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RESUMEN 

El yacimiento Ferrobamba, se ubica en el departamento de Apurímac, 

provincias de Grau y Cotabambas, distrito de Chalhuahuacho, entre los 3700 

msnm a 4250 msnm. La ruta principal Cusco-Challhuahuacho está afirmada y 

tiene una longitud de 300 km. El relieve es de una topografía irregular, 

configurando una serie de cumbres con la presencia de llanuras, laderas de 

pendiente moderada, el drenaje principal lo constituye el río Challhuahuacho. 

Las rocas más antiguas corresponden a la formación Chuquibambilla del 

Jurásico Superior, en el Cretáceo se depositan las formaciones Soraya, Mara 

y Ferrobamba, en el Terciario Superior la actividad volcánica genera el Grupo 

Barroso, los depósitos cuaternarios están cubriendo en parte a las rocas pre-

existentes. En el Terciario Inferior hubo una gran intrusión del Batolito 

Andahuaylas Yauri, posteriormente se exponen rocas hipabisales que 

intruyeron a rocas más antiguas. 

La zona se localiza en la franja de yacimientos de skarn de Cu (Mo-Au), 

asociados a sistemas tipo pórfidos, las rocas intrusivas del batolito en contacto 

con las calizas de la formación Ferrobamba, generaron un metamorfismo de 

contacto formando cuerpos de skarn con mineralización de Cu (Mo-Au). 

Para realizar este trabajo en la Minera Las Bambas, Banco 3690, se efectuó 

la toma de muestras en cada blasthole haciendo uso de la herramienta Auger, 

luego se ejecutó el proceso del recojo y entrega de muestras al laboratorio para 

determinar la concentración metálica existente en cada blasthole. Se realizó el 

logueo mediante la excavación de un canal en cada blasthole y de estos se 

procedió a describir la litología y mineralogía. Se continuó con el aseguramiento 

y control de calidad para medir y asegurar los estándares de calidad de las 

muestras y los resultados de laboratorio, también se realizó un control de la 

granulometría y peso de las muestras.  

Se generaron los polígonos de minado de acuerdo con los criterios 

estandarizados por el área de control mineral, para esto se trabajó en el 

software Vulcan, se realizó la interpretación litológica y compositación de los 

resultados, efectuando la estimación de recursos en el modelo de bloques y 

diseño de polígonos con sus coordenadas para el marcado en mina. 

Palabra clave: Control de calidad blastholes- banco 3690- Ferrobamba 
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ABSTRACT 

The Ferrobamba deposit is in the department of Apurímac, provinces of 

Grau and Cotabambas, district of Chalhuahuacho, between 3700 meters above 

sea level and 4250 meters above sea level. The main route Cusco-

Challhuahuacho is affirmed and has a length of 300 km. The relief is of an 

irregular topography, configuring a series of peaks with the presence of plains, 

slopes of moderate slope, the main drainage is the Challhuahuacho river. 

The oldest rocks correspond to the Chuquibambilla formation of the Upper 

Jurassic, in the Cretaceous the Soraya, Mara and Ferrobamba formations are 

deposited, in the Upper Tertiary the volcanic activity generates the Barroso 

Group, the quaternary deposits are partially covering the pre-existing rocks. In 

the Lower Tertiary there was a great intrusion of the Andahuaylas Yauri 

Batholith, later hypabysal rocks that intruded older rocks are exposed. 

The area is located in the strip of Cu (Mo-Au) skarn deposits, associated 

with porphyry-type systems, the intrusive rocks of the batholith in contact with 

the limestones of the Ferrobamba formation, generated a contact 

metamorphism forming bodies of skarn with Cu (Mo-Au) mineralization. 

To carry out this work at the Minera Las Bambas, Bank 3690, samples were 

taken in each blasthole using the Auger tool, then the process of collecting and 

delivering samples to the laboratory was carried out to determine the existing 

metal concentration in each basin. The logging was carried out by excavating a 

duct in each hole and from these the lithology and mineralogy were described. 

We continued with the assurance and quality control to measure and ensure the 

quality standards of the samples and the laboratory results, a control of the 

granulometry and weight of the samples was also carried out. 

The mining polygons were generated according to the criteria standardized 

by the ore control area, for this we worked in the Vulcan software, the lithological 

interpretation and composition of the results was carried out, carrying out the 

estimation of resources in the block model and design of polygons with their 

coordinates for marking in mine. 

Keyword: Quality control blastholes- bank 3690- Ferrobamba 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. GENERALIDADES 

El proyecto minero “Las Bambas” explota el yacimiento de Ferrobamba, a 

la vez que tiene en preparación los yacimientos de Sulfobamba y Chalcobamba, 

cuyos depósitos son de skarn de cobre, molibdeno y oro, siendo el tipo de 

explotación a tajo abierto y sus principales productos son concentrados de 

cobre y molibdeno, teniendo asimismo como subproductos oro y plata. Este 

yacimiento se encuentra ubicado en la franja de depósitos de Cu (Mo-Au) de 

tipo skarn controlados por el batolito de Andahuaylas- Yauri del Eoceno-

Oligoceno, y se encuentra dentro de un área de 311 hectáreas. Las 

instalaciones de procesamiento comprenden las etapas de chancado, 

molienda, flotación, remolienda, espesamiento, filtración y secado, a una tasa 

de procesamiento instalada de 145,000 t/d, generando Cu-Mo como producto 

concentrado. El tiempo estimado de vida de la mina es de 18 años, 

considerando un gran potencial de exploración. 

 

1.2. UBICACIÓN 

El Yacimiento Ferrobamba se ubica en el flanco oriental de la Cordillera de 

los Andes a 563 km al SE de la ciudad de Lima y 75km al SW de la ciudad del 

Cusco en el departamento de Apurímac provincia de Grau y Cotabambas, 

distrito de Chalhuahuacho (Plano N° 1); a una altitud que va desde los 3700 

m.s.n.m. hasta los 4250 m.s.n.m. Se ubica exactamente en el sector norte del 

cuadrángulo de Santo Tomas (29-r) de la Carta Geológica Nacional a una 

escala de 1/100,000. 
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Plano N°1. De ubicación del yacimiento Ferrobamba. Modificado del INGEMMET. 
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1.3. ACCESIBILIDAD 

Se puede acceder a la Mina las Bambas utilizando las siguientes rutas: 

La ruta Cusco-Challhuahuacho está afirmada, y tiene una longitud de 300 

km, mientras que la ruta Espinar-Chalhuahuacho está asfaltada, pero está 

prohibida por ser una vía angosta, con un ancho de vía de 3.4 m de ancho 

aproximadamente.  

Otra ruta alterna es saliendo del Cuzco se dirige hacia el oeste pasando 

por Cotabambas – Tambobamba – Challhuahuacho - Las Bambas, en carretera 

afirmada, haciendo un recorrido aproximado de 250 km.  

Asimismo, existe otra carretera alterna desde el Cusco, continua por 

Yaurisque – Ccoyabamba – Ccapaccmarca – Mara – Challhuahuacho – Las 

Bambas, con un recorrido aproximado de 220 km. También se puede utilizar la 

ruta Cusco- Cotabambas- Ñahuiña- Pamputa- Las Bambas, en carretera 

afirmada, con un recorrido aproximado de 240 km.  

Se puede acceder desde Lima, para continuar hasta Pisco, y dirigirse hacia 

el Este utilizando la carreta asfaltada Vía Los Libertadores, pasando por 

Ayacucho, Abancay, Chalhuahuacho- las Bambas, o finalmente utilizar la vía 

Lima- Ica- Nazca- Puquio- Chalhuanca- Puente Pachachaca- Lambrama- 

Chuquibambilla- Progreso- Challhuahuacho- Las Bambas. También se puede 

llegar desde Lima por vía aérea hasta el Cusco, hacienda un tiempo de 1.5 hrs, 

de allí se continua hasta la zona de Las Bambas. Se puede detallar mediante 

estos dos cuadros los tramos y distancia de las vías que conducen a la Mina 

Las Bambas (tablas 1.1 y 1.2): 

Tabla 1.1. Tramo principal hacia la mina Las Bambas. 

Recorrido Tipo de vía  Distancia km Tiempo hrs 

Arequipa - Yauri Asfaltada 270 4.00 

Yauri - Santo Tomás Asfaltada 150 3.00 

Santo Tomás - 

Haquira Asfaltada 40 2.00 

Haquira - 

Chalhuahuacho Asfaltada 15 1.00 

Chalhuahuacho – 

Las Bambas Afirmada 12 1.00 

Total 
 

490 km 11.00 
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Tabla 1.2. Tramo alternativo hacia la mina Las Bambas. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo principal. 

El objetivo principal de este trabajo es el de efectuar el control de la 

calidad del muestreo de Blastholes, litología y control de mineral del banco 

3690, del tajo Ferrobamba, en la mina Las Bambas- Apurímac. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  

- Supervisar y realizar el control de la calidad del muestreo de 

blastholes, en el banco 3690, del Tajo Ferrobamba. 

- Realizar el logueo de blasthole para el reconocimiento de la litología 

y estimación del contenido en porcentaje de cobre total en las mallas 

de perforación y voladura.  

- Controlar el QA/ QC en la etapa de preparación de muestras para 

asegurar la precisión de la información. 

- Determinar los diseños de polígonos en el software “Vulcan” de los 

diferentes tipos de material (mineral/ desmonte) y el carguío de 

mineral para los procesos metalúrgicos. 

- Realizar el análisis granulométrico considerando el tamaño de las 

partículas que están contenidas en la muestra por analizar. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Las Bambas, es una mina de cobre de gran envergadura ubicada a más de 

4.000 m.s.n.m. entre las provincias de Grau y Cotabambas, Región Apurímac, 

Recorrido Tipo de vía Distancia km Tiempo hrs 

Arequipa - Cuzco Asfaltada 520 8.00 

Cuzco - Cotabambas Asfaltada 132 4.00 

Cotabambas - 

Chalhuahuacho Asfaltada 32 1.00 

Chalhuahuacho – Las 

Bambas Afirmada 12 1.00 

Total 
 

696 14 Hrs. 
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en Perú. Desde 2014, forma parte de un consorcio que reúne a las empresas 

MMG Limited, Guoxin International Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd. 

MMG es una empresa global de recursos de nivel medio que opera y 

desarrolla proyectos de cobre, zinc y metales base. MMG opera en Australia, 

República Democrática del Congo (RDC), República Democrática Popular 

(RDP) Lao y Perú. Su sede se encuentra en Melbourne, Australia. El accionista 

mayoritario de MMG es China Minmetals Corporation Limited, empresa que 

figura en la lista Fortune 500. 

Las Bambas Produce concentrado de cobre con subproductos de oro, plata 

y molibdeno. En 2016 inicio la producción comercial, luego de una década de 

exploración, construcción y desarrollo. Actualmente lleva a cabo actividades 

mineras de explotación del yacimiento Ferrobamba, La planta concentradora 

de Las Bambas tiene una capacidad instalada de 145.000 toneladas por día 

(t/d), y genera concentrado de cobre (Cu) como producto. 

Las Bambas es una de las operaciones mineras que busca fomentar el 

diálogo con sus grupos de interés, y promover un modelo de desarrollo 

sostenible de la mano del Estado peruano 

 

1.5.1. Actividad. 

Las Bambas es una empresa dedicada a la actividad Minera que se 

dedica a la explotación, extracción y comercialización principalmente de 

minerales de Cu en un yacimiento de tipo Skarn. Esta actividad minera 

consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales del 

yacimiento, lo cual, en muchos casos, implica la extracción física de grandes 

cantidades de materiales de la misma, para recuperar sólo pequeños 

volúmenes del producto deseado. El objetivo de la minería es obtener 

minerales. 

 

1.5.2. Misión y Visión de la empresa. 

- Misión: Construir la empresa minera más respetada del mundo. 

- Visión: Hacer minería con el fin de generar riqueza para nuestra gente, 

las comunidades en las que se desarrolla nuestras operaciones y 

nuestros accionistas. 
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1.5.3.  Organización. 

La organización de la empresa minera Las Bambas está definida por 6 

gerencias, cada una de ellas cumple un rol especial en la dinámica de la 

mina, siendo las gerencias más relevantes las siguientes: Gerencia de 

protección Interna, Gerencia de seguridad salud y medio ambiente, Gerencia 

de operaciones, Gerencia de logística, Gerencia de relaciones comunitarias 

y Gerencia de control de calidad operacional. 

a). Gerencia de Protección interna. - La gerencia de protección interna 

tiene como rol principal: 

- Planificar, ejecutar, supervisar, corregir y asegurar que el Plan de 

Gestión de protección sea efectivo. 

- Dirigir el personal de Staff y supervisión de la empresa privada de 

vigilancia. 

- Realizar las comunicaciones y coordinaciones con los otros 

componentes de la Protección Interna y otras Gerencia sobre el 

cumplimiento del presente Plan. 

- Revisar y evaluar continuamente las medidas preventivas, de control 

y de respuestas a incidentes. 

- Este plan tiene el principio básico de estar basado en amenazas, lo 

que significa que: 

- Toma en cuenta amenazas creíbles si diluir el impacto debido a una 

baja probabilidad. 

- Asegura que todas las amenazas son manejadas efectivamente y 

eventos con alta consecuencia y poca probabilidad no sean 

menospreciados. 

- Las amenazas son asesoradas para incluir salud, Protección interna 

e incautación de bienes. 

- Los objetivos de la protección interna son: 

- Disuadir, o sea prevenir una acción criminal gracias a la percepción 

de consecuencias inaceptables.  

- Detectar, cuya función es la determinación y comunicación de que 

un evento ha ocurrido, idealmente lo más lejos posible de sitios 

vulnerables. 
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- Retrasar, se trata de dificultar la acción y de esta manera crear el 

tiempo necesario para la implementación de una respuesta 

adecuada. 

b). Gerencia de seguridad, salud y medio ambiente. - La función es 

la de generar, así como dirigir estrategias con la finalidad de poder 

desarrollar y fortalecer la prevención para el logro de trabajo seguro 

saludable y ambientalmente responsable, establecer y dirigir 

mecanismos de control cuyo propósito seda el resguardo del patrimonio 

de la compañía. Las funciones específicas son: 

- Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la ejecución del programa 

anual establecido considerando la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, de acuerdo a las normas que se han implantado en 

la minera. 

- Debe participar en el planeamiento estratégico anual de la empresa 

minera.  

- Debe gestionar y monitorear el presupuesto del área que está 

integrando esta gerencia. 

- Dirigir las actividades de prevención considerando la protección de 

los activos de la empresa minera, los empleados que la integran, 

clientes y demás personas que están dentro de la empresa. 

- Gestionar el control y monitoreo de la recopilación de datos y su 

análisis respectivo, en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, 

definiendo las necesidades, metas y logros del programa de 

seguridad y salud ocupacional. 

- Conducir en las evaluaciones de la eficacia de los procesos de 

seguridad y salud ocupacional. 

c). Gerencia de operaciones. - La función fundamental es la 

supervisión de las actividades de los supervisores de la empresa y de la 

empresa tercera que ejecuta las actividades inherentes a la mina. Las 

funciones específicas son:  

- Asegurar que los colaboradores realicen las tareas asignadas de 

acuerdo a los procedimientos seguros de trabajo (PETS). 

- Reportar oportunamente la información solicitada a través de los 

sistemas web de la empresa. 
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- Elaborar los presupuestos operativos de acuerdo a los cambios y 

necesidades que modifiquen el alcance del servicio en Mina. 

- Planificar, organizar y dirigir los recursos de la unidad minera a su 

cargo, liderar la gestión integral del proyecto identificando sus 

principales riesgos que impacten su resultado. 

- Organizar la elaboración los planes operativos y de acción para el 

logro de los resultados. 

- Garantizar el cumplimiento de las metas físicas propuestas dentro 

del costo y plazo previsto. 

- Gestionar el desempeño a través de indicadores del área. 

- Organizar las negociaciones con el cliente por cambios en el alcance 

del contrato, así como identificar, planificar y gestionar los riesgos a 

presentarse. 

- Liderar el cumpliendo con la política del sistema de gestión 

Integrado, así como los estándares de seguridad enfocados en el 

objetivo de cero accidentes. 

d). Gerencia de logística.- El gerente de logística gestiona, organiza la 

adquisición , producción y teniendo o que enfrentarse a la gestión de 

inventarios y de envíos, es el que afronta el peso de las decisiones 

operacionales. Es el gerente de logística quien gestiona y planificar las 

actividades de compras, producción, transporte, almacenaje y 

distribución. 

Las funciones específicas son: 

- Sirve de nexo entre las demás dependencias, fabricantes, 

proveedores, empresas de transporte, entre otras. 

- Es el responsable de planificar las estrategias para lsa actividades 

de suministro de la empresa minera. 

- Efectúa los cálculos de las necesidades de abastecimiento, compra 

o aprovisionamiento, así como está en la función de controlar los 

niveles de existencia. 

- Realiza coordinaciones con el personal de embalaje, envío, 

planificación, y seguimiento de las estregas. 

- Debe garantizar el correcto flujo de mercancías, así como calcular 

su correcta optimización. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/cadena-de-suministro-y-logistica-estrategia-decisiones-y-novedades/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/cadena-de-suministro-y-logistica-estrategia-decisiones-y-novedades/
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e). Gerencia de relaciones comunitarias.- Es el responsable de liderar 

la gestión del manejo de las relaciones comunitarias, desarrollo social, 

prevención proactiva de impactos, gestión de los grupos de interés, y 

comunicación para el desarrollo en la zona de influencia de la operación 

minera, así como en la resolución de conflictos, procesos de 

negociación, gestión de las partes de interés, diseño e implementación 

de programas y proyectos desarrollo sostenible relacionados a 

educación, Salud, desarrollo Económico y activos ambientales).  

