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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es confeccionar un modelo geológico estructural de la Fase 35 del 

yacimiento Radomiro Tomic, ubicado en la Provincia El Loa, Región de Antofagasta, a 25 km al 

NE de Calama, en el sector septentrional de la Cordillera de Domeyko. El yacimiento corresponde 

a un depósito de tipo pórfido cuprífero, emplazado en el Eoceno superior-Oligoceno inferior (35 

Ma), asociado a la intrusión del Complejo Intrusivo Chuquicamata, con un marcado control 

estructural de la Falla Oeste. La principal unidad litológica es el Pórfido Este, que alberga la 

mayoría de la mineralización  

La Fase 35 que se localiza al borde este del yacimiento, y la unidad predominante en la pared 

oriental corresponde la Granodiorita Elena. En este trabajo, se utilizaron las bases de datos existente 

referente a mapeo de bancos, sondajes y pozos de tronadura, estructuras modeladas de Ainol (2016) 

y Rojas (2020), y los datos propios tomados en la campaña de terreno. En el área de estudio se 

reconocen cuatro sistemas estructurales, el Sistema Kalatche (NE-SW) de tendencias dominantes 

entre N30°E a N55°E, el Sistema Corina (NW-SE), con orientaciones entre N55°W y N70°W, el 

Sistema N-S, representado por el Sistema de Fallas Ckaari, con rumbos desde N-S a N10°E y el 

Sistema E-W, con direcciones desde N80°E a E-W. Se definen 8 fallas que tienen un importante 

control de mineralización hipógena y supérgena, considerando su permeabilidad, rocas de fallas y 

características del plano de falla, los que en su mayoría (Sistemas de fallas Ckaari y las fallas Cuña, 

Kalatche F35, Kalatche Central y Corina F35) corresponden a conductos-barreras, a excepción de 

la Falla Corina Centro-Sur que se comporta como barrera localizada, y las fallas Corina 3 y RT-

Mesabi como conducto distribuido. Además, se realiza un análisis estructural a partir del software 

Dips, elaborando diagramas de rosetas en cuadrángulos de 100x100 m en dos plantas (2.600 y 

2.800), de los cuales, se interpretaron 4 estructuras, que coinciden con cambios importantes en el 

comportamiento mineral y estructural entre bloques. Se determinaron 7 límites estructurales, que 

corresponde a las fallas Ckaari Central, RT-Central, Cuña, Kalatche Central, Corina 2 y Corina 3, 

y el Sistemas de fallas Ckaari, los cuales ejercen un importante control en las tendencias de 

mineralización y permiten definir 10 dominios estructurales, estos son los dominios Kalatche 

Norte, Kalatche Central, Ckaari Norte, Ckaari Central, Elena Norte y Elena Sur de orientación NE-

SW, mientras que los dominios Kalatche Sur, Corina Central, Corina Este y Ckaari Sur, poseen 

tendencias NNE-SSW, NNW-SSE, NW-SE y N-S, respectivamente. De manera espacial, esto 

indica que la mayor parte de las estructuras en la Fase 35 posee tendencias pertenecientes al Sistema 

Kalatche, a excepción del sector Corina, en el sur de la Fase de estudio, donde la tendencia es NW-

SE. Por último, se realiza un modelo de ley de cobre, que permite verificar la fuerte relación que 

existe entre la mineralización y las fallas definidas en este trabajo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

Este proyecto surge de la necesidad de realizar un modelo estructural de la Fase 35 del Yacimiento 

Radomiro Tomic, a solicitud del Superintendente Claudio Rojas Díaz. Se desarrolla en el área de 

Geología de Corto Plazo, de la Superintendencia de Geología, de la Gerencia de Recursos Mineros 

y Desarrollo (G.R.M.D.) y es financiado por la División Radomiro Tomic. 

1.2. OBJETIVOS, ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.2.1. Objetivo General 

Confeccionar un modelo estructural de la Fase 35 del yacimiento de Radomiro Tomic (RT) para 

Geología de Corto Plazo, y determinar la relación de las estructuras con la litología, alteración y 

zonas minerales. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Describir los diferentes sistemas estructurales reconocidos en la Fase 35 del yacimiento Radomiro 

Tomic. 

- Definir dominios estructurales de la Fase 35 y determinar la influencia de las estructuras sobre la 

mineralización. 

- Establecer una relación de las estructuras con la mineralización, litología, alteración y zonas 

minerales. 

1.2.3. Alcances 

- Mayor comprensión de la evolución estructural del yacimiento. 

- Sustentar y comprender mejor el modelo de alteración y mineralización de la parte E del 

yacimiento. 
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- Antecedente para una mayor optimización de los modelos geológicos de corto plazo. 

1.2.4. Limitaciones 

- Retraso en la campaña de terreno debido al COVID, y que fue reemplazado por períodos de 

teletrabajo. 

- Dependencia de tiempo de supervisores para realizar actividades de terreno. 

- Distancia de mapeo de bancos de 15 m por normativas de seguridad operacionales. 

- En el futuro los datos de mapeo de bancos aumentarán porque los procesos de producción 

continúan y la información se seguirá recolectando, y en este estudio, solo se trabajo en los bancos 

2825, 2840 y 2855. 

- El mapeo de sondajes diamantinos estuvo enfocado principalmente en las estructuras y su 

arquitectura, y en los contactos entre litologías, zonas minerales y alteraciones. 

1.3. UBICACIÓN Y ACCESOS 

El Yacimiento Radomiro Tomic está ubicado en la Provincia El Loa, Región de Antofagasta, a 

1.255 km al NE de Santiago y a 25 km al NE de Calama, en el sector septentrional de la Cordillera 

de Domeyko, a una altura aproximada de 3.000 m s.n.m (Figura 1.1). Sus coordenadas UTM 

corresponden a 7.536.000 - 7.550.000 m S y 508.000 - 519.600 m E, y sus coordenadas locales son 

6.000 - 18.600 N y 960 - 8.000 E. 

El acceso desde Calama es por la Ruta 21, ubicada al norte de la ciudad, luego de 5 km se conecta 

con la Ruta Radomiro Tomic, por la cual se debe continuar por 35 km hasta llegar al barrio cívico 

de la mina. Ambas rutas se encuentran pavimentadas y en buenas condiciones. 
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Figura 1.1: Mapa de ubicación del área de estudio.  
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1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.4.1. Etapa de Gabinete I 

Se realiza una recopilación de información bibliográfica relacionada al tema y al yacimiento, para 

la confección del marco geológico y teórico, donde se revisaron documentos publicados e inéditos, 

propiedad de la División Radomiro Tomic. 

Se reúnen diferentes bases de datos, obtenidas a partir de la Superintendencia de Geología y la de 

Geotecnia. De la primera Superintendencia, se obtiene la base de datos de sondajes geológicos, 

pozos de tronadura y datos estructurales geológicos de mapeo de banco, mientras que, de la 

segunda Superintendencia mencionada, se adquirieron datos estructurales geotécnicos de mapeo 

de bancos y datos estructurales de Acoustic TeleviE-Wer (ATV) en sondajes. 

A través del software Leapfrog Geo, se analizan las bases de datos a partir de secciones vista en 

planta de la mina, cada 15 m, y en perfil, cada 50 m en la Fase 35 del yacimiento, con el objetivo 

de segregar información y establecer lineamientos preliminares a partir de diferencias de ley y 

zonas minerales que concuerden con datos estructurales geológicos o geotécnicos. Como apoyo 

también se utiliza el software VULCAN, para la construcción y visualización de bases de datos y 

superficies, como el contacto de enriquecimiento hipógeno y supérgeno para interpretar 

lineamientos y estructuras a profundidad. 

1.4.2. Etapa de Terreno 

La etapa de terreno consiste en realizar un mapeo estructural con ayuda de herramientas geológicas 

como GPS y brújula, para ampliar la base de datos a trabajar en el modelo estructural, teniendo 

como finalidad, corroborar o eliminar lineamientos establecidos en la Etapa de Gabinete I. Este 

mapeo estructural se realiza a una distancia mínima de 15 m desde la pared del banco, por medidas 

de seguridad de la División.  

En conjunto con las visitas a terreno, se lleva a cabo una campaña de mapeo de sondaje para 

proyectar la extensión en profundidad para cada estructura. 
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1.4.3. Etapa de Gabinete II 

Con ayuda del software LeapfrogGeo, Se revisa y caracteriza todos los planos modelados de las 

fallas. 

Se elabora diagramas de rosetas con el software Dips, con el fin de relacionar zonas de 

características estructurales similares y definir dominios estructurales. 

Se define el control de la mineralización, estableciendo su orientación predominante en cada 

dominio estructural. 

Se realizan mapas y perfiles de zona mineral, litología y alteración, a diferentes cotas y latitudes, 

respectivamente, para ejemplificar el uso del modelo estructural. 

 

1.5. TRABAJOS ANTERIORES 

- Cuadra (1997) realiza el modelamiento geológico del yacimiento Radomiro Tomic con 

información de sondajes y galerías subterráneas, utilizando como complemento la información de 

un levantamiento geológico de superficie 1:5.000, un levantamiento geofísico y estudios 

específicos, la distribución de sulfuros primarios y grava exótica, estudio mineralógico de las 

unidades de oxidados de cobre, análisis de la información geotécnica y estudio de la zona de la 

Falla Oeste, definiendo así las unidades geológicas. 

- Cuadra y otros (1997a) describen la geología del yacimiento Radomiro Tomic, enfocandose en la 

litología, estructuras, alteración hidrotermal y mineralización, tanto hipógena como supérgena. 

- Cuadra y otros (1997b) realizan dataciones radiométricas en el yacimiento Radomiro Tomic, 

mediante los métodos K/Ar y Ar/Ar, las cuales definen un desarrollo hidrotermal diferente al de 

Chuquicamata, con una alteración potásica que es anterior y una alteración cuarzo-sericítica que es 

posterior a la alteración antes mencionada. 

- Niemeyer y Leiva (1999) a partir de mapeos geológicos, realizados en 1998 y 1999 del rajo de 

Radomiro Tomic definen las estructuras principales del yacimiento. Según su modelo, estaría 

controlado por un sistema de “fallas maestras” de rumbo N-S a NNE, de carácter dextral y 

relacionada al sistema principal de la Falla Oeste de carácter regional. 

- Leiva y otros (2000) actualizan el modelo estructural de RT con nuevos antecedentes, realizan 

una recopilación y análisis de datos estructurales de terrenos obtenidos por mapeo según el avance 
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y desarrollo de la mina, definiendo por primera vez los principales sistemas y dominios 

estructurales del pórfido RT. 

- Cuadra y Rojas (2001) realizan la caracterización de los oxidados de cobre en el Yacimiento RT, 

basándose en las cuatro menas de cobre principales; atacamita, arcillas con cobre, crisocola y 

copper wad. Definen dos unidades geológicas: Óxido superior y Óxido inferior. 

- Jeraldo (2002) recopila y documenta las especies mineralógicas presentes en el depósito 

Radomiro Tomic-Chuqui Norte. Clasifica los minerales en dos grupos: minerales de mena, 

separados en oxidados de cobre y sulfuros, y minerales de ganga. Además, describe sus 

características químicas, cristalográficas y físicas, y muestra fotografías de cada especie. 

- Herrera (2008). Realiza un estudio sobre la geoquímica del yacimiento Radomiro Tomic, dando 

a conocer la distribución de los principales elementos, el comportamiento de éstos en los diferentes 

eventos de alteración-mineralización, y sustenta un esquema evolutivo de estos mismos eventos. 

Asimismo, denota el comportamiento de los elementos principales durante los procesos 

supérgenos. 

- Carrasco y Skarmeta (2007, 2009), a partir del modelamiento de 14 secciones estructurales que 

incluyen el análisis de orientaciones de vetas y vetillas mapeadas en sondajes y bancos de 

producción, realizan el primer modelo estructural tridimensional de RT. Concluyen que la 

mineralización tiene un fuerte control estructural y destacan un sistema “híbrido” con estructuras 

que presentan, en varios casos, sobreimposición de eventos de alteración y deformación. 

- Salinas (2009) realiza el modelamiento de unidades geotécnicas de la mina Radomiro Tomic, 

aumentando el conocimiento de la geometría de los cuerpos geotécnicos. 

- Briceño (2011) realiza un estudio detallado de las arcillas presentes en el yacimiento Radomiro 

Tomic, identificándolas y estableciendo su distribución y su relación con los eventos de alteración-

mineralización. Además, define unidades geológicas de arcillas, en base a las arcillas identificadas, 

y también describe otras unidades en base a las arcillas con cobre. Asimismo, da a conocer las 

implicancias geometalúrgicas de las arcillas identificadas. 

- Cabrera (2011) estudio la petrografía y petrología de los distintos tipos litológicos del yacimiento 

de RT, definiendo las características texturales del Pórfido Este, Pórfido Fino, Pórfido Banco y 

Pórfido Oeste, sus relaciones de contacto y las implicancias en el modelo litológico. Además, 

determina diferencias geoquímicas observadas entre las rocas del Complejo Plutónico 
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Chuquicamata y las rocas del Complejo Intrusivo Fortuna, permitiendo establecer líneas de 

evolución independientes para cada complejo. 

- Nuñez (2011) desarrolla un estudio de las fases oxidadas de cobre y su relación con la génesis del 

yacimiento, poniendo énfasis en su distribución, ocurrencia y condiciones de formación en los 

eventos supérgenos. 

- Payauna (2012) realiza una caracterización de la mena primaria de sulfuros a partir de estudios 

de calcografía, en la cual determina la ocurrencia de diversas asociaciones de sulfuros. Además, 

establece dominios mineralógicos de acuerdo con la abundancia de las especies. 

- Montoya (2015a, 2015b) durante el 2011 y 2012, realiza un levantamiento tridimensional de 

estructuras en los bancos de producción de las diferentes fases en desarrollo. Define e interpreta la 

falla Kala como un sistema normal, redefine el sistema estructural Corina y bosqueja una evolución 

estructural y cinemática del yacimiento RT. 

- Ainol (2016), a partir de mapeo de bancos e información de sondajes realiza la actualización del 

modelo estructural de RT, poniendo énfasis en la orientación y en el control de las estructuras sobre 

la alteración-mineralización, definiendo nuevos dominios estructurales para el yacimiento. 

- Valdivia (2017) a partir de mapeo de bancos, mapeo de sondajes y revisión petrográfica, estudió 

la Zona de Cizalle Este de la Mina Chuquicamata, con énfasis en sus rasgos microtexturales y 

mineralógicos, y su rol en la formación del yacimiento que pertenece al mismo distrito que 

Radomiro Tomic. 

- Joglar (2018) a partir de mapeo de sondajes, revisión calcográfica de la mineralización oxidada y 

la base de datos de pozos de tronadura, referente a la fase 21 del yacimiento Radomiro Tomic, 

determinó los minerales principales existente en la fase de estudio y relaciona la distribución de 

estos minerales oxidados de cobre con las estructuras mayores y además, estudia las implicancias 

geometalúrgicas que generan en el proceso de extracción. 

- Verdugo (2019) identifica la implicancia que tuvo el Sistema Corina en la evolución del 

yacimiento RT, a partir de un análisis mineralógico, de alteración hidrotermal, geoquímico y 

estructural de los sistemas Corina y Carmen, y obtiene un modelo geológico unificado de ambos 

sistemas para optimizar la caracterización de los yacimientos de Chuquicamata y Radomiro Tomic 

para futuras exploraciones. 
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- Rojas (2020) a partir de bases de datos de mapeo de bancos, sondajes geológicos, pozos de 

tronadura y modelo de bloques, realiza un modelamiento estructural de Largo Plazo del yacimiento 

de Radomiro Tomic y define dominios estructurales, con énfasis en el control de zona mineral. 

- Pizarro (2020) caracteriza la ocurrencia de la mineralogía asociada al Molibdeno, junto con su 

relación con los factores que controlan la mineralización y alteración dentro del yacimiento 

Radomiro Tomic, a partir de mapeo de sondajes, revisión petrocalcográfica, análisis de rayos X, 

fluorescencia de rayos X (FRX), TIMA e ICP. 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. MARCO TECTÓNICO 

El borde occidental de América del Sur se caracteriza por la presencia de una cadena montañosa, 

denominada Cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de más de 8.000 km y de una altura 

máxima de 7.000 m s.n.m. aproximadamente (Ramos, 1999). El orógeno Andino es producto de la 

subducción en el margen continental de Sudamérica, la cual se ha mantenido activa durante los 

últimos 200 Ma. (Mpodozis y Ramos, 1989). Ramos (1999) divide los Andes Centrales (4° - 

46°30’S) en distintos segmentos, según sus características geológicas únicas. La zona de estudio 

se encuentra en el segmento central de los Andes Centrales (14° - 27°S), el cual se caracteriza en 

la actualidad por una subducción tipo chilena y un arco volcánico activo denominado por Stern 

(2004) como Zona Volcánica Central. 

Uno de los episodios tectónicos y metalogénicos más relevantes en los Andes Centrales se 

correlaciona con el evento tectónico Incaico del Eoceno medio al Oligoceno inferior (45 - 30 M.a.) 

durante este período la flexión del margen continental generó el oroclino boliviano y el sistema de 

fallas de Domeyko a lo largo de la Precordillera del Norte de Chile (Mpodozis y Cornejo, 2012). 

Los yacimientos dentro de esta zona forman parte de la franja metalogénica del Eoceno superior - 

Oligoceno inferior. Esta franja se caracteriza por estar relacionada con el Sistema de Fallas de 

Domeyko, donde los depósitos de cobre se ubican a lo largo de fallas maestras de orientación NS, 

en intersección con lineamientos de orientación NW, específicamente, en el caso del Distrito 

Chuquicamata, se encuentra en intersección con el lineamiento Calama-El Toro (Maksaev y otros, 

2007; Sillitoe, 2010), como se observa en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Relación entre los depósitos pórfidos cupríferos de la 

Franja Metalogénica del Eoceno superior-Oligoceno 

inferior, el sistema de Fallas de Domeyko y los 

lineamientos NW (Sillitoe, 2010). 
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2.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

La geología del Yacimiento Radomiro Tomic está constituida por unidades que abarcan desde el 

Paleozoico hasta el Cenozoico. El basamento se compone de unidades metamórficas, plutónicas, 

volcánicas y sedimentarias del Carbonífero superior-Pérmico inferior, representadas por el 

Complejo Metamórfico Limón Verde (CPmlv), Formación Collahuasi (CPc) y Complejo 

Metaplutónico Cerros de Chuquicamata (CPch). Sobre este se depositan unidades volcánicas, 

sedimentarias marinas y continentales Mesozoicas, correspondientes a las formaciones Quetena 

(Trq) y Tuina (Trt) del Triásico, Moctezuma (Jimm) y Cerritos Bayos (Jscb) del Jurásico y 

Formación Quebrada Mala (KPqm) en el Cretácico-Paleoceno inferior. El magmatismo del 

Mesozoico esta representado por el Complejo Intrusivo Elena (Tre) del Triásico e Intrusivos 

Hipabisales del Cretácico-Paleoceno inferior (KPh). Las unidades Cenozoicas volcánicas y 

sedimentarias corresponden a las formaciones Icanche (Ei), Calama (OMc), Opache (MPo) y a los 

depósitos aluviales, fluviales y antrópicos. Las unidades magmáticas del Eoceno se componen por 

los complejos intrusivos Los Picos (Elp) y Fortuna (Ef), este último a su vez, es intruido por los 

complejos porfídicos e intrusivos Chuquicamata (EOch) y Ministro Hales (EOmh), que dan origen 

a los yacimientos Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, los cuales se encuentran 

genéticamente ligados a la Falla Oeste. 

Las descripciones de las unidades que se mencionaran a continuación se basan en la Carta Calama, 

escala 1:100.000, elaborado por SERNAGEOMIN (Figuras 2.2 y 2.3) realizada por Tomlinson y 

otros (2018). 
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Figura 2.2: Mapa geológico y leyenda del Distrito de Chuquicamata. Extraído y modificado Tomlinson y otros 

(2018).  

 

2.2.1. Carbonífero Superior-Pérmico Inferior 

2.2.1.1. Complejo Metamórfico Limón Verde (CPmlv) 

El Complejo Metamórfico Limón Verde fue definido por Baeza y Venegas (1984), corresponde a 

esquistos de cuarzo, y muscovita y granate, bien foliados y lineados, con alteración fílica 

sobreimpuesta (Tomlinson y Blanco, 2008). La composición mineralógica y química de los 

esquistos micáceos sugiere un protolito sedimentario pelítico-psamítico (Baeza y Venegas, 1984; 

Soto, 2013). La localidad tipo se encuentra en la falda occidental de la sierra de Limón Verde, 
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también se expone a 4 km al W de la Carta Calama, en los cerros de San Lorenzo (Tomlinson y 

Blanco, 2008). La unidad se encuentra cubierta por gravas Miocenas-Pleistocenas y hacia el SE de 

donde aflora, los esquistos están limitados por un filón manto riolítico de 15 m de espesor y manteo 

subvertical, que lo separa de la Formación Quetena (Trt) (Tomlinson y otros, 2018). Se 

correlaciona con el Complejo Metamórfico Punta de Choros (Creixell y otros, 2016 en Tomlinson 

y otros, 2018). 

