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Resumen 

Julcani es una de las principales minas de Huancavelica - Perú, fue 

trabajada desde el tiempo de la colonia, habiendo sido abandonada varias 

veces por distintas empresas. En 1953 se funda la Compañía de Minas 

Buenaventura SAA con la adquisición de mina Julcani, la misma que viene 

operando actualmente. 

La mineralización de Julcani está emplazada en rocas volcánicas a manera 

de vetas angostas entre 5cm a 2m, y actualmente se explotan vetas con 

achos entre 5cm y 50cm. Este yacimiento es un ejemplo típico de un 

depósito con mineralización íntimamente relacionada a la actividad 

volcánica y es explotado de manera convencional por el método de corte y 

relleno ascendente. El zoneamiento de la mineralización se ubica en una 

franja metalogenética de plata-plomo, los fluidos mineralizantes fueron 

posiblemente alimentados por el domo de Acchilla, hacia su extremo Norte 

y en profundidad va cambiando la mineralización a plomo-plata y hacia el 

Sur se estaría entrando a un horizonte más caliente dominado por pirita y 

oro refractario.  Así mismo la alteración hidrotermal desde la veta hacia 

afuera está dada por silicificación- caolinización- argilización-sericitación y 

propilitización. El sistema de vetas que tiene mayor importancia estructural 

son las de rumbo NE – SW con buzamiento al Norte (50°-60°), se 

comportan como vetas-falla de las cuales se desprenden tensionales con 

buzamiento más vertical y rellenas con mineralización económica, llegando 

a tener leyes con valores superiores a las 1000 Oz de Ag. 

Cía. de Minas Buenaventura cotiza en la Bolsa de Valores de EEUU desde 1996, y 

todo cambio que ocurra ante regulaciones externas impacta también en la 

empresa, tal es el caso de la nueva regulación S-K 1300. Al ser Julcani una de sus 

minas en operación, resulta de vital importancia contar con información geológica 

estandarizada y validada que permitan llegar a realizar un modelo de estimación 

de recursos y reservas minerales. 

 

Palabras claves: Julcani, regulación S-K 1300, información geológica 

estandarizada y validada.  

 
iv 



 

Abstract 

Julcani is one of the main mines in Huancavelica – Peru, it was worked 

since the colonial era, being deserted many times by different owners. In 

1953 Company of Mines Buenaventura was founded with the acquisition de 

Julcani, which is currently working.   

The mineralization in Julcani is placed into volcanic rocks like narrow veins, 

with wides between 5cm to 2m and currently, it explodes veins with wides 

between 5cm to 50cm. This is a conventional mine of cutting and ascending 

filling and is a typical deposit related to volcanic activity. Julcani has a 

mineral zoning placed into a metalogenetic stripe of silver-lead, the 

mineralizing fluids were probably carried by the domo of Acchilla, this 

mineralization changed into lead-silver to the far north and in-depth, to the 

south the horizon would be hotter mainly mineralized by pyrite and refractory 

gold. In addition, the hydrothermal alteration in the veins is from the inside 

out and is characterized by silica-kaolinite-argillic-sericite and propilitic 

alteration. The systems of veins more important are the ones that have 

direction NE-SW with dip to the North (50°-60°), these structures are like 

vein-faults from which peel off tensile structures with dip almost vertical and 

filled with economic mineralization, with mineral grades above the 1000 

ounce of silver. 

Buenaventura Company is listed on the New York Stock Exchange since 

1996, and it is impacted by the new external regulations, for example, the 

Regulation S-K 1300. Julcani is currently a mine in operation It is essential 

to have standardized and approved geological information, so Julcani can 

disclose its mineral resources and reserves. 

 

Key words: Julcani, Regulation S-K 1300, standardised and approved 

geological information. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Descripción de la Empresa 

 

1.1.1. Actividad 

Compañía de Minas Buenaventura es una empresa peruana productora 

de metales preciosos con más de 68 años de experiencia en actividades 

de exploración, desarrollo, construcción y operación de minas. 

 

Inició en 1953 con la adquisición de la mina Julcani, en Huancavelica. 

Desde entonces desarrolla una cultura empresarial que tiene como eje 

el cuidado del medio ambiente, la salud y la seguridad de todos sus 

colaboradores y el respeto a las comunidades. Es la primera empresa 

minera latinoamericana en listar en la Bolsa de Valores de Nueva York 

desde 1996. 

 

Cuenta con unidades productivas a lo largo del territorio peruano 

dedicadas a la producción de oro, plata y otros metales base. Realiza 

actividades de exploración, desarrollo, construcción y operación de 

minas. (Ver Figura 1) 

 

Cuenta también con actividades adicionales en el campo de la 

electricidad y procesamiento de minerales que continuación se detallan: 

(Ver Figura 2, 3, 4) 

 

a) CONENHUA 

Subsidiaria de Buenaventura, cuyo objetivo es proveer servicios de 

transmisión y generación eléctrica. Obtuvo la primera concesión para 

llevar energía a Huancavelica en 1983. Luego, pudo obtener lo mismo 

para Cajamarca y Arequipa. Gracias a la forma en la que está organizada 

permite comprar electricidad a varias empresas generadoras y 

transmitirla sus unidades mineras, filiales, otras empresas mineras y 

poblaciones cercanas. 



 

2 
 

 

b) HIDROELÉCTRICA HUANZA 

Planta generadora de energía en el valle de Santa Eulalia, Huarochirí, 

en Lima. Esta fue construida a través de la subsidiaria de CONENHUA 

empresa de Generación Huanza S.A. Su objetivo es proveer energía 

proveniente de una fuente limpia y renovable. Beneficiando así a 

nuestras operaciones directas y proyectos, a precios competitivos. 

 

c) PROCESADORA INDUSTRIAL RÍO SECO 

Produce sulfato de manganeso monohidratado de alta calidad, a partir 

de minerales con contenido de manganeso de la mina Uchucchacua. 

Este producto es usado como micronutriente para plantas, además de 

ser materia prima para fabricar aceros, baterías y pigmentos, entre otros. 

De esta manera favorecemos al mercado interno, además de impulsar 

la agricultura nacional. 
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Fuente: Adaptada (2021), www.buenaventura.com/es/operaciones 

Figura 1 

Operaciones y Proyectos de Cía. de Minas Buenaventura 
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Fuente: (2021), www.buenaventura.com 

 

Fuente: (2021), www.buenaventura.com 

 

Fuente: (2021), www.buenaventura.com 

 

Figura 2 

Operaciones Directas – Cía. de Minas Buenaventura 

Figura 3 

Proyectos - Cía. de Minas Buenaventura 

Figura 4 

Otros Negocios - Cía. de Minas Buenaventura 
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1.1.2. Misión y Visión de la Empresa 

 

a) Misión 

Ser el operador minero de elección y de mayor aceptación para las 

comunidades, las autoridades y la opinión pública en general. 

Generar la más alta valoración de la compañía ante todos sus públicos 

de interés (stakeholders). 

 

b) Visión 

Desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible a la 

sociedad. 

 

1.1.3. Organización 

Compañía de Minas Buenaventura es una empresa peruana productora 

de metales preciosos con más de 68 años de experiencia en actividades 

de exploración, desarrollo, construcción y operación de minas. 

 

Inició sus actividades en 1953 con la adquisición de la mina Julcani, en 

Huancavelica. Desde entonces desarrolló una cultura empresarial que 

tiene como eje el cuidado del medio ambiente, la salud y la seguridad de 

todos nuestros colaboradores y el respeto a las comunidades. 

 

Es la primera empresa minera latinoamericana en listar en la Bolsa de 

Valores de Nueva York desde 1996. 

 

1.2. Descripción general de la Experiencia 

 

1.2.1. Área o lugar de la experiencia profesional dentro de la 

empresa 

La actividad profesional se ejecutó en el área de Geología de la Unidad 
de Julcani de Cía. de Minas Buenaventura. 
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1.2.2. Actividad Profesional Desempeñada 

 Supervisión e inspección de los procesos de perforación diamantina, 

verificando los reportes de avance, perforación y recuperación de los 

cores obtenidos. Siete años en la actividad. 

 Logueo geológico de cores de perforación con el empleo de 

softwares, muestreo de los cores con la inserción de muestras de 

control para el proceso de QA/QC manteniendo actualizada la data 

de muestras y el resultado de los ensayes. Siete años en la actividad.  

 Elaboración de proyectos de sondajes diamantinos en softwares 

como Leapfrog y Vulcan, con el posterior ploteo de la información 

obtenida del logueo geológico para su interpretación con la 

elaboración de secciones longitudinales, transversales y vistas en 

planta. Tres años en la actividad. 

 Implementación y actualización de los documentos de gestión en 

seguridad, desarrollando capacitaciones y retroalimentaciones al 

personal. Siete años en la actividad 

 Actualización diaria de la base de datos con la información geológica 

de sondajes (topografía, logueo, desviación, muestreo, leyes, etc.) y 

supervisé el proceso de su almacenamiento digital de cada proceso. 

Siete años en la actividad. 

 Supervisión del proceso de almacenamiento digital de la información 

de sondajes. Seis años en la actividad. 

 Actualización y supervisión del empleo de recursos asignados a los 

centros de costo del área para su correcto uso en cada actividad del 

área. Cinco años en la actividad 

 Elaboración de informes semanales y mensuales con los resultados 

de los sondajes ejecutados. Cinco años en la actividad 

1.2.3. Propósito del Puesto 

 Mantener al día el logueo de los sondajes diamantinos programados 

tanto para exploración como para operación. 

 Realizar los trabajos de QA/QC y supervisar el muestreo primario, 

inserción de muestras de control. 
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 Mantener al día la data de información geológica de sondajes, 

muestreo, resultado de ensayes, para la realización de 

interpretaciones y proyectos de sondajes. 

 Mantener actualizados los documentos de gestión (SIG) como 

programas de capacitación, procedimientos, estándares, protocolos 

entre otros. 

 Contar con informes semanales y mensuales que muestren los 

resultados de los sondajes ejecutados. 

 Mantener actualizada la información geológica en físico y en dígital 

de todos los sondajes ejecutados (hojas de logueo, formatos de 

leyes, secciones geológicas). 

 Manejo de recursos en base a un centro de costos. 

 

1.2.4. Resultados Concretos Logrados 

 Información al día permitiendo una mejor toma de decisiones para la 

ejecución de proyectos de sondajes o avance de labores. 

 Mejora en los procesos de logueo, muestreo, inserción de muestras 

de control. 

 Mejor control de los recursos del área para cada centro de costo. 

 Personal debidamente capacitado e involucrado. 

 

1.3. Aportes  

 Obtención de muestras de sondajes, a partir de secciones pulidas, 

para asegurar correlaciones con ensayes externos. 

 Reordenamiento en el manejo y almacenamiento de la información 

geológica.  

 Desarrollo de formatos simplificados para la data geológica. 

