
 
 

 
Maestría en Recursos Hídricos 
Secretaria de Investigación y Posgrado 
Universidad Nacional de La Pampa 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

Maestría en Recursos Hídricos 

 

Tesis de Maestría en Recursos Hídricos 
 

Para la obtención del título de 

Magíster en Recursos Hídricos 

 

 

MODELACIÓN DEL EFECTO DEL DRENAJE ÁCIDO EN UN 

DEPÓSITO EPITERMAL Au-Cu SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS CERCANOS 

 

 

 

Autor: Paola Beatriz Ibáñez Zamorano, Geóloga 
 

Director: Daniel Emilio Martínez, Doctor en Ciencias Geológicas 
 
 

 

 
Santa Rosa, La Pampa, Marzo de 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
Maestría en Recursos Hídricos 
Secretaria de Investigación y Posgrado 
Universidad Nacional de La Pampa 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

Maestría en Recursos Hídricos 

 

Tesis de Maestría en Recursos Hídricos 
 

Para la obtención del título de 

Magíster en Recursos Hídricos 

 

 

MODELACIÓN DEL EFECTO DEL DRENAJE ÁCIDO EN UN 

DEPÓSITO EPITERMAL Au-Cu SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS CERCANOS 

 

 

 

Autor: Paola Beatriz Ibáñez Zamorano, Geóloga 
 

Director: Daniel Emilio Martínez, Doctor en Ciencias Geológicas 
 
 

 

 
Santa Rosa, La Pampa, Marzo de 2015 

  



 
 

RESUMEN 
El área de estudio de esta tesis se ubica 123 km al Noreste de la ciudad de 

Copiapó, Región de Atacama en el norte de Chile. El estudio se enmarca en la fase de 
expansión de un depósito epitermal de alta sulfidización de Au-Cu, y la evaluación desde el 
punto de vista de la posible generación de aguas de contacto de tres botaderos de estériles. 
En relación a la Unidades Hidrogeológicas presentes se estableció en este estudio 3 
unidades: UH1 Depósitos no consolidados, UH2 Rocas fracturadas y UH3 Rocas Sanas. 
Existe un flujo de orientación preferente NW-SE, relacionado a las grandes estructuras 
geológicas: fallas de orden distrital y local, Se estimó una recarga Se estimó una recarga al 
sistema en términos de caudal de 0.49 l/s. Para las aguas subterráneas las conductividades 
eléctricas varían desde un orden de 500 µS/cm hasta valores mayores a 3720 µS/cm. Los 
valores medidos de pH fluctuaron entre 2,69 hasta 8,05. Las aguas superficiales Inter 3, 
Azufrera, Inter 4 y Tranque corresponden a sulfatadas cálcicas. Se diferenció en 4 unidades 
Geoambientales. Los resultados de los test ABA de un total de 62 muestras indican que un 
76% corresponde a material con alto potencial de generación de drenaje acido, un 16% a 
bajo riesgo y un 8 % a un potencial marginal. Las muestras de las UGAs 2 y 4 corresponden 
al universo de muestras con mayor potencial de acidificar respecto de las otras UGAs. Se 
envió 14 muestras a test de celdas de humedad. El análisis de los datos de pH de los ciclos 
de celda de humedad revela que todas UGAs definidas presentan generación de drenaje 
ácido desde el inicio de los ensayos. Para la modelación de mezcla y obtener el DAM (final) 
se trabajó con los porcentajes de lixiviados de las UGAs que conformaran los diferentes 
botaderos suponiendo 4 escenarios de flujo en proporciones diferentes. Para las aguas 
superficiales se estableció que sólo se vería afectada por un proceso de mezcla el drenaje 
del botadero con la quebrada el Ternero en el punto Inter 3. Debido a la condición de acidez 
previa de las aguas que están en esa quebrada se produce un proceso de dilución menor y 
―mejoramiento‖ de la calidad, al hacer contacto con el flujo, produciéndose, según el 
programa, una sobresaturación de oxihidrodróxidos tales como jarosita y Schwertmannita, lo 
que podría indicar una precipitación de estos neominerales. Según la modelación se pudo 
establecer que para el caso de las mezclas o afectación entre el DAM (representado por el 
flujo 4) y las calidades de los pozos que se encuentran aguas debajo de los botaderos, estos 
se ven seriamente afectados, las concentraciones de sulfato y metales pesados aumenta 
considerablemente,  así como una baja en el pH. Este escenario incluso considerado un 
porcentaje de mezcla menor a 25% del flujo 4.  

 
  



 
 

ABSTRACT  
The study area of this thesis is located 123 km northeast of the city of Copiapó, 

Atacama in northern Chile. The study is part of the expansion phase of a high sulphidation 
epithermal Au-Cu deposit, and the evaluation of potential generation of contact waters from 
three waste rock dumps. Three Hydrogeological Units were established in this study, namely 
UH1 unconsolidated deposits UH2 fractured rocks UH3 Sound Rocks. The preferential 
groundwater flow direction is NW-SE, related to major geological structures: district and local 
scale faults. Maximum recharge rates were estimated in the order of 20-30% of rainfall, 
equivalent to 2.0-3.5 l/s. Groundwater conductivities varied between 500 to in excess of 3720 
µS / cm. Measured pH ranged from 2.69 to surface waters 8,05. Surface water samples from 
Inter 3, Azufrera, Inter 4 and Tranque corresponded to calcium sulfates. They were 
differentiated in 4 Geoenvironmental units. ABA test results to a total of 62 samples indicated 
that 76% corresponded to materials with a high potential for acid drainage generation, 16% 
low risk and 8% to a marginal potential. Samples of the UGAs 2 and 4 correspond to the 
universe of samples with the greatest potential to acidify respect to other UGAs. 14 samples 
were sent to humidity cell test. The analysis of pH data cell cycle reveals that all moisture 
present UGAs defined drainage acid generation from the start of the trials. We worked with 
the percentages of leachate from the UGAS that will form the waste rock dumps assuming 
four different flow scenarios. It was established that surface waters would only be affected by 
mixing drainage waters from the waste rock dump with fresh waters from the Ternero Creek 
at the Inter 3 point. Due to the current acidity conditions of the waters in the creek results 
anticipate a minor dilution process and relative "enhancement" of the water quality, after 
mixing, depending on the precipitation of oxihydroxides program such as jarosite and 
schwertmannite. According to the modeling, it was established that in the case of mixtures 
between the DAM (represented by the flow 4) and the water quality expected for the wells 
located downstream of the dumps, these are seriously affected, sulfate concentrations and 
heavy metals increases considerably, as well as low in pH. This scenario considered an even 
lower percentage of 25% of the mixture flow to four. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En Chile la minería es un gran aporte al producto interno bruto (PIB), no obstante 

esta actividad genera gran cantidad de residuos ―pasivos ambientales‖ para las 
generaciones futuras, tales como botaderos, relaves, escorias, ripios, etc., que son 
potenciales generadores de drenaje ácido de mina (DAM) u otros efluentes neutros y/o 
alcalinos igual de contaminantes, siempre y cuando estén presentes las condiciones 
mineralógicas y ambientales óptimas para su generación.  

 
A esto se suma el desarrollo de nuevas fases de proyectos mineros de gran 

envergadura en el norte de Chile, lo que ha puesto una carga de estrés exponencial sobre 
los recursos hídricos, donde el DAM se ha convertido en uno de los grandes problemas 
asociados, ya que la exposición de rocas con mineralización anómala de sulfuros a 
ambientes oxigenados permite que su oxidación gradual produzca un drenaje con una 
calidad que se caracteriza por un bajo pH, altas concentraciones de sólidos disueltos, 
sulfatos y metales pesados (Nordstrom y Alpers, 1999a; Nordstrom, 2004; Aduvire, 2006)..  

 
No sólo los botaderos, ripios de lixiviación y relaves son residuos potencialmente 

peligrosos, otras estructuras asociadas a la minería como labores subterráneas y rajos son 
igual de relevantes desde el punto de vista ambiental, las que también son consideradas en 
la evaluación de estabilidad física y química a que hace alusión la nueva Ley 20.551 de 
2011 sobre cierre de faenas mineras en Chile. 

 
En el presente trabajo de tesis, el análisis sobre drenaje ácido está enfocado a un 

depósito epitermal de alta sulfidización de Au-Cu a partir del cual los procesos DAM son 
igual de relevantes que en los típicos pórfidos cupríferos chilenos (Dold, 2003). La 
predicción del DAM está basada en test estáticos, que establecen el potencial de una 
muestra de generarlo, tales como Acid Basic Accounting (ABA), Extracción secuencial, Net 
Acid Generation (NAG), Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP), test que se 
encuentran ampliamente respaldados en la literatura, así como normados bajo estándar 
ASTM. Por otro lado para mejorar la predicción del drenaje ácido existen los test cinéticos, 
desarrollados para simular la meteorización de una muestra a diferentes escalas, desde las 
celdas húmedas (ASTM, 1996), pasando por columnas, tambores (Aranda, 2010), o pruebas 
a escala de terreno (Bay, et al, 2009), que permiten establecer la evolución del DAM y 
ponderar las variables de interés o control en su generación. 

 
El depósito estudiado contempla el desarrollo de una nueva fase de extracción en 

mina a cielo abierto, con la consecuente generación de residuos mineros masivos, 
desarrollo que estará emplazado en un nuevo sector sin intervención antropogénica previa. 
Esto conlleva a la exposición y remoción de una serie de unidades geológicas y 
mineralizaciones que controlarán la calidad de los drenajes asociados o que entren en 
contacto con estas unidades, específicamente en este caso se puede generar DAM a partir 
de los botaderos y paredes del rajo, donde se expondrán los sulfuros, principales causantes 
del DAM. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La explotación de yacimientos en sistemas de cielo abierto (tajo abierto-rajo abierto) 

supone la movilización de grandes volúmenes de material. Este material que se encuentra 
sobre la ley de corte del proceso de extracción es movilizado a plantas de beneficio 
(flotación) o a pilas de lixiviación y por otra parte aquel material que está bajo la ley de corte 
del proceso de extracción o que no contiene mineral tiene como destino final los depósitos 
de botaderos o lastres. Estos depósitos generalmente se ubican en las cercanías del área 
de explotación de la mina, esto debido al alto costo que implica la movilización a lugares 
más lejanos.  

  
Los botaderos de lastre o estéril se convierten en pasivos ambientales, ya que su 

destino final es permanecer en el mismo lugar una vez que la operación de explotación haya 
concluido. Éstos generalmente contienen distintos grados de mineralización anómalos en 
términos de concentración promedio en la corteza terrestre de sulfuros de metales base, 
tales como pirita, calcopirita, blenda, galena, tetraedrita, etc., que no pueden ser incluidos en 
el proceso productivo y quedan expuestos a las condiciones atmosféricas (aire, posibles 
lluvias), lo que implica un alto potencial de oxidarse y generar aguas de contacto 
contaminadas, como el mencionado drenaje ácido de mina (DAM). 

 
Como se indicó anteriormente el estudio se enmarca en la fase de expansión de un 

depósito epitermal de alta sulfidización de Au-Cu, cuya denominación y ubicación exacta se 
reserva por cláusulas de confidencialidad. En el área del proyecto, quedaran expuestas 
alrededor 57.018.840 toneladas de lastre en 4 botaderos de estériles. La ubicación y 
configuración de estos depósitos requiere de una evaluación desde el punto de vista de la 
posible generación de aguas de contacto o DAM. Para ello en este trabajo se plantea 
realizar un modelo de mezcla hidrogeoquímico que incorpore las propiedades de los 
lixiviados generados a partir de las celdas de humedad de los materiales que serán parte del 
depósito con el balance de flujo de aguas que entrará en contacto con el depósito, 
obteniendo como resultado una predicción acerca de la calidad de agua y su posible 
impacto considerando la normativa vigente en los recursos superficiales y/o subterráneos 
del área que se encuentra aguas abajo de los depósitos. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contextualizar y determinar la calidad del drenaje ácido de minas en un depósito 

epitermal de alta sulfidización Au-Cu, evaluar su evolución en el tiempo y sus posibles 
efectos sobre cuerpos de aguas receptores cercanos al proyecto, en función de la 
hidrogeología del sector en estudio. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Para la consecución del punto anterior se establecen los siguientes objetivos 

específicos complementarios entre sí: 
 

 Establecer el modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca donde se 
desarrollará la operación minera, mediante: 

o Identificar los recursos hídricos superficiales o cuerpos receptores. 
 

o Determinar las unidades hidrogeológicas presentes y acuíferos 
asociados; sus características hidráulicas, niveles piezométricos y 
direcciones de flujo. 
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o Caracterización hidroquímica de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos cercanos al proyecto. 
 

 Determinar el potencial DAM de los materiales destinados a botadero (estéril) y 
a planta, asociado a la definición de unidades geoambientales, mediante: 

o Realizar muestreos geoquímicos (sólidos). 
o Caracterización geoquímica del material para determinar su potencial 

DAM. 
o Determinar la calidad del drenaje ácido a partir de las celdas de 

humedad. 
o Determinar la posible afectación de la calidad de los cuerpos receptores 

debido al drenaje ácido. 
o Realizar modelos de mezclas  que expliquen los procesos de afectación 

del recurso hídrico. 
 

 Contextualizar el potencial DAM de acuerdo al modelo hidrogeológico 
conceptual. 

 
 

1.3 ALCANCES 
 
En la presente tesis se desarrollan los modelos conceptuales y predictivos de 

drenaje ácido de un depósito epitermal de alta sulfidización de cobre oro ubicada en el norte 
de Chile, el cual se encuentra en etapa de evaluación para su futura explotación.  

 
Los datos específicos del depósito son de carácter confidencial, por tanto se 

reservan el nombre y ubicación exacta del lugar de estudio. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1.1 BOTADEROS 
 
La explotación minera genera una gran cantidad de estériles o desechos que no 

son procesados. Estos se encuentran formados por el material de recubrimiento de bajo 
grado que rodea un depósito, el cual debe ser removido para la explotación. Generalmente 
estas zonas no están saturadas y son de decenas a cientos de metros de altura que se 
componen de materiales física y químicamente heterogéneos, presentando una gran 
variabilidad de texturas, tamaños, permeabilidades, macroporos, fracturas y roturas 
capilares (León, 2010). 

 
Los botaderos están altamente influenciados por agentes externos al mismo. Por 

ejemplo, el clima o el grado de saturación al que se vea sometido el material tendrán un 
impacto directo en la generación de drenaje ácido minero (DAM), tanto en la magnitud de la 
acidez generada, como en el tiempo de reacción. También ejercen influencia minerales que 
se generen producto de esta alteración, pues minerales como el yeso o la jarosita 
contribuirán a la generación de DAM por la apertura de los planos de foliación de la roca, lo 
cual incrementará el acceso de oxígeno a los cristales de pirita previamente encapsulados 
(Sracek et al., 2004). 

 
2.1.1.1 ORIGEN 

 
Los estériles son generados por 4 grandes procesos: perforaciones, detonaciones, 

transporte y descarga de material (Hartman y Mutmansky, 2002). Dependiendo del espacio 
en que se dispongan las perforaciones y la cantidad de explosivo que esta tenga, se 
determinara el tamaño de fragmento promedio. Usualmente, este material es descartado 
buscando la forma más económica de llevarlo a las pilas de desecho, habitualmente, en las 
cercanías de la mina. El transporte se realiza mediante camiones o correas transportadoras 
y son depositadas en laderas naturales o artificiales. 

 
2.1.1.2 FORMA 

 
La forma de un botadero está controlada principalmente por la topografía en que 

son emplazados, lo que sumado a las operaciones con que el material es ubicado en el 
botadero termina generando una segregación del material. Los procesos que afectan la 
distribución y estructura del botadero generan una clasificación dentro de este que se 
pueden resumir en: 

 

 Tráfico en superficie, que compacta el material debido al paso de los camiones 
y maquinaria pesada. Esto genera una capa dura y aislante sobre el botadero, 
aislándolo parcialmente del exterior, reduciendo la infiltración de agua y oxígeno 
a través de esta capa. 

 

 Parte superior del botadero, donde las fracciones finas son más abundantes, 
pues las fracciones gruesas tienden a caer por el botadero una vez que han 
sido arrojadas desde los camiones o correas, la roca tiende a ser matriz 
soportada. 

 

 Zona intermedia, donde el material está bien gradado, distribuido y es clasto 
soportado. 
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 Zona basal, donde se encuentran fragmentos de gran tamaño a lo largo del 
contacto con el basamento o coluvio base. 

 Pie del botadero, donde se encuentra el material de mayor tamaño, que llego ha 
dicho lugar por la energía adquirida durante la caída por el botadero. Esta zona 
es clasto soportado. 

 
En la Figura 2-1Se puede observar las zonas de un botadero. 

 

 
Figura 2-1: Distintas zonas en que se puede dividir un botadero. Modificado de McLemore et al. 

(2009). 
 

2.1.1.3 PARÁMETROS FÍSICOS 

 
La textura y el tamaño de partículas son los factores que manejan el flujo y el 

transporte de químicos dentro de un botadero. 
 

Distribución de tamaño de partículas. 
 
El tamaño de grano varía entre 1micrómetro (µm) y 1 metro (m), dependiendo de 

los diferentes procesos y métodos de depósito. Esta heterogeneidad física hace que la 
predicción del flujo a través de un depósito no saturado de desechos de roca estéril sea de 
alta complejidad. Para definir la proporción relativa de las fracciones finas y gruesas en una 
matriz granular, se utiliza la distribución de tamaño de partículas, a través de curvas 
granulométricas. La granulometría puede ayudar a indicar la tendencia de ocurrencia de 
ciertos tipos de flujo a través de la roca estéril, considerando por ejemplo, que la retención 
de agua generalmente aumenta a medida que el tamaño de las partículas y la porosidad 
disminuyen. 

 
Textura 
 
La textura de residuos de roca es un control primario para la capacidad de 

infiltración, capacidad de absorción y la geometría de las vías de flujo. La mayoría de los 
desechos de estériles de los botaderos corresponde a material fino (más de 20% de finos de 
menos de 2 mm de diámetro), creándose una matriz fina con presencia de grandes bloques 
incrustados con textura granular debido al proceso de tronadura. 
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2.2 DRENAJE ÁCIDO 
 
El drenaje ácido se puede definir como ―Drenaje contaminado, que ocurre como 

resultado de la oxidación natural de minerales sulfurados contenidos en las rocas, 
principalmente pirita, que han sido expuestos al aire y al agua, lo que genera una reducción 
del pH del agua de infiltración y lixiviación de metales‖ (Nordstrom y Alpers, 1999a; 
Nordstrom, 2004; Aduvire, 2006). La acidez y constituyentes disueltos en el drenaje 
dependen de la naturaleza y reactividad de los sulfuros, de los constituyentes químicos de 
las rocas y de los controles físicos y químicos que limitan la razón de oxidación y lixiviación 

 
Según estos distintos autores, el drenaje ácido de roca se caracteriza por un pH <5, 

asociado a una acidez creciente en el tiempo y una alcalinidad decreciente, por 
concentraciones elevadas de sólidos disueltos totales (SDT), de sulfatos (2.000 mg/l), de 
hierro y otros metales. El DAM o DAR es típicamente rico en Fe, Mn, Ca, Mg, Al, sulfatos y 
puede contener metales pesados como Pb, Cu, Zn, Ni, Co, As y Cd. 

 
 

2.2.1 REACCIONES DEL DRENAJE ÁCIDO 
 
Los minerales más comunes considerados como fuente del drenaje ácido son los 

minerales de hierro, en forma especial, la pirita (FeS2). Los sulfuros reaccionan con el 
oxígeno para formar sulfato, hierro ferroso e iones hidrógeno (EPA, 1994; Nordstrom y 
Alpers, 1999a; White et al, 1999; Bowell, 2004; Lapakko, 2002; Nordstrom, 2004; Aduvire, 
2006; Dold, 2010), como indica la siguiente reacción: 

 

      
 

 
                      

        Ecuación 1 

 
Posteriormente, el hierro ferroso reacciona con el oxígeno para formar hierro férrico: 
 

      
 

 
               

 

 
    Ecuación 2 

 
A valores de pH > 3,5 el hierro férrico puede precipitarse en forma de hidróxido 

férrico, durante la reacción se liberan protones de hidrogeno adicionales: 
 

                             Ecuación 3 

 
A medida que se desarrolla la generación de ácido y se consume la alcalinidad 

disponible, el hierro férrico actúa como oxidante y promueve la oxidación química de los 
minerales sulfurosos. En el caso de la pirita ocurre: 

 
                                   

        Ecuación 4 

 
La oxidación vía oxígeno de la pirita (Ecuación 1) es relativamente rápida a valores 

de pH > 4,5 y más lenta a menor pH. El suministro de oxígeno es lo que controla la 
velocidad de la oxidación química. A niveles de pH < 4,5 la oxidación por hierro férrico se 
convierte en el proceso de oxidación dominante, el cual sucesivamente, puede atacar otros 
minerales sulfurados, incrementando la velocidad de oxidación del sulfuro y la generación de 
productos de oxidación. 

 
Este proceso de oxidación exotérmica proporciona condiciones ideales para el 

desarrollo de bacterias bajo cierto rango de pH (1,5 y 5) y T° (25° y 45°C), actuando como 
catalizadores y acelerando la velocidad de las reacciones, incrementando la producción de 
ácido y por ende la lixiviación de metales pesados. La velocidad de la oxidación bacteriana 
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depende de la temperatura, pH, disponibilidad de oxígeno y de dióxido de carbono para la 
reproducción de las células, nutrientes (N, P) y área superficial del mineral sulfuroso. 

