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RESUMEN 

 

La Unidad Minera Cerro Lindo de la empresa NEXA RESOURCES, es la mina polimetálica 

subterránea más grande del Perú. 

Cerro Lindo está ubicada en la región Ica, provincia de Chincha, distrito de Chavín. 

Inicio de operaciones el 20 Julio del 2007; produciendo Concentrados de Zinc, Cobre y 

Plomo. Capacidad actual de procesamiento de 21,500 TPD. 

El presente trabajo da a conocer la geología del yacimiento de la unidad minera así como el 

paso a paso de las actividades de explotación y controles por parte del área de geología. 

Este estudio tiene como objetivo principal optimizar el control del muestreo mediante un 

equipo de analizador portátil (XRF) que se usará durante las operaciones mineras ya que por 

la velocidad de operación del tipo de minado de este Yacimiento las decisiones en el campo 

deben ser tomadas lo más rápido posible considerando las leyes de cabeza y el tonelaje 

requerido por planta concentradora. 

Actualmente la minería moderna es sinónimo de tecnología y seguridad, en el presente 

informe se muestra una nueva forma de optimizar el muestreo con nuevas tecnologías que 

ayudan a desempeñar la función del geólogo de mina con velocidad, exactitud y confiabilidad 

de los datos obtenidos con el fin de lograr mejoras tanto al área en costos y manejo de 

información. 

 

PALABRAS CLAVE: Geología, Ore control, Analizador portátil, Muestreo. 
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ABSTRACT 

 

The Cerro Lindo Mining Unit of NEXA RESOURCES is the largest underground 

polymetallic mine in Peru. 

Cerro Lindo is located in the Ica region, Chincha province, Chavín district. 

Start of operations on July 20, 2007; producing Zinc, Copper and Lead Concentrates. Current 

processing capacity of 21,500 TPD. 

This paper presents the geology of the mining unit's reservoir as well as the step-by-step 

operation and control activities by the geology area. 

The main objective of this study is to optimize the control of the sampling by means of a 

portable analyzer equipment (XRF) that will be used during mining operations since, due to 

the speed of operation of the mining type of this Site, the decisions in the field must be taken. 

fastest possible considering the head laws and tonnage required by concentrator plant. 

Currently, modern mining is synonymous with technology and safety, this report shows a 

new way to optimize sampling with new technologies that help to perform the function of the 

mine geologist with speed, accuracy and reliability of the data obtained in order to achieve 

improvements both in the area of costs and information management. 

 

KEY WORDS: Geology, Ore control, Portable analyzer, Sampling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería viene experimentando un desarrollo constante en los últimos años en los aspectos 

operativos de explotación y de beneficio. Es así que para laboreos subterráneos, la extracción 

y traslado de material in situ aplicando el manejo de sistemas de despacho interior mina, para 

la actualidad, resulta útil e interesante una opción que permita optimizar los procesos del 

ciclo de minado en comparación con métodos tradicionales. 

La Unidad Minera Cerro Lindo forma parte de la Compañía Minera Milpo S.A.A. 

(denominada ahora NEXA Resources Perú S.A.A.), su tipo de operación es subterránea y 

polimetálica dedicada a la explotación de cobre, plata, zinc y plomo. Su inicio de operaciones 

se dió a partir de julio del 2007, tiene una capacidad de procesamiento de 21,500 TPD, para 

la realización de sus operaciones hace uso del agua de mar desalinizada (Milpo, 2015). 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos: 

1. En la primera parte se aborda el tema de conocer la geología de un yacimiento tipo 

VMS. 

2. La segunda parte se aborda el tipo de minado del yacimiento en este caso el Sub Level 

Stoping y su influencia operativamente, el método de muestreo realizado en esta 

operación, el blending del mineral para mantener la ley de cabeza óptima y las 

características y funciones del analizador portátil XRF  

3. La implementación del analizador tipo XRF para el muestreo y ore control dentro de 

la operación minera. 

4. El análisis y discusión de los datos obtenidos durante la etapa de muestreo y ore 

control. 

5. Las conclusiones y recomendaciones de la implementación del analizador XRF. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.Ubicación y accesibilidad 

1.1.1. Ubicación 

La zona de cartografiado geológico se encuentra en el cuadrángulo de Tantara (27-i), entre 

los parajes de Huapunga y Huirpiná, entre 1,800 y 3,500 msnm. 

La Unidad Minera Cerro Lindo está ubicada en la región Ica, provincia de Chincha, distrito 

de Chavín (ver plano N° 1), la ubicación en coordenadas UTM WGS 84, Zona 18 L del 

hemisferio Sur, se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Ubicación de la Unidad Minera Cerro Lindo 

 

PROYECTO 

COORDENADAS UTM WGS 84, 

ZONA 18 L 

ESTE NORTE 

UNIDAD MINERA 

CERRO LINDO 

392200 8554600 

392900 8554600 

392900 8553800 

392200 8553800 
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1.1.2. Accesibilidad 

El acceso a la Unidad Minera por vía terrestre es mediante carretera asfaltada y afirmada; 

desde la ciudad de Lima, el tramo inicial es siguiendo la carretera Panamericana Sur de 180 

km hasta la altura de la quebrada Jahuay, donde se continúa por una vía afirmada de 60 km 

hasta la mina Cerro Lindo, como se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2. Accesibilidad a la Unidad Minera Cerro Lindo  

 

TRAMO DISTANCIA TIPO DE VÍA TIEMPO 

Lima-Quebrada Jahuay 180 km Asfaltada 2.5 horas 

Quebrada Jahuay-Cerro Lindo 60km Afirmada 1.5 horas 

Total 240 km   4.0 horas 
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Plano 1. Ubicación Unidad Minera Cerro Lindo (Fuente: MTC)
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1.2.Justificación 

La presente tesis busca mostrar el tipo de operaciones y controles dentro de un yacimiento 

tipo VMS así como el uso del analizador portátil (XRF) y su importancia dentro de la toma 

de decisiones en la operación. 

Ya que es de vital importancia el aporte de ley y tonelaje por parte del área de Geología 

Mina. 

1.3.Formulación del problema 

1.3.1. Definición del problema 

Cerro Lindo es la mina polimetálica subterránea más grande del Perú con una capacidad de 

procesamiento de unas 21,500 toneladas diarias, por lo tanto la velocidad de operación es 

muy acelerada y el área de geología operación mina debe tener los recursos necesarias para 

tener un control del mineral producido y respetar sus leyes de producción. 

En la Unidad Minera es necesario tener herramientas que permitan tener valores confiables 

para la toma de decisiones en el menor tiempo posible, así como un control geológico certero 

(mapeo, muestreo, control de calidad, etc.) 

A lo mencionado, se planteó la siguiente interrogante ¿Qué métodos o herramientas podemos 

utilizar para mejorar los resultados del control de calidad en operación mina que sean 

confiables para la toma de decisiones en el menor tiempo posible? Mediante este trabajo de 

investigación daremos respuesta a esta interrogante. 

1.4.Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

El presente trabajo tiene como objeto llegar a todas las personas involucradas en trabajos 

subterráneos en la unidad, colaboradores externos, visitantes y demás. Mediante el presente, 

se puede conocer e implementar mejoras continuas aprovechando la tecnología en favor de la 

minería responsable. 
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1.4.2. Limitaciones 

- Debido al elevado precio del analizador no todas las unidades mineras pueden contar con 

este aparato. 