Las funciones específicas son las siguientes: 

- Mantener la viabilidad social del Proyecto minero y fortalecer las 

relaciones con la comunidad. 

- Participar en la comunicación fluida con los grupos de interés a nivel 

local y regional en temas vinculados al proyecto minero Las Bambas. 

- Identificación, análisis, gestión y monitoreo de riesgos sociales en la 

zona de influencia del Proyecto. 

- Mapeo y análisis de actores sociales de las comunidades de su 

sector. 

- Brindar información relevante para el planeamiento estratégico en 

proceso de negociación, elaboración de planes de trabajo comunal. 

- Coordinación interna, contacto directo con las partes interesadas y 

autoridades comunales. 

- Monitorear la relación con las autoridades, líderes y otros 

representantes comunales. 

- Informar y resolver las dudas y expectativas de las comunidades. 

f) Gerencia de control de calidad operacional. - Es el área 

responsable de auditar y dar soporte a todas las gerencias operativas en 

todos los procesos y trabajos vinculados con la cadena de valor que 

influyen en la conciliación del metal, cumpliendo con los estándares de 

calidad internacional que el rubro exige. 

Las funciones específicas son: 

- Sugerir planes adicionales de QA/QC para el control y monitoreo de 

los procesos. 

- Realizar planes de muestreo en cada proceso de acuerdo con las 

normas internacionales. 
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- Determinación de ensayos internos y externos para validación de 

procesos. 

- Realizar y sugerir pruebas adicionales en los procesos y equipos 

utilizados actualmente y ver opciones de mejora. 

- Revisión y mejoramiento del mantenimiento periódico de los equipos 

utilizados en cada proceso. 

 

1.6.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE EXPERIENCIA 

La experiencia como geólogo en la empresa minera Las Bambas empieza 

en el año 2018, desempeñando el cargo de Geólogo en Ore Control, realizando 

trabajos y supervisión de los procesos de geología de campo, trabajos en 

gabinete y procesamiento de data en softwares, todos estos trabajos y 

procesos necesarios en el control de mineral para clasificar los tipos de zonas 

mineralizadas y determinar áreas de minado para garantizar la continuidad y 

calidad del material enviado al proceso en planta además de brindar soporte a 

las diversas áreas con las que interactuamos día a día. 

 

1.6.1. Actividad profesional desempeñada. 

Las principales actividades desarrolladas y que son responsabilidad de 

la función, se indican a continuación:  

- Asegurarse del entrenamiento y cumplimiento de todo el personal a 

su cargo, de los procedimientos establecidos del Control de Mineral 

(PETS). 

- Realizar inspecciones diarias al tajo, en donde deberá revisar los 

frentes de trabajo, frentes de minado, stockpiles, perforación y zonas 

de muestreo. 

- Logueo de blastholes con identificación satisfactoria de las diferentes 

litologías y supervisión de los trabajos de muestreo y entrega de 

muestras al Laboratorio. 

- Asegurarse que el ingreso de los datos de logueo y muestreo de 

blastholes a la base de datos, se realice correctamente todos los días. 

- Aseguramiento y control de calidad de los ensayos y resultados de 

Laboratorio, control y recepción de resultados en los plazos 

establecidos y revisión de la carga de base de datos.  
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- Realizar la interpretación litológica con información de la 

caracterización de los blastholes, teniendo en cuenta las 

observaciones de campo del geólogo que hizo la caracterización. 

- Realizar el diseño de polígonos de material, presentar para la revisión 

y aprobación del Supervisor de Ore Control, luego se coordinará con 

el supervisor de Corto Plazo para su conformidad del diseño de los 

polígonos según la dirección de minado y tonelaje. 

 

1.6.2. Propósito del puesto. 

Como Geólogo de control mineral (ore control), el propósito del puesto 

es garantizar la continuidad en el proceso de carguío y acarreo en los 

diferentes frentes de minado, brindando información y soporte a 

Operaciones Mina y Planeamiento Mina en la correcta clasificación de los 

diferentes materiales, asegurando la ubicación y el destino correcto de cada 

tipo de material caracterizado (clasificación, tonelaje y ley). 

En tal consideración se debe realizar los procesos previos de logueo y 

muestreo de BH. Es responsable de la generación de información y 

actualización de la BD de Ore Control, asegurando su correcto 

funcionamiento y cumpliendo con los estándares de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente. 

Capacitar, entrenar y asegurarse de que se cumplan con los 

procedimientos de trabajo de sus colaboradores directos. 

 

1.6.3. Resultados concretos logrados. 

- Haber logrado un mayor dinamismo en los procedimientos 

establecidos del control de mineral. 

- Haber desarrollado una secuencia más definida y estructurada de 

inspecciones diarias en los frentes de trabajo, frentes de minado, 

stockpiles, perforación y zonas de muestreo. 

- Alcanzar un mejoramiento en las labores de logueo de blastholes, con 

la identificación de las diferentes litologías y supervisión de los 

trabajos de muestreo. 

- Efectivizar el diseño de polígonos de material, según la dirección de 

minado y tonelaje. 
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1.7.  APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

1.7.1. Aportes. 

Uno de los aportes relevantes ha sido haber logrado en los plazos 

establecidos y con mayor control, el Aseguramiento y control de calidad de 

los ensayos y resultados de Laboratorio, control y recepción de resultados 

en los plazos establecidos y revisión de la carga de base de datos.  

 

1.7.2. Desarrollo de experiencias. 

La experiencia profesional adquirida como geólogo de mina trabajando 

en otras empresas, las cuales manejan distintos métodos de explotación 

como son minería subterránea polimetálica y minería a cielo abierto no 

metálica ambas en etapa de operación, han permitido estar familiarizado, 

aprender y desarrollar de mejor manera los trabajos que realiza el geólogo 

de control mineral en minería metálica a cielo abierto. 

Dentro de las actividades desarrolladas en anteriores empresas están el 

trabajo de logueo, muestreo, QAQC, procesamiento de data, mapeo de 

bancos y labores subterráneas, estimación de recursos a corto plazo, 

digitalización de planos, uso de softwares mineros y el manejo de personal 

y trabajo en equipo, toda esta experiencia ha permitido dar sugerencias y 

optimizar algunos de los procesos actualmente empleados en el área de 

control mineral, la cual tiene como objetivo controlar el abastecimiento de 

mineral a planta concentradora de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GEOLOGICO 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

 

2.1.1. Relieve. 

El relieve de la zona de trabajo es de una topografía irregular 

presentando una serie de cumbres, quebradas moderadamente profundas, 

contrastando con la presencia de llanuras, como laderas de pendiente suave 

a moderado, siendo relevantes los cerros Chonta 4,682 msnm), en la zona 

de Chalcobamba y Pichacani (4,663 msnm), en Sulfobamba, constituyendo 

el relieve más bajo las márgenes del Río Challhuahuacho (3,700 msnm). Los 

afloramientos litológicos son los que permiten resaltar el relieve, las rocas 

intrusivas y las calizas por su composición y configuración presentan relieves 

empinados, con superficiales desiguales, los relieves moderados están 

conformando morrenas y rocas intrusivas de grano grueso, y las llanuras o 

planicies están conformando sedimentos fluvio-glaciales.

 

2.1.2. Geomorfología. 

En la zona se expone una morfología irregular, considerando una 

superficie de erosion plana a moderadamente plana, que se expone por 

encima de los 42000 m.s.n.m, contrastando con una morfología de altas 

cumbres cuyo modelado lo ha efectuado la glaciación y desglaciación, y una 
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zona de valles profundos o denominados valles interandinos, por donde 

discurren los ríos principales, estas geoformas se distinguen en las 

estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental. 

 

2.1.2.1. Unidades geomorfológicas. 

Se ha determinado tres importantes unidades geomorfológicas 

constituyendo las Altas Mesetas, Cordillera oriental y Los Valles. 

- Altas mesetas: Constituye un área moderada y que está bloqueda 

por un relieve de erosión entre los 4200 m y 4700 m.s.n.m, estas 

mesetas fueron disectadas debido a la erosión glacial y 

fluvioglacial, cuya huellas se encuentran desde los 3500 m.s.n.m, 

formando valles en U y depósitos morrénicos, se ha logrado 

determinar 2 etapas de glaciación, (Dollfus et al., 1965), teniendo 

relación con las glaciaciones del centro del Perú, se caracteriza por 

la presencia de valles glaciares y morrenas, y que están 

atravesando estructuras glaciares más antiguas. 

- Cordillera Oriental: constituye un macizo rocoso que se eleva por 

encima de los 5000 m.s.n.m, cuyas cumbres se exponen 

constituyendo farallones de cuarcita y pequeños intrusivos. En las 

estribaciones occidentales de la cordillera oriental sus relieves son 

muy agudos, su morfología joven se debe al juego de fallas E-W 

que se presentan en el área, el levantamiento Plio-Cuaternario de 

los Andes se originó como consecuencia de la presencia de fallas 

de juego normal que llegaron a atravesar la superficie Puna, unas 

superficies llegaron a levantarse más que otras. Las zonas más 

elevadas llegaron a pasar por una reactivación de la erosión y se 

fueron rejuveneciendo, desde fines del Paleozoico la Cordillera 

Oriental pasó por varias fases de erosión seguidas de 

levantamientos. 

- Valles: Se presentan depresiones intramontañosas entre las Altas 

Mesetas y los Cerros Abruptos, los que fueron disectados formando 

cañones hasta de 2000 m de profundidad, estos están 

intersectados por elevados cañones con más de 2000 m. de 



15 

profundidad, siendo los drenajes que discurren por estos cañones 

los ríos Record, Cconchaccota y Pararani, estando cubiertos por 

mantos potentes de material cuaternario, constituyendo los 

materiales aluviales y coluviales, donde actualmente se asientan 

los valles. 

 

2.1.3. Drenaje. 

Los ríos Chalhuahuacho, Record, Huancarane y ríos secundarios: 

Chuycuni, Ccahuanhuire, Tambulla, constituyen el principal sistema de 

drenaje de la zona, los ríos principales o primarios presentan una orientación 

preferencial NW-SE, el drenaje es detrítico a sub-paralelo debido a la 

constitución del terreno existen abundantes bofedales, siendo relevantes 

hacia la parte NE los de Chalcobamba, Charcascocha y Azuljaja, los valles 

constituyen el principal drenaje de la zona, en la mina en el sector 

Ferrobamba en época de precipitaciones pluviales que se manifiesta entre 

los meses de noviembre a marzo, el caudal de agua aumenta 

considerablemente por lo que se tiene que utilizar bombas y canales 

especiales para permitir trabajar en operación mina, y no permitir la labor de 

las labores de perforación diamantina, planta de tratamiento, perforación y 

voladura entre las actividades que realiza la mina. 

Los valles son considerados como el principal sistema de drenaje, por 

donde discurren los ríos Santo Tomás, Urubamba, Apurímac, Vilcabamba, 

Mollebamba, y Antabamba, cuyas aguas se dirigen a la cuenca del Atlántico. 

El control del drenaje hacia el sur es de tipo litológico, discurriendo sobre 

rocas sedimentarias e intrusivas.  

En la zona el drenaje está constituido por los ríos Chalhuahuacho y 

Chila, los mismos que van a desembocar en el río Apurímac, que pertenece 

a la cuenca del Atlántico, el drenaje tiene un control litológico y estructural, 

dependiendo del tipo de rocas por donde se emplace, las quebradas 

generalmente son de una orientación concordante con las fallas y diaclasas 

presentes. 
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2.1.4. Clima. 

El clima es variable, presenta dos etapas muy bien diferenciadas: el de 

verano que corresponde a los meses de noviembre a marzo, con presencia 

de abundantes lluvias, precipitaciones de granizo acompañada de tormentas 

eléctricas, mientras que en la temporada de invierno el clima es templado en 

el día y frígido en las noches, donde la temperatura puede bajar hasta -0°C 

generalmente entre los meses de junio a agosto, en el mes de setiembre y 

octubre el clima es templado. Desde abril hasta setiembre, la temperatura en 

el día presenta cambios bruscos desde los 5°C en la mañana a 25° en el 

medio día, mientras que en las noches la temperatura disminuye 

radicalmente por debajo de los 0°C en la madrugada.  

Los vientos se presentan entre julio y septiembre, aumentando la 

velocidad después del mediodía, hasta un promedio de las 5.00 de la tarde, 

el resto del año la velocidad del viento se torna más moderado a débil, la 

humedad promedio está por debajo del 90%, constituyendo un clima seco. 

El clima entre los (3,800m-4600) m.s.n.m. es considerado como Piso Sub-

Alpínico, y representado en el área por altas vertientes y mesetas andinas o 

zonas de puna (Tosi et al. 1960). El clima varía de templado a frio, 

dependiendo de la elevación, las temperaturas medias anuales son del 

orden de los 7°C a 10°C, la temperatura máxima es superior a los 20°c y la 

mínima es inferior a los 0°c, se presenta generalmente entre los meses de 

junio y agosto, las precipitaciones que se suceden entre los meses de 

noviembre y marzo presentan valores entre los 500mm³ y 1,000mm³. 

El clima desde los 4,800m.s.n.m., hacia arriba es considerado como Piso 

Nival, y se caracteriza por presentar un frio intenso, generalmente en las 

noches cuando las precipitaciones son sólidas; en el día se presenta una 

insolación intensa, configurando temperaturas altas hacia el mediodía.  

 

2.1.5. Flora. 

La flora en la zona es variada, y se distribuye de acuerdo a la altitud. La 

vegetación está definida por una agricultura moderada a incipiente donde se 

cultiva la papa y chuño, siendo su principal cultivo, generalmente lo utilizan 

solamente para consumo familiar. Existen plantas silvestres como pastos y 
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arbustos silvestres representados por el ichu, queñuales, eucaliptos, molles, 

entre los principales, también se observa molles y la puya de Raymondi. 

 

2.1.6. Fauna. 

La fauna principalmente está expuesta básicamente por la crianza del 

ganado vacuno, ovino, equino, porcino, camélidos sudamericanos como la 

llama y la alpaca, aves de corral como patos, gallinas. Existe una variedad 

de fauna silvestre como el venado, vicuñas, vizcacha, zorros, así como aves 

tipo perdiz, cóndor, halcón, cernícalo, lechuzas, águilas, etc. El ganado 

vacuno y ovino producen leche y carne para el autoconsumo y en algunos 

casos su comercialización, el caballo y los camélidos son utilizados como 

animales de carga. 

 

2.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

La zona de trabajo se localiza en la franja de yacimientos de skarn de Cu 

(Mo-Au), asociados a sistemas tipo pórfidos, ubicados en la parte sureste del 

Perú, estando controlada por el emplazamiento del batolito Andahuaylas-Yauri 

del Eoceno-Oligoceno, y que ha cortado a rocas sedimentarias del Mesozoico, 

las rocas intrusivas del batolito en contacto con las calizas Ferrobamba, 

llegaron a generar un metamorfismo de contacto formando en algunos sectores 

cuerpos de skarn con mineralización de Cu (Mo-Au), este batolito se ha 

emplazado al sur de la “Deflexión de Abancay”, configurando lineamientos cuya 

dirección preferencial es de NO-SE, NE-SO. 

 

2.2.1. Estratigrafía . 

Las rocas más antiguas que se exponen en la zona son las 

correspondientes al Grupo Yura, teniendo hacia la base a la formación 

Chuquibambilla del Jurásico Superior, en el Cretáceo se depositan los 

sedimentos de la formación Soraya, Mara y Ferrobamba, en el Terciario 

Superior- Pleistoceno la actividad volcánica genera una serie de volcánicos 

conformando el Grupo Barroso, con sus miembros Volcánico Malmanya y 

Volcánico Vilcarani, los depósitos cuaternarios están cubriendo en parte a 

las rocas pre-existentes. En el Terciario Inferior hubo una gran intrusión del 



18 

Batolito de la Costa, exponiendo las rocas dioríticas, granodioríticas y 

tonalíticas, que intruyeron a rocas más antiguas. 

 

2.2.1.1. Grupo Yura. 

2.2.1.1.1. Formación Chuquibambilla (Js-chu). 

Su nombre proviene del lugar típico donde fue descrito sus 

afloramientos en el pueblo de Chuquibambilla, su localización es sencilla 

en el campo, sus contactos son fáciles de determinar por el cambio 

litológico y su coloración, se encuentra suprayaciendo a la formación 

Piste en concordancia, e infrayaciendo a la formación Mara también en 

concordancia. 

La litología consiste de una secuencia de areniscas de grano fino a 

grueso, de tonalidades gris oscuras, intercalado con lutitas, y con niveles 

delgados calcáreos compuestos de calizas gris claras a negras, en 

sectores se torna más arenosa, generalmente se presentan en forma 

lenticular cuyo grosor no excede los 50 m, generalmente se encuentran 

afectados por el tectonismo presentando pliegues o a veces 

ondulaciones extensas, las areniscas predominan en esta formación 

conformando un porcentaje promedio 60-70%, el 30% restante lo 

componen las lutitas y calizas.  

La potencia de esta formación es de aproximadamente 800 m, en el 

cerro de Ninacasa, al norte de Chisi, sin embargo, en el valle de 

Chuquibambilla su potencia es de 500 m en promedio, mientras que en 

la margen derecha del valle de Chalhuanca su grosor es mayor a 600 m, 

el río Cocha presenta un grosor de 700m.  

De acuerdo a sus características litológicas y a su posición 

estratigráfica, se le asigna una edad Jurásico Superior- Cretáceo Inferior. 

 

2.2.1.1.2. Formación Soraya (Ki-so). 

Sus afloramientos más conspicuos se localizan en el pueblo del 

mismo nombre, en el cañón del río Chalhuanca, donde se encuentra 

suprayaciendo en concordancia sobre la Formación Chuquibambilla, e 

infrayaciendo a la formación Mara en concordancia, con algunas 



19 

variantes como en la margen izquierda del río Antabamba que presenta 

una discordancia erosional.  

