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RESUMEN 

El presente trabajo comprende el Proyecto Lina, el cual se ubica en la comuna 

de Punitaqui, provincia de Limari, Cuarta Región Sur de Coquimbo de la República 

de Chile, sus coordenadas geográficas WGS84 Latitud Sur 30°53´51.179´´S, Longitud 

Oeste 71°15´53.675´´W, con una altitud de 400 m.s.n.m. El proyecto Lina, es un 

yacimiento tipo estratoligado, que se encuentra hospedado en rocas volcánicas 

andesíticas, conocidas como ocoitas, cortadas por diques de diorita - granodiorita del 

Cretácico Superior. 

 

El proyecto presenta tres sistemas de fallas tensionales a) NE-SW con 

buzamientos que varían de 60-75°SE y de 20-45°SE, este último está ligado a la 

mineralización tipo estratoligado. b) NW-SE, con estructuras rellenas de diques 

diorítico y granodioríticos que desarrollan feeders (conductos alimentadores de fluidos 

hidrotermales) de iones de Cu generando así la porosidad secundaria en las ocoitas, 

c) un sistema de fallas dirección N-S interpretado como una falla postmineral. 

 

En base al análisis de 159 muestras de CuT, se realizó el procesamiento 

geoestadístico y el modelo geológico, obteniéndose cuatro zonas de mineralización: 

(a) La zona de mena de cobre con ley CuT (0.700-4.120) %, para la exploración del 

recurso. (b) La zona exploratoria de 1er orden con ley CuT (0.131- 0.699) %, para 

ubicar más blancos exploratorios (Targets). (c) La zona exploratoria de 2do orden con 

ley CuT (0.061-0.130) %, para la exploración de mina. (d) La zona de roca caja con 

ley CuT (0.001-0.060) %, para sostenimiento de galerías, labores, tajos. 

 

Palabras claves: Modelamiento, geoestadística, yacimiento estratoligado, 

potencial de mineralización, Cu_T. 
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ABSTRAC 

 This work includes the Lina Project, which is located in the Punitaqui district of 

Limari province, fourth South Region of Coquimbo of the Republic of Chile, its 

geographic coordinates WGS84 Latitude South 30 ° 53'51.179''S, West Longitude 71 

° 15'53.675''W, with an altitude of 400 m a.s.l. The Lina project, is a stratoligado type 

deposit, which is housed in andesitic volcanic rocks, known as ocoites, cut by diorite 

dikes - granodiorite from the Upper Cretaceous. 

 

 The project presents three systems of tensional faults a) NE-SW with dips that 

vary from 60-75 ° SE and from 20-45 ° SE, the latter is linked to stratoligado type 

mineralization. b) NW-SE, with structures filled with dioritic and granodioritic dikes that 

develop feeders (feeders for hydrothermal fluids) of Cu ions, thus generating 

secondary porosity in the ocoites, c) a system of NS direction faults interpreted as a 

post-mineral failure. 

 

 Based on the analysis of 159 samples of CuT, the geostatistical processing and 

the geological model were carried out, obtaining four mineralization zones: (a) The 

copper ore zone with CuT law (0.700-4.120) %, for the exploration of the resource. (b) 

The 1st order exploratory zone with CuT law (0.131- 0.699) %, to locate more 

exploratory targets (Blancos). (c) The 2nd order exploratory zone with CuT law (0.061-

0.130) %, for mine exploration. (d) The zone of enclosed rock with law CuT (0.001-

0.060) %, for support galleries, labour mining pits. 

 

Keywords: Modeling, geostatistics, stratified deposit, mineralization potential, 

Cu_T. 
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INTRODUCCION 

Las actividades de las empresas mineras es la explotación y extracción de los 

recursos minerales existentes en beneficio económico, por ello es muy importante 

estimar los recursos y reservas minerales ya que es uno de los procesos más 

importantes para determinar el tiempo de vida de la mina o evaluación de un proyecto 

minero, y con esta tener flujos de caja que nos dará la explotación del yacimiento 

hasta agotar las reservas.  

Si bien, se tiene información de leyes, litología, estructuras de los sondajes de 

perforación, el presente trabajo de investigación muestra la importancia del análisis 

geoestadístico, para la obtención de un modelo de bloques hasta la estimación de 

recursos minerales existentes en el área de estudio. 

Para las empresas mineras, la estimación de recursos minerales es la base para 

determinar las reservas minerales, planificar y determinar el tiempo de vida de una 

minería ya sea a corto, mediano y largo plazo, por eso es necesario realizar los 

estudios geológicos de acuerdo a estándares y procedimientos, de aquí parte la 

necesidad de contar con un modelo geológico coherente con el modelo de bloques 

para la estimación económica. En la metodología que presentaremos en nuestra área 

de estudio, se inicia con la recolección de datos del proyecto incluye: Trabajos 

anteriores, Datos de taladros, información bibliográfica “SERNAGEOMIN”, para su 

posterior análisis geoestadístico de la geoquímica del cobre y generación del modelo 

de bloques, los cuales serán descritos en los capítulos 3,4. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1. Ubicación 

 Según el mapa político de Chile el sector estudiado se ubica en la comuna de 

Punitaqui, Provincia de Limari, IV Región de Coquimbo, Republica de Chile. El proyecto 

LINA se encuentra dentro de la quebrada El Peral, la cual es afluente del río Estero 

Punitaqui, dentro de la comunidad de El Higueral, y a una altitud de 400 m.s.n.m. En 

línea recta el área de estudio se encuentra a 280 Km al Noreste de Santiago y a 12 Km 

al sur de Ovalle. Y comprende una superficie de 151Ha, de dimensiones 1123m de 

ancho por 1347m de largo. Figuras 1.1. 

Geográficamente se encuentra limitado por las siguientes coordenadas WGS84 ZONA 

19S UTM. 

Este min. :282748m  Este máx.  :284095m 

Norte min. :6578910m  Norte máx.  :6580034m 

Elevación máx.: 550 m.s.n.m. Elevación min: 300 m.s.n.m.  
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 Figura N° 1.1: Mapa de ubicación del proyecto Lina: A la izquierda de la imagen se observa 
parte del mapa político de Chile, a la derecha se observa el mapa de la región Coquimbo 
ubicando el área de estudio.  
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1.2. Accesibilidad 

 La ruta 45 de Chile se encuentra en la zona norte chico de Chile sobre la 

región de Coquimbo, en su recorrido de 34.2 Km asfaltados, esta ruta se une a la 

ruta 5 que corresponde a la Panamericana-tramo de la carretera de Elqui con la 

ciudad capital de la provincia de Limari, Ovalle convirtiéndose en uno de los 

accesos a dicha ciudad por el sur desde Santiago de Chile. El tramo de Ovalle a 

Punitaqui se sigue en un tramo de 27 km, luego 6 km al suroeste lo cual llevará a 

la Zona de estudio. Tabla N° 1.1. Figura N° 1.2. 

Tabla N° 1.1: Accesibilidad del área de estudio detallado: La tabla muestra la 

accesibilidad detallando en kilómetros las distancias. 

 

 

Figura Nª 1.2 Mapa de accesibilidad: Se muestra las rutas y accesos al área de estudio, 
En línea recta el proyecto LINA se encuentra ubicado a 280Km. al noreste de Santiago 
de Chile la imagen satelital muestra   la ubicación de área de estudio con respecto a 
Santiago de Chile. 

DE HASTA DISTANCIA TIEMPO 

Santiago de Chile 

(Región 

Metropolitana) 

Ovalle (Región de 

Coquimbo) 

411Km 7h 32min 

Ovalle Desvío (Punitaqui) 27Km 10min 

Desvío Lugar de estudio 6Km 10min 

Total  434Km 7h 52min 
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Figura N° 1.3: Mapa Satelital del proyecto Lina: La imagen satelital muestra en línea roja el área de estudio, y en puntos en amarillo  la ubicación 
de los sondajes de la perforación realizada en diferentes campañas. 

4 
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Figura N° 1.4: Mapa Topográfico: Muestra mapa topográfico con curvas de nivel a escala gráfica, los puntos  son los 159 sondajes de perforación 
realizadas en diferentes campañas. 

5 



6 

 

 

1.3. Antecedentes  

 La información proporcionada por la minera Altos de Punitaqui Glencore 

pertenece al proyecto Dalmancia, en la presente Tesis se denomina proyecto Lina. 

La información que se utilizara consta de 159 sondajes de perforaciones diamantinas. 

Tabla N° 1.2. 

 

Tabla N° 1.2: Campañas de perforación diamantina:  La tabla muestra el            

antecedente de las perforaciones realizadas en diferentes campañas por minera Altos 

de Punitaqui durante los años 1993 a 2014 con un total de 159 perforaciones 

diamantinas. 

 

 SERNAGEOMIN, el Servicio Nacional Geológico Minero de Chile, cuenta con 

publicaciones de geología regional de Chile, en la hoja de Ovalle N° 25, se ubica el 

área de estudio, de la cual se han obtenido información del contexto geológico 

regional. 

 Oyarzun, J., Cucurella, J., Pavicic S. (2000), ¨Nuevos antecedentes sobre las 

ocoitas con plagioclasas negras de Punitaqui, región de Coquimbo, Chile, demuestra 

la presencia de magnetita en los estudios de inclusiones fluidas de las plagioclasas 

negras; estos resultados son rasgos positivos, en términos metalogénicos y deberían 

ser consideradas como posible indicación de la presencia de mineralizaciones de Fe, 

Au o Cu. 

 Rene C. (2006), “Estudio geológico del yacimiento minero Cinabrio CIA. Minera 

Tamaya SCM. Ovalle - IV región de Chile”, señala que localmente los estratos que 

controlan la mineralización tienen un rumbo N30ºW, y su manteo general es de 
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60ºNE, y las estructuras como fallas y fracturas menores de orientación 

N30ºW/60ºNE, han favorecido la mineralización de los estratos. 

 

1.4. Planteamiento de la investigación 

 

1.4.1. El problema 

 Conocer el modelo geológico del proyecto Lina haciendo uso de datos de 

geología, geoestadística, geoquímica para la estimación del recurso de un 

yacimiento y determinar el tipo de yacimiento asociado al proyecto de 

investigación. 

 

1.5. Objetivos de la investigación  

 

1.5.1. General 

 Determinar el modelo geológico asociado al yacimiento del proyecto Lina, 

estableciendo la correlación existente entre los datos de litología, mineralización, 

procesamiento de datos de geoquímica de Cobre total (CuT). 

 

1.5.2. Específicos 

  -Analizar la información geológica, estructural existente e interpretarla. 

 -Realizar el procesamiento geoestadístico de la geoquímica del CuT. 

 -Elaborar secciones longitudinales y transversales. 

 -Integrar los datos obtenidos y generar un modelo geológico 3D. 

-Como objetivo personal, obtener el Título Profesional de Ingeniero Geólogo      

de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

 

1.6. Justificación 

 El presente trabajo está enfocado en la exploración y estimación de recursos 

minerales mediante el tratamiento geoestadístico de los elementos compatibles de un 

yacimiento tipo estratoligado. 
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 Actualmente, el uso de herramientas de tratamiento numérico se refleja en el uso 

de software de modelamiento tales como: Datamine, Target for ArcGis, Leap Frog., 

etc. Estas herramientas ahorran tiempo, dinero en la producción y exploración de 

recursos minerales, para la toma de decisiones en las etapas del manejo de proyectos 

mineros. 

 

1.7. Hipótesis 

 Con el uso de software se puede determinar el modelo del yacimiento mediante 

la integración de data geológica y de análisis químicos; el tratamiento de la data con 

algoritmos estadísticos aplicados a la geología dan como resultado la llamada 

“geoestadística”; igualmente, la vectorización de las zonas de mena, pueden darnos 

una idea de la ubicación de la fuente del fluido hidrotermal que se hospedaría el 

yacimiento en estudio, y de esta manera se puede determinar los recursos para 

continuar con las etapas de un proyecto minero. Es necesario recordar que la mayor 

disponibilidad de datos le dará mayor robustez al modelo, por tanto, su interpretación 

será más consistente. 

 

1.8. Variables e indicadores 

 

 1.8.1. Independientes 

 Litología, leyes de mineral de CuT, coordenadas (x, y,z), azimut, plunge. 

