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RESUMEN 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en el distrito de Alis, Provincia de Yauyos, 

Departamento y Región de Lima, se accede al yacimiento utilizando la pista asfaltada 

desde Lima, pasando por Cañete, continuando por carretera asfaltada  a Tinco-Alis y 

finalmente a la mina Yauricocha. 

El relieve es abrupto, tipo alpina y la erosión Pliocénica de la superficie es claramente 

reconocible en el ondulado campo abierto al NE de la divisoria Continental, mientras que 

al Suroeste, el terreno se encuentra dividida por profundos valles y cañones. 

Localmente la geología de la mina está constituida por rocas sedimentarias pertenecientes 

a la formación Jumasha, siendo a la vez las más representativas y con mayor área 

expuesta, con un espesor promedio de 700 metros, se superpone a ésta en forma 

concordante la Formación Celendín. A finales del Cretáceo y comienzos del Terciario se 

deposita en forma concordante las Capas Rojas Casapalca o Formación Casapalca, entre 

el Eoceno y Mioceno se presenta una fase intrusiva de composición granodiorítica, así 

como se presenta una fase sub-volcánica en el Mioceno muy restringida. 

Estructuralmente la zona está controlada por fallas, fracturas, pliegues y brechas de 

dirección predominante NW-SE, paralelos al sistema andino, las fallas sirvieron de 

receptáculo a la mineralización, los cuerpos masivos fueron emplazados a lo largo de la 

falla Yauricocha. Las fracturas han sido formadas por esfuerzos tectónicos las cuales 

fueron rellenadas posteriormente.  

La mineralización de los cuerpos pequeños fue originada por apófisis de intrusivos 

distales a la falla Yauricocha, con leyes altas en mineral polimetálico.  

El muestreo en interior mina aplicando los protocolos de muestreo y QA/QC ha permitido 

mitigar los errores aleatorios y sistemáticos, esto también ha llevado a optimizar los 

procesos analíticos, que han permitido mejorar los ensayos de laboratorio y que sirvieron 

para obtener el cálculo de recursos y reservas del yacimiento, siendo el muestreo 

representativo y efectuando un buen control de calidad se obtiene una buena precisión del 

muestreo y análisis respectivo, los estándares de control de calidad se aplicaron para 

monitorear la exactitud del análisis y detectar las parcialidades analíticas.  

 

Palabras clave: Yauricocha, muestreo, QA/QC. 

 



 

 

SUMMARY  

 

The study area is located in the district of Alis, Province of Yauyos, Department and 

Region of Lima, the deposit is accessed using the asphalt track from Lima, passing 

through Cañete, continuing by asphalt road to Tinco-Alis and finally to the Yauricocha 

mine.  

The relief is abrupt, alpine type and the Pliocene erosion of the surface is clearly 

recognizable in the undulating open field to the NE of the Continental Divide, while to 

the Southwest, the terrain is divided by deep valleys and canyons.  

Locally, the geology of the mine is made up of sedimentary rocks belonging to the 

Jumasha formation, being at the same time the most representative and with the largest 

exposed area, with an average thickness of 700 meters, the Celendín Formation 

overlapping it in a concordant way. At the end of the Cretaceous and the beginning of the 

Tertiary, the Casapalca Red Layers or Casapalca Formation are deposited in a concordant 

way, between the Eocene and Miocene an intrusive phase of granodioritic composition is 

presented, as well as a very restricted sub-volcanic phase in the Miocene.  

Structurally, the area is controlled by faults, fractures, folds and breccias of predominantly 

NW-SE direction, parallel to the Andean system, the faults served as a receptacle for 

mineralization, the massive bodies were emplaced along the Yauricocha fault. The 

fractures have been formed by tectonic stresses which were later filled. The 

mineralization of the small bodies was originated by processes of intrusives distal to the 

Yauricocha fault, with high grades of polymetallic mineral.  

The sampling inside the mine applying the sampling protocols and QA / QC has allowed 

to mitigate the random and systematic errors, this has also led to the optimization of the 

analytical processes, which have allowed to improve the laboratory tests and which served 

to obtain the calculation of resources and reservoir reserves, being the sampling 

representative and carrying out a good quality control a good precision of the sampling 

and respective analysis is obtained, the quality control standards were applied to monitor 

the accuracy of the analysis and detect analytical biases. 

 

Keywords: Yauricocha, sampling, QA / QC. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 UBICACIÓN 
 
Los estudios a realizar serán en la unidad minera Yauricocha: 

Ubicación Política: 

Departamento : Lima 

Provincia : Yauyos 

Distrito : Alis 

La zona de estudio tiene coordenadas UTM, Datum WGS 84, Zona 18S: 

Coordenada Norte : 8637750  –  8639800 N 

Coordenada Este : 420170  –  423080 E 

Altitud   : 4600 m.s.n.m. 

 

1.2 ACCESIBILIDAD 
 

Para acceder a la zona de estudio se debe de tomar la siguiente ruta: 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Distancia (km) Tiempo (Horas) Tipo de vía 

Lima-Huancayo-

Yauricocha 

420 Km 8 Horas Asfaltada 

Lima-Cañete-

Yauricocha 

370 Km 7 Horas Asfaltada 

Lima-La Oroya-

Pachacayo-

Yauricocha 

330 Km 8 Horas Asfaltada y 

Afirmada 
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Plano N° 01. Plano de Ubicación (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A) 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad los principales centros mineros enfatizan en estrictas normativas para elevar 

y uniformizar los estándares de trabajo, para conducir a una correcta estimación de recursos 

minerales y por ende tener reservas minerales, siendo muy importante el Aseguramiento y 

Control de Calidad (QA/QC por sus siglas en inglés) tanto en la exploración geológica como 

en la explotación minera. 

Mediante el QA/QC se analizan las principales fuentes de error en la práctica geológica, 

dando énfasis al proceso de muestreo, la preparación y análisis de las muestras, también se 

plantearan una serie de procedimientos y métodos gráficos de control. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Un factor importante dentro de un proyecto minero es el relacionado con el valor económico 

de los minerales determinados en un yacimiento, considerando sus recursos y reservas, 

basados en que los procesos de obtención de muestras deben ser realizados correctamente 

así como los análisis deben ser exactos y precisos.  

En el trabajo por servicios profesionales realizado en la mina Yauricocha se ha planteado el 

control y aseguramiento de la calidad considerando para ello el estudio litológico y 

geoeconómico, para que en base a ello se pueda establecer procedimientos de trabajo, 

tratando de efectuar la evaluación del yacimiento, y mejorar la extracción del mismo 

mediante un buen control de calidad. 

Se deberá recopilar, revisar y evaluar la información cartográfica, geología económica y 

demás información técnica útil disponible de cada una de las zonas de trabajo y con base en 

ella, elaborar el respectivo diagnóstico, para que pueda elaborarse el plan detallado del 

trabajo y el plan de control de calidad, con su respectivo informe diagnóstico, recolectar 

asimismo las muestras del yacimiento mediante el muestreo por canales que ya se tiene 

establecido implementando el QA/QC para identificar errores y poder prevenirlos. 

 
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Se va a conocer los procedimientos que intervienen y afectan la calidad del muestreo en 

interior mina, para aplicar los métodos necesarios para el mejor uso de los recursos, y al más 

bajo costo posible, resolviendo de esta manera los problemas que se suscitan en una buena 

recuperación del mineral. 
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Las limitaciones se dan en que los controles de calidad no se aplican a todos los cuerpos, 

debido a que algunos tajos el acceso es restringido así como también no se ha efectuado un 

mapeo geológico debido al tipo de sostenimiento inmediato que se realiza por la calidad de 

la roca (shotcrete y sostenimiento con cimbras), debiendo plantearse todas esta limitaciones 

como temas de investigación complementarias. 

 

1.6 VARIABLES 

 
1.6.1 Variable Independiente:  

La geología y control de calidad de la mina Yauricocha, comprendiendo su litología, control 

estructural y geología económica.  

 
1.6.2 Variable dependiente: 

El muestreo sistemático, control de calidad y Ore Control.  

 
1.7 OBJETIVOS 

 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Realizar el control de calidad (QA-QC) de los cuerpos Catas, Contacto Sur Medio y 

Mascota - U.M. Yauricocha. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Dar a conocer la importancia del control de calidad que se realiza en la U.M. 

Yauricocha y sus características geológicas más importantes. 

2. Mantener el permanente control de la calidad, proyectar sus variaciones y 

mejoras, así como coordinar las acciones correctivas oportunamente.  

3. Monitoreo de las actividades de muestreo de U.M. Yauricocha, mitigar los 

errores aleatorios y sistemáticos del muestreo inicial insitu hasta su análisis en 

laboratorio. 

4. Programar los mecanismos adecuados de control de la calidad del mineral 

producido de la mina y su dilución. Este trabajo incluirá su interpolación y 

configuración en una base de datos de muestreo de mina.   

5. Presentar este Informe por Servicios Profesionales a la Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas para optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 
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1.8 HIPOTESIS 

 
Al aplicar el control de calidad, se va a obtener un mejor conocimiento de las diferentes 

ocurrencias de mineralización y alteración, determinando una mejor comprensión de los 

cuerpos emplazados y que conforman el yacimiento de la mina Yauricocha, lo que va a 

permitir posteriormente continuar en la mina con las etapas de exploración a profundidad y 

determinar su potencial económico. 

Para determinar el tipo de muestreo y el espaciamiento óptimo entre cualquier tipo de 

muestras, se deben realizar pruebas sistemáticas entre un conjunto de datos a diferentes 

distancias o mallas de muestreo posibles, siendo lo ideal contar con muestreos pilotos de alta 

densidad de una zona característica o representativa del área de estudio.  

 
1.9 METODO DE TRABAJO 

 
1.9.1 NOMBRE DEL METODO 

 
Control de Calidad en la mina Yauricocha. Control de calidad (QA/QC) de los 

cuerpos Catas, Contacto Sur Medio y Mascota – Unidad minera Yauricocha. 

 

1.9.2 FUNDAMENTO 

 
En al área de estudio existe una serie de características geológico- estructurales y de 

mineralización, lo que ha implicado la presencia de una serie de cuerpos masivos y 

cuerpos pequeños con valor económico expectante, lo que ha permitido aplicar su 

control de calidad u Ore Control respectivo, lo que permite mejorar la calidad de la 

información geológica así como corregir errores aleatorios y sistemáticos, lo que 

generara una información óptima tanto para la explotación como para el cálculo de 

recursos minerales. 

 

1.9.3 PROCEDIMIENTO 

 
Los procesos que se han realizado en la zona son la del mapeo geológico local o 

distrital, considerando las diferentes unidades litoestratigráficas y estructurales, se 

realiza la interpretación geológica, se configura las secciones longitudinales y 

transversales para interpretar mejor las estructuras mineralizadas. Se realizó un buen 
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control geológico, coordinando con la supervisión y ejecución de extracción de 

minerales.  

Se ha determinado el QA/QC o control de calidad para mejorar la recuperación del 

mineral, controlar las diferentes etapas de la operación de la mina, con la finalidad 

de asegurar las reservas correspondientes, se lograra coordinar, ejecutar y cumplir el 

programa de geología y producción, supervisar las actividades de muestreo y control 

de calidad en interior mina fundamentalmente. 

 

1.10 DRENAJE 

El drenaje de la zona es esencialmente dendrítico principalmente en las rocas sedimentarias, 

mientras que en las rocas intrusivas presenta un drenaje paralelo a subparalelo, si se exponen 

en forma de domos su drenaje que presenta es radial, en las partes altas se puede observar 

un drenaje típico de escorrentías glaciares, conformando numerosas lagunas, bofedales 

principalmente en las cabeceras de los riachuelos cuyos cursos presentan saltos, del río 

principal de la zona lo constituye el río Chumpe cuyo afluente pertenece a la red principal 

del río Tinco que a su vez es tributario del río Cañete, el cual finalmente desemboca en el 

Océano Pacífico. 

 

1.11 CLIMA 

El clima de la región es frígido, con dos estaciones bien marcadas, la húmeda, de Noviembre 

a Abril, con precipitaciones principalmente sólidas (Nevada y granizo), y la seca durante el 

resto del año.  Durante la estación húmeda, las precipitaciones sólidas alimentan los 

glaciares, para luego formar riachuelos que descienden por laderas y alimentan las lagunas. 

 

1.12 VEGETACIÓN 

La vegetación de esta zona se reduce a pajonales de ichu o césped de puna, con plantas 

arrosetadas y almohadilladas. En los lugares pedregosos y peñascosos aparecen los líquenes 

y musgos como Rhizopharum sp, las gramíneas "ichu" (Festuca spp), (Calamagrostis spp.) 

y arbustos espinosos como la “huamanpinta” (Chuquiragua sp) y (Baccharis sp). 

1.13 FAUNA 

La fauna se desarrolla de acuerdo a la altitud, en el lugar prevalecen los animales auquénidos 

como las llamas, alpacas y otros animales de vida silvestre como son los venados, pumas, 

zorros y vizcachas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1 GEOMORFOLOGÍA 

 
La topografía del distrito minero de Yauricocha es abrupta, tipo alpina y la erosión 

Pliocénica de la superficie es claramente reconocible en el ondulado campo abierto al NE de 

la divisoria Continental, mientras que Al Suroeste, el terreno se encuentra dividida por 

profundos valles y cañones, las evidencias de la erosión superficial se encuentran marcadas 

por picos con un promedio de 5000 metros de Altura. 

Al Suroeste de la divisoria Continental los Valles altos corresponden al Levantamiento 

andino, están bien marcados. Debajo de los 3400 metros, el cañón o último gran periodo de 

levantamiento está claramente demostrado por gargantas profundas que en algunos casos 

están a miles de metros de profundidad. 

Los Valles Arriba de los 4000 metros muestran los efectos de la glaciación pleistocénica, 

morrenas laterales y terminales, valles en forma de U, valles colgados y lagunas excavadas 

por glaciares se encuentran bien desarrollados. 

