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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analiza la inestabilidad de taludes del sector Este del Tajo 

Cuajone de Southern Peru Copper Corporation; revisando los antecedentes y trabajos que 

se han realizado a la fecha, así como la previsión del diseño hasta el año 2020. Dentro de 

los principales factores evaluados se tiene: el control estructural, calidad del macizo 

rocoso, persistencia de estructura, humedad, degradación de la roca, efecto del alivio de 

esfuerzos. 

Del estudio de 1998 (Golder, Itasca & Piteau), al diseño del 2014 (SRK y SPCC), se tiene 

variación en los ángulos interrampa y de banco, así como el tipo de banco. En ese sentido 

se hace una revisión de estos criterios con una profundidad actualmente alcanzada ( 

900m). Los factores evaluados han permitido una mejor comprensión de la inestabilidad 

presente en este sector, donde además se indica que para los análisis de estabilidad por 

equilibrio límite de taludes, debe considerarse el efectos de la anisotropía del macizo 

rocoso y mantener el uso de bancos simples. 

El monitoreo geotécnico permanente que actualmente se tiene, permite un mejor control 

de la estabilidad de los taludes, que dan continuidad a las Operaciones Mineras. 

Palabras Clave: estabilidad de taludes, análisis cinemático, tipos de ruptura de taludes, 

open pit, monitoreo de taludes, mina Cuajone, control estructural.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1: UBICACIÓN 

 

1.1.1: UBICACIÓN 

La mina Cuajone es un yacimiento tipo pórfido de cobre, que se encuentra 

ubicada al sur del Perú en el flanco andino de la Cordillera Oriental de los Andes 

peruanos entre los 2,950 y 3880 msnm.; aproximadamente a 42 km. al noreste de 

la cuidad de Moquegua. Políticamente está ubicada en el distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua (ver Figura 1.1). 

El tajo en explotación se encuentra emplazado en la ladera Sur de la Quebrada 

Torata y cortada en la parte central por la quebrada Chuntacala con una dirección 

E-O (ver Figura 1.1). 

El área de la unidad minera Cuajone está representada por las coordenadas UTM: 

317, 685 E – 8 117, 350 N  

319, 515 E – 8 115, 815 N 

Zona 19, Banda K (Datum WGS-84) las cuales pertenecen a la carta Topográfica 

Nacional 35-u correspondientes al Cuadrángulo de Moquegua (Boletín N° 015 

Serie A-INGEMMET). 
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 Figura 1.1 Ubicación de Mina Cuajone (Cuadrángulo de Moquegua).
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Foto 1.1: Vista aérea del sector de estudio (en rojo) en el tajo Cuajone (Informe Interno SPCC, 

2016). 

 

1.1.2: ACCESIBILIDAD 

La ciudad de Moquegua cuenta con un pequeño aeropuerto al que no llegan 

aviones comerciales por lo que se puede acceder desde la ciudad de Lima vía 

aérea a las ciudades de Arequipa y Tacna y desde allí por carretera a la ciudad de 

Moquegua (ver Cuadro 1.1 y 1.2).  

La accesibilidad a Moquegua por vía terrestre se da de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro 1.1: Distancias y vías de acceso hacia Cuajone (Informe Interno SPCC, 2015). 
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Cuadro 1.2: Distancias y vías de acceso a la Operación Minera (Informe Interno SPCC, 2015). 

 

1.2: JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el minado de la pared Este en mina Cuajone, se ha observado que la mayor 

cantidad de inestabilidades se ha generado por controles estructurales, tipo de roca, 

alteración, degradación de macizo rocoso, y presencia de agua; afectando el minado 

y perdiendo toneladas de mineral hacia los niveles inferiores. Es por ello, que se 

realiza el presente trabajo para dar a conocer la información estructural histórica y 

actual del sector este del tajo, desde la fase 03 hasta la fase 05 (fase actual de 

minado).  

 

1.3: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1: Interrogante General 

¿Por qué se han originado la mayor cantidad de inestabilidades en la pared Este 

del Tajo Cuajone? 

 

1.3.2: Interrogantes Secundarias 

¿Qué variables están afectando la pared Este del tajo Cuajone? 

 

1.4: ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1: Alcances 

El presente estudio dará a conocer los controles estructurales que predominan en 

el talud Este. 

Con la información obtenida, se analizará la continuidad e implicancias de las 

estructuras predominantes en la pared Este del Tajo Cuajone. 
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1.4.2: Limitaciones 

Banco de base de datos incompletos y no actualizados de las fases 3, 4 y 5. 

El avance del proceso operativo. 

 

1.5: VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1: Independientes 

Litología 

Patrón estructural 

Presencia de agua 

Degradación del macizo rocoso 

Tectonismo de la zona 

Zonas de mineralización 

1.5.2: Dependientes 

Geometría de bancos 

Altura y ángulo interrampa 

Zonas de inestabilidad 

1.5.3: Indicadores 

Cinemática de inestabilidad 

Parámetros de diseño 

Factores de seguridad 

 

1.6: OBJETIVOS 

1.6.1: General 

Determinar los controles estructurales y tipos de ruptura en la pared Este del Tajo 

Cuajone para optimizar los controles geotécnicos que minimizarán la 

inestabilidad. 

 

1.6.2: Específicos 

- Caracterizar estructuralmente el macizo rocoso del talud Este del Tajo Cuajone, 

para su posterior análisis con el software adecuado 

- Identificar los controles estructurales presentes para realizar los análisis 

cinemáticos de ruptura. 

- Establecer la importancia del agua como agente de la degradación del macizo 

rocoso. 
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- Obtener mediante la presentación y sustentación de la presente tesis, el título 

profesional de Ingeniero Geólogo 

 

1.7: HIPÓTESIS 

1.7.1: Hipótesis General 

Si el talud posee varias estructuras desfavorables a la estabilidad y una alta 

degradación del macizo rocoso, entonces se origina inestabilidades. Por 

consiguiente, el macizo rocoso no soporta geometrías agresivas (altura y ángulo 

inter-rampa).
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1: INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo que se describirá a continuación, se hará referencia a las 

características geomorfológicas (imagen 2.1), geológicas a nivel regional y local, la 

geología estructural, las alteraciones y mineralizaciones de la zona en estudio. 

 

2.2: MARCO GEOGRAFICO 

2.2.1: Geomorfología Regional 

Fisiográficamente se puede diferenciar lo siguiente: La Cordillera de la Costa, la 

Llanura Costanera, el Flanco Andino y la Cadena de Conos Volcánicos (Informes 

internos SPCC, 2015). Estas áreas fisiográficas se encuentran emplazadas 

longitudinalmente de Sureste a Noroeste y se encuentran  definidos  mayormente 

por la altitud, relieve, el clima y la geología (Figura 2.1). 

 

2.2.1.1: La Cordillera de la Costa (Batolito de la Costa) 

Forma una serie de montañas de hasta 1800 m.s.n.m. que se presentan en forma 

discontinua, están compuestas mayormente por dioritas, granodioritas, dioritas 

cuarcíferas, monzonitas, riodacitas latitas, diabasas, aplitas, etc, datadas del 

Cretáceo Superior al Paleoceno hace 34 – 100 Ma., este también intruye a la 

Mina Cuajone. 
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2.2.1.2: La Llanura Costanera 

En la cual se encuentra la Formación Moquegua, que viene a ser un relleno de 

una cuenca longitudinal entre la cadena Costanera y el pie de los Andes datada 

del Oligoceno (22 – 30 Ma), la cual está constituida por areniscas arcósicas a 

tufáceas intercaladas con arenas de un color rojizo a pardo, yeso, tufo y 

conglomerados. 

 

2.2.1.3: El Flanco Andino 

Está constituido por rocas volcánicas y macizos intrusivos que muestran una 

topografía abrupta con fuertes pendientes cuyas cumbres llegan a los 4,000 

m.s.n.m. En las partes altas se presenta una  topografía  moderadamente  

ondulada con algunos sectores planos mayormente cubierto por rocas  

volcánicas. 

 
 

Figura 2.1: Geomorfología Regional - Mina Cuajone (Informe interno SPCC, 2015).
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2.2.1.4: La Cadena de los Conos Volcánicos. 

Datados del Pleistoceno, hace menos de 1.6 Ma., constituido por andesitas, 

traquitas, brechas de flujo, aglomerados y materiales piroclásticos.  

 

2.2.2: Clima 

El clima de la zona corresponde al tipo semiárido frío, caracterizado por una 

temperatura media anual constante de 10º C, alcanzándose valores extremos en el 

mes de julio con temperaturas que van desde los -7º C por la noche y 29º C 

durante el día. La precipitación media anual —basado en registros de datos que 

comprenden el período 1956-2010 según la estación meteorológica de Mina 

Cuajone— es de 128,6 mm, donde años lluviosos pueden doblar este valor, 

mientras que secos pueden ser la cuarta o quinta parte de él. Respecto a las 

velocidades del viento, se tienen medias mensuales que varían de 1,6 a 2,4 m/s, 

con vientos predominantes provenientes del oeste. La humedad relativa posee un 

carácter estacional, muy relacionado a la precipitación, siendo la humedad mayor 

durante los meses de verano y menor en los meses de invierno, encontrándose 

valores extremos que van de 0% a 100%. La evaporación es varias veces mayor 

que la precipitación durante la mayor parte del año, siendo el comportamiento de 

este parámetro inverso al de la precipitación, por lo cual, la evaporación es 

máxima en los meses invernales secos, más soleados y de menor humedad relativa 

(SRK Consulting, 2014). 

 

2.2.3: Drenaje 

Esta zona se encuentra dentro de la subcuenca Ilo-Moquegua (en la cuenca del río 

Moquegua), la cual limita al norte con la cuenca del río Tambo, subcuenca del río 

Vizcachas; al este y al sur con la cuenca del río Locumba, al oeste con el Océano 

Pacífico y la intercuenca entre Moquegua y Tambo, conformado por una serie de 

quebradas de corto y mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al 

océano. El yacimiento está cruzado principalmente por el río Torata —uno de sus 

principales afluentes— y la quebrada Cocotea, que discurren de Este a Oeste. El 

río Torata, si bien es un río pequeño, tiene un escurrimiento permanente; la 

quebrada Cocotea en cambio, es una quebrada seca, que sólo tiene un 

escurrimiento mínimo en sus cabeceras. A la altura de la mina Cuajone el cauce se 

seca debido a filtraciones y falta de aportes laterales, al descender a zonas 
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climáticamente más secas. La red hidrográfica ha sido modificada por la 

derivación Suches-Cuajone que traslada recursos hídricos desde la laguna Suches 

hasta las operaciones minero-metalúrgicas de la mina Cuajone, mientras que el río 

Torata ha sido represado 4 km aguas arriba de la mina para luego ser derivado por 

un túnel y tuberías de 8 km de extensión, luego de lo cual el caudal es devuelto al 

curso normal del río Torata (SRK Consulting, 2014). 

 

2.3: GEOLOGIA REGIONAL 

Las secuencia regional vulcano-sedimentarias más antigua son de los volcánicos del 

Grupo Toquepala (Cretácea Superior – Terciario inferior), constituidos por 

aglomerados y piroclastos marrón rojizo, violáceo a gris verdoso, cuyas 

composiciones varían desde andesíticas, dacitas, traquitas y riolitas, con 

intercalaciones locales de sedimentos clásticos y conglomerados con más de 3,000 m 

de espesor las cuales afloran a lo largo del Flanco Andino. Este grupo está 

comprendido por diversas formaciones tales como: Quellaveco, Paralaque, Inogoya 

y Toquepala, las cuales han sido depositadas en condiciones sub-áreas, debido a la 

presencia de discordancias que existen entre ellas (Informe interno SPCC, 2015). 

 

Sobreyaciendo con fuertes discordancias, se tiene la Formación Moquegua 

(Oligoceno-Mioceno) con un espesor de 500 a 600 m constituido por clastos de 

deposición continental, este grupo cubre la mayor extensión de la zona meridional 

del cuadrángulo de Moquegua, está comprendido por dos formaciones: Moquegua 

Inferior y Moquegua Superior. 

 

La Formación Huaylillas (Mioceno-Plioceno) sobreyace en forma discordante al 

Grupo Toquepala y Formación Moquegua, compuesta principalmente de una serie 

piroclástica tobácea y flujos riolíticos. Está representada en el flanco andino con 

formas de cuerpos remanentes en fase de erosión – ver Figura 2.2. (Bellido, 1979) 

 

2.3.1: Grupo Toquepala.  

El Grupo Toquepala se presenta como una alternancia de rocas volcánicas y 

piroclastos con intercalaciones de sedimentos continentales clásticos de 

granulometría media a gruesa las cuales afloran en el Flanco Andino, lo que 

sugiere que las erupciones volcánicas tuvieron lugar en condiciones sub-aéreas. 
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Las unidades superiores de este grupo están presentes en los alrededores de las 

minas de Cuajone, Quellaveco y Toquepala (Richard & Courtright, 1958; Lacy, 

1958; SPCC, varios). 

 

En la base está presente una secuencia de derrames, brechas de flujo y piroclastos 

de composición variada, como andesitas, dacitas y riolitas, a la que se superpone 

discordantemente una secuencia intercalada de conglomerados y areniscas, 

presenta discordancias erosionales entre sus unidades. 

 

Por las discordancias que existen entre las diversas unidades que integran el grupo 

se infiere que el vulcanismo que lo originó tuvo lugar en varias fases, separadas 

por períodos de inactividad y actividad, durante los cuales predominaron los 

efectos erosivos. Los clastos sedimentarios son generalmente gruesos y 

lenticulares, probablemente se depositaron en pequeñas cuencas por acción de 

torrentes fluviales. La intercalación de derrames lávicos con materiales 

piroclásticos indican que las erupciones volcánicas alternaron entre extrusiones 

tranquilas y violentas. 

 

La fuente de origen de las diversas unidades del Grupo Toquepala no es conocida. En 

el área de los afloramientos del Grupo no hay restos de conos volcánicos, chimeneas 

taponadas o espinas, ni grandes fracturas rellenadas con diques, que sugieran las 

fuentes de alimentación.  

Se compone de diversas formaciones como: Formación Toquepala, Formación 

Inogoya, Volcánico Paralaque, Volcánico Quellaveco. 

 

2.3.1.1: Formación Toquepala (KTi-to) 

Está constituido en la parte inferior por una secuencia de derrames, brechas de 

flujo y piro clásticos de composición andesítica, dacítica y riolítica. 

 

2.3.1.2: Formación Inogoya (KTi-in) 

Está formado por una intercalación de conglomerados gris verdosos y arenisca 

gruesa parda clara. Los conglomerados son gruesos, compuestos de clastos 

volcánicos en una matriz arenotufácea, los clastos disminuyen en tamaño hacia 

los niveles superiores. 
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2.3.1.3: Volcánico Paralaque (KTi-vpa) 

Está compuesto mayormente por derrames de dacitas, riolitas, andesitas de 

color marrón, piroclásticos y conglomerados en los niveles superiores se 

intercalan. 

 

2.3.1.4: Volcánico Quellaveco  

Sobreyace discordantemente a la Formación Paralaque, compuesto de 

andesitas, derrames, riolitas, doleritas, dacitas, piroclastos y está constituido 

por varios miembros: 

 

 Pórfido Quellaveco  (KTi-qp)  
Consiste de flujos de riolitas con granos gruesos de cuarzo redondeados con 

textura silicificada, la sílice se presenta en mayor proporción, y ortosas 

mayormente blanquecinas en una matriz fina. 

 

 Serie Toquepala  (KTi-qst)  
Las rocas volcánicas correspondientes a este miembro solo afloran en los 

alrededores inmediatos a la chimenea mineralizada de Toquepala. Los 

pequeños cerros Mina Azul que se levantan al lado NO del gran tajo abierto 

están formados por derrames de la Serie Toquepala. Su composición es 

variada tales como la riolita, andesita, pórfido cuarcífero y dolerita con un 

grosor de 420 m.  

La Dolerita Toquepala, es una roca de grano fino con una coloración 

gradacional que varían desde el gris oscuro a negro. Se presenta en bancos 

de rumbo NO y buzamiento suave al SO; se estima que tiene de 50 a 75 m. 

de potencia. Por acción hidrotermal está fuertemente alterada a arcilla de 

coloración blanco amarillenta y a veces a arcilla y sericita finamente 

granulada. 

 

 Serie Alta  (KTi-qsa)  

Este miembro del Volcánico Quellaveco es el más extenso y aflora en las 

minas Cuajone, Quellaveco y Toquepala. Litológicamente consiste de 

derrames y piroclásticos gruesos. Buenas secciones de la Serie Alta se 

exponen en las paredes de la quebrada Quele, Torata, Cocotea, Asana, 
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Capillune y Micalaco; en la mayor parte de las secciones predominan las 

rocas andesíticas.  

Las rocas andesíticas son las más desarrolladas y aparecen bien expuestas en 

las diferentes quebradas. El horizonte de andesitas también aflora en el valle 

de Torata, aguas arriba y abajo del yacimiento de Cuajone; igualmente se le 

observa en ambas ladras de la quebrada Quele, abajo y arriba del paraje de 

Chujulay. La parte inferior de este nivel andesítico es brechoide hasta 

aglomerádico, la brecha está formada por fragmentos angulosos de 1 a 20 

cm. de sección, en matriz tufácea, de color gris, gris verdoso hasta marrón y 

su espesor varía de 40 a 50 m. sobre estos piroclásticos devienen derrames 

andesíticos verdosos, grises, gris oscuros, morados marrones de textura 

porfirítica, afanítica, con intercalaciones de brechas de flujos y 

conglomerados, dispuestos en bancos gruesos y también en capas medianas 

y delgadas. 

 

 Riolita Yarito (KTi-qy)  
Al oeste de la mina Toquepala se levantan los cerros Yarito y Cruz Laca, 

formados por una roca riolítica muy característica a la cual en la presente 

descripción, la denominamos Riolita Yarito. La roca en superficie fresca es 

de color gris a gris claro, a veces algo rosada o violeta, al intemperizarse se 

torna amarillenta, crema o blanquecina y pardo rojiza, de textura porfirítica 

con fenocristales de feldespatos de 0.5 cm. muy caolinizados e 

irregularmente distribuidos y que juntamente con algunos granos de 

hornblenda alterados, se hallan en una pasta micro-granular a afanítica, de 

color gris crema. 

Su afloramiento es de aspecto de un domo ovalado con su eje mayor 

orientado en dirección NO-SE. Por otro lado el aspecto de domo alargado, 

sugiere que el magma ha emergido a lo largo de una fractura, el contacto 

suroccidental con el intrusivo granodiorítico en grandes tramos es recto y se 

ha considerado parcialmente como una falla probable. 

 

 Riolita Tinajones  (KTi-qt)  
Se ha dado este nombre a unos derrames riolíticos que se encuentran bien 

expuestos en el cerro Tinajones, ubicado a escasos kilómetros al este del 

yacimiento cuprífero de Cuajone. 
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La roca en fractura fresca es de color rosado claro, gris con matices rosados 

a crema y verde claro a blanco amarillento; de textura porfirítica y 

estratificados en bancos medianos a gruesos. Entre sus componentes se 

reconocen a simple vista feldespatos, granos de cuarzo redondeados a 

angulosos y escasas laminillas de mica, en una pasta fina. 

 

2.3.2: Formación Moquegua  

Serie de capas continentales, las cuales fueron erosionadas y depositadas mediante 

el transporte eólico y fluvial, compuesta por arcillas, areniscas, conglomerados, 

areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, que afloran 

típicamente en el valle Moquegua y se extiende por cientos de kilómetros entre la 

Cadena Costanera y el pie de la Cordillera Occidental. 

 

Ocupa toda la porción meridional de Moquegua, la cual forma parte del suelo y 

subsuelo de las pampas costaneras. Esta Formación sobreyace con fuerte 

discordancia a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala, tal como se observa en 

el valle de Moquegua, así como en la parte baja a la mina Toquepala. Sobre la 

Formación Moquegua se reconocen remanentes de erosión de un banco de tufo 

blanco de 15 a 20 m. de grosor, las cuales corresponden a la Formación 

Huaylillas. El tufo en referencia se presenta a veces como un “sombrero” en la 

cima de colinas aisladas y constituye también farallones pronunciados en la parte 

alta de los valles. 

 

No se han encontrado, evidencias paleontológicas para determinar su edad; a falta 

de estas pruebas su ubicación geo-cronológica está basada sólo en su posición 

litoestratigráfica. 

 

La formación sobreyace, con discordancia erosional, a los volcánicos del Grupo 

Toquepala asignados al intervalo Cretáceo Superior - Terciario Inferior; por otra 

parte infrayace, con igual relación a los tufos Huaylillas considerados como del 

Terciario Superior (Plioceno). 

 

La Formación Moquegua se ha subdividido en dos miembros: 
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2.3.2.1: Moquegua Inferior (Ts-moi) 

El Moquegua Inferior consiste en una secuencia de areniscas arcósicas a 

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

areniscas arcillosas y arcillas, grises a rojizas. Las areniscas son de grano 

grueso a medio y se componen principalmente de feldespato y cuarzo 

subangulares, con regular cohesión y a veces bastante compactas por su matriz 

arcillosa. 

Las areniscas de las partes inferiores se presentan exfoliándose en láminas 

concéntricas; en las partes superiores las capas son más delgadas, 20 a 50 cm. 

predominan los horizontes arcillosos con capas y venillas de yeso. Se presentan 

horizontales o suavemente inclinadas hacia el este. 

No se ha llegado a observar una sección completa del Moquegua inferior, 

generalmente no se expone su base, su tope se halla bastante erosionado. Este 

miembro por presentar aspectos peculiares de estratificación, grosor, 

coloración, contenido yesífero, etc., puede ser considerado como un depósito 

alojado en amplias cuencas lacustres que ocupaban la depresión. 

