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YACIMIENTO BAJO LA ALUMBRERA. 
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l.INTRODUCCION. 

Los estudios geo lóg icos demuestran que el yac imiento 

Bajo La Alumbrera es un c aso típico de diseminado de cobre 

con valores de oro s uperiores a los normales. 

La calcopirita asociada a o ro nativo, la maqnetita y 

cantidades menore s de molibdenita, calcoc ita y covelina 

son los minerales de mayo r importancia económica. 

Los estudios reali zados hasta el presente en e l IIM 

con este mineral han dado lugar a cuatro informes , tre . 

referentes a la flotación de los sulfuras y el restante 

a la separación magnética de la magnetita. En estos 

trabajos se han respetado los criterios qenera l es sobre 

molienda, flotación y reactivos, que se s i q uen en el 

tratamiento de menas de cobre diseminado . 

2. COMPOSICION QUIMICA DEL MINERAL DEL BAJO LA ALUMBRERA. 

Los estudios s e hiciero n sobre dife r entes mues tras del 

yacimiento, las características de las mismas s e detallan 

en la tabla l. 

TABLA N°l: Composición química de las muestras del 
yacimiento del Bajo La Alurobrera utilizadas 
e n este estudio. 

Muestra L E Y E S 

No Carac terística Cu % Au 
total oxidado g/t 

1 Superficial 1,28 o' 12 2,0 

2 Alta ley en Cu y Au 0,98 o, 13 1 ,5 

3 Baja ley en Cu y Au 0,44 0,04 0,1 

4 Alta ley en Au y bajo en Cu 0,66 o' 14 1,6 

5 Potásica 0,55 0,03 0,7 

6 Sil ícea 0,6 3 0,03 1,0 

7 Ser i cíti ca 0,31 0,02 0,5 
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3. ENSAYOS DE CONCENTRACION. 

Aplicando el esquema de concentraci6n que se muestra 

en l a Figura 1, se realizaron e nsayos sobre las siete 

mue s t ras. Este consiste en una molienda relativamente 

g ruesa(50% -200#}, flotaci6n rougher de los sulfuras en 

do s etapas de agregado de reactivo; remolienda del 

conce ntrado a 90% -325# y flotaciones de limpieza. 

(Ta bla 2} 

Todas las muestras tienen un comportamiento similar, 

la r ecupe raci6n de l cobre es superior al 90%, pero la 

del oro tie ne valores relativamente bajos entre un 60 y 

un 8 5% . Tanto la recuperaci6n del cobre como la del oro 

es tán r e lacionadas al tipo de alteraci6n y estado de 

o xida ción de la mena. 

3.1. Tiempo de flotacián. 

Los ensayos enunciados en el punto anterior se 

r e alizaron empleando un tiempo de 10 minutos para la 

fl o tación rougher. Este valor se adoptá teniendo en 

cuenta las r e cuperaciones del Cu y Au, verificadas para 

di s tintos tiempos de espumaci6n, según se muestra en la 

Figura 2. 

3.2. Efecto del pH. 

Las flotaciones de las siete muestras se realizaron 

empleando una cantidad de cal necesaria para obtener 

un pH alrededor de 9. Con el objeto de e s tudiar la 

influencia de esta variable, se realizá o tra serie de 

pruebas con la muestra N°1, a diferente s valores del 
. 1 + 

ｰｯｴ ･ ｮ ｣ ｾ｡＠ H 

Las figuras 3 y 4 muestran la relacián entre leyes y 

r e cuperaciones en la espuma r o ugher con e l pH, 

r e s pectivamente. 
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FIG.I : ESQUEMA DE CONCENTRACIÓN APLICADO A LAS MUESTRAS l,2,3,4,5,6yl 
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TABLA N° 2 : Re sultados de los en sayos de flotaci6n de las 

muestras N°l , 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Recuperación 

Produc to Peso L e y considerando 

medianías % 
Ｍ ＭＭ ＭＬＭＭ ｾ＠

Cu Au Cu Au 
% % q/ t -- - - - --- -

Con centrado 4 ,1 29,06 34,00 

Me dianías 10,2 0,48 2,50 94,7 76,0 
1 Cola s 85,7 0,07 0,45 

Al imentación _1Q9_,_Q_ _ _ _1,30 _1_,04 - - - ＭＭ ＭＭＭ ﾷ ﾷ Ｍ ｾ ＭＭＭ --
Concentrado 2,6 35,20 45,50 