 Desarrollo de tutoriales y tablas formuladas para su uso en 

programas de modelamiento como Leapfrog y Vulcan 

 Comportamiento de seguridad, comunicación efectiva ante cualquier 

situación, trabajo en equipo, iniciativa y creatividad. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Breve Historia del Yacimiento 

 

La unidad minera Julcani fue trabajada desde el tiempo de la colonia, 

habiendo sido abandonada varias veces hasta la fundación de la "Sociedad 

Angaraes" en 1907. La exploración y explotación en gran escala empezó con 

la "Sociedad Minera Suizo - Peruana Julcani" (1936 - 1945) y "Cerro de 

Pasco Corporation" (1945 – 1951) toma la operación orientándola a Ag-Bi, 

los reportes indicaban que el potencial mineral estaba restringido y que no 

profundizaba.  

En 1952 el Ing. Alberto Benavides toma la mina Julcani y funda en 1953 la 

“Cía. de Minas Buenaventura” siendo esta el Alma Mater de la Cía y sigue 

con su operación encontrando más reservas de Ag-Bi. Entre los años 2000-

2002 se prioriza la exploración en el área de Acchilla encontrando mineral 

argentífero de alta ley y estando en explotación hasta la fecha. 

Es una mina subterránea, ubicada en el distrito de Ccochaccasa, provincia 

de Angaraes, región Huancavelica. Se trata de un depósito epitermal de alta 

a baja sulfuración, donde la mineralización está dada por el ensamble de Ag-

Pb-Cu-Au-Zn rellenando fracturas. Litológicamente está conformada por 

intrusiones de domos de composición dacítica, estructuralmente la mina está 

controlada por dos sistemas, el Andino NW-SE (Falla Lircay) y el Trasandino 

(Falla Tucsi-Tuclla).  

Los minerales de mena son los cobres grises (tetraedrita-tenantita), galena, 

esfalerita y calcopirita, las gangas están conformadas por siderita, pirita, 

baritina, sílice y calcita. En todos sus años de funcionamiento ha tenido 

varias zonas de explotación como Herminia, Lucrecia, Mimosa, Estela y 

Acchilla. Actualmente la zona de Acchilla cuenta con ocho niveles en 

operación, siendo el nivel más alto el 420 y el nivel más bajo el 710. La 

explotación se realiza por el método convencional de corte y relleno 

ascendente. (Geological Setting, Mineralization, and Deposit, 2020) 
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2.2 Ubicación y Accesibilidad 

La unidad minera de Julcani está situada en el distrito de Ccochaccasa, 

provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica a 64 Km. al Sureste 

de la ciudad del mismo nombre y a 4,200 m.s.n.m. (Ver Tabla 1 y Lámina1)   

 

 

 

COORDENADAS UTM 

525000 

541000 

541000 

525000 

8582000 

8582000 

8568000 

8568000 

 

 

Se llega por dos rutas, una tomando la ruta del Sur que pasa por los sectores 

de Lima-Pisco-Huaytará-Rumichaca-Santa Inés-Julcani que consiste de 

carretera asfaltada seguida por carretera afirmada, y otra tomando la ruta del 

Centro que pasa por los sectores de Lima-Huancayo-Huancavelica-

Ccochaccasa-Julcani que consiste principalmente en carretera asfaltada 

seguida por carretera afirmada. 

(Ver Tabla 2 y Lámina 1) 

 

 

 

RUTA SECTORES DISTANCIA 

Centro 
Lima-Huancayo-Huancavelica-Ccochaccasa-

Julcani 
508 KM 

Sur 
Lima-Pisco-Huaytará-Rumichaca-Santa Inés-

Julcani 
525 KM 

 

 

Tabla 1 

Coordenadas UTM de Mina Julcani 

Fuente: Adaptada (2021), Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018) 

Tabla 2 

Rutas de Accesibilidad hacia Mina Julcani 

Fuente: Adaptada (2021), Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018) 
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Fuente: Adaptada (2022), Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018) 

Lámina 1 

Ubicación y Accesibilidad hacia Mina Julcani 
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2.3 Clima 

 

El clima de la unidad minera de Julcani está caracterizado por ser semi-

frígido a seco, característico de la sierra central y sobre todo en altitudes 

superiores a 4 000 m.s.n.m. Existen dos estaciones marcadas en el año, la 

estación de invierno entre los meses de junio a noviembre, y el periodo de 

lluvias y nevada entre diciembre a mayo. (Ver Imagen 1, 2, 3, 4) 

 

 

  

Imagen 1  

Foto Tomada en Temporada de Invierno  

Nota: Mes de setiembre del 2019, vista al norte del campamento de Julcani. 
Autoría propia 
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Imagen 2  

Foto Tomada en Temporada de Invierno  

Nota: Mes de junio del 2018, vista al sur del campamento de Julcani. Autoría 
propia  

Imagen 3  

Foto Tomada en Periodo de Nevadas  

Nota: Mes de diciembre del 2016, vista al oeste del campamento de Julcani. 
Autoría propia 
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2.4 Geografía 

Los campamentos están ubicados a 4,200 msnm; las cumbres llegan hasta 

los 4,800 msnm confundiéndose con la superficie Puna (Mc Laughlin, 1,924). 

La glaciación Andina ha formado circos glaciares; la erosión fluvial ha 

formado valles profundos que llegan a los 3,200 msnm. El drenaje es 

dendrítico siendo el principal colector el río Opamayo, afluente del Mantaro. 

El clima de la mina es frío y en los valles existe agricultura incipiente. 

 

2.5 Litología 

En el distrito Minero de Julcani hay rocas metamórficas y sedimentarias 

Paleozoicas y Mesozoicas, rocas ígneas del Terciario y depósitos 

cuaternarios (Ver Lámina 2, 3, 4, 5, 6,7).  

 

2.5.1. Rocas Metamórficas y Sedimentarias 

a) Grupo Excélsior: (Devónico Inferior) 

Está conformado por filitas y cuarcitas cubiertas en discordancia 

angular por las rocas del grupo Ambo y Mitu. Aflora en Palcas (Túnel 

Gandolini) y Antacancha (Mina Mimosa). (H.W. Kobe-04-1982) 

 

b) Grupo Ambo: (Carbonífero-Pérmico Medio) 

Están representados por un paquete de sedimentos que se 

sobreyacen en discordancia angular a las rocas del Grupo Excélsior. 

Esta serie de rocas está conformada por: 

 Conglomerados de color gris claro con cantos de filitas y cuarcitas 

en la base de la sección. 

 Calizas en pequeños paquetes de arrecifes coralinos, areniscas 

calcáreas y areniscas en la parte media de la sección. 

 Areniscas con resto de plantas y braquiópodos en el tope de la 

sección. 

A toda esta serie discordante de rocas ubicadas entre los grupos 

Excélsior y Mitu se les correlaciona con el conjunto de los grupos 

Ambo, Tarma y Copacabana (Newell 1,953, Megard 1,983). Estas 

rocas afloran en la quebrada Huajya (Palcas) y quebrada del río 
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Opamayo muy cerca al Caserío Palcas y sobre la bocamina del túnel 

Gandolini. 

 

c) Grupo Mitu: (Pérmico Superior) 

Son areniscas, lutitas y aglomerados de color rojizo violáceo (Newell, 

1953), están cubiertas por las rocas del Grupo Pucará. Afloran en las 

inmediaciones de la quebrada Palcas y mina Cambalache. 

 

d) Grupo Pucará: (Triásico Superior-Jurásico Inferior) 

Está conformado por calizas (Jenks, 1951), y son cubiertas por rocas 

del Grupo Goyllarisquizga. Afloran en Pallagos, Ccochaccasa y 

Tablapampa. 

 

e) Grupo Goyllarisquizga: (Aptiano) 

Está conformado por cuarcitas y lutitas marrón rojizo (Wilson, 1963); 

subyacen a las calizas de la formación Chúlec. Aflora en las 

inmediaciones de Huapa. 

 

f) Formación Chúlec: (Albiano) 

Son calizas de edad Cretáceo Inferior, Albiano (Wilson, 1963), 

generalmente conocidas como calizas del Grupo Machay (Mc. 

Laughlin, 1924), afloran en Pampas y Huapa,  

 

2.5.2. ROCAS ÍGNEAS 

a) Rocas Volcánico Rumichaca: (Mioceno Medio) 

Son una secuencia de rocas volcánicas y sedimentos (Basaltos, 

margas, calizas, tufo riolítico, travertinos, conglomerados, 

intercalados con lutitas rojas y calizas blanquecinas). Estas rocas 

están plegadas y reposan en marcada discordancia angular sobre las 

rocas del Mesozoico y cubiertas por rocas del Centro Volcánico 

Julcani, igualmente en discordancia angular. Antes fueron asignadas 

al Grupo Casapalca y al Grupo Rumichaca del Terciario Inferior 

(Petersen, 1965; Arenas, 1966), Narváez, 1960, los llamó volcánicos 

Acobamba del Terciario Superior. En base a determinaciones 
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radiométricas por el método K-ar se le asigna una edad de 22 millones 

de años de antigüedad, (Noble, 1974), correspondiente al Mioceno 

Inferior. Afloran en las inmediaciones de Hda. Constancia y Lircay. 

 

b) Rocas del Centro Volcánico Julcani: (Mioceno Superior) 

Son rocas piroclásticas, domos lávicos, flujos de lava y diques que 

sobreyacen o cortan a las unidades anteriormente descritas, 

provienen de un centro volcánico complejo ubicado en Julcani y que 

fuera activo en el Mioceno. El resumen siguiente está basado 

principalmente en trabajos de Noble (1973-1974) y Charlton (1974). 

El vulcanismo en Julcani ocurrió en tres etapas principales: 

 

I. Etapa Piroclástica: (Mioceno Superior) 

Durante esta etapa se depositaron tufos brechas y tufos con 

estructura surgente ("Base-Surge Structure"), corresponde en gran 

parte a los Volcánicos Antacancha. (Arenas 1966). Se les diferencia 

de otras unidades porque contiene fragmentos de filitas y areniscas 

de las formaciones sedimentarias más antiguas, son de composición 

riodacítica con biotita, fragmentos de lava riodacítica con horblenda, 

esto sugiere que la primera actividad volcánica fue de domos 

riodacíticos con hornblenda, ahora desaparecidos por erosión. Los 

datos disponibles sugieren que la mayor parte de estas rocas 

piroclásicas fueron erupcionadas por más de una ventana volcánica 

distribuidas tal vez en un diámetro de 2 km. cuyo mayor núcleo estaría 

ubicado un poco al Este del Campamento de Julcani. Una edad 

radiométrica por el método K-ar da 10.5 millones de años antigüedad 

(Noble, 1972). (Ver Imagen 5, 6, 7) 

 

II. Etapa Dómica: (Mioceno Superior) 

Los domos protrusivos riodacíticos con hornblenda y biotita, flujos de 

lava y flujos de autobrecha y brecha asociadas fueron emplazadas 

durante esta etapa. Aunque los domos son contemporáneos, algunos 

se superponen y su emplazamiento ha formado milonitas y 

cataclasitas (Ver Imagen 8, 9, 10). Las intrusiones de los domos y 
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flujos de lava fueron acompañados por la formación de brechas 

volcánicas de la siguiente forma: 

1) Autoclásticas: Fragmentación parcial de lavas solidificadas por 

flujos de lavas o domo (autobrecha). 