 

1.8.2. Dependientes 

 Datos de perforación: varianza, alteración, mineralización, leyes de elementos. 

 

1.8.3. Indicadores 

 Alteración, geoquímica de CuT. 
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Tabla N° 1.3: Matriz de consistencia: En la tabla detallamos la matriz de consistencia en según nuestra hipótesis y objetivos. 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Principal 

¿A qué tipo de 

yacimiento está 

asociado el modelo 

geológico del 

proyecto LINA? 

Secundarios 

¿Cuál es la 

estimación del 

recurso del 

yacimiento? 

¿Cómo ayuda el 

modelo geológico 

3D en la explotación 

de recursos 

mineros? 

 

Principal 

Conocer el modelo 

geológico del proyecto 

LINA haciendo uso de la 

geología, geoestadística 

de la geoquímica del CuT. 

Específicos 

Procesar los datos de 

geoquímica de CuT con 

un enfoque 

geoestadístico. Elaborar 

secciones longitudinales y 

transversales para una 

interpretación geológica y 

estructural. Generar el 

modelo geológico 3D.  

Obtener el título 

profesional de Ingeniero 

Geólogo 

Principal 

Con el uso de herramientas de 

softwares se puede determinar el 

modelo del yacimiento con algoritmos 

de estadística aplicado a la geología 

llamado “geoestadística”, 

vectorizando las zonas de mena, se 

puede tener idea de la ubicación de 

la fuente del fluido hidrotermal que se 

hospedaría el yacimiento en estudio 

y de esa manera determinar los 

recursos para continuar con las 

etapas de un proyecto minero. 

Recordando que, a mayor cantidad 

de datos, el modelo es más 

consistente en su interpretación. 

Secundaria 

La elaboración de secciones e 

interpretación de la litología, 

estructural y geoquímica se puede 

ubicar y cuantificar “targets” (blancos 

de exploración), y cuantificar 

recursos. 

Variables 

independientes  

Ley de mineral de 

CuT. 

Coordenadas 

(x,y,z). 

Azimut, plunge. 

Variables 

dependientes  

Datos de 

perforación: 

litología, alteración, 

mineralización, 

leyes de elementos. 

Varianza CuT. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es de 

carácter descriptivo porque 

está orientada a la 

interpretación geológica, 

geoquímica y estructural. 

También es un tipo de 

investigación cuantitativa e 

interpretativa ya que está 

orientada a la exploración de 

zonas de mineralización de 

cobre en basada en datos 

cuantitativos de geoquímica 

de elemento de Cu. 

Universo y/población 

Información de taladros de 

perforación de los años: 

2007, 2008, 2011, 2012, 

2013, 2014. 
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1.8.4. Metodología de trabajo  

 El trabajo se ha desarrollado siguiendo la secuencia de: Figura N° 1.5. 

 
 

Figura N° 1.5: Flujograma del proyecto Lina: El diagrama de flujo muestra paso a paso la 
metodología de trabajo para el análisis de datos teniendo como resultado final la estimación 
de CuT. 
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1.9. Geomorfología 

 El trabajo de investigación se encuentra entre el borde costero y la zona 

montañosa de la Cordillera Occidental de los Andes - Chile. 

 La comuna de Ovalle corresponde en forma mayoritaria a una extensión de llanos 

de sedimentación fluvial y/o aluvional. Estos llanos están rodeados desde el noreste 

por la planicie marina o fluvio marina, por el este, por cordones transversales y por el 

oeste por el farallón costero. En su extensión hacia el sur el territorio comunal 

corresponde a una planicie marina y, hacia el interior por cordones transversales 

(SITRURAL, 2012). 

 Se emplaza en la estribación Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes en 

la parte central de Chile. El relieve general de la zona es moderado con una altura 

promedio de 500 m. La topografía está controlada por rocas ígneas extrusivas 

volcánicas y volcánico-sedimentarias que afloran en el área. Figura N° 2.4. 

 

 1.9.1. Unidades geomorfológicas 

 Se distinguen 3 áreas morfológicas importantes. Figura N° 1.6. 

 

1.9.1.1. Cordillera de los Andes 

 Comprende sierras transversales del tronco maestro andino, cadena 

montañosa que se extiende casi paralela a la costa del Pacífico, es más ancha 

en la región septentrional, en donde se encuentran amplios macizos y numerosas 

montañas con altitudes superiores a los 6.000 m.s.n.m. conformada por rocas 

volcánicas sedimentarias. 

 

1.9.1.2. Cordillera de la Costa 

 Comprende los cordones transversales, se extiende a lo largo del litoral del 

océano Pacífico, al oeste de la cordillera de los Andes meridionales conformada 

por rocas ígneas intrusivas. Se compone de elevaciones formadas por rocas y 

materiales erosionados durante la orogenia andina; las montañas rara vez 

superan los 1.500 m.s.n.m. 
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1.9.1.3. Valle Longitudinal o Depresión Intermedia. 

 Comprende la planicie marina y/o fluvio marina, llanos de subducción fluvial 

y/o aluvial, farallón costero, fosa tectónica que recorre gran parte de Chile, 

ubicada entre ambas cadenas de montañas. desde Santiago hacia el sur recibe 

el nombre de valle Central, caracterizado por constituir una región más amplia y 

fértil, allí se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas y se 

concentra un alto porcentaje de la población chilena e importantes núcleos 

urbanos las altitudes variables entre 300 y 800 m.s.n.m. 

 

1.10. Drenaje 

 Los numerosos ríos de Chile son relativamente cortos; nacen por lo general, en 

los Andes y fluyen en dirección oeste hacia el Pacífico. En las regiones septentrional 

y central se alimentan fundamentalmente de las nieves eternas que cubren los Andes.  

 Los ríos más importantes de la zona son: Elqui y Limarí. El drenaje predominante 

es de tipo paralelo a subparalelo desarrollado en rocas ígneas extrusivas que 

evidencian la presencia de rocas volcánicas. 
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Figura N° 1.6: Mapa Geomorfológico: Geomorfológicamente el área de estudio del proyecto Lina se ubica en los cordones transversales de la 
Cordillera de la costa. 

13 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 Los yacimientos estratoligados aparecen asociados a tres franjas de arco 

volcánico, uno en el norte de Chile de edad Jurásico, otro en la zona centro centro-

norte y centro de Chile, de edad Cretácico inferior, y una tercera franja de edad 

Cretácico superior-Paleoceno, de menor importancia también en el centro norte y 

centro del país. Figura 2.1. 

 

2.1. Génesis  

 Ruiz (1965), Camus (1986) y Espinoza y Palacios (1982) sugieren un modelo 

volcano exhalativo para los depósitos de cobre mantiformes, pero no presentan 

evidencias categóricas de singenetismo. Sato (1984) presenta un modelo epigénetico 

que satisface en mucha mayor medida las características de estos depósitos y 

resume lo siguiente:  

 

a) La mineralización ocurre preferentemente en zonas de mayor 

permeabilidad.  
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b) La ubicación de la mineralización está en muchos casos controlados por 

fallas y/o intrusivos subvolcánicos.  

 

c) En general, no se observa el desarrollo de alteración hidrotermal notoria, 

pero la roca huésped está claramente alterada por procesos de metamorfismo. 

 

d) La mena se caracteriza por sulfuros de cobre. 

 

e) Calcita es el mineral de ganga más común. 

 

f) Los rangos de temperatura para mineralización van desde 273 a 430°C, y 

para precipitación de calcita, 65 a 195°C.  

 Estas características sugieren una mineralización de origen hidrotermal, donde la 

ausencia de alteración de la roca huésped se explicaría por condiciones de bajo 

contraste de equilibrio entre fluido y roca, y/o entre fluido hidrotermal y aguas 

connatas. La fuente de metales se cree es principalmente magmático, pero de largo 

transporte. Una compilación y modelo metalogenético más reciente presentado en 

Maksaev y Zentilli (2002), corrobora las anteriores observaciones, pero estos autores 

asignan una fuente de metales distal a los yacimientos no relacionado con intrusivos 

subvolcánicos cercanos y en base a datos isotópicos de Sr, Os y Pb, sugieren un 

mayor involucramiento de aportes corticales. 

 Espinoza (1996), propone clasificar a los yacimientos de cobre de la Cordillera de 

la Costa chilenos (incluidos los estratoligados) en tres clases principales, y con 

algunas subclases: la que se relaciona al proyecto Lina son los depósitos hospedados 

en rocas volcánicas (estratoligados). 
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Figura N° 2.1: Mapa de distribución de los ¨Yacimientos Estratoligados en Chile¨: Distribución 
de yacimientos del tipo estratoligado de cobre chilenos y franjas correspondientes (tomado 
de Espinoza, 1996). 

 

 El área de trabajo está involucrada con yacimiento del tipo Mantos Blancos, el 

cuál presenta varias características distintas como roca huésped y tamaño. La roca 

huésped corresponde a andesitas y cuarzo-dacitas intruidas por una serie de filones 

manto y diques dioríticos. Diques andesíticos cortan a todas las secuencias. Este 
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depósito se ubica más al este que el resto de depósitos en esta franja hospedado en 

rocas de edad Jurásico; Se observa una alteración clorita-albita y silícea importante. 

Figura N° 2.2.  

 

Figura N° 2.2: Yacimiento de tipo estratoligado – Mantos Blancos: Yacimiento de tipo 
estratoligado de cobre del subtipo a) Buena Esperanza; b) Carolina de Michilla; c) Mantos 
Blancos (tomado de Espinoza, 1996). 

 

2.2. Estratigrafía 

 Esta región está constituida en su mayor parte por las rocas que forman el ala 

occidental de un sinclinorium mesozoico, desarrollado desde el meridiano 71º25’ 

hasta el límite oriental de la hoja de Ovalle, integrado por series del Mesozoico 

superior y probablemente del Terciario inferior. Aparte de estas series se presentan 

abundantes rocas ígneas intrusivas. 

 Las rocas estratificadas del Mesozoico Superior y del Terciario inferior consisten 

en estratos de origen continental; sin embargo, gran parte de las secuencias del 

Neocomiano, Formación Arqueros y estratos de El reloj, incluyen numerosas 

intercalaciones marinas entre rocas volcánicas lo que hace presumir que en su mayor 

parte corresponden a una depositación submarina. En general se trata de rocas 

sedimentarias y volcánicas que se caracterizan por rápidos cambios de facies. Las 

rocas sedimentarias se presentan en su mayor parte en forma de lentes y tienen una 

extensión restringida; solo excepcionalmente, capas de caliza areniscas o 

conglomerado adquieren una extensión tal que permite emplearlas como capas guías. 

Lavas y brechas forman en parte conjuntos de gran espesor y extensión, como 

aquellos constituidos por andesitas con grandes fenocristales de plagioclasa 

(ocoitas), pero los estratos individuales pueden interrumpirse abruptamente; por 
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ejemplo: una capa de brecha puede cambiar en pocos metros a lava en todo su 

espesor, calizas marinas neocomianas pueden engranar con lentes de arenisca roja 

indicando un cambio de depósitos marinos a lagunares o litorales. Los grupos de 

lavas ocoiticas pueden ser reemplazados abruptamente por andesitas de 

características diferentes o por brechas y conglomerados. De esta manera a pesar de 

la falta de fósiles, es posible seguir un grupo de capas que representan varias facies 

laterales sobre largas distancias, dentro de la misma zona estratigráfica. Aguirre. L. y 

Egert. E. Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia de Coquimbo 1970. Tabla N° 

2.1. Figura N° 2.4. 

 

 

Tabla N° 2.1: Correlación de formaciones: La tabla registra las formaciones que 

pueden establecerse en la hoja de Ovalle, su edad probable y sus correlaciones con 

formaciones de Chile central y de la región. 

 

 2.2.1. Grupo Ovalle  

 Aproximadamente un 30% del área del cuadrángulo está ocupada por rocas 

sedimentarias marinas y continentales y rocas volcánicas su espesor total fluctúa 

entre 3800 m a 4800 m y sus edades varían de cretácica inferior a superior.  

