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RESUMEN 

 
El yacimiento minero de Raura está ubicado políticamente entre las regiones de Huánuco, 

Lima y Pasco, a una altitud promedio de 4,700 m.s.n.m. y consta por la propiedad minera de 

Acumulación Raura que cubre un área de 9,270.94 hectáreas.  

 

Regionalmente el yacimiento de Raura esta categorizado como un Skarn, controlado 

estructuralmente por la falla Chonta la cual es responsable de la formación de varios 

yacimientos como el de Iscaycruz y Uchucchacua. Estos yacimientos se caracterizan por el 

reemplazamiento metasomático de minerales de Cu-Pb-Ag-Zn, en la skarnización presente en 

el contacto entre las rocas intrusivas o sub volcánicas con las calizas de la formación 

Jumasha. 

 

Localmente se presenta en Raura como principal metalotecto la formación Jumasha (Jurásico 

– Cretácico) que posteriormente es cortada por un cuerpo intrusivo granodiorítico (10 Ma) 

responsable del metamorfismo de la caliza (marmolización) y de la alteración Skarn. 

Inherentemente a esto la formación de un Pull apart entre las fallas Chonta y la falla Raura, 

cuyos ejes focales dirigen la formación de subsecuentes fallas tensionales mineralizadas de 

dirección E-O las cuales dirigen la formación de cuerpos y vetas mineralizadas como: Cpo. 

Sta. Rosa, Cpo. Margot, Cpo. Farallón, Veta Brazini (Hada 4) entre otras; además de estas 

existen también estructuras mineralizadas de dirección N-S como Katty, Vanesa y Hada 1 

entre otros. 

 

La actividad del muestreo se realiza para la formación de modelos geológicos por estructura, 

estimación de recursos, cálculo de reservas, planeamiento del minado, aseguramiento de 

estándares operativos, etc., donde se toman muestras sistemáticamente de las estructuras 

mineralizadas, las cuales son enviadas a un laboratorio el cual procesa las muestras y entrega 

como resultado las leyes de los elementos analizados. En la unidad minera Raura se realiza el 

muestreo sistemático, utilizando el taladro roto-percutor, en lugar del método convencional 

con punta y comba; en esta investigación se realiza una descripción detallada de todo lo que 

implica el muestreo con taladro roto-percutor y una evaluación de sus resultados. 

 

Palabras clave: muestreo mecanizado controlado, muestreo de canales y calidad de 

muestras. 
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ABSTRACT 

 

The Raura mining deposit is politically located between the Huánuco, Lima and Pasco 

regions, at an average altitude of 4,700 meters above sea level and consists of the mining 

property of Accumulation Raura that covers an area of 9,270.94 hectareas. 

 

Regionally, the Raura deposit is categorized as a Skarn, structurally controlled by the Chonta 

fault, which is responsible for the formation of several deposits such as Iscaycruz and 

Uchucchacua. These deposits are characterized by the metasomatic replacement of Cu-Pb-

Ag-Zn minerals, in the skarnization present in the contact between intrusive or sub volcanic 

rocks with the limestones of the Jumasha formation. 

 

Locally, the Jumasha formation (Jurassic - Cretaceous) appears in Raura as the main 

metalotect, which is subsequently cut by an intrusive granodioritic body (10 Ma) responsible 

for the metamorphism of the limestone (marbleization) and the Skarn alteration. Inherently to 

this, the formation of a Pull apart between the Chonta and Raura faults, whose focal axes 

direct the formation of subsequent E-W directional mineralized tensional faults which direct 

the formation of mineralized bodies and veins such as: Cpo. Sta. Rosa, Cpo. Margot, Cpo. 

Farallón, Veta Brazini (Hada 4) among others; In addition to these, there are also mineralized 

structures in the N-S direction such as Katty, Vanesa and Hada 1, among others. 

 

The sampling activity is carried out for the formation of geological models by structure, 

resource estimation, reserve calculation, mining planning, assurance of operating standards, 

etc., where samples are systematically taken from mineralized structures, which are sent to a 

laboratory which processes the samples and delivers as a result the laws of the elements 

analyzed. In the Raura mining unit, systematic sampling is carried out, using the rotary 

hammer drill, instead of the conventional method with tip and bend; In this research, a 

detailed description of everything involved in sampling with a hammer drill and an 

evaluation of its results is made. 

 

Keywords: mechanized controlled sampling, channel sampling and sample quality. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Ubicación 

El área de estudio se ubica a 415 km. al Norte de la ciudad de Lima, entre los límites de las 

regiones de Huánuco (Provincia de Lauricocha, distrito de San Miguel de Cauri), Cerro de 

Pasco (Provincia Daniel Alcides Carrión, distrito de Yanahuanca) y Lima (Provincia y 

distrito de Oyón). Las altitudes van desde los 4,300 msnm (túnel Shucshapa) hasta 5,200 

msnm y se encuentra dentro del cuadrángulo de Yanahuanca 21 – J, y las siguientes 

coordenadas del sistema que se muestran en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1. 1. Coordenadas de la Mina Raura en WGS 84. Fuente: GEOCATMIN. 

DATUM ZONA ESTE NORTE 

WGS-84 18 S 

304000 8841000 

304000 8848000 

313000 8848000 

313000 8841000 
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Figura 1. 1. Ubicación de la mina Raura. Fuente: Rivera, 2017.
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Foto 1. 1. Vista panorámica del campamento minero Raura. Fuente: propia. 

 

1.1.2. Accesibilidad 

Es accesible a través de la ruta Lima-Huacho-Sayan-Churín-Raura. Ver tabla 1.2. 

 

Tabla 1. 2. Accesibilidad a la Mina Raura. Fuente: CIA Minera Raura S.A., 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO KILOMETROS TIPO DE 
ACCESO 

CONDICIONES 

Lima-Huacho 170 Asfaltada Muy Buena 

Huacho-Sayan 50 Asfaltada Buena 

Sayan-Churin 61 Asfaltada Regular 

Churin-Raura 134 Afirmada Regular 

TOTAL 415 - - 
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1.1.3. Entorno Social 

 

Tabla 1. 3. Entorno comunitario. Fuente: CIA Minera Raura S.A., 2019. 

N° ORGANIZACIÓN LOCALIZACIÓN CONVENIO/ ACUERDO CONFLICTOS 

1 Comunidad campesina 
de Quichas 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Instalación y mantenimiento de una 
turbina. 

 

 

 

 

Actualmente, se ha 
canalizado el 

cumplimiento de acuerdos 
a través de la mesa de 
diálogo del MEM. El 

riesgo social se manifiesta 
por la mala información 

que manejan los 
dirigentes de la 

comunidad (zona 
Shucshapaj), en la 

actualidad se mantiene el 
diálogo con la comunidad. 

2 Comunidad 
campesina de Quichas 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Regado de vías principales, por 
tránsito de convoy (2 cisternas). 

3 Comunidad 
campesina de Quichas 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Incorporar paulatina y 
prioritariamente a comuneros de 

Quichas de acuerdo a requerimientos 
de puestos de trabajo en contratas, 
compromiso que se deberá realizar 

hasta que culminen las operaciones de 
Raura. 

4 Comunidad 
campesina de Quichas 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Proveer con dos becas anuales a los 
jóvenes de la comunidad de Quichas. 

5 Comunidad 
campesina de Quichas 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Donación de dos cisternas que 
contaran con un contrato de tres años 

para el regado de las vías. 

6 Comunidad 
campesina de Quichas 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Elaboración del expediente técnico 
para el asfaltado de 5 km  de vía 

correspondiente a la comunidad de 
Quichas. 

7 Comunidad de Oyón Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Regado de vías principales de tránsito 
del convoy (1 cisterna). Barrios: 

Ucruschaca, Bellavista, Pomamayo, y 
Cashaucro. 

Conflictividad por el paso 
de unidades / Convoy que 
transportan los minerales, 
generando polución en su 
tránsito. Vía Raura Oyón. 

El agente municipal de 
Ucruschaca exige mayor 

cantidad de obras de 
infraestructura vial en la 
zona. Actualmente nos 

encontramos 
fortaleciendo el diálogo 

con las nuevas 
autoridades. 

8 Comunidad de Oyón 
(Barrio Ucruschaca) 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Recojo de residuos sólidos. 

9 Comunidad de Oyón 
(Barrio Ucruschaca) 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Donación de materiales para la 
construcción del cerco del cementerio 

de Bellavista. 

10 Comunidad de Oyón 
(Barrio Bellavista) 

Distrito de Oyón/ Provincia 
Oyón/ Región Lima 

Implementación de un programa de 
acuerdo a la Política de 

Responsabilidad Social. (Taller de 
costura en Barrio) 

11 Comunidad de Cauri 
(Caserío Antacallana) 

Distrito de Cauri/ Provincia 
Lauricocha/ Región 

Huánuco 

Aplanamiento del terreno para 
construcción del estadio, donación de 

arcos reglamentarios de fútbol y 
semillas de grass para el estadio. 

Quejas y reclamos 
direccionados por la 

contaminación ambiental 
(Laguna Lauricocha y 

Cuenca de Lauricocha y 
Marañón). Tema utilizado 

políticamente por el 
actual Consejero Regional 

por la provincia de 
Lauricocha (Afner Falcón 
Dávila). Actualmente nos 

encontramos 
fortaleciendo el diálogo 

con las nuevas 
autoridades. 

13 Comunidad de Cauri Distrito de Cauri/ Provincia 
Lauricocha/ Región 

Huánuco 

La empresa patrocinará con dos becas 
a los jóvenes de San Miguel de Cauri. 

14 Comunidad de Cauri 
(Ex-C.P.M. Raura) 

Distrito de Cauri/ Provincia 
Lauricocha/ Región 

Huánuco 

Atención a los niños con un 
tratamiento especializado en 

coordinación con la DIRESA- 
Huánuco. 

12 Comunidad de 
Yachas 

Distrito de Cauri/ Provincia 
Lauricocha/ Región 

Huánuco 

Implementación del cercado de la 
granja de Pampa Machay. Sembrío de 

pastos. 
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Figura 1. 2. Comunidades cercanas a la Unidad Minera Raura. Fuente: tomado de CIA 
Minera Raura S.A., 2019. 
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1.1.4. Relieve 

La zona presenta un relieve muy accidentado con grandes escarpados y fuertes pendientes del 

orden de 50° a 60°, los rasgos topográficos están condicionados al control estructural, 

litológico, así como a los procesos erosivos a los cuales está sometida de manera constante la 

superficie, conformando valles en forma de U, y circos glaciares, la altura varía de 4,300 

m.s.n.m. hasta cumbres glaciares que alcanzan los 5,700 m.s.n.m. el campamento minero se 

encuentra a 4700 m.s.n.m. 

 

Se presentan lagunas escalonadas como consecuencia de los procesos de glaciación además 

de la abundante precipitación de la zona, debido a los procesos de denudación y erosión 

presenta extensas zonas cubiertas con material detrítico. 

 

1.1.5. Geomorfología  

El Yacimiento Minero Raura se encuentra como parte de la Cordillera Occidental de los 

Andes peruanos, las rocas calcáreas muestran el labrado de los circos glaciares que 

corresponden a la sub cuenca del Marañón. Los glaciares se encuentran confinados en las 

partes altas bajo la forma de lenguas de retroceso en los diversos circos y en los casquetes 

que cubren los picos terminales. En las partes bajas se encuentran extensos depósitos de 

morrenas. 

 

En las zonas existen terrazas ligeramente onduladas ubicadas en desniveles importantes de 

aproximadamente 50 a 100 m. Las áreas planas están cubiertas en mayor parte por lagunas y 

bofedales, las cuales exhiben en sus orillas los frentes de retroceso de los glaciares. 

 

1.1.6. Clima 

Claramente diferenciados a lo largo del año se presentan 2 ciclos climáticos, y constan de:  

 Seis meses de intensas precipitaciones fluviales correspondientes al verano austral, 

comprendidos entre los meses de noviembre a abril. Con variaciones de temperatura 

de -4°C a 14°C. 

 Seis meses de verano, comprendidos entre los meses de mayo a octubre. Con 

temperaturas que varían de 3° a 20° C. 

La velocidad de los vientos alcanza los 45 Km/h en el mes de agosto. 
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Figura 1. 3. Unidades Geomorfológicas. Fuente: CIA Minera Raura S.A. 
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1.1.7. Drenaje 

El drenaje del distrito minero de Raura es de tipo dendrítico a sub-dendrítico con la cabecera 

de la cuenca en la laguna Lauricocha, que a su vez constituye las nacientes del río Marañón, 

cuyos drenes son de forma ramificada con ángulos agudos con respecto a los colectores 

principales. 

 

Convergen en quebradas y depresiones de variada extensión, el drenaje presenta trayectorias 

muy bien definidas, este drenaje es característico en rocas sedimentarias conservando una 

dirección preferencial S-N. 

 

En las zonas donde afloran rocas intrusivas el drenaje ha buscado las zonas de mayor 

debilidad caracterizados por la presencia de fallas y fracturas. Además de sus características 

típicas de tipo dendrítico y rectangular. 

 

Las precipitaciones pluviales, así como los deshielos producidos al pie de los nevados 

conforman lagunas alimentadas por pequeñas y medianas quebradas, que originan abundantes 

cauces de caudales regulares. 

 

1.1.8. Biodiversidad 

 Flora 

Existen un total de cinco tipos de vegetación: pajonal (alto y bajo), bofedal, vegetación de 

roquedal, matorral y vegetación acuática, siendo el pajonal el tipo de vegetación que alberga 

el mayor número de especies. Asimismo, se han identificado siete especies endémicas y seis 

especies amenazadas. La composición de especies y familias vegetales que se registra en el 

área es típica de las zonas alto-andinas del Perú, no registrándose variaciones marcadas a lo 

largo del tiempo. Sin embargo, se reporta una disminución de la cobertura vegetal de algunas 

especies, relacionada con el régimen de quema realizado por parte de los pobladores locales. 
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Foto 1. 2. Vegetación local dominante. 

 

 Fauna 

Existe una diversidad de mamíferos (siete especies), con una predominancia de pequeños 

roedores asociados al tipo de vegetación predominante. 

 

 

Foto 1. 3. Mamífero roedor (vizcacha) en su entorno natural. 

 

Existe un total de 71 especies de aves, con una mayor proporción de aves de ambientes 

terrestres respecto a las aves acuáticas. Las localidades ubicadas dentro y como influencia 
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directa del yacimiento están caracterizadas por presentar áreas más extensas de pajonal, lo 

que favorece el establecimiento de las aves. 

 

 

Foto 1. 4. Aves terrestres dentro de su entorno natural. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el muestreo es una de las actividades principales de una unidad minera, 

desde el inicio exploratorio de un target hasta el cierre de una mina. Los estándares 

operacionales para el cálculo de reservas y la estimación de recursos, es decir el valor que 

tiene una mina se relaciona con el muestreo y su procedimiento. 

 

Debido a la importancia que tiene esta actividad para el desarrollo de las actividades mineras 

es que se debe tener especial atención en asegurar la calidad de las muestras y certificar que 

cada una de las muestras tomadas proporcione una información veraz y representativa. 

 

El muestreo con taladro roto - percutor es un procedimiento poco conocido en la actualidad 

que arroja buenos resultados con respecto a la calidad de las muestras. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de buscar un método de muestreo cuyo procedimiento asegure la calidad de las 

muestras y la veracidad de la información es un factor que puede determinar la operatividad o 

la inoperatividad de una empresa minera. 
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El muestreo es evaluado por estándares internacionales y auditorías, las cuales en base a los 

procedimientos de muestreo y los resultados de estos validan la cantidad de mineral que se 

encuentra como reserva en una mina. 

 

1.4. VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Independientes 

Muestreo con taladro roto-percutor. 

 

1.4.2. Dependientes 

Implementación de un método de muestreo que asegure la calidad de la información en la 

unidad minera Raura, zona Hadas – Farallón. 

 

1.4.3. Indicadores 

 Producción de muestras por unidad de tiempo. 

 Calidad de las muestras obtenidas siguiendo este método. 

 Seguridad inherente al método. 

 Costos de implementación del método. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Generales 

Describir las características que involucró la implementación del muestreo de canales con 

taladro roto-percutor. 

 

1.5.2. Específicos 

 Describir el procedimiento del muestreo con taladro roto-percutor. 

 Argumentar la calidad de las muestras extraídas mediante este método. 

 Describir el aspecto de seguridad relacionado con este método. 

 Analizar los costos involucrados en la ejecución de este método. 

 Definir las ventajas y desventajas de este método. 
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1.6. HIPÓTESIS 

La implementación de este método es una posibilidad viable para cada empresa que asegura 

la calidad del muestreo y la información que proporciona es representativa. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

Es de mencionar que el proceso de elaboración de la presente tesis, se vio a lo largo del 

trabajo efectuado en la empresa BO Consulting durante más de 2 años, periodo en el cual fui 

responsable directo de la implementación del muestreo con taladro roto-percutor. 

 

1.7.1. Trabajo de gabinete 

En primer lugar, se enmarcó el área de estudio y se hizo una amplia revisión de la bibliografía 

competente, conceptos de muestreo y profundizando en las referencias de la unidad minera 

Raura, la actividad productiva que involucra, su beneficio económico y el impacto que genera 

el muestreo en el resultado económico e inherentemente en la toma de decisiones; Se generó 

una descripción detallada del procedimiento, los materiales y herramientas involucradas en el 

proceso.  

 

Posteriormente se recopilo la base de datos necesaria para con ella evaluar y comparar cada 

una de las variables; productividad, calidad de las muestras, seguridad y costos. 

 

Para luego generar gráficos, planos, secciones, y cuadros que ilustren de la mejor manera los 

resultados y por ende las conclusiones obtenidas. 

 

1.7.2. Trabajo de campo 

Inherentemente al trabajo que se realizó se supervisó la actividad de muestreo que se venía 

implementando en la unidad de Raura, verificando el buen estado de los equipos, y la 

seguridad de los trabajadores, con buenos resultados. Para darle mayor información a la 

investigación se documentó todo el proceso con fotografías y elementos que acompañen paso 

a paso la obtención del producto final: la muestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. INTRODUCCIÓN 

El muestreo es una fase de vital importancia en la evaluación de un depósito mineral, pues 

constituye la base sobre la que se apoya la estimación de recursos y junto a esto las 

decisiones de viabilidad técnico económica. Por ello es muy importante que las muestras se 

tomen bajo condiciones de calidad y seguridad óptimas. No solo es importante la 

representatividad del espécimen recolectado, sino también en lo que se refiere a su ubicación, 

peso, rotulación, etc. 

 

Dentro de las operaciones de mina subterránea se efectúan trabajos que consisten en extraer 

muestras representativas de acuerdo a principios geológicos y estadísticos de las diferentes 

labores de exploración, preparación y explotación, las mismas que se ingresan en una base de 

datos y se registran en planos de muestreo. 

 

Según Ortiz (2004), “La principal hipótesis de trabajo es que la ley de la muestra es correcta 

y puede utilizarse como un valor cierto (sin incertidumbre). En la práctica, la muestra que se 

toma es pequeña en relación al conjunto de partículas que se está muestreando y esto hace 

que exista un error en el valor de la muestra respecto a la ley del conjunto de partículas que se 

quiere representar” (p.2). Entonces podríamos entender que, para realizar una estimación de 

recursos verídica, se debe cuantificar el margen de error que el muestreo presenta. 
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Por ejemplo, un procedimiento habitual en la mina Raura consiste en tomar muestras en 

canchas de la carga de un volquete que pesa aproximadamente 30 TN, de la ruma se toman 

16 incrementos, se excava pozos de aprox. 10 a 15 cm, distribuidos lo más uniformemente 

posible alrededor de la ruma, con lo cual se obtiene una muestra alrededor de los 3Kg, 

siguiendo ciertos protocolos y procedimientos en el laboratorio esta muestra se reduce aún 

más hasta aprox. 0.02gr los cuales son analizados. La pregunta que debe hacerse es: ¿Son 

estos 0.02 gr representativos para la ley de las 30 TN originales? 

 

El ingeniero químico Pierre Maurice Gy, nacido en Francia (1924-2015), graduado del 

“École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris” desarrolló lo 

que se denomina como la “teoría moderna del muestreo”, la cual se basa en la 

descomposición del error fundamental, y con ello determina el grado de certeza que puede 

tener la muestra para un lote. 

 

Pero además de esto, en el artículo “El error más común en la aplicación de la fórmula de 

Gy en la teoría del muestreo de minerales y un histórico del factor de liberación” (F. 

Bongarcon y P. Gy, 1999), la parte cualitativa, que concierne a la correcta extracción de la 

muestra y los problemas de sesgos de muestreo es todavía más importante, la parte 

cuantitativa solo vale si la muestra ha sido colectada correctamente, es decir que las 

características de la muestra, los procedimientos para la extracción, etc. Son factores directos 

y primordiales para que el muestreo proporcione una información veraz. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el trabajo de Guerrero (2015) se indica que el yacimiento minero Raura tiene una larga 

trayectoria minera desde la colonia, iniciaron su explotación con vetas de plata, a fines del 

siglo XIX. En 1960 CIA Minera Raura S.A. consolida todos los denuncios e inicia la 

explotación formal. Sin embargo, las características geológicas de las estructuras entonces 

explotadas diferían enormemente de las contemporáneas. 

 

Estudios realizados a lo largo de la vida de Raura son: minero-económicos, estructurales, 

Geoquímicos, Geofísicos, etc.; Donald Noble (1980), Richard. Sillitoe (1996), Larry Meinert 

(1998), los cuales explican el control estructural y los eventos magmáticos que precedieron a 

la mineralización del yacimiento. 
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El Dr. W. Morche (2012) y R. Rodríguez (2013), realizan un trabajo geológico más detallado 

y actualizado del yacimiento minero, entre otros informes que aportaron para una mejor 

interpretación. 

 

2.3. CONCEPTOS IMPORTANTES DE LA TEORÍA DEL MUESTREO  

Muestra: es una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa del mismo. 

 

Muestreo: Es la acción de recoger muestras representativas de la calidad o condiciones 

medias de un todo o la técnica empleada en esta selección o la selección de una pequeña parte 

estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. 

Población o lote: Es el conjunto completo de observaciones que deseamos estudiar. 

 

Incremento: Es la porción mínima de una muestra, la suma de los incrementos constituye 

una muestra o un espécimen. 

 

 

Figura 2. 1. Ejemplo gráfico de población y muestra en el muestreo de minerales. 
Fuente: Alfaro, 2002. 

 

Exactitud: Se define así a la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero de una 

magnitud a medir. La “exactitud en la medida” no es una magnitud y no se expresa 
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numéricamente. Se dice que una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de la 

medición. 

 

Precisión: Es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en 

mediciones repetidas de un mismo objeto, bajo condiciones especificadas. La precisión se 

puede expresar numéricamente mediante medidas de dispersión tales como desviación típica, 

variancia o el coeficiente de variación bajo las condiciones especificadas. La precisión, se 

utiliza para definir a la repetibilidad de medida. 

 

Incertidumbre: Es el parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza 

la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir  

 

En teoría del muestreo de minerales se utilizan las nociones de exactitud y precisión. La 

figura 2.2 ejemplifica gráficamente estos conceptos. En términos estadísticos estos conceptos 

corresponden respectivamente a la media, la cual debe ser insesgada (exactitud) y a la 

varianza del error, la cual debe ser pequeña (precisión). 

 

Contaminación: La transferencia involuntaria de material de una muestra o del medio 

circundante a otra muestra. 

 

 

Figura 2. 2. “A” Exactitud sin precisión, “B” Precisión sin exactitud, “C” Exactitud y 
Precisión, “D” Ninguno. Fuente: Alfaro, 2002. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL O BASE TEÓRICA 

El muestreo generalmente da información sobre la ley y potencia de una parte del depósito y 

tiene como objetivo el precisar el contenido del mineral de interés su geometría con vistas a 

la evaluación general del yacimiento. 

 

Además de esto, el muestreo también puede ser dirigido a distinguir zonas estériles, 

determinar zonas con minerales determinantes a la metalurgia (óxidos, silicatos, etc), 

determinar zonas con elementos contaminantes (Hg, As, Bi, etc), o determinar zonas con 

metales que proporcionen beneficio como subproductos (Au, Ag, etc). 

 

El muestreo permite determinar una aproximación de la calidad del depósito que se desea 

conocer, es posible alcanzar buena certeza de esta aproximación ajustándose a los requisitos 

en la ejecución del muestreo, estrictos procedimientos y protocolos de muestreo, que 

garanticen la calidad de las muestras. 

 
El muestreo estadístico es diferente del muestreo de minerales: 

 En el muestreo estadístico, el lote o población está compuesto por objetos de igual 

peso. 

 En el muestreo de minerales, el lote está compuesto de objetos de diferentes pesos. 

 

Incluso si nosotros seleccionáramos cada fragmento o partícula aleatoriamente, una a la vez. 