Las escasas camadas de conglomerados finos señalan que de vez en cuando las 

fuertes corrientes cargadas de materiales gruesos alcanzaban las porciones 

centrales de la cuenca con un origen de sedimentos por una fase erosiva del 

frente andino, de donde procedían los clásticos terrígenos, con una gradación a 

sedimentos arcillo - conglomerádicos de estratificación sesgada y confusa. La 

presencia de lechos y capas de yeso, especialmente en su tope, sugieren intensa 

evaporación y aridez general, aspecto que también es notorio por la ausencia 

casi completa de restos de material orgánico. Quizá la presencia de los 

horizontes yesífero del tope del Moquegua inferior sean indicativos de una 

desecación más o menos completa de las cuencas lacustres y el paso a 

condiciones de llanura desértica sujeta a erosión. 

 

2.3.2.2: Moquegua Superior (Ts-mos) 

Este miembro tiene una litología areno-conglomerádica que sobreyace con 

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

parte alta del valle de Moquegua. El contraste de color y topografía entre los 

dos miembros de la Formación Moquegua es claro y visible a distancia y 

permite definir claramente el contacto. Su parte superior está parcialmente 
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cubierta por un banco de tufo blanco rosáceo del Volcánico Huaylillas, de 15 a 

20 m. de grosor.  

El Grupo Moquegua tiene su mayor desarrollo en la faja comprendida entre los 

cerros de la cadena costanera y al pie del frente andino. En esta faja de la costa 

meridional del país existió durante el Terciario superior una depresión 

tectónica que fue colmada en condiciones continentales por los clásticos de la 

Formación Moquegua. 

La litología de Moquegua Superior es principalmente areno-conglomerádica y 

parcialmente intercalada por tufos, areniscas tufáceas, arcillas, tufos re-

depositados. Su grosor, textura y estructura varían de un sitio a otro tal como se 

les observa en los diversos cortes naturales de las quebradas.  

Las características del Moquegua Superior indican deposición en una amplia 

llanura por acción de fuertes corrientes, la calidad de sus sedimentos que 

componen este miembro sugiere que la región de suministro de los clásticos se 

hallaba en paulatina elevación y con manifestaciones de actividad volcánica. 

 

2.3.3: Volcánico Huaylillas (Ts-vhu)  

Está conformada por una secuencia volcánica compuesta principalmente por tufos 

y subsidiariamente por derrames lávicos ácidos con tonos blanquecino y rosáceos. 

El Volcánico Huaylillas se encuentra distribuido en forma de pequeños parches 

irregulares o a manera de lenguas que cubren las superficies que quedan entre 

quebradas adyacentes. La solución de continuidad de dichos afloramientos indica 

extensa remoción de estas rocas de naturaleza relativamente blanda. 

Fundamentalmente consiste de tufos dacíticos y riolíticos de colores blanco 

grisáceo, gris blanquecino y rosado. Estas rocas superficialmente intemperizan a 

pardo rojizo o pardo amarillento y destacan notablemente en el paisaje por su 

color y por sus farallones verticales que se forman por erosión en el contorno de 

sus afloramientos. 

La textura y consistencia de la roca varía desde el tufo de grano grueso, poroso, 

relativamente blando friable, hasta las facies de tufo compacto y macizo que tiene 

la apariencia de derrames. 

Esta roca, en parte porosa como tufo y en parte densa y vítrea como derrame, se 

interpreta como originada, por las variaciones laterales en la consolidación del 
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material aún incandescente, durante su desplazamiento a manera de flujos 

altamente viscosos. 

Estructuralmente los tufos Huaylillas se presentan en bancos gruesos cuya 

posición varía desde la horizontal hasta inclinaciones de 15° S. En las partes altas 

de las quebradas se pueden observar formando paredes verticales con una definida 

disyunción columnar. 

Richard Tosdal determinó edades radiométricas entre 9 y 24 MA para esta 

Formación, sobreyacen con discordancia a la Formación Moquegua considerada 

del Terciario Superior (Oligoceno-Mioceno) e infrayace, con igual relación, a la 

Formación Capillune supuesta del Plioceno superior (SPCC, 2015). De acuerdo a 

las relaciones mencionadas el Volcánico Huaylillas ha sido asignado con una edad 

del Mioceno-Plioceno. 

 

2.3.4: Formación Capillune (Ts-ca)  

Una secuencia de conglomerados, areniscas, arcillas y tufos re-depositados de 

origen lacustre, que aflora típicamente en la localidad de Capillune. La formación 

aflora en el extremo NE de Moquegua, en los alrededores del poblado de Asana. 

En esta localidad la formación suprayace, con discordancia, a los tufos Huaylillas 

e infrayace, con igual relación a los volcánicos del Barroso. En las paredes del 

amplio valle glaciar que se desarrolla aguas arriba del poblado de Asana, se 

reconoce una sección de 220 m. de conglomerados con intercalaciones de 

areniscas. 

La naturaleza de los sedimentos de la Formación Capillune indican deposición en 

un ambiente continental lacustrino, por medio de fuertes corrientes, 

probablemente de corto recorrido. En los sedimentos de la Formación Capillune 

no se han encontrado fósiles; a falta de evidencias paleontológicas su edad es sólo 

aproximada y queda determinada en base a su posición litoestratigráfica, por otro 

lado las capas de la Formación Capillune se presentan horizontales a sub-

horizontales, es decir sin deformaciones tectónicas, lo que indica que se trata de 

depósitos volcánicos post-orogénicos y posiblemente pre-glaciares, lo que 

apoyaría en cierta forma una edad Pliocénica Superior. 
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2.3.5: Volcánico Barroso (TQ-vba)  

Conformada por una serie de rocas volcánicas de composición 

predominantemente andesítica, traquítica y traqui-andesítica, que conforman la 

Cordillera del Barroso. La cadena volcánica mencionada, con sus conos típicos, se 

prolonga hacia el NO, donde está representada por los volcanes Arundane (5,247 

m.) y Chuquimanta (5,428 m.) de rocas andesíticas. 

Las rocas de la formación consisten en derrames intercalados con brechas de flujo 

y piroclásticos, son de color gris claro, gris pardo hasta gris oscuro. Los derrames 

son mayormente de andesitas basálticas, tienen textura porfirítica, con 

fenocristales de feldespatos de 1 a 2 mm de longitud que muestran cierta 

orientación, distribuidos en una pasta fina gris parda. 

El Volcánico Barroso se ha acumulado en un ambiente sub-aéreo, a partir de 

flujos emanados de volcanes de erupción central. Las intercalaciones de material 

piroclásticos indican que la actividad volcánica fue alternada entre efusiones de 

lava en forma tranquila y explosiones violentas cuya acumulación generó estrato-

volcanes. 

El Volcánico Barroso está parcialmente cubierto por los depósitos morrénicos de 

la Glaciación Pleistocénica. No se dispone de referencias definidas para asignar 

una edad más o menos precisa al Volcánico Barroso. Sobreyace, con discordancia, 

a la formación Capillune de supuesta edad Pliocena Superior y se hallan cubiertos 

en forma parcial por acumulaciones morrénicas del Pleistoceno. En base a estas 

consideraciones generales ubicamos al Volcánico Barroso en el Terciario superior 

Cuaternario, es decir en el Plioceno-Pleistoceno. 

 

2.3.6: Depósitos Morrénicos (Qp-m) y Fluvioglaciales(Q-fl)  

Estas acumulaciones se extienden entre altitudes de 4,200 a 4,800 m.; por arriba de 

esta cota aparecen mayormente rocas descubiertas y en las cumbres de Arundana 

existe una cubierta parcial de nieve. Pequeñas morrenas laterales y terminales se 

encuentran bien conservadas en las partes superiores de las áreas cubiertas por 

depósitos glaciares; las primeras se presentan como colinas largas de crestas bien 

definidas a ambos lados de los valles glaciares. El material morrénico se compone de 

una mezcla heterogénea de cantos angulosos de rocas volcánicas en una matriz areno-

arcillosa; en los flancos de dichas morrenas es común observar gruesos bloques 

erráticos. 
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Los depósitos glaciares se consideran del Pleistoceno, estos depósitos de piedemonte 

se encuentran bien desarrollados inmediatamente delante del Flanco Andino, entre los 

valles de Moquegua y Locumba. 

El manto aluvial se compone de cantos redondeados, sub angulosos y angulosos de 

toda clase de rocas, pero mayormente volcánicas de colores morado, pardo, negro, 

cuyas dimensiones entre 5 y 30 cm. de diámetro, englobados en una matriz areno-

arcillosa. 

Este proceso se habría llevado a cabo en una época de abundante escorrentía 

originada por el deshielo de los glaciares que cubrían las cumbres de la Cordillera 

Occidental. 

Los aluviales de piedemonte quedan bien conservados en las pampas superiores 

inmediatas al frente andino y se consideran del Pleistoceno. 

 

2.3.7: Depósitos Fluviales (Q-fl)  

A esta clase de depósitos corresponden las gravas, arenas y arcillas que están en 

proceso de transporte y deposición por los ríos actuales; consisten de toda clase de 

materiales clásticos sueltos, desde bloques gruesos hasta arcillas con predominio 

de conglomerados y arenas, en forma de bancos de gravas o pequeñas playas de 

arena a lo largo del lecho de los ríos; los depósitos aluviales inmediatos a sus 

márgenes, ligeramente más altos, son utilizados como terrenos de cultivo. Durante 

las avenidas, parte de estos terrenos, que corresponden al piso del valle, son a 

veces parcialmente inundados por el río renovándose el transporte y la 

sedimentación. 

Los depósitos fluviales más importantes se encuentran a lo largo del fondo del 

valle del río Moquegua, desde la localidad de Tumilaca hacia abajo. 

 

2.3.8: Rocas Intrusivas 

En la zona circundante a la operación minera de Cuajone, afloran rocas intrusivas 

de Composición variada desde Dioritas, Monzonitas Cuarcíferas, Latitas y Dacitas 

Porfiríticas, las cuales conforman pequeños apófices y grandes stocks que 

instruyen y traspasan a las rocas pertenecientes al Grupo Toquepala. 

Las edades relativas de los intrusivos varían desde el Cretácico Superior al 

Terciario Inferior (100-37 Ma). 
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Los intrusivos que se emplazaron entre los 50 y 65 Ma son los que han aportado 

mayormente en la mineralización de Cu-Mo, como es el caso de los yacimientos 

aledaños a Cuajone tales como Toquepala, Quellaveco y Cerro Verde las cuales 

están asociados a cuerpos intrusivos de composición ácida a intermedia, dichos 

depósitos forman una faja mineralizada dentro de la Sub Provincia Cuprífera del 

Pacífico. El origen de estos intrusivos son atribuidos a la Tectónica de Placas de 

margen convergente, donde la Placa Oceánica de Nazca subduce debajo de la 

Placa Continental del Pacifico. 

 

2.3.8.1: Diorita - Granodiorita (KTi-di/gd)  

Los mayores cuerpos intrusivos del área consisten de rocas cuyas composiciones 

varían gradacionalmente de dioritas a granodioritas. Las rocas de todos estos 

afloramientos son holocristalinas, equigranulares, de grano grueso a medio. En 

superficies frescas su color varía en unos casos desde gris, gris oscuro, gris verdoso 

hasta negro. Todos los cuerpos diorítico granodioríticos atraviesan a las diferentes 

unidades volcánicas del Grupo Toquepala con contactos de fuerte buzamiento. El 

metamorfismo de contacto en las rocas encajonantes es débil. Los componentes 

minerales son: plagioclasa, en granos y cristales tabulares de 2 mm; estos minerales 

se muestran frescos y a veces con fuerte alteración; la hornblenda está presente en 

proporciones que varían de regular a abundante; los ferromagnesianos, en especial la 

hornblenda, se presentan alterada a clorita por lo cual se le nota con manchas de 

color verdoso. Los minerales secundarios más comunes son: epídota, clorita, 

pennita, tremolita y actinolita derivados de la hornblenda por acción hidrotermal; la 

sericita que resulta por la misma acción a partir de los feldespatos. 

El magma que originó estas rocas fue de naturaleza ácida, diferenciándose 

parcialmente, durante su intrusión y cristalización magmática, en dioritas 

cuarcíferas, monzonitas cuarcíferas y en granodioritas. El emplazamiento de estos 

magmas se debe haber producido cuando aún se encontraban en estado de fusión de 

tal modo que sus contactos actuales no son definidos. Posteriormente estas rocas 

fueron afectadas por un proceso hidrotermal de mediana temperatura, que originó la 

alteración de los ferromagnesianos y feldespatos en diversos grados. 
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2.3.8.2: Monzonitas Latitas y Dacitas (KTi-da/mz)  

En superficie frescas la roca es maciza, con textura granular porfirítica y de color 

rosado débil; en la masa de la roca se observa, en forma dispersa, numerosos granos 

y manchitas verdosas. 

Pequeños stocks de latitas y monzonitas afloran en el área de los depósitos de cobre 

diseminados de Quellaveco y Cuajone. La mineralización se presenta también en la 

masa de la monzonita cuarcífera donde los feldespatos están casi totalmente 

caolinizados y sericitizados, por alteración hidrotermal. 

En Quellaveco la monzonita cuarcífera aflora en el fondo del valle del río Asana, 

donde destaca por su coloración blanco amarillenta. En la ladera sur de este valle 

intruye al Pórfido Quellaveco, mientras que en la parte norte está cubierta por los 

tufos riolíticos del Volcánico Huaylillas. La monzonita se presenta fragmentada 

hasta brechada y con fuerte alteración hidrotermal, los minerales más importantes 

son: cuarzo, sericita y arcilla. 

En Cuajone la roca del área mineralizada es también una latita, dacita, monzonita 

que incluye en parte a un macizo diorítico-granodiorítico. La mayor parte del área de 

Cuajone está cubierta por volcánicos posteriores a la mineralización encontrándose 

los afloramientos de monzonita muy restringidos; se le ve, en la ladera norte de la 

quebrada Chuntacala y el de la ladera sur del río Torata; en ambos casos se muestra 

con fuerte alteración hidrotermal. 

La dacita se presenta mineralizada y con fuerte alteración hidrotermal suponiéndose 

que tiene relación genética con la mineralización. 

 

2.3.8.3: Chimeneas de Brecha (Ti-chb)  

Los depósitos de cobre diseminado de Toquepala, Quellaveco y Cuajone están 

asociados con chimeneas de brecha, esto es, con estructuras tabulares de sección 

más o menos circular, elíptica o irregular, rellenada con rocas fragmentadas de los 

muros. En el caso de los depósitos de Toquepala y Quellaveco se refiere que las 

chimeneas de brecha controlaron la mineralización, en tanto que en Cuajone éstas 

son post-mineralización. 
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 Figura 2.2: Columna Estratigráfica Regional (Adaptado de Bellido, 1972). 
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2.4: GEOLOGIA LOCAL 

Litológicamente las rocas volcánicas son las que predominan, teniendo una edad que 

varía desde el cretáceo superior al plioceno (Informe Interno SPCC, 2015). 

 

2.4.1: Rocas Preminerales 

Localmente, se les ha denominado como rocas pre-minerales a las rocas 

constituidas por rocas pertenecientes al Grupo Toquepala, a las que se les asigna 

una edad cretáceo superior – paleoceno entre 80 y 60 Ma. De antigüedad, dentro 

de ellas se tiene: 

2.4.1.1: Andesita Basáltica 

Es una roca de color gris verdosa a negra, dependiendo de su grado de 

alteración. Presenta una textura que varía de fanerítica holocristalina de grano 

fino a porfirítica. Su potencia se estima superior a los 800 m. 

Cerca de la zona mineralizada se tiene una serie de minerales constituyentes de 

esta roca como producto de alteración, tal es el caso de la presencia de sílice, 

biotita secundaria, epídota, cloritas, arcillas, feldespatos potásicos, apatito y 

opacos; adicionalmente la coloración de la roca es más grisácea. 

 

2.4.1.2: Riolita Porfirítica 

Compuesta por un flujo ácido porfirítico con granos de cuarzo de diferentes 

tamaños hasta de 2 mm de diámetro, generalmente subredondeados. La matriz 

es afanítica, densa y dura. La roca es de color gris claro a blanquecina. Se 

correlaciona con la roca con el cuarzo Porfirítico Quellaveco de la mina 

Toquepala y descansa discordantemente sobre la Andesita Basáltica con un 

leve buzamiento hacia el Oeste - Suroeste. La potencia en las cercanías de la 

mina llega hasta los 370 m y en la actualidad se encuentra florando en la ladera 

Sur de la quebrada Chuntacala y en la ladera Norte de la Quebrada Torata. 

 

2.4.1.3: Dolerita Toquepala 

Se encuentra sobreyaciendo a la riolita porfirítica, es un flujo volcánico de 

color negro, gris verdoso y marrón. Presenta una textura porfirítica, abundante 

calcita y en ciertos horizontes es conglomerádica y brechoide. La máxima 

potencia se le ha determinado en las cercanías de Cuajone y es de 130 m; pero 
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existen referencias que han sido determinadas con taladros diamantinos en la 

que le asignan una potencia de hasta 230 m (Informe Interno SPCC, 2015). 

 

2.4.1.4: Ocurrencia de otras Rocas Intrusivas 

 

a) Diorita 

Aproximadamente entre 1 y 2 Km. al Oeste del tajo, se tiene un stock de 

Diorita de forma irregular alongado, cuyo eje mayor tiene una dirección 

predominante Norte - Sur. Atraviesa a toda la secuencia de rocas 

pertenecientes al Grupo Toquepala. Se le asigna una edad de 66.7 ±1.7 MA 

(Park, 1998). Tiene una coloración que varía de gris – gris verdosa a gris 

oscura. Mayormente es holocristalina, equigranular de grano medio a grueso 

y ocasionalmente es porfirítica. 

 

b) Latita Porfirítica 

Con una dirección predominante Nor oeste – Sureste, se tiene la presencia 

de un cuerpo de latita porfirítica de aproximadamente 2.5 km de largo por 

0.7 km de ancho. Se le asigna una edad Eoceno Inferior entre 57 y 52 MA 

(SPCC, 2015). Principalmente basados en la ocurrencia, cantidad de 

mineralización y alteraciones, se asume que ha habido tres pulsos 

magmáticos: el primer pulso se encuentra ubicado en el sector sureste del 

afloramiento de esta roca lo que actualmente constituye el tajo actual. Esta 

intrusión habría sido responsable de la mineralización en Cuajone en la cual 

tanto la latita porfirítica como las rocas pre - minerales que la rodean fueron 

mineralizadas e intensamente alteradas. Se presenta con una mineralización 

de cobre y molibdeno. Los contactos litológicos son mayormente verticales 

y el contacto con la andesita basáltica por alteración es gradacional. Un 

segundo pulso magmático, conocido como Barren Latite Porphiritic (BLP), 

localizado en dos sectores que probablemente se interconectan en 

profundidad. Este pulso se encuentra separando el cuerpo mineralizado 

principal con el cuerpo mineralizado perteneciente la extensión Noroeste. 

Un tercer pulso magmático, ubicado en el sector Noroeste del afloramiento 

de la latita en el valle del rio Torata, presenta un diámetro aproximado de 

800 m. Presenta una alteración débil sin mineralización de cobre. 
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c) Brechas Post – minerales:  

La intrusión del segundo pulso magmático de Latita Porfirítica, originó la 

presencia de brechas bordeando dicha intrusión que están mayormente 

constituidos por clastos de latita y andesitas de diferente tamaño: redondeados, 

subredondeados angulares, y subangulares; dependiendo del arrastre que han 

tenido desde profundidad envueltos en una matriz porfirítica. 

 

d) Diques:  

Se tiene la presencia de diques hasta de 800 m. de longitud y de potencias 

variables, compuesto generalmente por Latita Porfirítica cuya 

mineralización se encuentra ocasionalmente diseminada. Generalmente se 

encuentra emplazada en fallas cuyas direcciones son variadas. 

 

2.4.2: Rocas Postminerales 

También se tiene rocas post minerales que están conformadas por (figura 2.2). 

2.4.2.1: Formación Huaylillas (Ts-vhu) 

Aflora principalmente en la ladera Sureste de la Quebrada Chuntacala y en la 

ladera Norte del Río Torata. Está constituido por una secuencia de 

conglomerados, tobas, vitrófiros, traquitas y aglomerados (Informe Interno 

SPCC, 2015). Se le ha asignado una edad entre los 23 y 17 Ma (Mioceno-

Plioceno). Presenta potencias de hasta 230 m. en los alrededores de la mina, 

sobreyace discordantemente a las rocas del Grupo Toquepala e Intrusivos.  

 

a) Conglomerado Riolítico – Conglomerado Dolerítico (CR-CD)  

Secuencia basal de la Formación Huaylillas, se presenta parcialmente al Este y 

Sur del Tajo rellenando una paleo-superficie con una dirección predominante 

de Este-Oeste. Está constituído por clastos sub-angulares a sub-redondeados 

indiferentemente clasificados y con tamaños de hasta los 0.40 m. de diámetro, 

mayormente compuesto por riolitas en en la base gradando a doleritas en las 

partes superiores en una matriz areno-arcillosa tufácea. Sobreyace a la Riolita 

Porfirítica (RP) en discordancia erosional. Por medio de perforación diamantina 

se ha logrado interceptar hasta 110 m. de potencia en este tipo de Roca en el eje 

de su paleo relieve.  
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b) Toba Salmón (TSA)  

La Toba Salmón (TSA) es la segunda roca de esta formación, se presenta en 

la ladera Sur de la quebrada Chuntacala y ladera Norte de la quebrada 

Torata. La potencia en el sector Sur de la mina Cuajone llega hasta los 16 m. 

y cubre como un manto en discordancia erosional a las rocas pre-minerales, 

intrusivas y al Conglomerado Riolítico. 

