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RESUMEN 

     El talud Sur Oeste de la Fase 5 trae como principal consecuencia la afectación de la rampa 

de ingreso en la Fase 5, fase de donde se extrae mineral afectando los planes de minado y la 

integridad de los trabajadores. 

     La estabilidad de taludes es uno de los aspectos más importantes en la construcción de 

infraestructuras como: carreteras, canales y explotaciones mineras. Por lo que se hizo de vital 

importancia tratar el tema desde la vista Geotécnica para estabilizar el talud Sur-Oeste y 

asegurar la producción del plan de minado semanal, mensual y el anual, y así, no hacer sólo 

seguro el proceso de extracción sino asegurar el proceso económico. 

     El actual estudio, tema de tesis, implica los estudios básicos para realizar un análisis de 

estabilidad como el mapeo estructural de la zona, la caracterización del macizo rocoso, la 

toma de muestras en la zona implicada, el ensayo de dichas muestras, el escalamiento hacia el 

macizo rocoso; así como también el análisis de estabilidad del banqueo propuesto, el 

dimensionamiento del material a remover, la elección de los equipos en el movimiento de 

tierras y la instalación de instrumentación geotécnica así como la interpretación de los 

resultados obtenidos por dicha instrumentación. 

     El movimiento de tierras, que implicó un movimiento de 119 500 m3, en la zona en el 

proceso de estabilización fue pensado de tal manera que permitiera incluso sacarle beneficio 

al plan. Ya que era una zona con contenido alto de mineral rico en Cobre se planeó remover 

el material empujándolo niveles abajo para, que una vez estabilizada la zona, la pala pudiera 

recoger dicho material desde niveles inferiores, brindándole una vez más a la Geotécnia un 

punto de vista diferente del que usualmente se tiene en las actuales operaciones mineras, no 

sólo brindamos soluciones en estabilidades, sino que también colaboramos con los planes 
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económicos de extracción de mineral. Gracias al accionar del departamento de Geotécnia 

Cuajone se logró cumplir con los planes del trimestre en el que se realizó la estabilización; 

además, en el balance final del año se dio a cuenta que gracias a ese plan de estabilización se 

logró cumplir con el tonelaje anual propuesto por el área de Planificación logrando así, el 

bien común de toda la operación minera. 

     Actualmente la zona materia de estudio de la presente tesis se encuentra en proceso de 

minado por otra pala producto del minado de la Fase 6B2. Durante todo este tiempo no se ha 

vuelto a evidenciar ni grietas de tensión ni movimientos desestabilizantes detectados por el 

radar. El proceso de estabilización del talud Sur-Oeste fue todo un éxito total gracias a la 

pronta acción del departamento de Geotécnia. 

Palabras  Clave: Geotécnia, Cuña, Estabilización, Cuajone. 
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ABSTRACT 
 

The South West slope of Phase 5 brings as a main consequence the affectation of the entrance 

ramp to the Phase 5, phase from which ore is extracted affecting the mining plans and the 

integrity of the workers. 

     The stability of slopes is one of the most important aspects in the construction of 

infrastructures such as: roads, canals and mining operations. So it became vital to deal with 

the issue from the geotechnical view to stabilize the south-west slope and ensure the 

production of the weekly, monthly and annual mining plan, and thus, not only make sure the 

extraction process but ensure the economic process. 

     The current study, subject of thesis, involves the basic studies to perform a stability 

analysis such as the structural mapping of the area, the characterization of the rock mass, the 

taking up of samples in the area involved, the testing of these samples, the escalation towards 

the rocky massif; as well as the analysis of stability of the proposed bench, the sizing of the 

material to be removed, the choice of equipment in the movement of land and the installation 

of geotechnical instrumentation as well as the interpretation of the results obtained by this 

instrumentation. 

     The movement of land, which involved a movement of 119,500 m3, in the area in the 

stabilization process was designed in such a way that it would even benefit the plan. Since it 

was an area with a high content of copper-rich ore, it was planned to remove the material by 

pushing it down to levels that, once the zone was stabilized, the shovel could collect this 

material from lower levels, once again providing the Geotechnics with a different point of 

view that usually we have nowadays in mining operations, we not only provide solutions in 

terms of stabilities, but we also collaborate with the economic mineral extraction plans. 
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Thanks to the actions of the Cuajone´s Geotechnic division, it was possible to fulfill with the 

plans of the quarter in which the stabilization was carried out; In addition, in the final balance 

of the year it was realized that thanks to this stabilization plan it was possible to meet the 

annual tonnage proposed by the Planning area, thus achieving the common good of the entire 

mining operation. 

     Currently, the subject area of study of this thesis is being mined by another shovel product 

of the mining of Phase 6B2. During all this time there has been no evidence of stress cracks 

or destabilizing movements detected by the radar. The process of stabilization of the South-

West slope was a total success thanks to the prompt action of the Geotechnics´ Devision. 

Key Words: Geotechnics, Wedge, Stabilization, Cuajone. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1. UBICACIÓN: 

La unidad minera Cuajone se encuentra ubicada en el flanco Occidental de los Andes del Sur 

del Perú entre los 2,950 y 3,880 m.s.n.m., aproximadamente a 45 Km al NE de la cuidad de 

Moquegua, Distrito de Torata, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua.  

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.  

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). 

 

Mapa 1: Ubicación Moquegua – Cuajone. FUENTE: Google Maps. 
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Figura 1: Vista panorámica de la mina Cuajone 

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. 

La accesibilidad a Moquegua por vía terrestre se da de la siguiente manera: 
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DISTANCIAS Y VIAS DE ACCESO 

RUTA 

DISTANCIA 

(Km) 

TIEMPO(AUT

O) 

VIA 

LIMA-MOQUEGUA 1146 14 Hrs 

Carretera Panamericana 

Sur 

AREQUIPA-

MOQUEGUA 

227 3 Hrs 

Carretera Panamericana 

Sur 

TACNA-MOQUEGUA 159 1 H 30 Min 

Carretera Panamericana 

Sur 

Tabla 1: Distancia y vías de acceso hacia el departamento de Moquegua. FUENTE: 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR 2005. 

Para acceder a la operación minera desde la ciudad Moquegua se sigue siguiente ruta: 

Tabla 2: Distancias y vías de acceso desde el Departamento de Moquegua hasta el 

Campamento Cuajone. FUENTE: Elaboración propia. 

DISTANCIAS Y VIAS DE ACCESO 

RUTA DISTANCIA (Km) TIEMPO(AUTO) VIA 

Moquegua-Desv. Torata 25 20 Min Interoceánica Sur 

Desv. Torata-Villa Botiflaca 20 20 Min Carretera Cuajone 
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Figura 2: Ubicación y accesibilidad. FUENTE: Google Maps. 

1.3. GEOMORFOLOGIA 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 3). 

1.3.1. La Cadena 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. (Informes interno SPCC, 2015) 

1.3.2. Llanura Costanera: 

Toda la parte sur del cuadrángulo es un territorio lleno y árido, constituido por depósitos 

clásticos semi-consolidados de la formación Moquegua, del Terciario superior. 
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Las capas de dicha formación tienen un suave buzamiento al SO, semejando en conjunto a un 

plano inclinado, o más bien a una “pendiente estructural suave”.  La formación se encuentra 

extensamente recubierta por un delgado manto aluvial de piedemonte, de edad cuaternaria. La 

formación Moquegua, que fundamentalmente constituye la llanura costanera se supone como 

el resultado del relleno de una cuenca longitudinal existente entre la cadena costanera y el pie 

de los Andes.  La inclinación regional que muestra, así como las flexuras que la afectan 

deben haberse producido en relación con el movimiento ascensional de los Andes y el 

reajuste de las grandes fallas longitudinales del Frente Andino, que facilitaron en parte dichos 

movimientos. (Bellido, 1979) 

1.3.3. Flanco Andino: 

Al este y noreste de la Llanura Costanera se extiende el Flanco Andino, cuya porción 

principal atraviesa diagonalmente el cuadrángulo.  Es un territorio formado de rocas 

volcánicas y macizos intrusivos.  En conjunto muestra una topografía abrupta y bastante 

disectada. 

El límite entre ambas unidades geomorfológicas es neto; consiste en un cambio notable de 

pendiente, que va de una relativamente suave, en las pampas de la costa, a otra bastante 

empinada en la parte baja y frontal del Flanco Andino.  Al sureste del valle de Moquegua el 

cambio de pendiente sigue un lineamiento bien definido NO-SE; en tanto que al noreste del 

mismo valle, las estribaciones andinas terminan en una escarpa de dirección esteoeste, tal 

como se aprecia en la parte frontal de los cerros Los Ángeles.  Estuquina y Huarcane, que se 

levantan a escasa distancia al norte de la ciudad de Moquegua. (Bellido, 1979) 

1.3.4. Cadena de los Conos Volcánicos: 

En el borde occidental del altiplano meridional, desde los 16° de latitud hacia el sur, se 

desarrolla una faja montañosa formada por una sucesión de conos volcánicos, a la que 

denominamos Cadena de Conos Volcánicos. La Cadena Volcánica tiene un ancho de 20 a 
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30km con rumbo NO-SE; en parte coincide con la Divisoria Continental y en grandes 

sectores queda algo más al oeste de dicha línea. 

En la hoja de Moquegua la Cadena de Conos Volcánicos pasa por la misma esquina noreste 

del cuadrángulo.  Allí se levantan los volcanes Arundane y Chuquiamanta, cuyos cráteres se 

ubican fuera del área de estudio. 

Los flancos de los volcanes citados ascienden de manera moderada en las partes bajas y luego 

más abruptamente. 

Toda la zona volcánica ha sido afectada por la glaciación cuaternaria.  Rasgos morfológicos 

de erosión glaciar como circos, superficies estriadas, pequeñas lagunas en cubetas rocosas, 

con diques morrénicos y cretas filudas, etc. son comunes en los flancos de los volcanes.  

Igualmente, las acumulaciones morrénicas, frontales y laterales, se observan por doquier.  Un 

ejemplo de estos depósitos se observa en Corral Blanco, aguas arriba del yacimiento de 

Cuajone, sobre la carretera que va a Puno. (Bellido, 1979) 

1.4. CLIMA: 

En la parte meridional, que corresponde a la zona de las pampas costaneras, es cálido y 

desértico, sin precipitaciones, salvo ligeras garúas durante el invierno, que se originan por la 

neblina que alcanza a las pampas costaneras descargando una lluvia muy fina. Las 

condiciones climáticas en el Flanco Andino varían con la altitud, desde moderadamente 

templadas hasta el frío intenso. En las partes más bajas de esta zona, inmediatamente al este 

de las pampas costaneras, las temperaturas son moderadas, relativamente más altas durante el 

día que en las noches y la precipitación es escasa. El ambiente general es todavía desértico, 

seco y con una vegetación natural muy rala. En las partes media y alta, la temperatura se 

torna cada vez más baja, las mañanas y tardes son muy frías y en las noches la temperatura 

desciende por debajo de 0° C. El período de lluvias de la región corresponde al período 

Diciembre – Marzo. (FUENTE: Geología del Cuadrángulo de Moquegua – Bellido E. 1979) 
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Figura 3: Geomorfología Regional circundante a la Unidad Minera Cuajone. FUENTE: 

Informes Internos SPCC, 2015. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN: 

     Los procesos mineros como tales siempre priorizan tanto la seguridad en la operación 

como la maximización de ganancias en el proceso productivo; es así que, un peligro para la 

seguridad o para las ganancias en el proceso deben ser temas tocados de manera delicada y 

acertada.  

     Es así que, el estudio del talud Sur-Oeste en el fondo del tajo, nos darán una idea de cómo 

debe ser tomada hoy en día la geotecnia moderna en la minería, a la cual se le puede sacar el 

provecho no sólo de asegurar un talud poniendo trabas, sino dando soluciones que resulten en 

beneficios provechoso para la empresa. 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.6.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

     El crecimiento en altura de los bancos afectados por las fallas en el talud Sur-Oeste, ha 

originado que el peso soportado por estos planos de fallas sea cada vez mayor y por 

consecuente origine una inestabilidad. 

1.6.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

¿Cómo se puede estabilizar 

el talud Sur-Oeste del fondo 

de mina? 

Estado y propiedades del 

macizo rocoso. 

Fallas que forman cuñas al 

intersectarse. 

Conocer el factor de 

seguridad actual.  

Realizar un 

dimensionamiento de la 

zona afectada. 

Planeamiento y 

estabilización de la zona. 
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1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1.7.1. ALCANCES: 

     El presente estudio abarcará el talud Sur-Oeste del fondo de mina Cuajone de Southern 

Perú desde el nivel 3280 hasta el nivel 3040, para así tomar las correctas medidas de control 

para no afectar la producción y seguridad de la operación. 

1.7.2. LIMITACIONES: 

     La inaccesibilidad a la zona exacta de estudio para toma de estructuras principales, por lo 

que se asume de las estructuras tomadas niveles arriba y abajo. 

1.8. VARIABLES E INDICADORES: 

1.8.1. VARIABLES: 

1.8.1.1. Independientes: 

 La calidad del macizo rocoso en el talud Sur-Oeste del fondo de mina  

 Las estructuras presentes en el talud Sur-Oeste del fondo de mina. 

1.8.1.2. Dependientes: 

 La estabilidad del talud Sur-Oeste en el fondo de mina. 

1.8.2. INDICADORES: 

 Peso de cuñas acumuladas desde bancos superiores a medida que descendía la 

operación.  

 Mayor abertura de estructuras producto de vibraciones de voladuras tanto en la parte 

superior como inferior de la zona afectada. 
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1.9. OBJETIVOS: 

1.9.1. GENERAL: 

 Evaluar la estabilidad física del talud Sur-Oeste del Nivel 3040 al 3280 mediante el 

análisis de elementos finitos, para analizar y sugerir medidas de estabilización 

efectivas para asegurar el plan de minado. 

1.9.2. ESPECÍFICOS: 

 Reconocer las causas de la inestabilidad del talud Sur-Oeste del nivel 3040 al 3280. 

 Realizar un mapeo estructural y la caracterización del macizo rocoso del talud Sur-

Oeste. 

 Proponer soluciones para la estabilización de la zona. 

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

profesional de Ingeniero Geólogo.  

1.10. HIPÓTESIS: 

La alternativa de estabilización del talud Sur-Oeste del fondo de mina es reducir la fuerza que 

se ejerce sobre los planos de falla en las cuñas que se forman, quitándole peso en la parte 

superior. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

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

Toquepala (Cretácea Sup – 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 formas de lavas, 

debido a la presencia de discordancias que existen entre ellas.  

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. (BELLIDO 1979) 

2.1.1. Unidades litoestratigráficas:  

2.1.1. 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 lávicas. 

Las unidades superiores de este grupo están presentes en los alrededores de las minas de 
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Cuajone, Quellaveco y Toquepala, donde fueron estudiadas por los geólogos RICHARD & 

COURTRIGHT (1958), LACY (1958) además de otros de la Southern Peru Copper Corporation. 

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.  

Se compone de diversas formaciones como: Formación Toquepala, Formación Inogoya, 

Volcánico Paralaque, Volcánico Quellaveco. 

2.1.1.1. FORMACIÓN VOLCÁNICO PARALAQUE (KTi-vpa) 

Compuesto mayormente por derrames de dacitas, riolitas, y andesitas con un rumbo general NO-

SE. Los derrames y piroclásticos se presentan estratificados en bancos hasta de 10 m de grosor, los 

cuales en las laderas de las diferentes quebradas forman farallones escarpados. 

El Volcánico Paralaque sobreyace en discordancia a los conglomerados y areniscas de la 

Formación Inogoya e infrayace con igual relación al Volcánico Quellaveco. El Volcánico Paralaque 

aflora extensamente en la ladera que se extiende inmediatamente arriba de las localidades de Otora, 

Paralaque y Torata, la carretera que va a Puno por la ladera izquierda de Chujulay y la que conduce 

a la unidad minera de Cuajone. 

2.1.1.2.FORMACIÓN VOLCÁNICO QUELLAVECO 

Se reúne a un conjunto de rocas volcánicas de la parte superior del grupo Toquepala, en la parte 

central de este afloramiento se encuentra el depósito cuprífero de Quellaveco, de donde deriva el 
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nombre de la formación. Los yacimientos de Cuajone y Toquepala se hallan dentro de la misma 

formación al NO y SE de Quellaveco, respectivamente. Han sido descritas por RICHARD and 

COURT RIGHT (1956) en relación a las rocas volcánicas del área de Quellaveco – Toquepala con 

las denominaciones de Pórfido Cuarcífero de Quellaveco, Serie Toquepala y Serie Alta, 

anotando relaciones estratigráficas discordantes entre sí. 

El Pórfido Quellaveco aflora en forma muy restringida en los alrededores de las minas Cuajone, 

Quellaveco y Toquepala, la Serie Alta Toquepala es completamente local, incluye derrames de 

pórfido cuarcífero, andesitas y riolitas y sólo aflora en una pequeña colina que se observa al lado 

NO del tajo abierto de la mina de Toquepala; la Serie Alta comprende derrames y piroclásticos 

de andesita, riolitas, dacitas que afloran ampliamente en la faja arriba citada.  

2.1.1.2.1. MIEMBRO PÓRFIDO QUELLAVECO (KTi-qp) 

Miembro más bajo de la serie volcánica y aflora en la ladera sur de la quebrada Asana, en el 

lugar del yacimiento de Quellaveco, de donde viene su nombre. Allí consiste en derrames macizos de 

riolita, de color blanco en superficies frescas y gris blanquecino a blanco amarillento cuando está 

alterado. La roca está compuesta por granos de cuarzo de forma redondeada hasta de 2 mm de 

sección y de una ortosa blanca, englobados en una matriz fina silícea de aspecto lechoso.  