Si el protocolo de muestreo fuera implementado de manera perfecta. Para un estado dado de 

conminación y un determinado peso de la muestra, tendríamos como resultado el menor error 

posible. A este error, de acuerdo a la teoría moderna del muestreo, se le ha denominado error 

fundamental. 

 

Según Gy (1982), cada muestra debe ser equiprobable, es decir que cada incremento del lote 

debe tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, cuando la condición de 

equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un "espécimen" (un ejemplar) en vez de una 

muestra. 

 

La influencia de la teoría del muestreo P. Gy (1982), enfoca lo siguiente: 
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 Toda muestra entonces lleva un error. - Es medida en un porcentaje muy pequeño de 

la muestra original, que a su vez se supone representa un volumen mucho mayor. 

 Los errores siempre ocurren. - La clave es como se manejan, lo que requiere 

diferenciación y cuantificación. 

 Recordar precisión y exactitud. - Repetibilidad consistentemente una medición en 

condiciones similares y la Proximidad de los resultados a un valor verdadero o 

aceptado. 

 Complejidad del material. - Predomina la Heterogeneidad en el muestreo de minerales 

por su: población, geo estadística, composición, distribución del material etc. 

 

La teoría de muestreo de Pierre Gy (1982) se basa en la descomposición del error total 

considerando que el muestreo se realiza en diversas etapas, separando el error en cada una de 

estas etapas del error de análisis. 

 
2.4.1. Fuentes de error según Pierre Gy 

 

Tabla 2. 1. Fuentes de error de muestreo. Fuente: P. Gy, 1982. 

Principales tipos de errores  de muestreo (Pierre Gy) 
TIPO DE ERROR CAUSA FORMA DE MINERALIZACIÓN 

 
FUNDAMENTAL Pérdida de precisión en las muestras, 

debido a su composición física y 
química (p. ej. distribución del tamaño 

de partícula). 
 

Disminución del diámetro de las 
partículas más grandes o aumento de 

masa de la muestra. 

SEGREGACIÓN Y 
AGRUPACIÓN 

Se debe a la distribución, no al azar de 
las partículas, usualmente por efecto de 

la gravedad. 

Preparación al azar de muestras 
compuestas u homogenización y 
fraccionamiento de la muestra. 

 
HETEROGENEIDAD DE 

LARGO ALCANCE 
 

Error espacial fluctuante y no al azar. Toma de muchos incrementos para 
formar una muestra. 

HETEROGENEIDAD 
PERIÓDICA 

 

Error de fluctuación temporal o 
espacial. 

Generación correcta de muestras 
compuestas. 

DELIMITACIÓN DE 
INCREMENTOS 

 

Diseño de muestreo inapropiado y/o 
mala selección de equipo. 

Diseño del muestreo y selección 
apropiada del equipo. 

EXTRACCIÓN DE 
INCREMENTOS 

El procedimiento de muestreo falla en 
cuanto a la extracción precisa del 

incremento propuesto. 
 

Indispensable contar con protocolos 
adecuados y equipos de muestreo bien 

diseñado. 

PREPARACIÓN Se debe a pérdidas, contaminación y/o 
alteración de una muestra. 

 

Existen técnicas de campo y 
laboratorio para evitar el problema. 
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A partir de la correcta determinación, cuantificación y minimización de estos errores es que 

se ejecuta el aseguramiento de calidad (quality asurement QA) cuyo concepto se puede 

definir como el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas necesarias para 

garantizar que una determinada actividad u operación (muestreo) alcance un grado aceptable 

de calidad. 

 

Estas medidas actúan desde el inicio del proyecto, implementando procedimientos, manuales 

y estándares de trabajo con el objetivo de prevenir problemas que podrían surgir 

eventualmente conformando dudas con respecto a la calidad de la información 

proporcionada. 

 

 

  

Figura 2. 3. Modelo de manual de muestreo del área de geología de la mina San Rafael 
Fuente: Minsur, 2018. 
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2.4.2. Tipos de errores o incertidumbre experimental 

a) Errores Aleatorios 

Fluctuaciones estadísticas en los resultados de las mediciones, que pueden producirse en 

cualquier dirección, debido a limitaciones en la precisión del instrumento de medición, o del 

método de muestreo o análisis. 

 

Se deben a la inhabilidad del experimentador o del equipo de repetir la misma medición 

exactamente del mismo modo para obtener el mismo resultado. 

 

b) Errores Sistemáticos 

Desviaciones de exactitud, que son generalmente reproducibles y reproducidas, y que ocurren 

consistentemente en la misma dirección. Frecuentemente se deben a la persistencia de un 

problema durante todo el experimento. 

 

c) Errores Groseros 

Se deben a la incorrecta puesta en práctica de los protocolos de trabajo. Cuando ocurren, los 

errores groseros no deben ser considerados en el análisis del error experimental. 

 

2.4.3. El error fundamental 

Incluso si nosotros seleccionáramos cada fragmento o partícula aleatoriamente, una a la vez. 

Si el protocolo de muestreo fuera implementado de manera perfecta. Para un estado dado de 

conminución y un determinado peso de la muestra, tendríamos como resultado el menor error 

posible. A este error, de acuerdo a la teoría Gy, se le ha denominado error fundamental. 

 

A pequeña escala, el error fundamental se debe a la heterogeneidad de constitución, donde 

puede ser pequeño para constituyentes mayores y materiales finos, pero puede ser abrumador 

para constituyentes menores.  

 

Heterogeneidad 

Corresponde a la variabilidad encontrada en una población y puede dividirse en: 

Heterogeneidad de constitución (CH): Cada partícula del lote tiene un contenido crítico 

diferente. 
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Heterogeneidad de distribución (DH): Consiste en las diferencias observadas de un grupo de 

fragmentos o partículas (incremento) a otro. 

 

 

Figura 2. 4. CH: Diferencias entre fragmentos. DH: Diferencias entre grupos de 
fragmentos. Fuente: Adaptado de Ortiz, 2004. 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL MUESTREO 

El objetivo del muestreo, es determinar los contenidos de los elementos útiles al hombre, 

presentes en un yacimiento de vetas u otras estructuras tabulares, cuerpos, mantos, pórfidos, 

etc. El muestreo en minería, es una de las actividades más importantes y necesarias, en base a 

la información de las muestras y a la interpretación geológica se evalúa si un yacimiento es 

económicamente explotable o no. 

 

Los ensayes de las muestras se utilizan durante las evaluaciones en las diferentes etapas de la 

actividad minera como prospección, exploración, desarrollo y producción. También se usan 

en:  

 

1) Estimación de Reservas, Recursos y Potencial del Yacimiento. 

2) Planeación de una explotación ordenada en base a las reservas existentes. 

3) Identificar y cuantificar la presencia de contaminantes y anticipar su tratamiento 

metalúrgico. 

4) Hacer un adecuado blending, de manera que se envíen a la Planta mineral con leyes lo 

más uniforme posible, que conllevará a una mejor eficiencia metalúrgica. 
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5) Reconciliar o comparar los recursos y/o reservas previas al minado, después del 

minado, y las leyes de los concentrados.  

6) Definir el valor de los productos refinados que se van a vender o comprar. 

 

Por ello es difícil calcular el valor de una muestra, de manera general una muestra viéndolo 

desde el punto de vista contable, en el que se paga por un servicio tiene un costo “x”, pero 

tomando en cuenta el valor que tiene para la toma de decisiones, haciendo un cálculo muy 

general lo podemos ver en la siguiente figura 2.5. 

 

 

Figura 2. 5. Cálculo del valor de una muestra para la toma de decisiones. Fuente: 
propia. 

 

Es de resaltar que el valor de una muestra es muy importante, por ejemplo, en la figura 2.5, 

dependiendo del panorama completo, se puede sugerir el desarrollo de infraestructura en un 

nivel inferior para preparar un tajo y con ello generar un beneficio económico, continuar con 

taladros aledaños para dar mayor certeza a los recursos encontrados, etc. Es imposible 

asignarle valor a una mina si no se tiene una base de datos de muestreo. 

 

Además del muestreo sistemático también se necesitan obtener muestras especiales para 

ensayos de multi elementos en prospecciones geoquímicas, pruebas metalúrgicas, así como 

para estudios microscópicos, estudios de microscopía electrónica, de difracción de rayos X, 

datación radiométrica, inclusiones fluidas, isótopos, etc. 
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2.6. CARACTERÍSTICAS DE UNA MUESTRA 

Una verdadera muestra deberá tener una cualidad excepcional para considerarla como tal, 

pues debe reunir los siguientes requisitos: 

 

1) Tiene que ser representativa, vale decir, que en ella deben estar representadas en 

cuanto a contenidos, las diferentes partes de la zona de donde proviene la muestra. 

2) Debe ser proporcional, mejor dicho, que las diferentes partes mineralizadas de la 

zona muestreada, deben figurar en cantidad proporcional en la muestra, para lo cual la 

extracción del material que se muestrea tiene que ser en forma muy uniforme. 

3) Debe estar libre de contaminación, o sea que no debe incluirse, inconscientemente 

en la muestra, materiales extraños a la zona de muestreo. La contaminación que se 

hace intencionalmente se llama “salado de muestras”. La detección de “muestras 

contaminadas” será causa para desecharlas.  

4) Para cumplir con la definición de muestreo, se debe cumplir el hecho siguiente, de 

vital importancia: “el muestreo debe ser equiprobable”, es decir, que todos los 

fragmentos que componen el lote deben tener la misma probabilidad de ser elegidos 

para la constitución de la muestra.  

 

Cuando la condición de equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un “espécimen” (un 

ejemplar) en vez de una muestra (P. Gy, 1982). Cuando el muestreo está condicionado a 

tomar una muestra superficial, o de una sola parte del lote, no satisface la condición de 

equiprobabilidad. En la figura 2.6 el operador toma incrementos de la parte más accesible del 

lote. La suma de los incrementos constituye un espécimen. 

 

 

Figura 2. 6. Descripción gráfica de un espécimen, no satisface la condición de 
equiprobabilidad, se puede cometer un grave error al basar una decisión en su 

información. Fuente: Ortiz, 2004. 
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2.7. QAQC ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

En el marco de la exploración geológica, el propósito básico de los programas de 

Aseguramiento y Control de la Calidad (ACC), también conocidos por sus siglas en inglés 

como de QA/QC (QualityAssurance/Quality Control), es asegurar la integridad de la 

información, y en última instancia garantizar que los datos generados sean de naturaleza y 

estándares tales que permitan su utilización en estimaciones del recursos y reservas, control 

de leyes, reconciliaciones, etc. 

 

Mientras que el Aseguramiento de la Calidad comprende aquellas acciones sistemáticas y 

preestablecidas orientadas a elevar el nivel de la confianza de un programa de exploración, el 

Control de la Calidad abarca los procedimientos rutinarios seguidos para monitorear la 

calidad. Por lo tanto, mientras que el Aseguramiento de la Calidad lleva implícita la idea de 

prevención, el Control de la Calidad se relaciona con la detección de problemas. 

 

La implementación y optimización de procedimientos de aseguramiento y control de la 

calidad ("QA/QC: Quality Assurance and Quality Control") fue catalizada por eventos que 

han sacudido la credibilidad mundial, como el escándalo de BreX (1997), relacionado con el 

yacimiento aurífero ficticio de Busang en Indonesia, donde se especuló enormemente con la 

calidad y la cantidad de recursos del yacimiento, generando el desplome de la bolsa de 

valores de Toronto, en lo que posteriormente se calificó como el mayor fraude en la historia 

del oro; que dieron como respuesta la proliferación de códigos y normas internacionales, 

como: NI- 43-103 del Canadá, el JORC (" Joint Ore Reserves Committee") de Australia, el 

UNFC ("United Nations Framework Classifications for Resources/Reserves"), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabla 2. 2. Práctica recomendada de inserción de muestras de control. Fuente: 
Guerrero, 2015. 

PRACTICA RECOMENDADA 

 

Tipo de Control 

 

Código 

Frecuencia Tipo de Control/ 
Frecuencia 
Inserción 

 
Inserción 

Muestras Gemelas MG 2%  

Duplicados (6%) Duplicados Gruesos DG 2% 

Duplicados Pulpas DP 2% 

Estándares STD 6% Estándares (6%) 

Blancos Gruesos BG 2%  
Blancos (4%) Blancos Finos BF 2% 

Controles Externos CE 4% Controles Externos 
(4%) 

Total 20% 20% 

 

2.7.1. Código JORC 

La compañía minera Raura S.A. ha adoptado como norma para los Informes de Recursos y 

Reservas Minerales los principios internacionales referidos por el Joint Ore Reserves 

Committee (JORC), Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusiMM), y Australian 

Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia. 

 

El Código de Australasia para la presentación de informes de resultados de exploración, 

Recursos Minerales y Reservas de Mena es un código de práctica profesional que establece 

las normas mínimas para la presentación de información pública de los minerales Resultados 

de Exploración, Recursos Minerales y Reservas de Mena (JORC, 2012). 

 

El Código JORC proporciona un sistema obligatorio para la clasificación de los minerales 

Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Mineras de acuerdo con los niveles de 

confianza en los conocimientos geológicos y consideraciones técnicas y económicas en los 

informes públicos. 

 

Informes Públicos preparados de acuerdo con el Código JORC son informes elaborados con 

el propósito de informar a los inversionistas o inversionistas potenciales y sus asesores. Estos 
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incluyen, pero no se limitan a, los informes anuales y trimestrales de la compañía, 

comunicados de prensa, notas de información, documentos técnicos, publicaciones en sitios 

Web y presentaciones públicas de los resultados de exploración, Recursos Minerales y 

Reservas de Mena estimaciones. 

 

El Código JORC fue publicado por primera vez en 1989, con la revisión más reciente que se 

publicó a finales de 2012. Desde 1989 y 1992, respectivamente, se ha incorporado a las 

Normas de Cotización de las Bolsas de Australia y Nueva Zelanda stock, por lo que el 

cumplimiento obligatorio para listados de empresas públicas en Australia y Nueva Zelanda. 

 

La edición actual del Código JORC fue publicado en 2012 y después de un período de 

transición de la Edición 2012 entró en funcionamiento obligatorio desde el 1 de diciembre de 

2013. 

 

Especificaciones del Código JORC 

 Fija estándares mínimos para el reporte público de resultados de la exploración, así 

como recursos y reservas minerales en Australia y New Zelandia. 

 Entrega un sistema obligatorio de clasificación de estimados de tonelaje y ley de 

acuerdo con el conocimiento geológico y consideraciones técnico-económicas. 

 Requiere que los reportes públicos se basen en el trabajo desarrollado por una Persona 

Competente (JORC). 

 Entrega guías detalladas sobre los criterios que deben ser. Considerados al preparar 

informes de resultados de exploración, así como recursos y reservas minerales. 

 Se aplica a los reportes públicos, preparados para informar a los inversionistas o 

potenciales inversionistas y sus consejeros. Por tanto, el código JORC está orientado a 

ratificar la veracidad de la información pública respecto a los recursos minerales. 

 

Principios del Código JORC 

 Transparencia: 

La información debe ser presentada claramente, sin ambigüedades. 

 

 Materialidad: 

Los reportes deben contener toda la información razonablemente requerida y esperada. 
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 Competencia: 

Los reportes públicos deben estar basados en el trabajo realizado por una Persona 

Competente descrita en el mismo código. 

 

2.8. MUESTREO POR CANALES EN LA UNIDAD MINERA RAURA 

2.8.1. Métodos de explotación y estándar de las labores mineras 

El yacimiento de Raura, debido a sus características geológicas con cuerpos y vetas de 

regular potencia facilita en empleo del método de explotación por taladros largos, el cual se 

instauró como exclusivo a partir del año 2019, debido a su menor costo y mayor facilidad 

para la operación. 

 

Previamente se ha utilizado el método de Corte y Relleno ascendente (Breasting), pero es un 

método de costo más elevado, y las características de la mina Raura por su ley y su 

operatividad lo hacen un método bastante menos eficiente. 

 

Con respecto al desarrollo de labores, el servicio esta tercerizado y es ejecutado por la 

empresa AESA SAC, la cual desarrolla todas las labores de exploración, preparación y 

desarrollo, las cuales tienen un estándar de 3.5m x 3.5m de sección, la perforación se realiza 

con equipos JUMBO de 1 o 2 brazos, y además se estaba implementando el carguío con 

explosivo bombeable a través de un ANFOLOADER. Cada disparo en el frente de una labor 

produce un avance relativo de 3.5m. 

 

El sostenimiento se realiza con shotcrete y/o malla electrosoldada anclada con pernos 

helicoidales, split set, o en su defecto pernos Hidrabolt; de acuerdo a la recomendación del 

área de Geomecánica. Como estándar se adoptó en el año 2018 el sostenimiento de las 

labores hasta el tope, con malla de sacrificio hasta la altura de la gradiente. 

 

2.8.2. Antecedentes de la información geológica 

A inicios del 2013 el manejo del muestreo estaba dividido en: Exploraciones y Operaciones 

cada uno manejaba su propio muestreo. Las muestras de Operaciones tanto de sondajes como 

de mina no tenían QA/QC. El principal método de muestreo era por puntos/paneles en mina y 

de ½ testigo en caso de DDH, las muestras eran analizadas en el laboratorio Minlab-Raura, el 
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método de análisis de las muestras enviadas a Minlab Raura es digestión por agua regia y 

terminación por EAA (Espectroscopia por Absorción Atómica). 

 

Las muestras de exploraciones tanto de Sondajes como de mina eran despachadas al 

laboratorio ALS Lima y tenían un QC parcial: se introducían sólo estándares (Ley alta), 

blancos finos y muestras gemelas en el caso de muestras de mina cuyo método de muestreo 

era por puntos/paneles y en el caso de DDH estándares (Ley Alta, Ley Baja), blancos finos, 

muestras gemelas (1/4 de testigo), duplicados gruesos y duplicados finos, el método de 

muestreo era medio testigo. El método de análisis de las muestras enviadas a ALS es 

digestión multiácida y terminación ICP-OES, los límites de detección son bajos. 

 

En setiembre del 2013 se uniformizó el muestreo tanto de DDH como de Mina, en el caso de 

mina se cambió el muestro por paneles/puntos a muestreo por canales y se unificó el 

laboratorio y el método de ensayo: todas las muestras eran despachadas a Minlab Raura para 

ser analizadas por digestión por agua regia y terminación por EAA. Para ese entonces sólo las 

muestras de DDH tenían QA/QC parcial. 

 

En octubre del 2013 se inició la inserción de controles para las muestras de mina, de tal forma 

que tanto las muestras de mina como de DDH tenían QA/QC parcial, se insertaban: 

Estándares (ley alta-ley baja), blanco fino y muestras gemelas (a partir del 23 de setiembre se 

cambió en el caso de DDH la extracción de muestra gemela de ¼ de testigo a ½ testigo). Los 

duplicados finos y gruesos se introdujeron desde el 23 de noviembre del 2013. 

 

Asimismo, en octubre 2013 se inició con el envío de muestras de Controles Externos al 

laboratorio SGS. A partir de febrero del 2014 se dio inicio a la inserción de 3 nuevos 

estándares (ELA-ley alta, ELM-ley media, ELB-ley baja) preparados por Inspectorate Service 

Perú SAC con material del yacimiento de Raura asimismo la inserción de blanco fino, 

blancos gruesos, muestras gemelas, duplicado grueso, duplicado fino y controles externos. 

 

En el año 2014 se implementó las tarjetas de muestreo con su respectivo código de barras, 

protocolos de trabajo y de control de calidad, registro fotográfico de Sondajes diamantinos, se 

implementó además un ambiente donde se tiene la información de sustento en custodia 

(evidencia física de levantamiento topográfico de los sondajes diamantinos, medida de 

desviación de Sondajes, certificado de leyes, logueos, etc.). 
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En el 2014 se ha implementado el sistema GDMS, sistema de base corporativo el cuál es 

nuestro núcleo de registros de data geológica en la captura de datos. Fundamental para 

nuestros modelos de recursos. 

 

El 2015 se llevó a cabo a una campaña de validación de datos de muestreo pre-2014, tanto de 

muestreo de mina como de sondajes. Se implementó la medida de desviación duplicada cada 

10 sondajes. Se realizó QAQC de muestras de densidad aparente, se envió el 8% de las 

muestras a otro laboratorio externo (ALS) para que se realice la determinación de DA por el 

mismo método (Parafina). Se implementó el envío de controles externos de muestras de 

Cabeza-Planta. 

 

En el 2016 se dio inicio de ingreso de la data de manera sistemática al GDMS de la 

información de perforación diamantina y se implementó el muestreo mecanizado rotatorio de 

canales mina al 100%. 

 

En el 2017 se implementó las consultas y verificaciones de la data de muestreo canales mina 

y perforación diamantina desde el GDMS. Se inició la implementación de las tablets para 

reemplazar las tarjetas físicas de muestreo, para las muestras de canales de mina subterránea 

y las muestras de perforación diamantina. 

 

En el 2018 se implementaron tarjetas electrónicas (tablets) para el muestreo de canales en 

mina subterránea y muestras de perforación diamantina. Durante el 2018 también se 

implementó el uso de Laptops para el logueo de testigos de perforación diamantina. 

 

2.8.3. Muestreo de canales  

Consiste en cavar canales rectangulares, transversales y horizontales a estructuras tabulares y 

horizontales, en intervalos regulares, en los que se extrae una muestra. El protocolo que se 

ejecuta se detalla con mayor detalle en el capítulo IV del presente documento. 

 

El muestreo sistemático de canales se realizó hasta el año 2014 por medio del método 

convencional con punta y combo, por trabajadores del área de Geología. Y se migro 

paulatinamente al método de muestreo con taladro roto-percutor, en el año 2017 se instauró 

este método al 100 %. 
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Dentro del muestreo de canales, hay 3 tipos de situaciones: 

 

1) Muestreo de frentes 

Se ejecuta cuando el sostenimiento de las labores es con shotcrete. Entonces se muestrea el 

frente sobre la malla electrosoldada. Se realiza de acuerdo a la coordinación antes o después 

de la perforación del equipo Jumbo. De acuerdo a las políticas de seguridad de no estar 

sostenido el frente no se puede realizar ninguna actividad. 

 

La ejecución del muestreo de un frente de 3.5 m. toma aproximadamente una hora y se 

requiere la agilidad del maestro ya que los encargados del avance de la labor ejercen fuerte 

presión para tomar la labor. Así como hay que insistir en que la labor tenga todas las 

condiciones estándar para realizar el trabajo. 

 

2) Muestreo de corona 

Se ejecuta cuando el sostenimiento de las labores es con malla electro soldada. En este caso 

se permite el avance de la labor y en coordinación con el geólogo de la zona, se pide la labor 

para realizar el muestreo durante un tiempo determinado dependiendo de la longitud de la 

labor que se tiene que muestrear. Aproximadamente en una labor de 3.5m. de sección el 

muestreo avanza a razón de 3 canales por día por pareja de muestreo. Esto quiere decir que 

aproximadamente cada pareja avanza 6 m. por día. 

 

En esta situación el equipo de muestreo debe tomar la labor, armar su equipo anti caídas y 

tener la documentación necesaria ya que representa un trabajo de alto riesgo (trabajo en 

altura).  

 

Los servicios de agua, energía y ventilación muchas veces son retirados de la labor al no estar 

en avance, y es necesario volver a pedir su instalación en coordinación con el geólogo de la 

zona, de lo contrario no se puede realizar la actividad. 

 

3) Muestreo de hastiales 

Se realiza el muestreo de hastiales cuando una labor corta a una estructura de interés 

perpendicularmente, para este tipo de situaciones la duración del muestreo es variable y su 

ejecución se realiza a una altura de 1.50 m. aproximadamente sobre el hastial. No es 

necesario equipo anti caídas. 
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2.8.4. Evaluación de la Precisión 

a) En el muestreo (error de muestreo) a través de muestras gemelas, canales paralelos. 

b) En la preparación o la división (error de sub-muestreo) A través de duplicados gruesos 

(de preparación, de rechazo grueso, de división, etc.) 

c) En el análisis (error analítico) A través de duplicados de pulpa (controles internos, 

duplicados de rechazo fino). Enviar las muestras simultáneamente, al mismo 

laboratorio y con diferente número, para garantizar que su identidad no sea 

reconocida. 

 

Parámetro de la Precisión 

El parámetro más comúnmente utilizado para evaluar la precisión en la exploración geológica 

es el Error Relativo (en la literatura norteamericana, ARD, por Absolute Relative Difference, 

o AVRD, por Absolute Value of the Relative Diference). El error relativo (ER) es igual al 

valor absoluto de la diferencia entre el valor original (V0) y el valor duplicado (Vd), dividido 

por el promedio entre ambos valores (Guerrero, 2015). 

