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RESUMEN 

El presente estudio está ubicado en el sector Sur-Oeste del Batolito Andahuaylas-

Yauri, distrito minero Tintaya, provincia de Espinar, Departamento de Cusco, 

comprende un deposito porfirítico de cobre del tipo pórfido-skarn desarrollado por el 

batolito, el cual corresponde a pulsos magmáticos formados entre el Eoceno Medio a 

Oligoceno Temprano (48-32 Ma.), estos pulsos intruyen a las Formaciones Mara y 

Ferrobamba del Cretácico. La Formación Ferrobamba, una de las rocas hospedantes, 

por procesos metasomáticos en contacto con los intrusivos del batolito formaron 

cuerpos irregulares de skarn, este conjunto de rocas pre Neógenas están cubiertas por 

depósitos lacustrinos y volcánicos del Mioceno (Fm Yauri), del Plioceno (Gpo. Barroso) 

y Cuaternario. 

Estas rocas pre Neógenas están afectadas por un sistema de fallas regionales NW-

SE, concordantes con los ejes de pliegues de la secuencia Cretácica, este sistema está 

cortado por fallas menores de orientación NE-SW, generando pequeños corredores en 

donde se emplazó la mineralización. La mena está distribuida en cuerpos intrusivos 

cuarzomonzodiorítico y monzodiorítico, así como en cuerpos irregulares de skarn, 

conformados principalmente de calcopirita, seguidamente de minerales secundarios 

de cobre (bornita, covelita y calcocita). 

Se analiza cuatro tipos de roca comprendidas por una monzodiorita (pre mineral), 

dos cuarzomonzodioritas (intra mineral) y un skarn de magnetita (proceso 

metasomático), cada una de ellas presentan características propias y únicas desde el 

aspecto geológico como su comportamiento en el tratamiento metalúrgico, siendo 

estas muestras representativas de la zona de estudio. En base a estas muestras se 

evalúa y da a conocer la influencia de la mineralogía en el proceso metalúrgico a partir 

de una caracterización mineralógica con un enfoque geometalúrgico. 

Desde el punto de vista analítico, los resultados obtenidos muestran coherencia , 

luego de ser analizadas mediante técnicas y ensayos que ayudan a caracterizar al 

mineral, tales como el análisis de Cu secuencial donde se observa el contenido de Cu 

por la cantidad de solubilidad en ácidos que es sometida la muestra, la espectrometría 

para identificar de manera cualitativa y precisa el tipo de arcilla, la microscopia de 
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polarización para observar el tamaño de grano, asociación textural y el tipo de 

alteración y la difracción de Rayos X ayudando a obtener la semi - cuantificación del 

contenido de las fases mineralógicas. 

 

Finalmente, esta caracterización mineralógica es relacionada con pruebas 

metalúrgicas como pruebas de JKDWT (Test de caída de peso), Work Index (Índice de 

trabajo) y flotación, obteniendo gráficos comparativos con regresiones lineales que 

identifican de manera implícita su importancia y afección en el proceso. 

Las técnicas usadas otorgan una confiabilidad en conocer a detalle la información 

mineralógica para el tratamiento mineral siendo soporte para determinar cualitativa y 

cuantitativamente las fases mineralógicas que ocasionan problemas en el proceso 

metalúrgico para la obtención de concentrados de cobre. 

 

PALABRAS CLAVE: Andahuaylas Yauri, Caracterización mineralógica, Espectrometría, 

Difracción de Rayos X, Geometalurgia. 
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ABSTRAC 

The current study is located in the South-West of the Batholith Andahuaylas-Yauri, 

Tintaya mining district, province of Espinar, department of Cusco; includes a copper 

porphyry deposit of the porphyry-skarn type developed by the batholith, which 

corresponds to magmatic pulses formed between the Middle Eocene to Early 

Oligocene (48-32 Ma.), these pulses intrude the Mara and Ferrobamba Formations of 

the Cretaceous. The Ferrobamba Formation, one of the host rocks, by metasomatic 

processes in contact with the intrusives of the batholith formed irregular skarn bodies, 

this set of pre Neogenic rocks are covered by lacustrine and volcanic deposits of the 

Miocene (Yauri Formation), Pliocene (Barroso Group) and Quaternary deposits. 

These pre-Neogenic rocks are affected by NW-SE regional faults system, concordant 

with the axes folds of the Cretaceous sequence, this system is cut by NE-SW minor 

faults orientation, generating small corridors where the mineralization was emplaced. 

The ore is distributed in quartz-monzondiorite and monzodiorite intrusive bodies, as 

well as in irregular bodies of skarn, consisting mainly by chalcopyrite, followed by 

copper secondary minerals (bornite, covelite and chalcocite). 

Four types of rock are analyzed, including a monzodiorite (pre-mineral), two quartz-

monzodiorites (syn-mineral) and one skarn of magnetite (metasomatic process), each 

one of them has its own unique characteristics from the geological aspect as well as its 

behavior in metallurgical treatment, these samples being representative of the study 

area. Based on these samples, the influence of mineralogy on the metallurgical process 

is evaluated and made known through a mineralogical characterization with a 

geometallurgical approach. 

From the analytical point of view, the results obtained show coherence, after being 

analyzed by techniques and tests that help to characterize the mineral, like as the 

sequential copper analysis where the copper content is observed by the amount of 

acid solubility that sample is subjected to. Spectrometry to identify qualitatively and 

precisely the type of clay; polarization microscopy to observe the grain size, textural 

association and the type of alteration, X-ray diffraction helping to obtain the semi-

quantification of the content of the mineralogical phases. 
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Finally, the mineralogical characterization is related to metallurgical tests like as 

tests of JKDWT (Weight Drop Test), work index and flotation, obtaining comparative 

graphs with linear regressions that implicitly identify their importance and affection in 

the process. 

The techniques used give a reliability to know the detail mineralogical information 

for the mineral treatment being support to determine qualitatively and quantitatively 

the mineralogical phases that cause problems in the metallurgical process for 

obtaining copper concentrates. 

 

KEY WORDS: Andahuaylas Yauri, Mineralogical Characterization, Spectrometry, X-

ray Diffraction, Geometallurgy. 
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INTRODUCCION 

La caracterización geometalúrgia en estos últimos años ha cobrado gran 

importancia debido a que es una rama que interactúa e involucra a geólogos, mineros 

y metalurgistas con la finalidad de optimizar el proceso de explotación, planificación 

estratégica minera y proceso metalúrgico, todo ello conlleva a tener un mayor 

beneficio en la obtención de minerales. 

Considerando estos aspecto globales antes mencionados, se tiene en cuenta que 

con el pasar de los tiempos los depósitos minerales son cada vez más escasos y con 

ello sus leyes ya no son como se conocían en los gloriosos años del siglo pasado donde 

el boom de la minería estaba en su máximo auge, sin embargo cada vez es necesario 

realizar más estudios  con énfasis a la geometalúrgia con la finalidad de conocer y 

entender el comportamiento de los minerales, la asociación textural y estructural de 

las menas y sobretodo de las gangas, estas últimas son las que tienen mayor influencia 

en el proceso y son las que generalmente no se toman en consideración en los planes 

estratégicos de explotación, con ello es necesario reconocer e identificar como se 

encuentra esta asociación mineralógica de las gangas con las menas desde las etapas 

de exploración y con mayor énfasis en la etapa de explotación en muestras de roca 

mineral, considerar su tamaño, grado de asociación textural, si es factible o no  su 

recuperación, considerar el tipo de alteración presente, la cantidad de insolubles, 

cuantificar la mineralogía presente y observar mediante pruebas metalúrgicas en 

plantas piloto y proyectarlos si afectan y/o perjudican al proceso industrial. 

Considerando básicamente estos términos, se podría pronosticar y planificar 

estratégicamente las fases de minado considerando la posibilidad de mejorar la 

planificación de mediano y largo plazo para un cumplimiento óptimo de los objetivos 

programados, además de generar una mayor confianza al planeamiento estratégico de 

minado, en la generación y formulación de modelos geometalúrgicos, mejoras en el 

proceso industrial, reducción de insumos , reducción de costos para obtener una 

mayor tasa de retorno en la inversión y sobretodo mayor utilidad del proceso 

productivo. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

 

 

1.1 Ubicación  

El área de estudio se encuentra localizada en el Sur del Perú, distrito minero 

Tintaya, región Cusco; en el flanco Oriental de la Cordillera Occidental de los 

Andes del Sur, entre los 3,800 y 4,100 msnm, aproximadamente a 250 Km de las 

ciudades de Arequipa y Cusco. 

239 840.00 E – 8 340 830.00 N 

247 120.00 E – 8 349 470.00 N 

 

Zona 19S, Banda L (Datum WGS-84) la cual pertenece a la carta Geológica 

nacional 30-t correspondiente al Cuadrángulo de Yauri - Boletín N° 058 Serie A-

INGEMMET (De la Cruz B., 1995) (Ver Figura 01).



 

 2 

 

 
Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesibilidad
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1.2 Accesibilidad 

Las rutas de acceso para el área de estudio son por vía terrestre, se da de la 

siguiente manera, primero desde las ciudades de Arequipa o Cusco hacia la 

provincia de Espinar (Ver Tabla 1.1) y luego desde Espinar hacia el área de 

influencia (Ver Tabla 1.2). 

 

RUTA DISTANCIA TIEMPO VIA*1 

AREQUIPA 

- ESPINAR 
291 Km 5 Hrs 20 min 

Carretera Nacional Transversal Sierra Sur 

PE-34A / PE-34E 

CUSCO -

ESPINAR 
225 Km 4 Hrs 10 min 

Carretera Longitudinal Sierra Sur PE-3S y 

Transversal  PE-34G / PE34-F 

Tabla 1.1 Distancias y vías de acceso a Espinar - Fuente: RENAC- (MTC, 2016) 

 

RUTA DISTANCIA TIEMPO VIA 

ESPINAR – AREA DE 

INFLUENCIA DEL 

ESTUDIO 

60 Km 50 min 
Carretera Nacional 

PE-3 SK 

Tabla 1.2 Distancia Espinar – área de estudio - Fuente: RENAC-MTC 

 

1.3 Trabajos anteriores 

Actualmente en nuestro país y sector minero se tiene pocos trabajos 

publicados relacionados al estudio mineralógico y geometalúrgico aplicados a la 

operación minera, sin embargo, existen trabajos de investigación que con el 

pasar de los años va tomando fuerza y tomando mayor énfasis, pero aún sigue 

en desarrollo y crecimiento.  

Para el primer mundo ya se tiene una mayor cantidad de publicaciones sobre 

estos temas y aspectos, tales como en Australia, por lo cual se han tomado como 

referencia, así como tesis publicadas y artículos que presentan este mismo 

enfoque. 

                                                           
*1 Codificación según Registro Nacional de Carreteras (RENAC) – MTC 
http://sijv.mtc.gob.pe/renac_2015/RVN_DS012_2013.pdf 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar una caracterización mineralógica con un enfoque geometalúrgico en 

cuatro muestras, tres en intrusivos y uno en skarn de magnetita del yacimiento 

pórfido - skarn del Batolito Andahuaylas – Yauri, ubicado en el distrito minero 

Tintaya, Espinar-Cusco. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y evaluar el comportamiento mineralógico – textural de gangas y 

menas, alteraciones; cuyos resultados analíticos se aplican en el proceso 

metalúrgico. 

 Considerar diversos métodos: ensayos químicos (Cu Secuencial), 

espectrometría, microscopia, difracción de rayos X, para aplicarlos en la 

prevención del tratamiento geometalúrgico. 

 Dar a conocer metodologías, técnicas y tecnología para el análisis 

mineralógico. 

 Obtener mediante la presentación y sustentación de la presente tesis el 

título profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.5 Justificación 

El tratamiento del mineral en planta de procesos presenta un diseño 

predeterminado por el tipo de mineral que se explotará, los datos recolectados 

por la perforación diamantina en la etapa de exploración es usada para diseñar 

estos parámetros para la planta, sin embargo conforme comienza y avanza con 

la explotación del yacimiento  estos datos generados por la exploración quedan 

desfasados debido a la necesidad conocer a mayor detalle el tipo de mineral a 

tratarse, la asociación textural de gangas y menas, el tipo de mineralogía 

perjudicial para el proceso, lo cual afectan en la recuperación, el rendimiento de 

planta (throughput), consumo de energía y el desgaste de los equipos. 
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Por tanto, es necesario tener mayor información mineralógica y un enfoque 

geometalúrgico para buscar alternativas de solución para incrementar y mejorar 

en la planificación minera, así como obtener la mayor utilidad del proceso en la 

obtención de concentrados. 

 

1.6 Formulación del problema 

1.6.1 Definición del problema 

Influencia de la mineralogía (ganga) en el tratamiento mineral – metalúrgico 

que incide en el consumo de energía y máxima recuperación de minerales 

económicos, debido a la naturaleza del material. 

 

1.6.2 Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

¿Cuál es la influencia de 

la composición 

mineralógica para el 

proceso metalúrgico en la 

explotación de un 

pórfido-Skarn en el 

Batolito Andahuaylas-

Yauri? 

Falta de estudios de 

caracterización 

mineralógica y 

geometalúrgica que 

permitan identificar el 

comportamiento del 

mineral en los procesos 

metalúrgicos de planta. 

Conocer y determinar 

la mineralogía que 

perjudica al optimo 

proceso metalúrgico. 

Buscar alternativas de 

solución para un buen 

tratamiento de 

recuperación de 

mineral en planta. 

Tabla 1.3 Formulación del problema 

 

1.7 Alcance y limitaciones 

1.7.1 Alcance 

Se espera entender y detallar el comportamiento de la mineralogía y su 

asociación textural que se encuentran en gangas y menas, para que se pueda 

tener un diagnóstico del mineral y no perjudique el proceso metalúrgico. 
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1.7.2 Limitaciones 

El estudio abarca el caso de un yacimiento tipo Pórfido-Skarn del Batolito 

Andahuaylas Yauri ubicado en el distrito minero Tintaya, provincia de Espinar, 

región Cusco. Para efectos de la presente Tesis se ha optado restringir 

información específica y datos operacionales, así como, ubicación geográfica 

específica, código de roca y nombre del yacimiento por confidencialidad de los 

mismos. Es por ello, que se opta usar información geológica general y geografía 

básica para el mejor entendimiento del presente estudio. 

 

1.8 Variables e indicadores 

1.8.1 Independientes 

Litología: Conformado por intrusivos monzoníticos y monzodioríticos del Batolito 

Andahuaylas-Yauri y cuerpos metasomáticos, generados en rocas calcáreas 

(skarn de magnetita). 

Asociaciones texturales: Identificación y evaluación del ensamble textural de 

gangas y menas. 

Contenidos de cobre: Determinación y clasificación por marcha de cobre 

secuencial por solubilidad en ácidos. 

Presencia de arcillas: Identificación y cuantificación del tipo de arcillas. 

1.8.2 Dependientes 

Variabilidad de pruebas Drop Weight Test - JKDWT; Work Index (Índice de 

Trabajo) y recuperación por tipo de litología. 

Distribución de las menas por cada tipo de litología. 

Afección del ensamble textural y arcillas al proceso de conminución (procesos de 

trituración) y flotación. 

1.8.3 Indicadores 

Clasificación del tipo de mineral y su textura (oxidado, enriquecimiento 

secundario o primario) que presenta el deposito mineral. 

Comportamiento de la variabilidad en consumo de energía del tipo de mineral 

para el proceso de conminución (procesos de trituración). 

Correlaciones de pruebas metalúrgicas sobre ensayos químicos. 
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1.9 Hipótesis 

La confiabilidad de información mineralógica – textural en yacimientos tipo 

pórfido-skarn y su comportamiento en el tratamiento geometalúrgico son de 

mucha importancia para el tratamiento mineral, en base a una caracterización 

mineralógica, se obtendrá una mayor información de carácter preventivo para 

desarrollar un mejor plan estratégico en el proceso metalúrgico y su mejora. 
 

1.10 Metodología del trabajo 

La metodología aplicada para el desarrollo de la presente tesis está formada 

de 3 partes, las cuales son: 

 

1.10.1 Trabajo de gabinete 

 Recopilación de bibliografía de estudios semejantes, geometalurgia, 

petromineragrafía y geología económica. 

 Apoyo bibliográfico del boletín geológico del cuadrángulo de Yauri (30-t). 

 Análisis de datos para la selección de muestras. 

 Elaboración de planos, mapas con ayuda de ArcGIS 10.1, ENVI 5.1, Google 

Earth, Geocatmin. 

 

1.10.2 Trabajo en campo 

 Logueo de taladros diamantino en sala Coreshack 

 

1.10.3 Trabajo en laboratorio 

 Análisis de pruebas metalúrgicas: ensayo químico (Cu Secuencial), test de 

caída en peso JKDWT, Work Index (Índice de trabajo), pruebas de flotación 

(recuperación). 

 Estudio de espectrometría (LabSpec). 

 Estudio de estereoscopia en core, para la identificación mineralógica 

macroscópica. 

 Estudio petromineragráfico de secciones delgadas-pulidas. 

 Estudio de difracción de rayos X (DRX). 

 Comparación y análisis de resultados. 
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1.11 Clima 

El clima en toda el área está marcado por el dominio de dos estaciones 

principales: Una estación frígida y seca entre abril-septiembre, vientos entre los 

meses de junio-agosto con temperaturas mínimas que durante el día suelen alcanzar 

los 5 a 7°C. En las noches predominan heladas con temperaturas por debajo de los 

0°C., esta época generalmente se caracteriza por ser un período lluvioso que se 

acentúa entre los meses de diciembre a marzo. 

 

Debido a que el área en general se encuentra sobre los 4000 msnm las 

temperaturas bajas influyen en el desarrollo y distribución de la flora en la zona 

altiplánica, la cual está constituida predominantemente por Ichu (stepa obtusa) y 

por arbustos como Tola (Spidophyllum Cuadrangulares) que se encuentran muy 

dispersos, concentrándose sólo en las partes bajas.  

La Queñua, arbusto de mediana altura se encuentra a lo largo del río Apurímac 

(camino Yauri - Caylloma ) y también al Sureste de Ñuñoa (De la Cruz B., 1995). 

 

1.12 Hidrometeorología 

De acuerdo a la información meteorológica con la que se cuenta, se tiene 

precipitación con los valores mayores en meses de diciembre a marzo, con 

valores de hasta 368 mm, y valores entre los meses de abril a noviembre como 

promedio hasta 28.5 mm. 

La Temperatura media mensual fluctúa entre 10°C (set-oct) a 5°C (jun -jul). La 

temperatura mínima entre los meses de mayo - agosto, registra un valor de hasta 

-2°C que está en correspondencia con las características climáticas de la región 

(Rodriguez G., 2002). 
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CAPITULO II 

2 MARCO GEOLOGICO 

 

2.1 Geomorfología 

Dentro del marco fisiográfico se han identificado varias unidades 

geomorfológicas en cuyo modelado externo han participado agentes como el 

clima, la lluvia, el hielo y las corrientes fluviales, las geoformas también están 

asociados a la litología y estructuras como fallas (De la Cruz B., 1995) (Ver Figura 

2.1 – pág. 12). 

2.1.1 Altiplanicie 

A esta unidad está representado por la pequeña planicie o cubeta Yauri; en 

general esta unidad tiene una extensión considerable y se desarrolla sobre 

altitudes que oscilan entre 3900 y 4000 msnm., con una superficie relativamente 

ondulada en la que algunas veces se presentan cauces antiguos de ríos 

abandonados. Los ríos actuales desarrollan meandros sobre esta superficie (De 

la Cruz B., 1995). 
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Fotografía 2.1 Pequeños meandros en altiplanicie que forman los afluentes entre 
Descanso y Lago Langui (Sicuani) 

2.1.2 Cerros 

Este rasgo fisiográfico tiene superficies relativamente suaves desarrollada 

entre los 4000 y 4900 msnm, se distingue una cadena de cerros con una 

orientación aproximada de Norte-Sur, ligeramente NW-SE (Rodriguez G., 2002), 

esta unidad está ampliamente difundida en la provincia de Espinar, presenta 

relieves abruptos que están representados por cadenas montañosas ubicadas en 

los alrededores de la altiplanicie. Los cerros están constituidos por macizos 

rocosos de diferentes edades, generalmente presentan relieve volcánico como; 

cráteres, coladas, domos y conos que se han generado durante los eventos 

volcánicos ocurridos en el mioceno y plioceno. En los sectores que estuvieron 

levantados y expuestos antes del relleno de la cuenca Yauri, los cerros están 

constituidos por formaciones rocosas más antiguas (Mesozoicas y Paleógenas) 

cuyos estratos están fuertemente plegados y cortados por stocks intrusivos 

(Eoceno-Oligoceno), en estos sectores los cerros presentan relieve plegado como 

crestones y relieve plutónico como formas deleznables, domos lisos, vertientes 

rectas (Ayala Tisza, 2012). 

 

 



 

 

11 

 
 

Fotografía 2.2 Vista de pequeñas morrenas en un valle ladrado por erosión glaciar 
(Qda. Arocollo-Cuadrangulo de Velille) 

2.1.3 Lomadas 

Esta unidad geomorfológica está constituida por promontorios aislados o 

contiguos que se desarrollan al pie de la unidad denominada Cerros; tiene 

superficie de formas suavemente onduladas con altitudes entre los 4000 a 4200 

msnm y laderas con pendientes suaves y litología arcillo arenosa por lo que son 

aprovechadas para agricultura, cuadrángulo de Azángaro (De la Cruz B., 1995). 