2) Alloclásticas: Formados por inyecciones magmáticas, explosión o 

concentración de gases como los diques de tufisita. 

3) Piroclástica: Rocas producidas por erupciones volcánicas y 

depositadas como nubes ardientes y como depósitos surgentes y/o 

tufos subacuosos. 

4) Etapas de Diques y Domos Silíceos: Los diques forman un sistema 

radiado con intersecciones en el área de Tentadora. Los diques de 

tufisita están distribuidos en muchas áreas como Tentadora, 

Nuestra Sra. del Carmen, Estela, Manto y Nueva Herminia. son 

post-alteraciones hidrotermales y preminerales, irregulares y con 

anchos variables entre 1cm. y 10cm.  Otros diques preminerales 

como San Pedro (Mimosa) son de composición dacítica. El dique 

Tentadora - Antacancha de composición dacítica fue emplazado 

después de la alteración hidrotermal y un poco después de alguna 

mineralización, este dique es transversal a la veta Rosario y Estela. 

El dique Bulolo - Estela se emplazó al final de la actividad 

hidrotermal, es de composición riodacítica, subparalelo al 

fracturamiento de las vetas Rosario, Docenita - Estela. Una edad 

radiométrica arrojo 10.5 millones de años.  

 

III. Basalto: (Mioceno Superior) 

Un basalto a olivino está expuesto en la parte N-E de Herminia, 

probablemente no relacionado con el centro volcánico de Julcani. Se 

le encuentra como dique o derrames lávicos. Una edad radiométrica 

arrojó 2.2 millones de años. 
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Nota: Etapa piroclástica, fragmentos de dacitas y líticos negros soportadas 
por matriz de dacita. Adaptada (2022), UEA Julcani.  

DE: 94.50   DHA1452015   A: 97.45 

Imagen 4  

Foto tomada a caja de sondaje DHA1452015  

Nota: Etapa piroclástica, fragmentos sedimentarios y de dacitas soportadas 
por polvo de roca. Adaptada (2022), UEA Julcani. 
 

             DE: 72.80        DHA1202015              A: 75.70 

Imagen 5  

Foto tomada a caja de sondaje DHA1202015  



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DE: 17.45              DHA1202015                    A: 20.40 

Imagen 6  

Foto tomada a caja de sondaje DHA1202015  

Nota: Etapa piroclástica, fragmentos de rocas sedimentarias-metamórficas 
en soportadas por polvo de roca. Adaptada (2022), UEA Julcani. 
 

DE: 8.90   DHA1532015   A: 11.90 

Imagen 7 

Foto tomada a caja de sondaje DHA1532015  

Nota: Etapa Dómica: Autobrecha. Adaptada (2022), UEA Julcani  
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   DE: 94.80                         DHA2412017                          A: 97.65 

Nota: Etapa Dómica: Diques de tufisita. Adaptada (2022), UEA Julcani  
 

Imagen 8 

Foto tomada a caja de sondaje DHA2142015  

Imagen 9 

Foto tomada a caja de sondaje DHA2412017 

Nota: Etapa Dómica: Diques Tentadora. Adaptada (2022), UEA Julcani  
 

   DE: 106.65                         DHA2142015                          A: 109.65 
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Lámina 2 

Plano Geológico Regional de Julcani 

Nota: Plano Geológico Regional presente en el informe Geological Setting, 
Mineralization, and Deposit of Julcani (2020). Coordenadas locales. Adaptada (2022)  

PLANO GEOLÓGICO REGIONAL 
JULCANI 
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Lámina 3 

Columna Estratigráfica Regional 

Fuente: Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018) y Geological 
Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani (2020) 
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Lámina 4 

Plano Geológico Local de Julcani  

 

Nota: Plano Geológico Local presente en el informe Geología del Distrito de Julcani (2018) y  
PPT Geología-Julcani (2018). Coordenadas Locales. Adaptada (2022) 
 

LEYENDA 
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Lámina 5 

Columna Estratigráfica Local 

Fuente: Adaptada (2022), Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018). 
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Lámina 6 

Vista Isométrica de la Secuencia Litológica  

Fuente: Adaptada (2022), Geological Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani (2020) 
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Lámina 7 

Secciones Longitudinal de la Secuencia Litológica 

Fuente: Adaptada (2022), Geological Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani (2020) 
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2.5.3. Depósitos Cuaternarios 

Depósitos fluvio glaciares están restringidos a los valles y quebradas 

principales. Deslizamientos de tierras son geoformas importantes como 

aquellos de Constancia, Pongos y Pampas. 

 

2.6 Geología Estructural 

 Las rocas Paleozoicas de Julcani sufrieron fuertes efectos de deformación 

originados por una o más fases de la orogenia Hercínica. Adicionalmente 

estas rocas y las Mesozoicas que rodean y son subestrato de las rocas del 

Centro Volcánico de Julcani forman un anticlinal asimétrico con un eje NE a 

SW. El mencionado anticlinal está roto en sus dos flancos por fallas 

longitudinales paralelas a su eje, en su flanco oriental roto por las fallas Tucsi 

y Tuclla que ponen en contacto las rocas de los grupos Mitu con Excélsior y 

Mitu con Pucará (Informe de la Geología del Distrito de Julcani, 2018).  

 

En su flanco occidental está roto por la falla Palcas que ponen en contacto 

las rocas de los Grupos Ambo con Excélsior. Este plegamiento y fallamiento 

es de edad Eoceno Superior - Oligoceno Inferior y corresponde a la primera 

fase de la orogenia Andina. El fallamiento es normal y tiende a ser vertical y 

con un desplazamiento superior a los 500 metros. Luego un fallamiento 

transversal de rumbo NW-SE representado por las fallas Lircay y Pampas 

desplaza el anticlinal de Julcani y las fallas de rumbo NE-SW, Esta actividad 

tectónica, activa durante el Oligoceno Medio a Superior, muy bien puede 

corresponder a la segunda fase de la orogenia Andina, la misma que fue 

seguida por una actividad ígnea en Julcani representada por los volcánicos 

Rumichaca del Mioceno Medio (Informe de la Geología del Distrito de Julcani, 

2018).  

 

Después de un periodo de erosión durante el Mioceno Medio a Superior 

sobrevino otra actividad ígnea que dio origen al emplazamiento del Centro 

Volcánico de Julcani. que se vio favorecido por la intersección de las fallas 

Lircay y Pampas con el eje del anticlinal y sus intersecciones con las fallas 

Palcas, Tucsi, Tuclla y Orito, marco estructural que originó ventanas 
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volcánicas por donde se emplazaron y emanaron las rocas del Centro 

Volcánico de Julcani durante el Mioceno Superior. Un periodo de 

deformación, tercera fase de la orogenia Andina, fortalecido por los 

movimientos de ascensión y posterior asentamiento del magma subyacente 

reactivó las fallas Lircay y Pampas y las otras fallas como Tucsi que con 

complicados procesos de contracciones por enfriamiento forman 

fracturamientos complejos, que permitieron el ascenso de las soluciones 

mineralizantes, principalmente las fracturas del sistema NW-SE paralelo a 

las fallas sinestralmente de Lircay y Pampas y en forma secundaria las 

fracturas de rumbo NE-SW (Informe de la Geología del Distrito de Julcani, 

2018).  

 

Las falla, fracturas y vetas son continuas en su longitud y ancho en los 

domos, flujos de lava, brecha autoclásticas y tufos-brecha. Las fracturas 

tensionales o de segundo orden son más anchas en la parte superior (lavas) 

y se adelgazan en profundidad (tufos) como se observan en la veta Porvenir 

(Geological Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani - Cía. de Minas 

Buenaventura, 2020). 

En forma general las vetas al pasar a tufo surgentes se adelgazan. La 

reactivación tectónica es corroborada por la orientación de los Lineamientos 

Estructurales Mineralizados de Julcani y que son también de rumbo NW-SE 

como el caso de la orientación del dique San Pedro y San Demetrio con una 

orientación predominante NW-SE y su persistencia en profundidad genera 

zonas ricas en plata y cobre.  

(Ver Figura 5, 6, 7, 8) 
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  Figura 5 

Vista en Planta de las Principales Fallas 

Fuente: Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2018), UEA Julcani 
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Figura 6 

Vista Isométrica de la Geología Estructural  

Fuente: Adaptada (2022), Geological Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani (2020) 
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Figura 7 

Diagrama Modelo para las Distintas Fases de Deformación 

Fuente: Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2018), UEA Julcani 

 

Figura 8 

Persistencia de la mineralización en Dique (Veta Leyci) 

Fuente: Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2020), UEA Julcani 
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Las intersecciones entre las vetas con buzamiento al NE y SW 

constituyen un control fundamental. Intersecciones en forma de “Y” 

invertida han originado bolsonadas de gran riqueza (Geological Setting, 

Mineralization, and Deposit of Julcani, 2020). 

 

Cambios de buzamiento por debajo del promedio son favorables para el 

enriquecimiento de las vetas individuales, mientras que cambios por 

encima del promedio significa un decrecimiento de valores (extremos de 

casi todas las vetas). Los cambios de buzamiento también pueden influir 

en el cambio de anchos de las vetas estando la mineralización localizada 

en el piso o techo, otras vetas mantienen leyes constantes sin presentar 

variaciones en el ancho. 

 

En Acchilla se observa un reticulado de vetas de rumbos N-S, E-W, NW-

SE, NE-SW, con buzamiento preferentemente al Norte, emplazadas tanto 

en las brechas como en las lavas. El sistema de vetas que tiene mayor 

importancia estructural son las de rumbo NE – SW con buzamiento al 

Norte (50°-60°), ya que ellas se comportan como vetas-falla, de las 

cuales se desprenden tensionales con buzamiento más vertical rellenas 

con mineralización económica (Geological Setting, Mineralization, and 

Deposit of Julcani, 2020). Entre ellas podemos mencionar a la veta 

Cayetana cuyo rumbo promedio es N50°W y 52° NE de buzamiento, de 

ella se desprenden las vetas Sylvana, Ramal Manto Este, con 60° NE de 

buzamiento. Más al Norte de estas estructuras se ubica la veta-falla 

Manto de rumbo y buzamiento similar al de la veta Cayetana. (Ver Figura 

9) 
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Figura 9 

Comportamiento Estructural de las Vetas en Julcani 

Nota: Reticulado de Vetas, Intersección de Vetas, Cambios de Buzamiento, Leyes Continuas. Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2020), 
UEA Julcani 
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2.7 MINERALIZACIÓN  

Julcani es un depósito epigenético del tipo relleno de fractura y con 

mineralización de Ag-Pb-Bi-Cu-Zn-WO3. Este yacimiento constituye un 

ejemplo típico de un depósito extra-mensurable con mineralización 

íntimamente relacionada a la actividad volcánica.  

El área mineralizada comprende de dos partes:  

 Uno dentro de los volcánicos Terciarios, más conocida y en actual 

explotación, tiene 5 kilómetros de largo y 3 de ancho, comprende las 

Minas Herminia, Nueva Herminia, Mimosa, Sacramento, Estela, 

Tentadora, Nuestra Señora del Carmen, Rita, Acchilla, Manto y 

Condoray.  