 
2.2.2 CONTROLES EN LA OXIDACIÓN DE LA PIRITA 

 
Los factores que controlan la velocidad y la magnitud de la generación de ácido 

constituyen la clave para prevenir o controlar su generación. Los componentes principales 
para la generación de drenaje ácido se enumeran y describen en la  

Tabla 2-1. 
 

Tabla 2-1: Cuadro comparativo de los principales controles en la oxidación de la pirita. 

Minerales 
sulfurosos 
reactivos 

Principalmente minerales de hierro, especialmente pirita (FeS2), común en los 
depósitos de tipo pórfido cuprífero. Dependiendo de la forma y de la estructura 
cristalina del mineral, se observarán diferentes velocidades de oxidación, por 
ejemplo la pirita framboidal se oxidará más rápidamente, que los cristales 
minerales con una superficie menor. 
En general, rocas con un alto porcentaje de pirita producirá acidez más rápido 
que rocas con bajos porcentajes. (Robertson, 1987 y 1988; Broughton y 
Robertson, 1992a y 1992b; Sánchez, 2000; Fey, 2003; Dold, 2003a; Jamieson, 
2004; Ndlovu y Monhemius, 2005; Aduvire, 2006). 

Microambiente 

Volúmenes con altos contenidos de pirita y una buena circulación de aire y agua, 
favorecerán una alta producción de acidez, a diferencia de materiales de igual 
volumen con menores concentraciones de pirita y/o completamente saturados en 
agua. Por otra parte, las bacterias, como por ejemplo Acithiobacillus ferrooxidans, 
pueden atacar directamente la superficie de la pirita y crear su propio 
microambiente favorable. (Robertson, 1987 y 1988; Broughton y Robertson, 
1992a y 1992b; Rose y Cravota, 1998; Jamieson, 2004; Aduvire, 2006). 

Oxidantes 

Inicialmente el oxígeno es vital para la oxidación de los sulfuros (pirita) y para la 
generación inicial de Fe

+3
. (Ecuación 1 y Ecuación 2). (Robertson, 1987 y 1988; 

Broughton y Robertson, 1992a y 1992b; Jamieson, 2004; Aduvire, 2006). 
Esto implica que si el material piritoso es aislado del aire o de las soluciones 
férricas, el proceso de oxidación puede ser inhibido o disminuido notablemente. 
(Rose y Cravota, 1998). 

Bacterias 

Estas controlan la generación de acidez al catalizar la oxidación de Fe
2+

 a Fe
3+

 a 
pH <4,5. A su vez el Fe

3+
puede constituirse en el oxidante principal de la pirita. 

(Rose y Cravota, 1998; Robertson, 1987 y 1988; Broughton y Robertson, 1992a y 
1992b; Barret et al, 1992; EPA, 1994; Morin y Hutt, 1998; Diaby et al, 2003; 
Jamieson, 2004; Aduvire, 2006). 
Las bacterias que principalmente se desarrollan en este tipo de ambiente son 
Acidimicrobium ferrooxidans, Sulfobacillu sácidophilus, Leptospirillum ferroxidans, 
Sulfolobus acidocaldarius, Acidithiobacillusferroxidans, Thiobacillus thiooxidans, 
etc. (Wakemanet al, 2008; Johnson, 2006; Diaby et al, 2007). 

pH 

A valores de pH entre 4 y 7, la oxidación de la pirita es lenta y la concentración de 
Fe

3+ 
está limitada por la baja solubilidad de Fe (OH)3. En sistemas más ácidos, el 

Fe
3+

 es cada vez más soluble, oxidando rápidamente a la pirita, sin embargo a pH 
más bajos (pH 1,5-2), la efectividad de las bacterias como catalizadoras de la 
oxidación del Fe

2+
 decrece. (Robertson, 1987 y 1988; Broughton y Robertson, 

1992a y 1992b); Schnaitmanet al, 1969), en Rose y Cravota, 1998). 

Temperatura 

A bajas temperaturas, la velocidad de oxidación, es reducida, considerándose 
insignificantes bajo los 4°C. (Robertson, 1987 y 1988; Broughton y Robertson, 
1992a y 1992b). 
En general, el DAM aumenta al incrementar la temperatura. Además ésta 
condiciona las poblaciones bacterianas, por ejemplo para bacterias mesófilas la 
temperatura adecuada es de 25 a 35°C y a mayores temperaturas se desarrollan 
bacterias termófilas. (Cathles, 1979; en Rose y Cravota, 1998).  
Debido a las reacciones exotérmicas asociadas a la generación de DAM, se han 
medido temperaturas de hasta 60°C. (Cathles y Apps, 1975; en Rose y Cravota, 
1998). 
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2.2.3 FORMACIÓN DE MINERALES SECUNDARIOS 

 
Cuando el drenaje ácido de mina con dominio de ferroso en la solución alcanza la 

superficie, es rápidamente oxidado, hidroliza y puede generar la precipitación de ferrihidrita 
(fh), schwertmannita (sh), goethita (gt) o jarosita (jr), dependiendo de las condiciones de Eh-
pH (Figura 2-2) y de la disponibilidad de elementos claves, como potasio y azufre, 
(Nordstrom et al, 1979; Bigham et al, 1996). La jarosita, schwertmannita y ferrihidrita son 
meta-estables respecto a la goethita, liberando una mayor acidez. (Nordstrom et al, 1979; 
Nordstrom, 1982; Sato, 1960; Jambor y Blowes, 1994; Bigham et al, 1994 y 1996; 
Schwertmann et al, 1995; Nordstrom y Alpers, 1999b; Dold y Fontboté, 2001 y 2002; Dold, 
2003b y 2003c) al transformarse mediante las siguientes ecuaciones: 

 
Jarosita → Goethita 

 

                                  
        Ecuación 5 

 
Schwertmannita → Goethita 

 

                                         
        Ecuación6 

 
 

Schwertmannita → Goethita 
 

                                    
        Ecuación7 

 
 

 

 
Figura 2-2: Diagrama pe-pH para el sistema 

Fe S-K-O-H a 25°C. 
Dónde pe = Eh (mV)/59,2; Actividades total log Fe2+ = 
- 3,47; Fe3+ = 3,36 o –2,27; SO4

2-
 = -2,32; K+ = -3,78; 

valores log Kso para las fases sólidas de Gt = 
goethite, Jt = jarosite, Fh = ferrihydrite, Sh = 
schwertmannita son 1,40, -12,51, 5,0 y 18,0, 

respectivamente. Py = pyrite. Las líneas de ecuación 
son: Gt (pe = 19,22-2,6 pH); Jt (pe = 16,21-2 pH); Fh 
(pe = 21,50-3 pH); Sh (pe 19,22-2,6 pH), y Py (pe = 
5,39-1,14 pH). Campos de meta-estabilidad en línea 

segmentada. Líneas continuas verticales muestran los 
límites de expansión de los campos Jt y Fh si bajos 

Kso son seleccionados. La composición utilizada para 
la Sh en este diagrama es Fe8O8(OH)4,8(SO4)1,6. 
(Tomado de Bigham et al, 1996; en Dold, 2010). 

 
 
 
 
 

 

Por otra parte, existe un amplio grupo de sulfatos sumamente solubles en agua, 
como por ejemplo bonatita, chalcantita, pickeringita, magnesio-aubertita, halotrichita, 
hexahydrita y yeso, formados bajo condiciones oxidantes y altas tasas de evaporación, 
pudiendo liberar metales y acidez bajo lluvias. Este grupo de minerales es un factor 
importante que conduce a fluctuaciones estacionales en los niveles de contaminación de 
aguas subterráneas y superficiales, sobre todo en climas semiáridos y áridos, (Alpers et al, 
1994; Dold, 1999; Dold y Fontboté, 2001 y 2002; Dold, 2003c). En laTabla2-2, se resumen 
los principales minerales secundarios que se forman en este tipo de ambientes. 

 
Tabla2-2. Principales minerales secundarios formados en procesos DAM. 
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Mineral Fórmula Mineral Fórmula 

Ferrihidrita (fh) 5Fe2O3·9H2O Bonatita CuSO4
.
3H2O 

Schwertmannita 
(sh) 

Entre Fe8O8(OH)6SO4 
yFe16O16(OH)10(SO4)3 

Chalcantita CuSO4
.
5H2O 

Jarosita (jr) KFe3(SO4)2(OH)6 Pickeringita MgAl2(SO4)4
.
22H2O 

Goethita (gt) FeO(OH) Magnesioaubertita (Mg,Cu)Al(SO4)2Cl
.
14H2O 

Hematita (hm) Fe2O3, Halotrichita FeAl2(SO4)4
.
22H2O 

Melanterita FeSO4
.
7H2O Hexahydrita MgSO4

.
6H2O 

Roemerita Fe
2+

Fe
3+

2(SO4)2
.
14H2O Yeso CaSO4

.
2H2O 

Coquimbita Fe2
3+

(SO4)
 .
9H2O   

 
 

2.2.4 NEUTRALIZACIÓN 
 
Las reacciones que permiten regular la acidez y la precipitación de metales, se 

conocen como reacciones de neutralización. Después de la oxidación, los productos ácidos 
y los metales que contenga, pueden ser inmediatamente transportados por la infiltración de 
agua o pueden ser extraídos de la solución, como resultado de la reacción con un mineral 
que consuma ácido, como por ejemplo calcita, hidróxidos, silicatos y arcillas, (Fey, 
2003;Jamieson, 2004; Aduvire, 2006). 

 
La tendencia de una roca de generar o no acidez depende del balance entre los 

minerales potencialmente productores de ácido (sulfurosos) y los minerales consumidores 
(alcalinos). Teóricamente cuando el ―Potencial de Neutralización‖ (PN) es mayor que el 
―Potencial de Acidificación‖ (PA), se consumirá todo la acidez de la solución, quedando con 
pH neutro o cercano a éste, pero a medida que se consuman los minerales alcalinos o se 
vuelvan inaccesibles por la formación de cubiertas de minerales secundarios, la acidez de la 
solución aumentará.  

 
El mineral más común que consume ácido es la calcita (CaCO3), a través de la 

formación de bicarbonato (HCO3
-) o ácido carbónico (H2CO3), neutralizando las soluciones 

entre un pH de 6,0 a 8,0. 
 

                       
  Ecuación 8 

 

                          Ecuación 9  

 
La liberación de bicarbonato y carbonato a través de la disolución de la calcita 

puede resultar en la formación de minerales carbonatados secundarios, por ejemplo siderita 
(FeCO3), mediante: 

 
         

           Ecuación 10 

 
Aunque la siderita puede estar presente en la roca como mineral principal, es 

menos soluble que la calcita, tendiendo a amortiguar el pH en el rango de 4,5 a 6,0. 
 
Los otros minerales que proporcionan neutralidad, luego del consumo de los 

carbonatos, generalmente son los hidróxidos, los cuales consumen acidez mediante la 
formación de un ión libre más agua: 

 
                          Ecuación 11 

 
Bajo condiciones de pH neutro, la mayoría de los metales presenta baja solubilidad 

y precipitan de la solución en forma de óxidos o hidróxidos metálicos o precipitan adsorbidos 
en estos mismos minerales, aun así, existen elementos que siguen siendo solubles en pH 
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alcalino, tales como zinc (Zn), arsénico (As), molibdeno (Mo) y iones sulfato (SO4
2-

), los 

cuales pueden seguir en la solución, por consiguiente aunque el drenaje sea neutralizado, 
aún posee elementos contaminantes. 

 
 

2.2.5 METALURGIA EXTRACTIVA VERSUS DRENAJE ÁCIDO DE MINA 
 

Como se ha indicado anteriormente en el texto, las fuentes principales de drenaje 
ácido son los botaderos de material estéril (<ley de corte); botaderos de sulfuros de baja ley 
(0,2% < Cu < Ley de corte); tranques de relaves; eventuales derrames de concentrados; 
zonas fracturadas ―cráter de subsidencia‖; rajos; otras tales como, rocas de construcción, 
rellenos, carreteras, aeropuertos y cualquier otro mineral sulfurado expuesto al aire y agua, 
ya sea en fuentes naturales o en una explotación minera. 

 
Los relaves y botaderos son probablemente la mayor fuente de DAM en minería y es 

por eso que se les da prioridad en los programas de caracterización y predicción, siendo 
necesario comprender las diferencias entre ambos tipos de pasivos, ya que intervienen en la 
rapidez de la generación del DAM, las que son expuestas en laTabla 2-3. Cabe recordar que 
los objetivos de la presente tesis son predecir el potencial DAM del material destinado a 
botadero, siendo importante explicar las características de un botadero. 

 
Tabla 2-3: Comparación entre relaves y botaderos. 

Parámetro Relave Botadero 

Oxidación 

Se inicia en la capa superficial 

expuesta, después de que ha 

culminado la disposición de pulpas 

frescas; así como en las 

resquebrajaduras verticales. 

La oxidación puede desarrollarse en 

todo el botadero, inmediatamente 

después de la depositación. 

Ruta del flujo de 

infiltración 

Infiltración lenta y uniforme hacia 

abajo, a medida que el agua de 

porosidad del proceso drena del 

embalse y es gradualmente desplazada 

por agua contaminada con DAR, 

generada en la superficie. Pueden 

tardar años, o décadas, antes de que la 

filtración contaminada migre a través 

del relave y aparezca en la base 

El DAR puede detectarse en el 

botadero de desmonte después de 

horas o días de una lluvia, mediante 

el desarrollo de rutas de flujo de 

infiltración preferenciales. Puede 

surgir drenaje de agua con química 

variada del mismo botadero, como 

resultado de la heterogeneidad de la 

roca. 

Heterogeneidad 

de la distribución 

de 

sulfuros/alcalinidad 

En los relaves, el procesamiento de 

mineral relativamente constante origina 

una masa fina comparativamente 

homogénea en todo el depósito. 

Además durante el proceso de flotación 

hay un cambio de condiciones ácidas a 

alcalinas por la adición de cal (Ca 

(OH)2) para subir el pH y abatir la pirita. 

La mineralogía, la geoquímica y 

propiedades físicas difieren a lo 

largo del botadero, con una 

distribución que depende del 

tamaño de las partículas, de la 

ocurrencia mineralógica y del 

método de construcción del 

botadero. 

Superficie de 

contacto 

Si bien los relaves tienen una mayor 

superficie de contacto, por el fino 

tamaño de las partículas para lograr la 

liberación de los sulfuros, su 

depositación en un sistema acuoso 

reduce la velocidad de las reacciones 

por la lenta difusión del oxígeno. 

Menor superficie de contacto por 

tamaño de bloques dónde parte del 

sulfuro puede estar ocluido, pero los 

espacios entre los bloques favorece 

la infiltración y circulación de 

oxigeno que inicia la oxidación de 

sulfuros expuestos, de una forma 

más rápida que en los relaves. 

Tamaño de la 100% más finos que 0,2mm*. Heterogéneo, usualmente mayor a 
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Parámetro Relave Botadero 

partículas 

(Robertson, 1987) 

20 cm, dónde sulfuros y alcalinos 

pueden estar físicamente separados 

por amplias distancias. 

Entrada de aire 

(oxígeno) 

El aire ingresa desde la superficie a 

través de los vacíos de los poros y 

resquebrajaduras, a una velocidad 

limitada por la forma en que el aire se 

difunde a través de estos materiales. 

El aire puede ingresar desde la 

cima, los lados y a lo largo de la 

base, y fluir libremente a través de 

las rutas de flujo advectivas. Los 

gradientes de temperatura, producto 

de las reacciones exotérmicas, 

también pueden promover el flujo de 

aire. 

Temperatura 

La temperatura de los sólidos en los 

relaves permanece relativamente 

constante, controlada, en gran medida, 

por el contenido de humedad de los 

sólidos. 

En un botadero no saturado, la 

rápida oxidación puede generar 

temperaturas elevadas y convección 

térmica, asimismo pueden 

desarrollarse efectos de chimenea. 

Compilado de (Robertson, 1987 y 1988; Broughton y Robertson, 1992a; Robertson y 
Barton-Bridges, 1990; Brodie et al, 1991; EPA, 1994; Wels et al, 2003; Aduvire, 2006. *Un perfil 
granulométrico de un relave varia de material grueso a fino, dependiendo de la operación, no siendo 
necesariamente 100% -0,2mm. 

 
 

2.2.6 MÉTODOS DE PREDICCIÓN 
 
Los test analíticos usados para determinar el Potencial de Generación de Agua 

Acidas (PGAA) se clasifican en estáticos y cinéticos, los que serán descritos brevemente a 
continuación: 

 
2.2.6.1 TEST ABA 

Los test estáticos determinan el potencial de generar acidez ―PA‖ y el potencial de 
generar neutralización ―PN‖, según Brodie et al (1991); Broughton y Robertson (1992a y b); 
EPA (1994); Durkin y Hermann (1994); Kania (1998); White et al (1999); Hutt y Morin (1999); 
Fey (2003); Hammarstrom et al (2003); Seal y Foley (2003); Aduvire (2006).  

 
La capacidad de una muestra de generar drenaje ácido se calcula como la 

diferencia de los valores o como el cociente de los valores. Estos test solamente indican si el 
material tiene o no potencial de generar acidez. Los test estáticos se pueden realizar 
rápidamente y son menos costosos en comparación con los test cinéticos.  

 
Los test estáticos predicen la calidad del drenaje por comparación del PA y PN. 

Para calcular el PA se utiliza la concentración de azufre asociada a los sulfuros multiplicado 
por el factor 31,25. Este factor se basa en el supuesto que la cantidad de protones 
producidos en la oxidación de la pirita vía un mol de azufre (Ecuación 12) es neutralizada vía 
un mol de calcita (Ecuación 13) y está calculado como equivalente en tCaCO3/1000t, según la 
Ecuación 14: 

 

        
  

 
    

 

 
                  

        Ecuación 12 

 
                       Ecuación 13 

 
Cálculo expresado en  

 
      

     
 

                         

                   
   (

      

     
)       

      

     
 Ecuación14 
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Suponer esto es correcto para pH 6,4 dónde la especie dominante es H2CO3, pero 

a pH 7 la especie dominante es bicarbonato HCO3
-, ver diagrama de fases Figura 2-3, bajo 

la cual se neutraliza un protón de hidrógeno ( Ecuación 8), por lo tanto necesitamos 2 
moles de calcita para neutralizar los 2 protones generados de la oxidación de un mol de 
azufre, por tanto el factor de cálculo del PA se duplica a 62,5. (Dold, 2003a). 

 

 

Especie dominante a pH 6,4: 

CaCO3 +2H
+
 Ca

2+
 + H2CO3 

Factor PA: 31,25 
 
 

Especie dominante a pH 7: 

CaCO3 +H
+
 Ca

2+
 + HCO3

-
 

Factor PA: 62,5 

Figura 2-3. Diagrama de distribución de especies químicas del CO2 a 25°C. 

 

Cálculo del PA para la Pirita, considerando pH >6,4, el factor se duplica a 62,5 
(Dold, 2003a), como se indica en el siguiente cálculo:  

 
      

     
 
                           

                   
   (

      

     
)      

      

     
 Ecuación 15 

 
El PN es una medida del material carbonatado disponible para neutralizar el ácido y 

su valor es determinado agregando ácido a una muestra, posteriormente titulada para 
determinar la cantidad de ácido consumido o por titulación directa del ácido de la muestra.  

 
El potencial neto de neutralización (PNN), o acid basic accounting (ABA) es 

determinado por la diferencia de PN y PA (PNN=PN-PA). El cociente entre PN y PA también 
se utiliza. Las unidades de los test estáticos (PA, PN, PNN) son expresadas típicamente en 
masa toneladas métricas de carbonato de calcio (CaCO3) por 1000 toneladas métricas de 
material y su interpretación se resume en la siguiente tabla: 

  
 

Tabla 2-4: Categorización de materiales de acuerdo a interpretación de Test Estáticos1. 

                                                
1
Modificada de Guía Metodológica sobre Drenaje Ácido en la industria minera, Gobierno de Chile, 2002. 

PNN PN/PA Interpretación 

>20 >3 Bajo o Nulo Potencial de Generación de Ácido 

<20 1 a 3 Potencial Marginal de Generación de Ácido 

Negativo <1 Alto Potencial de Generación de Ácido 

-20 y 20 Interpretación Si PN/PA >3 Bajo Riesgo de Formar Drenaje Ácido. 
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La predicción de la calidad del drenaje para una muestra basada en estos valores, 

asume que los rangos de reacción son similares y que los minerales consumidores de ácido 
se disolverán, una consideración importante es la granulometría de la muestra y cómo varia 
el sulfuro dentro del estéril o unidad que se está caracterizando, es decir, el área superficial 
del mineral disponible para la reacción, (Lapakko, 1992; en EPA, 1994; Aduvire, 2006). 

 
De la misma forma, se puede calcular el factor del Potencial de Acidificación de 

cada mineral generador de acidez y discretizar, de la mano de buena mineralogía, cuánto 
aporta cada fase y así obtener un ABA que represente mejor la variabilidad mineralógica del 
yacimiento. 