- Poco acceso a la información del analizador portátil (XRF) 

1.5.Variables e Indicadores 

1.5.1. Variables Independientes 

- Geología y mineralización del tipo de yacimiento (VMS). 

- Tipo de minado de la Unidad Minera (Sub Level Stopping) 

1.5.2. Variables Dependientes 

- Control de calidad de las labores (frentes de avance, tajos en producción, canchas de 

finos y gruesos). 

- Clasificación del tipo de mineral (mineral de alta, media o baja ley y desmonte). 

1.5.3. Indicadores 

- Reducción de costos en envío de muestras al laboratorio. 

- Reducción del tiempo en la toma de decisiones de cargas mineralizadas. 

- Sensibilización del personal en uso de herramientas tecnológicas en operaciones. 

mineras. 

1.6.Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Conocer la importancia del uso del analizador de fluorescencia por rayos x (XRF) durante la 

operación minera, tipo de minado y el control de calidad del mineral dentro de la mina 

subterránea Cerro Lindo. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Conocer las características geológicas, estructurales y mineralógicas de la Unidad 

Minera Cerro Lindo. 
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- Definir la clasificación del tipo de mineral de acuerdo a las muestras obtenidas en las 

labores en producción y avance mediante el analizador. 

- Minimizar los gastos y costos del análisis de muestras enviadas a laboratorios 

- Entender las actividades que realiza el área de geología mina para el control de las leyes 

durante la operación minera. 

1.7.Hipótesis 

Obtener los datos de las diferentes cargas de las labores en avance y producción así como el 

comportamiento geológico y los controles de mineralización, apoyado con los datos de 

análisis geoquímicos, analizador XRF y los trabajos en campo. 

Esto contribuirá en determinar la cantidad y leyes del mineral económico (Ag, Pb, Cu y Zinc) 

del Yacimiento Cerro Lindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1. Geología Regional 

La serie volcano-sedimentaria del Grupo Casma alberga varios depósitos de sulfuros masivos 

en el Perú, que tienen características similares con otros yacimientos del mundo. Los 

depósitos peruanos han sido catalogados del tipo Kuroko, basados en su ambiente de 

formación, edad y presencia de baritina. Los depósitos más conocidos y mejor estudiados son 

Tambo Grande en el departamento de Piura, Perubar, Palma y Colquisiri en el departamento 

de Lima y Cerro Lindo en el departamento de Ica; adoptando el modelo metalogenético de 

SMV (Sulfuros masivos volcanogénicos). 

2.1.1. Geomorfología  

A nivel regional se tienen las siguientes unidades geomorfológicas: 

 Pampa Costanera 

Esta unidad se desarrolla a lo largo de la faja paralela a la costa, limitada al oeste por la ribera 

litoral y al este por una cadena de cerros bajos que tienen una altitud que alcanza los 200m 

aproximadamente (Salazar y Landa, 1993). 
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Presenta una superficie relativamente plana y amplia que se extiende a lo largo del frente 

oceánico, con algunas colinas y cerros que se presentan de forma local. La anchura de esta 

unidad varía según la cadena de cerros bajos o las estribaciones andinas se aproximen o 

alejen de la ribera litoral, siendo esta de aproximadamente 10 km (Salazar y Landa, 1993). 

 Superficie Puna 

Esta superficie de erosión se supone formada durante el Mio-Plioceno, después del 

emplazamiento de los plutones y de la serie volcánico sedimentaria plegada del Terciario 

Inferior a Superior. La denudación ocurrida en esta época dio lugar a una superficie de 

erosión madura semejante a una penillanura de altitud moderada con respecto al nivel del mar 

que luego fue rejuvenecida por el levantamiento de los Andes que fue disectado 

posteriormente por la erosión glaciar, fluvioglaciar y fluvial (Salazar y Landa, 1993). 

Se caracteriza por presentar una penillanura de colinas concordantes, con un relieve 

moderado, de pendiente suave hacia el oeste. Esta superficie morfológica sucede entre la 

divisoria continental y la parte alta de los contrafuertes occidentales (Salazar y Landa, 1993). 

 Etapa  Cañón 

Ha sido modelado como parte del proceso erosivo del sistema de los ríos de la vertiente 

pacífica, esta unidad guarda relación con el levantamiento de la Superficie Puna desde casi el 

nivel del mar hasta aproximadamente 5000 m.s.n.m . A esta unidad se asocian depósitos 

aluviales y fluvioglaciares dispuestos en terrazas (Salazar y Landa, 1993). 

 Etapa Valle 

Se reconoce a esta etapa como un ciclo de erosión juvenil a maduro que ha disectado la 

Superficie Puna dando resultado penillanuras y cumbres concordantes que descienden 

aproximadamente 3000 metros en distancias que varían 40 y 60 km (Salazar y Landa, 1993). 

En el plano N° 2 se muestran las unidades descritas. 
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Plano 2. Geomorfología Regional (Fuente: Adaptado del INGEMMET) 
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2.1.2. Litología  

Regionalmente, aflora la Formación Huaranguillo que descansa como un roof pendant sobre 

intrusivos perteneciente al Batolito de la Costa, asimismo se tiene una secuencia volcánica 

que corresponde al Grupo Tantará. 

A. Formación Huaranguillo (Kis-hu) 

Se denomina así a una gruesa secuencia volcánico a sedimentaria, cuyo afloramiento se 

distribuye con un rumbo NO-SE. Su localidad tipo se describe en el paraje Huaranguillo 

ubicado al noreste de la hacienda Lunche en el río San Juan donde tiene una potencia 

estimada de 3,000 metros (Salazar, 1993). 

El yacimiento de Cerro Lindo está ubicado dentro de esta secuencia, cuya edad es del 

Cretáceo Medio, esta Formación es parte del Grupo Casma.  Es una secuencia volcánica 

dominada principalmente por andesitas porfiríticas. Los cuales se depositaron en un ambiente 

de Back arc como resultado de la extensión de la Cuenca durante la subducción (Salazar, 

1993). 

Se divide en tres miembros: 

 Miembro Inferior (Kis-hu1) 

Secuencia de volcanitas grises macizas con cierto grado de estratificación, con un rumbo NO-

SE, no se observa el contacto inferior al estar intruida por el Batolito de la Costa; por el 

noroeste la super unidad Tiabaya, al noreste la super unidad Catahuasi y por el sur la super 

unidad Incahuasi, su afloramiento se encuentra restringido a la quebrada Topara, cerros 

Campanario, Cullco, Palta Rumi, Mesa Rumi, infrayace concordante con la unidad media. 

Litológicamente está compuesta por andesitas grises con tonos verdosos metamorfizados 

(esquistos) producto de la tectónica Mochica, existe alteración hidrotermal en el contacto con 

la super unidad Catahuasi, asimismo se puede observar similar alteración en la Qda. Huatiana 
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en el contacto de las volcanitas con la super unidad Incahuasi. La esquistocidad tiene un 

rumbo NO-SE buzando al NE y SO respectivamente. 

Esta zona alberga la mayor zona de interés económico como depósitos de tipo volcanogénico 

de sulfuros masivos con mineralización de Zn, Cu, Ag (en la Qda. Topará se ubica el 

proyecto minero Cerro Lindo). 