 Otra área mineralizada y poco conocida aún, es la que conforman la 

mineralización en rocas pre-volcánicas como Pallagos y Maboy en 

las calizas Pucará y Bernabé con Tablapampa en las filitas del 

Excélsior.  

 

La mayoría de las vetas tiene un ancho promedio entre 0.05 a 2.00 m. muy 

pocas entre 2.00 a 8.00 m. (esporádicos clavos mineralizados tienen mayor 

potencial). Actualmente las vetas explotadas tienen anchos de 0.05 a 0.50 

m. 

 

En Herminia los estudios de isótopos de azufre en sulfuro y sulfato e 

inclusiones fluidas coinciden en indicar que la temperatura de la 

mineralización en la zona de cobre (donde hay enargita) tuvo lugar entre 

unos 400 ºC y 320º C y que en las zonas periféricas fue quizá unos 30 º C 

menos. (U Petersen, 1970). 

 

La mineralización está en vetas del tipo de relleno de fractura (Mimosa, 

Rosario, Estela, Rita, Acchilla). Las bolsonadas del mineral son aisladas 

típicamente en Rosario, pueden ser individuales o múltiples dentro de la 

misma veta. 
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En base a cocientes metálicos se determinó el sentido de las soluciones 

mineralizantes (Goodell 1970, Mayta-Herrera 1987). En la parte de la mina 

Herminia, la mineralización se efectuó por soluciones que se movieron al Sur 

o Suroeste, Noreste (Docenita R-462) y posiblemente hacia el Este 

(Sacramento). Estudios macroscópicos y microscópicos permitieron 

identificar los siguientes minerales: (Ver Imagen 10, 11, 12, 13) 

 

a) Minerales de Mena: 

Andorita (PbAgSb3S6), Aramayoita (Ag3Sb2(Sb,Bi)S6), Argentita (Ag2S), 

Bornita (Cu5FeS4), Boulangerita (Pb5Sb4S11), Bournonita (PbCuSbS3), 

Chalcopirita (CuFeS2), Enargita (Cu3AsS4), Esfalerita (ZnS), 

Estibina(Sbh3), Galena (PbS), Jamesonita (Pb4FeSb6Si4), Geocronita 

(Pb14(Sb,As)6S23), Luzoníta (Cu3AsS4), Proustita (Ag3AsS3), Pirargirita 

(Ag3SbS3), semseyita (Pb9Sb8S21), Tungstita (WO3.H20), Tetrahedrita 

(Cu12Sb4S13), Tenantita (Cu12As4S13), Wolframita ((FeMn)WO4), 

Matildita (AgBiS2); Freislebenita (AgPbSbS3). Estudios al microscopio 

indican que algunas piritas tienen Plata y Oro. En Estela el Oro se presenta 

como eléctrum, libre y algunas veces con esfalerita. Los minerales de Mena 

de Acchilla y Estela son: tetraedrita, enargita, Calcopirita, Esfalerita y Galena. 

(Geological Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani, 2020). 

 

b) Minerales de Ganga: 

Alunita(KAl3(SO4)2(OH)6), Ankerita (CaFe(CO3)2), Apatito 

(Ca5(PO4)3(OH,F,CL), Baritina(BaSO4), Calcita (CaCO3), Kaolin 

(Al2Si2O5(OH)4), Feldespato (kAlSi3O8), Marcasita (FeS2), Oropimente 

(As2S3), Arsenopirita (FeAsS), Pirita (FeS2), Rejalgar (AsS), Sílice (Si2), 

Siderita (FeCO3). Los minerales de Ganga de Acchilla y Estela son: Baritina, 

Calcita, Pirita, Siderita y Sílice. (Geological Setting, Mineralization, and 

Deposit of Julcani, 2020). 
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Nota: Delimitación de la mineralización observada en macro de la muestra 
de mano enviada a laboratorio externo. Incluye resultado cuadro para 
genético.  Adaptada (2022), IL-OTSM-002-2017.  

 

Imagen 10  

Foto Muestra de Mano de la Veta Jesús 
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Imagen 11  

Foto Muestra de Mano de la Veta Melissa 

Nota: Delimitación de la mineralización observada en macro de la muestra 
de mano enviada a laboratorio externo. Incluye resultado cuadro para 
genético.  Adaptada (2022), IL-OTSM-099-2015.  
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Imagen 12  

Foto de Muestra de Sección en Sondaje Diamantino 

Nota: Delimitación de la mineralización de mena y ganga observada en macro de la 
muestra de sondaje.  Autoría propia (2022), Veta Yamila, UEA Julcani.  
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Imagen 13  

Foto de Muestra de Sección en Sondaje Diamantino 

Nota: Delimitación de la mineralización de mena y ganga observada en macro de la 
muestra de sondaje.  Autoría propia (2022), Veta Acchilla 7B, UEA Julcani.  
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La mineralización está dividida en 5 tipos de ensambles, de acuerdo a 

sus mayores constituyentes. (estudio parcial por Jorge Benavides 

1983): 

 Ensamble 1:  pirita-wolframita-Au, ocurre en la parte central y más 

caliente del área Tentadora; gran parte del oro está en solución 

sólida con la pirita, el oro libre ocurre después de emplazados el 

cuarzopirita-wolframita. (De Montreuil, 1971). La wolframita ocurre 

como ferberita (Soler, 1971) y está en equilibrio con el cuarzo y pirita. 

Las leyes varían de 0.3 a 0.6 % WO3 y 5-20 g Au/t. 

 

 Ensamble 2: enargita-tetraedrita-baritina, formando clavos cortos no 

mayores a 30 metros > 100 oz Ag/t. La pirita central esta 

reemplazada por enargita y tetraedrita con pirita fina, baritina y 

alunita en el relleno. La enargita está siendo reemplazada por la 

tetraedrita y calcopirita. 

 

 Ensamble 3: tetraedrita-bismutinita-bournonita, ensamble (100-300 

oz Ag) asociado a pirita y cuarzo de grano fino con menor cantidad 

de sulfosales de plata y otros sulfuros, (Goodell 1970). Fallas 

posteriores de corto desplazamiento o refracturamientos de las 

estructuras mineralizadas son muy comunes. Se encuentran en 

menor cantidad aramayoita, andorita, proustita y pirargirita.  

 

 Ensamble 4: galena – sulfosales de Sb-Pb – esfalerita, ligado a una 

muy delgada alteración de cajas y con ganga de cuarzo, escasa 

baritina y siderita tardía. 

 

 Ensamble 5: galena, esfalerita, siderita, genéticamente relacionado 

al ensamble 4, pero se separa porque se sobre impone tardíamente 

a otros ensambles mostrando un colapso interno del sistema 

hidrotermal. Esfalerita, marcasita y siderita muestran evidencia de 

haber continuado precipitando después como última fase tardía de 

todo el sistema. 
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2.8 Alteración Hidrotermal 

 

Las vetas se desarrollan estructuralmente mejor y presentan mayor 

contenido de mineral de plata cuando las rocas de caja están argilizadas y 

sericitizadas. De la veta hacia afuera la alteración hidrotermal está 

representada por silicificación, caolinización, sericitación y propilitización. 

Algunas vetas presentan alunitización hipógena como en Tentadora y zona 

Oeste de Herminia. En Acchilla predomina la caolinización y sericitización. 

(Informe de la Geología del Distrito de Julcani, 2018).  

La cloritización en las cajas no es buen acompañante a la mineralización 

económica, es importante la alteración sericítica y argílica moderada a fuerte 

para encontrar clavos de mineral de plata. Por tanto, la mineralización en las 

vetas, así como la alteración de las rocas cajas permiten hacer una buena 

correlación entre los diferentes tipos de mineralización y la alteración 

presente. (Ver Tabla 3) 

Se tiene como alteración temprana a la Turmalinización que se presenta 

dentro de las brechas intrusivas, pebble dike y tuficitas del área central de 

Tentadora. Los diques fuera de esta zona central “caliente” no presentan 

turmalinización. 

 

 

  

N° Etapa de Mineralización N° Etapa de Alteración 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

Pirita-Wolframita-Oro (Qz) 

Enargita-Tetraedrita-Baritina 

 

Tetraedrita-(BiSb)2S3-Bournonita 

 

Galena-Sulfosales de Plomo 

Galena-Esfalerita-Siderita 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Turmalinización 

Arg. Avanz. I: Cuarzo (vuggy)-Pirofilita-Pirita-Alunita 

Arg. Avanz. II: Cuarzo-Alunita-Kaolinita-Pirita 

Arg. Avanz. II: Cuarzo-Kaolinita-Pirita 

Sericita: Cuarzo-Sericita-Pirita 

 

Arg. Interm: Cuarzo-Caolinita-Montmorillonita-Clorita 

Propilítica: Montmorillonita-Clorita-Calcita-Epídota 

Fuente: Adaptada (2022), Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018) 

Tabla 3 

Etapas de Alteración-Mineralización 
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2.9 Zoneamiento 

Los depósitos de mineral están orientados y agrupados en cuatro 

Lineamientos Estructurales Mineralizados de rumbo NW-SE y dos 

secundarios de rumbo N-S. Los cambios en el zoneamiento es consecuencia 

de las condiciones físico-químicos de deposición y están relacionadas con la 

génesis y estructura de depósito. Los clavos más ricos de plata están en las 

zonas intermedias de Cu-Ag y Ag-Pb. (Ver Lámina 8, 9, 10) 

En sección longitudinal de dirección SW-NE se observan estructuras con un 

incremento de Ag y Cu y de Cu y Au en Estela en dirección a los focos de 

mineralización, como muy bien se observa en las vetas Angie, Belén, 28 y 

Jesús R2. De acuerdo a estudios de Goodell 1970, O.Mayta, J.Herrera 1987, 

se sugiere que la mineralización de sulfosales con cobre pueden ser 

resultados de una misma actividad mineralizante.  Así mismo estas 

estructuras y flujos mineralizantes están especialmente relacionados a 

cuellos volcánicos, y en la interpretación de otras estructuras.  

Aunque la mineralización pudo haber sido producto de la segregación de 

soluciones hidrotermales de un mismo magma o plutón subyacente, este al 

propiciar diferentes ventanas volcánicas y focos de mineralización con 

diferentes presiones y temperaturas en cada una de las minas generó sus 

propios puntos de saturación y precipitación de los minerales, generando 

mineralogía y zoneamientos peculiares en cada mina.  

En Mimosa y Nueva Herminia en la zona de cobre se tiene más calcopirita 

que enargita. En Estela se tiene arsenopirita, apatito que no están presentes 

en las otras minas. En Acchilla se tienen cobres grises, calcopirita y galena. 

 

2.9.1 Paragénesis 

Las relaciones de las fases mineralógicas de Julcani en tiempo y espacio 

indican que los clavos mineralizantes correlacionan con alteración argílica. 