 
2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

 
Las rocas más antiguas consideradas dentro del área regional de influencia se le considera a 

las formaciones Oyón - Chimú del Jurásico Superior - Cretáceo Inferior, sobre las que se 

exponen las rocas sedimentarias de las formaciones Santa, Carhuaz, Chulec / Pariahuanca y 

Pariatambo del Cretáceo Inferior, continúan encima las formaciones Jumasha, Celendín del 

Cretáceo Superior y formación Casapalca del Cretáceo Superior-Terciario Inferior 

(Paleoceno), entre el Paleoceno y Eoceno se exponen las rocas sedimentarias de la formación 

Tantará, durante el Cuaternario Pleistoceno se exponen los depósitos glaciales, durante el 

Mioceno-Plioceno se emplazaron las rocas intrusivas de composición granodiorítica 

cortando en parte a las rocas más antiguas. 
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Plano N° 2. Plano geológico regional (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 
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Figura N° 1. Columna Estratigráfica Regional de Yauricocha (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A) 
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2.2.1 ESTRATIGRAFÍA  

 
2.2.1.1 FORMACIONES OYÓN/CHIMÚ (JsKi-och) 

 
Constituyen los estratos más antiguos del área, cuyos afloramientos se exponen al SO 

de Yauyos, está bien expuesto en la carretera Magdalena-Yauyos, estas formaciones 

están muy deformadas y cubiertas por sedimentos calcáreos, por lo que no se ha 

podido diferenciar de forma clara, su litología está compuesta de areniscas que varían 

de coloración negro grisáceo a claras, compactas en bancos de 1 a 4 m, limolitas y 

areniscas de color negro de grano fino, con lentes delgados de carbón en bancos de 5 

a 10 m, pudiendo localizarse restos de plantas no identificables. Ha sido imposible 

separar estas dos formaciones en el campo. 

En Tinco aguas arriba del río Alis se observa claramente la formación Chimú 

constituida de areniscas en forma monótona que pasa gradualmente a areniscas 

limpias con estratos de conglomerados ferruginosos cuyos clastos presentan diámetros 

de 5mm en promedio, de tonos gris claros a blanquecinos, cuya presentación es a 

manera de bancos de hasta 3 m de grosor, se encuentran intercaladas con areniscas de 

color negras con laminaciones subhorizontales cuyas facies constan de areniscas 

limpias en bancos de 0,5 a 1 m con muy delgadas intercalaciones de limolitas negras 

y se encuentran expuestas cerca al contacto con la Formación Santa.  

Estos afloramientos están afectados por pliegues apretados y pliegues menores 

disarmónicos asociados, se le estima una potencia promedio de 500 m. Las lutitas 

carbonosas son laminadas e interestratificadas con cuarcitas en estratos delgados, las 

cuarcitas se presentan interestratificadas con lutitas negras carbonosas en capas muy 

delgadas algo limonitizadas, también es común las lutitas negras cuarzosas hacia la 

base, se encuentran laminares y limonitizadas con sales blanquecinas a manera de 

costras mientras que hacia el tope se observa estructuras de corriente, en sectores las 

lutitas negras carbonosas se exponen como laminillas finas interestratificadas con 

laminillas milimétricas de óxido de fierro así como de laminillas blancas, siendo 

considerado como parte de la formación Oyón. 

 

De acuerdo a las correlaciones, se le atribuye una edad Titoniano Superior-Barremiano 

a la unidad inferior Oyón y Valanginiano Inferior a medio a la unidad superior Chimú. 
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2.2.1.2 FORMACIÓN SANTA (Ki-sa) 

 
Se encuentra encima de la formación Chimú y debajo de la formación Carhuaz, su 

litología en el alto del río Cañete es de bancos delgados de dolomías arenosas, 

intercalados con lutitas en estratos delgados de areniscas, calizas y dolomías en bancos 

delgados que se intercalan con margas, hacia la parte superior presenta lutitas arenosas 

y areniscas calcáreas con estratificación cruzada, las unidades carbonatadas 

constituyen una capa guía entre las areniscas Chimú y las areniscas-lutitas- limolitas 

de la formación Carhuaz.  

Las calizas y dolomías son micritas con bioclastos, las dolomías son laminadas, son 

de una plataforma carbonatada con muy baja energía y poca profundidad. Cerca de 

Laraos presenta calizas silíceas en bancos de 2 a 10 m de grosor, que se intercalan con 

areniscas y limolitas. Esporádicamente presenta concreciones de cherts de color gris 

oscuro a claro. 

De acuerdo al contenido de fósiles con contenido de foraminíferos entre los que 

destaca la Mayncella n. sp, se le asigna una edad Neocomiano-Aptiano, se le 

correlaciona con su homónimo del Callejón de Huaylas.  

 
2.2.1.3 FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-ca) 

 
Sobreyace concordantemente a la formación Santa, que pasa en forma progresiva a la 

formación Carhuaz, e infrayace a la formación Chulec, configurando una discordancia 

paralela y discordancia de erosión fue estudiada por Benavidez V. (1956). 

Presenta un miembro inferior compuesto de una serie de limolitas y areniscas de grano 

fino, mientras que el miembro superior presenta areniscas macizas en parte 

conglomeráticas, presentando relieves conformados por farallones, continúan una 

sucesión de limolitas arenosas  y limolitas carbonosas, y areniscas conglomeráticas, 

conformando depresiones principalmente en los sedimentos finos, cerca del contacto 

con los intrusivos las cuarcitas se tornan muy duras , compactas y resistentes con 

estratificación métrica de rumbo  S70°E y buzamiento de 45°SO, con una potencia 

promedio de 100 m. La secuencia es de facies continental y se exponen en las cuencas 

de Chavín, del Santa y Huarmey. 

De acuerdo a su posición se le asigna una edad Hauteriviano-Barremiano, del Cretáceo 

Inferior, y se correlaciona con la Formación Pamplona.  
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2.2.1.4 FORMACIONES CHULEC / PARIAHUANCA (Ki-chp) 

 
Las formaciones Pariahuanca y Chulec se les ha considerado como una sola unidad, 

debido a su parecido en su litología y a su paso transicional entre una y la otra 

formación. 

 
La formación Chulec está aflorando en la Cordillera Occidental y altiplanicies, se 

encuentra suprayaciendo a la formación Pariahuanca en forma transicional e 

infrayaciendo a la formación Pariatambo en concordancia, está constituyendo una 

secuencia grano creciente de arcillas calcáreas de color gris oscuro y pátina gris claro, 

con fauna pelágica depositadas en un ambiente marino profundo, con lodolitas 

calcáreas arcillosas grises de fauna pelágica e indicios de bioturbación, depositadas 

también en la profundidad. 

De la base hacia el tope presenta limolitas calcáreas y wackstones bioturbados con 

fósiles pelágicos y bénticos, con algunos bioclastos, pero de energía débil cuya 

sedimentación se efectuó debajo de las olas, packstones bioclásticos con algunos 

fósiles bénticos (gastrópodos, equinodermos y ostras), a veces oolitos, ubicados en la 

parte inferior del nivel sometido a la acción de las olas, y los grainstones oolíticos con 

bioclastos y algunos lítoclastos conformando bancos gruesos de 1 a 4 m con grandes 

estratificaciones oblicuas planas, la energía es elevada y está conformada por barras 

constituidas bajo la influencia de corrientes o en la zona de rompimiento de las olas. 

Se ha podido distinguir asimismo intercalaciones volcánicas a manera de sills 

vacuolares básicos de unos 30 m de grosor, con margen de enfriamiento brusco, derra-

mes andesíticos de 25 m con una base escoriácea cuyos vacíos fueron rellenados por 

lodos carbonatados, esporádicamente ignimbritas redepositadas y coladas tipo lavas 

en almohadillas. 

De acuerdo a los fósiles recolectados y su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Albiano Medio, y se correlaciona con la parte superior del Grupo Imperial carbonatado 

en la costa, con la parte superior de la Formación Chilca, con la parte inferior de la 

Formación Ferrobamba, y con la parte inferior de la Formación Arcurquina 

(Arequipa). 

 
La formación Pariahuanca se expone en la cordillera Occidental en la cercanía de 

Baños (alto Cañete - Yauyos), siendo su grosor estimado de 260 m, su contenido 
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fosilífero va creciendo de la base al tope, que la atribuimos íntegramente a la 

Formación Pariahuanca por su contenido calcáreo. 

Consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas de grano grueso, areniscas en bancos 

de 0,5 a 1 m con cemento calcáreo y a veces dolomitizado e intercalados con delgadas 

capas de margas arenosas de estratificación oblicua, continúan unos bancos de 50 m 

de areniscas gruesas con restos fósiles tipo ostreideos con restos de briozoarios y 

equinodermos que forman el núcleo de grandes oolitos, continua la secuencia con 

areniscas calcáreas oolíticas con un cemento micrítico esparítico y contienen 

intraclastos y bioclastos, formados estos últimos por restos de briozoarios, 

equinodermos, gastrópodos, pelecípodos y foraminíferos, se ha determinado señales 

de bioturbación y restos de briozoarios. Hacia la parte superior presenta calizas en su 

mayor proporción intercaladas con margas. 

Esta formación corresponde a una depresión que se encuentra entre las crestas de la 

arenisca cuarcítica del tope del grupo Goyllarisquizga y los bancos basales de la 

formación Chulec, el tope está base está constituida por la superficie de oxidación 

constituido por un horizonte dolomítico que presenta cavidades rellenas por brechas 

de disolución de origen cárstico, esta superficie se encuentra sellada por los primeros 

bancos macizos de la Formación Chulec. 

Su mayor potencia puede exponerse hasta 230 m en la cordillera occidental pero que 

va disminuyendo hacia el NE del altiplano llegando a reducirse hasta 100 m inclusive, 

se presentan barras de desembocadura, barras de canales y de marea, en las areniscas 

de grano más grueso predominan ondulaciones de olas cuyo tamaño va aumentando 

hacia arriba, es común observar asimismo depósitos de ante-playa y de playa, en los 

depósitos marinos carbonatados se identifican secuencias de facies de energía 

creciente en las cuales se pasa de lutitas calcáreas de plataforma bastante profunda, a 

mudstones y wackestones encima de los cuales vienen packstones bioclásticos y luego 

grainstones oolíticos y bioclásticos en los cuales se desarrollan estratificaciones 

oblicuas de duna hidráulica. 

 

Por su contenido fosilífero y su posición estratigráfica se le asigna a la formación 

Pariahuanca una edad correspondiente al Apiano Superior - Albiano Inferior, se 

correlaciona con la parte inferior del Grupo Imperial del flanco occidental andino y 

con la Formación Chulec. 
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2.2.1.5 FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) 

 
Su mayor exposición se presenta en la zona de Huancayo donde puede diferenciarse 

tres facies: una calcárea, otra de tipo bituminosa, hacia la parte más oriental se puede 

observar una secuencia calcáreo-margoso-arenosa de color ocre y rosada, la tercera 

facies es de capas rojas con yeso. 

La facies bituminosa consta de rocas de grano fino bituminosas o arcillo-calcáreo-

bituminosas con escaso contenido de ammonites, foraminíferos y numerosos restos de 

peces a veces parcialmente transformados en fosfato de calcio. Asimismo consta de 

dolomitas claras poco a medianamente bituminosas tipo globigerinas, ricas en 

ammonites y foraminíferos. En parte intermedia se exponen dolomitas con cherts, 

estos últimos constituyen nódulos o lechos de silexita. 

Su grosor es de 30 m y puede llegar hasta los 120 m, es de color negro y presenta un 

olor fétido de sus rocas en superficie fresca. Hacia el tope registra una interrupción 

menor de la sedimentación, la fauna béntica desaparece y es reemplazada por una 

fauna pelágica. Esporádicamente se presentan intercalaciones de yeso de 10 a 30 cm 

de grosor y que se intercalan con las rocas de grano fino y dolomitas, asimismo pueden 

presentarse escasos lentes de horizontes fosilíferos. Esta facie bituminosa se depositó 

en un ambiente anóxico, en aguas tranquilas y relativamente profundas, donde la poca 

circulación permitía que localmente se concentren salmueras.  

La facie calcáreo-margosa amarilla y rosada se caracteriza por presentar una 

alternancia de calizas algo arenosas en estratos de 20 a 40 cm, su color varía de gris-

beige a ocre claro y rosado, intercalado con margas, en superficie fresca estas calizas 

contienen todavía materia orgánica presentando un olor fétido, entre las calizas se 

intercalan también lechos margosos arenosos, de 5 a 10 cm de grosor y de color 

amarillo a rojo. Su grosor estimado es de 30-40 m,  los fósiles más característicos son 

los ammonites silicificados tipo Oxytropidoceras y nódulos de cherts formados de 

capas concéntricas, esta facie se depositó en condiciones menos profundas que la 

facies bituminosa, en un área sometida a aportes terrígenos. 

 
De acuerdo al contenido fosilífero y su posición estratigráfica se le asigna una edad 

correspondiente al Albiano Medio. 
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2.2.1.6 FORMACIÓN JUMASHA (Ks-j) 

 
Se encuentra suprayaciendo a la formación Chulec e infrayaciendo a la formación 

Celendín, se expone en la Cordillera Occidental y SO de la altiplanicie, se trata de una 

secuencia calcárea cuya potencia estimada es de 400 m, su morfología es de penachos 

y acantilados. 

Hacia la base presenta dolomitas y arcillas bituminosas, calizas o dolomías macizas 

pobres en materia orgánica y en cherts, en la parte intermedia se exponen estratos 

delgados de calizas de color gris amarillento algo margoso, hacia la parte superior 

contiene calizas de color gris azulinas, generalmente se encuentran replegadas 

conformando sinclinales muy agudos, llegan a formar asimismo monoclinales.   

En la zona del alto río Cañete pueden ser agrupados en cuatro megasecuencias 

regresivas estrato crecientes, a la base  presenta calizas alternando con margas, y en el 

tope de calizas más macizas, margas y calizas nodulosas, muy ricas en microfaunas, 

rematando con calizas ricas en gastrópodos. Un poco más al sur se presenta bancos 

ricos en restos de fósiles y de calizas con pellets y oolitas. Se caracteriza por presentar 

una plataforma tranquila y poco profunda sobre la cual se depositan cuatro grandes 

secuencias estratocrecientes.  

Toda la formación se caracteriza por presentar calizas con soporte lodoso, mudstones 

y wackestones con excepción de la parte media de la secuencia superior donde se 

desarrollan grainstones constituidos de oolitas y fragmentos de fósiles, lo que es un 

indicador de un ambiente de alta energía y de corta duración, mientras que en la parte 

intermedia de la secuencia se observa un ambiente emergente.  

Por la relación de microfósiles presentes en esta formación y su posición estratigráfica 

se le asigna una edad correspondiente al Albiano Medio-Turoniano. Es equivalente de 

la parte intermedia y superior de la formación Huaranguillo y del Grupo Quilmaná.  