 Miembro Medio (Kis-hu2) 

Secuencia de areniscas y pelitas delgadas intercaladas con algunos niveles de volcanitas y 

cenizas delgadas, sobreyacen e infrayacen concordantes al miembro inferior y superior 

respectivamente. 

Litológicamente, está compuesta por areniscas grises y pardas de grano medio a fino en 

sectores calcáreos con intercalación de pelitas muy delgadas laminares, se encuentra cortado 

por diques subvolcánicos de composición dacítica, porfiríticos, de color verdoso. Se 

presentan formando anticlinales y sinclinales amplios manteniendo un rumbo NO-SE, con 

buzamientos variados. Sus afloramientos en la zona noroeste están restringidos a los cerros 

Ancoquishca, Pata, Hoya, Atoc Sayco, Silla Pite, hacia el Sur en los cerros Conta Grande y 

Santa Catalina en este sector sobreyacen concordantes a la Formación Atocongo, así mismo 

aflora en los cerros Huaranguillo, hacia la base y en las quebradas La Mejorada hasta el valle 

del río San Juan, extendiéndose hacia el suroriente por los cerros Cahuay Pata, Marcas Pata, 

Buena Vista, Jatun Convento, infrayace a la unidad superior en concordancia. 

 Miembro Superior (Kis-hu3) 

Es una secuencia calcárea silicificada en capas medianas a delgadas, intercalada con pelitas 

en la base, hacia el techo varían de grosor y estructura, ocasionalmente se puede observar 

niveles de volcanitas concordante a los estratos y cortado por diques sub-volcánicos 

porfiríticos forman anticlinales y sinclinales amplios y pliegues en chevron a la base y techo 
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respectivamente. Son calizas bandeadas de grano fino muy silicificadas, con una 

estratificación laminar, grosores que varían desde 0,02 m hasta 2,5 m, tal como se observa 

en los afloramientos próximos al distrito de San Juan de Castrovirreyna, también se observan 

algunos niveles de areniscas cuarzosas gris claras subordinadas hacia el techo presentando 

estructuras heterolíticas formando en algunos casos pliegues chevron. Sus afloramientos más 

resaltantes están en los cerros Silla Pite, Chapaca, Rajuilla Pata, y cerros de Lomas 

Yanalucac, asimismo en los sectores de cerros Infiernillo, Minasniyoc, Señal Huamanai, 

Quitasol, Huaytapata, Lomas Arcopunco, extendiéndose hacia el cuadrángulo de Guadalupe, 

sobreyace concordante a la Formación Pariatambo en el sector suroriental e infrayace en 

discordancia angular a los volcánicos de la Formación Tantará y Sacsaquero, a la vez son 

intruídos por el Batolito de la Costa. 

B. Formación Tantará (Ptt-an) 

SALAZAR, H., (1993) la describe como una secuencia volcánica en su conjunto, en su 

localidad tipo, en los alrededores del distrito de Tantará, ubicado en el curso superior del río 

del mismo nombre o San Juan. 

En este trabajo subdividimos a la Formación Tantará en cuatro unidades; Ignimbritas, 

Brechas, Sedimentitas y Volcánitas. 

 Unidad de Ignimbritas (Ptt-an-ig) 

Son facies de ignimbritas rosadas riolíticas muy coherentes (soldadas), con presencia de 

cristales de plagioclasa, cuarzo, presenta textura de fiame moderado. Su afloramiento se 

encuentra ubicado en el valle del río Lambras, al sur de Liscay, nfrayace disconforme a 

secuencias de volcanitas de la misma Formación. 

 Unidad de Brechas (Ptt-an) 

Esta unidad se le aprecia en farallones del río Tantará, sectores de Charapunca, Lucuma, Anta 

y Amailla, con un grosor aproximado de 150 m, litológicamente está conformada por brechas 
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volcánicas de diferente tamaño, con clastos de hasta 80 cm de diámetro, composición 

andesítica predominantemente, tanto en clastos como matriz, color gris con tonos verdosos y 

azulados. Se puede observar algunas secuencias de lavas grises muy delgadas. Infrayace 

conforme a la secuencia sedimentaria-volcánica superior. 

 Unidad Sedimentaria (Ptt-an) 

Es una secuencia volcano-sedimentaria conformada por areniscas grises y pelitas pardo 

rojizas en estratos gruesos con algunas intercalaciones de volcanitas. Litológicamente, está 

compuesta por areniscas feldespáticas grises de grano medio a grueso, con intercalación de 

pelitas rojas, presencia de volcanitas restringidas, en su conjunto presentan un afloramiento 

lenticular con un rumbo de NO-SE y buzamiento de 15º al NE, su afloramiento está 

restringido al valle del río Tantará, estando mejor expuesta en el sector intermedio del cerro 

Marcalla (con algunos sub-volcánicos que la intruyen formando placolitos), extendiéndose 

hacia el norte hasta el pueblo de Tantará y por el sur hasta la quebrada Apate. 

 Unidad de Volcanitas (Ptt-an) 

Es una secuencia de volcanitas gris oscuras, de composición andesítica, en sectores riolítica, 

con tonos verdosos y rojas porfiríticos, con cristales de plagioclasa y cuarzo libre 

respectivamente, se observan algunas secuencias de tobas lapilli ríolíticas, bien soldadas de 

color gris claro con tonos verdosos (próximo a Tantará ), estratificados moderadamente, esta 

secuencia es la más extensa de esta formación, tenemos afloramientos en forma paralela al río 

San Juan, hacia el occidente se extiende por los cerros Cacrillo, Jatun Cancha, Huamatambo, 

Chilcapuquio, Chilca Rumi, por el oriente se extiende por los alrededores de la Villa de 

Arma, Huachos, Santa Rosa de Quilca, Pichuta, y el cerro Tocino, sobreyace disconforme a 

los intrusivos del Batolito de la Costa y la Formación Hualhuani en los alrededores de la Villa 

de Arma y Cotas e infrayacen en disconformidad a la Formación Sacsaquero. Al noroeste del 

cuadrángulo afloran en los cerros Campanayoc, Jatun Punta, Huayllamarca, Pitecancha, 
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Palmadera, al límite con la hoja de Tupe en los cerros Chihui Punta, Cochahuana, 

Ripicancha, extendiéndose hacia el norte, en este sector sobreyacen disconforme a las super 

unidades del Batolito de la Costa y es intruida por la super unidad Catahuasi. En el sector de 

la quebrada del río Lambras, en el paraje San José y Liscay están intruidos por unidades no 

asignadas, perteneciente al Paleógeno. 

Se correlaciona con las secuencias similares de los cuadrángulos de Castrovirreyna donde se 

tiene dataciones entre 40,9 ± 0,9, 40,9± 1,20, 41,2± 1,20 Ma. NOBLE et al., (1974) y MC 

KEE (1979). 

C. Cuaternario 

Está formado por depósitos que se hallan distribuidos en la zona de estudio en forma muy 

irregular, los cuales se han diferenciado de acuerdo a su composición y tiempo depositacional 

 Depósitos Aluviales 1 (Qh-al1) 

Estos depósitos están constituidos con mayor amplitud donde se ubican la mayor parte de las 

poblaciones andinas, están ubicados en las laderas, ya que en su mayoría son productos de 

piedemonte por meteorización y acumulaciones de gravas, arenas y arcillas. En su mayoría 

son cultivados aprovechando su suave pendiente con andenerías a lo largo de los valles. 