Entre sus características principales se tiene una coloración rosácea 

principalmente, en la base que va gradualmente cambiando a blanquecina 

hacia el tope, es blanda de grano fino y presenta un fracturamiento 

concoidal. En contacto directo con la Traquita, la Toba Salmón llega a 

vitrificarse en algunos sectores, presenta unos finos cristales de Sanidina, 

Flogopita y Biotita. En la ladera Norte del río Torata se ha tenido una 

potencia de hasta 60 m. atravesada por un taladro diamantino. 

 

c) Vitrófiro (VT)  

Roca volcánica microlítica, fluído de enfriamiento rápido, las coloraciones 

varían del marrón claro, marrón oscuro al negro. 

Gradacionalmente entre la Toba Salmón y las traquitas se tienen la 

presencia de Vitrófiros con potencias variables de hasta 20 m. que sugiere 

un flujo lávico muy viscoso el cual tuvo un enfriamiento muy rápido. Las 

coloraciones varían de rosáceas, en contacto con la Toba Salmón a marrones 

y negras hacia el tope en contacto con las Traquitas, es frágil y presenta 

fracturas concoideas. 

 

d) Traquita (TR)  

Sobreyaciendo gradacionalmente a la toba Salmón y a los vitrófiros, se tiene 

la presencia de un paquete potente de flujo de traquitas que presentan una 

coloración marrón parduzco rosácea y violácea con cristales anhedrales de 

flogopita, fenos anhedrales y subhedrales de sanidina y ocasionales biotitas. 

La matriz es silicificada y de color marrón parduzco a violácea. Presenta un 

fracturamiento rugoso sub-horizontal predominante con ocurrencia 

principalmente de arcillas como relleno y con potencias variables de hasta 

0,30 m. 
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Ocurren también otros fracturamiento subverticales con diferentes 

direcciones y fractura mayormente concoidea con pátinas y rellenos locales 

de pirolusita dendrítica. La característica principal de esta roca es que 

presenta un bandeamiento de flujo y la ocurrencia variada de vesículas de 

diferentes diámetros. 

 

e) Toba Café (TBC)/ Toba Micácea (TBM)/ Toba Blanca (TB)  

Sobreyaciendo a las traquitas y Toba traquítica concordantemente aflora la 

Toba Café que se presenta en forma de estrato de hasta aproximadamente 2 m. 

de potencia que tiene una coloración marrón clara predominantemente a la que 

sobreyace también un estrato poco potente de Toba Micácea caracterizada 

como su nombre lo indica por la abundante presencia de micas en la toba de 

color amarillento. Sobreyaciendo a la Toba micácea se presenta la Toba 

Blanca que como su nombre lo indica es de color blanquecino y presenta una 

potencia de hasta 45 m. Toda esta secuencia de tufos volcánicos de colores 

café, amarillentos y blanquecino están compuestas por fenocristales de 

Sanidina y Flogopitas. Después de la deposición de la Toba Blanca, se 

presentan pequeñas etapas erosivas intraformacionales que forman pequeños 

paleovalles preferentemente paralelos a la quebrada Chuntacala. 

 

f) Aglomerado Tobáceo (AT)  

Sobre la Toba Blanca y con discordancia erocional rellenando un pequeño 

paleovalle se presenta el Aglomerado Tobáceo que consiste en fragmentos 

de tobas angulares, subangulares y subredondeados en una matriz 

predominantemente tufácea, estos fragmentos pueden tener diferentes 

tamaños de hasta 0.40 m. de diámetro. 

 

g) Aglomerado Traquítico (AGTR)  

Posteriormente este paleorelieve es también parcialmente rellenado por un 

Aglomerado traquítico con discordancia erocional, está compuesto 

mayormente por clastos de traquitas y tobas subangulares de variados 

tamaños hasta de 0,30 m en una matriz tufácea-arenosa. 
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h) Toba Retrabajada (TRE)  

Muy localmente se presenta un pequeño paleovalle que erosionó al 

Aglomerado Traquítico y fué rellenado por un flujo retrabajado de tobas. 

 

i) Conglomerado Traquítico (CTR)  

Parcialmente cubriendo muy ocasionalmente la ladera de la quebrada 

Chuntacala se tiene la presencia del Conglomerado Traquítico que está 

mayormente compuesto por clastos de Traquitas y Tobas subangulares de 

diferentes tamaños hasta de 0.30 m. en una matriz arenosa – tufácea. 

 

j) Conglomerado Amarillo - Verde (CA/CV)  

Aflora también en el paleo-valle antiguo de la quebrada Chuntacala tanto en 

el sector Este como en el Oeste del actual Tajo. Está compuesto 

mayormente por clastos redondeados, angulares y subangulares de riolitas, 

traquitas y tobas de diferentes tamaños hasta de 0,80 m de diámetro en una 

matriz areno arcillosa tufácea que se encuentran al igual que el Aglomerado 

Traquítico a manera de una cubierta coluvial discordantemente en las 

laderas de la quebrada con potencias de hasta 30 m. 

 

k) Aglomerado Gris (AG)  

Emplazado en el paleovalle de la quebrada Chuntacala. Es un flujo 

compuesto de clastos angulares y redondeados de traquitas, tobas y 

andesitas de diferentes tamaños y colores que varían desde negras a grises y 

rojizas en una matriz areno-tufácea de color gris. 

 

2.4.3: Formación Chuntacala (Ts-ch) 

Entre los actuales valles de Chuntacala y Torata, aproximadamente a 400 m. al 

Norte de la quebrada Chuntacala, se depositó una secuencia de volcánicos que 

localmente se le ha denominado la Formación Chuntacala a la cual le han 

asignado una edad entre 9 y 14 MA - Mioceno. Está compuesta por una sucesión 

de conglomerados, flujos volcánicos, tobas, y aglomerados que han sido 

depositados en forma gradacional en unos casos y discordantemente en otros. Por 

la edad que posee se podría presumir que esta sucesión sería parte de la 

Formación Huaylillas. Las disconformidades que existen dentro de la Formación 
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Chuntacala de acuerdo a un informe interno de SPCC, 2015 en donde indicaban 

que hubieron en el área de la mina levantamientos episódicos en el Mioceno 

Medio y Superior, esos levantamientos no necesariamente se realizaron en las 

cercanías de la mina, sino más bien un poco más alejados ya que como podemos 

observar en las bases de estas rocas se tiene un relieve atenuado ligeramente 

ondulado y las disconformidades presentes mayormente se habrían desarrollado 

por períodos erosivos intraformacionales. 

La Formación Chuntacala tiene una potencia aproximada de hasta 200 m. La 

secuencia comienza con un Conglomerado Basal (CB) que se encuentra en 

discordancia erosional sobre rocas pre-minerales, intrusivas – ver Foto 2.1. 

 

a) Conglomerado Basal (CB)  

Se presenta en discordancia erosional sobre rocas preminerales, intrusivas y 

Aglomerado Gris. Tiene una potencia de hasta 32 m. y está constituido por 

clastos de andesitas, riolitas, traquitas y tobas mayormente subredondeados a 

redondeados y en menor proporción subangulares de hasta 1,20 m. de diámetro 

en una matriz areno-arcillosa. Se habría depositado en un paleovalle paralelo a 

la quebrada Chuntacala cuya mayor potencia se encuentra en el eje de dicho 

paleovalle que tiene una dirección predominante NE-SW. 

 

b) Aglomerado Blanco (AB)  

Aflora en forma discordante infrayaciendo a la Toba Cristal (TC) y 

sobreyaciendo al Conglomerado Basal, es de color blanquecino de hasta 5 m. 

de potencia de naturaleza blanda y flujo bandeado, con cristales de sanidina y 

micas en una matriz de grano medio a grueso que en algunos casos presenta 

vesículas rellenas por material vítreo. En algunos sectores presenta clastos de 

tobas en una matriz tobácea. Anteriormente esta roca se la consideraba como la 

parte inferior de la Toba Cristal, pero actualmente se ha preferido diferenciarla 

principalmente por sus características físicas diferentes. 

 

c) Toba Cristal(TC)  

La Toba Cristal tiene una potencia de hasta 120 m. su fracturamiento es 

predominantemente sub-horizontal, también presenta fracturas verticales en 
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variadas direcciones y con disyunción columnar rellenas en algunos casos con 

bastante pirolusita y material arcilloso. Tobas de color marrón claro con textura 

porfirítica con cristales de sanidina y micas en una matriz de grano medio a 

grueso que en algunos casos presenta vesículas rellenas por material vítreo. 

 

d) Toba Inferior (TI)  

Sobreyaciendo a la Toba Cristal en contacto sub-horizontal gradacional, se 

presenta la Toba Inferior que es de un color blanco a blanco amarillento, de 

naturaleza blanda, presenta una textura débilmente porfirítica en una matriz 

afanítica. Los principales cristales que se pueden observar son de sanidina, 

biotita y flogopita. Aflora en el sector Este y Oeste del tajo y tiene una potencia 

de hasta 90 m. 

 

e) Aglomerado Inferior (AI)  

Sobreyaciendo a la Toba Inferior y Toba Cristal con discordancia erosional y 

como relleno de un pequeño paleo-valle cuyo eje tiene una dirección Suroeste, 

aflora un flujo aglomerádico de color marrón oscuro compuesto mayormente 

por clastos subangulares a subredondeados de andesitas de variados tamaños 

hasta de 0.40 m. en una matriz mayormente tobácea consolidada. Tiene una 

potencia de hasta 90 m. en el eje central de la paleo-quebrada que va 

decreciendo hacia las laderas. 

 

f) Toba Superior (TS)  

En los niveles superiores de la Formación Chuntacala y con discordancias 

erosionales, se tiene la presencia de una Toba Superior (TS) con una potencia 

aproximada de 65 m. de color gris claro, de naturaleza blanda, con una matriz 

afanítica. 

 

g) Aglomerado Superior (AS)  

Compuesta por clastos sub-angulares de Andesitas en matriz areno-tufácea, de 

color grisácea. Con una potencia aproximada de 50 m. 
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h) Andesita Porfirítica (AP)  

Completa la secuencia volcánica la presencia de una Andesita Porfirítica que se 

presenta caótica dando la impresión de grandes clastos en una matriz también 

de andesita. 

 

 

Foto 2.1: Contactos litológicos de la Formación Chuntacala (Informe Interno SPCC, 

2015). 
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Figura 2.3: Columna Estratigráfica Local – Mina Cuajone (SPCC, 2015).
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2.5: GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

2.5.1: Geología Estructural Regional  

La región sur del Perú, es un área sujeta a tectonismo durante el Cretáceo 

Superior – Terciario Inferior, el cual se han desarrollado estructuras mayores, 

con tendencia estructural predominante Noroeste – Sureste. Entre las fallas 

predominantes se tiene la falla Incapuquio, falla Micalao, falla Viña Blanca, 

falla Botiflaca y falla Capillune (Informe Interno SPCC, 2015). 

2.5.1.1: Falla Incapuquio 

Es la principal estructura y la más conocida, la traza de esta falla se puede 

observar aproximadamente a lo largo de 140 km, tiene una dirección que 

varía entre 300º a 310º y su buzamiento es sub-vertical. 

 

2.5.1.2: Falla Micalaco 

Aflora en las inmediaciones de la mina Toquepala, entre el pueblo de 

Micalaco y la Quebrada Cortadera. Tiene una longitud de 21 Km. y llega a 

tener potencias de hasta 500 m. principalmente en zonas de cizalla. De 

buzamiento subvertical y esta mayormente rellenada por cuarzo, turmalina, 

sulfuros, diques, brechas, rocas trituradas, ligera alteración hidrotermal, 

material fracturado y material cizallado. Esta estructura se encuentra 

limitando la mineralización en el sector Sur de la mina Toquepala con un 

rumbo de 290º. 

 

2.5.1.3: Falla Viña Blanca 

Tiene una longitud aproximada de 5.5 Km. en la Riolita Porfirítica, a 3 

Km. al Este-Sureste de la mina Cuajone. No atraviesa a las rocas 

volcánicas post minerales de la Formación Huaylillas (Terciario medio – 

Superior), lo cual indica que su ocurrencia sucedió en el Terciario inferior 

y no ha tenido reactivaciones posteriores. 

Tiene una dirección predominante de N290ºE y un buzamiento 

preferencialmente subvertical. Se presenta como una serie de estructuras 

paralelas y sinuosas que varían en potencia hasta 2 m. pero que en 

conjunto pueden llegar hasta 20 m. 
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El relleno está mayormente conformado por rocas fracturadas, rocas 

cizalladas, brechas y fragmentos de rocas de diferente y variada 

composición. 

 

2.5.1.4: Falla Botiflaca 

Aflora aproximadamente a 2.5 Km. al Suroeste de mina Cuajone en forma 

sinuosa con una longitud de aproximadamente 20 Km. cruzando las 

quebradas Cocotea y Torata. 

La potencia llega hasta 40 m. (Informe Interno SPCC, 2015) y está 

compuesta por roca fuertemente fracturada, brechas heterolíticas 

compuesto por clastos y fragmentos subangulares a subredondeados. 

Atraviesa a rocas pertenecientes al grupo Toquepala y por posibles 

reactivaciones posteriores también atraviesan rocas postminerales 

volcánicas pertenecientes a la Formación Huaylillas. 

 

2.5.2: Geología Estructural Local 

Las estructuras medianas se encuentran con ocurrencia a nivel de mina 

Cuajone, que va desde los 15 m hasta 1 km (Ver Plano 2.1). Involucran un 

determinado número de bancos, como es el caso de la falla Mayor Sur y al 

Falla Cuajone. Son estas estructuras que a nivel de tajo ocasionan problemas 

de estabilidad de taludes, llegando a formar un tipo de ruptura que puede ser 

tipo planar, cuña y toppling por fallas. 

 

2.5.2.1: Falla Mayor Sur 

Aflora en el sector sureste del tajo, tiene aproximadamente una longitud de 1 

km, con una dirección noreste – suroeste y un buzamiento que varía entre 50º 

y 60º hacia el NW, es una falla de tipo normal. Presenta zonas de 

cizallamiento y está rellenada con panizo, pebble brecha, roca fracturada y 

roca alterada. 

 

2.5.2.2: Falla Cuajone 

Tiene una dirección Noroeste – Sureste, dirección paralela a la que 

presenta el cuerpo intrusivo de Latita Porfirítica. 
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Plano 2.1: Plano estructural Local – Mina Cuajone (SPCC, 2015). 
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2.6: ALTERACIONES 

Todos los cambios en la mineralogía, química, o en la composición textural de las 

rocas llevada a cabo por factores físicos o químicos esencialmente por soluciones 

hidrotermales, producen la Alteración Hidrotermal. Los cambios en las paredes 

pueden ser físicos o químicos y se traducen en Remplazamientos o Recristalización 

de minerales. Incremento de agua, carbón dióxido u otros componentes minerales, 

remoción de componentes químicos, incremento de permeabilidad y porosidad, 

cambios de color, textura o ratios isotópicos. La alteración hidrotermal en Cuajone 

presenta un halo hasta de 4 km. de diámetro siendo más intensa mientras más cerca 

al cuerpo mineralizado nos encontramos teniendo variaciones internas mayormente 

relacionado al fracturamiento de la roca y alteración hidrotermal retrógrada, 

propiciando la alteración fílica y una alteración tardía de Argílica (ver Plano 2.2).  

2.6.1: Alteración Potásica 

Ha sido reconocida por medio de taladros diamantinos principalmente en el sector 

Noroeste del cuerpo mineralizado. En la Andesita Basáltica se caracteriza 

principalmente por la presencia de biotitas secundarias muy finas, magnetita, 

cloritas y ocasionalmente anhidrita. En la Latita Porfirítica del Sureste del cuerpo 

mineralizado se la ha podido determinar en profundidad en forma de venillas que 

contienen feldespato potásico, magnetita y biotita secundaria.  

 

2.6.2: Alteración Propílica 

Se encuentra mayormente en los márgenes del cuerpo mineralizado y abarca 

aproximadamente hasta 4 km. de diámetro.  

 

2.6.3: Alteración Fílica 

Resulta de un proceso retrógrado en el que las soluciones hidrotermales 

comienzan a enfriarse entre los 500 y 100 º C. Viene a ser la lixiviación del sodio, 

calcio y magnesio y el desarrollo de un metasomatismo potásico. El potasio es 

introducido o derivado del feldespato que contiene la roca de composición ácida a 

intermedia remplazando a los feldespatos, especialmente plagioclasas y biotita, 

dando lugar a la formación de sericitas en hojuelas finas o variedades fibrosas de 

mica incolora conformando venillas o agregados densos o dispersos. La 

asociación característica es cuarzo, sericita y pirita y como accesorios se tiene a la 

clorita, illita y biotita secundaria. El ensamble que presenta es epídota, calcita, 
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pirita y clorita que ocurre principalmente en la Andesita Basáltica y en la Riolita 

Porfirítica. La ocurrencia en Cuajone de este tipo de alteración se presenta 

principalmente en la Latita Porfirítica y en la Riolita Porfirítica y en menor 

proporción en la Andesita Basáltica. Abarca la mayor área de superficie de 

exposición actual en el tajo. 

 

2.6.4: Alteración Fílica-Potásica 

Determinada mayormente por taladros diamantinos, resulta de una sobreimposición 

de la alteración fílica sobre la alteración potásica. Los principales constituyentes 

vienen a ser la sericita y el cuarzo, se presentan mayormente en venillas y en las 

cercanías de fracturas, la biotita de grano muy fino secundaria, magnetita y ocasional 

anhidrita. 

 

2.6.5: Alteración Propílica Fílica 

Aparece en los bordes de la alteración fílica en la que se tiene la presencia de 

sericita, cuarzo, cloritas y muy ocasionalmente epídota. El contenido de pirita es 

alto, ha sido determinada mayormente en la Latita Porfirítica 2.  

 

2.6.6: Alteración Argílica Fílica 

La asociación característica es sílice, sericita, caolinita, como accesorio clorita, 

producto de una alteración tardía ha sido determinado mayormente en la Andesita 

Basáltica 1 en la parte alta y en profundidad en contacto con la Andesita Basáltica. 

 

2.6.7: Alteración Supérgena 

2.6.7.1: Alteración Argílica. 

La mineralogía representativa de este tipo de alteración está mayormente 

conformada por la presencia de caolinita, montmorillonita, illita y dickita. Se 

presenta principalmente en las cercanías a superficie y en las zonas 

mineralógicas conformadas por la capa de material lixiviado, óxidos y sulfuros 

enriquecidos llegando a pasar hasta la zona transicional mayormente en rocas 

sumamente fracturadas, porosas y permeables. No se descarta la posibilidad 

que parte de esta alteración, especialmente en profundidad, esté conformada 

por una alteración hidrotermal. 
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Plano 2.2: Plano Superficial de Alteraciones (Informe Interno SPCC, 2015). 

 

2.7: MINERALIZACIÓN 

La mineralización en el tajo Cuajone se describe a continuación: 

2.7.1: Mineralización de Cobre.  

El cuerpo mineralizado de cobre de Cuajone (> 0.40 % de Cu) presenta una 

mineralización regular, homogénea y tiene una mineralogía simple. Abarca una 

extensión de aproximadamente 2,300 m. de longitud por 900 m. de ancho, elongado 

con una dirección Noroeste Sureste. Presenta un cuerpo de baja ley en el sector 

Noroeste central de 550 por 850 m. y otro cuerpo en el sector Sureste central de 200 por 

300 m.  

 

2.7.2: Zona Lixiviada. 

El origen de la zona lixiviada sobre el depósito se debe a que el cobre entró en 

solución por medio del ácido sulfúrico de baja concentración que se formó por la 

reacción del agua de lluvia con la pirita (SPCC, 2015). Ocurre inmediatamente 
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debajo de los volcánicos postminerales en espesores que varían desde pocos 

metros en la Andesita Basáltica del sector Norte del tajo hasta 120 m en el sector 

Sur de la mina en la Riolita Porfirítica. Esta zona está mayormente constituida por 

limonitas que se presentan como óxidos e hidróxidos de Fe como la hematita, 

gohetita y en menor proporción y esporádicamente jarosita y pirolusita. La 

intensidad es variable dependiendo mayormente del fracturamiento de la roca. 

 

 

Foto 2.2: Zonificación por efectos supérgenos (Informe Interno SPCC, 2015). 

 

2.7.3: Zona de Óxidos.  

El proceso de oxidación está relacionado a los componentes del agua subterránea 

que generalmente contienen CO2, O2 y algunas veces yoduros, cloruros y 

bromuros. Estos compuestos son generadores de disolventes muy fuertes como el 

sulfato férrico y el cloruro férrico que atacan a los minerales formando soluciones 

sulfatadas {Cu SO4, Fe2 (SO4), Zn SO4} con un PH ligeramente ácido a 

moderado, algunas veces alcalino cuando circulan a través de carbonatos y 

feldespatos. Los sulfuros expuestos a la acción del medio ambiente, se 

descomponen formando óxidos, carbonatos, hidróxidos, silicatos y soluciones 

sulfatadas hasta la parte superior de la napa freática. La oxidación en general es 

producto de la ocurrencia de ácido sulfúrico, del PH y EH de los minerales y de 
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las soluciones meteóricas. La zona de óxidos en Cuajone está prácticamente 

minada, quedando únicamente algunos remanentes pequeños en el sector Norte y 

Sureste del tajo. Los principales minerales que se presentan en la zona de óxidos 

son la Crisocola, Malaquita, Chalcantita, Brocantita, Cuprita, Cu nativo y 

Tenorita; cuya ocurrencia se concentra principalmente en fallas y fracturas y en 

menor proporción en forma diseminada.  

 

2.7.4: Zona Enriquecida. 