 

2.2.1.7 FORMACIÓN CELENDÍN (Ks-ce) 

 
Se encuentra aflorando en la Cordillera Occidental y SO de las altiplanicies, se expone 

en afloramientos aislados y es cubierta en parte por suelos recientes y vegetación, 

presentando grosores promedios de 50 m, conformando núcleos de sinclinales, 

monoclinales y anticlinales, el yeso es explotable siendo de tonalidad rojizo a morado 

presentando numerosos embudos de disolución, es una serie inestable presentando 
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desplazamientos de la parte superior de la formación por gravedad o por plegamiento 

disarmónico de los sinclinales. 

Hacia la parte superior presenta grosores máximos de 300 m adelgazándose 

considerablemente hasta 30 m principalmente por erosión, su litología es de margas y 

calizas arcillosas, calizas y dolomitas en estratos delgados. Las calizas forman nódulos 

en las margas o bancos delgados aislados, presentan una fina laminación 

estromatolítica, y lumaquelas de bivalvos, es frecuente la presencia de calizas y margas 

oscuras de olor fétido. En sectores está conformando por estratos delgados de calizas 

y margas con numerosos horizontes bioclásticos, con laminaciones de marea, pequeñas 

ondulaciones de corriente y grietas de desecación. 

De acuerdo a los macrofósiles encontrados como son los bivalvos que forman 

lumaquelas tipo Tissotia hedbergi del Santoniano, y por su posición estratigráfica se 

le asigna una edad correspondiente al Coniaciano-Santoniano del Cretáceo. 

 
2.2.1.8 FORMACIÓN CASAPALCA (KsP-c) 

 
Se trata de una serie de molasas rojas que se exponen en la Cordillera occidental y 

parte de las altiplanicies, generalmente están ocupando la mayor parte de los 

sinclinales, son denominadas también Capas Rojas, se encuentra suprayaciendo a la 

formación Celendín en discordancia erosional e infrayaciendo a la formación Tantará 

también en discordancia.  

Litológicamente consiste de una secuencia molásica de lutitas, limolitas, areniscas y 

conglomerados de color rojo, debido fundamentalmente a la presencia de óxidos de 

fierro tipo hematita, también presenta colores verdes, morados, rosados y blancos, 

también presenta calizas lacustres, yeso y rocas volcánicas. Al tope de la formación 

son frecuentes los horizontes tobáceos, se trata de una formación diacrónica, cuyo 

grosor varía considerablemente debido a su diacronicidad y a la erosión que la afectó 

su grosor, puede llegar inclusive hasta los 4000 m, las secuencias observadas es de 

grano decrecientes de 1 a 5 m de grosor, presentando una base de superficie erosionada 

en sedimentos de grano fino.  

En algunos sectores las capas rojas inferiores corresponden a una sedimentación 

margosa y arcillosa de planicie de inundación, con unos pocos canales que desbordan, 

siendo las areniscas con laminación paralela horizontal, hacia los niveles más 
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superiores las areniscas se hacen más frecuentes y muestran laminaciones en cuchara 

y cantos blandos en la base de los rellenos de canales. 

Hacia la parte inferior predominan areniscas que forman secuencias granodecrecientes 

menores y muestran laminaciones oblicuas, cóncavas en cuchara, laminaciones 

horizontales y ondulaciones de corriente, representan una sedimentación fluviátil de 

canales anastomosados con pocas facies de planicies de inundación intercaladas. 

La secuencia mediana, es típica de un sistema fluviátil anastomosado, con un fuerte 

desarrollo de las planicies de inundación que se traduce por la abundancia de lutitas y 

lodolitas, y hacia la parte superior predominan areniscas que corresponden a un 

sistema fluviátil de más energía. 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al 

Eoceno Superior- Oligoceno del Paleógeno. 

 
2.2.1.9 FORMACIÓN TANTARÁ (P-t) 

 
Se trata de una secuencia volcánica, considerada la más antigua de la cobertura post- 

Mesozoica, se expone principalmente al SO de Laraos, donde se encuentra 

subyaciendo a las tobas soldadas riolíticas de la formación Sacsaquero en discordancia 

y que no aflora en la zona, se puede observar en los bordes y núcleo de algunos 

anticlinales, cubriendo en parte a una extensa superficie de erosión. 

Se compone de derrames de composición andesítica a riodacítica de color gris, pardo 

y violáceo, se presenta con una textura porfirítica, en sectores es afanítica, 

encontrándose en forma subordinada rocas piroclásticas andesíticas a riodacíticas, con 

horizontes de areniscas volcano detríticas. 

Constituye un vitrófiro ácido que descansa en una superficie de erosión, en el sector 

superior del valle de Cañete se encuentra rellenando una topografía antigua de cerros 

y valles muy irregulares, la parte inferior de esta formación en el valle de Cañete se 

expone en una fosa tectónica delimitada al norte por una falla normal de dirección E-

O, y al sur por otra falla normal NO-SE, de desplazamientos verticales.  

La edad de esta formación oscila entre 40 y 41 M.a. correspondiente al Eoceno Medio 

(Luteciano y Bartoniano) del Paleógeno, siendo equivalente con los volcánicos de la 

Formación Tantará del paso de Chonta (Castrovirreyna).  
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2.2.1.10 CUATERNARIO 

 
El cuaternario en la zona está representada por una serie de materiales recientes o 

denominados Holocénicos, y los depósitos antiguos o pleistocénicos, dentro de los más 

importantes se presentan los depósitos glaciales. 

 
 2.2.1.10.1 DEPÓSITOS GLACIALES (Q-g2) 

 
Se expone una serie de acumulaciones de morrenas siendo los depósitos de mayor 

expresión morfológica de la zona con crestas conspicuas logrando alcanzar alturas 

hasta de 150 m, los conos fluvioglaciares que se han formado a partir de las 

morrenas han pasado progresivamente a la conformación de terrazas, se han 

formado en el Pleistoceno entre los 24,000 y 12,000 años, posteriormente los 

glaciares Punrun ocupó los valles hasta los 12,000 años llegando a representar una 

sucesión de avances y retrocesos de glaciares de extensión local, que se instalaron 

en los valles después del deshielo de la fase Punrun. 

 
2.2.2 ROCAS INTRUSIVAS 

 
Las rocas intrusivas se han emplazado generalmente en el Mioceno, de acuerdo a 

dataciones radiométricas de K/Ar dando un promedio de 6.9 M.a., mostrando contactos 

definidos con las rocas sedimentarias, presentan cuerpos muy grandes pero con apófisis 

pequeños cerca de sus bordes, principalmente se exponen como stock, cuyas intrusiones 

presentan una aureola metamórfica bien desarrollada, dando origen a cuarcitas, lutitas 

hornfélsicas y calizas recristalizadas, en la cordillera occidental y las altiplanicies el 

plutonismo es andino, el batolito de la costa no aflora en la zona estudiada, sin embargo 

en la margen derecha del río Cañete excepcionalmente se localiza un pequeño stock 

diorítico y tonalítico (límite de los cuadrángulos de Tupe y Yauyos), que forma parte de 

la superunidad Catahuasi de la zona marginal oriental del batolito, cuya datación es de 

24±1 M.a.  

 
    2.2.2.1 GRANODIORITA (N-gd) 

 
Este intrusivo se desarrolló mayormente en el mioceno, cuya edad oscila entre los 

6,9 millones de años, van variando de tamaño comportándose como cuerpos o 
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grandes masas, se puede presentar también como pequeños apófisis en los bordes de 

los intrusivos mayores. 

La composición mineralógica varía desde una granodiorita a un cuarzo–monzonita, 

macroscópicamente presenta plagioclasa, ortosa, biotita, hornblenda y cuarzo, las 

plagioclasas pueden ser de tipo oligoclasa hasta andesina, la textura generalmente es 

porfirítica, en sectores las masas intrusivas presentan aureolas de metamorfismo en 

las rocas encajonantes, cuya extensión es variable y originando rocas metamórficas 

tipo cuarcitas, lutitas hornfélsicas y calizas recristalizadas. 

 

2.3 GEOLOGÍA LOCAL 

 
Las rocas más antiguas que se exponen en el área de estudio son las rocas sedimentarias 

pertenecientes a la formación Jumasha, siendo a la vez las más representativas y con mayor 

área expuesta, con un espesor promedio de 700 metros, se superpone a ésta en forma 

concordante la Formación Celendín, constituida por lutitas silicificadas con intercalaciones 

de caliza recristalizada, con un espesor promedio de 400 metros, continua la sedimentación 

de la formación Celendín, A finales del Cretáceo y comienzos del Terciario se deposita  en 

forma concordante las Capas Rojas Casapalca o Formación Casapalca, entre el Eoceno y 

Mioceno se presenta una fase intrusiva de composición granodiorítica, así como se presenta 

una fase sub-volcánica en el Mioceno muy restringida. 
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Plano N° 3. Geología local de Yauricocha (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 
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Figura N° 2. Columna Estratigráfica Local de Yauricocha (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 

 

 

 



 

  
22 

2.3.1 ESTRATIGRAFÍA  

 
 2.3.1.1 FORMACIÓN JUMASHA (Ks-ji, Ks-js) 

 
Se encuentra suprayaciendo a la formación Pariatambo en disconformidad e 

infrayaciendo a la formación Celendín, conformando relieves compresionados y que 

se expone en la Cordillera occidental como en las altiplanicies, se trata de un bloque 

sedimentario calcáreo cuya potencia estimada es de 400 m, conformando acantilados 

y cerros terminados en picos. 

La formación Jumasha Inferior se caracteriza por presentar una litología que consiste 

hacia la base de una secuencia de calizas, dolomías macizas y cherts, en la parte 

intermedia presenta estratos delgados de calizas de color gris amarillento en 

superficie fresca, hacia la parte superior se exponen calizas de color gris azulinas que 

se intercalan en estratos delgados a gruesos, se presenta fuertemente replegado 

configurando anticlinales y sinclinales. En algunos sectores presenta calizas 

intercaladas con margas y calizas nodulosas muy ricas en microfauna y calizas muy 

ricas en gastrópodos, también se expone bancos ricos en restos de fósiles y calizas 

con pellets y oolitas, las calizas predominan en toda la formación, con excepción de 

la parte media de la secuencia donde se desarrollan grainstones constituidos de 

oolitas y fragmentos de fósiles, lo cual implica un ambiente de alta energía pero de 

corta duración.  

La formación Jumasha Superior se caracteriza por presentar calizas recristalizadas y 

mármoles producto del metamorfismo que ocurrió en el contacto y como 

consecuencia de la presencia de los sills sub-volcánicos, estando muy bien marcadas 

al norte de la Mina Central y que se extiende hasta el contacto con la falla Yauricocha, 

las aureolas de recristalización de las calizas bordean a la falla, la susceptibilidad al 

reemplazamiento de la caliza es aumentada por el fracturamiento acentuado y el 

tamaño más grande de los cristales de calcita, los cuerpos de mayor tamaño se 

encuentran dentro de la aureola de caliza recristalizada. 

Los fósiles característicos de foraminíferos tipo Hoctplophragmoides concavus 

Chapman Textularia, chapmani Lalicker Heterohelix, bentonensis Morrow, y 

ostrácodos tipo Brachycythere sp, Neocythere sp, así como por su posición 

estratigráfica se le asigna a la formación Jumasha una edad Cenomaniano Superior. 
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 2.3.1.2 FORMACIÓN CELENDÍN (Ks-ce) 

 
Sus afloramientos están expuestos en la Cordillera Occidental y en la parte SO de la 

altiplanicie de Yauyos, ha existido una fuerte erosión posterior a su depositación, 

generalmente se expone como afloramientos aislados en áreas cubiertas por 

materiales cuaternarios y vegetación, su potencia es variable llegando hasta los 400 

m en el sinclinal de Saturno en Yauyos. 

 

Su litología está constituida en la parte inferior por horizontes de yeso asociados a 

calizas, lutitas de color rojizas a beige y areniscas, se puede observar un conjunto de 

calizas y margas oscuras de olor fétido. El Miembro superior presenta un grosor 

aproximado de 300 m. y que puede llegar hasta los 50 m inclusive, debido 

principalmente a la erosión que precedió a la sedimentación de las capas rojas 

suprayacientes, presenta una litología compuesta de rocas carbonatadas en estratos 

delgados de margas arcillosas, calizas arcillosas, calizas y dolomitas, las calizas 

forman nódulos en las margas o bancos delgados aislados, generalmente presentan 

una fina laminación de tipo estromatolítica, siendo también comunes las lumaquelas 

de bivalvos. 

El yeso es explotado en Chacapalca y en la margen izquierda del río Pachacayo cerca 

a la hacienda del mismo nombre, en algunos sectores el yeso es de color rojo a 

morado con numerosos embudos de disolución, esta unidad yesífera ha permitido el 

desplazamiento del miembro superior de la Formación Celendín por gravedad o por 

plegamiento, en algunas zonas está conformando lechos delgados de calizas y margas 

con numerosos horizontes bioclásticos, y hacia el tope se observa laminaciones de 

marea, pequeñas ondulaciones de corriente y grietas de desecación, y que se atribuye 

a una secuencia regresiva, que termina en un lecho con brechas intraformacionales 

cuyo tope es una costra oxidada. 

 

Debido a la presencia de los macrofósiles tipo bivalvos de varias formas de 

miliolideos, de Discorbis, y de Fallotia (Orbiculina) peruviana Steinmann, y por su 

posición estratigráfica s ele asigna una edad Coniaciano-Santoniano. Se correlaciona 

con la formación homónima del norte del Perú. 
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 2.3.1.3 FORMACIÓN CASAPALCA (KsP-c) 

 
Sus afloramientos se exponen principalmente en la Cordillera Occidental y 

altiplanicies, a manera de molasas continentales ocupando una gran parte de los 

sinclinales, se le denomina también Capas Rojas, se trata de una sedimentación rítmi-

ca molásica conformada por lutitas, limolitas, areniscas y conglomerados, su 

coloración rojiza se debe a la presencia de hematita, se intercalan molasas de 

tonalidades verdes, morados, rosados y blancos, se intercalan niveles delgados de  

calizas lacustres, yeso y rocas volcánicas, en el tope de esta formación son frecuentes 

los horizontes tobáceos, es considerado como una de las formaciones más potentes 

de la zona y que puede alcanzar hasta los 4,000 m. 

Hacia la base presenta una secuencia grano decreciente cuya superficie está 

erosionada, encima de la cual se exponen conglomerados, areniscas, limolitas y 

lutitas. Las capas rojas corresponden a una sedimentación margosa y arcillosa de 

planicie de inundación, con unos pocos canales que desbordan, depositando areniscas 

con laminación paralela horizontal.  