El Pórfido Quellaveco también aflora en ambas laderas de la quebrada Chuntacala (depósito de Cu 

de Cuajone) y ambas laderas de la Quebrada Torata conocida con el nombre de Riolita Porfirítica. 

En este sector, la roca es de color blanco amarillento a gris blanquecino, macroscópicamente se 

reconoce granos redondeados de cuarzo de 2 a 4 mm y feldespatos bastante alterados, englobados 

en una pasta de sílice. La roca parcialmente tiene aspecto brechoide por la presencia de manchas 

irregulares de color blanco verdoso o algo amarillento originadas por los feldespatos 

descompuestos, además superficialmente muestra fuerte pigmentación rojiza por manchas y puntos 

de limonita. Por la parte superior está cubierta con discordancia parcialmente por la Dolerita Toquepala y 

por derrames y brechas de andesita de la Serie Alta y por los tufos del Huaylillas, tal como se anotan 
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en ambas laderas de la quebrada Chuntacala. 

El Pórfido Quellaveco es conocido en Toquepala como Q-Q (Cuarzo Quellaveco). 

2.1.1.2.2. MIEMBRO 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, 

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.  

2.1.1.2.3. MIEMBRO 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.  

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. 
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2.1.2. 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) por WILSON 

(1962), JAEN (1956).  

2.1.2.1. MIEMBRO 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 cubierta por 

un banco de tufo blanco rosáceo del Volcánico Huaylillas, de 15 a 20 m. de grosor. 

La litología de Moquegua Superior es principalmente areno-conglomerádica y parcialmente 
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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. 

2.1.3. FORMACION VOLCANICO 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 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 
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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 (MENDIVIL, 1965). De acuerdo a las relaciones mencionadas el Volcánico 

Huaylillas ha sido asignado con una edad del Mioceno-Plioceno. 

2.1.4. 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.  

2.1.5. 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).  

Los intrusivos que se emplazaron entre los 50 y 65 Ma son los que han aportado mayormente 
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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. Los orígenes 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 Pacífico. 

- 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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- 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. 

- 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. 
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Plano 1: Geología Regional Circundante a la mina Cuajone. FUENTE: INGEMMET 
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Figura 4: Columna Estratigráfica Regional. FUENTE: E. Bellido 1972.  
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2.1.9. GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL 

La tendencia estructural en el Sur del Perú predomina con una orientación NO-SE de forma 

casi-paralela a la Fosa Oceánica del Pacífico, Batolito de la Costa, Depresión Tectónica, 

Flanco Occidental de los Andes y las Fallas Regionales como la de Incapuquio, Micalaco, 

Viña Blanca y Botiflaca. (BELLIDO 1979) 

En el ámbito de la operación minera Cuajone y sus alrededores se presentan unidades 

volcano-sedimentarias con una fuerte deformación por efecto de la fase Tectónica Andina, a 

su vez la basculación de las intrusiones de Stocks y el Batolito de la Costa con una 

orientación dominante sensiblemente paralela al litoral peruano, estos factores han 

condicionado drásticamente la orientación de las principales estructuras. 

- FALLA VIÑA BLANCA 

Presenta un afloramiento aproximado de 5.5 Km en la Riolita Porfirítica a una distancia de 3 

Km al NE de la operación minera de Cuajone.  

No se observa que atraviese a las rocas volcánicas post-minerales de la Formación Huaylillas, 

lo cual hace indicar que tuvo presencia en el Terciario Inferior y no ha presentado 

reactivaciones posteriores. 

Tiene una dirección predominantemente de N70°W con un buzamiento sub-vertical, se 

presenta como una serie de estructuras sub-paralelas en forma sinuosa que varían en potencia 

hasta 2 m, pero en conjunto pueden alcanzar hasta los 20 m. El relleno está mayormente 

conformado por, brechas, fragmentos de roca de diferente y variada composición. (Reportes 

Internos-SPCC) 

- FALLA BOTIFLACA 

Aflora a 2.5 Km al Sureste de la operación minera Cuajone en forma sinuosa, con una 

longitud aproximadamente de 20 Km cruzando las quebradas de Cocotea y Torata. 
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Presenta un rumbo general de N 60-80°W y con un buzamiento sub-vertical, su potencia llega 

alcanzar hasta 40 m y está compuesta por rocas intensamente fracturadas, brechas 

polimícticas con fragmentos sub-angulares a sub-redondeados. 

Atraviesa rocas pertenecientes al Grupo Toquepala y es posible que también haya atravesado 

a rocas post-minerales volcánicas pertenecientes a la Formación Huaylillas por posibles 

reactivaciones. (Reportes Internos-SPCC) 
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Plano 2: Plano de estructuras principales, alrededores de mina Cuajone. FUENTE: Departamento de Geotecnia Unidad Minera Cuajone. 
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2.2. GEOLOGIA LOCAL:  

Como es el caso de muchos depósitos de Pórfidos de Cu, una intensa alteración hidrotermal 

ha destruido parcial y totalmente la textura original de las rocas caja y la agrupación 

mineralógica en las rocas pre-mineral e intrusivas en Cuajone. 

La litología que domina el yacimiento está mayormente conformada por rocas volcánicas que 

se han depositado a través de los tiempos desde fines del Cretáceo hasta la actualidad, no se 

tiene afloramientos de rocas de mayor antigüedad. (Ver Anexo 1) 

2.2.1. LITOLOGÍA 

2.2.1.1.BASAMENTO PRE-MINERAL - CUAJONE 

Las rocas más antiguas de la mina son los miembros inferiores de los volcánicos del Grupo 

Toquepala entre los 80 y 60 Ma. (Cretácea Sup – Terciario inferior). La Andesita Basáltica 

(BA) y la Riolita Porfirítica (RP), la correlación de estos flujos volcánicos con otros 

miembros del grupo encontrados en Quellaveco y Toquepala, ha sido hecha por Plazoles 

(1980). 

- ANDESITA BASÁLTICA (BA) 

Secuencia de flujo lávico pertenecientes probablemente a los Volcánicos Paralaque del Grupo 

Toquepala, rocas de color gris verdosa a negra, dependiendo del grado de alteración. Su color 

es debido a la sobreimposición de Biotita Secundaria de origen hidrotermal, presenta una 

textura que varía de fanerítica holocristalina de grano fino a porfirítica.  

La potencia no ha sido definida debido a que ningún taladro diamantino ha logrado 

atravesarla y superficialmente se constituye en la roca basal de toda secuencia volcánica. Se 

estima una potencia superior a los 800 mts. 

Los fenocristales son subhedrales a euhedrales y están constituidos mayormente por 

plagioclasas, en menor cantidad por hornblenda que mientras más cerca del cuerpo 
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mineralizado, debido a la alteración, están mayormente alteradas a biotitas secundarias, en 

muchos de los afloramientos se manifiesta un débil magnetismo. 

Se le ha considerado como una serie de flujos andesíticos volcánicos, pero últimamente está 

cobrando mayor fuerza la teoría de ser un intrusivo somero perteneciente al Batolito Andino 

del Sur que en la zona de Arequipa toma el nombre de Batolito de la Caldera. La teoría se 

basa generalmente en las texturas presentes en los taladros diamantinos de esta roca, se han 

llegado a observar vetillas sinuosas, de cuarzo granular y halos de feldespatos potásicos, lo 

que lleva a interpretar que éstas se formaron en un ambiente de elevada temperatura en un 

sistema viscoso durante la cristalización del magma. 

 

Foto 1: Sobreimposición masiva de biotita secundaria, venillas con halos de feldespato 

Potásico y Clorita. FUENTE: Informes internos SPCC. 

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

como productos de alteración, tal es el caso de la presencia de Sílice, Biotita secundaria, 

Epídota, Cloritas y Arcillas. 

- ANDESITA INTRUSIVA (IA) 

Andesita Intrusiva está compuesta por granos de plagioclasas, biotita, hornblenda y cuarzo, 

con una coloración gris verdosa, con una textura mayormente equigranular. 
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Se encuentra en mayor proporción en la Zona Este y Sur del yacimiento porfirítico bordeando 

principalmente los cuerpos de Latita Porfirítica. Esta roca viene a ser una alteración de la 

Andesita Basáltica. Todas las alteraciones crearon una serie de confusiones con la referencia 

a la presencia de una Andesita Intrusiva (IA), pero por estudios recientes, se ha confirmado 

que esta roca no viene a ser sino una Alteración Fílica de la Andesita Basáltica (G. Park 

1998). 

- RIOLITA PORFIRITICA (RP) 

Está compuesta por un flujo ácido porfirítico de textura muy marcada con abundantes 

fenocristales de cuarzo de diferentes tamaños de hasta 2 mm de diámetro, generalmente sub-

redondeados. La matriz es afanítica, densa y dura con una coloración de gris claro a 

blanquecino, está concordantemente encima la BA (Andesita Basáltica) con un ligero 

buzamiento hacia el Oeste-Suroeste (Manrique y Plazoles 1980). 

La potencia de este flujo lávico llega hasta los 370 m. y en la actualidad se encuentra 

aflorando principalmente en la ladera Sur de la Quebrada Chuntacala y en la ladera Norte de 

la Quebrada Torata. Se correlaciona con la QQ (Cuarzo Quellaveco) del Volcánico 

Quellaveco de Grupo Toquepala que aflora en la mina Toquepala. 

 

Foto 2: Riolita Porfirítica con Moderada Alteración Fílica, Venillas de Cpy y 

sobreimposición de CC en Py. Fuente: Informes internos SPCC. 
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- DOLERITA (DO) 

Sobreyace a la Riolita Porfirítica, representado por un flujo volcánico de color negro, gris 

verdoso y marrón que corresponde a la Dolerita Toquepala. Presenta una textura porfirítica 

con cristales de plagioclasa aciculares en una matriz afanítica, en ciertas zonas está 

parcialmente epidotizada, presenta una potencia de aproximadamente 100m.  

2.2.1.2.ROCAS INTRUSIVAS 

- DIORITA (DI) 

Hacia el Oeste de la zona mineralizada, entre 1 y 2 Km, se tiene un Stock de Diorita de forma 

irregular elongada cuyo eje mayor tiene una dirección predominantemente N-S. Este stock 

atraviesa a la andesita basáltica y a toda la secuencia de rocas pertenecientes al Grupo 

Toquepala. Dataciones radiométricas tomadas en la Quebrada Chuntacala y Torata, asignan 

una edad de 66.7 ± 1.7 Ma (G. Park 1998). 

Las rocas presentan una coloración que varía de gris a gris verdosa, mayormente son 

holocristalinas, equigranulares de grano medio a grueso y ocasionalmente son porfiríticas. En 

superficie presentan una disyunción esferoidal. 

Otro pequeño stock de diorita aflora a 1.7 Km hacia el Este del cuerpo mineralizado en la 

Quebrada Torata, tiene una longitud en afloramiento de 0.7 Km de largo por 0.35 Km de 

ancho con una coloración gris oscura. 

- LATITA PORFIRITICA (LP) 

El principal cuerpo intrusivo de Cuajone es un stock de Latita Porfirítica, que ocupa 

actualmente el fondo de mina, presenta una extensión aproximada de 2.5 Km de largo por 0.7 

Km de ancho con una tendencia NO-SE, que se encuentra intensamente alterado en el sector 

Sureste decreciendo dicha alteración hacia el Noroeste, a medida que progresa el minado y 

los cuerpos laterales de andesitas son removidos. 
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Se le asigna una edad del Eoceno Inferior entre los 57-52 Ma (Estrada 1975. Mc Bride 1977, 

Zwang 1985, Beckinsale 1985, Clark 1990, Tosdal 1978 y Park 1998). 

Basados en la ocurrencia y cantidad de mineralización y en las alteraciones, se asume que ha 

habido tres pulsos magmáticos que estarían conformando este cuerpo intrusivo.  

a) El 1er Pulso magmático (LP) está ubicado en el sector Sureste del afloramiento de esta 

roca en lo que actualmente constituye el tajo principal y la zona mineralizada. 

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

tanto la Latita Porfirítica (LP) como las rocas pre minerales que la rodean fueron 

mineralizadas e intensamente alteradas. 

La Latita Porfirítica se presenta conformada por una mineralización de Cu y Mo 

explotable económicamente. Los contactos litológicos con las rocas que la rodean son 

mayormente cercanos a la vertical y principalmente con la Andesita Basáltica por la 

alteración, el contacto es gradacional. 

b)   El 2do Pulso Magmático es actualmente conocido como Barren Latite Porphiritic 

(BLP). Se encuentra localizado en dos sectores que muy probablemente se interconectan 

en profundidad: EL primer sector aflora intruyendo al primer pulso de LP en su parte 

central con una forma irregular elongada hacia el Noroeste, en longitud 

aproximadamente de 300 m de largo por 200 m de ancho. El segundo sector aflora 

inmediatamente al NO del primer pulso en la parte media del afloramiento en Latita 

Porfirítica con una forma ovoide de aproximadamente 850 m de largo por 550 m de 

ancho, este pulso se encuentra separando el cuerpo mineralizado principal con el cuerpo 

mineralizado perteneciente la extensión Noroeste. 
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Foto 3: Latita Porfirítca (LP-QS), Pórfido Cuarzo Feldespático de Grano Medio y 

Fenocristales de Cuarzo. Venillas de Sílice Granular con sulfuros diseminados de Cpy, y Py. 

Fuente: Informes internos SPCC. 

Presenta una menor alteración y mineralización con unas leyes de Cu que actualmente no 

son mayormente económicamente explotables. 

 

Foto 4: Barren Latite Porfiritic (BLP), Barren Latita Porfirítica con débil alteración, se 

puede observar la roca casi fresca. Fuente: Informes internos SPCC. 
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c) El 3er Pulso magmático (LP3) se encuentra ubicado en el sector NO del afloramiento de 

la Latita Porfirítica, en el Valle del Rio Torata y presenta un diámetro aproximado de 800 

m. La roca se presenta con una alteración débil, sin mineralización de Cu, los 

fenocristales de Cuarzo en algunos casos se presentan bipiramidales y llegan hasta 2 cm 

de diámetro, subredondeados a redondeados e una matriz microcristalina a 

criptocristalina. 

- BRECHAS (Bx) 

En la unidad minera de Cuajone se tienen pequeños afloramientos de brechas que afloran 

principalmente en las Latitas Porfiríticas  o bordeándolas (SALAS J. 2006),  las que se han 

clasificado como sigue: 

a) BRECHAS TECTÓNICAS 

Al Noroeste del Tajo aprovechando la zona con debilidad de la Falla Cuajone, se 

han originado Brechas tectónicas, controladas por el corredor estructural formado 

por dicha falla. 

 Las rocas pre-minerales son brechadas por el evento tectónico, posteriormente al 

evento, los fluidos hidrotermales aprovecharon esta superficie de falla para 

mineralizarlas en forma de drusas y geodas por el enfriamiento lento 

principalmente de cuarzo y la pirita. 

No se nota un desplazamiento visible de los fragmentos, se atribuye este origen a la 

presión que ejerce el magma ascendente, produciéndose contracciones que se 

traducen en fracturamientos. 

b) BRECHAS INTRUSIVAS (Bx-BLP) 

Se presentan mayormente bordeando el segundo cuerpo de Latita Porfirítica BLP 

(Segundo Pulso Magmático), el cual al momento de ascender, fracturó y englobó 

fragmentos del primer pulso de Latita Porfirítica que debido a la consistencia de la 
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matriz y al poco arrastre, estos clastos llegaron a conservar su angulosidad, hacia el 

norte existe el mismo evento, pero se deduce que este evento no liberó mucha 

energía debido al tamaño de los clastos, éstos son ligeramente más grandes que el 

primer evento mencionado.  

 

Foto 5: Brecha Intrusiva. Clastos Angulosos englobados en matriz de BLP. Fuente: Informes 

internos SPCC. 

c) BRECHA HIDROTERMAL 

El origen de las brechas Hidrotermales, son atribuidos a que después del segundo 

pulso de Latita Porfirítica, en ésta se produjo una ebullición retrógrada, provocando 

un aumento en la presión, la cual venció la resistencia de la rocas caja, 

posteriormente se fracturaron y brecharon, extendiéndose estas fracturas en forma 

sub-vertical y lateral, sirviendo como conducto para la exsolución de la fase 

hidrotermal, la cual estaba saturada de iones SiO2 y NaCl, el complejo clorurado es 

el que llegó a transportar los sulfuros metálicos. 
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d) ORE BRECHA DE ALTA TEMPERATURA  (Bx-LP) 

Enriquecida en minerales de Calcopirita, Magnetita y Bornita que se encuentra 

dentro del primer pulso de Latita Porfirítica, presentan cuerpos irregulares 

conformados por clastos de Latita del primer pulso, matriz y cemento de sulfuros 

masivos. 

 

Foto 6: Ore Brecha, se observa matriz de sulfuro Metálico (Cpy), clastos de LP con 

alteración Fílica. Fuente: Informes internos SPCC 

e) ORE BRECHA SILICEA 

Se presenta al norte del yacimiento, ésta es de menor temperatura y poco menos 

cargada de sulfuros, está asociada a sílice, forma cuerpos irregulares conformados 

por clastos del segundo pulso de Latita Porfirítica con matriz de sulfuros y cemento 

silíceo 
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Foto 7: Ore Brecha Silícea, se observa oquedades rellenados de sulfuros y Sílice. Fuente: 

Informes internos SPCC. 

f) BRECHA SILICEA 

Se presenta al norte de la operación minera y adyacente a la fuente de los fluidos 

dentro del segundo pulso de Latita Porfirítica, se presenta como cuerpos 

irregulares, conformados por clastos pequeños de este segundo pulso, con matriz y 

cemento de sílice opaca pervasiva de baja temperatura. 