 

Error Relativo-magnitud cuantitativa 

𝐸𝑅 =
2 ∗ |𝑉 − 𝑉 |

(𝑉 + 𝑉 )
 

 

Nivel de Precisión Aceptable 

No más de 10% de los pares de muestras debe quedar fuera del campo delimitado por la línea 

y=x y la hipérbola y2=m2x2+b2, con pendiente m de la asíntota calculada y errores relativos 

(ER) según el tipo de muestra: 

 Muestras gemelas: ER = 30% (m=1.35) 

 Duplicados gruesos: ER = 20% (m=1.22) 

 Duplicados de pulpa: ER = 10% (m=1.11) 

 

Para medir la precisión en el método de muestreo motivo de esta tesis, nos enfocaremos en 

los resultados de las muestras gemelas, ya que las otras muestras de control obedecen a 

errores de preparación, entre otros y son insertadas en el laboratorio. 
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De acuerdo a los datos de laboratorio se tiene los limites prácticos de detección son los 

siguientes 0.025%Cu, 0.025%Pb, 0.035%Zn y 0.14 oz/t Ag. 

 

 

Figura 2. 7. Gráfico de Max-Min en muestras gemelas 30% ER. Fuente: Guerrero, 
2015. 

 

2.9. MARCO GEOLÓGICO 

2.9.1. Geología Regional 

La Mina Raura se enmarca regionalmente dentro del flanco occidental de la cordillera de los 

Andes Peruanos, involucra aflorando como basamento hacia el extremo este el Complejo 

Marañon, sobre el cual se asienta una secuencia sedimentaria que comprende desde rocas 

paleozoicas a la base como el Grupo Ambo y el Grupo Mitu; hasta secuencias de edad 

cenozoica como la Fm. Huayllay y Fm. La Unión. Las rocas volcánicas terciarias cubren 

indistintamente a las rocas cenozoicas, mesozoicas e intrusivas. 

 

Las rocas cretácicas han sido correlacionadas desde el grupo Goyllarisquizga, con sus 

formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, afloran con características definidas y muy 

plegadas por la orogénesis andina, formando anticlinales y sinclinales. Y sobreyacen con un 

cambio de facies con la formación, Chulec, Pariatambo y Jumasha, la cual constituye el 

metalotecto más importante en la génesis del yacimiento, la misma que se expone 



33 
 

ampliamente como una potente secuencia sedimentaria entre las minas Uchucchacua y Raura 

al tope de esta secuencia se tiene a la formación Celendín. 

 

Sobreyace a esta gran secuencia, afloramientos continentales de la formación Casapalca; 

Estas unidades presentan en muchos casos fallas de empuje, sobre-escurrimientos y fallas de 

desplazamiento de rumbo. Como intrusivos se tiene a granodioritas, granitos, dioritas y sub-

volcánicos, cubren a toda la secuencia los depósitos cuaternarios. 

 

En el Mioceno Medio a Superior la evolución magmática está relacionada al batolito de la 

Cordillera Blanca Los últimos estudios lito-geoquímicos realizado por la Dra. Miriam 

Mamani, indica que la serie de rocas ígneas analizadas corresponden a plutones de 

composición calcoalcalina con una variación alcalina puntual; las que la clasifican dentro de 

la serie gabro-diorita-granodiorita-granito, con su respectiva serie volcánica, basalto, 

andesita, dacita, riolita; los plutones precursores son importantes para la generación del 

yacimiento; como es la granodiorita en Raura, ubicado al sur oeste de la propiedad minera, 

con textura holocristalina-equigranular, de tonalidad gris clara, con alteración potásica y 

propilítica puntual en los contactos y zonas de fallas. Su presencia es importante en la 

formación de mineralización, y forma el halo metamórfico de 200 m al contacto con la 

Formación Jumasha, generando el skarn prógrado en el sistema. 

 

La intrusión cuarzo-monzonítica, de textura afanítica-porfídica, rica en plagioclasa y 

puntualmente engloba xenolitos de granodiorita. Los pórfidos de riolita y dacita; representan 

fases de hidrotermalismo, aparentemente ligados epigeneticamente a la deposición de vetas 

mineralizadas.  

 

Hacia el sur de la concesión, afloran los derrames de tobas pseudoestratificadas de lapilli 

soldadas, suprayaciendo a la secuencia sedimentaria e intrusiva. Presenta matriz dacítica 

variando verticalmente una dacita porfídica, algo brechada con fragmentos de caliza, mármol, 

granodiorita y otros.  

 

Metalogenéticamente Raura se ubica entre las franjas XVI epitermales de Au-Ag y depósitos 

polimetálicos del Eocenos-Oligoceno-Mioceno y la franja XX Pórfidos de Cu-Mo-Au, 

Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno; 

Entre los principales proyectos y operaciones mineras ubicadas en esta franja destacan la 
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mina Uchuchacua, mina Iscaycruz, proyecto Aquia, mina Huanzala, mina Antamina, mina 

Contonga (CIA Minera Raura, 2018).  

 

 
 

Foto 2. 1. A. granodiorita fresca de grano medio, B. cuarzo monzonita gris clara con 
contenido de biotita primaria, C. pórfido riolita con ojos de cuarzo vítreo y el desarrollo 

de fenocristales de plagioclasa seriada, D. pórfido dacita con una alteración fílica 
moderada. Fuente: CIA Minera Raura, 2018. 

 

2.9.2. Secuencia estratigráfica 

 Complejo Marañón 

Constituye el basamento de la secuencia estratigráfica con edad Neoproterozoica, ocurren 

afloramientos en la parte Este de los cuadrángulos de La Unión y Yanahuanca. 

Las rocas que afloran en las ventanas geológicas son pizarras, esquistos y filitas de colores 

marrones a grises con miembros arenáceos más macizos de 30 cm de espesor 

aproximadamente, desarrolladas esporádicamente. Muchas venillas pequeñas de cuarzo están 

presentes, las cuales son probablemente el resultado de segregación de un metamorfismo 

regional de bajo grado. 

 

A 

 

B 

C

C 

D

F
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Foto 2. 2. Esquistos gneis de andalucita -cuarzo-micas, pertenecientes al Complejo del 
Marañón 1, localidad de Chavinillo (La Unión). Fuente: Suaña, 2017. 

 

 Grupo Ambo 

Una secuencia de areniscas y lodolitas las cuales exceden los 1,000 m de espesor, se expone a 

lo largo de la carretera, la cual une La Unión con Huánuco, el Grupo Ambo sobreyace a las 

rocas del Complejo del Marañón en discordancia angular al Este del pueblo de Chavinillo en 

el cuadrángulo de La Unión, formando parte del sinclinal que pasa por San Cristóbal de Jacas 

Chico y Margas, e infrayace al Grupo Mitu. 

 

En la base del Grupo Ambo se encuentra un conglomerado polimíctico compuesto por 

rodados redondeados y subangulosos que pueden alcanzar hasta 40 cm de diámetro, 

corresponden a areniscas, cuarcitas, esquistos, esquistos micáceos; la matriz es areniscosa, 

feldespática con micas. Tal conglomerado suprayace a las rocas metamórficas del Complejo 

del Marañón en clara discordancia angular. Su grosor es de 20 m. 

 

La ocurrencia de rocas observadas hacia el Norte comprende una secuencia de capas delgadas 

de areniscas limoarcillíticas de color verde grisáceo y lutitas donde parecen subyaciendo al 

Grupo Mitu. El buzamiento de los estratos es más o menos concordante con los del Grupo 

Mitu, pero el contacto es probablemente una discordancia debido a que el Mitu descansa 

directamente sobre esquistos en otras localidades. 
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Las sedimentitas están falladas contra los esquistos subyacentes y algunas capas 

conglomerádicas contienen guijarros de esquistos. El afloramiento al Este de Baños consiste 

de areniscas limoarcil líticas con inclusiones de lutitas marrón verdosas intra- formacionales 

y algunas capas también contienen fragmentos de esquistos. Localmente, pueden encontrarse 

estratos delgados de carbón. 

 

La sección superior del Grupo Ambo corresponde a areniscas y lutitas gris oscuras, con restos 

de plantas; también se observa niveles volcánico-sedimentarios de color verde a pardo bien 

estratificados. Capas resistentes de cuarcitas contienen ocasionales niveles de conglomerados 

de cuarzo alternadas con estratos de arenisca de grano fino que incluyen capas de lutitas, se 

encuentran moldes de gusanos. 

 

 Grupo Mitu 

Los estratos que comprenden esta unidad se localizan a lo largo de la margen oriental de las 

formaciones mesozoicas que descansan sobre los esquistos del Complejo del Marañón. Estos 

descansan con clara discordancia sobre los esquistos, y también sobre las areniscas y lutitas 

del Grupo Ambo y ellos están cubiertos con ligera discordancia por los sedimentos del 

Triásico y Cretáceo. 

 

El Grupo Mitu en el cuadrángulo de La Unión se encuentra formando parte de los sinclinales 

de Llata y San Cristóbal de Jacas Chico, donde sobreyace al Complejo del Marañón y al 

Grupo Ambo. En la hoja de Yanahuanca su ocurrencia es más restringida. 

 

Se le observa como una franja estrecha de dirección NO-S E, a 7 km al SO de Margas. En un 

sentido, el Grupo Mitu puede ser considerado como depósitos molásicos de capas rojas, los 

cuales fueron depositados ampliamente sobre el cinturón orogénico de la Cordillera Oriental. 

 

El grupo está compuesto de andesita púrpura y flujos de lava, unidades de andesita 

piroclástica, conglomerado de guijarros de andesita y arenisca roja en proporciones variables. 

Es un depósito típico de molasa y el vulcanismo regional representado por las andesitas 

constituye una de las manifestaciones volcánicas más tempranas en los Andes Centrales. 

 

Antes de la depositación del Mitu, esta zona de plegamiento fue un foco activo de 

sedimentación y plegamiento. Al final de la estabilización de esta zona de plegamiento, 
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fueron depositadas las capas rojas del Grupo Mitu y formaron las primeras unidades elásticas 

de una sucesión sedimentaria, la cual fue depositada intermitentemente hasta una amplia 

evolución tectónica sucedida en el Paleógeno temprano. Las rocas de la secuencia 

sedimentaria mesozoica tardía se extienden hacia el Oeste de la Cordillera Oriental y en 

realidad forman el núcleo de la Cordillera Occidental. La línea actual del afloramiento del 

Grupo Mitu corresponde esencialmente a la línea de confluencia entre estas dos zonas 

tectónicas.  

 

El Grupo Mitu es de grosor variable y cambia prácticamente desde algunas decenas de metros 

a grosores mayores de 2,000 m. Gran parte de estos afloramientos en promedio varían de 100 

a 500 m (INGEMMET, 1996).  

 

 

Foto 2. 3. Microfotografía de lavas andesíticas en Grupo Mitu, inmediaciones de 
Sillapata. Fuente: INGEMMET, 1996. 

 

 Grupo Pucará  

Los estratos de edad triásico-jurásico afloran en la parte oriental del área a lo largo del 

contacto entre los esquistos del Complejo del Marañón y las formaciones cretáceas supra 

yacentes comúnmente cubren al Grupo Mitu, pero también pueden descansar directamente 

sobre los esquistos infra yacentes. En los cuadrángulos de La Unión y Yanahuanca, las 

calizas del Triásico forman una larga faja discontinua de afloramiento situada al Este de los 

pueblos homónimos. La cuenca de sedimentación estuvo estructuralmente controlada y activa 

durante la acumulación de la secuencia triásica y jurásica inferior. 
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 Fm. Chambará 

Las calizas de esta formación son extremadamente macizas y son de color gris azul pero con 

superficie meteorizada de color amarillo crema. Bandas individuales de varios metros de 

grosor y alguna estratificación se puede distinguir con dificultad. Nódulos de chert azul 

grisáceos dispersos están presentes irregularmente a través de la roca. Esta clase de litología 

es característica en los afloramientos que se prolongan hacia el norte, desde Yanahuanca a La 

Unión con grosores que varían de 200 a 400 m. En algunos casos, su grosor disminuye 

notablemente hasta los 30 m. 

 

La Formación Chambará en un buen número de afloramientos infra yace discordantemente al 

Grupo Goyllarisquizga tal como se observa en el flanco izquierdo del valle del Marañón. La 

litología observada en la mayoría de ocurrencias de esta unidad corresponde a calizas 

bastante afectadas por la meteorización y erosión cárstica, mostrando costras pardo 

amarillentas con óxidos de Fierro, se distinguen trazas de cuarzo, opacos y cloritas. No se han 

observado restos de fósiles. 

 

 Grupo Goyllarisquizca 

El Grupo Goyllarisquizga es dividido en cuatro formaciones: Oyon, Chimú, Santa, Carhuaz y 

Farrat. 

 

Los afloramientos de las formaciones que integran este grupo, se ubican en la parte central y 

occidental del cuadrángulo de Yanahuanca, se presentan como delgadas franjas alargadas con 

dirección NO-SE afectadas por numerosos pliegues y fallas. 

 

 Formación Oyón (Ki-oy)  

Esta unidad aflora en los núcleos de los anticlinales como se observa en los cerros Chururo, 

Curatiashan, Quimahuasi y Antapampa. No es posible observar las relaciones de contacto con 

las unidades inferiores, sin embargo infrayace concordantemente a la Formación Chimú. Está 

compuesta por areniscas cuarzosas grises y blancas intercaladas con limoarcillitas gris 

oscuras a negras y estratos de carbón que la caracterizan. Fósiles encontrados en la carretera 

ChurínChiuchín (cuadrante III), corresponden a: Otozamites cf. O. Peruvianus SALFED y 

Otozamites cf. O. beanii (LINLEY & HUTTON); que indican el Neocomiano inferior. Se le 

asigna al Neocomiano inferior, probablemente Berriasiano a esta unidad. 
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  Formación Chimú (Ki-chi)  

Aflora en la parte central y occidental del cuadrante II. Presenta un grosor aproximado de 500 

m. Litológicamente está compuesta hacia la base por areniscas cuarzosas blancas intercaladas 

con limoarcillitas grises a negras y carbones. Hacia la parte superior se compone 

principalmente de areniscas cuarzosas blancas de grano medio a grueso, con laminaciones 

oblicuas curvas y horizontales, en estratos gruesos de hasta 5 m. No se ha encontrado fauna 

alguna, sin embargo, por sobreyacer concordantemente a la Formación Oyón del Berriasiano 

e infrayacer a la Formación Santa del Valanginiano, se le asigna al Berriasiano superior-

Valanginiano inferior.  

 

 Formación Santa (Ki-sa) 

Presenta un grosor aproximado de 70 m, en la parte inferior se compone de areniscas 

cuarzosas blancas y rosadas con cemento calcáreo, intercaladas con estratos y lentes de 

calizas arenosas amarillentas y limoarcillitas grises. Hacia la parte superior presenta calizas 

grises y rojizas ferruginosas a veces con chert (en nódulos, lentes y estratos de hasta 10 cm), 

intercaladas con limoarcillitas gris oscuras. Fósiles encontrados en esta unidad corresponden 

a Olcostephanus astierianus (D’ORBIGNY), que indica el Valanginiano. Por otro lado 

BENAVIDES, V. (1956), en la base de la Formación Carhuaz, reporta un ammonite 

Valanginites broggii (LISSON), fechando así a la Formación Santa como Valanginiano 

superior, edad que en el presente estudio se asigna a esta unidad.  

 

 Formación Carhuaz (Ki-ca)  

Esta formación puede alcanzar los 400 m de grosor. Está conformada por tres a cuatro 

secuencias compuestas hacia la base por limoarcillitas grises, verdes y rojas intercaladas con 

delgados estratos de areniscas rojas y grises, que hacia la parte superior pasan a areniscas 

cuarzosas grises y pardas intercaladas con limoarcillitas grises y rojas. En algunos sectores 

como en la parte SO del cuadrante II (sector de Parquin), la parte superiorde esta unidad está 

compuesta por una secuencia gruesa de limoarcillitas y limolitas rojas. Otras características 

presenta esta unidad en los sectores de Cochaquillo, Chagapata y las lagunas de Jatumpata y 

Casacocha, donde está afectada por una alteración hidrotermal, presentando una coloración 

amarillenta rojiza. Existen reportes de fósiles encontrados en la base de esta unidad, que 

corresponden al ammonite Valanginites broggii que indica el Valanginiano superior 

(BENAVIDES, V., 1956). Por otro lado en la base de la Formación Chúlec correspondiente a 
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la Formación Pariahuanca, en el norte del Perú, fósiles reportados por BENAVIDES, V., 

(1956), indican el Albiano inferior, razón por lo que se asigna a la Formación Carhuaz al 

Valanginiano superior-Aptiano inferior.  

 

 Formación Farrat (Ki-fa) 

Es la unidad superior del Grupo Goyllarisquizga, puede alcanzar los 80 m de grosor. Se halla 

compuesta principalmente por areniscas cuarzosas blancas. Algunos estratos de areniscas de 

grano grueso, presentan canales de conglomerados con clastos subredondeados a 

redondeados de cuarzo, cuarcita y volcánicos. No se han encontrado fósiles en esta unidad; 

sin embargo, por su posición estratigráfica, sobreyacente a la Formación Carhuaz 

(Valanginiano superior-Aptiano inferior) e infrayacemente a la Formación Chúlec (Albiano 

inferior), se asigna a esta unidad al Aptiano superior. 

 

 Fm. Chulec 

La parte inferior de la Formación Chúlec se halla compuesta por estratos delgados de calizas 

grises, amarillentas y rojizas ferruginosas, intercaladas con limoarcillitas grises 

(anteriormente esta secuencia correspondía a la Formación Pariahuanca, sin embargo, 

corresponde a la misma evolución y por presentar una secuencia delgada que alcanza en 

algunos casos los 50 m).  

 

La parte superior se compone de calizas grises a gris claras en estratos gruesos, a veces con 

estructuras nodulares. En el norte del Perú BENAVIDES, V., (1956), recolectó fósiles en la 

Formación Chulec parte inferior, correspondiendo a Parahoplites que indica el Albiano 

inferior.  

 

 Fm. Pariatambo 

Se considera a la Formación Pariatambo como una secuencia estratocreciente donde la parte 

inferior correspondería a una secuencia de limoarcillitas negras intercaladas con calizas 

negras fétidas. 

 

Mientras que hacia la parte superior se observan calizas en estratos gruesos con una 

evolución continua y progresiva. 
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 Fósiles reportados de esta unidad por ROMANI, M., (1982), corresponden a ammonites 

Oxytropidoceras Carbonarium; fechando de esta manera a la Formación Pariatambo en el 

Albiano. 

 

 Fm. Jumasha 

Aflora dentro de la cuenca Chavín (miogeosinclinal) y sobre el Bloque del Marañón sobre 

yace concordantemente a la formación Pariatambo y subyace concordantemente a la 

formación Celendín. La secuencia completa se puede observar en el sector del Marañón 

donde alcanza 700 m un grosor mayor podría corresponder a la cuenca entre el Marañon y la 

Cordillera Blanca, pero la parte superior siempre se encuentra erosionada. En esta zona 

probablemente el grosor excede los 1200 m.  

 

En general, la formación Jumasha presenta una litología de estratificación regularmente 

maciza de calizas grises en estratos de 1 a 2 m. En algunos lugares puede ser una secuencia 

lajosa de calizas oscuras hacia la base comparable con la formación Pariatambo, de la cual 

está siempre separada, al menos por 100 m de calizas macizas. Las calizas de la formación 

Jumasha constituyen una de las unidades más importantes y características en los Andes 

Centrales y en la zona de la cuenca occidental peruana. Se conserva en los núcleos de los 

sinclinales y forman cadenas de elevaciones muy conspícuas, tal como la Cordillera de 

Huayhuash. Sobre el Bloque del Marañón se muestra o expone en pliegues anticlinales y 

sinclinales. Las calizas de esta unidad se describen como micritas y biomicritas con una 

buena proporción de material limoarcilloso.  

 

Litológicamente consiste de calizas de color gris claro y dolomitas grises amarillentas 

masivamente estratificadas en bancos medianos y gruesos con intercalaciones lutáceas en la 

base.  

Edad y Correlación: La formación Jumasha es pobremente fosilífera, pero de acuerdo a 

BENAVIDES (1956) y WILSON (1963), su rango de edad es Albiano superior a Turoniano. 

Se le correlaciona con los Grupos Pulluicana y Quilquiñáñ y con la formación Cajamarca de 

la región homónima en el Norte del Perú. 

 

En el año 2005 otro trabajo realizado por Angeles C. y Uribe E. (2005) toman como modelo 

estratigráfico para la mina Raura el trabajo de Romani (1982), el cual fue adoptado y 
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modificado por Jaillard (1986) quien divide a la Formación Jumasha en 4 grandes 

megasecuencias delimitadas por la aparición de niveles con mayor contenido de margas, la 

cual se tomó como referencia para el desarrollo de esta tesis. 

 

 Fm. Celendín 

Esta unidad aflora en la parte central y oriental del cuadrante II del cuadrángulo de Oyon. 

Litológicamente se compone de limoarcillitas grises y amarillentas, calcáreas, intercaladas 

con delgados estratos de calizas grises y margas. Presenta un grosor aproximado de 250 m. 

Se han encontrado fósiles correspondientes a Hemiaster (Mecaster) fourneli DESHAYES y 

Hemiaster (Mecaster) sp. que indican el Senoniano inferior y Senoniano respectivamente. 

 

 Fm. Casapalca 

La Formación Casapalca aflora sobre el Bloque del Marañón y a lo largo de una franja 

discontinua NO-SE desde Cajatambo basta Yanahuanca, contiene un grosor de varios cientos 

de metros. Sobreyace concordantemente a la Formación Celendín y cubierta con gran 

discordancia por los depósitos volcánicos del Grupo Calipuy; su grosor original es 

desconocido. Aunque la Formación Casapalca descansa concordantemente sobre la 

Formación Celendín, hacia el Este descansa progresivamente sobre formaciones más 

antiguas; por lo tanto, se le asocia como indicador de discordancia. Sus afloramientos se 

encuentran al Este de la Falla Chonta en estructuras sinclinales (Margos y Cajatambo) y 

frecuente en contacto fallado con las areniscas del Cretáceo inferior (NO de Yanahuanca y 

SE de Huallanca). 

 

La litología de la Formación Casapalca sorprendentemente es diferente de la secuencia 

cretácica infra-yacente y consiste de areniscas rojas friables, suaves, margas, lodolitas y 

conglomerados que tienen un color rojo característico. Su grosor máximo se observa al Este 

de Margos y puede llegar a 600 metros, en secuencia similar se observa en Rauracancha 

(Yanahuanca), en estos lugares predominan las areniscas y lodolitas rojas. Ellas son de aguas 

deltáicas de poca profundidad o depósitos continentales, los cuales probablemente fueron 

derivados de terrenos emergentes ubicados al Oeste en la zona de la cuenca miogeosinclinal. 

Se observan calizas lenticulares en algunas áreas, las cuales contienen algas de agua fresca 

(dulce). 

 



43 
 

 Fm. Huayllay 

Aflora al este del sector de Racracancha y de la laguna Acucocha (NE del cuadrante II). Está 

compuesta por areniscas tobáceas amarillentas intercaladas con limoarcillitas cremas a 

amarillentas, las cuales se intercalan con tobas de cristales blanquecinas y cremas.  

 

En los alrededores del poblado de Huayllay (cuadrángulo de Ondores, 23-k), se observan a 

esta unidad más desarrollada. Se cuenta con dos dataciones de las tobas que indican edades 

radiocronológicas de 4,5 y 5,2 Ma, que permiten asignarle al Plioceno Inferior. 

 

 Fm. La Unión 

Se ha designado como Formación La Unión a una secuencia de conglomerados y areniscas 

semi-consolidadas que se encuentran rellenando las depresiones topográficas entre Puente 

Charán y La Unión formando parte de las Pampas de Huánuco Viejo y que se exponen mejor 

en el flanco derecho del valle del río Vizcarra. 

 

Esta unidad yace en posición sub-horizontal, sobre las rocas cretáceas y más antiguas que se 

presentan fuertemente deformadas; en una relación de discordancia angular. También se han 

cartografiado otras ocurrencias de esta unidad en la margen derecha del río Nupe 

(Yanahuanca) al Este y Sureste de Baños, cubriendo en relación discordante a las unidades 

más antiguas. 

 

Las terrazas que se encuentran al Oeste de Jesús son similares en litología asumiéndose que 

se acumularan con los otros afloramientos. Por ello se les ha considerado como Formación La 

Unión. 

 

 Volcánico Calipuy (PN-ca)  

Consiste en una serie de derrames andesíticos, dacíticos, riolíticos y piroclásticos; los cuales 

se presentan en medios y potentes bancos. Esta unidad volcánica se encuentra emplazada en 

la parte Norte y Centro de la Cordillera Occidental con una distribución muy amplia. Presenta 

una potencia aproximada de 2000m. Esta secuencia volcánica descansa sobre la formación 

Casapalca.  