Existen zonas donde la secuencia inferior es de areniscas de laminaciones oblicuas 

cóncavas, laminaciones horizontales y ondulaciones de corriente, la secuencia media 

constituye un sistema fluviátil anastomosado con un fuerte desarrollo de las planicies 

de inundación que se traduce por la abundancia de lutitas y lodolitas, las areniscas 

corresponden a un sistema fluviátil de más energía. La secuencia superior constituye 

un sistema anastomosado con planicie de inundación bien desarrollada. 

Por su posición estratigráfica y contenido de fauna característica se le asume una 

edad Cretáceo Superior- Terciario Inferior.  

 
 2.3.1.4 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

 
Los depósitos que se exponen en el área circunscrita al yacimiento se deben al 

producto de glaciación del Pleistoceno así como de los procesos de erosión antiguos, 

se presentan generalmente cubriendo a rocas pre-existentes, se exponen depósitos 

glaciares constituidos por fragmentos sueltos de caliza, intrusivo y lutitas, a manera 

de gravas, morrenas y material detrítico, que están cubriendo las laderas de los cerros, 

quebradas y elevaciones. 
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2.3.2 ROCAS INTRUSIVAS 

 
Las principales rocas ígneas que se exponen en el área circunscrita al yacimiento son las 

rocas intrusivas granodioríticas y las rocas sub-volcánicas. 

 
2.3.2.1 ROCAS INTRUSIVAS GRANODIORITAS (KsP-c) 

 
Se trata de un stock granodiorítico donde prevalece como minerales esenciales como 

plagioclasa, ortoclasa, cuarzo, con contenido de ferromagnesianos tipo hornblenda, 

biotita, y minerales accesorios como apatito, zircón y opacos, como minerales 

secundarios presenta calcita, clorita y epidota, se presenta deformada en su parte NE 

con numerosos diques de aplita y pegmatita. 

Presenta una coloración gris clara en superficie fresca y naranja-rojiza en superficie 

intemperizada, de textura granular fanerítica de grano medio a fino, las plagioclasas 

son de color blanco claro, la ortosa presenta una coloración rosada, el cuarzo es hialino.  

Presenta una fuerte alteración tipo piritización, las plagioclasas presentan 

sericitización generalmente en los bordes llegando a alterarse a calcita y epidota 

incipiente, las biotitas se alteran a calcita y a epidota, los cristales de plagioclasa son 

maclados, con escasos cristales de turmalina aciculares y radiales, el cuarzo, biotita y 

feldespato potásico son intersticiales.  

Este intrusivo llega a atravesar las rocas sedimentarias Cretáceas, su emplazamiento 

se realizó a fines del Eoceno y en algunos casos a fines del Mioceno Inferior, en la 

zona de Yauricocha fue datado por el método K/Ar con resultados de 6.9 +-0.4 m.a. 

La mineralización de Yauricocha está relacionada genéticamente a la presencia de este 

intrusivo, el cual muestra contactos definidos con tendencia a seguir el rumbo regional 

y los planos de estratificación, es posible que esté conectado en profundidad a un 

magma común.  

En parte la roca se presenta oxidada debido al intemperismo y está cubierta en forma 

parcial por la formación Celendín, es una roca intermedia de tonalidad gris clara en 

superficie fresca y naranja-rojiza en superficie intemperizada, de textura granular, 

fanerítica de grano medio a fino, de cristales euhedrales, las plagioclasas presentan 

tonalidades blanco grisáceas, ortosa de color rojo carne, el cuarzo es hialino. Se ha 

emplazado entre el Eoceno y Mioceno. 

 

 



 

  
26 

2.3.2.2 ROCAS SUB-VOLCÁNICAS 

 
Se presentan a manera de sills de composición basáltico generalmente, está intruyendo 

a las calizas Jumasha, es una roca ígnea hipoabisal de color marrón violáceo a grisáceo, 

melanócrata a criptocristalina, es de grano fino, afanítica a porfiroide, de textura 

amigdaloide, se ha emplazado en el Mioceno, estas rocas han alterado en parte a las 

calizas. En algunos casos se presentan como anticlinales.  

Su emplazamiento está orientada en dirección preferencial NW-SE, y algunos como 

pequeños stocks sobre las calizas del Jumasha Superior, generalmente se emplazan al 

NW de la mina Central y al oeste de la falla Yauricocha. 

 

2.3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL  

 
Debido a los esfuerzos tectónicos se produjo el levantamiento de la Cordillera de los 

Andes, presentando estructuras locales de orientación preferencial NO-SE, conformada 

por pliegues, fracturas y brechas. 

A) Pliegues.- Los principales pliegues que se presentan en el área de Yauricocha son el 

anticlinal Purísima Concepción y Sinclinal France Chert en la Mina Central, Anticlinal 

Cachi Cachi y Sinclinal Huamanrripa al Norte y Sinclinal Quimpara inmediatamente al 

Sur de la laguna Pumacocha al norte de la Mina San Valentín. El anticlinal Purísima 

Concepción, que se encuentra al SW de la mina se trata de una estructura local bien 

marcada y definida por un sill de basalto de 17 m de espesor. El "trend" de su eje es 

aproximadamente N 50° W con suave "plunge" de 20° al SE. En el eje de este anticlinal 

y hacia el Flanco E del Sill de Basalto existe ocurrencia de oro diseminado en brechas 

silícicas y horizontes silicificados. El sinclinal France Chert, ubicado al NE de la mina, 

es un pliegue igualmente apretado con el "trend" de su eje que cambia de N 35° W (en el 

S) a N 65° W (en el N) y suave "plunge" de 40° al SE. En el flanco occidental de este 

pliegue y en calizas bandeadas sin plegamiento subsidiario, se encuentra el depósito 

mineral de Yauricocha. En el área de la mina central, el rumbo NW de los sedimentos 

plegados, fue rotado por esfuerzos horizontales, un ángulo de 30o en el sentido al 

movimiento de agujas del reloj. Esta distorsión del plegamiento puede haberse producido 

por una falla de desgarramiento del basamento de rumbo NE-SW. El anticlinal Cachi-

Cachi- Prometida, tiene su eje con rumbo aproximado de  N 80°W a N 70° W, flancos 

buzantes al Norte (Prometida) y Sur (Cachi-Cachi) con plunge al E los cuales controlaron 
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el emplazamiento de mineral, el área se encuentran en el extremo Norte del Intrusivo 

mayor a 2 km. al N de Mina Central. El Sinclinal Quimpara inmediatamente 1 Km al Sur 

de la laguna Pumacocha tiene un eje con rumbo N 45° W, Su flanco Este descansando 

sobre el intrusivo con ángulo de 70° a 75° al W y el flanco Oeste con aproximadamente 

80° E conformada por paquetes calcáreos gris oscuros, recristalizados en la proximidad 

al contacto y ocurrencia de un afloramiento de granates, magnetita y óxidos de cobre en 

el mismo contacto.  

B) Fracturas.- Durante el plegamiento y la intrusión se realizó la primera fracturación 

teniendo lugar la formación de fallas longitudinales paralelas al rumbo regional de la 

estratificación, resaltando la falla Yauricocha que se encuentra a lo largo del contacto 

caliza Jumasha-lutita Celendín la cual se extiende a gran distancia al SE de la mina Ipillo 

y continua al N, detrás del cerro Huamanrripa, paralelo y a lo largo de la laguna Silacocha. 

Después del emplazamiento de los intrusivos debido a esfuerzos horizontes se 

desarrollaron cizallas y junturas de rumbo NW-SE, NE-SW y E-W, con buzamiento 50o-

80o NE ó SW, a casi verticales, estas fracturas forman bloques fallados a través de los 

dominios litológicos del área, juntamente con la falla Yauricocha, siendo considerados 

como la fracturación más importante de la zona, constituyendo un fuerte control en la 

posición de vetas y cuerpos mineralizados. 

C) Brechas.- Se presentan conservando el alineamiento estructural y se exponen 

principalmente en las calizas, asociados a los contactos e intercepciones de fracturas; 

conserva una morfología de tipo tabular o tubular, estas brechas tectónicas de explosión, 

de intrusión o de contacto, vienen a constituir una de las principales estructuras receptoras 

de mineralización. 
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                         Plano N° 4. Plano estructural de Yauricocha (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 
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2.3.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 
2.3.4.1 GENERALIDADES  

 
Localmente las emanaciones que escaparon del intrusivo han producido en ciertos 

casos zonas angostas de 1.00 m a 3.00 m de skarn y otros de 30.00 m a 50.00 m, las 

que realmente son parte integral de la intrusión, siendo en este caso intrusivo 

contaminado, en vez de caliza alterada. En estas zonas de skarn se han desarrollado 

epidota, zoisita, tremolita, wollastonita, flogopita, granate, clorita y diópsido. 

La mineralización en la mina Yauricocha está constituida de porciones variables 

oxidadas de un sistema polimetálico de fases múltiples con al menos dos etapas de 

mineralización, demostrado por las venas de sulfuro de cobre y cuerpos mineralizados 

de sulfuro polimetálico brechado, estos cuerpos mineralizados y venas de sulfuro 

parecen estar íntimamente relacionados y forman un importante conjunto estructural-

mineralógico en el depósito mineral Yauricocha.  

La mineralización polimetálica está representada por sulfuros de Plomo-zinc, a 

menudo con valores significativos de Ag, los óxidos se refieren a la mineralización 

que comprende predominantemente sulfuros oxidados y los óxidos resultantes 

supergénicos, hidróxidos y carbonatos a veces con anomalías de Au, y valores altos de 

Cu con poco contenido de Pb-Zn. 

 
2.3.4.2 ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

 
Las principales estructuras que se encuentran en la mina son las vetas y cuerpos 

mineralizados.  

 

2.3.4.2.1 VETAS 

 
Las vetas se encuentran emplazadas en el intrusivo donde se desarrolla mejor, y en 

las calizas de la formación Jumasha, de acuerdo a los trabajos desarrollados en la 

mina Cachi Cachi, Victoria, Central, Exito e Ipillo, asi como las actuales operaciones 

mineras en superficie y en subsuelo, las vetas pueden agruparse en tres sistemas 

principales: El primer sistema de rumbo N 70o-80o W con buzamiento 60o-80o al 

SW y NE respectivamente; el segundo sistema de rumbo N 70o-80o E con 

buzamiento 65o-80o NW y el tercer sistema de rumbo ligeramente E-W con 
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buzamiento N y S. Sus dimensiones horizontales y verticales son relativamente 

cortas, siendo su potencia variable de 0,50 m a 2,50 m.  

La mineralización presente en las vetas, dentro de la caliza, consiste mayormente de 

pirita, esfalerita, galena con algo de cuarzo y chalcopirita; mientras en las vetas, 

dentro del intrusivo, consiste de pirita, cuarzo, enargita, galena, esfalerita, covelita, 

fluorita, hematita y marmatita. 

 
2.3.4.2.2 CUERPOS 

 
Se presentan a manera de lentes en forma irregular, se extienden por más de 1000 m 

debajo de la superficie, sus anchos son variables de 10 m a 40 m, tendiendo a ser 

fusiformes en profundidad. Los cuerpos están emplazadas en la caliza Jumasha y se 

encuentran agrupados dentro de la caliza como a lo largo del contacto con las lutitas 

Celendín (France Chert) y en contacto con las masas intrusivas. Algunas veces se 

aprecia interconectados entre sí formando amplias zonas mineralizadas, como en el 

caso de los cuerpos Catas-Contacto Oriental-Antacaca; otros aparecen parcialmente 

interconectados formando áreas relativamente grandes, como los cuerpos Butz-Pozo 

Rico-Violeta-Erika y por último aquellos que aparecen como unidades individuales, 

aislados de los demás cuerpos, conformando áreas relativamente pequeñas, 

destacando los cuerpos Cuye, Mascota, Sasacaca, Contacto Sur Medio, Contacto 

Occidental, Amoeba, Maritza, Carmencita, Cuye Norte y las vetas y cuerpos de mina: 

Exito, Cachi Cachi, Ipillo, etc. 

La mineralización de los cuerpos en la mina Yauricocha están constituidos 

principalmente por pirita, enargita, calcopirita en el núcleo central y esfalerita, galena 

en los bordes, también se presentan cuerpos pequeños con mineralización masiva de 

esfalerita y galena.  Así también existen cuerpos de óxidos de alta ley en Plata y 

plomo. 

Los principales cuerpos; Catas, Antacaca, Rosaura y Antacaca Sur tienen longitudes 

entre 100 metros a 200 metros y potencia entre los 15 a 25 metros, estos cuerpos 

están controlados por la falla local Yauricocha. La mineralización presente en los 

cuerpos está formada principalmente por pirita, enargita, chalcopirita, bornita, 

covelita, en el núcleo o parte central y alrededor de estos núcleos se encuentran masas 

sueltas de pirita friable, galena, esfalerita, tetraedrita, algo de chalcopirita en una 

ganga de caliza y arcilla. 
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 2.3.4.2.2.1 CUERPO MINERALIZADO CATAS 

 
El cuerpo Catas se encuentra al SE del cuerpo Cuye, emplazado en el contacto 

calizas Jumasha-France Chert. Es el cuerpo que aparece con mayores dimensiones, 

tanto en la horizontal como en la vertical; es conocido desde superficie hasta por 

debajo del nivel 1070 siendo a la altura del nivel 520 donde alcanza la mayor 

extensión y ocurrencia de mayor mineralización. 

 

Este cuerpo se encuentra dentro de las calizas Jumasha fracturadas y brechadas, en 

contacto con el France Chert y el intrusivo, siguiendo la dirección de la 

estratificación con el persistente fracturamiento del sistema NW-SE y E-W. 

La oxidación en la parte oriental del cuerpo es muy superficial y los sulfuros por 

debajo de esta zona fueron protegidos, mientras que la oxidación por la parte N 

profundiza hasta por debajo del nivel 410. Los óxidos transportados consisten de 

varios tipos de limonita, cuprita y cobre nativo y generalmente se encuentra cerca 

a la caja piso extendiéndose desde superficie hasta el nivel 410. 

 

La mineralización primaria en la parte central del cuerpo, desde el nivel 1070 hasta 

superficie, consiste de pirita silícea con enargita y oro. Esta mineralización está 

cubierta por sílice residual enriquecida con oro y plata, hacia el borde la 

mineralización está limitada por el France Chert, hacia el borde W tiende a 

interceptarse al cuerpo Contacto Oriental y por el S está conectado al cuerpo 

Antacaca. El cuerpo mineralizado contiene lentes de caliza o piritas estériles. 