 
Para la calcopirita, dónde un mol de S genera un protón: 

 

         
  

 
                               

        Ecuación 16 

 

 
Y el factor es:  

 
      

     
 
                         

                   
   (

      

     
)       

      

     
 

 
Por otra parte también existe Potencial de Acidez de los Oxihidróxidos, 

específicamente Jarosita y Schwertmannita que arrojan los siguientes factores: 
 

Jarosita → Goethita: 

 
                                  

       , Ecuación 17 

 
Cuyo factor es:  

 
      

     
 
                           

                     
   (

      

     
)      

      

     
 

 
 

Schwertmannita → Goethita: 

 
                                    

        Ecuación 18 
 

Cuyo factor es: 
 

      

     
 
                           

                   
   (

      

     
)      

      

     
 

 
 

Dada estas diferencias la Extracción Secuencial (Dold, 2003), explicada en detalle 
más adelante, permite un cálculo ABA de mayor resolución ya que por estequiometria se 
determinan los contenidos de jarosita, schwertmannita, calcopirita y pirita presentes en una 
muestra. Paralelamente, el potencial de neutralización puede ser calculado 
estequiométricamente en función de los contenidos de carbono total y/o calcita, del step 2 
(disolución de carbonatos), el cual es expresado como calcita para el cálculo del PN, los 
resultados del ABA tradicional versus el ABA calculado en función de la extracción 
secuencial pueden ser comparados para determinar qué resultado representa mejor la 
mineralogía del yacimiento. 

dificultosa. Sí PN/PA varia de 1 

a 3 

Zona de Incertidumbre (Se recomienda test 

cinético) 
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Los test cinéticos, (Robertson y Barton, Bridges, 1990; Brodie et al, 1991; 

Broughton y Robertson, 1991, 1992a y 1992b; EPA, 1994; Shaw et al, 1998; Hornberger y 
Brady, 1998; Seal y Foley, 2003; Sapsford et al, 2009) a diferencia de los test estáticos, 
intentan reproducir de forma acelerada los procesos o condiciones que ocurren en el medio, 
requieren de más tiempo de ejecución y son considerablemente más caros. Simulan las 
reacciones naturales de oxidación ajustándose a la realidad del terreno y requieren de un 
mayor volumen de muestra. Proveen información respecto al índice de oxidación de sulfuros 
y por lo tanto de la producción de ácido del mineral, así como de la calidad del agua de 
drenaje. 

 
Los test cinéticos se pueden utilizar para determinar el impacto de diversas 

variables en el PGAA, por ejemplo: humedad, temperatura, distintas soluciones de riego, 
efecto de bacterias, granulometría (la mayoría de las pruebas requiere un tamaño de 
partícula 8 veces menor al diámetro interno de la celda, columna o contenedor), tiempo, 
alcalinidad al adicionar cal, presión de oxigeno (aireación), etc. Sea cual sea la configuración 
de la prueba, es importante que esta sea reproducible y estándar para todas las muestras 
de un mismo lugar (yacimiento) y que los resultados sean complementados con la 
caracterización mineralógica y química de la muestra. Los ejemplos incluyen el análisis del 
área superficial, la mineralogía de mena y ganga, texturas, asociaciones paragenéticas y 
análisis químicos. Tal información puede afectar la interpretación de los datos del test y es 
importante hacer comparaciones espaciales y temporales entre las muestras basado en los 
resultados de estos test. 

 
2.2.6.2 pH EN PASTA 

 
Se deriva mezclando agua destilada con roca triturada en una proporción fija y 

midiendo el pH de la pasta resultante. En las rocas ricas en sulfuro, valores de pH 
superiores a 7 generalmente sugieren que la muestra contiene una significativa capacidad 
de neutralización en forma de carbonato reactivo, o bien los procesos de oxidación no se 
han iniciado, de la misma forma valores de pH < 4 podrían indicar la presencia de acidez 
mineral derivada de procesos de meteorización en desarrollo. En síntesis proporciona una 
indicación de la acidez total almacenada en la muestra, así como la extensión en la que ha 
ocurrido la oxidación antes de un análisis más acabado.  

 
A partir de esta descripción general de los test de predicción estáticos y cinéticos, 

pasamos a la descripción puntual de las celdas húmedas y extracciones secuenciales: 

 
2.2.6.3 TEST DE CELDA HÚMEDA (TCH) 

 
El objetivo de dicho test es determinar la reactividad química de una muestra de 

mineral, dónde a escala de laboratorio, se simula la meteorización acelerada de una 
muestra sólida para obtener un diagnóstico de los distintos productos generados, los cuales 
son movilizados por el uso de una solución acuosa de volumen fijo, la que es agregada, 
colectada y analizada semanalmente. 

 
El test está basado en la norma ASTM D5744-96(Standard Test Method for 

Acelerated Weathering of Solid Materials Using a Modified Humidity Cell), en el cual se 
simula la meteorización natural acelerada de una muestra de material sólida de 1000 g, a 
partir de la cual se generan efluentes semanales que puedan ser caracterizados 
químicamente. Las pruebas se realizan usando celdas cilíndricas de acrílico, que se pueden 
disponer en paralelo, lo que permite realizar test simultáneos para distintas muestras de 
mineral. El ciclo semanal de cada test está compuesto por tres días de inyección de aire 
seco (humedad relativa < a 10%) y tres días con inyección de aire húmedo (humedad 

relativa 95%) seguidos por un riego con agua durante el séptimo día, con una duración 
recomendada de 20 semanas (20 ciclos) en total. 
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La realización de este test tiene por propósito determinar: 
 

 La calidad del efluente (ácido, alcalino o neutro) que se formará a partir del sólido. 

 El contenido de cationes y/o aniones presentes en los efluentes semanalmente. 

 pH - Eh (potencial de óxido-reducción) y conductividad eléctrica.  

 Alcalinidad/acidez. 

 Concentración de metales y metales traza. 

 
Las celdas de acrílico, ilustradas en la Figura 2-4, son de aproximadamente 10,2 

centímetros (cm) de diámetro interno y 20,3 cm de altura. Sobre la base de la celda poseen 
una malla plástica ranurada para soportar el material sólido, además de un filtro de vidrio 
que permite retener los sólidos finos que puedan percolar hacia la zona de drenaje. En la 
misma base se encuentra el orificio para la inyección de aire y drenado de soluciones. En la 
parte superior de la celda se encuentra el orificio de inundación. 

 
Al final de los 20 ciclos se procede al desarme de las celdas, se pesa el sólido, 

denominado ahora ripio, se homogeniza y se toma la mitad de la muestra para lavado con 
600 mililitros (ml) de agua desionizada. Luego se agita por 24 horas, se deja reposar y 
decantar el sólido para separar las fases, posteriormente se realizan análisis químicos a la 
muestra sólida y al agua de lavado.  

 
En resumen se poseen datos de cabeza, soluciones y ripios, con los cuales se 

pueden realizar balances de masa y establecer los porcentajes de liberación y recuperación 
de metales. 

 

  
Figura 2-4: Configuración TCH. 

 
 

2.2.6.4 TEST DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL (EXS) 

 
La extracción secuencial es definida como un Test ABA de alta resolución y ha sido 

utilizado en exploraciones y estudios de especiación de elementos en sistemas sólido-
líquido, y recientemente ha contribuido en el entendimiento del ciclo de elementos en los 
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desechos mineros, adaptado a la mineralogía específica en orden de incrementar la 
selectividad y exactitud de la interpretación de la información geoquímica. (Dold, 2003d). 

 
La aplicación de Test cinéticos y el control de disolución en fases de la extracción 

secuencial por DRX (Difracción de rayos X) y DRXD (Difracción de rayos X- diferencial) 
indican que en cada fase hay disolución de minerales. Esta información es crucial para la 
interpretación de la información geoquímica obtenida desde las extracciones secuenciales y 
permite incrementar la selectividad de secuencia aplicada. El test consiste en una secuencia 
de siete etapas adaptadas para la mineralogía secundaria y primaria de menas sulfuradas 
de cobre, tales como pórfidos cupríferos, depósitos de Cu-Au y óxidos de Fe.  

 
Las Etapas según Dold (2003d) son: 
 

 Paso 1: Liberación de la fracción soluble, utiliza 2g de muestra a una 
granulometría 100% <150#Ty (malla tyler, tamaño de pulverización< 105 µm) en 
50ml de H2O desionizada, agitada por 1h a temperatura ambiente (T°A), se 
obtiene la disolución de yeso, sales metálicas, como chalcantita (CuSO4*5H2O), 
pickeringita(MgAl2(SO4)4*22H2O)). 
 

 Paso 2: Liberación de la fracción intercambiable como iones adsorbidos, utiliza 
el remanente de la etapa anterior en solución 1M NH4-acetate, pH 4,5, agitado 
por 2 h, a temperatura ambiente. También disuelve calcita y desestabiliza a 
vermiculita inter-estratificada (mineral de zonas de oxidación de bajo pH). 

 

 Paso 3: Liberación de la fracción oxihidróxidos de Fe(III), utiliza el remanente de 
la etapa anterior en solución 0,2 M de oxalato de amonio (NH4), pH 3,0, agitada 
por 1 h en oscuridad a T°A. Se disuelve schwertmannita, ferrihidrita dos líneas, 
hidróxidos de manganeso, parcialmente jarosita secundaria y goethita formada 
desde drenaje ácido. 

 

 Paso 4: Liberación de la fracción óxidos de Fe(III), utiliza el remanente de la 
etapa anterior en solución 0,2 M de oxalato de amonio (NH4), pH 3,0, calentar a 
baño maría a 80°C por 2hs. Remueve minerales férricos secundarios de alto 
orden como ferrihidrita de seis líneas, goethita, jarosita primaria y secundaria, 
natro-jarosita y hematita primaria. 

 

 Paso 5: Disolución de materia orgánica y sulfuros de Cu secundarios como 
covelina, calcosina y digenita. Utiliza el remanente de la etapa anterior en 
solución 35% H2O2, calentar a baño maría por 1h. 

 

 Paso 6: Disolución de sulfuros primarios. Utiliza el material remanente de la 
etapa anterior en solución KClO2 y HCl y 4 M HNO3, llevado a ebullición.  

 

 Paso 7: Disolución de la fracción residual (silicatos) en solución combinada de 
ácidos fuertes (HCl, HF, HClO4, HNO3).  

 
La aplicación de esta secuencia de extracción en relaves de sulfuros de cobre ha 

demostrado que la extracción secuencial es una herramienta poderosa en la detección de 
movilización de elementos, ya que permite definir fases mineralógicas, muchas veces 
indetectables por otras técnicas instrumentales tales como microscopia tradicional o 
QEMSCAN, debido a los bajos contenidos de estas fases y/o a su carácter meta estable 
(mineraloides).  
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2.2.7 MARCO REGULATORIO 
 
En la actualidad, Chile cuenta con una legislación específica para el cierre de 

faenas mineras y/o la generación de pasivos mineros, que corresponde a la Ley 20.551, 
noviembre 2011. Esta normativa que ha entrado en vigencia a partir del 2012,establece que 
las faenas mineras deben elaborar sus Planes de Cierre de Faenas Mineras (PCFM), 
definido como la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a 
mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los 
lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los 
mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. Esta nueva normativa introdujo 
por primera vez el término de estabilidad química, lo que ha gatillado una serie de 
cuestionamientos sobre los test y metodologías más apropiadas para la caracterización de 
los residuos mineros masivos en pro de predecir y asegurar la estabilidad química de los 
residuos. Adicionalmente existen algunos cuerpos legales que abordan estos aspectos. 
(Gobierno de Chile, 2002): 

 
D.S. N°72 de 1985 modificado por D.S. N°132 de 2004 "Reglamento de seguridad 

Minera‖ introdujo una modificación en el Artículo 22 en pro de los Planes de Cierre de 
Faenas Mineras, lo cual ha contribuido a que un gran número de empresas mineras 
presenten al SERNAGEOMIN sus planes de cierre. Cartagena (2007).  

 
Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, el D.S.N°30/97 ―Reglamento del Sistema 

de Evaluación Ambiental‖ (SEIA) y el D.S.N°95/01 que modifica Reglamento del SEIA, opera 
desde 1997 e indica que ―es obligatorio el ingreso de proyectos de desarrollo minero al 
SEIA, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, 
explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles" (Art. 10, letra i, 
Ley 19.300), los que a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), deben evaluar el efecto del proyecto, los cuales deben indicar los 
antecedentes generales, la descripción de la etapa de levantamiento de información; la 
descripción de la etapa de construcción, de operación y las acciones, obras o medidas que 
se implementarán en la etapa de cierre y/o abandono. (Guía Metodológica par el Cierre de 
Faenas Mineras, Gobierno de Chile, noviembre de 2002). 

 
D.S. N°90 de 2001 Establece norma de emisión para la regulación de 

contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales. 

 
D.S. N°46 de 2003 Establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas 

subterráneas. 
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3 METODOLOGIA 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se llevaron a cabo los siguientes 

pasos metodológicos: 
 
 

3.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Se realizó como primera actividad la revisión y recopilación de la información 

hidrológica e hidrogeológica; geológica y geoquímica disponible en el área de interés. 
Especial atención concentrara la información relativa al modelo geológico y el plan minero a 
desarrollar para la explotación minera del yacimiento, ya que con ello se obtuvo claridad 
acerca de cuáles serán los materiales (rocas y mineralización característicos) de los futuros 
botaderos).  

 
Una vez revisada la información disponible, a partir de los sondajes exploratorios de 

los diferentes materiales del yacimiento y de aquellos que podrían ser representativos de los 
futuros botaderos y de la configuración del rajo final del proyecto, se diseñó el muestreo de 
rocas (selección de tramos de sondajes de exploración) que fueron enviadas posteriormente 
a análisis mineralógico y análisis geoquímicos de potencial de generación de drenaje ácido 
(test ABA, Test NAG, test de extracción secuencial y celdas húmedas). 

 
 

3.2 CAPTURA DE DATOS EN TERRENO 
 
Los trabajos en campo consistieron en una campaña de perforación de pozos 

hidrogeológicos que se desarrolló entre el 20 de septiembre y el 5 de diciembre de 2012. La 
información entregada por los pozos permitió reconocer la geología y geotecnia del sector, 
así como la aparición de agua en los sondajes y los ensayos de permeabilidad durante la 
ejecución de los mismos. Las perforaciones fueron ejecutadas en 5 plataformas a lo largo de 
la quebrada Pompeya, con dos métodos diferentes: diamantina y aire reverso. El resumen 
con la información de detalle de la perforación y construcción de los pozos se muestra en la 
Tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Resumen Sondajes 

Zona Plataforma Pozo 
Tipo 

Perforación 

Septentrional 

1 
MDO-187 DDH 

MDO-188 RC 

2 
MDO-192 DDH 

MDO-196 RC 

3 
MDO-190 RC 

MDO-194 DDH 

Meridional 
4 MDO-195 DDH 

5 MDO-193 DDH 

 

 
Una segunda campaña de terreno se desarrolló entre los días 6 y 9 de enero de 

2013. En estos trabajos se midieron los niveles piezométricos de los pozos construidos 
durante la primera campaña y se tomaron muestras para análisis químicos, en conjunto con 
una caracterización físico-química del agua subterránea por medio de lecturas in situ de pH 
y conductividad eléctrica. Por otra parte se desarrolló el muestreo o colección de tramos de 
sondajes seleccionados y envío a laboratorio para análisis mineralógico y análisis 
geoquímicos de potencial de generación de drenaje ácido (test ABA, test de extracción 
secuencial). Se colectaron 62 muestras. 
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Una tercera campaña de terreno se ejecutó entre los días 1 y 6 de abril de 2013. En 

estos trabajos nuevamente se midieron los niveles piezométricos de los pozos construidos 
durante la primera campaña y se tomaron muestras para análisis químicos, en conjunto con 
una caracterización físico-química del agua subterránea por medio de lecturas in situ, de pH 
y conductividad eléctrica. 

 

 
3.3 TRABAJO DE GABINETE 

 
Se ordenaron y analizaron los datos colectados en campo y aquellos entregados 

por los laboratorios. 
 
Se confeccionó un mapa de isopiezas y se realizaron los cálculos que permitieron 

definir con claridad los cursos de aguas superficiales y subterráneas que podrían ser 
cuerpos receptores. 

 
Con los datos de mineralogía y de análisis geoquímicos de potencial de generación 

de drenaje ácido (test ABA, test de extracción secuencial) se realizó una diferenciación entre 
distintas Unidades Geoambientales, posteriormente se envió 14 muestras a test de celdas 
de humedad, las que fueron monitoreadas durante 20 semanas, los resultados de lixiviados 
obtenidos de estos ensayos permitió aproximar la calidad de los flujos de aguas de contacto 
o DAM y determinar las posibles mezclas a modelar en el programa PHREEQC. 

 
Se realizó el modelamiento en el programa PHREEQC- V (versión 2.18.55) de los 

procesos de las mezclas que se produciría entre los diferentes lixiviados de las celdas de 
humedad de los materiales que conformaran el botadero con los cuerpos receptores tanto 
superficiales como subterráneos. 
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4 ANTECEDENTES GENERALES 
 

4.1 UBICACIÓN REFERENCIAL 
 
El área de estudio de esta tesis se ubica 123 km al Noreste de la ciudad de 

Copiapó en la Comuna y Provincia del mismo nombre, Región de Atacama en el norte de 
Chile. Se puede acceder a través de la Ruta CH-31 después de recorrer un camino 130 km 
desde Copiapó, lo que se muestra en laFigura 4-1. 

 

 
Figura 4-1. Ubicación general de la zona de estudio. 
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El área de estudio corresponde a la parte alta de la cuenca del estero La Coipa, 
específicamente la subcuenca denominada Pompeya. 

 

4.2 CLIMA 
 
El clima se clasifica como ―árido subtropical de tipo desértico marginal de altura‖ 

(Fuenzalida, 1965), el cual se manifiesta sobre los 2.000 m.s.n.m (metro sobre nivel del 
mar). Para su estudio se ha considerado la meteorología en el área de interés con datos 
tomados de estaciones meteorológicas cercanas al proyecto, un análisis de los datos se 
realizará en el capítulo modelo conceptual hidrogeológico, en donde se evaluará el balance 
hídrico de la zona. No obstante se tiene a modo de caracterización climática, que el área 
tiene precipitaciones promedios totales (liquidas y sólidas) en el orden 65 y 150 mm/año 
(milímetros por año), entre los 3.700 y 4.400 m.s.n.m., que es la altura donde está 
emplazada el área de estudio. 

 
En general, las precipitaciones más continuas se concentran en los meses de 

invierno (Mayo-Agosto), sin embargo importantes eventos de precipitación se registran en 
los meses de verano (Diciembre a Marzo) como consecuencia del Invierno Altiplánico. Los 
frentes invernales se originan en el anticiclón del Pacífico, mientras que los frentes del 
verano provienen desde el Atlántico. Las oscilaciones térmicas y la humedad relativa son 
bajas, alcanzándose durante el día temperaturas máximas de 25º C y temperaturas mínimas 
durante la noche de -15ºC. La línea de nieves eternas se ubica entre los 5.000 y 6.000 
m.s.n.m. (Dirección Meteorológica de Chile, www.meteochile.cl/climas/climas.html). 

 
 

4.3 MARCO GEOLÓGICO 
 
El área de estudio se enmarca regionalmente dentro de la denominada Franja de 

Maricunga, ubicada en el norte de Chile entre los 26º y 28º S, la que ha sido definida como 
un cinturón metalogénico caracterizado por numerosas zonas de alteración hidrotermal que 
se encuentran hospedadas en rocas volcánicas y cuerpos intrusivos de poca profundidad 
(Sillitoe et al., 1991). Las zonas de alteración hidrotermal presentan mineralización de oro, 
plata y cobre, asociados a depósitos de carácter epitermal y de tipo pórfido aurífero (Vila y 
Sillitoe, 1991). 

 
4.3.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 
Tectónicamente está asociada al margen continental con subducción de la placa 

oceánica de Nazca bajo la placa continental Sudamericana, la Franja de Maricunga está 
formada por una cadena de volcanes de composición andesíticos a dacíticos con una 
orientación N-NE, con edades que varían entre el Oligoceno Superior y Mioceno Superior 
(Muntean &Einaudi, 2001; Kay et al., 1996). 

 
La Franja de Maricunga es un cinturón volcánico-metalogénico constituido por un 

área de 200 km de largo y 50 km de ancho, que se apoya sobre un basamento formado por 
rocas ígneas y sedimentarias de edad Paleozoico Superior, Mesozoico y Cenozoico Inferior 
(Muntean &Einaudi, 2001). 

 
El basamento comprende formaciones que van del Paleozoico hasta el Cenozoico 

Inferior. La unidad más antigua corresponde a la Formación Chinches (Mercado, 1982), 
constituida por una secuencia de areniscas y lutitas de edad Devónico a Carbonífero 
(Mercado, 1982).  

 
La formación Chinches infrayace en discordancia angular a rocas volcánicas de la 

Formación Pantanoso de edad Pérmico-Triásico Inferior (Mercado, 1982) y; por rocas 

http://www.meteochile.cl/climas/climas.html
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volcánicas y volcanoclásticas de la formación La Ternera, de edad Triásico Superior 
(Brüggen, 1950). A su vez, la formación Pantanoso es intruida por granitoides y pórfidos 
riolíticos de edad Pérmico (Mercado, 1982). 

 
A la formación Pantanoso la cubre en discordancia las rocas Jurásicas de la 

formación Lautaro y flujos volcánicos Cenozoicos. En cambio, la formación La Ternera se 
encuentra cubierta en aparente concordancia por la formación Lautaro (Mercado, 1982). 

 
La formación Lautaro (Segerstrom, 1959), está representada por rocas calcáreas y 

clásticas, que subyacen en concordancia a rocas de las formaciones Quebrada Monardes y 
Quebrada Paipote. 