Cordani y otros (1988 en Tomlinson y otros, 2018) a partir de anfibolitas de granate de la pampa 

Limón Verde, obtuvieron una isócrona Rb-Sr de 300±20 Ma (Carbonífero superior-Pérmico 

inferior) como edad máxima, y 286±36 Ma (Pérmico inferior), como edad de metamorfismo. Se 

ha propuesto que el complejo se formó en una zona profunda de una zona de subducción (Hervé y 

otros, 1985 en Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.1.2. Formación Collahuasi (CPc) 

La Formación Collahuasi fue definida por Vergara (1978), corresponde a un conjunto de rocas 

volcánicas e intrusivos subvolcánicos, de composición dacítica y riolítica con intercalaciones 

sedimentarias y andesitas (Vergara y Thomas, 1984). Su localidad tipo se encuentra en las 

inmediaciones de la localidad de Collahuasi. Los afloramientos son casi continuos desde la 

localidad tipo, hasta el área de la Carta Calama, donde afloran al oeste y noroeste de la ciudad de 

Calama, en cerro La Cruz, en las colinas situadas al este del cerro Quetena y en la pampa 

Chuquicamata (Tomlinson y otros, 2018). Su base no se encuentra expuesta y está cubierta 

discordantemente por la Formación Quetena (Trt). Se correlaciona con la Formación Quipisca, 

Formación Agua Dulce, las Riolitas Sierra del Jardín, a los afloramientos paleozoicos asignados al 

Grupo Peine y la Formación La Tabla. 

Su edad esta acotada a dataciones radiométricas de U-Pb en circón, que entregaron edades entre 

301,6±1,0 y 273,5±11,0 Ma que lo sitúan en el rango Carbonífero superior-Pérmico inferior 

(Rivera y Pardo, 2004; Tomlinson y otros, 2010; Rivera y otros, 2012; CODELCO, información 

no publicada). Esta formación representa un volcanismo de composición intermedia y silícea en 

cuencas continentales con depocentros lacustres (Tomlinson y otros, 2018). 

 



 

 

15 

 

2.2.1.3. Complejo Metaplutónico Cerros de Chuquicamata (CPch) 

Definido por Marinovic y Lahsen (1984). Corresponde al conjunto de rocas plutónicas y 

metaplutónicas de composición diorítica-gabroica a granítica, que afloran en los cerros de 

Chuquicamata. Se presenta también en las colinas situadas al oeste del relave Talabre, la pampa 

Grama y en la Mina Sur. Su roca huésped no aflora y está intruido por diques y stocks hipabisales 

micrograníticos y riolíticos del Pérmico superior, diques granodioríticos y stocks 

micromonzodioríticos, andesíticos y dacíticos del Complejo Intrusivo Elena (Tre) de edad triásica, 

y diques y stocks hipabisales del Cretácico Superior-Paleoceno inferior (KPh). En pampa Grama 

está cubierto por rocas volcánicas y sedimentarias triásicas de la Formación Tuina (Trt). 

El complejo se separa en 3 unidades i) Granito Mesa (CPch(g)) de edad 305-297 Ma; ii) Dioritas 

y Metadioritas Anfibolíticas (CPch(d)) de edad 287 Ma, y iii) Tonalita Cere, de edad Pérmica. Las 

edades son obtenidas mediante dataciones radiométricas de U-Pb (Tomlinson y otros, 2010; 

Tomlinson y otros, 2018), mientras que la edad de la Tonalita Cere es determinado por las 

relaciones de contacto con rocas hipabisales del Pérmico Superior (CPh(g)) y Granito Mesa 

(Tomlinson y otros, 2018). 

Las primeras dos unidades son correlacionables con unidades del Complejo Intrusivo Limón Verde 

(Tomlinson y otros, 2018), mientras que no existe una litología correlacionable con la Tonalita 

Cere (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.2. Triásico 

2.2.2.1. Formación Quetena (Trq) 

La unidad Estratos de Quetena fue definida por Lira (1989), y Tomlinson y otros (2018) elevan la 

unidad al rango de formación. Está compuesta por conglomerados y areniscas gruesas con 

guijarros, de colores grises, negros y pardos oscuros, mal estratificados. Su localidad tipo se 

encuentra en la ladera este del cerro homónimo, también aflora en la rivera norte del río San 

Salvador. Se dispone en leve discordancia angular sobre la Formación Collahuasi y con una 

relación erosional sobre el Complejo Metamórfico Limón Verde, ambos de edad mínima pérmica, 

y subyace concordantemente a la Formación Tuina del Triásico Medio-Triásico Superior, esto 

permite asignar la formación al Triásico Inferior-Triásico Medio (Tomlinson y otros, 2018). Su 
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litología sugiere una sedimentación continental fluvio-aluvial asociada a procesos de erosión de un 

terreno metamórfico (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.2.2. Formación Tuina (Trt) 

La Formación Tuina fue definida por Raczynnski (1963), corresponde a una sucesión de rocas 

volcánicas (andesitas, riolitas, brechas y tobas) y rocas sedimentarias clásticas (conglomerados, 

areniscas y lutitas). Se divide en dos miembros, uno de carácter volcánico (inferior y superior) y 

otro sedimentario (intermedio). La localidad tipo se sitúa en los cerros de Tuina (Marinovic y 

Lahsen, 1984). La formación sobreyace concordantemente a la Formación Quetena, y se dispone 

en inconformidad sobre el Granito Mesa y la Tonalita Cere, ambos del Complejo Metaplutónico 

Cerros de Chuquicamata (CPch). Infrayace discordantemente a la Formación Quebrada Mala 

(KPqm). Está en contacto por falla con la Formación Moctezuma (Jm) y esta intruida por 

granodioritas del Complejo Intrusivo Elena (Tre(gd)) (Boric y otros, 2009; Díaz, 2010; Zentilli y 

otros, 2018). Se correlaciona con la Formación Yabricoya, Estratos El Bordo, Formación Cas, 

Estratos de Cerros Negros y Riolitas de Sierra Miranda-Cerro Camaleón. 

Su edad esta acotada mediante dataciones radiométricas de U-Pb en circón, entregan edades entre 

253 - 231 Ma, es decir, se asigna al Pérmico superior alto-Triásico Superior bajo (Henríquez y 

otros, 2014 en Tomlinson y otros, 2018). Esta formación se habría formado bajo un régimen 

extensional de intra-arco que favoreció la formación de una gran cuenca lacustre (Tomlinson y 

otros, 2018).  

2.2.2.3. Complejo Intrusivo Elena (Tre) 

El Complejo Intrusivo Elena fue definido por Tomlinson y otros (2018), corresponde a un conjunto 

de rocas plutónicas e hipabisales de color gris, y de composición principalmente granodiorítica, 

granítica, micromonzodiorítica, dacítica y andesítica. Se expone en los cerros de Chuquicamata y 

Paqui, pampa Grama, morro Los Cerrillos y en los rajos de Chuquicamata, Radomiro Tomic, Mina 

Sur y Mina Ministro Hales. 

Está compuesto por 4 litofacies: i) Granodioritas: Elena, Este, MM y Platero, estas constituyen 

stocks granodioríticos de biotita, y de biotita y hornblenda, generalmente, equigranulares, de grano 

medio (Tomlinson y otros, 2018); ii) Granitos: Bayo y Conchi, que consisten en dos stocks 
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graníticos, uno de biotita y otro de horblenda y biotita (Tomlinson y otros, 2018); iii) 

Micromonzodioritas y andesitas hipabisales, que corresponden a diques y stocks irregulares 

hipabisales de color negro, pardo verdoso y gris verdoso, de composición intermedia 

principalmente (Tomlinson y otros, 2018); iv) Dacitas, riolitas y microdioritas hipabisales, que 

corresponden a diques, filones mantos y stocks irregulares de dacita hipabisal principalmente 

(Tomlinson y otros, 2018).  

Las rocas del Complejo Intrusivo Elena intruyen al Complejo Metaplutónico Cerros de 

Chuquicamata (CPch) y a la Formación Tuina (Trt), y es intruido por rocas dioríticas y andesíticas 

del Cretácico Superior-Paleoceno inferior (KPg) y por los complejos intrusivos de Chuquicamata 

(Eoch), Ministro Alejandro Hales (Eomh), Los Picos (Elp), Fortuna (Ef) y Miranda (Lindsay, 1997; 

Ossandón y otros, 2001; Camus, 2003; Boric y otros, 2009; Rivera y otros, 2012; Zentilli y otros, 

2018). Le sobreyace a esta unidad en inconformidad las areniscas y brechas sedimentarias de la 

Formación Quebrada Mala (KPqm) (Tomlinson y otros, 2018). 

En general, el complejo tiene un rango de edad entre los 239 y 222 Ma, según dataciones de U-Pb 

en circón, correspondiente al Triásico Medio alto (Ladiniano) a Triásico Superior medio (Noriano). 

Este complejo representa un centro magmático de composición principalmente intermedia y ácida, 

pudiendo estar genéticamente relacionado con la Formación Tuina (Trt) (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.3. Jurásico 

2.2.3.1. Formación Moctezuma (Jimm) 

Formación definida por Harrington (1961), consiste en rocas metacarbonatadas con fósiles de 

invertebrados marinos, rocas calcosilicatadas granatíferas y, localmente, skarn. Su localidad tipo 

se encuentra al sur de la pampa Moctezuma (Tomlinson y otros, 2018). Esta unidad sobreyace en 

contacto por falla con la Formación Tuina (Trt), y es intruida por stocks hipabisales andesíticos y 

microdioríticos del Cretácico Superior y stocks del Complejo intrusivo Los Picos (Elp) que generan 

un metamorfismo de contacto, mientras que su techo no aflora (Tomlinson y otros, 2018). Se 

correlaciona con la parte inferior de las formaciones Quehuita y Quinchamale, con la Formación 

Longacho, y con la sección media de la Formación Profeta (Tomlinson y otros, 2018).  

La edad se obtiene a partir de contenido fosilífero de Rhynchonellidae y Ammonoidea, otorgando 

un rango de edad Jurásico Inferior-Jurásico Medio. La formación representa el primer ciclo de 
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transgresión marina en la zona (Baeza, 1976; Gröschke y otros, 1988; Ardill y otros, 1998; todos 

en Tomlinson y otros, 2018) en una cuenca ensiálica, tipo trasarco denominada Cuenca de Tarapacá 

(Mpodozis y Ramos, 1990). 

2.2.3.2. Formación Cerritos Bayos (Jscb) 

Formación definida por García (1967), se conforma por sucesiones rítmicas grano y estrato 

crecientes de areniscas y fangolitas, con intercalaciones de limolita en las areniscas, y poseen 

contenido local fosilífero de bivalvos y gastrópodos (Tomlinson y otros, 2018). La localidad tipo 

se ubica en cerritos Bayos. Sobreyace concordantemente a la Formación Honda, y subyace en 

discordancia erosiva a la Formación Tolar, de manera concordante a la Formación San Salvador, y 

en discordancia angular con la Formación Quebrada Mala (Tomlinson y otros, 2018). Se encuentra 

intruida por stocks del Complejo Monzodiorítico-Monzonítico Los Picos (Elp) y por stocks 

hipabisales del Cretácico Superior-Paleoceno (KPh). La unidad se correlaciona con la Formación 

Majala y con la parte inferior de la Formación Llanura Colorada. Su edad se puede restringir por 

su posición estratigráfica, debido que se encuentra sobre la Formación Honda, de edad 

Kimmeridgiana y bajo la Formación San Salvador de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior 

(Duhart y otros, 2018), lo que permite asignar la formación al rango probable Kimmeridgiano-

Titoniano. 

Esta formación representa un ambiente marino de ciclo regresivo, particularmente siliciclástico de 

transición, tipo deltaico (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.4. Cretácico-Paleoceno Inferior 

2.2.4.1. Formación Quebrada Mala (KPqm) 

Formación definida por Montaño (1976), se divide en dos miembros que en algunos lugares se 

interdigitan. El miembro inferior está dominado por conglomerados, areniscas y brechas 

piroclásticas y volcanosedimentarias de composición dacítica. El miembro superior se compone de 

brechas volcanosedimentarias con intercalaciones de brechas piroclásticas de bloque y ceniza, 

andesitas, basaltos, areniscas finas y fangolitas (Tomlinson y otros, 2018). Su localidad tipo se 

encuentra en quebrada Mala (Tomlinson y otros, 2018). La formación sobreyace en discordancia 
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angular a la Formación Tuina (Trt), la Formación Cerritos Bayos (Jscb) y la Formación Tolar. Se 

encuentra intruida por cuerpos ígneos del Cretácico Superior-Paleoceno inferior y del Eoceno, y 

por los complejos plutónicos Los Picos y Fortuna. Se correlaciona con la Formación Cerro Empexa, 

con los Estratos de Cerro Los Carneros y la Formación Llanta (Tomlinson y otros, 2018). La edad 

se determinó a partir de distintas dataciones radiométricas en diversas litologías por los métodos 

U-Pb, 40Ar/39Ar y K-Ar, entregando edades entre 71,6±1,7 y 66,5±1,0 Ma, esto permite asignar 

la formación al Cretácico Superior alto - Paleoceno inferior bajo (Tomlinson y otros, 2018).  

Esta unidad representa el desarrollo de actividad volcánica con sedimentación aluvial en las etapas 

iniciales del relleno de la cuenca, y volcanosedimentaria lahárica lacustre en su etapa de 

culminación (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.4.2 Intrusivos hipabisales (KPh) 

Corresponde a un conjunto de stocks, diques y filones mantos hipabisales de composición 

principalmente andesítica, riolítica, microdiorítica y micromonzonítica cuarcífera, que afloran en 

diferentes sectores de la Carta Calama, como en el cerro Genoveva y cerro Quetena, intruyendo 

unidades paleozoicas y cretácicas-paleocenas, y uno de los stocks, está intruído por la Monzodiorita 

cuarcífera Aralar (Elpa) del Eoceno. Esta unidad se ha datado por métodos U-Pb en circón, K-Ar 

y Ar/Ar indicando una edad de Cretácico Superior alto-Paleoceno inferior bajo. Estos intrusivos 

representan un magmatismo de composición básica, intermedia y ácida (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.5. Eoceno-Oligoceno Inferior Bajo 

2.2.5.1. Formación Icanche (Ei) 

Formación definida por Maksaev (1978), está compuesta por tres litofacies: andesitas, brechas 

volcanosedimentarias y conglomerados subordinados, y domos dacíticos (Tomlinson y otros, 

2018). La unidad tiene amplia distribución en la precordillera al norte de Calama, desde la Carta 

actual hasta la quebrada de Tarapacá (Tomlinson y otros, 2001). La localidad tipo se sitúa en la 

quebrada Icanche (Duhart y otros, 2018). Esta unidad dependiendo del lugar en el que aflora, 

sobreyace en paraconformidad o en discordancia angular a la Formación Tolar, en 

paraconcordancia a la Formación Quebrada Mala y en discordancia angular a la Formación Calama 
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(Omc). Infrayace, tanto discordante como concordantemente a la Formación Sichal (Maksaev, 

1978). Está intruida por rocas ígneas del Eoceno, también por la Monzodiorita Aralar (Elpa) y la 

Monzonita-Monzodiorita cuarcífera Atahualpa (Elpat). Se correlaciona con la parte superior de la 

Formación Cinchado, con los Estratos Casado, Formación Chile-Alemania, con la parte superior 

de la Secuencia Volcánica Pampa Rubia y con el Complejo Volcánico San Venancio (Tomlinson 

y otros, 2018). La edad se determinó por los métodos U-Pb, K-Ar y 40Ar/39Ar, entregando edades 

entre 52 y 47 Ma, situando a la formación en el Eoceno Inferior-Eoceno Medio (Tomlinson y otros, 

2010). 

Esta formación representa un volcanismo subaéreo de carácter andesítico y dacítico, con 

sedimentación volcanosedimentaria y subordinadamente piroclástica (Tomlinson y otros, 2010). 

2.2.5.2. Complejo Monzodiorítico-Monzonítico Los Picos (Elp) 

Complejo definido por Thomas (1978) y enmendada por Tomlinson y otros (2018), se divide en 3 

unidades, en orden de edad decreciente: Monzodiorita cuarcífera Aralar (Elpa), Monzonita-

monzodiorita cuarcífera Atahualpa (Elpat) y Micromonzonita cuarcífera (Elpv). 

Este complejo aflora al oeste de la Falla Oeste, desde el cerro Atahualpa por el norte hasta el cerro 

Quetena por el sur, definiendo una franja elongada en sentido NNE-SSW de 33 km de largo y 6 a 

10 km de ancho (Tomlinson y otros, 2018). Intruyen a las formaciones Moctezuma, Tuina, 

Quetena, Collahuasi, Cerritos Bayos, Quebrada Mala e Icanche y a stocks andesíticos del Cretácico 

Superior-Paleoceno. Por otra parte, esta intruido por el Complejo Granodiorítico Fortuna (Ef) 

(Tomlinson y otros, 2018). Las edades para dos de las unidades del complejo se obtuvieron por 

dataciones radiométricas U-Pb, K-Ar y 40Ar/39Ar, la Monzodiorita cuarcífera Aralar obtuvo una 

edad entre 45-42 Ma (Marquardt y otros, 2009; Tomlinson y otros, 2010; Rivera y otros, 2012) y 

la Monzonita-monzodiorita cuarcífera Atahualpa entre 43-42 Ma (Tomlinson y otros, 2018), 

mientras que la edad para la Micromonzonita cuarcífera Valti, se obtuvo por relación de contacto 

gradacional con la Monzonita-monzodiorita cuarcífera Atahualpa, por lo que se interpreta que son 

intrusivos cogenéticos (43-42 Ma) (Tomlinson y otros, 2018). El complejo representa un centro de 

magmatismo de composición intermedia a ácida, calcoalcalina (Tomlinson y otros, 2018). 
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2.2.5.3. Complejo Granodiorítico Fortuna (Ef) 

Unidad definida por Ambrus (1979), se conforma por stocks comagmáticos, principalmente 

granodioríticos. Se divide en cuatro unidades principales (Tomlinson y otros, 2001), que en orden 

de edad decreciente son: Granodiorita Antena (40-39 Ma), Granodiorita Fiesta (39-37 Ma), 

Pórfidos Aplíticos de Tetera (40-37 Ma) y Pórfidos de San Lorenzo (38-37 Ma). Las edades, en 

general, son obtenidas por métodos radiométricos de U-Pb, K-Ar y 40Ar/39Ar (Dilles y otros, 

1997; Cuadra y otros, 1997b; Ballard, 2001; Tomlinson y otros, 2001a, Campbell y otros, 2006; 

Tomlinson y otros, 2010; Barra y otros, 2013; Tomlinson y otros, 2018). 

Aflora en el borde suroccidental de la Carta, desde el cerro del Inca Norte por el norte, hasta el río 

San Salvador por el sur, definiendo una franja elongada en sentido NNE-SSW de 29 km de largo 

y 6 km de ancho. Intruye a las formaciones Moctezuma (Jimm), Tuina (Trt), Collahuasi (Cpc), 

Quebrada Mala (KPqm), Cerritos Bayos (Jscb) e Icanche y (Ei) al Complejo Monzodiorítico-

Monzonítico Los Picos (Elp) (Rivera y otros, 2012; Tomlinson y otros, 2018). Las facies más 

diferenciadas, como los pórfidos granodioríticos San Lorenzo, están relacionadas a la génesis de 

alteración hidrotermal y mineralización de Cu-Mo (Tomlinson y otros, 2018). 

2.2.5.4. Complejo Intrusivo Chuquicamata (EOch) 

Definido por Lindsay y otros (1995), corresponde a un conjunto de rocas intrusivas que tienen, en 

general, una composición granodiorítica, pero varía entre monzodiorita cuarcífera, monzogranito 

y monzonita cuarcífera (Lindsay, 1997; Cabrera, 2011), hospedan mineralización de cobre y 

molibdeno en los yacimientos de Chuquicamata y Radomiro Tomic (Rivera y otros, 2012). El 

complejo ha sido subdividido en base a criterios texturales (Ossandón y otros, 2001) en Pórfido 

Este (36,2-34,3 Ma), Pórfido Oeste (34-33,6 Ma), Pórfido Banco (34,1-33,1 Ma), Pórfido Fino, 

Pórfido Oeste RT (33,5 Ma) y Pórfido Fino RT (33,9±0,4 Ma). Las edades, en general, son 

obtenidas a partir de métodos radiométricos de U-Pb, K-Ar y 40Ar/39Ar (Ambrus, 1979; Ballard 

y otros, 2001; Rivera y otros, 2012; Barra y otros, 2013). 

El complejo tiene forma de dique subvertical con una inclinación fuerte hacia el W, de rumbo 

NNE-SSW, tiene una extensión de 14 km de largo por 0,7 a 2 km de ancho que abarca desde la 

mina Chuquicamata hasta el norte de la mina Radomiro Tomic (Rivera y otros, 2012). Está 

mayormente cubierto por gravas del Mioceno-Plioceno (Mga y Mpa). En las partes sur y central 
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del rajo Chuquicamata, el complejo esta truncado en su sector occidental por la Falla Oeste que lo 

pone en contacto con la Granodiorita Fiesta (Eff), mientras que, en el sector oriental tiene contactos 

tanto intrusivos como por falla con las Granodioritas Este y Elena, y rocas metasedimentarias 

calcáreas asignadas al Grupo Caracoles (Jc) (Lindsay, 1997; Ossandón y otros 2001; Faunes y 

otros, 2005; Rivera y otros, 2012). Hacia el norte, el complejo tiene contacto intrusivo, tanto al 

oeste como al este con la Granodiorita Elena (Díaz y otros, 2009; Rivera y otros, 2012).  