 

Foto 8: Brecha silícea. Se observa contenido moderado a pobre de Sulfuros (Cpy). Fuente: 

Informes internos SPCC. 
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g) BRECHA CIEGA 

En el lado Nor-oeste, dentro del segundo pulso de Latita Porfirítica, se llegó a 

originar una brecha ciega, producto de la concentración de los fluidos calientes que 

no se llegaron a separar del núcleo porfirítico y que debido a la presión y 

temperatura, explotaron e hicieron que la propia Latita Porfirítica en estado de 

transición esté dúctil y frágil, a la vez que los fluidos hidrotermales trabajaron los 

fragmentos de esta latita porfirítica. 

 

Foto 9: Brecha Ciega, se observa matriz de Calcopirita con Bornita, indicativo de alta 

temperatura de formación. Fuente: Informes internos SPCC. 

- DIQUES (Dk) 

En el yacimiento de Cuajone se tiene presencia de Diques de hasta 800 m de longitud con 

potencias variables de hasta  3 m. compuestos mayormente por Latitas Porfiríticas con 

ocasional mineralización diseminada mayormente de pirita que parecen tener relación con la 

segunda intrusión de Latita Porfirítica (BLP). 

Se encuentran emplazados en fallas cuyas direcciones son variadas con cierta predominancia 

hacia el Noroeste y Este. Los Buzamientos son subverticales hacia el Suroeste. 
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La composición de estos diques es Cuarzo-Feldespática, con fenocristales erráticos hasta 

ausentes de Cuarzo, debido a las texturas y características, se podría plantear que en Cuajone 

no solo se ha tenido tres pulsos magmáticos, si no más, actualmente se está considerando la 

presencia de estos diques relacionados al segundo pulso intrusivo de latita Porfirítica o BLP.  

2.2.1.3.VOLCANICOS POST-MINERAL 

2.2.1.3.1. VOLCANICO 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 (Manrique y Plazoles 1975). 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. 

- CONGLOMERADO RIOLITICO - 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 

constituido 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 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. 

- 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 
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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. 

- VITROFIRO  (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. 

- 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.  

Ocurren también otros fracturamiento subverticales con diferentes direcciones y fractura 

mayormente concoidea con pátinas y rellenos locales de pirolusita dendrítica. La 
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característica principal de esta roca es que presenta un bandeamiento de flujo y la ocurrencia 

variada de vesículas de diferentes diámetros.  

 

Figura 5: Esquema - Flujo Lávico de Traquitas. Fuente: Informes internos SPCC. 

 

Foto 10: Contactos Litológicos de la Zona Sur de Cuajone. Fuente: Informes internos SPCC. 

Se han realizado trabajos de mapeo y relogueos de taladros para describir y dar una 

clasificación en función a sus texturas con la finalidad de aportar esta información para la 

optimización del proceso de minado especialmente en el área de voladura.  
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Como resultado de los trabajos, se logró comprobar que el paquete del flujo lávico presenta 

gradaciones texturales, las cuales están siendo aprovechadas para determinar diferentes 

mallas de perforación para optimizar las voladuras de bancos que se realizan diariamente. De 

forma gradacional suprayeciendo a esta secuencia de Traquitas se tiene una Toba Traquítica 

(TBTR) en la que la traquita se presenta más tobácea y menos competente principalmente en 

el sector Sur – Sureste del Tajo, con una potencia de hasta 20 m. Está compuesta por un flujo 

de tobas en matriz silícea gradando a Traquitas silicificadas. 

- TOBA CAFÉ (TBC)/ TOBA MICACEA (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.  

- 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. 

 



 
  
  

40 
  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- TOBA RETRABAJADA (TRE) 

Muy localmente se presenta un pequeño paleovalle que erosionó al Aglomerado Traquítico y 

fue rellenado por un flujo retrabajado de tobas. 

- 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.  



 
  
  

41 
  

2.2.1.3.2. FORMACION 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 

Chuntacala de acuerdo a MANRIQUE Y PLAZOLES (1975) & TOSDAL (1984) 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.  

- CONGLOMERADO BASAL (CB) 

Se presenta en discordancia erocional 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. 
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- 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. 

- TOBA CRISTAL (TC) 

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

sub-horizontal, también presenta fracturas verticales en 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. 

- 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 del tajo y tiene una 

potencia de hasta 90 m.  

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

decreciendo hacia las laderas.  

- 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. 

- AGLOMERADO SUPERIOR (AS) 

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

Con una potencia aproximada de 50 m. 

- 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 11: Contactos Litológicos de la Formación Chuntacala. Fuente: Informes internos 

SPCC
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2.2.2. ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Los cambios en mineralogía, química y composición textural de las rocas llevados a cabo por 

factores fisicoquímicos, esencialmente por soluciones hidrotermales, producen la alteración 

hidrotermal, que es el resultado de un intento de los contactos de las rocas por alcanzar un 

equilibrio bajo elevadas condiciones de temperatura en un ambiente acuoso. Los fluidos que 

transportan las soluciones a elevada temperatura reaccionan con las paredes porosas, 

removiendo sus constituyentes y depositando otros. 

Los cambios en los contactos pueden ser físicos o químicos y se traducen en 

reemplazamiento o recristalización de minerales, remoción de componentes químicos, 

incremento de permeabilidad y porosidad, cambios de color, textura o cocientes isotópicos. 

En Cuajone se ha reconocido una zona de alteración hidrotermal de 3 a 4 Km, siendo más 

intenso mientras más cerca al cuerpo mineralizado nos encontremos, teniendo variaciones 

internas mayormente supeditadas al fracturamiento y permeabilidad de la roca. 

Los tipos de roca con predominio de cuarzo-feldespato fueron alterados a Fílico-Argílico, 

mientras que aquellos que contenían originalmente ferromagnesianos, fueron alterados a 

Biotitas y Cloritas. 

La alteración a arcillas es muy intensa en Cuajone, el cual puede ser considerado como un 

pórfido con alto contenido de arcilla en comparación con otros depósitos, esta arcilla es 

probablemente de origen hipógeno y también supérgeno, su abundancia es debido al fuerte 

cizallamiento y fracturamiento los cuales proporcionaron canales para los fluidos ascendentes 

y descendentes y a la presencia de paleorelieves expuestos a la intemperie por largos períodos 

de tiempo. 

Los paleovalles posteriormente rellenados por rocas postminerales han ejercido un control 

paleo-topográfico en el Este y Oeste del tajo, responsable así del descenso de la capa 

lixiviada y a introducción de arcilla supérgena en zonas adyacentes. La mineralogía 
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dominante de alteración hidrotermal ha sido utilizada como la base de la clasificación de 

tipos de minerales “Ore Types” en Cuajone. 

 

Figura 6: Sección E-W- Mirando al Norte. Fuente: Informes internos SPCC. 

La mineralogía dominante de alteración hidrotermal ha sido utilizada como la base de la 

clasificación de tipos de minerales “Ore Types” en Cuajone. 

- ALTERACIÓN POTÁSICA 

Se la ha reconocido superficialmente por el minado del tajo en el sector NO del cuerpo 

mineralizado y en el fondo del actual Pit. También ha sido reconocido por taladros 

diamantinos en profundidad. En la Andesita basáltica se caracteriza por la sobreimposición 

masiva de biotitas secundarias muy finas, con magnetita, clorita y ocasionalmente anhidrita.  

En La Latita Porfirítica, se le ha podido determinar en profundidad en forma de venillas que 

contienen feldespato potásico, magnetita y biotita secundaria.  

- ALTERACIÓN PROPÍLITICA 

Se encuentra mayormente en los márgenes del cuerpo mineralizado y abarca 

aproximadamente 4 Km de extensión radialmente. 

 La asociación que presenta es epídota, calcita, pirita y clorita que ocurren principalmente en 

la Andesita y en la Riolita Porfirítica. 
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El ratio Py/Chpy se incrementa mientras más distantes nos encontramos del cuerpo 

mineralizado. 

- ALTERACIÓN FÍLICA 

Resulta de un proceso retrógrado en el que las soluciones hidrotermales comienzan a 

enfriarse entre los 500 y 100 °C. Viene a ser lixiviación del Na, Ca, Mg y el desarrollo de un 

metasomatismo potásico. El potasio es introducido o derivado del feldespato que contiene la 

roca de composición ácida a intermedia reemplazando feldespatos, especialmente 

plagioclasas y biotita, dando lugar a la formación de sericita en hojuelas finas o variedades 

fibrosas de mica incolora conformando venillas o agregados densos o dispersos. La 

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

Illita y Biotita secundaria. 

La ocurrencia de este tipo de alteración en Cuajone se presenta principalmente en la Latita 

Porfirítica y en la Riolita Porfirítica, menor proporción en la Andesita Basáltica, abarca la 

mayor área de superficie de exposición actual del tajo. 

- ALTERACIÓN FÍLICA - POTÁSICA 

Determinado mayormente por taladros diamantinos, viene a ser una gradación y/o 

superposición de la alteración fílica con la alteración potásica. Los principales constituyentes 

vienen a ser la sericita y el cuarzo que se presenta mayormente en venillas y en las cercanías 

de fracturamiento, la biotita de grano muy fino secundaria, magnetita y ocasional anhidrita. 

- ALTERACIÓN POTÁSICA - PROPÍLICA 

Resulta de la gradación que existe entre la alteración potásica y la alteración propilítica. Ha 

sido determinada mayormente en el borde de la alteración Potásica. 

La asociación que presenta es la ocurrencia de pirita, biotita secundaria, magnetita y clorita, 

ocasionalmente epídota. 
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- ATERACIÓN FÍLICA - PROPÍLICA 

 Aparecen en los bordes de la alteración Fílica en la que se tiene la presencia de sericita, 

cuarzo, cloritas y muy ocasionalmente epídota. Es contenido de Py es alto. 

- ALTERACIÓN ARGÍLICA 

La mineralogía representativa de este tipo está mayormente conformada por la presencia de 

Caolinita, Illita, Alunita, Montmorillonita 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 de que parte de esta alteración, especialmente en 

profundidad, haya sido producida por acción hidrotermal. 

TIPO DE ALTERACION SIMBOLO COLOR 

FRESH F 
 

PROPILICA PRO 
 

PROPILICA POTASICA PRO-POT 
 

ARGILICA ARG 
 

PROPILICA FILICA PRO-FIL 
 

FILICA FIL 
 

FILICA POTASICA FIL-POT 
 

POTASICA POT 
 

Tabla 3: Tipos de Alteración. Fuente: Informes internos Southern Perú Cooper Corporation. 
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Plano 3: Plano de alteraciones hidrotermales de la zona de estudio. FUENTE: Departamento de Geología, Unidad Minera Cuajone.
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2.2.3. MINERALIZACION: 

2.2.3.3. MINERALIZACION DE COBRE 

La zona de mineralización económica de Cuajone presenta un área de extensión máxima de 

1,200 x 950 m. orientada con una dirección NO-SE, en forma de embudo hacia profundidad y 

con paredes de buzamiento casi verticales. En el minado actual ya han sido alcanzados los 

límites laterales en los niveles superiores de la mina, en los niveles inferiores permanecen en 

los taludes volúmenes de mineral para ser extraído y procesado. 

La distribución de la roca mineralizada en Cuajone se distribuye de la siguiente forma: 

DISTRIBUCION DE LA  MINERALIZACION 

TIPO DE ROCA PORCENTAJE (%) 

Andesita Basáltica (BA) 51 

Latita Porfirítica (LP) 47 

Riolita Porfirítica (RP) 1 

Brechas Mineralizadas (Bx) 1 

Tabla 4: Distribución de Mineralización 

La mineralización presenta típicamente una forma regular, ley homogénea y mineralogía 

simple. 

La zona de la BLP (2do Pulso de Latita porfirítica y brecha central con inclusiones de Latita 

Estéril) representa desmonte interno. Presenta un cuerpo de baja ley en el sector Noroeste 

central de 850 por 550 m. y otro cuerpo en el sector Sureste central de 300 por 200 m. 

aproximadamente. 

La Mineralización en Cuajone ha sido diferenciada en: 
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- ZONA LIXIVIADA 

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

medio del H2SO4 (Ac. Sulfúrico) de baja concentración que se formó por la reacción de agua 

supérgena con Pirita (Satchwel 1982). 

En la Mina actualmente se puede apreciar claramente la capa lixiviada en la riolita porfirítica 

de lado Sur, zona en la cual presenta un espesor de hasta 120 m. 

 

Foto 12: Zonificación por efectos supérgenos. FUENTE: SPCC 

Ocurre inmediatamente debajo de los volcánicos post-minerales en espesores que varían 

desde pocos metros en la Andesita Basáltica al Norte del tajo hasta 120 m. en el sector Sur de 

la mina en la Riolita Porfirítica.  

Esta zona está mayormente representada por limonitas, hematitas, gohetitas y en menor 

proporción Jarosita y Pirolusita. La intensidad es variable dependiendo mayormente del 

fracturamiento de la roca.  
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- ZONA DE OXIDOS  

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

generalmente contienen CO2, O2 y algunas veces complejos yoduros, cloruros y bromuros. 

Estos compuestos son generadores muy fuertes  disolventes tales como el Sulfato Férrico y el 

Cloruro Férrico quienes atacan a los minerales formando soluciones sulfatadas Cu2SO4, 

Fe2(SO4), ZnSO4, con un pH ligeramente ácido a moderado, algunas veces alcalino cuando 

circulan a través de carbonatos y feldespatos.  

Los sulfuros hipógenos expuestos a la acción del medio ambiente, se descomponen formando 

óxidos, carbonatos, hidróxidos, silicatos y soluciones sulfatadas hasta la parte superior del 

Nivel Freático.  

La oxidación en general es producto de la ocurrencia de Ac. Sulfúrico, del pH y Eh de los 

minerales y de 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. 

Inicialmente esta zona ha sido descrita como una capa tabular casi horizontal de 15 m de 

espesor promedio. 

El mineral minado de este tipo de mineralización ha sido depositado en Stocks de Óxidos 

especialmente designados para este fin, para luego realizar el carguío hacia los Pads de 

Lixiviación, en estos momentos se están lixiviando en forma parcial. 

Los principales minerales que se presentan en la zona de óxidos son la Crisocola, Malaquita, 

Calcantita, Brocantita, Cuprita, Cu nativo y Tenorita; cuya ocurrencia se concentra 

principalmente en fallas y fracturas y en menor proporción en forma diseminada. 

El Cu nativo se encuentra en placas delgadas y dúctiles en las fracturas y en forma dendrítica 

en orificios. Esta mineralogía fue confirmada por el estudio hecho por ASARCO 1982.  
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Actualmente en Cuajone, todo material mineralizado que tenga una ley igual o mayor a 0.10 

% de Cu y que tenga más de 20% de Cu Soluble en ácido, es considerado como óxidos, 

considerando el análisis secuencial de Cu. 

- ZONA ENRIQUECIDA 

La zona enriquecida de Cuajone está definida mineralógicamente por la predominancia de 

Sulfuros Secundarios sobre otro tipo de mineralización económica, la cual se refleja por un 

incremento en las leyes de Cu. El espesor promedio de esta zona mineralógica ha tenido un 

espesor de 20 m. (Stevenson 1972).  

Las tres etapas erosivas que suceden entre los 50 y 14 Ma (Eoceno-Oligoceno), habrían sido 

los precursores para dar origen a la formación de la zona enriquecida o zona de sulfuros 

secundarios por la bajada del nivel freático en la zona de Sulfuros Primarios. 

Esta zona está representada por la Calcosina (Cu2S), Bornita (Cu5SFe4), Digenita y Covelita 

(CuS); minerales que han reemplazado parcial o totalmente a la Calcopirita y en parte a la 

Pirita generalmente como un revestimiento en forma de pátinas de los cristales. 

La zona enriquecida ha sido mayormente minada quedando todavía in situ sulfuros 

secundarios en el sector Norte y Oeste del Tajo principalmente en zonas donde se tiene la 

presencia de brechas que han facilitado la circulación de agua. 

 Los sulfuros secundarios aparecen debajo de los óxidos o zonas lixiviada en forma 

gradacional configurando una forma semi-tabular horizontal ligeramente inclinada hacia el 

Oeste. Gradacionalmente también sobreyace a la zona transicional. Se tiene referencias que 

en el pasado se tuvieron potencias de hasta 78 m en zonas cercanas al Este de la Quebrada 

Chuntacala, pero el promedio de su potencia es de 20 m.  

Actualmente en Cuajone, todo material mineralizado que tenga una ley igual o mayor a 0.10 

% de Cu y que tenga más de 50% de Cu soluble en cianuro, es considerado como sulfuro 

secundario, considerando el análisis secuencial de Cu. 
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- ZONA TRANSICIONAL 

La gradación entre la zona enriquecida y la zona Primaria se ha denominado Zona 

Transicional ya que como su nombre lo indica, es posible tener minerales de Cu 

pertenecientes a la zona de sulfuros enriquecidos como a la zona de sulfuros primarios. El 

paso de la zona enriquecida a la zona primaria, no es definida, teniéndose entre ambas una 

zona transicional caracterizada principalmente por la presencia de Pirita – Calcopirita y en 

menor proporción la presencia de Calcosita y Bornita.  

La potencia aproximada es variada y es determinada mayormente por medio de análisis 

secuencial de Cu en el que se tiene un porcentaje entre 25 y 50 % de Cu soluble en cianuro.  

- 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. Ubicadas en venillas o finamente diseminada dentro 

del Stock principal de Latita Porfirítica. En las rocas andesíticas que contienen clorita, la 

calcopirita se encuentra reemplazando los ferromagnesianos en venas y racimos. Las razones 

de pirita: calcopirita para la zona central son bajas dentro del rango de 1:1 a 2:1, aumentando 

hacia la periferia en donde son de hasta 15:1 (Stevenson 1972). Dentro de la zona de brecha 

más profunda se pueden encontrar trazas de Enargita, Tetraedrita, Esfalerita y Galena.  

La zona primaria representa actualmente más del 98 % de Reservas minables que se tiene en 

Cuajone. Con el análisis secuencial de Cu, ésta zona tiene más del 80% de Cu residual. 