 
La Formación Quebrada Monardes, de edad Jurásico Superior a Cretácico Inferior 

(Mercado, 1982) está constituida por una secuencia de conglomerados y areniscas rojas 
(Muzzio, 1978) que sugiere un ambiente marino gradando a una depositación lacustre 
endorreica, finalizando con niveles evaporíticos, transicionales a un ambiente marino.  

 
La Formación Quebrada Paipote de edad Jurásico Superior a Cretácico Inferior 

(Mercado, 1982) consta de una secuencia de rocas volcánicas y clásticas, propias de un 
ambiente continental, en ocasiones de ambiente lacustre (Mercado, 1982). 

 
Durante el Cretácico Superior-Eoceno Inferior se suceden una serie de eventos 

volcánicos de tipo calcoalcalino rico en potasio. Los cuerpos volcánicos, datados 
radiométricamente entre 80 y 52 Ma (Carrasco, 1999) incluyen a complejos de domos y 
campos de caldera de colapso, los cuales afloran en las zonas de La Coipa, Cerros Bravos 
(Cornejo & Mpodozis, 1994; Cornejo et al., 1994; Arévalo et al., 1994), río Astaburuaga y 
Nevado de Jotabeche (Mpodozis et al., 1995). 

 
El volcanismo Cenozoico está representado por una serie de eventos intermitentes, 

los cuales fluctúan entre los 26 y 5 Ma (Oligoceno Superior-Mioceno Superior) (Mpodozis et 
al., 1995). Los productos volcánicos Cenozoicos se extienden por más de 200 km, desde el 
salar de Pedernales (26ºS) hasta Cerro Pulido (28ºS) (Mpodozis et al., 1994). 

 
El evento volcánico más antiguo ocurrió entre los 26 y 21 Ma, del cual forman parte 

los estratovolcanes coalescentes Cerros Bravos y Barros Negros y los complejos de domos 
múltiples periféricos como Esperanza, La Ola y La Coipa. Al sur de la Franja de Maricunga 
la actividad magmática fue más reducida, restringida a pequeños complejos de domos 
múltiples, los cuales son portadores de mineralización de metales preciosos, asociados a su 
vez a flujos piroclásticos de volumen pequeño y alteración hidrotermal generalizada, 
destacándose los yacimientos Refugio, La Pepa, Pantanillo y Santa Cecilia. La ubicación de 
los centros volcánicos se relaciona con fallas de rumbo NW-WNW, activas durante su 
emplazamiento (Carrasco, 1999). 

 
Entre los 20 y 17 Ma se produce una disminución de la actividad volcánica, 

observándose pequeños domos dacíticos al este y norte de La Coipa y coladas de lavas 
andesíticas y dacíticas al sureste del Volcán Copiapó, presentando en este último lugar una 
edad K-Ar en roca total de 19,5±1,1 Ma y una edad K/Ar en biotita de 18,6±0,8 Ma 
(Mpodozis et al., 1995). 

 
La actividad volcánica se reanudó entre los 16 y 11 Ma (Mioceno Medio). Durante 

este segundo episodio, la actividad volcánica se extendió a lo largo de toda la Franja de 
Maricunga, concentrándose en grupos discretos de centros volcánicos. Al norte del Salar de 
Pedernales se desarrollaron los complejos Doña Inés y Gemelas Fortuna, mientras que al 
sur del salar de Maricunga se desarrollaron los complejos Ojos de Maricunga, Santa Rosa, 
Pastillitos, Lagunillas, Pastillos y Villalobos. En el extremo sur de la Franja se desarrollan los 
volcanes Cadillal, Jotabeche Norte, La Laguna y Yeguas Heladas. Entre los 13 y 11 Ma, la 
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actividad volcánica se concentró en la parte sur de la Franja, destacándose el 
emplazamiento de los pórfidos auríferos de Marte, Lobo, Escondido y Aldebarán. 

 
La unidad Gravas de Atacama (Mortimer, 1973), corresponde a una secuencia de 

sedimentos clásticos de edad Mioceno Medio a Superior, originado por un evento de lluvias 
torrenciales y formado por gravas y arenas poco consolidadas con intercalaciones locales de 
ignimbritas. Se ubican al oeste de los complejos volcánicos. Estos depósitos incluyen 
intercalaciones de flujos ignimbríticos y niveles de ceniza. Su origen se asocia a una fase de 
alzamiento del Altiplano, posiblemente asociada a la deformación compresiva de la etapa 
inicial de la disminución del ángulo de subducción (Segerstrom, 1968; Mortimer, 1973; Clark 
et al., 1967; Cornejo et al., 1993; en Carrasco, 1999). 

 
Entre los 11 y 7 Ma ocurre un periodo de gran intensidad magmática, aunque de 

menor actividad volcánica, circunscrita al Complejo Volcánico Copiapó (CVC). La actividad 
relacionada al CVC se ha dividido en dos fases: una fase temprana entre los 11 y 10 Ma 
representada por el estratovolcán Azufre, ubicado al norte de la laguna del Negro Francisco, 
y una fase tardía entre los 8 y 7 Ma representada por la construcción del cono del Cerro 
Copiapó (Mpodozis et al., 1995). 

 
El último evento volcánico registrado en la Franja de Maricunga se reduce a la zona 

del Nevado de Jotabeche, episodio comprendido entre los 6 y 5 Ma (Mpodozis et al., 1995). 
 
El volcanismo cesó a los 5 Ma en la Franja de Maricunga, al desplazarse el frente 

volcánico hacia el este (Mpodozis et al., 1991). 
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Figura 4-2a. Mapa geológico regional (Tomado de Bello. E, 2012). Vista en planta. 
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Figura 4-3b. Mapa geológico regional (Tomado de Bello. E, 2012). Leyenda. 

 
 

4.3.2 TECTÓNICA Y ESTRUCTURAS 
 
La Franja de Maricunga se ubica entre dos segmentos tectónicos de la cordillera 

principal de Los Andes (Figura 4-2) . Alrededor de los 27º S se produce una transición del 
ángulo de subducción de la placa de Nazca, desde una subducción de 30º al norte de los 
26º S en el límite sur de la Zona Volcánica Central (ZVC), hasta una subducción plana de 
10º a 15º en una zona de inactividad volcánica, entre los 28º y 33º S (Barazangi e Isacks, 
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1976). Esta transición del ángulo de subducción se produjo progresivamente entre los 20 y 6 
Ma, reflejando en una evolución de la estratigrafía y geoquímica de las rocas volcánicas 
(Mpodozis et al., 1995) 

 
El rasgo estructural más importante según Mercado (1982), es un sistema de fallas 

inversas de orientación NNE-SSW, las cuales controlan la distribución de las distintas 
unidades de roca, así como los rasgos morfológicos. Este sistema de fallas posee una edad 
Cretácico Medio-Mioceno Medio (Vila y Sillitoe, 1991). 

 
Otro sistema importante es el de orientación NW-SE, con el cual se asocian 

espacialmente zonas de alteración hidrotermal, caracterizado por la orientación de las fallas, 
vetas, stockworks, brechas y anomalías geoquímicas. La intersección de los sistemas NNE 
y NW controlaría los focos de mineralización y alteración (Vila y Sillitoe, 1991). 

 
También se aprecian fallas menores N-S, con las cuales se asocia la ubicación de 

centros volcánicos cenozoicos, especialmente en la intersección con las fallas inversas 
principales (Mercado, 1982). 

 
En menor medida se registran pliegues locales, los cuales están asociados a la 

fallas de orientación NNE-SSW (Mercado, 1982). 
 

4.4 GEOLOGÍA LOCAL 
 

4.4.1 LITOLOGÍA Y ALTERACIÓN 
 
La geología del área del sector de Pompeya se puede apreciar en el mapa 

geológico de la zona en la Figura 4-4.A continuación se presenta una breve descripción de 
la geología del proyecto Pompeya (MYMA, 2013). 

 
Más adelante, se resume la geología reconocida a partir de los sondajes 

hidrogeológicos tomando como referencia la numeración de las plataformas, desde la parte 
alta de la cuenca con la plataforma 1 hasta la más baja en la plataforma 5. En la Tabla 4-1 
se detallan los sondajes de la campaña de exploración. 

 
Pompeya es un proyecto en un yacimiento epitermal de alta sulfuración. Éste se 

encuentra desarrollado dentro una brecha freatomagmática (diatrema), compuesta por 
matriz soportada y de clastos centimétricos con una intensa alteración que obliteran la roca 
impidiendo el reconocimiento de las diferentes litologías; clastos de lutita dentro de la brecha 
parece haber sido derivado del basamento (Sillitoe, 2012). 
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Figura 4-4. Mapa geológico área de estudio
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Tabla 4-1. Sondajes campaña de exploración hidrogeológica. 

Zona Plataforma Pozo 
Tipo 
Perforación 

Septentrional 

1 
MDO-187 DDH 

MDO-188 RC 

2 
MDO-192 DDH 

MDO-196 RC 

3 
MDO-190 RC 

MDO-194 DDH 

Meridional 
4 MDO-195 DDH 

5 MDO-193 DDH 

 
La brecha engloba un bloque de pórfido andesítico de aprox. 100 m de tamaño, 

débilmente mineralizado. A 250 metros de profundidad, al oeste del yacimiento, se reconoce 
una ignimbrita andesítica soldada. Ésta contiene piedra pómez alineados (fiames), en la 
parte basal de la ignimbrita en contacto fuerte se identifica un bloque de lutita del Triásico. 

 
Al este del yacimiento se reconoce una ignimbrita andesítica similar a la anterior de 

aprox. 250 m de espesor. El contacto con la diatrema no está definido. 
 
Al oeste del yacimiento se reconoce una brecha polimíctica por encima de la 

diatrema. Ésta se encuentra débilmente alterada y mineralizada con una extensión vertical 
mayor a 300m. Ésta brecha contiene escamas de biotita, posiblemente de un evento 
tobáceo, además de sílice, clastos de vuggy y un bloque de pórfido dacítico de biotita de 
aprox. 125m de diámetro. 

 
La zonación de alteración está divida en dos zonas verticales, con vuggy silica 

residual (cuarzo-alunita) en la parte superior, gradando hacia abajo a cuarzo-alunita-
pirofilita. El bloque de pórfido andesítico en la diatrema se altera en su parte basal a vuggy 
silica. El resto queda como cuarzo-caolinita. 

 
El cuerpo de vuggy silica de 250 m es alimentado por ledges de hasta 12 m de 

ancho, con mineralización de Au-Ag- (Cu), cortando las zonas de cuarzo-alunita y cuarzo-
alunita-pirofilita. El mismo cuerpo presenta potencias de oxidación de hasta 100 m (zona de 
oxidación con cuarzo-alunita-jarosita-hematita y vuggy silica). Bajo esta zona se ha 
reconocido legdes con sulfuros, vetillas y diseminados de pirita-enargita-covelina-esfalerita 
en la diatrema. 

 
Al este y oeste del yacimiento y por encima del depósito, un halo de cuarzo-

caolinita marca la transición al este del cuerpo de vuggy silica, un horizonte de ópalo (Steam 
Heated) de 25 m de espesor; sobreyace al de cuarzo-caolinita. 

 
Al oeste, la brecha polimíctica muestra una alteración esmectítica sin oxidar, con 

una diseminación de pirita. El bloque de pórfido dacítico se encuentra inalterado. 
 
El nivel de oxidación del yacimiento oscila entre 100 y 300 m. La oxidación en 

profundidad se favoreció debido a la permeabilidad del vuggy silica y al alto grado de 
sulfuros. La zona de oxidación no muestra minerales de sulfuro, aunque se observa 
intervalos de óxidos y sulfuros (mixtos) localmente en la parte superior.  

 
En base a los sondajes efectuados en la campaña de exploración hidrogeológica, 

se puede diferenciar dos zonas a lo largo de la quebrada, separadas por una estructura con 
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orientación este-oeste, que levanta el bloque meridional, poniendo en contacto diferentes 
litologías. 

 
En la mitad nororiental de la quebrada, en la zona más superficial, aparece un 

relleno sedimentario constituido por fragmentos subangulosos de roca de diferente 
naturaleza en una matriz areno-arcillosa. Muestra un espesor variable comprendido entre 
2,50 m y 17,00 m. 

 
Bajo estos materiales, se ha identificado la diatrema juvenil. Se trata de una brecha 

arcillosa, que muestra en general tonos anaranjados por oxidación, con algunos tramos 
grisáceos con ligera presencia de mineralización de sulfuros. Está constituida por 
fragmentos subangulosos de rocas de diferente naturaleza (lutita, domo, pumita), con matriz 
arcillo-arenosa de igual composición, y se caracteriza por la presencia de abundante biotita 
primaria y fragmentos de cuarzo subredondeados. Posee en general una resistencia R0-R2, 
y un grado de fracturación entre moderado y alto. Muestra espesores variables que van 
desde los 194 m en la plataforma 1, aguas arriba de la ubicación prevista para el rajo a 32 m 
en la plataforma 2 situada aproximadamente sobre el futuro rajo con un espesor de 93 m en 
la plataforma 3, aguas abajo del rajo. 

 
Inmediatamente por debajo de la diatrema juvenil, aparece la diatrema antigua 

(early diatreme), de carácter más consolidado, que muestra tonalidades tanto anaranjadas 
como grisáceas. Está constituida por una brecha de clastos subangulosos (domo dacítico, 
lutita, pumita) en matriz arcillo-arenosa de igual composición y mayor grado de cementación 
que la diatrema juvenil. Muestra una resistencia en general R2-R3, y está afectada por una o 
dos zonas de falla, situadas entre 154 y 185 m de profundidad, que se recuperan como 
testigos en los sondeos como arcillas plásticas grisáceas. 

 
En el sondeo MDO-194, previsiblemente situado aguas abajo del futuro rajo, a partir 

de una profundidad entre 175 y 180 m se ha alcanzado el techo de un domo brechoideo de 
resistencia R2-R5. Este se sitúa por debajo de la diatrema, de color grisáceo y textura 
porfídica. Se encuentra afectado por una zona de falla, identificada en el tramo 188,6 - 192,0 
m de profundidad, que es recuperado en los sondeos como arcillas grises con presencia de 
yesos. 

 
En la mitad suroccidental de la quebrada aparece, en la zona más superficial de los 

sondeos, un domo dacítico de resistencia R3-R4, oxidado en la zona más superficial. 
Muestra profundidades entre 36,3 m y 65,0 m. Por debajo de este domo dacítico, aparecen 
diferentes litologías en las diferentes plataformas: 

 
 • Plataforma 4 (MDO-195): 
Se ha identificado a partir de los 65 m de profundidad y hasta 110 m, una zona de 

diatrema constituida por una brecha grisácea de fragmentos subangulosos de distinta 
naturaleza. Muestra una resistencia R1-R3 y un grado de fracturación bajo. 

 
Se encuentra atravesada por un depósito de maar, constituido por arcillas 

blanquecinas y grisáceas, comprendido entre los 81,0 m y 98,3 m. Ambos depósitos 
probablemente pertenezcan al Complejo Volcánico La Coipa. Por debajo de estos 
materiales y hasta fin de sondeo, aparece de nuevo un domo dacítico de color grisáceo de 
resistencia R4 y bajo grado de fracturación. 

 
• Plataforma 5 (MDO-193): 
Bajo el domo a partir de los 36,3 m de profundidad, se ha detectado la existencia de 

una fangolita de aspecto bandeado con tramos brechoideos y tonos en general grisáceos. 
Bajo este depósito, en un paso gradual, aparece una brecha arcillosa grisácea identificada a 
partir de 180 m de profundidad. 
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4.4.2 MINERALIZACIÓN 
 
La mineralización económica (Au-Ag) está relacionada a la vuggy silica y a la 

mineralización de pirita-enargita tanto en el cuerpo como en los alimentadores (ledges), pero 
ambos metales parecen ser heterogéneos. Al este del cuerpo los alimentadores están 
controlados estructuralmente y al oeste hay un incremento en la mineralización de Au y Ag. 

 
4.4.3 ESTRUCTURAS 

 
En conjunto con las observaciones realizadas en los sondajes y el sector del 

proyecto, se ha establecido que existen 3 dominios estructurales predominantes que son 
delimitados por fallas mayores cuyas orientaciones principales son NE-SW, NW-SE. Las 
estructuras se han incluido en el mapa geológico de la Figura 4-4. 

 
Otro sistema de fallas es el N-S que corresponde a fallas de ángulo moderado a 

alto, cuyos rumbos varían desde N-S a NNW-SSW. Pertenecen al sistema de fallas más 
importante a nivel distrital. 

 
Para el presente estudio hidrogeológico-hidrogeoquímico fueron consideradas, 

aquellas estructuras que se infiere tienen un mayor rol en los flujos subterráneos. 
 

4.5 MARCO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 
 

A escala regional es posible discriminar 8 macrounidades geomorfológicas (Borgel, 
1983, Ulloa y Ortiz de Zárate, 1989): Planicies Fluvio marinas, Cordillera de la Costa, Pampa 
Transicional, Pampa Ondulada Austral, Cordillera de los Andes, Precordillera Domeyko, 
Cordillera Domeyko y, Cuencas Altiplánicas, con una marcada división entre el sector 
meridional y septentrional (Figura 4-5, Tabla 4-2).  

 
En el primero destaca la ausencia de la Pampa Transicional. Mientras el segundo 

carece de las unidades denominadas como Pampa Ondulada Austral, Precordillera y 
Cordillera Domeyko, así como de la unidad denominada Cuencas Altiplánicas. Esta clara 
distribución demuestra el carácter transicional que posee la geomorfología regional en el 
contexto nacional, dado que con esta situación se logra definir la desaparición del dominio 
morfogenético y morfodinámico altiplánico de los cuales hace de límite relativo la cuenca del 
río Copiapó (Squeo et al., 2008). 

 
La superficie regional es ocupada por unidades asociadas al sistema cordillerano y 

precordillerano (40,3%), las pampas (32,7%) y las cuencas altiplánicas (18,5%), cuya 
presencia vuelve a reforzar la idea antes señalada de extrema rugosidad del relieve de la 
Región de Atacama (Squeo et al., 2008). 
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Figura 4-5. Geomorfología Regional (modificado de Borgel, 1983, Ulloa & Ortiz de Zárate, 1989). 
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Tabla 4-2. Superficie de Unidades Geomorfológicas regionales. 

Geomorfología Km
2
 (Kilómetros) % (porcentaje) 

Lagunas 64 0,1 

Salares 1.119 1,5 

Precordillera Domeyko 3.516 4,7 

Cordillera Domeyko 4.341 5,7 

Planicies Fluvio marinas 5.338 7,1 

Cordillera de la Costa 8.951 11,9 

Pampa Transicional 10.629 14,1 

Cordillera de los Andes 13.567 18,0 

Cuencas Altiplánicas 13.956 18,5 

Pampa Ondulada Austral 14.028 18,6 

Total 75.508 100 

(Modificado de Borgel, 1983, Ulloa & Ortiz de Zárate, 1989 en Squeo, Arancio y Gutiérrez 
(eds) (2008)) 

 
4.5.1 MARCO GEOMORFOLÓGICO LOCAL 

 
El área del proyecto se encuentra en la macro unidad geomorfológica (Borgel, 

1983, Ulloa y Ortiz de Zárate, 1989): cuencas del Altiplano, cuyos rasgos principales son la 
cuenca del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.  

 
Las terrazas que bordean las quebradas del sector y que alimentan a las lagunas, 

indican una baja en el nivel de base local de erosión. Las terrazas están cortadas en 
sedimentos fluviales elásticos y en algunos lugares son múltiples.  

 
Los cordones que caracterizan la topografía del sector sirven de divisorias de 

aguas, entre los sistemas altos andinos y los que drenan hacia el valle de Copiapó. Estos 
presentan una morfología ondulada, característica de los tipos de formas asociados a los 
sectores de acumulación de materiales fluvio-glacio-volcánicos, típicos de la región.  

 
Estructuralmente, se observan dos fallas regionales de orientación NW-SE: y 2 de 

noreste y suroeste. Estas coinciden con el eje de elongación máxima del depósito y generan 
un set de fallas menores de similar orientación que muestran una directa relación con el 
emplazamiento de la mineralización. 

 
 

4.6 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL 
 
En el mapa hidrogeológico regional simplificado que se representa en la Figura 4-6 

(tomado de Lorca 2011), se puede apreciar la distribución espacial de los distintos tipos de 
acuíferos reconocidos en la región (Lorca 2011): acuíferos de alta a media importancia 
hidrogeológica en depósitos no consolidados, acuíferos de media a baja importancia 
hidrogeológica en depósitos no consolidados, acuíferos de media a baja importancia 
hidrogeológica en rocas fisuradas, acuíferos de baja a nula importancia hidrogeológica. El 
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área de estudio, en la parte nororiental de la región, se reconocen acuíferos en rocas 
fisuradas de baja a nula importancia hidrogeológica. 