Este complejo corresponde a un centro de magmatismo félsica e hidratado, emplazado entre los 

36-33 Ma y relacionado con la génesis de la mineralización de Cu y Mo en los yacimientos de 

Chuquicamata y Radomiro Tomic (Ossandón y otros, 2001; Rivera y otros, 2012) 

2.2.5.5. Complejo Intrusivo Ministro Hales (EOmh)  

Unidad definida por Boric y otros (2009), corresponde a un complejo intrusivo, principalmente 

granodiorítico, compuesto de stocks filonianos y diques porfídicos (Díaz, 2010; Rivera y otros, 

2012). Incluye las variedades Pórfido MM (35±0,3 Ma), Pórfido Cuarcífero MM (35,5-35,3 Ma) y 

diques del Pórfido Dacítico MM (33,7±0,8 Ma (Sillitoe y otros, 1996; Boric y otros, 2009; Díaz, 

2010; Zentilli y otros, 2015, 2018). El complejo se localiza en el bloque occidental de la Falla Oeste 

y esta truncado por esta falla en su lado oriental, tiene forma de un dique con rumbo NS, manteo 

de 75-80° al W, y tiene una longitud de 7 km y un ancho de 4 km al norte del rajo (Tomlinson y 

otros, 2019). Se encuentra cubierto por gravas aluviales del Mioceno-Holoceno (Mga, Mpa y 

PlHa), intruye a la Granodiorita MM (Tre(gd)), y se correlaciona con el Complejo Intrusivo 

Chuquicamata (Ossandón y otros, 2001). Consiste en un centro de magmatismo Eoceno-Oligoceno 

de composición félsica, hidratada, emplazado entre los 35-33 Ma y está relacionado a la génesis de 

la mineralización de Cu y Mo en el yacimiento homónimo (Rivera y otros, 2012; Zentilli y otros, 

2015). 

2.2.6. Oligoceno Inferior Alto-Plioceno 

2.2.6.1. Formación Calama (Omc) 

Formación definida por Naranjo y Paskoff (1981), se distinguen dos miembros en esta formación: 

Miembro Topater, conformado por conglomerados grueso a muy grueso y areniscas gruesas, de 
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color pardo claro a pardo amarillento claro; y Miembro Chorrillos compuesto por conglomerados 

fino a muy grueso, de color gris verdoso oscuro y, subordinadamente, conglomerados color rojizo 

(Tomlinson y otros, 2018). La localidad tipo se encuentra en el cerro Calama, y también aflora en 

la mitad oriental de la mina Ministro Hales (Naranjo y Paskoff, 1981; Tomlinson y otros, 2018). 

Sobreyace en discordancia angular y de erosión a la Formación Icanche, y en inconformidad a las 

dioritas del Complejo Metaplutónico Cerros de Chuquicamata. En tanto, subyace en discordancia 

angular, a limolitas de la Formación Jalquinche (Blanco y Tomlinson, 2009). Se correlaciona con 

las formaciones Yalqui, El Tesoro, Papajoy y Altos de Pica. La posición estratigráfica sobre la 

Formación Icanche y bajo la Formación Jalquinche, en conjunto a dataciones 40Ar/39Ar permite 

establecer un rango depositacional entre el Oligoceno inferior-Mioceno inferior (47-19 Ma) para 

la unidad (Proffett y otros, 2008). 

La formación refleja un ambiente aluvial en condiciones de aridez-semiaridez, cuya generación de 

la cuenca y relleno ocurrió al mismo tiempo que el desplazamiento de la Falla Oeste (Tomlinson y 

otros, 2018). 

2.2.6.2. Formación Opache (MPo)  

Formación definida por May (1997) como un conjunto de rocas sedimentarias carbonatadas, tanto 

conglomerados y areniscas con cemento calcáreo, como calizas palustres y lacustres. Su sección 

tipo se encuentra situada al oeste de la quebrada Opache, y se expone en la mayor parte de la 

depresión del río Loa (May, 1997; May y otros, 2005). Sobreyace concordantemente a la 

Formación Chiquinaputo, y engrana lateralmente con ella (May, 1997; May y otros, 2005), cubre 

de la misma manera a la Ignimbrita Carcote (Baker, 1977a en Tomlinson y otros, 2018), esta última 

se encuentra intercalada con la Formación Opache (May, 1997; May y otros, 2005). Se dispone 

discordantemente sobre la Formación Lasana, y engrana lateralmente con los depósitos aluviales 

del Mioceno superior-Plioceno superior, y se encuentra cubierta discordantemente por la 

Formación Chiuchiu y cortada por los depósitos aluviales del Pleistoceno-Holoceno medio (PlHa) 

(Tomlinson y otros, 2018). Se correlaciona con las formaciones Vilama, Gainza, El Campamento 

y Quillagua (Tomlinson y otros, 2018). La edad es determinada por su posición estratigráfica, 

asignándola al Mioceno superior-Plioceno superior (May, 1997; May y otros, 2005; Blanco y 

Tomlinson, 2009). 



 

 

24 

 

Esta formación representa un ambiente de abanico fluvial (Blanco, 2008; Blanco y Tomlinson, 

2009). 

2.2.7. Pleistoceno-Holoceno 

Las unidades geológicas correspondientes a este periodo corresponden a sedimentos continentales 

de depósitos fluviales y de ciénagas del Pleistoceno superior-Holoceno (PlHf), depósitos aluviales 

del Pleistoceno-Holoceno medio (PlHa), depósitos salinos (PlHs) y depósitos y cubiertas 

Antrópicas del Holoceno superior (Han) (Tomlinson y otros, 2018). 

 

2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

2.3.1. Dominios Geológicos-Estructurales 

La precordillera de Calama está compuesta por bloques corticales o dominios de distinta índole 

estructural. Los límites entre dominios son estructuras reconocidas en terreno, aunque estos podrían 

estar ocultos por intrusión de los complejos eocenos-oligocenos y/o por encontrarse cubiertos por 

las unidades neógenas. 

Sobre la base de la geología anterior a los complejos intrusivos eocenos-oligocenos, se reconocen 

ocho dominios (Tomlinson y Blanco, 2008), cuatro localizados al este de la Falla Oeste, 

denominados de norte a sur: El Abra-Paqui, Arkansas, cerros de Chuquicamata y cerros Calama-

Milagro; y cuatro dominios situados al oeste de la Falla Oeste: San Lorenzo Norte, cerro Negro-

MMH, Toki-Pampa Limón Verde y Montecristo-cerritos Bayos (Figura 2.4). 
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Figura 2.3: Imagen satelital de la Carta Calama y su entorno 

con los límites y nombres de los dominios 

estructurales de carácter regional. Extraído de 

(Tomlinson y Blanco, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Eventos de Deformación   

Dentro de la Carta Calama se pueden reconocer ocho eventos de deformación (Tomlinson y otros, 

2018), representados por: 1) una discordancia angular entre las unidades del Carbonífero superior-

Pérmico inferior y el Triásico Medio-Triásico Superior, expuesta en los dominios cerros de 

Chuquicamata y cerros de Montecristo; 2) Cambios laterales de litofacies y espesores en las 

unidades marinas y transicionales jurásicas que sugieren acumulación en una cuenca extensional 

(cuenca Tarapacá); 3) Discordancia angular entre la Formación Cerritos Bayos del Jurásico 

Superior y la Formación Quebrada Mala del Cretácico Superior alto-Paleoceno inferior bajo, 

expuesta en el dominio Montecristo-cerritos Bayos; 4) Cambios laterales de litofacies y espesores 

en la Formación Quebrada Mala dentro de una depresión volcanotectónica extensional formada en 

el Cretácico Superior alto-Paleoceno inferior bajo (cuenca Quebrada Mala); 5) Plegamiento, 

fallamiento y exhumación que afecta hasta la Formación Icanche y a los complejos intrusivos 

eocenos-oligocenos (evento Incaico); 6) Movimiento sinistral a lo largo de la Falla Oeste, y la 
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primera etapa de deformación extensional de la cuenca Calama en el Oligoceno inferior alto-

Mioceno inferior bajo; 7) Transcurrencia dextral a lo largo de la Falla Oeste y, 

contemporáneamente, la reactivación de fallas con desplazamiento normal e inverso de poca 

magnitud en el Mioceno medio-Plioceno y 8) Formación del Monoclinal Chiuchiu, y un dominio 

de subsidencia y plegamiento complejo de las unidades del Grupo El Loa en el Plioceno alto-

Pleistoceno.  

2.3.2.1. Pérmico Medio-Pérmico Superior  

Una discordancia entre las unidades del Carbonífero Superior-Pérmico inferior y del Triásico 

Medio-Triásico Superior corresponde al primer registro de un evento de deformación en la Carta 

Calama. Esta discordancia indica que la exhumación de los complejos metamórficos, y su 

yuxtaposición contra las rocas de la Formación Collahuasi ocurrió antes del Triásico Medio 

(Tomlinson y Blanco, 2008; Tomlinson y otros, 2012). Estos autores propusieron el evento 

tectónico Larámide de Norteamérica como un análogo para la deformación pérmica en el sector de 

Calama. Además, consideran que la deformación pérmica en Calama formó parte del evento 

tectónico San Rafael de Argentina, lo cual, se interpreta como el resultado de una subducción de 

bajo ángulo en el Pérmico (Ramos y Folguera, 2009). 

2.3.2.2. Jurásico  

Los cambios laterales de litofacies y espesores de las unidades marinas y transicionales jurásicas 

sugieren una acumulación en una cuenca extensional (Tomlinson y otros, 2018). La Falla Tres 

Cerros, una falla hipotética cubierta, habría separado los dominios San Lorenzo Norte (borde de la 

cuenca) y Montecristo (parte principal de la cuenca), la cual formó el límite estructural de la cuenca 

y estuvo activa como una estructura extensional durante la acumulación de los depósitos jurásicos 

(Tomlinson y otros, 2018). Esta actividad extensional jurásica se asocia con el desarrollo de la 

cuenca extensional de Tarapacá de orientación NS, que se formó como una cuenca de tras-arco, 

contemporánea con la actividad magmática jurásica de la cordillera de la Costa (Coira y otros, 

1982; Mpodozis y Ramos, 1990, 2008). 
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2.3.2.3. Cretácico Superior 

Un evento tectónico regionalmente importante está representado en la Carta Calama por una 

deformación que afectó a las unidades mesozoicas previas a la acumulación de la Formación 

Quebrada Mala. En el dominio Montecristo, la Formación Cerritos Bayos está afectada por una 

deformación compresiva, a través de pliegues y fallas, y la unidad más joven que presenta esta 

deformación corresponde a las Volcanitas de la Cuesta de Montecristo, de edad aproximada de 114 

Ma (Tomlinson y otros, 2001a, b; Somoza y otros, 2012). Además, directamente al oeste y noroeste 

del dominio San Lorenzo Norte, la deformación cretácica incluye el sobreescurrimiento del bloque 

paleozoico de la sierra de Moreno hacia el W, sobre la sucesión jurásica-cretácica inferior a través 

de la Falla Sierra de Moreno (Figura 2.4), cuya actividad se ha documentado entre los 109 y 84 Ma 

(Tomlinson y otros, 2001a). 

Los datos permiten correlacionar la deformación con la fase tectónica peruana del Cretácico 

Superior, la cual representa un cambio importante en el régimen tectónico del margen andino 

(Mpodozis y Ramos, 1990; Charrier y otros, 2007; Somoza y Zaffarana, 2008). 

2.3.2.4. Cretácico Superior Alto-Paleoceno Inferior Bajo 

Las sucesiones de la Formación Quebrada Mala muestran diferencias entre los distintos sectores 

que aflora, indicando distintas posiciones paleogeográficas dentro de la misma cuenca 

volcanotectónica (Tomlinson y otros, 2018). 

Tanto la geología de los afloramientos de la Formación Quebrada Mala como su basamento triásico 

en los cerros de Paqui son semejantes a los afloramientos de la Formación Quebrada Mala en cerro 

Negro y su basamento triásico en el yacimiento Ministro Hales, sugiriendo que son equivalentes y 

que fueron desplazados por 35 km aproximadamente por la Falla Oeste en sentido sinistral 

(Tomlinson y Blanco, 1997b; Dilles y otros, 1997; Tomlinson y otros, 2001a). Una restauración 

del movimiento sinistral de la Falla Oeste coloca los dominios Arkansas y El Abra-Paqui en una 

posición al este del dominio cerro Negro-MMH (Figura 2.4), lo que define la cuenca principal de 

Quebrada Mala en orientación NW-SE (Tomlinson y Blanco, 2008; Tomlinson y otros, 2018). El 

hombro de la cuenca está representado en el dominio San Lorenzo Norte, situado hacia el noreste 

y está separado de la cuenca principal por las fallas Tres Cerros y Paqui, de rumbo NW-SE 

(Tomlinson y Blanco, 2008; Tomlinson y otros, 2018). 
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Se interpreta que este sistema estructural actuó como un sistema extensional durante la 

sedimentación y volcanismo de la Formación Quebrada Mala, y generó un espacio para la 

acumulación de depósitos en un ambiente intra-arco en el Cretácico Superior alto-Paleoceno 

inferior bajo en la cuenca Quebrada Mala (Marinovic y otros, 1996). 

2.3.2.5. Eoceno Medio-Oligoceno Inferior Bajo   

El sector occidental de la Falla Oeste se vio afectado por un prolongado período de acortamiento 

E-W regional en el Eoceno. Datos paleomagnéticos para el Complejo Monzodiorítico-Monzonítico 

Los Picos indican que el complejo intrusivo experimentó una rotación tectónica de 15-20° en 

sentido horario, después de su cristalización y antes del emplazamiento del Complejo Fortuna, lo 

cual se adscribe a una deformación compresiva regional entre los 42 y 39 Ma (Somoza y otros, 

2015). Fallas de orientación E-W a ENE-WSW con sentido de cizalle dextral que afectan a los 

complejos intrusivos Los Picos y Fortuna, actuaron como fallas de desgarre (tear faults) en un 

régimen de acortamiento regional E-W (Tomlinson y Blanco. 2018). 

Datos termocronológicos y sedimentológicos indican exhumación regional del área entre los 50 y 

30 Ma (Maksaev y Zentilli, 1999; Tomlinson y otros, 2018), lo cual afectó al Complejo Intrusivo 

Chuquicamata (Zentilli y otros, 1995) e indica que el acortamiento, alzamiento y exhumación 

continuaron en el Oligoceno inferior durante los procesos de alteración y mineralización de 

Chuquicamata y Radomiro Tomic (Tomlinson y otros, 2018). 

Las relaciones estructurales en los yacimientos Chuquicamata y Radomiro Tomic indican que no 

más tarde que 36 Ma, la edad del Pórfido Este, se estableció un régimen tectónico de transcurrencia 

dextral, con una falla maestra situada en la posición actual de la Falla Oeste (proto-Falla Oeste) y 

la Falla Mesabi como una falla subsidiaria (Lindsay y otros, 1995; Lindsay, 1997). Este régimen 

continuó durante las etapas de alteración hidrotermal y mineralización hipógena en estos 

yacimientos (Lindsay y otros, 1995; Lindsay, 1997; Niemeyer y Leiva, 2000; Leiva y otros, 2000; 

Ainol, 2016). La orientación N50°-70°E de un conjunto de fallas dextrales, incluyendo el Sistema 

de Fallas Estanques Blancos, sugieren que el sistema era transpresivo con una dirección de estrés 

compresivo máximo orientado casi perpendicular a la falla maestra y consistente con un continuo 

acortamiento E-W en el Oligoceno inferior (Tomlinson y otros, 2018). 

El conjunto de datos indica que entre los 45 y 37 Ma la deformación se caracterizó por acortamiento 

principal E-W, y desde los 36 a 31 Ma se caracterizó por ser un régimen de transpresión dextral 
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con la proto-Falla Oeste como la falla maestra del sistema. Esta deformación es la expresión en el 

área del evento tectónico Incaico, el cual es contemporáneo al período más importante de 

metalogénesis cuprífero en el norte de Chile (Tomlinson y Blanco, 1997a, Maksaev y Zentilli, 

1999; Camus, 2003; Arriagada y otros, 2008; Mpodozis y Cornejo, 2012). 

2.3.2.6. Oligoceno Inferior Alto-Mioceno Inferior  

En este período de tiempo, dos sistemas estructurales de la zona tuvieron actividad, la Falla Oeste 

tuvo su evento de desplazamiento de mayor magnitud, de aproximadamente 35 km en un sentido 

sinistral (Tomlinson y Blanco, 1997b; Dilles, 1997), y contemporáneamente, el Sistema de Fallas 

Loa que se formó como un conjunto de fallas normales o transtensionales (Blanco, 2008; Blanco y 

Tomlinson, 2009). 

El Sistema de Falla Oeste tuvo dos etapas durante el Oligoceno inferior alto-Mioceno inferior. La 

primera, entre 31 y 21 Ma, el sistema fue sinistral transtensional y generó la extensión que dio 

origen a la cuenca Calama (Jordan y otros, 2004, 2006; Blanco, 2008) y el graben extensional 

Papajoy en la parte septentrional del Sistema de Falla Oeste (Tomlinson y Blanco, 1997b; 

Tomlinson y otros, 2001a). En la segunda etapa, entre 21 y 17 Ma, el sistema cambió a sinistral 

transpresivo lo que provocó fallas sinistrales de orientación NW-SE, como fallas tipo Riedel, que 

cortaron el enriquecimiento supérgeno en el yacimiento Chuquicamata (Lindsay, 1997) y resultó 

en el cierre y la deformación del graben Papajoy (Tomlinson y Blanco, 1997b; Tomlinson y otros, 

2001a). 

La transcurrencia sinistral de la Falla Oeste se relaciona con el acortamiento E-W diferencial en el 

Altiplano y cordillera Oriental de Bolivia durante el Oligoceno-Mioceno inferior (Tomlinson y 

otros, 1997b), lo que causo una rotación en sentido horario para acomodar el mayor acortamiento 

en el núcleo del oroclinal boliviano (Tomlinson y Blanco, 1997b). 

2.3.2.7. Mioceno Medio-Plioceno   

Durante este período se experimentó poca deformación tectónica en cuanto a fallas y pliegues, pero 

hubo un significativo alzamiento tectónico de toda el área relacionado a procesos orogénicos de 

mayor escala, esto se ve reflejado en el alzamiento del Altiplano y Puna, y aumento la pendiente 

entre la precordillera de Calama y la pampa de Tamarugal (Hoke y otros, 2007; Hoke y Garizione, 
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2008). En la mayoría de los casos, las fallas y pliegues, representan la reactivación de fallas 

formadas en etapas anteriores (Amilibia y Skarmeta, 2003; Amilibia y otros, 2008).  

La deformación fue compleja, existen registros de desplazamientos normales, inversos y de rumbo. 

Un régimen aparentemente de transcurrencia dextral, caracteriza al Sistema de Falla Oeste en este 

período (Lindsay, 1997), también se registran desplazamientos inversos en el rajo de Chuquicamata 

(Lindsay, 1997), y normales en el rajo de Radomiro Tomic (Niemeyer y Leiva, 2000; Ainol, 2016), 

pampa de Chuquicamata y al oeste de El Abra (Tomlinson y otros, 2018).  

La relación entre las estructuras y los depósitos sedimentarios neógenos indican una edad miocena 

media-pliocena para la deformación, y en varios casos muestran sedimentación contemporánea al 

desarrollo de las estructuras (Tomlinson y otros, 2018). 

La reactivación inversa de la Falla Oeste en el rajo de Chuquicamata y el movimiento dextral en el 

rajo de mina Sur desplazan gravas depositadas posteriormente al enriquecimiento supérgeno y la 

mineralización exótica en los yacimientos respectivos (Lindsay, 1997), indicando una edad de 

deformación más joven que 15 Ma (Sillitoe y McKee, 1996). Las fallas normales en el rajo de la 

mina Radomiro Tomic permiten el desplazamiento de la mineralización exótica situada en la base 

de la secuencia aluvial miocena, pero sin un desplazamiento en las gravas superiores (Cuadra y 

otros, 1997a; Leiva y otros, 2000; Ainol, 2016). Estos desplazamientos fueron contemporáneos, en 

parte, con el enriquecimiento supérgeno, pero posterior al evento del movimiento sinistral de la 

Falla Oeste. Estas relaciones combinadas sugieren una edad de actividad de 16 a 10 Ma para ellas 

(Niemeyer y Leiva, 2000). Para la Falla Oeste y la falla subsidiaria al este de Calama, el cambio 

de espesor de la Formación Opache a través de estas fallas (May, 1997; May y otros, 2005) indica 

sedimentación contemporánea a la actividad de las fallas en el Mioceno superior-Plioceno, 

aproximadamente a los 7 a 3 Ma (May, 1997; May y otros, 2005; Blanco y Tomlinson, 2009). 