 

Existen buenos afloramientos de estas rocas en la zona oriental y en el sector 

sur del cuadrángulo.  
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Las rocas estratificadas han sido agrupadas en tres formaciones que en orden 

decreciente de edad son las siguientes: formación Arqueros (Hauteriviano – 

Barremiano), formación Quebrada Marquesa (Aptiano – Albiano), y formación 

Viñita (Maestrichtiano). De esta última formación aflora solamente parte del 

miembro basal en el borde oriental del cuadrángulo. Aguirre. L. y Egert. E. 

Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia de Coquimbo 1970 

 

 2.2.1.1. Formación Viñita  

 Conglomerado gris rojizo con clastos bien redondeados con tamaño medio 

de 12 cm y que corresponde a andesitas en su mayor parte, afloramiento reducido 

solo en el sector central, en el límite este del cuadrángulo. Aguirre. L. y Egert. E. 

1965 

 

 2.2.1.2 Formación Qda. Marquesa (Kqm)  

La formación ha sido subdividida wn cuatro miembros cuya litología de arriba 

hacia abajo es la siguiente: Kqm(1). Brechas sedimentarias, posiblemente 

lahares, en muchos casos lavas andesíticas, en parte brechosas, areniscas, 

tobas, conglomerados, y lutitas. En el techo de este miembro lleva un manto de 

manganeso intercalado en arenisca roja. Otro manto discontinuo de manganeso 

aflora en la parte media de este mismo miembro. Kqm(2). Areniscas y lutitas, 

areniscas calcáreas amarillas con intercalaciones de andesitas porfíricas gris 

amarillento. Kqm(3). Areniscas y conglomerados, tobas y brechas gris rojizo. 

Kqm(I). Andesitas porfiríticas gris medio. Aguirre. L. y Egert. E. 1962 

 

 2.2.1.3. Formación Arqueros (Ka) 

 Como parte de Grupo Ovalle está definida originalmente por Aguirre y Egert 

(1962) en la región de los cuadrángulos Quebrada Marquesa y Lambert de la hoja 

La Serena, se extiende sin interrupción hacia la región de la hoja de Ovalle. 

 

Además de los afloramientos de esta unidad en la Hoja de Ovalle, existen hacia 

el oeste del área de su distribución secuencias de gran espesor 

estratigráficamente más bajas que las presentes en la hoja de La Serena, que se 

atribuyen al Neocomiano inferior y medio, y que forman un conjunto concordante 
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con la Formación Arqueros. Estas secuencias comprenden lo que aquí se 

describe como: estratos de El Reloj y estratos de Tamaya. Para el conjunto de 

estas dos unidades más la formación Arqueros, se propone el nombre de grupo 

Ovalle. Debido a la falta de estudios detallados, los estratos de El Reloj y de 

Tamaya no se definen formalmente con la categoría de formaciones. En el Grupo 

Ovalle así definido, estarían representados con mucha probabilidad los pisos 

Valanginiano, Hauteriviano y Barremiano, e incluso es posible que parte al menos 

de los estratos de Tamaya que son los estratigráficamente más bajos, 

correspondan a una edad más antigua. Aguirre. L. y Egert. E. 1962. Figura N° 2.3. 

 

2.2.1.4. Formación Estratos Tamaya – Cretácico inferior (Titoniano –   

Valanginiano) 

 Los estratos de Tamaya constituyen la parte estratigráfica más baja de las 

series estratificadas presentes en la Región Central de la Hoja de Ovalle. En ellos 

no se han encontrado fósiles que permitan determinar su edad; sin embargo, su 

posición, al menos en parte estratigráficamente más baja que los estratos El 

Reloj, de probable edad Valanginiano, permite asignarle una edad Valanginiano. 

La secuencia se distribuye en la parte occidental de la Región Central y alcanza 

su mayor desarrollo en el área que se extiende entre Peralillo, Cerro Blanco, Valle 

de Talhuen y Cerro Tamaya. Los estratos de Tamaya consisten principalmente 

en rocas volcánicas andesíticas que llevan conspicuas intercalaciones de 15 tipos 

rocas volcánicas traquíticas y riolíticas de color gris claro anaranjado o blanco y 

que constituyen capas guías características. Las rocas volcánicas corresponden 

a lavas, brechas y tobas ignimbríticas. También integran la secuencia 

intercalaciones de areniscas rojas y en parte de conglomerados del mismo color. 

Aguirre. L. y Egert. E. Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia de Coquimbo 

1970 

 

 2.2.1.5. Formación Estratos del Reloj – Cretácico Inferior. (Valanginiano) 

 Los estratos El Reloj tienen su mayor distribución y mejor exposición en una 

franja de elongación norte que se extiende por más de 30 km desde la confluencia 

de los ríos Grande y Hurtado hasta la mina Los Mantos de Punitaqui, 

transversalmente ella alcanza un ancho máximo de unos 8 km. Los estratos El 
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Reloj consisten en una secuencia constituida por lavas y brechas andesíticas, 

andesitas con grandes fenocristales de feldespato (ocoitas), calizas marinas 

fosilíferas y areniscas rojas. Se ha asignado este nombre a estos estratos, debido 

a que ellos constituyen buenos afloramientos en el anfiteatro de serranías que 

rodea el Fundo El Reloj, inmediatamente al sur de Ovalle.  

 

Al lado norte del camino, los estratos que se superponen corresponden a 

brecha roja algo conglomerádica y luego andesitas que contienen fenocristales 

de feldespato de gran tamaño (ocoitas). Mas arriba siguen lavas porfiríticas, 

brechas y conglomerados, rocas que pertenecen a la formación Arqueros. 

Aguirre. L. y Egert. E. Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia de Coquimbo 

1970. 

 

2.2.1.6. Depósitos Cuaternarios  

 Se tiene depósitos del Cuaternario, eólicos, escombros de talud, fluvio-

aluviales; así como depósitos de gravas y arenas a lo largo de los afloramientos 

y en mayor proporción en las zonas de ladera y de quebrada, por lo que no poseen 

valor agrícola. Aguirre. L. y Egert. E. Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia 

de Coquimbo 1970. 

 

2.2.1.7. Rocas Intrusivas 

 Las formaciones anteriormente descritas se encuentran intruidas por rocas 

graníticas (mayoritariamente granodioríticas-dioritas, y menor cantidad de 

tonalitas). Ellas forman parte del Batolito de la Franja Central, de amplia 

distribución que se elonga en dirección norte-sur a ligeramente NNE. Este cuerpo, 

en contacto con las rocas estratificadas produce distintos grados de 

metamorfismo. Estas afloran al sur este del área de estudio abarcando un área 

de 20 km. Aguirre. L. y Egert. E. Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia de 

Coquimbo.
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Figura N° 2.3: Mapa geológico regional: Zona de estudio ubicada dentro de la zona de secuencias volcánicas del Jurásico – Superior                       
Cretácico abarcando la Fm. Arqueros, Fm. Marquesa, Fm. Viñita. 

22 



23 

 

 

 

Figura N° 2.4: Columna estratigráfica regional de la provincia de Coquimbo, Fuente Ruiz C.  
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2.3. Geología local 

 El área está constituida por una secuencia de rocas volcánicas y rocas 

sedimentarías pertenecientes a la Formación Estratos del Reloj, el cuerpo 

mineralizado se ubica en una secuencia de lutitas calcáreas, sobre las cuales se 

ubican una serie de brechas volcánicas y brechas silicificadas. Localmente se 

distinguen las siguientes unidades litológicas: brecha y conglomerado volcánico, 

brecha silicificada, lutita calcárea, arenisca volcánica, andesita y andesita porfirítica 

(Ocoita). La secuencia se halla intruida por diques andesíticos, dioríticos y 

granodioríticos. 

 

 2.3.1. Brecha y conglomerado volcánico 

 Las brechas son de color gris verdoso por una moderada cloritización 

producto de la alteración de la horblenda; presenta clastos angulares de andesitas 

de hasta 4 cm. de diámetro, los cuales descansan en una matriz media a fina de 

composición sílice andesítica. 

 Los conglomerados volcánicos son de color verde oscuro por una débil 

propilitización, presenta clastos subangulares a redondeados de dioritas, 

granodioritas y andesitas de hasta 15 cm. de diámetro las cuales descansan en 

una matriz gruesa de composición andesítica. Presentan poco cuarzo de forma 

intersticial y en su conjunto tienen un espesor aproximado de 120 m. 

 

 2.3.2. Brecha silicificada 

 Esta aflora en la parte central del área de estudio, son brechas de color gris 

claro, constituido por fragmentos volcánico andesíticos, en una matriz de sílice y 

polvo de roca, esta se encuentra fuertemente silicificada por lo que resalta a 

manera de crestones o ápices en superficie; en contacto con sedimentos presenta 

clastos de lutitas y arenisca volcánica. La mineralización se encuentra 

subordinada a las zonas de contacto con la lutita calcárea mineralizada y se 

extiende hasta unos escasos 2 metros gradando a ser estéril a mayor distancia; 

esta posee un afloramiento de 10 a 40 m y leyes de CuT: 0.25 a 0.50 % asociadas 

a calcopirita, bornita, crisocola y brocantita a manera de impregnaciones, 

manchas y costras. 
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 2.3.3. Andesita y andesita porfirítica (Ocoita) 

 Son las rocas más antiguas del área de estudio, aflora de nor-oeste a sur - 

oeste y está constituida por un paquete de flujos lávicos que gradan de una textura 

microcristalina a porfirítica gruesa (ocoitas) estas son de textura porfírica fina, 

colores grises y pardos, con un 40% de fenocristales de plagioclasas de diferentes 

tamaños (0.3-2.0 mm.) de composición andesina, máficos (+10%) que 

corresponden a cristales relictos de piroxenos, totalmente sustituidos por Uralita. 

 La masa fundamental corresponde a un agregado de cuarzo, biotita y 

hornblenda. Andesitas ocoiticas. Textura porfírica con 50% de fenocristales bien 

desarrollados en una masa fundamental intersticial microofítica, con microlitos de 

plagioclasa, fenocristales de plagioclasas tabulares, mayores que 0.5 cm. de 

composición oligoclasa-andesina y piroxenos tipo augita con fuerte 

anfibolitización. En sectores se desarrollan grandes cristales de escapolita y 

actinolita, los que se encuentran totalmente alterados a sericita-cuarzo biotita. 

Masa fundamental cloritizada, silicificada y levemente biotizada. Fotografia N° 

2.1. 

 

Fotografía N° 2.1: Ocoita: La imagen de la izquierda (a) muestra una andesita de matriz 
grisácea, la imagen de la derecha (b) muestra una andesita porfirítica (Ocoita) presentando 
una matriz parda con fenocristales de plagioclasa negra. Fuente Oyarzun 2011. 

 

 2.3.4. Rocas intrusivas 

 Los diques que afloran dentro del área de estudio son de dos tipos 

petrográficos diferentes: a) diques subvolcánicos de composición andesítica que 

aflora al norte del yacimiento y b) diques de diorita de carácter intrusivo que 

afloran al sur del yacimiento. 
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 2.3.5. Dique andesítico 

 Posee un rumbo N 30º a 50º W y una inclinación de 45º SW, con potencia 

variable de 10 a 12m, de composición andesítica y textura porfirítica fina; esta 

aflora con una longitud de 100m al noroeste del área de estudio; intruyendo al 

paquete de andesitas, y brecha silicificada (hidrotermal). A 30 m de profundidad 

esta presenta trazas de pirita fina diseminada en la matriz. 

 

 2.3.6. Dique diorítico 

 Posee un rumbo E-W e inclinación subvertical, con potencia variable de 7 a 

15 m, de composición diorítica, textura granular, débilmente silicificada; esta 

aflora con una longitud de 300 m al sureste del área de estudio intruyendo al 

paquete de andesitas, lutitas y brecha volcánica. 

 

 

Figura 2.5: Columna estratigráfica local, Diques dioríticos producto de los esfuerzos 
tensionales de las fallas, posterior a ese se observa diques granodioríticos que llega a techo 
de la formación Arqueros. 
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2.4. Geología estructural 

 Los rasgos estructurales que afectan el distrito están representados por esfuerzos 

de tensión y compresión, esto se refleja en una tectónica de orientación N-S, NW y 

E-W. Los lineamientos estructurales de carácter regional y distrital, controlan el 

emplazamiento de la mineralización de cobre. La estratigrafía está afectada por tres 

episodios de fallamiento en bloque: 

 

N a N-NW fallamiento normal probablemente de edad Cretácico temprano. 