 Depósitos Aluviales 2 (Qh-al2) 

Depósitos ubicados en las márgenes de los ríos y quebradas (zonas intermedias y altas), 

conformadas principalmente por conglomerados de arenas, arcillas y limos. En su mayoría 

son cultivados, forman pequeñas terrazas, manteniéndose en muchos casos como activas de 

acuerdo a la variación del cauce y caudal de los ríos. 

D. Rocas Intrusivas 

 Super Unidad Tiabaya (Ks-ti) 

Esta super unidad es el componente más joven y grande del segmento Arequipa y en la zona 

de estudio se caracteriza por su naturaleza leucócrata, composicionalmente varía desde 
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tonalitas hasta monzogranitos, se ha diferenciado en cinco pulsos magmáticos con tendencia 

a formar una estructura centrada a lo largo del valle del río San Juan, donde tiene una edad 

promedio de 80 ± 8 Ma. (PITCHER, ref. cit. 1985). Intruye casi a todas las unidades 

cretáceas tanto volcánicas, sedimentarias como intrusivas. 

 Monzodioritas (Ks-ti/mzd) 

Considerada como uno de los primeros pulsos magmáticos, aflora en los sectores marginales 

del plutón, hacia el oriente en los cerros Chitia Pucro, alrededores de Huachos, Miraflores 

extendiéndose hasta Capillas del Norte, pasando por las quebradas Chilcani, Liochuncho, 

Cajamarca, y Yahuar Puquio, en el sector occidental del valle aflora en losalrededores de 

Sihuay y al suroeste de San Juan de Cacrillo. 

Composicionalmente, varían de monzodioritas a dioritas mesócratas a leucócratas, con tonos 

verdosos granulares, de grano medio a fino con abundancia de plagioclasa como mineral 

esencial y feldespato potásico, piroxenos, cuarzo, arcillas, biotita como accesorios, con 

cloritas y óxidos de hierro como secundarios. 

 Granodioritas Tonalitas (Ks-ti/gd-to) 

Este pulso magmático aflora en el sector oriental, norte y sur occidental del valle, en las 

quebradas de los ríos Tantará, Arma, Huachos y por la zona intermedia de los cerros Tocino, 

Chipanto, Oqueranta, Pichana, Inya Pampa, Maray Pata, Jatun Ichu, extendiéndose hacia el 

lado sur occidental con variaciones en granulometría y composición, aumentando 

presencia de biotita y hornblenda, aflorando en los cerros Abra Pata, Chipanacancha, en el río 

San Juan en los sectores Huachinga, Hda. Luchumarca, extendiéndose hacia el noroeste hasta 

la hoja de Chincha por los cerros Luchumarca, Qdas. Ayoque, Almacén, y Cerro Chiripampa. 

Litológicamente es una roca gris clara (leucócrata), con tonos rosados, compuesta por 

plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo (variando este último en sectores), se observa la 

presencia de xenolitos gris oscuros, posiblemente sean de los pulsos anteriores. 
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 Monzogranitos (Ks-ti/mzg) 

Pulso magmático central ubicado al centro del valle del río San Juan, aflora desde el paraje 

Planta de Bombeo sector Soncco y en los cerros Chipanto, Muge, Puca Pata, Chilca Puquio, 

Mirador, Las Petacas; son mesócratas a leucócratas, con tonos rosados, granulares, de grano 

medio a grueso, hipidiomórfica, con minerales esenciales de plagioclasa, feldespato potásico 

y cuarzo, con minerales accesorios de biotita, anfíboles, arcillas, serpentinas, cloritas. Sus 

afloramientos son macizos y conspicuos y escarpados hacia el valle del río San Juan, otra 

característica es la presencia de xenolitos de los pulsos anteriores. 

 Cuarzo monzogranitos (Ks-ti/cmz) 

Pulso magmático que aflora en el sector de Mosquitoyoc, en la Qda. Las Petacas, sus 

afloramientos se hallan intruyendo a la Formación Huaranguillo 2. Son rocas mesócratas a 

melanócratas granular de grano medio, con plagioclasa, feldespato potásico cuarzo y máficos. 

 Sienogranito (Ks-ti/sgr) 

Aflora en la zona occidental del plutón, en los cerros Jatun Junco, en los alrededores de 

Cusicancha y Sihuay Chico, son rocas mesócratas con tonos rosados y verdes, granular de 

grano medio, holocristalinos con feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo. 

 Super Unidad Incahuasi (Ks-in) 

Es un plutón de composición tonalítica y cuarzomonzodiorita predominante incluyendo 

algunos cuerpos de dioritas, monzonitas y granodioritas. 

Es un plutón grande, de suave morfología (apariencia de lomadas suaves), se extiende de sur 

a norte y de este a oeste, desde la Qda. Huatiana hasta el cerro Campanario y desde la Qda. 

Maraypata con dirección este, se extiende hasta el cuadrángulo de Chincha por el oeste. 

Intruye a secuencias cretáceas, formaciones Atocongo y Huaranguillo. Se considera que tiene 

una edad radiométrica de emplazamiento en 78 ± 1 Ma (PITCHER et al., 1985). 
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 Tonalitas (Ks-in/to) 

Son rocas mesócratas granulares de grano medio a grueso con variaciones de tonalita y 

cuarzomonzodiorita a dioritas cuyos contactos son poco cartografiables. La composición 

modal presenta plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita. 

Afloran principalmente en los cerros Huachanan, Jatun Casa, Guanaquillo, Huacarume, 

Llamacancha, León Rumi, Pabellón, Campana, Rondalla y Pahuaypite 

 Granodioritas (Ks-in/gr-bt) 

Estos afloramientos se encuentran restringidos a la Qda. Huatiana y al este del cerro 

Rondalla, su característica principal es la presencia de biotita en forma hexagonal y forma de 

libros, en la Qda. Huatiana son cortados por diques porfiríticos y afaníticos con una dirección 

de sur a norte. 

 Monzonitas (Ks-in/mz) 

Se encuentran aflorando a los extremos del plutón, específicamente en la Qda. Almacén 

(Proyecto Almacén), sus afloramientos están alterados hidrotermalmente aunque algunas 

rocas algo frescas dan una composición modal próxima a las monzonitas, estos cuerpos son 

los principales almacenes de yacimientos metálicos. 

A continuación se muestra la columna estratigráfica (figura 1) y el plano geológico regional 

(plano N° 3) donde se muestran las unidades descritas: 
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Figura 1. Columna estratigráfica regional (Fuente: Adaptado del INGEMMET). 
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Plano 3. Plano geológico regional (Fuente: Adaptado del INGEMMET)
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2.2. Geología Local 

Localmente, el depósito de Cerro Lindo se aloja en rocas volcánicas félsicas de composición 

riolítica a riodacítica, tanto en la caja piso como en la caja techo. La roca es mayormente de 

color blanca grisácea con algo de tonos rosado, azulino y verdusco. Contiene texturas 

primarias que incluyen amígdalas, bandeamiento de flujo y estratificación en tufos. 