(Ver Lámina 11)   
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Fuente: Adaptada (2022), Informe de la Geología del Distrito de Julcani (2018) 

Lámina 8 

Sección Longitudinal NW-SE – Zoneamiento Mineral 
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Fuente: Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2021), UEA Julcani 

Lámina 9 

Vista en Planta del Zoneamiento de la Mineralización 
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Nota: Sección Longitudinal SW-NE. Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2021), UEA Julcani 

Lámina 10 

Valores Económicos – Zoneamiento Mineral 
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Fuente: Adaptada (2022), Geological Setting, Mineralization, and Deposit of Julcani (2020) 

 

Lámina 11 

Paragénesis y Zoneamiento Generalizado 
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2.10 Geología Económica 

El distrito minero de Julcani presenta vetas angostas epitermales de alta a 

baja sulfuración y a modo de relleno de fisuras con anchos de 5 cm a 2 m. 

Actualmente se explotan vetas menores a 50 cm de ancho por el método de 

corte y relleno. En lo referente a longitud económica de las vetas estas varían 

de 50 a 500 m y en profundidad varían entre 100 a 500 m, algunas vetas 

afloran y se cierran en profundidad y otros aparecen a media altura y llegan 

hasta el contacto litológico entre rocas volcánicas y sedimentarias. (Informe 

de la Geología del Distrito de Julcani, 2018) 

 

La relación existente entre la ubicación de los focos mineralizantes y los 

cuellos volcánicos permite detectar un zoneamiento de metales y 

alteraciones hidrotermales perpendiculares y paralelos a la orientación de 

los flujos mineralizantes, interpretándose a su vez en forma general para 

Julcani que el emplazamiento de clavos de mineral y que estarían 

fundamentalmente controlados por los siguientes factores:  

 

1) La mineralogía definida por su ubicación respecto al zoneamiento y/o 

distancia de los focos mineralizantes.  

2) El fracturamiento que favoreció el ascenso y migración de las soluciones 

hidrotermales dependiendo dicho fracturamiento de las propiedades físicas 

de las rocas y su ubicación dentro del contexto tectónico de Julcani. 

 

En cuanto a su producción, entre los años 2016 y 2020, esta fue superior al 

millón de Onzas de Ag con una ley promedio de 21 oz/tAg. Las reservas y 

recursos de la unidad han estado por encima de 5000 y 1000 onzas 

respectivamente. (Ver Gráficos 1, 2, 3, 4) 

  



 

47 
 

 

 

 

  

Fuente: Adaptada (2021), https://www.buenaventura.com/es/operaciones/detalle 

Gráfico 4 

Producción Anual de Onzas de Ag  
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Fuente: Adaptada (2021), https://www.buenaventura.com/es/operaciones/detalle 

Gráfico 2 

Ley de Cabeza Anual de Ag  



 

49 
 

 

Fuente: Adaptada (2021), https://www.buenaventura.com/es/operaciones/detalle 

Gráfico 3 

Reservas y Recursos Anuales en Onzas de Ag 
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Fuente: Adaptada (2021), PPT Geología-Julcani (2020), UEA Julcani 

Gráfico 4 

Avances y Producción Histórica 
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CAPITULO III 

NUEVA REGULACIÓN (S-K 1300) Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA EN SONDAJES  

 

3.1 GENERALIDADES DE LA NUEVA REGULACIÓN 

 

El 11 de octubre del 2017, la Securities and Exchange Commission - SEC 

(Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos) emite una regla como 

respuesta a las recomendaciones contenidas en el Report on Modernization 

and Simplification of Regulation S-K (Reporte de Modernización y 

Simplificación de la Regulación S-K) del personal de la SEC. Los elementos 

contenidos en la Regulación S-K tienen la intención de agilizar y mejorar las 

declaraciones y requerimientos de las empresas. Estas declaraciones fueron 

establecidas hace más de 30 años, y la modernización de sus requerimientos 

fueron resultados de la evolución de los modelos de negocio, la nueva 

tecnología, y las cambiantes necesidades del inversionista. (PPT, SME, 

Sherman, 2020) 

 

De acuerdo a este Reglamento Actualizado de la SEC, toda compañía que 

liste en la bolsa de valores de Nueva York será impactada por una nueva 

regulación que viene a ser el S-K 1300 y tendrá efecto a partir del 1° de enero 

del 2021. Con esta nueva regulación se crea una estructura mucho más 

robusta, consistente y transparente para reportar los resultados de la 

exploración, recursos minerales y reservas minerales, logrando con ello 

proteger e informar a los inversionistas. 

 

3.1.1 S-K 1300 

 

Está alineado con los principios del CRIRSCO (Committee for Mineral 

Reserves International Reporting Standards) y se enfoca a un reporte 

estandarizado donde se muestren los resultados de una mina tanto en 

exploración como en operación, recursos minerales y reservas minerales. 
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Toda divulgación técnica que realicen las empresas mineras públicas 

registradas en la SEC debe regirse por la nueva norma ahora S-K 1300, 

la cual reemplazará a la Industry Guide 7 - IG 7 (Guía de la Industria) 

desde el 1° de enero del 2021. Esta norma debe ser cumplida por cada 

registrante encargado de proveer la nota de divulgación especificada en 

el “Subpart 1300” de la norma S-K si la operación minera es “material” 

para su negocio, así como para su situación financiera. 

 

El S-K 1300 alinea requisitos y políticas de la SEC sobre propiedades 

mineras con estándares regulatorios globales de la industrial actual (NI 

43-101, JORC, etc.); adopta estándares similares a los del Comité de 

Normas Internacionales de Información sobre Reservas Minerales 

(CRIRSCO); y consolida los requisitos de información sobre la propiedad 

minera trasladándolos a una nueva subparte del reglamento S-K 

(Subparte 1300). (Ver Figura 10, 11, 12) 

  

Figura 10 

Estructura del S-K 1300 – CFR (Code of Federal Regulation) 

Fuente: Adaptada (2022), SME-SEC-S-K-1300 (2019) 
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v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 

Estándares Regulatorios para Empresas Mineras 

Fuente: Adaptada (2022), SME-SEC-S-K-1300 (2019) 

Figura 12 

Estándares Regulatorios para Empresas Mineras  

Fuente: Resumen Presentado por SRK Consulting a Cía. de Minas 
Buenaventura (2020) 
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Con el IG 7 no era un requisito que las empresas publicaran sus estudios, 

ahora con el S-K 1300, es requisito que las empresas mineras que coticen en 

la Bolsa de Valores de Nueva York sus Technical Report Summary – TRS, el 

cual será en base al trabajo de un Qualified Person – QP, quien ploteará toda 

la información. Es así que entre el 2021 y 2022 las compañías tendrán que 

probar toda la información de los resultados obtenidos en reservas minerales, 

recursos minerales y los resultados de la exploración, que son de interés del 

inversionista. 

 

3.1.2 TRS 

Un Technical Report Summary – TRS (Resumen de Informe Técnico) es un 

informe que contiene la documentación de soporte relevante, los procesos de 

estimación y la descripción de la información de exploración y de estimación 

de recursos de mineral y reservas de mineral.  

Se desarrolla bajo tres principios: la transparencia, pues debe ser claro e 

inequívoco; la materialidad, porque debe contener información relevante; y la 

competencia, ya que debe ser elaborado por profesionales calificados y 

experimentados. 

Un TSR debe ser consistente y entendible en el uso de términos 

estandarizados y definiciones, y no inducir a sesgos, con el propósito central 

de demostrar un nivel de conocimiento del proyecto o mina, proveer un nivel 

de confianza para inversionistas y otros grupos de interés, y obtener 

financiamiento y soporte social y político. 

Uno de los requisitos importantes para la presentación del TSR es el estudio 

de factibilidad, el mismo que determinará lo que será el proyecto a partir de 

estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, planes de minado, estudios 

metalúrgicos, estudios hidrológicos y estudios medio ambientales (M3 

Engineering & Technology, Rumbo a Perumin, 2021). 
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3.1.3 Recursos, Reservas y Confiabilidad 

Clasificación de los recursos inferidos, indicados y medidos está en el 

orden de incrementar la confiabilidad basada en el nivel de evidencia 

geológica, lo recursos inferidos deben de tener el potencial de mejorar en 

categoría.  

 

Las reservas deben de estar soportadas por factores modificatorios como 

el minado, procesamiento, metalurgia, economía, mercado, legalidad, 

medio ambientales, infraestructura, social y factores gubernamentales. 

(Ver Figura 13) 

 

La confiabilidad geológica se incrementa cuanto más persistente sea el 

cuerpo mineral, más muestras definan la calidad, si en los alrededores 

hay la presencia de riqueza mineral a lo largo de la historia.  

  

Figura 13 

Formato Internacional Sobre Recursos y Reservas 

Fuente: National Instrument 43-101 (NI 43-101) (2017) 



 

56 
 

3.1.4 QP 

Un Qualified Person - QP (Persona Calificada) es un profesional de la 

industria minera que se encuentre inscrito o asociado en una entidad 

reconocida por la CRIRSCO, con al menos cinco años de experiencia 

relevante en el tipo de mineralización y tipo de depósito en consideración. 

Debe ser un miembro elegible o titular de una licencia en regla de una 

organización profesional reconocida en el momento en que se prepara el 

informe  (SME-SEC-S-K-1300, 2019). 

 

3.2 Estandarización de la Información Geológica de Sondajes en Julcani 

Con lo mencionado en lo referente al S-K 1300, la información a publicar 

será referida entre otros a los Recursos y Reservas Minerales, pero para 

poder llegar a ello se necesita de información geológica que tiene que ser 

validada durante todo su proceso y después poder llegar al modelo y 

estimación de reservas. Para lograr ello, cada una de las unidades de Cía. 

de Minas Buenaventura ha venido trabajando en el ordenamiento y 

recopilación de toda la información geológica necesaria. (Ver Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Activos para el SK-1300 en Cía. de Minas Buenaventura 

Fuente: Resumen Presentado por SRK Consulting a Cía. de Minas 
Buenaventura (2020) 
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Para el caso de Julcani, la información de sondajes diamantinos y logueo 

pasó por procesos de recopilación de información y protocolos, debiendo 

ser debidamente almacenada y revisada constantemente. Con los 

requerimientos actuales la recopilación fue dividida en tres etapas, 

consideradas como estrategias para poder llegar a cumplir con las 

mismas. (Ver Figura 15,16) 

 

 

  

Figura 15 

Etapas de Estandarización de Información en Sondajes Diamantinos 

Fuente: Adaptada (2022), Information Request List-Gap Analysis: Julcani (2020) 
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Figura 16 

Estrategia de Estandarización de la Información de Sondajes Diamantinos 

Fuente: Adaptada (2022), Resumen Presentado por SRK Consulting a Cía. de Minas Buenaventura (2020) 
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3.2.1 Etapa I: Perforación 

 

a) Procedimientos de Perforación Diamantina 

 

Los procedimientos están referidos a cada tarea que se realiza en la 

actividad de perforación diamantina y se identifican con la nomenclatura 

PET-JUL-GE- seguida por la numeración correspondiente y correlativa a 

cada tarea, y a su vez deberán ser guardados en una única ruta. (Ver 

Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17 

Lista de Procedimientos de Perforación Diamantina 

Fuente: Adaptada (2022), Archivos UEA Julcani  
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En el procedimiento se incluirá la siguiente información: 

 Personal: que realizará el trabajo de perforación. 