Su litología consiste de una secuencia de cuarcitas intercaladas con 

areniscas cuarcíticas de grano fino a medio, existiendo niveles de 

areniscas de grano grueso de cuarzo. Estas areniscas se intercalan con 

niveles delgados de lutitas de color negras y formando capas delgadas 

de hasta 10cm. de espesor, debido al intemperismo presentan unas 

tonalidades claras, también se exponen areniscas de colores grises, se 

exponen asimismo delgados niveles con presencia de troncos y restos 

de plantas silicificadas, estos restos se encuentran mal conservados. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le infiere una edad 

correspondiente al Neocomiano inferior. 

 

2.2.1.2. Formación Mara (Ki-ma). 

Esta formación fue estudiada por W. Jenks (1951), determinando 

afloramientos de tonos rojizos en la localidad del mismo nombre, 

presenta afloramientos bien expuestos en los poblados de Cocha y 

Jarque localizados el NW de Colquemarca, y se expone hasta el cerro 

Capayoc, en la parte intermedia del río Santo Tomás.  

La litología está compuesta hacia la base de areniscas 

esencialmente, en la parte media se expone areniscas lutáceas, lutitas 

de tonalidades rojizas, con niveles intercalados de areniscas, 

conglomerados, los clastos son de cuarcita dentro de una matriz arcillo-

lutácea, hacia la parte superior presenta areniscas intercaladas con 

lutitas abigarradas y hacia el tope presenta calizas de tonalidades 

amarillentas, en general el color predominante de esta formación es 

rojizo a marrón rojizo.  

De acuerdo a su posición estratigráfica considerando las relaciones 

estratigráficas suprayacentes e infrayacentes, se le asigna una edad 

Aptiana. 

 

2.2.1.3. Formación Ferrobamba (Km-fe). 

 Esta formación fue estudiada por W. Jenks (1951), denominando 

así a una secuencia de calizas, se encuentra yaciendo en concordancia 
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sobre la formación Mara, esporádicamente sobre las cuarcitas de la 

formación Soraya, y están infrayaciendo en discordancia paralela a 

rocas de la formación Anta y a los conglomerados del Grupo Puno con 

discordancia angular. 

Su litología esencialmente consta de una secuencia de calizas de 

color negruzcas a gris oscuras, en sectores se aprecia niveles delgados 

de calizas amarillentas, se exponen masivas, compactas, de 

estratificación definida y clara, son detríticas y con granos de cuarzo 

redondeados, intercalados con delgados niveles de lutitas negras o 

grises, se expone asimismo fragmentos de fósiles, restos orgánicos 

silicificados, a veces se alternan con niveles delgados de dolomitas 

constituyendo zonas deprimidas por haber sido afectadas intensamente 

por la alteración meteórica.  

De acuerdo a su posición estratigráfica y los fósiles determinados 

como moluscos equinodermos sy cefalópodos como la Exogira 

squamata D´Orb, y E. olisiponensis Sharpe Arnaudaster cf y A. 

colombianus, Inoceramos sp., Tellina sp, se le asigna una edad Albiano-

Cenomaniano. 

 

2.2.1.4. Grupo Barroso. 

Se caracteriza por estar conformado por rocas volcánicas tipo 

derrames y piroclásticos de naturaleza andesítica, traquítica y 

traquiandesítica (Mendivil S. et al., 1965), se caracteriza por estar 

encima del Volcánico Sencca así como del Grupo Tacaza en 

discordancia erosional, excepcionalmente se presenta cubriendo a las 

formaciones Ferrobamba y Grupo Yura en discordancia angular, se 

encuentra cubierto en parte por los depósitos morrénicos y 

fluvioglaciares del Pleistoceno, así como por productos volcánicos más 

recientes y depósitos cuaternarios.  

De acuerdo a su posición estratigráfica se le infiere una edad 

Plioceno Superior- Pleistoceno. Se divide en dos miembros: Volcánico 

Malmanya y Volcánico Vilcarani. 
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2.2.1.4.1. Volcánico Malmanya (TsQ-vma). 

Pertenece al nivel inferior del Grupo Barroso, Su mejor exposición 

se encuentra en el nevado Malmanya, que se localiza a 15 km al sur del 

distrito de Progreso, (Pecho V. (1981). Su litología consiste de derrames 

lávicos andesíticos, traquiandesíticos y riodacíticos.  

Se exponen en capas horizontales de 1 a 5 m de grosor cada capa, 

presentando una buena pseudoestratificación, son de origen fisural, en 

superficie fresca presenta tonalidades gris oscuras, rojizas, moradas, a 

gris verdosas, y en superficie intemperizada presentan tonalidades 

claras a rojizo y gris morado, su textura es porfirítica, con matriz fluidal y 

microlítica, presenta fenocristales muy pequeños quebradizos, los 

minerales principales son de plagioclasas tipo oligoclasas, cuarzo, el 

grosor aproximado es de 1,000 m, en el afloramiento típico. 

 

2.2.1.4.2. Volcánico Vilcarani (Qp-wi). 

Se encuentra en la parte superior del grupo Barroso, se expone en 

las pampas de Vilcarani de donde proviene su nombre, localizado a 41 

km al oeste del poblado de Santo Tomás, se encuentra en discordancia 

erosional encima del Volcánico Malmanya, la compactación de sus 

elementos constitutivos son variables, desde muy duros y compactos, 

hasta deleznables y poco consolidados.  

Su litología consiste de una secuencia de piroclásticos y derrames, 

los primeros están compuestos de tufos, brechas, aglomerados, cenizas, 

de composición andesítica, riodacítica y riolítica, de tonalidades que van 

desde el blanco hasta el rojizo. El tope de este volcánico es de 

constitución piroclástica, con excepción de los cerros Ultiacliano y 

Quello-Quello donde presentan derrames lávicos hacia la parte superior. 

 

2.2.1.5. Cuaternario. 

2.2.1.5.1. Depósitos morrénicos (Qpl-mo). 

Se han originado como resultado de la actividad glaciar cuaternaria, 

las morrenas más antiguas se exponen erosionadas, apenas se le puede 

reconocer en campo, cuyos relictos son indicadores de que la parte 

frontal alcanzaba los 3600 m.s.n.m, (Pecho V. (1981). Se circunscriben 
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esencialmente en las partes altas de los grandes valles, generalmente la 

cresta de las morrenas está a más de 100m sobre el piso y con una 

longitud que pasa los 2000 m, también se puede observar al Oeste de 

Haquira, donde las morrenas han logrado descender hasta el pie de los 

nevados del Malmanya. 

2.2.1.5.2. Depósitos fluvioglaciares (Qr-fg. 

Estos depósitos se caracterizan por haberse formado en las aguas 

corrientes que proceden de la fusión de los glaciares, se originan en la 

transición definida entre el glaciar y el río, en una depresión terminal del 

glaciar, están constituidos por bloques y gravas angulosas de diferentes 

tipos de rocas, los cuales están englobados en una matriz areno 

tobácea.  

 

2.2.1.5.3. Depósitos aluviales (Qr-al). 

Los depósitos aluviales se exponen principalmente en los cauces 

antiguos y recientes de las laderas de los valles y quebradas, se 

presentan conformando terrazas que en algunos casos alcanzan los 150 

m sobre el nivel de los cauces de los ríos actuales. La constitución 

litológica de los depósitos aluviales es de gravas, cantos redondeados y 

angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa, arenas y arcillas, de 

consistencia no consolidada. Según (Acosta J. et al., 2011), el grosor de 

estos depósitos varía desde unos metros a más de 150 m. 

  

2.2.2. Rocas intrusivas. 

2.2.2.1. Diorita. 

En el área la diorita se expone en la margen derecha del río Santo 

Tomás, en menor proporción se expone a lo largo del anticlinal de Mara, 

intruyendo a rocas sedimentarias, hacia la parte central en las 

inmediaciones del caserío de Anyo, se expone una diorita de grano 

medio, mientras que en Chalhuanca se presentan en el sector noroeste, 

habiendo intruido a las calizas de la Formación Ferrobamba, es de color 

gris claro a verdoso, grano medio, en sectores hay ausencia casi 

completa de hornblenda y biotita. 
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2.2.2.2. Granodiorita. 

Se expone al sureste y suroeste de Chalhuanca y Antabamba, en 

Santo Tomás se expone claramente en el sector de Mollobamba, 

extendiéndose hasta Antabamba, la granodiorita en la zona está 

intruyendo a la Formación Mara, la textura es subhedral-hipidiomórfica 

rico en plagioclasa, biotita, hornblenda y ortopiroxenos, la mineralización 

presenta bornita y molibdenita que se hallan en diseminados y stockwork 

siendo endógena y prógrada. Son rocas intrusivas faneríticas, de grano 

medio a grueso, varían de leucócratas a mesócratas las tonalidades 

generalmente son gris claros, en algunos sectores no es posible definir 

los contactos con las tonalitas. 

 

2.2.2.3. Tonalita. 

La tonalita es una roca intrusiva de composición félsica, con alto 

contenido de sílice, contiene como minerales principales plagioclasas 

tipo oligoclasa o andesina, cuarzo entre 20% y 40%, como minerales 

ferromagnesianos contiene hornblenda y biotita, muy bajo contenido de 

augita, y como minerales accesorios contiene apatito, esfena y 

magnetita. 

Los afloramientos son relevantes en Huancaray y Ancobamba 

(cuadrángulo de Chalhuanca), en San Antonio (Antabamba) y Haquira 

(Santo Tomás), las tonalitas de Haquira son más potásicas que las de 

San Antonio, mientras que la hornblenda es muy escasa en las tonalitas 

de Haquira, así como sus constituyentes son de mayor tamaño que las 

de San Antonio.  

 

2.2.3. Geología estructural regional. 

En la región se presenta una zona no deformada, caracteriza por no 

haber sido afectadas por los eventos tectónicos, están constituyendo las 

rocas volcánicas post-orogénicas del Grupo Barroso, depósitos cuaternarios 

pleistocénios y recientes. No presentan perturbaciones estructurales. La 

zona del batolito de Apurimac se caracteriza por haber intruido y 

metamorfizado estas rocas a formaciones pre-existentes, principalmente del 

Mesozoico y del Terciario Inferior.  
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Plano N°2. Geológico Regional. Adaptado de la carta geológica nacional, 

INGEMMET. 
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Figura N°2.1.  Columna estratigráfica Regional. Tomado del INGEMMET. 
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2.3. GEOLOGÍA LOCAL. 

 

2.3.1. Litoestratigrafía.  

La zona está caracterizada por presentar una litología conformada por 

rocas intrusivas tipo Monzonitas a manera de diques y pórfidos, zonas de 

skarn a manera de exoskarn, endoskarn y mármol. 

 

2.3.1.1. Monzonita. 

A nivel local se puede apreciar parte de lo que es el Batolito De 

Andahuaylas- Yauri, cuyo cuerpo presenta dimensiones extensas que 

abracan en promedio 300 km x 130 km, y que ha sido reconocido desde 

Andahuaylas hasta Yauri, se extiende a los departamentos de Cuzco, 

Ayacucho y Apurímac, (Bellido 1972), se encuentra ubicado entre el 

Eoceno y Oligoceno, estando su emplazamiento controlado por una 

serie de fallas de carácter longitudinales y de intersección con rumbo 

antiandino, hacia el sur se encuentra limitada por la franja volcánica 

cenozoica. Este batolito se emplazó en varias fases, están 

representadas en la zona de trabajo por las rocas intrusivas, 

predominado las monzonitas, y en forma gradacional afloran las 

granodioritas, tonalitas y dioritas, todas estas rocas han sido intruidas 

por rocas hipabisales del Mioceno, siendo de composición 

principalmente andesítica y monzonítica, con las que se asocia la 

mineralización metálica. La monzonita consta de cristales de 

plagioclasas en un porcentaje que oscila entre los 30-40% de feldespato 

potásico (ortosa), feldespato plagioclasa entre 30 y 40% en promedio, 

minerales de cuarzo en un porcentaje promedio del 30%, y minerales 

ferromagnesianos en un porcentaje del 5%, están contenidos en una 

matriz silícea, generalmente estas monzonitas cambian a adamelitas y 

granodioritas.  

 

2.3.1.2. Exoskarn. 

Los skarn son rocas metamórficas regionales o de contacto 

constituidas por silicatos de Ca, Mg y Fe derivados de un protolito de 

calizas y dolomitas en las cuales se ha introducido metasomáticamente 
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grandes cantidades de Si, Al, Fe. Los depósitos de minerales tipo skarn 

son de forma irregular, pueden formar lenguas de mena que se 

extienden a lo largo de cualquier estructura planar (estratificación, 

diaclasas, fallas). Se pueden presentar dos variedades: exoskarn y 

endoskarn. 

Los exoskarns constituyen skarn que se forman en el exterior de un 

cuerpo intrusivo que entra en contacto con una unidad de carbonato. Se 

forman cuando los fluidos sobrantes de la cristalización de la intrusión se 

expulsan de la masa en las etapas de disminución del emplazamiento. 

Cuando estos fluidos entran en contacto con rocas reactivas 

generalmente carbonatos como piedra caliza o dolomita, los fluidos 

reaccionan con ellos, produciendo alteración (metasomatismo de 

infiltración).  

El exoskarn está desarrollado en el cuerpo de calizas (Formación 

Ferrobamba), como producto del metasomatismo generado por la 

intrusión del cuerpo ígneo, se divide en dos subzonas: la primera con 

predominio de minerales prógrados y segunda con predominio de 

minerales retrógrados. La primera subzona conformada por granates en 

su mayor parte, de color pardo rojizo (proximales) a verde-manzana 

(distales), de formas euhedrales y tamaños variables, en menor 

proporción se observa piroxenos de color negro, con formas euhedrales 

esporádicamente magnetita. La segunda subzona es donde se presenta 

la mayor mineralización, acompañada por granates de color verde 

manzana, con cristales euhedrales a subhedrales tremolita- actinolita, de 

cristales aciculares, radiales, euhedrales cuarzo muy bajo y por lo 

general de formas prismáticas y tamaños variados, calcita de formas 

variadas, clorita de color verde. 

Las principales variedades de exoskarn que se presentan son el 

skarn de magnetita, de granates, de piroxeno, y de epidota. 

 

2.3.1.3. Endoskarn. 

Los endoskarns se forman dentro del cuerpo intrusivo donde se han 

producido fracturas, juntas de enfriamiento y stockworks, lo que resulta 

en un área permeable, puede incorporar material de la capa de 
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carbonato. Los fluidos hidrotermales magmáticos que fueron 

transportados o creados por la intrusión interactúan con el material de 

carbonato y forman el endoskarn. La composición como las texturas del 

protolito desempeñan un papel importante en la formación del skarn 

resultante.  

La roca huésped es una secuencia calcárea (calizas, dolomitas), el 

rango de formación de skarn es entre 400°-600°c, con una presión 

variable, formándose de 1 a varios kilómetros de profundidad. el 

metamorfismo de contacto provoca una zonación al afectar a la roca de 

caja, resultando una zona de endoskarn (minerales calcosilicatados 

dentro del intrusivo). 

A parte de los fenómenos de metamorfismo de contacto se detecta 

una fuerte alteración de las rocas calizas y en el Plutón, este 

metamorfismo se manifiesta por una intensa movilización de líquidos del 

Plutón hacia la roca de caja y desde ahí hacia el Plutón, siendo la parte 

del skarn que perteneció a la roca intrusiva la que se denomina 

endoskarn, que ocurre principalmente en la periferia de los plutones 

intrusivos donde el flujo de fluidos fue hacia adentro del plutón o paralelo 

al contacto de éste. Usualmente están ausentes en las intrusiones con 

mineralización de tipo pórfido debido a que domina el flujo ascendente 

de los fluidos provenientes del plutón, el endoskarn presenta variedades 

como el endoskarn de granate, de epidota, de plagioclasa-piroxeno.  

 

2.3.1.4. Mármol. 

Se ha generalizado el término mármol a la exposición de rocas 

metamórficas que se han originado de las calizas, habiendo sido 

sometidas a elevada presión y temperatura, llegando a alcanzar un alto 

grado de cristalización, contiene esencialmente carbonato de calcio, 

estas rocas llegaron a ser afectadas por un metamorfismo asociado a un 

proceso tectónico u orogénico, o a procesos metamórficos, magmáticos, 

hidrotermal o sedimentario, pueden contener bajos porcentajes de 

carbonato de magnesio junto a la calcita, formando el mármol, se puede 

determinar minerales secundarios como la wollastonita, grafito, clorita, 

mica, talco, pirita granate, corindón o zircón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
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Antes de la formación del mármol la calcita contenida en la roca 

caliza se presenta como material fósil iluminado y desechos biológicos, 

al ocurrir el metamorfismo, esta calcita se recristaliza y la textura de la 

roca empieza a cambiar, a medida que se va transformando la caliza en 

mármol, los cristales de calcita en la roca son muy pequeñas, a medida 

que avanza el metamorfismo los cristales se agrandan y permite 

reconocer sus cristales de calcita entrelazados, esta recristalización va 

a oscurecer los fósiles originales y las estructuras sedimentarias de la 

roca caliza, siendo finalmente la recristalización la que separa la roca 

caliza del mármol, si está expuesto a bajos niveles de metamorfismo va 

a presentar cristales de calcita muy pequeñas, los que se van a 

acrecentar a medida que progresa el nivel de metamorfismo, los 

minerales arcillosos dentro del mármol se van a alterar a micas y 

estructuras de silicato más complejas. 