E – W fallamiento inverso que cruza y corta las fallas normales más tempranas. 

NW a NNE fallamiento normal de carácter lístrico y de edad Terciaria. 

 

 El último evento involucró desplazamientos verticales mayores y rotaciones de 

bloque; asimismo también produjo la reactivación de diques normales más tempranos 

que desplazan los miembros bajos de las formaciones estratigráficas en esta región; 

el desplazamiento más importante es ocasionado por el fallamiento de escala regional 

de dirección norte, que en suma de desplazamiento estratigráfico no ha sido 

determinada. 

  

 2.4.1. Sistema de fallas 

 2.4.1.1. Sistema pre mineral - Fallamiento N – S y NW – SE 

 Son estructuras mayores paralelas al sistema de fosa oceánica; fallas 

transcurrentes que acomodan esfuerzos de cizalla que se desarrollan a lo largo 

del arco magmático regionalmente es conocido como el sistema de falla Atacama. 

Localmente se identifica una falla normal que afecta al bloque I, de rumbo N 10º 

a 30º W y buzamiento de 60º a 75º NE; paralelo al rumbo de la lutita calcárea 

mineralizada. Se presume que la mineralización está relacionada en parte a este 

fallamiento ya que ocasiono fracturas y fallas menores de ínter estratificación que 

sirvieron de canales alimenticios de fluidos mineralizantes y como zonas 

permeables para la depositación mineral. Figura N° 3.3. 
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 2.4.1.2. Sistema post mineral - Fallamiento E – W 

 Son estructuras transversales asociadas a subducción normales al arco que 

Corbett y Leach (1998) denominaron fallas de transferencia. En el área de estudio 

se presentan Fallas dextrales de rumbo E-W y buzamiento variable 20º a 45º S 

de carácter distrital y local, que afectan la secuencia estratigráfica en su 

proyección longitudinal, La interpretación de este sistema de fallamiento ocasiono 

un sinfín de controversia que se definió con el cartografiado geológico superficial 

y la realización de las secciones geológicas transversales y longitudinales. Figura 

N° 4.1. 

 

 2.4.1.3. Sistema de fracturamiento pre mineral 

 De rumbo predominante N10º a 30º W, producto del fallamiento N-S de 

carácter regional y que controla la mineralización al formar zonas de debilidad 

aptas para la deposición de mineral y la migración de las mismas. Figura N° 2.6. 
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Figura N° 2.6: Mapa estructural:  La imagen muestra tres sistemas de fallas: las fallas en color azul: tiene orientación E-W, las fallas en color verde y 
naranja presenta una orientación SE-NW.  29 
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2.5. Geología económica 

 2.5.1 Mineralización y Alteración  

 La mineralización primaria de cobre consiste en bornita, calcosina y 

calcopirita, asociada con pirita, hematita y/o magnetita. La alteración hidrotermal 

es en general de carácter débil, siendo en muchos casos, indistinguible de las 

asociaciones de metamorfismo regional de la roca huésped. En algunos casos se 

puede observar albitización, alteración sericítica o argílica débil y propilitización, 

pero la alteración hidrotermal no es un aspecto de gran notoriedad 

 

 2.5.1.1. Mineralización 

 La mineralización ocurre como impregnación y/o diseminación en estratos de 

lutita calcárea, afectadas por fracturas y fallas menores preexistentes. 

Determinándose las siguientes zonas de mineralización.  

 

 2.5.1.2. Zona de óxidos 

 Se caracteriza por la presencia de minerales oxidados, microscópicamente 

se reconoce: Óxidos de fierro como limonita y hematina; óxidos de cobre como 

malaquita, azurita, crisocola y cobre nativo de origen secundario esta zona 

profundiza hasta los 30 metros. 

 

 2.5.1.3. Zona de sulfuros 

 Ocurre por debajo de los 40 metros, corresponde a sulfuros hipógenos de 

cobre y fierro; macroscópicamente se reconoce: bornita, calcopirita, pirita. 

 

 2.5.1.4. Mineralogía 

 En general la mineralogía dominante consiste en: 

 

 2.5.1.4.1. Minerales de ganga 

 Limonita (Fe2O 3H2O) 

 Es de origen secundario, utilizado principalmente para referirse a los óxidos 

de fierro hidratado e hidróxidos de fierro, se presenta mayormente en superficie, 
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de color pardo amarillento a pardo oscuro, brillo adamantino, raya parda 

amarillenta, dureza de 5 –5.5, peso específico 4.37. Ocurre en variedades 

escamosas y terrosas. 

 Cuarzo (Si O2)) 

 De color blanco lechoso a gris blanquecino, fractura concoidea, dureza 7, 

peso específico 2.65. Ocurre en forma masiva asociada a guías de alteración 

hidrotermal y como relleno de cavidades. 

 Calcita (CaCO3) 

 Generalmente blanco incoloro, brillo vítreo a terroso, dureza 3, peso 

específico 2.6 – 2.8; se presenta en agregados granulares finos a gruesos en 

forma de manchas, cristales, patinas y relleno de oquedades asociada a sulfuros 

como bornita y calcopirita. La calcita es un mineral secundario, producto de la 

descomposición de silicatos cálcicos. 

 Pirita (S2 Fe) 

 Es de color amarillo latón pálido, brillo metálico, raya negra, dureza 6.5, peso 

específico 5.02; se presenta en forma masiva en fracturas y rellenando 

oquedades asociadas a sulfuros de Cu como la calcopirita y bornita. 

 

 2.5.1.4.2. Minerales de mena 

 Cobre Nativo (Cu) 

 De color rojo cobrizo, brillo metálico, raya roja brillante, dureza 2.5 – 3.0, peso 

específico 8.5 – 9.0, ocurre en esporádicos cristales, agregados laminares, 

filamentosos o dendríticos rellenando cavidades y en esporádicas manchas. 

Malaquita (CuCO3.Cu (OH)2).  

 De color verde, raya verde clara, brillo vítreo a céreo, dureza 3.5- 4.0, peso 

específico 3.6-4.0 ocurre en masas botroidales, bandeadas y concrecionadas en 

zona oxidada del yacimiento asociada a silicatos y sulfatos de Cobre se presenta 

como patinas y costras. 
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 Crisocola (Cu SiO3.2H2O) 

 Mena de cobre, de color verde azul, raya blanca, brillo vítreo a terroso, dureza 

de 2 – 4, peso específico 2 – 2.4, ocurre principalmente en la zona oxidada del 

yacimiento en forma masiva botroidal y costras. 

 

 2.5.1.4.3. Sulfuros 

 Bornita (Cu5 Fe S4) 

 Mena de Cobre de color rojo cobrizo a pardo en contacto con el aire se 

recubre de una capa iridiscente, brillo metálico, raya negra grisácea, dureza 3, 

peso específico 4.9-5.3, ocurre como masas abigarradas compactas o granulares 

asociada a calcita; la alteración provoca reflejos de color azul o violeta (cuello de 

pichón). 

 Calcopirita (Cu Fe S2) 

 Mineral principal de mena de cobre, de color amarillo latón con irisaciones y 

tonos verdes, raya negra verdosa, brillo metálico, dureza 3.5-4, peso específico 

4.1-4.3; ocurre generalmente en masas botroidales y reniformes asociada a pirita, 

en menor proporción asociada a bornita rellenando cavidades asociada a cristales 

de calcita. 

 

2.6. Alteración hidrotermal 

 2.6.1. Alteración hidrotermal hipógena 

 La alteración hidrotermal como consecuencia de la circulación de los fluidos 

mineralizantes a través del fracturamiento preexistentes es bastante variada e 

inherente a cada tipo de roca. De mayor a menor temperatura tenemos: Ensamble 

cuarzo – sericita en los contactos y proximidades de la lutita calcárea con la 

brecha volcánica y grada a una débil cloritización hacia la brecha volcánica 

propiamente dicha. Una asociación cuarzo - calcita – pirita en la lutita calcárea, y 

hacia el contacto con la arenisca volcánica una débil cloritización. 
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 2.6.2. Alteración supérgena de minerales 

 Las aguas meteóricas, el calor producido y el metamorfismo dinámico 

exógeno ocasionó la oxidación y lixiviación de minerales de cobre, sulfuros de 

fierro y cobre superficial las mismas que percolaron por fallas y controles 

estructurales del sistema NW-SE, originando condiciones favorables para la 

formación de limonitas y óxidos de cobre en afloramientos superficiales hasta los 

30 metros de profundidad. 

 

2.7. Paragénesis 

 Definido como el orden cronológico de deposición mineral, en la formación de los 

depósitos minerales de afinidad magmática, donde los minerales se forman según 

una secuencia ordenada. De acuerdo a las definiciones mineralógicas observadas 

macroscópicamente en muestra de mano y las observaciones de las mismas en 

información de taladros se delimita una secuencia paragenética del tipo: 

 

 El manto mineralizado En alteración 

1º Pirita 1 

Calcopirita 1 

Bornita 1 

Silicificación débil 

2º Pirita 2 

Calcopirita 2 

Bornita 2 

Piritización 

Silicificación  

Sericitización débil- 

3º Malaquita 

Crisocola 

Brocantita 

Epidota 

Carbonatación 

Propilitización 

Tabla N°2.2: Variables regionalizadas del proyecto Lina: En la tabla se observa la 

paragénesis del yacimiento. 
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2.8. Zoneamiento 

 Es la distribución de los minerales en un depósito mineral, siguiendo el orden de 

deposición observada en la paragénesis. Las zonas pueden ser definidas en tipos de 

metales y diferencias en la concentración de un solo metal. De acuerdo a las 

observaciones microscópicas de ocurrencias económicas expuestas en muestreo de 

superficie, así como el muestreo sistemático de niveles y labores en desarrollo 

subterráneo se define en orden deposicional lo siguiente. 

 

 2.8.1. Zona de óxidos 

 En superficie tenemos una zona de oxidación compuesta por limonitas y 

hematitas relacionadas a óxidos verdes de cobre. Estos óxidos verdes alcanzan 

su mayor concentración hasta los 30 m y se componen de crisocola, brocantita y 

malaquita en machas abigarradas de colores azul, celeste, verde oscuro y verde 

claro. 

 

 2.8.2. Zona de mixtos 

 A partir de los 30 m se empieza a vislumbrar la zona de mixtos entre los 30 a 

40 m compuesta por malaquita, crisocola, bornita, calcopirita y pirita. 

 

 2.8.3. Zona de sulfuros secundarios 

 A partir de los 40 m de profundidad se define la zona de sulfuros secundarios 

o de enriquecimiento secundario compuesta por pirita, calcopirita, bornita. 

 

 2.8.4. Zona de minerales primarios 

 Por debajo de los 80 metros de profundidad se definió el ensamble pirita, 

calcopirita y trazas de esfalerita lo que podría suponer una zona de minerales 

primarios. 

 

2.9. Génesis y tipo de yacimiento 

 De acuerdo a las características mencionadas, Cinabrio; corresponde a un 

yacimiento epigenético de alcance mesotermal; de tipo estratiforme. La 
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mineralización económica es controlada por canales de mineralización y está 

constituida por calcopirita, bornita. Es epigenético de origen hidrotermal por que la 

lutita calcárea encajonante se formó con anterioridad a la formación mineral, la 

mineralización tuvo lugar por el fracturamiento de la roca que ocasionó zonas de 

debilidad para el emplazamiento de las soluciones mineralizantes. Es mesotermal por 

sus minerales característicos de temperaturas intermedias a bajas que nos indican su 

formación en condiciones de presión y temperatura moderadas. 

 

2.10. Control mineralógico 

 Mineralógicamente se han reconocido los siguientes factores guías en subsuelo: 

La presencia de calcita cristalizada masiva indica el enriquecimiento de bornita en el 

manto. La aparición de calcita en venillas y en patinas indica un empobrecimiento 

gradual de bornita y concentración de calcopirita. La presencia de esfalerita-pirita y 

trazas de molibdenita indica la zona marginal de mineralización, importante desde el 

punto de vista económico. 