 Equipos de Protección Personal: que empleará el personal de 

perforación. 

 Equipos / Herramientas / Materiales: que se usará durante el proceso 

de perforación. 

 Procedimiento: indicará cada uno de los pasos que se realizará en la 

tarea. 

 Restricciones: cualquier condición o hecho que impida que se realice 

la tarea. 

 Firma de los responsables: incluido el Geólogo de Sección a cargo, el 

Superintendente de Geología, Superintendente de Seguridad y 

Gerente de la Unidad de Julcani. 

 

Los procedimientos tendrán versión de actualización y esta se dará en 

cada modificación que sea necesaria aplicar, además será tendrá revisión 

anual o ante la ocurrencia de algún accidente. (Ver Figura 18, 19) 
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Figura 18 

Modelo de Procedimientos para Perforación Diamantina 

Fuente Adaptada (2022), PET-JUL-GE-02.20, Archivos UEA Julcani  
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Fuente: Adaptada (2022), PET-JUL-GE-02.10, Archivos UEA Julcani  
 

 

Figura 19 

Modelo de Procedimientos para Perforación Diamantina 
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b) Mapa con Ubicación de Sondajes Ejecutados: Deberá existir un archivo/ruta con la ubicación de todos los sondajes 

ejecutados hasta la fecha. (Ver Figura 20) 

 

  

Fuente:  Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2021), UEA Julcani 
 

Figura 20 

Mapa con Ubicación de Sondajes Ejecutados 
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c) Tabla con Relación de Sondajes Ejecutados: Toda la relación sondajes ejecutados deberán de existir en una tabla de 

datos con información como código del taladro, fecha de ejecución, tipo, metros perforados, etc. (Ver Figura 21, 22) 

Fuente: Adaptada (2022), Control de Sondajes.xls, UEA Julcani  

 

Figura 21 

Datos de Sondajes Ejecutados 



 

65 
 

  

Fuente: Adaptada (2022), Control de Sondajes.xls, UEA Julcani  

 

 

Figura 22 

Representación Gráfica de Sondajes Ejecutados 
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d) Sección Geológica con Corte de Sondajes y Leyes: En mapeos o secciones longitudinales se mostrarán los sondajes y 

leyes. (Ver Figura 23, 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2018), UEA Julcani 
 

Figura 23 

Sección Geológica con Corte de Sondajes y Leyes 
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Fuente:  Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2021), UEA Julcani 
 

Figura 24 

Mapeo con Ubicación de Sondajes y Leyes 
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e) Tabla de Sondajes con Interceptos Mineralizados: la tabla deberá contener sondajes representativos con interceptos 

mineralizados y relacionados a mapeos o secciones anteriores. (Ver Figura 25, 26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Data de Sondajes con Leyes de Interceptos Mineralizados 

Fuente:  Adaptada (2022), Resumen del Resultado de Cortes con Sondajes.xls, UEA Julcani 
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 Figura 26 

Sección y Mapeo con Ubicación de Interceptos Mineralizados 

Fuente:  Adaptada (2022), PPT Geología-Julcani (2021), UEA Julcani 
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3.2.2 ETAPA II: ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

a) Información de QA/QC 

Se denomina QA/QC - “Quality Assurance y Quality Control” usado 

comúnmente en la industria minera. El aseguramiento de la calidad o 

“Quality Assurance”, cuya abreviatura es “QA”; se entiende como el 

conjunto de acciones sistemáticas y preventivas para asegurar la calidad y 

confianza en el muestreo (Manual de Control Calidad - Cía. de Minas 

Buenaventura, 2016). El control de la calidad o “Quality Control” (QC) es el 

conjunto de actividades o técnicas para monitorear, identificar errores y 

realizar acciones correctivas durante el muestreo y análisis. Es de vital 

importancia y está presente en todas las actividades mineras, que incluye 

el proceso de muestreo como la recolección, preparación y análisis; pues 

asegura la calidad de la información, en el que se sustentan los estudios 

de viabilidad técnica y económica de cualquier proyecto minero.  La 

cantidad de las muestras de control en un lote o un conjunto de muestras 

deben ser tales que permitan validar los resultados de ensayes que se van 

a utilizar en la estimación. Programas de muestreos para cubicación y 

programas de perforación de exploración y desarrollo, tendrán, entre 16% 

y 20% de material de control de QAQC. Los errores tienen un efecto 

acumulativo; por ello es importante tener un programa QAQC que permita 

minimizar los errores en la recolección, preparación y análisis de las 

muestras. (Ver Figura 27, 28, 29, 30) 

 

 

  

Figura 27 

Cuadro de Inserción de Muestras de Control 

Fuente:  Manual de Control Calidad Cía. de Minas Buenaventura (2016) 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

32 485 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

36 525 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 10

104

10

929

114

1043

Enero FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

%  MUESTRAS PRIMARIAS 83% 88% 91% 86%

%  MUESTRAS DE CONTROL 
INTERNO (GEMELAS, B.FINO, 

B.GRUESO, DUP. GRUESO, DUP. 
PULPA Y ESTÁNDAR)

16% 11% 8% 13%

% DE MUESTRAS DE CONTROL 
EXTERNO (DUPLICADO EXTERNO)

1% 1% 0% 0% 1%

99% 99% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99%

N° DE MUESTRAS PRIMARIAS

N° DE MUESTRAS DE CONTROL 
(LABORATORIO INTERNO)

N° DE MUESTRAS DE CONTROL 
(LABORATORIO EXTERNO)

TOTAL  N° DE MUESTRAS DE CONTROL - LAB. INT. A LA FECHA 

TOTAL  N° DE MUESTRAS DE CONTROL - LAB. EXT.  A LA FECHA 

TOTAL  N° DE MUESTRAS DE CONTROL (INTERNO-EXTERNO) A LA FECHA 

TOTAL  N° DE MUESTRAS A LA FECHA

N° DE MUESTRAS 

TOTAL  N° DE MUESTRAS PRIMARIAS A LA FECHA 

OBJETIVO/ MES - MUESTRAS DE CONTROL

TOTAL

Figura 28 

Data de Cantidad de Muestras de Control Insertadas 

Nota: La data consta del tipo de sondaje, máquina, despacho, mes de 

envío total de muestras primarias y control. Adaptada (2022), Control de 
Sondajes.xls, UEA Julcani  

 

Figura 29 

Porcentaje Total Mensual de Muestras de Control Insertadas 

Nota: La Estará referida al porcentaje total de muestras insertadas en cada mes para ver 

el cumplimiento del porcentaje establecido. Adaptada (2022), Control de Sondajes.xls, 
UEA Julcani  
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Nota: Modelo de resultado de Inserción de muestras para Duplicado de Campo y 

Duplicado Grueso. Adaptada (2022), Informe Octubre 2020.doc.UEA Julcani.  

 
 

Figura 30 

Data de Resultados para Muestras de Duplicados 
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b) Certificados de Ensayos, Levantamiento Topográfico, Survey: se 

deberá contar con documentación firmada y en formato PDF de 

certificados de ensayes, procesos de levantamiento topográfico, 

ensayes y otros. (Ver Figura 31, 32, 33, 34)  

 

 

 

 

Figura 31 

Certificado de Ensayes para Estándar Bajo 

Fuente: Target Rocks TR17429-MLL01 Certificate (2017), UEA Julcani.  
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Figura 32 

Certificado de Ensayes para Estándar Medio 

Fuente: Target Rocks TR17430-MLL02 Certificate (2017), UEA Julcani.  

 
 



 

75 
 

 

  

Figura 33 

Certificado de Ensayes para Estándar Alto 

Fuente: Target Rocks TR17431-MLL03 Certificate (2017), UEA Julcani.  
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Figura 34 

Registro de Levantamiento Topográfico y Survey 

Fuente: Protocolo de Marcado y Levantamiento de Sondajes.doc (2020), UEA 
Julcani.  
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c) Procedimiento de Muestreo de Sondajes: la obtención de muestras 
de sondajes deberá contar con procedimientos que indiquen cada uno 
de los pasos a seguir. (Ver Figura 35, 36, 37,38)  

Figura 35 

Modelo de Procedimiento de Muestreo de Sondajes 

Fuente: PET-JUL-GE-03-12 (2020), UEA Julcani.  
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Figura 36 

Modelo de Procedimiento de Muestreo de Sondajes 

Fuente: PET-JUL-GE-03-11 (2020), UEA Julcani.  
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Fuente: Autoría Propia (2020)  

Figura 37 

Secuencia de Proceso de Marcado de Muestras Sondajes  
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Figura 38 

Flujograma para la Obtención de Muestras de Sondajes 

Fuente: Autoría Propia (2020)  
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d) Procedimiento de Inserción u Obtención de Muestras de Control en 
Sondaje: Ver figura 39, 40 

 

 

 

Nota: Obtención de Muestra Gemela: para los diámetros de perforación HQ y NQ la 
recolección de la muestra gemela se realiza tomando la mitad restante. En el caso de las 
perforaciones BQ, no es posible tomar una muestra duplicada; debido a condiciones 
mínimas de representación, se analizará el 100% del testigo. Por ello se tiene que evitar 
perforaciones de este diámetro, en la medida que limita la calidad de la información en 
los temas de representatividad y control de calidad de la muestra. Manual de Control 
Calidad - Cía. de Minas Buenaventura (2016) 

 

 

Figura 39 

Manual de Inserción y Obtención de Muestras de Control 
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Fuente: Manual de Control Calidad - Cía. de Minas Buenaventura (2016) 

 

 

Figura 40 

Flujograma de QA/QC 
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3.2.3 Etapa III: Verificación de Información 

a) Información de Sondajes: para la verificación se deberá contar con data referida al collar, collar, survey, assay, geología, 

recuperación, fecha, entre otros. (Ver Figura 41, 42, 43, 44, 45) 

  
Figura 41 

Flujograma de Verificación de la Información de Sondajes 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 42 

Data con Información de Sondajes Ejecutados 

Fuente: Adaptada (2022), Control de Sondajes.xls (2021), UEA Julcani  
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Figura 43 

Data con el Assay de Sondajes Ejecutados 

Fuente: BD-Sondajes-Julcani.xls (2021), UEA Julcani  
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Sondaje Desde Hasta Grupo de Alteración Alteración Modelable