En la mina se encuentra dentro de un edificio volcánico félsico en un ambiente bimodal 

(riolita-andesita) 

2.2.1. Formación Huaranguillo (Kis-hu) 

La secuencia volcánica de la Formación Huaranguillo en la zona tiene una edad de 

Cretáceo Medio a superior, las rocas que afloran en la zona son: 

 Riolita (Kis-hu/ri) 

La roca se encuentra en Cerro Lindo es la riolita potásica donde uno de los principales 

constituyentes es la biotita de color marrón oscuro y, la hornblenda marrón y verde con el 

feldespato tipo ortoclasa. Simultáneamente se presenta la riolita sódica compuesta por 

anfíboles en ambas biotitas ocurre el cuarzo, también se presenta ópalo y calcedonia estos 

minerales están rellenando las amígdalas. Presenta textura afanítica, la roca generalmente es 

de color gris claro a blanquecino generalmente se le conoce como volcánico félsico. 

La riolita en general se observa en el campo, pero es difícil diferenciar los tipos de Riolitas. 

El emplazamiento tiene una afiliación genética con la actividad hidrotermal y la depositación 

de sulfuros. 

 Andesita(Kis-hu/an) 

Andesita Moteada: Ocurre en contacto con la riolita y la andesita, es una roca muy peculiar 

por la presencia de pequeños nódulos silicificados y algunas veces contiene chert y 

calcedonia; estos nódulos son de diferentes tamaños donde predominan los pequeños que 

varían de 0.5cm a 1 cm, estos nódulos son los que componen la roca volcánica andesítica 
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moteada Volcánico Andesítico: Color gris oscuro a gris verdoso con fenocristales de 

plagioclasa y biotita con una matriz afanítica con débil cloritización y propilitización 

2.2.2. Rocas Intrusivas 

 Super Unidad Incahuasi (Ks-in) 

A. Dioritas – Horblenditas (Ks-in/di) 

Constituyen los intrusivos más antiguos del Batolito de la Costa y muestran su mejor 

afloramiento al este y noreste de la mina Cerro Lindo, esta roca es intruida por intrusivos 

posteriores y de naturaleza más ácida.  

Macroscópicamente se caracterizan por su textura fanerítica gruesa sus componentes 

principales son plagioclasas y  horblenda-biotita con calcita, epidota y cuarzo en venillas o 

concentraciones irregulares. Muestras muy representativas se observa en la fotografía 1. 

 

Fotografía 1. A) Dioritas, B) Gabrodioritas-horblenditas (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

B. Granodioritas – Tonalitas (Ks-in/to-gd) 

Intrusivo Granodiorítico: Es el que ocupa la mayor parte del área estudiada quedando en su 

mayor parte las unidades sedimentarias como roof pendants sobre este intrusivo. Se 

caracteriza por ocupar áreas topográficamente bajas. 

Afloran ampliamente en el área rodeando las unidades volcánica- sedimentarias. 

Macroscópicamente son de color gris-claro, se caracterizan por su textura equigranular, 

A B

A 



22 
 

holocristalina de grano grueso, entre sus minerales esenciales se reconocen a simple vista 

plagioclasa, cuarzo, algo de ortosa y abundante horblenda y escasa biotita. 

 

Fotografía 2. A) afloramiento de intrusivos graníticos (Qda. Gallo Rumi); B) muestra de 

mano granodioritas-tonalitas. (Fuente: U. M. Cerro Lindo) 

C. Granodiorita – Tonalita (Ks-in/to-gd) Patahuasi 

Es una roca de color gris claro está intruyendo a la secuencia volcánica de Cerro Lindo se 

puede considerar que esta roca ha cortado a otros cuerpos mineralizados que existían en el 

sector este del yacimiento, posiblemente el afloramiento (anomalía) de Patahuasi (Foto 3 A) o 

fue parte de la cuenca de la Fm. Huaranguillo dentro la cual los cuerpos mineralizados 

actuales se extendían hacia el este hasta la anomalía de Patahuasi, el intrusivo aflora a 500 

metros al noreste de la mina Cerro Lindo (Boca Mina 1875) por la quebrada Topará aguas 

arriba, donde está el contacto, aflora en la dirección este-oeste a sur-este en una longitud 

aproximada de 3.5 Km por 500 a 600m de ancho, esta intruyendo (cortando) a  la secuencias 

volcánicas e intrusivos graníticos (granodioritas-dioritas). Macroscópicamente son de color 

gris-claro con textura equigranular, holocristalina de grano medio, entre sus minerales 

esenciales se reconocen plagioclasas, cuarzo y biotitas, con poca ortosa y anfíboles 

(horblenda), débilmente cloritizados. La edad de este intrusivo  es más reciente que el 

Batolito de la Costa. 
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Fotografía 3. A) Vista panorámica al este, donde se muestra afloramientos de intrusivos 

granodioritas-tonalitas de grano medio y edad más reciente. B) Muestra de mano de 

granodiorita-tonalita grano medio. (Fuente: U. M. Cerro Lindo) 

 Superunidad Catahuasi (PN-ca/to) 

Superunidad mayormente de composición tonalítica, color gris con tonalidad azul, maciza y 

poco resistente a la erosión. Se encuentra ubicada entre las quebradas Puquio, y Chicuy al 

NO de la hoja, tiene una longitud de más de 15 km con dirección NO-SE. Intruye a las 

volcanitas de la Formación Huaranguillo 1 y en igual relación a las secuencias volcánicas de 

la Formación Tantara. Esta unidad está tectonizada en sistemas de cizalla en su extremo 

occidental próximo al contacto con las secuencias cretáceas y es posible su origen con 

sistemas de transcurrencias con dirección NO-SE y que hayan favorecido el emplazamiento 

elongado de este cuerpo. La edad promedio es de 24±1 Ma (PITCHER, ref. cit. 1985). 

En la siguiente figura 2 se muestra la columna estratigráfica local, asimismo, se ha elaborado 

el plano N° 4, donde se presenta la disposición de las unidades litológicas en relación al 

proyecto. 

 

 

 

 

Granodioritas-Tonalitas grano medio 
(Gd-To) 

Qda.Topará 
Mina Cerro Lindo 

C° Campanario 

Granodioritas-Tonalitas 

Patahuasi 

A B

A 
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Figura 2. Columna estratigráfica local  
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Plano 4. Plano geológico local (Fuente: U.M. Cerro Lindo)
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2.3.Geología Estructural 

Desde el punto de vista estructural es compleja la geología de la propiedad, incluso la amplia 

presencia de intrusivos del Batolito hacen más difícil definir los diferentes eventos 

estructurales, al haber removido todo durante su emplazamiento hasta encontrar solamente 

roof pendants en las áreas topográficas altas.  

Sin embargo es clara la presencia de grandes fallas regionales de rumbo NE a la que están 

relacionadas las quebradas Topara y Ventaniyoc; de rumbo NS relacionada a la quebrada 

Pucasalla, y de rumbo NW relacionada a la quebrada Gallorumi, (ver figura 3). 

El patrón estructural en la propiedad Cerro Lindo está caracterizado por plegamientos 

abiertos de las capas y bloques estructurales limitados por fallas quebradizas (brittle), (ver 

figura 4). 