2.3.2.8. Plioceno Superior Alto-Pleistoceno   

Durante este período el sector del poblado de Chiu Chiu experimentó una importante deformación 

representada por una discordancia angular entre las unidades del Grupo El Loa, del Oligoceno-

Plioceno superior, y la Formación Chiuchiu del Pleistoceno Superior (Blanco y Tomlinson, 2009). 

Esta deformación generó el Monoclinal Chiu Chiu que deforma las unidades del Grupo El Loa en 

un conjunto de pliegues. La edad pliocena-pleistocena para el plegamiento es contemporánea con 

una reorganización hidrológica mayor de la cuenca Calama (Blanco, 2008; Houston y otros, 2008; 
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Blanco y Tomlinson, 2009). También se exponen fallas, mayoritariamente normales, que cortan 

las calizas de la Formación Opache y depósitos aluviales del Pleistoceno-Holoceno (Tomlinson y 

otros, 2018).  

Por último, a partir de datación en salbanda de la Falla Oeste en el yacimiento de Chuquicamata, 

se obtiene que el último evento térmico a lo largo de la Falla Oeste ocurrió en el Pleistoceno Medio 

(Lindsay y otros, 1997).  
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3. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO RADOMIRO TOMIC 

El yacimiento Radomiro Tomic corresponde a un pórfido cuprífero perteneciente al Complejo 

Intrusivo Chuquicamata o pórfido Chuqui (EOch), el cual fue emplazado por estructuras N-S y 

NE-SW asociadas al sistema estructural de la Falla Oeste (Lindsay, 1997). El Complejo intrusivo 

Chuquicamata dentro del yacimiento RT se conforma por el Pórfido Este (PFE), Pórfido Fino 

(PFF), Pórfido Oeste (PFW) y Pórfido Banco (PFB), además, intruye al oeste a la Granodiorita 

Fortuna (Ef) y hacia el este a la Granodiorita Elena (Tre). El yacimiento se encuentra cubierto por 

50-300 m de Gravas (GRA), que en sectores de paleocanales es posible encontrar mineralización 

exótica (Rojas, 2019) (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Imagen satelital y geología del yacimiento Radomiro Tomic (Rojas, 2019). 
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3.1. LITOLOGÍAS 

Las unidades litológicas que se han descrito en el yacimiento Radomiro Tomic corresponden a 

Andesitas y Metasedimentos (AND), Granodioritas de caja (GDE), Pórfido Este (PFE), Pórfido 

Fino (PFF), Pórfido Oeste (PFW), Pórfido Banco (PFB) y Gravas (GRA). Estas litologías están 

representadas en el modelo litológico del yacimiento (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2:  Modelo litológico de la sección 9650 N. Realizado en LeapfrogGeo (Rojas, 2019). 

 

3.1.1. Andesitas y Metasedimentos (AND). 

Corresponde a una unidad informal que agrupa rocas volcánicas, sedimentarias y metamórficas, 

las cuales son intruidas por la Granodiorita Elena (GDE) (Maldonado, 2021). Se observa en el 

borde este del yacimiento y en general corresponde a una unidad estéril. Agrupa a las unidades 

formales Complejo Metaplutónico Cerros de Chuquicamata (CPch) y Fm. Tuina (Trt) (Maldonado, 

2021). 
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3.1.2. Granodioritas de Caja (GDE). 

Corresponde a una unidad informal que agrupa a las rocas de caja de los pórfidos mineralizadores 

(Rojas, 2019), se conforma por las unidades formales Complejo Intrusivo Elena (Tre) el cual se ubica 

al este del yacimiento, y el Complejo Granodiorítico Fortuna (Ef) que intruye al oeste (Maldonado, 

2021). 

3.1.3. Complejo Intrusivo Chuquicamata (CPch). 

Está compuesto por cuatro intrusivos hipabisales alterados hidrotermalmente que constituyen las 

rocas huéspedes principales de la mineralización cuprífera de Chuquicamata y Radomiro Tomic 

(Maldonado, 2021). Estos son: Pórfido Este (PFE), Pórfido Fino (PFF), Pórfido Oeste (PFW) y 

Pórfido Banco (PFB) (Ossandón y otros, 2001).  

3.1.3.1. Pórfido Este (PFE) 

Es la litología predominante del complejo y la principal roca huésped de la mineralización. Intruye 

a la Granodiorita Elena (GDE) en el flanco oriental (Rivera y otros, 2012) y a su vez, es intruido 

por los pórfidos Fino (PFF), Oeste (PFW) y Banco (PFW) (Cabrera, 2011). Corresponde a una 

granodiorita a monzodiorita cuarcífera de color gris rosado claro, se distingue de las otras unidades 

por su textura comúnmente equigranular, de grano medio a grueso con cuarzo, feldespato potásico 

y biotitas más gruesa que el resto de las variedades (entre 2 a 4 mm) y no presenta masa 

fundamental (Cabrera, 2011). Este pórfido ha sido datado por el método U/Pb en circones y entregó 

una edad de 35.0±0.3 Ma (Campbell y otros, 2006). 

3.1.3.2. Pórfido Fino (PFF) 

Corresponde a un conjunto de cuerpos intrusivos con forma filoniana de orientación NS, 

subvertical y de espesores de hasta 150 m. Aflora en la parte centro-occidental del rajo RT. Intruye 

al Pórfido Este y es intruido por el Pórfido Oeste RT (Tomlinson y otros, 2018). Corresponde a 

una microgranodiorita de biotita de color gris claro, de textura porfídica hipidiomórfica de grano 

medio, con masa fundamental fanerítica fina a afanítica microcristalino gris claro a gris, compuesta 

de fenocristales de plagioclasa (50-60%), cuarzo, cristales aislados de feldespato-K y biotita fina. 
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No presenta magnetismo y contiene sulfuros diseminados (Cabrera, 2011). Se ha registrado una 

edad de 33.9±0.4 Ma mediante el método de U/Pb en circones (Campbell y otros, 2006). 

3.1.3.3. Pórfido Oeste (PFB) 

Corresponde a un conjunto de diques de espesor que va desde algunos cm hasta 7 m de potencia. 

Se presenta en la zona centro-oriental del yacimiento, e intruye a los pórfidos Este y Fino (Cabrera, 

2011). Corresponde a una microgranodiorita a micromonzodiorita cuarcífera de biotita de textura 

idiomórfica de grano medio y masa fundamental afanítica microcristalina (58-77%) compuesta por 

un agregado muy fino de cuarzo, plagioclasa, feldespato-K y contenido menor de biotita, de color 

gris oscuro a negro, presenta fenocristales aislados de plagioclasa, generalmente susceptible al 

magnetismo (Cabrera, 2011). Se han definido edades de 33.5 Ma mediante U/Pb en bircones y de 

31.8±0.9 Ma mediante el método K/Ar en biotitas (Ballard y otros, 2001). 

3.1.3.4. Pórfido Banco (PFE) 

Cuerpo intrusivo que ha sido reconocido como diques en el margen este del yacimiento, se infiere 

que intruye al Pórfido Este (Cabrera, 2011). Corresponde a una leuco-granodiorita de textura 

porfídica idiomórfica de grano medio, con masa fundamental afanítica microcristalina de color gris 

claro a gris oscuro, presenta dos poblaciones de fenocristales: una de tamaño modal >3 mm, y otra 

entre 1 a 2 mm (Cabrera, 2011). No se han determinado edades para este pórfido dentro del 

yacimiento de Radomiro Tomic. Sin embargo, se han registrado edades de U/Pb en circón de 

34.1±0.3 Ma y de 33.1±0.3 Ma en el yacimiento de Chuquicamata (Campbell y otros, 2006). 

3.1.4. Gravas (GRA) 

Corresponden a sedimentos no consolidados a semiconsolidados que forman una cobertura sobre 

el basamento ígneo del yacimiento, con una potencia entre 50-300 m (máxima) de profundidad, y 

se constituye de una matriz arenosa (fina a gruesa) y clastos de diferentes formas y tamaños, de 

composición mono o polimíctica (Maldonado, 2021). 
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3.2. ESTRUCTURAS DEL YACIMIENTO RADOMIRO TOMIC 

Los sistemas estructurales que se han identificado en el yacimiento se observan en la Figura 3.3 y 

sus características se resumen en la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.3: Sistemas estructurales principales del yacimiento 

(Rojas, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Sistemas estructurales del yacimiento RT. Extraído y modificado de Ainol (2016). 

Sistema Orientación Relleno Espesor (cm) 

Kala NS/Subvertical   

Ckaari NS ± 8°/85°E a W ± 5° Arc-Lim 5 - 10 

Kalatche N50°E ± 10°/76°E ± 10° Qz-Lim 50 - 200 

Corina N20°W/65°SW Arc-Lim 3 - 5 

Sima N60°W/60°S Arc-Ox 5 - 10 

Puri N20°E ± 10°/55°E ± 15° Ser-Qz-Lim 10 - 50 

Tárar N30°E/85°E ± 5° Ser-Qz-Lim 50 - 500 

Ckalal E-W ± 5°/70°N ± 10° Arc-Ox 3 - 5 

Ckarao N30°E/75°W ± 5° Qz-Lim 10 - 20 
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La principal estructura en el distrito Chuquicamata es la Falla Oeste, de rumbo general N-S y 

manteo subvertical con leve inclinación al W. Esta falla es de carácter translitosférico e influye en 

la ubicación regional de los principales pórfidos del norte de Chile de edad Eoceno-Oligoceno 

(Richards, 2003). Asociado a esta falla, se desarrollan los sistemas estructurales, Kala y Ckaari, de 

orientación N-S, que controlan el emplazamiento y distribución de la mineralización (Lindsay, 

1997). Ambos forman parte de un sistema transtensional dextral, que es el sistema conjugado 

Kalatche, de rumbo NE-SW, que alberga principalmente la mineralización hipógena y oxidada del 

yacimiento (Lindsay y otros, 1995; Lindsay, 1997; Niemeyer y Leiva, 2000; Leiva y otros, 2000; 

Ainol, 2016). Además, la preexistencia del Sistema Corina (Rojas, 2020), de orientación NW-SE, 

contribuyó con el ingreso de cuerpos hipógenos al este del yacimiento, que luego, al cambiar los 

vectores de esfuerzo tectónico regionales en el Mioceno a uno sinistral (Bello-González y otros, 

2018), reactiva al Sistema Corina, jugando un papel importante durante el enriquecimiento 

secundario (Rojas, 2019). Otras estructuras importantes del distrito son los sistemas de fallas 

Mesabi y Estanques Blancos, ambos de orientación NE-SW (Tomlinson y otros, 2018). 

3.2.1. Sistemas Estructurales 

El pórfido Radomiro Tomic está controlado por cuatro sistemas estructurales principales, de 

orientaciones N-S, NE-SW y NW-SE. Además, cabe señalar la existencia local de estructuras de 

orientación E-W, que en algunos casos marcan contactos entre zonas minerales hipógenas con 

secundarias (Rojas, 2020). 

3.2.1.1. Sistema Kala 

Corresponden a estructuras subverticales de orientación N-S, ubicadas en el dominio occidental de 

RT. Su traza principal, genera un salto topográfico de las gravas, del orden de 50 m en la vertical, 

sugiriendo reactivaciones recientes (Leiva y otros, 2000; Ainol, 2016; Rojas, 2020).  

3.2.1.2. Sistema Ckaari 

Corresponde a un sistema de fallas de rumbo N-S y manteo de 80°-90°E, asociadas a la Falla Oeste, 

y se ubica preferentemente en el flanco este del rajo RT.  El sistema tiene gran continuidad 
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longitudinal y está formado por múltiples planos de fallas y fracturas N-S, discontinuos, de alto 

ángulos de manteo, y rellenados con arcilla-limonita (Ainol, 2016; Rojas, 2020). 

3.2.1.3. Sistema Kalatche 

Corresponden a un sistema de fallas de rumbo NE-SW altamente persistente y de gran extensión 

longitudinal, ubicado preferentemente en el sector central del yacimiento. Tiene inclinaciones 

subverticales, con leves cambios de rumbo cuando converge hacia los sistemas Kala y/o Ckaari 

(Ainol, 2016; Rojas, 2020).  Las fallas Negra, Ishku, Zaragoza y Estanques Blancos se asocian a 

este sistema (Rojas, 2020). Es un sistema conjugado de las fallas maestras Kala y Ckaari de rumbo 

N-S, y es uno de los principales controladores de la mineralización hipógena (Leiva, 2000; Leiva 

y otros, 2000; Ainol, 2016; Rojas, 2020). La geometría de este Sistema, con respecto a sus maestras 

se interpreta como un “jog estructural” que genera fracturas dilatacionales que favorecieron la 

introducción de fluidos hidrotermales (Rojas, 2020). 

3.2.1.4. Sistema Corina 

Corresponde a un sistema de rumbo NW-SE y manteo cercano a 65°SW, se ubica preferentemente 

en la parte central y oriental del yacimiento. También son frecuentes estructuras subverticales y 

otras de hasta 45° de manteo. Estas estructuras cortan el sistema mineralizado Kalatche y controlan 

a ocurrencia de mineralización de cobre exótico (Leiva, 2000; Ainol, 2016; Rojas, 2020). 

3.2.2. Evolución Tectónica y Eventos de Mineralización  

La evolución tectónica y eventos de mineralización del yacimiento de Radomiro Tomic, se ve 

reflejado en el cuadro cronoestratigráfico de la Figura 3.4. 

Durante el evento tectónico Incaico, específicamente entre los 36 y 31 Ma, existe un régimen de 

transpresión dextral con la proto-Falla Oeste como la falla maestra del sistema. El Complejo 

Intrusivo Chuquicamata (35-32 Ma aproximadamente) se emplazó durante esta etapa, controlado 

por la proto-Falla Oeste y la Falla Mesabi, que sugieren un espacio de transtensión local (Lindsay 

y otros, 1995; Lindsay, 1997). El régimen de transcurrencia dextral continuó durante las etapas de 

alteración hidrotermal y mineralización, entre los 34 y 31 Ma (Lindsay y otros, 1995; Lindsay, 

1997; Niemeyer y Leiva, 2000; Leiva y otros, 2000; Ainol, 2016). En este proceso juegan un rol 
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protagónico los sistemas estructurales Kala y Ckaari, de orientación N-S, formando en su desarrollo 

un jog extensional dextral, representado por el Sistema Kalatche de tendencia NE-SW, que controla 

la mineralización hipógena en el yacimiento, a excepción, del sector Corina (Rojas, 2020). 

 

Figura 3.4: Cuadro estratigráfico del yacimiento de Radomiro Tomic. Elaboración propia (Información recopilada 

de Ambrus, 1979; Sillitoe y McKee, 1996; Cuadra y otros, 1997; Lindsay, 1997; Tomlinson y Blanco, 

1997b; Niemeyer y Leiva, 200; Ballard y otros, 2001; Mote y otros, 2001; Tomlinson y otros, 2001; 

Rivera y otros, 2012; Barra y otros, 2013; Bello-González y otros, 2018; Rojas, 2020). 

 

 

En el sector Corina, ubicado al S de la Fase 35, predominan estructuras del Sistema Corina de 

orientación NW-SE, en esta área se registran los mismos eventos de mineralización que en los otros 

sistemas, esto probablemente ocurre a estructuras heredadas (e.g. Amilibia y Skarmeta, 2003; 

Amilibia y otros, 2008; Richards, 2003) de las cuencas extensionales de orientación NW-SE 

rellenas con depósitos volcánicos de edad triásica (Uliana y Biddle, 1988; Mpodozis y Ramos, 

1989; Mpodozis y Kay, 1990; Suárez y Bell, 1992; Stipanicic, 2001; Charrier y otros, 2007), esto 

contribuye y facilita el emplazamiento de los cuerpos porfídicos en la parte este del yacimiento 

(Rojas, 2020). 

Durante el Mioceno, se invierten los vectores de esfuerzos tectónicos regionales, pasando de un 

sistema dextral a uno sinistral (Bello-González y otros, 2018). La fase compresiva Quechua en el 
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Mioceno inferior (21-17 Ma), se caracteriza por exponer a los pórfidos del Oligoceno superior-

Eoceno inferior a un ambiente oxidante, afectando la mineralización de sulfuros concentrada en 

estructuras, resultando finalmente en la generación de óxidados de cobre, mixtos y sulfuros 

secundarios (Comunicación verbal, Rojas 2021). Este evento, también reactiva el Sistema Corina, 

permitiendo que este corte la mineralización pre-existente (Rojas, 2020), además, forman en 

superficies paleoquebradas de orientación NW-SE que sirven de vías para la mineralización exótica 

(Ainol, 2016) como se observa en la Figura 3.5. 

Por último, ocurre una reactivación normal post-Mioceno que afecta a todos los sistemas 

estructurales, el mejor ejemplo corresponde al Sistema Kala que afecta y deforma de manera 

normal a los cuerpos de gravas exóticas mencionados en el párrafo anterior (Niemeyer y Leiva, 

2000; Ainol, 2016). 

 

Figura 3.5: Vista superior de la mineralización 

exótica de Radomiro Tomic. Rojo: 

mineralización exótica, negro: Sistema 

de fallas Kala, celeste: orientación de 

gravas exóticas. Extraído de Rojas 

(2019). 
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3.3. EVENTOS DE ALTERACIÓN  

Las alteraciones definidas en Radomiro Tomic son: Potásico de Fondo (PF), Clorítico Marginal 

(CMH), Early Dark Micaceous (EDM), Sericita Gris-Verde (SGV), Sericita Verde Calcopirita 

(SVCP), Cuarzo-Sericita Penetrativa (QSP) y Argílica Avanzada (AA). Los minerales primarios 

tales como calcopirita y bornita se encuentran principalmente en las alteraciones PF, EDM y SGV, 

en SVCP predomina la calcopirita por sobre la pirita y en QSP ocurre lo contrario (Payauna y Parra, 

2012). Las alteraciones CMH y AA, se encuentran de forma restringidas en el yacimiento. A 

continuación, se describen brevemente los eventos de alteración: 

3.3.1. Mineralización Hipógena 

En el yacimiento Radomiro Tomic se reconocen cuatro etapas de alteración hidrotermal asociadas a la 

mineralización hipógena. 

3.3.1.1. Evento Tardimagmático 

Corresponde a la etapa inicial de alteración-mineralización del yacimiento, se encuentra 

conformado por las alteraciones Potásica de Fondo (PF) y Clorítico Marginal (CML) (Rojas, 2019) 

A. Potásica de Fondo (PF) 

Forma parte del evento más temprano de alteración y mineralización que afecta a las unidades del 

Pórfido Chuqui, La textura original de la roca permanece preservada y se caracteriza por el 

reemplazo selectivo de los máficos por biotita secundaria, y por las plagioclasas parcialmente 

alteradas a feldespato-K (Maldonado, 2021). 

Existen dos tipos de vetillas asociadas a esta alteración, estas son: vetillas tipo A, que corresponden 

a vetas o vetillas de cuarzo con halos de feldespato-K, con escaso a moderado contenido de 

sulfuros, principalmente diseminado en el halo y en la sutura, predomina la bornita sobre la 

calcopirita; y las vetillas Early Dark Micaceous (EDM), se caracteriza por presentar una sutura de 

cuarzo y un halo formado por un agregado fino de cuarzo, feldespato-K, biotita y sericita 

subordinada (Maldonado, 2021). la mineralización primaria se compone de bornita, calcopirita, y 
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digenita, y en trazas se observa esfalerita, pirita, molibdenita y calcosina primaria (Payauna y Parra, 

2012). 

B. Clorítico Marginal (CML) 

Corresponde a la alteración propilítica, se caracteriza por clorita, que altera selectivamente a 

máficos primarios y secundarios (hornblenda y biotita), magnetita primaria preservada, albitización 

selectiva de plagioclasas, y epidota escasa (Maldonado, 2021). Espacialmente es más externa que 

la zona con alteración potásica, y en temporalidad es levemente posterior, está presente en los 

bordes occidental y oriental del yacimiento afectando a las unidades de Granodiorita Elena, 

Granodiorita Fortuna, Metasedimentos, volcanitas y diques máficos. (Maldonado, 2021). 

3.3.1.2. Evento Hidrotermal Temprano 

Este evento corresponde a una transición entre la actividad tardimagmática y la hidrotermal 

principal (Rojas, 2019). 

A. Vetas y Vetillas Tipo B (VB) 

Forman parte del evento tardimagmático, corresponden a vetas o vetillas de cuarzo de color gris, 

presentan espesores milimétricos a decimétricos. Además, contiene molibdenita como sulfuro 

característico en forma diseminada y en venillas, y los minerales de cobre están diseminados 

(Briceño, 2011; Payauna y Parra, 2012; Maldonado, 2021). 