ｾ･､ｩ｡ｮ￭｡ｳ＠ 12,7 0,46 1,51 94,6 81,9 
2 

Cola s 84,7 0,05 0,25 

Al imentaci_9_rl__ __ _1Q_Q-LO __ _ _L_Ql_ _1_,59 

Concentrado 1, 8 28,46 4,84 

Medianías 14,9 0,24 o ,21 93,6 87, 8 
3 

Cola s 83 ,3 0,03 o ,003 

Alimentación __!_9_0, o 0,58 o, 12 

Concentrado 1,8 29,41 61,28 

Medianías 1J ,5 0,57 1,80 90,2 82 ,7 
4 

Colas 86,7 0,06 o ,20 

Alimentación 100,0_ -- 0,65 1,48 

Con centrado 1,6 23,73 29,05 

Medianía s 11,9 0, 82 0,49 
5 

Col as 86,5 0,02 0,22 93,2 70,2 

A l i menta c i ón 100,0 o 54 o, 71 

Con centra do 1,9 31,08 34,23 

ｬｾ･､ｩ｡ｮ￭｡ｳ＠ 9,2 0,50 1,09 
6 Colas 88 ,9 0,01 0,27 96,6 7l '7 

Alimentación 100,0 0,65 0,99 -Con centrãdo-- 1,0 24,2 8 25,65 
Medi an ias 15,4 o, 36 l ,04 

7 Colas 83,6 0,04 0,18 87,1 61,7 
Alimentac ión 100,0 0,33 0,57 

--
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FIG. 2 : ｒｅｌｾ＠ ENTRE RECUPERACIONf.S DE Cu Y Au CON EL flf.MPO DE 

ESPUMACIÓN , MUESTRA N' I 
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FIG.3 : RELACIÓN ENTRE pH Y LEY DE CONCE:NTRAOOS,MUESTRA Nll.f 
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FIG.4 : RELACION ENTRE pH Y DISTRIBUCION DE Cu,Au Y Cu eq, MUESTRA Nf· : 
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3.3. Estudio de las causas de las pérdidas de oro. 

1 oro no ha sido detectado al estado libre en 

ｯ｢ｳ ｾＭ ｶ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ microscópicas de los productos de flotaci6n. 

Con e l fin de determinar las causas de las pérdidas de 

oro en ｬｾｳ＠ colas, se efectu6 una serie de ensayos 

separando las especies mineralógicas que pueden estar 

aso c iadas a este metal. 

Los métodos aplicados para este fin fueron:separací6n 

ma gnética y separací6n mediante líquidos pesados. 

3.3.1. Ensayo en isodinámico Franz. 

Este instrumen t o está disenado para la separaci6n de 

mJ·nerales paramagnéticos. Se trabaj6 sobre colas de 

flotaci6n de la muestra N°1 a la cual se le practic6 las 

siguientes operaciones preparatorias. 

1. Separaci6n magnética de baja intensidad de la 

magnetita 

2. Deslamado 

3. Separaci6n en clases granulométrícas 

En los productos de ésta separaci6n se verific6 la 

distribuci6n de oro que se da en la tabla 3. 

La prueba con el isodinámico Franz se efectu6 en la 

clase -100 + 150 mallas que representa el mayor porcentaje 

en peso. De la misma se obtuvieron dos productos que 

contie nen los valores de Au que muestra la tabla 4. 

La mayor proporci6n del oro fino no flotado se encuentra 

asociado a minerales no magnéticos que están compuestos 

prin cipalmente de cuarzo. 
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TABLA N°3.Distribuci6n del oro en los productos obtenidos 

en la etapa preparatoria de la a limentaci6n 

al Isodinámi co Franz. 