 

 
 

Fotografía 2.3 Lomadas onduladas cerca al poblado del descanzo 
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Figura 2.1 Mapa  Geomorfológico
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2.2 Geología regional 

La geología regional para la presente tesis está representada por el área del 

distrito minero Tintaya ver Figura. 2.4 (pág.19). 

Dentro de las unidades Mesozoicas, es aparente que los horizontes inferiores 

de la Formación Ferrobamba cerca al contacto con la Formación Mara son los 

preferidos para hospedar intrusivos félsicos con mineralización como la 

Cuarzomonzodiorita, cortando cuerpos intrusivos anteriores como la 

Monzodiorita (Fierro, Zweng, Gamarra, & Garate, 1997) (Zweng, et al., 1997) 

(Jones, Fierro, & Lenzi, 2000). 

 

 

Figura 2.2 Columna estratigráfica regional, basado en el área del Distrito minero 
Tintaya. Tomado de (Maher, 2010) y modificado para la presente tesis 
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2.2.1 Estratigrafía del Mesozoico  

2.2.1.1 Grupo Yura (Formación Soraya, Ki-so) 

La Formación Soraya corresponde a la secuencia sedimentaria más antigua en 

el área, presenta comportamiento dúctil y muestra una gran tendencia al 

fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad secundaria 

(Maldonado, 2006). Presenta un espesor de 800m a 1000m, está constituida por 

bancos de cuarzo arenisca blancos amarillentos de grano medio a fino, 

intercalados con arenisca gris y lutitas rojas. Se le asigna una edad Neocomiano 

inferior - Cretácico inferior (Cueva, 2014). 

 

2.2.1.2 Formación Mara (Ki-ma) 

Definida por JENKS, W. y BENAVIDES, V. (1962) en el valle de Siguas (Región 

Arequipa). La litología se compone de areniscas marrón rojizas, en estratos de 

grosor moderado y limo-arcillitas rojizas débilmente abigarradas. La Formación 

Mara infrayace concordantemente a la Formación Ferrobamba, a falta de 

evidencias paleontológicas la edad de esta formación se infiere teniendo en 

cuenta sus relaciones estratigráficas que permiten asignarle una edad Aptiana. 

 

2.2.1.3 Formación Ferrobamba (Ki-fe) 

Definida por (Pecho, 1981), la describe como una secuencia calcárea sus 

afloramientos se encuentran en las inmediaciones de los yacimientos Tintaya, 

Antapaccay y Coroccohuayco. 

La Formación Ferrobamba constituye una unidad estratigráfica de calizas que 

representa el periodo Albiano-Turoniano y se presenta en el borde NE de la 

Cordillera Occidental del sur del Perú, en las regiones de Apurímac y Cusco. 

La litología consiste de calizas gris azulinas de aspecto masivo, se caracterizan 

por presentar venillas entrecruzadas de calcita; además las calizas presentan 

recristalización y en partes marmolización con manchas verdes de malaquita. 
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Gran parte de la Formación Ferrobamba ha sido intruida por cuerpos ígneos 

del Eoceno; los cuales han metamorfizado y recristalizado las calizas, originando 

en el contacto mármoles, skarn de magnetita y granates que tiene relación con 

las zonas mineralizadas de Cu, Ag, Pb, Zn, Fe, etc. Por ello es considerado un 

metalotecto importante en el sur del Perú. Su contacto inferior es concordante 

con la Formación Mara y en discordancia angular con la Formación Soraya 

(Hualhuani) del Grupo Yura. Según (Pecho, 1981), la Formación Ferrobamba es 

correlacionable con la Formación Ayabacas del Grupo Moho en el lago Titicaca. 

 

2.2.2 Estratigrafía del Cenozoico 

2.2.2.1 Grupo Maure (Fm. Yauri, Nm-ya) 

Está constituido por cuatro unidades de las cuales las dos intermedias (Maure 

2 y Maure 3) fueron reconocidas en el distrito minero Tintaya y son conocidas 

como Formación Yauri. La unidad Maure 2 está constituida por areniscas y limo 

arcillitas de coloración marrón claro a rojizo alcanzando espesores de más de 200 

m. La unidad Maure 3 suprayace a la anterior y está constituida por limo arcillitas 

y dolomitas de coloración beige a gris blanquecina alcanzando espesores 

mayores a 400 m. 

 

 

2.2.2.2 Grupo Barroso (Fm Huaycha, Np-hu) 

Nombre designado por (Mendivil, 1965), a un conjunto de rocas volcánicas 

constituido por derrames volcánicos y piroclásticos de naturaleza andesítica a 

riolítica, está constituido por una fase explosiva en forma de brechas (Formación 

Huaycha). Presenta un espesor aproximado de 210 m. 
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Las rocas del Grupo Barroso se extienden en forma casi horizontal o con leves 

inclinaciones que no pasan de 10 a 12 grados, ocupando las generalmente las 

partes más elevadas. Se considera algunas dataciones radiométricas Kr-Ar 

(Kaneoka & Guevara, 1984), donde se considera al Grupo Barroso de edad 

Pliocénica correlacionable con los volcánicos Sillapaca en los cuadrángulos de 

Condoroma y Caylloma. 

 

2.2.3 Depósitos cuaternarios 

2.2.3.1 Depósitos fluvioglaciares (Qh-fg) 

Constituyen extensas secuencias de arenas, arcillas, materiales como bloques 

y fragmentos angulosos a subangulosos, acarreados por las antiguas corrientes 

de deshielo. Los depósitos fluvioglaciares constituyen una delgada capa de 

depósitos clásticos destacando sus cantos subangulares. Estos depósitos forman 

extensas llanuras. 

 

2.2.3.2 Depósitos aluviales (Qh-al) 

Los depósitos aluviales están constituidos por gravas y cantos redondeados y 

angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa, presentan una variada 

estratificación, que se acuña entre capas de arenas y arcillas. El grosor estimado 

es de unos pocos metros a 150m 

 

2.2.4 Rocas Ígneas 

Esta importante unidad, está conformada por pulsos magmáticos del batolito 

Andahuaylas-Yauri, ha sido producto de varios eventos magmáticos ocurridos 

entre el Eoceno y Oligoceno. Las diferentes fases de intrusión se caracterizan por 

presentar composición, textura, tamaño de grano y formas de emplazamiento 

muy variables. 

En términos generales, el batolito incluye intrusivos tempranos (gabro, gabro 

olivino, gabro diorita y dioritas) seguido de rocas de composición intermedia 

monzodioritas, cuarzo dioritas, cuarzo monzodioritas y granodioritas (Carlier, 

Carlotto, Ligarda, & Manrique, 1989). 
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Los intrusivos de las etapas intermedias son ligeramente grises en color, 

muestran un tamaño de grano de medio a grueso, y texturas equigranular a 

ligeramente porfiríticos, y en las fases ferro-magnesianas dominantes tenemos 

más anfíboles que biotitas, con piroxenos en los miembros más máficas. Las 

aureolas de contacto dentro de las rocas locales son extremadamente irregulares 

en sus formas, tamaños y composiciones, aunque los skarn de granates y 

magnetita son típicamente formados en rocas calcáreas (Formación 

Ferrobamba), los hornfels de biotita se desarrollan en áreas en las que se 

presentan facies más pelíticas de las formaciones Mesozoicas (Carlotto, 1998). 

 

 

Figura 2.3 Evolución magmática de los intrusivos de batolito 
Andahuaylas-Yauri (Cueva, 2014) 

 

La edad de los intrusivos se ve determinada por las relaciones estratigráficas 

regionales y los datos geo - cronológicos (Ver Tabla 2.1). Las rocas del batolito 

intruyen mayormente a las rocas Mesozoicas y Cenozoicas. Además, varios 

estudios de K-Ar han sido realizado como reporta Carlier et al. (1996), Carlotto 

(1998) y Perelló et al. (2002), confirman una edad Eoceno Medio a Oligoceno 

Temprano (48 – 32 Ma.) para los intrusivos del batolito de Andahuaylas – Yauri. 
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Tabla 2.1 Edad de fases intrusivos del batolito Andahuaylas Yauri (K-Ar). Perelló (2003) 

 

2.2.4.1 Monzodiorita (P-Mzd) 

La monzodiorita presenta cristales de plagioclasa subhedrales a euhedrales, 

cristales de biotita, ojos de cuarzo en menor proporción y máficos grandes y 

alargados. Además, se pueden encontrar intrusivos dioríticos. Presenta textura 

de grano fino a medio, equigranular. 

El color de la roca es gris verdoso oscura, la presencia de hornblenda le da 

esta coloración, está compuesto por plagioclasa, hornblenda, magnetita; biotita 

y esfena como minerales accesorios. Se interpretó emplazada como un sill 

irregular aproximadamente de 100 a 300 metros de espesor, a lo largo del 

contacto de carbonatos de la Formación Ferrobamba y la Formación Mara. Está 

fuertemente mineralizada en los contactos con los intrusivos porfiríticos intra-

mineral y pobremente mineralizada lejos de los centros intrusivos, sugiriendo 

que es una fase intrusiva pre mineral que ha sido mineralizada por los intrusivos 

porfiríticos intra-mineral, posteriores (De la Cruz B., 1995). 

 

2.2.4.2 Cuarzomonzodiorita (P-Cmzd) 

Los intrusivos cuarzomonzodioriticos son los más importantes porque se 

relacionan con la formación de cuerpos irregulares de skarn al contacto con 

cuerpos calcáreos de la Formación Ferrobamba, la cuarzomonzodiorita presenta 

textura granular obliterada, con granos de biotita, ojos de cuarzo y máficos 

grandes y alargados, es de color gris blanquecino, grano medio a grueso y en sus 

contactos muestra incremento de sílice, feldespatos argilizados, fenos de hornablenda 

hasta de 8 mm. y biotita anhedral débilmente alterada a clorita (De la Cruz B., 

1995). 
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Figura 2.4 Mapa geología regional 
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2.2.5 Geología estructural 

Los controles estructurales están ligados a pliegues y fallas de la deformación 

andina que afectan la secuencia sedimentaria Cretácica y fallas regionales con 

orientaciones preferenciales NNW-SSE. Cortando a las estructuras antes 

descritas se presentan las fallas NNE-SSW, NE-SW, E-W que funcionaron durante 

la formación de la Deflexión de Abancay. Se supone que los esfuerzos 

formadores de las estructuras correspondieron a esfuerzos ligados a la rotación 

del ángulo de convergencia y a la subducción horizontal de las placas, en el 

Eoceno Medio - Oligoceno Inferior (Aprox. 45-32 Ma.), creando condiciones 

favorables para el emplazamiento de los intrusivos monzodiorítico y 

monzoníticos mineralizantes del distrito. 

A nivel de la zona de estudio el control estructural del distrito está definido 

por las siguientes fallas (Ver Figura 2.5). 

- Falla NW-SE, estas fallas limitan el distrito, al oeste se presenta la Falla 

Cañipia y al este de la Falla Yauri, que son paralelos con los ejes de los 

pliegues regionales que deforman la secuencia Cretácica de la zona. Las 

fallas indicadas concuerdan con el sistema de fallas que delimita el 

dominio geotectónico del bloque Andahuaylas-Yauri; al este del dominio 

se presenta el sistema de fallas Cusco – Lagunillas - Mañazo y al oeste el 

sistema de fallas Puquio - Condoroma (Jordán, Sánchez, Acebedo, & 

Lázaro, 2014). 

- Fallas NE-SSW: en este Sistema la falla Ccayo limita al distrito al norte. 

- Fallas NE-SW: estas fallas cortan los ejes de los pliegues de la zona y las 

fallas regionales Cañipia y Yauri, las Fallas Alto Huarca y Tintaya delimitan 

un corredor a manera de un Graben donde se ubican los yacimientos de 

Tintaya y Antapaccay. La falla Coroccohuayco ubicado hacia el sur, corta a 

los proyectos Quechua y Coroccohuayco. 

- Fallas E-W: en la zona están representadas por la falla Quechua, que 

probablemente marca el límite sur del distrito minero de Tintaya (Jordán, 

Sánchez, Acebedo, & Lázaro, 2014).
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Figura 2.5 Mapa estructural regional 
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2.3 Geología Económica 

La zona de estudio se encuentra la franja metalogenética XV (Franja de 

Pórfidos-Skarn de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con 

intrusivos del Eoceno- Oligoceno). A continuación, se describen los más 

importantes en los alrededores de la zona de estudio (Fig. 2.6 – pág. 24). 

 

2.3.1 Tintaya (Cu, Mo, Au y Ag) 

Se ubica a 15 Km al SE de la ciudad de Espinar, la estratigrafía está conformada 

en la base por areniscas y limonitas de la Formación Murco, sobre esta yacen 

calizas de la Formación Arcurquina, ambas cortadas por un stock intrusivo 

pórfido monzonítico a diorítico del Eoceno (skarn débil con baja mineralización) 

y posteriormente por un lacolito pórfido monzonítico del Mioceno (skarn intenso 

con alta mineralización). El lacolito de monzonita intruye las calizas de la 

Formación Arcurquina y forma grandes cuerpos de skarn como cuerpos que 

rodean la monzonita, no común en otras minas del tipo skarn en el Perú. Tintaya 

es un yacimiento de cobre tipo skarn, la mineralización tiene la forma de una 

franja mineralizada discontinua de skarn, de 3 km de longitud, a manera de un 

herraje con un ancho de 40 m a 150 m. La calcopirita, bornita, molibdenita, oro 

y plata se habrían formado conjuntamente con el skarn, con textura de 

diseminación a alta temperatura; y una posterior alteración fílica, argílica y 

propilítica produce (en el mismo skarn) una segunda mineralización a menor 

temperatura, de calcopirita, bornita, molibdenita, oro y plata que se encuentran 

rellenando venillas, posteriormente la acción supérgena formo malaquita, 

crisocola, hematita, goethita, etc. En la zona enriquecida se formó bornita 

secundaria. 

 

2.3.2 Coroccohuayco (Cu - Au) 

Se ubica a 40 Km. al SE de la ciudad de Espinar, la estratigrafía es la misma que 

en Tintaya, las formaciones son cortadas por un stock intrusivo pórfido 

monzonítico a diorítico del paleoceno-eoceno.  
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Posteriormente todo este conjunto fue cortado por diques de andesitas y 

latitas, y cubierto por limos tufáceos y depósitos lacustrinos de las Formaciones 

Casablanca y Yauri. Coroccohuayco presenta un marco estructural conformado 

por fallas y pliegues que controlan en cierto modo el área mineralizada. Es un 

depósito principalmente del tipo skarn asociado a fases de intrusión con 

mineralización de Cu-Au-Ag. La mayor mineralización de sulfuros de cobre se 

encuentra en los cuerpos de skarn de granate - piroxeno- magnetita, con 

mineralización de calcopirita y bornita, que se ubican a 250 m. El pórfido 

monzonítico hornbléndico, se presenta generalmente con venillas de cuarzo tipo 

stockwork débil con mineralización de calcopirita de baja ley, la diorita también 

es mineralizada en el contacto con el pórfido con algunas concentraciones de 

leyes de Cu, se tiene otro pórfido de monzonita biotítica que es post mineral. 

Todavía falta evaluar más este yacimiento para que sea viable su explotación a 

gran escala (Ayala Tisza, 2012). 

 

2.3.3 Antapaccay (Cu, Au, Ag) 

Se ubica a 19 Km. al Sur de la ciudad de Espinar, la estratigrafía es la misma 

que en Tintaya y Coroccohuayco, las formaciones son cortadas por un stock 

intrusivo de composición cuarzo-monzonita a monzodiorita del paleoceno-

eoceno (skarn débil con baja mineralización), el pórfido tiene forma oval con 

rumbo NO-SE, la mineralización esta diseminada y en venillas. La alteración 

potásica, se compone de venillas de feldespato potásico-cuarzo y biotita, 

magnetita, la alteración fílica de cuarzo-sericita-pirita y alteración propilítica de 

venillas de cloritas. Se ha reconocido la paragénesis tanto en el endoskarn 

(granate-piroxeno, magnetita) como en el exoskarn (epidota-granate-cuarzo, 

anfíboles-epidota-hematita-calcita). La silicificación se superpone a la alteración 

potásica y atraviesa el skarn. La mineralización en la zona hipógena se compone 

de calcopirita, bornita, pirita y molibdenita, en la zona enriquecida de calcocita y 

en la zona supérgena de malaquita, crisocola, hematina, goethita, etc. (Bernabé, 

Yagua, & Villón, 2011). 
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Figura 2.6 Mapa metalogenético  
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2.4 Geología local 

La estratigrafía en el Área de estudio incluye el siguiente orden de edades, de 

las rocas más antiguas a las más jóvenes: Las unidades clásticas del Cretácico, 

unidades carbonatadas sedimentarias, umbrales monzodiorita Terciaria y rocas 

intrusivas Eoceno-Oligocénicas de composición intermedia a félsica del Batolito 

de Andahuaylas - Yauri (De la Cruz B., 1995). Estas rocas están cubiertas en 

inconformidad por las rocas sedimentarias volcánicas, lacustres, aluviales y 

glaciales Cenozoicas (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7 Columna estratigráfica local. Tomado de (Maher, 2010) y modificado para la 
presente tesis 
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Figura 2.8 Mapa geología local 
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La zona de estudio corresponde a un depósito tipo pórfido de Cu, con valores 

mínimos y marginales de Ag y Au, la mineralización de Cu se encuentra en forma 

de diseminados y en forma de venillas hospedados en pórfidos intra-mineral 

cuarzomonzodioritas y en monzodiorita; en esta última se presenta diseminada, 

hacia el contacto con rocas sedimentarias del Cretácico forman pequeños 

cuerpos irregulares de skarn de magnetita, donde la mineralización (cpy-bn) se 

encuentra asociada y distribuida en la magnetita. 

 

2.4.1 Unidades Litoestratigráficas 

2.4.1.1 Formación Hualhuani o Soraya (Ki-so) 

La Formación Hualhuani (Benavides, 1962) o Formación Soraya (Pecho, 1981) 

corresponde a la secuencia sedimentaria más antagónica y antigua en el área, 

presentando un carácter dúctil al esfuerzo y muestra tendencia a alta frecuencia 

de fractura miento por presentar una naturaleza silícea y consecuentemente una 

alta permeabilidad secundaria (Maldonado, 2006). 

Está compuesta por una secuencia de areniscas cuarzosas que varían de un 

color blanquecino a gris bien compactadas con intercalaciones de lutitas grises a 

negras (paquetes de 10 cm en espesor). Estas areniscas se hallan fracturadas, 

dándole características favorables para formar acuíferos y trampas estructurales, 

en las fracturas contiene algunos sulfuros de cobre de baja ley. 

En el área de estudio no se sabe su espesor, pero hacia el Sur de la mina 

Tintaya y en el entorno del proyecto Quechuas presenta afloramientos 

importantes entre unos 1000 m. Se le asigna una edad Neocomiano inferior - 

Cretácica inferior (Jenks, 1948). 

 

2.4.1.2 Formación Murco o Mara (Ki-ma) 

La Formación Mara (Jenks, 1948), regionalmente conocida como la Formación 

Murco (Benavides, 1962), sobreyace a la Formación Hualhuani (Ver Figura 2.7). 

Los afloramientos se extienden desde Apurímac en dirección Sureste y fue 

reconocida en el distrito minero Tintaya a través de sondajes diamantinos.  
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La litoestratigrafía está formado por tres miembros: El miembro Inferior, que 

se caracteriza por la predominancia de areniscas, el miembro Medio es lutáceo 

con algunas intercalaciones de areniscas y conglomerados con clastos de 

cuarcita, el miembro Superior está constituido por areniscas, lutitas abigarradas 

y termina hacia el tope, en algunos lugares, con calizas amarillentas. El color 

predominante de esta formación es rojo a marrón rojizo. 

Las rocas de la Formación Mara están metamorfisadas localmente a hornfels 

y en tramos alberga mineralización importante en venillas de cuarzo y calcopirita 

(Espirilla, 2001; Villón, 2008). Su espesor es variable entre los 50 metros y los 500 

metros. Se le atribuye una edad Neocomiano - Aptiano (Pecho; 1983, Carlotto; 

1998). 

 

2.4.1.3 Formación Arcurquina o Ferrobamba (Ki-fe)  

Sus relaciones estratigráficas indican que sobreyace a las lutitas de la 

Formación Mara (Figura 2.7). Cuerpos intrusivos de diferente naturaleza han 

intruido a las calizas, formando skarns de magnetita. 

La Formación Ferrobamba (Pecho, 1981) está constituida 

predominantemente por calizas negras a grises oscuras, aunque en ciertos 

niveles presenta bancos calcáreos de color amarillento. Las calizas son masivas, 

bastante compactas, estratificadas en bancos de 0.30 metros a 2 metros. En las 

calizas se presentan nódulos de chert y agregados de calcedonia - calcita 

(Quebrada Jutumayo). Las calizas son principalmente del tipo mudstone y 

wackstone, bioturbadas con presencia de fósiles de origen marino mal 

conservados. Al contacto con los intrusivos, se aprecian cuerpos de skarn de 

magnetita, como ha sido el caso de la antigua mina Tintaya y Antapaccay. 