B. Sericita Gris Verde (SGV) 

Alteración asociada al evento transicional entre la actividad tardimagmática y la hidrotermal 

principal. Corresponde a vetillas de potencia milimétrica y eventualmente centimétrica que se 

caracterizan por tener un halo irregular de color gris-verdoso, compuesto por un agregado de 

sericita, y en menor contenido cuarzo (Maldonado, 2021). La mineralización se concentra tanto en 

la sutura como en el halo, y consiste en bornita, calcopirita, digenita, esfalerita, tetrahedrita, y de 

manera subordinada calcosina primaria y pirita, siendo la ley media de CuT es de 0,6% (Payauna 

y Parra, 2012). Esta alteración y mineralogía asociada es responsable del aumento de leyes de CuT 

en ambiente hipógeno (Maldonado, 2021). 
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C. Sericita Verde Calcopirita (SVCP) 

Esta alteración se forma en el evento hidrotermal temprano. Corresponde a vetillas de forma 

irregulares de potencia centimétrica a decimétrica, con halos de alteración selectiva de color verde 

oscuro (Maldonado, 2021). Están compuestas principalmente por un agregado de sericita, illita y 

cuarzo, que alteran selectivamente a los feldespatos y máficos, sin destruir totalmente la textura de 

la roca (Maldonado, 2021). La mineralización de mena comprende calcopirita, digenita, pirita y 

esfalerita mayoritariamente en el halo con un 60% y en sutura un 40% (Payauna y Parra, 2012). 

3.3.1.3. Evento Hidrotermal Principal 

Se desarrolla sobre el “background” potásico, aprovechando las discontinuidades generadas por el 

emplazamiento de vetas de cuarzo y reutilizando canales del evento SGV, por lo que posee un 

marcado control estructural (Jensen y otros, 2019). 

A. Cuarzo Sericita Calcopirita (QSPCpy) 

Ocurre durante el evento de alteración hidrolítica intermedia, está compuesta por cuarzo, sericita, 

una mena característica de calcopirita dominante (90%) y pirita subordinada (Maldonado, 2021). 

Presenta tonalidades desde el verde claro al gris claro, obliterando la textura original de la roca 

completamente (Maldonado, 2021). En algunos casos existe la ocurrencia de una sutura central con 

calcopirita y cuarzo, y en el halo, calcopirita diseminada con cuarzo y sericita, pudiendo ser este 

último levemente sinuoso y de potencias milimétricas a centimétricas (Maldonado, 2021). 

B. Cuarzo Sericita Penetrativa (QSP) 

La alteración consiste en agregados de color ocre blanquecino, compuesto de sericita, cuarzo y 

caolín asociados a estructuras milimétricas a métricas, que obliteran la textura original del Pórfido 

Chuqui, Granodiorita Elena y Metasedimentos, y se sobreimponen a los eventos anteriores 

(Maldonado, 2021). La mineralización está principalmente en el halo (70%), y corresponde a 

calcopirita, digenita, pirita, tetraedrita, esfalerita y sulfuros secundarios como covelina y calcosina, 

presenta una ley de 0,7-0,8% CuT (Payauna y Parra, 2012; Maldonado, 2021). 
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Se reconocen vetillas C y D, con calcopirita y pirita en suturas, lo que separa este evento en una 

alteración de tipo QSP calcopirítico (QSPCpy) y otro pirítico (QSP). 

3.3.1.4. Evento Hidrotermal Tardío 

Se caracteriza por la presencia de arcillas como caolinita, pirofilita y alunita, junto con altos 

contenidos de pirita, obliterando completamente la textura original de la roca (Rojas, 2019). 

A. Argílica y Argílica Avanzada 

Asociación temporalmente posterior al QSP. Se caracteriza por presencia de arcillas (caolín, 

pirofilita, esmectita, etc) y alunita como minerales principales, y la ocurrencia es por reemplazo 

selectivo, vetas y/o vetillas (Maldonado, 2021). En la parte superior del yacimiento esta asociación 

ha sido reconocida de forma restringida en el sector central, aunque no se ha definido la 

mineralización asociada, ni su importancia en los quiebres de ley (Rojas y Cuadra, 2000; 

Maldonado, 2021). En profundidad se distribuye en torno a estructuras QSP y fallas con salbanda 

disminuyendo la intensidad gradualmente a medida que se acerca a la roca caja (Briceño, 2011). 

Presenta altos contenidos de pirita, y subordinadamente presencia de tennantita y enargita, lo que 

resulta en altos valores de arsénico asociados a esta alteración (Briceño, 2011).  

3.3.2. Mineralización Supérgena 

La mineralización supérgena es un proceso de reequilibrio de la mineralogía hipógena 

(hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la superficie terrestre (sobre el nivel freático). 

Aquí ocurre el desarrollo de los minerales oxidados y el enriquecimiento supérgeno, descritos 

brevemente a continuación. 

3.3.2.1. Zona Lixiviada  

Se distribuye ampliamente en el área superior del yacimiento, y en profundidad se puede observar 

relacionada a estructuras, por lo que puede coexistir en la zona de oxidados de cobre y de sulfuros 

(Rojas, 2019. Se caracteriza por la presencia moderada a intensa de goethita, hematita y en menor 

cantidad jarosita (Maldonado, 2021). 
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3.3.2.2. Zona Oxidada  

Se encuentra entre la zona lixiviada y la zona de sulfuros secundarios o Mixtos. En los sectores 

superiores del yacimiento, se reconoce principalmente arcillas con cobre y atacamita, aunque 

también se observan especies minerales como crisocola, malaquita, azurita, pseudomalaquita, 

turquesa, etc (Maldonado, 2021). 

3.3.2.3. Zona Mixta  

Corresponde a una zona donde coexisten los minerales oxidados con los minerales sulfurados, se 

produce a causa de la variación del nivel freático a lo largo del tiempo. En esta zona se pueden 

encontrar minerales como la cuprita, cobre nativo, calcosina, covelina, atacamita, etc. (Maldonado, 

2021). 

3.3.2.4. Zona de Enriquecimiento  

Es una zona que se caracteriza por la presencia de sulfuros secundarios de cobre. En el área de 

estudio predomina la calcosina sobre la covelina, y su nivel de reemplazo en los minerales 

hipógenos puede ser fuerte o débil, dentro del yacimiento se puede observar una clara gradación, 

desde fuerte disminuyendo en profundidad a débil, asociado a áreas con presencia de estructuras 

(Maldonado, 2021). 

 

3.4. ZONAS MINERALES 

Corresponden a zonaciones formadas en base a la mineralización, leyes de cobre total (CuT%) y 

razones de solubilidad (CuS/CuT) (Tabla 3.2). La caracterización de las zonas minerales 

responde a un objetivo de modelamiento geológico y geometalúrgico (Rojas, 2019). 
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Tabla 3.2: Resumen de las zonas minerales del yacimiento de Radomiro Tomic (Rojas, 2019). 

Nombre CuT Descripción 

Grava Estéril (GRE) < 0,2% Grava sin mineral. 

Grava Mineralizada (GRX)  ≥ 0,2% Grava con presencia de mineral oxidado en matriz o 

clastos. 

Lixiviado (LX) < 0,2% Zona con presencia de limonitas. 

Óxidos (OX) ≥ 0,2% Presencia de oxidados de cobre, verdes y/o negros. 

Mixtos (MX) ≥ 0,2% Presencia de sulfuros secundarios y minerales oxidados 

de Cu y Fe 

Sulfuro Secundario Fuerte (SSF) ≥ 0,2% Presencia de calcosina y/o covelina > 65% 

Sulfuro Secundario Débil (SSD) ≥ 0,2% Presencia de calcosina y/o covelina entre 25 y 65% 

Primario Calcopirítico (CPY) ≥ 0,2% Predominio de calcopirita. Sin oxidados de Cu y/o Fe. 

Primario Borníico (BO) ≥ 0,2% Predominio de bornita. Sin oxidados de Cu y/o Fe 

Estéril (EST-PPY) ≥ 0,2% Sin presencia de limonitas y oxidados de Cu. 
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4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

4.1. CONCEPTOS ESTRUCTURALES 

A continuación, se definen conceptos que son utilizados en el estudio para el mejor entendimiento 

de la arquitectura de una zona de falla y su influencia en la permeabilidad en las estructuras 

reconocidas en la Fase 35 de Radomiro Tomic. 

4.1.1. Zona de Falla 

Se compone por el núcleo de falla, la zona transicional, la zona de daño y el protolito o roca de 

caja, como se observa en la Figura 4.1 (Caine y otros, 1996; Choi y otros, 2016), los componentes 

que interactúan varían según la litología, desplazamiento, cambios en la presión y temperatura, 

strain (deformación) y stress (esfuerzo). En la zona de falla existe una relación estrecha entre la 

deformación, la mecánica y el flujo de fluidos por cambios en la porosidad y permeabilidad 

impulsados por la deformación y la reacción, además de los fluidos que causan cambios en los 

mecanismos de deformación, mediante las interacciones fluido-roca en zonas de falla (Faulkner y 

otros, 2010) (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.1: Esquema de una zona de falla en condiciones frágiles. Extraído de Choi y otros (2016).  
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Figura 4.2: Esquema de los distintos factores que interactúan en una zona de falla. 

Extraído y modificado de Faulkner y otros (2010). 

 

4.1.1.1. Núcleo de Falla 

Corresponde a la porción estructural, litológica y morfológica de una zona de falla donde la mayor 

cantidad de desplazamiento y deformación es acomodada (Figura 4.3.B). Incluye fallas mayores, 

gouge, brechas de falla, cataclasitas, pseudotaquilitas y milonitas (Figura 4.4) (Sibson, 1977; Wise 

y otros, 1984; Caine y otros,1996; Faulkner y otros, 2010). 

4.1.1.2. Zona Transicional o Mixta 

Corresponde a una zona de transición entre núcleo de falla y zona de daño, tiene la cualidad de 

presentar una combinación o repetición de características de estos dominios estructurales (Choi y 

otros, 2016). 

4.1.1.3. Zona de Daño 

Corresponde a una red de estructuras subsidiarias que conectan y rodean el núcleo de falla, las 

cuales están asociadas al inicio, propagación y término de una falla, así como también su evolución 
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a largo plazo (Choi y otros, 2016). Estas zonas presentan una deformación relativamente baja y de 

menor intensidad que el núcleo de la falla, exhibiendo estructuras de segundo orden como fallas, 

fracturas y vetas, así como pliegues relacionados con fallas y/o pliegues de arrastre en algunos 

casos (Figura 4.3.A) (Choi y otros, 2016). La frecuencia de estructuras de daño comúnmente 

disminuye con distancia desde el núcleo de la falla, lo que se traduce en un descenso de la 

frecuencia de fracturas en el borde externo de las zonas dañadas (Choi y otros, 2016). El ancho y 

desplazamiento de una zona de daño, de acuerdo con modelos de evolución de fallas, muestran una 

distribución dispersa de estos datos, los cuales se asocian a cambios en parámetros como la litología 

y la diagénesis asociada, profundidad de las fallas, ambiente tectónico y el mecanismo de 

deformación (Choi y otros, 2016).  

 

 

Figura 4.3: Gráfico de densidad de fracturas con permeabilidad en una zona de falla. (A) Núcleo de 

falla y su relación con la permeabilidad. (B) Zonas de Daño y su relación con la 

permeabilidad. Extraído y modificado de Caine y otros (1996). 
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Figura 4.4: Clasificación de las rocas de fallas en función de las tasas de deformación 

y recuperación. Simplificada de Wise y otros (1984). 

 

4.1.1.4. Protolito o Roca de Caja 

El protolito es la roca caja que no posee deformación, es decir, no alberga estructuras en su reología 

(Caine y otros, 1996). 

4.1.2. Porosidad en las Zonas de Falla 

Las rocas de baja porosidad que contienen fallas (Balsamo y otros, 2010) generalmente poseen un 

núcleo de falla de grano fino rodeado por una zona de daño dominada por fracturas, a diferencia, 

de las rocas de grano más grueso y alta porosidad (Tabla 4.1) que se desarrollan por la formación 

y fusión de bandas de deformación de baja porosidad seguidas de la nucleación y propagación de 

superficies de deslizamiento de alta permeabilidad (Fossen y otros, 2007).  
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Tabla 4.1: Valores estimados de la porosidad. Extraído de Sanders (1998). 

 

 

4.1.3. Permeabilidad en las Zonas de Falla 

La permeabilidad estructural de una zona de falla se puede clasificar en base al estilo arquitectónico 

asociado al núcleo de falla y zona de daño, las cuales corresponden a conductos localizados, 

conductos distribuidos, barreras localizadas y conductos-barreras combinado (Tabla 4.2) (Caine y 

otros, 1996). En la Figura 4.5 se presenta un esquema conceptual para el comportamiento 

hidráulico relacionado a una falla según la amplitud del núcleo y de la zona de daño, y considerando 

la Figura 4.3, se refleja que una estructura con una desarrollada zona de daño posee un alto 

desarrollo de permeabilidad para que percolen los fluidos hidrotermales. 

En el núcleo de falla predominan las rocas ricas en filosilicatos, que comúnmente tienen una baja 

permeabilidad, por lo que pueden formar barreras al flujo si son continuas a lo largo del plano de 

la falla (Faulkner & Rutter, 2001). Las fracturas abiertas y las superficies de deslizamiento en las 

zonas circundante al núcleo de la falla y en la zona de daño, tienen una permeabilidad dominante 

por su distribución de apertura, que es influenciada por el tensor local, llegando a tener una 

permeabilidad sustancialmente mayor que la de la roca huésped, donde el flujo neto dependerá 

completamente por la conectividad y capacidad para cruzar otras unidades de menor permeabilidad 

(Faulkner y otros, 2010). 
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Tabla 4.2: Estilos arquitectónicos de una Zona de Falla y estructuras de permeabilidad. 

Extraído y modificado de Caine y otros (1996). 

 

 

 

Figura 4.5: Clasificación del comportamiento hidráulico en las zonas de fallas según su 

arquitectura. Modificado de Caine y otros (1996). 
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4.1.4. Clasificación de Rocas de Fallas 

La clasificación de las rocas de fallas (Figura 4.6) se realiza teniendo en consideración el 

ordenamiento espacial de los componentes de la roca, el grado de cohesión, y la relación porcentual 

entre los clastos y/o cristales de la matriz. 

 

 

Figura 4.6: Clasificación de rocas de fallas (Sibson, 1977). 

 

4.2. BASES DE DATOS  

Las bases de datos utilizadas se obtuvieron de las Superintendencias de Geología y Geotecnia 

(Anexo 1). Además, se incorporan datos propios, recopilados en este estudio. 
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4.2.1. Base de Datos de Geología 

- Base de datos de sondajes geológicos: Actualizada hasta Julio de 2021, se utilizan datos de 

litología, alteración, zona mineral, estructuras y leyes. Esta base de datos está conformada por 

4.299 sondajes con un total de 1.270.959 m perforados, la que permite marcar lineamientos, con 

los cuales, y se confeccionan triangulaciones de estructuras que no afloran en la pared de los bancos 

mapeados, y que son corroborados con sondajes. Además, se usa para extender las fallas en 

profundidad. 

- Base de datos de pozos de tronadura: Actualizada hasta Diciembre de 2021, esta conformada por 

651.660 datos, y se utilizan los datos de leyes y zona mineral para determinar lineamientos, con 

los cuales, se confeccionan triangulaciones de estructuras que no afloran en la pared de los bancos 

mapeados, y que son corroborados con sondajes. Además, se usa de apoyo para conocer el área de 

influencia de cada estructura, tanto lateral como en profundidad.  

- Base de datos estructurales de geología de producción: Actualizada hasta Enero de 2022, se utiliza 

para generar triangulaciones que luego son corroboradas con sondajes. 

- Modelo Estructural realizado por Ainol (2016): Se extraen las triangulaciones de aquel trabajo 

que abarcaran los límites del presente estudio. 

4.2.2. Base de Datos de Geotecnia 

- La base de datos estructurales geotécnicos utilizada esta actualizada hasta Julio de 2021, y está 

conformada por 28.780 datos en total, de los cuales solo se utilizan los relacionados de las 

estructuras VIF (very important fault), que corresponden a 16.954 datos. Esto se utiliza para 

generar triangulaciones que posteriormente son corroboradas con sondajes.  

 

- La base de datos estructurales televiewer, se obtiene a partir de sondajes mediante el Acoustic 

Televiewer (ATV), el cual sirve para definir estructuras geológicas con su respectiva profundidad, 

rumbo y manteo. Esta base de datos está conformada por un total de 8.574 datos, de los cuales, 

solo se utilizan los relacionados a las estructuras VIF, que corresponde a 1.819 datos. Estos datos 

son utilizados para controlar las triangulaciones realizadas a profundidad. 



 

 

55 

 

4.2.3. Base de Datos del Presente Estudio 

En este trabajo se realiza mapeo de bancos geológico en las cotas 2825, 2840 y 2855, todos 

pertenecientes a la Fase 35. Los datos se utilizaron para la confección de triangulaciones en el 

software LeapfrogGeo. 

4.2.4. Límites del Modelo Estructural 

Se determinan los límites del sólido (Tabla 4.3) para la construcción del modelo de la Fase 35 del 

yacimiento Radomiro Tomic (Figura 4.7). 

 

Tabla 4.3: Límites del sólido en coordenadas locales: X(E), Y(N) y Z(m s.n.m.). 

Límite del sólido Coordenadas X (E), Y (N) y Z (m s.n.m.) 

Límite Sur 9.500 N 

Límite Norte 11.3000 N 

Límite Oeste 3.900 E 

Límite Este 4.700 E 

Cota Superior 3.050 m s.n.m. 

Cota Inferior 2.600 m s.n.m. 
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Figura 4.7: Ubicación de la Fase 35 en el pit principal de Radomiro Tomic.   

 

4.3. SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Los sistemas estructurales controlan las distintas zonas minerales existentes en el yacimiento RT, 

el tiempo de actividad, su interacción y evolución influyen y controlan la mineralización a nivel 

local y distrital, especialmente su orientación y disposición espacial (Ainol, 2016; Rojas, 2020). 

Para realizar el análisis de los sistemas estructurales de la Fase 35, se usan las bases de datos 

históricas de mapeo de bancos de geología y geotecnia (estructuras VIF), y los datos medidos en 

la etapa de terreno del presente trabajo contenidas en los límites establecidos en el Capítulo 4.2.4, 

estos son ingresados al software Dips permitiendo obtener las orientaciones preferenciales de 

manera gráfica de cada sistema, a partir de los diagramas de roseta y de densidad de polos. 

4.3.1. Sistema Kalatche 

El Sistema Kalatche corresponde a las estructuras que presentan orientación dominante NE-SW en 

el yacimiento. En este trabajo se incluyen todas las estructuras comprendidas entre N15°E y N75°E.  
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Este sistema es el más abundante y controla la mineralización en el centro del yacimiento, tanto en 

el dominio hipógeno como en el supérgeno, debido a su influencia sobre múltiples stockworks y 

vetillas A, B, C y D, por lo que es fundamental para modelar los eventos mineralizantes de RT. 

La mineralización en la Fase 35 del yacimiento también está influenciada por estas estructuras, 

teniendo un control importante de los oxidados de cobre en los bancos superiores ya explotados, 

así como también en profundidad. 

En la Figura 4.8.A, se observan las estructuras del Sistema Kalatche reconocidas en este trabajo, y 

a además se integran las mapeadas por Ainol (2016) que interactúan dentro de los límites del trabajo 

(Figura 4.8.B). 

 

 

Figura 4.8: Vista en planta de estructuras del Sistema Kalatche. (A) Estructuras modeladas en este trabajo. (B) 

Estructuras de este trabajo, junto a las modeladas por Ainol (2016). Elaborado en el software 

LeapfrogGeo. 

 

Las orientaciones preferenciales para este sistema se calculan a partir de 3.080 datos de mapeos de 

bancos, presentan rumbos desde N20°E a N60°E, pero predominan los rumbos entre N30°E a 

N55°E (Figura 4.9.A), con inclinaciones mayoritariamente hacia el NW, en el rango de 60° a 80°, 

y en menor medida, manteos hacia el SE, entre 70° a 85° (Figura 4.9.B). 
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Figura 4.9: Orientaciones preferenciales para el Sistema Kalatche. (A) Diagrama de Rosetas. 

(B) Diagramas de Polos. Elaborado en el software Dips. 

 

4.3.2. Sistema Corina 

El Sistema Corina corresponde a todas las estructuras con orientación dominante NW-SE, entre 

N15°W y N75°W. Este Sistema se distribuye en todo el yacimiento, pero con menor ocurrencia 

que el Sistema Kalatche, sin embargo, en la parte oriental de la mina es posible observar mas 

estructuras de este tipo, sobre todo en el Sector Corina, al SE del pit principal. El sector Corina 

tiene rumbos promedios entre N25°W y N45°W y manteos preferentes de 60° al W y 75° al E 

(March, 1930 en Ainol, 2016).  

En el dominio hipógeno, este sistema controla la ocurrencia de calcopirita en el sector Corina, asi 

como también las gravas con mineralización exótica del yacimiento (Niemeyer y Leiva, 2000; 

Ainol, 2016; Rojas, 2020), además, las fallas de orientación NW-SE cortan la mineralización 

oxidada e hipógena del Sistema Kalatche, controlando los sulfuros secundarios del dominio 

supérgeno por las intersecciones de las distintas estructuras mayores.  

Dentro de la Fase 35, las estructuras del Sistema Corina aparecen con mayor frecuencia al sur de 

la Falla Kalatche Central, estas son discretas y de persistencia discontinua, pero a diferencia de las 

estructuras NW-SE presentes al norte de esta falla, estas tienen un importante control sobre la 

mineralización, específicamente de sulfuros primarios y secundarios. Esto concuerda con lo 

mencionado por Ainol (2016) y Rojas (2020). 