Producto Peso Ley Au Di s tr ' UCiÓn 
% qjt -

Conc.Rougher 15,4 10,1 77' 7 
Conc.Scavenger 6,0 1,6 4, 8 

Conc.Magnético 18,7 0,3 2,fl 

Lamas 10' 1 O,'j 4,2 

"' 
+ 100 7,4 

"' (1) I u 
V1 -o (1) ﾷ ｾ＠

150 21,6 17,5 (1) V1 +-' + 
:::> V1 '(1) 
S.. "' >, c 
Ol 'õ 

0) 
c "' + 200 11,3 0 ,4 10,5 c u '0 E 

•o ﾷ ｾ＠

_I 
ﾷｾ＠ V1 u c 

+ 270 u "' "' •o 6,6 u ｾ＠ +-' ﾷｾ＠

"' o u 
S.. (1) :;:: "' 2 ,9 u... -o S.. + 325 

TABLA N°4. Distribuci6n de l oro en l os productos de l 

Isod inámi co Franz, c lase ｧｲ｡ｮｵｬｯｭｾｴｲｩ｣｡＠

-100 + 150 # de colas de flotaci6n . 

Muestra N°1. 

Producto Peso Ley Au Distribución 
% __ J)/t -- 0/ 

- - "' 
Claros 

(no magnéticos) 63 0,8 70 

Oscuros 

(no magnéticos) 37 0,6 30 
-------
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3 .3.2. êeparación por líquidos pesados. 

Pa ra es ta separación se utilizó como medio Bromoformo 

(Pc 2. 8 5 ) .'I'a mbién se emplearon colas de flotaci6n de la 

muestra N°1 . La s operaciones preparatorias fue ron: 

1 . Se paraci6n maanética de baja intensidad de la 

mag nctita 

2. Deslarnado 

En la tabla siauiente se da la distribución del oro 

e n los productos r e sultantes de las etapas preparatorias 

y los de l a separación mediante brornoformo. 

Los valores de e sta tabla ouardan similitud con los 

de la N°4 y rnue stran que el po rce ntaje é'.e oro en los 

minerales livianos(no magnéticos) es un 12% del total, 

lo cual confirma que el oro q ue no flota se encuentra 

principalmente asociado a cuarzo. 

TABLA N°5: Distribución del Cu y Au en los productos 

resultantes de l ensayo con líouidos pesados. 

Productos L e Distribución 
Cu Au Cu Au 
% qjt % q/t % 

Conc.Rougher 8.60 12.00 93.7 76.6 

Conc.Scavenger 0.31 1. 13 1.4 3.1 

Conc.separación 
magnética 0.03 0.33 0.4 2.6 

Lamas 0.20 0.60 1.3 2.3 

Livianos 0.06 0.58 2.2 12.0 

Pes ados 0.90 5.40 1.0 3.5 

Alimentación 1. 31 2.08 100.0 100.0 
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3.4. Efecto de la molienda en la recuperaci6n del oro. 

De acuerdo a los estudios de las sausas de las 

pérdidas de oro en las colas, se pue de inferir que una 

mayor molienda podría mejorar las recuperaciones po r 

una mayor liberaci6n del oro incluído en l os minerales 

livianos no maqnéticos. Te niendo en cuenta esta 

conclusi6n, el precio actual de este meta l y el alto 

contenido del oro en e l yacimiento se justificaria una 

molienda más fina, para la flotaci6n roughe r, que la 

normalmente e mpleada para este tipo de me nas. 

La tabla 6 muestra los resultados de flotacion e s 

realizadas con moliendas de 50 ,65 y 85 - 200 mallas. 

Estos ensayos se realizaron con la muestra N°2. 

Los resultados s e han empleado para confeccionar 

la figura 5, donde s e observa que en el ranqo es tudiado 

la recuperaci6n del Cu no es afectada mayormente por la 

granulometría, mientras que la del oro aumenta 

considerablemente. La molienda 6ptima se podrá fijar ha

haciendo un balance e con6mico entre costos y 

recuperaciones. 

TABLA N°6: Resultados metalúroicos de ensayos a 
diferentes mollendas. Muestra N°2. 

Mo I lenda Producto UlStrlDUClOn % 

% -200 # Cu Au 

Concentrado 94,4 82,6 
50 Colas 5,6 17,4 

Concentrado 94,5 84,4 
65 

Colas 5,5 15 6 
Concentrado 94,7 86,9 

85 Colas 5,3 13, 1 

Alimentación 100,0 100,0 
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FIG. 5= RELACJÓN ENTRE EL PORCENTAJE - 200tt: Y LAS RECUPERACIONES DE 

Cu Y Au , MUESTRA Nll 2 
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