Las calizas de la Formación Ferrobamba se presentan muy plegadas en 

comparación a la Formación Soraya, como se puede observar en el cerro Alto 

Huarca (Fotografía 2.4). 
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Fotografía 2.4 Estructuras sedimentarias de pliegues cerrados complejos definidas en 

las calizas Ferrobamba cerro Alto Huarca 

 

En el tope, generalmente se observan calizas arenosas de color gris claro con 

tintes rojizos y en la base niveles de lutitas carbonosas, contiene nódulos de 

chert. 

En contacto con los intrusivos generan una delgada franja de Skarn de 

magnetita (observaciones de campo por G. Villón y E. Vicharra, E., 2006). El resto 

del área (94% aprox.), está cubierta por depósitos pliocénicos, cuaternarios 

morrénicos y aluviales. 

La edad de la Formación Ferrobamba puede establecerse por la fauna 

encontrada en la región, que indica el Albiano-Turoniano es decir el Cretácico 

medio (Marocco, 1978; V.Pecho, 1981). Se correlaciona con la Formación 

Arcurquina de Arequipa (V. Benavides, 1962) y la Formación Ayabacas del 

Altiplano (Palacios et al., 1991). 

Es importante su ubicación y descripción detallada por tener influencia en el 

tratamiento metalúrgico de sulfuros. 
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2.4.1.4 Grupo Maure (Fm Yauri, Nm-ya) 

Está constituido por cuatro unidades de las cuales las dos intermedias (Maure 

2 y Maure 3) fueron reconocidas en el distrito minero Tintaya y son conocidas 

como Formación Yauri. La unidad Maure 2 está constituida por areniscas y limo 

arcillitas de coloración marrón claro a rojizo alcanzando espesores de más de 200 

m. La unidad Maure 3 suprayace a la anterior y está constituida por limo arcillitas 

y dolomitas de coloración beige a gris blanquecina alcanzando espesores 

mayores a 400 m. 

El área de estudio está cubierta por la Formación Yauri del Mioceno Medio-

Inferior. La unidad está compuesta principalmente por conglomerados de matriz 

soportada limo-arenosa de origen aluvial, lahares y tobas volcánicas, las que han 

sido agrupadas en secuencias volcano-sedimentarias cuyo espesor varía de 150 

a más de 250 m. 

 

 

2.4.1.5 Grupo Barroso (Huaycha, Np-hu)  

Está constituido por rocas volcánicas, formado principalmente por lavas y 

piroclastos de naturaleza andesítica, traquítica y traquiandesítica, con un 

espesor de unos 200 metros aproximadamente. Se diferencian dos miembros: 

Barroso inferior (Huaycha), constituido por la alternancia de tufos y lavas con 

predominio de los primeros. Estos tufos predominantemente, son de un color 

gris plomizo, de composición ácida (Riolitas), de grano fino con la lupa se 

observan plagioclasas, cuarzo, biotita. Esta secuencia aflora con mayor 

predominancia en la zona de estudio. En el Barroso Superior (Casahuma) se hace 

muy conspicua la serie de lavas oscuras de composición andesítica, variando en 

algunos casos a basálticas constituyendo la cúspide de la Cordillera Occidental. 

Esta unidad está presente de manera muy errática en horizontes muy reducidos, 

por lo cual se ha considerado unificarlo con el miembro inferior Huaycha, 

mostrándose como etiqueta solo esta última en el plano geológico local. 
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2.4.1.6 Depósitos Fluvioglaciares (Qh-fg) 

Estos constituyen los depósitos formados ya sea directamente por los hielos 

(morrenas) o indirectamente a través de las corrientes originado por los 

deshielos. 

Dada la cercanía de estas morrenas a los nevados, se presume que los 

retrocesos de estos nevados deben corresponder a los últimos periodos de 

desglaciación con corrientes acuosas al producirse los deshielos, los que han 

esparcido arenas y materiales arrastrados por los hielos en las altas mesetas, y 

en forma de manto cubren a las rocas. 

Morrenas: Constituyen depósitos mayormente de arenas, arcillas, en menor 

proporción conglomerados en forma de pequeñas colinas alargadas y en forma 

de media luna cuando son frontales. 

Fluvioglaciares: Constituyen extensas secuencias de arenas, arcillas, 

materiales como bloques y fragmentos angulosos a subangulosos, acarreados, 

por las antiguas corrientes de deshielo. Los depósitos fluvioglaciares constituyen 

una delgada capa de depósitos clásticos destacando sus cantos subangulares y 

formando extensas llanuras. 

 

2.4.1.7 Depósitos Aluviales (Qh-al) 

Los depósitos aluviales están constituidos por gravas, cantos y otros de 

elementos redondeados y angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa, 

presentan una variada estratificación, que se acuña entre capas de arenas y 

arcillas. Se presentan en los cauces antiguos, recientes y en las laderas de los 

valles, quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales. Algunas 

terrazas se encuentran a más de 150 metros, sobre el nivel de los cauces 

actuales, como consecuencia del levantamiento reciente de los Andes y el 

rejuvenecimiento de los ríos que han labrado profundos valles en forma de V. En 

la zona de estudio se presentan en grandes altiplanicies y están provistos de 

pastos naturales. 
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2.4.2 Rocas ígneas 

En el área de estudio se puede encontrar el afloramiento de rocas intrusivas 

(cuarzomonzodioritas y monzodioritas) que intruyen a calizas de la Formación 

Ferrobamba, restringiendo su presencia en superficie. El 60% corresponde a la 

Formación Yauri (Grupo Maure) siendo del resto del área recubierta por material 

cuaternario. 

2.4.2.1 Intrusivos pre - mineral 

 Monzodiorita (DIO) 

La Monzodiorita es un importante huésped de mineral, donde se ha 

interpretado que ha sido emplazada como sills irregulares, con 

aproximadamente 250-350 m de potencia, a lo largo del contacto de las calizas 

de la Formación Ferrobamba. La Monzodiorita ha sido datada en 41 Ma. (Jones, 

Fierro, & Lenzi, 2000; Jones et al., 2007). 

 

 

Fotografía 2.5 Muestra de mano de una Monzodiorita 

Se presenta fuertemente mineralizada en contacto con intrusivos porfiríticos 

intra – minerales (PM-1 Y PM-2), pero poco mineralizados lejos de los centros 

intrusivos, lo que sugiere que se trata de una fase intrusiva premineral que ha 

sido mineralizada por los intrusivos de pórfido intra - mineral, es homogénea, de 

color gris verde oscuro y tiene una textura de grano medio a fino, equigranular. 

Se compone de cuarzo (1-2%), plagioclasa (35-40%), feldespato potásico (4-6%), 

como minerales accesorios anfíboles, magnetita y biotita esporádica. Las 

plagioclasas y anfíbol son anhedral y subhedral. La magnetita puede ser 

poikilitica tanto en el anfíbol y plagioclasa. 
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 Pórfido Atalaya (ATA) 

Está representado por una textura homogénea de grano fino porfirítica, color 

grisáceo, la relación entre fenocristales y matriz es de 70 a 30%. Está compuesta 

por plagioclasas, anfíboles y biotita, de forma esporádica presenta cuarzo, los 

minerales accesorios son: magnetita (Bernabé, Anzardo, & Villón, 2008). 
 

 

Fotografía 2.6 Monzonita Atalaya, textura porfiritica 
 con fuerte espaciamiento intergranular 

 

2.4.2.2 Intrusivos intra – mineral 

Está conformado por los pórfidos cuarzomonzodioriticos (PM-1 Y PM-2), 

compuestos principalmente por cuarzo (8-10%), plagioclasa (30-40%), feldespato 

potásico (15-18%), acompañados por magnetita, anfíboles, micas y cloritas. 

 

 Pórfido Cuarzomonzodiorita (PM-1) 

Este intrusivo presenta tonalidades de gris verdoso a gris claro, homogéneo, 

de grano medio, equigranular débilmente seriado. 

Los fenocristales de plagioclasa presentan zonamiento, euhedrales – 

subhedrales, los fenos de hornblenda pueden ser aciculares, magnetita está 

presente como accesorio. Esta débilmente alterado y mineralizado, cortado por 

venillas de cuarzo en mayor proporción que los sulfuros (pirita, calcopirita), así 

como venas de calcita. 
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Fotografía 2.7 Pórfido Cuarzomonzodiorita (PM-1) 

 

 Pórfido Cuarzomonzodiorita (PM-2) 

Presenta tonalidades grisáceo oscuro con tonos verdes, de grano medio con 

textura variable débilmente porfirítica, presenta inclusiones del pórfido (PM-1). 

 

   

Fotografía 2.8 Pórfido Cuarzomonzodiorita (PM-2) 

 

El Pórfido Cuarzomonzodiorítico (PM-2) y la Monzodiorita (DIO) son los 

principales huéspedes de mineral. 

Los fenocristales de plagioclasa están zonados, son euhedrales y tabulares. El 

pórfido Cuarzomonzodiorítico (PM-2) se distingue de otros pórfidos por su alto 

contenido de máficos y textura muy variable. Los accesorios son la magnetita. 
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2.4.2.3 Intrusivos post - minerales 

 Dacita (DA) 

Débilmente porfirítica, homogéneo de grano medio. El color de la roca varia 

de gris claro a gris pardo, su relación de fenocristales y matriz es de 65 a 35%. 

Esta Dacita está compuesta por fenocristales de plagioclasas (40-45 %), cuarzo 

(15-20%) y feldespato potásico (10-15%), acompañados por anfíboles, y biotita. 

Los minerales máficos son finos y pueden presentar un flujo de orientación. El 

cuarzo es bipiramidal, la plagioclasa puede ocurrir en glomerocristales. 

 

    

Fotografía 2.9 Dacita, textura ligeramente seriada y apretada 

 

2.4.3 Alteración 

Se definieron 3 ensambles de alteración para el pórfido y 2 para los cuerpos 

de skarn. Se considera que los procesos de alteración y mineralización 

corresponden principalmente a la etapa tardi - magmática del magmatismo 

félsico. 

 

2.4.3.1 Alteraciones presentes en el pórfido 

 Alteración potásica 

Se reconocen dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el ensamble 

tipo y su relación con la mineralización de cobre. La primera etapa la 

denominamos alteración Potásica 1 (feldespato potásico – magnetita - cuarzo), 

con ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (@0.5 % CuT) está ubicada esencialmente 

en los núcleos de los pórfidos intra - mineral (PM-1 y PM-2). 
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La alteración Potásica 2 (feldespato potásico - biotita - cuarzo/+-magnetita) 

con moderada ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita-bornita en venillas y 

diseminaciones, @0.7% CuT) en los bordes de los pórfidos intra - mineral (PM-1 

y PM-2). La Monzodiorita presenta esta alteración cuando está en contacto con 

los pórfidos intra - mineral. 
 

 

Fotografía 2.10 Pórfido Cuarzomonzodiorítico (PM-1) con alteración de biotita-
magnetita cortado por venas de cuarzo / alteración potásica-tipo 2 

 

 Silicificación 

Se han definido zonas amplias con intenso venilleo o stockwork de cuarzo gris 

con importante presencia de calcopirita, bornita y molibdenita (@>1% de CuT). 

Correspondería a la primera ebullición del sistema porfirítico originados por el 

relleno con residuos silíceo o sulfuros de hidro fracturas en medio 

principalmente frágil, además están circunscritos a los límites de alteración 

potásica resultado de la primera ebullición. 

  

Fotografía 2.11 Clastos subredondeados > sub angulosos de cuarzo (Stockwork de Cz) 
en PM-1, soportados en una matriz ígnea (biotita secundaria), relleno de intersticios 

con sulfuros de Cp >> Bn (Bernabé, Yagua, & Villón, 2011) 
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 Alteración propilítica 

El ensamble tipo corresponde a epidota – clorita +/- calcita +/- pirita +/- 

arcillas (@ <0.5% CuT), rodea la zona con alteración potásica. Se presenta en los 

niveles altos de la monzodiorita sobre impuesta a la alteración potásica (venas 

de feldespato potásico y magnetita), la mineralización principal está constituida 

por pirita y en menor proporción calcopirita (Bernabé, Anzardo, & Villón, 2008). 

 

 

Fotografía 2.12 Monzodiorita con alteración clorítica cortado por  
biotita secundaria y venas tardías de cuarzo 

 

2.4.3.2 Alteraciones presentes en el skarn 

 Endoskarn 

El ensamble característico es albita +/-epidota, se presenta en la Monzodiorita 

y pórfidos Monzoníticos predominando la albita. En el pórfido Atalaya presenta 

valores importantes en plata (Bernabé, Anzardo, & Villón, 2008). Estos cuerpos 

son muy reducidos. 
 

 

Fotografía 2.13 a) Endoskarn en pórfido Monzonítico con playas de piroxeno (px), 
granate(gr) y epidota (ep). b) Endoskarn desarrollado en Monzodiorita con 

epidota, albitización y cloritas (clo) 
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 Exoskarn 

El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/- piroxeno. El 

exoskarn relacionado a los pórfidos intra - mineral presenta magnetita > 

piroxeno > granate con calcocita > calcopirita> bornita en parches y diseminado 

(@>0.9% CuT). 

 

  

Fotografía 2.14 Exoskarn brechado con clastos angulosos de magnetita con cp-bn, granate, 
mármol y piroxenos envueltos en una matriz de la misma composición de sus clastos además de 

carbonatos (Bernabé, Anzardo, & Villón, 2008) 

 

2.4.4 Mineralización 

La mineralización cuprífera está emplazada principalmente en los intrusivos 

intra-mineral Cuarzomonzodioritas (PM-1 y PM-2) con diseminación, venillas, 

brechas hidrotermales y en contacto con las rocas pre-minerales como 

Monzodiorita (DIO). Se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo 

gris “stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita (Bernabé, 

Anzardo, & Villón, 2008). Los cuerpos de skarn de magnetita (SK) son cuerpos 

pequeños e irregulares a pesar de ello, presentan un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita. 

Los minerales económicos tanto en el pórfido como en los cuerpos de skarn 

son la calcopirita, bornita como principales sulfuros de cobre, algunos minerales 

secundarios como covelita y calcocita de forma muy reducida y esporádica. La 

zona de oxidación ha estado compuesta por silicatos, y carbonatos de cobre, 

tales como crisocola, malaquita y azurita, actualmente para esta zona oxidada 

no se tiene cuerpos económicos para ser explotados. 
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CAPITULO III 

3 MARCO TEORICO 

 

3.1 Introducción 

Para el desarrollo óptimo de la presente tesis, se ha optado trabajar en 4 tipo 

de rocas, 3 intrusivos y 1 skarn, cada una con características propias, las cuales 

han sido sometidas a estudios y análisis usando diversos métodos como lo indica 

en la Figura 3.1. 

Actualmente en Perú se tiene pocos trabajos de estudio geometalúrgicos, sin 

embargo, para países del primer mundo (Australia) ya se trabaja en este tema, 

es por ello que se han tomado como referencia trabajos, así como tesis 

publicadas y datos que presentan este mismo enfoque. 

 

3.2 Mapa conceptual para el desarrollo de la investigación 

En este acápite se mencionará las técnicas usadas en el estudio para el 

desarrollo óptimo del proyecto con el fin detallar la metodología de investigación 

usada (Ver Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Mapa conceptual con el contenido de temas para el óptimo desarrollo de la presente Tesis 
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3.3 Metodología de investigación del presente trabajo 

3.3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación es aplicativa y experimental debido que los datos 

obtenidos son directamente de la realidad sin que estos sean modificados o 

alterados y luego correlacionados, debido a que se 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. 

 

3.3.2 Población de la investigación 

La población del presente trabajo se basa en el análisis de 4 tipos de roca, 3 

en intrusivos y 1 en skarn de magnetita, estas son obtenidas de taladros 

diamantinos (15 m cada una), cada una presenta su característica única en 

mineralogía y comportamiento geometalúrgico. Estas muestras han sido 

seleccionadas con el fin de conocer la problemática geometalúrgica en base a 

una caracterización mineralógica usando diversos métodos. Ver Figura 3.1. 

Las muestras están codificadas de la siguiente forma y se trabajara con este 

código de aquí en adelante para el análisis e interpretación de datos. 

 

Muestra 1: Monzodiorita (DIO) con código 25-CS-03. 

 

Fotografía 3.1 Muestra 25-CS-03 (DIO) 
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Muestra 2: Pórfido Cuarzomonzodiorita (PM-1) con código 09-CS-01. 

 

Fotografía 3.2 Muestra 09-CS-01 (PM-1) 

 

Muestra 3: Pórfido Cuarzomonzodiorita (PM-2) con código 28-CS-04. 

 

Fotografía 3.3 Muestra 28-CS-04 (PM-2) 

 

Muestra 4: Skarn de Magnetita con código 27-CS-04. 

 

Fotografía 3.4 Muestra 27-CS-04 (SK) 
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Figura 3.2 Mapa de ubicación de muestras 
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3.3.3 Desarrollo de la investigación 

Cada muestra ha sido llevada a los siguientes ensayos:  

 Análisis de pruebas: ensayo químico, ensayo de cobre secuencial, análisis 

de caída en peso JKWDT, Work Index (Índice de trabajo), pruebas de 

flotación (recuperación). 

 Estudio de estereoscopia de core, para la identificación macroscópica de 

la mineralogía de muestras. 

 Estudio de espectrometría (LabSpec). 

 Estudio petromineragráfico de secciones delgadas-pulidas. 

 Estudio de difracción de rayos X (DRX). 

Con la finalidad de obtener la mayor cantidad información y poder realizar 

una comparación de sus resultados para detallar el comportamiento 

geometalúrgico para cada una de ellas. 

En los siguientes párrafos se detallará básica y superficialmente cada tipo de 

análisis realizado, con la finalidad de entender y comprender su fundamentación 

teórica y aplicarla a esta presente Tesis. 

 

3.4 Análisis de ensayos 

3.4.1 Análisis de cobre secuencial 

El método del análisis de cobre secuencial es una técnica útil particularmente 

para definir semicuantitativamente el modelo geológico, modelo mineralógico y 

modelo metalúrgico normalmente asociados con depósitos de cobre. 

El método consiste en tratar una misma muestra, primero mediante una 

digestión con ácido sulfúrico, con lo que disolvemos y obtenemos el contenido 

de cobre como óxido soluble en ácido (CuSAc), luego, en el remanente de la 

misma muestra, mediante una digestión con una solución de cianuro de sodio o 

potasio (CuSCn) (Mineral refractario para el CuSAc), se obtiene el cobre 

contenido en los sulfuros secundarios y la bornita. 

Finalmente, se efectúa el ensaye del residuo analítico anterior por cobre, que 

es llamado cobre residual, el cual es mayormente el cobre presente en la 
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calcopirita. Una verificación de que todo el cobre presente en la muestra ha sido 

detectado y cuantificado mediante este método secuencial es la comparación de 

la sumatoria del cobre soluble en ácido, el cobre soluble en cianuro y el cobre 

residual. Esta sumatoria debe ser igual o casi igual al contenido de cobre total 

(CUT) de la muestra, simulando el cálculo como si fuese el método tradicional. 

(absorción atómica). 

De este modo será posible diferenciar entre la cantidad de cobre aportada por 

la lixiviación de ácido sulfúrico y por lixiviación de cianuro de sodio, en conjunto 

determinan el porcentaje de cobre recuperable de la muestra, lo que se concluye 

que el CuSAc determina el porcentaje de cobre recuperable de menas oxidadas 

(malaquita, crisocola, azurita, tenorita, cuprita), en tanto el CuSCn representa el 

cobre recuperable de los sulfuros secundarios (cobre nativo, calcosina, covelita, 

bornita) (Díaz & Bembow, 2003). 

Tal como se aprecia en la Figura 3.3, los distintos minerales de cobre muestran 

distinto grado de solubilidad en soluciones de ácido sulfúrico y de cianuro. Sobre 

la base de este comportamiento, se tienen los argumentos que permiten su 

identificación (Palacios, Arias, & Venero, 2000). 

 

 

Figura 3.3 Porcentaje de disolución en soluciones de ácido sulfúrico y cianuro de 
sodio de varios minerales de cobre 



 

 46 

En la Figura 3.4, se tiene una propuesta para determinar la clasificación 

mineralógica, la clasificación metalúrgica y la clasificación geológica de un 

yacimiento de cobre sobre la base del análisis de cobre por método secuencial 

(Palacios, Arias, & Venero, 2000). 

 

 

Figura 3.4 Clasificación de propuesta mineralógica, metalúrgica y geológica basada 
en análisis de cobre secuencial 

 

3.4.2 Pruebas metalúrgicas: pruebas de caída de peso - JKDWT 

La prueba de JKDWT (JK Drop Weight Test) proporciona varios parámetros, 

uno de ellas es el valor del A*b, este modelo explica la mecánica de fractura y 

predice la potencia consumida en operaciones industriales con mucho éxito.  

Narayanan & Whiten, (1988) desarrollaron el concepto del t10 (componente 

de energía), corresponde al rompimiento por impacto y se determina con la 

relación entre la cantidad de rompimiento y la energía que ingresa, además es 

aquí donde se introduce los términos A y b que describe la relación entre t10 y 

Ecs. como se muestra en la ecuación siguiente (Narayanan & Whiten, 1988). 