No se desarrolló esquistosidad regional pero se nota localmente a veces, por ejemplo en el 

contacto superior del yacimiento.  

1.- Sistema NW - SE, estas estructuras corresponden a lineamientos estructurales regionales 

de alto ángulo, ocurren anterior a la deposición de los cuerpos mineralizados, estos 

lineamientos posiblemente dieron la forma al paleo relieve controlando la forma de la cuenca, 

conformando el corredor principal donde se emplazan los cuerpos mineralizados con sulfuros 

masivos. Este sistema es muy antiguo, anterior a la deposición de los sulfuros masivos y ha 

tenido gran influencia en la mineralización porque permitió definir el paleorelieve, 

controlando la forma de la cuenca o cubeta donde se han depositado los sulfuros masivos; 

encontrándose cambios abruptos en la potencia de las unidades litológicas y de sulfuros 

masivos a ambos lados de estas fallas así como arrastre del bandeamiento en los sulfuros.  

2.- Sistema NE - SW, este sistema se puede considerar como sin-volcánicas y son 

transversales donde limitan y desplazan los cuerpos mineralizados. Estas estructuras son 

rellenadas-selladas por diques andesíticos porfiríticos recientes y algunos de ellos presentan 
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evidencias de reactivamiento posterior durante el levantamiento de los Andes. Este sistema 

de fallas ha tenido igual importancia en la deposición de los sulfuros masivos, ya que son 

transversales a estos y deben corresponder a fallas que sirvieron de paso de la mineralización 

y controlaron el paleorelieve donde se depositaron las volcánicas y los sulfuros masivos. 

Actualmente estas fallas están ocupadas por zonas de stringers y diques pórfido andesíticos. 

3.- Sistema NNO–SSE, este sistema corresponde a fracturamiento – fallamiento posterior a la 

mineralización con buzamientos de alto ángulo al este, también existen diques pórfido 

andesítico (Topará sur) y diques básicos molidos (Topará norte) como relleno de fallas. En el 

cuerpo 5, también existen unos diques y fallas N-S pero sin desplazamiento importante. 
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Figura 3. Se muestra las principales sistemas de fallas de color azul, 1.- Sistemas NW-SE; 2.- Sistema N-S; 3.- Sistema NE, también se observa 

el sistema de diques (color gris) con orientaciones similares a los tres sistemas de fallas. (Fuente: U. M. Cerro Lindo) 
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Figura 4. Sección esquemática (SKETCH) mirando al noroeste mostrando el desplazamiento en bloques. (Fuente: U. M. Cerro Lindo) 
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2.4.Geología Económica  

2.4.1. Alteración 

En la zona de Cerro Lindo lo más resaltante es la alteración supergena que aflora y está 

directamente relacionada con los cuerpos en profundidad, ella se manifiestan en varios 

niveles o intensidades de la oxidación. Para fines prácticos se ha diferenciado tres tipos de 

alteraciones Tipo (A) en la base cercano al cuerpo; Tipo (B) intermedia y Tipo (C) en la parte 

superior, sobreyaciendo a ellas se tiene los halos de silicificación y blanqueamiento, 

principalmente de la riolita (Lavado, 2015).  

- Alteración Tipo A: Seria la alteración más cercana a los cuerpos mineralizados y/o es 

parte del cuerpo oxidado. Su característica principal es la fuerte oxidación, con presencia 

de baritina++ y grandes cavidades en las zonas oxidadas, producto de la lixiviación de 

los óxidos (Ox Fe+++), presentan coloración rojiza y amarillenta debido a la oxidación 

de la galena. Las cavidades se han generado debido a que la oxidación de sulfuros 

masivos originó espacios vacíos. En algunos casos con colores marrón, rojizo y 

amarillento. Se observan pocos óxidos de cobre y sulfuros secundarios como covelita, 

calcosina y bornita en menos cantidad. En las partes superiores y periféricas en contacto 

con los cuerpos la presencia del OxFe+++ es más intensa. Existen evidencias prácticas 

para inferir de la posible cercanía a los cuerpos principalmente por la ocurrencia de la 

oxidación tipo A, y el incremento de pirita con baritina y puntos de sulfuros de Zn, Pb 

(Lavado, 2015). 

- Alteración Tipo B: Presenta óxidos sueltos, terrosos con varios colores. En algunas zonas 

esta caolinizado y contiene algo de baritina y Ox Fe++ moderado, hematita, roca 

craquelado, blanqueada. En algunos casos se incrementa el fracturamiento y se rellena 

con hematita, gohetita; un caso típico de un buen ejemplo es el afloramiento en una de 

las quebradas en la zona de Campanario. En el campo también se observa que el 
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afloramiento tipo B está sobreyaciendo al tipo A la cual generalmente contiene baritina 

(Lavado, 2015). 

- Alteración Tipo C: Generalmente presenta coloración rojiza de la roca, fracturamiento 

relleno con óxidos de varios colores principalmente rojizo y marrón en las fracturas están 

rellenas con gohetita, hematita y presenta silicificación, además de blanqueamiento de la 

roca, la presencia de Ox Fe+ es débil. (Lavado, 2015). 

Se ha preparado una sección vertical representativa que muestra los tipos de alteraciones 

respecto a la ocurrencia de un cuerpo mineralizado en profundidad. Igualmente se puede ver 

la ubicación de las alteraciones como se muestran en las figuras 5 y 6. 

 

Figura 5. Representación de los tipos de alteración. (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 
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Figura 6. Alteraciones vistas en campo. (Fuente: U. M. Cerro Lindo) 

2.4.2. Mineralización 

En la Unidad minera Cerro Lindo, se identificó determinada mineralogía en cada unidad 

litológica, que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Mineralización en la zona de la Unidad Minera Cerro Lindo 

Litología Abrev. Descripción 

Sulfuro 

Masivo  
SM Material o litología que con tiene más de 50% de sulfuros (incluyendo la baritina). 

Sulfuro 

Primario 

Piritoso  

SPP 

Sulfuro Primario de Pirita (Sulfuros masivos > 50% presentan mayor contenido de 

Cu que el SPP y está compuesto por pirita, calcopirita, y baritina < 10%) con 

textura homogénea de grano grueso, medio y fino, en ocasiones presentanparches 

de Cp. Y puntos de pirrotina. 

Sulfuro 

Primario 

Barítico  

SPB 

Sulfuro Primario de Baritina rico en Zn. (Sulfuros masivos > 50% Esfalerita, Pirita, 

Galena, Calcopirita, incluido el sulfato de Bario = Baritina) presenta un 

bandeamiento muy notorio con una textura granular de grano grueso-medio. 

Sulfuros 

Semimasivos  
SSM 

Sulfuro Semimasivo (20% < SSM < 50% de sulfuros incluido la Baritina, en 

ocasiones presentan leyes favorables para su extracción, donde incluso se 

desarrollan zonas de stringers acompañados por intensa silicificación. El contenido 

en sulfuros decrece gradualmente con la distancia a los cuerpos masivos. 

Enclave  E 

Fragmentos de roca que fueron absorbidos y ahora están englobados por sulfuros 

masivos, tienen diferentes dimensiones desde pocos centímetros hasta varios 

metros.  

Caja Techo 

o Hanging 

Wall  

HW 

Unidades volcánicas que se encuentran al techo de los sulfuros masivos, 

estratigráficamente hablando y tienen características que las diferencian de la caja 

piso, como veremos más adelante. 