Se ha determinado presencia de mármol en el Tajo Ferrobamba 

bordeando el pórfido de monzonita, encontrándose en contacto con el 

endoskarn y el exoskarn en la zona norte generalmente.  
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Plano N°3. Geología Local del área de estudio. 

 



31 

2.3.2. Geología estructural local. 

La zona de estudio a nivel local presenta un régimen extensional de 

orientación preferencial O-E y que están directamente relacionadas a la 

cinemática de las fallas principales ONO-ESE y a la influencia de esfuerzos 

producidos en la región. Los controles estructurales del pit Ferrobamba y 

adyacentes están dominados por pliegues y fallas de orientación NO-SE y 

NE-SO, estas estructuras han sido originadas por la deflexión de Abancay, 

a la vez que ha estado influenciado por el dominio geotectónico del Plutón 

Andahuaylas-Yauri.  

En la zona de Ferrobamba se ha podido diferenciar una serie de fallas, 

lineamientos y pliegues. La falla Chuspiri-Fuerabamba) con dirección ONO-

ESE es la estructura principal que corta la zona S de tajo Ferrobamba, que 

fue originado por una reactivación de un fallamiento antiguo con conducta 

cinemática en su fase inicial, pasando luego a un régimen normal- local que 

apoyó el emplazamiento de los plutones monzoníticos mineralizantes. Las 

fallas tensionales de dirección NE-SO que se localizan en el lado N de la 

falla Chuspiri-Fuerabamba, se han originado debido a la cinemática de la 

falla principal, así como de los tensionales en la zona. Se ha determinado 

tres patrones de fallamiento, una falla principal de dirección ONE-ESE con 

un buzamiento hacia el SO, los otros dos patrones de fallamiento presentan 

orientaciones NE-SO y NO-SE, y están relacionadas a fallas tensionales.  

- Falla Huancarane: Se localiza al NW del pit Ferrobamba y es utilizado 

como Dumps del tajo, presenta una dirección NO-SE y un buzamiento 

hacia el NE.  

- Falla Challhuahuacho: Ubicada al NO del pit Ferrobamba y se prolonga 

desde Charcas atravesando todo el sector de estudio en la parte SE, 

presenta una orientación preferencial NO-SE, con un buzamiento hacia 

el NE.  

- Falla Alto Jahuapayllo: Se expone al N del pit Ferrobamba, cortando la 

parte superior del pit y continua hacia el SE, presenta una orientación 

preferencial NO-SE, y buzamiento al SO.  

- Falla Récord: Se expone al NW del pit Ferrobamba, y se presenta 

afectado por la falla de Abancay, con una orientación NO-SE y 

buzamiento hacia el SW.  
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- Falla Manantiales: Se localiza al SE del Pit Ferrobamba, la cual se 

encuentra afectado por la falla de Cotabambas y la falla de 

Tambobamba, presenta una orientación preferencial NO-SE, y una 

dirección de buzamiento hacia el NE.  

- Falla Chuspire-Fuerabamba: Se ha determinado esta falla considerada 

como una de las principales del pit Ferrobamba, presenta una dirección 

preferencial NW-SE y una dirección de buzamiento hacia el SW. 

 

2.3.3. Geología económica del Tajo Ferrobamba. 

2.3.3.1. Introducción. 

Los skarn constituyen rocas calcáreas, que se han formado 

metasomáticamente en la zona de contacto de los cuerpos intrusivos, 

entre rocas carbonatadas y en menor grado entre rocas de silicato, 

donde se concentran y se forman yacimientos minerales de skarn, los 

cuales también suelen llamarse yacimientos de contacto, metamórficos 

de contacto, metasomáticos de contacto, neumatolíticos de contacto, 

pirometasomáticos (Smirnov V. et al., 1986).  

Están constituidos por silicatos de Ca, Mg y Fe derivados de calizas 

y dolomitas, en las cuales se ha introducido metasomáticamente Si, Al, 

Fe y Mg, estos skarn son rocas que contienen minerales 

calcosilicatados, diópsido, wollastonita, granate andradita y actinolita, y 

ocurren en aureolas metamórficas de contacto en torno a rocas 

intrusivas plutónicas que intruyen a los estratos calcáreos. Los depósitos 

tipo Skarn se dividen dependiendo del metal contenido en mayor 

concentración como pórfidos de Cu, Mo y Sn; presentan varios tipos de 

alteración, así como características geoquímicas, pero son distinguibles 

fácilmente (Meinert L. et al., 2005).  

El Endo-skarn ocurre principalmente en la periferia de los plutones 

intrusivos donde el flujo de fluidos fue hacia adentro del plutón o paralelo 

al contacto de éste, pero usualmente están ausentes en las cúpulas de 

intrusiones con mineralización de tipo pórfido debido a que domina el 

flujo ascendente de los fluidos provenientes del plutón. El Endo-skarn 

está constituyendo minerales calcosilicatados dentro del intrusivo, 

mientras que el Exo-skarn ocurre en las rocas calcáreas, los depósitos 
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que se pueden generar de los skarn son de Fe, Cu, W, Zn, Pb, Mo, Au, 

granate, talco, wollastonita.  

 

2.3.3.2. Características del Tajo Ferrobamba. 

Los cuerpos de skarn del tajo Ferrobamba tienen su origen en las 

diferentes etapas de intrusión que ha sucedido en la zona, los skarn que 

se ha originado en la primera etapa, afloran en el sector sur, central y 

este, presentando granates de grano medio a grueso, de tonalidades 

marrón, rojizo, verde y amarillo, estos se alternan con niveles de 

piroxenos, mientras que en menor proporción se presenta magnetita, 

contienen mineralización de sulfuros de cobre tipo bornita y calcopirita 

en diseminaciones y en venillas de cuarzo. Los skarn que se han 

formado en la segunda fase no presentan venillas de cuarzo, siendo la 

mineralización similar a la primera fase, una de las causas de formación 

de estos skarn fue la constitución de los fluidos hidrotermales 

relacionados a la fase de intrusión y los horizontes permeables de 

calizas. 

Los endoskarn han originado granates de tonalidades marrón claro, 

con mineralización de calcopirita, bornita y menor molibdenita. En menor 

cantidad epídota, clorita, plagioclasas cálcicas, calcita y silicificación. La 

alteración retrógrada permite hacia la parte distal del sistema la 

presencia de anfíboles, epídota, especularita y calcita, en los horizontes 

de caliza se realiza la marmolización en la zona distal del cuerpo de 

skarn o en contacto con diques o cuerpos intrusivos. 

 

2.3.3.3. Mineralización. 

El pit Ferrobamba presenta una ley promedio de Cu de 0.6%, 

mientras que los skarn presentan una ley promedio de 1.7%, el 

endoskarn 0.7% y la brecha de contacto 1.0%, el valor estadístico del Au 

es de 0.06 g/t y la Ag del orden 3.3 g/t., y la ley promedio de Mo es de 

139-ppm y se encuentran alojadas en el skan y endoskarn. 

El Skarn contiene la facies del Skarn de Magnetita, que es pequeña 

en número de ocurrencias, pero es alta en ley. El oro está asociado al 
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skarn y endoskarn, sin embargo, es menor relacionado con los pórfidos, 

sus medias están cerca de 0.20 ppm. 

La plata en el skarn tiende a ser más mineralizado, alcanzando a 10 

g/t, sin embargo, los pórfidos contienen entre 1.0 y 1.2 g/t, la disposición 

de plata es relativamente más dispersa en relación al cobre y molibdeno.  

El molibdeno se encuentra en el skarn con leyes elevadas que pasan 

de los 250 ppm, el endoskarn presenta leyes de 177 ppm, mientras que 

el pórfido tiene valores de 135 ppm de molibdeno, siendo la dispersión 

de Molibdeno superior a la del cobre. El principal mineral de cobre es la 

bornita, La calcosita se presenta como bordes sobre bornita y calcopirita. 

A. Charland, K. Chisholm (2007), con la intención de conocer la 

mineralogía modal y la variabilidad textural para los minerales de cobre, 

así como el tamaño de grano y la conducta del cobre en c/u de los End-

Members, han definido cuatro End-Members: Skarn con sulfuros, Skarn 

con óxidos, Pórfido con sulfuros y Pórfido con óxidos. La bornita presenta 

grano grueso, variando su tamaño entre 100 y 200 micras en los End 

Members no oxidados.  

La presencia de calcosita es cambiante dentro de los End Members, 

con tamaños de grano entre 15 y 40 micras, presentando una textura 

como de cobertura sobre los bordes de otros sulfuros de cobre. 

Alrededor del 10% son de horizontes mixtos, donde los sulfuros de cobre 

fueron remplazados por minerales de cobre que contienen óxidos, 

carbonatos y silicatos hidratados de Cu. 

 

2.3.3.4. Origen del yacimiento. 

La mineralización del yacimiento es hipógena en un porcentaje del 

80%, considerando a los minerales de bornita y calcopirita como los más 

numerosos, la bornita y calcopirita están dominando los cuerpos de 

skarn configurando masas desiguales, coágulos, diseminaciones, y en 

ocasiones con ocurrencia de venillas de cuarzo relacionadas con la 

mineralización de molibdenita. Los Plutones del eoceno, clusters de sills 

y diques intruyeron a las calizas de la formación Mara, Soraya y 

esencialmente Ferrobamba de edad cretácea Inferior a media, (Reed 

Anthony & James Cannel et al., 2018), lo que dio origen al skarn 



35 

enriquecidos con Au-Ag-Mo, y que fueron mineralizados por fluidos 

hidrotermales magmáticos circulando en zonas permeable del skarn y 

ocupando poros, fallas y microfallas con Bornita, calcopirita, molibdeno.  

 

2.3.3.5. Ensambles mineralógicos. 

El Skarn Ferrobamba tiene variables categorías de ensambles 

mineralógicos, que básicamente son dos variables de Skarn: Piroxeno y 

Granate. no se pueden minar por separado. El Skarn de Piroxeno está 

en su mayor parte definido por la presencia de diópsido y cantidades 

cambiantes de cuarzo-calcita-actinolita-ortoclasa-biotita-clorita-arcillas, 

siendo el principal mineral de Cu la bornita que se presenta a manera de 

finas diseminaciones, contiene menor proporción de calcopirita y 

calcosita.  

El Skarn de Granate, contiene cuarzo-diópsido-ortoclasa-calcita-

actinolita-clorita-arcillas.  

Los sulfuros de cobre se manifiestan como coágulos, finas 

diseminaciones y venillas. La bornita resalta sobre la calcopirita y la 

calcosita.  

El Pórfido Ferrobamba tiene un ensamble ortoclasa-plagioclasa-

cuarzo-biotita-calcita con menos actinolita-clorita-óxidos de Fe. Los 

minerales de Cu representativos son la calcopirita, bornita y en menor 

proporción contiene calcosita. la molibdenita se presenta relativamente. 

Los sulfuros se manifiestan en venillas, rellenando fracturas y en finas 

diseminaciones.  

El Skarn Ferrobamba con óxidos de cobre, presenta minerales 

provenientes de la sustitución de sulfuros de cobre, este skarn tiene un 

ensamble de granate, diópsido, cuarzo, calcita y clorita. En este End 

Member los minerales de cobre relevantes son: silicatos (crisocola), 

carbonatos (malaquita) y óxidos (cuprita), también contiene sulfuros 

residuales, lo que da origen a una zona mixta con más contenido de 

calcosita que bornita y calcopirita.  

En el Pórfido Ferrobamba con óxidos de cobre, los minerales que 

resaltan son la crisocola y silicatos hidratados de Fe-Ca-Cu. Silicatos, 
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así como óxidos de cobre que se asientan en venillas y rellenan 

fracturas. 

 

2.3.3.6. Alteraciones hidrotermales. 

En Ferrobamba se presenta la alteración de granates y piroxenos 

que están relacionadas al skarn, alteración monzonítica hornbléndica 

relacionada al endoskarn y las alteraciones asociadas a brechas. 

Aunque la alteración Monzonítica Biotítica está relacionada al Endoskarn 

también tiene importantes contenidos de Mo, Au y Ag. En la zona distal 

del tajo se puede apreciar una alteración retrógrada con ocurrencia de 

anfíboles, epídota, especularita y calcita. La marmolización ocurre 

también en la zona distal o en los diques y cuerpos intrusivos. 

La alteración hidrotermal en la primera fase presenta débil alteración 

potásica y que está relacionada al cuarzo, esta alteración está 

sustituyendo a minerales máficos. En la segunda fase terminal la 

alteración se manifiesta con presencia de máficos cloritizados, biotita 

secundaria, cloritas en venillas y algunas venillas de cuarzo con halos 

de biotita secundaria o clorita. 

La alteración en el endoskarn es hipógena, y se ha originado a altas 

temperaturas y presiones, donde la presencia de soluciones salinas y 

volátiles magmáticos de NaCl, SO2, HF de tipo ácida, generaron una 

alteración potásica, fílica y propílica, con una sobreimpresión sericítica, 

con diseminaciones de Cpy, Py, Bn, Mo y un ensamble de stockwork de 

cuarzo a Cpy- Bn-Mo, al NE del tajo. 

El endoskarn de granate está relacionada con la magnetita en la 

zona ígnea proximal, originando granates alumínicos y granates cálcicos 

en la parte NE del pit Ferrobamba.  

El endoskarn de epidota ocurre entre las formaciones Mara y Soraya, 

se localiza en el contacto del pórfido-monzonítico - diorítico con las 

monzonitas máficas, originando una alteración propilítica.  

El endoskarn de plagioclasa-piroxeno se presenta entre el stock 

intrusivo y el pórfido monzonítico, las plagioclasas sódicas son de albita 

y plagioclasas cálcicas de anortita, sin contenido de feldespatos 

potásicos ni piroxenos. 
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La alteración en el Exoskarn se presenta al NE del tajo, se manifiesta 

en las formaciones Ferrobamba y Mara, es de origen supérgeno y se 

encuentra en la zona distal de las monzonitas máficas horbléndicas y del 

stock pórfido-diorítico.  

El skarn de magnetita se expone en la zona distal de las monzonitas 

máficas y horbléndicas, así como en los pórfidos dioritas y cuarzo-

monzodioritas. 

El skarn de granate se presenta en las granodioritas máficas y 

cuarzo-dioritas, contiene granates alumínicos y cálcicos. 

El skarn de piroxeno se presenta en la zona distal de las 

granodioritas y monzonitas máficas – horbléndicas. 

El skarn de epidota se expone en la zona distal de las cuarzo-

monzodioritas y granodioritas como en las monzonitas máficas 

horbléndicas y biotíticas. 

La alteración en el pórfido es relevante, en los intrusivos la alteración 

que resalta es la potásica con un ensamble de cuarzo biotita secundaria 

y ortosa en la matriz y una alteración fílica que incluye variables 

porciones de calcopirita, molibdenita relacionados a este ensamble 

mineralógico. (Palomino, F. et al 2010). 
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CAPITULO III 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL MUESTREO DE BLASTHOLES, 

LITOLOGIA Y CONTROL DE MINERAL DEL BANCO 3690- TAJO 

FERROBAMBA 

 

3.  

3.1. INTRODUCCIÓN 

El control y aseguramiento de la calidad es un trabajo que debe ser 

monitoreado constantemente, desde el muestreo en los conos de voladura de 

blasthole, preparación mecánica y análisis químico de las muestras en el 

laboratorio, evaluando el nivel de desempeño con exactitud, grado de 

contaminación y precisión, luego se efectúa el aseguramiento y control de 

calidad (QA/QC), en preparación de muestras de Blasthole, se efectúa el 

logueo de los blasthole, y finalmente se generan los polígonos de minado, 

estableciendo consideraciones geológicas, alteraciones, leyes, tasas de 

oxidación, porcentaje de recuperación, de tal modo que exista una buena 

agrupación del mineral.

 

3.2. LITOLOGÍA DEL BANCO 3690, TAJO FERROBAMBA 

En el banco 3690 del Tajo Ferrobamba afloran una potente secuencia de 

mármol, originado de las calizas de la formación Ferrobamba, que se presenta 

muy plegada como resultado de los eventos tectónicos del Mesozoico superior 

y principios del Cenozoico, habiendo sufrido un fuerte metamorfismo de 
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contacto, posteriormente hubo el emplazamiento de las intrusiones hipabisales 

conformadas por una serie de monzonitas, transformando las calizas en 

mármol, generando una litología constituida de mármol, mármol calcosilicatos, 

y ha generado una serie de Exoskarn y Endoskarn, la Monzonita se subdivide 

en Monzonita biotítica, Monzonita Máfica, Monzonita Hornbléndica y Monzonita 

Cuarcífera. 

 

3.2.1. Monzonita Biotítica (Mz-B). 

Se observa la primera fase constituida por una monzonita biotítica, con 

una granulometría media a gruesa, de textura porfirítica, la biotita se 

presenta de una manera y las hojas o libros son de hasta 4 mm de diámetro, 

las plagioclasas generalmente son seriadas, sus afloramientos se 

distribuyen fundamentalmente en el sector sur del tajo Ferrobamba, esta fase 

ha originado cuerpos de skarn de granate - piroxeno -magnetita; con 

mineralización económica de calcopirita, bornita y molibdenita, las mismas 

que están asociadas a una alteración potásica de biotita secundaria, ortosa 

y magnetita (Palomino L. et al., 2010).  

La segunda y tercera fase de la monzonita ha generado la monzonita 

biotítica fina, se caracterizan por su textura porfirítica, con una granulometría 

media a gruesa, el cuarzo se presenta a manera de ojos irregulares, se 

observa asimismo contenido de plagioclasas bimodales, la biotita en la fase 

inicial es tipo libros y la fase final es de biotita a manera de pequeños cristales 

de biotita, están formando cuerpos de skarn de granate - piroxeno – 

magnetite, con presencia de mineralización de calcopirita y bornita. 