 

𝑡10 = 𝐴 [1 − 𝑒(−𝑏∗𝐸𝑐𝑠)]    (1) 

 Donde: 

t10= décima parte del acumulado pasante de la partícula inicial (X/10) 

Ecs= Energía especifica de fractura (KWh/t) 
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La ecuación numero 1 define la tendencia de ruptura en tn es decir X/n. Para 

poder describir la matriz de fractura del mineral con cada nivel de energía (Ecs) 

utilizado, es necesario definir t2, t4, t25, t50 y t75, esto se logra extrapolando en un 

gráfico de tamaño de partícula vs el acumulado pasante para cada valor de 

energía. 

Entre mayor sea el valor del producto de A*b (resistencia al impacto) la mena 

es menos resistente a la molienda reflejando un mineral “blando” (Rosales & 

Delgadillo, 2015). Conociendo esto, se propone una tabla donde se clasifica los 

valores de A*b para el molino SAG. 

 

CLASIFICACION RANGO 

Muy duro 10 - 30 
Duro 30 - 40 
Moderadamente duro 40 - 50 
Moderadamente suave 50 - 60 
Suave 60 - 120 
Muy suave 120 - 160 
Tabla 3.1 Clasificación del tipo de material en función a los valores de A*b para el 

presente estudio 

El objetivo principal de esta prueba es medir la resistencia al impacto (A*b) 

del mineral para caracterizar la molienda semi-autogeno (Molino SAG). 

 

3.4.2.1 Molienda Semi Autógena (SAG)  

El circuito de Molienda SAG está formada por un conjunto de estructuras, 

equipos, instrumentos, etc., diseñados para permitir la conminución de 

minerales a menores tamaños. 

 

 

Figura 3.5 Secuencia integral de la molienda SAG 
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El circuito de molienda SAG, consiste en una serie de mecanismos que tienen 

la finalidad de continuar con la reducción de tamaño del mineral, principalmente 

por fuerzas de impacto y fricción; y por medio de la conminución se pueda liberar 

la partícula valiosa de mineral. 

En este proceso podemos distinguir la alimentación de mineral fresco desde 

el área de chancado (7-10”) donde se mezclará con agua y cal, teniendo como 

productos, un material fino que se dirige hacia la molienda de bolas (15-20 mm), 

y un material grueso que es destinado hacia el circuito de chancado adicional. 

 

 

Figura 3.6 Molino semi autógeno SAG 

 

3.4.3 Pruebas metalúrgicas: Índice de trabajo – BWi (Work Index) 

El índice de Bond ha sido definido como el parámetro de la reducción de 

tamaño, que expresa la resistencia del material a la trituración y a la molienda. 

Este índice se ha empleado en la industria desde finales de la década del pasado 

siglo XX. (JKTech, 2018) 

La prueba de Work Index proporciona parámetros de consumo de energía, 

estas se clasifican por su potencia, esta energía necesaria requerida se puede 

determinar por el uso de la ecuación de Bond. 

 

𝑊 = 10 × 𝑤𝑖 × (
1

√𝑑
−

1

√𝐷
)  (2) 
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En la que:  

W: consumo energético específico, kWh/tm para reducir un material inicial d 

hacia un tamaño final D. 

d: tamaños que dan un pasante del 80 % del producto (µm). 

D: tamaños que dan un pasante del 80 % de la alimentación (µm). 

Wi: índice de trabajo del material o índice de Bond, kWh/tm. 

En función al índice de trabajo calculado por esta prueba es que se puede 

clasificar el tipo de mineral tal como se muestra en la tabla siguiente. 

 

DESCRIPCION 
RANGO WI 
 (KWh/TM) 

Muy blando < 7.26 
Blando 7.2 - 10.8 
Medio 10.8 - 14.5 
Duro 14.5 - 18.1 
Muy Duro 18.1 - 21.7 
Extremadamente Duro > 21.7 

Tabla 3.2 Clasificación del tipo de mineral según el Work Index (Vargas, 2010) 

De la fórmula se puede deducir una definición, de valor más teórico que 

práctico, del índice de Bond, que sería el consumo energético específico en 

kWh/t necesario para reducir el material desde un tamaño suficientemente 

grande (15-20 mm) hasta un tamaño de 100-250 µm, y según el propio Bond 

sería un parámetro de conminución que expresa la resistencia del material ante 

las operaciones de trituración y molienda. 

 

3.4.3.1 Molienda de bolas 

El Circuito de Molienda de Bolas es la etapa previa a los procesos de 

concentración por flotación, por lo tanto, deberá preparar al mineral 

adecuadamente en características tales como liberación (o grado de liberación), 

tamaño de partícula o propiedades superficiales. 

 

 

Figura 3.7 Secuencia integral de la molienda de bolas 
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Figura 3.8 Imagen digital de un molino de bolas 

 

Es un equipo de rotación, que se utilizan para reducir el tamaño de las 

partículas de mineral; utilizando una combinación de impacto y abrasión, para 

conseguir un tamaño de partícula requerido, para su posterior recuperación en 

el proceso de concentración por flotación  

 

 

Figura 3.9 Corte transversal de un molino de bolas 

 

El tamaño de ingreso del mineral es de 2000 micrones y el mineral chancado de salida 

oscila entre los 100-250 micrones. 

 

3.4.4 Pruebas metalúrgicas: Flotación 

La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico usado como un 

proceso de concentración de minerales que comprende el tratamiento de una 

pulpa de mineral proveniente del molino de bolas con un diámetro de 150-200 

µm, creando condiciones favorables para la adhesión de partículas de un mineral 

determinado hacia las burbujas de aire, lo cual ocasiona la separación del mineral 

valioso del estéril; formándose tres fases: 

- FASE LÍQUIDA: Generalmente agua, la cual es física y químicamente activa. 

- FASE GASEOSA: Generalmente aire. 

- FASE SÓLIDA O MINERAL: La que puede ser considerada variable. 
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Figura 3.10 Comportamiento hidrofóbico 

 

El circuito de Flotación es una de las secciones funcionales más importantes 

para el procesamiento y concentración de minerales, donde por medio de un 

proceso de flotación se obtiene un concentrado de cobre lo que depende de:  

- Tipo de mineral que se trata en la planta Concentradora. 

- Tamaño de partícula adecuado para lograr una óptima recuperación. 

- La cinética de flotación de cada especie mineralógica  

- Grado de concentración.  

Mediante el uso de reactivos estas diferencias se acentúan y permiten la 

captura preferencial de algunas partículas, que son colectadas y transportadas 

por las burbujas de aire. 

 

 

Figura 3.11 Zonas en una celda de flotación 

Las burbujas de aire transportan los sólidos y suben a la superficie donde son 

recolectados y procesados como concentrado. La fracción que no se adhiere a 

las burbujas permanece en la pulpa y constituye la cola y/o posteriormente el 

relave. 
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3.4.4.1 Factores de control en el proceso de flotación 

Para obtener una flotación efectiva de minerales se requiere de los siguientes 

aspectos: 

- REACTIVOS QUÍMICOS: Colectores, espumantes y reguladores o 

modificadores, como: Activadores, depresores, dispersores, etc. 

- COMPONENTES DEL EQUIPO: Celdas de flotación, motor, líneas de 

alimentación y descarga, líneas de aire, válvulas y controladores de nivel, 

mecanismo de agitación (rotor y estator), canaleta de captación de 

espumas y sistema de control. 

- COMPONENTES DE LA OPERACIÓN: Flujo de alimentación, mineralogía, 

tamaño de partículas (granulometría), densidad de pulpa, temperatura y 

pH. 

 

 

Figura 3.12 Factores que controlan la flotación 

 

3.5 Espectrometría 

Esta técnica es típicamente empleada para determinar la mineralogía de rocas 

alteradas y ayudar en la clasificación de los sistemas de mineralización, 

identificar los patrones de alteración y consecuentemente para localizar 

mineralización económica. La espectrometría detecta minerales tales como 

“filosilicatos, cloritas, epidota, alunita, jarosita, arcillas (caolinita), esmectitas 

(Montmorillonita), carbonatos” y es también sensible a las variaciones de 

composición en minerales individuales. 
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3.5.1 Fundamentos de la espectrometría 

Se trata de una técnica basada en el estudio del comportamiento de las ondas 

del campo electromagnético que son emitidas, absorbidas, reflectadas o 

refractadas por un cuerpo sólido, líquido o gas.  

Todo cuerpo que sea sometido a efectos de radiación, como un haz de luz, 

experimenta un fenómeno de reflexión y absorción de energía. Los métodos 

espectrométricos (NIR/SWIR) miden las propiedades de aquellas que han sido 

reflejadas. 

 

 

Figura 3.13 Zonas de gran importancia del espectro electromagnético 

 

El campo de detección para los espectrómetros actuales es de 400 – 2500 nm 

abarcando gran parte de la zona dela luz visible, cercana al infrarrojo (NIR) e 

infrarrojo de onda corta (SWIR). 

Tanto la absorción y reflexión de energía de una molécula, son controladas 

por características químicas y físicas de la misma, es decir, su composición, 

distribución de átomos en la estructura cristalina, propiedades de los átomos en 

la estructura dada (composición electrónica) y propiedades físicas. Por tanto, 

cada molécula diferente, posee un espectro de absorción y emisión de energía 

específica (Ostrooumov, 2006). 
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El término espectro, no es más que una gráfica continua con cambios de 

pendiente en dos dimensiones, donde los valores en el eje horizontal 

corresponden a la longitud de onda, que puede ser expresada en micrómetros 

(μm) o nanómetros (nm), y los valores del eje vertical al porcentaje de 

reflectancia respecto a la referencia de reflectancia del Halón (CBrClF2) (Páez, 

2008). 

Las características que deben ser consideradas en cualquier espectro, para la 

identificación de compuestos son las siguientes: Los Rasgos de absorción, estos 

cambian de forma, profundidad respecto al eje vertical, y posición respecto al 

eje horizontal (longitud de onda) que nos indica, zonas de energía generada por 

la vibración de ciertas moléculas y radicales: OH, H2O, NH4, CO3 y enlaces del 

catión OH como Al-OH, Mg-OH, Fe-OH, (Hunt, Salisbury, & Lenhoff, 1971). 

 

 

Figura 3.14 Principales zonas de absorción modificado de Herrmann, et al., 2001 

 

Los rasgos de absorción según su forma y profundidad, pueden ser: agudos, 

dobles y agudos, simple abierto, dobles y abiertos, en forma de hombro, 

múltiples, etc. (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 Principales rasgos de absorción que se pueden observar en un espectro 
electromagnético 

En la Figura 3.16 se muestran las principales características espectrales de 

algunos minerales de alteración, como la dickita, caolinita, Illita-smectita, 

pirofilita, Jarosita, sericita, etc. 

 

 

Figura 3.16 Serie de espectros que corresponden a diferentes minerales 
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Con este método, es posible detectar variantes composicionales o sustitución 

de elementos en la molécula, este fenómeno se observa como cambios 

significativos en la forma de los rasgos de absorción y desplazamientos respecto 

al eje horizontal o longitud de onda. 

 

 

Figura 3.17 Características de absorción de las arcillas (Hauff, 1993) 

Es de suma importancia, mencionar que las diferentes zonas de alteración en 

un yacimiento mineral, se definen precisamente, por las asociaciones 

mineralógicas, de modo que, es común encontrar en un mismo espectro la 

combinación de los rasgos de absorción de dos o más minerales. 

 

3.5.1.1 Efecto de arcillas en flotación 

 Efecto recubrimiento: Se produce cuando las arcillas se adhieren en la 

superficie de partículas y la mena, provocando a una disminución en la ley del 

concentrado. Este efecto es causado por atracciones electrostáticas entre 

superficies del mineral y las partículas que componen la ganga. El pH y tamaño 

de partículas son factores para minimizar este fenómeno. 

 Consumo de reactivos: La presencia de arcillas puede incrementar 

significativamente la cantidad de reactivos. Este problema se reduce con 

reactivos que puedan deprimir a estas arcillas, en este sentido, una solución 

corresponde a buscar reactivos de acuerdo a la mineralogía de las arcillas. 
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 Reología: La viscosidad determina la movilidad de partículas y burbujas en la 

suspensión; y adhesión partícula-burbuja, por lo tanto, para lograr un 

adecuado control es necesario realizar una correcta caracterización 

mineralógica. Además, se debe tener presente que tanto el pH y del tipo de 

reactivos impactan considerablemente en la fluidez de las suspensiones. 

 

Figura 3.18 Esquema de las estructuras de los minerales de arcillas de tipo 1:1 y 2:1 (Yánes 
Vanegas, Barrera Vargas, & Caballero Carmona, 2011) 

 

Como se puede apreciar en el esquema de la Figura 3.18, las estructuras del 

tipo 1:1, son eléctricamente neutras (no presentan electrones libres), por lo que 

no tienen la capacidad de hincharse. Los minerales pertenecientes al grupo del 

caolín, presentan mayoritariamente este tipo de estructura laminar. 

En cambio, las estructuras 2:1, tienen la característica de presentar en algunos 

casos, cargas negativas en su superficie, las cuales son capaces de atraer agua o 

iones hidratados, permitiendo atrapar moléculas de agua entre las capas 

(hincharse), como es el caso de la montmorillonita (Farrokhpay, Ndlovu, & 

Bradshaw, 2016). 

La generación de cargas negativas en la superficie de las estructuras laminares 

se debe principalmente a: (De Pablo, 1964). 

1. Distorsión de los bordes producto del proceso de conminución. 

2. Situación isomórfica como: 

a. Remplazo del 𝑆𝑖4+ por 𝐴𝑙3+ en la hoja tetraédrica. 

b. Capa dioctadrica (dos cationes) al intercambiar 𝐴𝑙3+ por 𝑀𝑔2+, 𝐹𝑒2+, etc. 
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3.6 Microscopia óptica 

El estudio de microscópica de rocas, minerales, asociación textural y menas 

es un método clásico y hasta hoy irremplazable, la microscopía de polarización y 

estereoscopia es un método no destructivo y potente para la determinación de 

sustancias sólidas (cristalinas o amorfas), posee relativamente elevada 

resolución espacial y además pueden se puede estudiar las relaciones texturales 

(estructura, fábrica, asociaciones de fases) obteniendo así importante 

información para comprender la génesis y composición. 

En este aspecto, la microscopía de polarización no puede ser remplazada por 

otras técnicas de análisis global que utilizan muestras molidas para la 

identificación de fases como la difracción de rayos X. La microscopía de 

polarización encuentra sus límites cuando la composición química de soluciones 

sólidas complejas necesita ser conocida o cuando el material es de grano tan fino 

que impide la identificación de las fases individuales. La identificación de los 

minerales con el microscopio de polarización se basa en las propiedades ópticas 

y morfológicas. 

 

3.6.1 Estudio petromineragráfico 

Ayudará a determinar la relación que existe entre minerales no metálicos y 

metálicos económicos, así como identificar el tamaño de los minerales 

identificados, tipo de texturas, asociaciones mineralógicas (relación entre 

minerales), alteraciones y reemplazamientos. 

Para la descripción de las facies mineralógicas, se ha optado usar un esquema 

empleado para la descripción petrominegráfica. Ver Figura 3.19. 
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Figura 3.19 Minerales y fases más abundantes en las facies magmático-hidrotermal 

 

 

MINERALES Y FASES MAS ABUNDANTES EN LAS FACIES MAGMÁTICO-HIDROTERMALES

Observaciones

De origen magmático, componente principal de las

magmatitas y porfiritas básicas a intermedias.

De origen magmático, uno de los componentes principales

de las matriz de porfiritas básicas a intermedias.

Como corona de PGLs-I o venilla; generalmente albita.

Nombre Fórmula Abreviatura

PGLs-I

PGLs-II

ab              

(PGLs-III)

Hidrotermal, rellenando cavidades y tipos de venillas (A, B,

D); a veces masivo.

En masas y venillas, y/o halos de alteración; típico de la

alteración hidrotermal potásica y relacionadas.

FPKs-III (adularia) típico de ambientes hidrotermales de baja 

sulfuración y similares; frecuentemente acompañado de 

cuarzo hidrotermal (cz III).

Este es el esquema institucionalizado desde los primeros reportes petrográficos (decada de los 80) para

Yanacocha y Pierina; actualmente empleados de manera difundida en muchos otros proyectos y operaciones; 

no sólo epitermales HS, sino pórfidos de Cu-Au-Mo.               ad: Adularia; ab (albita secundaria)

Modificado de S. Canchaya

De origen magmático, uno de los componentes principales

de las matriz de porfiritas alcalinas y de composición

intermedia a ácida.

De origen magmático, componente principal de las

magmatitas y porfiritas alcalinas y de composición

intermedia a ácida.

FPKs-III

KAlSi3O8

ad 

Plagioclasas

Cuarzo

Feldespatos 

potásicos.

CaAl2Si2O8                        

NaAlSi3O8 

SiO2 

FPKs-I

FPKs-II

cz-I

cz-II

cz-III, IV, etc

Magmático, como fenocristales redondeados generalmente

corroidos.

Componente de la matriz en porfiritas; +/- recristalizado por

procesos hidrotermales.
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3.6.1.1 Tipos de Texturas 

Se describirá las principales texturas observadas en el presente estudio de 

tesis, las cuales son:  

PORFÍRICA: Por el tamaño relativo de los cristales, se observan cristales de 

mayor tamaño en matriz de cristales más finos. Estos fenocristales rara vez 

alcanzan proporciones mayores al 50%. 

Su origen es poligenético, donde se observan dos historias de enfriamiento, 

primero un enfriamiento lento que permite la nucleación y crecimiento de 

algunos minerales justo sobre de la curva de Temperatura de liquidus en un 

ambiente plutónico termalmente aislado, lo cual produce fenocristales, para 

posteriormente experimentar un episodio de rápida pérdida de calor, pudiendo 

crear una matriz afanítica o vítrea. 
 

   

Fotografía 3.5 Muestra de una traquita en donde los fenocristales como la matriz están 
constituidas por sanidina (nicoles paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) 

(Departamento de Petrología y Geoquímica, 2013) 

 

GRANULAR: Se define por el carácter equidimensional de los granos 

minerales, debido a un único ritmo de enfriamiento relativamente lento del 

magma, formando cristales de diversas formas como tabulares, prismáticas o 

irregulares.  
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Fotografía 3.6 Tonalita con cristales de biotita(marrón), plagioclasas (prismáticos maclados) y 
cuarzo(centro) (nicoles paralelos a la izquierda y cruzados a la derecha) (Departamento de 

Petrología y Geoquímica, 2013) 

 

REEMPLAZAMIENTO Y RELLENO: Implican generaciones sucesivas de 

minerales con alguna evidencia de reacción entre ellos. La formación de nuevos 

minerales a expensas de otros pre-existentes se denomina reemplazo. Este fue 

definido por (Lindgren, 1933), como el proceso de disolución y depositación 

capilar prácticamente simultáneo, por el cual un nuevo mineral total o 

parcialmente diferente puede crecer en el seno de un mineral o agregado más 

antiguo. Esto es sinónimo de metasomatismo y generalmente implica pequeño 

o ningún cambio de volumen de la roca o mineral reemplazado. 

 

 

Fotografía 3.7 Covelita (cv) reemplazando selectivamente a la calcopirita (cp) y 
bornita (bn) (Maher, 2017) 
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3.7 Difracción de rayos X (DRX) 

Permite realizar la identificación y cuantificación de especies minerales tantas 

metálicas y no metálicas, así como la cuantificación de la fase amorfa. El límite 

de detección (L.D) por especie mineral es aproximadamente 1% y para el caso de 

las fases amorfas el límite es de 15%. 

Debido a que los rayos X tienen longitudes de onda similares a las distancias 

interatómicas en los materiales cristalinos 0.5 Å a 2.5 Å, se puede utilizar la 

difracción de rayos x como método para explorar la naturaleza de la estructura 

molecular. 

 

3.7.1 Fundamentos básicos 

La difracción es un fenómeno de dispersión de rayos X en el cual participan 

todos los átomos que constituyen el material irradiado. Debido al ordenamiento 

periódico de los átomos en una estructura cristalina, los rayos dispersados en 

distintos átomos llevan entre si un cierto desfase, interfiriendo en su trayectoria 

posterior, solo algunos de estos presentarán interferencia constructiva.  

 

Las condiciones para la interferencia constructiva, entre ondas diferentes se 

consiguen solo cuando se cumple el enunciado de la Ley de Bragg: 

 

𝑛 𝜆 = 2 𝑑 sin 𝜃  (3) 

Dónde:  

n = numero entero 

λ = longitud de onda del haz incidente de rayos X (definido)  

d = distancia interplanar.  

θ = ángulo de incidencia medido entre los planos en consideración y el haz 

incidente (especifico). 
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Figura 3.20 Representación esquemática de la Ley de Bragg (Tomado del 
Departamento de Cristalografía y Biología Estructural del C.I.S.C.) 

 

En DRX, la longitud de onda (λ) de los rayos X es fija y cada plano de átomos 

produce un pico de difracción en un ángulo (θ) específico. En un difractograma 

cada pico de difracción es producido por una familia de planos atómicos, la 

posición de cada pico indica la distancia interplanar (d) hkl entre los planos 

atómicos del cristalito.  