 

Está constituida de una mineralización de pirita masiva, esfalerita, galena y en 

menor proporción calcopirita y bornita, pirita con enargita conforman el núcleo del 

cuerpo y masas sueltas de pirita friable, galena y esfalerita con algo de chalcopirita 

en una ganga de caliza, forman una cubierta irregular alrededor de este núcleo. El 

cuerpo Catas persiste en profundidad, siendo reconocido hasta el nivel 1170 con 

incrementos de sus potencias y definiéndose como un cuerpo de cobre, oro y 

sectores de zinc, predominando en la mineralización, chalcopirita, pirita, hematita, 

magnetita, en sectores del cuerpo se presentan núcleos de esfalerita. 
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Figura. N° 03. Cuerpo Mineralizado Catas (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 
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2.3.4.2.2.2 CUERPO MINERALIZADO CONTACTO SUR MEDIO 

 
Este cuerpo se encuentra ubicado al NW del intrusivo Contacto Sur Medio 

siguiendo en forma general el contacto de este con calizas brechadas  del Jumasha, 

la mineralización está emplazada en las calizas Jumasha fracturadas y brechadas, 

tiene un rumbo E-W y con buzamiento general de 80o al N. Constituye en su parte 

W una estrecha faja de brecha calcárea pegada al contacto con intrusivo, cuya 

matriz mineralizada al prolongarse hacia el E, se separa y se introduce enteramente 

en la caliza brechada definiendo en conjunto con la parte W una masa brechada 

mineralizada de casi 100 m de largo y de 4 m de ancho promedio. El control 

estructural está claramente relacionado a la geometría del apófisis NW, del 

intrusivo Contacto Sur Medio, su emplazamiento habría producido por lo menos 

dos juegos de fracturamiento, uno paralelo al contacto fallado (fractura de tensión); 

y otro juego oblicuo al mismo (fractura de distensión); ambas producidas al parecer 

con posterioridad a un primer evento de fracturamiento anterior al intrusivo. Se han 

identificado en este cuerpo, minerales de mena como esfalerita (rubia y parda), 

galena, galena argentífera, geocronita y  diseminación localizada de platas rojas, 

plata nativa e incluso tetraedrita; acompañado de ganga mineral de pirita, calcita, 

rodocrosita, rejalgar y oropimente; cerca al contacto existe granates, sericita además 

de la presencia esporádica de limonitas (óxido de fierro). Este cuerpo se le ha 

reconocido desde superficie hasta por debajo del nivel 1070.  En el nivel 820 este 

cuerpo se dividió en tres ramales, a los cuales se le considero como Contacto Sur 

Medio; Contacto Sur Medio I y Contacto Sur Medio II. 

 

 

 

 

 

 



 

  
34 

 
Figura. N° 04. Cuerpo Mineralizado Contacto Sur Medio (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 

 

2.3.4.2.2.3 CUERPO MINERALIZADO MASCOTA 

 
Este cuerpo emplazado en el contacto oeste del stock intrusivo Mascota con las 

calizas Jumasha es otro de los principales cuerpos oxidados en el área. Ha sido 

reconocido desde superficie hasta el nivel 1070 con labores mineras y con taladros 

de perforación diamantina, es reconocido hasta el nivel 1170. 

El cuerpo Mascota con rumbo promedio E-W, yace paralelo a la dirección de la 

línea imaginaria que une a los cuerpos Catas, Pozo Rico y Adriana. Es una 
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estructura elongada que buza fuertemente al E. Por debajo del nivel 465 el cuerpo 

sigue el contacto intrusivo - caliza, pero por encima de él se separa del intrusivo. 

Por encima del nivel 360 este cuerpo se divide en tres ramales de los cuales el 

ubicado más al W cambia su buzamiento a netamente al oeste en el nivel 230. 

Los óxidos residuales ricos en plata, plomo y oro y sílice son prácticamente 

continuos desde el nivel 360 hasta por debajo del nivel 1120. Por encima del nivel 

230 los óxidos no son económicos. Los tres ramales están constituidos por óxidos 

transportados que contienen cobre nativo, malaquita, cuprita, tenorita y limonita, 

argento jarosita, plumbojarosita. Pequeños depósitos con alta ley de Pb-Zn ocurren 

a lo largo del contacto intrusivo caliza. 

La mineralización de este cuerpo está caracterizado de la Siguiente Manera: desde 

el nivel 300 al nivel 575, la mineralización consta de Jarosita, Hematita, Plumbo 

Jarositas, en menor cantidad cerusita y anglesita.  Desde el nivel 575 al Nivel 720, 

se tiene un incremento de la cerusita y de la anglesita, por debajo del nivel 720 la 

cerusita y la anglesita se incrementa con respecto a los niveles superiores, hacia los 

niveles inferiores del nivel 1070 se reduce la presencia de la cerusita y anglesita, 

incrementándose la presencia de la azurita y la malaquita, en el nivel 1170 se 

incrementa la mineralización polimetálica de galena y esfalerita. 
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Figura. N° 05. Cuerpo Mineralizado Mascota (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 
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 2.3.4.3 MINERALIZACIÓN 

 
La mineralización en el área de Yauricocha es de reemplazamiento metasomático por 

contacto y relleno de fractura, cuyos cuerpos mineralizados son de forma irregular, las 

rocas encajonantes de la mineralización de Cu-Pb-Zn-Ag-Au son:  

- Las calizas Jumasha del Cretáceo Medio. 

- El France Chert del Cretáceo Superior. 

- Las rocas intrusivas como granodiorita y cuarzo monzonita. 

 
Con el finalidad de tener un mayor conocimiento de la mineralización y alteración de 

las rocas, se ha realizado estudios de secciones delgadas y pulidas de la mina Cachi-

Cachi, Zona Norte hacia Huamanripa y Mina Central Profunda, se ha efectuado el 

estudio de la paragénesis determinando tres fases de mineralización: la primera fase 

consiste de ilmenita, rutilo, magnetita, pirita, cuarzo, gallita, pirita, pirrotita-

calcopirita I, marcasita, bravoita, millerita, arsenopirita, hematita, calcita, siderita, 

barita, esfalerita y calcopirita II; la segunda fase consiste de pirita IV, cuarzo IV, 

esfalerita, galena, luzonita, enargita, calcopirita III y IV, polibasita, tetraedrita-

tenantita, proustita, plata, oro, bismutinita, fluorita, bornita, bornita naranja y covelita, 

y la tercera fase está caracterizada por covelita, calcosita, digenita, idaita, rejalgar y 

oropimente. 

 
2.3.4.4 MINERALOGÍA 

 
Los principales minerales que se presentan en el depósito mineral de Yauricocha en el 

núcleo y parte central de los cuerpos son de pirita, cuarzo, enargita, chalcopirita, 

bornita, covelita; y masas sueltas de pirita friable, galena, esfalerita junto con algo de 

chalcopirita en una ganga de calizas, arcilla y cuarzo en la periferie, de igual modo se 

halla asociado a los sulfuros el Au nativo. 

 
2.3.4.4.1 MINERALES DE MENA 

 
Los principales minerales de mena son los siguientes: 

 

Enargita: Es el principal mineral de cobre, se encuentra en fragmentos irregulares y 

en masas grandes junto con cuarzo y pirita. 
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Chalcopirita: Después de la enargita, la chalcopirita es el mineral de cobre más 

abundante. Se encuentra remplazando fragmentos de caliza brechada, junto al cuarzo 

friable y pirita, o rellenando pequeñas cavidades, está asociada a oro nativo y 

electrúm, hay un incremento de este mineral en los niveles bajos. 

 

Bornita: Se encuentra invariablemente asociado con la chalcopirita y en menor grado 

con la enargita. 

Covelita e Idaita: Se ha observado estos dos minerales dentro de la bornita, formando 

solución sólida o en intercrecimiento laminar pequeño. 

Tetrahedrita y Tenantita: Cristales pequeños de estos minerales son abundantes en 

la periferie de los cuerpos de enargita, como en los cuerpos mineralizados aledaños 

al stock intrusivo Central y Sur Medio. 

Galena: Se encuentra diseminada en pirita y en caliza eskarnizada; siempre está 

asociada con la chalcopirita y esfalerita. 

Esfalerita: Es el mineral más abundante, se encuentra asociada con arcilla, pirita y 

galena mayormente en la periferie de los cuerpos mineralizados. 

Geocronita: Se presenta en los niveles superiores de la mina asociado a la galena, 

esfalerita, tetrahedrita y cuarzo; rellenando fracturas y clivajes de la esfalerita. 

 

 

 

 

Foto N°1.Estructura mineralizada compuesta con 

pirita, esfalerita, galena, calcita y fluorita. 

(Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 

 

 

 

 

Foto N°2.Estructura mineralizada compuesta por 

pirita, esfalerita, galena y cobres grises, calcita y 

fluorita. (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 
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2.3.4.4.2   MINERALES DE GANGA 

 
Los principales minerales de ganga son los siguientes: 

 
Pirita: Generalmente de textura friable a porosa y masiva distinguiéndose hasta 5 

tipos que representan 5 estados diferentes de formación. 

Marcasita: Se han distinguido hasta tres tipos de marcasita y se encuentran asociadas 

a chalcopirita, galena y esfalerita. 

Cuarzo: Es el mineral de mayor abundancia en los cuerpos mineralizados. 

Especularita y Siderita: Se encuentra asociado en la caliza y vetas en intrusivo en 

mina Éxito e Ipillo. 

Calcita: Se encuentra en vetillas asociado con cuarzo y esfalerita. 

Fluorita: Depositada contemporáneamente con la galena y esfalerita dentro de los 

cuerpos de plomo - zinc. 

Baritina: Se le encuentra en la periferie de los cuerpos de plomo-zinc emplazadas 

en la zona de menor temperatura. 

Magnetita: Se encuentra principalmente en los cuerpos Cuye, Catas y muy 

escasamente en Antacaca, y en los niveles profundos (Nv. 770 hasta el 1070), 

reconocido con perforaciones diamantinas, la magnetita se encuentra asociado con 

pirita y calcopirita. 

 

2.3.4.5 TIPO DE YACIMIENTO 

 
La mineralización en la mina Yauricocha está espacialmente y genéticamente relacionado 

con un cuerpo intrusivo de composición granodiorítico gradando a monzonítico, y que ha 

sido datado radiométricamente en el Mioceno Tardio, constituyen cuerpos mineralizados 

de sulfuros de alta temperatura polimetálicos y que reemplazaron a la caliza. Las 

soluciones del sistema magmático-hidrotermal Yauricocha eran altamente reactivos y 

atacaron intensamente la pared de la roca carbonatada de las formaciones Jumasha y 

Celendín, los metales preciosos se precipitaron en gran medida dentro de varios cientos 

de metros,  hay una zonificación con un núcleo interno de enargita (el principal mineral 

de cobre) para dar paso hacia el exterior a una zona de enargita calcopirita-bornita, que a 

su vez se extendió al oeste caracterizado por esfalerita, galena y plata. 
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2.3.4.6 PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO 

 
Con la finalidad de tener un mayor conocimiento de la mineralización y alteración de las 

rocas, se realizaron estudios de secciones pulidas y delgadas de la mina Cachi-Cachi, zona 

Norte hacia Huamanripa y Mina Central Profunda, los cuales se han integrado al estudio 

de la paragénesis.  

En Cachi-Cachi se tomaron muestras de los niveles 410 y 720. En el nivel 410 con el 

estudio de las secciones pulidas la paragénesis sería: rutilo, cuarzo, pirita, marcasita, 

arsenopirita, bravoíta, millerita, esfalerita-calcopirita II, calcopirita III, proustita, galena 

y carbonatos. En el nivel 720 las secciones pulidas ha determinado una secuencia de la 

mineralización: rutilo, cuarzo, magnetita, pirita, pirrotita, marcasita, calcopirita, hematita, 

calcosita, rejalgar y oropimente. 

En el nivel 410, con información de taladros se interceptó un cuerpo ubicado en el France 

Chert. El estudio de una sección pulida en el nivel 410 indica que la paragénesis sería: 

cuarzo, pirita, pirrotita, esfalerita-calcopirita II, calcopirita III, tetraedrita y galena. 

En la Mina Central Profunda, en el nivel 920, se tomaron muestras de mineral del cuerpo 

Antacaca para secciones pulidas; la secuencia de la deposición de la mineralización sería: 

Cuarzo, pirita, esfalerita - calcopirita II, calcopirita III, galena, luzonita, enargita, 

tetraedrita, bornita, idaíta y calcocita. 

Del nivel 920 se perforaron los taladros para interceptar los cuerpos Cuye y Catas por 

debajo de este nivel, según el estudio de las secciones pulidas la paragénesis en el cuerpo 

Cuye, sería: Pirita, calcopirita, idaíta, bismutinita, tetraedrita, bornita y hematita; en el 

cuerpo Catas: Magnetita, pirita, marcasita, esfalerita-calcopirita II, molibdenita, 

calcopirita III, galena y hematita; la roca de caja es skarn de granate, con calcita, clorita 

y epidota. 
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Figura. N° 06. Paragénesis de minerales hipógenos. (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 

 

2.3.4.7 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 
Las principales alteraciones hidrotermales localizadas en la mina son la piritización, 

sericitización, argilitización y silicificación. 

 
2.3.4.7.1 PIRITIZACIÓN 

 
Se presenta hasta un radio aproximado de 50 metros, siendo producto de las 

emanaciones de azufre que se lograron combinar con el fierro liberado formando 

posteriormente gránulos de pirita, se puede observar claramente en la roca intrusiva 

granodiorítica. 
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2.3.4.7.2 SERICITIZACIÓN 

 
Se ha formado durante el emplazamiento de la intrusión a expensas de los 

feldespatos, que expone fundamentalmente en las rocas intrusivas, la intensidad de 

esta alteración está directamente relacionada al grado de cizallamiento de la roca. 

 
 

2.3.4.7.3 ARGILITIZACIÓN 

 
Constituye una alteración que se localiza en las rocas intrusivas brechadas, los 

fragmentos brechosos muestran diferentes estados de argilitización variando desde 

un reemplazamiento ligero de los feldespatos a una completa obliteración de los 

mismos, se encuentra mejor expuesta en zonas fracturadas a lo largo de grandes 

junturas dentro de las zonas de mineral. 