DHA0012019 0 83.55 Argílica Argílica

DHA0022019 0 19.5 Argílica Argílica

DHA0022019 19.5 20.7 Propilítica Propilítica

DHA0022019 20.7 92.2 Argílica Argílica

DHA0032019 0 175.6 Argílica Argílica

DHA0032019 175.6 192 Propilítica Propilítica

DHA0032019 192 250 Argílica Argílica

DHA0042019 0 17.75 Propilítica Propilítica

DHA0042019 17.75 20.2 Silícea Sinter

DHA0042019 20.2 24 Propilítica Propilítica

DHA0042019 24 25.7 Silícea Sinter

DHA0042019 25.7 36.42 Argílica Argílica

DHA0042019 36.42 56.75 Propilítica Propilítica

DHA0042019 56.75 58.72 Silícea Sinter

DHA0042019 58.72 77.45 Propilítica Propilítica

DHA0042019 77.45 633 Argílica Argílica

DHA0052019 0 92.7 Argílica Argílica

DHA0062019 0 96.1 Argílica Argílica

DHA0072019 0 220.5 Argílica Argílica

DHA0072019 220.5 244.2 Propilítica Propilítica

DHA0072019 244.2 426.95 Argílica Argílica

DHA0082019 0 90.9 Argílica Argílica

DHA0092019 0 90.9 Argílica Argílica

DHA0102019 0 95.35 Argílica Argílica

DHA0112019 0 90.65 Argílica Argílica

DHA0122019 0 31.5 Propilítica Propilítica

DHA0122019 31.5 48.6 Argílica Argílica

DHA0122019 48.6 56.5 Propilítica Propilítica

DHA0122019 56.5 78.6 Argílica Argílica

DHA0122019 78.6 141.6 Propilítica Propilítica

Sondaje Desde Hasta Tipo de Estructura Estructura Modelable

DHA0012019 43.3 43.36 Veta Venilleo

DHA0012019 55.05 55.13 Veta Venilleo

DHA0012019 55.13 55.2 Veta Venilleo

DHA0012019 68.35 68.43 Veta Venilleo

DHA0012019 68.43 68.52 Fallas Zona de Falla

DHA0012019 75.19 75.26 Veta Veta

DHA0012019 80.23 80.29 Veta Venilleo

DHA0012019 82.56 82.63 Veta Veta

DHA0012019 83.05 83.11 Veta Veta

DHA0012019 83.11 83.21 Veta Venilleo

DHA0022019 49.92 50.15 Fallas Zona de Falla

DHA0022019 66.79 66.89 Veta Venilleo

DHA0022019 71.62 71.8 Veta Venilleo

DHA0022019 71.8 71.98 Veta Veta

DHA0022019 72.65 72.84 Veta Veta

DHA0022019 74.57 74.64 Fallas Zona de Falla

DHA0022019 74.64 74.73 Veta Veta

DHA0022019 75.77 75.86 Veta Veta

DHA0022019 80.95 81 Veta Veta

DHA0022019 83.83 83.93 Veta Veta

DHA0032019 9.8 9.97 Fracturas Fractura

DHA0032019 9.97 10.09 Veta Venilleo

DHA0032019 10.27 10.37 Veta Venilleo

DHA0032019 10.67 10.79 Fracturas Fractura

DHA0032019 10.79 10.9 Fracturas Fractura

DHA0032019 11.24 11.34 Veta Venilleo

DHA0032019 12 12.07 Veta Veta

DHA0032019 12.9 13.07 Veta Veta

DHA0032019 15.89 15.95 Veta Venilleo

DHA0032019 18.3 18.36 Veta Veta

DHA0032019 31.2 31.44 Fracturas Fractura

DHA0032019 31.44 31.55 Fracturas Fractura

Figura 44 

Data Geológica de Sondajes Ejecutados 

Fuente: BD-Sondajes-Julcani.xls (2021), UEA Julcani  
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Figura 45 

Hoja de Logueo 

Fuente: DHA0022019 (2019), UEA Julcani  
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b) Verificación de Certificados: se deberá contar certificados de la 

medición de Inclinación, levantamiento de Collar, Certificado de 

Ensayes, en formatos. (Ver Figura 46, 47, 48, 49) 

 

Nota: El certificado será validado por el geólogo responsable y de ser 
necesario se realizará una nueva medición. Memorándum N°01-02-
EXP-2020 (2020)  

 

Figura 46 

Medición de Inclinación 
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Figura 47 

Levantamiento de Collar 

Fuente: Protocolo de Marcado y Levantamiento de Sondajes.doc (2020) 
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  Figura 48 

Requerimiento de Análisis 

Fuente: JUSD202000001 (2020), UEA Julcani. 
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Antimony Copper Gold Lead Silver Zinc
pct pct gt pct ozt pct

0.0154 0.001 0.016 0.003 0.2 0.003

ITEM DESDE ANCHO 100 100 1000 100 1000 100

1 1.39 0.23 < < 0.0154   0.006 < < 0.016   0.03001   0.79232   0.05402

2 6.93 0.09 < < 0.0154   0.003 < < 0.016   0.06102   0.58924   0.12305

3 7.65 0.2 < < 0.0154   0.004 < < 0.016   0.03099   0.70972   0.012
4 7.85 0.15 < < 0.0154   0.001 < < 0.016   0.01601   0.22709   0.01501

5 8.49 0.06 < < 0.0154   0.004   0.018   0.10208   1.85548   0.05304

6 10.9 0.09   0.02799   0.02199   0.016   0.08796   2.09416   0.01699

7 13.6 0.09   0.07294   0.05895 < < 0.016   0.22682   
14.568350
000000001

  0.05296

8 14.46 0.21   0.635   0.68 < < 0.016   0.175   
136.72999
999999999

  0.129

9 14.67 0.33   0.05902   0.06303 < < 0.016   0.04902   
13.715490
000000001

  0.04902

10 15 0.08 < < 0.0154   0.001   0.025   0.033   0.518   0.045

11 16.71 0.34 < < 0.0154   0.004 < < 0.016   0.06403   0.56823   0.03001

12 17.05 0.26 < < 0.0154   0.002 < < 0.016   0.05602   0.28812   0.02901

13 17.31 0.29 < < 0.0154   0.003 < < 0.016   0.09992   0.84432   0.02698

14 20.27 0.06   0.02299   0.01 < < 0.016   0.29988   3.5086   0.36285

15 20.33 0.12 < < 0.0154   0.004 < < 0.016   0.06903   1.34454   0.08003

16 20.45 0.24 < < 0.0154   0.002 < < 0.016   0.08303   0.63425   0.10304

17 20.69 0.21 < < 0.0154   0.004 < < 0.016   0.02099   0.2529   0.07297

18 20.9 0.23 < < 0.0154   0.005 < < 0.016   0.03201   1.34254   0.03701

19 21.13 0.33 < < 0.0154   0.007 < < 0.016   0.03701   1.23649   0.12905
20 21.46 0.19 < < 0.0154   0.003 < < 0.016   0.03802   0.90136   0.03902

21 21.65 0.34 < < 0.0154   0.009 < < 0.016   0.06002   2.16186   0.13605

22 21.99 0.36 < < 0.0154   0.003 < < 0.016   0.02198   0.70244   0.05895

23 22.35 0.12   0.47919   0.46819 < < 0.016   0.10204     0.07003

24 < < 0.0154   0.001 < < 0.016 < < 0.003 < < 0.2 < < 0.003

25 < < 0.0154   0.001 < < 0.016 < < 0.003 < < 0.2   0.003

26 24.72 0.06   0.42234   0.38631 < < 0.016   0.36029   
88.170540
000000003

  0.07306

27 24.78 0.07 < < 0.0154   0.003 < < 0.016   0.02   0.698   0.024

28 25.8 0.13   0.03099   0.02599 < < 0.016   0.05998   5.85766   0.06597
29 25.93 0.24   0.10696   0.09496 < < 0.016   0.13395   

25.319870
000000002

  0.08197

30 26.17 0.33   0.15106   0.10604 < < 0.016   0.20208   
29.471789
999999999

  0.11705

31 26.5 0.17   0.36271   0.30875   0.028   0.33973   
77.747799
999999998

  0.23581

32   0.14111   0.06705   0.444   4.01321   5.18415   5.23419

33 27.79 0.13   0.791   0.69 < < 0.016   0.4   
155.33000
000000001

  0.158

34 28.86 0.24   0.033   0.029 < < 0.016   0.044   
8.2899999
99999999

  0.049

35 29.1 0.16   0.01599   0.011 < < 0.016   0.02899   3.23171   0.12495

36 29.26 0.23   0.17407   0.15006 < < 0.016   0.06603   42.01681   0.09304

37 30.94 0.13 < < 0.0154   0.006   0.03   0.022   2.519   0.052
38 32.2 0.08   0.01601   0.006   0.025   0.12505   4.78191   0.08603

39 34.71 0.09   0.04898   0.06198 < < 0.016   0.04598   16.32347   0.05498

40 37.93 0.13 < < 0.0154   0.002 < < 0.016   0.03699   1.34246   0.05298

41 38.06 0.27 < < 0.0154   0.001 < < 0.016   0.031   0.455   0.034

42 38.33 0.09   0.01902   0.00801   0.033   0.22418   3.61289   0.09708

43   1.17053   0.16493   1.191   8.64654   
16.253499
999999999

  12.59496

44 38.42 0.08   0.03403   0.01301   0.049   0.57046   10.33827   0.17514

45 39.2 0.13 < < 0.0154   0.002 < < 0.016   0.01898   0.66347   0.02398

46 44.66 0.08 < < 0.0154   0.002 < < 0.016   0.34027   0.86469   0.02002

47 44.74 0.07   0.09696   0.01599   0.03   5.07797   
11.055580
000000001

  0.09396

48 49.71 0.07   0.04602   0.006   0.095   0.2401   1.32053   0.14606

49 49.78 0.13   0.04698   0.001 < < 0.016   0.2399   0.87765   0.02399

50 49.91 0.06   0.10304   0.007   0.046   3.53141   6.45258   0.15506

51   0.674   0.234   1.462   
15.130000

000000001

  
32.009999
999999998

  10.73

52 53.38 0.09   0.20484   0.01199   0.036   0.44964   
23.491209
999999999

  0.02398

53 54.77 0.07   0.05396   0.03597   0.022   0.18185   6.40488   0.03297

54 60.66 0.05   0.17493   0.10796   0.022   0.42983   1.57737   0.07397

55 62.01 0.08   0.03597   0.002   0.031   0.11791   0.61451   0.05995

REPORTE DE MUESTRAS
Fecha: 07/10/2019

Hora: 04:16 p. m.