Caja Piso o 

Foot Wall  
FW 

Unidades volcánicas que se ubican al piso de los sulfuros masivos, 

estratigráficamente hablando. 
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A continuación se hace una descripción de las características físicas de los diferentes 

minerales reconocidos en Cerro Lindo, tomando en cuenta observaciones del logueo de 

testigos y mapeo de galerías. 

 Pirita:  

La pirita viene a constituir gran parte de todo el yacimiento, determinando su contenido junto 

con el de la barita. 

La pirita acompañando a SPB, presenta textura granular piritoédrica y su tamaño oscila de 

0.3mm a 3.0mm, presentando mayormente bandeamiento con la barita y esfalerita. 

La pirita en SPP se encuentra con mayor definición de los granos, conformando piritoedros 

que en algunos casos no tienen matriz y llegan a ser muy disgregables. Los tamaños son muy 

variables, desde 0.1 hasta 8.0 milímetros, predominando los cristales de 1 a 2 milímetros. Se 

ha reconocido en las galerías que la pirita estéril (con escaso o sin minerales en la matriz) 

sería el último evento de la mineralización, habiéndola reconocido cortando y seccionando 

las unidades de SPB utilizando seguramente algunas fallas que no son fáciles de detectar en 

los sulfuros masivos. 

En SSM se encuentra cristalizado de grano fino a medio (excepcionalmente grano grueso). 

Cuando se trata de SSM producto del predominio de la sedimentación está acompañado 

principalmente por sílica y en mucho menor contenido barita (caja techo). Cuando se trata de 

SSM producto de la invasión vertical o lateral en volcánicos debajo del fondo marino la pirita 

se encuentra diseminada y en venillas generalmente delgadas (caja piso). 

 Baritina 

La baritina es el segundo mineral más abundante en el depósito, su contenido determina la 

clasificación de litologías. 
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Normalmente se encuentra granular y con fuerte presencia en SPB (más del 10%), pero puede 

encontrarse también en SPP como rezagos de antiguos SPB embebidos por el SPP y también 

en la caja techo, a veces  acompañado de mineralización de zinc. 

Los granos de baritina en SPB tienen diámetros menos de 1 milímetro, hasta 2 milímetros, 

conformando las bandas de mineralización que caracteriza esta unidad. 

 Esfalerita 

El mayor contenido de esfalerita se encuentra en los Sulfuros Primarios Baríticos (SPB) 

donde tiene generalmente una textura granular masiva y bandeada, presentando un color 

castaño (blenda rubia). Los granos de esfalerita oscilan entre 0.2 a 1.5 milímetros de 

diámetro, aunque por lo general predominan los diámetros de 0.8 milímetros. 

También es posible encontrar esfalerita asociada a la calcopirita remplazando a las unidades 

SPP y SPB donde tiene formas irregulares que pueden tener de 0.2 a 15mm, presentando un 

color marrón oscuro (variedad marmatítica). En general se tiene mayor contenido de esta 

variedad de esfalerita en la unidad SPB comparándola con la unidad SPP, por lo que se 

supone que viene a ser la removilización de la esfalerita original y redepositación a mayor 

temperatura con el consiguiente incremento en el contenido de fierro. 

En las unidades SSM es posible encontrarlas de forma granular diseminada e incluso granular 

bandeada con baritina y sílica, alcanzando incluso concentraciones económicas; en algunos 

casos se puede deducir que estas unidades serian la gradación lateral de las unidades SPB. 

Es posible también encontrar diseminación de esfalerita de grano fino 0.1 a 0.3 milímetros 

dentro de la caja techo (HW), en poco contenido (hasta 3% de toda la roca), presentando una 

coloración amarillenta e incluso verdosa. 

 Calcopirita 

Se la encuentra generalmente llenando intersticios intergranulares y en formas irregulares en 

ambas unidades SPP y SPB. Sus dimensiones son variadas y dependen del grado de 
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reemplazamiento de la unidad original, llegando incluso a cortar corridas de hasta 6 metros 

de corrida con contenidos de 15 a 60% de calcopirita (CL-00-69), en donde la pirita ha sido 

fuertemente remplazada y la baritina muy poco o nada comparándola con el contenido 

promedio de barita en SPB. 

Hay una tendencia de incrementar la concentración de calcopirita alrededor de los enclaves y 

unidades volcánicas (que viéndolos desde una perspectiva más global podrían ser enclaves 

muy grandes) con incremento en la concentración de calcopirita al acercarse hacia la roca. 

Estas concentraciones tienen una potencia variada pudiendo ser desde 15 centímetros hasta 

80 centímetros y rara vez son mayores a 1 metro. 

En SSM, de la caja piso, la calcopirita se presenta diseminada en el volcánico y como relleno 

de las venillas, estando acompañada casi siempre por pirita, a veces por pirrotita y muy rara 

vez por esfalerita. 

 Galena 

Dentro de los Sulfuros Masivos se encuentra galena en SPB en granos de 0.3 a 1.5 milímetros 

y su abundancia, al parecer, está relacionado a la abundancia de la esfalerita clara o blenda 

rubia (se ha encontrado mayor concentración de galena relacionado a altas concentraciones 

de esfalerita). 

También se ha reconocido galena en la caja techo (HW), donde se presenta diseminada y en 

muy escasa cantidad (menos de 1%) que no llega a ser económica. 

 Pirrotita 

La pirrotita se presenta masiva, con formas irregulares alargadas, remplazando a los 

minerales anteriores, con fuerte asociación con la calcopirita y la esfalerita marmatítica. Es 

posible también encontrarla diseminada o como relleno de intersticios en unidades SPP. 
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 Calcita 

Se ha reconocido calcita principalmente dentro de las unidades SPB y en menor cantidad en 

la unidad SPP. En SPB se encuentra calcita como concentraciones irregulares alargadas de 

diferentes dimensiones, con corridas en el taladro de 1 a 15 centímetros, pero que en forma 

vertical (tomando en cuenta la posición original de los SM) no abarca mucha potencia y sus 

ocurrencias no tienen mucha continuidad. En SPP la calcita es más rara y se la reconoce 

rellenando intersticios y fracturas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.Características generales de los yacimientos VMS 

En la siguiente tabla 4 se muestra un resumen de las características del Yacimiento Cerro 

Lindo en cuanto a su génesis: 

Tabla 4. Características del Yacimiento de la Unidad Minera Cerro Lindo 

Origen 

• Formados en ambientes submarinos. 

• Generalmente asociados a vulcanismo bimodal, a lo largo 

de domos de composición riolítica a riodacítica 

• Formados por el ascenso de fluidos hidrotermales y la 

mezcla con agua de mar, que produce el reemplazamiento de 

la roca debajo del fondo oceánico y la exhalación de 

mineralización que precipita comportándose como 

sedimento. 

• Depósitos singenéticos formados al mismo tiempo que la 

actividad volcánica submarina a la que se asocian 

Marco Tectónico 
• Ambientes de Rift 

• Cuencas de Intra-arco y Tras-arco de régimen extensional. 