2.2.3.4. MINERALIZACIÓN DE MOLIBDENO 

El Molibdeno forma un sub-producto importante en Cuajone y es separado del concentrado 

de Cu en la Planta de Concentradora desde el año 1,980.  
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Ocurre económicamente en forma de sulfuro de Molibdeno (Molibdenita), al cual se le 

encuentra en tres formas diferentes en Cuajone. Finamente diseminado, cristalino en venillas 

de cuarzo y en forma de hollín en fracturas. La ley promedio de Molibdenita para el 

yacimiento es 0.020%. El Molibdeno no tiene un zonamiento de óxidos, enriquecidos, 

transicional y primario tal como ocurre como el Cu, lo cual se explica por el comportamiento 

diferente entre el Cu y el Mo. En un ambiente supérgeno el rango de Eh oxidante, el Mo es 

inmóvil en pH ácido. Circunstancialmente se ha determinado una mayor presencia de Mo 

principalmente en le BLP o segundo pulso intrusivo de Latita Porfirítica y también se puede 

observar que las leyes más altas de Mo se encuentran dentro y adyacente a la Andesita 

intrusiva. 

 La mineralización Mo es independiente de los otros sulfuros del yacimiento que sugiere una 

fase separada de la mineralización.  

 

Tabla 5: Tipos de mineralización. Fuente: Reportes Internos Souther Peru Copper 

Corporation. 
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Figura 7: Superficie de mineralización. FUENTE: reportes internos SPCC. 

2.2.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL: 

En el transcurso de la operación y desarrollo de Cuajone, se han ido descubriendo una serie 

de estructuras principales y secundarias que han sido mapeadas y con las cuales se puede 

tener una interpretación del comportamiento estructural del Yacimiento. Las estructuras de 

orientación NO-SE (azimut de 130°) dominan completamente la geología estructural de 

Cuajone, ésta va relacionada con la tendencia regional. 

La Falla Botiflaca y la prolongación de la Falla Viña Blanca hacia el Noroeste, por debajo de 

las rocas volcánicas post-minerales, están conformando un “corredor” con una dirección 

general hacia el Noroeste, en donde se encuentra emplazado el cuerpo mineralizado de 

Cuajone. 
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La clara evidencia de estas estructuras sugiere un alineamiento regional en rocas pre-

minerales con una tendencia preferencial hacia el Noroeste. Estas estructuras o zonas de 

debilidad tienen su máxima manifestación en el emplazamiento del cuerpo intrusivo de Latita 

Porfirítica con una forma elongada hacia el Noroeste. 

Con la intrusión de los diferentes pulsos magmáticos de Latita Porfirítica, se tiene un intenso 

fracturamiento tipo Stockwork ocasionado por las enormes presiones ejercidas por el magma 

intruyente, los fluidos, gases y/o vapores hidrotermales. 

Como una superimposición al Stockwork, ocurrió en Cuajone un intenso fallamiento, 

fracturamiento y cizallamiento con una dirección predominante hacia el Noroeste (Satchwell 

1982). 

La zona mineralizada del lado SE es estructuralmente muy compleja, presentando tectónica 

en bloques causados por la combinación de fallas NO-SE con otras de tendencia E-O. En la 

zona de los contactos entre el Pórfido de Latita y la Andesita Basáltica se encuentran fallados 

y brechadas. Varias fallas E-O han sido rellenadas por diques de Latita post-mineral, los 

cuales son mineralógicamente de Latita Porfirítica Fresca, la gran mayoría de estos diques 

carecen de cuarzo a diferencia de la Latita Porfirítica del stock mineral. Lo que hace pre 

suponer que no solo existieron tres pulsos intrusivos como menciona la bibliografía. 

Los volcánicos post-minerales presentan un fracturamiento diferente, en el área de la mina no 

se ha llegado identificar ninguna estructura mayor vertical o subvertical que supere los 50 m. 

las cuales no tienen una dirección preferencial y son irregulares y concoideas En los flujos 

lávicos como la Traquita y la Toba Cristal se tienen un  fracturamiento preferencialmente 

sub-horizontales con estructuras rellenadas por material arcilloso y extensiones superiores a 

los 50 m., también se presenta un fracturamiento sub-vertical concoidal e irregular en 

variadas direcciones. La combinación de estas fracturas produce bloques rectangulares de 
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variados tamaños. Con la referencia a los conglomerados, aglomerados y tobas, se tiene un 

fracturamiento menos intenso pero prevalece la fractura concoidal. 

Los contactos entre las rocas pre-minerales se presentan entre discordancias erosionales sub-

horizontales a excepción de los contactos con intrusivos. Los contactos entre las rocas 

intrusivas y pre-minerales se presentan en algunos casos por fallamiento y en otros son en 

forma gradacional por la alteración y generalmente son verticales a subverticales.  

Los contactos entre las rocas pre-minerales e intrusivas versus las rocas post-minerales, han 

sido reconocidas por discordancia erosional y resultan en algunos casos como un sello sobre 

las que discurren aguas subsuperficiales.  

- FALLA MAYOR SUR 

La falla más importante que aflora cortando a la mina ha sido denominada como Falla Mayor 

Sur, ésta se presenta como una estructura que tiene varios ramales que se bifurcan y se unen 

indistintamente con un azimut preferencial de 212°, buzamiento que oscila entre los 45-55° 

SO aproximadamente y aflora en una longitud de 950 m. con un ancho que varía hasta los 

25m. 

Esta falla posiblemente continúa por el extremo Noreste de la Mina en la quebrada 

Chuntacala que en estos momentos está mayormente cubierta por material de Botaderos, En 

su extremo Suroeste está limitada por los volcánicos de la formación Huaylillas. El relleno 

esta mayormente constituido por material intensamente fracturado, triturado y brechado. 

- FALLA CUAJONE 

Esta falla aflora cortando al tajo con un azimut de 335° con un buzamiento sub-vertical, 

presentando un ancho que varía entre los 10-12 m. Esta falla es el principal control estructural 

de la mineralización en Cuajone. Posiblemente tiene continuidad al lado Noroeste de la mina, 

en la actualidad se están realizando mapeos para poder identificarla con mayor precisión y a 

la vez poder interpretar su rol en el proceso de mineralización del yacimiento. 
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Plano 4: Plano estructural local. FUENTE: Departamento de Geotecnia Unidad Minera Cuajone. 
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2.2.5. HIDROGEOLOGÍA: 

La 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 60 km, 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 Tumicala y Huaracane para formar el río 

Moquegua. 

Actualmente el río Torata se encuentra interrumpido por un sistema de control de avenidas 

compuesto por una presa, ubicada aproximadamente a 4 km aguas arriba de la mina, y una 

combinación de túnel y canal cuyo objetivo es desviar las aguas alrededor de las operaciones 

mineras y restituirlas nuevamente al cauce natural del río Torata, aguas debajo de la mina. 

Por lo tanto, la cuenca del río Torata se puede subdividir en 3 subcuencas hidrográficas: 

Torata Superior (294.5 km2); Mina Cuajone (23.1 km2); y Torata Inferior (106.5  km2). La 

subcuenca de la Mina Cuajone se encuentra limitada, además de la Presa Torata, por 

botaderos que han sido depositados en el eje del cañón cortando el flujo del río Torata, aguas 

arriba y debajo de la mina, cortando el flujo natural del río. Esta subcuenca incluye también 

la quebrada Chuntacala, que escurría por el área actual de la mina hacia el río Torata. Según 

los registros de escorrentía del río Torata de la estación Mina Cuajone antes de la 

construcción de la Presa Torata, el caudal promedio anual era de 553.4 l/s, pero con una 

marcada variabilidad anual, aumentando considerablemente en verano como consecuencia 

del período lluvioso. Aun cuando gran parte del año las precipitaciones son despreciables, el 

río tendía a mantener un caudal base de unos 320 l/s, sin secarse. En contraste, el mes más 

torrentoso era febrero con un caudal promedio de 1,634.4 l/s. 
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Figura 8: Cuenca del Río Torata y Ubicación de Estaciones Meteorológicas y 

Fluviométricas. Fuente: SRK Consulting Chile, Informe: “Hidrogeología Mina Cuajone”, 

2015. 

2.2.6. SISMICIDAD: 

Los primeros reportes de terremotos comenzaron en torno a 1920, desde entonces, sólo los 

grandes terremotos fueron reportados hasta 1960, cuando el USGS (Servicio Geológico 

Norteamericano) instaló más de 100 estaciones sismológicas en diferentes países, 

desarrollando el inicio de la red sismológica mundial; sin embargo, no es hasta 1973 que el 

catálogo de la red mundial posee una confiabilidad adecuada. 
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Figura 9: Distribución eventos sísmicos vs. el tiempo entorno a Cuajone. FUENTE: SRK 

Consulting Chile, informe: “Estudio de Peligrosidad Sísmica”, 2015. 

2.3. MODELO GEOMECÁNICO: 

Es de vital importancia en toda operación identificar zonas con similar comportamiento para 

relacionarlo con posibles zonas inestables, diseños y planes de minado a corto, mediano y 

largo plazo; así como también para posibles aplicaciones en voladura. Por eso es siempre 

importante contar con una base de datos confiable donde se incluya las fallas mayores, 

discontinuidades, zonas de cizallamiento por tectonismo, que son observados en las caras de 

banco (cell mapping) y en sondajes orientados. 

La Figura 10 es un estándar de mapeo y caracterización de campo que se acopla a diferentes 

bases de datos el cual representa el acopio de información en campo. 

2.3.1. MODELO DE DOMINIOS ESTRUCTURALES: 

2.3.1.1. 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. 
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2.3.1.2. 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. 

 

Figura 10: Metodología de caracterización y mapeo de taludes. FUENTE: Slope Stability in 

Surface mining, Collecting and using geologic 

2.3.1.3. 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 
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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. 

2.3.1.4. 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. 

2.3.1.5. DOMINIO ESTRUCTURAL 5: 

Este dominio se encuentra en la parte Sur del tajo, principalmente, en riolita porfirítica al Sur 

y andesita basáltica con andesita intrusiva, al Norte; además de latita porfirítica y brecha de 

latita porfirítica en menor proporción. El dominio está limitado en el Norte, por los 

dominios 4 y 3, a lo largo de la Zona de Fallas Sur; por el Oeste, también a lo largo de la 

Zona de Fallas Sur, por los dominios 6, y 7; y en el Sur, mediante contacto litológico, con el 

Dominio 10. 

2.3.1.6. DOMINIO ESTRUCTURAL 6 

Este dominio se encuentra en la parte central-Sur del tajo, prácticamente en su totalidad en 

riolita porfirítica. El dominio está limitado al Norte, mediante contacto primario 

secundario, por el Dominio7; al Sur, mediante contacto litológico, por el Dominio 10; y 

hacia el Este, a lo largo de la Zona de Fallas Sur, por el Dominio 5. 

2.3.1.7. DOMINIO ESTRUCTURAL 7: 

Este dominio se encuentra en la parte central-Oeste del tajo, en andesita intrusiva hacia el 

oeste, y andesita basáltica hacia el norte, más algunos cuerpos de brecha de latita porfirítica, 
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latita porfirítica, latita porfirítica estéril y brecha de andesita basáltica. El dominio está 

limitado al Norte, mediante contacto litológico, por el Dominio 8; al Sur por el Dominio 6, a 

lo largo del contacto primario- secundario; y hacia el Este, a lo largo de la Zona de Fallas Sur, 

por el Dominio 5. 

2.3.1.8. DOMINIO ESTRUCTURAL 8: 

Este dominio se encuentra en la parte Oeste del tajo, en latita porfirítica y latita porfirítica 

estéril, más brechas de latita porfirítica y latita porfirítica estéril; además de una franja 

occidental de riolita porfirítica. El dominio está limitado al norte, mediante contacto 

litológico, por el Dominio 2; al Sur, también mediante contacto litológico, por el Dominio 7; 

y hacia el Este, a lo largo de la Falla Chuntacala 6, por el Dominio 4. 

2.3.1.9. 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. 

2.3.1.10. DOMINIO ESTRUCTURAL 10: 

Este dominio ocupa la parte Suroeste, Sur y Sureste del tajo, en una secuencia 

volcanoclástica, que incluye traquitas, toba traquítica, toba café, toba micácea, toba salmón, 

aglomerado tobáceo, toba blanca, conglomerado riolítico y aglomerado traquítico. El dominio 

está limitado al Norte, mediante contacto litológico, por los dominios 5 y 6; encontrándose 

abierto en otras direcciones. 
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Figura 11: Plano de Dominios Estructurales. Topografía a septiembre del 2018. 
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2.3.2. MODELO UGB’S: 

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 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. 

Básicamente se ha adoptado la definición recomendada por Flores & Karzulovic (2003), que 

se presenta en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Metodología utilizada para la definición de las UGBs    propuesta    por    Flores    

& Karzulovic, 2003 (Read & Keeney, 2009) 
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En Tabla 6 se resumen las principales UGBs definidas para Tajo Cuajone. En esta tabla, 

también se incluye el porcentaje relativo de cada unidad respecto del volumen extraído 

correspondiente al tajo de los 15 años (2028). De esta forma, se puede priorizar y optimizar 

los ensayos de laboratorio de mecánica de rocas en futuras campañas.
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PA ANDESI TA PORFIRITICA  

 
TI 

 
PROPILITICA 

 
WASTE 

 
UGB 8 

 
64.7 

AS AGLOMERADO SUPERI OR 

AI AGLOMERADO INFERI OR  
 
 
ANDESI TA INTRUSIVA 

 
FI LI CA 

 
PRIMARIO‐WASTE 

 
UGB 9 

 
1.6 

TS TOBA SUPERI OR 

TI TOBA INFERI OR 

TC TOBA CRI STAL TC 

TBM TOBA MI CÁCEA 

C
O

N
G

LO
M

ER
A

D
O

  
PROPILITICA 

 
WASTE 

 
UGB 10 

 
1.9 

 

CB 
 

CONGLOMERADO BASAL 

TBC TOBA CAFÉ 

 
CR 

 
CONGLOMERADO RI OLITICO  

BRECHA DE ANDESI TA 

 
FI LI CA 

 
WASTE 

 
UGB 11 

 
0.0 

TR TRAQUI TA TR  PRIMARIO  UGB 12 0.2 

TBTR TOBA TRAQUI TI CA TBTR TOBA INFERI OR ‐ UGB 13 0.8 

AT AGLOMERADO TOBÁCEO  

 
TB 

TOBA CRI STAL ‐ UGB 14 1.4 

AG AGLOMERADO GRI S CONGLOMERADO ‐ UGB 15 0.3 

TB TOBA BLANCA 
TRAQUITA ‐ UGB 16 3.1 

CA/CV CONG. AMARI LLO/CONG. VERDE 
AGTR AGLOMERADO TRAQUI TI CO 

TOBA BLANCA ‐ UGB 17 0.3 CTR CONCLOMERADO TRAQUÍ TI CO 
TRE TOBA RETRABAJADA 

TOBA SALMÓN ‐ UGB 18 0.3 
AB AGLOMERADO BLANCO 

TSA TOBA SALMÓN TSA VI TROFI RO ‐ UGB 19 0.0 

VT VI TROFI RO VT OTROS  OX‐LI X‐ENR‐TRANS UGB 20 1.0 

AL ALUVI AL  
COB 

  
COBERTURA 

 
‐ 

 
COVER + BOTADERO 

 
UGB 21 

 
2.6 STOKm STOCK MRAL 

BOTd BOT. DESMONTE 

Tabla 6: Principales Unidades Geotécnicas Básicas (UGBs). FUENTE: Informe de SRK Consulting, 2012, Estudio Geotécnico rajo Cuajone, 

Rev.0
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2.3.3. MODELO DE RQD: 

El RQD es el porcentaje de trozos de testigos intactos y sólidos con longitudes mayores 

que 10 cm, en un tramo de perforación (Deere, 1967) o en un intervalo geotécnico (ASTM, 

2002). 

Los trozos de testigos con meteorización grado IV (altamente meteorizado), V 

(completamente meteorizado) y VI (suelo residual) —de acuerdo con la clasificación de 

meteorización del ISRM (ISRM, 1978), no son considerados para la obtención del RQD 

(Deere & Deere, 1988). Por lo tanto, los testigos que están intensamente meteorizados 

deben recibir una calificación de RQD  de cero (Bieniawski, 1974). 

También los trozos que contengan numerosos poros o que sean friables (o una 

combinación de estas características), no deben ser incluidos en la determinación del RQD 

(ASTM, 2002). 

En  Tabla  7,  se  indican  las  clases  consideradas  para  modelar  el  parámetro  RQD,  

con  sus respectivos colores y descripción de la calidad según este parámetro. 

Clase RQD (%) Color Descripción 

A 91 - 100  Macizo de Muy Buena Calidad 

B 76 - 90  Macizo de Buena Calidad 

C 51 - 75  Macizo de Moderada Calidad 

D 26 - 50  Macizo de Mala Calidad 

E 0 - 25  Macizo de muy mala Calidad 

Tabla 7: Clases de RQD modeladas en el Tajo Cuajone. FUENTE: Bieniawski, Z.T. 

(1989.Engeniering Rock Mass Clasifications) 
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2.3.4. MODELO DE RMRb – ROCK MASS RATING (Bieniawski, 1989): 

Para clasificar el macizo rocoso mediante el Sistema RMR (Rock Mass Rating), el macizo 

rocoso se agrupó en UGBs, con propiedades similares de roca intacta y condición de las 

discontinuidades. 

Luego cada UGB fue modelada por su UCS, RQD, espaciamiento y JC. Cada uno de estos 

parámetros otorga un puntaje y la suma de estos puntajes entrega el RMR básico (RMRb). 

En Tabla 8, se indican las clases consideradas para modelar el parámetro RMRb, con sus 

respectivos colores y descripción de la calidad respectiva. 