 
2.3.4.7.4 SILICIFICACIÓN 

 
Las calizas se encuentran con cuarzo en forma de vetillas hasta de 1.0 centímetro de 

ancho, y está asociado a la calcita y en cristales asociados a arcillas y sulfuros 

diseminados, el cuarzo aumenta en la proximidad del cuerpo mineralizado.   

 

2.3.4.8 ALTERACIÓN SUPERGENA 

 
En Yauricocha se presenta un enriquecimiento supergénico y oxidación de los cuerpos 

mineralizados y va desde superficie hasta por debajo del nivel 1070. El enriquecimiento 

supergénico de sulfuros guarda estrecha relación con la distribución de los óxidos. La 

covelita, chalcocita y digenita de origen supergénico se encuentra donde los sulfuros están 

en contacto con los óxidos. Se presentan dos tipos de óxidos: residuales y transportados. 

 
Las zonas mineralizadas en Yauricocha son parcialmente oxidadas y se extienden desde 

la superficie hasta por debajo del nivel 1220 considerado como zona de enriquecimiento 

supergénico. Los óxidos residuales son los minerales oxidados formados in situ teniendo 

entre los principales a la limonita; goethita, jarosita, hematita, cuarzo, yeso, anglesita, 

caolín, oro y plata. Con excepción de los óxidos residuales de los cuerpos mineralizados 

Mascota y Pozo Rico que se extienden desde superficie hasta por debajo del nivel 1120. 

En general, los óxidos tienen una potencia de 10 a 15 m. 
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Los óxidos transportados se encuentran completamente libres de cuarzo, siguen la caja 

piso de los cuerpos mineralizados y se les puede encontrar desde superficie hasta por 

debajo del Nivel 1070, se encuentran rellenando cavidades cársticas, se tiene entre los 

principales a la cuprita, cobre nativo, malaquita, azurita, brocantita, jarosita, cerusita, 

crisocola y óxido de manganeso. 

 

 

Foto N°3. Estructura mineralizada compuesta por azurita, malaquita y óxidos de hierro 

de color pardo rojizo. (Fuente: Sociedad Minera Corona S.A.) 

 

2.3.4.9 CONTROLES DE MINERALIZACIÓN  

 
Los principales controles de mineralización de la mina son el estructural, litológico y 

mineralógico. 

 

2.3.4.9.1 CONTROL ESTRUCTURAL 

 
Los pliegues que pasan por el área de Yauricocha, muestran que el rumbo de sus ejes 

ha rotado en plano horizontal unos 30°, como resultado de esta rotación se ha 

desarrollado tres sistemas principales de cizalla y junturas con rumbo de E-W y NW-

SE y NE-SW. El primer sistema es casi vertical, mientras que el segundo tiene 

buzamiento de 70° al NE debido a la influencia de los estratos en la dirección del 

cizallamiento y el tercer sistema tiene 75° de buzamiento al SE. La gran mayoría de 

los cuerpos mineralizados se encuentran siguiendo el cizallamiento NW-SE. Es muy 

probable que los cuerpos estén marcando la dirección del rumbo del cizallamiento que 
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son más definidos en profundidad, esto se constata en los niveles más profundos de la 

mina.  

Es muy posible que los cuerpos puedan tener su posición controlada en profundidad 

por la intersección del cizallamiento persistente NE-SW y E-W, así como la posición 

de los cuerpos emplazados paralelos a estas dos direcciones de cizallamiento y 

junturamiento, como el bandeamiento de la pirita dentro de los cuerpos mineralizados 

y la presencia de algunas vetas con ambas direcciones encontradas dentro de los 

intrusivos, Caliza Jumasha y France Chert. 

 
2.3.4.9.2 CONTROL LITOLÓGICO 

 
El contacto caliza Jumasha- France Chert ha influenciado fuertemente en la forma y 

posición de los cuerpos Cuye y Catas. Este contacto tiene un rumbo de NW a SE y 

buza entre 85° y 70° al NE, los cuerpos emplazados en la caliza está bien definida, 

aunque cuerpos discontinuos tipo vetas también se encuentran en la caliza y en la 

granodiorita. Todos los cuerpos conocidos que tienen cobre se encuentran dentro de la 

aureola de recristalización de la caliza bordeando a las intrusiones de granodiorita y 

solamente cuerpos de Pb-Zn se han encontrado en caliza recristalizada.  

La susceptibilidad al reemplazamiento de la caliza es aumentada por el fracturamiento 

acentuado y el tamaño más grande de los cristales de calcita, consecuentemente no es 

sorprendente que los cuerpos grandes se encuentran dentro de la aureola de caliza 

recristalizada y donde los tipos de rocas difieren en competencia. 

 

2.3.4.9.3 CONTROL MINERALOGICO 

 
El contacto intrusivo-caliza se ha comportado como el frente de avance de las 

soluciones mineralizantes cuya solubilidad va aumentando con la acidez y la 

temperatura, la contaminación en el contacto indica que las soluciones en su ascenso 

por el conducto formado por la superficie de separación caliza - intrusivo fueron 

capaces de absorber parte del material intrusivo debido a que no era favorable al 

reemplazamiento.  

La zona brechada de la caliza constituye el último frente de avance del 

reemplazamiento y el enriquecimiento especialmente de galena argentífera como el 

resultado de condiciones físico químicas favorables. El cuarzo que se presenta como 

vetillas delgadas en la caliza va a aumentar cuando está cerca de la mineralización.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 NOMBRE DEL MÉTODO 

 
Control de calidad (QA/QC) de los cuerpos Catas, Contacto Sur Medio y Mascota – Unidad 

minera Yauricocha. 

 
3.2 FUNDAMENTO 

 
El área de estudio tiene una serie de características geológico - estructurales y sobre todo de 

mineralización, debido a la presencia de una serie de cuerpos masivos y cuerpos pequeños 

con mineralización polimetálica, cobre y oxido, lo que ha permitido aplicar su control de 

calidad, lo cual permite mejorar la calidad de la información geológica así como corregir 

errores aleatorios y sistemáticos, lo que generara una información óptima tanto para la 

explotación como para el cálculo de recursos y finalmente las reservas. 

 
3.3. PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento que se ha realizado en la zona son las del mapeo geológico local, 

considerando las diferentes unidades litoestratigráficas y estructurales, se realiza la 

interpretación geológica, se realiza las secciones longitudinales y transversales para 

interpretar mejor los cuerpos mineralizados. Se supervisa el cumplimiento de los 

procedimientos de muestreo en interior mina.  

A la par se realiza el QA/QC o control de calidad con la finalidad de asegurar los recursos y 

finalmente las reservas, ya que la data obtenida tendrá un alto grado de confiabilidad y por 

ende se tendrá un mayor conocimiento del yacimiento y se podrá cumplir con el programa 

de geología y producción. 

 
3.3.1 MAPEO GEOLÓGICO 

 
Para el mapeo geológico subterráneo se consideró la unidad litológica, el tipo de roca, 

estructuras principales, composición mineralógica, alteración hidrotermal, orientación 

preferencial, así como el muestreo sistemático dado por el procedimiento de muestreo 

que se tiene. Para ello se desarrolló el trabajo diario tal como se menciona: 
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 Toma de datos de interior mina (mapeo), topografía de las diferentes labores. 

 Toma de muestras sistemáticas de las diferentes labores y su envío a laboratorios 

con sus respectivos controles establecidos en el QA-QC. 

 Alimentación de datos a los diferentes programas Excel, Access, Autocad y 

Datamine; ésta es la actividad que se realiza diariamente para que después llegado 

el fin de mes se tenga la información almacenada y se pueda elaborar los planos 

como los cuadros de controles que se tiene para un informe mensual.   

 
3.3.2 MUESTREO 

 
El muestreo es la técnica de obtener una muestra representativa de una porción de mineral, 

teniendo en consideración que en un yacimiento económico la distribución de la 

mineralización es irregular y las muestras que se obtienen van a variar en cuanto a leyes, 

debiendo determinar la misma proporción en forma sistemática de los minerales del 

yacimiento, obteniendo de esta manera una representatividad óptima. El muestreo debe 

ser preciso con el propósito de garantizar los resultados de los ensayes que se obtienen y 

que van a servir para el cálculo de reservas, Un muestreo cuidadoso y preciso va a 

garantizar los resultados de los ensayes obtenidos para el cálculo de reservas.   

 
El muestreo de mineral es el procedimiento por el cual se obtiene una pequeña cantidad 

de material de un depósito de carácter metálico o no metálico con el fin de obtener una 

representación de exactitud y precisión del referido depósito, esta debe estar libre de 

cualquier tipo de contaminación. 

 
3.3.2.1 FINALIDAD DEL MUESTREO 

 
Casi todas las decisiones que se hacen respecto a un proyecto minero, desde la 

exploración hasta el cierre de la mina, están basadas en los valores obtenidos del 

material muestreado. Estos valores definen la factibilidad del proyecto y significan 

millones de dólares. 

 
El muestreo es una actividad que permite descubrir, evaluar, controlar la extracción y 

facilitar la comercialización de sustancias económicas. Las referidas actividades no 

serían posibles sin la ejecución del muestreo. 
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El muestreo es una de las operaciones necesarias para valorizar un depósito mineral, 

para planear y poder controlar la explotación, o para apreciar los resultados de un 

proceso metalúrgico, es evidente la gran importancia que tiene entre las diversas 

operaciones de una empresa minera. Sin embargo solo un muestreo cuidadoso y 

preciso garantizará plenamente la obtención de los resultados planeados, un muestreo 

incorrecto conducirá inevitablemente a conclusiones falsas que pueden tener 

consecuencias muy graves. 

 
3.3.2.2 APLICACIÓN DEL MUESTREO  

 
En Yauricocha se han realizado muestreos superficiales, efectuando calicatas, 

trincheras y muestreo de zonas con alteración ya que zonas de indicios de posible 

mineralización, asimismo se han realizado muestreos en interior mina o muestreo 

subterráneo, el cual ha consistido en tomar una pequeña parte representativa y 

proporcional de un macizo rocoso siguiendo una técnica optimizada, este 

procedimiento dio información de contenido mineralógico, leyes, litología, 

competencia de la roca, etc. y básicamente estuvo orientado a determinar cuáles son 

las zonas de posible concentración mineralógica de beneficio económico en la 

actividad minera.   

 
Se controló que los muestreros realicen las visitas a las labores, así como sacar 

muestras de mineral de diferentes puntos, el recojo de las mismas, marcar las leyes en 

las cimbras y/o hastiales, así como llevar las muestras al laboratorio para su posterior 

análisis de leyes, con todos estos resultados se generó los planos ore y se realizó el 

contorneo respectivo. 

 

3.3.2.2.1 MUESTREO POR CANALES 

 

Las muestras de canal deben ser tomadas para muestrear las estructuras vetiformes u 

otra mineralización relativamente bien distribuida. Estas deben ser tomadas 

perpendiculares al rumbo de todas las estructuras. Cuando las estructuras son de 

consistencia muy dura, a veces, se opta por coger astillas regularmente distribuidas 

para asegurar la representatividad de la muestra. 
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En el Caso de los cuerpos Masivos, el muestreo se realizará cada 1.00 metro y a 

ambos hastíales en toda la longitud de la estructura mineralizada (cuerpo), se toma 

en cada ventana. 

En el caso de cuerpos pequeños y que son de mineralización más definida, el 

muestreo sistemático se realizará cada dos metros de espaciamiento. 

El propósito es de hacer canales bien definidos en el ancho de la estructura, 

perpendicular a la estructura mineralizada, los canales deben estar distanciados de 

acuerdo a un análisis Geoestadístico. 

El muestreo por canales sigue la siguiente metodología:  

3.3.2.2.1.1 Dimensiones del Canal 

Las dimensiones de los canales de muestreo deben ser: 

 Longitud: 

La longitud del canal dependerá, del ancho de la estructura mineralizada, pero 

que no pase de los 3 metros de ancho, si la estructura es más ancha, se tiene 

que preparar otro canal continuo del mismo, en el caso de cuerpos masivos, 

que se atraviesa perpendicularmente al cuerpo mineralizado, la longitud del 

canal es cada 1 metro y así consecutivamente hasta atravesar todo el cuerpo 

y en ambos hastiales de la ventana de explotación. 

 Ancho: 

El ancho de canal es de 0.20 metros. 

 Profundidad: 

La profundidad del canal es de 0.05 m  

 

3.3.2.2.1.2 Procedimiento 

El procedimiento de muestreo por canales requiere de los siguientes pasos: 

 Ubicación de la muestra: 

Los canales para su ubicación deben estar referenciados a Puntos 

Topográficos, ya sea en labores mineras como cruceros, galerías, tajeos, 

chimeneas, ventanas de explotación, etc. En el caso de las ventanas de 

explotación de los cuerpos masivos, se debe ubicar con el área de topografía, 

el inicio y final del cuerpo muestreado, en ambos hastiales.  Deben ubicarse 

los canales en sus respectivas coordenadas (Norte, Este y Cota); con la 
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finalidad de poder procesar la información para la estimación de recursos 

minerales en Studio-RM (Data Mine) u otro software. 

 Limpieza del área a Muestrear: 

Una vez ubicado el canal o los canales a muestrear, se procede a la limpieza 

ya sea lavando las áreas a muestrear, si hay las condiciones de seguridad, caso 

contrario se limpiara con una barretilla. Lo importante que esté limpia el área 

a muestrear para que no haya contaminación de la muestra. 

 Espaciamiento de Canales: 

Es el intervalo de distancia entre canales y depende de la regularidad de la 

mineralización, también depende del tipo de labor que se muestrea.   

Para establecer la distancia entre canales (densidad de muestreo), se utiliza 3 

métodos principales de análisis los cuales son: Coeficiente de variación, 

Geoestadística y correlograma. 

Para el caso de Yauricocha, se ha determinado un espaciamiento de 2 metros 

para estructuras mineralizadas definidas, esto se aplica en las diferentes 

labores mineras que se desarrollan sobre la estructura mineralizada y en los 

tajeos de explotación. En el caso de los cuerpos masivos varia el 

espaciamiento de acuerdo a las secciones de las ventanas y al espaciamiento 

entre ventanas siendo el promedio de 1.00 metros. 

 Preparación de Canal y Toma de Muestra: 

El canal se marca (Pinta), después que se ha limpiado el área a muestrear, y 

está debidamente ubicado, el canal se prepara con las dimensiones descritas. 