Asimismo, el pórfido está mineralizado cuya mineralización relevante es de 

calcopirita, bornita y molibdenita, configurando venillas con cuarzo y en 

diseminaciones, la mineralización está asociada a una alteración de tipo 

potásica de biotita secundaria, ortosa y magnetita. 
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Fotografía N°3.1. Monzonita Biotítica, con biotita y venillas de cuarzo (QZ). 

 

3.2.2. Monzonita Máfica (Mz-M). 

Constituye la cuarta fase de la monzonita, su granulometría es mediana 

a fina, presenta alto contenido de minerales máficos tipo hornblende-biotita), 

la plagioclasa seriada y de textura afanítica a fanerítica, y cuarzo de manera 

escasa, configurando una forma de ojos y que ha sido intruido mayormente 

en la zona norte del tajo, siendo relativamente responsable de la generación 

de cuerpos de granate-piroxeno-skarn-magnetita en las calizas de la 

formación Ferrobamba, se distribuye principalmente en el sector norte y en 

contacto con las calizas Ferrobamba, se observa la presencia de cuerpos de 

skarn de granate - piroxeno – magnetita, la alteración fundamentalmente es 

potásica de biotita secundaria, ortosa y magnetita.  

 

Fotografía N°3.2. Monzonita Máfica, cortada por Monzonita Horbléndica. 
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3.2.3. Monzonita horbléndica (Mz-H). 

Constituye la quinta fase de la monzonita, definida como monzonita 

horbléndica, su granulometría es esencialmente media, sus afloramientos se 

distribuyen principalmente en la parte central, presenta una textura 

fanerítica, llega a ramificarse a manera de diques definiendo diferentes 

direcciones, contiene minerales principales de plagioclasas de forma tubular 

y son cortas, los minerales ferromagnesianos tipo hornblendas son de forma 

prismática. Esta fase cortó y enriqueció a los cuerpos de skarn a manera de 

stockwork, diseminaciones o a traves de venillas de cuarzo con calcopirita, 

bornita y molibdenita, se expone una alteración potásica, biotita secundaria, 

ortoclasa y magnetita. 

 

Fotografía N°3.3. Monzonita Horbléndica 

 

3.2.4. Monzonita Cuarcífera (Mz-Q). 

Es considerada como la monzonita de fase tardía, presenta una 

granulometría media, la textura esencialmente es porfirítica, el cuarzo se 

presenta a manera de ojos, son euhedrales a subhedrales, en porcentajes 

menores al 15%, las plagioclasas son cortas y de forma tabular, aflora en 

forma de diques conservando una dirección preferencial NO – SE y están 

cortando a todas las unidades precedentes. Esta fase no está mineralizada. 
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Fotografía N°3.4. Monzonita Cuarzosa. 

 

3.2.5. Exoskarn (Ex-Sk). 

La formación de este tipo de cuerpos de skarn están relacionados 

directamente a las primeras fases de intrusión en la zona de Ferrobamba. 

Los de la primera fase se encuentran bordeando en la parte sur, Este y medio 

del área, se caracteriza por presentar granates de grano medio a grueso, de 

tonalidades marrón rojizo, verde – amarillo y marrón, con baja proporción de 

piroxenos y magnetita, generalmente presentan mineralización sulfuros de 

cobre en cuerpos masivos, y diseminaciones. La segunda fase presenta 

mineralización de bornita y calcopirita, mientras que los cuerpos de skarn 

formados en la cuarta etapa están conformados por granates, granates 

marrón claros, asociados con piroxenos y trazas de magnetita y la 

mineralización está asociada a venillas de cuarzo. La formación de cuerpos 

de skarn se dio como resultado de la composición de los fluidos 

hidrotermales asociados a la fase de intrusión, los horizontes permeables de 

calizas, inclinación moderada a fuerte de los estratos frente a los intrusivos. 

Se considera que los fluidos fueron los que llegaron a originar la depositación 

de granate, cuarzo y calcita, estos minerales procedieron de una misma 

Fuente magmática, los que posteriormente fueron mezclados durante las 

etapas más tardías de mineralización con aguas meteóricas.  

Aparte de los fenómenos de metamorfismo de contacto que ha ocurrido 

en la zona, se manifiesta por una alteración de las calizas y el intrusivo, con 

la consiguiente movilización intensa de líquidos del intrusivo hacia la roca 
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caja y viceversa, en donde la porción que se considera como roca intrusiva 

se denomina endoskarn, y la porción que perteneció a la roca de caja se 

denomina exoskarn. El depósito tipo skarn tiene la característica de 

presentar una etapa de mineralización prograda de granate y piroxeno 

cálcico, así como una fase retrogradante con calcita, epidota, cuarzo, clorita, 

feldespato y sulfuros. La aureola de metamorfismo de contacto se desarrolla 

entre un cuerpo porfídico de monzonita de cuarzo y un paquete de calizas y 

cuarcitas, recristalizados por metamorfismo. Se observa asimismo un 

exoskarn constituido de granate-piroxeno-magnetita, cortado por venillas de 

cuarzo y con presencia de óxidos de Cu, también se observa skarn de 

granate verde y marrón con presencia de bornita y calcopirita oxidadas. 

 

Fotografía N°3.5. Skarn de granate- piroxeno-magnetita, con óxidos de Cu. 

 

3.2.6. Endoskarn (En-Sk). 

Los endoskarn tienen su origen en el cuerpo del intrusivo, donde se ha 

generado fracturas, juntas de enfriamiento y stockworks, siendo considerado 

como una área permeable, ésta llega a incorporar material de las capas del 

carbonato, asimismo los fluidos hidrotermales magmáticos que fueron 

transportados o creados por la intrusión van a interactuar con el material del 

carbonato formando el endoskarn, no presentan generalmente gran 

extension, llegando a conformar granates de tonalidades marrón rojizas, 

verde-amarillentas y marron claras, en proporciones muy bajas se genera 

piroxeno, epídota, clorita, plagioclasas cálcicas, calcita y moderada 

silicificación, la mineralización en la primera y segunda fase principalmente 
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es de calcopirita, bornita y poca molibdenita, en la tercera fase está 

conformada por calcopirita. 

Conforma un endoskarn de granate localizada en la parte ígnea 

proximal, en la parte NE del pit originan granates alumínicos tipo almandino 

y espesartina, y granates cálcicos como la andradita y grosularita. El 

endoskarn de epidota se presenta entre las formaciones Mara y Soraya, y la 

intersección de los intrusivos pórfido-monzoníticos y dioríticos con las 

monzonitas máficas. El endoskarn de plagioclasa-piroxeno se presenta entre 

el stock intrusivo y el pórfido monzonítico, se exponen plagioclasas sódicas 

tipo albita y plagioclasas cálcicas tipo anortita. 

 

Fotografía N°3.6. Endoskarn de granate, plagioclasas, piroxeno y cloritas. 

 

3.2.7. Mármol (Mb-L). 

En el tajo Ferrobamba la marmolización se efectúa sobre los horizontes 

de caliza, en la parte distal del cuerpo de skarn, o también en contacto con 

algunos diques o cuerpos del intrusivo. Los mármoles próximos a los skarn 

presentan granates de color marrón o amarillo, se presentan a manera de 

cristales diseminados o en venillas, a veces ocurren en piroxenos. El halo de 

marmolización se presenta principalmente de color gris claro con algunas 

venillas de calcita y manchas de óxido de manganeso en fracturas. la 

wollastonita se forma en los horizontes con chert. En las zonas más distales 

la intensidad de marmolización decrece, presenta una tonalidad gris, 

también se puede formar en las márgenes de los diques, localizados en las 

zonas más distales del Tajo Ferrobamba. 
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3.2.8. Mármol calcosilicatos (Mb-C). 

Las secuencias de rocas calcáreas o dolomíticas impuras originan rocas 

córneas calcosilicatadas o skarnoides, siendo los más importantes el 

diópsido, wollastonita, granate, andradita y actinolita. Cuando el Plutón 

tiende a enfriarse y la presencia de aguas son de temperatura más baja, 

originan alteración retrógrada de los minerales calcosilicatados 

metamórficos y metasomáticos. Los minerales calcosilicatados se forman 

dentro del intrusivo. El metamorfismo isoquímico genera recristalización 

metamórfica y cambios mineralógicos en fluidos de alta temperatura 

formando los minerales calcosilicatados y las rocas de metamorfismo de 

contacto o córneas, desarrollando el mármol skarnoides, y wollastonita hacia 

la periferia o zonas anhidras. 
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Plano N°4. Litología interpretada del Banco 3690 - Tajo Ferrobamba. 
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3.3. PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO DE BLASTHOLE 

El Blasthole constituye el almacenamiento de detritos distribuidos en forma 

cónica, y que se obtiene como resultado de la perforación del suelo realizada 

por la máquina perforadora una vez que planeamiento ha determinado los 

diferentes puntos de la rejilla o enmallado, las perforaciones se efectúan a una 

profundidad aproximada de 15 m, la máquina perforadora es de tipo tronadura 

P&H 320XPC, de 10” 5/8 a 17” 1/2 pulg, alimentación eléctrica, con profundidad 

máxima de orificio de 19.5 m, y bastidores de oruga de máxima resistencia. Una 

vez generado el cono se realiza el muestreo por el método Auger que consiste 

en el sacado del material, este aparato es de tipo aspiral que una vez activado 

se llena de ripio y es la muestra que se saca del cono, siendo considerado el 

total del material obtenido de 6.0 km en promedio, dependiendo del tipo de 

material que logre obtenerse, se le considera como una muestra representativa. 

Los conos se forman por segregación lateral debido al tamaño, densidad y la 

forma de fragmentos, viento, velocidad de rotación de la varilla de perforación 

y aire comprimido. 

Para el control de la calidad del muestreo de blastholes se aplica el 

aseguramiento y control de calidad (QAQC), buscando la confiabilidad en el 

muestreo, asimismo previniendo los defectos de éste, poder cuantificar la 

optimización de los datos de los ensayos. El Control de calidad (QC) constituye 

un sistema para identificar defectos, medir y controlar la calidad de una 

actividad o producto determinado, son los mecanismos, acciones, herramientas 

que se efectúan para determinar la presencia de errores, mantiene el nivel de 

calidad deseado en la base de datos de los ensayos.  

Dentro del procedimiento del muestreo de blastholes se trata de ver el 

objetivo de aplicación, así como la el proceso, preparación de herramientas, 

generación de lotes de muestreo, impresión de tickets, toma de muestras de 

control. Con el logueo de blasthole se debe definir el proceso de logueo, la 

descripción litológica y mineralógica, así como el ingreso de datos de logueo al 

GB Logger, el comportamiento de las muestras estándar, blancas, duplicada y 

efectuar el control granulométrico.  
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3.3.1. Objetivo del muestreo de Blastholes. 

El objetivo del muestreo en campo es el de lograr obtener información 

confiable sobre un determinado suelo del pozo que ha sido perforado, para 

ello se debe obtener información de primera intención del cuerpo más grande 

o denominado también población, es de conocimiento de que los suelos son 

variables, llegando a cambiar considerablemente sus propiedades, el cambio 

puede ser horizontal, transversal o vertical determinado más abajo del perfil 

del suelo, éste se subdivide en clases lo más homogéneas posible. El 

muestreo generalmente puede ser de tipo selectivo, sistemático o al azar 

siendo el muestreo selectivo aplicado a zonas que se escogen en base a 

diferencias que se determinan en el campo. El muestreo sistemático o 

denominado también de rejilla constituye un método mediante el cual los 

puntos de muestreo que fueron determinados y seleccionados en campo 

fueron distribuidos a distancias uniformes entre sí, con la finalidad de 

determinar una total cobertura a la población específica del suelo. 

Una vez obtenida la información de muestreo en campo para determinar 

la concentración metálica existente en la muestra tomada, ésta debe ser lo 

más representativa posible del pozo perforado y cuyo valor será conocido 

luego de realizar una serie de análisis químicos que serán ensayados en el 

laboratorio. 

 

3.3.2. Descripción del proceso de muestreo. 

El muestreo del suelo va a permitir que el grupo de muestras sean los 

indicadores de una concentración precisa, los resultados analíticos de las 

muestras representativas van a definir la variación de su composición y 

concentración, siendo los suelos variables, requiere a veces de métodos que 

se ajusten a los objetivos específicos del muestreo. Seguidamente se 

selecciona las ubicaciones de cada hueco o pozo, siendo muy importante 

para la obtención de datos representativos, utilizando herramientas para fijar 

las distancias espaciadas con respecto al plan establecido. Se tomó en 

consideración el cuidado al lograr la obtención de la muestra, y que tiene que 

estar libre de contaminación. El método de muestreo de Blasthole, 

implementado después de haber sido realizado el test de muestreo de 

variabilidad de leyes, se aplica un equipo denominado Auger (consta de un 
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rotomartillo y una broca de 80 cm) que debe incidir en la obtención de la 

muestra más representativa en función a la forma y segregación del cono, el 

muestreo consiste en realizar 6 inserciones con ángulos entre 65° y 70° del 

eje del Auger con la horizontal. 

 

3.3.3. Preparación de herramientas de muestreo. 

Un día antes de salir al campo, el personal de muestreo prepara los 

equipos y herramientas para la toma de muestras de blastholes, esto incluye 

lo siguiente: 

- Batería de la Tablet cargada. 

- GB_Logger actualizado con los diseños de mallas de perforación. 

- Lotes de muestreo generados (35 muestras por lote) 

- Bolsas de muestreo rotuladas y etiquetadas. 

- Baterías del Auger cargadas. 

- Engrapador y precintos para asegurar muestras. 

 

3.3.3.1. Generación de lotes de muestreo. 

Para la generación de lotes de muestreo se aplica el software de 

minería Geobank, que es un programa geológico que abarca el proceso 

de minería, considerando desde la exploración geológica-minera hasta 

el diseño en 3D, sirve asimismo para la gestión de datos geológicos, 

presenta un diseñador de formularios, que permite agilizar y facilitar los 

procesos geológico-mineros, así como aumenta la precisión y la 

eficiencia de la gestión de datos, se puede crear interfaces intuitivas y 

herramientas enriquecidas para producir mejor información, va a permitir 

asimismo registrar, acceder, revisar, integrar y utilizar de una manera 

más fluida los datos geológicos, va a permitir asimismo la gestión y 

control de la producción, manteniendo la calidad, integridad y su uso en 

la exploración como explotación. Se inicia la generación de lotes de 

muestreo en el software Geobank con la herramienta “Create Planned 

Samples List” en la cual se llena los datos requeridos para la generación 

del lote como se observa a continuación: 
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Figura N°3.1. Datos para la generación de un lote de muestreo 

 

- Fase: Numero de fase en el tajo donde se realizó el trabajo de 

muestreo. 

- Numero de Lotes: Se especifica la cantidad de lotes que se quiere 

generar. 

- Próxima muestra: Automáticamente el software Geobank genera 35 

tickets de muestra incluyendo 03 muestras de control por lote.  

- Próximo Lote: Por defecto el software genera el lote consecutivo. 

- Protocolo de Lotes: se debe Seleccionar la opción BT_003. 

- QA Method: Opción Rand la cual considera 3 muestras de control por 

lote (1 blanco, 1 estándar y 1 duplicado de campo). 

Finalmente se verifica y se da conformidad al lote generado el cual 

consta de 32 muestras de rutina y 3 muestras de control, esta hoja del 

lote generado se imprime y se utiliza en el campo para llenar de forma 

manual los códigos de cada blasthole con su respectivo código de 

muestra asignada. 
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 Figura N°3.2. Lote de 35 muestras generado en Geobank el cual cumple 

con la cantidad de muestras de rutina y de control estandarizadas. 

 

3.3.3.2. Impresión de tickets y etiquetado de bolsas.  

La impresión de tickets se realiza utilizando la opción 4180 en el 

software Geobank “Ticket de código de Barra de Muestras”, aquí se 

selecciona los lotes que se desean imprimir y automáticamente se 

genera la lista de códigos de muestras con códigos de barras. 
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Figura N°3.3. Impresión de tickets con códigos de muestra. 

 

Finalmente se procede a engrapar las bolsas de muestreo con los 

tickets impresos por cada lote de manera ordenada y correlativa las 

cuales se usarán al momento de realizar la toma de muestras en campo. 

 

3.3.4. Procedimiento de toma de muestras. 

Para empezar con el muestreo y poder obtener una información óptima 

de las muestras, se recolectan éstas de acuerdo al plan establecido, las 

muestras denominadas principales se ubican en los lugares ya determinados 

en la posición del cono, mientras que las otras muestras secundarias se 

denominan laterales, guardando una equidistancia establecida entre los 0.50 

y 0.75 m.  

Se inicia con la identificación de la codificación de cada blasthole 

diseñado, la cual se tiene escrita en estacas puestas de manera ordenada 

en cada blasthole, luego se inicia con la distribución de bolsas de muestreo, 

colocando una bolsa a cada blasthole a su vez que se anota y registra en el 

GB_Logger el código de muestra que corresponde a cada código de 

blasthole. 



53 

 

Figura N°3.4. Registro del código de muestra para cada blasthole en 

GB_Logger. 

 

Después de la distribución de bolsas se inicia la toma de muestras 

haciendo uso de la herramienta Auger, realizando 6 inserciones 

equidistantes y con un ángulo entre 65° y 70° entre el eje de inserción y la 

horizontal, para poder tomar todas las capas del blasthole de detritus, esta 

muestra debe pesar entre 6 y 8 kilogramos de tal manera que la muestra sea 

representativa, luego de tomar la muestra se deberá cerrar la bolsa haciendo 

uso de los precintos de seguridad y/o grapas para evitar que la muestra se 

contamine durante su traslado. 