 

 

59 

 

Las estructuras pertenecientes a este Sistema, reconocidas durante la etapa de terreno se observa 

en la Figura 4.10.A, y a ellas, se les integra las mapeadas por Ainol (2016) que interactúan dentro 

de los límites del trabajo (Figura 4.10.B). 

 

 

Figura 4.10: Vista en planta de estructuras del Sistema Corina. (A) Estructuras modeladas en este trabajo. (B) 

Estructuras de este trabajo, integradas las modeladas por Ainol (2016). Elaborado en el software 

LeapfrogGeo. 

 

Las tendencias preferenciales se calculan a partir de 858 datos de mapeos de bancos, y se obtiene 

que para este Sistema existen rumbos rumbos desde N30°W a N70°W, predominando entre N55°W 

a N70°W (Figura 4.11.A). Las inclinaciones principales son de 60 a 78° al NE, y en menor medida, 

entre 50 a 64° al SW (Figura 4.11.B). 
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Figura 4.11: Orientaciones preferenciales para el Sistema Corina. (A) Diagrama de Rosetas. (B) 

Diagramas de Polos. Elaborado en el software Dips. 

 

4.3.3. Sistema N-S 

En este trabajo, para este Sistema N-S se incluyen todas las estructuras con orientación entre 

N14°W y N14°E. El Sistema corresponde a todas las estructuras asociadas a los sistemas de fallas 

Kala y Ckaari, estas dos corresponden a estructuras maestras, asociadas al Sistema de Falla Oeste, 

y controlan el emplazamiento de los pórfidos interminerales (Rojas, 2020). Son corredores de alta 

permeabilidad, ubicados en el borde occidental y oriental del yacimiento, caracterizado por altas 

leyes de Cu y Mo (Rojas, 2020).  

Además, marca límites locales en la mineralización, delimitando diferentes dominios estructurales. 

La Fase 35, que está en explotación, se encuentra en el núcleo del Sistema Ckaari, cuya zona de 

influencia es de aproximadamente 100 m (Rojas, 2020). Las estructuras pertenecientes a este 

sistema son discontinuas, pero aún asi controla el contacto entre el Pórfido Este y la Granodiorita 

Elena, así como también actúa como barrera de mineralización al este de esta fase, como es posible 

observar en los datos de pozos de tronadura. 

Las estructuras reconocidas en este trabajo se observan en la Figura 4.12.A, y a estas se les integra 

las mapeadas por Ainol (2016) que interactúan dentro de los límites del trabajo (Figura 4.12.B). 
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Figura 4.12: Vista en planta de estructuras del Sistema N-S. (A) Estructuras modeladas en este trabajo. (B) Estructuras 

de este trabajo, integradas las modeladas por Ainol (2016). Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

A partir de 486 datos de mapeos de bancos, se calculan las direcciones preferenciales para este 

sistema, obteniendo como resultado rumbos entre N-S y N10°E (Figura 4.13.A), e inclinaciones 

principales de 72 a 85° hacia el W (Figura 4.13.B). 

 

 

Figura 4.13: Orientaciones preferenciales para el Sistema N-S. (A) Diagrama de Rosetas. 

(B) Diagramas de Polos. Elaborado en el software Dips. 
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4.3.4. Sistema E-W 

En este trabajo, el Sistema de orientación E-W, incluye todas las estructuras que presentan rumbos 

N76°W a E-W y N76°E a E-W, estas no son tan frecuentes a nivel del yacimiento, y en su mayoría 

sin mineralización hipógena. Dentro de la Fase 35, se observa en terreno que la presencia de este 

Sistema es ocasional, y gran parte solo tienen importancia en geotecnia, pero entre las latitudes 

10.100 y 10.200 N existe una zona predominante E-W, que controla la mineralización, en conjunto 

con fallas menores de orientación NE-SW. Rojas (2020) señala que estas estructuras en algunos 

casos marcan contactos entre zonas minerales primarias y secundarias. Ainol (2016) identifica este 

Sistema en la Fase 21, ya explotada, al sur del pit principal, pero en densidad baja. 

En la Figura 4.14.A se muestran las estructuras identificadas en este estudio y en la Figura 4.14.B, 

se les suma las estructuras modeladas por Ainol (2016). 

A partir de 601 datos de mapeos de bancos, se calculan las tendencias preferenciales, obteniendo 

como resultado rumbos entre N80°E y E-W (Figura 4.15.A), e inclinaciones principales de 64° a 

76° hacia el N y, en menor grado, hacia el S (Figura 4.15.B). 

 

 

Figura 4.14: Vista en planta de estructuras del Sistema E-W. (A) Estructuras modeladas en este trabajo. (B) Estructuras 

de este trabajo, integradas las modeladas por Ainol (2016). Elaborado en el software LeapfrogGeo. 
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Figura 4.15: Orientaciones preferenciales para el Sistema E-W. (A) Diagrama de Rosetas. 

(B) Diagramas de Polos. Elaborado en el software Dips. 

 

4.4. FALLAS PRINCIPALES  

Para la realización de este capítulo, se utilizan los datos obtenidos en terreno, a partir del mapeo de 

sondajes y de bancos, en conjunto con las bases de datos recopiladas, esto permite describir e 

interpretar las estructuras que tienen mayor control en la mineralización de la Fase 35 y de mayor 

continuidad a lo largo de la pared E del yacimiento de Radomiro Tomic. Para realizar el análisis, 

se utilizan los mismos nombres que Rojas (2020) propuso a sus fallas modeladas, esto en caso de 

que las estructuras presenten coordenadas y actitudes similares. 

4.4.1. Falla Cuña 

La Falla Cuña corresponde a una estructura del Sistema de Falla Kalatche, posee una actitud N55°E 

y manteo subvertical (Figura 4.16), es posible observarla al norte de la Fase 35, en los bancos posee 

un manteo de 80°NW y en profundidad es subvertical (Figura 4.17). Dentro de la Fase 35, esta 

estructura tiene un control en los oxidados de cobre y en su proyección hacia el sur, tiene un control 

en el sector denominado “la cuña”, donde profundizan zonas minerales de sulfuros secundarios y 

mixtos (Rojas, 2020). En la Figura 4.17, se observa esta estructura en el banco 2840, limitando una 

zona de sulfuros primarios de una zona de lixiviado con mineralización de oxidados de cobre.  
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En sondajes se observa que esta estructura lleva mineralización de oxidados de cobre al este del 

yacimiento, desplazando la traza de la falla RT-Mesabi, y se determina que la Falla Cuña 

corresponde a una zona de fallas debido a que presenta varios núcleos, con rellenos de salbanda y 

brechas con minerales de arcillas y goetita, cuyos espesores varían de 1 a 3 m, y sus zonas de daño 

asociadas es variable, desde los 30 cm hasta los 3 m, por lo que esta estructura se define como un 

conducto-barrera combinado, con un núcleos y zonas de daño bien desarrollada (Figura 4.18). 

 

 

Figura 4.16:  Ubicación espacial de la Falla Cuña en el yacimiento Radomiro Tomic. 

Color naranjo: Triangulación de la Falla Cuña. Color gris: curvas de nivel 

de la ropografía. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

 

Figura 4.17: Falla Cuña en la pared E de la Fase 35. Se aprecia un cambio de tonalidad de un lado, con 

respecto al otro. Al norte hay sulfuros, y al sur lixiviado con oxidados de cobre. 
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Figura 4.18: Zona de falla de la Falla Cuña en el sondaje RTDD11.008 desde 187,1 m hasta 197 m. Polígono rojo: 

Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño. Polígono azul: Protolito. 

 

4.4.2. Falla Kalatche F35 

Corresponde a una falla de características similares a la Falla Kalatche Central, posee un rumbo 

N50°E con un leve manteo 85°NW aproximadamente (Figura 4.19). Tiene continuidad a lo largo 

de los bancos, cortando toda la pared E de la Fase 35 (Figura 4.20). Además, posee un importante 

control en la mineralización de oxidados de cobre, y en su extensión hacia el sur, limita una zona 

de alta concentración de cobre (Figura 4.21). 
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Se determina a través de sondajes, que la Falla Kalatche F35 corresponde a una zona de fallas, 

debido a que presenta varios núcleos con rellenos de brecha y minerales con arcillas , hematita y 

goetita. Los núcleos tienen espesores entre 20 a 50 cm y la potencia de sus zonas de daño asociadas 

es variable, llegando a 3,1 m de potencia, por lo que esta estructura se define como un conducto-

barrera combinado, con núcleos y zonas de daño bien desarrollada selladas por vetillas (Figura 

4.22). 

 

 

Figura 4.19:  Ubicación espacial de la Falla Kalatche F35 en el yacimiento Radomiro Tomic. Color naranjo: 

Triangulación de la Falla Kalatche F35. Color gris: curvas de nivel de la ropografía. Elaborado en 

el software LeapfrogGeo. 
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Figura 4.20: Falla Kalatche F35 en la pared E de la Fase 35. Se aprecia una estructura continua a lo largo de los 

bancos, y se aprecia un leve cambio de tonalidad, al norte más oscuro y al sur más claro. 

 

 

Figura 4.21: Control de ley de cobre de la Falla Kalatche F35, en el banco 2780. Al norte de esta 

estructura se observa una ley mayor, en comparación al sur. 
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Figura 4.22: Zona de falla de la Falla Kalatche F35 en el sondaje RTDD11.066 desde 487,9 m hasta 501,88 m. 

Polígono rojo: Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño. Polígono azul: Protolito. 

 

4.4.3. Falla Kalatche Central 

Esta falla posee una orientación N50°E y una inclinación aproximada de 85°NE (Figura 4.23), se 

observa en el centro de la Fase 35, limitando una zona de sulfuros, de una zona lixiviada con 

contenido menor de oxidados de cobre (Figura 4.24), además, marca un importante cambio 

estructural, ya que, al sur de esta falla, aumenta la densidad de estructuras con orientación NW-SE.  

Esta falla tiene una importancia significativa en el dominio supérgeno, ya que controla la 

orientación de los cuerpos de oxidados de cobre por un desplazamiento dextral asociado, y también 

tiene importancia en el dominio hipógeno, debido a que limita al sur del núcleo bornítico del 

yacimiento (Figura 4.25). En los sondajes y pozos de tronadura, se puede verificar que esta 

estructura tiene un importante control en los oxidados de cobre, inclusive en zonas que aún no han 

sido explotadas al este del yacimiento.  
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Figura 4.23:  Ubicación espacial de la Falla Kalatche Central en el yacimiento Radomiro Tomic. Color naranjo: 

Triangulación de la Falla Kalatche Central. Color gris: curvas de nivel de la ropografía. Elaborado 

en el software LeapfrogGeo. 

 

 

Figura 4.24: Falla Kalatche Central en el banco 2840, en la pared E de la Fase 35. Se aprecia una tonalidad clara 

en los bancos superiores, alrededor de esta falla, y en el banco 2840 marca un límite de zona mineral, 

al norte hay sulfuros y al sur predomina lixiviados con oxidados de cobre. 
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Figura 4.25: Control de mineralización de la Falla Kalatche Central. (A) En el banco 2855, esta estructura tiene 

un importante control de tipo dextral sobre oxidados de cobre. (B) En el banco 2615, se observa que 

esta falla limita al sur del núcleo bornítico del yacimiento. Elaborado en LeapfrogGeo a partir de 

datos de sondajes y pozos de tronadura. Rectángulo negro: Límite de área de estudio. 

 

La Falla Kalatche Central, corresponde a una zona de fallas debido a que presenta varios núcleos, 

con rellenos de brechas con minerales de arcillas principalmente, y en menor grado, salbanda, 

también contiene minerales como hematita y goetita. Los núcleos tienen espesores entre 20 a 50 

cm y la potencia de sus zonas de daño asociadas es variable, desde los 70 cm m hasta los 2,2 m, 

por lo que esta estructura se define como un conducto-barrera combinado, con núcleos y zonas de 

daño bien desarrollada selladas por vetillas (Figura 4.26). 
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Figura 4.26: Zona de falla de la Falla Kalatche Central en el sondaje RTDD9.157 desde 138,7 m hasta 156,9 m. 

Polígono rojo: Núcleo de falla. Polígono verde: Zona de transición. Polígono amarillo: Zona de daño. 

Polígono azul: Protolito. 

4.4.4. Corina F35  

Esta falla corresponde a una estructura del Sistema Corina, que se observa en sector centro sur de 

la Fase 35. Presenta una actitud de N75°W/90° (Figura 4.27), y en el banco 2825 del yacimiento 

limita zona de sulfuros de otra zona de lixiviados (Figura 4.28).  
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Figura 4.27: Ubicación espacial de la Falla Corina F35 en el yacimiento Radomiro 

Tomic. Color azul: Triangulación de la Falla Corina F35. Color gris: curvas 

de nivel de la ropografía. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

 

Figura 4.28: Falla Corina F35 en el banco 2825. A: Estructura limita una zona de 

sulfuros de una zona de lixiviados. B. Estructura asociada, relleno con 

veta de pirita. 
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A partir de lo visto en terreno y sondajes, la Falla Corina F35 esta rellena de brecha hidrotermal, 

con minerales principalmente calcosina, pirita y arcillas. Corresponde a una zona de fallas debido 

a que presenta varios núcleos con espesores entre 20 a 50 cm y la potencia de sus zonas de daño 

asociadas es variable, pudiendo ir desde los 20 cm hasta los 3,2 m, por lo que esta estructura se 

define como un conducto-barrera combinado, con núcleos y zonas de daño selladas por vetillas 

(Figura 4.29). 

 

 

Figura 4.29: Zona de falla de la Falla Corina F35 en el sondaje RTDD9.157 desde 33,32 m hasta 47,68 m. Polígono 

rojo: Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño.  

 

4.4.5. Falla Corina-Centro-Sur 

Esta falla corresponde a una estructura del Sistema Corina, y se ubica entre las Fallas Corina Centro 

y Corina Sur definidas por Rojas (2020). Tiene una actitud N60°W/75°SW (Figura 4.30), y se 

observa en la pared este del yacimiento como límite duro, ya que separa zonas lixiviadas de zonas 

de sulfuros a lo largo de 75 m aproximadamente (Figura 4.31), y en bancos superiores limita zonas 

lixiviadas de zonas de oxidados de cobre (Figura 4.32). 
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Figura 4.30: Ubicación espacial de la Falla Corina Centro Sur en el yacimiento Radomiro 

Tomic. Color azul: Triangulación de la Falla Corina Centro Sur. Color gris: 

curvas topográficas. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

 

Figura 4.31: Falla Corina Centro Sur en el banco 2825. Se observa un importante control de zona mineral, con 

lixiviados al norte y sulfuros al sur. 
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Figura 4.32: Control de zona mineral de la Falla Corina Centro Sur en el 

banco 2945, ya explotado. Elaborado en LeapfrogGeo, a partir 

de datos de pozos de tronadura y sondajes compositados. 

 

La Falla Corina Centro Sur, corresponde a una falla que presenta dos núcleos bien desarrollados, 

uno de 1,6 m y otro de 80 cm de espesor, la roca de falla es una brecha, y tiene relleno 

principalmente de arcillas y pirita, asociado a vetas QSP. Las zonas de daño marginales a los 

núcleos no están bien desarrolladas, aunque posee espesores máximos de 3,7 m, además, las 

estructuras no estan lo suficientemente fracturadas, por lo tanto, esta falla se comporta como barrera 

localizada (Figura 4.33). 
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Figura 4.33: Zona de falla de la Falla Corina Centro Sur en el sondaje RTDD11.383 desde 284,51 m hasta 301,5 

m. Polígono rojo: Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño. Polígono azul: Protolito.  

 

4.4.6. Falla Corina 3 

Falla denominada como Falla Corina 3 por Rojas (2020), está ubicada al sur de la Fase 35 y presenta 

una actitud N45°W/80°NE (Figura 4.34). Esta estructura en el banco 2840 es reconocida por un 

sutil cambio de color, que representa un control de zona mineral entre sulfuros primarios y sulfuros 

secundarios (Figura 4.35), y la extensión de esta estructura a bancos superiores marca un límite 

entre lixiviados de oxidados de cobre, visualizados por datos de pozos de tronadura y sondajes 

compositados. 
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Figura 4.34: Ubicación espacial de la Falla Corina Centro Sur en el yacimiento Radomiro 

Tomic. Color azul: Triangulación de la Falla Corina 3. Color gris: curvas 

topográficas. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

La Falla Corina 3, corresponde a una falla que presenta dos núcleos bien notorios, aunque solo de 

20 cm de espesor aproximadamente, la roca de falla es salbanda y tiene relleno principalmente de 

arcillas y pirita, asociado a vetillas QSP y SGV. Las zonas de daño se encuentran en modo de 

fracturas polidireccionales que se cruzan entre ellas, estas zonas de daño tienen una potencia de 2,5 

m aproximadamente, por lo tanto, esta falla se comporta como conducto distribuido (Figura 4.36). 
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Figura 4.35: Falla Corina 3 en el banco 2840. Se observa un importante 

control de zona mineral, verificado en pozos de tronadura. Al 

norte se encuentra la zona calcopiritca y al sur, la zona piritica 

 

 

Figura 4.36: Zona de falla de la Falla Corina 3 en el sondaje RTDD11.383 desde 204,6 m hasta 214,95 m. 

Polígono rojo: Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño. Polígono azul: Protolito.  
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4.4.7. Sistema de Fallas Ckaari 

El Sistema de fallas Ckaari tiene rumbo promedio N-S y su manteo dentro de los limites del trabajo 

varía entre 85° a 70°W aproximadamente, su zona de influencia en la horizontal es de 

aproximadamente 100 m, y para efectos prácticos se modela solo una falla dentro de los límites del 

trabajo (Figura 4.37). Este sistema se ubica en el borde este del yacimiento, limita una a alta 

densidad de estructuras kalatche, funcionando como barrera de mineralización hacia el este, sin 

embargo, la Falla Kalatche Central, de carácter dextral, permite la mineralización al este de este 

Sistema. Además, al sur de la Fase 35, este sistema pone en contacto la Granodiorita Elena y el 

Pórfido Este (Figura 4.38). 

 

 

Figura 4.37: Ubicación espacial de la Falla Ckaari en el yacimiento Radomiro Tomic. Color verde: 

Triangulación de la Falla Ckaari. Color gris: curvas topográficas. Elaborado en el software 

LeapfrogGeo. 

 

En sección se muestra un descenso relativo del bloque oriental hacia el centro del yacimiento y su 

rechazo vertical aparente llega en algunos sectores hasta 60 m (Rojas, 2020). Este sistema es de 

carácter transcurrente debido a las estrías de bajo ángulo observadas, pero no se clarifica si es de 

carácter dextral o sinestral (Niemeyer y Leiva, 2000). 
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Figura 4.38: Falla Ckaari en el banco 2825, que limita dos litologías, al este la Granodiorita Elena y al oeste el 

Pórfido Este.  

 

En los sondajes, se aprecian varios núcleos de fallas que corresponden a estructuras y zonas de 

fallas con relleno de salbandas y brechas con minerales de arcilla, también se observan zonas de 

daños, que corresponden a zonas de fracturas, por lo que esta estructura se define como un 

conducto-barrera combinado, con zonas de daños selladas por vetillas (Figura 4.39). 

 

 

Figura 4.39: Zona de falla del Sistema de Falla Ckaari en el sondaje RTDD11.199 desde 297,65 m hasta 308,4 

m. Polígono rojo: Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño. Línea celeste: Contacto Pórfido Este y 

Granodiorita Elena. 
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4.4.8. Falla RT-Mesabi 

Corresponde a una falla perteneciente al Sistema de Fallas Mesabi, esta posee un rumbo NNW-

SSE y su manteo es subvertical con una leve inclinación al W (Figura 4.40), sin embargo, esta 

inclinación aumenta hacia el sur. Limita la Granodiorita Elena de Metasedimentos en los bancos 

superiores de la Fase 35 (Figura 4.41). Se interpreta que esta falla está cortada por el Sistema 

Kalatche, en el norte por la Falla Cuña y hacia el sur por la Falla Ishku, ubicada fuera de los límites 

de este trabajo. De acuerdo con Lindsay (1998) y Valdivia (2017) los indicadores cinemáticos de 

este sistema de fallas indican un cizalle de tipo dextral. 

 

 

Figura 4.40: Ubicación espacial de la Falla RT-Mesabi en el yacimiento Radomiro Tomic. Color verde: Triangulación 

de la Falla RT-Mesbai. Color gris: curvas topográficas. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

En sondajes, el contacto entre las unidades de Volcanosedimentos con la Granodiorita Elena, está 

representada por una roca indiferenciada con textura cataclástica (Figura 4.42), lo que indica una 

alta deformación entre estas dos unidades. Se observan dos núcleos, no tan desarrolladas, de 

aproximadamente 40 cm y una gran zona de daño, por lo que esta estructura se clasifica como 

conducto distribuido. 
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Figura 4.41: Falla RT-Mesabi limitando dos litologías, al este los Volcanosedimentos (parte superior de la 

imagen) y al oeste la Granodiorita Elena (parte inferior de la imagen). 