 

Edad: En 1964 Cossio le asigna una edad desde el Cretáceo Superior al Paleógeno.
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Figura 2. 8. Columna Estratigráfica Regional. Fuente: Adaptado del INGEMMET, 1996. 
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Figura 2. 9. Mapa Geológico Regional. Fuente: Adaptado del INGEMMET, 1996. 
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CAPÍTULO III 

GEOLOGÍA LOCAL 

 

3.1. ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

La estratigrafía presente en el yacimiento minero Raura corresponde a la Formación Jumasha, 

la cual puede ser sub dividida en tres miembros, Jumasha II, Jumasha III y Jumasha IV. La 

base de la unidad no aflora y debe corresponder a otro miembro denominado Jumasha I, 

ubicado tentativamente al norte de Raura. 

 

3.1.1. Jumasha II 

Caracterizado por poseer una gran potencia, la cual supera a los demás miembros 

pertenecientes a este paquete sedimentario. La base de esta unidad sedimentaria fue hallada 

en la zona de Gayco, donde se exponen más de 110 m. de una sucesión netamente calcárea; 

en cambio, la columna estratigráfica levantada desde el sureste de la laguna de Puyhuancocha 

hasta las inmediaciones de Siete Caballeros al sur de la presa de relaves, marca una sucesión 

de más de 650 m. de calizas con horizontes delgados de margas. 

 

La formación Jumasha II está limitado hacia la base por un anticlinal y hacia el techo por una 

falla inversa que corta la secuencia impidiendo conocer el verdadero espesor y las relaciones 

estratigráficas con las demás unidades litológicas. 
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3.1.1.1. Jumasha II (Inferior) 

El miembro inferior del Jumasha II no aflora completamente en el distrito minero Raura, es 

por ello que solamente se ha llegado a determinar un espesor de 300 m. Las calizas están 

agrupadas en secuencias elementales que presentan a la base estratos delgados de calizas tipo 

packstone y mudstone, en la parte media, presentan calizas tipo packstone gris oscura 

formado por la acumulación de clastos irregulares que desarrollan estratos cada vez más 

potentes; el techo está generalmente conformado por estratos potentes de brecha sedimentaria 

con clastos irregulares.  

 

En general las secuencias elementales son grano estrato creciente, donde los niveles de caliza 

tipo packstone van incrementando su espesor desde los 10 cm. en la base hasta los 3 m. de 

espesor al techo, en cambio los estratos de caliza tipo mudstone que se caracterizan por su 

coloración negra, se inicia a la base con estratos continuos de 5 cm, desapareciendo metros 

más arriba. 

 

La presencia de brechas sedimentarias caracteriza al miembro inferior del Jumasha II, la cual 

posee clastos irregulares de caliza tipo grainstone y una matriz tipo packstone a mudstone. En 

algunos sectores, la matriz presenta estructuras sedimentarias tales como ripples y 

laminaciones oblicuas a horizontales, las cuales evidencian que los clastos fueron 

transportados; este fenómeno ocurrió cuando el sedimento calcáreo aún no estaba litificado. 

 

A la base del miembro inferior del Jumasha II existe un nivel fino de aproximadamente 6 m 

de espesor, este nivel está conformado por una sucesión de estratos delgados de calizas tipo 

mudstone y packstone, siendo una secuencia grano-estrato creciente; los estratos de la base 

poseen espesores que van desde los 10 cm. a los 15 cm laminados y continuos. Lateralmente 

se aprecia que estos estratos disminuyen en espesor, formando canales alargados sin 

continuidad lateral. Esta característica hace que este nivel fino sea muy variable y por ende su 

ubicación vertical variada. 

 

3.1.1.2. Jumasha II (Medio) 

El miembro intermedio del Jumasha II posee aproximadamente un espesor de 110 m. 

Litológicamente está compuesto por secuencias elementales de caliza, los cuales se inician 

con una intercalación de calizas tipo mudstone y packstone de color negro, dispuestos en 
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estratos delgados de 10 a 30 cm de espesor, y terminan con estratos potentes, de hasta 5 m de 

brechas sedimentarias con clastos angulosos de caliza tipo packstone y grainstone, unidos por 

una matriz escasa de limolita calcárea, las cuales son la característica más resaltante de esta 

unidad litológica. 

 

 La forma angulosa y definida de los clastos de las brechas indica que fueron transportados 

cuando ya se encontraban consolidados al menos parcialmente, esta es la principal diferencia 

con el miembro inferior y superior del Jumasha II. 

 

3.1.1.3. Jumasha II (Superior) 

El miembro superior del Jumasha II posee un espesor aproximado de 240 m. La relación 

estratigráfica con el miembro intermedio del Jumasha II es normal; litológicamente está 

constituida por una repetición de secuencias elementales grano estrato crecientes, donde a la 

base de cada secuencia se observan estratos delgados de caliza tipo mudstone de color negro 

intercaladas con estratos de caliza tipo packstone gris oscuras de espesores variables, los 

cuales empiezan con un espesor de 10 cm y rápidamente van aumentando hasta alcanzar los 

30 cm. 

 

 La parte superior de la secuencia elemental está constituida por estratos gruesos de brechas 

sedimentarias con clastos irregulares de caliza que fueron transportados en estado semi 

consolidado y fueron acumulados en estratos que pueden alcanzar los 3 m de espesor; los 

clastos irregulares son de caliza tipo grainstone y packstone con diámetros variables entre 1 a 

15 cm de espesor,  los cuales están suspendidos en una matriz lodosa mudstone con una 

coloración negra preferentemente calcárea, y que en ocasiones pueden tratarse de limolitas 

negras bien laminadas. 

 

Las secuencias elementales, en la base del miembro superior del Jumasha II muestran los 

primeros estratos formados por la acumulación de clastos con bordes irregulares; los clastos 

aislados de diámetro variable fueron transportados y lentamente asimilados por la matriz de 

mudstone, mezclándose para formar calizas tipo wackestone o packstone; esta mezcla 

lógicamente no se realizó por completo, los clastos que no fueron asimilados forman 

aglomeraciones distribuidos en estratos potentes.  La matriz de caliza tipo wackestone y 

mudstone es de color negro, y el hecho de transportar clastos irregulares condiciona a que 
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presente laminaciones oblicuas curvas y canales que indican una dirección de flujo hacia el 

Este. 

 

El origen de las brechas sedimentarias con clastos irregulares probablemente esté ligado a la 

intensa actividad tectónica ocurrida durante o inmediatamente después de la sedimentación 

de este material. Esto significa que la cuenca donde se depositaron los sedimentos del 

Jumasha II tuvo una fuerte subsidencia y que al margen de la cuenca quedaron suspendidas 

grandes extensiones de terrenos de lecho marino o de plataforma carbonatada, los que al ser 

ubicados en niveles más altos, fueron erosionados y transportados hacia los grabens o partes 

bajas de la cuenca.  

 

En la parte media del miembro superior del Jumasha II, existe una secuencia margosa con un 

espesor aproximado de 7 m, la cual está constituido por una sucesión grano estrato creciente, 

donde lógicamente dominan los niveles margas color negro y limolitas negras. Estos estratos 

presentan laminación oblicua y laminación horizontal, además de observarse pequeños 

canales con algunos nódulos calcáreos de caliza grainstone. La forma de los estratos es 

lenticular alargado, lo que significa que lateralmente tienden a desaparecer en vista que se 

trata de un depósito dinámico. 

 

 

Foto 3. 1. Vista panorámica Formación Jumasha. Fuente: Suaña, 2017. 
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En algunos casos la cantidad de estratos de margas hace más potente el paquete sedimentario 

y marca un punto de distinción con respecto a los demás afloramientos. Estos niveles 

margosos son usados como punto de referencia en la correlación con otros lugares y como 

punto de referencia para distinguir una y otra unidad estratigráfica. 

 

3.1.2. Jumasha III 

La formación Jumasha III se logró identificar en la columna estratigráfica levantada en la 

zona de Putusay Bajo. La parte inferior de la columna estratigráfica está cortada por una falla 

inversa que pone este bloque cabalgante sobre la formación Jumasha IV, la parte superior 

está en contacto con progresivo con el Jumasha IV. Se calcula que el espesor promedio 

alcanza los 223 m. 

 

La parte inferior de esta unidad litoestratigráfica está compuesta por una sucesión calizas tipo 

grainstone con intercalaciones de calizas mudstone, con un espesor aproximado de 20 m. Los 

estratos varían de 20 a 30 cm de espesor y son de color gris claro a beige con laminación 

horizontal, fosilíferas y convolutas bien definidas.  

 

La parte media y superior de la formación Jumasha III está formada por una serie de 

secuencias elementales grano estrato decrecientes que varían de 5 a 15 m de espesor. La 

secuencia elemental empieza con estratos potentes color gris claro de calizas grainstone, con 

laminación oblicua curva, ripples, y canales alargados dispuestos uno sobre otro a manera de 

entrecruzamiento. Las estructuras sedimentarias indican que la polaridad de los estratos está 

normal y corresponden a una plataforma carbonatada con corrientes de agua que 

transportaron el material calcáreo con dirección al este y sureste. Los estratos de caliza tipo 

grainstone tienen una alta concentración de clastos de caliza compactada con escasa 

porosidad. En la parte superior de las secuencias básicas se inicia una ligera intercalación con 

calizas packstone, para finalmente encontrarse delgados niveles de calizas tipo mudstone 

color negro. 

 

Es característica de la parte superior de la formación Jumasha III la presencia de cherts 

inmersos a manera de nódulos irregulares y con coloración gris oscura a negra dentro de las 

calizas grainstone. 
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3.1.3. Jumasha IV 

La formación Jumasha IV se logró identificar en la columna estratigráfica levantada al 

suroeste de la laguna Putusay bajo, la formación Jumasha IV abarca desde los 223 m hasta 

los 400 m, teniendo una potencia aproximada de 177 m; sin embargo, este espesor solo es 

parcial, ya que la parte superior está afectada por la Falla Chonta Oriental que hace cabalgar a 

los sedimentos de la Formación Pariatambo. 

 

La formación Jumasha IV está conformado por una repetición de secuencias elementales 

grano y estrato decrecientes de 3 y 20 m de espesor, observándose que en la parte inferior hay 

un dominio de calizas tipo wackestone con espesores que superan los 3 m; al techo hay un 

evidente incremento de calizas tipo mudstone y limolitas. 

 

El análisis estratigráfico hecho a las secuencias básicas revela que los estratos ubicados a la 

base son generalmente de calizas tipo packstone con nódulos de intercrecimiento cuya forma 

característica lenticular es la que define esta unidad. Los nódulos de intercrecimiento se 

desarrollan a partir de la concentración de material calcáreo alrededor de un fragmento fósil o 

grano de sílice u otro material, observándose que se trata de numerosas capas estilo cebolla 

que forman estos nódulos agrupados consecutivamente hasta conformar paquetes o estratos 

potentes. La matriz que rodea a los nódulos es de caliza tipo mudstone es de color negro y se 

encuentran a manera de delgadas laminas. La acumulación de nódulos, formando estratos 

potentes de caliza, predispone a que la roca sea fácilmente fracturada en las uniones entre 

nódulos, lo que la convierte en un potencial receptor de mineralización. 

 

La parte superior de la secuencia básica está conformada por una intercalación de calizas tipo 

wackestone y mudstone, donde los estratos de calizas mudstone son más potentes y están 

conformados por una masa algo estratificada de lodo color negro, con ocasionales 

acumulaciones de cherts formando horizontes delgados de hasta 10 cm de ancho. 
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Figura 3. 1. Diagrama en bloque de la columna estratigráfica del yacimiento Raura. Fuente: CIA Minera Raura S.A. 
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Figura 3. 2. Plano Geológico Local. Fuente: CIA Minera Raura S.A. 



54 
 

3.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En Raura, los sistemas de fallas que conforman la Faja Corrida, Plegada y Fallada del 

Marañón, de oeste a este son, el sistema de fallas Chonta, el sistema de fallas Restauradora, y 

el sistema de fallas Raura y Oriental. Cada uno de los sistemas están conformados por dos o 

más fallas, de las cuales se puede decir que las fallas con buzamiento menor corresponden a 

fallas inversas de corrimiento, en tanto que las fallas verticales son fallas transcurrentes. 

 

En el sistema de fallas transversales se pueden diferencian tres familias, NWW-SEE, E-W y 

NE-SW, las dos primeras conforman un corredor estructural transversal al rumbo andino; en 

Raura este corredor tiene aproximadamente 4 km de ancho y está delimitado por el norte con 

la falla Matapaloma y por el sur con la falla Brazzini. Desde el punto de vista regional las 

fallas transversales forman un sistema de fallas de transferencia. 

 

3.2.1. Fallas Longitudinales 

El sistema de fallas longitudinales corresponde a las fallas regionales de rumbo andino. En 

Raura existen tres sistemas estructurales definidos, los cuales son denominados, sistema de 

fallas Chonta, falla Raura y falla Oriental. Adicionalmente se puede considerar un cuarto 

sistema que corresponde a la falla Restauradora. 

 

3.2.1.1. Sistema de Fallas Chonta 

El sistema de falla Chonta está compuesto por tres fallas principales, Chonta Oriental, Chonta 

Central y Chonta Occidental; de las tres, la falla Chonta Oriental es la que presenta un 

buzamiento más suave de aproximadamente 70° SW. 

 

La Falla Chonta Oriental 

Aflora en la parte sur del yacimiento, cerca al túnel Shucshapaj; la falla Chonta Oriental 

ocasiona el cabalgamiento de la Formación Pariatambo sobre el Jumasha IV, este 

movimiento estructural se repite en varios sectores, tal es el caso del sector de Jimena donde 

ocasiona el cabalgamiento de la Formación Chulec sobre el Jumasha IV. Finalmente, al norte, 

en el sector de Gayco, la falla Chonta Oriental, pone al Jumasha II sobre la Formación 

Celendín. 
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La Falla Chonta Central 

Se muestra manifiesto en el sector Jimena-Shucshapaj, la falla Chonta Central ocasiona el 

cabalgamiento de la Formación Chulec sobre la Formación Pariatambo, su buzamiento es 

cercano a la vertical, pero con tendencia al SW; sin embargo, en algunos sectores puede tener 

un buzamiento al NE, tal es el caso de la zona de la veta Yanco. El cambio de buzamiento, 

aparentemente, se debe a la presencia de zonas sigmoidales verticales a la largo de la traza de 

esta falla. 

 

La Falla Chonta Occidental 

Se manifiesta en el sector de Jimena- Shucshapaj, su buzamiento es cercano a la vertical y 

desplaza a las calizas marmolizadas de la Formación Jumasha, igualmente en el sector de 

Gayco afecta a las calizas marmolizadas de la Formación Jumasha.  

 

3.2.1.2. Sistema Restauradora 

El sistema de fallas Restauradora está constituido por dos fallas principales, la falla 

Restauradora y la falla Condorsencca. La traza del sistema de fallas Restauradora se 

manifiesta desde el norte a partir del glaciar Niño Perdido, el cual es interrumpido por la 

ocurrencia de pulsos intrusivos (caldera Raura); más al sur, vuelve aparecer en el glaciar 

Condorsencca proyectándose hacia la laguna Suerococha. La traza de la falla tiene una 

dirección aproximada N 160°, el buzamiento es variable, siendo cercano a la vertical en el 

sector de Niño perdido y 50° SW en el sector de Condorsencca. 

 

La Falla Restauradora 

Se manifiesta entre el glaciar Condorsencca y Shucshapaj, colocando al Jumasha III sobre el 

Jumasha IV. Mientras que al norte del yacimiento la traza de la falla pasa por el tajo de Niño 

Perdido. 

 

La Falla Condorsencca 

Se encuentra en el glaciar del mismo nombre, posee un buzamiento cercano a los 50° W y 

ocasiona el cabalgamiento del Jumasha III sobre el Jumasha IV, su nivel de despegue es un 

nivel margoso que puede corresponder al contacto entre el Jumasha II, y el Jumasha III; en su 

trayecto hacia el sur se une a la falla Restauradora formando una sola estructura. Las fallas 



56 
 

Restauradora y Condorsencca son interrumpidas o cortadas por las fallas transversales, en 

este caso por la Falla Putusay bajo, de dirección E-W. 

 

3.2.1.3. La Falla Raura 

La Falla Raura posee rumbo N 150° y un buzamiento de 70° SW. La relación geométrica 

entre los buzamientos del estrato y de la falla, permiten inferir que la falla Raura puede 

cambiar de buzamiento. En el sector norte se une con la falla Flor de Loto, la cual 

corresponde a una rampa lateral del sistema Raura. La traza de la falla pasa por el este de la 

laguna Santa Ana, hacia el Sur se proyecta a la laguna Puyhuancocha, y hacia el oriente con 

las labores mineras del sector de Puyhuancocha; en este sector, la actividad de la falla ha 

formado brechas tectónicas sin mineralización. Más al sur la falla Raura coincide con el 

sistema de fallas que pasan por el oeste del depósito de Garpo y las fallas de Pozo Rico, las 

cuales están cartografiadas en el plano estructural de Valdivia et al. (2005). 

 

3.2.1.4. Falla Oriental 

La Falla Oriental es una falla inversa de dirección N 160° con buzamientos que varían de 60 

y 70° W. Su traza pasa por el este de la laguna Tinquicocha, siendo desplazada por la falla 

Nieve Ucro; posteriormente continúa por el sector de Siete Caballeros en donde limita al 

anticlinal de Raura.  

 

El anticlinal de Raura es un pliegue de falla ocasionado por la actividad inversa de la Falla 

Oriental que hace repetir al Jumasha II. Las reactivaciones de la Falla Oriental han originado 

brechas tectónicas en el bloque techo, sin embargo, estas no están mineralizadas. 

 

3.2.2. Fallas Transversales 

Las fallas transversales al rumbo andino se encuentran cortando las fallas longitudinales del 

Distrito Minero de Raura. Estas fallas son de dirección NWW-SEE, E-W y NE-SW y están 

relacionadas al emplazamiento de magmatismo y fluidos mineralizantes. Se han identificado 

tres sistemas de fallas transversales: 

 

 Sistema NWW-SEE: Farallón, Brazzini, Matapaloma, Puyhuancocha y Oblicua. 

 Sistema E-W: Santa Rosa, Margot, Putusay bajo etc. 

 Sistema NE-SW: Falla Nieve Ucro. 
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3.2.2.1. Sistema NWW-SEE: Farallón, Brazzini, Matapaloma, Puyhuancocha y Oblicua 

Las fallas Brazzini, Farallón, Matapaloma, Puyhuancocha están relacionadas al 

emplazamiento de vetas, entre estas fallas se encuentran zonas de cizalla que representan 

zonas de saltos estructurales para el emplazamiento de la mineralización. 

 

La Falla Brazzini 

Posee una dirección N 120° y un buzamiento entre 70 y 80° SW. En el sector de Jimena, en 

donde aflora la mineralización en superficie, la falla tiene ramales que se asemejan a una 

estructura en cola de caballo, la cual fue originada posteriormente a la mineralización. Más al 

sureste la traza de la falla se infiere al este de la laguna Putusay Bajo y se alinea con las 

brechas pipe que se encuentran al sureste de la misma laguna, en este sector la falla Brazzini 

cambia de dirección a E-W, dando origen a saltos estructurales por donde se introdujo dicha 

brecha. La proyección al sur ya no se observa debido a que está por debajo de la cobertura 

glaciar. 

 

La Falla Farallón 

La falla Farallón presenta varios ramales a lo largo de su extensión, además de una 

morfología compleja, en general representa un salto estructural de dirección N105° en 

promedio, su buzamiento varía entre 70° y 80° SW, su movimiento es siniestral. En la zona 

de los intrusivos la falla Farallón presenta escasa mineralización y solo está restringida a los 

cambios de dirección E-W a NE-SW, paralelos a las vetas del sector de Farallón. 

 

La Falla Matapaloma 

La falla Matapaloma corresponde a zonas de sigmoides relacionados a la mineralización. En 

este caso las vetas guardan la relación con las principales fallas de la estructura de 

Matapaloma. 

 

3.2.2.2. Sistema E-W: Santa Rosa, Margot, Putusay Bajo 

Las vetas Santa Rosa y Margot corresponden a una sola falla que conforma una estructura 

tipo salto, la cual encierra una zona de cizalla de aproximadamente 3 km de largo y 250 m de 

ancho. Las características de la roca al parecer no han permitido que la mineralización 

aproveche esta estructura para su emplazamiento, sin embargo, en las labores subterráneas 

desarrolladas a profundidad, la exposición de las vetas 1 y 5 se encuentran asociadas a estas 
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fallas. La mineralización en vetas no es paralela a este salto, por lo que la continuidad de las 

vetas mencionadas podría ser corta y rellenando fallas tensiónales dentro del salto. 

 

La Falla Putusay Bajo es una falla de dirección N 60 a 80° y buzamiento 65° a 70 SE, se 

encuentra alineada con la rampa lateral del cabalgamiento de la Formación Chimú sobre la 

Formación Jumasha, también es coincidente con la deflexión que realiza la Falla Chonta 

Oriental. La Falla Putusay Bajo, corresponde al límite sur de las fallas transversales del 

Distrito Minero de Raura.  

 

3.2.2.3. Sistema NE: Falla Nieve Ucro 

La Falla Nieve Ucro se muestra en sector denominado Siete Caballeros, tiene dirección N 30° 

a N 50° con un buzamiento entre 50° y 60 ° al SE, su movimiento es inverso. La actividad de 

esta falla ha desplazado el trazo de la Falla Oriental y controla el límite norte del anticlinal 

Raura, el origen de esta falla puede estar ligado a un retro cabalgamiento de otra falla más 

regional que se encontraría al este del Distrito Minero de Raura. 
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Figura 3. 3. Esquema de las fallas regionales y afloramientos de la Formación Jumasha en el distrito minero de Raura. Fuente: 
Adaptado de Rodríguez, 2012.
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3.3. GEOLOGÍA ECONÓMICA Y MINERALIZACIÓN  

El yacimiento minero Raura corresponde a un Skarn con características polimetálicas (Cu-

Zn-Pb-Ag), las ocurrencias minerales están relacionadas a y stock porfiríticos de posible edad 

Miocena y a unidades sedimentarias del Cretácico.  

 

El período de mineralización en el Distrito Minero de Raura, se produjo probablemente entre 

los 8 a 10 millones de años con la formación de minerales de Calcopirita, esfalerita, galena, 

galena argentífera, y freibergita como mena y como ganga: calcita, rodocrosita, aragonito, 

yeso, anhidrita y fluorita. La mineralización se presenta principalmente como relleno de 

fracturas preexistentes (vetas), y reemplazamientos metasomáticos de contacto. 

 

3.3.1. Mineralización en Vetas 

La mineralización en vetas esta probablemente asociada a una dirección de esfuerzos NE-SW 

(Fallas longitudinales) las cuales han originado zonas de cizalla, por lo general las fallas 

longitudinales corresponden a inversiones tectónicas de fallas que en el Cretácico fueron 

normales, y que en el Cretácico superior o el Terciario se convirtieron en inversas. En cada 

uno de los sistemas de fallas longitudinales, se puede decir que las fallas más orientales son 

de menor ángulo y las fallas más occidentales son de mayor ángulo o incluso verticales. Este 

tipo de estructuras sugiere que, en cada sistema de fallas longitudinales, las fallas que se 

encuentran más al este se originaron primero con una componente inversa y luego las que se 

encuentran al oeste con movimientos transcurrentes y con componente inversa. Las fallas 

transversales E-W y NWW-SEE no forman parte de la zona de cizalla de las fallas 

longitudinales, por el contrario, es un sistema independiente. Dentro de los sistemas de fallas 

transversales se encuentran saltos con características estructurales bien definidas tales como 

en la Falla Santa Rosa –Margot, Falla Matapaloma y Farallón. El mineral solo se ha 

emplazado rellenando fallas de dirección NEE, esto debido a que al momento de la 

mineralización, la dirección del máximo esfuerzo fue NEE y los saltos de las fallas 

transversales no han jugado como extensionales, sino como transcurrentes. La 

mineralización, de todas maneras, ha circulado por las fallas transversales, pero los espacios 

abiertos fueron pequeños y solo se ha depositado de manera aislada o discontinua. 

 

Plata, zinc y cobre en menor cantidad, al sur se incrementa los minerales con contenido de 

plomo y zinc. 
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3.3.2. Mineralización en Cuerpos 

En la zona de contacto metasomático entre las calizas de la formación Jumasha y los 

intrusivos pórfidos- cuarcíferos, se presentan cuerpos o bolsonadas con minerales de zinc, 

plomo y plata. 