La intensidad del pico de difracción está asociado a los átomos que están 

presentes y la ubicación de éstos en los planos atómicos (Figura 3.21). 

 

 

 

Figura 3.21 Difractograma que muestra la posición de cada pico asociado al 
plano de átomos que corresponden a la especie mineral identificada (Gabriel & 

Huaypar, 2012) 
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La cuantificación de fases cristalinas y amorfas, etapa que precede a la 

identificación, para lo cual se pueden aplicar diferentes métodos como el 

Refinamiento Rietveld. Este método consiste en un ajuste teórico del patrón de 

difracción aplicando un modelo que incluye factores estructurales y 

experimentales. 

Este método además de proporcionar información sobre la concentración de 

los minerales en la muestra genera información sobre las características 

estructurales de cada fase mineral como, los parámetros de celda unitaria. En las 

Figuras 3.22 y 3.23 muestra la cuantificación de fases cristalinas y amorfas. 

 

 

Figura 3.22 Difractograma de rayos X que muestra tres fases minerales procesado en software 
con sus respectivas cuantificaciones (Gabriel & Huaypar, 2012) 

.  

f 

 

Figura 3.23 Difractograma de rayos X que distingue una fase cristalina y otra amorfa, con sus 
respectivos cálculos de sus concentraciones (Gabriel & Huaypar, 2012) 

 



 

 65 

Los rayos X se generan en un tubo en el que electrones de alta energía que 

proceden de un filamento calentado o cátodo, bombardean a un ánodo de metal 

(principalmente de Cu o Co). 

 

 

Figura 3.24 Configuración esquemática básica de un Difractómetro 

 

 

Figura 3.25 Geometría Bragg-Brentano para la obtención de difractogramas en un D8-Endeavor 
Marca Bruker 
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3.8 Geometalurgia 

La Geometalurgia es una rama que interactúa e involucra a geólogos, mineros 

y metalurgistas con la finalidad de optimizar el proceso de explotación, 

planificación estratégica minera y proceso metalúrgico, todo ello conlleva a tener 

un mayor beneficio en la obtención de minerales además de considerar que se 

podría mejorar la tasa de retorno de la inversión con tan solo considerar la 

mejora del proceso en la planta de beneficio a su vez de una reducción de costos 

operacionales e incremento de sus utilidades anuales. 

 

Se está implementando poco a poco en operaciones mineras, como la base 

de Geometalurgia es conocer la mineralogía, la determinación y el conocimiento 

mineralógico para luego buscar optimizar el proceso metalúrgico de extracción. 

 

 

Figura 3.26 Aspectos que comprende la caracterización geometalúrgica 
(Canchaya, 2014) 

 

Es importante investigar la época en que se depositó el yacimiento, para 

identificar que desde ese entonces hubo otra gama de fenómenos ligados a 

oxidación-reducción, hidrataciones, etc., los que a medida en que se acerque el 

yacimiento a superficie por erosión, se hicieron más conspicuos y, con la 

presencia de agua y otras soluciones descendentes desde la superficie, hicieron 

que se tenga otro tipo de características variantes de las originarias, por lo que 

se tiene una sobreimposición de alteraciones, labor que se debe interpretar. 
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Por lo tanto, se llama a estas variaciones ubicadas espacialmente “zonas 

geometalúrgicas” o UGMs. Cada una de ellas tendrán diferentes 

comportamientos en los procesos de explotación y tratamiento de minerales, sin 

embargo, todos los yacimientos no son iguales y para determinar estas UGMs se 

tiene que tomar en cuenta factores locales, por lo que no se puede generalizar 

procesos, métodos, etc. 

A lo mucho se toma en cuenta ciertas generalidades para adecuarlas a cada 

yacimiento. Hasta aquí no tendremos problemas mayores, pues todo surge 

cuando hay que identificar las características de los minerales de mena y ganga, 

y relacionarlos con los procesos de explotación y metalúrgica (Yagua, Molina, 

Prado, Zevallos, & Cadenas, 2014). 
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CAPITULO IV 

4 CARACTERISTICAS MINERALOGICAS Y GEOMETALÚRGICAS 

 

La confiabilidad de información mineralógica para el tratamiento mineral en 

base a los estudios de ensayos químicos, espectrometría, microscopia de 

polarización y difracción de rayos X, cobra mucha importancia aportando una 

información a detalle la cual tendrá un carácter preventivo para un mejor plan 

estratégico y en el conocimiento del comportamiento mineralógico para el 

proceso metalúrgico y la mejora del proceso. 

 

4.1 Análisis e interpretación de ensayos  

Los resultados obtenidos de laboratorio químico para el análisis de cobre 

secuencial y carbonatos, así como las pruebas metalúrgicas de caída de peso 

(JKWDT), Índice de trabajo (BWi) y Flotación (%REC) se muestran en la siguiente 

tabla (Tabla 4.1). 
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LITO MUESTRA # ENSAYO JKDWT 
WI  

(BWi) 

FLOT  

(%REC) 
CUTOT CUSAC CUSAC/CUTOT CUSCN CUSCN/CUTOT CU_RES CU_RES/CUTOT CO3 

DIO 

25-CS-03 1 25.0 13.5 80.2 0.315 0.024 0.08 0.132 0.42 0.144 0.46 8.04 

25-CS-03 2 30.5 12.9 81.2 0.225 0.024 0.11 0.072 0.32 0.108 0.48 9.33 

25-CS-03 3 33.5 12.5 84.5 0.843 0.023 0.03 0.430 0.51 0.322 0.38 7.01 

25-CS-03 4 34.1 12.5 89.8 0.847 0.018 0.02 0.530 0.63 0.233 0.28 6.39 

25-CS-03 5 28.3 13.6 88.3 0.890 0.020 0.02 0.500 0.56 0.305 0.34 6.05 

PM-1 

09-CS-01 1 43.2 11.1 78.5 0.390 0.024 0.06 0.100 0.26 0.261 0.67 19.60 

09-CS-01 2 37.1 11.8 79.9 0.410 0.025 0.06 0.110 0.27 0.270 0.66 18.70 

09-CS-01 3 41.3 11.5 81.5 0.457 0.018 0.04 0.173 0.38 0.256 0.56 18.50 

09-CS-01 4 44.3 11.4 78.7 0.447 0.024 0.05 0.150 0.34 0.268 0.60 18.78 

09-CS-01 5 47.6 11.4 83.2 0.510 0.017 0.03 0.220 0.43 0.254 0.50 17.32 

PM-2 

28-CS-04 1 34.3 15.2 90.4 0.993 0.076 0.08 0.512 0.52 0.368 0.37 6.46 

28-CS-04 2 35.9 14.8 88.2 0.858 0.097 0.11 0.563 0.66 0.155 0.18 8.64 

28-CS-04 3 33.9 15.5 90.8 0.857 0.065 0.08 0.573 0.67 0.174 0.20 5.85 

28-CS-04 4 33.5 15.7 91.9 0.831 0.069 0.08 0.426 0.51 0.303 0.37 5.92 

28-CS-04 5 34.8 14.9 94.5 0.835 0.040 0.05 0.117 0.14 0.652 0.781 5.39 

SK 

27-CS-04 1 72.2 9.8 88.0 0.905 0.040 0.04 0.090 0.10 0.719 0.79 45.36 

27-CS-04 2 78.6 8.9 89.0 1.378 0.050 0.04 0.220 0.16 1.048 0.76 44.43 

27-CS-04 3 63.4 10.5 90.9 1.348 0.048 0.04 0.250 0.19 0.987 0.73 43.79 

27-CS-04 4 64.1 9.4 85.6 0.859 0.044 0.05 0.078 0.09 0.732 0.85 46.79 

27-CS-04 5 64.6 9.3 86.6 0.863 0.042 0.05 0.080 0.09 0.736 0.85 46.79 

Tabla 4.1 Resultados de ensayos químicos y metalúrgicos 
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La tabla 4.1 muestra 20 ensayos de un total de cuatro muestras, 3 de 

intrusivos (DIO, PM-1 y PM-2) y 1 de skarn de magnetita (SK), cada muestra 

representa 15 metros simulando la altitud de un banco, a su vez han sido 

divididas en cinco partes iguales para ser ensayados y analizados en laboratorio 

químico. 

Se ha adicionado tres campos para calcular el ratio de la solubilidad de los 

cobres (CuSAC, CuSCN y CuRES) los cuales ayudaran a determinar el tipo de mena 

en porcentaje de volumen de Cu total. 

 

4.1.1 Análisis de ensayos químicos y cobre secuencial 

Se observa un rango de leyes variable agrupados por dominios, dándole una 

mejor variedad en cuanto a la ley, lo que le otorga una heterogeneidad a la 

presente tesis (Figura 4.1). 

Se observa una población dividida en tres dominios comprendidas en el rango 

de 0.2-0.5 (baja-mediana ley), 0.8-1.0, 1.2-1.3 (alta ley)  

 

 

Figura 4.1 Histograma de frecuencia mostrando la distribución del Cu total 

 



 

 71 

El diagrama de caja nos muestra la agrupación de leyes de Cu por el tipo de 

muestra ensayada, denotando que para la muestra 09-CS-01 (PM-1) presenta 

una menor variabilidad en cuanto a la ley de cobre, sin embargo, para las 

muestras 25-CS-03 (DIO), 27-CS-04 (Skarn) se tiene una mayor variabilidad de ley 

debido a la extensión del rango intercuartil. Nótese que para la muestra 28-CS-

04 (PM-2) se tiene un alto errático, provocando que la media se encuentre fuera 

del rango intercuartil (Q3). 

 

 
Figura 4.2 Diagrama de caja mostrando la agrupación de leyes en Cu total 

 

La distribución de las leyes de cobre soluble en Ácido Sulfúrico son muy bajas 

(Figura .4.3), las muestras 27-CS-04 (Skarn) y 28-CS-04 (PM-2) presentan valores 

por encima de 0.04%, esto es debido que están influenciados por la ley alta de 

Cu, tener en cuenta que a pesar que se tienen valores en CuSAc no interpretar la 

existencia de minerales oxidados, estos valores bajos son debido a la disolución 

débil y escasa de minerales sulfurados por contacto con el ácido sulfúrico; el 

cobre soluble en cianuro de sodio (CuSCn), tiene un rango intercuartil más amplio 

y con valores por encima de 0.15% (Figura 4.3), lo que indica presencia de 

minerales secundarios, el tipo de mineral secundario se confirmara en el estudio 

de microscopia, pero desde ya se puede afirmar la presencia de estos minerales. 
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Figura 4.3 Diagrama de caja del CuSAc(arriba) y al CuSCn (abajo) 
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El cobre residual (CU_RES), nos muestra la presencia de minerales primarios 

(calcopirita) que no son solubles a los ataques de los ácidos sulfúrico y de cianuro, 

por tanto, se le considerara como refractario. El rango de calcopirita es variable 

para las para la DIO, SK y PM-2, sin embargo, para la PM-1 se observa una 

distribución compacta con menos variabilidad (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de caja mostrando la agrupación en función al cobre residual (CU_RES) 

 

Para la distribución de carbonatos, se observa que el contenido de CO3 para 

los intrusivos (DIO, PM-1 y PM-2) es muy variable, para la 27-CS-04 (Skarn) 

presenta alto contenido de CO3 por encima del 18%, caso contrario para la 25-

CS-03 (DIO) y 28-CS-04(PM-2), el contenido es moderado (<10%), la muestra 09-

CS-01 (PM-1) presenta valores anómalos elevados. 

Por el momento no se puede discutir el tipo de minerales carbonatados 

presentes, esto se podrá apreciar en microscopia y en difracción de rayos X 

respectivamente (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Diagrama de caja mostrando la agrupación y distribución del contenido de 

carbonatos 
 

4.1.2 Análisis de pruebas metalúrgicas 

Los procesos de trituración y molienda se han convertido en una herramienta 

muy importante en procesos de tratamiento en conminución, para el presente 

trabajo se realizará pruebas de caída de peso como JK DWT (Drop Weight Test) 

para calcular el valor de A*b, parámetro para el molino SAG, el test de Work 

Index para calcular el valor de consumo de energía en molinos de bolas y pruebas 

de flotación para determinar el valor de recuperación de las especies minerales. 

 

4.1.2.1 Prueba de caída de peso - JKDWT (Drop Weight Test) 

Los resultados de las pruebas de JKDWT para obtener el A*b, se muestran en 

la Figura 4.6, el histograma muestra una agrupación de dos familias la primera 

en un rango de 25-50 y la segunda de 60-75, notándose claramente que se tiene 

materiales de duro a moderadamente duro y materiales suaves (Revisar pag. 47) 

para el segundo rango. 
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En el diagrama de caja se aprecia claramente la agrupación de los materiales 

duros y suaves, evidenciando que para los intrusivos DIO y PM-2 es clasificado 

como duro, la muestra PM-1 como moderadamente duro; la muestra de skarn 

(SK) es material suave. 

 

 
Figura 4.6 Histograma mostrando la distribución de los valores de A*b (arriba), diagrama de 

caja mostrando la agrupación y distribución de los resultados de A*b por cada muestra (Abajo) 
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4.1.2.2 Prueba de Índice de Trabajo –BWi (Work Index) 

Los resultados de las pruebas de BWi, se muestran en la Figura 4.7, el 

histograma muestra dos familias, una de bajo (<14) y otra de alto valor (>=15), 

tal como se ve en el diagrama de caja, la agrupación es diferencial por cada tipo 

de muestra, considerando así que para los intrusivos 25-CS-03 (DIO) y 09-CS-01 

(PM-1) considerados como minerales medios y la muestra 28-CS-04 (PM-2) como 

mineral duro y la muestra 27-CS-04 (Skarn) es un mineral blando. 

 

 
  

 
Figura 4.7 Histograma mostrando distribución de valores en BWI (arriba), diagrama de caja 
mostrando la agrupación y distribución de resultados de BWI por cada muestra (abajo) 
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4.1.2.3 Prueba de Flotación  

Los resultados de las pruebas de Flotación, se muestran en la Figura 4.8, el 

histograma muestra una agrupación muy variable sin presentar un agrupamiento 

selectivo, lo que indica que los valores presentan diversidad de valores para esta 

prueba, en el diagrama de Caja se aprecia claramente que la agrupación es 

diferencial por cada tipo de muestra, observándose que la menor recuperación 

pertenece a la muestra PM-1 (<82%), sin embargo los intrusivos DIO presenta 

valores por encima de 84-88% el intrusivo PM-2 tiene una recuperación optima 

por encima del 90%; la muestra de skarn presenta un valor promedio de 88%. 

 

 

 

Figura 4.8 Histograma y diagrama de Caja mostrando la agrupación y distribución los 
resultados de flotación (arriba y abajo respectivamente) 
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4.2 Análisis en espectrometría (LabSpec) 

Para el análisis de rocas con el espectrómetro es necesario tener muestras de 

con superficie fresca y lo más plana posible y que estén libres de contaminantes, 

El analizador del espectrómetro debe de colocarse sobre la muestra y debe 

quedar inmóvil hasta que se termine el proceso de “escaneo”. 

 

 

Figura 4.9 Espectrómetro LabSpec 4 

 

El Software utilizado para el análisis es el SPECMIN (TM), los espectros 

obtenidos de las muestras son comparadas con la galería espectral que posee el 

SII (SPECTRAL INTERNATIONAL INC.).  

La comparación de los espectros es en función a los cambios de pendiente 

(altos y bajos) llamada reflectancia, en una determinada longitud de onda, el 

software emite el posible mineral. La comparación de los espectros en el 

software está representada por colores, el espectro de color rojo es 

perteneciente al espectro obtenido en la lectura de la muestra, el espectro de 

color verde y el espectro de color azul muestran los minerales de alteración de 

mayor probabilidad de existencia en la muestra pertenecientes a una galería del 

SPECMIN (TM). El valor porcentual que emite el software es referencial al sector 

leído en la muestra. 

 Este reconocimiento es de carácter cualitativo, con la finalidad de ayudar en 

la cuantificación en Difracción de Rayos X.  
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En la Tabla 4.2 (pág. 83) se puede apreciar el listado completo de la 

mineralogía identificada en las cuatro rocas, tomándose entre cuatro a cinco 

lecturas en diferentes partes de la muestra, a continuación, se detallará 

brevemente el análisis por cada muestra tomándose como referencia una parte 

representativa de la misma. 

4.2.1 Lectura en rocas intrusivas 

La Monzodiorita (DIO) 25-CS-03, presenta un color gris claro y estructura 

masiva conformada por cristales de plagioclasas y diseminaciones de minerales 

ferromagnesianos alterados por cloritas, presenta vetillas de carbonatos. 

 

 

Fotografía 4.1 Muestra 25-CS-03 (DIO) 

 

Se tiene la existencia en un rango del 95% de similitud con el espectro del 

grupo de la Montmorillonita (Smectita) (Na, Ca)0.33(Al, Mg)2Si4O10(OH)2. nH2O y 

en 4% de similitud con espectros del Grupo de los Anfíboles (actinolita) Ca2(Mg, 

Fe2+)5Si8O22(OH)2. 

 

 

Figura 4.10 Representación gráfica de la identificación de espectros en muestra 
25-CS-03 (DIO)_C 
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La Cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-01), presenta textura porfirítica, color 

gris claro compuesta por fenocristales de plagioclasa, cuarzo primario y 

minerales ferromagnesianos contenidos en una matriz de cuarzo de grano muy 

fino, venillas de carbonatos, trazas de pirita. Los ferromagnesianos están 

reemplazados por cloritas y carbonatos. 

 

 

Fotografía 4.2 Muestra 09-CS-01 (PM-1) 

 

Se observa la probabilidad en un 7% de similitud con el espectro de la Clorita-

Fe (Mg, Fe)3(Si, Al)4O10. (Mg, Fe)3(OH)6 y en un 92% de similitud con el espectro 

de la Montmorillonita (Smectita) (Na, Ca)0.33(Al, Mg)2Si4O10(OH)2. nH2O. 

 

 

Figura 4.11 Representación gráfica de la identificación de espectros en muestra 
09-CS-01 (PM-1)_B 
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La Cuarzomonzodiorita PM-2 (28-CS-04), presenta textura porfiritica, de 

coloración gris oscura compuesta por fenocristales de plagioclasas, trazas de 

cuarzo y minerales ferromagnesianos, reemplazado por cloritas contenidos por 

una matriz de cuarzo de grano muy fino. Moldes de ferromagnesianos alterados 

por biotita secundaria. 

 

 

Fotografía 4.3 Muestra 28-CS-04 (PM-2) 

 

Presenta un rango del 41% de similitud con el espectro del grupo de la 

Montmorillonita (Smectita) (Na, Ca)0.33(Al, Mg)2Si4O10(OH)2. nH2O y en un 58% 

de similitud con el espectro de la Moscovita KAl2Al(Si3Al) O10(OH, F)2, nótese que 

no se tiene bien desarrollado sus absorciones. 

 

 

Figura 4.12 Representación gráfica de la identificación de espectros en muestra 
28-CS-04 (PM-2)_D 
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4.2.2 Lectura en muestra del skarn 

El skarn de magnetita (SK) con código 27-CS-04, es una roca metasomática 

fuertemente alterada de color gris verdoso compuesta por magnetita y 

carbonatos intercrecidos con agregados micáceos de cloritas e impregnados de 

arcillas, presenta fracturas rellenadas por carbonatos. 

 

 

Fotografía 4.4 Muestra 27-CS-04 (Skarn de magnetita) 

 

Se observa en un rango del 91% de similitud con el espectro del grupo de la 

Clorita-Fe (Mg, Fe)3(Si, Al)4O10. (Mg, Fe)3(OH)6, en un 5% de similitud con 

espectros del Grupo de las Smectita magnésica (Saponita) (Ca2, Na)0.33(Mg, Fe2+)3(Si, 

Al)4O10(OH)2. 4H2O, y en un 3% de Carbonato de magnesio (Dolomita) Ca (Mg, Fe) 

(CO3)2. Se observa que se tiene una combinación de minerales magnésicos y 

férricos. 