 

Se observa deformación dúctil al interior de las unidades metasedimentarias asociada a esta falla. 

Esta deformación también se visualiza en la Mina Chuquicamata y se asocia a la Falla Mesabi 

(Lindsay y otros, 1995; Reutter y otros, 1996). Según Lindsay y otros (1995) la actividad de la 

Falla Mesabi estuvo asociada al emplazamiento de las rocas de caja del depósito de Chuquicamata. 

Esto también puede ser verificado dentro del yacimiento Radomiro Tomic por: i) una alta 

deformación en la Granodiorita Elena representado por una roca indiferenciada con textura 

cataclástica (Figura 4.42), ii) xenolitos de rocas de la Formación Tuina al interior de la Granodiorita 

Elena (Figura 4.43), iii) mineralización hidrotermal tardía que desplaza la traza principal del 

Sistema Mesabi. (Figura 4.44) y iv) mineralización tardía en metasedimentos (Figura 4.45). 
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Figura 4.42: Zona de falla de Falla RT-Mesabi en el sondaje RTDD10.931 desde 174,93 m hasta 190,06 m. Se 

puede observar textura cataclástica. Polígono rojo: Núcleo de falla. Polígono amarillo: Zona de daño. 

Línea blanca: Contacto Volcanosedimentarios y Granodiorita Elena. 

 

 

Figura 4.43: Xenolitos de Formación Tuina en Granodiorita Elena. Sondaje RTDD11.332 desde 67,5 m hasta 

77,05 m. 
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Figura 4.44: Mineralización tardía de la Falla Cuña, que desplaza la traza de la Falla Mesabi. Sondaje 

RTDD11.008 desde 143,28 m hasta 153,05 m. 

 

 

Figura 4.45: Evidencia de mineralización de oxidados de cobre en Metasedimentos de la Formación Tuina. 

Sondaje RTDD10.931 desde 130,86 m hasta 141,86 m. 
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4.5. FALLAS MENORES  

El yacimiento Radomiro Tomic también cuenta con fallas menores, las cuales poseen variadas 

orientaciones. En la Fase 35, estas son estructuras que no tienen un control mayor en cuanto a 

mineralización y su persistencia es menor a la de una falla principal. 

Estas fallas, tienen importancia dentro de la Fase en estudio, ya que la interacción entre ellas 

controla cuerpos de interés económico, como zonas de oxidados de cobre y/o sulfuros, como se 

observa en las figuras 4.46 y 4.47.  

 

 

Figura 4.46: Zonas minerales entrampadas por cruce de estructuras menores de orientación E-W y NE-SW. 
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Figura 4.47: Zonas minerales de óxido y sulfuro entrampadas por cruce de estructuras menores de orientación 

ENE-WSW, E-W y NE-SW. 

 

4.6. DOMINIOS ESTRUCTURALES  

Los dominios estructurales consisten en zonas o bloques con homogeneidad estructural, es decir, 

con un mismo comportamiento. 

Los dominios actuales del yacimiento corresponden a los de Rojas (2020; Figura 4.48), los que 

fueron interpretados a partir de lineamientos geológicos, contactos de zonas minerales y 

orientaciones de mineralización en los modelos geológicos de largo plazo del yacimiento. 
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Figura 4.48: Dominios estructurales del yacimiento RT. Extraído de Rojas (2020). 

 

La Fase 35, ubicada en el sector oriental del yacimiento es una zona compleja, donde la 

mineralización está controlada por 3 sistemas estructurales de diferente orientación, siendo estas 

N-S, NE-SW y NW-SE, y ocasionalmente, hay ocurrencias de estructuras de rumbo E-W. Se 

determinan dominios estructurales en la zona de estudio, y cada uno de ellos, poseen características 

particulares, además de tendencias asociadas. 

Los límites entre dominios, en su mayoría son estructuras reconocidas en terreno, mientras que 

otros, fueron interpretados a partir de las bases de datos existente en el yacimiento. Se definen 10 

dominios en la Fase 35, que corresponden a Elena Norte, Elena Sur, Ckaari Norte, Ckaari Central, 

Ckaari Sur, Kalatche Norte, Kalatche Central, Kalatche Sur, Corina y Corina Central (Figura 4.49). 
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Figura 4.49: Dominios Estructurales de la Fase 35. Elaborado en LeapfrogGeo, a partir del mapeo de bancos 

geológicos, geotécnicos (relacionados a estructuras VIF) y los realizados por este trabajo. 

 

4.6.1. Construcción de Dominios Estructurales 

Para la construcción de los dominios estructurales, se utilizaron todos los datos existentes extraídos 

de mapeos de bancos geológicos y geotécnicos (datos VIF) presente dentro de los límites del 

trabajo, obteniendo como resultando una base de datos con E (x), N (y), Cota(z), dip y dip direction. 

Los datos fueron recopilados en un archivo Excel (.xlsx), luego, esta base de datos se divide en 

distintas planillas (.csv) según sus coordenadas verticales (m s.n.m.), de acuerdo a este criterio, es 

posible separarlas en 2 plantas, una entre 2.569 y 2.799 (planta 2.600), y la otra entre 2.800 y 3.026 

(planta 2.800), y posteriormente, según sus coordenadas N (y) y E (x) se dividen cada 100 m, 

logrando la segregación de datos en dos plantas, cada una con una malla de 100x100 (Figura 4.50). 

Para cada cuadrícula generada (100x100) se confeccionan diagramas de rosetas en el software 

Dips, los que se categorizan con colores según su orientación, para un mejor análisis visual en el 

software LeapfrogGeo. 



 

 

89 

 

Del análisis visual de las rosetas en las plantas 2.600 y 2.800 (Figura 4.51), resultaron límites 

notorios, los cuales coinciden en gran medida, con estructuras mayores anteriormente definidas en 

el Capítulo 4.4. 

 

  

Figura 4.50: División de datos estructurales en diagramas de rosetas con diámetro de 100 m, obtenidas a partir del 

software Dips. Elaborado en LeapfrogGeo. 

 

 

Figura 4.51: División de datos estructurales en dos plantas 2.600 y 2.800, representados en diagramas de rosetas. 

Elaborado en LeapfrogGeo. 
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4.6.2. Límites de Dominios Estructurales 

Los límites de los dominios estructurales marcan diferencias, en grados variables, en las 

características de un bloque y otro adyacente.  

Las estructuras mayores especificadas en el Capítulo 4.4. coinciden con cambios importantes en el 

comportamiento mineral de la Fase 35. Sin embargo, se hizo necesario marcar nuevos límites con 

la base de datos existente, ya que estos, marcan un control de mineralización y/o estructural en la 

parte occidental del área de estudio, donde no fue posible realizar mapeos de bancos. Para 

establecer estos límites, se consideraron las concentraciones de los elementos de interés económico, 

como el Cu y Mo, y datos NIR (Near InfraRed) de moscovita, además se toma en cuenta las 

tendencias estructurales del yacimiento, que integra toda la base de datos de mapeo de bancos, 

tanto geológico, como geotécnico y que están representados en los diagramas de rosetas en 

cuadrículas de 100x100 m. En la Figura 4.52 se observa la relación de las estructuras reconocidas 

e interpretadas en este trabajo con las tendencias estructurales en diagramas de rosetas de diámetro 

de 100 m. 

 

 

Figura 4.52: Relación de las estructuras mayores reconocidas e interpretadas en este trabajo con las tendencias 

estructurales en diagramas de rosetas de diámetro de 100 m en vista en planta. (A) Relación de 

estructuras con rosetas de la planta 2.600. (B) Relación de estructuras con rosetas de la planta 2.800. 
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Todas las estructuras definidas durante la campaña de terreno y las interpretadas se proyectan a 

profundidad, a partir de quiebres visualizados en el contacto entre el enriquecimiento hipógeno y 

supérgeno del yacimiento (Figura 4.53), esto se realiza mediante el software LeapfrogGeo con la 

ayuda de la base de datos de sondajes. 

 

Figura 4.53: Vista en planta del techo de enriquecimiento hipógeno de RT y su relación con estructuras mayores 

reconocidas e interpretadas. (A) Superficie, que representa el contacto entre el enriquecimiento hipógeno 

y supérgeno. (B) Estructuras superpuestas sobre la superficie confeccionada. Se observa que las 

estructuras siguen los quiebres de esta superficie en profundidad. Elaborado en los softwares 

LeapfrogGeo y VULCAN a partir de la base de datos de sondaje. 

 

A continuación, se definen los límites entre dominios, los cuales pueden ser límites estructurales 

blandos, es decir, estructuras discontinuas y distante entre ellas, o duros, en otras palabras, son 

estructuras continuas, correspondientes a zona de acomodación, cambios litológicos o 

intersecciones estructurales. 

4.6.2.1. Sistema de Fallas Ckaari 

Este límite representa la zona de influencia del Sistema de Fallas Ckaari (Capítulo 4.4.7.), es 

modelado a partir de datos de pozos de tronadura y análisis de rosetas. Es un controlador importante 

en los dominios estructurales, ya que divide zonas de transición por el N de la Fase 35 entre 
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estructuras NE-SW y NNE-SSW (Dominio Elena Norte y Ckaari Norte), y por el S limita bloques 

NE-SW y NW-SE (Dominio Elena Sur y Corina Central), como se muestra en la Figura 4.52. 

4.6.2.2. Falla RT-Central 

Este límite denominado Falla RT-Central, fue interpretado a partir del análisis de las rosetas, 

estructuras modeladas por Ainol (2016; Figura 4.12.B), por tendencias de concentración de Mo y 

sondajes. Esta estructura fue ajustada en profundidad, según el contacto entre enriquecimiento 

supégeno e hipógeno.  

La Falla RT-Central es una estructura N-S ubicada en el sector central de los límites del trabajo 

(Figura 4.54), tiene influencia como límite duro al sur de la Falla Kalatche Central. Controla zonas 

de orientación N-S de otra NW-SE (Ckaari Central y Corina Central), asi como también N-S de 

otra NW-SE (Ckaari Central y Corina). 

 

 

Figura 4.54: Ubicación espacial del límite de dominio denominado como Falla RT-Central. 

Color verde: Triangulación de la Falla RT-Central. Color gris: curvas 

topográficas. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 
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4.6.2.3. Falla Ckaari Central 

Se designa como Falla Ckaari Central, a la estructura interpretada a partir del análisis de rosetas, 

estructuras modeladas por Ainol (2016; Figura 4.12.B), tendencias de concentración de cobre y 

molibdeno en datos de pozos de tronadura, y con la ayuda de sondajes. Esta estructura fue 

ajustada en profundidad según el contacto entre la zona de enriquecimiento supergeno y la zona 

hipógena. 

La Falla Ckaari Central, atraviesa todo el lado occidental de la Fase 35 (Figura 4.55). Esta 

corresponde a un límite duro, ya que controla de norte a sur, dominios con estructuras con 

orientación preferentemente ENE-WSW y NNE-SSW (Kalatche Norte y Ckaari Norte), una zona 

de transición NNE-SSW a ENE-WSW y NE-SW (Kalatche Central y Ckaari Norte y Central) y 

otra NE-SW y N-S (Kalatche Sur y Ckaari Sur).  

 

 

Figura 4.55: Ubicación espacial del límite de dominio denominado como Falla Ckaari Central. 

Color verde: Triangulación de la Falla Ckaari Central. Color gris: curvas 

topográficas. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 

 

4.6.2.4. Falla Cuña 

La Falla Cuña descrita en el Capítulo 4.4.1, es una estructura que atraviesa toda la Fase 35. 

Corresponde a un límite blando en la parte oriental de la fase, sin embargo, en la parte occidental, 
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limita dos dominios estructurales, el bloque norte de orientación ENE-WSW y el bloque sur que 

corresponde a una zona de transición NNE-SSW a ENE-WSW (Kalatche Norte y Kalatche 

Central), expresando un comportamiento como límite duro. 

4.6.2.5. Falla Kalatche Central  

La Falla Kalatche Central descrita en el Capítulo 4.4.3, es una estructura que actúa como límite 

duro a través de toda la Fase 35, ya que se observa que al sur de esta falla aumenta la densidad de 

las estructuras NW-SE, además, esta falla al oeste separa bloques de diferente orientación, entre 

NE-SW y NNW-SSE (Ckaari Central y Corina Central), NE-SW y N-S (Ckaari Central y Ckaari 

Sur), y una zona de transición NNE-SSW a ENE-WSW y NE-SW (Kalatche Central y Kalatche 

Sur). Además, se interpreta una estructura de actitud similar a la Falla Kalatche Central al sur de la 

Fase 35, denominada Falla Kalatche Centro Sur, debido a que se ubica entre las fallas Kalatche 

Central y Kalatche Sur modeladas por Rojas (2020), y es determinada a partir de tendencias de 

concentración de cobre mediante datos de pozos de tronadura. Esta no corresponde a un límite duro 

dentro del área de estudio, y tampoco pudo ser corroborada en terreno, pero marca un importante 

control sobre la mineralización (Figura 4.56). 

 

 

Figura 4.56: Ubicación espacial de la estructura denominada Falla Kalatche Centro Sur, que tiene 

control en la mineralización de cobre. Color naranjo: Triangulación de la Falla Kalatche 

Centro Sur. Color gris: curvas topográficas. Elaborado en el software LeapfrogGeo. 
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4.6.2.6. Falla Corina 2 

El nombre asignado a este límite estructural corresponde al propuesto por Rojas (2020). Esta 

estructura es reconocida a partir del análisis de rosetas y datos de pozos de tronadura (tendencias 

de cobre, molibdeno y datos NIR de muscovita), mediante esta información es posible observar 

que esta estructura corta la mineralización de interés económica, además esta falla interpretada es 

corroborada por sondajes. 

En este estudio se utiliza el plano modelado por Rojas (2020; Figura 4.57). Se extiende desde la 

parte occidental del área de estudio y tiene influencia hasta el plano modelado del Sistema de Fallas 

Ckaari.  

 

 

Figura 4.57: Ubicación espacial de la Falla Corina 2, modelada por Rojas (2020). Color azul: 

Triangulación de la Falla Corina 2. Color gris: curvas topográficas. 

 

La Falla Corina 2, en general, representa un límite blando, debido a que posee características 

similares al Sistema Corina, es decir, es una estructura discreta y discontinua, lo que se ve reflejado 

en los diagramas de rosetas. Sin embargo, aún así marca un límite estructural entre dos dominios, 

uno de orientación NE-SW y el otro ENE-WSW (Ckaari Norte y Ckaari Central). 
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4.6.2.7. Falla Corina 3 

La Falla Corina 3 descrita en el Capítulo 4.4.6, es una estructura que atraviesa todo el sólido de 

trabajo (Capítulo 4.2.4.) y actúa como límite duro al SE de la Fase 35, separando dos dominios 

estructurales, uno de orientación NW-SE y NNW-SSE (Corina y Corina Central) y NW-SE y 

NE-SW (Corina y Elena Sur). 

4.6.3. Definición de Dominios Estructurales 

El resultado de la segregación del área en dominios estructurales y la distribución de estos en la 

Fase 35 del yacimiento se presenta en la Figura X, estos se extienden de acuerdo con los límites 

del sólido señalado en el Capítulo 4.2.4. A continuación, se describe cada uno de ellos de acuerdo 

con su ubicación, sus límites, orientaciones de estructuras y tendencias estructurales que controlan 

la mineralización. 

El análisis estructural de cada dominio se realiza abarcando todas las estructuras que han sido 

medidas en los mapeos de bancos tanto geológico como geotécnico, mientras que las tendencias 

de mineralización se obtienen solo utilizando datos de mapeos de bancos geológicos, ya que estos 

están enfocados principalmente en el control de la mineralización, tanto de oxidados de cobre y 

sulfuros, como de eventos de alteración. 

Este estudio se realizó en los bancos de explotación 2825, 2840 y 2855 de la Fase 35, donde la 

litología predominante corresponde a Granodiorita Elena, esta litología es afectada tanto por 

procesos supérgenos como por eventos hidrotermales, por este motivo, es importante conocer el 

control que tienen las estructuras sobre la mineralización en esta unidad del yacimiento. 

4.6.3.1. Dominio Elena Norte 

El Dominio Elena Norte se ubica al este del yacimiento, en específico, al este del Dominio Ckaari 

Norte y al norte del Dominio Elena Sur, está separado por el Sistema de Fallas Ckaari y la Falla 

Kalatche Central, respectivamente. De acuerdo con los 1.644 datos estructurales, se reconocen 

estructuras con tendencia NE-SW principalmente, y en menor medida, E-W y NW-SE. El rumbo 

y manteo promedio de las estructuras pertenecientes al Dominio Elena Norte es de N42°E/75°SE, 

como se puede ver en la Figura 4.58. 
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Figura 4.58: Orientaciones preferenciales del Dominio Elena Norte. (A) Diagrama de rosetas. 

(B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

Las orientaciones preferenciales de la mineralización en este Dominio se determinan a partir de 

201 datos estructurales, y corresponden principalmente al Sistema Kalatche, entre los N30°E y 

N50°E, y minotariamente, también hay presencia de estructuras E-W y NW-SE. El rumbo y manteo 

promedio es N43°E/82°NW (Figura 4.59). 

 

 

Figura 4.59: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Elena Norte. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 
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4.6.3.2. Dominio Elena Sur 

El Dominio Elena Sur se ubica al este del yacimiento, en específico, al este del Dominio Corina 

Central, al sur del Dominio Elena Norte y al norte del Dominio Corina Este. Las fallas que bordean 

al Bloque son el Sistema de Fallas Ckaari, Falla Kalatche Central y la Falla Corina 3. Hay 1.487 

datos, los que permiten obtener que la orientación principal es NE-SW, en menor medida, ENE-

WSW y E-W, y en forma minoritaria NW-SE. El rumbo y manteo promedio es N45°E/70°NW 

(Figura 4.60). 

 

 

Figura 4.60: Orientaciones preferenciales del Dominio Elena Sur. (A) Diagrama de rosetas. 

(B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

La tendencia de la mineralización en este Dominio se obtuvo con 284 datos y están asociados al 

Sistema Kalatche, orientaciones preferentemente entre los N30°E y N50°E, y en menor medida, 

estructuras con orientación NW-SE. El rumbo y manteo promedio es N41°E/83°NW (Figura 4.61). 
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Figura 4.61: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Elena Sur. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 

 

4.6.3.3. Dominio Ckaari Norte 

El Dominio Ckaari Norte se ubica en la parte central de la Fase 35, al este de los dominios Kalatche 

Norte y Kalatche Central, al oeste del Dominio Elena Norte y al norte del Dominio Ckaari Central. 

Las fallas que lo delimitan pertenecen al Sistema de Fallas Ckaari por el este, Ckaari Central por 

el oeste, y las fallas Corina 2 y Kalatche Central por el sur. Con 382 datos se caracterizan sets 

estructurales de orientación NE-SW principalmente, y en menor grado, ENE-WSW y E-W. El 

rumbo y manteo promedio es N40°E/73°NW (Figura 4.62).  
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Figura 4.62: Orientaciones preferenciales del Dominio Ckaari Norte. (A) Diagrama de rosetas. 

(B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

De 36 datos de mapeo de bancos, resulta que la mineralización del Dominio Ckaari Norte está 

restringida principalmente a sets de estructuras NNE-SSW y NE-SW, específicamente una 

orientación entre los N10°E y N50°E, y en menor grado, E-W. El rumbo y manteo promedio es 

N11°E/85°SE (Figura 4.63).  

 

 

Figura 4.63: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Ckaari Norte. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 

 



 

 

101 

 

4.6.3.4. Dominio Ckaari Central 

El Dominio Ckaari Central está localizado en el centro de la Fase 35, al este del Dominio Kalatche 

Central, al norte del Dominio Ckaari Sur y Corina Central y al oeste del Dominio Elena Norte, con 

el cual interactúa en profundidad. Este dominio esta delimitado por las fallas Ckaari Central, 

Kalatche Central y el Sistema de Fallas Ckaari. Hay 379 datos dentro de este Dominio, lo que 

permite determinar las orientaciones preferenciales de este Bloque, siendo estas NE-SW y NNE-

SSW, y de manera subordinada, N-S, NNW-SSE y E-W. El rumbo y manteo promedio es 

N42°E/70°NW (Figura 4.64). 

 

 

Figura 4.64: Orientaciones preferenciales del Dominio Ckaari Central. (A) Diagrama de 

rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

A partir de 26 datos existentes en este dominio, se determinan dos sets de orientaciones principales 

asociados a la mineralización, el primer set con tendencia NE-SW, de rumbo N50°E y de manteo 

79°SE y 64°NW, y el segundo set es de orientación NNE-SSW con actitud de N10°E/74°NW 

(Figura 4.65). 
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Figura 4.65: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Ckaari Central. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 

 

4.6.3.5. Dominio Ckaari Sur 

El Dominio Ckaari Sur se localiza en la parte inferior de la zona de estudio, entre los dominios 

Kalatche Sur y Corina Central, al sur del Dominio Ckaari Central. Se encuentra entre las fallas 

Ckaari Central y RT-Central, y está limitado al norte por la Falla Kalatche Central. De acuerdo con 

los 428 datos, hay tendencias N-S y NNE-SSW, principalmente, entre los N0°E y N30°E, y en 

menor medida, hay sets estructurales NNW-SSE, NE-SW y E-W. El rumbo y manteo promedio es 

de N18°E/80°NW (Figura 4.66). 
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Figura 4.66: Orientaciones preferenciales del Dominio Ckaari Sur. (A) Diagrama de rosetas. 