Clase RQD (%) Color Descripción 

I 81 - 100  Macizo de Muy Buena Calidad 

II 51 - 80  Macizo de Buena Calidad 

III 41 - 60  Macizo de Moderada Calidad 

IV 21 - 40  Macizo de Mala Calidad 

V 0 - 20  Macizo de muy mala Calidad 

Tabla 8: Clases de RMR básico, modeladas en el Tajo Cuajone. FUENTE: Bieniawski, Z.T. 

(1989.Engeniering Rock Mass Clasifications) 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 

2.4.1. INTRODUCCIÓN: 

La modelación matemática de los taludes es parte de la práctica de la ingeniería geotécnica 

bajo el concepto de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes, seguridad y 

funcionalidad del diseño en los taludes artificiales. 

Existe una gran cantidad de metodologías para la modelación matemática, la cual depende del 

objetivo del análisis y de los resultados que se deseen obtener. Los objetivos principales del 

análisis matemático de los taludes son los siguientes: 
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 Determinar las condiciones de estabilidad del talud (si es estable o inestable y el 

margen de estabilidad). 

 Investigar los mecanismos potenciales de falla (analizar cómo ocurre la falla). 

 Determinar la sensibilidad o susceptibilidad de los taludes a diferentes mecanismos de 

activación (Efecto de las lluvias, sismos, etc). 

 Comparar la efectividad de las diferentes opciones de mediación o estabilización y su 

efecto sobre la estabilidad del talud. 

 Diseñar los taludes óptimos en término de seguridad, confiabilidad y economía. 

Las herramientas para el estudio de estabilidad de taludes son: 

 Tablas o ábacos: Se han elaborado tablas y ábacos para calcular en forma rápida y 

sencilla, los factores de seguridad para una variedad de condiciones. 

 Análisis gráficos: Históricamente, se han utilizado procedimientos gráficos o de 

polígonos de fuerzas para calcular las condiciones de estabilidad de los taludes. Estos 

sistemas gráficos son poco usados actualmente. 

 Cálculos manuales: La mayoría de métodos de análisis desarrollaron para cálculos 

matemáticos manuales o con calculadora, de acuerdo con fórmulas simplificadas. 

 Hojas de cálculo: Algunos autores han desarrollado hojas de cálculo, los cuales 

pueden utilizarse para el análisis de taludes sencillos o con bajo nivel de complejidad. 

 Uso de “software”: La técnica de análisis que se escoja depende de las características 

de los sitios y del modo potencial de falla; dando especial consideración a las 

fortalezas, las debilidades y limitaciones de cada metodología de análisis. Hasta el año 

1975 la mayoría de análisis de estabilidad se desarrollaban de forma gráfica o 

utilizando calculadoras manuales. 
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Con la llegada de la computadora los análisis se pudieron realizar en forma más 

detallada; inicialmente utilizando tarjetas FORTRAN y recientemente con programas 

de software, los cuales cada día son más poderosos. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de aplicaciones numéricas disponibles en la actualidad, 

es esencial que el ingeniero entienda las fortalezas y limitaciones inherentes a cada 

metodología.   Existen una gran cantidad de herramientas   informáticas   para   el   análisis 

de estabilidad de taludes.   Dentro de estas herramientas, los métodos de equilibrio límite son 

los más utilizados; sin embargo, los métodos esfuerzo - deformación utilizando elementos 

finitos, han adquirido gran importancia y uso en los últimos años. 

La mayoría de los análisis de estabilidad se realizan utilizando programas comerciales de 

“software”, los cuales permiten analizar taludes complejos o con cantidad significativa de 

información, de forma eficiente. 

Se recomienda en lo posible, utilizar siempre programas de computador. 

2.4.2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 

Dentro de las metodologías disponibles, se encuentran los métodos de límite de equilibrio, 

los métodos numéricos y los métodos dinámicos para el análisis de caídos de roca y flujos, 

entre otros. 

Los métodos numéricos son la técnica que muestra la mejor aproximación al detalle, de las 

condiciones de estabilidad en la mayoría de los casos de evaluación de estabilidad de 

taludes. 

Sin embargo, los métodos de límite de equilibrio, son más sencillos de utilizar y permiten 

analizar los casos de falla traslacional y de falla rotacional, así como las fallas de inclinación 

(“Toppling”) y las fallas en cuña. 
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Igualmente, los métodos de límite de equilibrio permiten el análisis combinado con técnicas 

probabilísticas (Stead y otros, 2000). 

En el caso de los sistemas de falla complejos, es conveniente utilizar metodologías de 

modelación que tengan en cuenta los factores que producen los movimientos. 

Los factores que generan el deslizamiento pueden ser complejos y muy difíciles de modelar; no 

obstante, con el objeto de analizar esas situaciones complejas, existen algunas herramientas 

utilizando elementos finitos, diferencias finitas, elementos discretos y modelos dinámicos. 

Igualmente, se pueden integrar al análisis modelaciones de hidrogeología y las solicitaciones 

sísmicas. 

En la Tabla 9 se presenta un resumen de las metodologías utilizadas en los análisis 

convencionales de estabilidad de taludes. 

MÉTODO 

PARÁMETROS 

UTILIZADOS 

VENTAJAS LIMITACIONES 

Límite de 

equilibrio 

Topografía del talud, 

estratigrafía, ángulo 

de fricción, cohesión, 

peso unitario, 

niveles freáticos y 

cargas externas. 

 Existe una gran cantidad de 

paquetes de software.    Se obtiene 

un número de factor de seguridad.   

Analiza superficies curvas, rectas, 

cuñas, inclinaciones, etc. Análisis 

en dos y tres dimensiones con 

muchos materiales, refuerzos y 

condiciones de nivel de agua. 

 Genera un número único 

de factor de seguridad sin 

tener en cuenta el 

mecanismo de 

inestabilidad.  El 

resultado difiere de 

acuerdo con el método 

que se utilice. No incluye 

análisis de las 

deformaciones. 
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Esfuerzo- 

deformación 

continuos 

 

Geometría   del 

talud, propiedades de   

los   materiales, p r o 

p i e d a d e s 

elásticas, elasto- 

plásticas y de 

“creep”. Niveles 

freáticos, resistencia. 

 

Permite      simular      procesos 

de deformación. Permite 

determinar     la     deformación 

del talud y el proceso de falla. 

Existen programas para trabajar en 

dos y tres dimensiones.   Se 

puede incluir análisis dinámico y 

análisis de “creep”. 

 

Es complejo y no lineal. 

Comúnmente no se 

tiene conocimiento de 

los valores reales a 

utilizar en la 

modelación. Se 

presentan varios grados 

de libertad. No permite 

modelar roca muy 

fracturada. 

Discontinuos 

Esfuerzo- 

deformación 

elementos 

discretos 

 

Geometría del talud, 

propiedades del 

material,      rigidez, 

d i s c o n t i n u i d a d e s 

resistencia y niveles 

freáticos. 

Permite analizar la deformación y 

el movimiento relativo de 

bloques. 

 

Existe   poca   

información disponible       

sobre       las 

propiedades de las 

juntas. Se presentan 

problemas de escala,   

especialmente   en los 

taludes en roca. 
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Cinemáticos 

estereográficos 

para taludes en 

roca 

 

Geometría y 

características de las 

d i s c o n t i n u i d a d e s . 

Resistencia a las 

discontinuidades. 

 

Es    relativamente fácil de 

utilizar. Permite la identificación y 

análisis de bloques críticos, 

utilizando teoría de bloques. 

Pueden combinarse con técnicas 

estadísticas. 

 

Útiles para el diseño 

preliminar.   Se 

requiere criterio de 

ingeniería para 

determinar cuáles son 

las discontinuidades 

críticas. Evalúa las 

juntas. 

 

Dinámica de 

caídos de roca 

 

Geometría del talud, 

tamaño y forma de los 

bloques y coeficiente 

de restitución. 

 

Permite analizar la dinámica de 

los bloques y existen programas 

en dos y tres dimensiones. 

 

Existe muy poca 

experiencia de su uso en 

los países tropicales. 

 

Dinámica de 

Flujos 

 

Relieve del terreno.     

C o n c e n t r a c i ó n 

de sedimentos, 

viscosidad y 

propiedades de la 

mezcla suelo-agua. 

 

Se puede predecir el 

comportamiento, velocidades, 

distancia de recorrido y 

sedimentación de los flujos. 

 

Se       requiere       

calibrar los modelos 

para los materiales de 

cada región. Los 

resultados varían de 

acuerdo con el    modelo 

utilizado. 

Tabla 9: Metodologías utilizadas en el análisis convencional de la estabilidad de taludes. 
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2.4.2.1. Características del análisis del Equilibrio Límite: 

Un análisis de límite de equilibrio permite obtener un factor de seguridad o a través de un 

análisis regresivo, obtener los valores de la resistencia al cortante en el momento de la falla.   

Una vez se han determinado las propiedades de resistencia al cortante de los suelos, las 

presiones de poros y otras propiedades del suelo y del talud, se puede proceder a calcular el 

factor de seguridad del talud. Este análisis de estabilidad consiste en determinar si existe 

suficiente resistencia en los suelos del talud para soportar los esfuerzos de cortante que 

tienden a causar la falla o deslizamiento. 

La mayoría de los métodos de límite de equilibrio tienen en común, la comparación de las 

fuerzas o momentos resistentes y actuantes sobre una determinada superficie de falla. Las 

variaciones principales de los diversos métodos son, el tipo de superficie de falla y la forma 

de cómo actúan internamente las fuerzas sobre la superficie de falla. 

 Concepto de Factor de Seguridad (F.S) 

El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de 

amenaza para que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se 

diseña. Fellenius (1922) presentó el factor de seguridad como la relación entre la resistencia 

al corte real, calculada del material en el talud y los esfuerzos de corte críticos que tratan de 

producir la falla, a lo largo de una superficie supuesta de posible falla. 

𝐹𝑠 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 

La mayoría de los sistemas de análisis asumen un criterio de “límite de equilibrio” donde el 

criterio de falla de Coulomb es satisfecho a lo largo de una determinada superficie. Se 

estudia un cuerpo libre en equilibrio, partiendo de las fuerzas actuantes y de las fuerzas 

resistentes que se requieren para producir el equilibrio.   Calculada esta fuerza resistente, se 
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compara con la disponible del suelo o roca y se obtiene una indicación del factor de 

seguridad. Otro criterio es dividir la masa que se va a estudiar en una serie de tajadas, 

dovelas o bloques y considerar el equilibrio de cada tajada por separado.  Una vez realizado 

el análisis de cada tajada se analizan las condiciones de equilibrio de la sumatoria de fuerzas 

o de momentos. 

 Concepto de Superficie de Falla: 

El término superficie de falla se utiliza para referirse a una superficie asumida a lo largo 

de la cual puede ocurrir el deslizamiento o la rotura del talud (Figura 16); s in  embargo, este 

deslizamiento o rotura no ocurre a lo largo de esas superficies si el talud es diseñado 

adecuadamente. En los métodos de límite de equilibrio el factor de seguridad se asume que 

es igual para todos los puntos a lo largo de la superficie de falla; por lo tanto, este valor 

representa un promedio del valor total en toda la superficie.  Si la falla ocurre, los esfuerzos 

de cortante serían iguales en todos los puntos a todo lo largo de la superficie de falla. 

Generalmente, se asume un gran número de superficies de falla para encontrar la superficie 

de falla con el valor mínimo de factor de seguridad, la cual se denomina “superficie crítica 

de falla”. Esta superficie crítica de falla es la superficie más probable para que se produzca el 

deslizamiento; no obstante, pueden existir otras superficies de falla con factores de 

seguridad ligeramente mayores, los cuales también se requiere tener en cuenta para el 

análisis. 
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Figura 13: Superficie de falla y dirección de la resistencia al cortante. FUENTE: Suarez J, 

(1998) “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales” 

 Formas de la superficie de Falla: 

Las técnicas de límite de equilibrio se utilizan cuando las fallas corresponden a los 

deslizamientos de traslación o de rotación sobre superficies de falla determinadas (Figura 17)   

 

Figura 14: Formas de la superficie de falla. FUENTE: Suarez J, (1998) “Deslizamientos y 

estabilidad de taludes en zonas tropicales” 
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Se pueden estudiar superficies planas, circulares, logarítmicas, parabólicas y combinaciones 

de éstas.  En los últimos años, se han desarrollado algunos modelos de superficies de falla 

con forma no geométrica.  

 Análisis de superficies planas 

Cuando existen discontinuidades planas en la roca o en el suelo del talud, se acostumbra 

realizar el análisis de falla a traslación.  Esta técnica asume el deslizamiento traslacional de 

un cuerpo rígido a lo largo de un plano o a lo largo de la intersección de dos planos, como el 

caso de la falla en cuña. 

 Análisis de superficies curvas 

En los suelos o rocas blandas, las superficies de falla a deslizamiento, tienden a tener una 

superficie curva.  A estas superficies se les conoce como “círculos de falla o superficies de 

falla rotacionales”.  En los análisis de estabilidad, se debe determinar la localización de la 

superficie crítica de falla y el factor de seguridad a lo largo de esta superficie. 

 Las grietas de tensión  

La existencia de grietas de tensión aumenta la tendencia de un suelo a fallar (Figura 15); la 

longitud de la superficie de falla a lo largo de la cual se genera resistencia, es reducida y 

adicionalmente, la grieta puede llenarse con agua.  En el caso de las lluvias, se pueden 

generar presiones de poros transitorias que afectan la estabilidad del talud. 

La profundidad de las grietas de tensión puede determinarse de acuerdo con la siguiente 

expresión, donde: 

𝑍 =
2𝑐

γ
𝑡𝑎𝑛²(45 +

1

2
ϕ) 

 

 Z =  Profundidad de la grieta de tensión. 

c  =  cohesión. 

γ  =  Peso unitario del suelo. 
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ϕ  =  Angulo de fricción. 

 

Figura 15: Esquema de una grieta de tensión para análisis de límite de equilibrio FUENTE: 

Suarez J, (1998) “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales” 

La presencia de grietas de tensión dificulta, en forma considerable, la confiabilidad de los 

análisis cuando no se tiene en cuenta este factor. Las grietas de tensión son muy importantes 

y profundas en los cortes de taludes donde existe un alivio de presiones de confinamiento al 

ejecutarse la excavación. 

 Parámetros utilizados en los análisis de equilibrio límite: 

Los modelos tienen en cuenta los factores primarios que afectan la estabilidad. Estos factores 

incluyen geometría del talud, parámetros geológicos, presencia de grietas de tensión, cargas 

dinámicas por acción de los sismos, flujo de agua, propiedades de resistencia y peso unitario de 

los suelos, etc. Sin embargo, no todos los factores que afectan la estabilidad de un talud se 

pueden cuantificar para incluirlos en un modelo matemático de límite de equilibrio.   Por lo 

tanto, hay situaciones en las cuales un enfoque de límite de equilibrio no produce resultados 

satisfactorios. 

a. Pesos Unitarios: 

El peso unitario es tal vez el parámetro más sencillo de medir para el análisis de estabilidad de 

los taludes, es el que influye menos en el factor de seguridad. Los pesos unitarios totales son 



  
 

81 
  

pesos húmedos por encima del nivel freático y saturados por debajo de éste nivel. En el caso de 

que se utilicen pesos sumergidos, se debe ignorar la presencia de nivel freático.   La densidad 

saturada se puede determinar asumiendo un valor de gravedad específica G, el cual se puede 

suponer igual a 2.68 para la mayoría de los suelos (Cornforth, 2005). 

b. Resistencia al corte: 

Los parámetros obtenidos por la resistencia al corte, deben corresponder a los niveles de 

esfuerzos sobre las superficies de falla potenciales. Se debe tener en cuenta si se trata de 

condiciones drenadas o no drenadas o si el análisis es realizado en estado no-saturado. En los 

casos en los cuales ya ha ocurrido la falla del talud, se recomienda emplear las resistencias 

residuales ( Skempton, 1970, 1977,1985).   Igualmente, debe tenerse en cuenta la disminución 

de resistencia, con el tiempo. Para suelos que son completamente saturados, el ángulo de 

fricción para condiciones no drenadas, es igual a cero. La resistencia no drenada para 

suelos saturados puede ser determinada a partir de los ensayos no-consolidados no-drenados. 

Para los suelos parcialmente saturados, tales como arcillas compactadas o suelos arcillosos 

por encima del nivel freático, las resistencias no drenadas deben obtenerse   a partir de 

ensayos no-consolidados, no-drenados     en     muestras con el mismo grado de saturación 

que el suelo en el campo. La envolvente de falla para esos suelos generalmente, es curva 

y, por lo tanto, es importante utilizar el mismo rango de presiones de confinamiento tanto en 

los ensayos de laboratorio como en los de campo. 

c. Condiciones drenadas o no drenadas: 

Las fallas de los taludes pueden ocurrir en condiciones drenadas o no drenadas.   Si la 

inestabilidad es causada por los cambios en la carga, tal como la remoción de materiales de 

la parte baja del talud o aumento de las cargas en la parte superior (en suelos de baja 
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permeabilidad) éstos pueden no tener tiempo suficiente para drenar durante el tiempo en el 

cual ocurre el cambio de carga.   En ese caso, se dice que las condiciones son no drenadas. 

Generalmente los suelos tienen permeabilidades suficientes para disipar las presiones de 

poros en exceso y se comportan en condiciones drenadas. Para cargas normales que equivalen 

a meses o semanas, se pueden considerar drenados suelos con permeabilidades mayores de 

10–4   cm/ seg.   En cambio, los suelos con permeabilidades menores de 10-7 cm/seg, se 

consideran no drenados. Mientras, las permeabilidades intermedias se consideran 

parcialmente drenadas. 

Duncan (1996), recomienda que para los taludes en los cuales la causa de la falla es el aumento 

de la presión de poros (debida a las lluvias), el problema debe analizarse como condición 

drenada. 