Las tres etapas erosivas que se suceden entre 14 y 50 MA, habrían dado origen a 

la formación de la zona enriquecida o zona de sulfuros secundarios. Esta zona está 

representada mayormente por la calcosita, bornita, digenita y covelita; minerales 

que han remplazado parcial o totalmente a la calcopirita y en parte a la Pirita 

generalmente como un revestimiento de los cristales. La zona enriquecida ha sido 

mayormente minada quedando todavía in situ sulfuros secundarios en el sector 

Norte y Oeste del Tajo. 

 

2.7.5: Zona Transicional.  

El paso de la zona enriquecida a la zona primaria, no es definido, teniéndose entre 

ambas una amplia zona transicional caracterizada principalmente por la presencia 

de pirita-calcopirita y en menor proporción la presencia de calcosita y bornita. La 

potencia aproximada es de 190 m. y tanto su base como su tope tienen una forma 

ondulada gradacional en contacto con los sulfuros enriquecidos y la zona 

primaria. 

 

2.7.6: Zona Primaria.  

Aflora en los niveles más profundos del tajo y vienen a constituir la mineralogía 

dominante del yacimiento de Cuajone. La mineralogía es simple y está constituida 

por pirita, calcopirita, bornita y ocasionalmente se tiene esfalerita, galena y 

enargita. La ocurrencia de la calcopirita se encuentra como microvenillas, en 

venillas de cuarzo tipo stockwork, diseminado e inclusiones en la pirita. 

 

2.7.7: Mineralización de Molibdeno.  

La ley promedio de Molibdeno para el yacimiento es 0.020 % y ocurre como un 

sulfuro de molibdenita ya sea en forma cristalizada en venillas de cuarzo, en 
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forma de pátinas en las fracturas de las rocas y finamente diseminado visible al 

microscopio. El molibdeno no tiene un zoneamiento de óxidos, enriquecidos 

transicional y primario tal como ocurre con el cobre, lo cual se explica por el 

comportamiento diferente entre el Cu y el Mo. 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1: INTRODUCCION 

En el presente capítulo se dará a conocer los conceptos y materiales utilizados para la 

elaboración de este trabajo de investigación, las cuáles comprende las definiciones 

del macizo rocoso, descripción de la matriz y de las discontinuidades, clasificaciones 

geomecánicas, modos de ruptura en taludes y análisis cinemáticos. 

 

3.2: DEFINICIONES 

3.2.1: Matriz Rocosa 

Es el material rocoso exento de discontinuidades, o los bloques de “roca intacta” 

que quedan entre ellas. La matriz rocosa, a pesar de considerarse continua, 

presenta un comportamiento heterogéneo y anisotrópico ligado a su fábrica y a su 

microestructura mineral. (Luis I. Gonzáles de Vallejo, 2002). 

 

3.2.2: Discontinuidad 

Son todos los planos de debilidad a lo largo de los cuales se interrumpe la 

coherencia de la roca intacta (SRK Consulting, 2014), dividiendo al macizo, 

generalmente, en bloques. 

 

3.2.3: Macizo Rocoso 

Es el conjunto de bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades de diverso 
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tipo que afectan al medio rocoso. Mecánicamente, los macizos rocosos son 

medios discontinuos, anisotrópicos y heterogéneos. (Luis I. Gonzáles de Vallejo 

2002). 

 

3.2.4: Clasificaciones Geomecánicas 

Los macizos rocoso, como medios discontinuos, presenta un comportamiento 

geomecánico complejo, las cuáles puede ser estudiado y categorizado en función 

de su aptitud para distintas aplicaciones. Por ello, surgieron las clasificaciones 

geomecánicas, que aportan, mediante la observación directa de las características 

del macizo rocoso, la realización de sencillos ensayos, índices de calidad 

relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo y sus características 

frente a los sostenimientos de túneles, taludes y la excavabilidad de la roca, entre 

otros. (Luis I. Gonzáles de Vallejo, 2002). 

 

3.2.5: Aguas Superficiales 

Son aquellas que se encuentran sobre la superficie del suelo. Esta se produce por 

la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de 

aguas subterráneas. (Luis I. Gonzáles de Vallejo, 2002). 

 

3.2.6: Aguas Subterráneas 

Deben de ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas permeables, 

susceptibles de almacenar y transmitir el agua. (Luis I. Gonzáles de Vallejo, 

2002). 

 

3.2.7: Tajo Cuajone 

Actualmente el tajo tiene 2 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, 

llegando a una profundidad de 945 metros sobre el nivel del mar (cuyo nivel 

máximo es 3910 m.s.n.m. y el nivel mínimo es 2965 m.sn.m.). Litológicamente se 

tienen rocas pre-minerales pertenecientes al Grupo Toquepala, en la cual la 

Andesita Basáltica y Riolita Porfirítica han sido las receptoras de la 

mineralización, luego se tiene la presencia de rocas intrusivas en la que se destaca 

el primer pulso de Latita Porfirítica que resulta ser la más importante, debido a 

que trajo consigo la mayor parte de mineralización, finalmente se tiene rocas post-
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minerales correspondientes a la formaciones Huaylillas y Chuntacala. (Informe 

Interno SPCC, 2015). 

 

3.2.8: Brújula Brunton Geo Transit 

Es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el 

norte magnético terrestre. (Informe interno SPCC, 2015). 

 

3.2.9: Escaner Láser I-Site 8820 

El sistema de escaneo láser Maptek I-Site 8820 combina un hardware robusto y 

software potente de modelado con un flujo de trabajo de levantamiento 

simplificado (ver foto 3.1). Aumenta la seguridad del sitio y proporciona datos 

precisos para todas las aplicaciones topográficas, mejorando la productividad en 

general del mismo. (Informe interno SPCC, 2015). 

 

 

Foto 3.1: Escáner Laser Maptek I-Site 8820. 

 

3.2.10: Sistema de Monitoreo de Taludes mediante Radares (MSR): 

El MSR utiliza el estado de la técnica de radar y la tecnología de topografía para 

proporcionar alta precisión, en tiempo real, todo el tiempo de medición y el 

seguimiento del movimiento del talud. Es un elemento que aporta en la predicción 

temprana de las fallas y la estabilidad del talud en minas a cielo abierto (ver foto 

3.2). 
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Foto 3.2: Radar MSR 059, ubicado en la pared este del tajo Cuajone. 

 

3.3: NOCIONES TEORICAS 

3.3.1: Descripción del Macizo Rocoso 

La descripción y caracterización de macizos rocosos es una labor necesaria en los 

estudios de ingeniería geológica cuyo objetivo sea el conocimiento de las 

propiedades y características geotécnicas de los materiales rocosos, para evaluar el 

comportamiento geotécnico del macizo y planificar fases de investigación más 

avanzadas e interpretación de los resultados. (Luis I. Gonzáles de Vallejo, 2002). 

3.3.1.1: Características de la Matriz Rocosa 

Los aspectos más importantes en la caracterización de la matriz rocosa son los 

siguientes:  

 Identificación.  

 Degradación de las rocas. 

 Resistencia a la compresión simple.  

 Estructura del Macizo Rocoso. 

 Caracteres Geomecánicos de las Discontinuidades. 

 Agua en las Discontinuidades. 

 Familia de las Discontinuidades. 

 Tamaño de bloques. 

a) Identificación 

El primer paso a realizar es la identificación del macizo rocoso y su 

descripción general, este proceso puede establecerse a simple vista siempre 
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que el afloramiento no sea muy amplio y variado (tipos de materiales 

rocosos). (Luis I. Gonzáles de Vallejo, 2002).  

La identificación visual de una roca se establece a partir de su composición 

y de su textura, a estos criterios descriptivos se unen las características 

genéticas como la paragénesis mineral, la composición química la forma y 

estructura del yacimiento y las relaciones temporales y espaciales con otras 

rocas.  

Las observaciones más prácticas son:  

 Composición mineralógica  

 Forma y tamaño de granos  

 Color y transparencia  

 Dureza  

 

b) Degradación de las Rocas 

Es bien conocido que las rocas pueden sufrir degradación cuando se 

exponen a las condiciones atmosféricas y/o a fluidos hidrotermales a través 

del macizo rocoso. El proceso de degradación se conoce comúnmente como 

el deterioro del macizo rocoso en las formas de meteorización o alteración, 

dependiendo del proceso físico y químico involucrado, ver cuadro 3.1. 

(SRK Consulting, 2014). 
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Cuadro 3.1: Criterios para estimar la degradación del macizo rocoso y su relación con la degradación 

de las paredes y el índice GSI (SRK CONSULTING 2014). 

 

c) Resistencia a la Compresión Simple 

La determinación estándar de la resistencia de la roca intacta (IRS), es por 

medio del ensayo de resistencia a la compresión no confinada o UCS 

(ASTM, 1995); no obstante, es una práctica frecuente estimarla mediante 

correlaciones empíricas desde resultados de ensayos de carga puntual 

(ASTM, 2002; ISRM, 1985), del uso del martillo de Schmidt (ASTM, 2000; 

ISRM, 2009) o un estimaciones groseras mediante el martillo de geólogo 

(ISRM, 1978). La resistencia de la roca intacta determina la resistencia del 

material blocoso de roca intacta; y como tal, gobierna parcialmente la 

resistencia del macizo rocoso en general (ver cuadro 3.2).  
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Cuadro 3.2: Cuadro para la estimación aproximada y clasificación de la resistencia a 

Compresión de suelos y rocas, a partir de índices de campo (SRK Consulting, 2014). 

 

d) Estructura del Macizo Rocoso 

Se denomina estructura del macizo rocoso al conjunto de fallas, diaclasas, 

pliegues y demás características geológicas propias de una determinada 

región del mismo, ver figura 3.1. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 
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Figura 3.1: Concepto de macizo rocoso y estructura (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

El dominio estructural es la parte del macizo rocoso, generalmente 

delimitada por discontinuidades geológicas, dentro de la cual la estructura es 

prácticamente homogénea. Por ejemplo, en las discordancias o en zonas de 

pliegues se separan dominios estructurales diferentes, según convenga, tal 

como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Concepto de dominio estructural. a) en zonas de discordancia, se separan dominios 

estructurales, b) los dos flancos de un mismo pliegue se corresponderán con diferentes 

dominios estructurales. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

e) Caracteres Geomecánicos de las Discontinuidades 

Los macizos rocosos en la naturaleza presentan comúnmente un elevado 

número de discontinuidades. Por ello, si se requiere conocer y describir 

adecuadamente el comportamiento mecánico de los macizos rocosos resulta 

necesario analizar previamente el comportamiento de las discontinuidades 
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naturales. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004).  

Los caracteres geomecánicos de las discontinuidades que más influye en su 

comportamiento son:  

 

i. Orientación 

En Geotecnia, lo más habitual es definir las discontinuidades mediante 

la dirección del buzamiento y la pendiente del plano horizontal. Por 

ejemplo, 210º/32º indica que la dirección de buzamiento se encuentra 

a 210º del norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj y que el 

plano tiene una pendiente de 32º. Para realizar la medida en la 

dirección del buzamiento, se coloca en primer lugar el borde de la 

brújula apoyada sobre la discontinuidad perpendicular a la línea de 

proyección del buzamiento y se coloca entre trazos la burbuja de la 

brújula. En el caso que la discontinuidad tenga buzamiento para el 

lado derecho, se toma la dirección con la aguja del norte. En el caso 

que la discontinuidad buce hacia el lado izquierdo, la medida se toma 

con la aguja del sur, ver foto 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.3: Ubicación de brújula para obtener el azimut en una discontinuidad. 

Para el medir el buzamiento, se coloca la brújula en vertical apoyada 

sobre la discontinuidad y se mide el buzamiento mediante el 

clinómetro que lleva integrada en la brújula, ver foto 3.4. 
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Foto 3.4: Ubicación de brújula en una discontinuidad para obtener el buzamiento. 

 

La orientación de unas discontinuidades con respecto a otras, 

determina la forma de los bloques existentes en el macizo rocoso y de 

su orientación con relación a los taludes, depende el tipo de bloque 

que puede desprenderse en éstos. 

 

ii. Espaciado 

Se denomina espaciado de un sistema o familia de discontinuidades 

subparalelas, a la distancia media entre ellas (ver foto 3.5 y figura 

3.3). El espaciado de las discontinuidades es el factor que más influye 

en el tamaño de los bloques que componen el macizo rocoso. Cobra 

mayor importancia cuando existen otros factores que contribuyen a 

aumentar la deformabilidad del macizo rocoso. (SRK Consulting 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.5: Vista en perspectiva del espaciado entre discontinuidades. 
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Figura 3.3: Formación de bloques en función del espaciamiento de las estructuras (Ramírez, P 

y Alejano, L., 2004). 

 

iii. Persistencia 

Este concepto hace referencia a la extensión o tamaño de las 

discontinuidades. Las dimensiones de una discontinuidad se pueden 

cuantificar observando su longitud en los afloramientos en la 

dirección del rumbo y del buzamiento, ver cuadro 3.3. Es interesante 

realizar además un pequeño esquema que refleje gráficamente el 

tamaño relativo de las familias de discontinuidades, ver foto 3.6. 

(Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

Cuadro 3.3: Descripción de la continuidad / Persistencia. (Informe Interno SPCC, 2014). 
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Foto 3.6: Imagen de persistencia de una estructura principal. 

 

iv. Rugosidad 

La rugosidad o suavidad de una superficie de discontinuidad es un 

componente crucial de su resistencia al corte. Que una discontinuidad 

tenga asperezas, significa que al producirse un movimiento de cizalle, 

sus paredes tendrán que montarse o moverse a través de las asperezas, 

por lo tanto, la resistencia será más alta que si las asperezas no 

estuvieran presentes. La influencia de la rugosidad se ve modificada 

por la resistencia de las paredes y de los rellenos. (SRK Consulting 

2014). 

La descripción de la rugosidad tiene tres escalas de observación (ver 

cuadro 3.4). 

 

Cuadro 3.4: Descripción de la rugosidad de las discontinuidades. (SRK Consulting 2014). 
 

JRC (Coeficiente de Rugosidad de la Junta)  

 

El coeficiente JRC depende de la rugosidad de las paredes de la 

discontinuidad y varía de 1 a 20, se puede obtener a partir de perfiles de 

rugosidad estándar correspondientes a unos ciertos valores de JRC 

obtenidos con el Peine de Barton. 
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Para describir la rugosidad a escala intermedia de las paredes de las 

discontinuidades, se usarán perfiles típicos de largos 20 cm (ver figura 

3.4). 

 

Figura 3.4: Perfiles de 20 cm de largo para la caracterización de la rugosidad intermedia de 

las paredes de las discontinuidades (SRK Consulting 2014). 

 

 

v. Apertura 

Se define apertura como la distancia perpendicular que separa las 

paredes adyacentes de roca de una discontinuidad, cuando este 

espaciado intermedio tiene agua o aire (ver figura 3.5). 

Las grandes aperturas pueden ser resultado de desplazamientos 

cortantes de discontinuidades, cuando éstas tienen una rugosidad 

apreciable, o bien pueden ser debidas a tracciones, lavado o 

disolución. Las aperturas se miden con una regla graduada en 

milímetros. A gran profundidad, las aperturas sueles ser inferiores a 

medio milímetro, en la mayoría de los casos, ver cuadro 3.5. 

(Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

Cuadro 3.5: Terminología de apertura recomendada (Informe Interno SPCC, 2014). 
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Figura 3.5: Apertura de una discontinuidad. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

vi. Relleno 

Se denomina relleno de una discontinuidad al material que ocupa el 

espacio entre sus labios, por ejemplo: calcita, fluorita, limo, etc. 

Normalmente el espesor del relleno es igual a la distancia 

perpendicular entre los labios. El comportamiento mecánico de las 

discontinuidades depende en gran medida de las características del 

relleno, ver cuadro 3.6. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

Cuadro 3.6: Rango de relleno (Informe Interno SPCC, 2014). 

 

vii. Alteración de las Paredes 

El grado de alteración de las paredes de las discontinuidades esto 

influye en la resistencia al corte, al tener una matriz alterada su 

resistencia a la compresión simple disminuye, ver cuadro 3.7. (Luis I. 

Gonzáles de Vallejo 2002). 
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Cuadro 3.7: Rango de alteraciones en las paredes (Informe Interno SPCC, 2014). 

 

f) Agua en las Discontinuidades 

La circulación del agua en los macizos rocosos se realiza a lo largo de las 

discontinuidades (permeabilidad secundaria). La permeabilidad secundaria 

es más propia de los macizos de rocas ígneas y metamórficas. Por lo que se 

acaba de exponer, la permeabilidad en los macizos rocosos suele ser muy 

anisotrópica. Se suelen clasificar las siguientes posibilidades de descripción 

de la junta: impermeable (serían discontinuidades cerradas), secas (abiertas 

o rellenas sin agua), húmeda (abiertas o rellenas con muestras de humedad), 

goteo y fluencia, cuando el agua fluye como si se tratara de un manantial, 

ver cuadro 3.8 y 3.9. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

 

Cuadro 3.8: Grado de filtración de una discontinuidad sin relleno (Informe Interno SPCC, 

2014). 
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Cuadro 3.9: Grado de filtración de una discontinuidad con relleno (Informe 

Interno SPCC, 2014). 

 

g) Familia de las Discontinuidades 

Una familia de discontinuidades está constituida por aquellas que tienen 

orientaciones similares y del mismo origen. Por ello, las familias se pueden 

determinar, representando los polos en una red polar equiareal (por ejemplo, 

mediante una falsilla Schmidt, en el software Dips de Rocscience), para obtener 

la distribución de los polos que representará todas las discontinuidades medidas 

en el macizo rocoso y donde se tratará de identificar y estimar las orientaciones 

medias de las familias tal y como se muestra a continuación, ver figura 3.6: 

 

Figura 3.6: Plantilla Schmidt para representación de polos y representación de polos de juntas 

medias en un macizo rocoso determinado (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 
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El número de familias de discontinuidades existentes en un macizo rocoso 

define su comportamiento (ver figura 3.7); determina el grado que puede 

deformarse sin que se produzcan roturas en los materiales rocosos y 

prefigura la forma de rotura del macizo al realizar en él una voladura. 

 

Figura 3.7: Esquema y fotografías de un macizo con a) una sola familia de discontinuidades y 

b) con tres familias de discontinuidades. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

h) Tamaño de los Bloques 

El tamaño de los bloques es un indicador muy importante de la calidad de 

un macizo rocoso. Viene determinado por el número de familias, el 

espaciado de las discontinuidades y su tamaño. El tamaño de los bloques se 

puede expresar mediante el índice volumétrico de discontinuidades (Jv), ver 

cuadro 3.10. 

 

Existe una correlación entre el Jv y el RQD (Palmstron, 2005): 

 

   Para Jv > 4.5 

     Para Jv ≤ 4.5 

 

 El valor de Jv se correlaciona con el tamaño de bloques según el 
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cuadro. 

 

Cuadro 3.10: Descripción del tamaño de bloque en función del número de discontinuidades 

(Informe Interno SPCC, 2014). 

 

3.3.2: Clasificaciones Geomecánicas 

Los sistemas de clasificación de los macizos rocosos tienen por objeto evaluar sus 

características para determinar de forma cuantitativa su calidad. 

 

3.3.2.1: Clasificación de Bienawski 1989 

Esta clasificación se desarrolló inicialmente a partir de la experiencia en obras 

realizadas en África del Sur. Su aplicación no tiene apenas limitaciones, 

excepto en rocas expansivas y fluyentes donde no es aconsejable su uso.  

(Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

a) Obtención del Índice RMR 

Para determinar la calidad del macizo rocoso, se divide éste en dominios 

estructurales, es decir, en zonas delimitadas por discontinuidades 

geológicas, dentro de las cuáles la estructura es prácticamente homogénea. 

La estructura del macizo comprende fallas, diaclasas, pliegues y demás 

características geológicas propias de una determinada región. El índice que 

define la clasificación es el denominado RMR (ROCK MASS RATING), 

que evalúa la calidad del macizo rocoso a partir de los siguientes 

parámetros: 

 

 Resistencia a la compresión simple del material rocoso. 

 Grado de fracturación en términos del RQD. 
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 Espaciado de las discontinuidades. 

 Condiciones hidrogeológicas. 

 Orientación de las discontinuidades. 

La incidencia de éstos parámetros en el comportamiento geomecánico de un 

macizo (ver cuadro 3.11) se expresa por medio del índice de calidad RMR, 

rock mass rating, que varía entre 0 a 100, ver cuadro 3.12. 

 

 

Cuadro 3.11: Clasificación Geomecánica RMR-Bieniawski, 1989 (Informe Interno SPCC, 2014). 

 

Cuadro 3.12: Calidad de macizo rocoso en relación al RMR. (Informe Interno SPCC, 2014). 

 

3.3.3: Proyecciones Estereográficas 

En la proyección estereográfica, un plano queda representado por un círculo 

máximo en la esfera de proyección, definido por la intersección del plano y la 

esfera de proyección, haciendo pasar el plano por el centro de la esfera.  
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En estabilidad de taludes normalmente se utiliza el hemisferio inferior de la esfera 

para la proyección  estereográfica, ver figura 3.8.  (Ramírez, P y Alejano, L., 

2004) 

  

Figura 3.8: Representación de un plano en proyección estereográfica (Hoek y Bray, 1981). 

 

Para trabajar con estas proyecciones, se debe de tener en cuenta todos los términos 

geométricos que se usan en este proceso. La orientación de un plano queda 

definida mediante: 

 

a) Dirección (strike): Angulo horizontal comprendido entre la línea de dirección 

del plano y el norte magnético, ver figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Dirección de estructuras. (Hoek y Bray, 1981). 

 

b) Buzamiento (Dip): Es el ángulo formado entre el plano horizontal y la recta de 

máxima pendiente contenida en el plano de la discontinuidad, ver figura 3.10.  
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Figura 3.10: Buzamiento de un plano. (Hoek y Bray, 1981). 