 

 

Figura 4-6. Mapa hidrogeológico regional. (Lorca 2011) 

 
 

4.7 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS LOCALES 
 
A partir de los trabajos en terreno y la recopilación de antecedentes fueron 

definidas, en el área de estudio, las siguientes unidades hidrogeológicas: 
 
3.1.4.1 Depósitos no consolidados (UH1) 
 

En el área existen depósitos no consolidados con una distribución restringida, se 
destacan entre ellos depósitos aluviales y coluvios de distinta composición: domo dacítico, 
diatrema, etc., además se han identificado depósitos semi-consolidados producto de 
remoción en masa de depósitos de coluvio más antiguos. Para este conjunto de depósitos 
se ha podido establecer que tienen un espesor variable que fluctúa entre unos pocos metros 
hasta un orden de veinte metros. En estos depósitos no se reconoció nivel freático en los 
distintos pozos perforados en el área de Pompeya, así como tampoco en las piscinas 
excavadas hasta la roca para estos efectos (alrededor de 3 a 4 m de profundidad). Sin 
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embargo se debe considerar que debido a la distribución granulométrica que tienen los 
clastos que lo componen (la mayoría bloques y gravas con matriz areno arcillosa) y su 
heterogeneidad, pueden alcanzar una alta permeabilidad, para efectos de orden de 
magnitud al asimilar estos depósitos con una grava mal graduada (GP) según la norma 
ASTM D 2487 se le asigna una permeabilidad mayor o igual a 1 centímetro por segundo 
(cm/s), según González de Vallejos (2002). Cabe destacar que en el área de estudio estos 
depósitos, si bien no se encontraron evidencias de que conformen acuíferos, pueden ser un 
buen medio de recarga para los sectores fracturados que se lo subyacen y que sí conforman 
acuíferos. 

 
3.1.4.2 Rocas fracturadas (UH2) 
 

En el área del proyecto se han reconocido 5 tipos de rocas: diatrema, diatrema 
juvenil, domo dacítico, fangolitas e ignimbritas. En general estas rocas en su condición 
geotécnica que éstas tienen: alto grado de fracturación, abertura de las mismas, constituyen 
en conjunto con la interconectividad de las fracturas una permeabilidad secundaria que 
permite que circule el agua subterránea por las rocas. Se han distinguido espacialmente, 
considerando el rango de permeabilidad y las estructuras presentes, 2 subunidades, las que 
quedaron representadas en el mapa hidrogeológico. 
 

UH2 A corresponde a las rocas fracturadas del dominio estructural 2 y cuya 
permeabilidad se estimó en el orden de 10-2a 10-3centímetros por segundo (cm/s), según el 
RQD de la roca y los caudales aforados en los airlift durante la perforación. 
  

UH2 B Corresponde a las rocas fracturadas del dominio 2 y 3 cuya permeabilidad 
se estimó entre 10 -3y 10-5cm/s, según el RQD de la roca y los ensayos de Lugeon. 
 
3.1.4.3 Rocas sanas (UH3) 
 

En el área del proyecto se han reconocido 5 tipos de rocas: diatrema, diatrema 
juvenil, domo dacítico, fangolitas e ignimbritas. En general estas rocas en su condición 
geotécnica de bajo fracturamiento o sanas, presentan una compactación que dificulta tanto 
el almacenamiento como el flujo de agua subterránea, considerándose a efectos prácticos 
como ―impermeable‖ con permeabilidades que fluctúan según los ensayos ejecutados 
durante la perforación entre 10-6y 10-8cm/s. Para el caso especial de la diatrema juvenil, en 
éstas se reconoció un grado menor de compactación, no obstante la permeabilidad que se 
pudo medir en ella durante los ensayos de Lugeon fueron bajos en el orden de 10-6a10-

8cm/s. 
 

4.8 PIEZOMETRÍA 

 
La descripción de las unidades hidrogeológicas permite distinguir materiales más o 

menos permeables en ocasiones altamente fracturados, lo cual confiere un nivel de 
heterogeneidad a la distribución de propiedades hidrodinámicas y presiones dentro de la 
formación rocosa. Con la información de unidades hidrogeológicas y niveles piezométricos 
se confeccionó un perfil que abarca todas las plataformas de sondajes, la Figura 4-7muestra 
los puntos considerados y la orientación del perfil 
 

Los niveles medidos en las 2 campañas de terreno se pueden ver en la Tabla 4-3. 
Resumen de parámetros geotécnicos e hidráulicos. Los niveles tienen escasa variación en 
cada punto entre ambas campañas, por lo que se construyó con los niveles medidos en abril 
un mapa piezométrico.  
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Figura 4-7. Plataformas de Sondajes en el área de estudio. 

 
 
 

En el mapa Piezométrico de la Figura 4-8 se puede observar la dirección general 
del flujo subterráneo en dirección NE-SW. El perfil piezométrico de la Figura 4-9 muestra un 
flujo de orientación preferente NW-SE, que se interrumpe en el área de la plataforma 2 
(UH2A de mayor permeabilidad), evidenciándose un efecto aparente de cambio en la 
dirección de flujo, sin embargo esta anomalía se explica debido a la compartimentación que 
hay entre las distintas unidades hidrogeológicas relacionado a las grandes estructuras 
geológicas: fallas de orden distrital y local, donde sólo parte del flujo escurre aguas abajo a 
través de la UH2B, que se recarga con nuevos aportes en el área de la plataforma 3 y 4. 
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Figura 4-8. Mapa hidrogeológico área de estudio. 
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Figura 4-9. Perfil hidrogeológico del área de estudio. 
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4.9 PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
 
Para la determinación de los parámetros hidráulicos de las unidades geológicas del 

área de estudio sólo se contó con los ensayos de permeabilidad realizados durante la 
perforación de los pozos hidrogeológicos. Estos ensayos estuvieron restringidos a aquellas 
zonas con fracturamiento que durante la ejecución del sondaje en el tramo superior 
permitiera la colocación del packer. En la Tabla 4-4se encuentra un resumen con la litología, 
alteración y parámetros geotécnicos: Rock Quality Design (RQD), frecuencia de fractura por 
metros (ff/m) de los tramos ensayos, las presiones y los resultados de permeabilidad.  

 
Las medidas de permeabilidades más altas se encuentran en un rango que varían 

entre 1,4 x 10-5 y 2,2 x 10-5 (cm/s) para rocas con moderado RQD y fracturamiento. Las 
menores permeabilidades 1,4 x 10-8 y 2,2x 10-8 (cm/s) se registraron para aquellas rocas con 
mejor calidad geotécnica es decir altos valores de RQD (en el orden de un 90 %) y bajo 
fracturamiento. 

 
Cabe destacar que durante las perforaciones de los pozos con aire reverso en 

aquellas zonas donde hubo afluencia de agua fue posible efectuar ensayos de air lift que 
entregaron caudales de hasta 1 litros por segundo (l/s), sin embargo no fue viable medir la 
recuperación del pozo ya que las herramientas de perforación lo impedían. Aun así sin 
considerar la medición de la recuperación del nivel, como parámetro esencial en la 
estimación de la permeabilidad, la afluencia de agua en estas zonas de fracturadas eran por 
casi 1 hora por lo que se continúa asumiendo que tiene una permeabilidad superior a 10-2 
cm/s. 

 
Tabla 4-3. Resumen de parámetros geotécnicos e hidráulicos. 

 
 
 

4.10 BALANCE HÍDRICO Y RECARGA 
 

4.10.1 CALCULO BALANCE HÍDRICO. 
 
Se ha podido establecer, que la precipitación en la zona de estudio es de 115 

mm/año (Amphos 21, 2013). 
 
De los estudios de BF (1988) se ha estimado que para la cuenca La Coipa, cuya 

área es de 57,8 km2 se ha estimado que la escorrentía es de aproximadamente 9 l/s (BF, 
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1988). Sin embargo, de acuerdo a lo presentado en el informe hidrológico (Amphos 21, 
2013), la cuenca en estudio, posee un área de 3,13 km2, como se muestra en la Tabla 4-4. 

 
Tabla 4-4. Superficie del área de estudio (Amphos 21) 

Subcuenca  
N° 

Superficie 
(km2) 

Altitud Máxima 
(m.s.n.m.) 

Altitud Mínima 
(m.s.n.m.) 

1 3,13 4.488 3.850 

2 0,93 4.674 3.837 

3 0,64 4.681 3.825 

4 8,18 4.699 4.172 

 
Luego, la escorrentía asociada a la zona de estudio es 0,49 l/s como promedio 

anual, lo que equivale a 4,9 mm/año (lámina de agua). Este valor es un poco más alto que el 
que se puede obtener del Balance Hídrico de Chile (DGA, 1988), el cual es en torno a 1 
mm/año. 

 
Del mismo modo la temperatura media anual, de acuerdo a los datos medidos en la 

estación meteorológica La Coipa, es de 5,89 °C (Amphos 21, 2013). Luego, a partir de este 
dato y junto con el valor de la precipitación media anual se estimó la Evapotranspiración 
Real mediante los métodos de Coutange. Las expresiones para determinar la ETR 
(evapotranspiración real) mediante este método se muestra en las ecuaciones 19. 

 

            
 

    
 (

 

          
)  (

 

    
)
 

 Ecuación 19 

 
Donde, 
 
P: Precipitación media anual en milímetros (mm). 
T: Temperatura media anual en grados Celsius (ºC). 
 
De acuerdo a la expresión de Coutange, la ETR es de 107 mm/año. Este resultado 

se muestra en la Tabla 4-5. 
 

 
Tabla 4-5. Parámetros para el cálculo de la Evapotranspiración Real según expresión de 
Coutange. 

Precipitación Media Anual 115 mm 

Temperatura Media Anual 5,89 °C 

ETR 107 mm 

 
Utilizando el valor de ETR, obtenido a partir del método de Coutagne, en la 

ecuación del Balance Hídrico se tiene el siguiente resultado que se presenta en la Tabla 4-6. 
 

Tabla 4-6. Resultado del balance hídrico. 

Precipitación 115 mm/año 

ETR 107 mm/año 

Escorrentía 4,9 mm/año 

ᶯ 3,1 mm/año 

Error 2,7 % 

 
En cuanto a la escorrentía, esta corresponde tanto a la superficial como a la 

subterránea, sin embargo no existe un control fluviométrico en la subcuenca debido 
fundamentalmente a que no existen escurrimientos superficiales en la zona, lo que implica 
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que el escurrimiento estimado está asociado fundamentalmente a la infiltración eficaz y se 
puede considerar como la recarga al sistema subterráneo. 

 
4.10.2 RECARGA 

 
De acuerdo a las condiciones geográficas de la zona de estudio, la recarga se 

produce fundamentalmente por dos mecanismos. 
 

 Recarga por infiltración por precipitación. 

 Recarga por infiltración por deshielos. 
 
Se ha observado, a partir de la litología de los sondajes que las primeras capas del 

terreno, correspondientes al relleno aluvial o coluvial de la quebrada, son muy permeables 
dadas sus características geológicas. Esta condición genera que en eventos de 
precipitación, la recarga se produzca en los primeros instantes de la precipitación hasta que 
el suelo se satura, lo que implica que un porcentaje importante de la precipitación se infiltra 
hacia el acuífero rocoso presente en el quebrada. 

 
Se ha estimado que la infiltración eficaz y por tanto la recarga al sistema para el 

área de estudio de 3,13 km 2, corresponde en términos de caudal a 0.49 l/s, indicados en el 
acápite anterior.  

 
 

4.11 MODELO CONCEPTUAL HIDROLÓGICO EN LOS BOTADEROS 
 
Para estimar posibles flujos de drenaje generados por aguas de contacto desde un 

depósito de botadero de estériles se debe considerar lo siguiente: 
 
1) Balance hidrológico en el sistema 

 
2) Estructura final del botadero 

 
Ambos factores se visualizan en la Figura 4-10 donde se identifica que la principal 

fuente de agua en el sistema proviene de la lluvia que logra convertirse en infiltración eficaz, 
ya que una parte importante de la precipitación se evapotranspira debido a la gran aridez del 
área en donde se encuentran los botaderos en estudio. No obstante en algunos eventos de 
precipitación extremos se puede producir escorrentía que irá hacia los bordes con mayor 
pendiente. 

 
Parte importante del agua infiltrada queda retenida en el botadero por capilaridad y 

por adsorción en los sólidos. Con el tiempo, parte de esta agua retenida puede ascender por 
capilaridad y también evaporarse. Una vez que localmente se alcanza un nivel de humedad 
suficiente en el botadero, se empieza a generar también localmente un flujo neto de drenaje. 
Estos drenajes se producen por vías preferenciales de flujo muy localizadas y no 
corresponden a un drenaje homogéneo del botadero. La ―activación‖ de estas vías 
preferenciales se relacionan directamente con los eventos de lluvia y dependen de su 
intensidad. Cuando se producen precipitaciones muy intensas, se activan una mayor 
cantidad de vías preferenciales y aumenta el flujo de drenaje, aunque con un cierto desfase 
respecto a las precipitaciones. 

 
Una vez alcanzada una condición de régimen, es decir cuando la cantidad de agua 

retenida en el botadero como humedad alcanza un valor relativamente constante, se puede 
estimar que el flujo de drenaje promedio corresponde a la diferencia entre la precipitación 
media y la evaporación total media. 
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Figura 4-10 Modelo conceptual de Flujo en botadero (Elaboración propia) 

 
Para determinar la infiltración y el drenaje total producto de las precipitaciones, se 

utilizó la fórmula de Coutange, la cual se ajusta aceptablemente según otros estudios de la 
Región. Los parámetros requeridos para calcular el balance son la precipitación, 
temperatura y evapotranspiración. 

 
Se ha realizado un cálculo considerando los 3 diferentes botaderos a modo de 

evaluar la cantidad de los posibles flujos. Cabe destacar que estos cálculos han sido bajo la 
premisa de condición de régimen es decir cuando el botadero ha alcanzado una humedad 
entre un 3 a 6 % .Los resultados de la estimación de los flujos de drenaje para las diferentes 
botaderos se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 4-7. Valores de la evapotranspiración real según el método de Coutange e infiltración, 

para los Botaderos 1, 2 y 3. 

Botadero 
Área 
Km

2
 

ETR 
m/año 

Pp 
Infiltración 

m/año 

Caudal 
Infiltración 

l/s 

Volumen 
Anual 

m
3
 

Botadero 1 0,285 0,107 0,008 0,074 2.324 

Botadero 2 0,260 0,107 0,008 0,067 2.113 

Botadero 3 0,289 0,107 0,008 0,075 2.351 

 
De la Tabla 4-7, se deduce que la ETR equivale al 93% de la precipitación total 

sobre los botaderos. El agua que infiltra en estos es cercana al 7% de la precipitación y 
origina un volumen infiltrado cercano a los 2.262 m3/año. 
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. 

4.12 HIDROGEOQUIMICA DE LA CUENCA 
 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la caracterización 
química del agua subterránea y de puntos seleccionados de aguas superficiales que 
formarán parte de las bases para el estudio geoquímico de drenaje ácido. 
 

Las coordenadas, nomenclatura y tipo de punto a que corresponde: agua superficial 
o agua subterránea, que se tienen en cuenta en este estudio, se encuentran en la Tabla 4-8 
y se representan espacialmente en la Figura 4-11. 
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Tabla 4-8. Puntos de muestra de aguas superficiales y subterráneas 

 

Este (m) Norte (m) Cota (m.s.n.m.)

Laguna Superficial 7.035.226,3 474.422,6 3.911,4

Inter-3 Superficial 7.033.585,7 474.979,3 3.789,0

MDO-187 Subterráneo 7.036.345,7 476.387,7 4.280,0

MDO-196 Subterráneo 7.036.035,3 476.002,8 4.176,2

MDO-194 Subterráneo 7.035.308,3 475.770,1 4.087,0

MDO-190 Subterráneo 7.035.307,0 475.767,4 4.091,8

MDO-195 Subterráneo 7.034.836,0 475.379,9 3.970,9

Tranque Superficial 7.032.967,2 474.675,0 3.732,5

Inter-4 Superficial 7.033.585,7 474.979,3 3.789,0

MDO-193 Subterráneo 7.034.612,4 475.097,1 3.893,7

POM-1 Subterráneo 7.034.176,0 474.832,0 3.861,0

Azufrera Superficial 7.032.967,2 474.675,0 3.732,5

Ubicación Tipo Agua
Coordenadas
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Figura 4-11. Puntos de monitoreo hidroquímico
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4.12.1 ANTECEDENTES 

 
La cuenca donde se desarrollará el proyecto de esta tesis no contaba con registros 

de análisis hidroquímicos de aguas subterráneas, ya que en el sector no existían pozos de 
monitoreo anterior a la campaña realizada en el año 2012. 
 

La compañía minera a cargo de las faenas cercanas, mantiene una red de control 
como parte de sus compromisos ambientales con la autoridad que coinciden con algunos de 
los puntos muestreados durante las campañas de terreno del 2013. Estos antecedentes se 
consideraron para la validación y control de los resultados de las campañas de muestreo 
(ordenes de magnitud de las concentraciones de sulfato, metales, pH, conductividad), 
específicamente aquellos puntos más próximos a la zona de estudio del área de interés y 
que corresponden a aguas superficiales. 
 
 
4.12.2 RESULTADOS HIDROQUÍMICA 

 
4.12.2.1 VALIDACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

 
Los resultados de los análisis químicos obtenidos de laboratorio se pueden 

observar en las Tabla 4-8 y Tabla 4-9. Una vez recibida la totalidad de los resultados 
correspondientes a cada campaña, los mismos fueron chequeados comprobando la electro 
neutralidad del agua mediante la ecuación del balance iónico, tal como se describe en el 
apartado de metodología. 

 
El resumen de los resultados y los balances iónicos de laboratorio para ambas 

campañas se encuentran en el Anexo IV: Balance iónico muestreo hidroquímico y en Anexo 
V: Certificados de laboratorio muestreo hidroquímico. Se tomó como resultado aceptable 
aquellos que tuvieran un balance iónico igual o menor al 10%. Cabe destacar que en el caso 
de las muestras de la campaña de enero hubo un proceso de corroboración con análisis en 
el mismo laboratorio (Fundación Chile) pero las muestras llevaron rotulación diferente 
(ciegas).Para esta campaña se consideraron válidos los resultados de todos los puntos de 
muestreo de agua subterránea, con excepción del punto MDO-196 por razones que se 
expondrán más adelante. 
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Tabla 4-9. Resultados analíticos campaña de muestreo Enero 

 
  

Parametro

Cloruro Cl mg/l 670 138 683 289 34 19 727 606 19 292 140 35 678 683 17 27 32

Cianuro Total CN mg/l 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,002 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,002 0,04 0,04 0,04

Fluoruro F mg/l 0,13 0,31 0,06 0,27 0,24 2,00 0,76 0,76 1,54 0,30 0,32 0,25 0,11 0,75 0,99 1,46 1,87

Nitrato N-NO3 mg/l 0,50 0,50 8,38 0,35 17,94 0,50 2,50 1,66 0,50 0,11 0,50 17,98 7,81 1,2 0,50 0,96 0,50

Nitrito N-NO2 mg/l 2,39 0,05 0,05 0,05 1,34 0,05 0,31 1,84 0,05 0,05 0,05 1,31 0,05 0,27 1,26 0,05 0,05

pH Laboratorio - 8,0 7,2 7,8 7,1 7,9 3,1 6,1 7,7 3,1 7,2 7,1 7,9 7,9 6,1 9,9 3,1 2,9

Sulfato SO4 mg/l 192 777 325 163 239 2030 881 225 2026 166 773 233 324 868 306 1534 2319

Aluminio Al mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 63,8 0,2 0,3 69,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 39,9 42,2

Arsénico As mg/l 0,21 0,24 0,21 0,03 0,04 0,06 0,03 0,07 0,04 0,03 0,25 0,04 0,21 0,03 0,79 0,02 0,10

Calcio Ca mg/l 111 253 153 122 153 222 311 100 207 122 232 122 145 306 71 203 239

Cobre Cu mg/l 0,016 0,014 0,011 0,010 0,010 7,953 0,005 0,069 9,690 0,020 0,010 0,010 0,014 0,005 0,017 0,139 0,055

Hierro Fe mg/l 0,174 0,02 0,01 2,17 0,01 17,94 15,460 0,01 21,85 1,74 0,02 0,01 0,01 15,520 0,47 14,78 51,81

Mercurio Hg mg/l 0,0005 0.0005 0,0007 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,2575 0,1717 0,3433 0,0858 0,2575 0,6008 0,0005 0,0858 0,0005 0,1717

Potasio K mg/l 37,2 4,2 38,6 14,3 3,8 9,6 5,0 34,0 9,2 14,4 4,0 4,2 38,6 5,1 16,4 8,3 6,5

Magnesio Mg mg/l 11,7 2,0 12,5 15,2 17,2 21,4 28,2 11,4 21,1 14,9 2,0 16,0 12,6 27,7 12,3 28,0 26,8

Manganeso Mn mg/l 0,76 0,63 0,02 0,48 0,16 21,99 18,88 4,05 22,05 0,50 0,61 0,16 0,02 18,49 0,34 15,10 20,22

Sodio Na mg/l 348 96 357 61 46 57 359 326 55 68 94 45 348 365 64 61 59

Niquel Ni mg/l 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04

Plomo Pb mg/l 0,064 0,060 0,115 0,060 0,060 0,060 0,030 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,110 0,030 0,060 0,060 0,060

Zinc Zn mg/l 2,79 0,54 2,58 0,29 0,23 13,44 39,14 3,82 12,82 0,58 0,52 0,48 2,63 38,94 0,07 6,89 9,22

Bicarbonatos HCO3 mg/l 171 67,2 169,3 80,1 115,6 1,2 55 100,9 1,2 83,0 66,0 119,3 169,5 56 12,9 1,2 1,2

Carbonatos CO3 mg/l 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 58,8 1,2 1,2

Conductividad uS/cm 2794 1938 3822 1430 830 2408 3720 2604 2390 1443 1890 834 3028 3720 914 2180 2729

Sólidos Disueltos Totales mg/l 1645 1540 1880 902 553 2166 1464 1536 2186 911 1469 1837 512 1428 705 1851 2254

7,7 8,1 3,2 7,5 22,0 33,827,0 5,0 5,2 26,9 9,8 14,0% 6,3 10,7 6,9 10,4 15,4ERROR

INTER 3 AZUFRERA
Unidad

MDO-194-2 MDO-190-2 MDO-195-2 MDO-193-2 MDO-188-2 LAGUNAMDO-194 MDO-195 MDO-196 MDO-188 MDO-187-2 MDO-196-2MDO-187 MDO-190 MDO-193



47 
 

Tabla 4-9. Resultados analíticos campaña de muestreo Abril. 