La toma de muestra se realiza con un picado homogéneo con la comba de 3 

lb y el cincel, sobre una línea que oscila de lado a lado del canal, el ayudante 

muestrero recibirá los fragmentos en la cuna de lona plastificada, la cantidad 

de muestra ideal debe ser de 2.5 a 3 Kg. De peso; en la extracción 

correspondiente debe procurarse en lo posible conseguir esta cantidad a fin 

de No cuartear la Muestra, con la finalidad de minimizar los errores 

incrementales de muestreo 

La muestra se echa el integro a la bolsa teniendo cuidado en recuperar los 

finos que tienden a quedarse en la cuna, por eso es necesario que estas 

herramientas sean de lona plastificada; luego de la extracción se volverá a 

marcar el canal muestreado y la división de muestras con pintura blanca. 
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Concluida la extracción de la muestra se mide el ancho que le corresponde 

dentro del ancho total del canal, el canal siempre es perpendicular al rumbo 

de la estructura mineralizada. 

Se procede a llenar el talón de muestreo, indicando todos los detalles 

consignados en el registro.  Del talón se desglosa el número respectivo que 

corresponde a la muestra, se coloca y amarra en el cuello de la bolsa para 

evitar que se deteriore en su interior. 

Concluido el muestreo de las diferentes labores, las muestras deben colocarse 

en un saco de polipropileno para trasladar las muestras al pique y 

posteriormente sacarlas a superficie y llevarlas al laboratorio. 

Al finalizar las tareas de muestreo del día, el muestrero debe indicar los 

resultados y el detalle de su labor en un croquis de muestreo, en el que se 

indique todos los datos de interés que deban conocer en el departamento de 

geología. El croquis puede hacerse al reverso del talón. 

Los muestreros deben preparar sus planos de muestreo bajo la supervisión de 

los geólogos de Zona y jefe de geología, para ser reportados al 

superintendente de geología. 

3.3.2.2.1.3 Reglas en el muestreo por canales 

 Los muestreros se alternan en el picado y en la recepción de la muestra con 

la cuna. 

 Los fragmentos que caen al piso NO deben ser recogidos; en este caso se 

procede a picar del mismo punto para tener una nueva porción de muestra. 

 Los canales deben ser trazados perpendiculares al rumbo de las estructuras 

mineralizadas. 

 La medición del ancho de la estructura debe ser hecha con cuidado y en forma 

horizontal y perpendicular al rumbo. 

 El colocado de los tickes del talonario a las bolsas deben tener mucho cuidado 

en no confundirse y colocar a otra bolsa que no corresponda su ticket.  
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Figura. N° 07. Muestreo por canales Cuerpos Masivos. (Fuente: Propia) 

 

 

 

 
Figura. N° 08. Muestreo por canales Cuerpos Pequeños. (Fuente: Propia) 

 

3.3.2.2.2 MUESTREO POR PUNTOS 

Se aplica a depósitos masivos (cuerpos), diseminados, mantos y estructuras 

mineralizadas tabulares de notable potencia. Consiste en ubicar puntos en 

rectángulos, en las superficies expuestas de un depósito mineral, sobre los que 

forman pequeñas porciones de material en cantidades iguales y a distancias 

equidistantes, que en su conjunto constituyen una muestra. 
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En el muestreo por puntos de labores mineras subterráneas, en yacimientos de 

mineral tipo cuerpo, se utiliza las superficies mineralizadas expuestas, el ancho de 

muestreo es de 1 a 2 metros, y una altura de 2.10 metros, dentro de este perímetro se 

traza líneas imaginarias cada 0.25 metros de espaciamiento formando vértices donde 

se toma la muestra en cantidades casi iguales, al final de toda esta área formará una 

sola muestra. 

3.3.2.2.2.1 Procedimiento 

El procedimiento de muestreo por Puntos requiere de los siguientes pasos: 

 Ubicación de la muestra: 

Para la ubicación de los reticulados se procede igual que el método por 

canales, se utiliza los puntos y detalles topográficos como referencia para la 

ubicación de los reticulados muestreados. 

 Limpieza del área a Muestrear: 

Una vez ubicado el área a muestrear, se procede a la limpieza ya sea lavando 

las áreas a muestrear o en todo caso se limpia con una barretilla, tratando que 

no haya residuos que puedan contaminar la muestra. 

 Espaciamiento: 

Los retículos se posicionan consecutivamente de tal manera que cubran toda 

la superficie expuesta del depósito mineralizado. 

Considerando características mineralógicas muy regulares, es posible separar 

los reticulados aplicando criterios geológicos. 

 Toma de Muestra: 

Se traza los puntos de acuerdo a la intersección de las líneas del reticulado de 

acuerdo al espaciamiento, que es de 0.25 metros de distancia entre cada línea 

vertical y Horizontal, en toda el área que se va a muestrear, que por lo general 

es un rectángulo de 2 metros de ancho por 2.o metros de alto.  De cada vértice 

se toma una porción de muestra, que al final solo forma una sola muestra.  

Una vez tomada la muestra se coloca en la bolsa, se procede colocar el talón 

de muestreo, con las anotaciones de datos que identifican el lugar y marcar 

los elementos químicos por los que se va analizar la muestra. 

Tomadas las muestras se debe colocar en un saco de polipropileno, para el 

traslado al pique para su posterior traslado al laboratorio de Chumpe. 
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Foto N°4. Frente en avance, tajo Mascota, con mineralización polimetálica 

de galena y esfalerita. (Fuente: Propia) 

 

 

 

Foto N°5. Muestreros tomando muestra por canales en hastiales. (Fuente: 

Propia) 
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Figura. N° 09. Protocolo de toma y preparación de muestras (Fuente: Sociedad Minera Corona) 

 

 

3.3.3 DATA DEL MUESTREO 

En total en el área de estudio se tomaron 1857 muestras, de las cuales se tomaron 484 

muestras entre gemelas, duplicados finos, estándar y blancos para realizar el control de 

calidad lo cual representa un 26%, siendo la data del control de calidad la siguiente: 
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3.3.4 CONTROL DE CALIDAD (QA/QC) 

 
En la unidad minera Yauricocha, se implementó el control de calidad en el muestreo de 

Mina y en los resultados de Laboratorio de Chumpe (Laboratorio Primario). Estos 

controles, nos permitirán conocer la precisión del proceso de muestreo (toma, 

preparación, etiquetado y envío de la muestra), así como la precisión y exactitud de 

laboratorio Chumpe. 

El objetivo del QA/QC, es la de prevenir el ingreso de grandes errores en la base de 

datos que se utiliza para la estimación de recursos minerales. 

También de garantizar que la precisión de la información pueda ser confirmada dentro de 

los límites razonables; debido a que la principal fuente de información para Estimación 

de Recursos Minerales, son las muestras obtenidas de sondajes y labores mineras. 

Los programas de QA/QC detallados son diseñados para monitorear el muestreo rutinario 

y el desempeño del laboratorio, en un esfuerzo por controlar (minimizar) el posible error 

total en la secuencia muestreo-cuarteo-análisis. 

 
3.3.4.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA). 

Conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas necesarias para garantizar que 

una determinada actividad u operación alcance un grado aceptable de calidad, siendo 
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el principal objetivo de actuar desde el inicio de un proyecto, sobre las principales 

fuentes de error, con el objetivo de tener en cuenta su influencia y eliminar o 

minimizar su efecto. 

  

   QA     PREVENCION 

 

3.3.4.2 CONTROL DE CALIDAD (QC). 

Técnicas y actividades de carácter operativo para determinar el nivel de calidad 

realmente alcanzado, que tiene como objetivo monitorear los posibles errores, 

mediante la inserción de muestras de control en el flujo de muestras, con el objetivo 

de cuantificar o evaluar sus posibles efectos y tomar oportunamente medidas 

correctivas. 

 

   QC     DETECCION. 

 

El programa de QA/QC, integran un programa de inserción rutinaria de materiales 

de control de calidad, que están basados en: 

 Estándar (Material de Referencia Estándar, SRM) 

 Muestra Blanca. 

 Muestra duplicada 

 Muestra Gemela 

 Validación Cruzada (Duplicado, Laboratorio externo) 

 

3.3.4.2.1 MUESTRA ESTÁNDAR 

Son muestras preparadas bajo condiciones especiales por laboratorios 

comerciales certificados.  Se establece el mejor valor (MV) del estándar para cada 

elemento en particular, tanto el MV como el intervalo de confianza (IC) que 

caracterizan al estándar, deben ser establecidos a través de múltiples análisis en 

una serie de laboratorios de elevada reputación técnica. 
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Estas muestras son utilizadas para estimar la EXACTITUD del análisis.  Estos 

estándares deben ser insertados alternativamente en lotes, el parámetro para 

evaluar esta exactitud es el SESGO: 

 

- SESGO - MAGNITUD CUANTITATIVA: 

SESGO (%) = (PR/MV) - 1 

Donde: 

PR =Representa el promedio de los valores obtenidos en el análisis del 

material de referencia. 

MV=El mejor valor del material de referencia. 

- CRITERIO DE ACEPTACION: 

El sesgo resultante del análisis, es: 

- Bueno, si Sesgo < 5% 

- Cuestionable, si sesgo entre 5% y 10% 

- Inaceptable, si sesgo > 10% 

 

3.3.4.2.2 MUESTRA BLANCA 

Estas muestras son estériles, donde no tiene valores que alteren las leyes de las 

muestras normales, estas muestras nos permiten verificar la contaminación en el 

procedimiento de preparación de las muestras en el Laboratorio de Chumpe, 

permitiendo también limpiar parte del proceso de preparación de las muestras. 

En el Laboratorio Chumpe, muy aparte de las muestras en blanco que envía el 

Departamento de Geología, introducen muestras de blancos Finos dentro de su 

proceso para su control durante el análisis. 

 
3.3.4.2.3 MUESTRA DUPLICADA 

Con el Objetivo de controlar el error, en la preparación y Cuarteo de la muestra 

tomada (error de sub muestreo), en muestras de interior mina, como muestras de 

taladros de perforación diamantina.  Estas muestras se toman 1 de cada 30 

muestras (batch), en los diferentes tajos en explotación en interior mina. Estas 

muestras se envían simultáneamente al mismo laboratorio (Chumpe), para ser 

analizadas, con diferente código de identificación de muestra, para garantizar que 
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su identidad no sea reconocida.  Los resultados son llevados en una base de datos 

en Excel. 

Referido a duplicados Finos, Laboratorio Chumpe, lleva sus protocolos de 

Inserción de Duplicados finos y sus respectivos controles, las muestras 

duplicadas se sub dividen en dos: 

3.3.4.2.3.1 Duplicados Gruesos o duplicados de preparación. 

Son divisiones de algunas muestras tomadas inmediatamente luego de la 

primera división y separación; estas muestras deben registrar la varianza del 

submuestreo. 

3.3.4.2.3.2 Duplicados Finos o Pulpas 

Que constituyen una segunda división de muestras finalmente preparadas, 

analizadas rutinariamente por el laboratorio principal, reenviadas al mismo 

laboratorio bajo un número de muestras diferentes, estas muestras deberán ser 

indicadores de la Reproducibilidad o precisión de análisis. 

 

3.3.4.2.4 MUESTRAS GEMELAS. 

Estas muestras se envían para evaluar la homogeneidad de la mineralización y 

la varianza del muestreo.   

Los duplicados nos permiten evaluar la Precisión, el parámetro más comúnmente 

utilizado para evaluar la precisión en la exploración geológica es el error relativo 

(ARD, por Absolute Relative Difference, o AVRD, por Absolute Value of the 

Relative Difference). 

El cálculo de error Relativo se determina de la siguiente manera: 

- Error relativo-magnitud cuantitativa: 

 

    𝐸𝑅 = 2∗[Vo−Vd][VO+Vd]  

Donde: 

Vo = Es el valor original. 

Vd= Es el valor duplicado. 

 

Valor absoluto de la diferencia entre el valor original (Vo) y el valor duplicado 

(Vd), dividido por el promedio entre ambos valores. 
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- Criterio de evaluación del nivel de Precisión 

La proporción de pares fallidos no debe exceder el 10% del número total de pares, 

evaluado para límites de error relativo (ER) según el tipo de duplicados, como 

sigue: 

 Muestras Gemelas 30% ER 

 Muestras Duplicados gruesos 20% ER. 

 Muestras duplicadas Finas 10 % ER 

 

3.3.4.3 EXACTITUD Y PRECISIÓN 

La exactitud en el ensayo requiere de la determinación de la ley real de la muestra 

primaria. La precisión en el muestreo se refiere a la habilidad de repetir 

acertadamente el ensayo de una misma muestra. 

 
3.3.4.3.1 EXACTITUD 

La exactitud es una medida de precisión del resultado del ensayo al nivel real de la 

muestra primaria. Esta es afectada por: 

 La habilidad para reproducir una sub-muestra que sea representativa de la 

muestra inicial. 

 La habilidad de lograr un resultado de ensayo el cual está cerca al nivel real 

de la sub-muestra 

 La introducción de un error sistemático en cualquiera de los procesos arriba 

producirá un resultado predispuesto. 

 La exactitud puede verificarse solo usando los Estándares del nivel conocido. 

 Observe que la Verificación del Ensayo en un Laboratorio Secundario no 

determinará qué Laboratorio es más exacto, pero se asume como patrón el 

resultado Secundario por su calidad, acreditación y certificación. 

3.3.4.3.2 PRECISIÓN 

 Es la habilidad de repetir consistentemente un resultado de ensayo. 

 Está asociada con los errores al azar (generados en el muestreo del campo, 

preparación de la muestra y niveles del ensayo). 

 Puede ser determinada usando las Muestras de Verificación y Verificar los 

Ensayos. Es usualmente medida por la desviación estándar, varianza y coeficiente 

de variación. 
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Figura N° 10. Comparación de Exactitud y Precisión. (Fuente: Internet) 

 
3.3.4.4 LABORATORIOS. 

3.3.4.4.1 Laboratorio Primario. 

El laboratorio químico, se encuentra en la misma zona de operaciones, está ubicado 

en el área de la planta concentradora, Chumpe.  Todas las muestras de mina, 

perforaciones y planta concentradora son analizadas en este laboratorio. 

3.3.4.4.2 Laboratorio Secundario. 

Las muestras para el control de Calidad y Aseguramiento de la calidad, (QA/QC), es 

un laboratorio externo. Debidamente certificado, de elevada reputación técnica. 

Sociedad Minera Corona, ha seleccionado al Laboratorio ALS – MINERALS 

Chemex), como laboratorio para análisis de muestras para QA/QC.