(B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

En este dominio, a partir de 8 datos, se reconocen estructuras asociadas a la mineralización, con 

tendencia principalmente N-S, aunque también existen otras con orientaciones NNW-SSE, NNE-

SSW y NE-SW. El rumbo y manteo promedio es NS/72°W (Figura 4.67). 

 

 

Figura 4.67: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Ckaari Sur. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 
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4.6.3.6. Dominio Corina Este 

El Dominio Corina Este se ubica al sureste de la Fase 35 del yacimiento. Se encuentra al este del 

Dominio Ckaari Sur y al sur de los dominios Corina Central y Elena Sur. Esta limitado al oeste por 

la falla RT-Central y al norte por la Falla Corina 3. Se interpreta que este dominio tiene mayor 

extensión hacia el SE (fuera de los límites del trabajo), de acuerdo con las orientaciones de 

mineralización de los datos de pozos de tronadura y estructuras modeladas por Ainol (2016). Los 

sets estructurales determinados a partir de 230 datos entregan direcciones NW-SE principalmente, 

y de manera subordinada existen tendencias ENE-WSW, WNW-ESE, E-W y NE-SW. El rumbo y 

manteo medio de las estructuras de orientación NW es N58°W/80°NE (Figura 4.68). 

 

 

Figura 4.68: Orientaciones preferenciales del Dominio Ckaari Sur. (A) Diagrama de rosetas. 

(B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips.  

 

De 7 datos, se obtiene que las tendencias de mineralización de este dominio son NW-SE y en menor 

medida, NE-SW. La orientación NW-SE tiene rumbo y manteo medio de N70°W/85°NE, en 

cambio, la tendencia NE-SW tiene una actitud N40°E con inclinación subvertical (Figura 4.69). La 

poca claridad que entrega el análisis se debe a la escasez de datos, ya que no se podía acceder a los 

límites de este dominio. 
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Figura 4.69: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Corina Este. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 

4.6.3.7. Dominio Corina Central 

El Dominio Corina Central se localiza en la zona centro-oriental de la Fase 35, limitado al norte 

con los dominios Ckaari Central y Ckaari Norte, por el sur con el Dominio Corina Este, por el este 

con el Dominio Elena Sur y con el oeste por el Dominio Ckaari Sur. Se encuentra entre el Sistema 

de Fallas Ckaari y la Falla RT-Central, y entre las fallas Kalatche Central y Corina 3. Se cuenta 

con 221 datos y se caracterizan por sistemas de estructuras NNW-SSE y NW-SE, en forma 

minotaria, E-W, NE-SW y NNE-SSW. La dirección principal NNW-SSE tiene una actitud 

promedio N19°W/78°E, y en segundo orden la tendencia NW-SE tiene un rumbo y manteo 

promedio N65°W/60°NE (Figura 4.70). 
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Figura 4.70: Orientaciones preferenciales del Dominio Corina Central. (A) Diagrama de 

rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

Se identificaron sets estructurales con mineralización en dirección NW-SE, y en segundo grado, 

NE-SW, obtenidos mediante 16 datos existente dentro del dominio. El rumbo y manteo promedio 

de las estructuras NW-SE asociadas a mineralización es N50°W/88°NE (Figura 4.71). 

 

 

Figura 4.71: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Corina Cental. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 
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4.6.3.8. Dominio Kalatche Norte 

El Dominio Kalatche Norte se encuentra en el oeste de la zona de estudio. Esta en contacto al este 

con el Dominio Ckaari Norte y al sur con el Dominio Kalatche Central, conectados a ellos por las 

fallas Ckaari Central y Cuña, respectivamente. Los sets estructurales reconocidos corresponden al 

análisis de 383 datos, que arrojan una tendencia principalmente NE-SW, con rumbo y manteo 

medio N50°E/55°NW (Figura 4.72). 

 

 

 

Figura 4.72: Orientaciones preferenciales del Dominio Kalatche Norte. (A) Diagrama de 

rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

Con 37 datos, se reconoce que la mineralización sigue un patrón similar al conjunto de estructuras 

totales dentro del dominio, es decir, NE-SW. La actitud promedio es N52°E/56°NW (Figura 4.73). 
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Figura 4.73: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Corina Este. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 

 

4.6.3.9. Dominio Kalatche Central 

Se sitúa en el oeste de la Fase 35, al sur del Dominio Kalatche Norte, al norte del Dominio Kalatche 

Sur y al oeste de los dominios Ckaari Norte y Ckaari Central. Está delimitado al oeste por la Falla 

Ckaari Central, y entre las fallas Cuña por el norte y Kalatche Central por el sur. Hay 114 datos 

dentro de este dominio. Existen dos tendencias estructurales predominantes, aunque ambas 

corresponden al Sistema Kalatche, una entre N20°E y N40°E y la segunda, entre N50°E y N70°E. 

La actitud promedio de las estructuras de este dominio es N38°E/76°NW (Figura 4.74). 
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Figura 4.74: Orientaciones preferenciales del Dominio Kalatche Central. (A): Diagrama de 

rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

De acuerdo con 11 datos, la mineralización sigue el segundo set estructural mencionado en el 

párrafo anterior, es decir, entre los N50°E y N70°E. El rumbo y manteo promedio corresponde a 

N52°E/67°NW (Figura 4.75). 

 

 

Figura 4.75: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Corina Este. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 
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4.6.3.10. Dominio Kalatche Sur 

El Dominio Kalatche Sur ubicada en el extremo suroeste del área de estudio, está en contacto al 

norte con el Dominio Kalatche Central por medio de la Falla homónima, y al este con el Dominio 

Ckaari Sur a través de la Falla Ckaari Central. De acuerdo con los datos de pozos de tronadura, se 

interpreta que este dominio no tiene mayor extensión hacia el sur del área de estudio, ya que la 

mineralización esta cortada en orientación NW-SE, probablemente debido a la presencia de una 

estructura del Sistema Corina, que marca un límite estructural. Hay 102 datos dentro de este 

dominio, los que permiten obtener como resultado que las estructuras tienen orientación NE-SW 

principalmente, y de manera subordinada, N-S, NNE-SSW y E-W (Figura 4.76). El rumbo y actitud 

media de la tendencia principal es N26°E/79°NW. 

 

 

Figura 4.76: Orientaciones preferenciales del Dominio Kalatche Sur. (A) Diagrama de rosetas. 

(B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software Dips. 

 

Existen 5 datos asociados a la mineralización de este dominio, y en general, sigue de manera similar 

la tendencia estructural del dominio, es decir, NNE-SSW, con actitud promedio N15°E/60°NW 

(Figura 4.77). 
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Figura 4.77: Orientaciones preferenciales de mineralización del Dominio Kalatche Sur. (A) 

Diagrama de rosetas. (B) Diagrama de Densidad de Polos. Elaborado en software 

Dips. 

 

4.6.4. Modelamiento de Ley de Cobre 

Los dominios estructurales definidos en el Capítulo 4.6.3. se utilizan para confeccionar el 

modelamiento de ley de cobre de la Fase 35 en el software LeapfrogGeo, para cada dominio se 

consideran las tendencias estructurales asociadas a la mineralización, y para los casos donde existen 

datos poco concluyentes, se usa la dirección principal de las estructuras en esa zona en particular, 

corroborándolo previamente con la dirección preferencial de mineralización en los datos de pozos 

de tronadura y sondajes. Las orientaciones de los dominios estructurales que se aplican en el 

modelamiento están resumidas en la Tabla 4.4. 

El modelamiento se realiza a partir de la base de datos de pozos de tronadura y sondajes 

compositados cada 15 m, empleando una serie de parámetros estadísticos simples y otros 

contenidos por defecto en ese programa, como se observa en la Figura 4.78. 

Como resultado se tiene un modelo de ley de CuT según la orientación de las estructuras dentro de 

cada bloque como se puede ver en la Figura 4.79.A, y se compara con un modelo general de Ley 

de CuT, sin emplear dominios dentro de la zona de estudio ni tendencias estructurales (Figura 

4.79.B). 
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Tabla 4.4: Orientación de los dominios estructurales utilizada para modelamiento de ley de cobre. 

Dominio estructural Tendencia estructural Tendencia de 

mineralización 

Elena Norte N46°E/75°SE N43°E/82°NW 

Elena Sur N45°E/70°NW N41°E/83°NW 

Corina Este N58°W/80°NE N75°W/90° y N38°E/90° 

Corina Central N65°W/60°NE y N19°W/78°NE N50°W/88°NE 

Ckaari Norte N40°E/73°NW N11°E/85°SE 

Ckaari Central N42°E/70°NW N10°E/74°NW y N50°E/79°SE 

Ckaari Sur N18°E/80°NW NS/72°W 

Kalatche Norte N50°E/55°NW N52°E/56°NW 

Kalatche Central N25°E/76°NW y N58°E/65°NW N52°E/67°NW 

Kalatche Sur N26°E/79°NW N15°E/60°NW 

 

 

 

Figura 4.78: Parámetros estadísticos utilizados para el modelamiento de ley cobre. (A) Ventana “Value 

Transform”. Se cambia el parámetro “Transform Type” de None a Log. (B) Ventana “Interpolant”. 

Se cambia el parámetro “Interpolant” de Linear a Spheroidal. 
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Figura 4.79: Modelos de ley de cobre en planta 2.800. (A) Modelo de ley de cobre, considerando tendencias 

estructurales por dominios. (B) Modelo de ley de cobre, sin considerar tendencias estructurales. Color 

gris: Curvas topográficas. 

 

4.7. MODELO ESTRUCTURAL DE LA FASE 35 

A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores, fue posible realizar el modelo estructural 

de la Fase 35 de Radomiro Tomic (Figura 4.78), este integra las fallas reconocidas en la campaña 

de terreno, y las interpretadas a partir de las tendencias de mineralización y límites estructurales 

que separan dominios estructurales. La relación de estas estructuras con la litología, alteración y 

zona mineral del yacimiento se observan en las secciones en planta 2.892,5 y 2.712,5 y en los 

perfiles (10.900, 10.500 y 9.800) de los Anexos 2 y 3, cuyas leyendas se encuentran en el Anexo 

4. 
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Figura 4.80: Modelo Estructural de la Fase 35. Color azul: Triangulaciones de estructuras NW-SE. Color naranjo: 

Triangulaciones de estructuras NE-SW. Color verde: Triangulaciones de estructuras de orientación 

N-S. Color Morado: Triangulación de estructura NNW-SSE. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio confirma y redefine las fallas Cuña, Kalatche Central y Corina 3 interpretadas por 

Rojas (2020) que interactúan dentro de la Fase 35. Estas estructuras tienen un control de primer 

orden, ya que controlan la mineralización tanto en el dominio supérgeno, como en el hipógeno, a 

nivel de yacimiento. Otras estructuras de primer orden descritas en este trabajo son el Sistema de 

Fallas Ckaari y la falla RT-Mesabi, las cuales son las encargadas de controlar el emplazamiento de 

la roca caja y roca huésped, respectivamente. 

 A nivel de la Fase 35, se encuentran las fallas Kalatche F35, Corina F35 y Corina Centro Sur, estas 

estructuras tienen una alta persistencia a nivel de banco y controlan la mineralización, ya que 

marcan un límite notorio de zona mineral que es posible observar en sondajes. 

La mayoría de las fallas descritas, corresponden a conductos-barreras combinados con fracturas 

rellenas, a excepción de la Falla Corina Centro Sur que se comporta como barrera localizada con 

un núcleo bien desarrollado y una zona de daño pobre, y las fallas Corina 3 y RT-Mesabi son 

conductos distribuidos, con núcleos poco desarrollado y una zona de daño con una gran red de 

fracturas asociadas. 

Se determinaron 7 límites estructurales, que corresponde a las fallas Ckaari Central, RT-Central, 

Cuña, Kalatche Central, Corina 2 y Corina, y el Sistemas de fallas Ckaari, los cuales ejercen un 

importante control en las tendencias de mineralización y permiten definir dominios estructurales. 

Los dominios estructurales reconocidos son 10, en donde los dominios Kalatche Norte, Kalatche 

Central, Ckaari Norte, Ckaari Central, Elena Norte y Elena Sur tienen orientación NE-SW, 

mientras que los dominios Kalatche Sur, Corina Central, Corina Este y Ckaari Sur, poseen 

tendencias NNE-SSW, NNW-SSE, NW-SE y N-S, respectivamente.  

La dirección principal de las mayorías de las estructuras en la Fase 35 del yacimiento pertenece al 

Sistema Kalatche, excepto en el S de la zona de estudio, conocido como sector Corina, donde la 

tendencia es NW-SE.  

La influencia de la actividad hidrotermal del evento QSP (31,8 Ma) a través de estructuras que 

cortan al Complejo Intrusivo Chuquicamata (35,5 - 33.8 Ma) y Granodiorita Elena (238 Ma), acota 

la edad de las estructuras pre-mineral entre los 33,8 y 31,8 Ma. 
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El sector Corina controla la mineralización a través de fallas discretas de orientación NW-SE de 

baja permeabilidad, probablemente esto es posible debido a una alta presión de los fluidos 

hidrotermales en los poros, aumentando la permeabilidad en estas fallas.  

El modelo estructural propuesto en este trabajo muestra el comportamiento de los diferentes 

sistemas estructurales dentro de los límites de la Fase 35, esto permite conocer la relación que 

tienen las estructuras con las zonas minerales, alteraciones y litología. 

El modelamiento de ley de Cu por dominio realizado en el Capítulo 4.6.4. permite verificar y 

concluir que las estructuras definidas en el presente trabajo tienen un fuerte control sobre la 

mineralización de interés económico. A pesar de que este modelo tiene una gran utilidad, también 

presenta un inconveniente, y es que no considera la totalidad de la información al momento de 

interpolar las isoleyes, ya que la aisla y modela el dato existente dentro del volumen de un dominio, 

sin conexión o continuidad con los bloques adyacentes. Se debe buscar una metodología que no 

presente este problema. 

En términos operacionales, se recomienda realizar una actualización de la ficha de mapeo de 

sondajes en la sección de “Estructuras”, creando una categoría nueva que abarque núcleos de falla 

y zonas de daño, donde este control de cambio permitiría definir si los núcleos o potenciales núcleos 

de falla se asocian a un falla mayor o menor, y si este pertenece en su totalidad a una falla asociada 

a zonas de daño. 

En términos investigativos, se recomienda realizar un estudio calco-petrográfico en la zona de 

influencia de la Falla RT-Mesabi, que pone en contacto los Volcanosedimentos y la Granodiorita 

Elena a lo largo del yacimiento en el sector oriental, ya que actualmente en los mapeos de sondajes, 

en la sección “Litología” se ingresa como “Roca indiferenciada” al sistema, también sería 

importante dejar un registro de los rasgos microtexturales y mineralógicos en esta zona de 

deformación, y ver la influencia que tiene esta falla en el emplazamiento de las rocas huesped de 

minerales de interés económico en el yacimiento. 
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ANEXO 1: BASES DE DATOS 

SONDAJES GEOLÓGICOS 

 

Figura 1:  Base de datos de Sondajes Geológicos (A) Sección en planta. (B) Sección en perfil. Elaborado en software 

LeapfrogGeo. 
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POZOS DE TRONADURA 

 

Figura 2:  Base de datos de Pozos de tronadura. Leyes de Cobre (CuT). Elaborado en software LeapfrogGeo. 

 

DATOS ESTRUCTURALES DE GEOLOGÍA 

 

Figura 3:  Base de datos estructurales de Geología de Producción. Elaborado en software VULCAN. 
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DATOS ESTRUCTURALES DE GEOTECNIA 

 

Figura 4:  Base de datos estructurales VIF de Geotecnia. Elaborado en software LeapfrogGeo. 

 

DATOS ESTRUCTURALES DE TELEVIEWER 

 

Figura 5:  Base de datos estructurales de televiewer. Elaborado en software LeapfrogGeo. 
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ANEXO 2: SECCIÓN EN PLANTA 

PLANTA 2.892,5 

 

Figura 1: Mapa de Litología de Planta 2.892,5. 

Estructuras NE, de N a S: Cuña, Kalatche, 

Kalatche F35, Kalatche Central y 

Kalatche Centro-Sur. Estructuras NW, de 

N a S: Corina 2, Corina F35, Corina 

Centro-Sur y Corina 3. Estructuras NS, de 

izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-

Central, Ckaari y RT-Messabi. Linea 

blanca: Topografía. 
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Figura 2: Mapa de Alteración de Planta 2.892,5. 

Estructuras NE, de N a S: Cuña, Kalatche, 

Kalatche F35, Kalatche Central y Kalatche 

Centro-Sur. Estructuras NW, de N a S: 

Corina 2, Corina F35, Corina Centro-Sur y 

Corina 3. Estructuras NS, de izquierda a 

derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Ckaari y RT-Messabi. Linea blanca: 

Topografía. 
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Figura 3: Mapa de Zona Mineral de la Planta 2.892,5. 

Estructuras NE, de N a S: Cuña, Kalatche, 

Kalatche F35, Kalatche Central y Kalatche 

Centro-Sur. Estructuras NW, de N a S: 

Corina 2, Corina F35, Corina Centro-Sur y 

Corina 3. Estructuras NS, de izquierda a 

derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Ckaari y RT-Messabi. Linea blanca: 

Topografía. 
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PLANTA 2.712,5 

Figura 4: Mapa de Litología de la Planta 2.712,5. 

Estructuras NE, de N a S: Cuña, Kalatche, 

Kalatche F35, Kalatche Central y Kalatche 

Centro-Sur. Estructuras NW, de N a S: 

Corina 2, Corina F35, Corina Centro-Sur y 

Corina 3. Estructuras NS, de izquierda a 

derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Ckaari y RT-Messabi. Linea blanca: 

Topografía. 
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Figura 5: Mapa de Alteración de Planta 2.712,5. 

Estructuras NE, de N a S: Cuña, Kalatche, 

Kalatche F35, Kalatche Central y Kalatche 

Centro-Sur. Estructuras NW, de N a S: 

Corina 2, Corina F35, Corina Centro-Sur y 

Corina 3. Estructuras NS, de izquierda a 

derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Ckaari y RT-Messabi. Linea blanca: 

Topografía. 
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 Figura 6:  Mapa de Zona Mineral de la Planta 

2.712,5. Estructuras NE, de N a S: Cuña, 

Kalatche, Kalatche F35, Kalatche Central 

y Kalatche Centro-Sur. Estructuras NW, 

de N a S: Corina 2, Corina F35, Corina 

Centro-Sur y Corina 3. Estructuras NS, de 

izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-

Central, Ckaari y RT-Messabi. Linea 

blanca: Topografía. 
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ANEXO 3: SECCIÓN EN PERFIL 

PERFIL 10.900 

 
Figura 1: Sección 10.900 N de litología. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Corina 2, Cuña, Ckaari 

Central, RT-Central, Ckaari y RT-Messabi. Leyenda en Anexo 4. 
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Figura 2: Sección 10.900 N de alteración. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Corina 2, Cuña, Ckaari 

Central, RT-Central, Ckaari y RT-Messabi. Leyenda en Anexo 4. 

 

 
Figura 3: Sección 10.900 N de zona mineral. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Corina 2, Cuña, Ckaari 

Central, RT-Central, Ckaari y RT-Messabi. Leyenda en Anexo 4. 
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PERFIL 10.500 

 
Figura 4: Sección 10.500 N de litología. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Corina 2, Kalatche F35, Ckaari, Kalatche Central y RT-Mesabbi. Leyenda en Anexo 4. 

 

 
Figura 5: Sección 10.500 N de alteración. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Corina 2, Kalatche F35, Ckaari, Kalatche Central y RT-Mesabbi. Leyenda en Anexo 4. 
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Figura 6: Sección 10.500 N de zona mineral. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-

Central, Corina 2, Kalatche F35, Ckaari, Kalatche Central y RT-Mesabbi. Leyenda en Anexo 4. 

PERFIL 9.800 

 
Figura 7: Sección 9.800 N de litología. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Corina 3, Ckaari y Corina Centro-Sur. Linea discontinua: Kalatche Centro-Sur. Leyenda en Anexo 4. 
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Figura 8: Sección 9.800 N de alteración. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-Central, 

Corina 3, Ckaari y Corina Centro-Sur. Linea discontinua: Kalatche Centro-Sur. Leyenda en Anexo 4. 

 

 
Figura 9: Sección 9.800 N de zona mineral. Estructuras continuas, de izquierda a derecha: Ckaari Central, RT-

Central, Corina 3, Ckaari y Corina Centro-Sur. Linea discontinua: Kalatche Centro-Sur. Leyenda en Anexo 4.  
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ANEXO 4: LEYENDA DE SECCIONES 

LITOLOGÍA 

Figura 1: Leyenda de litología de las secciones de los 

Anexos 2 y 3. 
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ALTERACIÓN 

 

 
Figura 2: Leyenda de alteración de las secciones de Anexos 2 y 3. 
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ZONA MINERAL 

 

Figura 3: Leyenda de zona mineral de las secciones de 

Anexos 2 y 3. 