 

La ocurrencia de cuerpos de reemplazamiento se halla distribuida de Sur a Norte, teniendo 

como claros ejemplos las bolsonadas, Primavera, Betsheva, Catuva, Niño Perdido, y Hadas 

Farallón, la mineralización económica se presenta con reemplazamiento de esfalerita, 

marmatita, galena, galena argentífera, calcopirita y freibergita. La mineralización de los 

cuerpos sigue un patrón de zoneamiento vertical y horizontal, con minerales de alta 

temperatura y baja movilidad, y minerales de baja temperatura y una mayor movilidad, como 

por ejemplo Cu > Zn > Pb > Ag. 

 

La mineralización asociada al metasomatismo sugiere también la presencia de una segunda 

fase de skarnización (Skarn retrogrado), ocasionado por el enfriamiento del sistema y la 

intrusión de los pórfidos más jóvenes cargados en flujos hidrotermales con altos contenidos 

de iones metálicos, los cuales son más solubles a altas temperaturas y depositados a medida 

que el sistema se va enfriando. Existen múltiples factores que afectan a la mineralización de 

un Skarn, uno de los cuales es el alto índice de porosidad y permeabilidad presente en la roca 

huésped (Calizas); el segundo miembro de la formación de Jumasha, presenta estas 

características litológicas, es decir, la presencia de brechas sedimentarias y los valores 

elevados de Ca CO3, convierten a este miembro en un potencial metalotecto ideal para la 

recepción de flujos mineralizantes, ya que las características litológicas de unión de clastos y 

matriz son poco coherentes y por ende ofrecen poca resistencia a la actividad magmática 

(fracturamiento hidráulico). 

 

3.4. ALTERACIONES 

3.4.1. Metasomatismo 

Caracterizado por la ocurrencia de minerales calcosilicatados anhidros formados por flujos de 

derivación magmática a temperaturas de 400 a 800 °C; las texturas presentes en el skarn son 

remanentes, es decir aún se puede distinguir la presencia del tipo de protolito (Intrusivo-

endoskarn / Calizas-exoskarn); dentro de los minerales característicos propios de esta 

alteración se tiene a la serie de granates, piroxenos y la wollastonita. 
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Al Noreste de las vetas Victorias en el contacto de las rocas calcáreas de la Formación 

Jumasha con los diques dacíticos silicificados y granodiorita se tienen una aureola 

metasomática, diferenciándose zonas de Exoskarn selectivo solo en algunos estratos 

constituidos por granates de grano medio a fino de textura granoblástica de coloraciones 

verde y verde-café del tipo grosularia-andradita, la zona de Endoskarn está constituido por 

granates marrones claros y opacos del tipo almandino, se le encuentra como masas irregulares 

en la zona de contacto de la granodiorita como fases de reacción. Al Sureste – Este de la 

laguna Putusay Bajo en el contacto de las rocas calcáreas de la Formación Jumasha con las 

brechas de intrusión dacítica y granodiorita se tienen una aureola metasomática, 

diferenciándose zonas de Exoskarn constituidos por granates de grano medio a grueso de 

textura granoblástica de coloraciones verde y verde-café del tipo grosularia-andradita, la zona 

de Endoskarn está constituido por granates marrones claros y opacos del tipo almandino, se le 

encuentra como masas irregulares posiblemente en los clastos de granodiorita. 

 

3.4.2. Alteración Retrograda 

Generada a partir del enfriamiento del plutón y circulación de aguas de temperatura más baja, 

posiblemente meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales 

calcosilicatados metamórficos y metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales 

hidratados de temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente. 

Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con 

control estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos 

estratigráficos o intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también a esta 

etapa de retrogrado. 

 

3.4.3. Alteración Potásica 

Caracterizada por la presencia de feldespato potásico secundario y/o biotita secundaria 

(anhidrita también puede estar presente). En términos fisicoquímicos esta alteración se 

desarrolla en presencia de soluciones casi neutras y a altas temperaturas (400º-600ºC); este 

tipo de alteración se presente en la granodiorita, la monzonita y los stocks porfiríticos, con 

una mineralización de Cu, y una intensidad baja y que podría considerarse traza. 
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3.4.4. Alteración Propilítica 

Caracterizada por la presencia de clorita, epidota, calcita, y plagioclasa albitizada. Generada 

por soluciones casi neutras en un rango variable de temperaturas. La presencia de epidota se 

observa en manchas y en fracturas. 

 

3.4.5. Silicificación  

Toda el área de estudio se encuentra “tapizada” por sílice, las rocas que fueron fuertemente 

silicificadas son los volcánicos en sus tres miembros, en donde la matriz “borra” la textura 

original de la roca, dificultando diferenciar el protolito. 

 

3.4.6. Alteración Argílica 

Dentro del área se tiene identificado dos sectores importantes. En el Sector Norte de la malla 

geoquímica, entre las Fallas Santa Rosa y Puyhuancocha, en algunas áreas del pórfido dacita 

se tiene una alteración argílica avanzada, en las cuarzomonzonitas en contacto con el pórfido 

dacita la alteración argílica es en manchas, a partir de fallas y fracturas, hacia el Este solo se 

observa a partir de fallas y fracturas. En la zona denominada Tajo Grety y hacia el Sur Este 

de la Garita Santa Rosa la argilización es moderada con un ensamble de illita – caolinita, muy 

selectivamente se tiene la presencia de esmectita. Al Norte de la Laguna Putusay Bajo en las 

rocas del Volcánico Raura 2, la alteración argílica es moderada, asociado a óxidos. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE MUESTREO MECANIZADO CON TALADRO ROTO-

PERCUTOR 

 

4.1. PERSONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

4.1.1. Supervisor de Seguridad 

Su función consiste en la gestión integral de seguridad. Las funciones relacionadas con este 

cargo involucran: 

 

 Integrar la gestión de seguridad de la Empresa contratista con la de la Compañía, 

además de gestionar y validar la documentación de todo el personal. 

 Supervisar y garantizar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. DECRETO SUPREMO. Nº 024-2016-EM. Por parte de la 

empresa especializada. 

 Periódicamente supervisar las condiciones en que se realiza el trabajo, así como 

evaluar las condiciones de habitabilidad, higiene, alimentación, etc. 

 Evaluar, corregir y sancionar las conductas y condiciones inseguras, fomentar la 

comunicación con los trabajadores promoviendo un ambiente de trabajo cordial y el 

respeto mutuo. 
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4.1.2. Supervisor de Muestreo 

Es necesario para optimizar la calidad del trabajo disponer de un profesional con amplios 

conocimientos de geología, control de calidad, ore control, seguridad. Debe ser el nexo entre 

las parejas de muestreo con todas las demás áreas. Requiere amplias habilidades blandas que 

agilicen la coordinación y liderazgo con el personal de muestreo. La función de supervisor de 

muestreo no es necesariamente exclusiva ni limitante para desarrollar otras funciones en caso 

de ser necesario. Sus responsabilidades son las siguientes: 

 

En gabinete 

 Hacer coordinaciones necesarias para estandarizar las labores a muestrear, teniendo en 

cuenta las condiciones necesarias para la seguridad y para ejecutar el procedimiento 

de muestreo. 

 Revisar, corregir, mejorar los procedimientos de muestreo para que abarquen en su 

totalidad la técnica y el método de muestreo, tal que la información resultante sea de 

completa utilidad posible para la estimación de recursos. Además, asegurar su 

cumplimiento paso a paso por cada una de las parejas. 

 Llevar el control de materiales, EPPs, y las horas de uso de los equipos. Coordinando 

su cambio y reposición, intermediando con los responsables para mantener un stock 

de materiales que permita realizar el trabajo permanentemente. 

 Realizar informes periódicos con los resultados del muestreo, la cantidad de muestras 

tomadas, controles insertados y verificar los resultados de estos. 

 

En campo 

 Es responsable directo de la seguridad de los trabajadores, el cuidado de los equipos y 

la operatividad de cada una de las parejas de muestreo. 

 Firmar las herramientas de gestión, y verificar la veracidad de la información 

consignada en estas. Ejemplo realizar o solicitar monitoreos de gas constantemente, 

solicitar monitoreos de ruido, etc. 

 Verificar los estándares de las labores, que garanticen la seguridad y ejecución del 

procedimiento a cabalidad. En caso se encuentren inconvenientes comunicarse con el 

área responsable para que los solucione a la brevedad posible para poder ejecutar el 

muestreo. 
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 Identificar cualquier deficiencia, contaminación, o mal funcionamiento de los equipos 

que ponga en riesgo la seguridad, el medio ambiente o la calidad del muestreo. 

 Es el encargado de orientar el sentido en el que deben ser extraídas las muestras, de 

piso a techo de la estructura, y perpendicular al buzamiento. 

 Coordinar con el maestro muestrero la cantidad de muestras que se sacara por canal, 

haciendo las separaciones necesarias de acuerdo a las variaciones que haya en la 

intensidad de la mineralización dentro de la estructura. 

 Validar los datos de las muestras ingresadas por cada una de las parejas de muestreo, 

y asegurar los protocolos de calidad en la custodia de muestras desde su extracción 

hasta la entrega en el laboratorio. 

 

4.1.3. Maestro Muestrero 

Es una persona seleccionada especialmente y capacitada, con experiencia y habilidad en la 

toma de muestras con calidad y eficiencia, para lo cual debe estar convencido que su labor es 

de suma importancia y de mucha responsabilidad, y ser consciente que él es una persona 

importante en la organización y que una muestra mal tomada no sirve. Estas cualidades darán 

confianza en los resultados del muestreo. Forma un grupo con su ayudante para laborar en 

una zona determinada. 

 

 

Foto 4. 1. Maestro muestrero ejecutando el muestreo en corona. Fuente: propia. 
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Sus funciones y responsabilidades son:  

 Acatar las órdenes e instrucciones de su jefe y será responsable de su trabajo y equipo 

que le asignen.  

 Controlar y/o eliminar las condiciones inseguras observadas en el lugar de muestreo, 

antes de iniciar la toma de muestras; tener en cuenta algunas disposiciones de 

seguridad (horario de disparo, equipos en movimiento, llenado del IPERC; etc.).  

 En coordinación con su jefe enviará muestras gemelas, duplicados, blancos y 

estándares al laboratorio.  

 Llevar personalmente las bolsas con muestras al Laboratorio Químico, asegurando 

que ellas lleguen en buen estado, con el talón desglosable de las tarjetas de muestreo y 

con su etiqueta de código de barra correspondiente.  

 Llenar correctamente las tarjetas de muestreo con todos los datos correspondientes a 

las muestras incluyendo los respectivos croquis de ubicación de muestras, etc. 

 Es responsable de marcar las leyes, progresivas y,o códigos de las muestras en la 

labor.  

 Asistir puntualmente a los cursos de capacitación y charlas de muestreo, debiendo 

luego aplicar los detalles recomendados en ellos.  

 Es responsable que las muestras extraídas por él y su ayudante sean representativas, 

proporcionales y sin contaminación, que deben reflejarse en los resultados de análisis.  

 Se responsabiliza por el manipuleo de las muestras obtenidas, desde el lugar de 

muestreo hasta el Laboratorio Químico.  

 Debe tener todas las herramientas de muestreo en perfecto estado, su manipulación y 

mantenimiento preventivo, además de llevar el equipo de seguridad necesario.  

 

4.1.4. Ayudante Muestrero 

Es una persona con responsabilidad y habilidad que tiene conocimientos de muestreo como 

para desarrollarse en esta actividad y llegar a ser un buen Maestro Muestrero. 
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Foto 4. 2. Ayudante de Muestreo recolectando la muestra. Fuente: propia. 

 

Sus funciones y responsabilidades son:  

 Está capacitado para ubicar y marcar el lugar a muestrearse.  

 Obedecer y ayudar en la labor de muestreo al Maestro Muestrero.  

 Realizar tareas afines al muestreo como ayudar con la limpieza del equipo, transportar 

las muestras, etc.  

 Recepcionar con el cazamariposas lo que va extrayendo el Maestro Muestrero.  

 Observar y cumplir las reglas de seguridad.  

 Colocar bolsas desechables sobre el cazamariposas para evitar contaminación entre 

muestras contiguas.  

 Registrar todos los datos correspondientes a las muestras colectadas en las tarjetas de 

muestreo.  

 Es responsable solidario de la calidad de muestreo, del manipuleo, transporte e 

integridad de las muestras.  
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4.1.5. Equipamiento  

Equipo Mecanizado para Muestreo 

 Taladro roto-percutor Bosch de 8 Kg, Barreno acerado y Broca con insertos de 

Carburo de Tungsteno 

Es un equipo eléctrico con un motor de 1.700 W de potencia y una energía de impacto 

individual de 19 J. distribuidos en 6 velocidades que se adaptan a varios tipos de terrenos. El 

cual funciona con una fuente de 220 voltios. 

 

En el cabezal del taladro roto-percutor se coloca un barreno de 2 pies y enseguida una broca 

cónica con insertos de carburo de tungsteno. 

 

Con un uso diario, las brocas cónicas deben ser cambiadas en periodos de aproximadamente 

15 días, por el desgaste que tienen los insertos, además los barrenos por el uso se fracturan o 

fisuran, se debe programar su cambio cada 3 meses aproximadamente. 

 

Además, se debe programar el mantenimiento preventivo de los equipos, en el caso de Raura 

lo hacían los mismos maestros y ayudantes de muestreo, los cuales fueron capacitados por la 

empresa Bosch, pero también hay empresas especializadas que realizan este servicio para 

prolongar la vida útil de los equipos. 

 

 

Foto 4. 3. Equipo mecanizado para muestreo. Barrenos, taladro roto-percutor y brocas. 
Fuente: propia. 

 

 Transformador de electricidad de 440 a 220 V 

En las labores mineras es usual encontrar cajas Break con salida de 440 voltios ideal para 

equipos de perforación Jumbo. Es por ello que se requiere un transformador de energía de 

440 a 220 voltios para operar el taladro roto-percutor. 
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El transformador debe estar acuñado con madera para evitar su contacto directo con tierra. 

Ademas se deben revisar periódicamente los interruptores por un lado y los chupones que se 

conectan a la caja Break por el otro. 

 

 Cable eléctrico vulcanizado  

Técnicamente consta en 2 conductores de calibre 14 AWG cobre electrolítico en cableado 

flexible en haz aislados en PVC. Están trenzados con relleno y cubierta exterior común de 

PVC. Relativamente liviano y ofrece resistente a la abrasión, humedad y al aceite. 

 

Se emplean rollos de 100 y/o 50 m. dependiendo de la distancia del punto de muestreo a la 

caja Breack. El cual se debe colgar con ayuda de unos soportes aislados en forma de “S” de 

los hastiales de la labor evitando contacto del cable con la malla electro-soldada o algún 

empozamiento en el piso. 

 

Sistema de anclaje y prevención de caídas para muestreo de corona 

 Andamio 

Se usa para el muestreo de corona, debe contar con barandas, rodapiés, etc y estar certificado 

para garantizar la intergridad del trabajador en todo momento. 

 

 Cáncamos Pigtail Eye Bolt y cabeza expansiva RB-35 

Son herramientas que se usan para anclarse a la roca en la corona de la labor, la cual 

previamente debe tener perforado un orificio de 70 u 80 cm de profundidad y de 

aproximadamente 1 pulg. de diámetro, donde se inserta la cabeza expansiva en un extremo 

del cáncamo, y al girar la argolla del otro extremo del cáncamo queda asegurada fuertemente 

en la roca. 

 

En pruebas de pull test realizadas por la empresa Remic SA, se determinó que soportaba una 

carga suspendida de 3 000 Kg. 
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Foto 4. 4. Cáncamo pigtail eyebolt, con cabezal expansivo.  Fuente: propia. 

 

 Cable de acero de ½ pulgada 

Se usan segmentos de 30 m aproximadamente, es recomendable tener uno corto de 20 m. y 

otro largo de 40 m para tener mayor adaptabilidad a diferentes tipos de labores. Se pasa por 

las argollas de los cáncamos y se asegura en los extremos con las grapas Crossby, en este 

cable se engancha la línea de vida y el arnés del trabajador. 

 

Se debe verificar que no forme una catenaria, excesiva o muy pronunciada, para permitir una 

reacción más rápida del arnés retráctil. 

 

 Grapas Crosby Forjadas 

Se usan para asegurar los extremos del cable de acero. 

 

 

Foto 4. 5. Grapas Crosby Forjada.  

 

 Línea de vida y arnés retráctil 

Arnés anti caídas con amarre dorsal y frontal y Línea de vida retráctil de 1.5 m. Los cuales se 

enganchan para controlar el riesgo de caída, al realizar un trabajo en altura, es decir a una 

altura mayor a 1.5 m. 
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Foto 4. 6. Línea de vida retráctil y arnés usado como parte del equipo anti caídas.  

 

 

Foto 4. 7. Ejemplos de la utilización de equipos anti caídas en la ejecución del muestreo 
con taladro roto-percutor. Fuente: propia. 

 

Materiales para la recolección de la muestra  

 Colector de muestras 

El popularmente llamado “caza-mariposas” o “chapa-moscas” Es un instrumento de 

fabricación artesanal, constituido por un aro de fierro soldado a un asa. Donde el aro está 

forrado por una lona, cosida a todo el borde. A la cual se le amarra una lámina de polietileno, 

que debe ser cambiada al extraer cada muestra, esto con el fin de evitar la contaminación 

entre muestras. 
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Foto 4. 8. Ejemplo de colector de muestras elaborado artesanalmente. Fuente: propia. 

 

 Láminas de polietileno desechable 

 

 Bolsas de polietileno 

Se usan para almacenar la muestra, por ello deben de 10 micras para que garanticen la 

seguridad de la muestra. 

 

 Precinto de seguridad  

Su función es cerrar la bolsa de muestreo, asegurando las condiciones de la muestra en su 

interior. 

 

 

Foto 4. 9. Muestra embolsada y rotulada. Fuente: propia. 
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Ubicación rotulado y referencia de la muestra 

 Balanza de mano 

Lo primero que se hace posterior a la extracción de la muestra, es pesarla y luego se procede 

a consignar todos los datos necesarios en la tablet. 

 

 

Foto 4. 10. Pesaje de la muestra con balanza de mano. Fuente: propia. 
 

 Etiquetas de códigos de barras 

En la muestra por convención se hace un doblez en la parte superior donde se engrapa una 

etiqueta, la cual tiene un código de barras y el número de muestra. Con esto más la 

información consignada en la tablet, la muestra queda rotulada. 

 

 Tablet Getac 

El uso de la tablet se implementó el año 2018, con el fin de disminuir los errores que puede 

traer consigo la manipulación de datos, la mejora se basa en que la información pasa 

ordenada y directamente al sistema GDMS, el cual es el núcleo de la base de datos. 

 

Cuenta con un lector de código de barras, una interfaz sencilla para facilitar y agilizar su uso. 

Además, se implementó el uso de unos morrales pequeños para su protección al momento de 

trasladarse. 
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Foto 4. 11. Uso de tablet Getac en el muestreo. Fuente: propia. 

 

 Flexómetro o cinta métrica 

Se usa generalmente para medir la potencia de las muestras tomadas en un canal, ya que su 

uso es fácil y rápido. 

 

 

Foto 4. 12. Flexómetro.  

 

 Wincha de 30 m. 

Se usa para medir la ubicación del canal al punto topográfico. 

 

 
Foto 4. 13. Wincha de 30m. 



76 
 

 Pintura Esmalte 

Se usa para pintar el contorno del canal, además de los códigos y las progresivas en los 

hastiales, para facilitar su ubicación. 

 

 

Foto 4. 14. Pintado de canales de muestreo. Fuente: propia. 

 

Herramientas relacionadas con la seguridad 

 Testeador de energía tipo lapicero  

Sirve para probar si un cable tiene diferencia de potencial con respecto a tierra. Compuesto de 

un circuito abierto y tiene por una o más lámparas. Si la punta con forma de desarmador 

plano roza con cualquier voltaje, se encenderá una luz en el aparato correspondiente, hay que 

tener en cuenta que siempre se encenderá con el conductor activo de fase. 

 

 

Foto 4. 15. Testeado de energía tipo lapicero.  

 

 Detector de inducción 

Son indicadores de tensión y campo magnético sin contacto. Este tipo de comprobador de 

tensión con tan sólo acercarlo a cualquier cable conductor podemos saber si tiene corriente o 

no. Muy útil, ya que no hace falta tocar el metal (cobre, aluminio), sólo con la proximidad es 

suficiente. 
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Foto 4. 16. Detector de inducción.  

 

 Candado y Tarjetas de bloqueo eléctrico  

Técnicamente se usa el concepto “Lock Out Tag Out”, es la sigla en inglés que se refiere al 

Bloqueo y Etiquetado que siempre se debe realizar para resguardar la seguridad de las 

personas en una actividad minera.  

 

El trabajador autorizado siempre debe realizar el procedimiento antes de comenzar la 

manipulación de una máquina o equipo, ya que es fundamental que no se active la fuente de 

energía de manera accidental. 

 

En el muestreo se utiliza muchas veces, al cambiar de posición la manga de ventilación, o al 

conectar y desconectar equipos eléctricos. 

 

 

Foto 4. 17. Lock out Tag Out. 

 

 Detector de CO  

Como política interna se implementó en el 2018, el uso del detector de CO (monóxido de 

carbono) por todos los trabajadores de la mina. Esto por el riesgo que representa este gas, al 

ser incoloro, e insaboro.  
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Este artículo tiene que estar calibrado para que encienda su alarma al exceder el límite 

permisible de 25 ppm. E inmediatamente los trabajadores deben salir de la labor hasta una 

zona ventilada. 

 

 

Foto 4. 18. Detector Monogas. 

 

 Detector multigas 

El detector multigas, mide los gases CO, CO2, NO2 y Oxigeno. Su uso es muy importante en 

las labores confinadas. 

 

Con ayuda de este utensilio es responsabilidad del supervisor hacer la medida en la labor 

donde se realizará el muestreo, y consignar su información en el panel de labor que por 

estándar debe tener la labor al ingreso. 

 

 

Foto 4. 19. Detector multigas Altair 5x. 
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Materiales para la custodia de las muestras 

 Mochila  

Se usa para trasladar todo el equipo necesario por el muestrero y al final de la jornada las 

muestras tomadas, debe ser resistente y proporcionar impermeabilidad para mejorar su 

utilización en el ambiente húmedo del interior de una mina. 

 

 

Foto 4. 20. Mochila de lona. 

 

4.1.6. Equipo de protección personal  

Para la realización de los muestreos será necesario el uso de los siguientes equipos de 

seguridad:  

 

4.1.6.1. Equipo de protección personal general para uso en mina 

 Casco con porta lámpara.  

 Lámpara eléctrica. 

 Barbiquejo. 

 Botas dieléctricas. 

 Guantes de cuero. 

 Respirador y filtros anti polvo y antigás. 

 Protector de oídos.  

 Lentes de seguridad. 

 Mameluco con cintas reflectivas. 

 Autorrescatador. 
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Foto 4. 21. Equipo de protección personal de uso general en minería subterránea. 
Fuente: Rumbo Minero, 2020. 

 

4.1.6.2. Equipo de protección personal específico para la actividad de muestreo 

 Orejeras. 

 Tyvex. 

 Guantes dieléctricos. 

 Protector Full face. 

 

 

Foto 4. 22. Maestro muestrero usando su EPP antes y durante el proceso de la 
extracción de muestra. Fuente: propia. 
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4.1.7. Instalación de equipos 

4.1.7.1. Instalación de trasformador de 440 V a 220 V, y cable de energía 

En las labores de la unidad por estándar se tiene un flujo de energía de 440 volt, que llega a 

una caja Break para mayor seguridad de los usuarios. Debido a que el taladro roto-percutor 

opera con un flujo de energía de 220 volt. Es necesario conectarlo a un transformador de 

energía.  

 

Tanto el maestro muestrero como el ayudante deben de estar capacitados en los peligros que 

conlleva el uso de energía electica para el trabajo. Con el uso de guantes dieléctricos debe 

bajar la cuchilla de la caja Break para realizar la conexión de los chupones del transformador. 

Posteriormente debe conectar cada uno de los chupones machos del transformador a los 

chupones hembras de la caja Break.  

 

Posteriormente se debe tender el cable desde el punto donde se realizará el muestreo, hasta la 

caja Break sujetándolo con unos ganchos llamados “eses aisladas”, los cuales tienen una capa 

de aislamiento eléctrico, las cuales a su vez van sujetas a la malla electro soldada la cual es 

parte del sostenimiento de la labor. 

 

Luego se debe conectar el enchufe del cable eléctrico al interruptor del transformador. En 

caso haya algún problema en la conexión cuentan con probadores de energía tipo lapicero, 

también probadores de inducción, para detectar el flujo de energía eléctrica. 

  
4.1.7.2. Instalación de andamio y línea de vida 

El andamio se traslada desde la bodega asignada a la actividad de muestreo en mina, hasta la 

labor a muestrear en camioneta previa coordinación del supervisor con todas las áreas 

competentes, generalmente área de Geología, Mina y seguridad, en la reunión de reparto de 

guardia.  