 

Figura N° 11.- Diagrama de flujo de la preparación de muestras de geología. (Fuente: Propia) 
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3.3.4.5 PROCESOS PARA REALIZAR UN BUEN CONTROL DE CALIDAD 

 
Para realizar un buen control de calidad se aplicó el siguiente proceso: 

1. El muestreo debió ser representativo del lugar donde se muestrea cumpliendo el 

procedimiento de muestreo, evitando de esta manera contaminaciones y el mal etiquetado. 

2. Se enviaron las muestras con todos sus formatos respectivos. 

3. Se entregaron estas muestras a tiempo para que el reporte sea también dentro del tiempo 

establecido. 

4. Los equipos de laboratorio cuentan con certificado de calibración vigente para evitar 

errores. 

5. Las muestras que salieron del rango se tuvieron que muestrear de nuevo. 

6. El reporte finalmente debió ser firmado por el responsable de laboratorio. 

 
3.3.4.6 INSERCION DE MATERIAL QA/QC 

 
Para la inserción de material QA/QC se aplicó los siguientes parámetros: 

1. Estándar de materiales de una ley conocida alta, media y baja, con presencia de 

elementos certificados. 

2. Bancos de material desprovisto del elemento o producto de interés económico, muestra 

estéril. 

3. Duplicados de material insertado en el laboratorio, rechazo de la pulpa. 

4. Re-muestreo y muestras gemelas: muestras tomadas en un mismo sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Tipos de muestras considerando su respectiva frecuencia. (Fuente: Propia) 

TIPO DE 

MUESTRA 
FRECUENCIA ENCARGADO LUGAR 

Gemela 1/1 Geólogo Proyecto 

Blanco grueso 1/20 Geólogo Proyecto 

Duplicado grueso 

(#10) 
1/20 Geólogo 

Laboratorio 

primario 

Duplicado fino 

(pulpa, #200) 
1/20 Geólogo 

Laboratorio/ 

Proyecto 

Estándar bajo 

Alternando 1/20 

Geólogo Proyecto 

Estándar medio Geólogo Proyecto 

Estándar alto Geólogo Proyecto 
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3.3.4.7 APLICACION DEL QA/QC 

 
El QA/QC se aplica en: 

- El chancado: para el control de las preparaciones de muestras en el laboratorio. 

- El re-muestreo: para el control de los muestreros. 

- El pulverizado: para el control de la precisión de los análisis del laboratorio. 

- El blanco: para controlar si hubo o no contaminación de los muestras. 

- El estándar: para el control equipos de laboratorio. 

 
3.3.4.8 ERRORES Y CORRECCIONES DEL QA/QC 

 
Los errores más frecuentes que se identifican en el muestreo son: 

- Contaminación de la muestra, por falta de limpieza del área a muestrearse y de los 

equipos de muestreo, e inclusión de parte estéril en la muestra. 

- No ubicar las muestras correctamente en el espacio. 

- Insuficiente peso de la muestra. 

- Errores en el etiquetado y en el orden de las muestras. 

- Apresuramiento excesivo en la toma de muestras, en el muestreo interesa más la 

exactitud que la rapidez. 

- Falta de conocimiento de la técnica correcta del muestreo o inexperiencia en su 

ejecución. 

- La presencia de bandas o concentraciones mineralizadas de menor dureza, da lugar a la 

toma en forma incorrecta de mayor cantidad de las partes blandas y mineralizadas. 

 
Los errores más frecuentes que se identifican en el laboratorio son: 

 
- Mal cuarteo de la muestra. 

- Chancado y molienda no uniforme. 

- Falta de limpieza de la lona y accesorios en la preparación y chancado. 

- Intercambio de muestras. 

- Poco tiempo de secado de muestras, temperatura inadecuada. 

- La calibracion de equipos vencida. 

- Error humano en la lectura y/o transcripción de datos. 
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Por todo ello como medidas generales en caso de que un material QA/QC haya pasado la 

tolerancia, se debe considerar lo siguiente: 

- Asegurarse de qué lado es el error. 

- Para los estándares se debe re-analizar el rechazo. 

- En el Re-muestreo se debe mejorar el método de muestreo. 

- Para el duplicado grueso y fino se debe re-analizar el rechazo, si no se presenta en 

paralelo un problema de contaminación en los blancos. 

- Para los blancos gruesos se debe re-analizar el rechazo afectado. 

 
3.3.4.9 ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 
La base de datos la administra la superintendencia y la jefatura, los geólogos alimentan 

la información a diario en los programas Excel y Access, solo la superintendencia tiene 

autorización para realizar cambios en los datos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 CONTROL DE CALIDAD QA/QC 

Para el presente informe se evaluó los resultados obtenidos durante el año 2019, en total 

en el área de estudio se tomaron 1857 muestras, de las cuales se tomaron 484 muestras 

entre gemelas, duplicados finos, estándar y blancos para realizar el control de calidad lo 

cual representa un 26%, esta data se dividió en tajos masivos y otra de los cuerpos 

pequeños debido a la variabilidad en la toma de muestras. 

A continuación analizaremos los resultados de las muestras gemelas gruesas en 

cuerpos pequeños: 

- Para la Plata (Ag) se obtuvo un 14% de ER. 

- Para el Plomo (Pb) se obtuvo un 19% de ER. 

- Para el Cobre (Cu) se obtuvo un 18% de ER. 

- Para el Zinc (Zn) se obtuvo un 12% de ER. 

 

 

Grafico N° 01. Análisis del elemento Plata en muestras gemelas cuerpos pequeños. 
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Grafico N° 02. Análisis del elemento Plomo en muestras gemelas cuerpos pequeños. 

 

 

s 

Grafico N° 03. Análisis del elemento Cobre en muestras gemelas cuerpos pequeños. 
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Grafico N° 04. Análisis del elemento Zinc en muestras gemelas cuerpos pequeños. 

 

 

A continuación analizaremos los resultados de las muestras gemelas gruesas en 

cuerpos masivos: 

 

- Para la Plata (Ag) se obtuvo un 16% de ER. 

- Para el Plomo (Pb) se obtuvo un 30% de ER. 

- Para el Cobre (Cu) se obtuvo un 26% de ER. 

- Para el Zinc (Zn) se obtuvo un 36% de ER. 
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Grafico N° 05. Análisis del elemento Plata en muestras gemelas cuerpos masivos. 

 

 

 

Grafico N° 06. Análisis del elemento Plomo en muestras gemelas cuerpos masivos. 
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Grafico N° 07. Análisis del elemento Cobre en muestras gemelas cuerpos masivos. 

 

 

 

Grafico N° 08. Análisis del elemento Zinc en muestras gemelas cuerpos masivos. 
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A continuación analizaremos los resultados de las muestras duplicados finos en 

cuerpos pequeños: 

 

- Para la Plata (Ag) se obtuvo un 15% de ER. 

- Para el Plomo (Pb) se obtuvo un 09% de ER. 

- Para el Cobre (Cu) se obtuvo un 12% de ER. 

- Para el Zinc (Zn) se obtuvo un 11% de ER. 

 

 

 

Grafico N° 09. Análisis del elemento Plata en muestras duplicados finos en cuerpos 

pequeños. 
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Grafico N° 10. Análisis del elemento Plomo en muestras duplicados finos en cuerpos 

pequeños. 

 

 

Grafico N° 11. Análisis del elemento Cobre en muestras duplicados finos en cuerpos 

pequeños. 
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Grafico N° 12. Análisis del elemento Zinc en muestras duplicados finos en cuerpos 

pequeños. 

 

 

A continuación analizaremos los resultados de las muestras duplicados finos en 

cuerpos masivos: 

 

- Para la Plata (Ag) se obtuvo un 13% de ER. 

- Para el Plomo (Pb) se obtuvo un 30% de ER. 

- Para el Cobre (Cu) se obtuvo un 05% de ER. 

- Para el Zinc (Zn) se obtuvo un 07% de ER. 
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Grafico N° 13. Análisis del elemento Plata en muestras duplicados finos en cuerpos 

masivos. 

 

 

 

Grafico N° 14. Análisis del elemento Plomo en muestras duplicados finos en cuerpos 

masivos. 
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Grafico N° 15. Análisis del elemento Cobre en muestras duplicados finos en cuerpos 

masivos. 

 

 

 

Grafico N° 16. Análisis del elemento Zinc en muestras duplicados finos en cuerpos 

masivos. 
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Para el análisis de las muestras estándar se obtuvo los siguientes certificados: 

 

Para la evaluación del Estándar Bajo se obtuvo el siguiente sesgo: 

- Para la Ag el sesgo es de 13% = Inaceptable. 

- Para el Pb el sesgo es de 00% = Bueno. 

- Para el Cu el sesgo es de 06% = Cuestionable. 

- Para el Zn el sesgo es de 02% = Bueno. 

 

   

Grafico N° 17. Análisis del elemento Plata y Plomo en muestras estándar bajo. 

 

   

Grafico N° 18. Análisis del elemento Cobre y Zinc en muestras estándar bajo. 
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Para la evaluación del Estándar Medio se obtuvo el siguiente sesgo: 

- Para la Ag el sesgo es de 01% = Bueno. 

- Para el Pb el sesgo es de 04% = Bueno. 

- Para el Cu el sesgo es de 00% = Bueno. 

- Para el Zn el sesgo es de 01% = Bueno. 

 

   

Grafico N° 19. Análisis del elemento Plata y Plomo en muestras estándar medio. 

 

   

Grafico N° 20. Análisis del elemento Cobre y Zinc en muestras estándar medio. 

 

Para la evaluación del estándar Alto se obtuvo el siguiente sesgo: 

- Para la Ag el sesgo es de 08% = Cuestionable. 

- Para el Pb el sesgo es de 04% = Bueno. 

- Para el Cu el sesgo es de 01% = Bueno. 

- Para el Zn el sesgo es de 01% = Bueno. 
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Grafico N° 21. Análisis del elemento Plata y Plomo en muestras estándar alto. 

 

   

Grafico N° 22. Análisis del elemento Cobre y Zinc en muestras estándar alto. 

 

4.2 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

- Los resultados de la evaluación de las muestras gemelas en cuerpos pequeños están 

dentro de lo permitido, para los 4 elementos se obtuvo un error relativo promedio de 16% 

lo cual está dentro del rango admisible de máximo 30%. 

 

 

 

- Los resultados de la evaluación de las muestras gemelas en cuerpos masivos están 

dentro de lo permitido a excepción del Zinc, para los 4 elementos se obtuvo un error de 

27% lo cual está dentro del rango admisible de máximo 30%, en el caso del Zinc se 

observa que una posible causa podría ser la no homogeneidad de la mineralización así 
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como la varianza del muestreo; también se puede observar que el mayor porcentaje de 

error está en los valores bajos que se aproximan al límite de detección del equipo de 

medición, se adjunta el grafico de los valores de 0% - 1%. 

 

 

 

 

Grafico N° 23. Análisis del Zinc en valores de 0%-1%. 

 

- Los resultados de la evaluación de las muestras duplicados finos en cuerpos pequeños 

están fuera de lo permitido, para los 4 elementos se obtuvo un error relativo promedio de 

12% lo cual está fuera del rango admisible de máximo 10%. La causa principal seria la 

no reproducibilidad y precisión del análisis de parte de laboratorio en los elementos de 

Plata, Cobre y Zinc. 

 

 

 

- Los resultados de la evaluación de las muestras duplicados finos en cuerpos masivos 

están fuera de lo permitido, para los 4 elementos se obtuvo un error relativo promedio de 

14% lo cual está fuera del rango admisible de máximo 10%. La causa principal seria la 
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no reproducibilidad y precisión del análisis de parte de laboratorio en los elementos de 

Plata y sobretodo el Plomo que también se observa el mayor porcentaje de error en los 

valores bajos que se aproximan al límite de detección del equipo de medición, se adjunta 

el grafico de los valores de 0% - 1%. 

 

 

 

 

Grafico N° 24. Análisis del Plomo en valores de 0%-1%. 

 

- Los resultados de la evaluación de las muestras estándar de ley baja están dentro de 

lo permitido con un sesgo de 5% en promedio para los 4 elementos, sin embargo se 

observa que para el elemento Plata tiene un sesgo de 13% lo cual es inaceptable y se tiene 

que corregir en laboratorio. 
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- Los resultados de la evaluación de las muestras estándar de ley media están dentro 

de lo permitido con un sesgo de 2% en promedio para los 4 elementos lo cual es un 

resultado Bueno. 

 

 

 

- Los resultados de la evaluación de las muestras estándar de ley alta están dentro de 

lo permitido con un sesgo de 4% en promedio para los 4 elementos lo cual es un resultado 

bueno, sin embargo se observa un Sesgo de 8% para la Plata lo cual tienen que ser 

investigado y corregido en laboratorio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El muestreo es lo más importante para realizar un buen cálculo de recursos minerales, 

y finalmente llegar a las reservas minerales, por lo cual debe ser realizado 

correctamente.  

2. El muestreo de canales y puntos que se realiza en los cuerpos Catas, Contacto Sur 

Medio y Mascota de la unidad minera Yauricocha en interior mina es el adecuado. 

3. En los cuerpos pequeños se observa la homogeneidad de la mineralización y la 

poca varianza en la toma de muestras. 

4. En los cuerpos masivos se observa la no homogeneidad de la mineralización y la 

varianza en la toma de muestras 

5. La reproducibilidad y precisión del análisis de laboratorio en las muestras 

duplicadas finas es cuestionable. 

6. Se obtiene un mayor error relativo cuando las leyes de la muestras se acercan al 

límite de detección del equipo de laboratorio. 

7. El Sesgo en el elemento Plata es cuestionable, mientras que en el Plomo, Cobre y el 

Zinc es bueno. 

8. Los datos del muestreo dan un nivel de confianza aceptable para realizar el cálculo 

de recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda un seguimiento del protocolo de muestreo en interior mina para 

prevenir y corregir errores en el campo, así como realizar un programa de capacitación 

al personal muestrero. 

2.  Se recomienda un seguimiento del protocolo de análisis de muestras en laboratorio 

para prevenir y corregir errores. 

3. Se debe llevar un registro del personal que realiza el muestreo en cada zona y evitar 

en lo posible las rotaciones. 

4. Se recomienda un personal exclusivo para el seguimiento y control del QA/QC, así 

como también administre la base de datos. 

5. Se recomienda inspecciones cruzadas a todo el proceso desde el muestreo, traslado, 

recepción y análisis de las muestras, entre personal de laboratorio y de geología. 

6. Se recomienda continuar el análisis por separado de los cuerpos pequeños y de los 

cuerpos masivos. 
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