 
 
 
 
 

Parametro

Cloruro Cl mg/l 11 39 87 55 109 672 156 679 145 24 27 15 23 702 41

Cianuro Total CN mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,153 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01

Fluoruro F mg/l 1,06 0,79 0,96 0,96 0,99 0,22 0,31 0,11 0,37 0,25 0,56 0,60 0,21 <,01 2,13

Nitrato N-NO3 mg/l 1,90 1,80 12,00 7,10 6,00 0,20 0,30 1,90 0,30 2,90 17,50 2,00 <3,0 52,40 14,60

Nitrito N-NO2 mg/l <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 0,02 0,05 <0,01 0,11 <0,01 0,00 0,00 0,00

pH Laboratorio - 8,7 2,3 3,0 2,9 3,1 7,5 7,1 7,0 7,3 7,7 2,7 6,0 8,1 7,8 3,1

Sulfato SO4 mg/l 437 1113 1360 1130 1591 221 481 427 145 243 956 1798 245 378 1810

Aluminio Al mg/l <0,1 34,6 53,7 47,1 17,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 61,9 0,1 <0,02 0,04 55

Arsénico As mg/l 0,88 0,01 0,10 0,34 <0,0005 0,20 0,92 0,15 0,01 0,10 0,09 0,42 0,05 <0,005 0,11

Calcio Ca mg/l 123 305 385 339 469 172 226 238 104 87 256 638 70 190 340

Cobre Cu mg/l <0,005 0,133 0,062 <0,005 0,042 0,242 <0,005 <0,005 <0,005 0,113 1,147 0,011 <0,01 0,015 0,024

Hierro Fe mg/l 0,890 12,160 72,200 43,150 30,280 <0,03 <0,03 <0,03 0,090 <0,03 117,300 237,300 0,112 0,189 100,000

Mercurio Hg mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0000 0,0000 0,0000

Potasio K mg/l 14,8 8,7 6,4 6,6 8,5 35,9 5,1 40,7 8,9 3,1 9,0 15,8 3,2 40,0 5,6

Magnesio Mg mg/l 16,6 8,7 39,2 32,3 49,4 35,9 1,3 13,7 3,6 16,2 24,0 45,6 20,0 16,0 43,0

Manganeso Mn mg/l 0,3 14,0 20,7 17,6 21,0 3,5 0,3 0,1 0,3 0,2 19,3 14,7 0,2 0,1 44,0

Sodio Na mg/l 71 65 77 62 97 340 82 393 60 43 51 70 50 390 85

Niquel Ni mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0 0 0

Plomo Pb mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,080 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,015 0,122 <0,002

Zinc Zn mg/l 0,02 5,25 9,54 7,52 8,12 3,76 0,05 2,45 0,07 0,20 9,72 0,48 0,31 2,80 11,00

Bicarbonatos HCO3 mg/l 78 <1 1 <1 <1 148 62 154 68 116 <1 342 150 210 1

Carbonatos CO3 mg/l 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Conductividad uS/cm 931 4890 2780 2550 2970 2760 1413 3180 886 737 2300 3320 741 3100 2840

Sólidos Disueltos Totales mg/l 883 2232 2501 2272 2426 1766 1154 2282 764 620 2078 3060 472 1853 2342

33,2 10,0 10,4 10,1 8,71,1 5,6 2,6 2,1 1,0 1,0ERROR % 1,4 1,7 13,6 17,4

Unidad
MDO-195 (D) MDO-193 (D) AZUFRERA (D)MDO-190 MDO-193 MDO-194 MDO-195 MDO-196 POM-1Laguna Inter-3 Azufrera Inter-4 Tranque MDO-187
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Al realizar un análisis de las muestras cuyos balances iónicos estaban con un error 
mayor al 15 %, se constató que se trataba de muestras con un pH in situ menor que 3 y una 
alta conductividad cercana a 2000 μS/cm, además en los resultados de laboratorio 
reportaron altas concentraciones de sulfato. 
 

Para el caso de las muestras de aguas superficiales, puntos Inter 3 y Azufrera, 
superan el error admisible en el balance iónico (menor o igual al 10%). Existen registros 
históricos de monitoreo con los cuales se pudo contrastar con los valores obtenidos en la 
campaña de enero, para ello se analizó los resultados reportados versus los promedios del 
monitoreo histórico para pH, conductividad, sulfato, cloruros, aluminio, zinc, hierro. Este 
análisis se puede observar gráficamente en las: Figura 4-12, Figura 4-13, Figura 4-14, 
Figura 4-15, Figura 4-16, Figura 4-17. Se puede apreciar que las diferencias entre el 
promedio para el sulfato (1467 mg/l) y las muestras colectadas en enero tienen una 
diferencia que no cambia la signatura del agua ya que no hay un orden de magnitud 
diferencia sino que la variación 25% al promedio, los otros elementos están en un rango de 
más menos 10%. 
 

Considerando lo anterior, se utilizaron con reserva los datos de enero de los puntos 
Inter 3 y Azufrera teniendo en cuenta que si bien pudo haber errores en la estimación 
analítica de sulfatos, estos puntos tienen antecedentes de bajo pH, altas concentraciones de 
sulfatos y medidas de conductividad mayores a 2000 μS/cm. 
 

Para el caso del pozo MDO-196 cuyo error en el balance iónico fue superior al 10 
%, se incorporó dentro de los datos validos ya que para la campaña de enero era el único 
punto de agua subterránea que tenía la misma signatura de las aguas de los puntos Inter 3 y 
Azufrera, con datos de parámetros fisicoquímicos de terreno de pH menor que 3 y una 
conductividad mayor a 2000 μS/cm, los resultados fueron analizados con reserva y no 
desechados debido al proceso de drenaje ácido de minas o rocas que evidencian estos 
parámetros. 
 

Para el caso de la campaña de abril en donde se realizaron 12 de los análisis en 
ALS y 3 duplicados en el Laboratorio del SERNAGOMIN, sólo 1 no cumplió con un balance 
iónico aceptable correspondiendo al análisis del MDO-196 que al igual que en el mes de 
enero los resultados fueron analizados con reserva y no desechados, debido al proceso de 
drenaje ácido de minas o rocas que evidencian los parámetros fisicoquímicos de terreno de 
pH menor que 3 y una conductividad mayor a 2000 μS/cm. 
 

 
Figura 4-12. pH en pozo INTER 3. 
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Figura 4-13. Concentraciones de Al, Zn, Cl- y Fe en pozo INTER 3. 

 

 
Figura 4-14. Conductividad y concentración de sulfatos en pozo INTER 3. 

 

 
Figura 4-15. pH en pozo AZUFRERA. 
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Figura 4-16. Concentraciones de Al, Zn, Cl- y Fe en pozo AZUFRERA. 

 

 
Figura 4-17 Conductividad y concentración de sulfatos en pozo AZUFRERA. 

 
4.12.3 FACIES HIDROQUÍMICAS 

 
4.12.3.1 TIPOS DE AGUAS 

 
La clasificación de la composición de las aguas para ambas campañas se realizó 

mediante diagramas de Piper (ver Figura 4-18; Figura 4-19).La total correspondencia entre 
los tipos de aguas al analizar, en ambas figuras, permite concluir que no hubo cambios en la 
marca composicional de las aguas entre ambas campañas. 
 

Se realizó un análisis de los tipos composicionales diferenciando las aguas 
subterráneas de las aguas superficiales a través de los diagramas de Piper y una 
representación espacial de los iones mayoritarios a través de los diagramas de Stiff de los 
distintos puntos. 
 

Considerando que el área de estudio corresponde a un yacimiento epitermal de oro 
con actividad minera activa cercana, se ha analizado especialmente los valores de pH, 
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conductividad, concentración de metales pesados como los aspectos que son indicadores 
de generación de drenaje ácido de minas (DAM) o drenaje ácido de rocas según la GARD 
GUIDE (INAP 2009). 
 

 
Figura 4-18. Diagrama de Piper Muestreo Enero. 
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Figura 4-19. Diagrama de Piper Muestreo Abril. 

 

4.12.3.1.1 Aguas subterráneas. 
 

La composición de las aguas subterráneas de la quebrada Pompeya tiene 
variaciones significativas a lo largo del sentido del flujo, esto queda de manifiesto en la 
Figura 4-20en donde se han representado los diagramas de Stiff de las aguas subterráneas 
de la campaña de abril. Se ha identificado que las muestras ubicadas en la cabecera de la 
cuenca en el pozo MDO-187 corresponde a aguas del tipo clorurada sódica y pertenecen a 
la unidad hidrogeológica UH 2B. Son aguas con conductividad alta. 
 

El pozo MDO-196 2 que está ubicado sobre la unidad hidrogeológica UH 2A, se 
trata de aguas sulfatadas cálcicas con un pH ácido que moviliza metales pesados. 
 

Los pozos MDO-194, MDO-196 y MDO-195 que conforman las plataformas 3 y 4 
tienen una marca sulfatada –clorurada calcio sódica, con bajas conductividades y bajas 
concentraciones de metales y se encuentran sobre la unidad hidrogeológica UH1 y UH2B. 
 

El pozo MDO-193 se encuentra sobre la unidad hidrogeológica UH2B y tiene una 
signatura con gran afinidad de composición en iones mayoritarios con el pozo MDO-187, sin 
embargo evidencia además una ligera mezcla con aguas del tipo sulfatada cálcica como las 
reconocidas en el pozo MDO-196. 
. 
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Figura 4-20. Mapa con Diagramas de Stiff 

 

4.12.3.1.2  Aguas superficiales 
 

Las aguas superficiales muestreadas en ambas campañas son puntos fuera del área 
de la cuenca del Proyecto Pompeya fase 7, ya que en la quebrada donde se inserta el 
proyecto no se han detectado cursos de aguas superficiales tanto permanente como 
esporádicos. Los resultados de ambas campañas muestran que los puntos muestreados 
Inter 3, Azufrera, Inter 4 y Tranque, caen dentro del campo de aguas sulfatadas cálcicas. 
 

El punto laguna, aguas arriba de la quebrada Pompeya, corresponde a aguas con 
una marca completamente distinta y se ubica en el diagrama de Piper en una zona de 
mezclas de aguas sulfatada-clorurada-bicarbonatada cálcica. 
 

En síntesis, la composición de las aguas subterráneas y superficiales estudiadas 
muestra la composición actual y natural del área de estudio tanto para superficiales como 
para subterráneas. Se muestra cómo de forma previa a la explotación del yacimiento, 
existen aguas ácidas de forma natural y con contenidos altos de metales, lo que debe ser 
considerado en el establecimiento de la línea base de la futura faena minera. 
 
4.12.4 EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS 

4.12.4.1.1 Procesos 

 
En esta sección se explica la composición química del agua subterránea en el 

contexto del sector de estudio, integrando los resultados de geología y las direcciones 
principales de flujo. En las Figura 4-21 y Figura 4-22, que corresponden a la distribución 
espacial de los pH medidos en ambas campañas, se evidencia que las aguas subterráneas 
corresponden a pHs cercanos a neutros o alcalinos en el sector bajo de la quebrada (MDO-
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190, MDO-193, MDO-194 MDO-195) y en el sector medio se tiene un pH ácido (MDO-196) y 
en el sector alto, solo para enero se observó un pH acido neutro (MDO-187 ) y neutro-
alcalino ( MDO-188). 
 

 
Figura 4-21. pH de muestras de Enero. 
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Figura 4-22. pH de muestras de Abril 

 
Para las aguas superficiales se puede apreciar que estas tienen un pH alcalino 

(punto la laguna) y una vez que cruzan la quebrada Pompeya los pH medidos en los 
muestreos y en los registros históricos son ácidos (<3,5). 
 

Al analizar las conductividades reportadas por los muestreos, se puede ver que no 
existen cambios significativos entre puntos para ambas campañas Figura 4-23 y Figura 
4-24.  Las aguas subterráneas que fueron colectadas en la plataforma 3 y 4, son aguas con 
las más bajas conductividades que tendrían una recarga más reciente, que las aguas 
muestreadas en las plataformas aguas arriba (las plataforma 1 y 2) y podrían estar 
representando una desconexión total con estas. Para el caso de la plataforma 1 y 5 las altas 
medidas de conductividades están dadas principalmente por las elevadas concentraciones 
de cloruro y sodio. 
 

Para el caso de la plataforma 5 al contrastar la signatura del agua, pH, conductividad 
y metales disueltos, se evidencia una mezcla de las aguas de las plataformas 1, 2, 3, y 4. No 
obstante, los valores de pH y los metales disueltos permiten reafirmar la hipótesis de 
compartimentación en las aguas de las distintas unidades hidrogeológicas diferenciadas. 
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Figura 4-23: Conductividad muestreo Enero. 

 

 
Figura 4-24. Conductividad muestreo Abril. 

 
La presencia de metales pesados en las aguas está totalmente relacionada con el pH como 
se puede apreciar en las Figura 4-25 y Figura 4-26. Los puntos de agua subterránea que 
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presentan altas concentraciones de metales corresponden a las muestras de MDO-196 de 
Enero y Abril y a las muestras de POM-01 de Abril, para el caso de las muestra de enero 
MDO-188 presento algunos metales elevados, consistente con el pH acido-neutro medido. 
Estas muestras presentan pH ácido o ácido- neutro. Los contenidos de hierro se 
correlacionaron en función de la acidez de la muestra. En el caso del hierro, se muestra 
cómo el límite de la acidez impone la presencia del metal disuelto (hasta pH 6) y que por 
encima de éste debe estar precipitado en forma de oxi-hidróxidos. 
 
Para el caso de las aguas superficiales las concentraciones altas de metales se 
correlacionan perfectamente con bajos valores de pH, según se puede visualizar para los 
puntos Inter 3, Inter 4, Azufrera y Tranque. 
 

 
Figura 4-25. Concentración metales muestreo Enero. 
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Figura 4-26. Concentración metales muestreo Abril. 
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5 CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA 
 

5.1 TEST ESTÁTICOS Y DEFINICIÓN DE UNIDADES GEOAMBIENTALES 
Para la caracterización geoquímica se colectaron 62 muestras, en lasTabla 5-1 

yTabla 5-2, se presenta el listado junto con una descripción resumida de sus características 
de litología, alteración, y zona mineral, a las 62 muestras se le aplicaron test estáticos: (1) 
Test ABA (Acid Basic Accounting) (2) pH en pasta y (3) Extracción secuencial, los cuales 
han sido previamente descritos en el capítulo de fundamentos teóricos. Para validar los 
resultados de los test estáticos se incorporaron análisis mineralógicos vía microscopia 
tradicional en 20 de las 62 muestras analizadas para el reconocimiento y cuantificación 
modal de la mena y ganga involucrada en los procesos de generación de drenaje ácido. 

 
Tabla 5-1. Resumen de la muestras colectadas para análisis de Test Estáticos. 

 
 

  

Desde Hasta Litología Alteración Zona Mineral

MDO-01 Aire Reverso PMP-047 64,00 74,00 Roca Obliterada Steam Head Óxidos

MDO-02 Diamantino DPMP-021 4,00 14,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-03 Aire Reverso DPMP-033 82,00 88,00 Diatrema juvenil Silico-Argílica Sulfuros

MDO-04 Aire Reverso MPMP-062 30,00 40,00 Diatrema juvenil Argílica Mixtos

MDO-05 Diamantino DPMP-023 100,00 110,00 Diatrema Argílica Óxidos

MDO-06 Aire Reverso PMP-024 96,00 106,00 Relleno Silícea Óxidos

MDO-07 Aire Reverso MPMP-085 4,00 14,00 Relleno Supérgena Óxidos

MDO-08 Aire Reverso PMP-032 12,00 22,00 Roca Obliterada Supérgena Óxidos

MDO-09 Aire Reverso PMP-024 162,00 172,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-10 Aire Reverso PMP-023 8,00 18,00 Roca Obliterada Silico-Argílica Óxidos

MDO-11 Aire Reverso PMP-044 32,00 40,00 Roca Obliterada Capping Silíceo Óxidos

MDO-12 Aire Reverso PMP-047 20,00 30,00 Roca Obliterada Steam Head Óxidos

MDO-13 Aire Reverso PMP-017 154,00 164,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Sulfuros

MDO-14 Aire Reverso PMP-024 34,00 42,00 Sedimento Silico-Argílica Óxidos

MDO-15 Diamantino DPMP-056 14,00 20,00 Diatrema Argílica Óxidos

MDO-16 Diamantino DPMP-037 12,00 22,00 Diatrema Capping Silíceo Óxidos

MDO-17 Diamantino DPMP-052 172,00 178,00 Diatrema Vuggy Silíceo Mixtos

MDO-18 Diamantino DPMP-017 90,00 100,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-19 Diamantino DPMP-038 185,00 192,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-20 Diamantino DPMP-008 22,00 32,00 Diatrema juvenil Argílica Óxidos

MDO-21 Diamantino DPMP-020 140,00 150,00 Diatrema Argílica Óxidos

MDO-22 Diamantino DPMP-072 74,00 84,00 Diatrema juvenil Argílica Sulfuros

MDO-23 Diamantino DPMP-023 70,00 80,00 Diatrema juvenil Argílica Sulfuros

MDO-24 Diamantino DPMP-072 58,00 68,00 Diatrema juvenil Argílica Sulfuros

MDO-25 Diamantino DPMP-022 8,00 18,00 Diatrema juvenil Argílica Óxidos

MDO-26 Diamantino DPMP-087 96,00 104,50 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-27 Diamantino DPMP-070 150,00 158,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-28 Diamantino DPMP-056 176,00 186,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Mixtos

MDO-29 Diamantino DPMP-020 10,00 18,00 Sedimento Silícea Óxidos

MDO-30 Diamantino DPMP-087 33,75 42,00 Diatrema juvenil Supérgena Óxidos

MDO-31 Diamantino DPMP-080 77,50 81,50 Toba de Lapilli Argílica Mixtos

Descripción resumidaIntervalo (m)
ID sondaje Tipo de SondajeID Muestra
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Tabla 5-2. Resumen de la muestras colectadas para análisis de Test Estáticos. 

 
 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio AGQ Perú, los reportes y 
certificados se encuentran en el Anexo I. A continuación se exponen los resultados y 
validaciones de los cálculos del potencial de drenaje ácido y de neutralización en base a los 
análisis realizados. Se abordó en una primera instancia los datos como un conjunto y 
posteriormente se pudo diferenciar en base a la similitud de respuesta de los materiales con 
coincidencia en litología, alteración y mineralización 4 unidades Geoambientales principales. 