 

La labor debe garantizar el estándar de altura para poder realizar el trabajo, está totalmente 

prohibido el uso de cuñas de piedra para aumentar la altura del andamio.  

 

Se debe proceder al ensamblaje de todas las partes del andamio, para ello el trabajador debe 

tener puestos guantes de seguridad, asegurarse que los tijerales estén bien asegurados.  



82 
 

 

Foto 4. 23. Personal de muestreo instalando el equipo de protección de caídas. Fuente: 
propia. 

 

Luego entre los 2 trabajadores deben trasladar el andamio a cada orificio previamente hecho 

como estándar de labor para colocar los cáncamos asegurados con la cabeza expansiva. Es 

importante que el trabajador sepa la importancia de la correcta colocación de estos. 

 

Posteriormente se pasa a través de las argollas de los cáncamos el cable de acero, tensarlo, y 

asegurar extremos con las grapas Crossby.  

 

Una vez asegurado el cable de acero, deben trasladar el andamio al lugar donde se extraerá el 

canal de muestreo correspondiente, sujetar allí las líneas de vida retractiles, en cada una de 

las muestras extraídas se debe enlazar y desenlazar la línea de vida al arnés que tienen puesto 

cada trabajador. 

 

 

Foto 4. 24. Equipo de protección de caídas instalado y en uso. Fuente: propia. 
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4.1.8. Extracción de la muestra 

El geólogo supervisor emite una orden escrita y coordina el traslado del personal y equipo de 

muestreo hasta la labor programada. 

 

Al llegar a la labor designada, lo primero que se hace es bloquear la labor con el cartel 

respectivo “labor en proceso de muestreo”. 

 

 

Foto 4. 25. Letrero de bloqueo de labor. Fuente: propia. 

 

Verificar que la labor presente las condiciones de seguridad adecuadas para que se pueda 

realizar el trabajo de manera segura, monitoreo de gases, sostenimiento, ventilación, juego de 

barretillas adecuado para el desate, luego las condiciones necesarias para realizar el muestreo; 

altura de la labor, taladros de servicio, presencia de puntera de agua, caja Breck de energía a 

la distancia adecuada, etc. Y se procede a llenar las herramientas de gestión de la seguridad. 

 

 

Foto 4. 26. Llenado de herramientas de gestión. Fuente: propia. 
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Luego se realiza el lavado de corona con agua a presión y descargar de ser posible los 

bloques colgados de la malla, con barretillas del tamaño adecuado; además se debe tener 

precaución de los bordes sobresalientes de la malla y cortarlos o doblarlos de ser posible, para 

disminuir el riesgo que representan. 

 

 

Foto 4. 27. Lavado de corona y hastiales. Fuente: propia. 

 

Posteriormente se debe realizar el marcado y delimitación de canales, además de marcar su 

progresiva en el hastial respecto al punto topográfico más cercano.  

 

Realizar la conexión de los chupones de la caja transformadora a la caja Break y del cable 

eléctrico a la caja transformadora usando los guantes dieléctricos y con energía “0”. 

 

Limpiar el área donde se extraerá el canal de muestreo, percutando con la maquina Bosh. 

 

De acuerdo a la guía e instrucciones del supervisor, identificar la mineralización, y el 

buzamiento de la estructura para luego limitar las muestras que serán tomadas, de manera que 

cada muestra sea perpendicular a la estructura. 

 



85 
 

 

Foto 4. 28. Toma correcta de la potencia de la estructura de acuerdo al buzamiento de la 
estructura y las muestras del canal. Fuente: Paredes, 2015. 

 

Introducir los previos a la tablet correspondientes al canal que será muestreado, código de 

canal, distancia del punto topográfico, ancho de labor, estructura, labor, etc. 

 

 

Foto 4. 29. Introducción de datos de muestreo a la tablet. Fuente: propia. 

 

Colocar una lámina de polietileno desechable en el cazamariposas, para evitar la 

contaminación entre muestras contiguas.  Extraer la muestra de piso a techo, Sujetando el 

taladro roto-percutor de una manera adecuada y con una rotación controlada y teniendo 

cuidado de no contaminar la muestra con incrementos que no pertenecen al canal, 

retirándolos de la cuna. 
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Foto 4. 30. Colector de muestras cazamariposas, con lamina para evitar la 
contaminación entre muestras. Fuente: propia. 

 

Retirar del cazamariposas la lámina de plástico con la muestra obtenida la que se colocará en 

su totalidad en la bolsa de muestreo nueva, se la adjuntará una etiqueta y un código de barras 

para identificarla, cerrándola con precintos de seguridad para evitar la contaminación. 

  

Pesaremos la muestra y se ingresaran los datos a la tablet, inmediatamente después de extraer 

cada una de las muestras. 

 

 

Foto 4. 31. Pesado de la muestra con balanza de mano. Fuente: propia. 

 

Posteriormente se debe pintar los bordes del canal muestreado delimitando cada una de las 

muestras. 
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Foto 4. 32. Pintado de contorno de canales. Fuente: propia. 

 

Des energizar el cable y transportar todos los materiales y la muestra hasta el punto 

coordinado, para su traslado. 

 

Al terminar el muestreo de toda la labor, se debe desarmar el andamio colocándolo en el 

punto de acopio determinado, para su traslado. 

 

4.1.9. Características Físicas de la Muestra 

4.1.9.1. Dimensiones y cantidad de muestra 

Las dimensiones del CANAL dependerán de la potencia de la estructura, pudiendo tenerse 

más de una muestra contigua en un mismo canal. 

 

Las dimensiones serán las siguientes: 

Ancho    Diámetro de la broca del martillo electromecánico. 

Profundidad del Canal  Mínimo 0.01 m. 

Es importante que la profundidad de la muestra sea homogénea, 

para que sea representativa. 

Longitud de la muestra  Máxima 1.50 m. 

    Mínima 0.10 m. 

 

La cantidad de muestras en un canal se toman bajo la supervisión y con un criterio geológico 

de acuerdo a la intensidad de la mineralización.  
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4.1.9.2. Peso de la muestra 

Las muestras varían en su peso de acuerdo a la longitud del intervalo muestreado, pero no 

deben superar los 6 kg y no deben ser menores a 0.40 kg. En el caso de no llegar al peso 

mínimo se debe profundizar el canal uniformemente para aumentar la cantidad de muestra. 

 

4.1.10. Ubicación de la muestra 

 Antes de ir al campo el geólogo debe entregar planos al Maestro Muestrero e indicar 

en ellos de una manera general la ubicación de los canales, las condiciones de la labor, 

y como hacer la extracción de la muestra de acuerdo al buzamiento de las estructuras, 

si la muestra se sacara en el frente, hastiales o corona, etc. Además, se debe tener una 

idea clara de las condiciones en las que se encuentra determinada labor para disponer 

su trabajo y preparar su equipo. Y el momento en que deberá realizar el trabajo previa 

coordinación con las áreas pertinentes Mina, Geología, Topografía, etc. 

 Para la obtención de la muestra se deberá tomar como referencia puntos topográficos 

marcados en la labor. Desde el cual se medirá la distancia hacia el canal a muestrear. 

Se debe procurar que la distancia del punto topográfico sea recta, medida sobre el eje 

de la labor y del punto topográfico más cercano, caso contrario se debe plantear un 

punto topográfico referencial y hacer el levantamiento respectivo. 

 El maestro muestrero o su ayudante marcan la progresiva del canal con pintura 

manteniendo la separación entre muestras. 

 El canal y las muestras serán marcados y definidos por el maestro muestrero en 

coordinación con el geólogo, quien puede corregir teniendo en cuenta, bandeamientos, 

textura, variación mineralógica, etc. 

 Inmediatamente después de la extracción de cada muestra se llenan los datos en el 

software lioncave con ayuda de una tablet. 
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Foto 4. 33. Ingreso de datos a la tablet. Fuente: propia. 

 

 Posterior a la extracción de los canales se pintan los códigos de las muestras extraídas 

en la progresiva que corresponda. Para, en caso sea necesario, corroborar la 

información.  

 Se hace un croquis de referencia en un plano de la distribución de las muestras 

sacadas. Donde debe incluir la potencia de la estructura, los códigos de las muestras 

sacadas en cada canal, la intensidad de mineralización dentro de la estructura, el 

ancho de la labor, y la referencia al punto topográfico. En caso de que el muestreo se 

haya realizado en el frente de la labor, se debe incluir el grafico en sección del frente 

de la labor con todas las características antes mencionadas. 

 Posteriormente la ubicación de cada una de las muestras debe ser levantada por 

topógrafos punto a punto. 

 La información de la tablet es descargada directamente al sistema GDMS, con ello se 

trabajan los datos de los planos de muestreo, planos de leyes y sobre todo los modelos 

de corto y largo plazo. 

 

4.1.11. Cadena de Custodia de las Muestras 

Las muestras y sus datos deben ser resguardados, desde la extracción de la primera muestra el 

Maestro la almacena dentro de un saquillo para evitar el contacto de esta con las rocas 

desprendidas o la humedad del piso de la labor. 

 

Posteriormente son trasladadas dentro de su mochila la cual va sobre la tolva de la camioneta 

durante todo el recorrido hacia la superficie. 
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Posteriormente se llevan las tablets al área de modelamiento para descargar sus datos al 

GDMS, la descarga es directa sin la intervención de digitadores o dibujantes más que para 

descargar el archivo a la computadora. 

 

 

Foto 4. 34. Entrega de tablet al Área de Modelamiento para la descarga de datos al 
GDMS. Fuente: propia. 

 

Posteriormente el programa GDMS ordena la información del día en la hoja de custodia 

correspondiente, la cual es validada por los geólogos de operaciones y la superintendencia. 

 

Solo con este documento las muestras son recibidas en el laboratorio MINLAB el cual se 

encuentra dentro de la unidad. Para su posterior análisis. 

 

4.1.12. Representaciones Graficas de las Muestras 

Con la base de datos que se actualiza diariamente se construyen planos de muestreo, planos 

de leyes y sobre todo se actualiza el modelo de bloques de largo y corto plazo. 
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Figura 4. 1. Plano de muestreo de la GL 488 SS, NV - 200. Se puede apreciar el 
levantamiento topográfico de las muestras y el de labor. Fuente: CIA Minera Raura 

S.A. 

 

Después de haber elaborado el plano de muestreo, donde se observa la ubicación correcta de 

las muestras, su codificación, etc. Se elabora planos de leyes con los resultados de 

laboratorio, en este caso se aplicó una leyenda de acuerdo al valor mineral de cada muestra 

para facilitar la identificación de zonas de mayor aporte económico. 
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Figura 4. 2. Plano de leyes de la GL 488 SS, NV - 200. Se puede apreciar los resultados 
de las leyes correspondientes al muestreo de la galería, empleando una leyenda de 

colores de acuerdo a su valor de mineral. Fuente: CIA Minera Raura S.A. 

 

Con la información proporcionada por el muestreo también se actualiza el modelo de 

bloques, además se pueden preparar planos de iso valores por elementos, isopotencias, planos 

de contaminantes, etc. 
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4.2. MUESTREO CONVENCIONAL CON PUNTA Y COMBO 

El muestreo convencional con punta y combo es el más difundido en la minería subterránea, 

consiste en hacer un canal extrayendo incrementos con ayuda de un cincel y un combo. En la 

mina Raura se realizó hasta el año 2015, y se fue cambiando progresivamente al muestreo 

mecanizado. 

 

4.2.1. Personal 

 Geólogo. 

 Maestro muestrero. 

 Ayudante muestrero. 

 

4.2.2. Equipo y Herramientas 

 Protector de cabeza con barbiquejo y cinta reflectiva. 

 Lentes de seguridad. 

 Respirador con filtros anti polvo y antigás. 

 Mameluco con cinta reflectante. 

 Guantes de neopreno o jebe. 

 Correa porta lámpara. 

 Lámpara de mina. 

 Botas de jebe con punta de acero. 

 Protector de oído / orejeras. 

 

Si el muestreo debe realizarse a alturas superiores a 1.50m, se deberá usar: Arnés y 2 líneas    

de vida. 

 Comba de 4 lb. 

 Cinceles de acero con filo diamantado (al menos 3). 

 Cuna. 

 Brocha n°2. 

 Pintura esmalte color rojo. 

 Bolsas de plástico para muestras de 40x50cm y de 8 micras de espesor, debidamente 

rotuladas con su etiqueta de código de barras. 

 Mochila de lona para llevar herramientas y muestras. 
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 Flexómetro metálico de 5m. 

 Cintillos para el atado de muestras. 

 Wincha de 30m. 

 Cepillo con cerdas metálicas. 

 Talonario de muestreo. 

 Portaminas o bolígrafo. 

 Cartel para bloqueo de labor por trabajos de muestreo. 

 Andamios o plataformas (estos deben contar con una altura menor de 1.50mts. y 

ancho menor a 3 m., dependiendo de las dimensiones de la labor). 

 Planos de labores con puntos topográficos de referencia. 

 Tubo de aluminio telescópico o atacador para pintar el contorno de la estructura y/o 

cuerpo. 

 

4.2.3. Procedimiento 

 Recibir del geólogo a cargo o supervisor la orden de trabajo y el petar si se va a 

trabajar en altura superior a 1.50 m. 

 Antes de ingresar a la labor coordinar con el geólogo responsable sobre los puntos de 

seguridad. 

 Revisar el panel de seguridad de la labor (cartilla geomecánica, check list de la labor, 

IPERC y orden trabajo). 

 Ventilación: evaluar las condiciones de ventilación, con un detector de gases o en su 

defecto se deben encender fósforos para evaluar si el oxígeno presente en la labor está 

en una proporción segura para la seguridad. 

 Lavado y desatado. 
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Foto 4. 35. Lavado y desatado de bancos. Fuente: propia. 

 

 Evaluar si hay tiros cortados en el frente de la labor. 

 Sostenimiento: evaluar si la labor está correctamente sostenida de acuerdo al estándar 

de la mina. 

 

 

Foto 4. 36. Sostenimiento con malla y split set. Fuente: propia. 

 

 Señalizar el área de trabajo con la cinta y el cartel de bloqueo de labor. 
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Foto 4. 37. Bloqueo de labor. Fuente: propia. 

 

 Se marcará en el hastial una línea para señalar la posición del canal a muestrear según 

el siguiente criterio: los canales de muestreo se ubicarán en una línea perpendicular al 

buzamiento de la veta, cada 2.00m si es labor de avance o 4m si es tajo, tomando 

como punto de referencia el punto topográfico más cercano. 

 

 

Foto 4. 38. Marcado de progresivas. Fuente: propia. 

 

 En coordinación con el geólogo de zona, el maestro muestrero determinará los límites 

de las muestras dentro del canal, tomando en cuenta la litología y mineralogía. Se 

delimitarán al menos una muestra en la veta.  

 

Las muestras tendrán una longitud de máximo 1.50m. Las cajas se muestrearán si el geólogo 

lo estima necesario. También se tomará en cuenta las irregularidades de las labores mineras:  
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 Si éstas presentan diferentes inclinaciones de exposición se delimitarán varias 

muestras. 

 

 

Figura 4. 3. Toma de potencias de muestras contiguas. Fuente: Paredes, 2015. 

 

 Se procederá al lavado del área de donde se sacará la muestra. El área de limpieza será 

más grande que el área del canal: desbordará de al menos 5cm. 

 Si la superficie no está enmallada, limpiar el área a muestrear con cepillo metálico y 

volver a lavar para eliminar los residuos. 

 El ayudante muestrero colocará una bolsa de muestreo dentro de la cuna 

cazamariposas de manera que su interior este forrado con la bolsa. 

 

 

Foto 4. 39. Modelo de colector de muestras artesanal, con láminas de polietileno para 
evitar la contaminación. Fuente: propia. 

 

 El maestro muestrero procederá, con comba y cincel, a extraer la muestra, yendo de 

caja piso a caja techo. El ayudante muestrero tendrá la precaución de tratar de guardar 
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la cuna lo más cerca posible de la punta del cincel para recuperar la muestra. Se 

tratará de sacar esquirlas de un diámetro de 1cm. 

 

 

Foto 4. 40. Extracción de la muestra en hastial y corona usando en método 
convencional. Fuente: propia. 

 

 Proceder al llenado de la tarjeta de muestreo con la información requerida (Potencia 

de la estructura mineralizada, etc.) e introducir el código de barra de la muestra en la 

bolsa. En observación se consignarán los nombres de los muestreros y del geólogo 

supervisor.  

 

 

Foto 4. 41. Tarjeta de muestreo. Fuente: CIA Minera Raura S.A. 

 

 Se procederá al etiquetado, embolsado y amarrado de la muestra utilizando un 

precinto de seguridad. Asimismo se pasará a su pesado. 
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Foto 4. 42. Rotulado de muestras. Fuente: propia. 

 

 Marcar los contornos de la muestra extraída, así como los códigos de los segmentos 

del canal, siempre de piso a techo. 

 

 

Foto 4. 43. Pintado de canales de muestreo. Fuente: propia. 

 

 Limpieza de herramientas (cuna, cincel). 

 

 

Foto 4. 44. Limpieza de herramientas. Fuente: propia. 
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 Colocar la muestra en la mochila para su posterior traslado y pasar a la extracción de 

la siguiente muestra. 

 Al culminar con el muestreo de una labor, se procederá a dejar las muestras en el 

barril de acopio asegurado con su candado, junto con el formato de cadena de custodia 

completado, y coordinar con el secretario de Geología para que el chofer pueda 

recoger las muestras. 

 

 

Foto 4. 45. Barril de acopio de muestras geológicas. Fuente: propia. 

 

 Al final del turno, se llevan las muestras a un almacén de Geología en superficie para 

preparar su despacho al laboratorio. Llenar el formato de cadena de custodia. 

 El geólogo de zona firmará el formato de cadena de custodia y validará el talonario de 

muestreo.  

 

El método de muestreo convencional con punta y combo, es un método que está casi 

generalizado en la minería peruana, debido a su sencillez en la implementación y a que la 

calidad que proporcionan las muestras obtenidas bajo su ejecución tiene una confiabilidad 

aceptable.  

 

Las restricciones que se pueden mencionar son las que se presentan en la variación de la 

dureza del terreno a muestrear, en la misma muestra o en el mismo canal pueden aparecer 

varias condiciones de terreno, las cuales influyen en la cantidad de material que se incluirá en 

la muestra. Además, el método es poco seguro en cuanto al cuidado de las manos. Ya que en 

terrenos duros como es el Skarn, se requiere golpear con mucha fuerza el cincel para sacar la 

proporción adecuada de la muestra. Es por ello que en pocos casos se profundiza el canal de 

la manera adecuada. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. GENERALIDADES 

Para el análisis de datos se tomó todo el muestreo realizado el 2018, del que se tenía mayor 

información al momento de realizar este documento, un universo de 6760 muestras originales 

208 muestras gemelas. Con lo cual se presentan datos estadísticos los cuales dan amplia 

explicación a la hipótesis evaluada.  

 

 

Foto 5. 1. A la izquierda se observa el procedimiento y la muestra bajo el método de 
muestreo mecanizado con taladro roto-percutor, y a la derecha el procedimiento y la 

muestra con el método convencional. Fuente: propia. 
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Para tener una contraposición y poder hacer alguna comparación de las variables se han 

añadido datos del muestreo realizado el 2014, año el cual aún se trabajaba en su mayor parte 

con muestreo convencional de punta y combo. 

 

Se analizan 4 variables cuyos las cuales son indicadores importantes para tomar una decisión 

con respecto a optar por este método o no. Son la producción de muestras, la calidad que 

proporcionan las muestras, la seguridad y los costos que involucra la implementación y 

ejecución de este método. 

 

 

Foto 5. 2. A la izquierda se observa la granulometría fina del muestreo mecanizado con 
taladro roto-percutor, y a la derecha los fragmentos obtenidos con el muestreo 

convencional. Fuente: propia. 

 

Desde las características físicas generales tenemos una apreciación del método de muestreo 

con taladro roto-percutor. Podemos apreciar que la muestra tiene una granulometría 

relativamente más homogénea y fina, el producto tiene apariencia de un polvillo. En 

comparación con la muestra del muestreo convencional que es un conjunto de fragmentos de 

roca, lo normal es que su tamaño sea de 1 a 2 pulgadas. 

Conforme ha pasado el tiempo se han implementado varias mejoras en algunos aspectos 

como son: 

 
Registro de datos  

En el 2014, se registraban los 
datos en talonarios de 
muestreo. Y se ingresaba 
cada uno de estos 
manualmente a la base de 
datos. 
 

 En el año 2018, se registran 
los datos digitalmente, la 

tablet lee el código de barras 
para que el código de la 

muestra no se digite 
manualmente, y la descarga 
de los datos es directa, mas 

no manual. 
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Seguridad 

En el 2014, los trabajadores 
no tenían como medir la 
calidad del aire, muchas 
veces solo contaban con 
fósforos para evaluar la 
cantidad de oxígeno. 

 En el 2018, los trabajadores 
cuentan con un medidor de 
CO2 personal, además de 
que la supervisión cuenta con 
un monitor Multigas para 
monitorear las labores. 
 

En el 2014, se realizaba el 
muestreo con el mismo over 
all con el que se ingresaba a 
la mina. 

 En el 2018, cuentan con un 
Tyvex, protector full face, 
detectores de energía, 
guantes anti corte y 
dieléctricos. 
 

En el 2014, se extraían 
muestras en zonas sin 
sostenimiento. 

 En el 2018, el estándar 
contempla el sostenimiento 
hasta el tope, con malla de 
sacrificio. 
 

 

También hay que tener en cuenta que el muestreo con taladro roto-percutor requiere 

necesariamente de una toma de energía eléctrica cercana al punto de muestreo, en cambio el 

muestreo convencional se puede realizar sin necesidad alguna de fuentes de energía. 

 

5.2. RESULTADOS 

5.2.1. Productividad 

El muestreo se realiza generalmente en labores de preparación y desarrollo que se encuentran 

sobre estructuras mineralizadas, son mucho menores los casos que se muestrean labores que 

cortan alguna estructura de interés para el geólogo de la zona. Es por ello que la cantidad de 

muestras es inherente al programa de ejecución de labores de desarrollo y preparación en 

mineral, el cual tiene un promedio de 1000 m mensuales.  

 

Durante el año se obtuvieron 6760 muestras originales, el mes de mayor producción de 

muestras fue Setiembre, las diferencias encontradas entre los meses se deben a la necesidad 

operativa del muestreo de la totalidad de las labores de avance sobre estructuras 

mineralizadas. Para lo cual obedeciendo el dinamismo de la operación se requirió la 

contratación e implementación de una cuarta pareja de muestreo en el mes de Julio. 
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Figura 5. 1. Comparación de muestreo mensual año 2018 y 2014. 

 

Tabla 5. 1. Comparación de gráficos en muestreos de canales en los años 2018 y 2014. 
Fuente: propia. 

CUADRO ESTADISTICO 
COMPARATIVO 

Muestreo de Canales 2018 Muestreo de Canales 2014 

Máximo Setiembre / 711 muestras Setiembre / 1059 muestras 

Mínimo Junio / 373 muestras Diciembre / 468 muestras 

Promedio 563.33 773.75 
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Con respecto al muestreo diario la producción de muestras es muy variable, esto se debe 

muchas veces fallas en la coordinación de las labores a muestrear, el tiempo que requiere la 

instalación y el traslado de equipos para realizar el muestreo de corona, donde muchas veces 

se deja el equipo instalado para proceder con el muestreo al siguiente día, etc. Tal como se 

puede observar en el siguiente cuadro de marzo-2018. 

 

 

Figura 5. 2. Gráfico de muestras tomadas por día para el mes de marzo del 2018. 
Fuente: propia. 

 

Muestras por maestro muestrero 

A inicios de año se implementó el uso de la tablet como herramienta para el muestreo en 

mina. Pero en el software aún no se habían incluido los datos completos de los maestros 

muestreros y se indicó que mientras se resuelva este asunto, todos debían poner en el campo 

de Maestro Muestrero el nombre de la empresa BO Consulitng. Por ello a cada uno de los 

muestreros se les ha sumado un factor de corrección de 205.6 muestras para poder 

estandarizar la estadística. Es por ello que se han contabilizado las muestras que no presentan 

este dato. 
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Figura 5. 3. Muestras originales tomadas por cada maestro de muestreo. Fuente: 
propia. 

 

Si consideramos que un trabajador en un sistema 14 x 7 trabaja un tercio del año, además de 

las capacitaciones de seguridad, entre otras diligencias, nos arroja un promedio de 6 muestras 

diarias por pareja de muestreo. 

 

5.2.2. Precisión del método de muestreo 

Para la evaluación de la precisión en el proceso de muestreo bajo el método de muestreo con 

taladro roto-percutor se tomó como referencia las muestras gemelas paralelas a la muestra 

original.  