 

2.11. Control litológico 

 El control litológico estaría representado por los estratos de lutita calcárea, donde 

la mineralización está relacionada a la abundancia de material orgánico que generó 

trampas para los fluidos mineralizantes debido a la impermeabilidad de los mismos, 

es así que los sulfuros se dan en forma diseminada en cavidades reemplazando y 

asociadas a calcita y en fracturas. 

 

2.12. Control estructural 

 La mineralización está relacionada a estructuras como fallas menores de 

interestratificación y fracturas preexistentes de rumbo N 10º a 30º W que sirvieron 

para la precipitación y circulación de soluciones de mineral; en muchos casos actúan 

como entrampamientos de las soluciones mineralizantes formando zonas de 

bonanza. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN Y ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO 

3.1. Fundamento geoestadístico del proyecto Lina 

 La geoestadística estudia la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas 

a la estimación de recursos mineros, una variable regionalizada es una función que 

representa la variación en el espacio de una cierta magnitud asociada a un fenómeno 

natural. Marco Antonio Ciro Valle, (2007) Evaluación de recursos mineros. 

 

3.2. Datos geoestadísticos del proyecto Lina 

 Para el proyecto de investigación se tienen los siguientes datos (variables 

regionalizadas) que están determinadas por el elemento económico del cobre total 

(CuT), con un total 30811 muestras representativas. Tabla N°3.1. 

Código de 

Muestra 

CuT 

(%) 

CuS 

(%) 

Ag 

(ppm) 

Au 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Fe 

(%) 

S 

(%) 

Hg 

(ppm) 

AI-xx-xx          
DAL-xx          
DS-xx-xx          
SD-xx          

Tabla N°3.1: Variables regionalizadas del proyecto Lina: En la tabla se observan los 

encabezados de los datos del “Assay” (ensayo de laboratorio), que son las variables 

regionalizadas obtenidas de los sondajes de las campañas AI, DAL, DS, SD, con un 

total de 30811 muestras.  
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3.3. Análisis geoestadístico 

 3.3.1. Selección de datos y control de calidad 

  Inicialmente la data recolectada consta de 31114 muestras (representativas, 

duplicados, estándares, blancos). Con sus respectivos datos de Collar, Survey, 

Assay, Litología, Mineralización, Alteración y Estructural. 

 

Como resultado del control de calidad se seleccionan 30811 datos que cuentan 

con los datos de Collar, Survey, Assay, Litología, Mineralización, Alteración y 

Estructural. Omitiendo 303 datos de control entre muestras de control 

(estándares, blancos y duplicados). Figura 3.1.  

 

 

 

Figura N° 3.1: Mapa base de ley de CuT_por: La imagen muestra una proyección en planta 
de los valores de Assay de ley de CuT, con un resumen cálculos estadísticos, calculados con 
el software: ISATIS. 
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 3.3.2. Media del CuT 

  La media aritmética o simplemente media de un conjunto de N números X1, 

X2, X3 … XN que ocurren con frecuencia f1, f2, f3 … fN veces respectivamente 

estaría definida por la siguiente formula: 

𝑀 =
 𝑋1𝑓1 + 𝑋2𝑓2 + 𝑋3𝑓3 + ⋯ 𝑋𝑁𝑓𝑁

𝑁
                  𝑀 =  

∑(𝑓 ∗ 𝑋)

𝑁
 

 

Si nuestra variable regionalizada X es igual a CuT la media aritmética se define 

por: 

𝑴 =  
∑(𝒇 ∗ 𝑪𝒖𝑻)

𝑵
 

 

 

Donde f es la frecuencia el y N el número de datos. Ver tabla de frecuencias 

(Tabla 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.3.1.2. Mediana del CuT 

 La mediana de un conjunto de números ordenados en magnitud es el valor 

central o la media de los dos valores centrales. También está definida como la 

posición del valor X en la frecuencia acumulada representada en el Percentil P50, 

o en el Cuartil C2.   

 

𝑃50 =  
50 ∗ 𝑁

100
 

Fórmulas 

para calcular 

la mediana 

𝑄2 =  
2 ∗ 𝑁

4
 

  

(f*CuT) = 6143.246 

N = f = 30811 

Reemplazando:                               

𝑀 =  
6143.246

30811
 

𝐌 =  𝟎. 𝟏𝟗𝟗 

La media del CuT es de 0.199% 
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Si X igual CuT 

N = 30811 

De la fórmula:                 

                                                                         𝑃50 =  
50∗𝑁

100
 

                                                                     𝑃50 =  
50∗30811

100
 

                                                                     𝑃50 =  15405.5 

 

En la Tabla 4.2 de frecuencias en la columna de las frecuencias acumuladas F, 

ubicamos el valor igual a P50 igual o mayor que 15405.5, dándonos la posición de 

mediana con un valor de 0.04%. Tabla N° 3.2. 

P50 = Mediana = 0.04 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.2: Ubicación de la mediana en la tabla de frecuencias: La mediana del 

CuT para nuestra población es de 0.040%. 

 

 3.3.4. Moda del CuT 

 En la tabla de frecuencias, Ver Tabla4.2. Ubicamos en la columna de 

frecuencias (f) el valor más alto: 

La Moda para CuT = 0.01% con una frecuencia de 4499. 

Rango del CuT 

El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor y menor de 

todos ellos 

                                         Si X es igual CuT. 
𝑅 = 𝐶𝑢𝑇𝑀𝐴𝑋 − 𝑋𝐶𝑢𝑇𝑀𝐼𝑁 

 
 
 

𝑅 = 𝑋𝑀𝐴𝑋 − 𝑋𝑀𝐼𝑁 
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De los datos del Assay tenemos que: 
CuTMAX = 9.74 
CuTMIN = 0.001 

𝑅 = 9.740 − 0.001 
𝑅 = 9.739 

 
El rango de los datos de CuT es de 9.739. 
 

 3.3.5. Cuantiles 

  Los cuantiles son medidas de posición que se determinan mediante un 

método que determina la ubicación de los valores que dividen un conjunto de 

observaciones en partes iguales. 

 

Los cuantiles son los valores de la distribución que la dividen en partes iguales, 

es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Cuando la 

distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requiere 

obtener un promedio de una parte de ella, se puede dividir la distribución en 

cuatro, en diez o en cien partes. 

 

3.3.6. Cuartiles 

 Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados 

en cuatro partes porcentualmente iguales. 

 

Hay tres cuartiles denotados usualmente Q1, Q2, Q3. El segundo cuartil es 

precisamente la mediana. El primer cuartil, es el valor en el cual o por debajo del 

cual queda un cuarto (25%) de todos los valores de la sucesión (ordenada); el 

tercer cuartil, es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las tres cuartas 

partes (75%) de los datos. 

 

3.3.7. Deciles 

 Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados 

en diez partes porcentualmente iguales. Son los nueve valores que dividen al 

conjunto de datos ordenados en diez partes iguales, son también un caso 

particular de los percentiles. Los deciles se denotan D1, D2,… D9, que se leen 

primer decil, segundo decil, etc. 

𝐷𝑎 =  
𝑎 ∗ 𝑁

10
 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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  3.3.8. Centiles o percentiles 

 Los percentiles son, tal vez, las medidas más utilizadas para propósitos de 

ubicación o clasificación de las personas cuando atienden características tales 

como peso, estatura, etc. 

 

Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos 

ordenados en cien partes porcentualmente iguales. Estos son los 99 valores 

que dividen en cien partes iguales el conjunto de datos ordenados. Los 

percentiles (P1, P2... P99), leídos primer percentil, … percentil 99. Tabla N°3.3. 

𝐶𝑎 =  
𝑎 ∗ 𝑁

4
 

𝑃𝑎 =  
𝑎 ∗ 𝑁

100
 

 

 

Tabla N°3.3: Cuantiles del CuT de1 Proyecto Lina: La tabla de cuantiles muestra los 

valores de CuT para cada cuantil. 
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 3.3.9. Definición de variograma  

 Sean x y y+h dos puntos en el espacio Rn y Z(x) una función aleatoria. La 

función variograma ˠ: Rn→R de la función aleatoria Z(x) una función aleatoria 

Z(x) se define como: 

𝛾(ℎ) =
1

2
𝐸[(𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥))2], ∀𝑥

∈ 𝑅𝑛 

 

 Que en su forma discreta está definida por: 

𝛾(ℎ) =  
∑ [𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ)]2𝑛(ℎ)

𝑖=1

2𝑛(ℎ)
 , ∀𝑥

∈ 𝑅𝑛 

 Y en su forma continua 

𝛾(ℎ) =  
1

2
 ∫[𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥)]2

n

𝑣

𝑑𝑥 

 

 3.3.10. Variograma experimental 

 El variograma que se obtiene en la aplicación práctica. Los parámetros 

deducidos del variograma experimental son los siguientes: Figura N° 3.2. 

 

Pepita (C0):  

El efecto pepita cuantifica el error de muestreo. de laboratorio y la erraticidad 

propia de la variable. Entiéndase por erraticidad como una medida empírica que 

cuantifica la fluctuación de los valores de las variables regionalizadas. En la 

gráfica de la función variograma, se obtiene de extrapolar la curva experimental 

hacia el eje vertical. 

 

Alcance (a):  

Indica la distancia hasta la cual las muestras guardan relación entre ellas. En 

la gráfica de la función variograma, al alcance se reconoce por ser la interdistancia 

h a partir de la cual el variograma cambia de pendiente y toma un valor constante. 

Es decir, la función que modela deja tener una tendencia monótona creciente. 
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Meseta:  

Valor constante que toma el variograma cuando se estabiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 3.2: Representación gráfica de las partes de un variograma: La figura que es un 
variograma teórico “modelo esférico de Matheron” se visualiza las partes de un variograma. 

 

 Es de notar que el error de muestreo y error de laboratorio son lo que en QA-

QC se conoce como error fundamental, también llamado “ruido”. 

En el proceso de estimación de recursos de yacimientos mineros, se calcula el 

valor aproximado de la ley mineral en aquellos puntos o en volúmenes de bloques 

donde no se ha muestreado o se desea estimar, haciendo uso de los valores de 

las leyes minerales (variables regionalizadas) en las muestras, que 

frecuentemente en la exploración de recursos mineros, fueron tomadas con 

taladros.  

Para determinar qué muestras deben ser consideradas para calcular la ley 

mineral en un determinado punto o volumen de un bloque del espacio, se hace 

uso del elipsoide de influencias. 

 

3.3.11. Definición del elipsoide de influencias 

Sus tres semiejes están dados por los dos mayores alcances de los 

variogramas con direcciones perpendiculares entre sí, y el alcance del variograma 

cuya dirección es el producto vectorial de las dos direcciones anteriores, de 

manera que todas las direcciones son perpendiculares entre sí. Figura N° 3.3. 

 

𝛾(ℎ) 

Meseta 

Sill 

parcial 

Pepita 

(C0) 

Distancia h 

Sill 

a 
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Figura N° 3.3: Elipsoide de influencias: El elipsoide de influencias se usa para seleccionar las 
muestras que van a intervenir en la estimación de la variable en estudio. 

 

 Donde, y son los alcances en direcciones perpendiculares correspondientes 

a una variable en estudio. 1 a 2 a 3 a  

La ecuación del elipsoide es entonces: 

 

 

 

  El modelo de bloques del mineral del yacimiento en estudio es subdividido en 

bloques cuyas dimensiones son fijadas por restricciones operacionales. Se coloca 

el elipsoide de influencias en el centro de cada bloque unitario para seleccionar 

las muestras con las cuáles se calculará el valor aproximado de la ley mineral en 

el bloque, como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

 3.3.12. Definición de isotropía y anisotropía 

 La Isotropía y la Anisotropía son características del fenómeno en estudio. 

Así decimos que el fenómeno tiene:  

 

3.3.12.1. Isotropía  

Si el variograma es el mismo, en alcance y meseta, en todas las direcciones.  

 

3.3.12.2. Anisotropía  

Si la variable en estudio presenta alcances de magnitudes diferentes en las 

distintas direcciones. Tenemos dos tipos:  

 

 

 

𝑋2

𝑎1
2 +  

𝑋2

𝑎2
2 +

𝑋2

𝑎3
2 = 1, 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 > 0 
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3.3.12.2.1. Anisotropía geométrica  

Si en las diferentes direcciones solo varía el alcance mas no la meseta de los 

variogramas.  