 

 

Figura 4.13 Representación gráfica de la identificación de espectros en muestra 
27-CS-04 (SK)_F 
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Lito Muestra Zona de medición Mineral Predominante Mineral Secundario Mineral Traza 

DIO 

25-CS-03_A Matriz Montmorillonite Chlorite-Mg - 

25-CS-03_B Zona verde 1 - Clorita Montmorillonite Chlorite-Mg - 

25-CS-03_C Zona verde 2 - Anfíbol Montmorillonite Actinolite - 

25-CS-03_D Fractura - halos verdes Montmorillonite Chlorite-Mg - 

25-CS-03_E Matriz Montmorillonite Chlorite-Mg - 

PM-1 

09-CS-01_A Venilla carbonato Calcite Montmorillonite Hornblende 

09-CS-01_B Anfíbol Hornblende Chlorite-FeMg Montmorillonite 

09-CS-01_C Plagioclasa Montmorillonite Actinolite Chlorite-Mg 

09-CS-01_D Plagioclasa Actinolite Montmorillonite Chlorite-Mg 

PM-2 

28-CS-04_A Venilla  - halo verde Montmorillonite Chlorite-Mg - 

28-CS-04_B Venilla Carbonato Siderite Montmorillonite - 

28-CS-04_C Ferromagnesianos Chlorite-Mg Montmorillonite - 

28-CS-04_D Matriz Siderite Montmorillonite - 

SK 

27-CS-04_B Magnetita Alterada Chlorite-Mg Montmorillonite - 

27-CS-04_C Zona verde (aparente clorita) Montmorillonite Chlorite-Mg - 

27-CS-04_D Zona crema Montmorillonite Chlorite-Mg - 

27-CS-04_E Zona verde y crema Montmorillonite Chlorite-Mg - 

27-CS-04_F Zona crema Chlorite-Mg Montmorillonite Magnesite 

27-CS-04_G Zona verde Montmorillonite Chlorite-Mg - 

Tabla 4.2 Mineralogía identificada en análisis de espectrometría con LabSpec  



 

 84 

4.3 Petromineragrafía en rocas intrusivas 

4.3.1 Monzodiorita DIO (25-CS-03) 

Monzodiorita de color gris claro y estructura masiva conformada por cristales 

de plagioclasas intercrecida con feldespato potásico y relictos de minerales 

ferromagnesianos alterados a cloritas. Los carbonatos están reemplazando a las 

plagioclasas y rellenan fracturas que cortan la roca. Presenta vetillas rellenas de 

carbonatos cortando la roca. calcopirita es reemplazado por minerales 

secundarios de cobre, predominancia de bornita sobre calcopirita. 

 

 

 

Fotografía 4.5 Muestra 25-CS-03_DIO (a y b), Alteración moderada de 
plagioclasas, generando arcillas, venillas sinuosas de carbonatos, anfíboles 

alterándose a cloritas, mineralización de cobre en finos diseminados(Bn-Cp) 

25-CS-03 

a) 

Bn - Cp 

PLGs 

Bn 

Cp 

25-CS-03 

b) 

PLGs 

Cp 

Bn 

Bn-Cp 
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4.3.1.1 Descripción microscópica de gangas 

 

Las plagioclasas representan un 60-65% de abundancia con tamaños 

inferiores a 1.6 mm, presentan hábitos tabulares maclados y zonados, están 

intercrecidos con feldespato potásico, minerales de traza de cuarzo, además 

están débilmente reemplazadas por sericita y carbonatos. 

En un 8-10% de abundancia están los feldespatos potásicos en forma de 

cristales subhedrales de hábitos tabulares maclados (macla enrejada) y formas 

irregulares. Esta intercrecida con plagioclasas, el tamaño de granos está por 

debajo de las 800 µm. Cuarzo esporádico e incipiente por debajo del 2%. 

Los ferromagnesianos (anfíboles, micas) se observan como cristales 

subhedrales de hábitos prismáticos y con bordes corroídos, esta intercrecida con 

plagioclasas, además es reemplazada por carbonatos, presenta tamaños por 

debajo de las 700 µm. 

Se observa presencia de moscovita-sericita en trazas (por debajo del 0.5% en 

volumen), ocurre como agregados criptocristalinos que reemplazan débilmente 

a las plagioclasas. Ver Fotografía 4.6. 

 

El carbonato se exhibe como cristales anhedrales a subhedrales de hábitos 

rómbicos y formas irregulares, están reemplazando de forma débil a plagioclasas 

y rellena fracturas que cortan a la roca. 

La roca presenta una textura granular. La alteración presente es de 

carbonatación incipiente. 
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Se puede apreciar en la siguiente tabla los minerales más resaltantes 

encontrados en el microscopio de polarización, con sus respectivos tamaños y el 

porcentaje de abundancia de manera referencial y relativa a lo observado. 

 

ESPECIE MINERAL TAMAÑO (mm) % RELATIVO 

Plagioclasas < 1.6 65.0 

Feldespato K < 0.8 8.0 

Mx Ferromagnesianos  < 0.7 6.0 

Calcopirita < 0.3 0.5 

Carbonatos < 0.2 5.0 

Zircón < 0.08 0.5 

Bn y Mx Sec de cobre < 0.08 0.5 

Rutilo < 0.04 0.5 

Moscovita-Sericita < 0.005 0.5 

Tabla 4.3 Mineralogía resaltante identificada en microscopio de polarización con 
tamaños de grano y % de abundancia relativa de la muestra 25-CS-03 (DIO) 

 
4.3.1.2 Descripción microscópica de menas 

La bornita se presenta como mena principal, seguido de calcopirita, la primera 

se aprecia como cristales anhedrales de formas irregulares que reemplaza a la 

calcopirita y rellena algunas oquedades de plagioclasas, la calcopirita está 

presente de forma irregular y bordes subredondeados, esta rellenando 

oquedades en plagioclasas y está asociado a carbonatos en vetillas. Ver 

Fotografía 4.7. 
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Fotografía 4.6 Muestra 25-CS-03 (DIO) en secciones delgadas en Luz trasmitida (LT): a) Feldespato potásico 
(FPKs) acompañado por plagioclasas (PLGs) y venilla de carbonatos, presencia de sericita (ser) y minerales 
opacos (cp) rellenando oquedades, b) Feldespato potásico reemplazado por sericita (ser), plagioclasas 
asociado a los carbonatos (PLGs-CBs). c) Vetilla rellena de carbonatos (CBs) asociado con minerales opacos 
(cp). d) Presencia de plagioclasas (PLGs) intercrecidos con cuarzo (cz), acompañados por carbonatos (CBs) 
y minerales ferromagnesianos (FMs). e) Carbonatos (CBs) rellenando vetillas que cortan la muestra; 
además que reemplazan cristales de plagioclasas (PLGs), Cloritas(CLOs) rellenando oquedades entre 
cristales de plagioclasa. f) Carbonatos (CBs) y agregados relícticos de piroxenos (PXs) rellenando 
oquedades en la roca 
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Fotografía 4.7 Muestra 25-CS-03 (DIO) en secciones delgadas en Luz Reflejada (LR): a) y b) Feldespato 
potásico-moscovita-sericita (FPKs-mus-ser) asociado a calcopirita. c) y d) Vetilla rellena de carbonatos 
(CBs) asociado con calcopirita (cp). e) Calcopirita (cp) y bornita (Bn) rellenando oquedades en 
plagioclasas (PLGs). f) Calcopirita (cp) reemplazada por bornita (Bn), ocupando oquedades en 
plagioclasas (PLGs) 
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1000 um 

1000 um 

4.3.2 Cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-01) 

Pórfido Cuarzomonzodiorita presenta textura porfirítica y de color gris claro 

compuesta por fenocristales de plagioclasas, cuarzo primario y minerales 

ferromagnesianos (anfíboles) contenidas en una matriz de cuarzo secundario de 

grano muy fino, intercrecida con feldespato. Presenta vetillas aparentemente 

rellenas de carbonatos; además de trazas de pirita, calcopirita reemplazada por 

minerales secundarios de cobre. 

 

 

 

Fotografía 4.8 Muestra 09-CS-01_PM-1 (a y b), Alteración parcial de plagioclasas, generando 
arcillas, venillas sinuosas de carbonatos, anfíboles alterándose a cloritas, mineralización de cobre 

en finos diseminados(Cp-Bn) 
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4.3.2.1 Descripción microscópica de gangas 

Las plagioclasas representan un 35% de abundancia con un tamaño muy 

variado que van por debajo de los 2.5 mm (2500 µm) se presentan como 

fenocristales tabulares y cortes basales de forma hexagonales, maclados y 

zonados, están moderadamente fragmentadas, siendo débilmente reemplazado 

por sericita y en mayor proporción por carbonatos. 

Feldespatos potásicos se encuentran como fenocristales tabulares relícticos, 

están corroídos por la matriz de cuarzo secundario denominado como cuarzo II 

(cz II)*2 las cuales están presentes con formas irregulares que forma parte de la 

matriz. Ver fotografía 4.9. 

Los anfíboles están como fenocristales subhedrales de hábitos prismáticos 

con bordes corroídos y subredondeados, están principalmente reemplazados 

por cloritas y carbonatos. 

Los minerales de alteración como cloritas se observan en agregados 

escamosos que reemplazan a fenocristales de anfíboles, y rellenando oquedades 

en la matriz de la roca, los carbonatos se muestran como cristales anhedrales de 

formas irregulares, están rellenando oquedades en la matriz, están en un 18% de 

abundancia aproximadamente. 

Presenta una textura porfiritica. Las alteraciones presentes son de 

carbonatación fuerte y cloritización moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

*2 Ver ANEXOS B Figura Minerales y facies más abundantes en las facies 

Magmáticas – Hidrotermales 
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Se puede apreciar en la siguiente tabla los minerales más resaltantes 

encontrados en el microscopio de polarización, con sus respectivos tamaños y el 

porcentaje de abundancia, este último es de manera referencial y relativa de lo 

observado. 

 

ESPECIE MINERAL TAMAÑO (mm) %  RELATIVO 

Plagioclasas I < 2.50 35.0 
Anfíbol < 2.00 3.0 
Piroxenos < 1.50 1.0 

Feldespato K I(FPKs I) < 1.50 4.0 
Carbonatos < 1.20 18.0 
Biotita Primaria < 0.50 1.0 
Rutilo < 0.40 0.5 
Cuarzo Primario (cz I) < 0.30 1.0 
Cloritas < 0.30 1.0 
Calcopirita < 0.30 0.5 
Bn y Mx Sec. de cobre < 0.20 0.5 
Zircón < 0.10 0.5 
Cuarzo Secundario (cz II) < 0.08 20.0 
Pirita < 0.03 0.5 

Tabla 4.4 Mineralogía resaltante identificada en microscopio de polarización 
con tamaños de grano y % de abundancia relativa de la muestra 09-CS-01.(PM-1) 

 

4.3.2.2 Descripción microscópica de menas 

Calcopirita se presenta como mena principal, seguido de bornita, la primera 

se aprecia como cristales anhedrales de formas irregulares y bordes 

subredondeados. Está rellenando oquedades en el cuarzo de reemplazamiento; 

además está asociado a los carbonatos y es reemplazado por minerales por 

bornita y minerales secundarios de cobre, presenta tamaños de grano por debajo 

de las 300 µm, la bornita y demás minerales secundarios ocurren como cristales 

anhedrales de formas irregulares con tamaños por debajo de las 200 µm. Ver 

Fotografía 4.10. 
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Fotografía 4.9 Muestra 09-CS-01 (PM-1) en secciones delgadas en Luz trasmitida (LT): a) Fenocristal de 
anfíbol (ANF) contenidos en una matriz de cuarzo II (cz II). b) Plagioclasa (PLG) dispuesto como corte basal 
de forma hexagonal, débilmente reemplazado por carbonatos (CBs). c) Molde de mineral 
ferromagnesiano (FMs) reemplazado por cloritas (CLOs). d) Fenocristales de plagioclasas zonados (PLGs), 
piroxenos reemplazados con carbonatos (PXs-CBs) y anfíbol (ANF), soportados por una matriz fino de 
cuarzo II (cz II). e) Cristal primario de cuarzo (cz I) y fenocristal de piroxenos reemplazados por cloritas 
(PXs-CLOs). f) Vetilla de carbonatos (CBs) cortando la roca; está cortando fenocristales de plagioclasas 
(PLGs) 
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Fotografía 4.10 Muestra 09-CS-01 (PM-1) en secciones delgadas en Luz Reflejada (LR): a) Relictos de 
pirita (py) rellenando oquedades en la matriz compuesta de cuarzo II (cz II); está asociado a los 
carbonatos (CBs). b) Cristal de calcopirita (cp) rellenando oquedades en la matriz de cuarzo II (cz II); está 
asociado a carbonatos (CBs). c) Bornita reemplazando a la calcopirita (cp). d) Relictos de rutilo (rut) 
rellenando oquedades en la roca. e) Partícula de calcopirita (cp) asociado a carbonatos (CBs) y cuarzo 
(cz II). f) Calcopirita (cp) rellenando oquedades en la roca acompañado por venilla de carbonatos (CBs) 
y cuarzo II (cz II)
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4.3.1 Cuarzomonzodiorita PM-2 (28-CS-04) 

El pórfido Cuarzomonzodiorita presenta coloración gris oscura compuesta por 

fenocristales de plagioclasas, trazas de cuarzo y moldes de minerales 

ferromagnesianos reemplazados por biotita secundaria y cloritas, englobados en 

una matriz de cuarzo; está cortada por fracturas rellenas de cuarzo hidrotermal, 

intercrecida con carbonatos. 

 

 
 

 
 

Fotografía 4.11 Muestra 28-CS-04_PM-2: a) vetillas de carbonatos con suturas de 
sulfuros (Cp-Bn), plagioclasas de forma subhedrales con bordes corroídos. b) 
Venilla de cuarzo con sutura de sulfuros(Bn-Cp) cortados por venilleo de 
carbonatos, anfíboles y ferromagnesianos alterados en forma parcial por cloritas, 
se observa biotita secundaria., mineralización de cobre en finos diseminados y en 
venillas (Bn-Cp) 
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La matriz está compuesta por cuarzo de reemplazamiento (cz II). Presencia de 

numerosas familias de vetillas: 

V-1: Rellenas por cuarzo III intercrecida con carbonatos, bornita y calcocita.  

V-2: Rellenas por carbonatos, cuarzo IV, bornita y calcopirita. 

La magnetita y óxidos de hierro se muestran dispersas por toda la matriz. 

 

4.3.1.1 Descripción microscópica de gangas 

Las plagioclasas se manifiestan como fenocristales tabulares maclados y 

zonados con bordes corroídos por una matriz de cuarzo secundario (cz II) están 

moderadamente fracturados y débilmente reemplazados por sericita y 

carbonatos, abarcan un 32% en volumen. El cuarzo está como agregados micro 

a criptocristalinos que forma parte de la matriz de la roca intercrecida con 

feldespatos potásicos en un 18% , presenta inclusiones de magnetita y trazas de 

rutilo y minerales secundarios de cobre (cc-cv), se observa otras series de cuarzo 

como el cuarzo III (cz-III) presentes en forma de agregados granulares rellenando 

vetillas (V-1)*3 con espesores de 1.5 mm que cortan la roca y están intercrecidos 

por carbonatos y minerales secundarios de cobre (cc-bn), el cuarzo IV (cz-IV) 

ocurre con formas irregulares y se observan acompañados por calcopirita, 

carbonatos y bornita. 

Se observa además biotita primaria como pseudo-formas tabulares y 

hexagonales, algunos están ligeramente reemplazados por biotita secundaria, 

esta última se encuentra como agregados escamosos y reemplaza a los anfíboles 

y biotita primaria. 

El venilleo compuesto por carbonatos están presentes como cristales 

anhedrales de formas irregulares, esta rellenando vetillas (V-2)*4 y esta 

intercrecida con la familia de cuarzo III y IV, además está asociada a la calcopirita, 

bornita y demás minerales secundarios de cobre. 

                                                           
*3 V-1: Rellenas por cuarzo III intercrecida con carbonatos, bornita y Calcosita.  

 

*4 V-2: Rellenas por carbonatos, cuarzo IV, bornita y calcopirita. 
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Las cloritas están como agregados micro escamosos que reemplazan a moldes 

de minerales ferromagnesianos y a biotitas. Las alteraciones observadas son de 

una carbonatación y biotitización moderada, acompañada de una cloritización 

débil a moderada. Ver Fotografía 4.12  

 

EPECIE MINERAL 
TAMAÑO 

(mm) 
% RELATIVO 

Plagioclasas I < 4.0 32.0 
Biotita Prim < 1.0 1.0 
Carbonatos < 1.0 8.0 
Bornita < 1.0 1.0 

Cuarzo IV (cz IV) < 0.6 4.0 
Magnetita < 0.5 1.5 
Rutilo < 0.3 0.5 
Mx Sec. de cobre < 0.3 0.8 
Cuarzo III (cz III) < 0.3 10.0 
Feldespato K II y III < 0.2 18.0 
Zircón < 0.1 0.5 
Calcopirita < 0.1 0.9 
Biotita Sec. < 0.1 8.0 
Cuarzo Secundario (cz II) < 0.05 18.0 
Cloritas < 0.005 5.2 

Tabla 4.5 Mineralogía resaltante identificada en microscopio de polarización con 
tamaños de grano y % de abundancia relativa de la muestra 28-CS-04 (PM-2) 

 

4.3.1.2 Descripción microscópica de menas 

La calcopirita ocurre como cristales anhedrales de formas irregulares, se 

encuentran rellenando oquedades en la matriz de la roca y en vetillas, asociadas 

a los carbonatos y cuarzos III y IV; la calcopirita está reemplazada por bornita y 

minerales secundarios de cobre (calcocita-covelita), la bornita se aprecia como 

cristales anhedrales de formas irregulares que rellenan oquedades en las vetillas 

compuestas de carbonatos y cuarzo III; además que ocupan intersticios en la 

matriz de la roca. Ver Fotografía 4.13. 
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Fotografía 4.12 Muestra 28-CS-04 (PM-2) en secciones delgadas en Luz trasmitida(LT): a) Fenocristales de 
plagioclasas (PLGs) y biotita (bt) contenidos en una matriz de cuarzo II (cz II) de grano fino. b) Pseudoforma 
hexagonal de biotita (bt) y fenocristal de plagioclasas (PLGs) en una matriz de cuarzo II (cz II) de grano 
fino. c) Vetilla rellena de carbonatos (CBs) y cuarzo III (cz III) rellena con minerales opacos. d) Vetilla rellena 
con cuarzo de relleno (cz III), con inclusiones de minerales opacos. e) Molde de mineral ferromagnesianos 
(FMs) reemplazado por biotita secundaria (bts) contenida en una matriz de cuarzo II (cz II) de grano fino. 
f) Plagioclasas (PLGs) asociado a cuarzo II (cz II) y biotita secundaria-cloritas (bts-CLOs) 
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Fotografía 4.13 Muestra 28-CS-04 (PM-2) en secciones delgadas en Luz Reflejada(LR): a) Magnetita (mt) 
rellenando oquedades en plagioclasas (PLGs). b) Bornita (bn) reemplazando a la calcopirita (cp) envuelta 
en cuarzo II(cz-II). c) Calcosita - Covelita (cc-cv) acompañado de bornita (bn); está rellenando oquedades 
en plagioclasas (PLGs). d) Inclusiones de calcopirita (cp) y bornita (bn) en vetillas, están acompañadas 
de carbonatos y cuarzo III /CBs-cz III). e) Inclusiones de calcopirita (cp) y bornita (bn) en vetillas, están 
acompañadas de carbonatos (CBs) y cuarzo III (cz III). f) Calcopirita (cp) en forma de venilla perpendicular 
a una venilla de carbonatos(CBs) - cuarzo III(cz-III) 
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4.4 Petromineragrafía en skarn de magnetita 

4.4.1 Skarn de magnetita SK (27-CS-04) 

Skarn, fuertemente alterada de color gris verdoso compuesta por carbonatos 

intercrecidos con agregados micáceos de cloritas, así como relictos de piroxenos 

y cuarzo rellenando oquedades, los piroxenos están reemplazados por cloritas, 

además de patinas de óxidos de hierro y arcilla. Se observan fracturas que cortan 

la roca y están rellenas de carbonatos (calcita, dolomita), presenta fuerte 

magnetismo (magnetita) y densidad moderada. calcopirita, predominante sobre 

minerales secundarios, en diseminado y en venillas, intercrecida por trazas de 

pirita, esfalerita y bornita. 

 

 

 

Fotografía 4.14 Muestra 27-CS-04 (a y b), Skarn de magnetita fuertemente alterada de color gris 
verdoso compuesta por carbonatos intercrecidos con agregados micáceos de cloritas e 

impregnados con arcillas, mineralización de cobre en forma de vetillas y diseminados, (Cp>Bn) 
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4.4.1.1 Descripción microscópica de gangas 

Los Carbonatos I (calcita-dolomita) son los predominantes, se muestran como 

agregados granulares con bordes subredondeados, esta moderadamente 

fragmentada y presenta relictos de diópsido (piroxenos) y cloritas en algunas 

zonas, el tamaño de sus granos está por debajo de las 70 µm, se observa también 

otra serie de carbonatos denominados carbonatos II(dolomita-calcita), en forma 

de hábitos rómbico y en forma irregulares, esta rellenando vetillas de espesor de 

700 µm, además intercrecida con brucita. 

El cuarzo se observa como agregados granulares de formas irregulares y con 

extinción ondulante (esta intercrecida con carbonatos), se presenta en finos 

cristales por debajo de 80 µm, la magnetita se presenta como cristales 

anhedrales a subhedrales de hábitos cúbicos y formas irregulares está 

diseminada de manera casi masiva en la muestra y es reemplazada por hematita. 

Se observa diópsido (clinopiroxeno) como agregados relícticos de hábitos 

prismáticos y formas alargadas, esta reemplazada por cloritas, estas se ven como 

agregados micro escamosos que reemplazan a los piroxenos y rellenando 

oquedades en la roca, esta intercrecida con carbonatos y arcillas, el tamaño de 

sus cristales está por debajo de las 20 µm. Las arcillas están como agregados 

terrosos que están impregnados en carbonatos. Ver Fotografía 4.15. 