 

3.3.3.1: Tipos de Proyección Estereográfica 

En ingeniería se utilizan 02 proyecciones, las cuáles se describen a 

continuación: 

 

a) Proyección Equiangular 

    Se representa por la falsilla de Wulff (ver figura 3.11), ofrece ciertas 

ventajas particularmente cuando es usada en construcciones geométricas, 

pero esta produce una distorsión mayor a medida que nos alejamos del 

centro de la falsilla y no guarda una proporción de áreas. (Hoek y Bray, 

1981). 

 

  La proyección de un círculo sobre la esfera de referencia es un círculo 

sobre la proyección del plano. 

  Los ángulos medidos entre líneas sobre la esfera son preservados por la 

proyección. 

 Las áreas sobre la esfera no son iguales sobre la proyección. 

 Inexacto para la distribución estadística de orientaciones. 
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Figura 3.11: Falsilla de Wulff. (Hoek & Bray, 1981). 

 

b) Proyección Equiareal 

Se caracteriza por presentar distancias correctas y ángulos falsos se 

representa por medio de la falsilla de Schmidt (ver figura 3.12), se usa esta 

proyección en geología estructural por que trabaja mejor estadísticamente, 

se aplica para analizar concentraciones de polos. (Hoek y Bray, 1981).  

 

 Los ángulos no se preservan.  

 Las áreas sobre la esfera dan áreas iguales sobre el plano de proyección.  

 Los círculos sobre la esfera no aparecen como círculos sobre el plano de 

proyección  

  Para discusiones estadísticas de las orientaciones son mejores que las 

equiángulares.  
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Figura 3.12: Falsilla de Schmidt. (Hoek & Bray, 1981). 

 

Para la representación de los problemas estructurales en los macizos rocosos 

se trazan sobre la esfera de referencia planos, que quedan definidos por un 

rumbo y un buzamiento. En aplicaciones ingenieriles usamos solamente el 

hemisferio de referencia inferior para la representación de datos. (Hoek y 

Bray, 1981). 

 

3.3.3.2: Tipos de Representaciones Estereográficas  

Existen diversas formas de representación de los planos geológicos y líneas en 

la proyección estereográfica. Una de ella es mediante la construcción de planos 

en base a datos como dirección de inclinación y buzamiento, y la otra forma es 

mediante la obtención de polos que representen a dichos planos. (Hoek y Bray, 

1981). 

 

a) Diagrama de Círculos Máximos  

Únicamente se utiliza para la representación de elementos planos (ver figura 

3.13). Este círculo máximo representa la intersección del plano con la 

esfera, es recomienda el uso de la falsilla de Wulff. (Hoek y Bray, 1981). 
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Figura 3.13: Representación de círculos máximos. (Hoek y Bray, 1981). 

 

b) Diagrama de Polos o Diagrama PI  

Cuando las medidas a representar en el diagrama son muy numerosas se 

suele recurrir a los diagramas de polos o diagramas pi en la red de Schmidt 

(ver figura 3.14). El Polo es un punto en el cual la superficie esférica es 

penetrada por una línea radial la cual es normal al plano. (Hoek y Bray, 

1981). 

 

Figura 3.14: a) Representación de numerosos círculos máximos, b) Representación de polos. 

(Hoek y Bray, 1981). 

 

c) Diagrama de Densidad de Polos  

Para la determinación de los juegos de diaclasas o discontinuidades que 

afectan a un macizo rocoso suelen elaborarse diagramas pi. Cuando la 

dispersión es muy pequeña, fácilmente podemos determinar los juegos que 

afectan al macizo (ver figura 3.15). Sin embargo, esto no siempre es así, ya 
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que generalmente la dispersión es grande, debiendo recurrir a métodos 

estadísticos que nos permitan establecer las zonas de máxima concentración 

de polos. (Roberto Tomas Jover, 2002). 

 

Figura 3.15: Diagrama de densidad de polos. (Hoek y Bray, 1981). 

 

3.3.4: Análisis Cinemáticos 

Se realizan utilizando principalmente la direccionalidad de las discontinuidades en el 

macizo rocoso para asegurarse que estas rocas de alguna manera tengan un potencial 

de falla. Cabe señalar que la disposición de las estructuras dentro del macizo rocoso 

obedece a procesos tectónicos y que estas tienen una distribución aleatoria, la 

aparición de tipos de ruptura está relacionada directamente con las direcciones de 

corte sobre el terreno que tengan los proyectos (minas a cielo abierto, carreteras y 

túneles). Los modelos de rotura más frecuentes son: rotura plana, en cuña y por 

vuelco (toppling). (Goodman, 1989). Estos análisis se realizan con ayuda de 

estereogramas, pues ayudan a visualizar de manera global la disposición y 

concentración de las discontinuidades en relación con las direcciones de corte de 

terreno (taludes, cortes carreteros), adicionalmente se cuenta con herramientas 

cinemáticas como el cono de fricción, que facilitan la determinación de los posibles 

modos de ruptura en el macizo rocoso y la cantidad de polos que tienen potencial de 

falla. 

3.3.4.1: Concepto de Cono de Fricción 

Es la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento de un bloque o de una 

cuña que aparece en la cara del talud (ver figura 3.16). 
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Figura 3.16: Representación estereográfica del cono de fricción. (Ramírez, P y Alejano, L., 

2004). 

 

3.3.4.2: Modos de Ruptura  

En cualquier parte de la superficie terrestre la gravedad actúa continuamente 

sobre los materiales, que tienden a dirigirse hacia niveles más bajos, la cual se 

denomina deslizamiento. Dicho término implica movimiento de masas 

formadas por diferentes tipos de materiales (rocas, suelos, rellenos artificiales), 

a través de una superficie denominada de ruptura. La velocidad con la que se 

desarrollan las rupturas de taludes es variable, dependiendo de la clase de 

material involucrado en los mismos y del tipo de deslizamiento. El movimiento 

es progresivo, produciéndose inicialmente una ruptura local, que va 

progresando hasta convertirse en una ruptura generalizada. (Ramírez, P y 

Alejano, L., 2004). 

 

3.3.4.3: Tipos de Mecanismo de Falla 

Desde el punto de vista mecánico, las clases de rupturas que suelen producir 

mayoritariamente en los taludes de roca se pueden dividir en: 

 

a) Ruptura tipo Planar 

Se produce siguiendo una discontinuidad con dirección aproximadamente 

igual a la del talud, pero que buza menos que éste, quedando descalzo, por 

tanto un prisma de roca (ver figura 3.17 y 3.18). Normalmente requiere 

superficies laterales de despegue. 
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Figura 3.17: Ruptura tipo planar (SRK Consulting 2014). 

 

 

Figura 3.18: Condiciones de ruptura tipo planar. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

b) Ruptura Tipo Cuña 

Se produce siguiendo dos planos de discontinuidad, de manera que el 

buzamiento de la línea de intersección de ambos planos tenga un 

buzamiento inferior al ángulo del talud, lo que descalza un tetraedro o cuña 

de roca que podrá eventualmente deslizar (ver figura 3.19 y 3.20). 

 

 

 

Figura 3.19: Ruptura tipo cuña (SRK Consulting 2014). 
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Si se representa una sección vertical del talud por la línea de intersección de 

los planos sobre los que se desliza la cuña, la condición geométrica hace 

posible el deslizamiento es:  

 

Ψi < Ψti 

 

Dónde:  

ψi = ángulo de inclinación de la línea de intersección, cuya dirección es la 

dirección de deslizamiento.  

ψti = ángulo de inclinación del talud, medido en la sección vertical 

contenida en una sección perpendicular al mismo. 

 

 

Figura 3.20: Condiciones de ruptura tipo cuña. (Ramírez, P y Alejano, L., 2004). 

 

c) Ruptura tipo Vuelco 

Se produce si se tiene una familia de discontinuidades muy persistentes y 

relativamente poco espaciados, que tengan un rumbo paralelo al talud 

(típicamente una estratificación o esquistosidad), pero que bucen contra éste 

con una inclinación más bien alta (ver figura 3.21).  
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Figura 3.21: Ruptura tipo toppling (SRK Consulting 2014). 

 

3.4: Levantamientos y Controles 

Cuando se presenta signos de inestabilidad en un talud (grietas, rupturas, 

abultamiento) o cuando se precisa controlar el comportamiento de un talud frente a 

una inestabilidad, se recurre a la auscultación del talud y su entorno, a fin de obtener 

información sobre el comportamiento del mismo y las características del 

movimiento, velocidad, pautas en los desplazamientos, etc.  

El radar MSR 059, se ubica en el talud oeste del tajo, con el fin de conocer el 

comportamiento del talud este. Si se observase deformaciones en el macizo rocoso, 

se tomarán decisiones referentes a su estabilización (ver foto 3.7 y figura 3.22).  

 

 

Foto 3.7: Monitoreo de radar MSR 059 en la pared Este. 
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Figura 3.22: Información obtenida del MSR radar 059. 

 

3.5: Softwares 

3.5.1: Software Maptek I-Site Studio, es un paquete de procesamiento intuitivo de 

nubes de puntos. Diseñado para aplicaciones mineras, civiles, geológicas y otras de 

levantamiento, el I-Site Studio tiene una serie de funciones y herramientas potentes 

para convertir rápidamente conjunto de datos detallados en resultados fáciles de 

entender. El módulo geotécnico especializado, consiste en analizar las estructuras y 

superficies, identificando estructuras dominantes y tendencias, para evaluar un 

impacto más amplio. (Informe Interno SPCC, 2015). 

 

3.5.2: Software Dips, está diseñado para realizar una análisis interactivo en la 

orientación de los datos geológicos – geotécnicos. Permite al usuario analizar y 

visualizar datos estructurales siguiendo la misma técnica del manual de estereografía. 

(Informe Interno SPCC, 2015). 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

4.1: INTRODUCCION 

En el presente capítulo se detalla la metodología utilizada para la realización de los 

análisis cinemáticos de la pared Este del Tajo Cuajone (recolección de datos y su 

posterior análisis) para optimizar los controles geotécnicos que minimizarán la 

inestabilidad. Se ha desarrollado en las siguientes etapas: 

 

 Gabinete 

 Campo 

 Procesamiento con Software Geotécnico 

 Interpretación 

 

4.1.1: Gabinete 

Se describe las actividades a desarrollarse: 

a) Durante el año 1998 al 2001, el departamento de Geotecnia realizó una 

campaña de perforación diamantina para actualizar el Plan de desarrollo para 

los próximos 15 años (ver figura 4.1). La actualización de la documentación 

fue desarrollada por la empresa Golder & Itasca and Piteau con el informe: 

“Slope Design Recommendations”. Las recomendaciones indican el ángulo 

inter-rampa para cada sector del tajo hasta el año 2013. 
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b) Se revisó información de planos estructurales antiguos, las cuáles se verifica la 

continuidad de mapeo hasta el año 2004.  Información en la pared Este después 

del año 2004 al 2013 es esporádica.  

c) Revisar información del proyecto SRK 01-1086-04 correspondiente a “Estudio 

Geotécnico Plan 15 Años, febrero 2016”, donde comprende la nueva 

actualización de base de datos para obtener los parámetros geotécnicos que 

serán utilizados los próximos 15 años (2028). 

 

Figura 4.1: Vista en planta de los sondajes perforados a partir del año 2000. 

 

4.1.2: Campo 

4.1.2.1: Colección de Datos 

Al verificar en gabinete la falta de información de datos de la pared este del 

tajo, se decide realizar una campaña masiva de mapeos estructurales y 

caracterización del macizo rocoso a partir del año 2013. La colección de data y 

estimación de la orientación y distribución espacial de las familias de juntas y 

fallas que cruzan la paredes de la mina, es una de las actividades más 

importantes para realizar el modelamiento estructural (SRK, 2014). Las 

actividades desarrolladas se describen a continuación: 
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a) Mapeo Geotécnico por Ventana 

     La técnica de mapeo por ventana o llamado también Cell Mapping es 

empleado en el tajo Cuajone. Comprende en dividir la cara del talud en 

zonas de igual longitud, las cuáles son llamadas “celdas”. El área en donde 

la información estructural es recabada se denomina “ventana de mapeo”. 

Las dimensiones son usualmente rectangulares, cuyas dimensiones son 50 

metros de largo por 15 metros de altura (correspondiente a la altura de 

banco de mina). 

 

b) Equipos a Utilizar: 

 Brújula Geotécnica marca Brunton. 

 Cinta Métrica de 50 metros de longitud. 

 Spray de pintura para colocar los puntos de replanteo 

 GPS R10 marca Trimble. 

 Martillo de geólogo. 

 Cámara Fotográfica. 

 Tablero de mapeo (donde se contiene mapa estructural a escala 1:1000) 

(ver foto 4.1). 

 Protactor. 

 Lápices de colores. 

 

c) Procedimiento de Mapeo Geotécnico 

i. Se verifica en campo si el “toe actual” ha llegado a diseño. Si se tiene 

un área amplia para mapear, se realiza un escaneo sin detalle para sólo 

obtener la topografía real.  

ii. Se realiza una inspección visual del área a mapear, para verificar si 

existen rocas colgadas en el talud. Si se observase la situación 

anteriormente mencionada, nos apoyamos de información del escáner 

y se toma información alejado del talud. 
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Foto 4.1: Accesorios utilizados para realizar el mapeo de ventana. 

 

iii. Posteriormente a ello, se realiza el replanteo de los puntos con el GPS 

R10 (ver foto 4.2), colocando un punto de referencia cada 50 metros. 

Por seguridad y procedimiento, el mapeo se realiza con 02 personas. 

 

Foto 4.2: Replanteo de puntos en el área de estudio. 

iv. Se coloca la cinta métrica de 50 metros en los puntos 

correspondientes, para dar inicio al mapeo de detalle (ver foto 4.3). 
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Foto 4.3: Sectorización para mapeo de ventanas: Dimensiones 50 metros de largo por 15 

metros de alto. 

v. El mapeo se inicia de izquierda a derecha.  

vi. Se coloca la elevación del banco a ser mapeado. 

vii. Las celdas son enumeradas correlativamente en cada banco. 

viii. Se observa el macizo rocoso para verificar el tipo de roca en el área de 

mapeo. También se define contactos litológicos, debido a que 

posiblemente pueda estar fallado. 

ix. Se coloca la distancia promedio de la discontinuidad. 

x. Las discontinuidades se han dividido en: Fallas Principales, son 

aquellas que tiene persistencia mayor a 10 bancos y espesores 

mayores a 1 metro; Fallas Intermedias, son aquellas que tienen 

persistencias mayores a 3 bancos, con espesores variables de 1 metro 

hasta 5 centímetros; Fallas Menores, son consideradas menores a 3 

bancos, con espesores menores a 2 centímetros; Juntas Simples, son 

consideradas discontinuidades con espesores menores al centímetro 

pero con persistencia de dos a tres bancos. Se las considera debido a 

que pueden involucrarse con alguna inestabilidad; Set de Juntas, 

cuando se observa una familia de discontinuidades, separadas por una 

distancia estrecha.  

xi. Para obtener la orientación de las estructuras anteriormente 

mencionadas nos apoyamos con la brújula Brunton y se toma el 

azimut (respecto a la mano derecha) y el buzamiento. Cuando se 
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observase el problema de ingreso al talud por el peligro de caída de 

rocas, se escanea el área con mayor detalle y se obtiene las estructuras 

principales mediante el Software I-Site Studio. Las técnicas de 

proyección de para obtener la orientación de las estructuras se 

describe a continuación: Se proyecta la línea de dirección de la 

estructura en el espejo de la brújula, la cual debe cortar la marca que 

divide al espejo, además la punta de la pínula debe tocar el punto de 

intersección de la estructura con la línea del espejo, en ese momento 

se centra el nivel circular y se mide el azimut; si la estructura tiene un 

buzamiento hacia la derecha se mide con la aguja blanca (aguja del 

Norte), si por el contrario buza hacia la izquierda se leerá con la aguja 

negra (aguja del Sur). Para obtener el buzamiento de las estructuras, se 

mide con el clinómetro interno de la brújula y se nivela el nivel 

tubular. 

xii. Los bancos son caracterizados individualmente y subdivididos en 

intervalos diferenciados entre sí por sus características geológicas y 

estructurales particulares, vía inspección visual (SRK Consulting, 

2014).  

 

4.1.3: Procesamiento con Software Geotécnico 

4.1.3.1: Software I- Site Studio 6 

El software I-Site Studio 6 incluye dos módulos de presentación de informes y 

actualizaciones principales para la funcionabilidad CAD y Geotécnica: 

i. La herramienta CAD permite trabajar en diseños 2D y 3D, iniciando la 

creación de objetos a partir de datos de nubes de puntos en 3D, las cuáles 

simplifica las tareas de elaboración de topografía. Para obtener mayor 

certeza en la topografía, se realiza el escaneo del área a mapear (ver 

imagen 4.1). 
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Imagen 4.1: A) Vista en perspectiva realizada al minado de fase 5_Talud Este. B) Creación de 

línea de topografía (color verde). 

 

ii. El módulo geotécnico incluye una herramienta de sólido de 

discontinuidades, originando un polígono de la nube de puntos 

seleccionado, las cuáles se encuentra en verdadera magnitud. En zonas 

inaccesibles, se realiza el escaneo y se obtiene las actitudes de la 

estructura, finalmente para ser plasmadas en el plano CAD o en Mine 

Sight (ver imagen 4.2). 

 

Imagen 4.2: Utilización del software I-Site Studio para identificar discontinuidades. 

 

4.1.3.2: Software Dips versión 6.0 

El software aporta en analizar y visualizar la información estructural, siguiendo 

las mismas técnicas de proyección estereográfica. Mientras se realiza el mapeo, 

se va observando las posibles rupturas que se podrían originar y por 

consiguiente, se analiza los datos en el software para verificar lo que se está 

encontrando durante el mapeo (campo). 
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4.1.3.3: Software Mine Sight 

El software en mención ayuda a obtener las estructuras mapeadas de 2D a 3D. 

Mediante la integración de información de mapeo de ventanas geotécnicas y 

levantamientos I-Site, se obtiene el modelo estructural de Mina Cuajone (ver 

imagen 4.3). 

 

Imagen 4.3: Proyección de estructuras en Minesight, obtenidas del software I-Site Studio. 

 

4.1.3.4: Software Sirovision 

Para mejorar la calidad de mapeo de celdas, se optó por realizar pruebas con el 

software SIROVISION. Comprende realizar análisis a partir de un par de 

fotografías, se geo referencia y se realiza el mapeo de manera digital en 

gabinete. Se comprobó que las actitudes de estructuras planas son correctas, 

pero se observa una diferencia de rango de 15º en la dirección del rumbo en 

estructuras cortantes. 

 

4.1.4: Interpretación 

Con los datos de gabinete y registros de campo, se realizará un contraste de 

información para optimizar los controles geotécnicos respectivos. 
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4.1.4.1: Registro de Información de Campo 

a) Almacenamiento de Datos 

    Anteriormente, se diseñó en el software Access una base de datos para un 

ingreso rápido de información (año 2000). Pero al avanzar la tecnología, 

quedó desactualizado. Actualmente, la información se ingresa al software 

Excel, colocando las coordenadas de ubicación de la celda de mapeo, nivel, 

tipo de roca, distancia promedio de la discontinuidad, orientaciones y 

características más resaltantes de la misma. 

    Con respecto al dibujo de la traza de la discontinuidad, se actualiza el plano 

estructural en el software Autocad  2013 y se levanta al software MineSight 

para obtener las estructuras principales y realizar el modelamiento en 3 

dimensiones de las estructuras. 

    Actualmente, se está coordinando colocar información estructural más 

resaltante en el ambiente MineSight. 

 

b) Cálculo de Valores 

Para obtener los valores de RDQ, se utiliza la formulación de Palmstron  y 

el RMR se obtiene de acuerdo a Bienawski 1989 (descrito en el capítulo III 

de la presente tesis). Las formulaciones y relaciones lógicas se encuentran 

establecidas en el software Excel. 

 

c) Extracción de Datos 

La base de datos es filtrada de acuerdo al requerimiento del análisis a 

realizar, las cuáles se puede obtener información con respecto a las 

coordenadas de ubicación de la celda (Este, Norte y Elevación). 

 

4.1.4.2: Actualización de los Dominios Estructurales 

La actualización de los Dominios Estructurales fue realizado por la consultora 

SRK de Chile, las cuáles se detalla en el informe “Estudio Geotécnico Plan 15 

Años – año 2014”, en donde  SPCC compiló datos históricos de bancos a partir 

del año 2004, trazas de fallas menores e intermedias presentadas en formato 

CAD, actitudes desde sondajes con orientación de estructuras de las campañas 

entre los años 2011 – 2013 y levantamiento geotécnico de ventanas de 

estructuras realizadas en el año 2014. 
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a) Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

Para la división del macizo rocoso en dominios estructurales, los esfuerzos 

se enfocaron en conseguir volúmenes del macizo en que las propiedades de 

las rocas puedan considerarse como esencialmente constantes, para lo cual 

se seleccionaron las siguientes propiedades: 

i. Actitudes de las discontinuidades estructurales. 

ii. Modelo Litológico. 

iii. Modelo 3D de fallas geológicas mayores. 

iv. Propiedades que dominen el comportamiento ingenieril: Alteración 

hidrotermal, zona mineral, grado de fracturamiento, condición de las 

discontinuidades y agua subterránea. 