 

 

Fotografía N°3.7. Muestreo de blasthole empleando herramienta Auger. 
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3.3.4.1. Toma de muestras de control. 

Al realizar la distribución de bolsas de muestreo para cada blasthole 

siguiendo el orden de los códigos de cada lote generado, se tiene 1 

código asignado específicamente para una muestra de control 

(Duplicado de campo) la cual está vinculada a un código de muestra de 

rutina, siguiendo el procedimiento el personal de muestreo dejará una 

bolsa adicional en el mismo blasthole de la muestra de rutina vinculada, 

en este blasthole se tomarán 2 muestras (gemelas) bajo las mismas 

condiciones, lo cual permite principalmente medir la calidad de muestreo 

en campo que realiza el personal responsable de la labor.  

 

3.3.4.2. Ingreso de datos al GB Logger. 

El GB_Logger es un software creado por la empresa Geovalidata 

Mining software solutions, la cual fue contratada por minera Las Bambas 

S.A.C en el año 2018 para desarrollar una herramienta que cumpla con 

las necesidades de toma de datos en campo, la empresa desarrolló 

mediante lenguaje de programación en Visual Basic para Aplicaciones 

(VBA) de Microsoft Office específicamente en Excel la Interfaz de ingreso 

de datos para el GB_Logger la cual tiene conexión con una base de 

datos en SQL (Lenguaje de consulta estructurada) en la cual se 

administra toda la información, El GB_Logger es una base de datos 

intermedia que sirve para registrar y colectar información geológica y de 

muestreo de blastholes. 
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Figura N°3.5. Interfaz de ingreso de datos GB_Logger. 

 

Se inicia el ingreso de datos al GB_Logger seleccionando la malla a 

muestrear, en la pantalla se tendrá cada blasthole con su respectivo 

código, se abre el blasthole a muestrear y se llena el campo de código 

de muestra, esto se hace para cada blasthole muestreado y se irá 

marcando cada pozo que fue llenado con un código de color de acuerdo 

al día en que es muestreado. 

 

Figura N°3.6. Llenado de código de muestra al GB_Logger. 
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3.3.5. Recojo de muestras y entrega a laboratorio. 

Finalmente, las muestras tomadas en campo son embaladas para su 

envío al laboratorio donde se realiza la preparación y análisis, se inicia 

verificando el buen estado de las bolsas con muestra, el peso, la correlación 

y numeración de éstas de acuerdo con cada lote generado, luego se procede 

a iniciar el embalaje, la entrega de muestras en laboratorio se hace en lotes 

completos (35 muestras por lote) y haciendo entrega de la hoja de solicitud 

de análisis por cada lote. 

 

Fotografía N°3.8. Entrega de muestras a laboratorio. 

 

 

Figura N°3.7. Hoja de solicitud de análisis entregada a laboratorio. 
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3.4. PROCEDIMIENTO LOGUEO DE BLASTHOLE 

El logueo es una tarea fundamental para el Geólogo de campo que consiste 

en la recopilación de información geológica y geotécnica en forma condensada 

mediante el uso de abreviaciones, colores, números, que sirvan para describir 

un depósito mineral, de tal forma que se puedan utilizar en el estudio y 

modelamiento en la forma más aproximada. Cada mina tiene sus 

particularidades y en cada caso hay que diseñar una hoja de logueo en la que 

se puedan anotar todas las características posibles con las condiciones 

antes mencionadas, de tal manera que se refleje lo que se ve en la roca. 

Existen diferentes tipos de logueo, y va a depender de la zona donde se 

desarrolla, siendo el caso específico el de realizar huecos predispuestos a 

manera de un enmallado, cuyo resultado es el blashole.  

 

3.4.1. Objetivo del logueo de Blasthole. 

El objetivo del logueo geológico es registrar la información de manera 

descriptiva y lo más exacta posible, sobre las características de la muestra 

extraída como tipo de roca, alteración, mineralización, estructuras, etc. 

Se observa independientemente como geólogo de campo, el material 

existente en cada cono de toda la malla de perforación, en el proceso 

adecuado del logueo se debe abrir un canal que corte el cono por donde se 

visualice todos los horizontes del mismo, tomar una porción de muestra 

representativa de abajo hacia arriba y discriminando la sobreperforación, 

haciendo uso de un colador se debe lavar la muestra quitando todo los finos 

(lodos) hasta tener una apreciación optima, luego se realiza la descripción 

geológica donde se considera identificar las unidades geometalúrgicas, el 

porcentaje de mineralización visualmente, litología (códigos), calidad del 

cono, entre otros. 

Para un logueo optimo se usa la lupa y se verifica la mineralogía y 

litología, se usa el ácido para verificar la presencia de carbonatos, así mismo 

se usa el rayador para identificar la dureza de las rocas, también se identifica 

el grado de lavado de muestras (0.1.2.3). 

 



58 

3.4.2. Descripción del Proceso de logueo.  

Se describe como geólogo de campo cada tipo de detrito existente en 

cada blasthole de toda la malla de perforación diseñada haciendo uso de 

algunas herramientas como lupa, colador, ácido clorhídrico, etc. Esta 

información es llenada en el software GB Logger, en la Tablet y 

posteriormente exportada al Geobank y Vulcan para ser procesada y 

utilizada en la generación de polígonos. 

 

3.4.3. Logueo de blastholes. 

Al inicio de turno se debe asegurar que la Tablet esté cargada, luego 

verificar que todas las mallas diseñadas estén cargadas al GB_LOGGER. 

En caso falte cargar alguna malla se procederá a importar de la siguiente 

manera en formato .csv. 

 

 

Figura N°3.8. Procedimiento de importación de mallas de perforación. 

 

Para realizar el registro litológico en el GB_Logger se debe seleccionar 

el nivel y la malla, luego se extraen los datos. 
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Figura N°3.9. Extracción de datos GB_Logger.  

 

Inmediatamente se grafica la malla diseñada, la misma que servirá para 

ubicar y verificar la codificación de cada blasthole, para poder iniciar la 

descripción litológica y mineralógica. 

 

 

Figura N°3.10. Visualización de diseño de malla de perforación la cual será 

llenada con los datos del logueo. 

 

3.4.3.1. Descripción litológica y mineralógica. 

La descripción litológica y mineralógica se inicia con la identificación 

de la codificación de cada blasthole diseñado, la cual se tiene escrita en 

estacas puestas de manera ordenada en cada blasthole, una vez 
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ubicado éste, se abre un canal para definir en sus paredes cuantos 

probables tipos de litología se tiene, procediendo a sacar con el colador 

cada uno de ellos. 

 

Fotografía N°3.9. Canal en el blasthole para iniciar la descripción 

litológica. 

 

Luego esta muestra se lava en el balde, para tener una mejor visión 

de las distintas características que pueda presentar los detritos, para un 

logueo optimo se usa la lupa, rayador e imán para verificar la mineralogía 

y litología, también se usa el ácido para verificar la presencia de 

carbonatos. Finalmente, toda esta información se procede a llenar en el 

GB_Logger. 

 

 

Fotografía N°3.10. Logueo de Blasthole en campo. 
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3.4.3.2. Ingreso de datos de logueo al GB Logger. 

Se inicia el ingreso de datos al GB_Logger seleccionando la malla a 

loguear, en la pantalla se tendrá cada blasthole con su respectivo código, 

se abre el blasthole a loguear y se llena los campos que se muestran en 

la ventana como profundidad, tipo de cono, litología, zona mineral, 

contenido de agua y mineralización, esto se hace para cada blasthole 

logueado y se irá marcando del color correspondiente al tipo litológico de 

acuerdo con la escala de colores y nomenclatura respectiva. 

 

 

Figura N°3.11. Opciones de llenado de datos en GB_Logger. 
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Figura N°3.12. Códigos y nomenclaturas litológicas para logueo de Blastholes 

 

3.4.4. Exportación de logueo al software. 

Una vez que se ha podido almacenar la información con todos los datos 

de los blasthole perforados y que fueron ingresados sus datos al LG_Logger, 

se ha procedido a exportar esta data al Geobank, (software de gestión de 

datos geológicos permite capturar, validar, almacenar y gestionar datos de 

diversas fuentes, es una solución dinámica que utiliza un modelo de datos 

escalable, constituye un administrador de base de datos), el cual se exporta 

la data al Vulcan (software minero, donde se puede validar y transformar los 

datos mineros a modelos dinámicos en 3D), para finalmente realizar la 

interpretación litológica por bancos. 

 

3.5. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL MUESTREO 

(QA/QC)  

El muestreo constituye la toma de material, parte constitutivo del suelo, 

donde consideró su variabilidad, manejo, transporte y tratamiento de la 

muestra, y la toma de fracciones para la determinación analítica, es la etapa 
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previa al análisis y determinación de mineralización, obteniendo datos de 

seguridad. 

El muestreo está relacionado con la heterogeneidad del medio, así como 

con las técnicas a aplicarse en las determinaciones analíticas y límites de 

detección, con las dimensiones del área a estudiar, precisión y grado de certeza 

de evaluación previsible. El muestreo debe ser representativo, debiendo reflejar 

la concentración en un determinado lugar y tiempo. La representatividad de una 

muestra puede ser variable en su composición mineralógica, permeabilidad, y 

presentar errores sistemáticos o esporádicos producidos en el propio muestreo, 

en la manipulación y transporte de las muestras al laboratorio, o simplemente 

por errores en los resultados analíticos que se generaron en el almacenamiento 

incorrecto o preparación de la muestra en el laboratorio. 

El aseguramiento y control de calidad son protocolos utilizados para medir 

y asegurar que todas las muestras cumplan con los estándares de calidad.  

En el aseguramiento y control de calidad de las muestras que se lograron 

obtener, permitieron: Prevenir (asegurar la calidad), tratando de minimizar los 

errores que se presentan al obtener la información primaria como son la 

recolección, preparación y envío de muestra a analizar, así como detectar 

(controlar la calidad) aplicando los diferentes controles que se lograron 

implementar en las etapas de desarrollo del control de las muestras y lograr 

obtener valores representativos confiables, luego se deben validar éstas, 

llegando a considerar los valores como óptimos al elevar su grado de 

confiabilidad en los procesos de análisis químicos. 

Para el análisis de precisión se insertaron las muestras de control 

constituidas por las muestras gemelas de mina, los duplicados gruesos, 

duplicados de pulpa que controlan la precisión del muestreo, el submuestreo o 

preparación y el análisis químico. Al momento de realizar las comparaciones el 

nivel de precisión no debe superar la tasa de error del 10%, lo que va a obligar 

a tomar medidas de acción que lleguen a asegurar la calidad, si por el contrario 

las tasas de error están por debajo del 10% se les consideró como precisos los 

procesos de muestreo, submuestreo o preparación, y el análisis químico, lo que 

va a permitir una buena confiabilidad.  

Al momento de insertar los estándares de alta ley, no debieron exceder de 

las desviaciones estándares de acuerdo a los procedimientos de la mina, ni 
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exceder los límites permisibles, pudiendo considerar que los métodos analíticos 

que utilizaron en el laboratorio fueron exactos. Para lograr controlar el análisis 

de contaminación, se insertaron las muestras blancas finos y las muestras 

gruesas, que permiten controlar la presencia de los agentes contaminantes 

durante los procesos de preparación y análisis.  

El aseguramiento de la calidad permitió prevenir el ingreso de errores en 

las bases de datos, generar información confiable, así como crear veracidad en 

el modelo geológico para el diseño de polígonos. 

El control de calidad consiste en avalar que las muestras sean rastreables 

y comprobables lo cual se logra midiendo la exactitud, precisión y preparación 

de los resultados de las muestras de rutina y muestras de control en el 

laboratorio. 

 

3.5.1. Muestras Estándar 

La muestra estándar considera contenido de mineral representativo del 

banco, permite controlar la velocidad de oxidación, segregación de las 

muestras y que estén aisladas de agentes contaminantes.  

Los estándares de mineral son materiales de referencia certificados con 

un contenido de minerales económicos representativo al yacimiento y con 

una ley definida, las muestras tipo estándar que se usa en las Bambas son 

preparadas con material propio del yacimiento y actualmente son de 3 tipos; 

baja, media y alta ley (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. Tipos de muestras estándar utilizadas año 2021. 

 

Tipo Estándar Estándar Certificado Cu % Certificado Mo ppm 

Alta ley LB_SFH2 1.46 324 

Ley Media LB_SFM3 0.645 459 

Ley Media LB_PM2 0.432 269 

Baja Ley LB_PL1 0.1871 81 

Baja Ley LB_SFL1 0.242 91 
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3.5.1.1. Comportamiento y análisis de los estándares. 

El comportamiento y análisis de los estándares se realiza verificando 

que los resultados del análisis se encuentren dentro de los límites 

máximos permisibles ±3 σ (desviación estándar SD3) de acuerdo con los 

requerimientos de la empresa e identificando muestras fuera de los 

rangos de control. 

 

Figura N°3.13. Desempeño mensual de los estándares de ley media. 

 

3.5.2. Muestras Blanca. 

Las muestras blancas son denominadas de control, cuya finalidad es 

medir el efecto de la operación sobre un material que se supone es estéril. 

Permiten controlar el nivel de contaminación comparándolas con otras 

muestras de otros lotes, así como permiten contrastar las leyes de mineral 

dentro de una misma litología. 

Las muestras blancas son materiales de referencia con un grado de 

interés metálico cercano al límite mínimo de detección de laboratorio 

químico. La inserción de muestras blancas en los lotes de muestreo sirve 

para controlar los posibles niveles de contaminación durante los procesos de 

preparación mecánica en laboratorio, asegurando principalmente la calidad 

de los procesos de limpieza entre muestra y muestra en las etapas de 

ALS; LB_SFM3; Cu;   Cu-AA62   (10xDL=0.01)                                                                              MAYO -  2021

Number Of Records 39 Detection Limit 0.001

Minimum Value 0.623 Maximum Value 0.653

Average Value 0.640231 Average Bias % -0.7394
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chancado y pulverizado. Constituyen muestras de valores bajos conocidos o 

sin valores económicos, que se analizan en el laboratorio, considerando el 

volumen de muestreo a aplicar. Se extraen estas muestras del banco, se 

toma una muestra repetida y que se elige a criterio del geólogo, con la 

finalidad de realizar una comparación en el momento que se envíen y lleguen 

los resultados de laboratorio.  

La inserción de muestras blancas se da en cada 30 muestras originales, 

no se les considera o no cuentan las muestras de cobertura, aquellas sin 

recuperación o las muestras estándares, considerando que se debe insertar 

una muestra blanca en la zona de mayor nivel de riesgo de contaminación, 

insertar una muestra blanca seguidamente de una muestra con contenido 

elevado de Cu. 

 

3.5.2.1. Comportamiento y análisis de los blancos. 

El comportamiento y análisis de las muestras blancas se realiza 

verificando que los resultados del análisis químico de estas muestras no 

estén por encima del límite de detección del laboratorio multiplicado por 

diez (DLx10) el cual es el límite máximo permisible. Puede darse el caso 

si existe complejidad en la mineralización, se pueden insertar hasta dos 

muestras blancas de un total de 30 muestras. Siempre debe haber la 

cantidad adecuada de muestras de control estándares, duplicados y 

blancos. 

 

Figura N°3.14. Desempeño mensual de las muestras blancas. 

ALS; BG; Cu; Cu-AA62                                                                                                             MAYO   -   2021
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3.5.3. Muestra Duplicada. 

La muestra duplicada representa una contramuestra, por lo que deben 

ser identificadas con códigos diferentes al de la muestra original, se aplican 

en el control de calidad con la finalidad de comprobar que la precisión de los 

diversos procesos cumpla con los estándares establecidos. Miden el nivel de 

precisión que se evalúa por medio del error relativo, siendo necesario tratarla 

de manera cualitativa, mientras que el error relativo se debe tratar como un 

parámetro cuantitativo, a menor precisión mayor será el error relativo, una 

muestra duplicada tiene la misma ubicación espacial que la muestra original. 

Las muestras duplicadas se obtienen por cuarteo de muestras 

representativas. Para evaluar la precisión en el proceso de muestreo se 

utilizan duplicados de campo o terreno (testigos), mientras que en la 

preparación o división de muestras (submuestreo) se utilizan duplicados de 

rechazo grueso y en el análisis de muestras (precisión analítica) se utilizan 

duplicados de rechazo fino. 

La muestra duplicada es una muestra con la misma ubicación espacial 

que su contramuestra original y se obtienen principalmente por el método de 

cuarteo. Este tipo de muestra de control es tomada y determinada por el 

personal calificado, e indican el grado de precisión y repetibilidad en varios 

puntos del flujo de trabajo por esta razón el programa de QAQC utiliza tres 

tipos de muestras duplicadas. 

 

3.5.3.1. Muestra duplicada de campo. 

Es la muestra duplicada denominada también remuestreo, esta 

fracción de muestra se ajusta a las mismas etapas de preparación que 

se realizó en la muestra original, permiten asegurar el cumplimiento de 

los procedimientos de preparación de muestras. 

 La muestra duplicada de campo es la muestra gemela tomada en el 

mismo blasthole que la muestra de rutina original, la cual pasa por las 

mismas etapas de preparación que la muestra original. Estas muestras 

son tomadas para medir la precisión y calidad del muestreo y asegurar 

el cumplimiento de los procedimientos de preparación de muestras 

(Conminución) y la varianza en el análisis químico.  
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Realizando un análisis cualitativo de la repetitividad contra la 

muestra original, se pudo calificar los niveles de precisión. 

 

3.5.3.2. Muestra duplicada gruesa. 

Las fracciones se han tomado donde se empezó a reducir la masa 

de la muestra, cuyo procedimiento se efectuó después del chancado 

secundario (malla N°10). Estas muestras duplicadas gruesas 

proporcionan una medición de la varianza incluida en los duplicados del 

laboratorio de verificación, además de la varianza introducida por los 

procedimientos de preparación de muestras, más la varianza del sub 

muestreo del rechazo de grueso. 