N° Labjob:
JUSOL005358

Cantidad: 55

N° Despacho:
JUSD201900216

23-Sep-2019

Fecha Envio:
Geologo: VPacheco

Tipo Muestras:
SD

Metodo Ensaye: Suite_1 Fecha Retorno: 7-Oct-2019 Despachador: Yaldave

Arsenic
pct

VETA 100

0.23 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.0873

MUESTRA HASTA ANCHO REAL TALADRO LABOR
< < 0.0873

JUSD035868 7.02 0.09 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.16206

JUSD035867 1.62

PALOMA   0.22509
JUSD035869 7.85 0.20 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.06 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  0.16793
JUSD035870 8 0.15 DHA2019102 Vn496-1S       

  0.44636

JUSD035872 10.99 0.09 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   1.89524

JUSD035871 8.55

PALOMA   0.52

JUSD035873 13.69 0.09 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.33 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  1.07914

JUSD035874 14.67 0.21 DHA2019102 Vn496-1S       

  0.22509

JUSD035876 15.08 0.08 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.092

JUSD035875 15

PALOMA < < 0.0873

JUSD035877 17.05 0.34 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.29 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

< < 0.0873

JUSD035878 17.31 0.26 DHA2019102 Vn496-1S       

< < 0.0873

JUSD035880 20.33 0.06 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.31687

JUSD035879 17.6

PALOMA < < 0.0873

JUSD035881 20.45 0.12 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.21 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

< < 0.0873

JUSD035882 20.69 0.24 DHA2019102 Vn496-1S       

< < 0.0873

JUSD035884 21.13 0.23 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA < < 0.0873

JUSD035883 20.9

PALOMA < < 0.0873
JUSD035885 21.46 0.33 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.34 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

< < 0.0873
JUSD035886 21.65 0.19 DHA2019102 Vn496-1S       

< < 0.0873

JUSD035888 22.35 0.36 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.10292

JUSD035887 21.99

< < 0.0873

JUSD035889 22.47 0.12 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

DHA2019102

  0.09704

JUSD035890 DHA2019102

< < 0.0873

JUSD035892 24.78 0.06 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   1.18395

JUSD035891

PALOMA   0.79768

JUSD035893 24.85 0.07 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.24 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  0.361

JUSD035894 25.93 0.13 DHA2019102 Vn496-1S       
  0.81667

JUSD035896 26.5 0.33 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.86635

JUSD035895 26.17

  2.04764

JUSD035897 26.67 0.17 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.13 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  2.22722

JUSD035898 DHA2019102

  0.381

JUSD035900 29.1 0.24 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.468

JUSD035899 27.92

PALOMA   0.56623

JUSD035901 29.26 0.16 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.13 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  0.61775

JUSD035902 29.49 0.23 DHA2019102 Vn496-1S       

  2.435
JUSD035904 32.28 0.08 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.69728
JUSD035903 31.07

PALOMA   0.18393

JUSD035905 34.8 0.09 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.27 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  0.10096

JUSD035906 38.06 0.13 DHA2019102 Vn496-1S       

  0.287

JUSD035908 38.42 0.09 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.7476

JUSD035907 38.33

PALOMA   1.19496

JUSD035909 DHA2019102

0.13 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  5.37485

JUSD035910 38.5 0.08 DHA2019102 Vn496-1S       

  0.27778

JUSD035912 44.74 0.08 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.15913

JUSD035911 39.33

PALOMA   1.52361

JUSD035913 44.81 0.07 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

0.13 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  0.97361

JUSD035914 49.78 0.07 DHA2019102 Vn496-1S       

  0.15294

JUSD035916 49.97 0.06 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.36515

JUSD035915 49.91

PALOMA   0.65747

JUSD035917 DHA2019102

0.07 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

  2.309

JUSD035918 53.47 0.09 DHA2019102 Vn496-1S       

  0.59153

JUSD035920 60.71 0.05 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA   0.15194

JUSD035919 54.84

  0.10192JUSD035921 62.09 0.08 DHA2019102 Vn496-1S       PALOMA

Figura 49 

Certificado de Ensayes 

Fuente: JUSD202900216 (2016), UEA Julcani. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Desde que se tuvo cocimiento acerca de la implementación del SK-1300 como 
nueva regulación, la misma que fue aplicada de manera corporativa desde el 
2019, el compromiso por parte del área de geología en la mina Julcani, fue el 
de recopilar la mayor información posible acerca de lo que consistía y con 
qué información contábamos como punto de partida. Conforme se revisaba 
se evidenció que pocas empresas mineras, tanto a nivel nacional como 
internacional, se venían adecuando a la nueva regulación, por lo que 
referencia como comparativo no se tenía; es por ello que con un equipo de 
consultoría se comenzó a trabajar en la aplicación del SK-1300 para que así 
cada resultado obtenido en cada etapa sirva como referente o base para 
futuras modificaciones o innovaciones que afecten a la mina Julcani y 
similares. 

El ordenamiento de la información geológica de sondajes diamantinos, tomó 
como referencia información desde el 2015 al 2021, donde se pudo 
comprobar que sí se contaba con toda la información requerida para la 
aplicación al SK-1300, pero que estaba ubicado de manera independiente, 
desligados uno del otro, en distintos formatos o que por ejemplo algunas de 
las certificaciones no tenían las firmas de los responsables. Ello nos impulsó 
a rediseñar o cambiar nuestro flujo de trabajo diario y añadirle el tiempo 
necesario para revisar y analizar la información que se tenía y se obtenía en 
cada proceso, tal como se esperaba de lo revisado en SME, Sherman, (2020) 
y SME-SEC-S-K-1300 (2019) 

Los documentos recopilados se incluyeron dentro de la data los registros de 
capacitaciones y retroalimentaciones realizados al personal de muestreo y 
supervisión, evidenciando con ello el seguimiento que se lleva a cabo ante 
cambios, actualizaciones o levantamiento de observaciones. Por lo que se 
implementaron protocolos y dentro de nuestros compromisos está el de 
mantener actualizados los registros y realizar sus respectivas mejoras. 

Se verificó que dentro de las muestras de control el chequeo externo no se 
estaba realizando, lo que no nos iba a permitir validar o evaluar la precisión 
del laboratorio interno, por lo que pusimos plazos que empezaron a 
ejecutarse a partir del 2020. 

Se contaba con muestras estándares certificados, pero no se contaban con 
muestras certificadas de Blanco Fino y Blanco Grueso. El trámite para la 
obtención de blancos certificados estaba en proceso, por lo que la obtención 
de las mencionadas muestras estaría para fines del 2021. 

La medición de desviación y levantamiento de sondajes se encontraban 
registrabas, pero no habían sido validada en su totalidad y muchos de los 



 

93 
 

registros carecían de la firma de los responsables. Se regularizaron los 
documentos y pusimos el compromiso de mantenerlos validados. 

Se confirmó que la información de sondajes como levantamiento topográfico, 
medición de desviación y leyes se encontraban en su mayoría actualizados 
en los planos y secciones geológicas, la cantidad faltante correspondían a 
aquellos ejecutados en las últimas semanas, por lo que se procedió a la 
actualización de lo faltante pero esta vez incluirán los documentos validados. 

La información original con la que se contaba se encontraba distribuida de 
manera independiente, lo que hacía que tomara más tiempo de lo necesario 
el encontrar datos de algún sondaje en específico. Por lo que se adecuó toda 
la información a una base de datos más simplificada y mucho más útil, se 
mejoraron los macros y tablas, permitiéndonos un mejor almacenamiento 
digital y realizar seguimiento a los resultados de cada proceso para poder 
hacer el levantamiento de observaciones en su debido momento antes de la 
toma de decisiones en la operación. 

La implementación de flujogramas, procedimientos, formatos y mantener 
actualizada la base de datos tomo su tiempo, pero ello permitió controlar 
mejor nuestros procesos, así como, mejoró el involucramiento, comunicación 
con áreas como planeamiento, laboratorio y mina, realizando un mejor trabajo 
en equipo para que los procesos fluyan de la mejor manera. 

Los resultados obtenidos, tanto para la recopilación de la data como para el 
almacenamiento de la misma, dan como principal aporte de que siempre es 
importante y útil el contar con suficiente información geológica que permitan 
usarse para el momento que se necesite realizar validaciones internas o 
externas a la empresa para la cual se opera, o ante nuevas regulaciones para 
empresas que listen en la bolsa de valores de EEUU, tal y como se menciona 
en New SEC Reporting Guidelines for Mineral Resource Projects, S-K 1300 
(2020) y en M3 Engineering & Technology, Rumbo a Perumin 2021. 

Esta información se puede tomar como precedente para futuros trabajos, 
donde distintos profesionales enfocados en la minería puedan tener presente 
no sólo la parte productiva, sino que además consideren importantes cada 
uno de los procesos que llevan a obtener el producto final que es el mineral. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 
1) El mantener documentados los procedimientos permitió que todo el personal 

involucrado conozca y aplique los mismos para así evitar saltarnos pasos 
que puedan al final ocasionar paros incensarios. 
 

2) Fue de vital importancia haber mantenido un adecuado proceso de obtención 
de muestras, el mismo que estuvo soportado con capacitaciones, 
retroalimentaciones y seguimiento al personal involucrado, lo que hizo que 
nos alineáramos fácilmente a las nuevas regulaciones, demostrando 
responsabilidad y compromiso por parte de todo el personal. 

 
3) El proceso de inserción de controles en el muestreo de sondajes es una 

etapa importante para el desarrollo de toda actividad económica que 
involucre este proceso y necesite de datos certeros y veraces que 
apoyen el proceso de una estimación. Con ello se vio la necesidad de 
cumplir con la inserción de todos los controles y que las muestras 
estándar y blancos estén debidamente certificados por laboratorio 
externo. 

 
4) La estandarización realizada permitió contar con la documentación de 

certificados de levantamiento topográfico, medición de desviación y 
resultados de leyes debidamente firmados, además, se mejoró el 
involucramiento e interacción entre áreas, realizando un mejor trabajo en 
equipo absolviendo distintos inconvenientes o errores en el proceso. 
 

5) La actualización diaria, tanto en planos como en secciones, de la información 
de sondajes diamantinos, con el levantamiento de datos observados, resultó 
de vital importancia para una mejor toma de decisiones en la operación diaria 
de la mina, ya sea para ver la continuidad o no de vetas, valores económicos, 
proyectos de sondajes, avances hacia cortes importantes resultado de 
interceptos de sondajes validados. 
 

6) Si tomamos en cuenta el beneficio, el tener una base de datos de sondajes 
actualizada día a día demandará menos tiempo que si se espera realizarlo a 
última hora o sólo cuando alguien solicita algún dato, corriendo el riesgo de 
perder detalles o información considerable. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
1) Seguir con el flujo de trabajo y con el cumplimiento de etapas 

implementadas, y si es necesario realizar cambios o actualizaciones, 
implementarlas, todo sea con el objetivo de mejorar el proceso de trabajo. 
 

2) Continuar con la actualización de la base de datos, ya que ello simplificará 
la búsqueda de información, permitirá hacer un mejor seguimiento a los 
resultados de cada proceso y se podrá hacer levantamiento de 
observaciones en su debido momento antes de la toma de decisiones del día 
a día en la operación minera.  

 
 

3) No descuidar el proceso de inserción de muestras de control en sondajes 
diamantinos, por ser de vital importancia para asegurar la calidad de la 
información, en el que se sustentan los estudios de viabilidad técnica y 
económica, además de validar los resultados de ensayes que serán 
utilizados en la estimación.  
 

 
4) No descuidar ningún dato que se obtenga de la información sondajes 

diamantinos, ello permitirá saber el estado de la información geológica, de 
los ensayes o mediciones realizadas, identificar errores o desviaciones en 
su debido momento, evitando paradas innecesarias en el proceso, y con ello 
realizar una mejor interpretación geológica, tomando mejores decisiones en 
el día a día de la operación minera. 

 
 

5) Como empresa responsable y personal comprometido con ella, se 
recomienda mantenerse actualizados ante nuevas regulaciones, cualquier 
cambio implicará tiempo y recursos, pero al final resultará satisfactorio y 
beneficioso. 
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