Para determinar las condiciones de drenaje Duncan (1996) sugiere utilizar la siguiente 

expresión: 

𝑇 =
𝐶

𝐷
𝑡 

Dónde: 

 T    = Factor adimensional 

 C= Coeficiente de consolidación 

 t     = Tiempo de drenaje 

 D  = Longitud del camino de drenaje o distancia de salida del agua al cambio de 

presiones. 

Si T es mayor de 3, la condición es drenada. Si T es menor de 0.01, la condición es no 

drenada. 
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Si T está entre 0.01 y 3.0, ocurre drenaje parcial durante el tiempo de cambio de cargas.  En 

este caso, deben analizarse ambas condiciones, el caso drenado y el caso no drenado. 

d. Esfuerzos totales y efectivos: 

Como se estudió en el capítulo anterior, los problemas de estabilidad de taludes pueden 

analizarse suponiendo sistemas de esfuerzos totales o efectivos.   En principio, siempre es 

posible analizar la estabilidad de un talud utilizando el método de presión efectiva, porque 

la resistencia del suelo es gobernada por las presiones efectivas tanto en la condición drenada, 

como en la condición no drenada; sin embargo, en la práctica es virtualmente imposible 

determinar con precisión cuáles son los excesos de presión de poros que se van a generar 

por los cambios en las cargas (excavaciones, colocación de rellenos o cambios en el nivel de 

agua). 

Debido a esto, no es posible desarrollar análisis precisos de estabilidad en estas condiciones, 

utilizando procedimientos de esfuerzos efectivos. No obstante, se puede trabajar todo el 

análisis usando presiones efectivas, sin que se requiera especificar los  valores  de  los  

excesos  de  poros en las condiciones no drenadas.  La mayoría de los modelos de análisis 

trabajan con base en las presiones efectivas. 

Para las arcillas sobreconsolidadas, el análisis de estabilidad a corto plazo, prácticamente es 

imposible de realizar, debido a que la resistencia del suelo cambia muy rápidamente con el 

tiempo. En este caso, se recomienda utilizar la experiencia local en la formación arcillosa 

específica analizada y usar criterios empíricos (Cornforth, 2005). La estabilidad a largo plazo, 

es más fácil de analizar que la estabilidad a corto plazo.   Para todos los casos, se recomienda 

emplear análisis de esfuerzos efectivos. 
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 Limitaciones de los Métodos de Equilibrio Límite: 

Los análisis de límite de equilibrio tienen algunas limitaciones entre las cuales se encuentran 

las siguientes: 

 Se basan solamente en la estática.  Como los métodos de límite de equilibrio se 

basan solamente en la estática y no tienen en cuenta las deformaciones, las   

distribuciones   de presiones, en muchos casos, no son realistas. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que estos esfuerzos no realistas, generalmente ocurren en 

algunas tajadas del análisis y no significa que el factor de seguridad general sea 

inaceptable. 

 Suponen los esfuerzos uniformemente distribuidos.  Debe tenerse cuidado 

cuando existan concentraciones de esfuerzos debidos a la forma de la superficie 

de falla o a la interacción de suelo-estructura. 

 Utilizan modelos de falla muy sencillos. El diseño de taludes utilizando 

solamente la modelación con métodos de límite de equilibrio es completamente 

inadecuado si los procesos de falla son complejos, especialmente cuando están 

presentes los procesos de “creep”, la deformación progresiva, el flujo, la rotura por 

fragilidad, la licuación y otras formas de deterioro de la masa del talud. 

 Generalmente se asume el material como isotrópico.  La mayoría de los trabajos 

que aparecen en la literatura sobre el tema, asumen que el suelo es un material 

isotrópico y han desarrollado métodos de análisis de superficies circulares o 

aproximadamente circulares. Sin embargo, el mecanismo de falla en los 

materiales residuales donde aparece el suelo, la roca meteorizada y la roca sana, 

así como las formaciones aluviales y coluviales no-isotrópicas, requiere de nuevos 

enfoques y del estudio de las superficies de falla no simétricas.  
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 A pesar de las debilidades de un modelo específico, determinar el factor de 

seguridad asumiendo superficies probables de falla, permite al ingeniero tener una 

herramienta muy útil para la toma de decisiones.   Los métodos de límite de 

equilibrio se recomienda tener cuidado de no abusar en la aplicación del método 

para casos complejos donde la distribución de esfuerzos y las deformaciones 

juegan un papel importante en el comportamiento del talud (Krahn,2004) 

 Presiones de Poros: 

Las condiciones de presión de poros son generalmente obtenidas de las características de las 

aguas subterráneas y pueden especificarse para los análisis utilizando los siguientes métodos: 

a. Superficie Freática: 

Esta superficie o línea en dos direcciones, se define como el nivel libre del agua subterránea.  

En una superficie freática, la presión de poros es calculada de acuerdo con las condiciones de 

estado de régimen permanente (“Steady-state”). Este concepto se basa en la suposición de que 

todas las líneas equipotenciales sean ortogonales.  Entonces, si la inclinación del segmento de 

superficie freática es θ y la distancia vertical entre el punto y la superficie freática es h, la 

presión de poros está dada por la expresión. (Figura 16) 

En el caso de líneas freáticas de gran pendiente, el cálculo anterior puede resultar 

sobreestimado y se requiere tener en cuenta que las líneas equipotenciales tienden a ser 

curvas. 
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Figura 16: Representación de la presión de poros. FUENTE: Suarez J, “Deslizamientos y 

estabilidad de taludes en zonas tropicales” 

b. Datos Piezométricos: 

Es la especificación de presiones de poros en puntos discretos dentro del talud y la 

utilización de un esquema de interpolación para estimar las presiones de poros requeridas en 

cualquier punto. Las presiones piezométricas pueden determinarse mediante piezómetros, 

redes de flujo o soluciones numéricas, haciendo uso de diferencias finitas o elementos 

finitos. 
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Aunque este sistema está disponible solamente en muy pocos de los programas de 

computador existentes, se recomienda por su confiabilidad, para representar las condiciones 

reales en el campo (Chugh, 1981). 

c. Relación de presión de poros: 

Este es un método muy simple y popular para normalizar el valor de la presión de poros en un 

talud de acuerdo con la definición: 

 

 

Dónde: 

 u  =    Presión de poros 

 σv   =   Esfuerzo total vertical del suelo a una profundidad z. 

Este factor se implementa fácilmente, pero la mayor dificultad está asociada con la 

asignación de este parámetro en diferentes partes del talud. En ocasiones, el talud requiere de 

una extensiva subdivisión en regiones con diferentes valores de r. 

d. Superficie Piezométrica: 

Se define para el análisis de una determinada superficie de falla. Debe tenerse claridad en que 

la superficie piezométrica no es la superficie freática y que el método para calcular la presión 

de poros, es diferente en los dos casos.   En la superficie piezométrica, la presión de poros es 

la distancia vertical entre la superficie piezométrica indicada y el punto a analizar. 

e. Presión de poros constante 

Es un procedimiento que puede utilizarse si el ingeniero desea especificar una presión de 

poros constante, a una determinada capa del suelo. Este sistema puede emplearse para 



  
 

88 
  

analizar la estabilidad de rellenos colocados sobre suelos blandos, durante la construcción, 

donde se generan presiones de poros de acuerdo con la teoría de la consolidación. 

f. Presión de poros negativa: 

En algunos casos, el ingeniero desea utilizar en los análisis las presiones de poros negativas 

para aprovechar la resistencia adicional o la cohesión aparente, debida a la succión en suelos no 

saturados. Aunque teóricamente la cohesión aparente es una realidad física, algunos autores 

no recomiendan su incorporación en los modelos de límite d e  equilibrio, debido a que puede 

generar valores de resistencia no confiables (Abramson y otros, 2002). Sin embargo, con los 

modelos de computador (actualmente disponibles) es relativamente sencillo incorporar las 

presiones de poros negativas para tener en cuenta el escenario de la situación no saturada. 

g. Efectos de los ductos de agua en las coronas de los Taludes: 

Siempre que sea posible, es imperativo la localización de los ductos de agua lejos de la 

corona de taludes o laderas donde se requiera su estabilidad.  Como regla general, la distancia 

entre la corona de los taludes y la localización todo tipo de tuberías y servicios, debe ser 

igual a la altura total del talud.   Aunque éste es el estándar mínimo recomendado 

(Abramson, 1996), en ocasiones se requieren aislamientos mayores. Cuando no es posible 

mantener estos aislamientos, el talud debe ser diseñado para tener en cuenta su saturación 

debida a la muy posible infiltración de agua, teniendo en cuenta que en gran cantidad de 

casos, se producen fugas de los ductos. 

 Método Ordinario o de Fellenius: 

El método de Fellenius es conocido también como método Ordinario, método sueco, 

método de las Dovelas o método U.S.B.R.   Este método asume superficies de falla 

circulares, divide el área de falla en tajadas verticales, obtiene las fuerzas actuantes y 
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resultantes para cada tajada y con la sumatoria de los momentos con respecto al centro del 

círculo (producidos por estas fuerzas) se obtiene el Factor de Seguridad. 

 

Figura 17: Esquema de un sistema típico de análisis con tajadas o dovelas. FUENTE: Suarez 

J, (1998) “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales” 

 

Figura 18: Fuerzas que actúan sobre una dovela en un análisis de estabilidad del arco 

circular con dovelas. FUENTE: Suarez J, (1998) “Deslizamientos y estabilidad de taludes en 

zonas tropicales” 

Las fuerzas que actúan sobre una dovela son (Figura 18): 

o El peso o fuerza de gravedad, la cual se puede descomponer en una tangente y una 

normal a la superficie de falla. 
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o Las fuerzas resistentes de cohesión y fricción que actúan en forma tangente a la 

superficie de falla. 

o Las fuerzas de presión de tierra y cortante en las paredes entre dovelas, no son 

consideradas por Fellenius. 

 

Figura 19: Fuerzas que actúan sobre una dovela en el método ordinario o de Fellenius 

FUENTE: Suarez J, (1998) “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales” 

Al realizar la sumatoria de momentos con respecto al centro del círculo, se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

Dónde: 

 α  = Ángulo del radio del círculo de falla con la vertical  bajo el centroide en cada  

tajada. 

 W = Peso total de cada tajada. 

 u    = Presión de poros = γ w  h w 

 Δl = longitud del arco de círculo en la base de 
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 la tajada 

 C’, φ’  =  Parámetros de resistencia del suelo. La ecuación anterior se conoce como 

ecuación de Fellenius. 

El método ordinario o de Fellenius solamente satisface los equilibrios de momentos y no 

satisface el equilibrio de fuerzas.  Para el caso de φ = 0, el método ordinario da el mismo 

valor del factor de seguridad que el método del arco circular. 

Los análisis del método de Fellenius son muy sencillos y se pueden realizar con métodos 

manuales o en el computador.   Debe tenerse en cuenta que el método ordinario es menos 

preciso que otros procedimientos y la precisión disminuye a medida que la presión de poros 

se hace mayor. 

Algunos autores recomiendan que el método ordinario no se utilice para diseño, sino 

solamente como una base de referencia.   Generalmente, el método ordinario da factores de 

seguridad menores que otros métodos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Fuerzas que actúan sobre una dovela en el método de las dovelas. FUENTE: 

Suarez J, (1998) “Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales” 
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 Método de Bishop: 

Bishop ( 1955) p r e s e n t ó  u n  m é t o d o  u t i l i z a n d o  dovelas y teniendo en cuenta el 

efecto de las fuerzas entre las dovelas.  Bishop asume que las fuerzas entre dovelas son 

horizontales (Figura 21); es decir, que no tiene en cuenta las fuerzas de cortante. 

La solución rigurosa de Bishop es muy compleja y por esta razón, se utiliza una versión 

simplificada de su método, de acuerdo con la expresión: 

 

 

Dónde: 

Δl    = longitud de arco de la base de la dovela 

W    = Peso de cada dovela 

C’, f = Parámetros de resistencia del suelo. 

u =  Presión de poros en la base de cada dovela  =  γ w  x h w 

α =  Angulo del radio y la vertical en cada dovela. 

Como se puede observar en la ecuación, el término factor de seguridad FS se encuentra tanto 

en la izquierda como en la derecha de la ecuación; se requiere un proceso de interacción para 

calcular el factor de seguridad. 

El método simplificado de Bishop es uno de los métodos más utilizados actualmente para el 

cálculo de factores de seguridad de los taludes. Aunque el método sólo satisface el equilibrio 

de momentos, se considera que los resultados son muy precisos en comparación con el 

método ordinario. 
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Aunque existen métodos de mayor precisión que el método de Bishop, las diferencias de los 

factores de seguridad calculados, no son grandes. La principal restricción del método de 

Bishop simplificado, es que solamente considera las superficies circulares. 

 

Figura 21: Esquema de fuerzas sobre una dovela en el método de Bishop simplificado 

FUENTE: Duncan y Wrigth, 2005. 

 Método de Janbú: 

El método simplificado de Janbú se basa en la suposición de que las fuerzas entre dovelas 

son horizontales y no tienen en cuenta las fuerzas de cortante. 

Janbú considera que las superficies de falla no necesariamente son circulares y establece 

un factor de corrección fo- .  El factor fo depende de la curvatura de la superficie de falla 

(Figura 22). Estos factores de corrección son solamente aproximados y se basan en análisis 

de 30 a 40 casos. 

En algunos casos, la suposición de fo puede ser una fuente de inexactitud en el cálculo de 

factor de seguridad. Sin embargo, para algunos taludes la consideración de este factor de 

curvatura representa el mejoramiento del análisis. 
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Figura 22: Diagrama para determinar el factor fo para el método de Janbú. 
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CAPITULO III: MATERIALES DE ESTUDIO 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

Conocer las características del macizo rocoso y de la roca intacta es de vital importancia para 

conocer el comportamiento del talud representado a través de su respectivo valor de factor de 

seguridad. Para esto existen algunas herramientas que nos ayudan a la hora de hacer el 

estudio de estabilidad de un talud. 

La instrumentación geotécnica por ejemplo ha ido evolucionando con el tiempo para hacer 

que el usuario tenga una interacción más dinámica; así, los extensómetros que ha sido un 

instrumento utilizado durante muchos años ahora pueden brindarnos lecturas desde la 

comodidad de un ordenador. Pero esto no quiere decir que sólo estaremos en campo cuando 

se detecte una zona inestable, debemos hacer constantes visitas cuando se tiene esta zona para 

ver su comportamiento y verificar que la zona afectada no crezca más allá de lo detectado y 

previsto. 

De esta manera, se considerará en la presente de tesis dentro de los materiales de estudio al 

deslizamiento, la instrumentación geotécnica, la caracterización del macizo rocoso, el 

comportamiento estructural del mismo y al tema de análisis. 

3.2.DESLIZAMIENTO: 

Es talud sur-oeste del tajo Cuajone ha venido evidenciando desde el 2015 (D-45) continuas 

deformaciones (D-47 2016) y el D49 (2017), producto naturalmente por los diseños 

propuestos para la operatividad de la mina y del estado del macizo rocoso. 

El D-49 es una cuña que ha amenazado el minado del fondo de mina (Fase 5), fase que nos 

proporcionaba mineral de buena ley y de baja dureza, por lo que debía ser estudiado y 

ejecutar algún plan de control a la brevedad.  

La inestabilidad del D-49 comprendía 9 bancos, desde el nivel 3235 m.s.n.m hasta el nivel 

3100 m.s.n.m.  
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3.3. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA: 

Actualmente en mina Cuajone contamos para el monitoreo de taludes con tecnología radar de 

modelo MSR-300 de la marca Reutech (MSR-300-059 y MSR-300-103) el cual nos permite 

detectar movimientos del talud sin necesidad de usar estaciones reflectoras como prismas. El 

movimiento es expresado generalmente en cm/día. El modelo MSR-300 cuenta con un 

alcance máximo de 2.5Km con un error de distancia de 0.5m a 8m, con una batería que le 

brinda autonomía para un monitoreo las 24 horas del día.  

En la actualidad, entre ambos radares nos permite tener en constante monitoreo la totalidad 

del tajo, así, facilita detectar zonas inestables y aplicar las medidas de control de ser 

necesarias. 

 

Figura 23: Radar MSR-300 marca Reutech. 
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Figura 24: Imagen referencial de Utilización de Software de Radar MSR-300 trabajando 

conjuntamente con Cámara CCTV. 

3.4. TEMA DE ANÁLISIS: 

El procedimiento que se aplicó para el análisis de la estabilidad del talud de la presente tesis, 

se basa básicamente en las recomendaciones presentadas en “Guidelines for Open Pit Slope 

Design” (John Read &Peter Stacey) que son las que se citan a continuación: 

1) Se incluyeron en los análisis las Fallas mayores con orientación sub paralela a la 

orientación de los taludes. 

2) Se consideró una resistencia anisotrópica para el macizo rocoso – resistencia al 

corte equivalente producto de la presencia de puentes de roca. 

3) La estimación de las propiedades resistentes del macizo rocoso a nivel interrampa 

se realizó mediante la metodología de escalamiento de propiedades. 

4) Para el análisis de estabilidad se consideró la presencia del nivel freático como se 

muestra en la sección A-A’ (Figura 36) 

5) El análisis se efectuó mediante modelos de elementos finitos mediante uso de 

Sotware Phase 2 v8.0. 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. FORMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Tamayo y Tamayo en su libro “El proceso de la investigación” (cuarta edición 2002), 

la forma de la investigación de la presente tesis es Aplicativa, ya que busca la aplicación de la 

investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma 

de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al estudio de teorías. 

4.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según Tamayo y Tamayo en su libro “El proceso de la investigación” (cuarta edición 2002) 

el tipo de investigación de la siguiente tesis es una descriptiva – experimental; ya que se 

centra básicamente sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta, además de, provocar una situación para introducir 

determinadas variables de estudio manipulándolas, para controlar el aumento o disminución 

de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

4.3. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Tamayo y Tamayo en su libro “El proceso de la investigación” (cuarta edición 2002) 

Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de la población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio de investigación. 