La muestra duplicada gruesa es obtenida en el cuarteo del chancado 

primario. Son fracciones tomadas en la etapa donde se reduce la masa 

de la muestra, esto ocurre después del chancado primario (pasante 

malla 2 milímetros). Estos duplicados proporcionan una medición de la 

varianza del proceso de preparación de las muestras en laboratorio, la 

varianza en el submuestreo de rechazo grueso y la varianza en el 

análisis químico. 

 

3.5.3.3. Muestra duplicada fina. 

Los blancos finos tienen por finalidad asegurar la calidad de los 

procesos de limpieza principalmente cuando se efectúa la etapa de 

pulverización, están constituidas de fracciones o inserciones de 

porciones consideradas de las mismas pulpas, la muestra duplicada fina 

es obtenida en el cuarteo, mediante el pulverizado. Son fracciones 

tomadas donde se homogeniza y reduce aún más la muestra (pasante 

malla 106 micras). Estos duplicados miden la varianza en la segunda 

etapa de preparación de muestras en laboratorio, la varianza en el 

submuestreo del rechazo fino y la varianza en el análisis químico. 

 

3.5.3.4. Comportamiento y análisis de muestras duplicadas. 

El comportamiento y análisis de las muestras duplicadas se realiza 

verificando que el valor del coeficiente de variación (%CV) de los 



69 

resultados del análisis químico esté dentro de los límites permisibles de 

precisión para cada tipo de duplicado los cuales son: 

- Duplicado de campo %CV aceptable: 15% para cobre 

- Duplicado grueso %CV aceptable: 10% para cobre 

- Duplicado fino %CV aceptable: 5% para cobre 

 

 

Figura N°3.15. Duplicados de campo %CV promedio Cu. 

 

3.5.4. Control granulométrico. 

El análisis granulométrico consiste en conocer el tamaño de las 

diferentes partículas que están contenidas en la muestra por analizar, se 

efectúa mediante el tamizado de la muestra, ésta pasa por una serie de 

tamices desde 3 pulgadas hasta tamices muy finos del orden de los 0.0074 

mm, los mencionados tamices son ensamblados en una columna de orden 

descendente, en el tamiz más grueso se pone la muestra, toda esta columna 

de tamices está sujeta a movimientos vibratorios y de rotación, aplicando 

para ello una máquina para tal fin, seguidamente se opta por retirar los 

tamices obteniendo por separado el peso del material que se ha retenido en 

cada uno de los tamices, una vez que se ha obtenido el peso total y los 

retenidos, se genera la curva granulométrica. 

El análisis granulométrico también se puede realizar mediante el análisis 

por hidrómetro, realizando la labor en porciones de suelo más finas, siendo 

ALS; Cu; Cu-AA62; Auger; Drilling                                                                  MAYO  -  2021

n 90 n>10 DL 81/90

Mean Orig 0.548 Mean Orig (>10 DL) 0.608

Mean Dupes 0.529 Mean Dupes (>10 DL) 0.587

%Diff -3.5 %Diff (>10 DL) -3.5

Average CV% 14.197 Average CV% (>10 DL) 13.288
R2 0.99 R2 (>10 DL) 0.989
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el diámetro menor al tamiz más fino, permitiendo identificar los porcentajes 

de limo, coloides y arcillas de una muestra. Para ello se selecciona una 

cantidad de suelo seco pulverizado, se le agrega una mezcla defloculante y 

va accionando por un promedio de 16 horas, luego se agrega agua destilada, 

agitando la mezcla se mide la densidad de la suspensión agua-suelo con el 

hidrómetro. 

Este tipo de análisis granulométrico permite obtener información sobre 

el suelo, verificando si éste es bien o mal gradado, se puede estimar su 

impermeabilidad, mostrar la distribución de granos en la curva 

granulométrica, determinar los coeficientes de pendiente y curvatura, así 

como determinar el diámetro efectivo del mismo. 

Para el caso del trabajo realizado, el control granulométrico de las 

muestras se realiza de acuerdo a los requerimientos de la empresa, que 

establece al año 2021 según la granulometría, lo siguiente: 

- Para el proceso de chancado material pasante mayor al 70% malla 2 

mm. 

- Para el proceso de pulverizado material pasante mayor al 95% malla 

106µm. 

 

Figura N°3.16. Distribución del porcentaje de material pasante 2mm. 
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Figura N°3.17. Distribución del porcentaje de material pasante 106µm. 

 

3.5.5. Control de peso de muestras de rutina.  

El control de peso de acuerdo a los criterios de la mina se realiza de 

manera mensual, lo cual va a permitir obtener el porcentaje de muestras de 

rutina que fueron tomadas en campo, teniendo en consideración el 

cumplimiento del mínimo peso necesario que se establece entre 6 y 8 Kg. de 

peso, con la finalidad de que la muestra sea representativa para cada 

blasthole, tal como se puede diagramar en la distribución de los pesos de 

muestras. 

 

Figura N°3.18. Distribución de los pesos de muestras de rutina 



72 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.  

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el análisis de resultados se efectúa el análisis del proceso de 

recolección y validación de la data que fue necesaria para el diseño de 

polígonos además de los criterios que se deben de tener a la hora de generarlos 

y los controles que se realizan en campo. 

 

4.2. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE BLOQUES Y GENERACIÓN DE 

POLÍGONOS 

La estimación de las variables en el modelo de bloques de corto plazo para 

su actualización es el resultado de la recolección y validación de la data de 

campo que tiene como objetivo final el diseño de polígonos de minado los 

cuales agrupan bloques de un mismo tipo de material que tiene como destino 

el chancador, stocks o botadero.

 

4.2.1. Descripción del proceso. 

Se diseña los polígonos de minado en el software “Vulcan” los cuales 

son generados a partir del modelo de bloques de corto plazo para lo cual 

considera la clasificación de tipos de material estandarizada en la mina, esta 

clasificación considera litología, leyes, recuperación, tasa de oxidación y 

UCS, para poder crear estos polígonos primero se debe procesar toda la 
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información obtenida en campo, esto se inicia cargando la información a la 

base de datos (coordenadas, leyes, Logueo), verificación y validación del 

QAQC de las muestras, interpretación de la litología a nivel a partir del logueo 

de blastholes, codificación del modelo de bloques y finalmente ejecutar los 

procesos de estimación de recursos mediante los cuales se poblarán las 

variables en cada bloque del modelo y con esta información se diseñarán los 

polígonos agrupando y clasificando los materiales los cuales serán minados. 

 

4.2.1.1. Importación de data de logueo y muestreo a la base de 

datos del software. 

Se trabajó junto con el personal de muestreo una vez culminado los 

trabajos de campo y registrado toda la información en el Gb_ Logger, 

procediendo a transferir la información al software Geobank, el cual es 

el administrador de la base de datos que se usa para validar, controlar y 

ordenar la información de logueo, muestreo y resultados de laboratorio 

químico que luego son exportados al Vulcan. 

Blastholes ejecutados. 

Se llega a cargar al Geobank la información de las coordenadas 

reales de los blastholes que fueron ejecutados en campo por las 

perforadoras, esta información es tomada por el personal de topografía 

en campo previa a la voladura y es reportada mediante un archivo csv. 

 

Figura N°4.1 Blastholes ejecutados cargados a la base de datos 
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4.2.1.2. Interpretación litológica. 

La interpretación litológica se realiza en planta (2D) para cada banco, 

la cual se va actualizando conforme se vayan perforando nuevas zonas 

en el banco, este trabajo es muy importante ya que se utiliza como un 

dominio en el proceso de estimación y actualización del modelo de 

bloques de corto plazo con el cual se diseñarán los polígonos de minado, 

para este trabajo se utiliza principalmente la información del logueo de 

blastholes y el mapeo geológico de bancos además de tener en cuenta 

como referencia los sondajes diamantinos y las tendencias litológicas del 

modelo geológico de largo plazo, se inicia con el trabajo de interpretación 

visualizando los datos procesados y validados de logueo de blastholes 

en el Geobank cargados previamente en el Vulcan y utilizando así como 

cruzando toda la información mencionada, se inicia con la interpretación 

para que sea lo más ajustada posible, dibujando cada litología existente 

en el banco haciendo uso de la escala de colores estandarizada en la 

mina (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Nomenclatura y codificación de los tipos de roca en las Bambas 

 

Nomenclatura COD_N Litología Descripción Litología

MZB 76 Monzonita biotitica Intrusivo que forma sk

MBF 86
Monzonita Biotítica 

fina
Intrusivo que forma sk

MZM 78 Monzonita máfica Intrusivo que forma sk

SK 40 Exoskarn
Exoskarn 

(granate+magnetita+epidota+piroxeno)

MBL 47 Marmol sedimentario, (Caliza+marmol+Horfels)

MBC 48 Marmol sedimentario, (marmol con calcosilicatos)

BX 62 Brecha de contacto
Brecha 

(Magmatica+freatomagmatica+tectonica)

MZH 77
Monzonita 

horblendica
Intrusivo que no mineraliza

MZQ 79
Monzonita 

Quarcífera
Diques Estériles

ENDO 50 Endo Skarn
Endoskarn 

(Granate+epidota+plagioclasa)

ROCK TYPE (ROCK)
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Figura N°4.2. Interpretación litológica 2D usando el logueo de blastholes. 

 

 

Figura N°4.3. Interpretación litológica 2D final del banco 3690. 
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4.2.1.3. Generación de sólidos de litología y codificación al modelo 

de bloques. 

Después de haber culminado la interpretación litológica del banco en 

2D, se procede a generar sólidos para cada litología en 3D con una altura 

de 15 metros (altura oficial de cada banco) y manteniendo la escalada 

de colores, estos solidos en 3D son generados para poder codificar el 

modelo de bloques de corto plazo con la litología interpretada, la 

codificación de estos dominios litológicos interpretados al modelo de 

bloques de corto plazo son muy importantes y serán utilizados como un 

control en el proceso de estimación de recursos. 

 

Figura N°4.4. Generación de solidos 3D de litología interpretada banco 3690. 

 

 

Figura N°4.5. Codificación de litología interpretada al modelo de bloques de 

corto plazo (dimensión de cada bloque 5m x 5m x 15m). 
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4.2.1.4. Compositación de leyes y litología interpretada de 

blastholes. 

Se continúa con el proceso de compositación de todas las variables 

que se utilizarán en el proceso de estimación de recursos (Cu, Cus, Mo, 

Lit, etc.) del banco, esto se realiza mediante una de las herramientas del 

software Vulcan la cual combina todas las variables en intervalos 

regulares en una nueva base de datos mixta, y que se va a utilizar 

posteriormente en el proceso de estimación del modelo de bloques. 

 

4.2.1.5. Estimación de variables. 

Para poder realizar la estimación de variables es necesario definir 

primero el área a estimar para lo cual Planeamiento entrega el diseño y 

borde de malla a perforar y volar, la cual también se utiliza como borde 

que define la zona de estimación, luego se utiliza batchs de estimación 

ya configurados y estandarizados en el software Vulcan, en los cuales 

están los parámetros de estimación para cada variable y sus respectivas 

corridas, este estimador se encarga de poblar las variables Cu, Cus, Mo, 

Densidad, etc. para cada litología a partir del método de interpolación 

Kriging, el cual nos permite estimar los valores de cada variable en 

lugares no muestreados. 

Finalmente, con las variables estimadas en el modelo de bloques de 

corto plazo se ejecuta un script el cual asigna el tipo de material (Mineral 

de alta ley, media ley, bala ley, etc.) para cada bloque según cumpla con 

los rangos de establecidos para cada variable (Ley de Cu, contenido de 

óxidos y UCS) esta nueva variable asignada para cada bloque se le 

denomina Route. 
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Figura N°4.6. Configuración del proceso de estimación en Vulcan para cada 

litología. 

 

4.2.1.6. Diseño de polígonos. 

Una vez finalizada la estimación y actualización de las variables en 

el modelo de bloques de corto plazo se inicia con el proceso de diseño 

de polígonos de minado, este proceso consiste en dibujar geometrías 

que agrupen bloques del mismo tipo de material (Route) considerando 

la orientación del minado, dimensión mínima estandarizada para generar 

un polígono y no tener ángulos muy agudos en los vértices, estos 

polígonos diseñados son exportados en un archivo en formato cvs. el 

cual será cargado a la base de datos de dispatch del área de 

operaciones mina con todos sus atributos y valores, finalmente serán 

generadas las coordenadas de los vértices de cada polígono diseñado 

para su marcado en campo respetando la escala de colores 

estandarizada para cada tipo de material que se utiliza en la mina. 
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Tabla 4.2. Tabla de cada tipo de material de acuerdo con la litología y 

parámetros de %Cu y Tasa de oxidación. 

 

 

ORE TYPE 

(ORTY)

Código 

Numérico
Nomenclatura Descripción

GRUPO 

LITOLOGICO
% Cu

Tasa de Oxidación 

(TOx=CuSol/CuTot)

Destino (Ore 

Routing)

UCS

(MPa)

< 0.18 % POR SULF TOx < 0.15 Dique de Relaves ≥50

< 0.21 % POR MIX 0.15 ≤ TOx <0.50 Dique de Relaves ≥50

<0.5% TOx ≥ 0.50 Dique de Relaves ≥50

< 0.21 % SULF TOx < 0.15 Dique de Relaves ≥25

< 0.21 % MIX 0.15 ≤ TOx <0.50 Dique de Relaves ≥25

 ≥ 0.21 % MIX 0.15 ≤ TOx <0.50 Dique de Relaves ≥25

<0.5% TOx ≥ 0.50 Dique de Relaves ≥25

 <0.18% SK SULF TOx < 0.15 Botadero/Tramo 8 ≥0

<0.20% SK MIX 0.15 ≤ TOx <0.50 Botadero/Tramo 8 ≥0 

 <0.5% TOx ≥ 0.50 Botadero/Tramo 8 ≥0

< 0.18% POR SULF 0.15 ≤ TOx Botadero/Tramo 8 <50

< 0.21% POR MIX 0.15 ≤ TOx < 0.50 Botadero/Tramo 8 <50

 <0.5% TOx ≥ 0.50 Botadero/Tramo 8 <50

< 0.21% SULF TOx ≤ 0.15 Botadero/Tramo 8 <25

< 0.21% MIX 0.15 ≤ TOx < 0.50 Botadero/Tramo 8 <25

≥ 0.21 % MIX 0.15 ≤ TOx < 0.50 Botadero/Tramo 9 <25

<0.5% TOx ≥ 0.50 Botadero/Tramo 8 <25

2 MA-OX Material Oxidado ≥ 0.50 % <1.8% TOx ≥ 0.50 Stock de oxidos

22 MINOX Mineral Oxidado ≥ 1.80 % TOx ≥ 0.50
Stock Oxidos 

Huancarane

SKARN ≥ 0.20 % MIX 0.15 ≤ TOx < 0.50

PORFIDO ≥ 0.21 % MIX 0.15 ≤ TOx < 0.50

SKARN ≥ 0.18 % SULF TOx < 0.15

PORFIDO ≥ 0.18 % SULF TOx < 0.15

5 MINML
Mineral 

Media Ley
SKARN, PORFIDO ≥ 0.40 % SULF TOx < 0.15

6 MINAL
Mineral 

Alta Ley
SKARN, PORFIDO ≥ 0.80 % SULF TOx < 0.15

7 MARSU
Mineral  Sulfuro en 

Mámol
MARMOL ≥ 0.21 % SULF TOx < 0.15

CONDITION & DESCRIPTION

1
MAESI

(D1A,D1B)

Material 

Estéril

TODOS 

INTRUSIVOS,

ENDOSKARN

4 MINBL
Mineral 

Baja Ley

Chancadora/Stock 

Sulfuros

su
lfu

ro

3 MINMX
Mineral 

Mixto

Chancadora/Stock 

Mixtos

12
MAESC

(D2)

Material 

Estéril

CALIZA, MÁRMOL, 

MÁRMOL CON 

CALCOSILICATOS 

11 DESMA Desmonte Malo

SKARN

TODOS 

INTRUSIVOS,

ENDOSKARN

CALIZA, MÁRMOL, 

MÁRMOL CON 

CALCOSILICATOS 

Esteril

TODAS LAS 

LITOLOGÍAS

ó
xid

o
m
ixto
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4.2.1.6.1. Diseño de la geometría de polígonos por tipo de material. 

El geólogo inicia el diseño de los polígonos de minado identificando 

las posibles zonas dentro del área volada que se puedan agrupar de 

acuerdo con el tipo de material (Route), para ello se debe considerar: 

La dirección de minado de las palas, ya que dependiendo de éste es 

que se puede considerar polígonos con un ancho un poco más reducido, 

dependiendo si el minado será perpendicular o paralelo al polígono 

diseñado, es importante también considerar el ancho del lampón del 

equipo que minará los polígonos ya que por el ancho de este cabe la 

posibilidad de dilución al tener un frente muy angosto. 

 

 

Figura N°4.7. Diseño de polígonos considerando la dirección de minado 

de los equipos. 
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Figura N°4.8. Diseño de polígonos respetando las dimensiones mínimas  

(1 bloque = 5x5x15). 

 

- Considerar la dimensión mínima estandarizada de 20m x 20m de 

lado para diseñar polígonos y evitar mayor dilución a la hora del 

minado. 

- Evitar dibujar ángulos muy agudos en los vértices, entre distintos 

tipos de material ya que aumenta la probabilidad de dilución en 

estos al momento de realizar la voladura e iniciar con el minado. 