 

3.3.12.2.2. Anisotropía zonal  

Cuando además del alcance, también varía la meseta en las diferentes 

direcciones.  

Es de notar que la pepita se mantiene constante cuando se modeliza el 

variograma, en el fenómeno isótropo y anisótropo. 

 

 3.3.13. Determinación gráfica de azimut y plunge 

 La dirección en la que se construye un variograma queda definida en términos 

topográficos por un ángulo horizontal llamado Azimut y un ángulo vertical llamado 

Inclinación (Plunge). Figura N° 3.4. 

Azimut:  

Ángulo horizontal con respecto al norte, medido en sentido horario, que cubre 

las direcciones de interés dentro de los 360°.  

Plunge:  

Ángulo con respecto al horizonte, con valores de elevación angular positivos y 

negativos. 

 

Figura N° 3.4: Plano de rotación del vector (U, V, W):  La ventana del programa ISATIS 
muestra la representación del plano de rotación de la data de CuT, con un Azimut de 47 y con 
un plunge de 47, obtenida del mapa de variograma. Ver figura 3.5. 
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Mediante el uso del mapa de variograma se puede determinar la tendencia del 

azimut y del plunge de los datos del CuT, debido a que tenemos un espacio de 

referencia (X, Y, Z), con coordenadas (U, V, W) para cada dato. Figura 3.5. 

 

 

Figura N° 3.5: Mapa de variograma de ley de CuT_por: Los mapas de variogramas están 
representados en los planos: a) Plano UV, b) Plano VW, y c) Plano UW. Estos mapas de 
variogramas están reordenados de acuerdo a los valores de CuT que espacialmente tienen 
una tendencia de sus coordenadas (U, V, W), mostrándonos gráficamente un espectro 
isotrópico a una dirección preferencial de Azimut N47 y un Plunge N227. d) Muestra el 
variograma experimental del CuT en líneas de color rojo y verde. El azimut es determinado 
en el plano VU con dirección N227-N47 y el plunge lo determinamos en el cuadrante WU con 
dirección N227-N47. 

 

 3.3.14. Definición de tolerancias 

  En general las muestras no están exactamente alineadas en la dirección de 

interés dada por los ángulos de azimut y dip, y/o no están separadas exactamente 

entre sí por una distancia. Para superar esta situación se dan tolerancias 

angulares para el azimut y el dip y tolerancias en distancias o tolerancias de paso.  
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 Adicionalmente se suele considerar un ancho de banda para restringir la selección 

de las muestras en una dirección dada. 

 

3.3.15. Definición de modelos de variograma 

 En la geoestadística existen modelos de variogramas llamados variogramas 

teóricos que se ajustan a los variogramas experimentales, los cuales son los 

obtenidos en la práctica.  

 A continuación, se definirán cinco modelos teóricos (Marín, Apuntes de Curso 

de Post- Grado de Geoestadística Aplicada en Maestría de Geología de UNSA, 

2014) 

 

3.3.15.1. Modelo Lineal:  

 Es un modelo básico que consiste en un efecto pepita puro. Figura N° 3.6. 

𝛾(ℎ) =  𝐶0, ∀ℎ > 0 

 

 

Figura N° 3.6: Representación gráfica del modelo Lineal: Este modelo representa a un 
fenómeno completamente aleatorio, en el cual no hay correlación espacial, No importa cuán 
cerca se encuentren los valores de las variables, siempre serán no correlacionados. 

 

3.3.15.2. Modelo esférico o modelo de Matheron:  

 Es uno de los modelos más importantes. Corresponde a un crecimiento 

gradual del variograma experimental hasta llegar a la meseta. Su modelo es: 

Figura N° 3.7. 

{𝐶 [
3

3
 
ℎ

𝑎
−  

1

2
 
ℎ3

𝑠3
] , ℎ ∈ (0, 𝑎] 

C, h>a 
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 Donde C es la meseta. Recordemos que denota a su norma euclidiana. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7: Representación gráfica de modelo Esférico de Matheron: Rango C y sill a, 
comportamiento lineal en el origen, Pendiente igual 1.5C/a, representa fenómenos continuos, 
pero no diferenciables. 

 

3.3.15.3. Modelo Exponencial o modelo de Formery:  

 Crece más lentamente que el modelo esférico y tiene por ecuación: Figura N° 

3.8. 

𝛾(ℎ) = 𝐶 [𝑖 − 𝑒
3ℎ
𝑎 ] 

h>0 

 

 

Figura N° 3.8: Representación gráfica del modelo Exponencial: Sill C que alcanza 
sintóticamente, Rango aparente igual a, representa fenómenos continuos, pero no 
diferenciables. 

 

3.3.15.4. Modelo de “Trou”:  

 Sirve para representar el efecto de hoyo, que se da cuando el variograma 

presenta máximos y mínimos locales; su ecuación es: Figura N° 3.9. 
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𝛾(ℎ) =  [1 −  
𝑠𝑒𝑛(𝑎ℎ)

𝑎ℎ
] , ℎ

> 0 

 

Figura N° 3.9: Representación gráfica de modelo Seno Cardinal: Comportamiento cuadrático 
en el origen, se utiliza para representar fenómenos continuos con periodicidades. 

 

 3.3.15.5. Modelo Gaussiano:  

 Tiene un comportamiento parabólico en el origen; su ecuación es: Figura N° 

3.10. 

𝛾(ℎ) = 𝐶 [1 −  𝑒
ℎ2

𝑎2] , ℎ > 0 

 

 

Figura N° 3.10: Representación gráfica de modelo Gauss: Comportamiento cuadrático en el 
origen, representa fenómenos continuos infinitamente diferenciables (sumamente continuos). 
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 3.3.16. Ajuste con variograma teórico 

  El variograma experimental se modela aplicando modelos teóricos como los 

presentados anteriormente. En forma heurística, se determina el efecto pepita, 

luego se ensaya que modelo o modelos logran representar al variograma 

experimental. Esta operación suele hacerse en forma interactiva con la ayuda de 

un software. Figura N° 3.11. 

 

 

Figura N° 3.11: Variograma de ley de CuT_por: La ilustración corresponde al ajuste de un 
modelo exponencial +lineal en dos direcciones ortogonales D1 N47, D2 N 47, con un efecto 
pepita de 0.09429 y un alcance de 150.y un sill o meseta de 0.262. 

 

 3.3.17. Método de estimación de modelo de bloques 

  Estimaremos el valor verdadero de la variable regionalizada en todo punto 

donde no se tenga una muestra haciendo uso de una combinación lineal pesada 

de las muestras disponibles Marín, (2014). Apuntes de Curso de Post-Grado de 

Geoestadística Aplicada en Maestría de Geología de UNSA. 

𝑍∗(𝑥) =  ∑1𝑍(𝑥𝑖), 𝑥, 𝑥𝑖 ∈ 𝑅3

𝑛

𝑖=1
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Donde la información considerada está constituida por un conjunto discreto n de 

elementos {Z (xi: = 1, …n} y los coeficientes 1 son los ponderadores. Figura N° 3.12. 

 

 

Figura N° 3.12: Representación gráfica de los ejes un bloque: El cubo en la imagen representa 
el bloque V y está comprendido en tres ejes: X1, X2, Xn , donde Z(xn) es el valor variable en 
cada una de las muestras xn para el bloque V. 

 

 3.13.18. Definición de kriging de Matheron 

 Los trabajos empíricos aplicando la estadística descriptiva para caracterizar 

la varianza de las leyes de mineral, por el ingeniero Daniel Krige de Sudáfrica, 

fueron superados en la década de 1960 por el matemático francés Georges 

Matheron, formalizando la Teoría de Variables Regionalizadas que originó el 

desarrollo de la geoestadística como tal. El nombre de krigeage es el nombre que 

el profesor Matheron le dio a su técnica de estimación para compensar los 

esfuerzos empíricos de Daniel Krige y hacer que la técnica sea conocida en el 

mundo anglosajón minero. Más tarde devino este nombre en Kriging, siendo el 

autor real el profesor Matheron, es que le denominamos Kriging de Matheron.  

En términos simples, el Kriging consiste en encontrar la mejor estimación lineal 

insesgada de una variable en un bloque V, considerando la información 

disponible, es decir muestras interiores del elipsoide de influencia en torno al 

bloque V. 

Esta estimación del valor verdadero de la variable regionalizada se realiza 

usando una combinación lineal pesada de las muestras como en los métodos 

anteriores: 

𝑍∗(𝑥) =  ∑𝑖𝑍(𝑥𝑖), 𝑥, 𝑥𝑖 ∈ 𝑅

𝑛

𝑖=1

 

 

 La principal característica de este método consiste en que determina los 

pesos i de manera que se minimice la varianza de estimación, que como se verá 

está dada por: 
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𝜎𝐸
2𝐸 [(∑𝑖𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍𝑣(𝑥)

𝑛

𝑖=1

)

2

] , ∀𝑥 ∈ 𝑅𝑛 

 

 

 En donde:  

 - Los i son los pesos o ponderadores. 

 - Z (xi) es el valor de la variable en cada una de las muestras xi. 

 - Zv(x) es el valor verdadero no conocido de la variable en el bloque v. 

 

 3.4. Estructura del modelo de bloques 

 El propósito de un modelo geológico es representar de forma precisa no solo 

las leyes de un yacimiento, sino también sus límites y sus estructuras internas. 

Un modelo geológico está compuesto por bloques rectangulares o celdas; cada 

una de las cuales cuenta con atributos tales como leyes, tipos de litología, códigos 

de oxidación, etc. A pesar de que muchas formas de celdas, como polígonos, 

cubos torcidos, superficies matemáticas y triangulaciones se han hecho posibles, 

ninguna es aplicable en su totalidad. La forma más simple del modelo 

tridimensional consiste en una rejilla rectangular en la que cada celda tiene las 

mismas dimensiones. Es este el tipo de modelo más usado, puesto que se presta 

a un manejo eficiente en el computador. Para algunos yacimientos se podrían dar 

soluciones refinadas al problema de representar leyes y límites geológicos. La 

solución es usar un modelo de bloque que permita el manejo de celdas 

rectangulares de diferentes dimensiones. Figura N° 3.13. 

 

Figura N° 3.13: Representación gráfica de un bloque V: Un bloque V es creado alrededor de 
la data de un punto “B”, sin embargo, la data está en el centro del punto de un cubo “bloque”, 
los cuales son determinados basados al tamaño de celda. 
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 a). Tamaño de celda 

  Una celda patrón (parent cell) es la celda más extensa habilitada en un 

modelo. El tamaño de estas celdas es definido por el usuario y debe estar basado 

en factores tales como: el vacío, el método de exploración, espaciado de la 

perforación, y las estructuras geológicas que sostienen al mineral. El modelo 

necesita definición más amplia en las vetas más delgadas o en los bordes 

limítrofes; es aquí donde es posible subdividir las celdas patrón en sub-celdas 

(subcells) más pequeñas. El grado de subdivisión de la celda patrón es 

determinado por el usuario. Figura N° 3.14 

 

 

Figura N° 3.14: Tamaño de celdas: No es necesario crear una celda para cada posición dentro 
del modelo. Solo será necesario en regiones de interés mayor, como en una zona 
mineralizada. 

 

 b). Definiendo el modelo 

  Antes de crear un modelo es necesario definir el área que representará y el 

tamaño de las celdas patrón que contendrá.  