Razón por la cual, la población estaría definida como el Tajo Cuajone en su totalidad, ya que 

representa el área de estudio de la presente tesis. 
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4.4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha considerado las siguientes etapas 

para conllevar el trabajo de forma sistemática y ordenada y así maximizar la eficacia en la 

forma de trabajar las cuales son:  

i. Una planificación del trabajo en campo  

ii. Ejecución del trabajo en campo  

iii. Procesamiento de la información de las diferentes actividades en gabinete. 
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CAPÍTULO V: ESTABILIDAD DEL TALUD SUR-OESTE FASE 5 

DEL TAJO CUAJONE 

5.1. INTRODUCCIÓN: 

El talud sur oeste de la Fase 5 del tajo Cuajone ha estado presentando seguidas presencias de 

cuñas a lo largo de estos últimos años (Cuña 40 – 2014, Cuña 3070 – 2016 y Cuña 49 – 

2018). La Cuña 40 detectada en el 2017 abarcaba alrededor de 11 bancos, esta cuña era una 

cuña no aflorante al nivel de minado donde se encontraba la Pala 01. Producto del minado de 

la misma se activó dicha cuña comprometiendo el cumplimiento de los planes de minado 

diarios, semanales, mensuales e incluso comprometiendo la rentabilidad de la Southern Perú 

Cuajone, así como también la seguridad de los trabajadores. Por lo que se hizo de suma 

prioridad el tratamiento de la misma para asegurar y salvaguardar la integridad de los 

trabajadores y el cumplimiento de los planes de minado. 

Inicialmente cuando fue detectada la Cuña 49 se consideró continuar con el minado en la 

parte inferior de la misma con constante supervisión por el departamento de Geotécnia; 

siendo así que, el día 21 de Mayo del 2017 al remover la parte inferior de la cuña 49 (pata) se 

detectó un incremento crítico en los movimientos (cm/día) del macizo rocoso que comprendía 

la cuña. Por lo que a las 6:00 am aproximadamente se tomó la decisión de retirar la Pala. A 

las 9:40 aproximadamente se produjo el deslizamiento parcial de la cuña 49 dejando 

notoriamente en la parte superior de la misma una pequeña cuña expuesta (parte del 49) que 

representaba todavía un riesgo para los estándares de la operación. Se canceló la extracción 

de mineral de la fase 5 hasta tener un plan de estabilización de la zona, la cual es motivo del 

desarrollo de la presente tesis. 

Se introdujeron planes para quitar peso en la parte superior logrando, hasta la fecha, no 

volver a detectar desprendimientos de rocas ni aumento de movimiento detectados con la 

instrumentación geotécnica en la zona. 
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Foto 13: Vista panorámica del Sector Sur-oeste de la Fase 5 

5.2. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN IN-SITU: 

Para el estudio de la presente tesis, la estabilización del talud Sur-Oeste se consideró la toma 

de muestras para ensayos de laboratorio en campo, la caracterización del macizo rocoso por 

método de Bieniawski 89, el mapeo de estructuras, el mapeo geológico superficial y un 

levantamiento topográfico previo al deslizamiento y post deslizamiento. 

5.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

El levantamiento topográfico se realizó con equipo Escáner multipunto T 8800 de I-Site, el 

cual puede brindar toda la topografía dentro de un mismo levantamiento pudiéndose geo-

referenciar y la densidad de la nube de puntos creada dependerá de que tan cerca o lejos nos 

encontremos del objetivo del monitoreo, naturalmente, entre más cerca será mayor la 

densidad de nube de puntos. 

Para este punto en especial realizamos escaneos previos al deslizamiento de la Cuña 49, 

seguidamente por levantamientos post deslizamiento. Estos levantamientos servirían para 

poder representar de mejor manera la topografía de la zona en las secciones para su correcto 

análisis por software geotécnico. 



  
 

103 
  

5.2.2. LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO: 

Para el levantamiento geológico de la zona se procedió a hacer una inspección visual de la 

zona, diferenciando entre las litologías existentes su tipo de alteración, la cual influye en el 

comportamiento del macizo rocoso para por medio de esto tener una mejor distribución de 

muestro para ensayos de laboratorio; así como también, colocar la correcta distribución de la 

misma en la sección representativa de la zona apoyándonos para esto de GPS diferencial para 

demarcar la litología y alteración de la zona. 

5.2.3. DEFINICIÓN DE LA ZONA INESTABLE: 

Apoyándonos nuevamente de los levantamientos topográficos con I-Site, se pudo determinar 

las dimensiones de la zona inestable y posteriormente modelándolo se pudo hacer un cálculo 

aproximado de los volúmenes de la cuña, resultando en un volumen de 263,850 m3. 

 

 

Figura 25: Representación en rojo del volumen aproximado de la cuña 
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5.3. GEOTECNIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.3.1. LITOLOGÍA: 

Definir la litología y su respectiva alteración por tipo de roca es de total importancia para una 

correcta elección de muestras para ensayos geotécnicos. Por lo que en la zona se puede 

evidenciar las siguientes litologías (de arriba hacia abajo): comenzando de la parte superior 

una Riolita Porfirítica Fílica, seguidamente una Andesita Intrusiva Fílica; luego, una Andesita 

Basáltica Argílica; después, una LP-QS y finalmente se puede observar una BLP-Fresca (Ver 

Plano 5) 

5.3.2. MAPEO ESTRUCTURAL: 

Se hizo un mapeo a detalle de la zona que comprometía la Cuña 49 del Sector Sur-Oeste de la 

fase 5 del tajo Cuajone. Encontrándose una falla de comportamiento deslizante con 088º/38º 

NE y una falla de comportamiento cortante con 011º/60º NE que delimitaba la parte superior 

de la Cuña 49. (Ver Plano 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

105 
  

 

Plano 5: Plano de litología de la zona de estudio. FUENTE: Departamento de Geología Unidad Minera Cuajone. 
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Figura 26: Sección A-A´ de la Fase 5 del Tajo Cuajone.
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Plano 6: Plano de mapeo estructural de la zona de estudio. FUENTE: Departamento de Geotecnia, Unidad Minera Cuajone. 
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5.3.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA: 

La caracterización Geotécnica comprende básicamente el colocarle un valor ingenieril 

(número) a la roca para poder estudiarla de mejor manera. Para este caso, la consultora SRK 

Chile definió que la zona de estudio que comprende el talud Sur-oeste de la fase 5 comprende 

la UGB 9. Esto fue corroborado por el tipo de roca que comprende la zona la cual fue una 

Andesita Intrusiva Fílica. 

5.3.3.1. Determinación del RQD: 

 

Figura 27: Histograma de RQD para IA-FIL. FUENTE: SRK Chile 

Para la zona de estudio de interés se ha considerado una media de RQD de 32%, la cual es 

considerada como roca de mala calidad según Deere (1967). 
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Plano 7: Plano de caracterización de RQD de la zona de estudio. FUENTE: Departamento de Geotecnia, Unidad Minera Cuajone
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5.3.3.2. Determinación del UCS: 

Para la zona de estudio de interés se ha considerado una media de UCS de 68.19 UCS, la cual 

es considerada como roca Resistente R4 según Brown 1980. 

 

 

Figura 28: Histograma de UCS (MPa) para IA-FIL. FUENTE: SRK Chile. 

5.3.3.3. Determinación del Jc: 

Para el caso de la condición de juntas, SRK considera un valor promedio de 14. 

 

Figura 29: Histograma de JC para IA-FIL. FUENTE: SRK Chile 
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5.3.3.4. Determinación del RMR Bieniawski: 

Para la determinación del RMR de Bieniawski el cual se hizo por su método publicado en 

1989, no se ha considerado ni los niveles de agua ni las características para castigar dicho 

valor por efecto de orientación de discontinuidades. El software Phase 2, permite ingresar el 

nivel freático presente en el macizo rocoso, por lo que de ser considerado dentro de este 

cálculo estaría siendo considerado dos veces. 

Para el caso de la zona de estudio, se está considerando un valor promedio de 50 de RMR. 

 

Figura 30: Histograma de RMR para IA-FIL. FUENTE: SRK Chile 

5.3.3.5. Determinación del GSI: 

Para la determinación del GSI se tomó en consideración lo observado en campo que 

coincide con la propuesta de histograma de SRK el cual fue de 47. (Ver figura 30) 
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Plano 8: Plano de caracterización de RMR de la zona de estudio. FUENTE: Departamento de Geotecnia, Unidad Minera Cuajone.
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Figura 31: Histograma de GSI para IA-FIL. FUENTE: SRK Chile 

5.4. ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA ROCA INTACTA Y MACIZO 

ROCOSO: 

Para la estimación de Propiedades de la roca intacta se consideró la clasificación de 

“Engineering Classificaction of Intact Rock” propuesta por Deere & Miller (1966) 

 

Figura 32: Clasificación de la roca intacta para la unidad UGB 9 propuesta por Deere & 

Miller (1966) el cual está propuesta para nuestro tipo de roca involucrado en la zona. 
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Figura 33: Envolvente de la Roca Intacta de la UGB9 representado por 28 muestras 

ensayadas y donde se puede observar los valores para mi y la resistencia a la compresión 

uniaxial de las muestras. 

Para la estimación de macizo rocoso se consideró válido y aplicable, el criterio de ruptura de 

Hoek-Brown (Hoek, et al., 2002), que define la resistencia del macizo rocoso de la siguiente 

forma: 
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𝜎1
´ = 𝜎3

´ + 𝜎𝑐𝑖(𝑚
𝜎3

´

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠) 

 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖𝑒(
𝐺𝑆𝐼−100
28−14𝐷

)
 

 

𝑠 = 𝑒(
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷
)
 

 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒

−𝐺𝑆𝐼
15⁄ − 𝑒

−20
3⁄ ) 

 

Dónde: 

 𝜎1
´  y 𝜎3

´ : Esfuerzos principales efectivos mayor y menor respectivamente. 

 𝜎𝑐𝑖 : Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. 

 𝑚𝑖 : Parámetro asociado a la pendiente de la envolvente de falla de la roca intacta. 

 GSI : Índice de resistencia geológica del macizo rocoso propuesto por Hoek (1994) 

 D : Factor de perturbación que incluye los efectos de voladura y el 

desconfinamiento del macizo rocoso. 

Para la estimación de las propiedades de macizo rocoso se tomó la siguiente metodología: 

I. Se hizo la estimación de los parámetros que definen la envolvente de falla de Hoek-

Brown para la roca intacta con base en los resultados de los ensayos de rocas para la 

roca Andesita Intrusiva con las 28 muestras disponibles. 

II. Se utilizó el software RockData v 5.0 (Rocscience, 2013) para la estimación de los 

parámetros mi y σci y se usó el ajuste de Levenberg – Marquardt, tratando obtener 

valores de mi similares a los rangos típicos mostrados en literatura para el tipo de roca 

analizado.  

III. Se consideraron los valores del índice GSI (Hoek et al. 2013) mapeado en campo. 
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IV. Se consideró un factor por daño de voladura D=0.8 en áreas circundantes a la zona de 

estudio donde pudiera estar afecto. 

V. El módulo de deformabilidad del macizo rocoso E, se determinó de acuerdo a la 

siguiente expresión de Hoek & Diederichs del 2005: 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑖(0.02 +
1 −

𝐷
2

1 + 𝑒(
(60+15𝐷−𝐺𝑆𝐼)

11⁄ ))
 

VI. La razón de Poisson del macizo rocosos (v) se determinó de acuerdo a la expresión de 

Karzulovic del 2005: 

𝑣 = 0.40 − 0.01𝑥𝐺𝑆𝐼0.7 

 

UGB9 Esperado σ min bajo alto max Unidad 

 

D 

A 

T 

O 

S 

mi 13.0 12.95 2.5 8.0 10.5 15.5 18.0 --- 

σci 68.2 68.19 19 29.8 49 87 106.6 MPa 

GSI 47.0 47.00 14 19.8 33 61 74.2 --- 

D 0.70 0.70  1.0 0.90 0.80 0.7 --- 

ϒ 0.0273 0.0273 0.0002 0.0267 0.0271 0.0275 0.0279 MN/m3 

Ei 28.0       GPa 

H 200 Profundidad del túnel o Altura del Talud m 

Caso 2 1=Excavaciones Subterráneas  2 = Taludes 
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Tabla 10: Envolvente de Ruptura para la Unidad 

UGB9. 

Para la estimación de resistencia en las estructuras (rellenos) se consideraron los resultados 

obtenidos en los ensayos de corte directo. Considerando que la zona está afecta por Fallas y 

estructuras rellenas con arcilla se presenta el siguiente cuadro y gráfico: 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

S 

U 

L 

T 

A 

D 

O 

S 

 

Mb 0.704 --- 

S 0.00046 --- 

a 0.50705 --- 

σTM -0.0447 MPa 

σCM 1.388 MPa 

σCMG 7.443 MPa 

σ3MAX 4.042 MPa 

σ3N 0.0593 MPa 

c 961 KPa 

φ 35.05 grados 

EH-D2005 2.48 GPa 

V 0.25 --- 

B 1.67 GPa 

G 0.99 GPa 
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Estrcutura Talud Alteración Cohesión (kPa) φ 

Fallas Mayores 

Global 

Sin Alteración 

100 – 200 20 – 30° 

Interrampa 25- 75 25 – 35° 

Fallas 

Banco 

0 – 25 20 – 25° 

Diaclsas (joints) 

0 -50 30 – 35° 

Argílica o fílica 25 - 75 20 – 30° 

Tabla 11: Propiedades de resistencia de estructuras. 

 

Figura 34: Envolvente de falla de tipo No Lineal y Mohr-Coulomb de estructuras rellenas 

con arcillas. 

5.5. NIVELES PIEZOMÉTRICOS DE LA ZONA: 

Los niveles Piezométricos de la zona fueron medidos por los resultados obtenidos de 

piezómetros de tipo Casagrande. No obteniéndose lecturas por lo que la zona se podría inferir 

como seca. 
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5.6. FACTORES DINÁMICOS CONSIDERADOS: 

La Figura 35 muestra la probabilidad de exceder un valor prescrito de desplazamiento por 

deslizamiento para el caso del terremoto máximo creíble (TMC). Cada línea corresponde a un 

valor medio de, expresado en unidades de aceleración de gravedad, g. Supongamos que es 

necesario definir el coeficiente sísmico (factor de aceleración crítica), que corresponde a una 

probabilidad de excedencia de 0.1 (10 %) en 500 años para 100 cm (1 m) de desplazamiento 

por deslizamiento. La figura indica un valor medio de aproximadamente 0.20 g. 

 

 

Figura 35: Desplazamientos respecto de la aceleración crítica, considerando una 

probabilidad de excedencia anual que ocurra un terremoto. Caso sismo interplaca R = 70 

km) para un periodo de exposición de 500 años (TMC). Fuente: Informes Internos SPCC. 
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5.7. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA INESTABLE D-49 

Con fecha 26 de Abril del 2017, el departamento de Geotecnia presenta un informe de las 

fallas encontradas en la zona que días después se llamaría Deslizamiento 49. En dicho 

informe se describe evidencia pasada sobre el comportamiento de la zona, en la cual, ya se 

había evidenciado dos cuñas: La cuña 13 y la cuña 40 (2009), además de reportar dos fallas 

importantes con tendencias 55°/320° y 65°/064° que inclusive llegaban a formar cuña cuyo 

trend y plunge era de 003°/46°. 

Estos estudios se hicieron previo al minado con aproximadamente un mes de anticipación. Se 

hizo de conocimiento a Operaciones Mina y se coordinó el minado con supervisión de 

Geotecnia. 

El día 20 de Mayo del 2017, se comenzó a minar hacia la base de la cuña no aflorante, 

empezando a notarse el incremente en velocidades reportados por el Radar Reutech MSR-

300-103 a las 8:00 p.m. aproximadamente. Aproximadamente a las 5:00 a.m. además de 

detectarse una aceleración en los movimientos arrojados por el radar se observaba ya mayor 

movimiento en el comportamiento del macizo rocoso por lo que se decidió retirar la Pala del 

punto. Y aproximadamente a las 10 a.m. se produjo el colapso de una cuña.  

Luego del colapso se pudo evidenciar que en la zona había una cuña aflorante expuesta 

producto del colapso de la primera cuña, la cual representaba un peligro para la operación. 
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Foto 14: Vista del deslizamiento 49 - Talud Sur-oeste Fase 5. 

5.7.1. GEOLOGÍA: 

La geología de la zona está controlada por rocas mineralizadas: Andesita Intrusiva Fílica, 

Riolita Porfirítica Fílica Propílica y Andesita Basáltica Argílica. 

Estas rocas han sido sometidas por constantes pulsos en los cuales han fracturado y alterado 

su estructura original. 

5.7.2. GEOTECNIA: 

El talud Sur-Oeste de en el fondo de mina ha presentado generalmente rupturas por tipo 

Cuña. Además, los planes de minado han empujado a generar taludes de doble banco con 

alturas de 30 metros, comprometiendo la estabilidad de la zona en los últimos años. Además 
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las sobre cargas de explosivos por la necesidad de fragmentar más la roca para facilitar su 

procesamiento en chancadora ha generado que las fracturas se dilaten más de lo parametrado.  

5.7.2.1. TIPO DE ROTURA: 

El deslizamiento 49 por sus características está catalogada como una ruptura tipo Cuña. Esta 

ya había sido descrita y vista con anterioridad. Al momento de su caída dejó en evidencia una 

Cuña de menores dimensiones, esta última presentaba aproximadamente 65 metros de altura 

por 80 metros longitudinales aproximadamente y un ancho mayor a los 100 metros. 