 

En el trabajo de Guerrero (2015) se hace un análisis de las muestras gemelas tomadas en el 

año 2014, este análisis nos sirve ampliamente para comparar la información de la calidad de 

las muestras tomadas con taladro roto-percutor el año 2018, y compararlas con las muestras 

tomadas con el método convencional de muestreo el año 2014. 
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 Análisis de Cu en muestras gemelas 

 

 

 
         Fuente: Adaptado de Guerrero, 2015. 

 

 

 

Figura 5. 4. Comparativo de Cu en muestras gemelas. Fuente: propia. 
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En la figura 5.4 se ha realizado la comparación de las gráficas de Max y Min con respecto a 

los resultados de Cu de las muestras gemelas obtenidas en los años 2018 (Izquierda) y 2014 

(Derecha), sabiendo que en el año 2018 se realizaba el muestreo con taladro roto-percutor, y 

en el año 2014 el muestreo era convencional. 

 

Se observa una disminución notable de errores de 10 a 1 con el método de muestreo con 

taladro roto-percutor. Esto quiere decir que en el 2014 se tenía un porcentaje de error de 

3.86% y se tuvo una mejora muy significativa al implementar el muestreo con taladro roto 

percutor, donde arroja un porcentaje de error 0.48%. Lo cual se verá reflejado en la precisión 

de toda la estimación de recursos y los modelos de bloques de las estructuras. 

 

Se observa también las mínimas medidas de dispersión con una desviación estándar de 1.01, 

que obedece a un rango de datos corto desde limite practico detectable 0.01% hasta el 

máximo de plata en una muestra 12.48 %. 
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 Análisis de Pb en muestras gemelas 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptado de Guerrero, 2015.   

 

 

Figura 5. 5. Comparativo de Pb en muestras gemelas. Fuente: propia 
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En la figura 5.5 se ha realizado la comparación de las gráficas de Max y Min con respecto a 

los resultados de Pb de las muestras gemelas obtenidas en los años 2018 (Izquierda) y 2014 

(Derecha), sabiendo que en el año 2018 se realizaba el muestreo con taladro roto-percutor, y 

en el año 2014 el muestreo era convencional. 

 

Se observa una disminución notable de errores de 16 a 7 con el método de muestreo con 

taladro roto-percutor. Esto quiere decir que en el 2014 se tenía un porcentaje de error de 

6.18% y se tuvo una mejora muy significativa al implementar el muestreo con taladro roto 

percutor, donde arroja un porcentaje de error 3.37%. Lo cual se verá reflejado en la precisión 

de toda la estimación de recursos y los modelos de bloques de las estructuras. 

 

Se observa también un incremento en las medidas de dispersión con una desviación estándar 

de 5.14 y por lo tanto una varianza de 26.40, que obedece a un rango de datos desde limite 

practico detectable 0.01% hasta el máximo de plomo en una muestra 27.85 %. 
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 Análisis de Zinc en muestras gemelas 

 

 

 

 
            Fuente: Adaptado de Guerrero, 2015.  

 

 

Figura 5. 6. Comparativo de Zn en muestras gemelas. Fuente: propia. 
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En la figura 5.6 se ha realizado la comparación de las gráficas de Max y Min con respecto a 

los resultados de Zinc de las muestras gemelas obtenidas en los años 2018 (Izquierda) y 2014 

(Derecha), sabiendo que en el año 2018 se realizaba el muestreo con taladro roto-percutor, y 

en el año 2014 el muestreo era convencional. 

 

Se observa una disminución de errores de 15 a 8 con el método de muestreo con taladro roto-

percutor. Esto quiere decir que en el 2014 se tenía un porcentaje de error de 5.79% y se tuvo 

una mejora muy significativa al implementar el muestreo con taladro roto percutor, donde 

arroja un porcentaje de error 3.85%. Lo cual se verá reflejado en la precisión de toda la 

estimación de recursos y los modelos de bloques de las estructuras. 

 

Se observa también un incremento en las medidas de dispersión con una desviación estándar 

de 7.46 y por lo tanto una varianza de 55.60, que obedece a un rango de datos desde limite 

practico detectable 0.01% hasta el máximo de zinc en una muestra 37.36 %. 
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 Análisis de Ag en muestras gemelas 

 

 
 

 

 
        Fuente: Adaptado de Guerrero, 2015.  

 

 

Figura 5. 7. Comparativo de Ag en muestras gemelas. Fuente: propia. 
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En la figura 5.7 se ha realizado la comparación de las gráficas de Max y Min con respecto a 

los resultados de plata de las muestras gemelas obtenidas en los años 2018 (Izquierda) y 2014 

(Derecha), sabiendo que en el año 2018 se realizaba el muestreo con taladro roto-percutor, y 

en el año 2014 el muestreo era convencional. 

 

Se observa una disminución de errores de 14 a 5 con el método de muestreo con taladro roto-

percutor. Esto quiere decir que en el 2014 se tenía un porcentaje de error de 5.41% y se tuvo 

una mejora muy significativa al implementar el muestreo con taladro roto percutor, donde 

arroja un porcentaje de error 2.40%. Lo cual se verá reflejado en la precisión de toda la 

estimación de recursos y los modelos de bloques de las estructuras. 

 

Se observa también un incremento en las medidas de dispersión con una desviación estándar 

de 3.50 y una varianza 12.24, que obedece a un rango de datos desde limite practico 

detectable 0.05% hasta el máximo de plata en una muestra 19.55 %. 
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Tabla 5. 2. Cuadro resumen. Fuente: propia. 

 MUESTREO CON TALADRO ROTO-
PERCUTOR 

MUESTREO CONVECIONAL 

ELEMENTO 
MUESTRAS 
TOTALES 

ERRORES 
PORCENTAJE 

DE ERROR 
MUESTRAS 
TOTALES 

ERRORES 
PORCENTAJE 

DE ERROR 

CU % 208 1 0.48% 259 10 3.86% 

PB % 208 7 3.37% 259 16 6.18% 

ZN % 208 8 3.85% 259 15 5.79% 

AG % 208 5 2.40% 259 14 5.41% 

  PROMEDIO 2.52%  PROMEDIO 5.31% 

 

Hay una mejora significativa al analizar las muestras gemelas con taladro roto-percutor, si 

comparamos el promedio del porcentaje de error correspondientes a los 2 métodos de 

muestreo, obtenemos que hubo una mejora del 52.55%, aunque es de mencionar que ambos 

métodos de muestreo arrojan errores por debajo del 10 % que son valores admisibles para una 

estimación de recursos. 

 

5.2.3. Seguridad 

Medición de la gestión del año 2018 

La empresa B.O. Consulting en el año 2018, acumulo un total de 63,750 horas hombre 

trabajadas, con solo un incidente de tránsito en el mes de diciembre sin lesiones personales, 

(se salió la llanta y el eje posterior izquierda de la camioneta en interior mina). 

 

Personal de BO Consulting relacionado a la actividad de muestreo por mes del año 2018, en 

promedio han trabajado en BO Consulting en Raura 13 personas. 

 

Tabla 5. 3. Cuadro de personal relacionado a la actividad de muestreo. Fuente: propia.  

 

Residencia 1 Geologo
Administracion 1 Asistente
Seguridad y MA 1 Geologo
Geologos de Mina 2 Geologos
TOTAL  (1) 5 Supervisores
Muestreros Mina 10 Trabajadores
Choferes camioneta 2 Trabajadores
TOTAL (2) 12 Trabajadores
TOTAL (1+2) 17 Personas
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El personal dedicado al muestreo representa el 55 % del total del personal de la empresa B.O. 

Consulting a los cuales se les atribuye 34,960 horas trabajadas sin ningún accidente. 

 

Horas hombre, capacitación diaria 

En 365 días se han capacitado en total 5,560 minutos, a 31 trabajadores. 

Las capacitaciones se dan en temas de seguridad, medio ambiente, retroalimentación en 

procedimientos de trabajo, y en temas de enfermedades de contagio. 

 

Herramientas de gestión de la seguridad 

Como parte de la gestión de seguridad los trabajadores tienen la obligación de llenar las 

herramientas de gestión de seguridad, previos al inicio de la actividad, pero en el lugar que se 

llevará acabo, además es responsabilidad del supervisor revisarlos y validar la información 

que en ellos se consigna.  

 

 Orden de trabajo. 

 IPERC Continuo. 

 Formato de Monitoreo de gases. 

 Check list de labor. 

 Check list de taladro roto-percutor. 

 

De realizarse el muestreo sobre andamio 

 PETAR. 

 Check list de andamio. 

 Check list de línea de vida. 

 Check list de arnés. 

 

Estas herramientas se deben exhibir junto con los procedimientos actualizados al ingreso de 

la labor donde se está ejecutando el muestreo, para que cualquier inspección de seguridad 

tenga acceso a estos documentos los cuales son auditables de acuerdo a la ley vigente y deben 

ser debidamente archivados. 

 

Incidentes 

Durante el año 2018 se tuvo 2 incidentes: 

- Incidente de tránsito. 
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- Incidente de sustracción de EPPs. 

 

1. Incidente de tránsito 

En horas de trabajo el día 12 de diciembre a horas 16:10 en interior mina se salió la llanta 

posterior izquierda con el rodamiento y el eje, el chofer estaba solo, no hubo daño personal y 

el chofer paso el examen de alcohol y drogas. 

 

Acciones correctivas 

Se conversó con el proveedor de la camioneta en alquiler, ya  que un día antes se le hizo 

mantenimiento preventivo de la semana. 

 Se realizó el flash report y luego el informe con fotografías a seguridad del incidente. 

 Se realizó la difusión del incidente al personal de BO Consulting, con pare de 

seguridad. 

 Se realizó el mantenimiento general de la camioneta. 

 Se hizo retroalimentación en manejo defensivo al conductor. 

 

2. Incidente de sustracción de EPP’s 

El día 31 de diciembre del año 2,019 se encontró en la garita Santa Rosa a un trabajador de la 

empresa cuyo nombre se mantendrá en reserva para el presente documento, quien estaba 

sustrayendo varios EPP’s en su salida de días libres, los mismos que fueron decomisados en 

la garita. 

 

Acciones correctivas 

Al trabajador antes mencionado no se le renovó el contrato, y la Gerencia de BO Consulting 

se encargó de los temas legales con el ex – trabajador que involucran una denuncia penal por 

robo sistemático. 

 

Se realizó varias charlas con el personal con la finalidad de corregir y prevenir este tipo de 

comportamiento. 
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Tabla 5. 4. Reportes de actos sub estándares acumulados 2018. Fuente: B.O. Consulting, 
2018. 

 

 

Tabla 5. 5. Reportes de condiciones sub estándares acumuladas 2018 

Fuente B.O. Consulting, 2018. 

 

 

La investigación y análisis de los actos y condiciones sub estándar (Tablas 5.4 y 5.5), nos 

indican lo siguiente: 

 

ITEM TIPO DE RIESGO FRECUENCIA % ACUMULADO
22 Falta de orden y limpieza 70 21.21% 23.14
23 No utilizar EEPs 56 16.97% 38.57
99 Otros 42 12.73% 50.14
72 Mala disposición de residuos 38 11.52% 60.61
74 Mal uso de recursos 34 10.30% 69.98
21 Incumplimiento de procedimiento 33 10.00% 79.07
24 EPPs en mal estado 13 3.94% 82.65
10 Transito 6 1.82% 89.26
65 Quejas socio ambiental 7 2.12% 91.19
5 Caída de personas 7 2.12% 93.12
9 Herramientas 6 1.82% 94.77

11 Energía eléctrica 5 1.52% 96.15
15 Falla/Falta de comunicaciones 2 0.61% 96.70
46 Contaminación ambiental 2 0.61% 96.28
57 Señalización 1 0.30% 97.25
4 Manipulación de materiales 1 0.30% 97.81

49 Indisciplina 1 0.30% 98.09
18 Falta de implementos de seguridad 1 0.30% 98.37
77 Derrame de lodos perforación 1 0.30% 98.65
68 Derrame de hidrocarburos 1 0.30% 98.93
2 Carga y descarga 1 0.30% 99.21

33 Caída de objeto 1 0.30% 99.49
32 Bloqueo y rotulación 1 0.30% 100.00

TOTAL 330 100.00%

REPORTE DE ACTOS SUB ESTANDAR ACUMULADOS 2019

ITEM TIPO DE RIESGO FRECUENCIA % ACUMULADO
48 Condición insegura 13 39.39% 39.39
62 Pisos caminos accesos 1 3.03% 42.42
22 Falta de orden y limpieza 14 42.42% 84.84
10 Transito 5 15.15% 100.00

TOTAL: 33 100.00%

REPORTE DE CONDICIONES SUB ESTANDAR ACUMULADOS 2019
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Fomentar el compromiso del personal en el uso adecuado de los EPP’s para lo cual se realizó 

campañas, capacitaciones, elaboración de trípticos para reforzar la importancia de los EPP’s 

(equipo de protección personal). 

 

Se realizaron campañas de orden y limpieza al inicio, durante y después de finalizados los 

trabajos así formando habito de orden y limpieza a los trabajadores. 

 

Se coordinó con el área de ventilación para mejorar las condiciones de ventilación en mina. 

 

Enfermedad ocupacional 

Casos: No se han tenido durante el 2018. 

 

La seguridad en general dentro de la mina Raura ha adquirido estándares mucho más altos 

que en el pasado, y la actividad de muestreo es una de las que ha cambiado enormemente 

evidenciando una mejora significativa con respecto a la prevención. 

 

Agregando equipos, procedimientos y programas para generar conciencia en el personal 

acerca de la importancia de la seguridad y de volver a casa sanos después de una intensa 

jornada laboral.  

      

5.2.4. Costos 

Para determinar el costo que refiere la implementación del método desglosaremos todos los 

conceptos que intervienen en cada uno de los procesos, y cotizando cada ítem de acuerdo al 

mercado actual. Es necesario además que las labores mineras donde se realizara la actividad 

garanticen los requisitos mínimos para la ejecución de la actividad de muestreo como son 

energía, agua y sostenimiento.  

 

Para determinar los costos implicados en la ejecución del muestreo con taladro roto-percutor, 

no se han incluido los beneficios sociales que por ley deben tener los trabajadores del sector 

minero, como son el seguro social, seguro de vida, SCTR, además de los beneficios legales 

como CTS, gratificación, etc. además de los gastos que se generan al trabajar en un 

campamento minero, traslado del personal a la mina, alimentación, hotelería, etc. 
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Cabe resaltar que los costos contemplados no son comparables con la cotización del servicio 

de la empresa BO Consulting, sino obedecen a una cotización de los materiales necesarios 

para implementar el método de acuerdo al análisis del mercado actual. 

 

Tabla 5. 6. Costos de Planilla. Fuente: propia. 

 

 

La planilla contempla un ingeniero de seguridad, además de dos supervisores responsables 

integralmente de la actividad de muestreo. 

 

Tabla 5. 7. Costos de Traslado. Fuente: propia. 

 

 

Se utilizó una camioneta con 2 choferes, provistos por una empresa externa a todo costo, es 

decir que en este precio incluye el combustible del vehículo y la remuneración de los 

conductores, además de todos los requerimientos documentarios, seguros SCTR, etc. 

 

Tabla 5. 8. Costos de equipamiento. Fuente: propia. 

 

 

La tabla 5.8 hace referencia al equipo necesario para la implementación del muestreo 

mecanizado con taladro roto-percutor, asumiendo la ejecución de este por 4 parejas. No se 

consideran aquí los gastos que corresponden al mantenimiento de los equipos. 

 

 

 

 

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Ing. De Seguridad 1.00           6,000.00       6,000.00                
supervisor de Muestreo 2.00           5,000.00       10,000.00              
Maestro 5.00           2,300.00       11,500.00              
Ayudante 5.00           2,000.00       10,000.00              

Parcial 37,500.00              

PLANILLA

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/)
Camioneta 1.00           9,500.00       9,500.00                

Parcial 9,500.00                

TRASLADO DE PERSONAL EN MINA

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Taladro roto percutor Bosch de 8 Kg. De peso. 5.00           3,500.00       17,500.00              
Barreno de acero 10.00         995.00          9,950.00                
Broca conica 10.00         91.70            917.00                   
Transformador de electricidad de 440 a 220 V. 5.00           900.00          4,500.00                
Cable eléctrico vulcanizado x 100m. 5.00           280.00          1,400.00                

Parcial 34,267.00              

EQUIPO MECANIZADO PARA MUESTREO
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Tabla 5. 9. Costos de sistema de anclaje y prevención de caídas. Fuente: propia. 

 

 

El sistema de anclaje es muy importante para el muestreo de corona, este equipamiento ya era 

de uso estándar cuando se realizaba el muestreo convencional con algunas diferencias como 

son la línea de vida retráctil. 

 

Este equipamiento es muy importante como elemento de prevención de caídas ya que se 

trabajó a una altura mayor al 1.5 m. lo que supone un trabajo de alto riesgo. 

 

Tabla 5. 10. Costos de materiales para la recolección de la muestra. Fuente: propia. 

 

 

Para evitar la contaminación entre una y otra muestra, es importante abastecer de este 

material íntegro y de buena calidad. 

 

Tabla 5. 11. Costos relacionados a la rotulación de las muestras. Fuente: propia.  

 

 

Para la ubicación de las muestras, tanto en la mina como en la data digital es importante el 

uso de las herramientas mencionadas en la tabla 5.11. Donde está incluido el costo de la 

tablet Getac. La cual se implementó para evitar la manipulación de los datos posterior al 

muestreo. 

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Andamio 3.00           1,275.00       3,825.00                
Cancamos 20.00         33.70            674.00                   
Cabezal expansivo. 20.00         18.54            370.80                   
Cable de acero de ½ pulgada x 30m. 4.00           210.00          840.00                   
Grapas Crosby x 50 1.00           75.00            75.00                     
Linea de vida retractil 8.00           695.94          5,567.52                
Arnes certificado 8.00           158.90          1,271.20                

Parcial 12,623.52              

SISTEMA DE ANCLAJE Y PREVENCION DE CAIDA PARA MUESTREO DE CORONA

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Colector de muestras 4.00           12.00            48.00                     Artesanal
Laminas de polietileno desechable x 1000u. 1.00           800.00          800.00                   
Bolsas de polietileno paa muestreo x 1000u. 2.00           1,300.00       2,600.00                
Precinto de seguridad x 100 10.00         11.00            110.00                   

Parcial 3,558.00                

MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE LA MUESTRA

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Balanza de mano 4.00           20.00            80.00                     
Etiquetas de codigos de barras 1.00           33.00            33.00                     
Tablet Getac 4.00           3,345.00       13,380.00              
Porta tablet 4.00           45.00            180.00                   
Flexometro o cinta metrica 10.00         13.00            130.00                   
Wincha de 30 m. 4.00           43.05            172.20                   
Brocha 6.00           7.63              45.78                     
Pintura Esmalte 10.00         45.00            450.00                   
Thiner 10.00         12.00            120.00                   

Parcial 14,590.98              

UBICACIÓN, ROTULADO Y REFERENCIA DE LA MUESTRA
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Tabla 5. 12. Costos relacionados a la seguridad. Fuente: propia.  

 

 

Tabla 5. 13. Costos del equipo de protección personal. Fuente: propia. 

 

 

Durante los últimos años en CIA Raura se han elevado los estándares correspondientes al 

sistema de seguridad, se ha incrementado el equipamiento de los trabajadores correspondiente 

a equipos que facilitan la detección y control de peligros y riesgos (Tabla 5.12 y 5.13). 

 

Esto por iniciativa interna de Cia Raura, lo que eleva el costo operativo de las actividades, 

pero presta una mayor seguridad a los trabajadores. Se han implementado detectores de gas 

Multigas para supervisores, detectores monogas para toda persona que ingrese a la mina, 

detectores de inducción electrice, botas dieléctricas, auto-rescatador personal, entre otros. 

 

Tabla 5. 14. Costos de Equipo de protección personal específico para muestreo. Fuente 

propia. 

 

 

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Testeador de energia tipo lapicero 4.00           6.90              27.60                     
Detector de induccion 4.00           129.43          517.72                   
Candado y tarjeta de bloqueo eléctrico 4.00           55.00            220.00                   
Detector de CO 8.00           351.00          2,808.00                
Medidor Multigas 1.00           10,590.00     10,590.00              

Parcial 14,163.32              

HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Protector de cabeza minero 11.00         45.00            495.00                   
Tafilete 11.00         22.00            242.00                   
Barbiquejo 11.00         1.00              11.00                     
Lampara Electrica 11.00         72.50            797.50                   
Botas Dielectricas 11.00         135.00          1,485.00                
Correa de seguridad 11.00         21.00            231.00                   
Guantes de Cuero 33.00         5.93              195.69                   
Respirador 11.00         81.99            901.89                   
Filtro de polvo 11.00         32.15            353.65                   
Filtro de gas 11.00         25.99            285.89                   
Tapones de oidos 50.00         3.25              162.50                   
Orejeras 11.00         107.82          1,186.02                
Lentes de seguridad 50.00         25.90            1,295.00                
Overall Drill 11.00         110.00          1,210.00                
Autorrescatador 11.00         2,300.00       25,300.00              

Parcial 34,152.14              

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL GENERAL PARA USO EN MINA

Cantidad Costo (S/) Parcial (S/) Comentario
Orejeras 11.00         41.00            451.00                   
Tivex 48.00         24.80            1,190.40                
Guantes dielectricos 8.00           136.50          1,092.00                
Protector Fullface 8.00           430.70          3,445.60                

Parcial 6,179.00                

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO PARA LA ACTIVIDAD DE MUESTREO



123 
 

Particularmente para el muestreo con taladro roto-percutor es necesario implementar dentro 

del EPP, algunas medidas extras como son la protección doble de oído, guantes dieléctricos 

para evitar la electrocución, entre otros. 

 

Tabla 5. 15. Cuadro resumen. Fuente: Propia 

 

 

El método de muestreo sistemático de canales utilizando el taladro roto-percutor para la 

extracción de cada una de las muestras, es un método que involucra el uso de equipos, 

materiales, etc. elevando la logística nivel más alto, lo cual hace de este método más costoso 

que otros métodos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN COSTO (S/)
PLANILLA 37,500.00              
TRASLADO DE PERSONAL EN MINA 9,500.00                
EQUIPO MECANIZADO PARA MUESTREO 34,267.00              
SISTEMA DE ANCLAJE Y PREVENCION DE CAIDA PARA MUESTREO DE CORONA 12,623.52              
MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE LA MUESTRA 3,558.00                
UBICACIÓN, ROTULADO Y REFERENCIA DE LA MUESTRA 14,590.98              
HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 14,163.32              
MATERIALES PARA LA CUSTODIA DE LAS MUESTRAS 450.00                   
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL GENERAL PARA USO EN MINA 34,152.14              
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO PARA LA ACTIVIDAD DE MUESTREO 6,179.00                

TOTAL 166,983.96            
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CONCLUSIONES 

 

1. Habiendo descrito el completo procedimiento del muestreo con taladro Roto-Percutor, 

llegamos a la conclusión que se ha mejorado en varios aspectos el proceso. El método 

utiliza energía eléctrica en lugar de la energía mecánica del hombre, que se refleja en 

una mejor calidad del resultado. 

La toma de datos en campo se realiza por medio de una tablet, lo cual impide que el 

trabajador posteriormente a la actividad altere la información ya consignada y 

almacenada en el dispositivo. 

 Se han incrementado herramientas enfocadas a proteger más la integridad de cada 

trabajador, las cuales ayudan a identificar de mejor manera los peligros y también 

controlar los riesgos. 

 

2. Hay una mejora de 52.55 % al comparar las muestras gemelas con taladro roto 

percutor con respecto a las extraídas bajo el método convencional de muestreo. Esta 

mejora es bastante importante y se verá reflejada en procesos posteriores y de mayor 

importancia como la estimación de recursos, en los modelos de bloques, en la 

reconciliación, etc. 

Aunque es de mencionar que ambos métodos de muestreo arrojan errores por debajo 

del 10 % que son valores admisibles para una estimación de recursos de acuerdo al 

código JORC. 

 

3. Haciendo una comparación de manera general entre el año 2014 donde se realizaba el 

muestreo convencional, con el año 2018 donde se ha analizado los resultados del 

muestreo con taladro roto-percutor, se ha incrementado la importancia del aspecto de 

la seguridad en la minería en general, con reglamentos como el D.S. 024-2016-EM 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería que presentan pautas claras 

y están ampliamente difundidos. 

En cuanto al muestreo con taladro roto-percutor en el periodo que ha sido 

referenciado (2018) no se tuvo ninguna lesión ni daño en la integridad de los 

trabajadores, más del 80 % de los incidentes reportados reflejan situaciones 

comportamentales, tales como falta de orden y limpieza, mala disposición de residuos, 

entre otras. 
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Habiendo analizado la información, concluyentemente puedo decir, que en el tema de 

seguridad, no se puede mencionar que un método es más o menos peligroso que el 

otro, los peligros están identificados en ambos métodos de muestreo, corresponde a la 

supervisión y los propios trabajadores trabajar de una manera responsable, teniendo 

en cuenta que el recurso humano es siempre el más valioso. 