Para el proyecto se consideró tomar una celda de 10mx10m, teniendo en cuenta 

que el muestro de sondajes en diferentes campañas vario de cada 1m-2m en el 

eje del sondaje y una distancia entre collares que varía entre 11m y 106m. Figuras 

N° 3.15. 3.16. 
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Figura N° 3.15: Modelo de Bloques de ley de CuT_por del Proyecto Lina: La imagen generada 
en el programa “Target for ArcGIS,” muestra el modelo bloques del proyecto Lina con un voxel 
de 10x10 (bloque) procesada en el programa geoestadístico “ISATIS,” mostrando los valores 
de CuT en cada bloque representado en la escala de colores. 
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3.5. Resultados del análisis geoestadístico del proyecto Lina 
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Tabla N° 3.4: Frecuencias del proyecto Lina: La tabla muestra la tabla de frecuencias: 

CuT (dato geoquímico), f: número de veces que se repite el % de CuT, y F: representa 

a la frecuencia absoluta acumulada. Figura N° 3.16. 
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Figura N° 3.16: Distribución de frecuencias en Histogramas: En la figura a, b se observa una 
forma de distribución sesgada positivamente cumpliéndose que la Media>Mediana>Moda, 
.0.199>0.04>0.0 
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- a). Mediana del CuT 

De la formula 

𝑃50 =  
50 ∗ 𝑁

100
 

𝑃50 =  
50 ∗ 30811

100
 

𝑃50 =  15405.5 

En la tabla de frecuencias en la columna de las frecuencias acumuladas 

buscamos el valor igual a P50 o mayor a este. Tabla N°3.5. 

P50 = Mediana = 0.04 

 

 

 

 

 

Tabla N°3.5: Frecuencia de la mediana: En la tabla se visualiza en recuadro rojo que 

el valor 15932 es mayor a P50 proyectando este al CuT se obtiene el valor de la 

mediana en recuadro verde 

 

- b). Moda DEL CuT  

En la tabla de frecuencias buscamos en la columna de frecuencias (f) 

el valor más alto: 

Moda para CuT = 0.01 

 

- c). Establecer clases aplicando los cuantiles del CuT  

Para ello los percentiles para todos los datos del CuT_por y 

calculamos de manera experimental conforme varíen las leyes. Tablas N°3.6, 

3.7. 
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Tabla N°3.6: Cuantiles del CuT_por del proyecto Lina: La tabla muestra los 

percentiles hallados a partir de la formula donde “a” Indica el percentil que se quiere 

hallar. 

 

- d). INTERVALOS DE CONFIANZA   

 

 

Tabla N°3.7: Intervalos de confianza del CuT de1 Proyecto Lina:  

Intervalos de confianza para escala de colores generados a partir 

de los cuantiles. 

Verificamos los resultados con la Tabla de frecuencias buscando el resultado o mayor 

a este en la columna de la frecuencia e el dato de su CuT respectivo indica el intervalo.  
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𝑃10 =  
10 ∗ 30811

100
 

𝑃10 =  3081.1 

𝑃25 =  
25 ∗ 30811

100
 

𝑃25 =  7702.75 

𝑃60 =  
60 ∗ 30811

100
 

 𝑃60 =  18486.6 

𝑃75 =  
75 ∗ 30811

100
 

𝑃75 =  23108.25 

𝑃90 =  
90 ∗ 30811

100
 

𝑃90 =  27729.9 

𝑃98 =  
98 ∗ 30811

100
 

𝑃98 =  30194.78 

𝑃99 =  
99 ∗ 30811

100
 

𝑃99 = 30502.89 

𝑃100 =  
100 ∗ 30811

100
 

𝑃100 =  30811 
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3.6. Resumen estadístico de la información proporcionada en el assay del 

proyecto Lina 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3.8: Resumen estadístico del Assay del proyecto Lina: En la tabla se 

observa el resumen un estadístico del Assay del proyecto Lina, donde: N es el 

número de muestras, X_MIN es el valor mínimo en porcentaje de ley, X_MAX es 

el valor máximo en porcentaje de ley, A es la amplitud, también se tiene a la 

MEDIA, MEDIANA, MODA, RANGO. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.17: Distribución 3D de ley de CuT_por: En la imagen se ve la distribución 
3D de leyes de CuT_por de 30811 muestras correspondientes a los 159 sondajes 
perforados, analizadas en laboratorio, que va de 0.001-9.74%. data cruda 
incluyendo leyes con efecto pepita 
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CAPÍTULO IV 

MODELO GEOLÓGICO DEL PROYECTO LINA 

4.1. Mapa base proyecto Lina 

 El mapa base del proyecto Lina está compuesto por 159 sondajes, un contorno 

3D de la geoquímica del Cobre total (CuT), 6 secciones geológica, 6 secciones 

geoquímicas. Figura N° 4.1, tabla N° 4.1. 

Dos Secciones A-A’: Sección geológica y sección geológica geoquímica. Figuras 

N° 4.2, 4.3. 

Dos Secciones B-B’: Sección geológica y sección geológica geoquímica. Figuras 

N° 4.4, 4.5. 

Dos Secciones C-C’: Sección geológica y sección geológica geoquímica.  Figuras 

N° 4.6, 4.7. 

Dos Secciones D-D’: Sección geológica y sección geológica geoquímica. Figuras 

N° 4.8, 4.9. 

Dos Secciones E-E’: Sección geológica y sección geológica geoquímica. Figuras 

N° 4.10, 4.11. 

Dos Secciones F-F’: Sección geológica y sección geológica geoquímica. Figuras 

N° 4.12, 4.13. 
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Figura N° 4.1: Mapa base proyecto Lina: La imagen muestra la distribuciòn geoquìmica de la ley de CuT_por en superficie, leyes que van de 0.001% a 
4.12 %; los puntos blancos ubican los sondajes perforados y las lìneas de color magenta son ejes de las secciones trabajadas 

63 
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Tabla N° 4.1: Sondajes del proyecto Lina: La tabla muestra 159 sondajes con datos 

de collar en coordenadas UTM WGS84 -19S. 

 

4.2. Secciones geológicas proyecto Lina 

 Para el modelo geológico se elaboraron seis secciones geológicas que se 

interceptan entre sí, para tener un balaceo en la litológico, estructuctal y tener una 

interpretación consistente, además, de ver el comportamiento litológico del área de 

estudio. 

 Las secciones transversales tienen el objetivo de ver el comportamiento del 

sistema de fallas EW de rumbo de comportamiento destral con un buzamiento al sur 

de 20º-45º. 

 Las secciones longitudinales tienen el objetivo de ver el comportamiento del 

sistema de fallas N-S de comportamiento normal. 
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 4.2.1. Secciones transversales 

 Las secciones transversales con orientación preferente N-S nos muestran el 

comportamiento litológico de pseudoestratos volcánicos de andesitas y ocoitas a 

manera de mantos, dando condiciones de un depósito. Estratoligado. Figuras: 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

-El comportamiento estructural está controlado principalmente por tres sistemas 

de fallas. 

-Primer sistema NW-SW y con buzamiento 60-75°, identificados en las secciones 

de color verde, naranja, amarillo. 

-Segundo sistema de fallas tensionales producto de la liberación de energía del 

sistema NW-SW, con estructuras rellenas de diques diorítico y granodioríticos que 

fueron los conductos de feeders alimentados de fluidos hidrotermal. Este sistema 

de fallas tensionales habría generado una porosidad secundaria en los mantos 

de ocoitas. 

- Tercer sistema de fallas NE-SW con un buzamiento variable 20-45°.Este sistema 

de rumbo se interpreta como una falla postmineral
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Figura N° 4.2: Sección litológica A-A’: La sección AA’ muestra el comportamiento litológico de las andesitas respecto a las ocoitas que están 
dispuestas en mantos, que están siendo cortadas por diques de composición diorítica y granodiorita con una fuente en el intrusivo ubicado al 

Norte. 

67 
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Figura N° 4.3: Sección geoquímica A-A’: En la imagen muestra geoquìmicamente la distribuciòn del CuT  en la secciòn transversal A-A` 
68 



69 

 

 

 

Figura N° 4.4: Sección litológica B-B’: La sección BB’ muestra el comportamiento litológico de las andesitas respecto a las ocoítas que están 
dispuestas en mantos, que están siendo cortadas por diques de composición diorítica, estos diques se interpretan como estructuras tensionales 
de la falla en color verde que vendría a ser los “feeder” o alimentador de fluido hidrotermales, Además, se observa la falla destral EW de color 
azul, vendría a ser una falla post mineral.  

69 
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Figura N° 4.5: Sección geoquímica B-B’: La sección BB’ muestra el comportamiento de la geoquímica del CuT respecto a mantos de andesitas 
y ocoitas, que están siendo cortadas por diques de composición diorítico con diques se interpretan estructuras tensionales de la falla en color 
verde que vendría a ser los “feeders” o alimentador de fluido hidrotermales. Además, se observa la falla destral EW de color azul, vendría a ser 
una falla post mineral. 

70 
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Figura N° 4.6: Sección litológica C-C’: La sección CC’ muestra el comportamiento litológico de las andesitas respecto a las ocoitas que están 
dispuestas en mantos, que están siendo cortadas por diques de composición diorítica, estos diques se interpretan como estructuras tensionales 
de la falla en color naranja que vendría a ser los “feeders” o alimentador de fluido hidrotermales, Además, se observa la falla destral EW de color 
Azul, vendría a ser una falla post mineral.  
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Figura N° 4.7: Sección geoquímica C-C’: La sección CC’ muestra el comportamiento de la geoquímica del CuT respecto a mantos de andesitas 
y ocoitas, que están siendo cortadas por diques de composición diorítica con diques se interpretan como estructuras tensionales de la falla en 
color naranja que vendría a ser los “feeder” o alimentador de fluido hidrotermales. Además, se observa la falla destral EW de color Azul, vendría 
a ser una falla post mineral. 
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 4.2.2. Secciones longitudinales 

 Las secciones longitudinales con orientación preferente NE-SW, muestran el 

comportamiento del sistema de fallas tensionales que forman las estructuras de 

diques diorítico y granodioríticos. Estas fallas tensionales son el producto de la 

liberación de energía del sistema de fallas NW-SE representadas en las 

secciones con fallas de color verde, naranja, amarillo. Figuras: 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 

5.12, 5.13. 

 

Por otro lado, la geoquímica del CuT en 3D coincide con la concentración de 

valores de CuT en los mantos de los sistemas tensionales. 
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Figura N° 4.8: Sección litológica D-D’: La sección DD’ muestra el comportamiento litológico de las andesitas respecto a las ocoitas que están 
dispuestas en mantos, que están siendo cortadas por diques de composición diorítica, estos diques se interpretan como estructuras tensionales 
de la falla en color naranja que vendría a ser los “feeders” o alimentador de fluido hidrotermales, Además, se observa la falla destral EW de color 
Azul, vendría a ser una falla post mineral.  
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Figura N° 4.9: Sección geoquímica D-D`:La imagen muestra la distribuciòn del porcentaje de Cut_T en la vista D-D`  

75 
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Figura N° 4.10: Sección litológica E-E’: La sección EE’ muestra el comportamiento litológico de las andesitas respecto a las ocoitas que están 
dispuestas en mantos, que están siendo cortadas por diques de composición diorita, granodiorita, estos diques se interpretan como estructuras 
tensionales de las fallas en color verde y naranja que vendrían a ser los “feeders” o alimentadores de fluidos hidrotermales, Además, se observa 
la falla destral EW de color Azul, vendría a ser una falla post mineral.  
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Figura N° 4.11: Sección geoquímica E-E’: La sección EE’ muestra el comportamiento de la geoquímica del CuT respecto a mantos de andesitas 
y ocoitas, que están siendo cortadas por diques de composición diorita, granodiorita que interpretan como estructuras tensionales de las fallas 
en color verde y naranja, que vendrían a ser los “feeders” o alimentadores de fluidos hidrotermales. Además, se observa la falla destral EW de 
color azul, que vendría a ser una falla post mineral.  
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Figura N° 4.12: Sección litológica F-F’: La sección FF’ muestra el comportamiento litológico de las andesitas respecto a las ocoitas que están 
dispuestas en mantos, que están siendo cortadas por diques de composición diorita, granodiorita, estos diques se interpretan como estructuras 
tensionales de las fallas en color verde y naranja que vendrían a ser los “feeders” o alimentadores de fluidos hidrotermales, Además, se observa 
la falla destral EW de color Azul, vendría a ser una falla post mineral. 
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Figura N° 4.13: Sección geoquímica F-F’: La sección FF’ muestra el comportamiento de la geoquímica del CuT respecto a mantos de andesitas 
y ocoitas, que están siendo cortadas por diques de composición diorita, granodiorita que interpretan como estructuras tensionales de las fallas 
en color verde y naranja, que vendrían a ser los “feeders” o alimentadores de fluidos hidrotermales. Además, se observa la falla destral EW de 
color azul, que vendría a ser una falla post mineral.  
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4.3. Modelo geológico 3D – proyecto Lina 

 El modelo geológico obtenido nos muestra las condiciones apropiadas de un 

yacimiento de tipo estratoligado en mantos de CuT. 