El proceso de deformación y posterior colapso de la cuña se originó por la remoción de 

material que acuñaba su pata, tardando así aproximadamente 14 horas desde que se inició la 

deformación hasta su posterior colapso. 

5.8. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 

Para el análisis de estabilidad se tomó como referencia una sección perpendicular al talud 

Sur-Oeste de la fase 5 y que pasa por la intersección de las estructuras de la cuña 49. La 

diferencia aproximada que hay en azimut entre la línea de sección y la intersección de las 

estructuras de la cuña 49 es de 9 grados, por lo que se tuvo que hacer un previo tratado de los 

datos de la sección por buzamiento aparente. 

La sección A-A´ mostrada a continuación resume las características de la zona, indicando la 

litología, nivel freático, topografía y el plunge de la intersección de las estructuras 

encontradas en la zona con la que se forma la cuña. 
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Figura 36 Sección A - A' de la fase 5 del Tajo Cuajone.: 

5.8.1. CRITERIO DE ACEPTABILIDAD: 

5.8.1.1.  Introducción: 

El criterio de aceptabilidad se ha tomado del libro “Guidelines for Open Pit Slope Design” de 

J. Read y P. Stacey en el que se indica que en minas a Open Pit la falla no es fácil de ser 

definido. Aunque en algunos sistemas ingenieriles de fallas ocurren inmediantamente de 

manera no reversible, en un Open Pit, la falla de un talud debería ser gradual por lo que este 

tipo de falla debería ser estudiada a fondo para darnos tiempo de aplicar las correcciones 

necesarias. 

Siempre los geotecnistas de cualquier Open Pit vamos a querer que el sistema sea optimizado 

para el correcto cuidado en temas de seguridad, minado, que sea económico y para el medio 

ambiente. Para esto es necesario que los taludes sean estables durante el tiempo completo de 
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minado de la mina. Y para asegurar que los taludes sean estables, en la etapa de análisis por 

medio de cualquier software utilizado el criterio de aceptabilidad, el cual forma parte esencial 

de un diseño de taludes, debe reflejar estos requerimientos en términos del perfil de riesgo 

corporativo aceptado. 

Tradicionalmente, el performance de los taludes en un Open Pit se han medido a través de un 

valor conocido como el Factor de Seguridad (FoS). A través de los años otros criterios 

aceptados han sido introducidos como lo es la probabilidad de falla (PoF), la consecuencia 

del desplazamiento de un tlaud en operaciones mineras (Valor medido por radares 

comerciales) y el riesgo.  

5.8.1.2. Factor de Seguridad: 

El FoS es una forma me medida determinística del ratio entre las fuerzas resistentes (las 

fuerzas en contra del desplazamiento del talud – Fuerzas Equilibradoras) entre las fuerzas 

conductoras (las fuerzas a favor del movimiento del talud – Fuerzas Desequilibrantes) del 

sistema en su medio considerado: 

𝐹𝑜𝑆 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝐶)

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐷)
 

El FoS es el criterio de aceptabilidad más básico en ingeniería. En Geomecánica se empezó a 

usar a mediados del Siglo XX cuando la disciplina de la Ingeniería Geotécnica fue 

desarrollada como una disciplina independiente. En 1949, Taylor definió el ratio del 

promedio de la resistencia al corte de un material constituido en un talud y el promedio de la 

resistencia al corte desarrollado a través de la potencial superficie de falla, o el factor del cual 

la resistencia al corte debería ser dividido para obtener las condiciones de falla incipientes. 

Textualmente, el equilibrio límite se obtiene cuando el valor del FoS tiene un valor de 1.0. En 

realidad, hay cierta incertidumbre acerca del probable desempeño del talud al aceptar el valor 
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de 1.0 sobre un periodo específico de tiempo debajo de las condiciones operativas propuestas, 

usualmente resulta en una configuración de un valor mínimo aceptado de FoS para el diseño 

de talud, esto se aprendió de la experiencia basado en factores como el método analítico 

utilizado en cálculos de diseños, el grado de confianza en el parámetro de entrada y las 

consecuencias de falla. 

En análisis por equilibrio límite, el FoS es calculado para un talud con la condición de que 

todo el material a través de una superficie potencial de falla tiene el mismo FoS. Mecanismos 

de fallas progresivas y la suavidad de las juntas no son contadas en los cálculos. Si estos 

tienen que ser agregados, entones el método de elementos finitos debería ser aplicado. 

5.8.1.3. Factores Tolerables de Seguridad: 

Sólo algunos pocos autores han publicado niveles aceptables de diseños recomendados para 

un FoS. Eso sólo nos lleva a una pregunta ¿Cómo determinamos el FoS? Algunos valores han 

sido obtenidos por observación y la ya conocida experiencia de la prueba-y-error, hablando 

de cosas como la confiabilidad de los datos, los tipos de análisis utilizados y la simplificación 

de supuestos hechos. Un ejemplo de la tolerancia de valores de FoS se indica en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Tabla de ejemplos de valores de FoS aceptables. Fuente Priest & Brown (1983). 

5.8.1.4. Probabilidad de Falla: 

La PoF se ha convertido en un criterio de aceptabilidad muy utilizado en los últimos 35 años. 

Durante 1982 Terzaghi, Whitman (1983) fueron de la opinión que la teoría de probabilidad 
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era considerada con duda o incluso sospechosa por la mayoría de Ingenieros Geotecnistas. 

Esas actitudes han cambiado y el uso de la PoF como un criterio de diseño se ha hecho más 

fuerte. 

Hay dos opciones, ambos tienen en cuenta tanto las fuerzas desequilibrados (D) como las 

fuerzas equilibrantes (C). 

 Opción 1: Reconociendo el FoS como una variable aleatoria y buscando la 

probabilidad de ser igual o menor a 1: 

𝑃𝑜𝐹 = 𝑃[ FoS ≤ 1 ] 

 Opción 2: Buscar la probabilidad que las fuerzas desequilibradoras (D) excedan las 

fuerzas equilibrantes (C). 

𝑃𝑜𝐹 = 𝑃[ C − D ≤ 0 ] 

La opción 1 es utilizada más a menudo, pero usando cualquiera de las opciones tiene 3 

atractivos particulares: 

 Permite tener en cuenta las funciones de fuerzas equilibrantes (C) y fuerzas 

desequilibrantes (D) y ayuda a establecer un nivel de confianza en la etapa de diseño. 

La fiabilidad de esto es la probabilidad de éxito. Por lo tanto, si el PoF estimado de un 

talud es del 20%, su confiabilidad es del 80%, lo que refleja el nivel de confianza 

requerido para la etapa de diseño y construcción del desarrollo del proyecto. 

 Escala linealmente, por ejemplo, un PoF de 5% es el doble de bueno que un PoF de 

10%. 

 Es un parámetro esencial en el cálculo del riesgo, donde el riesgo (R) es definido 

como: 

𝑅 = 𝑃𝑜𝐹 𝑥 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎) 
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5.8.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 

Se hicieron los análisis de estabilidad para el caso el caso 1 (Mayo) después de la caída de la 

Cuña 49, luego se analizó el caso de estabilización propuesta que implicaba remover 

aproximadamente 119 500 m3 de material. Estos análisis se realizaron en la sección A-A´ 

indicada anteriormente en el apartado 5.8 del presente capítulo. Los resultados son los 

resumidos en la siguiente tabla. 

Sección 

Condición Inestable Condición del Plan Propuesto 

Estático Pseudo Estático Estático Pseudo Estático 

A-A´ 1 0.73 1.4 1.07 

Tabla 13: Resumen de FoS obtenidos del análisis de estabilidad en la sección A-A´ 

5.8.2.1. Sección A-A’: 

5.8.2.1.1. Evaluación en condición inestable: 

 

Figura 37: Análisis Estático. FoS = 1.0 
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Figura 38: Análisis Pseudo Estático. FoS = 0.73 

5.8.2.1.2. Evaluación con diseño propuesto: 

 

Figura 39: Análisis Estático. FoS = 1.4 
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Figura 40: Análisis Pseudo Estático. FoS = 1.07 

5.9. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA: 

La instrumentación Geotécnica ha jugado un rol primordial para determinar el 

comportamiento del macizo rocoso, antes, durante y después de la ocurrencia del 

Deslizamiento 49; así como también, en el proceso de estabilización de la zona. Para realizar 

la estabilización en la zona se tuvo que evaluar el comportamiento del macizo rocoso al 

añadirle el peso de las máquinas de perforación, así como el comportamiento del mismo post 

proceso de disparo. 

Para este proceso se utilizó el radar MSR-300-103 de la marca Reutech, este sistema opera 

mediante ondas electromagnéticas y, a diferencia del monitoreo con estación total, no 

requiere de estaciones que reflejen sus ondas (prismas), el que estuvo operativo las 24 horas 

del día brindando información en tiempo real. Además, se trabajó con personal geotécnico en 

turno noche también para un constante monitoreo e interpretación de los datos obtenidos. 

Además, posterior a la estabilización de la zona se dejó instalado un extensómetro de cable 

para el control de asentamientos en la corona de la cuña 49.
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Figura 41: Software de Radar Reutech del Radar 103 monitoreando el talud Sur-Oeste del Tajo Cuajone. En la imagen se puede apreciar los 

movimientos de la Cuña 49 post Estabilización. Imagen tomada del Archivo de Reportes Diarios-Cuajone. 
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5.10. PLANEAMIENTO: 

Cuando la zona Inestable 49 culminó con sus movimientos regresivos y mostró una tendencia 

lineal con movimientos cercanos a 0 cm/día (reportados por Radar MSR-300 Reutech), se 

procedió a ejecutar el plan de estabilización el cual contemplaba una remoción de 119 500 m3 

de roca Andesita Intrusiva aproximadamente. El cálculo de este volumen se hizo mediante 

software MineSight v9.5. 

 

Figura 42: Talud Sur-Oeste de la Fase 5. Cuña 49

 

Figura 43: Diseño Propuesto de la zona en líneas rojas. En línea Azul topografía de la Cuña 

49. 
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Figura 44: Volumen de 119 500 m3 de material a remover en la corona de la cuña 49. 

Para el planeamiento de la zona se procedió con la ejecución del diseño propuesto. 

Realizando voladuras controladas y removiendo el material de la zona con tractor, 

empujándolo hacia la parte baja y acumulando el material (que era mineral de alta ley) para 

posteriormente ser recogido con Pala desde la parte baja.  

 

Foto 15: Tractor removiendo material volado, acumulando y empujando hacia niveles 

inferiores. 
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Foto 16: Tractor removiendo material volado, acumulando y empujando hacia niveles 

inferiores. 

 

Foto 17: Material acumulándose en niveles inferiores. Material que fue recogido por pala. 
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Foto 18: Excavadora realizando acceso para que tractor baje altura de spill acumulado en 

parte baja. Se necesita una altura máxima de 1 banco (15 metros) para ser recogido por la 

pala. 

 

Foto 19: Vista frontal de trabajo finalizado de estabilización de la Cuña 49. Se puede 

apreciar que el material acumulado en la parte baja fue recogido. 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Factor de Perturbación “D”: 

 

Para el análisis de estabilidad del talud Sur-Oeste de la Fase 5 del tajo Cuajone se han tomado 

características peculiares de acuerdo a la experiencia, conocimiento de la zona y las 

características de la misma. 

El factor D considerado como un valor asociado de perturbación del talud por daño por 

voladura, el cual tiene una seria implicancia al hacer cálculos en el análisis de estabilidad de 

taludes ha sido netamente deducido por el autor; es decir, el valor de D y el perímetro de 

afección de castigo de este parámetro ha sido deducido por lo observado en campo. 

La técnica de control de daño por voladura es una herramienta relativamente nueva en 

nuestro país aplicado a la minería, esta es una técnica que se ha aplicado mayormente para el 

cuidado de edificaciones cuando se hacen voladuras cercanas a zonas urbanas o que tengan 

edificaciones cercanas. Actualmente en la minería se utilizan voladuras de pre-corte 

generando una separación entre la zona que puede ser afectada por voladura y la que no 

debería ser afectada por la misma, esta última es la cara del talud final. También, se utilizan 

otros tipos de método de control como lo son: los taladros de buffer o de amortiguación que 

contemplan columnas de explosivo de menor altura que las de producción y que tienen un 

espaciamiento también menor. Finalmente, se utiliza un mejor control de la salida, dirección 

y tiempo entre los taladros mediante uso de detonadores electrónicos; haciendo así, una 

mejora importante del control de vibraciones los cuales están directamente relacionados al 

daño por malas prácticas de voladuras. Estos detonadores electrónicos nos permiten inclusive 

partir un proyecto de voladura en varios pedazos, permitiendo crear descansos para no 

superar los niveles máximos permitidos de vibración. 
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Estas técnicas son, como se mencionó, relativamente recientes y han ayudado mucho en el 

aseguramiento de la estabilidad de un talud pudiendo así, incluso, rediseñar configuraciones 

de ángulos interrampa incluso más agresivos. Pero al ser relativamente nuevas técnicas, la 

mayoría de las actuales caras de banco de los taludes reflejan el daño por las malas prácticas 

anteriores. Es así que, por medio de comparación de los taludes observables con las nuevas 

prácticas realizando una caracterización del macizo rocoso y comparándolo con los anteriores 

que sí recibieron el daño directamente, se puede realizar una inferencia de la perturbación D 

aproximada del talud. Claro que el método anterior vendría a ser un método indirecto, una 

posible solución sería realizar una perforación y hacer una comparación con sondajes 

anteriores que se tenga en la zona y observar directamente el daño inducido por voladura. 

Este valor D juega un papel muy importante en el análisis de estabilidad de los taludes y se 

refleja en el FoS por lo que debe ser un valor tomado con suma delicadeza y merece tanta 

atención como la caracterización del macizo rocoso y el mapeo estructural. 
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Figura 45: Imagen referencial de la zonificación de taladros. Nótese la final de taladros de pre-corte y el menor espaciamiento que existe en la 

zona de taladros de buffer que tienen una menor altura de carga de explosivo para un mejor control de vibraciones producción hacia talud 

final.
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6.2. Análisis de Estabilidad: 

Sección 

Condición Inestable Condición del Plan Propuesto 

Estático Pseudo Estático Estático Pseudo Estático 

A-A´ 1 0.73 1.4 1.07 

Tabla 14: Resumen de FoS obtenidos del análisis de estabilidad en la sección A-A´ 

 

El valor obtenido del análisis por método de elementos finitos en condiciones estáticas refleja 

un estado pseudo-estable. Pero bastaría un sismo de no grandes magnitudes para activar la 

cuña 49. Además, en campo se podía evidenciar que constantemente se desprendían rocas de 

la misma, lo que conllevó a a pensar que tarde que temprano esta cuña buscaría de nuevo sus 

condiciones de reposo produciéndose un nuevo deslizamiento. 

Para el caso del plan propuesto para su estabilización se obtuvo un FoS de 1.4, un valor 

bastante aceptado, pero al momento de aplicar el análisis pseudo-estático reflejó un FoS de 

1.07, un valor que, por mucho no se alejaba de la inestabilidad pero que nos brindaba una 

mayor seguridad para trabajar en la operación. Este FoS fue avalado por el departamento de 

Geotecnia y consideró que era suficiente para ejecutar el plan sin ningún problema de por 

medio. 

6.3. Instrumentación Geotécnica: 

La instrumentación geotécnica ha jugado un rol muy importante en los últimos años en la 

estabilidad de taludes. Estos han traducido lo observado en campo (agrietamientos, 

desprendimientos de rocas, asentamientos) en valores numéricos tangibles y analizables. 

Gracias a ellos inclusive hoy por hoy se puede tentar a predecir el posible momento de la 

falla de una zona inestable. 



  
 

139 
  

Durante el proceso de estabilización, ya que se tenían equipos de perforación trabajando en la 

zona, se estuvo monitoreando constantemente el talud Sur-Oeste de la fase 5 con Radar 

MSR-300 de Reutech.  

Hasta el día de hoy se sigue monitoreando la zona porque actualmente tenemos una Pala 

minando la corona donde se produjo la falla en el 2017 del Talud Sur-Oeste. Esta zona no ha 

vuelto a presentar más incidentes. 
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7. CONCLUSIONES: 

1. Se efectuó el análisis por método de elementos finitos tanto para el caso de la primera 

rotura, como para el caso post estabilización de la zona. 

2. Se efectuó un mapeo estructural y caracterización del macizo rocoso que dieron como 

resultado el descubrimiento de un par de cuñas en la zona con un valor ingenieril de la 

roca (RMR) aproximado de 50. 

3. Se reconoció que las causas de inestabilidad del Talud Sur-Oeste de la fase 5 fue 

principalmente por un tema estructural. La zona presenta históricamente varias cuñas 

aflorantes. Así como también una mala práctica de voladura por falta de control de 

vibraciones hacia el talud final. 

4. Se propuso una solución para la estabilidad de la zona la cual implicaba: 

 Realizar un diseño del Talud Sur-Oeste de la fase 5. 

 Cubicar el material a remover e indicar qué equipos serían utilizados en el 

movimiento de tierras. 

 Realizar un cronograma de tareas y estimar el tiempo de movimiento de 

tierras. 

 Recoger el material removido con equipo pesado de la parte inferior. 

 Realizar un monitoreo constante de la zona con instrumentación geotécnica. 
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8. RECOMENDACIONES: 

1. Realizar una campaña de perforación geotécnica en la zona con sondajes orientados 

para definir las estructuras principales que gobiernan en la zona y de ser necesario 

rediseñar el plan de minado para la siguiente fase que atraviese la zona. 

2. Incorporar la participación de un personal geotécnico en el turno noche de forma 

permanente para interpretar los resultados de la instrumentación geotécnica en tiempo 

real durante el turno mencionado. 

3. Realizar un mejor control de las voladuras, desarrollando un control más estricto desde 

la perforación de pre corte, un mejor diseño de las mallas y la optimización de los 

amarres de salida en las voladuras. 
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