 

Los dominios estructurales, son zonas de macizo rocoso en que las 

propiedades geométricas y físicas de las discontinuidades, pueden ser 

tratadas como estadísticamente homogéneas (ver figura 4.2). Las 

discontinuidades pueden ser representadas estadísticamente como 

determinísticamente. Las primeras incluyen discontinuidades estructurales, 

tales como juntas, planos de estratificación y fallas geológicas menores, que 

están estrechamente espaciadas y que por lo general, no se extienden por 

más de tres bancos. Sin embargo, las segundas, incluyen fallas geológicas 

mayores, contactos litológicos y diques, que están ampliamente espaciadas y 

que son persistentes a lo largo de su rumbo y manteo, atravesando gran 

parte de la mina. 

En general, estas zonas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Tener un arreglo estructural característico. 

 Encontrarse delimitadas por discontinuidades estructurales mayores 

(fallas geológicas mayores, diques o contactos litológicos). 

 Presentar predominancia de un tipo litológico. 

 Presentar predominancia de un dominio geotécnico (unidad geotécnica 

básica). 
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Figura 4.2: Dominios estructurales 2014, proyectados sobre la topografía de julio de 2013 

(SRK Consulting, 2014). 

  

b) Características de los Dominios Estructurales definidos 

En mina Cuajone, se definieron diez dominios estructurales, denominados 

por números desde 1 al 10, los que fueron caracterizados mediante el ploteo 

estereográfico de fallas menores y juntas, utilizando el software DIPS, 

Versión 5.0 (SRK Consulting, 2014). 

Del análisis estereográfico, se reconocen en Mina Cuajone catorce familias 

estructurales, a saber: 

 

• Familia 1: ~ESE-WNW/sub-vertical. 

• Familia 2: ~NW-SE/sub-vertical. 

• Familia 3: ~ENE-WSW/30-45°S. 

• Familia 4: ~NE-SW/60-75°S. 

• Familia 5: ~ENE-WSW/sub-vertical. 
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• Familia 6: ~ENE-WSW/35-55°N. 

• Familia 7: ~ENE-WSW/~60°S. 

• Familia 8: ~NE-SW/sub-vertical. 

• Familia 9: ~N-S/sub-vertical. 

• Familia 10: ~NNW-SSE/~35-50°S. 

• Familia 11: ~NNW-SSE/sub-horizontal. 

• Familia 12: ~WNW-ESE/~40-50°S. 

• Familia 13: ~NNE-SSW/sub-horizontal. 

• Familia 14: ~NNW-SSE/~60°W. 

A continuación se describen brevemente los dominios definidos en el sector 

Este del Tajo Cuajone: 

 

i. Dominio Estructural 1 

Este dominio se encuentra en la parte Norte del tajo en andesita 

basáltica y andesita intrusiva. Está limitado al Sur y al Suroeste, a 

través del límite primario-secundario con el Dominio 2; al Sureste, 

limita con el Dominio 3 a través de la Falla Chuntacala 6 (ver figura 

4.2 y cuadro 4.1). 

 

 

 

Cuadro 4.1: Resumen de actitudes del Dominio 1, (SRK Consulting, 2014). 
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ii. Dominio Estructural 2 

Este dominio se encuentra en la parte central-Norte del tajo en 

andesita basáltica principalmente, y menor proporción, andesita 

intrusiva hacia el sur del dominio; incluye también, algunos cuerpos 

de brecha de latita porfirítica y brecha de andesita intrusiva. El 

dominio está limitado al noreste por el Dominio 1, a través del límite 

primario-secundario; al Sur con el Dominio 8 (contacto litológico); y 

al Sureste con la Falla Chuntacala 6, que lo separa del Dominio 4 (ver 

figura 4.2 y cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2: Resumen de actitudes del dominio 2,  (SRK Consulting, 2014). 

 

 

iii. Dominio Estructural 3 

Este dominio se encuentra en la parte Este del tajo, en una franja 

elongada en dirección NW-SE, compuesta por andesita basáltica; y 

menor proporción, por andesita intrusiva en el Noreste. El dominio 

está limitado al Noroeste por el Dominio 1, a través de la Falla 

Chuntacala 6; al Suroeste con el Dominio 4, a lo largo del límite 

primario-secundario; y al Sur, con la Zona de Fallas Sur, que lo separa 

del Dominio 5 (ver figura 4.2 y cuadro 4.3). 
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Cuadro 4.3: Resumen de actitudes del dominio 3,  (SRK Consulting, 2014). 

iv. Dominio Estructural 4 

Este dominio se encuentra en la parte central del tajo, en una litología 

variada, en que la parte más occidental dominan la latita porfirítica y 

las brechas de latita porfirítica; y en la parte oriental, las andesitas 

intrusivas y basálticas. El dominio está limitado al Noreste por el 

Dominio 3, a lo largo del contacto primario-secundario; al Sureste por 

el Dominio 5, través de la Zona de Fallas Sur; y al Oeste y Sur, por el 

Dominio 8, a través de la Falla Chuntacala 6 (ver figura 4.2 y cuadro 

4.4). 

 

 

Cuadro 4.4: Resumen de actitudes del dominio 4 , (SRK Consulting, 2014). 
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v. Dominio Estructural 9 

Este dominio se encuentra en la parte Noreste del tajo, en rocas 

volcanoclásticas: conglomerado basal, aglomerado blanco, toba 

cristal, toba inferior, aglomerado inferior, toba salmón y aglomerado 

superior. El dominio está limitado al Suroeste, mediante contacto 

litológico, por el Dominio 3; encontrándose abierto en otras 

direcciones (ver figura 4.2 y cuadro 4.5). 

 

Cuadro 4.5: Resumen de actitudes del dominio 9, (SRK Consulting, 2014). 

 

c) Unidades Geotécnicas Básicas 

En las unidades geotécnicas básicas (UGBs), se estima las propiedades de 

resistencia y deformación para cada una de ellas, basado en la información 

geológica y geotécnica disponible y en los resultados de ensayos de laboratorio 

provenientes de los sondajes geotécnicos pertenecientes a campañas ejecutadas 

durante los años 2001 al 2013 (SRK Consulting, 2014). 

A escala de “roca intacta”, i.e. a escala de testigos de laboratorio, diferentes 

litologías o tipos de roca podrían tener diferentes propiedades mecánicas. 

Por otro lado, la experiencia demuestra que especímenes de la misma 

litología pero con alteraciones de tipo diferente y/o intensidades distintas 

podrían tener propiedades mecánicas diferentes. Por ejemplo, un tipo de 

rocas silicificadas aumenta su resistencia respecto del mismo tipo de roca 

con alteración argílica (esta última tendrá una resistencia menor). 

Finalmente la zona mineral también podría influir sobre las propiedades 

mecánicas de la roca y del macizo rocoso, siendo los macizos rocosos 
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primarios usualmente más competentes que los macizos rocosos 

secundarios, tal como es el caso de Tajo Cuajone. 

Por lo tanto, en este trabajo las UGBs están definidas por aquellas 

características que influyen en el macizo rocoso y que al mismo tiempo 

pueden ser registradas en los mapeos geológicos - geotécnicos de sondajes, 

especialmente: litología, alteración y zona mineral, ver figura 4.3. (SRK 

Consulting, 2014). 

 

 

Figura 4.3: Metodología utilizada para la definición de las UGBs. 

(SRK Consulting, 2014). 
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CAPITULO V 

DETERMINACION DEL CONTROL ESTRUCTURAL Y TIPOS DE 

RUPTURA DEL SECTOR ESTE DEL TAJO CUAJONE 

 

 

En el presente capitulo se  realiza y evalúa el control estructural y modelos cinemáticos  

de ruptura del sector Este del Tajo Cuajone, de las cuáles se describe a continuación: 

 

5.1: ANTECEDENTES DE LOS DOMINIOS ESTRUCTURALES DEL TAJO 

CUAJONE (AÑO 2000) 

En noviembre del año 2000, fue presentado el reporte “Slope Design 

Recommendations for the Cuajone Pit”  por parte de Golder, Itasca & Piteau (2000),  

en donde además de indicar las recomendaciones de diseño para los  diferentes  

ángulos inter-rampa del tajo, se muestra la sectorización de dominios estructurales 

basados en el tipo de roca y estructuras, tal como se observa en la figura 5.1. 
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Figura 5.1: Esquema de Dominios Estructurales – Tajo Cuajone, Golder, Itasca & Piteau 

(2000). 

 

 

5.1.1: Descripción de las Fases de Minado 

Mina Cuajone ha tenido varias etapas de minado, las cuales sólo  se  tiene  

referencia a partir de la fase de minado 03. 

 

Fase 03: Se refiere a la fase de desarrollo que se realiza en la pared Este. Es la 

primera fase en las cuáles se tiene registro de información de las zonas inestables. 

La fase 03 ha iniciado en el año 1996 y finalizó en el año 2006, comprendiendo su 

minado desde el nivel 3700 hasta llegar al nivel mínimo de 3010. 

 

Fase 04: Se expandió 400 metros hacia el sector este, iniciando su desbroce en el 

año 2001 y finalizó en el año 2011. El minado inició en el nivel 3730 y finalizó en 

el nivel 2965, llegando a una profundidad de 765 metros. 

 

Fase 05: La expansión de la fase se dirigió hacia el sector este y sur del tajo, las 

cuáles inició su desbroce en el año 2007 y que actualmente continúa su minado 

hasta llegar al nivel 2890, alcanzando una profundidad de 870 metros. 
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5.1.2: Zonas Estructurales Inestables del Talud Este 

5.1.2.1: Antecedentes 

Durante el minado de fase 03, se ha manifestado tres (03) zonas inestables con 

ruptura tipo cuña: cuña 5 (Este), cuña 7 (Nor Este) y cuña 8 (Sur Este). 

Durante el minado de fase 04, se ha observado ocho (08) zonas inestables con 

ruptura tipo cuña: cuña 25 (Este), cuña 29 (Sur Este), cuña 32 (Nor Este), cuña 33 

(Sur Este), cuña 38 (Nor Este), cuña 39 (Sur Este), cuña 41(Este) y cuña 43 (Este). 

La cantidad de inestabilidades desarrolladas en el talud Este, dan cuenta que el 

aporte de mineral estuvo restringido, además del peligro inminente al  que  

estuvo expuesto el personal y equipo. Por consiguiente, se describirá  las  

rupturas principales de acuerdo al minado de Fases de diseño: 

5.1.2.2: Minado de la Fase 03: 

 

Durante el minado de fase 03, desde el nivel 3445 hacia niveles inferiores, se 

observa la presencia de estructuras predominantes perteneciente a sistemas 

planares con direcciones 43°/283°, 62°/245° y  50°/296°  (estructuras 

deslizantes) y otros sistemas predominantes con direcciones  73°/019°  y 

74°/184° (estructuras cortantes). 

La configuración del talud Este (fase 3), comprendió los siguientes diseños: 

 

 Diseño Fase 3 NE Actual (ver cuadro 5.1), a partir del Nivel 3280 NE hasta 

el Nivel 3475 NE (Dominio Estructural VI BA, ver figura 5.1): 

 

Angulo Inter-rampa 40° 

Angulo de Banco 60° 

Plataforma entre Bancos 9.2 m 

Altura de Banco 15 m 

Cuadro 5.1: Diseño Fase 3 NE_Dominio Estructural VI BA (Informe Interno SPCC, 

1998). 

 

 Diseño Fase 3 NE Actual (ver cuadro 5.2), a partir del Nivel 3280 NE 

(Minado Futuro – Dominio Estructural III LP, ver figura 5.1): 
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Angulo Inter-rampa 46° 

Angulo de Banco 65° 

Plataforma entre Bancos 7.5 m 

Altura de Banco 15 . 

Cuadro 5.2: Diseño Fase 3 NE_Dominio Estructural III LP (Informe Interno SPCC, 

1998). 

 

 

 Diseño Fase 3 Modificado NE (ver cuadro 5.3),(Minado Futuro – Dominio 

Estructural VI BA, ver figura 5.1): 

 

Angulo Inter-rampa 45° 

Angulo de Banco 65° 

Plataforma entre Bancos 16.01 m 

Altura de Banco 30 m 

Cuadro 5.3: Diseño Fase 3 NE_Minado Futuro Dominio Estructural VI BA (Informe 

Interno SPCC, 1998). 

 Diseño Fase 3 Modificado NE,(Minado Futuro – Dominio  Estructural  III 

LP): 

 

Angulo Inter-rampa 49° 

Angulo de Banco 70° 

Plataforma entre Bancos 15.16 m 

Altura de Banco 30 m. 

 
Cuadro 5.4: Diseño Fase 3 Modificado NE_Minado Futuro Dominio Estructural III LP 

(Informe Interno SPCC, 1998). 

En la foto 5.1, se observa una vista panorámica de la fase 03, antes que se 

origine alguna zona inestable en la pared este. 
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Foto 5.1: Vista Panorámica del minado de Fase 03 (Informe Interno SPCC, 1998). 

 

Mientras avanzaba el minado de fase 03, se observa el primer desarrollo de 

ruptura tipo cuña entre los niveles 3355 hasta el nivel 3295, con una altura de   

60 metros y una longitud en la base  de  48 metros  aproximadamente.  El AIR 

fue de 40°, ACB: 60°, ancho de bermas variables entre 5 a 7 metros (banco 

simple). El sector inestable se denominó “Cuña 5”. 

 

a) Cuña 5: 

 

Las estructuras principales que desarrollaron la cuña en mención, estuvieron 

gobernadas por un sistema de estructuras cortantes con direcciones 85°/180° 

y otro sistema de estructuras deslizantes con direcciones: 47°/320° (ver foto 

5.2). 

 
El trend y plunge obtenido en el análisis con el software Dips versión 

6.015 es de 266°/32° (ver figura 5.2). 
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Figura 5.2: Análisis Cinemático de la Cuña 5. 

 

b) Cuña 7: 

 

Entre Agosto y Setiembre del 2004, inició la inestabilidad de la  “Cuña  7”,  

comprendiendo los niveles 3280 hasta el nivel 3235,  con una altura  de 45 

metros y una longitud de 75 metros en la base. En el nivel 3250,   pala 01 

sobre minó la cresta de diseño, originando la inestabilidad anteriormente 

mencionada. De acuerdo al informe “Deformación de la Cuña 7 Talud NE 

BA Fase 3.doc” (referencia: reporte interno de SPCC),  se indica la 

predominancia del sistema de planares  (estructuras  deslizantes: 43°/283°) 

con la intersección de sistemas de estructuras cortantes (74°/344° y 

77°/205°),  ver foto 5.2,  que afectan la estabilidad  de los taludes. De 

acuerdo al análisis Dips realizado, el sistema 1:4 tiene  un tren y plunge de 

282°/42° y el sistema 4:5 tiene un trend y plunge de 268°/42° (ver figura 

5.3). 

En Marzo del año 2005, la cuña se proyecta a niveles superiores e inferiores 

(desde el nivel 3190 hasta el nivel 3295), de las cuáles fue controlada por el 

Switch Back del nivel 3205 – Fase 3. 
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Figura 5.3: Análisis Cinemático de la Cuña 7. 

 

A partir del nivel 3280, se inicia con minados de bancos dobles, plataformas 

de bancos variables de 10 a 12 metros, con un ángulo inter- rampa de 46°. 

Durante el mes de Agosto del año 2004, se origina la inestabilidad 

denominada “Cuña 8”. 

c) Cuña 8: 

 

Se observó que la intersección inicial del sistema cortante con dirección 

74°/184° y de los sistemas deslizantes con dirección 52°/310°, tuvo un trend 

y plunge de 260°/39°, originando una cuña directa. Consecuentemente, otro 

sistema cortante con dirección 74°/033° (ver figura 5.4), contribuyó a la 

extensión de la cuña hacia niveles superiores de la cuña 8, convirtiéndose en 

una cuña inversa (cuando la inclinación  de ambas discontinuidades va en 

el mismo sentido, recibe el nombre de cuña inversa). 
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Figura 5.4: Análisis Cinemático de la Cuña 8. 

 

De acuerdo al informe: “Colapso de Cuña 8 en el talud Este fase 3.doc” 

(Referencia: Reporte interno de SPCC), el talud se encuentra fallado y 

conformado por litologías como brecha mineralizada y una Latita Porfirítica 

con alteración Fílica – Potásica. Así mismo, menciona que el área tiene una 

baja resistencia y rápida degradación de la brecha mineralizada con altos 

contenidos de Cu, ubicada en la base del talud. 

En la Foto 5.2, se observa una vista general de los sistemas estructurales 

que sobresalen en la pared Este, en  cuyas  intersecciones,  originaron cuñas 

de mayores dimensiones (mega-bloques). 

 

Cabe mencionar que la geología de la pared Este, está representada 

principalmente por una Andesita Basáltica, Andesita Intrusiva de  estructura 

reticular, Latita Porfirítica mineralizada con ensamble de alteración 

potásica, acompañado de una alteración argílica intermedia y contactos 

brechados por la intrusión de Latita con altas leyes de Cobre. 
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Foto 5.2: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan las cuñas: 5, 7 y 8. 

 

 

5.1.2.3: Minado de la Fase 04 

 

Durante el mes de marzo del 2011, nuestro departamento presentó el informe 

“Re-diseño de Fase 5 _ Mina Cuajone.doc” (Referencia: Reporte interno de 

SPCC), en donde se evaluó perfiles topográficos en toda la mina, considerando  

la topografía actual (desarrollo de fase 4), diseños de fase 5, diseño de taludes 

recomendados por Golder y la proyección de las diferentes zonas inestables. 

 

En la pared Este,  se proyectó 03 (tres) secciones: Sección B-B’ que contiene a  

la cuña 32 (ver figura 5.5), sección C-C’ que contiene a la cuña 25 y la cuña 41 

(ver figura 5.8) y sección D-D’ que contiene a las cuñas: 33, 29 y 39 (ver figura 

5.12). 

 

 

 

FASE 4 

FASE 3 Cuña 5 

Cuña 8 

Cuña 7 
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Figura 5.5: Sección B - B’, mirando al Norte 

 

a) Cuña 32: 

 

La sección B-B’ (ver Figura 5.5) contempla a la Cuña 32, donde se observa 

un talud con un AIR de 38°,  un ACB  de 50° y un ancho de  berma de 7.12 

metros aproximadamente. De acuerdo al informe: “Evaluación de Cuña 

32_Talud Noreste – Fase4 (3220-3370).pdf” (Referencia: Reporte Interno 

de SPCC), la deformación de la cuña inicia  en Setiembre del año 2007. 

Originalmente, la cuña ha comprometido 4 bancos: desde el nivel 3265 

hasta el nivel 3320, posteriormente se extiende desde el nivel 3355 hasta   el 

nivel 3240 (ver foto 5.3), con una altura de 115 metros y una longitud  en la 

base de 80 metros aproximadamente. El tipo de roca en el área de influencia 

es una Andesita Basáltica, Andesita Intrusiva y presencia de agua entre sus 

estructuras. 

El sistema estructural predominante pertenece a  las  estructuras  deslizantes 

con direcciones: 43°/282° y estructuras cortantes con direcciones 83°/176° y 

60°/195°. De acuerdo con el análisis  estereográfico, a nivel de banco se 

obtiene 03 intersecciones con los sistemas anteriormente mencionados, 

teniendo un trend y plunge de: 260°/35° (ver figura 5.6). 
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Figura 5.6: Análisis Cinemático de la Cuña 32. 

 

Foto 5.3: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 32. 

 

b) Cuña 38: 

 

El día 29 de Abril del 2009, se reportó la aparición de grietas de tensión  en 

el nivel 3175, cuya apertura fue de 11 centímetros, desarrollándose 

rápidamente la deformación y afectando el macizo rocoso desde el nivel 

3175 hasta el nivel 3130 (ver foto 5.4), originando la cuña 38. 

Nv. 3355 

Cuña 32 
Fase 4 

Nv. 3240 

Nv. 3175 



  Control Estructural y tipos de ruptura del sector Este del Tajo Cuajone 

Gina Pachao León Página 100 

 

 

 

 

El control estructural en la zona se encuentra gobernada por sistemas 

estructurales cortantes con direcciones de 80°/178° y estructuras deslizantes 

con direcciones 46°/253°. Ambos sistemas se intersectaron formando la 

cuña anteriormente mencionada, con un trend y plunge de 258°/45° (ver 

figura 5.7). 

 

El ACB fue de 60°, un AIR de 38° con anchos de berma variables de 10 

metros, con una altura de 45 metros y una longitud en la base de 55 metros. 

En la zona se encontró contactos litológicos entre una Andesita Intrusiva 

Fílica-potásica y una Latita Porfirítica cuarzo-sericítica y la presencia de 

agua (humedad y goteo) entre sus estructuras. 

 

 

 

Figura 5.7: Análisis Cinemático de la Cuña 38. 
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Foto 5.4: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 38. 

 

La sección C-C’ (ver Figura 5.8) se observa el perfil de la cuña 25 y la cuña 

41, con ángulos inter-rampas variables desde  42°  en  bancos simples, hasta 

45° en bancos dobles. Los anchos de bermas no son uniformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8: Sección C – C’, mirando al norte. 
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De acuerdo al documento: “Evaluación y Análisis Geotécnico de las 

Estabilidad en el Talud Este, Nv. 3010-3550, Deslizamiento 25.ppt” 

(Referencia: Reporte interno de SPCC), la cuña inició su inestabilidad en 

Febrero del 2005, entre los niveles 3475 y 3430. 

 

El sector estuvo conformado por Conglomerado Basal, Toba Cristal y 

Andesita Basáltica. Se observó la presencia de agua entre las estructuras que 

procedieron de la quebrada Chuntacala. 

 

c) Cuña 25: 

Posteriormente, la deformación se prolongó desde el nivel 3265 hasta el 

nivel 3475, siendo controladas por estructuras principales que formaron a la 

Cuña 25 (sistema estructural cortante con direcciones: 66°/189° conjugado 

con el sistema estructural deslizante con direcciones de 46°/298° - ver Foto 

5.5, teniendo un Trend y Plunge de 258°/38° (ver Figura 5.9). 