- Si se tiene un polígono que aún no ha sido minado y se realiza una 

voladura aledaña que contiene el mismo tipo de material y leyes 

similares, es posible agrandar el polígono inicial, de esta manera 

se evita tener mayor cantidad de polígonos pequeños. 

 

4.2.1.6.2. Codificación de polígonos. 

Se inicia la codificación de polígonos una vez definida la forma y 

dimensiones de los polígonos en cada voladura, esta codificación 

consiste en asignar un código alfanumérico consecutivo a cada polígono 

de una misma voladura incluyendo la codificación que corresponde 

según el tajo y la fase como se detalla a continuación: 

- Banco: Superficie donde se realizará el minado (mineral o 

desmonte). La altura es de 15 metros. Puede tener varias mallas. 
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- Número de proyecto: Área definida dentro de un nivel determinado 

para realizar la perforación y voladura, para extraer mineral. Puede 

tener uno o varios Polígonos. 

- Número de polígono: Área definida con un tipo de material, dentro 

de una malla de perforación. 

- Tipo de material: Clasificación que se da al material de acuerdo con 

el tipo de litología y parámetros de %Cu y tasa de oxidación  

 

 

Figura N°4.9.- Codificación de polígonos. 

 

 

Figura N°4.10. Codificación de polígonos en el proyecto de voladura 1-03-

3690. 
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4.2.1.6.3. Codificación de la variable Ore Type. 

La codificación de la variable ore type al modelo de bloques parte de 

la agrupación realizada de los bloques por tipo de material (Rout) al 

momento de diseñar los polígonos, la cual codifica a todos los bloques 

dentro de un polígono con el mismo código ore type de acuerdo con el 

tipo de material del polígono. 

 

 

Figura N°4.11. Codificación de la variable Ore Type en el modelo de bloques 

de corto plazo a partir de los polígonos diseñados. 

 

4.2.1.6.4. Generación de puntos para el marcado de polígonos en 

campo. 

Cada polígono diseñado y caracterizado en un área ya definida es 

marcado en campo por el área de topografía y posteriormente revisado 

por el geólogo, quien envía el archivo csv al área de topografía, este 

contiene las coordenadas de cada vértice de los polígonos diseñados y 

en base a la escala de colores estandarizada se realiza el marcado de 

los contornos de cada polígono haciendo uso de banderines de colores, 

si es necesario hacer modificaciones del marcado de los polígonos en 

campo, se realizará asimismo las coordinaciones necesarias con el área 

de topografía antes de iniciar el minado. 
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Figura N°4.12. Banderines de colores para marcado de polígonos en campo. 

 

 

Figura N°4.13. Delimitación de polígonos en campo haciendo uso de los 

banderines de colores de acuerdo con el tipo de material. 

 

4.2.1.6.5. Exportación de polígonos al sistema dispatch. 

Como parte final del proceso de diseño de polígonos se realiza la 

exportación de la data de cada polígono diseñado en un archivo con 

formato csv, el cual contiene la siguiente información: 

- Nombre y tipo de material del polígono 

- Tonelaje 

- Ley de cobre 

- Tasa de oxidación 

- Ley Molibdeno 

- Coordenadas de los vértices 
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Estos archivos son cargados a la base de datos del área de 

despacho mina y al software provisión el cual proporciona una vista en 

tiempo real de la ubicación de los equipos de minado con respecto a los 

polígonos en tiempo real. 

 

 

Figura N°4.14. Polígonos cargados al sistema dispatch (minado en tiempo 

real). 

 

4.2.1.7. Diseño de planos para el minado de polígonos. 

La actualización de los planos de minado se realiza de manera diaria 

en los cuales se agregan los nuevos polígonos diseñados y su ubicación 

espacial con respeto a los equipos de minado, estos planos son de gran 

utilidad para el área de operaciones mina ya que brinda información a 

detalle de los tipos de materia en cada frente de minado. 
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Figura N°4.15. Plano de minado diario de polígonos, el cual se entrega al área 

de operaciones mina para coordinaciones en el minado. 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MUESTREO DE BLASTHOLES 

Siendo el proceso de muestreo de blastholes un trabajo muy importante en 

el área de control de mineral, se ha podido observar que puede ver afectado 

por múltiples factores internos y externos dentro de los cuales se identificaron 

el grado de experiencia del técnico muestrero que realiza la toma de la muestra, 

el estado de la herramienta de muestreo y el tipo del blasthole a muestrear, 

para ello se han determinado controles y oportunidades de mejora como son: 

- En cuanto al peso de las muestras, los resultados del tercer trimestre del 

año mostraron que el 95.5% de las muestras tiene peso mayor a 5kg. Así 

mismo, el porcentaje de muestras con peso comprendido entre 5kg-6kg es 

constante con 73% a 83%, continuando con el monitoreo y capacitación del 

personal se espera mejorar estos resultados. 

- A través de un programa trimestral de revisión del estado de herramientas 

de trabajo se logró reducir e identificar a tiempo el mal estado de algunos 

equipos de muestreo para su mantenimiento o renovación evitando así el 

uso de equipos en mal estado por falta de stock. 

- Se identificó y clasificó los blastholes en campo en 3 tipos, considerando 

principalmente la forma y la altura los cuales son: 

• Malo: Blasthole con forma Irregular, altura menor a 0.5m y mal 

distribuido, en algunos casos se observan huellas de llantas, huellas 

de orugas, huellas de arrastre de cables de energía, huellas de 

arrastre de faldón en algunos casos afectados por lavado de agua de 

lluvia o escorrentía. 

• Regular: Blasthole con forma rectangular, altura variable entre 0.5 a 

1m, distribución regular. 

• Bueno: Blasthole con forma circular o cuadrada, altura 

aproximadamente de 1 m y bien distribuido. 

 



88 

 

Figura N°4.16. Clasificación de blastholes considerando forma y altura. 

 

- De acuerdo con el tipo de blasthole que se tenga en campo y en base a la 

experiencia del personal técnico de muestreo y a la coordinación con el 

geólogo de campo se realiza la toma de muestras para que sea lo más 

representativa posible y en algunos casos de estar muy contaminado el 

blasthole no se realizara la toma de muestra. 

 

 

Figura N°4.17. Clasificación de blastholes en campo. 
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4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL LOGUEO DE BLASTHOLES 

El proceso del logueo de blastholes en campo se realiza en la totalidad de 

los blastholes perforados en todos los bancos, este trabajo es muy importante 

ya que con esta información se define y realiza la interpretación litológica de 

cada banco la cual será usada en el proceso de estimación de recursos y diseño 

de polígonos motivo por el cual a lo largo del trabajo se han ido agregando 

algunos controles y oportunidades de mejora que han permitido obtener 

mejores resultados en el trabajo de gabinete: 

 

- Identificar y definir el tipo de blasthole para poder realizar el canal para el 

logueo en la zona más representativa del blasthole lo cual permite realizar 

una mejor descripción litológica. 

- Al momento de realizar la descripción litológica en el canal realizado en el 

blasthole se debe realizar una descripción para cada tramo o contacto 

litológico que se pueda distinguir en el canal y de ser necesario llevar una 

muestra de detrito para ser revisarla en conjunto, esto permite realizar una 

mejor interpretación litológica por cada banco en el software. 

- A diferencia del muestreo el logueo de blastholes solo se realiza durante el 

turno día para lo cual se entrenó y capacitó a personal de muestreo para 

que en el turno de noche extraiga muestras de detrito especiales para el 

logueo exclusivo en zonas próximas al disparo, esto se realiza cumpliendo 

el procedimiento y analizando las condiciones del terreno y tipo de 

blasthole, esto permite que el área cumpla con la reportabilidad de 

información de polígonos a tiempo. 

 

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL QA/QC Y ORE CONTROL 

La metodología de inserción de muestras de control en los lotes de 

muestras de Blasthole se viene realizando desde el inicio de operaciones mina 

en el 2016 esto ha permitido medir y asegurar que todas las muestras cumplan 

con los estándares de calidad, pudiendo prevenir el ingreso de errores en la 

base de datos. La data recolectada en la inserción de muestras de control fue 

procesada y posteriormente analizada para obtener oportunidades de mejora 

en el proceso. 



90 

A fin de mejorar los procedimientos o buenas prácticas para la toma y 

registro de las muestras de blastholes y controles para asegurar los estándares 

de precisión y exactitud, se ha identificado algunas oportunidades de mejora: 

- En la inserción de muestras tipo estándar se sugiere realizar la inserción 

de acuerdo con la zona mineral, es así que en una zona de bajas leyes en 

pórfido se debe insertar un estándar de Baja ley (LB_PL1) y en una zona 

de altas leyes en skarn se sugiere insertar un estándar de alta ley 

(LB_SFH2) esto permite que el lote sea más homogéneo al momento de 

realizar el análisis por absorción atómica, además de evitar una posible 

descalibración del equipo al analizar muestras con resultados muy 

variables y finalmente también evitar la contaminación que pueda generar 

el estándar con las muestras aledañas en el lote. 

 

- Respecto a la precisión para los duplicados de campo durante el trimestre 

en que se trabajó en el banco 3690 estos indican que la varianza del 

muestreo se encuentra dentro de los límites aceptables para cobre total y 

cobre soluble (Cu %CV aceptable: 15%) con coeficiente de variación 

trimestral de 13.28% y 14.96% respectivamente, si bien estos valores están 

dentro del límite permisible es necesario supervisar de manera constante 

los trabajos del personal de muestreo debido a que es necesario e 

importante realizar un correcto procedimiento de la toma de muestras para 

un buen análisis químico libre de contaminación, es por ello que toda duda 

del personal a la hora de muestrear un blasthole se analizará en campo con 

el Geólogo de guardia. 

 

- Dentro de los análisis de resultados de duplicadas- Coeficientes de 

correlación R² y variación %CV, se ha podido determinar lo siguiente: 

 

- En el análisis de las muestras duplicadas insertadas en los lotes del banco 

3690 del último mes se obtuvo que el coeficiente de correlación R² para 

duplicados de campo (Auger), está entre los valores de ~0.94 y 0.98 y el 

coeficiente de correlación para los duplicados gruesos y finos aumenta 

notablemente hasta llegar a R2 ~0.99 y 1.00, estos valores del coeficiente 
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de correlación próximos a 1 muestran que hay una correlación fuerte y 

positiva entre las muestras duplicadas tomadas en campo y laboratorio. 

 

Tabla 4.3. Resultados del coeficiente de variación y correlación entre 

muestras duplicadas del último mes banco 3690. 

Data Type 
Duplicate 

Type 
Lab ID Lab Method Element 

Dup 
Sample 
Method 

Mean Orig Mean Dup % Diff CV % R2 

Lab Field 
A

LS 
Cu-AA62 Cu Auger 0.608 0.587 -0.035 

1
3.3% 

0.989 

Lab Field 
A

LS 
Cu-AA05 Cu Auger 0.064 0.059 -0.075 

1
5.1% 

0.947 

Lab Field 
A

LS 
Cu-AA62 Cu D. Grueso 0.518 0.516 -0.004 

1
.9% 

0.999 

Lab Field 
A

LS 
Cu-AA05 Cu D. Grueso 0.05 0.05 -0.001 

2
.8% 

0.998 

Lab Field 
A

LS 
Cu-AA62 Cu D. Fino 0.598 0.6 0.002 

1
.69% 

1 

Lab Field 
A

LS 
Cu-AA05 Cu D. Fino 0.059 0.059 0.006 

2
.8% 

0.999 

 

Por mes se tiene una tasa de inserción de muestras duplicadas de campo 

de 1%, lo que equivale aproximadamente a 90 muestras por mes, los resultados 

para el último mes en el que se trabajó el banco 3690 se encuentran dentro del 

rango aceptable de precisión para cobre (%CV aceptable: 15% para cobre) con 

coeficiente de variación de 13% a 15% en la mayoría de los casos. 

Los resultados obtenidos con respecto al coeficiente de correlación y 

variación nos indican que la varianza del muestreo realizado en campo se 

encuentra dentro de los límites aceptables para cobre y la precisión para los 

duplicados gruesos y de pulpa en laboratorio indican que la varianza del 

submuestreo y la varianza analítica se encuentran dentro de rangos aceptables 

para cobre. 

 

4.6. DISCUSIÓN 

En su trabajo de Procesos de operación Ore Control en el yacimiento 

pórfido-skarn de la mina Antapaccay (2019), Ccapa Cuti concluye que, en base 

a leyes reportadas para el laboratorio, el geólogo delimita en campo polígonos 

de los diferentes tipos de material como mineral de baja, media y alta ley o 

desmonte que finalmente es transportado el mineral para su tratamiento en 

procesos geo metalúrgicos. Sin embargo para un mejor diseño de polígonos 

realizados en el banco 3690 del Tajo Ferrobamba, Banco 3690, se consideró 
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la orientación del minado, dimensión mínima estandarizada para generar un 

polígono y no tener ángulos muy agudos en los vértices, lo cual permitió 

generar polígonos con una geometría más regular y de mayor dimensión, 

logrando reducir la dilución y/o pérdida de mineral al momento del minado de 

polígonos, así como realizar un mejor control en campo del marcado de 

polígonos y frentes de minado, llevar un mejor control del tonelaje estimado de 

cada polígono diseñado. Teniendo una menor cantidad de polígonos y de 

mayor dimensión se ha podido efectuar una correcta asignación de los 

polígonos de acuerdo con el tipo de material y nombre a los operadores de 

equipos de carguío, como que ha permitido mejoras en la reconciliación 

semanal y mensual de mineral del modelo de corto plazo con respecto el área 

de despacho mina. 
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CONCLUSIONES 

1. Realizando el monitoreo y control de calidad en la muestras obtenidas con la 

herramienta AUGER se demuestra que la herramienta cumple y tiene la 

capacidad de recolección de material fino y grueso, no generando segregación 

de materiales, siendo el más representativo y operativo en el Tajo Ferrobamba, 

Banco 3690, asegurando un buen Control de Calidad para el Muestreo de 

Detritos, mediante el control y técnicas aplicadas, originando un desempeño 

confiable en las labores de muestreo para su aplicación en el uso del control de 

mineral, evitando los errores antrópicos durante su extracción, y manteniendo 

una correlación muy buena con la ley total del cono. 

2. El logueo de blastholes se realizó procediendo a la identificación de cada tipo 

de litología en el canal efectuado en cada blastohole, la información fue 

introducida en el GB_Logger en la malla a loguear, para posteriormente 

exportar la información al Geobank y luego al Vulcan en el cual asegurando la 

precisión de la información mediante el QA/QC en todas las etapas del proceso 

y realizando la interpretación litológica de los blastholes del banco se logró 

finalmente transformar los datos numéricos en modelos dinámicos en 3D y 

diseño de polígonos de mineral. 

3. Para el control y aseguramiento de calidad del muestreo, al insertar los 

estándares de alta, media y baja ley, éstos no debieron exceder de las 

desviaciones estándares de acuerdo a los procedimientos y estándares de la 

mina, ni exceder los límites permisibles, por lo que los resultados obtenidos en 

el laboratorio fueron aceptados. En el control del análisis de contaminación se 

insertaron las muestras blancas finas y las muestras gruesas, lo cual permitió 

el control de los agentes contaminantes presentes en el momento de la 

preparación y análisis. En el aseguramiento de la calidad se logró prevenir el 

ingreso de errores en las bases de datos, obteniendo información confiable y 

veraz en el modelo geológico, que sirvió para el diseño de polígonos. 

4. Para el diseño de polígonos realizados en el banco 3690, se tuvo en 

consideración la orientación del minado, dimensión mínima estandarizada para 

generar un polígono y no tener ángulos muy agudos en los vértices, permitiendo 

generar polígonos con una geometría más regular y de mayor dimensión, 

logrando obtener mejoras en reducción de la dilución y pérdida de mineral al 
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momento del minado de polígonos, realizar un mejor control en campo del 

marcado de polígonos y frentes de minado, así como llevar un mejor control del 

tonelaje estimado de cada polígono diseñado. 

5. El análisis granulométrico se realizó mediante el tamizado de la muestra, 

utilizando para tal fin una serie de tamices de los más finos hasta los de 3 

pulgadas donde se colocó la muestra, ensamblados en una columna de orden 

descendente, y sujeta a movimientos vibratorios como de rotación, obteniendo 

el peso total y los retenidos, para generar la curva granulométrica. El análisis 

por hidrómetro mediante el suelo seco pulverizado permitió identificar los 

porcentajes de limo, coloides y arcillas de una muestra, aplicando floculantes, 

agitando la mezcla se midió la densidad de la suspensión agua-suelo con el 

hidrómetro.  
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RECOMENDACIONES 

1. Debido a que se tiene que efectuar una evaluación de las técnicas 

metodológicas de muestreo en blastholes, es que se plantea realizar 

necesariamente por separado el tratamiento de los datos conteniendo leyes de 

mineral lixiviable o desmonte, con la finalidad de evitar la sobreestimación o 

subestimación de la ley que se ha logrado obtener con el muestreo mediante el 

equipo Auger y tubo, evitando incurrir en un error sistemático.  

2. Se recomienda que Control de mineral al saber que se necesita tomar datos 

representativos en campo, se debería tener en consideración el impacto de la 

toma de muestras y logueo, así como los análisis en el periodo de 

precipitaciones pluviales, estando el Tajo Ferrobamba en una zona 

considerada Puna, debido a que algunos procesos se van a ver afectados 

directa o indirectamente, estas consideraciones son importantes para continuar 

cumpliendo con la eficiencia en la reportabilidad y calidad de la información que 

emite el área de control de mineral. 

3. En coordinación con la Superintendencia de perforación, se recomienda definir 

en conjunto áreas de voladura de mayor dimensión y más homogéneas, para 

que, al momento de diseñar los polígonos, éstos sean de mayor tamaño y mejor 

geometría, para la optimización del minado. 
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