Primera condición. - las secciones geológicas con datos de litología de los sondajes 

nos muestra una secuencia volcánica de andesitas y ocoitas. 

Segunda condición. - Los mantos de ocoitas con textura porfiríticas de fenocristales 

de plagioclasas negras presentan una porosidad primaria para estos mantos, además 

una porosidad secundaria producto del sistema de fallas NW-SE y buzamiento 60-75° 

y sus estructuras tensionales de diques de diorita y granodiorita. 

Tercera condición. - Evidencia de fluido hidrotermal cuyo path de mineralización o 

feeder está en el sistema de fallas NW-SE. 

Cuarta condición. - Presencia de elementos de Cu, en minerales de sulfuros, óxidos. 

Figura N° 4.14. 

 

 
Figura N° 4.14: Modelo geológico 3D-Proyecto Lina: a) Se observa las secciones geológicas 
en 3D, y el comportamiento del sistema de fallas: Azul dextral buzando al S y las fallas verde 
y naranja buzando al NE. b) y c) muestra el intrusivo al NW del proyecto. 
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4.4. Modelo geoquímico 3D proyecto Lina 

 El modelo geoquímico es el resultado de la geoestadística de los datos de ley de 

cobre total, generando el sólido de bloques descrito en la geoestadística. Los 

volúmenes obtenidos están discretizados por los 7 intervalos de confianza (tabla N° 

3.7), distribuidos de la siguiente manera: Figuras. N° 4.15,4.16. 

Intervalo 0.001-0.020: Representado por un volumen de color azul, con ley de CuT 

(0.001-0.020) %, se interpreta como el volumen de roca caja. 

Intervalo 0.021-0.060: Representado por el volumen de bloques de color celeste, con 

ley CuT (0.021-0.060) %, se interpreta como el volumen de roca caja. 

Intervalo de 0.061-0.130: Representado por el volumen de bloques de color verde, 

con ley de CuT (0.061-0.130) %, interpretado como la zona exploratoria de 2do 

orden para la exploración. 

Intervalo de 0.131-0.490: Representado por el volumen de bloques en color amarillo 

con ley de CuT (0.131-0.490) %, interpretado como la zona exploratoria de 1er 

orden para ubicar más blancos exploratorios (Targets). 

Intervalo de 0.491-1.850: Representado por el volumen de bloques en color naranja, 

con ley de CuT (0.491-1.850) %, interpretado como la zona de mena Cu con un 

volumen 713 3000m3. 

Intervalo de 1.851-2.670: Representado por el volumen de bloques en color rojo con 

ley de CuT (1.851-2.670) %, interpretado como la zona de mena de Cu con un 

volumen 125 000m3. 

Intervalo de 2.671-4.120: Representado por el volumen de bloques en color 

magenta, con ley de CuT (2.671-4.120) %, interpretado como la zona de mena de 

Cu con un volumen 45 000m3. 

Por lo tanto, la interpretación la geoquímica 3D del CuT_%, nos muestra una dirección 

de mineralización NE, con cuatro zonas:  

La zona de mena de cobre con ley CuT (0.700-4.12) %, para la exploración del 

recurso. 

La zona exploratoria de 1er orden con ley CuT (0.131-0.699) %, para ubicar más 

blancos exploratorios (Targets). 

La zona exploratoria de 2do orden con ley CuT (0.061-0.130) %, para la 

exploración de mina. 

La zona de roca caja con ley CuT (0.001-0.060) %, para sostenimiento de galerías, 

labores, tajos. 
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Figura N° 4.15: Modelo geoquímico 3D de ley de CuT_por- Proyecto Lina: a) Vista de planta 
de la geoquímica del CuT con una dirección NE. b) Vista frontal de la geoquímica del CuT con 
dirección al N. c) Vista frontal de los sondajes con dirección al N. 
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Figura N° 4.16: Leyes de CuT_por del Proyecto Lina: a), b), c), d), e), f) g) Muestran los 
intervalos de confianza en 3D de la ley de CuT en porcentaje. h) muestra los cuerpos de mena 
con ley de 0.7-4.12%. Dirección del solido 3D, inclinación: 11.2°, azimut: 188.8°. 
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4.5. Estimación de recursos del proyecto Lina 

 Habiendo identificado cuatro zonas de ley de CuT_por con la interpretación 

geoquímica, podemos calcular un tonelaje referencial de la mena, sabiendo que la 

gravedad específica promedio en los sondajes exploratorios en los sondajes es de 

2.61 gr/cm3 para las ocoitas con leyes de CuT_por de (0.7-4.12) %. Tabla N° 4.2. 

 

Zona de 

mena 

(CuT_%) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(gr/cm3) 

Tonelaje 

(Ton) 

2.671 – 4.120 450’00 2.61 117’450 

1.851 – 2.670 125’000 2.61 326’250 

0.491 – 1.850 713’300’0 2.61 186’171’30 

  TOTAL 19’0608’30 

 

Tabla N°4.2 En la tabla se muestra el valor de tonelaje total 

 Se estima que el proyecto Lina tiene 19´0608´30 ton como recursos de CuT. 
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CONCLUSIONES 

1.- El área de estudio se encuentra en la provincia de Limari, comuna Punitaqui, 

litológicamente está en una secuencia de rocas volcánicas andesitas y ocoitas del 

Cretácico Inferior (Neocomiano), afectadas por intrusivos de composición granítica 

del Cretácico Superior. La mineralización en mantos de cobre está ligado a las 

secuencias volcánicas de ocoitas, ocoitas negras, por la cual corresponde a un 

yacimiento estratoligado. 

 

2.- Se desarrollaron 12 secciones geológico estructurales que muestran tres sistemas 

de fallas tensionales: a) NE-SW con buzamientos que varían de 60-75°SE, NE-SW y 

de 20-45°SE este último está ligado a la mineralización tipo estratoligado. b) NW-SE, 

con estructuras rellenas de diques diorítico y granodioríticos que desarrollan feeders 

(conductos alimentadores de fluidos hidrotermales) de iones de Cu, las cuales por 

tensión habrían generado una porosidad secundaria en las secuencias de ocoítas 

para albergar mantos de cobre. c) un sistema de fallas dirección N-S interpretado 

como una falla postmineral. 

3.- El procesamiento geoestadístico para el análisis de geoquímica de CuT_ se realizó 

en base a 159 sondajes, en donde se concluye lo siguiente: (a) El cobre presenta un 

comportamiento anisotrópico en dos direcciones ortogonales con azimut N047° en un 

plano (V-U), y un plunge de N227° en un plano (W-U). (b) Los intervalos de confianza 

muestran siete cuantiles representados con los límites de la ley de cobre: Q10 (0.000-

0.001) %, Q25 (0.001-0.020) %, Q60(0.021-0.060) %, Q75(0.061-0.130) %, 

Q90(0.131-0.490) %, Q98(0.491-1.850) %, Q99(1.851-2.670) %, Q100 (2.671-9.74) 

%. 

4.- El modelo geológico en base a la geoquímica de leyes de Cu muestra cuatro 

zonas: (a) La zona de mena de cobre con ley CuT (0.700-4.12) %, para la 

exploración del recurso. (b) La zona exploratoria de 1er orden con ley CuT (0.131-

0.699) %, para ubicar más blancos exploratorios (Targets). (c) La zona exploratoria 

de 2do orden con ley CuT (0.061-0.130) %, para la exploración de mina. (d) La zona 

de roca caja con ley CuT (0.001-0.060) %, para sostenimiento de galerías, labores, 

tajos. El Sector NE del bloque estudiado muestra las mayores concentraciones de 

leyes y está asociado a la familia de fallas NE-SW.  
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RECOMENDACIONES 

1. Elaborar el procedimiento geoestadístico del cobre total para los elementos 

compatibles del proyecto Lina, para determinar interceptos y proponer nuevos blancos 

de perforación exploratoria. 

2 Realizar el cálculo de densidad de la ocoita mineralizada en contraste con la roca 

caja para afinar el cálculo del tonelaje y elevarlo a la reserva. 

3.- Dado que el recurso del proyecto Lina tiene un potencial económico de 

19’060,830.00 TN de cobre se recomienda seguir buscando más targets para ampliar 

la reserva. 

4.- Debido a la distribución espacial del cobre en el presente modelo, se puede idear 

que la manera más apropiada para su extracción sería mediante labores subterráneas 

y no a tajo abierto. 

  



87 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguirre. L. y Egert. E. Cuadrángulo Lambert La Serena, provincia de Coquimbo 

1970. 

Apuntes de U-Cursos de la Universidad de Chile 

Boric, R., 1985. Geología y yacimientos del distrito Talcuna, IV Región de Coquimbo. 

Revista Geológica de Chile, 2010 

Camus, F.,. Los yacimientos estratoligados de Cu-Pb-Zn y Ag en Chile. En: J. Frutos, 

R. Oyarzún y M. Pincheira eds., Geología y recursos minerales de Chile, Univ. de 

Concepción, 1986 

Ciro V. M. A., Evaluación de recursos mineros. 2007 

Klohn, E., Holmgren, C. and Ruge, H., El Soldado, a stratabound copper deposit 

associated with alkaline volcanism in the central Chilean coastal range. In: 

Stratabound ore deposits in the Andes, Fonbote, L., Amstutz, G., Cardozo, M., Cedillo, 

E. and Frutos, J. eds., Special Pub. No. 8, Soc. for Geol. applied to mineral deposits, 

1990 

Marín, Apuntes de Curso de Post- Grado de Geoestadística Aplicada en Maestría de 

Geología de UNSA, 2014 

Oyarzun “Nuevos antecedentes sobre las ocoitas con plagioclasas negras de 

Punitaqui, región de coquimbo”, Chile 2011. 

Rene C. (2006), “Estudio geológico del yacimiento minero Cinabrio CIA. Minera 

Tamaya SCM. Ovalle - IV región de Chile” 

Townley B. K. Metalogénesis: Hidrotermalismo y Modelos de Yacimientos, Apuntes y 

referencias, Documento de trabajo noviembre 2004  

Wober, H. H., and Morgan, P. J. Classification of ore reserves based on geostatistical 

and economic parameters, CIM Bulletin, 1993 

  



88 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DIGITAL 

https://es.calameo.com/read/002632074b101bc936a66 

http://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/Townley/Yacimientos-procesos-

geologicos.htm 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=132426 

https://es.pinterest.com/pin/364439794823361473/ 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/chile 

http://limari-choapa.blogspot.pe/ 

http://geografiadechile.cl/norte-chico/ 

http://mediateca.cl/900/chile%20geomorfologia/geomorfologia/geomorfologia%20%2

0de%20la%20region%20de%20coquimbo.htm 

http://www.profesorenlinea.cl/imagenChilegeogra/IVRImagen/maparelieve.jpg 

http://www.profesorenlinea.cl/Chilegeografia/Regiones/IVR/IVRGeogFisyClima.htm 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-

27912006000300005&script=sci_arttext 

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/635/w3-article-316680.html 

  

https://es.calameo.com/read/002632074b101bc936a66
http://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/Townley/Yacimientos-procesos-geologicos.htm
http://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/Townley/Yacimientos-procesos-geologicos.htm


89 

 

 

ANEXOS 

 

Sección A-A’ sección geológica. .1 

Sección A-A’ sección geológica geoquímica.  2 

Sección B-B’ sección geológica. 3 

Sección B-B’ sección geológica geoquímica. 4 

Sección C-C’ sección geológica. 5 

Sección C-C’ sección geológica geoquímica.. 6 

Sección D-D’ sección geológica. 7 

Sección D-D’ sección geológica geoquímica. 8 

Sección E-E’ sección geológica. 9 

Sección E-E’ sección geológica geoquímica. 10 

Sección F-F’ sección geológica. 11 

Sección F-F’ sección geológica geoquímica. 12 
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