 
La altura que alcanzó la cuña fue de 210 metros, con una longitud en la base 

de 105 metros. 

 

La pared del sector inestable se encuentra gobernada principalmente por una 

Andesita fuertemente alterada y fracturada, con presencia de venillas de 

pirita entre 0.5 y 1cm de espesor. Se observó cavidades dentro de las 

venillas, debido a la disolución de la pirita. 

 
Las estructuras van desapareciendo hacia el interior del tajo, debido al 

cambio litológico de Andesita a Latita Porfirítica. 
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Figura 5.9: Análisis Cinemático de la Cuña 25. 

 
Foto 5.5: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 25. 

 

 

d) Cuña 41: 

 

De   acuerdo   al   informe   “Cuña   41   Nv.   3040_3175   Talud 

Este.doc”(Referencia:  Reporte  interno  de  SPCC),  menciona  que  el  

FASE 4 

Cuña 25 

FASE 3 
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inicio  de   la inestabilidad - Cuña 41 - ocurrió a fines de Enero del 2010, 

después del disparo del proyecto de voladura ubicado a talud final, 

afectando  5  bancos. Se  realizaron varias limpiezas del cono derramado, 

sin embargo  la zona ha incrementado su área de influencia en dirección 

Norte, por encontrar estructuras cortantes. 

A partir del nivel 3130 se inició con el minado de  bancos  dobles.  Su ACB 

fue de 60° con un AIR de 45° y anchos variables entre 12 y 14 metros. 

Inicialmente, el sistema de  estructuras  cortantes  predominantes en el 

sector tuvieron direcciones 89°/205° y sistemas deslizantes con direcciones 

de 43°/281°. El trend y plunge inicial fue de 283°/42° (ver figura 5.10). 

Como se menciona líneas arriba, la zona inestable incrementa hacia el norte, 

de las cuáles el nuevo sistema de estructuras cortantes tuvo las direcciones 

de 80°/034° y con estructuras deslizantes de 43°/281°,  teniendo un trend y 

plunge de 308°/34°. La altura que alcanzó la cuña fue de 150 metros, con 

una longitud en la base de 185 metros aproximadamente. La deformación se 

inició desde el nivel 3175 hasta el nivel 3025 (ver foto 5.6). 

 

 

 

Figura 5.10: Análisis Cinemático de la Cuña 41. 
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Foto 5.6: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 41. 

 

 

e) Cuña 43: 

A fines del mes de Julio del año 2010, inicia la deformación de la cuña 43. 

De acuerdo con el reporte “Comportamiento de Inestabilidad  D-43  Nv. 

3025-3175.doc” (Referencia: Reporte interno de SPCC),  menciona que el 

desarrollo de la inestabilidad comienza en el nivel 3115, con desarrollo de 

grietas tensionales hacia el nivel 3130 (ver foto 5.7). La deformación inicia 

en la unidad litológica de brecha mineralizada con alteración Cuarzo-

Sericítica. A partir del nivel 3130 se inició con el desarrollo de bancos 

dobles. 

La altura que alcanzó la cuña fue de 105 metros, desde el  nivel  3130  hasta 

el nivel 3025, con una longitud en la base de 95 metros. Existen sistemas de 

discontinuidades que se entrelazaron entre sí y por la baja resistencia del 

macizo (brecha mineralizada de alta ley),  se  originó  la cuña en mención. 

El sistema estructural cortante tiene direcciones de: 80°/035°, con sistemas 

estructurales deslizantes de 32°/285° y 50°/295°.  Su ACB es de 60°, su AIR 

es de 45° y anchos de bermas variables entre 12 y 13 metros. La 

Fase 4 

Cuña 41 
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intersección de ambas estructuras, formaron un Trend  y Plunge de 310°/29° 

(ver Figura 5.11). 

 

Figura 5.11: Análisis Cinemático de la Cuña 43. 

 
Foto 5.7: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 43. 

 

 

Nv. 3130 

Nv. 3040 
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La sección D-D’ (ver Figura 5.12) se observa el perfil  de la cuña  29, cuña 

33 y cuña 39, con ángulos inter-rampas variables desde 39° en bancos 

simples, hasta 45° - 46° en bancos dobles. Los anchos de bermas no son uniformes. 

 

Figura 5.12: Sección D – D’, mirando al norte. 

 

 

f) Cuña 29: 

 

A inicios del año 2007, comienza la deformación de la cuña 29, durante  el 

minado de la pala 1 a diseño. La deformación empezó desde el nivel 3295 

hasta el nivel 3235 (ver foto 5.8), abarcando una altura  de  60  metros y una 

longitud en la base de 30 metros. El ACB fue de 60°, con   un AIR de 39° y 

anchos variables entre 4 a 6 metros (bancos simples). 

 

La intersección del sistema estructural cortante de 58°/184° con respecto  al 

sistema estructural deslizante de 45°/290°, obtuvieron un trend  y  plunge de 

246°/35° (ver figura 5.13). 

 
El tipo de roca que se muestra en el sector en mención, es una Andesita 

Intrusiva. 
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Figura 5.13: Análisis Cinemático de la Cuña 29. 

 

Foto 5.8: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 29. 

Nivel 3295 

Fase 4 

Nivel 3235 
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g) Cuña 33: 

 

A fines del primer trimestre del año 2008, aparecieron grietas de tensión en 

el nivel 3375, con sistemas de estructuras cortantes de 59°/188° y sistemas 

de estructuras deslizantes con direcciones de 52°/280°, originándose la cuña 

33 (ver foto 5.9). De acuerdo al informe  “Evaluación del Talud Este entre 

los niveles 3190 – 3375 – Fase 4 “Deslizamiento 33”.doc” (Referencia: 

Reporte interno de SPCC), menciona que la deformación de la cuña fue 

local en la plataforma 3375, dando indicios de asentamientos  de  3cm  

aproximadamente.  Con respecto a la topografía, se tiene un ACB de 60°, un 

AIR  de  37°  y anchos variables entre 4 a 6 metros (bancos simples). La 

cuña tuvo una altura de 75 metros y una longitud en la base de 110 metros 

aproximadamente. 

De acuerdo al análisis cinemático realizado, se ha obtenido un trend y un 

plunge de 260°/50° no aflorante hacia el talud (ver Figura 5.14). 

No hubo mayor deformación en el macizo, pero sí se observó erosión 

masiva de movimiento (causada en gran parte por la gravedad) en las 

estructuras que conformaron la cuña. 

Figura 5.14: Análisis Cinemático de la Cuña 33. 
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Foto 5.9: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 33. 

 

 

h) Cuña 39: 

 

De acuerdo con el reporte “Identificar Factores Principales de Inestabilidad 

de cuña 39 –Talud Este  Nv.  3100”  (Referencia: Reporte interno SPCC), 

menciona que a mediados del mes de junio del 2009, se observa el 

desarrollo de grietas en la pared Este, llegando a su mayor deformación 

durante el minado de Pala  01 (7 de  Julio del 2009).  A ésta nueva zona 

inestable, se denominó cuña 39. 

Con respecto a la litología, se observó que la presencia de brecha 

mineralizada de alta ley y la Latita  Porfirítica  cuarzo-sericítica,  fueron las 

que también influyeron en originar la inestabilidad anteriormente 

mencionada. 

En el reporte “Análisis de Diseño del Banco Doble – Nv. 3055_2890. Talud 

Este.doc”  (Referencia: Reporte interno de SPCC),  menciona que  el diseño 

consideró bancos dobles, iniciando en el nivel 3130.  El ACB  fue de 65°, 

un AIR de 45° y con anchos variables entre 10 metros y 13 metros (ver foto 

5.10). 
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De acuerdo al mapeo realizado en la fase 4, se observó sistemas de 

estructuras cortantes con direcciones de 79°/030° y  sistema  de  estructuras 

deslizantes con direcciones de 40°/261°, teniendo un trend y plunge de 

306°/30° (ver figura 5.15). 

Figura 5.15: Análisis Cinemático de la Cuña 39. 

 

Foto 5.10: Vista panorámica de sistemas estructurales que controlan la cuña 39. 

Un resumen de las principales zonas inestables al año 2010,  se muestra en 

la  figura 5.16. 

Fase 4 
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Figura 5.16: Ubicación de las principales zonas inestables durante el año 2010. 

 

5.1.3: Dominios Estructurales y Geotécnicos Actualizados 

 

5.1.3.1: Actualización SPCC (año 2010) 

 

Con las mismas consideraciones que la consultora realizó el diseño de los 

dominios estructurales, el departamento de Geotecnia (Cuajone – SPCC), 

actualizó el diseño, basado en la geología superficial expuesta. 

 

El mayor desarrollo se observa en el sector Norte y Este, con  mayor  

exposición del dominio NW, NE y LP (ver figura 5.17). 
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Figura 5.17: Dominios Estructurales del Tajo Cuajone, actualizados por Geotecnia 

Mina (Informe Interno SPCC, 2010). 

 

 

En el cuadro 5.5, se resume de manera explícita los diferentes ángulos inter- 

rampa de acuerdo al dominio estructural conformado por diferentes unidades 

litológicas e incluso, se indica el rango de azimut de talud. 

 

 

5.1.3.2: Diseño Propuesto por SRK (año 2014) 

 

En base a los resultados de estabilidad de taludes a nivel Global e Interrampa,   

se presenta el diseño geotécnico propuesto entre los años 2015 a 2020 (ver 

cuadro 5.6). 

El Diseño Geotécnico propuesto para el Tajo Cuajone para los años 2015 –  

2020, que comprende los principales controles  estructurales  propuesto  por 

SRK, se muestra en la figura 5.18. 
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Cuadro 5.5: Diseño de ángulo IRA recomendado por Golder, Itasca & Piteau (2000). 
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Cuadro 5.6: Diseño Geotécnico propuesto para Tajo Cuajone 2015 – 2020 (SRK 

Consulting, 2014). 

 

 

Figura 5.18: Diseño Geotécnico propuesto para Tajo Cuajone: 2015 – 2020 (Informe 

Interno SPCC, 2014). 
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5.1.4: Condiciones Hidrogeológicas 

 

5.1.4.1: Aguas Superficiales 

 

Mina Cuajone se encuentra en el sector intermedio de la cuenca hidrográfica    

del río Torata,  la cual tiene una forma alargada con dirección de flujo general   

de Este a Oeste, una longitud de unos 60km,  un ancho máximo de  unos 13 km  

y un área total de 424 km2. La cabecera de la cuenca presenta cotas máximas    

del orden de 5,300 msnm, mientras que la parte más baja de la cuenca se 

encuentra a unos 1,500 msnm, cerca de la ciudad de Moquegua, donde el río 

Torata confluye con los ríos Tumilaca y Huaracane para formar el  río 

Moquegua, ver figura 5.19. (SRK Consulting, 2015). 

 

 

Figura 5.19: Cuenca del río Torata y Ubicación de Estaciones Metereológicas y 

Fluviométricas (SRK Consulting, 2015). 

 

5.1.4.2: Drenaje en Mina 

 

La presencia de lluvias de Diciembre a Marzo es uno de los  procesos  

transitorios externos que comúnmente regulan el movimiento del agua, en 

especial, en los suelos que se ubican dentro del tajo, generando una zona 
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de transmisión de agua en los antiguos paleo suelos (Informe  Interno  SPCC,  

2010). 

Por consiguiente, se observa mayor cantidad de filtraciones en épocas  de  

lluvias, especialmente entre el contacto del Aglomerado Blanco y el 

Conglomerado Basal ubicados en el Talud Este. 

El Aglomerado Blanco a está constituida por arcillas, limos, cenizas volcánicas 

depositadas en una antigua paleoquebrada y, el Conglomerado Basal se  

encuentra sobreyaciendo a la Toba Blanca. El  Conglomerado  Basal  se 

encuentra constituído por clastos subredondeados a subangulosos de Andesitas, 

Riolitas; con una matriz de arenas y en menor proporción, arcillas. 

Se observa que éstos 02 (dos) tipos de Suelos, son unidades desestabilizantes. 

 

A mediados del año 2004, se ha generado el colapso del sector Este (a partir     

del nivel 3475), debido a la presencia de filtraciones de agua en los paleosuelos 

(ver foto 5.11). A partir de ése año, se iniciaron las perforaciones diamantinas 

Sub Horizontales para mantener la estabilidad de los niveles superiores e 

inferiores al Conglomerado Basal. 

 
Foto 5.11: Izquierda: talud conformado por toba micácea, conglomerado basal y 

afloramiento de agua. Derecha: inestabilidad de la pared Este (Informe Interno SPCC, 

2010). 

La Mina Cuajone mantiene una red de monitoreo con mediciones de niveles 

piezométricos registrados desde el año 1997 a la fecha. Esta red está compuesta 

por una serie de piezómetros (30) de los cuales se encuentran en el sector de la 

Mina Cuajone, incluyendo 10 piezómetros construidos en las campañas de 

1999, 2002, 2008 y 2010, que en este informe se han denominado piezómetros 
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históricos, y 20 piezómetros construidos durante la campaña 2012-2013 (ver 

figura 5.21). 

 

El gráfico temporal de niveles piezométricos históricos (ver figura 5.20) 

claramente muestra que el nivel de agua ha descendido sistemáticamente en la 

mayoría de los piezómetros, lo que evidencia el drenaje producido por la 

excavación misma del tajo. 

 

Como se puede observar, uno de los descensos más notorios es  el  del 

piezómetro L-20, con más de 80 m desde 2002 a la fecha y una tasa anual 

máxima de unos 10 m/año. Otro caso notorio es M-23, con una  tasa  de  

descenso de unos 12 m/año entre 2008 y 2007. 

 

Por otro lado, el nivel en el piezómetro KKLL-74.5P se ha mantenido 

relativamente estable por 14 años de monitoreo, lo que se explica  dada  la  

lejanía de este pozo, a más de 1.5 km al oeste del tajo. 

 

 
Figura 5.20: Variación de Niveles Piezométricos (SRK Consulting , 2015). 



  Control Estructural y tipos de ruptura del sector Este del Tajo Cuajone 

Gina Pachao León Página 119 

 

 

 
Figura 5.21: Superficie Piezométrica y Direcciones de Flujo (SRK Consulting, 2015). 

 

5.2: CONDICIONES ACTUALES DEL TALUD ESTE FASE 5 

 

Actualmente, se está ejecutando el diseño de fase 5 con un ACB de 65°, un AIR  de 

42° y un ancho de berma de 19 metros. A partir del nivel 3130 se ha iniciado con el 

minado de bancos dobles. 

Se realizaron los  análisis  cinemáticos correspondientes,  obteniendo como  

resultado lo siguiente: 

a) 02 tipos de ruptura: planar y cuña. 

b) Tipo de litología en el área de estudio. 

c) Caracterización del macizo rocoso. 

d) Definición de megabloques. 

e) Afloramiento de agua en la zona de  estudio. 
 

 

5.2.1: Sistemas  Estructurales Predominantes 

 

Mediante el sistema de mapeos a nivel de banco, se ha podido evidenciar la 

predominancia de estructuras cortantes y deslizantes a lo largo de la pared Este, 

observándose que la persistencia de las discontinuidades principales e intermedias 

(Fallas) abarcan más de 150 metros. 
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Sistemas de Discontinuidades: Planares 

Estructuras deslizantes (49°/260° - 48°/241°) 

Nv. 3190 

Nv. 3100 

Primero; se mencionará a las discontinuidades a nivel  de  banco,  que conforman 

las estructuras deslizantes y que existe como sistema en todos los bancos. El 

sistema estructural presente en la pared Nor-Este, es el sistema que tiene 

direcciones de 48°/241° y que, mientras el mapeo de estructuras avanza hacia el 

sur, va cambiando en direcciones a 49°/260° (ver foto 5.12 e imagen 5.1). El 

relleno encontrado en éste tipo de discontinuidades está conformado 

especialmente por calcita. Con respecto a la persistencia se observa sólo a nivel de 

banco. La frecuencia de fracturamiento es de 5 ff/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.12: Sistemas estructurales deslizantes (Planares), ubicados al Nor-Este del tajo. 

 

Imagen 5.1: Vista en perspectiva del escaneo realizado al sistema de planares 

predominantes en el Talud Este. 
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Nivel 3220 

Segundo; se observa la presencia de estructuras cortantes,  con  direcciones  entre 67°-

68° / 163°-190°, que se encuentra en la pared  Nor-Este  y Este  del tajo. 

Durante el mapeo, se observó una falla principal y se denominó “Falla Nor  Este”, 

con direcciones de  44°/220° (ver foto 5.13),  teniendo anchos variables  de 60 

centímetros hasta 3 centímetros de espesor, relleno de panizo y arcilla, 

suavemente ondulada, con persistencia mayor a 10 bancos. Y hacia el sur, se 

observa la presencia de fallas intermedias, abarcando más de 10 bancos a  lo largo 

del talud, con anchos de relleno variables entre 30 centímetros hasta 10 

centímetros, rellenas de Panizo, Arcilla y Brecha de Falla, sus rugosidades, son 

suaves y onduladas. 

Mientras el mapeo se va avanzando hacia el sur, se observa que una de las 

estructuras intermedias levantadas, se va adelgazando y desapareciendo por la 

presencia de la intrusión de Latita Porfirítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.13: Vista panorámica de sistemas estructurales cortantes (Fallas Intermedias), 

ubicados al Nor-Este del tajo. 

Tercero; se tiene estructuras deslizantes conformado por una  falla  principal, que 

tiene direcciones de 48°/296° (ver foto 5.14). Su persistencia llega hasta el nivel 

3430 aproximadamente y se observa una rugosidad suave y ondulada, con 

rellenos de panizo, arcillas y brecha de falla, con anchos variables desde 01 metro 
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hasta 30 centímetros. El sistema de discontinuidades  que  acompaña  a ésta falla 

principal, se extiende hasta el codo del sector Nor-este y por el sur, hasta entrar en 

contacto con la Latita Porfirítica. La frecuencia  de  fracturamiento en el sector va 

desde 10 hasta 5 ff/m.  Próximo al contacto con    la Latita Porfirítica hacia el sur, 

se observa la presencia de otra estructura semi- paralela a la anterior, que tiene 

una dirección de 74°/301°. 

 

Foto 5.14: Vista panorámica de sistemas estructurales deslizantes (Falla Este 

Principal), ubicados al Este del tajo. 

Cuarto; se observa la presencia de estructuras cortantes, con direcciones variables 

entre 50°/038°, 75°/015° y 71°/034° (ver foto 5.15). Las mismas se encuentran 

rellenas por panizo (arcillas expansivas), cuyos espesores  de  rellenos varían 

desde los centímetros (5cm) hasta el medio milímetro (0.5cm). Con respecto a la 

persistencia supera los 90 metros. 

 

5.2.2: Dominios Estructurales del Sector Este del Tajo Cuajones 

 

El análisis estadístico de fallas y diaclasas mediante diagramas de 

Isoconcentraciones de polos en estereonet en el software Dips para cada 

macrobloque, permite identificar los set dominantes  de  elementos  estructurales 

con geometría similar. La información actual de dominios estructurales, entregada 

Sistema de Discontinuidades: 

Estructuras Deslizantes: 48°/298° - 74°/300° 

Nv. 3190 

Andesita Intrusiva 

Latita Porfirítica 

Cuarzo-sericítica 
Codo Nor Este 

Nv. 3100 
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 por SRK, se muestra en la figura 5.22, las cuáles el área en estudio se encuentra 

demarcada por el triángulo verde. 

 

 

Foto 5.15: Vista panorámica de sistemas estructurales cortantes, ubicados en la Pared 

Este del tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22: Área en evaluación (marcado en color verde). 

Nivel 3190 Nivel 3100 
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5.2.2.1: Dominio 1: Con la actualización de mapeo de  discontinuidades,  se  

realizó los análisis cinemáticos correspondientes,  obteniéndose  rupturas  tipo 

planar y cuña (ver figura 5.24), con demarcación del área respectiva, ver figura  

5.23. 

 

 

 

 

 

Figura 5.23: Ubicación del Dominio Estructural 1 en la pared Este del Tajo Cuajone. 

 

Figura 5.24: Análisis cinemáticos realizados en el dominio 1 (arriba: Ruptura tipo 

Planar, abajo: Ruptura tipo Cuña). 
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El tipo de ruptura planar se encuentra representado por los siguientes sistemas: 

 

 
La ruptura tipo cuña se encuentra representada por los siguientes sistemas: 

 

 

 

El tren y plunge obtenido del análisis cinemático varían entre: 233° - 267° / 31° 

- 42°. 

 

 

5.2.2.2: Dominio 3: Se realizó el análisis cinemático correspondiente,  

observándose el tipo de ruptura planar y en mayor proporción,  tipo  cuña  (ver 

figura 5.26). La demarcación del dominio en el talud, se observa en la figura 

5.25. 

 

 

 

Figura 5.25: Ubicación del Dominio Estructural 3 en la pared Este del Tajo Cuajone. 
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Figura 5.26: Análisis cinemáticos realizados en el dominio 3 (arriba: Ruptura tipo Planar, 

abajo: Ruptura tipo Cuña). 

 

 

El tipo de ruptura planar se encuentra representado por los siguientes sistemas: 

 

 

 

 

 
La ruptura tipo cuña se encuentra representada por los siguientes sistemas: 
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Observándose un tren y plunge entre 249° - 285° / 41° - 50°. 

 

 

 5.2.2.3: Dominio 4: Se encuentra conformado por la parte baja de la mina (ver 

figura 5.27). Se realizó los análisis cinemáticos correspondientes y se observó 

lo siguiente (ver figura 5.28): 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Ubicación del Dominio Estructural 4 en la pared Este del Tajo Cuajone. 

 
 

Figura 5.28: Análisis cinemáticos realizados en el dominio 4 (Ruptura tipo Cuña). 
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No se encontró ruptura planar en el área. El tipo de ruptura predominante es 

“cuña”. 