Magnetita reemplazada por trazas de hematita y presenta una textura de 

reemplazamiento y relleno producto del metasomatismo, observándose una 

superposición de una configuración hidrotermal prograda (clinopiroxenos-

diópsido) a una retrograda (cloritas, carbonatos). 
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Se puede apreciar en la siguiente tabla los minerales más resaltantes 

encontrados en el microscopio de polarización, con sus respectivos tamaños y el 

porcentaje de abundancia, este último es de manera referencial y relativa de lo 

observado. 

 

ESPECIE MINERAL TAMAÑO (mm) % RELATIVO 

Diópsido(CPX) < 1.5 8.0 
Calcopirita < 1.5 5.0 
Magnetita < 0.6 15.0 
Carbonatos II (Dolomita) < 0.4 10.0 

Brucita < 0.3 2.0 
Bornita < 0.1 0.5 
Cuarzo II < 0.08 15.0 
Carbonatos I < 0.07 25.0 
Ox. de Hierro < 0.05 0.5 
Esfalerita < 0.03 0.5 
Cloritas < 0.02 15.0 
Pirita < 0.01 0.5 
Arcillas < 0.005 2.0 

Tabla 4.6 Mineralogía resaltante identificada en microscopio de polarización con tamaños 
de grano y % de abundancia relativa de la muestra 27-CS-04 (Skarn de magnetita) 

 

4.4.1.2 Descripción microscópica de menas 

La calcopirita se muestra como cristales anhedrales de formas irregulares y 

agregado relícticos que rellena oquedades en la roca, esta intercrecida en 

magnetita y reemplazada por bornita, también se exhibe la presencia de 

esfalerita, como cristales anhedrales de bordes relícticos y bordes 

subredondeados, también está reemplazando a la calcopirita. Ver Fotografía 

4.16. 
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Fotografía 4.15 Muestra 27-CS-04 (Sk) en secciones delgadas en Luz trasmitida(LT): a) Relictos de 
piroxenos reemplazados por cloritas (PXs-CLOs) e intercrecido con carbonatos I (CBs I). b) Oquedades 
rellenas de cuarzo II (cz II) intercrecida con carbonatos I (CBs I). c) Vetillas rellenas de dolomitas (CBs II) e 
intercrecida con brucita (bct), carbonatos (CBs-I) y piroxenos (PXs) rellenando espacio entre cristales de 
magnetita(mt). d) Vetilla de dolomita (CBs II) cortando a la roca; inclusiones de magnetita (mt) en la roca. 
e) Agregados granulares de carbonatos I (CBs I) intercrecida con piroxenos reemplazados por cloritas (PXs-
CLOs). f) Relictos de piroxenos (PXs) reemplazados por cloritas (CLOs); están incluidos en carbonatos I (CBs 
I) 
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Fotografía 4.16 Muestra 27-CS-04 (Sk) en secciones delgadas en Luz Reflejada(LR): a) Calcopirita (cp) de 
grano grueso rellenando oquedades en la roca, asociado a piroxeno(PXs) y carbonatos (CBs). b) Bornita 
(bn) reemplazando a la calcopirita (cp). c) Hematita (hm) reemplazando a la magnetita (mt) en una 
matriz de carbonatos. d) Intercrecimiento entre magnetita (mt) y calcopirita (cp) rellenando oquedades 
en la muestra. e) Calcopirita asociado a la magnetita (mt) acompañado por piroxenos (PXs) y carbonatos 
(CBs). f) Calcopirita asociado a la magnetita (mt) acompañado por piroxenos-cloritas (PXs-CLOs) y 
carbonatos (CBs) 
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4.5 Estudio en difracción de rayos X (DRX) 

En el presente análisis mineralógico semi cuantitativo por difracción de rayos 

X (DRX) se ha llegado a determinar los minerales presentes (fases cristalinas) con 

un límite de detección (L.D.) superior al 1.00 %, en el caso que se tenga muestras 

por encima del 20% de minerales con alto contenido de hierro su límite de 

detección es de 2%. Los minerales de cobre inferiores al 1%han sido inferidos en 

función al porcentaje del CuSAC y CuSCN, además que el porcentaje de arcillas 

que se menciona en el presente deben ser tomadas de manera referencial 

debido a su característica de tener espacio interplanar muy pequeño lo que 

imposibilita su identificación exacta en el difractograma, para este caso es 

necesario trabajar con un tratamiento con líquidos orgánicos (Etilenglicol) la cual 

se utiliza para expandir a las arcillas.(ver Figura 4.14). 

Para observar a más detalle se ha añadido en Anexos D - H una serie de 

difractogramas con algunas principales fases minerales de cada muestra. 

Considerar que este estudio en DRX, está representado por el compósito 

general de toda la muestra de 15 metros, pulverizado a una malla 325 (45 µm). 

 

 

Figura 4.14 Representación gráfica de la superposición de difractogramas con los 
diferentes tratamientos 
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Mineralogy 
%  

Aprox. 
% CuT 
Calc. 

Plagioclases 62.44  

Quartz 10.83  

Orthoclase 6.78  

Calcite 5.91  

Actinolite 2.76  

Chlorite 2.76  

Montmorillonite 2.09  

Clinochlore 1.61  

Kaolinite 1.04  

Hornblende <L.D.  

Dolomite <L.D.  

Magnetite <L.D.  

Pyrite <L.D.  

Biotite <L.D.  

   

Bornite 0.88 0.56 
Chalcopyrite 0.75 0.26 
Covellite 0.08 0.05 

   

TOTAL 100.00 0.87 
% CUT 0.87  

% CO3 6.39  

% CLAYS 3.13  

Tabla 4.7 Análisis semicuantitativo – DRX_25-CS-03 (DIO) 

 

La distribución mineralógica para la muestra de Monzodiorita DIO (25-CS-03) en 

DRX, muestra la predominancia de plagioclasas, seguido de cuarzo, feldespato 

potásico y calcita, tal como se observa en la Tabla 4.7. El porcentaje de cobre total 

es de 0.87%, total de carbonatos en un 6.39% y total de arcillas en 3.13%. 

La Figura 4.15 muestra una representación gráfica del contenido mineralógico, 

donde se ha agrupado los minerales por debajo del límite de detección, siendo estos 

un 2.08% aprox. del volumen total de la muestra. 

Figura 4.15 Representación gráfica de los porcentajes aproximados de la muestra 
25-CS-03 (DIO) en DRX 
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Figura 4.16 Difractograma de la muestra 25-CS-03 (DIO) con sus respectivos minerales identificados 
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Mineralogy 
% 

Aprox. 
%Cu 
Calc. 

Plagioclases 38.20  

Quartz 20.91  

Calcite 16.96  

Orthoclase 7.14  

Montmorillonite 4.09  

Chlorite 3.34  

Hornblende 2.52  

Kaolinite 1.82  

Clinochlore 1.10  

Actinolite <L.D.  

Talc <L.D.  

Dolomite <L.D.  

Magnetite <L.D.  

Pyrite <L.D.  

Biotite <L.D.  

Tremolite <L.D.  
   

Chalcopyrite 0.8 0.28 
Bornite 0.23 0.15 
Covellite 0.03 0.02 

   

TOTAL 100.00 0.44 

% CUT 0.44  

% CO3 17.31  

% CLAYS 6.52  

Tabla 4.8 Análisis semicuantitativo – DRX_09-CS-01 (PM-1) 

La distribución mineralógica para la muestral Cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-

01) en DRX, muestra la predominancia de plagioclasas, seguido de cuarzo y calcita, 

tal como se observa en la Tabla 4.8. El porcentaje de cobre total es de 0.44%, total 

de carbonatos en un 17.31% y total de arcillas en 6.52%. 

La Figura 4.17 muestra una representación gráfica del contenido mineralógico, 

donde se ha agrupado los minerales por debajo del límite de detección, siendo estos 

un 2.86% aprox. del volumen total de la muestra. 

Figura 4.17 Representación gráfica de los porcentajes aproximados de la muestra 
09-CS-01 (PM-1) en DRX 
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Figura 4.18 Difractograma de la muestra 09-CS-01 (PM-1) con sus respectivos minerales identificados 
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Mineralogy 
% 

Aprox. 
%CuT 
Calc. 

Plagioclases 32.04  

Quartz 22.53  

Orthoclase 16.34  

Calcite 7.68  

Biotite  4.01  

Chlorite 3.67  

Montmorillonite 2.40  

Illite 1.81  

Magnetite 1.51  

Clinochlore 1.50  

Kaolinite 1.37  

Hornblende 1.17  

Siderite <L.D.  

Muscovite  <L.D.  

Actinolite <L.D.  

Pyrite <L.D.  
   

Chalcopyrite 0.93 0.32 
Bornite 0.75 0.47 
Covellite 0.03 0.02 

   

TOTAL 100.00 0.82 

% CUT 0.82  

% CO3 8.63  

% CLAYS 5.58  

Tabla 4.9 Análisis semi cuantitativo – DRX_28-CS-04 (PM-2) 

La distribución mineralógica para la muestra de Cuarzomonzodiorita PM-2 (28-

CS-04) en DRX, muestra la predominancia de plagioclasas, cuarzo, feldespato 

potásico, calcita y biotita, tal como se observa en la Tabla 4.9. El porcentaje de 

cobre total es de 0.82%, total de carbonatos en 8.63% y total de arcillas en 5.58%. 

La Figura 4.19 muestra una representación gráfica del contenido mineralógico, 

donde se ha agrupado los minerales por debajo del límite de detección, siendo estos 

un 2.27% aprox. del volumen total de la muestra. 

Figura 4.19 Representación gráfica de los porcentajes aproximados de la muestra 
28-CS-04 (PM-2) en DRX 
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Figura 4.20 Difractograma de la muestra 28-CS-04 (PM-2) con sus respectivos minerales identificados 
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Mineralogy % Aprox. %CuT Calc. 
Calcite 42.17  

Magnetite 14.07  

Quartz 8.73  

Chlorite 7.38  

Diopside 6.74  

Montmorillonite 4.76  

Dolomite 3.18  

Nontronite 2.27  

Pyrite 1.80  

Plagioclases 1.13  

Hectorite 1.08  

Siderite 1.00  

Tremolite <L.D.  

Natrolite <L.D.  

Magnesite <L.D.  

Actinolite <L.D.  

Orthoclase <L.D.  

Andradite <L.D.  

Biotite 1M Mica <L.D.  

Hematite <L.D.  

Chalcopyrite 2.39 0.82 

Bornite 0.23 0.15 
   

TOTAL 100.00 0.97 

% CUT 0.97  

% CO3 46.35  

% CLAYS 8.59  

Tabla 4.10 Análisis semi cuantitativo – DRX_27-CS-04 (SK) 

La distribución mineralógica para la muestra de Skarn de magnetita SK (27-CS-

04) en DRX, muestra la predominancia de calcita, magnetita, cuarzo, clorita y 

diópsido, tal como se observa en la Tabla 4.10. El porcentaje de cobre total es de 

0.97%, total de carbonatos en un 46.35% y total de arcillas en 8.59%. 

La Figura 4.21 muestra una representación gráfica del contenido mineralógico, 

donde se ha agrupado los minerales por debajo del límite de detección, siendo estos 

un 3.07% aprox. del volumen total de la muestra. 

Figura 4.21 Representación gráfica de los porcentajes aproximados de la muestra 
27-CS-04 (SK) en DRX 
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Figura 4.22 Difractograma de la muestra 27-CS-04 (SK) con sus respectivos minerales identificados 
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CAPITULO V 

5 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1 Análisis de cobre secuencial 

La caracterización por el análisis de cobre secuencial para el presente estudio 

es de vital importancia debido a que ayuda a identificar el tipo de mineral cobre 

presente en la muestra, es por ello que se ha optado crear ratios de los cobres 

solubles en ácido (identifican minerales oxidados de cobre) y cianuro (identifican 

minerales secundarios de cobre), con ello determinar el volumen disuelto del 

cobre total por cada agente disolvente. 
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Si bien es cierto el cobre residual es mineral refractario que no ha sido 

disuelto, que muestra la cantidad de calcopirita, para el presente caso este valor 

se ha calculado por la diferencia entre el cobre total y sus respectivos solubles 

(CAPITULO III), para un análisis de mayor confiabilidad es recomendable tener 

este valor emitido por laboratorio químico para tener una mejor precisión y 

alcance. 

El Ratio CUSAC/CUTOT (Identificación de mx. oxidados de cobre), se observa 

que todas las muestras presentan valores por debajo del 11% (0.11), este valor 

es muy bajo concluyendo que para este ratio en un 11%(0.11) no se evidencia 

minerales oxidados de cobre. (Figura 5.1). 

A su vez que en microscopia óptica y difracción de rayos X, se aprecia 

netamente la ocurrencia de sulfuros. 

 

  

Figura 5.1 Distribución del Ratio de solubilidad CUSAC/CUTOT mostrando su ocurrencia en 
función al volumen total de la ley de cobre total 
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El ratio CUSCN/CUTOT (Identifica los minerales secundarios de cobre), se 

tomara de referencia el 50% de solubilidad (Fig. 3..4), se observa que es muy 

variable y disperso, remarcándose que para  30% de las muestras se tiene mayor 

predominancia de sulfuros secundarios (Bn-Cv) con valores por encima de 0.5% 

(Figura 5.2). De igual menera el cobre residual muestra que la distribucion de 

calcopirita es variante (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.2 Distribución del Ratio de solubilidad CUSCN/CUTOT mostrando su ocurrencia en 

función al volumen total de la ley de cobre 

 

 

Figura 5.3 Distribución del Ratio de solubilidad CU_RES/CUTOT mostrando su ocurrencia en 
función al volumen total de la ley de cobre 
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Observándose las gráficas de ratio de solubilidad en cianuro y residual (Figura 

5.4), se concluye que para la muestra 28-CS-04 (PM-2) y la muestra 25-CS-03 

(DIO) presentan una mineralización mayoritaria de sulfuros secundarios (Bn-Cv), 

mientras que para las muestras 09-CS-01 (PM-1) y 27-CS-04 (Skarn de magnetita) 

presentan mayor contenido de sulfuros primarios (calcopirita). A pesar de 

observar dos puntos de la Monzodiorita DIO (25-CS-03) por debajo del 50% para 

ambos solventes, se puede considerar que, para tener leyes altas la roca 

presenta mayor permeabilidad para albergar la mineralización (fracturamiento 

secundario). 

  

  

 

Figura 5.4 Comparación de ratios de solubilidad entre CUSCN/CUTOT y CU_RES/CUTOT 

 

Estas graficas ayudan a presumir de manera rápida a primera instancia el tipo 

de zona mineral que pueda estar la muestra, en una zona lixiviación (minerales 

oxidados de cobre), de enriquecimiento secundario (Bn-Cv-Cc) o en la zona de 

minerales primarios (Cp) dentro del pórfido. 

Para el presente estudio se comprueba que la distribución mineralógica está 

compuesta básicamente por minerales secundarios y primarios de cobre (Cp), 

predominando la zona primaria sobre márgenes de enriquecimiento secundario. 
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5.2 Análisis de resultados de pruebas metalúrgicas 

La comparación de pruebas de Work Index (WBi) y JKDWT, muestran una 

relación inversa, con un coeficiente de correlación lineal de Pearson (R=-0.826) 

muy buena, considerando que se tiene una población baja, se refleja una relación 

lineal muy buena entre sus datos, se puede concluir que, a mayor valor consumo 

de energía (WI) por parte de la molienda bolas, se tiene valores bajos en JKDWT, 

es decir mineral duro de fragmentar y viceversa. La relación de WI y JK es inversa, 

de esta referencia se observa que el tipo de mineral y el amarre textural influye 

en el consumo de energía. 

Esta grafica puede ser usada para inferir los parámetros del A*b o Work Index 

de manera muy cercana a los valores emitidos por el laboratorio metalúrgico, 

para usarlo de manera referencial ayuda mucho debido a que el tiempo en emitir 

estos reportes oscilan entre 48 a 56 horas.  

 

 

Figura 5.5 Comparación de resultados de Work Index(KWh/Tm) versus JKDWT (A*b) 
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El porcentaje de carbonatos (CO3) emitido por laboratorio químico 

comparado con las pruebas metalúrgicas de recuperación (% REC), muestran una 

relación inversa, se ha agrupado en familias por cada muestra, obteniéndose por 

cada agrupación una regresión lineal propia. 

En la Figura 5.6, se muestra la influencia de la cantidad de carbonatos en las 

pruebas de flotación, el contenido de carbonatos para las muestras no es muy 

variable, se observa una tendencia negativa, a menor cantidad de carbonatos 

mejora la recuperación. El carbonato de mayor presencia es la calcita, la dolomita 

y siderita están con valores muy bajos (<1%) según DRX. 

 

 

Figura 5.6 Comparación de resultados de Carbonatos(CO3) versus Flotación (%REC) 

X Y Sample Slope Intercept R-squared 

FLOT (%REC) CO3 27-CS-04 (SK) -0.637 101.51 0.94 

FLOT (%REC) CO3 09-CS-01 (PM-1) -0.37 48.88 0.83 

FLOT (%REC) CO3 25-CS-03 (DIO) -0.273 30.56 0.75 

FLOT (%REC) CO3 28-CS-04 (PM-2) -0.482 50.40 0.75 
Tabla 5.1 Regresión lineal de la comparación ensayo de Carbonatos vs pruebas de 

flotación 

En la Tabla 5.1 se observa que el mejor ajuste tiene es el skarn de 

magnetita(R=0.94), se puede comentar que la cantidad de carbonatos para los 

intrusivos generan instabilidad en el pH de las celdas de flotación generando 

caídas en recuperación, sin embargo, para el skarn se observa que valores 

elevados de Carbonatos no es factor para tener bajas recuperaciones. Queda 

como primera incógnita descifrar con exactitud esta relación en el Skarn. 

09-CS-01 (PM-1) 

28-CS-04 (PM-2) 

27-CS-04 (SK) 

25-CS-03 (DIO) 
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5.3 Análisis en espectrometría (LabSpec) 

 

Lito Muestra Zona de medición Mineral Predominante Mineral Secundario Mineral Traza 

DIO 

25-CS-03_A Matriz Montmorillonite Chlorite-Mg - 

25-CS-03_B Zona verde 1 - Clorita Montmorillonite Chlorite-Mg - 

25-CS-03_C Zona verde 2 - Anfíbol Montmorillonite Actinolite - 

25-CS-03_D Fractura - halos verdes Montmorillonite Chlorite-Mg - 

25-CS-03_E Matriz Montmorillonite Chlorite-Mg - 

PM-1 

09-CS-01_A Venilla carbonato Calcite Montmorillonite Hornblende 

09-CS-01_B Anfíbol Hornblende Chlorite-FeMg Montmorillonite 

09-CS-01_C Plagioclasa Montmorillonite Actinolite Chlorite-Mg 

09-CS-01_D Plagioclasa Actinolite Montmorillonite Chlorite-Mg 

PM-2 

28-CS-04_A Venilla  - halo verde Montmorillonite Chlorite-Mg - 

28-CS-04_B Venilla Carbonato Siderite Montmorillonite - 

28-CS-04_C Ferromagnesianos Chlorite-Mg Montmorillonite - 

28-CS-04_D Matriz Siderite Montmorillonite - 

SK 

27-CS-04_B Magnetita Alterada Chlorite-Mg Montmorillonite - 

27-CS-04_C Zona verde (aparente clorita) Montmorillonite Chlorite-Mg - 

27-CS-04_D Zona crema Montmorillonite Chlorite-Mg - 

27-CS-04_E Zona verde y crema Montmorillonite Chlorite-Mg - 

27-CS-04_F Zona crema Chlorite-Mg Montmorillonite Magnesite 

27-CS-04_G Zona verde Montmorillonite Chlorite-Mg - 

 

Tabla 5.2 Mineralogía identificada en el análisis de Espectrometría con LabSpec 
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Figura 5.7 Stack de espectros para las muestras Monzodiorita DIO (25-CS-03) (izq.) y Cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-01) (der.), remarcando en rojo las 
absorciones de la montmorillonita y en verde absorciones del grupo de las cloritas 

 

En la Figura 5.7, se observa el stack de espectros para la muestra de Monzodiorita DIO (25-CS-03) (izq.) y de la muestra de 

Cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-01) (der.), se ha remarcado la ubicación de los dos principales minerales identificados con el software 

SPECMIN, las absorciones de la Montmorillonita, se presenta en color rojo (1400,1900 y 2208-2214 nm) y el grupo de las cloritas en color 

verde (2242-2262). Recordar que el grupo de las cloritas abarca una gran serie que varían en función al contenido de Fe-Mg, durante este 

estudio se observó la predominancia de la combinación de cloritas tanto férricas como magnésicas, clinocloro (Clinochlore en DRX) y 

clorita IIb (Chlorite en DRX). 
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Figura 5.8 Stack de espectros para las muestras de Cuarzomonzodiorita PM-2 (28-CS-04) (izq.) y Skarn de magnetita SK (27-CS-04) (der.), remarcando en rojo las 
absorciones de la montmorillonita y en verde absorciones del grupo de las cloritas 

 

En la Figura 5.8, se observa el stack de espectros para la muestra de Cuarzomonzodiorita PM-2 (28-CS-04) (izq.) y muestra del Skarn de 

magnetita SK (27-CS-04) (der), se ha remarcado la ubicación delos dos principales minerales identificados con el software SPECMIN, las 

absorciones de la Montmorillonita en color rojo (1400,1900 y 2208-2214 nm) y el grupo de las cloritas en color verde (2242-2262). Se 

ha observado que la muestra de Skarn (27-CS-04) presenta una variedad de esmectita magnésica (saponita), esta última está ubicada 

en el rango de los 2300 nm, grupo de los minerales cuya composición presentan MgOH y CO3. 
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Se concluye que la arcilla con mayor predominancia en el presente estudio es 

la Montmorillonita (esmectita), este es una arcilla muy hinchable en 

comparación con los otros filosilicatos, y es el miembro más conocido del grupo 

de la esmectita. Se presume que el mayor aporte para la formación de esta arcilla 

proviene de las cloritas y ferromagnesianos por su contenido de Fe-Mg. Es 

posible que el contenido de Montmorillonita no tenga mayor afección debido a 

que oscila entre 2-3% para los intrusivos (DIO, PM-2), pero en la 

cuarzomonzodiorita (PM-1) presenta 4.1%, valor que podría ser factor negativo 

en la recuperación, para el skarn de magnetita (27-CS-04) se tiene 4.76% siendo 

este el valor más alto; se necesitaría ahondar y corroborar, relacionando estos 

valores con los ensayos de recuperación. 