 
Tabla 5-3: Unidades geoambientales definidas 

  Litología Alteración 
Zona 

Mineral 

UGA 1 

Diatrema/Roca Obliterada/Relleno Silícico-Argílica 

Óxidos Domo Dacítico/Riolítico Vuggy Silíceo 

Diatrema Juvenil Vuggy Silíceo/Argílica 

UGA 2 

Diatrema/Roca Obliterada/Relleno Silícico-Argílica Sulfuros 

Diatrema juvenil Vuggy Silíceo Mixtos 

  Silícea   

UGA 3 
Diatrema/Relleno 

Argílica Óxidos 
Toba de Lapilli/Sedimentos 

Desde Hasta Litología Alteración Zona Mineral

MDO-32 Diamantino DPMP-063 42,00 46,00 Toba de Lapilli Argílica Óxidos

MDO-33 Diamantino DPMP-064 56,00 60,00 Diatrema Argílica Sulfuros

MDO-34 Diamantino DPMP-069 18,00 26,00 Diatrema Argílica Óxidos

MDO-35 Diamantino DPMP-020 166,00 182,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-36 Diamantino DPMP-069 138,00 152,00 Diatrema Silícea Mixtos

MDO-37 Diamantino DPMP-016 150,00 160,00 Diatrema Silícea Óxidos

MDO-38 Diamantino DPMP-054 25,00 34,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-39 Diamantino DPMP-069 160,00 169,50 Diatrema Silícea Sulfuros

MDO-40 Diamantino DPMP-054 142,00 152,00 Diatrema Silico-Argílica Óxidos

MDO-41 Diamantino DPMP-060 92,00 102,00 Diatrema Silico-Argílica Óxidos

MDO-42 Diamantino DPMP-072 116,00 126,00 Diatrema Silico-Argílica Sulfuros

MDO-43 Diamantino DPMP-060 120,00 130,00 Diatrema Argílica Sulfuros

MDO-44 Diamantino DPMP-060 45,00 56,00 Diatrema Capping Silíceo Óxidos

MDO-45 Diamantino DPMP-055 8,00 18,00 Diatrema Silico-Argílica Óxidos

MDO-46 Diamantino DPMP-016 20,00 30,00 Diatrema Silico-Alunita Óxidos

MDO-47 Diamantino DPMP-017 45,00 52,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-48 Diamantino DPMP-021 144,00 154,00 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-49 Diamantino DPMP-008 100,00 110,00 Diatrema Vuggy Silíceo Sulfuros

MDO-50 Diamantino DPMP-077 50,00 58,00 Diatrema juvenil Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-51 Diamantino DPMP-027 80,00 90,00 Domo Argílica Óxidos

MDO-52 Diamantino DPMP-024 12,00 22,00 Domo Argílica Óxidos

MDO-53 Diamantino DPMP-055 166,00 174,00 Roca Obliterada Silícea-Argilica Óxidos

MDO-54 Diamantino DPMP-056 74,00 84,00 Roca Obliterada Silico-Argílica Mixtos

MDO-55 Diamantino DPMP-077 162,00 166,00 Roca Obliterada Silícea Mixtos

MDO-56 Diamantino DPMP-056 108,00 118,00 Roca Obliterada Silícea Sulfuros

MDO-57 Diamantino DPMP-063 90,00 100,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Mixtos

MDO-58 Diamantino DPMP-055 230,00 240,00 Diatrema Vuggy Silíceo Mixtos

MDO-59 Diamantino DPMP-070 52,00 62,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-60 Diamantino DPMP-064 82,00 92,00 Roca Obliterada Vuggy Silíceo Sulfuros

MDO-61 Diamantino DPMP-073 24,00 34,00 Diatrema Silico-Argílica Óxidos

MDO-62 Diamantino DPMP-050 18,00 28,00 Toba de Cristales Silico-Argílica Óxidos

ID Muestra  Tipo de Sondaje ID sondaje
Intervalo (m) Descripción resumida
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  Litología Alteración 
Zona 

Mineral 

Diatrema juvenil 

UGA 4 

Diatrema juvenil 

Argílica 

Sulfuros 

Diatrema Mixtos 

Toba de Lapilli   

 
 
Las muestras quedaron agrupadas en las unidades geoambientales de la siguiente 

manera: 
 

Tabla 5-4: Muestras UGA 1 

UGA 1 

Muestra Litología Alteración Zona Mineral 

MDO-01 Diatrema Steam Heated Óxidos 

MDO-06 Diatrema Silícea Óxidos 

MDO-07 Relleno Supérgena Óxidos 

MDO-08 Relleno Supérgena Óxidos 

MDO-09 Roca obliterada Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-10 Roca obliterada Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-11 Roca obliterada Capping Silíceo Óxidos 

MDO-12 Roca obliterada Steam Heated Óxidos 

MDO-14 Sedimento Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-16 Diatrema Capping Silíceo Óxidos 

MDO-18 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-19 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-26 Roca obliterada Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-27 Roca obliterada Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-35 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-37 Diatrema Silícea Óxidos 

MDO-38 Diatrema Vuggy Silíceo/Argílica Óxidos 

MDO-40 Diatrema Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-41 Diatrema Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-44 Diatrema Capping Silíceo Óxidos 

MDO-45 Diatrema Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-46 Diatrema Vuggy Alunita Óxidos 

MDO-47 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-48 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-50 Diatrema juvenil Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-51 Domo dacítico Roca fresca Óxidos 

MDO-52 Domo Riolítico Silícea Óxidos 

MDO-59 Roca obliterada Vuggy Silíceo Óxidos 

MDO-61 Diatrema Silícico-Argílica Óxidos 

MDO-62 Toba de cristales Silícico-Argílica Óxidos 
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Tabla 5-5: Muestras UGA 2 

UGA 2 

Muestra Litología Alteración Zona Mineral 

MDO-03 Diatrema juvenil Silícico-Argílica Sulfuros 

MDO-13 Roca obliterada Vuggy Silíceo Sulfuros 

MDO-17 Diatrema Vuggy Silíceo Mixtos 

MDO-28 Roca obliterada Vuggy Silíceo Mixtos 

MDO-36 Diatrema Silícea Mixtos 

MDO-39 Diatrema Silícea Sulfuros 

MDO-42 Diatrema Silícico-Argílica Sulfuros 

MDO-49 Diatrema Vuggy Silíceo Sulfuros 

MDO-54 Roca obliterada Silícico-Argílica Mixtos 

MDO-55 Roca obliterada Silícea Mixtos 

MDO-56 Roca obliterada Silícea Sulfuros 

MDO-57 Roca obliterada Vuggy Silíceo Mixtos 

MDO-58 Diatrema Vuggy Silíceo Mixtos 

MDO-60 Roca obliterada Vuggy Silíceo Sulfuros 

 
Tabla 5-6: Muestras UGA 3 

UGA 3 

Muestra Litología Alteración Zona Mineral 

MDO-02 Diatrema juvenil Argílica Óxidos 

MDO-05 Diatrema juvenil Argílica Óxidos 

MDO-15 Diatrema Argílica Óxidos 

MDO-20 Diatrema juvenil Argílica Óxidos 

MDO-21 Diatrema Argílica Óxidos 

MDO-25 Relleno Argílica Óxidos 

MDO-29 Sedimento Argílica Óxidos 

MDO-30 Diatrema juvenil Argílica Óxidos 

MDO-32 Toba de Lapilli Argílica Óxidos 

MDO-34 Diatrema Argílica Óxidos 

MDO-53 Roca obliterada Silico-Argílica Óxidos 
 

Tabla 5-7: Muestras UGA 4 

UGA 4 

Muestra Litología Alteración Zona Mineral 

MDO-04 Diatrema juvenil Argílica Mixtos 

MDO-22 Diatrema juvenil Argílica Sulfuros 

MDO-23 Diatrema juvenil Argílica Sulfuros 

MDO-24 Diatrema juvenil Argílica Sulfuros 

MDO-31 Toba de Lapilli Argílica Mixtos 

MDO-33 Diatrema Argílica Sulfuros 

MDO-43 Diatrema Argílica Sulfuros 
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5.2 RESULTADOS TEST ABA 
 
En total se dispone de 62 test ABA, en los análisis son reportados: 
 

 % Azufre total: STotal 

 % Sulfatos: SO4
2- 

 % Azufre de sulfuros: S2- 

 Potencial de neutralización: PN 
 

Para el cálculo del Potencial de acidificación (PA) el laboratorio utilizó el factor 
31,25, considerando la ecuación global de generación de acidez a partir de la pirita: 

 

      
  

 
     

 

 
                     

       ;  Ecuación 20. 

 
1 mol de azufre genera 2 moles de H+. En el cálculo tradicional del Test ABA, se 

considera que un mol de calcita neutraliza 2 protones de H+, como se indica en la siguiente 
reacción: 

 

                         ;  Ecuación 21 
 

De acuerdo a esta ecuación se determina el factor 31,25 que permite expresar el % 
de S de sulfuros en tCaCO3/1000t, como se indica en el siguiente cálculo: 

 

Cálculo expresado en
      

     
 

                         

                   
   (

      

     
)       

      

     
  

 

Tabla 5-8. Clasificación tradicional en función del PNN y PN/PA para ABA factor 31,25 

PNN= PN-PA PN/PA INTERPRETACIÓN ABA_31,25 PORCENTAJE 

>20 >3 Potencial Nulo o Bajo 0 0% 

< 20 1-3 Potencial Marginal 5 8% 

Negativo <1 Alto Potencial 47 76% 

-20 y 20 Interpretación 
dificultosa 

>3 Bajo Riesgo 10 16% 

1-3 Incierto 0 0% 

  

 
Como se puede observar de la clasificación del Test ABA habitual que se utiliza en 

la literatura, ya sea con el potencial de acidificación calculado en función del factor 31,25, el 
potencial de generación de drenaje ácido es predominantemente alto para casi todas las 
muestras del proyecto. La diferencia está en que si bien las muestras tienen potencial, el 
contenido de azufre de sulfuros y por ende de sulfuros, como la pirita, es muy bajo en las 
muestras provenientes de las UGAs 1 y 3 como se puede apreciar en la interpretación 
gráfica de los resultados PN/PA v/s el contenido de S de sulfuros por UGAs, en la Figura 5-1 
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Figura 5-1. Resultados Test ABA. Izquierda: Interpretación tradicional utilizando Factor 31,25; 

Derecha: clasificación de datos según potencial 

 
De las gráficas se desprende que del total de 62 muestras analizadas en los test 

ABA sus resultados permiten asignarlas a que un 76% corresponde a material con alto 
potencial de generación de drenaje acido, un 16% a bajo riegos y un 8 % a un potencial 
marginal generación de drenaje acido. De las muestras de las UGAs 2 y 4 corresponden al 
universo de muestras con mayor potencial de acidificar respecto de las otras UGAs. La 
problemática radica en el contenido de carbonatos interpretado como Potencial de 
Neutralización (kg CaCO3/1000ton) que en general es insuficiente para neutralizar el PA que 
pueda contener cualquiera de las muestras de cualquiera de las zonas indicadas, como se 
evidencia en la siguiente gráfica de barras que compara el PA v/s el PN donde queda 
evidenciado que si bien todas las zonas en promedio tienen PA > PN los materiales 
agrupados en las UGAS 2 y 4 serían la más problemática, siendo el PA casi un orden de 
magnitud menos en las UGAs 1 y 3. 

 
 

 
Figura 5-2. PA v/s PN UGA 1. 
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Figura 5-3. PA v/s PN UGA 2. 

 

 
Figura 5-4. PA v/s PN UGA 3. 

 

 
Figura 5-5. PA v/s PN UGA 4. 

 
Por otra parte es importante entender que los valores del test ABA son solamente 

indicadores cualitativos y no consideran parámetros como la cinética de la reacción y la 
accesibilidad de los minerales para las reacciones. Como el test ABA está basado 
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solamente en los sulfuros y los carbonatos, la prueba no considera minerales secundarios 
como fuentes de acidez, por ejemplo oxihidróxidos. Así, un test ABA tiene que ser 
controlado siempre por un buen estudio mineralógico y los valores deben ser debidamente 
corregidos, Dold (2003a). Bajo esta premisa y en base a los resultados de la Extracción 
secuencial y la mineralogía se plantea como una necesidad evaluar qué tipo de 
oxihidróxidos están presentes en la las distintas UGAs considerando la zona mineral y si 
estos pueden contribuir con mayor acidez al sistema, es decir si existe Potencial de 
Acidificación de Oxihidróxidos y si este es relevante respecto al PA de los sulfuros en las 
muestras de dichas zonas mineral. 

 
 

5.3 RESULTADOS PH EN PASTA 
 
Como se describió en los fundamentos teóricos el pH en pasta es un indicador de la 

acidez total almacenada en la muestra, así como la extensión en la que ha ocurrido la 
oxidación antes de un análisis más acabado. 

 
Se realizó una estadística básica del pH en pasta por Unidad Geoambiental 

definida, con el fin de evaluar si se podían determinar quiebres significativos entre las 
distintas UGAS, obteniendo los siguientes histogramas (Figura 5-6). 

Para la UGA 1, el mayor porcentaje de muestras se concentra en un pH cercano a 
5, con muestras que comienzan con pHs ácidos desde 3, hasta un porcentaje menor de 
muestras con pH neutros.  

En la UGA 2 predominan las muestras con pH pasta ácido con casi un 93%, del 
total, lo que evidencia la presencia de sulfuros, así como de Oxihidróxidos. Sólo un 7% 
ronda los valores neutros sin muestras con pH básicos. 

En la UGA 3 se tiene un alto porcentaje 60 %de muestras que presentan pHs 
ácidos y un 40 % neutro básico.  

Para la UGA 4 se evidencia al igual que en la UGA 2 la presencia de sulfuros con 
casi un 86% de muestras con pH ácido y sólo un 14 % con PHs neutro básico. 

 
 

 

UGA 1 

 

 

  

Clase Frecuencia %

1 0 0%

2 0 0%

3 2 6%

4 2 6%

5 14 45%

6 7 23%

7 4 13%

8 1 3%

9 1 3%

10 0 0%

11 0 0%

12 0 0%

13 0 0%

14 0 0%

y mayor... 0 0%

31 100%

Muestras UGA 1
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UGA 2 

 

 

  

Clase Frecuencia %

1 0 0%

2 1 7%

3 1 7%

4 1 7%

5 7 50%

6 3 21%

7 1 7%

8 0 0%

9 0 0%

10 0 0%

11 0 0%

12 0 0%

13 0 0%

14 0 0%

y mayor... 0 0%

14 100%

Muestras UGA 2
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UGA 3 

 

 

UGA 4 

 

 

Figura 5-6. Resultados pH pasta por UGAs. 

 
 

5.4 RESULTADOS EXTRACCIÓN SECUENCIAL 
 
Los resultados de los ensayos de extracción secuencial permiten determinar la 

asociación entre los diferentes elementos y los diferentes tipos de minerales. Además, se 
pueden establecer correlaciones entre algunos elementos traza, en especial metales, y 
elementos mayoritarios. Para poder interpretar e integrar correctamente los resultados de 
estos ensayos se procederá primero a evaluar los elementos de mayor relevancia en la 
generación de drenaje acido. 

Por lo que respecta a los metales traza, hay que indicar que no se han considerado 
aquellos metales que presentan concentraciones totales muy bajas, ya que los valores 

Clase Frecuencia %

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 1 10%

5 3 30%

6 2 20%

7 2 20%

8 2 20%

9 0 0%

10 0 0%

11 0 0%

12 0 0%

13 0 0%

14 0 0%

y mayor... 0 0%

10 100%

Muestras UGA 3

Clase Frecuencia %

1 0 0%

2 0 0%

3 1 14%

4 3 43%

5 1 14%

6 1 14%

7 0 0%

8 1 14%

9 0 0%

10 0 0%

11 0 0%

12 0 0%

13 0 0%

14 0 0%

y mayor... 0 0%

7 100%

Muestras UGA 4
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determinados están muy próximos a los límites de detección analíticos. Los metales que 
presentan concentraciones totales inferiores a 100 ppm son: bismuto, cadmio, cobalto, 
cromo, molibdeno, níquel, plata y vanadio.  

 
La interpretación de los resultados de la EXS según las unidades geoambientales 

se resumen en las siguientes tablas por UGAs y elemento: 
  
 

Aluminio 
 
Los aluminosilicatos representan la mayor parte de los minerales presentes en las 

muestras, por consiguiente tanto aluminio como silicio son los elementos más abundantes. 
El aluminio se encuentra principalmente asociado a la fase silicatada residual (etapa 7). 

 

  

  
Figura 5-7: Extracción secuencial Aluminio por UGAs 

 
Calcio 

 
Los resultados indican que el Calcio de la etapa 2, procede de la disolución de 

carbonatos y probablemente también exista Ca de intercambio catiónico por la fuerte 
alteración argílica de algunas muestras. En el caso de las etapas 6 y 7 corresponde a 
silicatos. En menor proporción el Calcio de la etapa 1 podría corresponder a la disolución de 
yeso (CaSO4*2H2O). No existe ningún tipo de liberación preferencial en una etapa 
determinada en función de la zona mineral. 
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Figura 5-8: Extracción secuencial Calcio por UGAs 

 

Hierro 

El comportamiento del hierro durante los ensayos de extracción secuencial 
depende en gran medida de la zona mineral a la que corresponden las muestras. Para el 
caso de las UGAS 1 y 3 gran parte del hierro se libera en las etapas 2, 3 y 4 de los óxidos y 
oxihidróxidos de hierro presentes, en las UGAs 2 y 4 la mayoría de muestras libera una 
parte importante de hierro durante la etapa 6, correspondiente a sulfuros primarios, lo que 
podría asignarse principalmente a pirita. Las concentraciones de hierro siguen un patrón en 
función de las UGAs definidas. 
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Figura 5-9: Extracción secuencial Hierro por UGAs 

 
 

5.5 RESULTADOS MINERALOGÍA 
 
De los estudios mineralógicos llevados a cabo por GEO SERVICES ALBERTO 

ARANDA E.I.R.L. Anexo II. Se puede confirmar que la ganga es la fracción mineralógica 
más abundante, con contenidos superiores a 70 % con respecto a la base mineral de la 
muestra. La ganga está compuesta principalmente por minerales silicatados. 

 
Los sulfuros están representados esencialmente por pirita, aunque en la mayoría de 

las veces en escasa cantidad, no superando el 1,2 % en peso. La enargita también está 
presente en 3 muestras pero con contenidos inferiores a 0,5 % en peso.  

 
Por otra parte, la presencia de jarosita (hidroxisulfato de Fe) es un mineral 

ampliamente distribuido en las muestras, presentando en ocasiones contenidos superiores 
al 1 % en peso, principalmente en el grupo de muestras de la zona óxidos. Otro grupo 
mineral relevante para el presente estudio son los oxihidróxidos de Fe(III) (goethita + 
hematita), estos son abundantes y están representados en todas las muestras.  

 
Por otra parte los estudios mineralógicos no indican presencia de carbonatos, como 

potencial neutralizador del sistema. 
 

La distribución mineralógica de la pirita, jarosita e óxidos de hierro por Ugas se muestra en 

las siguientes gráficas   
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Tabla 5-9) permitiendo ver la predominancia de la cantidad de pirita en la UGA 2 y 4. 

Para el caso de la jarosita los mayores porcentajes se identificaron en las UGAs 1 y 
3, tal como se esperaba. Así como fue coherente la distribución de óxidos de hierro 
considerado los parámetros de distribución de las UGAs, estableciéndose como más 
abundante para aquellas de la zona mineral óxidos.  
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Tabla 5-9: Distribución mineralógica de pirita, jarosita e óxidos de hierro por UGAs 

 Distribución de pirita considerando las UGAs establecidas, a la derecha se puede observar una 
microfotografía que destaca un grano de pirita en la UGA 2 (muestra MDO-60).  

 

 

Distribución de jarosita considerando las UGAs establecidas, a la derecha se puede observar un 
grano de jarosita en la UGA 1 (muestra MDO-19)  

 

 

Porcentaje de óxidos de hierro, considerando las UGAs establecida, a la derecha microfotografía que 
muestra la distribución de óxidos en la muestra MDO-02 

 

 

 

5.6 RESULTADOS CELDAS DE HÚMEDAD 
Según el análisis de los test estáticos en donde se encontró un comportamiento 

geoquímico similar hacia la generación de drenaje ácido, se pudo corroborar las unidades 
geoambientales previamente agrupadas considerando litología, alteración y mineralización  
de las muestras.  

 
A partir de la Tabla 5-10 se escogió para realizar ensayos de celdas de húmedad a 

14 muestras, las que se repartieron según las UGAs definidas. Cabe destacar que la UGA 3 
solo se consideró 1 muestra debido a que en general presentaban bajo potencial de 
generación de drenaje ácido. 
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Tabla 5-10: Muestras de celda húmeda por UGAs 

 
 

5.7 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

5.7.1 COMPORTAMIENTO DEL PH 
 
El análisis de los datos de pH de los ensayos revela que todas UGAs definidas 

presentan generación de drenaje ácido desde el inicio de los ensayos. En general, las 
muestras procedentes de las UGAs 1 y 3 presentan valores de pH entre 4 y 5,5, las 
muestras de la UGA 2 es la que presenta un set de valores más bajos, menores de 3 
unidades de pH y otra tendencia con valores entre 3 y 4. Un aspecto destacable es que 
todas las muestras parten de condiciones de acidez desde el inicio de los ensayos, incluso 
en los primeros ciclos, que podrían ser equivalentes a ensayos de tipo SPLP, los valores de 
pH medidos son ligeramente inferiores al resto de los ciclos para cada una de las muestras. 

 

 
Figura 5-10: Evolución pH UGA 1. 

 

Muestra Litología Alteración
Zona 

Mineral
UGA 

MDO-01 Diatrema Steam Heated Óxidos

MDO-44 Diatrema Capping Silíceo Óxidos

MDO-47 Diatrema Vuggy Silíceo Óxidos

MDO-50 Diatrema juvenilSilícico-Argílica Óxidos

MDO-53 Roca obliteradaSilícea Óxidos

MDO-62 Toba de cristalesSilícico-Argílica Óxidos

MDO-13 Roca obliteradaVuggy Silíceo Sulfuros

MDO-28 Roca obliteradaVuggy Silíceo Mixtos

MDO-36 Diatrema Silícea Mixtos

MDO-42 Diatrema Silícico-Argílica Sulfuros

MDO-56 Roca obliteradaSilícea Sulfuros

MDO-60 Roca obliteradaVuggy Silíceo Sulfuros

MDO-53 Roca obliteradaSilicea-Argilica Óxidos UGA 3

MDO-24 Diatrema juvenilArgílica Sulfuros

MDO-31 Toba de LapilliArgílica Mixtos

MDO-43 Diatrema Argílica Sulfuros

UGA 1

UGA 2

UGA 4
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Figura 5-11: Evolución pH UGA 2. 

 

 
Figura 5-12: Evolución pH UGA 3. 

 

 
Figura 5-13: Evolución pH UGA 4. 
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5.7.2 EVOLUCIÓN EN LAS CELDAS DE HUMEDAD DE ELEMENTOS 
CARACTERISTICOS DE DAM 

 
Según lo expuesto en los antecedentes teóricos el DAM es característico por sus 

concentraciones altas de Fe, Mn, Ca, Mg, Al, sulfatos y pueden contener cantidades 
considerables de metales pesados como Pb, Cu, Zn, Ni, Co, As y Cd. 

Para estimar el valor característicos de las concentraciones de los lixiviados de 
cada UGA se consideró las agrupaciones de las distintas muestras representativas de las 
mismas, por lo cual una vez concluidos los 21 ciclos, se procedió a sumar los componentes 
de los  lixiviados de cada celdas de humedad y posteriormente se realizó un tratamiento 
estadístico de  los datos de manera de obtener los distintos percentiles que pudieran permitir 
determinar las concentraciones y parámetros característicos de las UGAs, en todas se eligió 
el primer cuartil del acumulado Tabla 6-2. En anexo III se encuentra un detalle del manejo 
estadístico de los datos. 