 

Observándose un tren y plunge entre 291° - 308° / 40° - 47°. 
 

 

5.2.2.4: Dominio 9: Corresponde al grupo de rocas volcánicas pertenecientes a la 

formación Chuntacala (ver foto 5.29). Debido a la presencia de agua en la base 

de  la formación (Conglomerado Basal), se ha desarrollado rupturas circulares 

en el sector. 

 

 

 

 

Figura 5.29: Ubicación del Dominio Estructural 9 en la pared Este del Tajo Cuajone. 

 

 

5.2.3: Litología y Degradación del Macizo Rocoso en el Área de Estudio  

 5.2.3.1: Litología 

En la pared Este, se manifiesta variabilidad de alteraciones de la Andesita 

Basáltica y Latita que se describe a continuación (ver figura 5.30): 

En el sector Nor-Este, se observa una Andesita Basáltica propílica y que 

entrará en contacto con una Andesita Basáltica potásica. 

En el sector Este, se observa una Andesita Intrusiva Fílica – Potásica y más hacia 

el sur, entra en contacto con una Latita Porfirítica Cuarzo-sericítica. 
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Figura 5.30: Vista panorámica de las principales rocas que gobiernan la pared Este del 

Tajo Cuajone. 

5.2.3.2: Degradación del Macizo Rocoso 

Se observa una degradación física de las rocas (Latita Cuarzo-sericítica- QS y 

Andesita fílica), en donde se observa la desintegración mecánica, debido a la 

expansión y contracción térmica por calentamiento y enfriamiento cíclico 

repentino. 

También se observa liberación de esfuerzos, debido a que el macizo  estuvo en alta 

concentración de presión de confinamiento y al ser excavada, la presión disminuye y 

las rocas sufren agrietamientos de tensión. 

Otro factor que aporta en la degradación como la humedad (agua), es el agente 

que mayormente disuelve los minerales y evacúa las sustancias disueltas en el 

proceso de drenaje (ver foto 5.16). 

5.2.4: Caracterización de Macizo Rocoso 
 

Para caracterizar un macizo rocoso, se requiere conocer los parámetros básicos de 

la roca, de las discontinuidades y la estructura del macizo como: 

Propílica 

Fílica 
Potásica 

Potásica 

Cuarzo-sericítica 
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El número de familias de discontinuidades existentes, el  espaciamiento  medio de 

los planos de discontinuidades y las características geomecánicas básicas de las 

discontinuidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.16: Ubicación del sondaje W-31C. Se muestra la degradación del macizo a una 

profundidad de 178.10 metros. 

De acuerdo a los parámetros básicos mencionados anteriormente, se obtuvo una 

calidad de macizo rocoso “Malo” en el sector del  y en la parte central   del talud, 

con una ff/m de 6 a 7 (IA-ES-RQ, LP-QS), con valores de 35 a 40. Y el resto de la 

pared corresponde a una calidad de Macizo  rocoso  “Regular”, con una ff/m de 3-

6, con valores de 43 a 48.  (Ver cuadro 5.7 y  foto 5.17). 

 

 

 

Cuadro 5.7: Rangos de RMR utilizados. 
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Foto 5.17: Delimitación de tipos de roca en el fondo de mina – Talud Este. 

 

 

5.2.5: Formación de Mega Bloques 

 

Un mega bloque se forma por la presencia de estructuras  geológicas  mayores 

desfavorablemente orientadas, las cuales podría generar inestabilidades 

potenciales a nivel inter-rampa y global. La probabilidad de que se desarrollen 

inestabilidades de macro bloques es media a alta. 

Se puede indicar que existen estructuras importantes en el talud Este con  gran 

persistencia, sin embargo, la potencia no es mayor a tres metros. Se mencionará 

los tipos de ruptura que se están formando con las estructuras principales. 

Por consiguiente, se describirá los tipos de ruptura a nivel Inter-Rampa y el talud 

se encuentra con una orientación de 42°/242°. 

 

5.2.5.1: Ruptura tipo Planar: 

Se realizó el modelamiento de las estructuras principales en el talud Este del 

Tajo Cuajone con el software Mine Sight versión 11.01 (ver figura 5.31). 

Cada una de las estructuras observadas en la foto 5.18, se describirán las 

características más relevantes: 
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Figura 5.31: Presencia de 03 estructuras principales con persistencia mayor a 10 bancos en 

el sector Este del tajo. 

 

 

 

 

 

Foto 5.18: Imagen fotográficas de 03 estructuras que gobiernan el talud Este del tajo. 

Nv. 3115 

Nv. 2980 
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a) FIE5: Con actitudes de 40°/262°. Posee una persistencia mayor a 10 bancos, 

relleno de panizo, arcilla, con espesores variables de 10 cm a 30cm hacia los 

niveles superiores, teniendo un perfil de rugosidad Ondulada Pulida. 

b) Falla Este: Con actitudes de 40°/265°. También posee una persistencia 

mayor a 10 bancos, relleno de panizo, arcilla, con espesores variables de 

0.15m, 0.80m, 1.0m, 3.0m hacia los niveles superiores.  Tiene un perfil  de 

rugosidad Ondulada Pulida. 

c) FIE10: Con actitudes variables de 49°/308° hacia los  niveles  superiores  y 

33°/282° en los 4 últimos bancos del fondo de mina. Al igual que los 

anteriores, posee una persistencia mayor a 10 bancos, con espesores de 

0.15m, 0.3m a 0.4m hacia los niveles superiores del tajo, las cuáles tiene 

rellenos de Panizo, Arcilla, Pirita diseminada y en algunos sectores presenta 

brecha de falla. El perfil de rugosidad corresponde a Ondulada Pulida. 

Las 03 estructuras se llevaron al ambiente Dips, en donde se corrobora rupturas 

planares, ver figura 5.32. 

Figura 5.32: Las 03 estructuras fueron llevadas al software Dips, Versión 6.015, donde nos 

muestra que se originan rupturas planares a nivel inter-rampa (FIE-10’). 
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Sector de Planares 

Nivel 3175 

Cuña 41-I 

5.2.5.2: Ruptura tipo Cuña: 

 Hacia el codo Nor-este, la presencia de la estructura FIE-5 con la estructura 

FIE-4, formarán cuña a nivel inter-rampa, teniendo un trend y plunge de 

223°/33° (ver figura 5.33). El RMR de la zona varía entre 21    a 40, 

indicando un macizo de “mala calidad”. (Cuña 41 - I). 

La cuña 41-I abarca desde el nivel 3190 hasta el nivel 3070, en donde 

aflorará su plunge (ver foto 5.19). Se calculó el volumen de la cuña, 

teniendo un tonelaje aproximado de 179,695.84 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.19: Vista en perspectiva del talud Este _ Cuña 41-I. Se encuentra en zona cizallada. 

 

Figura 5.33: Análisis cinemático de la cuña 41-I. A nivel inter-rampa, se origina rotura en 

la zona de empalme entre la fase 6 y la fase 5. 
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 En la cuña 41 - II se encuentra conformado por sistema de 

estructuras planares (FIE-5 & Falla Este) con actitudes de 40°/265° y un 

sistema con actitudes de 67°-75° / 015° - 016° (ver foto 5.20). Como se 

estuvo trabajando en doble banco (30 metros), la rotura se ve expuesta a 

nivel de cara de banco, obteniéndose un trend y un plunge de 302°/33° (ver 

figura 5.34). El mismo sistema de rotura se repite hacia el codo nor- este y 

niveles inferiores, No afecta a nivel inter-rampa. 

En la figura adjunta se muestra la caracterización del sector Nor-Este  tiene 

un RMR de 31 – 40 y una resistencia de roca de R2 (10 MPa 

aproximadamente). 

La cuña 41-II abarca desde el nivel 3160 hasta el nivel 3115 (minado a 

bancos dobles) en donde sólo se observó deformación a nivel  inter- rampa 

de la cuña mencionada. El volumen calculado es de 9,785.36 toneladas 

aproximadamente. 

 

 

Foto 5.20: Vista en perspectiva del talud Este _ Cuña 41-II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMR 51 - 60 
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Cuña 39 - I 

Nv. 3025 

 

Figura 5.34: Análisis cinemático de la cuña 41-II. A nivel de banco se origina 

la rotura, a nivel inter-rampa no se origina rotura. 

 

 En la parte central de la pared Este, se observa la deformación 

de la cuña 39 – I. En los bancos superiores inició su deformación con el 

sistema 67°-75° / 015° - 016° (formando una cuña  indirecta) y a  partir del 

banco 3055 se forma la cuña directa con una estructura brechada, teniendo 

un trend y plunge de 252°/29° (ver figura 5.35). 

La cuña 39-I abarca su deformación desde el nivel 3070 hasta el nivel 2980 

en donde aflorará su plunge (ver foto 5.21). El  volumen calculado de la 

cuña es de 14,499.58 toneladas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.21: Vista en perspectiva del talud Este _ Cuña 39-I. 
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Figura 5.35: Análisis cinemático de la cuña 39-I. A nivel inter-rampa, se origina rotura en 

la pared Este, las cuáles quedará expuesta hacia el banco 3010. 

 

En la figura 5.36 se observa la formación de los principales megabloques en la 

pared este del tajo. Se realizó la sección A-A’ en proyección de la cuña 39, 

observándose la topografía actual, fase de diseño 5 a  banco doble, catch bench 

de 19.35 metros y las unidades geotécnicas correspondientes a la sección (ver 

figura 5.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36: Vista panorámica de los megabloques formados en la pared Este. 



  Control Estructural y tipos de ruptura del sector Este del Tajo Cuajone 

Gina Pachao León Página 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37: Vista en perfil de la sección A-A’, mirando al norte. 

 

 

 

5.2.6: Drenaje en Mina 

 

En la actualidad, el sistema de drenaje de la Mina Cuajone consiste, 

principalmente, en control de cauces naturales, construcción de drenes 

horizontales y bombeo desde el fondo del tajo (Informe Interno  SPCC,  2015). 

Las aguas que escurren por la quebrada Chuntacala son captadas en el Surtidor #4 

el que es drenado por tubería con un caudal promedio, según registros desde 2011, 

del orden de 1.7 l/s (época seca), en época de lluvia ha llegado a 15 l/s. Por otro 

lado, existen afloramientos de agua en los taludes Este y Sureste del tajo, los que 

son controlados en parte por la instalación de sistemas de drenes horizontales que 

controlan parte del flujo (ver foto 5.22 y foto 5.23). Según registros de aforos, 

desde 2011 a la fecha, el  caudal  drenado desde el Talud Este es en promedio del 

orden de 2.4 l/s, lo que ha disminuido hasta la fecha. 
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La ubicación de los principales afloramientos dentro de mina, se observan    en el 

plano 5.1. 

 

 

Foto 5.22: Taladros perforados en Toba Micácea. 

 

Foto 5.23: Dren DD-12 perforado durante el año 2010. Se observa que se encuentra 

en un punto de afloramiento de agua. 
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Plano 5.1: Plano de Ubicación de los principales afloramientos de agua en Mina. 

 

 

5.3: ANÁLISIS DE EQUILIBRIO LÍMITE 

Se ha realizado el análisis de equilibrio límite en la sección A-A’ con la topografía 

actual, a banco doble (diseño fase  5) y a  banco simple  (diseño propuesto), en donde 

se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

5.3.1: Análisis con Topografía Actual 

Se ha realizado el análisis correspondiente con la topografía actual  en  

condiciones normales en el programa Slide versión 6.004, en donde se observa 

inestabilidad desde el nivel 3160 hasta el nivel 3055, obteniéndose un factor de 

seguridad de 1.051, ver figura 5.38. 
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Figura 5.38: Análisis de equilibrio límite con la topografía actual en condiciones normales. 

 

Se ha realizado el análisis correspondiente con la topografía actual  en  

condiciones pseudo-estáticas en el programa Slide versión 6.004, en donde se 

obtuvo un factor de seguridad de 0.818, ver figura 5.39. 

 

 

Figura 5.39: Análisis de equilibrio límite con la topografía actual en condiciones pseudo- 

estáticas. 

A A’ 

A A’ 
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5.3.2: Análisis con diseño de fase 5 - Banco Doble 

Al realizar la simulación de equilibrio límite con la topografía del diseño de fase   

5 a doble banco y en condiciones normales, se observa que la inestabilidad  

iniciará desde el nivel 3280 hasta el nivel 3040, obteniéndose un factor de 

seguridad de 0.890, ver figura 5.40. 

 

 

 

Figura 5.40: Análisis de equilibrio límite con el diseño de la Fase 5 a banco doble 

en condiciones normales. 

 

En condiciones pseudo-estáticas, se ha obtenido un factor de seguridad de 0.651, 

indicando que el talud NO soportará el diseño de doble banco, ver figura 5.41. 

  

 

Figura 5.41: Análisis de equilibrio límite con el diseño de la Fase 5 a banco doble 

en condiciones pseudo-estáticas. 
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5.3.3: Análisis con diseño de Fase 5 - Banco Simple 

 

Al observar que el diseño de banco doble en la fase 5  originará inestabilidades en  

la pared este del tajo Cuajone, se decide realizar una simulación, cambiando el 

diseño de banco doble a banco simple pero, manteniendo  los  parámetros  de  

ángulo de cara de banco y ángulo inter-rampa. 

En la figura 5.42, se observa el desarrollo del análisis de equilibrio límite en el 

diseño de fase 5 a bancos simples, obteniéndose un factor de seguridad de 1.320. 

También se analizó la parte superior de la rampa 3190, observándose un factor de 

seguridad de 1.660 en condiciones estáticas. 

 

 

 

Figura 5.42: Análisis de equilibrio límite con el diseño de la Fase 5 a banco simple 

en condiciones normales. 

En condiciones pseudo-estáticas, se obtuvo un factor de seguridad de 1.025, 

observándose la estabilidad de la pared Este del tajo Cuajone para una condición 

de un sismo operacional. Con respecto al análisis de la parte superior, se obtuvo  

un factor de seguridad de 1.235. Ver figura 5.43. 
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Figura 5.43: Análisis de equilibrio límite con el diseño de la Fase 5 a banco simple 

en condiciones pseudo-estáticas
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

6.1: INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo, se ha evaluado el control estructural y modelos cinemáticos de 

ruptura del sector Este del Tajo Cuajone. Un mejor control geotécnico,  con  base en 

los modelos estructurales y cinemáticos se ha llevado a partir del año 2000, con el 

desarrollo de las fases 04 y 05, en las cuales debido a la magnitud del Tajo: 

profundidad (945m) y diámetro (2800m x 1600m), el dominio  del  estado  de  

tensiones y complejidad litológica y estructural ha permitido el desarrollo de zonas 

inestables, que con el actual control geotécnico permiten el desarrollo de las 

Operaciones Mineras 

6.2: RESULTADOS ALCANZADOS 

 

De los análisis estructurales se ha determinado, el modelo cinemático de cuñas para 

las fases 3 y 4, como se muestra en el cuadro 6.1: 
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Fase Cuña Sector Trend / Plunge 

F3 5 E I1: 266/32 

7 NE I1: 282/42; I2: 268/42 

8 SE I1: 260/39 

F4 25 E I1: 258/38 

29 SE I1: 246/35 

32 NE I1: 260/35 

33 SE I1: 260/50 

38 NE I1: 258/45 

39 SE I1: 306/30 

41 E I1: 283/42 

43 E I1: 310/29 

 

Cuadro 6.1: Cuñas para las Fases 3 y 4. 

 

 

El diseño del Angulo Inter-Rampa (IRA), recomendado por Golder, Itasca & Piteau 

(SPCC, 1998), que fue un trabajo desarrollado con los principios del análisis de 

equilibrio límite y cinemático, es mostrado en el cuadro 6.2. 

 

En la actualización del ángulo IRA llevado por el consultor (SRK) y Southern Peru 

Copper Corporation (2014), se dio mayor énfasis a los bancos simples, como se 

muestra en el cuadro 6.3. 

 

 

Este último diseño es el que actualmente está siendo operativo,  y como se  observa  

han disminuido los bancos dobles, el cual se ha diseñado solo para fondo de tajo. 

 

Ya para la fase 5, se ha llevado a cabo el análisis cinemático por dominios, con 

presencia de rupturas planares, cuñas y circular, que se resume en el cuadro 6.4: 

 

También se ha podido determinar la presencia de estructuras mayores que forman 

megabloques, que afectan varios bancos, con tendencia a rupturas planares y de cuña 

las cuales se muestra en el cuadro 6.5. 
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Cuadro 6.2: Angulos IRA recomendados por Golder, Itasca & Piteau (Golder Itasca, 

Piteau, 1998). 

 

 

Rocas como: latita cuarzo-sericítica-QS y andesita fílica, están expuestas y  

susceptibles a la desagregación por intemperismo físico, debido a la expansión y 

contracción por variación climática cíclico repentino. El alivio de esfuerzos, por 

desconfinamiento del macizo al ser excavada, permite que las rocas se agrieten por 

tensión. 

Otro parámetro importante en la degradación de la roca, es la humedad,  ya  que 

permite el ablandamiento y lixiviación de los minerales de las rocas, durante el  

proceso de percolación y drenaje de las aguas. 
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Cuadro 6.3: Diseño Geotécnico propuesto para Tajo Cuajone 2015 – 2020 (Informe Interno 

SPCC, 2014). 

 

 
Dominio Ruptura 

Planar Cuña Circular 

1 P1: 44/249 

P1: 41/277 

Ijk: 233-267 /31-42  

3 P1: 43/237 

P1: 60/258 

Ijk: 249-285 / 41-50  

4  Ijk: 290-306 / 40-47  

9   Si 

Cuadro 6.4: Modelos de Ruptura para la Fases 5. 

 

 
Ruptura Planar Ruptura en Cuña 

Denominacion D/DD Bancos Denominacion Trend/Plunge Bancos 

FIE5 40/262 > 10 41 – I 223 / 33  

Falla Este 40/265 > 10 41 – II 302 / 33  

FIE10 49/308 
33/282 

> 10 39 - I 252 / 29  

Cuadro 6.5: Modelos de Ruptura de Megabloques. 

 

El control del agua resulta importante, los sistemas de drenajes fueron eficaces, 

habiéndose rebajado el nivel freático. 

El intemperismo y presencia de humedad, afectan a las propiedades geotécnicas de la 

roca: resistencia, deformabilidad y permeabilidad. 
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Con respecto al análisis de equilibrio límite, muestra inestabilidad en condiciones 

estáticas en el caso de una topografía actual y el minado a banco doble; a diferencia   

de un minado a banco simple, manteniendo un AIR de 42° (ver cuadro 6.6). 

Cuadro 6.6: Cuadro resumen de análisis de equilibrio límite. 

 

 

Todos los factores anteriormente mencionados: cinemática, degradación, alivio de 

tensiones, presencia de agua; fueron considerados dentro de  los  análisis  de 

estabilidad, considerando el modelo anisotrópico. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la presente investigación sobre las posibles causas que han originado las 

diferentes inestabilidades a partir del minado de la fase 03 hasta la actualidad, se han 

encontrado las siguientes: 

1. La presencia de estructuras principales han formado 03 cuñas: 41 – I con  un trend y 

41 – II, con un trend  y  plunge  de 302°/33  

bancos) y 39 – I, con un trend y plunge de 252°/29°  bancos). 

2. Litológicamente, el sector en estudio está gobernado por dos tipos de rocas (BA, LP), 

con alteraciones fílica y cuarzo-sericítica, observándose en ambas alteraciones una 

desintegración mecánica alta (expansión de arcillas). 

3. Los factores como la humedad y filtración de agua, disuelven los minerales y evacúa 

las sustancias disueltas en el proceso de drenaje, las cuáles originará espacios entre 

su estructura y matriz, conllevando a la inestabilidad del macizo. 

4. Durante el minado de la Pala, se observó la liberación de esfuerzos, debido a que el 

macizo estuvo en alta concentración de presión de confinamiento y al ser excavada, 

la presión disminuye y la pared sufre agrietamientos de tensión. 

5. La calidad del macizo rocoso (en el codo noreste y parte central  del  talud  – fondo 

de mina) varía entre los rangos de 35 a 40, las cuáles corresponde a una calidad de 

macizo “Malo”. 

6. Manteniendo los parámetros geotécnicos de doble banco con una AIR de 42° y 

ancho de berma de 19 metros, se originará inestabilidad con: 

- Una topografía actual, con un FOS estático de 1.051 y un FOS  de 0.818 en 

condiciones Pseudoestáticas. 

- Una topografía en Banco  Doble, con un FOS estático de  0.890 y en  un FOS de 

0.651 condiciones Pseudoestáticas. 

Por lo tanto se concluye que debido a las consideraciones anteriormente  descritas,  el talud 

en estudio NO soportará geometrías agresivas (doble banco y un AIR de 42°).
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RECOMENDACIONES 

 

1° Después de haber realizado el análisis de estabilidad y obtener los factores de 

Seguridad como se nuestra en el cuadro 6.6, se recomienda cambiar el diseño actual 

del minado de la fase 5: banco doble a banco simple a partir  del nivel 3025 y 

mantener el ancho de berma de 19 metros (plataforma geotécnica y colocar con una 

berma de seguridad, ubicada en la mitad de la plataforma). El AIR continuará con 

42° 

 

 

2° Considerar la instalación de piezómetros de cuerda vibrante en el Talud Este del Tajo 

Cuajone para obtener mediciones de presión de poros a distinta profundidad. 

 

3° Se recomienda realizar drenes subhorizontales, que ayuden a la despresurización de 

las paredes del talud Este con mayores problemas de presión (fondo de mina). 

 

4° Realizar los controles de voladura respectivos para evitar daños en proyección al 

talud Este. 

 

5° El control y monitoreo con radares, en este sector, debe ser permanente. 
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