 

4. Se ha calculado un costo de alrededor de 167 000.00 soles para la implementación del 

muestreo con taladro roto-percutor, ejecutado por 4 parejas de muestreo. La 

implementación del muestreo con taladro rotopercutor, a pesar de tener un mayor 

costo de implementación que otros métodos de muestreo comúnmente usados en la 

minería, se puede decir que garantizan la seguridad y calidad en las muestras que 

requiere la minería en la actualidad.  

 

5. El muestreo con taladro roto-percutor ofrece una ventaja significativa sobre la calidad 

y confiabilidad de las muestras obtenidas con este método. Como desventajas 

podemos mencionar que la producción de muestras es menor, el costo que implica su 

implementación, además de la dependencia del uso de energía eléctrica para su 

operación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. De manera general en una operación minera se debe pensar siempre en darle mayor 

confiabilidad a la información geológica disponible. Ya que una mejora en la calidad 

de las muestras o en la ejecución de un método de muestreo representa una mejora 

sustancial en la toma de decisiones lo que involucra a personas, inversiones, etc. 

 

2. Al ser un método de muestreo que usa equipos eléctricos, durante todo el proceso se 

debe tener en cuenta el estado de estos y su mantenimiento para su correcto 

funcionamiento y para evitar incidentes y accidentes por su deterioro. 

Se debe dar a conocer cualquier desperfecto, producto de su constante uso; además de 

ello para evitar el tiempo improductivo, en lo posible se debe tener equipos y 

materiales operativos, disponibles y en campo. 

Por ejemplo, es de mucha utilidad una bodega en interior mina, cercana a la zona 

operativa con un stock de materiales de repuesto. 

 

3. Es imperativo respetar todas las medidas de seguridad, tener una política de seguridad 

en equipo, donde los trabajadores se cuiden unos a otros, respetando las medidas, el 

funcionamiento de los equipos, los estándares y procedimientos, etc; teniendo 

presente que no hay nada más valioso que el capital humano.  

Para ello se debe ejecutar reiteradamente charlas de seguridad, capacitar al personal 

en la identificación de los peligros a los que están expuestos, saber que la minería aun 

es un negocio peligroso y hay que estar atento en cada segundo.  

 

4. Es importante no dejar de lado las capacitaciones y evaluaciones al personal con 

respecto al procedimiento de muestreo, a la importancia de la calidad de cada una de 

las muestras, pequeñas desviaciones en el procedimiento, pueden provocar grandes 

errores en los análisis.  
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Anexo 1: Procedimiento de muestreo convencional (E.E - B.O. Consulting) 

 

1. PERSONAL 
 
1.1. Maestro Muestrero (1) 
1.2. Ayudante Muestrero (1) 

  
2. EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL 

 
2.1. Protector de cabeza con barbiquejo 
2.2. Lentes de seguridad 
2.3. Respirador con filtros 
2.4. Overol con cinta reflectiva 
2.5. Guantes de neopreno o jebe 
2.6. Correa porta lámpara. 
2.7. Botas de jebe con punta de acero 
2.8. Protector de oído  
2.9. Equipo de protección contra caídas 

 
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 
3.1. Comba de 4 Lb. 
3.2. Cincel con punta de diamante  
3.3. Cunas de manga o jebe 
3.4. Lámpara de mina 
3.5. Brocha N°2 
3.6. Pintura de esmalte color rojo 
3.7. Bolsas de plástico para muestras de 40x50cm y de 10 micras de espesor, 

debidamente rotuladas con su etiqueta de código de barra. 
3.8. Pábilo 
3.9. Mochila de lona para llevar herramientas y muestras 
3.10. Flexómetro metálico de 5m 
3.11. Precintos para el atado de muestras 
3.12. Wincha de lona de 30m 
3.13. Talonario de muestreo 
3.14. Portaminas o bolígrafo 
3.15. Detector de gases o fósforos 
3.16. Cinta para bloqueo de la labor 
3.17. Andamios o plataformas 
3.18. Arnés de seguridad 
3.19. Líneas de vida 
3.20. Cinta para Bloqueo de la labor 
3.21. Planos de labores con puntos topográficos de referencia 
3.22. Bastón luminoso (traslado de andamios) 
3.23. Balanza digital y/o romana 
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3.24. 2 juegos de barretilla. 
3.25. Trapo industrial 
3.26. Plumón indeleble 
3.27. Tablilla 
3.28. Mica A4 

 
4. PROCEDIMIENTO. 

4.1. Recibir la orden de trabajo escrito. 
4.2. Chequeo del panel de seguridad (cartilla geomecánica, check list de labor, Iperc y 

orden de trabajo, reporte de incidentes). 
4.3. Verificar la ventilación, regado, desatado, sostenimiento y altura estándar.  
4.4. Realizar Iperc / Check list de labor. 
4.5. Repaso del desatado (de afuera hacia adentro) y lavado (de adentro hacia afuera de 

corona y hastiales). 
4.6. Determinar la orientación de la mineralización para aplicar correctamente el método 

de muestreo por canales.  
4.7. Se instalará los andamios y se bloqueará la zona a muestrear. 
4.8. El muestreo será sistemático tomado cada 2.00m en galerías y sub niveles; a partir 

de un punto topográfico de referencia y será perpendicular al buzamiento de la 
estructura mineralizada. En cuerpos se muestreará techo y/o hastiales, en vetas la 
corona. 

4.9. La muestra será tomada de caja piso a caja techo en coronas y en hastiales para 
evitar la contaminación.  

4.10. Se marcará en el hastial una línea para señalar la posición del canal a muestrear: El 
ancho del canal será de 15cm y su posición será marcado por un punto de pintura a 
15cm de cada extremidad del canal. (Será variable de acuerdo a la potencia de la 
estructura). 

4.11. En coordinación con el geólogo de zona, el maestro muestrero determinará los 
límites de las muestras dentro del canal, tomando en cuenta la litología y 
mineralogía. Se delimitarán al menos una muestra en la veta. Se respetará lo 
mencionado en el estándar SOS/E/G/CIA/MTG: las muestras tendrán una longitud 
de máximo 1.50m. Las cajas se muestrearán si el geólogo lo estima necesario. 
También se tomará en cuenta las irregularidades de las labores mineras: si éstas 
presentan diferentes inclinaciones de exposición se delimitarán varias muestras. 

4.12. El ayudante muestrero colocará una bolsa de muestreo dentro de la cuna       
cazamariposas de manera que el interior este forrado con la bolsa 
 

4.13. El maestro muestrero procederá, con comba y cincel, a extraer la muestra, yendo de 
caja piso a caja techo. El ayudante muestrero tendrá la precaución de tratar de 
guardar la cuna lo más cerca posible de la punta del cincel para recuperar la muestra. 
Se tratará de sacar esquirlas de “1” a “2” 

4.14. La muestra se colocará en bolsas plástica libre de contaminación se adjuntará la 
etiqueta del código de barras y la parte desglosable de la tarjeta de muestreo para 
que se encuentre completamente identificada, serán selladas junto a la bolsa con los 
precintos de seguridad y proceder al pesado de la muestra. El código a utilizarse 
debe ser correlativos al talonario de muestreo en uso. 
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4.15. Proceder al llenado de la tarjeta de muestreo registrando: Nivel, Labor, Veta, Punto 
de Referencia (Punto topográfico), Potencia de la muestra, Ancho de labor, Peso de 
la Muestra, Análisis por Ensayar, Tipo de Mineralización, Nombres de los 
Muestrero, Geólogo Responsable Observaciones, Fecha de Muestreo y la 
elaboración del croquis respectivo será detallado en la tarjeta de la primera muestra.  

4.16. Se procederá al marcado de la ubicación del canal. 
4.17. La muestra obtenida del canal de muestreo, será enviada íntegramente al laboratorio. 

El encargado de recibir las muestras en el Laboratorio Químico se le entregará 02 
copias de la Guía de Remisión firmada por la Superintendencia de Geología con los 
códigos y pesos de las muestras por analizar; el encargado de Laboratorio Químico 
dará conformidad de las muestras recepcionadas y firmará ambas copias. Una copia 
para Laboratorio Químico y la otra copia como respaldo para Geología. 

4.18. Inserción de Muestras para el QA/QC 

 
5. RESTRICCIONES 

 
5.1. NUNCA se realizará el muestreo si las labores presentan ventilación deficiente. 
5.2. NUNCA se muestrea si en las labores falta el desate y sostenimiento. 
5.3. NUNCA se realiza el muestreo si en las labores hay presencia de tiros cortados, 

fallados o soplados. 
5.4. NUNCA se realiza el muestreo si el tajo se encuentra con altura sub estándar (altura 

estándar bresting = 0.80 a 1.0 mts, altura estándar taladros inclinados = 2.20 a 2.40 
mts). 
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Anexo 2: Procedimiento de Muestreo mecanizado en frente de labor 

 

1. PERSONAL 
 

1.1.Maestro Muestrero (1) 
1.2.Ayudante Muestrero (1) 

 
2. EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL 
 
2.1.   Protector de cabeza con barbiquejo 
2.2.   Lámpara minera 
2.3.   Lentes de seguridad 
2.4.   Protector de oído 
2.5.   Respirador con filtros (gas y polvo) 
2.6.   Overol con cinta reflectiva. 
2.7.   Guantes anticorte, dieléctricos y de neopreno (o badana) 
2.8.   Mascara Full face 
2.9.   Correa porta lámpara. 
2.10. Botas de jebe 
2.11. Auto rescatador 
2.12. Traje tyvek con cinta reflectiva 
2.13. Detector de energía tipo lapicero. 

        
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 
3.1.  Martillo electromecánico (BOSCH GBH-11/GBH - 8) 
3.2.   Transformador de 440 a 220 V. 
3.3.   Cable eléctrico 
3.4.   Barreno, broca diamantada y lubricante. 
3.5.   Cuna o caza mariposa. 
3.6.   Brocha de 2” y de ½”. 
3.7.   Pintura de esmalte color rojo o spray. 
3.8.   Bolsas de plástico para muestras de 0.40m x 0.50m y de 10 micras. 
3.9.   Mochila de lona para llevar herramientas y muestras. 
3.10. Flexómetro metálico de 5.00 m. 
3.11. Precintos para el atado de muestras. 
3.12. Wincha de lona de 30.00 m. 
3.13. Tablet. 
3.14. Bolígrafo. 
3.15. Letrero de bloqueo de labor. 
3.16. Planos de la labor. 
3.17. Balanza digital. 
3.18. Laminas plásticas para la cuna. 
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4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1. Después de coordinar las labores a muestrear y recibir la orden de trabajo por parte 

de geología Raura, el geólogo supervisor emite una orden escrita y coordina el 
traslado del personal y equipo de muestreo hasta la labor programada. 

4.2. Verificar la ausencia de gases tóxicos en el panel de labor y /o hacer la medición 
respectiva 

4.3. Verificar que la labor tenga las condiciones adecuadas para realizar el muestreo; 
presencia de puntera de agua, caja Breck de energía a la distancia adecuada, 
ventilación, sostenimiento hasta el tope con malla de sacrificio, juego de 
barretillas. 

4.4. Llenar las herramientas de gestión. 
4.5. Lavado del frente con agua a presión y desatado exhaustivo del frente hasta 

eliminar cualquier peligro de caída de rocas, con barretillas del tamaño adecuado. 
4.6. Tender el cable eléctrico sujetándolo con ganchos aislados de la malla electro 

soldada, desde la caja Breck hasta el frente de la labor. 
4.7. Realizar la conexión de los chupones de la caja transformadora a la caja Break y 

del cable eléctrico a la caja transformadora usando los guantes dieléctricos, y con 
energía “0”. 

4.8. Limpiar el área donde se extraerá el canal de muestreo, percutando con la maquina 
Bosh. 

4.9. De acuerdo a las instrucciones del supervisor, identificar la mineralización, y el 
buzamiento de la estructura para luego limitar las muestras que serán tomadas, de 
manera que cada muestra sea perpendicular a la estructura. 

4.10. Ubicar el punto topográfico de acuerdo al plano, o en caso de que la labor no 
presente un punto topográfico visible se podrá pintar uno, con el conocimiento y la 
autorización del supervisor; medir la distancia del canal de muestreo al punto 
topográfico, y el ancho de labor, para comenzar a ingresar los datos a la tablet. 

4.11. Colocar una lámina de polietileno desechable en el cazamariposas, para evitar la 
contaminación entre muestras contiguas. 

4.12. Extraer la muestra de techo a piso, Sujetando el taladro roto-percutor de una 
manera adecuada y con una rotación controlada y teniendo cuidado de no 
contaminar la muestra con incrementos que no pertenecen al canal, retirándolos de 
la cuna. 

4.13.  Retirar del cazamariposas la lámina de plástico con la muestra obtenida la que se 
colocará en su totalidad en la bolsa de muestreo nueva, se la adjuntará una etiqueta 
y un código de barras para identificarla, cerrándola con precintos de seguridad para 
evitar la contaminación. 

4.14. Pesaremos la muestra y se ingresaran los datos a la tablet, inmediatamente después 
de extraer cada una de las muestras. 

4.15.  Pintar el canal muestreado delimitando cada una de las muestras. 
4.16. Desconectar los chupones de la caja transformadora, con guantes dieléctricos y 

anulando la energía en el tablero eléctrico. 
4.17. Transportar todos los materiales y la muestra hasta el punto coordinado, para su 

traslado. 
4.18. Durante la toma de muestra se debe cumplir lo siguiente: 

 El muestreo será perpendicular al buzamiento de la estructura mineralizada  
 Las muestras serán tomadas de acuerdo a las características geológicas, 

mineralógicas y litológicas, del piso al techo. 



135 
 

 El ancho de la muestra corresponde al diámetro de la broca diamantada con una 
profundidad de 2 cm aproximadamente. 

 La longitud de cada muestra dentro del canal de muestreo no debe sobrepasar de 
1.50m, y no debe ser menor de 0.10m. El tamaño de los fragmentos tiene que ser 
representativos para cada canal, manteniendo la equi-probabilidad de la muestra, 
se tomara el tiempo del término de muestreo. 

 El peso mínimo de muestra tomada debe ser de 500 gramos, si no se consigue esta 
masa se debe profundizar más el canal. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE 
CUARTEAR LA MUESTRA. 
 

5. RESTRICCIONES 
 
5.1. No se realizará el muestreo si las labores no presentan las condiciones de seguridad 

suficientes para los trabajadores. 
5.2.  No se realizará el muestreo en caso de que el frente no pueda ser debidamente 

desatado manualmente. 
5.3. No se realizará el muestreo si las labores no están bajo el estándar de Raura 

(Ventilación, Sostenimiento, Limpieza, Desate, Energía y Agua). 
5.4. No se realizará el muestreo simultáneamente a ninguna operación en la misma labor. 

 

En caso de presentarse cualquiera de estos inconvenientes se debe comunicar al 
supervisor inmediatamente. 
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Anexo 3: Procedimiento de muestreo mecanizado de galerías y subniveles 
 
 

1. PERSONAL 
 
1.1. Maestro Muestrero (1) 
1.2. Ayudante Muestrero (1) 

 
2. EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL 

 
2.1. Protector de cabeza con barbiquejo 
2.2. Lentes de seguridad (transparente y malla) 
2.3. Respirador con filtros (gas y polvo) 
2.4. Overol con cinta reflectiva 
2.5. Guantes dieléctricos, de neoprene y de badana 
2.6. Mascara Full Face 
2.7. Correa porta lámpara. 
2.8. Botas de jebe (dieléctricos) 
2.9. Protector de oído 

        2.10. Equipo de protección contra caídas 
2.11. Auto rescatador 
2.12. Traje tyvek 
 

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 
3.1.Martillo electromecánico (BOSCH GBH-11/GBH - 8)  
3.2.Transformador de 220 V 
3.3.Cable para la extensión (100.00 m) 
3.4.Barreno diamantado y su lubricante 
3.5.Cuna o caza mariposa 
3.6.Lámpara de mina  
3.7.Brocha de 2” y de ½” 
3.8.Pintura de esmalte color rojo o spray. 
3.9.Bolsas de plástico para muestras de 0.40m x 0.50m y de 10 micras de espesor, 

debidamente rotuladas con su etiqueta de código de barra. 
3.10. Mochila de lona para llevar herramientas y muestras 
3.11. Flexómetro metálico de 5.00m 
3.12. Precintos para el atado de muestras 
3.13. Wincha de lona de 30.00m 
3.14. Talonario de muestreo 
3.15. Portaminas o bolígrafo 
3.16. Detector de gases o fósforos 
3.17. Cinta para bloqueo de la labor con respectivo aviso (letrero) 
3.18. Andamios o plataformas 
3.19. Arnés de seguridad y línea de vida 
3.20. Planos de labores con puntos topográficos de referencia 
3.21. Bastón luminoso (traslado de andamios) y/o cintas reflectivas en los andamios. 
3.22. Balanza digital y/o romana. 
3.23. Ganchos de ropa 
3.24. Plásticos para la cuna 
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4. PROCEDIMIENTO. 
 
4.1. Recibir la orden de trabajo por escrito del geólogo de exploraciones mina 
4.2. Chequeo del panel se seguridad en mina (cartilla geo mecánica, check List de 

labor, Iperc y orden de trabajo). 
4.3. Verificar la ventilación, regado, desatado, sostenimiento, altura estándar, 

herramientas de trabajo y rellenar el formato IPERC 
4.4. Repaso del desatado (de afuera hacia adentro) y lavado (de adentro hacia afuera de 

corona y hastiales). 
4.5. Identificar la mineralización para aplicar correctamente el método de muestreo por 

canales el espaciamiento será de 2.00m en galerías y subniveles a partir de un 
punto topográfico. 

4.6. Conectará al transformador de 220V al tablero eléctrico de 440V, el cable eléctrico 
estará aislado, luego enchufar el martillo electromecánico, se accionará por 20 
segundos para el calentamiento respectivo del equipo. 

4.7. Se instalará los andamios y se bloqueará la zona con un letrero de señalización a 
10.00m de distancia “Labor en Proceso de Muestreo) 

4.8.  Usaran arnés y línea de vida el maestro y ayudante muestrero, una vez sobre el 
andamio sujetarnos en el cáncamo ubicado en techo de la labor. 

4.9. Agarrar el martillo electromecánico en una posición adecuada apoyando la culata a 
la altura del pecho para iniciar la percusión, para evitar lesiones ante posible torque 
del martillo. 

4.10. Realizar la limpieza del canal usando el martillo electromecánico, el ancho 
aproximado será de 0.10m, manteniendo la percusión y velocidad de acuerdo a la 
dureza del terreno y se controlar el tiempo.  

4.11. Colocar una lámina de polietileno desechable en el cazamariposas sujetada con 
ganchos, para evitar la contaminación entre muestras contiguas. 

4.12. Durante la toma de muestras se debe cumplir los siguiente: 
 

4.12.1. El muestreo será perpendicular al buzamiento de la estructura   
mineralizada y se debe realizar en corona. 

4.12.2.  Las muestras serán tomadas de acuerdo a las características geológicas, 
mineralógicas y litológicas, del piso al techo. 

4.12.3.  El ancho de la muestra corresponde al diámetro del cincel diamantado 
con una profundidad de 1.5 cm y en tramos silicificados 1.0cm 
aproximadamente. 

4.12.4. La longitud de cada muestra dentro del canal de muestreo será de 1.50m, y 
no debe ser menor de 0.10m. El tamaño de los fragmentos tiene que ser 
representativos para cada canal, se tomara el tiempo del término de 
muestreo. 

4.12.5. El peso mínimo de muestra tomada debe ser de 500 gramos, si no se 
consigue esta masa se debe profundizar más el canal. POR NINGUN 
MOTIVO SE DEBE CUARTEAR LA MUESTRA. 

4.12.6. Retirar del cazamariposas la lámina de plástico con la muestra obtenida la 
que se colocará en la bolsa de muestreo nueva, se la adjuntará una etiqueta 
y un código de barras para identificarla, cerrándola con precintos de 
seguridad para evitar la contaminación. 

4.12.7.  Pesaremos la muestra y la enumeración de las etiquetas serán correlativas 
de acuerdo a los talonarios en uso. 
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4.12.8. Pintar el canal muestreado delimitando cada uno de los canales, así mismo 
se pintar en la caja izquierda el código de la muestra los últimos 4 dígitos. 

4.12.9. Anotar los datos de la muestra en la tarjeta de muestreo como nivel, labor, 
veta, punto topográfico, nombre del muestrero, geólogo responsable, 
potencia medida perpendicularmente al buzamiento de la veta, ancho de 
labor medido horizontalmente a la altura de la gradiente, peso de la 
muestra, tiempo de muestreo, elementos por analizar, fecha del muestreo y 
observaciones si las hubiera. 

4.12.10. Desconectar el transformador para muestreo retirando la energía en el 
tablero eléctrico desconectando los enchufes. 

4.12.11. Desarmar el andamio colocándolo en el punto de acopio determinado. 
4.12.12. Transportar las muestras de interior mina a superficie de acuerdo a 

procedimiento de custodia. 
 

5. RESTRICCIONES 
 

5.1.No se realizará el muestreo si las labores presentan ventilación deficiente. 
5.2.No se muestrea si en las labores falta el desate y sostenimiento. 
5.3.No se realiza el muestreo si en las labores hay presencia de tiros cortados, 

fallados o soplados 
5.4.No se realizará el muestreo, sino se encuentra el tablero aislado. 
5.5.No se realizará el muestreo sino se encuentra el check List efectivo del taladro. 
5.6.No se realizará el muestreo si existe abundante presencia de agua, goteras. 
5.7.No se realizará el muestreo si no se ha hecho un check List de andamios. 
5.8.No se realizará el muestreo si la galería se encuentra en condiciones subestandar. 
5.9.No trabajar con el arnés y con la línea de vida mal colocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cambios con respecto a la versión anterior: 
Se adecuo al nuevo estándar control de documentos 
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Anexo 4: Procedimiento de custodia y envío de muestras al laboratorio 

 

1. PERSONAL: 
 

1.1. Geólogo de QA/QC, Supervisión de Mina, 01 Maestro Cortador de Petrótomo, 
01 Conductor de camioneta 4x4. 

1.2. Maestro muestrero y/o ayudante muestrero. 
 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Protector de cabeza con barbiquejo. 
2.2. Overol con cinta reflectiva. 
2.3. Correa de seguridad. 
2.4. Guantes de jebe. 
2.5. Botas de jebe con punta de acero. 
2.6. Faja ergonómica. 
2.7. Respirador con filtros 
2.8. Lentes de Seguridad 

 
3. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 

3.1. Camioneta 4X4. 
3.2. Caja porta muestras. 
3.3. Cajas porta pulpas. 
3.4. Sacos de polietileno porta Rechazos. 
3.5. Bolsas de plástico dobles. 
3.6. Plumón indeleble negro. 
3.7. Lapicero color azul. 
3.8. Formato hoja de custodia 
3.9. Libreta de Apuntes 

 
4. PROCEDIMIENTO: 

 
4.1. Él envió de muestras de interior mina y DDH será transportado en la camioneta 4x4 

con su respectiva hoja de custodia hacia el Laboratorio Químico, con un maestro 
muestrero responsable 

4.2. El encargado de Laboratorio recibirá las muestras verificando el estado y condición 
de las muestras a recepcionar, si cumple. Si las muestras llegan en buen estado y/o 
condición el responsable del laboratorio y maestro muestrero procederán a firmar la 
hoja de custodia. 

4.3. Si las muestras llegan en buen estado y/o condición, el responsable del laboratorio y 
maestro muestrero procederán a firmar la hoja de custodia. 

4.4. Al siguiente día se procederá al recojo de pulpas y rechazos el cual será entregado 
por el responsable de Laboratorio a un maestro muestrero. 

4.5. El maestro muestrero verificará la cantidad de muestras a recoger según reporte de 
muestras del día anterior. 

4.6. Se procederá a llenar a los sacos con los respectivos rechazos y se recogerá las cajas 
de pulpas. 
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4.7. Se procederá al traslado y almacenaje de pulpas y rechazos realizando el respectivo 
inventario. 

 
5. RESTRICCIONES: 

No se efectúa el procedimiento de envió de muestras y recojo de pulpas y rechazos si 
no se tiene: 

5.1. Hoja de custodia 
5.2. Transporte camioneta 4 x4. 
5.3. Mal estado de las bolsas de muestreo. 
5.4. Mal estado de los sacos de rechazos. 
5.5. Mal estado de las cajas porta pulpas. 
5.6. Formato de entrega de muestras y de recepción de pulpas y rechazos. 
5.7. Formato del inventario del almacén de pulpas y rechazos. 
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