 Según lo anteriormente expuesto se pudo determinar una tabla con las 
concentraciones de los elementos característicos de DAM para cada UGA, para el caso de 
la UGA 3 solo se considera los valores de la única celda de humedad considerada Tabla 
6-2. Las variaciones en las concentraciones se puede visualizar en Figura 5-14, Figura 5-15 
y Figura 5-16. Estas concentraciones permiten concluir que las aguas de contacto de los 
materiales que conformaran los botaderos y que fueron analizado a través de las celdas 
húmedas, al estar en contacto con agua y aire tendrán un comportamiento de drenaje acido 
de minas (DAM). 

 
Las diferencias son notables entre las distintas UGAs, para el caso de las UGAs 2 y 

4, los sulfatos y los metales pesados son las concentraciones característicos de DAM y 
alcanzan uno o dos órdenes de magnitud más de concentraciones en los lixiviados como 
máximo que la UGA 1 y la UGA 3. 

 

 
Figura 5-14: Variaciones de concentración en lixiviados de UGA 1. 
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Figura 5-15 Variaciones de concentración en lixiviados de UGA 2 

 

 
Figura 5-16 Variaciones de concentración en lixiviados de UGA 4 
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6 MODELO GEOQUÍMICO 
 

6.1 MODELO CONCEPTUAL 
Los resultados de análisis geoquímicos tanto estáticos como cinéticos permitieron 

definir 4 unidades geoambientales las que estarán en los botaderos en estudio: 
 

Tabla 6-1: Unidades Geoambientales 

 
 
 
Se ha considerado las siguientes premisas que en su conjunto definen el modelo 

conceptual geoquímico de interacción agua roca y sus efectos sobre los cuerpos receptores 
con posibilidad de ser impactados por DAM: 

 
 
1) En los botaderos en estudio considerando el plan minero de explotación se ha 

determinado que la composición corresponde a un 60 % de la UGA 1, un 25% 
de la UGA 2, un 10% de la UGA 3 y sólo un 5% a la UGA 4. La disposición 
aproximada de los botaderos y su configuración final en relación a las UGAs fue 
tomada del programa Vulcan y se puede visualizar en la Figura 6-1. 

Litología Alteración
Zona 

Mineral

Diatrema/Roca Obliterada/Relleno Silícico-Argílica

Domo Dacítico/Riolítico Vuggy Silíceo

Diatrema Juvenil Vuggy Silíceo/Argílica

Diatrema/Roca Obliterada/Relleno Silícico-Argílica Sulfuros

Diatrema juvenil Vuggy Silíceo Mixtos

Silícea

Diatrema/Relleno

Toba de Lapilli/Sedimentos

Diatrema juvenil

Diatrema juvenil Sulfuros

Diatrema Mixtos

Toba de Lapilli

UGA 1 Óxidos

UGA 4 Argílica

UGA 2

UGA 3 Argílica Óxidos
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Figura 6-1 Disposición de botaderos y pit en la quebrada Pompeya  ( imagen de 
Vulcan) 

 
 
2) El DAM es producto de la Interacción que se produce entre las UGAs presentes 

en las diferentes capas del botadero y el agua lluvia. No obstante se aproximó 
las concentraciones de calidad del contacto entre las aguas de lluvia y las 
diferentes UGAS a las concentraciones de los lixiviados obtenidos en las celdas 
de humedad de las respectivas UGAs utilizando los valores de la Tabla 6-2. 
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Tabla 6-2 Concentraciones de lixiviados en UGAs 

 
 
3) Para la realización de la modelación de mezcla y obtener el DAM (final). Se 

trabajó con los porcentajes de lixiviados de las UGAs que conformaran los 
diferentes botaderos suponiendo 4 escenarios de flujo en proporciones 
diferentes los que se establecen en la Tabla 6-3. 

 
Tabla 6-3: Escenarios de flujo 

 
 
 
4) Partir del DAM (final) calculado se ha considerado que debido a la posición de 

los botaderos, sólo el botadero 1 afectará a un flujo superficial que corresponde 
a la  Quebrada el Ternero, según la Figura 6-2, por lo que se ha considerado 
una mezcla entre las aguas del punto Inter 3 y los distintos flujos de DAM que 
se calcularon mediante el programa de modelación geoquímica PHREEQC. 
 

5) El DAM de los botadero 2 y 3 (corresponde a los flujos calculados 1, 2, 3 y 4 
como posibilidades) afectará a las aguas subterráneas reconocidas debido a su 
posición geográfica generando mezclas entre: a) las aguas del punto MDO-187 

UGA 1 UGA 2 UGA 3 UGA 4

Elementos Unidades

Al (mg/L) 1,14 19,29 14,93 91,15

As (mg/L) 0,00 0,68 5,51 18,81

Ba (mg/L) 0,20 0,94 5,17 0,20

Cu (mg/L) 0,13 51,26 42,76 80,57

Fe (mg/L) 5,48 407,65 130,06 299,63

Ni (mg/L) 0,08 0,53 0,27 1,72

S (mg/L) 101,32 743,84 269,64 2301,59

Zn (mg/L) 0,56 2,80 0,78 82,01

Ca (mg/L) 35,55 33,94 69,45 828,48

K (mg/L) 25,35 1,44 0,00 292,40

Mg (mg/L) 3,69 7,37 6,39 77,66

Mn (mg/L) 5,09 23,20 34,80 34,67

Na (mg/L) 18,10 8,26 8,90 112,32

Si (mg/L) 135,06 92,04 189,38 569,39

Alcalinidad (mg/L) 0,00 0,00 0,00 0,00

Bicarbonato (mg/L) 0,00 0,00 0,00 0,00

Carbonato (mg/L) 0,00 0,00 0,00 0,00

Cloruro (mg/L) 51,73 35,56 33,72 61,60

Sulfato (mg/L) 261,82 1972,00 636,24 5766,95

NO3+NO2 (mg/L) 50,06 48,65 44,39 85,69

Hierro II (mg/L) 4,61 255,28 88,16 164,91

Hierro III (mg/L) 2,53 132,15 44,36 136,83

pH 
S/F pH 4,44 2,46 4,10 3,36

C.E 
S/F uS/cm a 25°C 1056,83 6966,60 92,49 12908,30

Percentil 25

Flujo 1 DAM Flujo 2 DAM Flujo 3 DAM Flujo 4 DAM

UGA 1 ( 60 %) UGA 1 ( 60 %) UGA 1 ( 20 %) UGA 1 ( 40 %)

UGA 2 ( 25 %) UGA 2 (40 %) UGA 2 ( 40 %) UGA 2 ( 20 %)

UGA 3 ( 10 %) UGA 3 ( 30 %) UGA 3 ( 20 %)

UGA 4 ( 5 %) UGA 4 ( 10 %) UGA 4 ( 20 %)
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y el DAM, b) las aguas del punto MDO-195 y el DAM, c) las aguas del punto 
MDO-193 y el DAM. 
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Figura 6-2 Ubicación de Botaderos y cuerpos receptores. 
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6.2 MODELACIÓN HIDROGEOQUÍMICA 
 

6.2.1 FLUJOS DAM 
Se realizaron cálculos según el modelo conceptual en el programa PHREEQC 

versión 2.18.55, para ello primero se realizó un modelamiento de mezcla pura sin 
reacciones para generar los diferentes flujos DAM: Flujo 1, Flujo 2, Flujo 3 y Flujo 4. En 
Anexo VI se encuentra el archivo input y output del programa con los resultados y los 
supuestos. 

Los resultados de la modelación de los flujos según la Tabla 6-3, se encuentran 
en la Tabla 6-4, en ella se puede apreciar que independiente de los supuestos realizados 
con las diferentes mezclas de los flujos de agua de contacto de las UGAs, corresponde 
efectivamente a como se esperaba un drenaje del  tipo característico DAM, con valores 
de pH menores que 3, altas concentraciones de sulfatos y conductividad, así como 
metales, no obstante el flujo 4 es el que demuestra un comportamiento de desarrollo de 
generación de drenaje acido más avanzado con el menor pH. 

 
Tabla 6-4 Resultados de elementos DAM modelados 

 

 
 
 

6.2.2 AFECTACION DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS RECEPTORES  
 

6.2.2.1 AGUAS SUPERFICIALES 

Según el modelo conceptual se estableció que sólo se vería afectada  por un 
proceso de mezcla el drenaje del botadero con la quebrada el Ternero en el punto Inter 3, 
para ello se procedió a mezclar todos los flujos, cabe destacar que debido a la condición 
de acidez previa de las aguas que están en esa quebrada se produce un proceso de 
dilución menor y ―mejoramiento‖ de la calidad, al hacer contacto con el flujo, 
produciéndose, según el programa, una sobresaturación de oxihidrodróxidos tales como 
jarosita y Schwertmannita, lo que podría indicar una precipitación de estos neominerales. 

Un resumen con los resultados de la modelación del flujo 4 (con mayor 
desarrollo de generación de drenaje acido o escenario más conservador), de la mezcla 
en diferentes proporciones 25 % - 75% y 50% - 50% del flujo 4 con el punto inter 3 se 
encuentran en la Tabla 6-5. En Anexo VII se encuentra el archivo input y output del 
programa con los resultados y los supuestos. Para todos los flujos. 

 
 
 

Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4

Elementos Unidades

Al (mg/L) 11,58 8,42 21,60 25,62

As (mg/L) 1,67 0,28 3,82 5,02

Ca (mg/L) 78,39 34,95 124,80 201,35

Cl (mg/L) 46,44 45,31 40,91 46,90

Cu (mg/L) 21,25 0,09 41,51 35,07

Fe (mg/L) 133,53 43,38 233,71 170,20

K (mg/L) 30,26 15,80 35,01 69,16

Mg (mg/L) 8,61 11,53 13,42 19,84

Mn (mg/L) 14,06 6,01 24,26 20,62

N (mg/L) 5,04 49,56 51,08 55,89

Na (mg/L) 19,47 14,18 20,89 33,24

S (mg/L) 830,77 947,33 1264,32 1089,60

Zn (mg/L) 5,24 1,46 9,71 17,42

pH pH 3,10 2,81 3,07 3,17
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Tabla 6-5 Resultados modelación mezcla DAM y Aguas Superficial 

 

 
 
 

6.2.2.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
Se realizó las mezclas en distintas proporciones 25 % y 75% entre el flujo 4 

(DAM) y las aguas que se tenía como representativa de los puntos MDO-187, MDO-195 y 
MDO-193.  

 
Según la modelación se pudo establecer que para el caso de las mezclas o 

afectación entre el DAM (representado por el flujo 4) y las calidades de los pozos que se 
encuentran aguas debajo de los botaderos, estos se ven seriamente afectados incluso 
considerado un porcentaje menor que un 25%, las concentraciones de sulfato y metales 
pesados aumenta considerablemente así como se produce una baja en el pH. 

 
Un resumen con los resultados de la modelación del flujo 4 (con mayor 

desarrollo de generación de drenaje acido o escenario más conservador), de la mezcla 
en diferentes proporciones 25 % - 75% y 50% - 50% del flujo 4 con los puntos antes 
mencionados se encuentran en la Tabla 6-6 y Tabla 6-7.  En Anexo VIII se encuentra el 
archivo input y output del programa con los resultados y los supuestos, para todos los 
flujos. 
  

  

Flujo 4 (25% )                   

Inter 3 (75%)

Flujo 4 (50%)                 

Inter 3(50%)

Elementos Unidades

Al (mg/L) 32,40 30,14

As (mg/L) 1,26 2,51

Ca (mg/L) 279,54 253,61

Cl (mg/L) 41,13 43,08

Cu (mg/L) 8,89 17,64

Fe (mg/L) 51,76 91,31

K (mg/L) 23,84 39,00

Mg (mg/L) 27,27 24,79

Mn (mg/L) 15,65 17,32

Na (mg/L) 57,34 49,31

S (mg/L) 1109,55 1103,79

Zn (mg/L) 4,37 8,73

pH pH 2,41 2,58
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Tabla 6-6 Resultados modelación mezcla DAM y agua subterránea 

 

 
 
 

Tabla 6-7 Resultados modelación mezcla DAM y agua subterránea 

 

 

Flujo 4 (25% )                   

MDO-195 (75%)

Flujo 4 (25% )                   

MDO-193 (75%)

Flujo 4 (25% )                   

MDO-187 (75%)

Elementos Unidades

Al (mg/L) 6,41 6,41 6,41

As (mg/L) 1,32 1,37 1,32

Ca (mg/L) 115,58 229,53 115,58

Cl (mg/L) 29,90 52,15 29,90

Cu (mg/L) 8,88 8,79 8,88

Fe (mg/L) 42,62 426,21 42,62

K (mg/L) 19,64 4,79 19,65

Mg (mg/L) 17,11 15,26 17,11

Mn (mg/L) 5,29 5,24 5,29

Na (mg/L) 40,58 303,46 40,60

S (mg/L) 455,35 593,87 455,35

Zn (mg/L) 4,51 6,19 4,51

pH pH 3,50 5,50 5,27

Flujo 4 (50%)            

MDO-195(50%)

Flujo 4(50%)                  

MDO-193 (50%)

Flujo 4 (50% )                   

MDO-187 (50%)

Elementos Unidades

Al (mg/L) 12,82 12,82 12,82

As (mg/L) 2,55 2,55 2,55

Ca (mg/L) 144,32 220,27 144,32

Cl (mg/L) 35,59 36,34 35,59

Cu (mg/L) 17,63 17,58 17,63

Fe (mg/L) 85,22 85,22 85,22

K (mg/L) 36,20 55,05 36,20

Mg (mg/L) 18,02 16,79 18,02

Mn (mg/L) 10,41 10,37 1,04

Na (mg/L) 38,14 38,14 38,14

S (mg/L) 667,46 759,87 667,46

Zn (mg/L) 8,82 0,99 0,88

pH pH 3,34 4,17 3,98
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En relación a la Unidades Hidrogeológicas presentes se establecieron en este estudio 3 
unidades que corresponden a las siguientes:  

 UH1 Depósitos no consolidados: depósitos aluviales y coluvios, extensión 
reducida, espesor variable de hasta 20m, variada granulometría, una 
permeabilidad mayor o igual a 1 cm/s, no se encontraron evidencias que de que 
conformen acuíferos, pueden ser un buen medio de recarga para los sectores 
fracturados que se lo subyacen y que si conforman acuíferos. 

 UH2 Rocas fracturadas: Incluye unidades litológicas del sector (diatremas, 
dacitas, fangolitas e ignimbritas), de medio a alto fracturamiento interconectado. 
Se han distinguido espacialmente, considerando el rango de permeabilidad y las 
estructuras presentes dos subunidades UH2 A corresponde a las rocas 
fracturadas del dominio estructural 2 y cuyas permeabilidad se estimó en el orden 
de 10-2 a 10-3 cm/s UH2 B Corresponde a las rocas fracturadas del dominio 2 y 3 
cuya permeabilidad se estimó entre 10-3 y 10-5 cm/s. 

 UH3 Rocas Sanas: Incluye unidades litológicas del sector (diatremas, dacitas, 
fangolitas e ignimbritas), sin fracturamiento o de bajo fracturamiento y bajas 
permeabilidades 10-6cm/s 10-8cm/s. 

 
Para la determinación de un régimen de flujo se estableció en este estudio que. 
 

 Existe un flujo de orientación preferente NW-SE, que se interrumpe en el área de 
la plataforma 2 (UH2A de mayor permeabilidad), evidenciándose un efecto 
aparente de cambio en la dirección de flujo, sin embargo esta anomalía se explica 
debido a la compartimentación que hay entre las distintas unidades 
hidrogeológicas relacionado a las grandes estructuras geológicas: fallas de orden 
distrital y local, donde sólo parte del flujo escurre aguas abajo a través de la 
UH2B, que se recarga con nuevos aportes en el área de la plataforma 3 y 4. 

 
Para el balance hídrico de la subcuenca en estudio: 

 Se consideró según datos disponibles, se considero una precipitación anual de 
115mm/año; temperatura media 5,89°C;y se estimó una evapotranspiración (ETR) 
107mm/año; y escorrentía 4,9 mm/año (considerada como infiltración eficaz ya 
que no existen flujos superficiales) que arrojo un error en el balance hídrico de 
2.7%. 

 

 Se estimó una recarga al sistema en términos de caudal de 0.49 l/s. 
 
La composición de las aguas subterráneas del área de estudio tiene variaciones 
significativas a lo largo del sentido del flujo. 

 Para las aguas subterráneas las conductividades eléctricas varían un orden de 
500 hasta valores mayores a 3720 µS/cm. Los valores medidos de pH fluctuaron 
entre 2,69 hasta 8,05. Las concentraciones de metales pesados solo fueron altas 
en el área de la plataforma 2. 

 

 La hidroquímica indica la composición actual y natural del área de estudio, con 
DAR natural en el área del futuro rajo, previo al desarrollo de la faena minera. 

 

 Las aguas superficiales muestreadas Inter 3, Azufrera, Inter 4 y Tranque caen en 
el campo de aguas sulfatadas cálcicas. El punto laguna (aguas arriba de la 
quebrada Pompeya) corresponde a aguas con una marca completamente distinta 
y se ubica en el diagrama de Piper en una zona de mezclas de aguas sulfatada-
clorurada-bicarbonatada cálcica. Las aguas superficiales arrojaron 
concentraciones altas de metales disueltos que se correlaciona perfectamente con 
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bajos valores de pH, altos valores de conductividades eléctricas y concentración 
de sulfatos. 

 

 Las plataformas extremas P1 y P5 con sus respectivos sondajes (MDO-187 y 
MDO-193) corresponden al tipo Cloruradas sulfatadas –Sódicas que el resto de 
las plataformas de composición Sulfato-Cálcica, además de presentar pHs 
neutros. 

 

 Las plataformas 3 y 4 presentan pHs neutros-alcalinos, en cambio la plataforma 2 
ubicada en el futuro rajo muestra procesos DAR, con pHs ácidos ~2-3, 
conductividad eléctrica alta, mayores concentraciones de sulfatos y metales 
disueltos, calidad que estaría influenciada por el cuerpo mineralizado. 

 
La variedad hidroquímica se explica considerando las distintas unidades 

hidrogeológicas, y la compartimentación que existe entre estas unidades debido al control 
geológico estructural que involucra las líneas de flujo local y regional con cierto grado de 
mezcla e influenciado por el cuerpo mineralizado.  
En síntesis, la composición de las aguas subterráneas y superficiales estudiadas muestra 
cómo de forma previa a la explotación del yacimiento, existen aguas ácidas de forma 
natural y con contenidos altos de metales. 
  

Se diferenció en base a la similitud de respuesta de los materiales con 
coincidencia en litología, alteración y mineralización 4 unidades Geoambientales 
principales. 
 

Según los resultados de los test ABA de un total 62 muestras que se asigna que 
un 76% corresponde a material con alto potencial de generación de drenaje acido, un 
16% a bajo riesgo y un 8 % a un potencial marginal de generación de drenaje acido, las 
muestras de las UGAs 2 y 4 corresponden al universo de muestras con mayor potencial 
de acidificar respecto de las otras UGAs. 
 

El análisis de los datos de pH de los ciclos de celda de humedad revela que todas 
UGAs definidas presentan generación de drenaje ácido desde el inicio de los ensayos. 
 

Las concentraciones de los lixiviados de las celdas húmedas son consistente con 
la definición de DAM que considera como característico concentraciones altas de Fe, Mn, 
Ca, Mg, Al y sulfatos, por lo cual se puede concluir que las aguas de contacto con los 
materiales que conformaran los botaderos y que fueron analizadas a través de las celdas 
húmedas, al estar en contacto con agua y aire tendrán un comportamiento de drenaje 
acido de minas (DAM). 

 
Para las aguas superficiales se estableció que sólo se vería afectada por un 

proceso de mezcla el drenaje del botadero con la quebrada el Ternero en el punto Inter 3. 
Debido a la condición de acidez previa de las aguas que están en esa quebrada se 
produce un proceso de dilución menor y ―mejoramiento‖ de la calidad, al hacer contacto 
con el flujo, produciéndose, según el programa, una sobresaturación de oxihidrodróxidos 
tales como jarosita y Schwertmannita, lo que podría indicar una precipitación de estos 
neominerales. 

 
Según la modelación se pudo establecer que para el caso de las mezclas o 

afectación entre el DAM (representado por el flujo 4) y las calidades de los pozos que se 
encuentran aguas debajo de los botaderos, estos se ven seriamente afectados incluso 
considerado un porcentaje menor que un 25%, las concentraciones de sulfato y metales 
pesados aumenta considerablemente así como se produce una baja en el pH. 

 
Las celdas de humedad pueden ser un gran aporte en el conocimiento y 

entendimiento de las reacciones que se producen de las aguas de contacto y materiales 
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con algún contenido de mineral sulfurosos u oxihidróxidos, no obstante estos ensayos 
distan mucho de las condiciones de realidad y para el caso de ambientes desérticos 
pueden mostrar resultados conservadores, no obstante para ambientes húmedos estos 
pueden subestimar los tiempos de reacción y generación del DAM.  

 
Lo anterior hace inevitable pensar en la urgente necesidad de diseñar ensayos 

de escalamiento in situ que permitan aproximar los tiempos de reacción de los materiales 
que quedaran expuestos como botaderos o ripios de pilas de lixiviación a las condiciones 
reales que se verán sometidos, no obstante en los planes de desarrollo de minería esto 
aún no se ha considerado como una necesidad real, sin embargo la implementación de la 
ley 20551 quizás permita ver la real necesidad de conocer los pasivos ambientales y sus 
potenciales daños al medio ambiente para las generaciones futuras. 
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