 

5.4 Relación de petromineragrafía vs pruebas metalúrgicas 

5.4.1 Consumo de energía (Work Index y JKDWT) 

Según el grafico de la Figura 5.9, las muestras intrusivas han sido clasificadas 

en el rango medio a duro, y la muestra de skarn como blando en Work Index, 

para JK este rango es semejante; la Tabla 5.3, muestra algunos minerales 

indicando valores referenciales de WI para minerales frescos sin presentar 

alteración. Revisando la relación entre el tamaño de granos de los minerales 

identificados en microscopía y su porcentaje de abundancia relativa (Figura 

5.10), se ha determinado lo siguiente: 

Para el caso de la muestra 25-CS-03 (Monzodiorita_DIO) presenta un valor 

promedio de WI de 13.0 KWh/TM (MEDIO), presentando una textura granular 

además de un ensamble textural más compacto, las plagioclasas son las más 

abundante (68%) seguido de los feldespatos potásicos (8%) y ferromagnesianos 

(6%); presenta alteración incipiente de sus cristales otorgándole mayor 

consistencia y resistencia a la ruptura y fragmentación. 

La muestra 09-CS-04 (Cuarzo Monzodiorita_PM-1) presenta un promedio de 

Work Index de 11.4 KWh/TM (MEDIO), el contenido de carbonatos (18%) 

presente como alteración en matriz y en venilleo en toda la roca, hace que 

reduzca su consistencia y el consumo de energía para este tipo de roca. 
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La muestra 28-CS-04 (Pórfido Cuarzomonzodiorita_PM-2) presenta un valor 

promedio de Work Index alto 15.2 KWh/TM (DURO), debido a la presencia de 

micas (9%), feldespatos (18%) y cuarzo micro cristalino <50 µm (18%), siendo 

estos minerales los responsables de elevar el Work Index. 

 

El skarn de magnetita 27-CS-04 (SK), presenta menor dureza que todas en 

Work Index de 9.60 KWh/TM (BLANDO) en promedio, debido a su composición 

mayoritaria de carbonatos, a su vez la fuerte alteración presente en toda la roca 

(cloritización y generación de arcillas), hace que sea de fácil ruptura. 

 

Figura 5.9 Comparación de resultados de Work Index(KWh/Tm)  

 

MINERAL 
Work Index 
(KWh/TM) 

MINERAL 
Work Index 
(KWh/TM) 

Pirita 18.68 Carbonatos 14.05 

Micas 16.28 Carbón 13.80 

Mx de Cobre(Cpy-Bn) 15.90 Dolomita 13.70 

Cuarzo 15.46 Galena 11.75 

Horblenda 15.40 Arcilla 8.60 

Feldespatos 14.20 Magnetita 8.18 

Clorita 14.05 Barita 7.60 

Tabla 5.3 Valores típicos de Bond Work Index para distintos minerales, Bond 1961 
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Figura 5.10 Graficas comparativas del tamaño de granos de los minerales vs el porcentaje de abundancia relativa identificado en microscopia óptica 
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5.4.2 Análisis de pruebas flotación 

En la Figura 5.11, se aprecia que las muestras de mayor recuperación (>85%) 

son conformadas por el pórfido Cuarzomonzodiorita PM-2 (28-CS-04) y el Skarn 

de magnetita (27-CS-04), el efecto de poseer recuperaciones optimas es debido 

que al pórfido PM-2 (28-CS-04) presenta un venilleo sistemático de carbonatos, 

creando un fracturamiento intenso de la roca, además de presentar la 

mineralización con mayor predominancia en venillas, otorgándole un buen grado 

de liberación. 

Para el caso del Skarn de magnetita (27-CS-04) a pesar de presentar 

predominancia de carbonatos con granos finos y arcillas, estas no llegan afectar 

al proceso de flotación, se presume que, por la ley alta, el tamaño de los sulfuros 

(<1500 um), sean los principales commodities que apoyen a una buena 

recuperación. 

La Monzodiorita DIO (25-CS-03) presenta dos familias de recuperación (alta y 

baja), se observa que las recuperaciones bajas (<82%) están afectas por la ley de 

cobre total, debido a tener valores inferiores a 0.32% en cobre y valores de 

carbonatos por encima del 8%, para el caso de la segunda familia con leyes altas, 

la cantidad de carbonatos está por debajo de 7% otorgándole buena 

recuperación, para ambos casos la mena está distribuida en las plagioclasas y en 

las vetillas de carbonatos. 

Por ultimo para la muestra con bajo grado de recuperación 

Cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-01), la cantidad de carbonatos en matriz como 

alteración (<18%), la cantidad de montmorillonita (4.1%) y la presencia de mena 

en cuarzo fino sean factores para una mala liberación de los sulfuros y estos 

circulen a relave debido a la generación de lamas en las celdas de flotación. 
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Figura 5.11 Grafico de dispersión del cobre total vs pruebas de flotación (%REC) 

 

Se ha observado el comportamiento de la composición mineralógica en la 

influencia del proceso de conminución, sin embargo, para realizar un análisis 

detallado de comparación con las pruebas de flotación, descifrar porque se tiene 

en algunos casos recuperaciones bajas, y en otras recuperaciones, se es 

necesario realizar un análisis por grado de liberación de sulfuros, donde se podrá 

determinar y observar la forma y textura de los granos liberados en muestras de 

concentrados y de relaves, así mismo correlacionarlos con el grado de 

concentrado. 

 

5.5 Análisis en difracción de rayos X (DRX) 

La limitación de microscopia óptica es no poder cuantificar las fases minerales 

de tramos de core, en DRX la semi - cuantificación de las especies minerales es 

un aporte de mucho valor y más próximo a lo real, en la Figura 5.12 y 5.13 

muestra los porcentajes de las fases minerales identificados en DRX por cada 

muestra analizada ( compósito de 15m), en ella se observa el porcentaje de los 

minerales presentes teniendo en cuenta el límite de detección del 1%, para el 

presente estudio los valores de carbonatos (calcita, dolomita y siderita) y arcillas 

(montmorillonita, caolinitas) han sido agrupados para visualizar a detalle el 

porcentaje global. 
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Figura 5.12 Mineralogía identificada en difracción de rayos X con ley promedio en Cu total. 

 

En la Figura 5.12 se evidencia que el cuerpo intrusivo pre-mineral 

Monzodiorita (DIO), efectivamente presenta alteración incipiente con 

carbonatos moderados, con una ley de 0.87% de Cu, los intrusivos intra-

minerales como Cuarzomonzodiorita PM-1 presenta alteración fuerte con 

presencia de arcillas en 6.5% y carbonatos en 17.3%, confirmando lo que en 

microscopia se observó además de ser la que menos ley tiene (0.44% de Cu); la 

Cuarzomonzodiorita PM-2 presenta una alteración moderada con 5.6% en 

arcillas y 8.6% en carbonatos. Para el caso del skarn de magnetita se tiene 8.6% 

de arcillas y 46.4% de carbonatos, siendo esta la que mayor cantidad de arcillas 

otorgaría al proceso de alimentación a planta; además de poseer una alta ley 

(0.97% de Cu). 

En la Figura 5.13, se observa la relación de las fases mineralógicas de todo el 

tramo de 15m del core con valores de recuperación promedio, observándose 

claramente la relación directa de carbonatos con la recuperación para los 

intrusivos, nótese que en la muestra 28-CS-04 (PM-2) el porcentaje de 

carbonatos es un poco mayor a pesar de ello, la recuperación sigue siendo 

optima, seguramente el aumento de venilleo aumenta para ciertos tramos del 

core, consecuentemente la mineralización también. 
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Figura 5.13 Mineralogía identificada en difracción de rayos X con la recuperación promedio 

 

Nótese también que el porcentaje de arcillas presenta una ligera relación con 

la recuperación en los intrusivos, sobre todo en el caso de la muestra PM-1, la 

unión de carbonatos y arcillas son factores que afectan su recuperación de Cu, 

confirmando la incógnita si eran factores negativos para la recuperación; en la 

muestra de skarn de magnetita, se observa que el porcentaje de arcillas es 

moderado a alta, a pesar de ello presenta buena recuperación; tener en 

consideración este valor de arcillas al momento de manejar mezclas con los 

intrusivos. 

Por ultimo cabe mencionar que la relación entre los porcentajes de los 

minerales entre microscopia y DRX son cercanos, ambos sirven de soporte, pero 

se recomienda trabajar con los resultados de difracción porque representan el 

compósito general de los 15m de la muestra. 

El análisis de la mineralogía y los valores de Work Index en microscopia ayuda 

en primera instancia en evaluar la influencia del estado de los minerales (si se 

presentan frescas o alteradas). En la Figura 5.14 nos muestra el porcentaje real 

de las fases minerales del compósito de 15 m, que afectan directamente en el 

Work Index (promedio ponderado agrupado por muestra), las características 

observadas en microcopia son correlativos con DRX. 
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En primera instancia se tiene que el porcentaje de arcillas va de la mano con 

el consumo de energía promedio (Work Index), tanto para las rocas intrusivas 

como para el skarn, el comportamiento de relación inversa. Para la monzodiorita 

DIO (25-CS-03) presentando una textura granular y una alteración leve afecta 

notablemente al Work Index, en la cuarzomonzodiorita PM-1 (09-CS-01) la 

presencia de carbonatos y arcillas reducen el consumo de energía, caso contrario 

para la cuarzomonzodiorita PM-2 (28-CS-04) la combinación de feldespatos 

(plagioclasa y potásicos), cuarzo fino, así como micas elevan el Work Index. El 

skarn de magnetita SK (27-CS-04) por el contenido de carbonatos, magnetita y 

cloritas, presenta el menor consumo de energía de todas las muestras, cabe 

mencionar que sin las observaciones de microscopia este grafico no 

proporcionaría mayor información para la correlación con Work Index. 

 

 

Figura 5.14 Comparación de fases minerales identificados en DRX con el 
promedio ponderado de Work Index 

 

Las observaciones en microscopia óptica ayudan a identificar de manera 

cualitativa el estado de los minerales y observar que minerales están en proceso 

de alteración y puedan ser generadoras de arcillas, para el presente estudio se 

ha optado seleccionar una cantidad de fases minerales generadores de arcilla. 
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No es posible tener una cuantificación real de la parte alterada y de la fresca 

en DRX, pero el geólogo tomara la elección de considerar el porcentaje del valor 

encontrado en función a las diferentes observaciones realizadas, tanto en 

microscopia, el espectrómetro, así como el logueo geológico. En la Figura 5.15 se 

considera a los posibles minerales generadores de arcilla para el presente 

estudio. 

 

 

Figura 5.15 Mineralogía posible en estado de alteración que puedan generar arcillas, valido 
para el presente estudio 

 

Se observa claramente que los portadores de arcillas para las muestras en 

intrusivos son los que presentan Fe-Mg en su composición tales como anfíboles, 

esmectitas, cloritas sin dejar de lado a la calcita. En la muestra de skarn se aprecia 

que la calcita, así como cloritas y piroxenos (diópsido) son los principales 

generadores de arcilla. 

Recordar que los valores encontrados para arcillas tales como la esmectitas, 

caolinita e Illita, son referenciales debido a su característica propia de tener el 

espacio interplanar muy corto, es por ello que para la cuantificación de arcillas 

de manera precisa y a mayor detalle se usa el Etilenglicol, presentando un 

procedimiento que difiere con el presente estudio. 
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La confiabilidad del análisis en DRX es muy buena, siempre y cuando se tenga 

un buen entendimiento de la técnica, en la Figura 5.16 y 5.17 se observa la 

comparación de resultados para el análisis en carbonatos y cobre total. 

 

 

Figura 5.16 Comparación del contenido de carbonatos para el ensayo químico y en DRX 

 

Figura 5.17 Comparación del contenido de cobre total para el ensayo químico y en DRX 

 

Estos gráficos sirven de control para ver la variación de resultados, siendo muy 

baja para ambos gráficos, sin embargo, en la Figura 5.16 se observa un pequeño 

desfase de ley de Cu para la muestra 25-CS-03(DIO) posiblemente se solapen 

picos de minerales de cobre en DRX, aumentado su ley. Recordar que, para hallar 

el porcentaje de cobre total en difracción, se debe tener el resultado del análisis 

de la marcha del cobre secuencial para identificar los minerales sulfurados 

presentes, debido a que generalmente estos valores están por debajo del límite 

de detección. 

Finalmente queda comentar que está en manos de los geólogos de ore 

control, planeamiento y metalúrgicas tomar decisiones para un buen 

tratamiento metalúrgico para la obtención de concentrados de Cu teniendo toda 

esta información disponible. 
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CONCLUSIONES 

1. La mineralización de cobre en intrusivos está conformada con mayor 

predominancia por sulfuros primarios calcopirita, seguidos de sulfuros 

secundarios bornita-covelita, el skarn de magnetita está conformada 

principalmente por calcopirita y trazas de bornita. 

 

2. Las pruebas de flotación y trituración (Work Index - JKDWT) indican que para 

los intrusivos Cuarzomonzodiorita (PM-2), Monzodiorita (DIO) de alta ley y el 

Skarn de magnetita (SK), son factibles el envío y procesamiento a planta 

metalúrgica; tomando como consideración realizar un buen blending (mezcla) 

entre los intrusivos (PM-2 y DIO) para reducir el impacto del consumo de 

energía. Enviar volúmenes bajos de skarn en la mezcla con los intrusivos, 

debido a su alto contenido de carbonatos y arcillas, siendo estos minerales 

perjudiciales para intrusivos en cantidades elevadas en el proceso 

metalúrgico. 

 

3. No es factible el tratamiento metalúrgico de la Cuarzomonzodiorita PM-1, y 

de la Monzodiorita (DIO) de baja ley, debido al alto contenido de carbonatos 

y arcillas (caso de la PM-1). 

 

4. La arcilla con mayor predominancia es la montmorillonita (esmectita) con un 

porcentaje de 2-4% en intrusivos, y en skarn con 8%, considerar que no se 

envíe volúmenes altos de skarn junto con los intrusivos para no perjudicar el 

proceso metalúrgico. 

 

5. Los resultados de esta tesis dan a conocer nuevas metodologías y técnicas 

para una caracterización mineralógica en la evaluación geometalúrgica en 

depósitos pórfido – skarn, la cual puede ser replicada en otras operaciones 

mineras que tengan similares características mineralógicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio de detalle de la influencia de carbonatos en el proceso 

de flotación, diferenciar si el contenido de magnesio (dolomita) o el estado 

de alteración de calcita, dolomita o siderita son influyentes. 

2. Realizar cuantificación de arcillas utilizando como aditivo el Etilenglicol, para 

obtener mayor precisión el porcentaje de arcillas. 

3. Realizar un estudio de grado de liberación de sulfuros de Cu para identificar 

y buscar si se puede mejorar la recuperación en (PM-1), así mismo realizar 

pruebas de grados de concentrado para determinar la pureza de Cu en 

contentados. 

4. Realizar pruebas de blending de minerales duros (PM-2) con (DIO y SK) para 

obtener el óptimo ratio en volumen para no perjudicar el rendimiento en 

planta (throughput). 
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Anexo A. ABREVIATURAS DE LAS ESPECIES MINERALES 

Abreviaturas, nomenclaturas y composición química de las especies minerales 

mencionadas en el informe. 

Nombre 
Símbolo Composición química 

Densidad 

(g/cm3) 

Dureza 

Mohs 

Anfiboles ANFs 
(Ca, Na, K, Pb)0-1(Ca, Fe2+, Li, Mg, 

Mn2+, Na)2(Al, Cr3+,Fe2+, Fe3+, Mg, 
Mn2+, Ti)5(Al, Be, Si, Ti)8O22(OH,F,Cl)2 

  

Mica(Biotita) bt K(Mg,Fe)3[AlSi3O10(OH,F)2 3,09 2,5 

Bornita Bn Cu5FeS4 5,09 3,0 

Calcopirita cp CuFeS2 4,2 3,5 

Calcosita cc Cu2S 5,65 2,5 

Carbonatos CBs (Ca, Mg, Mn, Fe)CO3 2,71 3,0 

Cloritas CLOs (Mg,Fe,Al,Li,Mn,Ni)4-

6(Si,Al,B,Fe)4O10(OH,O)8 
3,2 3,0 

Covelita cv CuS 4,68 1,5 

Cuarzo cz SiO2 2,62 7,0 

Ferromagnesianos FMs - 3,4 5,0-6,0 

Magnetita mt Fe2O3.FeO 5,15 5,5 

Minerales 
Secundarios de 

cobre 
MsCu    

Plagioclasas PGLs (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2,68 6,5 

Pirita py FeS2 5.01 6,5 

Piroxenos PXs (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 3,4 6,5 

Rutilo rut TiO2 4,25 6,5 

Sericita ser KAl2(AlSi3)10(OH)2 2,82 2,5 

Zircón zir ZrSiO4 4,65 7,5 

 

Nota: El termino trazas (Trz)  se aplica en valores menores a 0.5%. 
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Anexo B. MINERALES Y FASES MÁS ABUNDANTES EN LAS FACIES MAGMÁTICO-

HIDROTERMALES 

 

 

 

MINERALES Y FASES MAS ABUNDANTES EN LAS FACIES MAGMÁTICO-HIDROTERMALES

Observaciones

De origen magmático, componente principal de las

magmatitas y porfiritas básicas a intermedias.

De origen magmático, uno de los componentes principales

de las matriz de porfiritas básicas a intermedias.

Como corona de PGLs-I o venilla; generalmente albita.

Nombre Fórmula Abreviatura

PGLs-I

PGLs-II

ab              

(PGLs-III)

Hidrotermal, rellenando cavidades y tipos de venillas (A, B,

D); a veces masivo.

En masas y venillas, y/o halos de alteración; típico de la

alteración hidrotermal potásica y relacionadas.

FPKs-III (adularia) típico de ambientes hidrotermales de baja 

sulfuración y similares; frecuentemente acompañado de 

cuarzo hidrotermal (cz III).

Este es el esquema institucionalizado desde los primeros reportes petrográficos (decada de los 80) para

Yanacocha y Pierina; actualmente empleados de manera difundida en muchos otros proyectos y operaciones; 

no sólo epitermales HS, sino pórfidos de Cu-Au-Mo.               ad: Adularia; ab (albita secundaria)

Modificado de S. Canchaya

De origen magmático, uno de los componentes principales

de las matriz de porfiritas alcalinas y de composición

intermedia a ácida.

De origen magmático, componente principal de las

magmatitas y porfiritas alcalinas y de composición

intermedia a ácida.

FPKs-III

KAlSi3O8

ad 

Plagioclasas

Cuarzo

Feldespatos 

potásicos.

CaAl2Si2O8                        

NaAlSi3O8 

SiO2 

FPKs-I

FPKs-II

cz-I

cz-II

cz-III, IV, etc

Magmático, como fenocristales redondeados generalmente

corroidos.

Componente de la matriz en porfiritas; +/- recristalizado por

procesos hidrotermales.
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Anexo C. GRAFICOS COMPARATIVOS DETERMINADOS EN DRX VERSUS ANALISIS QUIMICO 
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Anexo D. DIFRACTOGRAMAS IDENTIFICANDO FASES MINERALOGICAS REPRESENTATIVAS PARA MUESTRA 09-CS-01 (CUARZOMONZODIORITA_PM1) 
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Anexo E. DIFRACTOGRAMAS IDENTIFICANDO FASES MINERALOGICAS REPRESENTATIVAS PARA MUESTRA 25-CS-03 (MONZODIORITA_DIO) 
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Anexo F. DIFRACTOGRAMAS IDENTIFICANDO FASES MINERALOGICAS REPRESENTATIVAS PARA MUESTRA 27-CS-04 (SKARN MAGNETITA) 
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Anexo G. DIFRACTOGRAMAS IDENTIFICANDO FASES MINERALOGICAS REPRESENTATIVAS PARA MUESTRA 28-CS-04 (CUARZOMONZODIORITA_PM-2) 
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Anexo H. STACKS DE DIFRACTOGRAMAS DE MUESTRAS ESTUDIADAS 
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