Tipos Según Franklin et al (1990), se divide en 5 grupos. 
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Tipo 1, incluye depósitos en arcos formados sobre 

subducción dominantemente piso oceánico (secuencias 

volcánicas bimodales). Están formadas en un ambiente 

intraoceánico, donde el basalto es dominante, pero alguna 

fusión de corteza oceánica ha generado un componente 

félsico. La abundancia de rocas félsicas en este tipo de 

distritos VMS es usualmente menor del 25%. Las rocas 

sedimentarias están confinadas a pocas unidades clásticas de 

flujo interno (intraflow), y rocas epiclásticas proximales. 

Estratos piroclástico están subordinados a flujos, con 

basaltos en almohadilla, flujos félsicos y prominentes domos 

de flujo. Sinónimos: Superior, Primitivo, Noranda. 

Tipo 2, están relacionados a subducción continente-océano 

(secuencias bimodales félsicas dominantes). Las rocas 

félsicas típicamente forman 35 a 70% de los estratos 

volcánicos, con basalto formado como residuo. Estratos 

sedimentarios son más abundantes, pero no dominantes. 

Estratos piroclásticos submarinos son dominantes, y rocas 

máficas son típicamente andesitas, con moderada 

vesicularidad y hialoclastita común. Algunas porciones de 

estas secuencias pueden ser subaéreas. Sinónimos: Kuroko. 

Tipo 3, también son dominados por estratos volcánicos y 

están en secuencias ofioliticas. Aunque las ofiolitas son más 

comúnmente atribuibles a ambientes de cadenas oceánicas 

medias (mid-ocean ridges), Robertson (1990) presenta 

evidencia convincente que los depósitos Cyprus asociados a 

ofiolitas se formaron sobre una zona de subducción intra-

oceanica. Otras secuencias ofioliticas son similares en 

ambientes extensivos relacionados a tras arco (back-arc). así, 

por comparación, depósitos asociados a ofiolitas están 

incluidos en nuestro grupo relacionado a arco de depósitos 

VMS. Sinónimo: Ciprus. 
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Tipo 4, la mayoría de depósitos de este tipo se encuentra en 

secuencias sedimento-basáltico (back arc, similar a Besshi). 

Basalto y sedimento pueden ser sub iguales en este tipo de 

ambiente, y aunque estratos sedimentarios son más 

prominentes en los ejemplos “tipo” en la mina Besshi - 

Shikoku Prefecture - Japan, secuencias basálticas pueden ser 

dominantes. Volcánicos félsicos son generalmente menores. 

Los sedimentos son típicamente pelitas de agua profunda, 

wacke y cuarcita subordinada. Sinónimo: Beshi. 

Tipo 5, se encuentran en arcos maduros (epi-continental?) y 

tras arcos (back-arc), donde volcánicos félsicos y/o estratos 

sedimentarios son dominantes. En este Tipo, estratos 

sedimentarios (incluyendo rocas epiclásticas) podrían formar 

tanto como 80% de la secuencia total, acompañados de rocas 

piroclásticas félsicas. Basalto, si esta presente, es menor y 

típicamente se encuentra en las secuencias de la caja techo. 

Sinónimo: Mac Arthur, Sullivan. 

Características 

Petrológicas 

• Asociado a vulcanismo bimodales principalmente y en 

condiciones submarinas con presencia de hialoclastitas y 

peperitas (lava con sedimentos marinos). 

• Alojados en zonas cercanas a domos de naturaleza riolítica 

a riodacítica. también pueden estar presentes en cuerpos 

brechados. 

Minerales 

presentes 

• Mena: Galena, esfalerita, calcopirita, sulfosales de cobre, 

sulfosales de plata, teloruros, bornita, arsenopirita. 

• Ganga: cuarzo, baritina, pirita, clorita, rodocrosita, fluorita, 

calcita, siderita, ankerita, sericita, adularia, caolinita. 

Metales 

• Chipre: Cu-Au-(Zn), Mn y Fe 

• Besshi: Cu, Zn, Au), Ag, Ni, Co, Cr y halos de Mn. 

• Kuroko: Au, Pb en gossan, Cu, Zn, Pb, Ba, As, Ag, Au, Se, 

Sn, Bi y Fe 

Características 

Generales 

• Estilos de mineralización (forma): Estratoligadas y 

estratiformes, en ocasionas subconcordantes e incluso 
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discordantes con sistemas de alimentación en stockwork. 

• Zonamiento metálico, con presencia de mineralización Pb-

Zn en niveles superiores y Cu-(Au) en niveles más 

profundos. 

• Enriquecimiento supergénico y existencia de masas 

(bolsonadas) en zonas restringidas. 

Ejemplos en 

Perú 

• Tambogrande, Potrobayo, Totoral, Leonila-Graciela 

(Perubar), Cerro Lindo, Palma, Balducho, etc. 

 

3.2. Operaciones mineras 

3.2.1. Tipo de minado o explotación 

A. Sub Level Stoping 

Método de minado conocido también como hundimiento por subniveles, se aplica cuando el 

mineral y las rocas encajonantes son competentes, el ángulo de buzamiento es mayor a 60° 

generalmente se aplica en yacimientos verticales con formas y dimensiones regulares. 

En Cerro Lindo los sub niveles son cada 30 metros de alto, 20 de ancho y 30 metros de largo 

(18000m3 y 81000 TM) se emplea perforación radial positiva y negativa. 

Tabla 5. Ángulo de buzamiento de perforaciones realizadas de acuerdo al tipo de macizo.  

PARÁMETROS GENERALES CERRO LINDO 

Buzamiento >60° 65° - 70° 

RMR Cpo Mineralizado 60 50 – 60 

RQD Cpo Mineralizado 60 55 – 62 

RMR Caja Piso 75 60 – 70 

RMR Caja Techo 50 40 – 50 

 

 



41 
 

B. Descripción de las etapas en operación mina 

 Desarrollo y preparaciones 

El desarrollo consiste básicamente en accesar mediante rampas de 5m x 4m de sección de 

forma paralela al eje vertical del cuerpo; a partir de la rampa se desarrollan los subniveles 

cada 30m con 2% de gradiente positiva, manteniendo la misma sección, estos subniveles o 

accesos principales son paralelos al eje horizontal del cuerpo y están en la caja piso. 

En cada subnivel se inicia la preparación de los cruceros de acceso al cuerpo hasta interceptar 

la caja techo logrando un mejor reconocimiento del cuerpo mineralizado, a partir de aquí se 

inicia la preparación de las galerías con una sección de 4.5m x 5m hasta comunicar todos los 

cruceros de preparación, luego en la parte central de la galería se corre los cruceros de 20m 

de longitud por 4.5 x 5m de sección, la misma que servirá para la ejecución del SLOT para 

ambos tajos. 

Es necesario mencionar que en la fase de desarrollo y preparaciones se tiene establecido 

como estándar “METRO DISPARADO METRO SOSTENIDO” y para ello se utiliza un 

sistema sistemático de pernos helicoidales 2.14 (7pies) con una malla de 1.20m x 1.20m o 

malla electro soldada y shotcrete. 
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 Secuencia de minado  

 

Figura 7. Esquema de método de minado. (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

 

La secuencia de minado está determinada por una zona primaria y otra secundaria adyacente 

los cuales son explotados de acuerdo al planeamiento mina. Se debe entender que primero se 

extraerá mineral de la zona primaria por estar en roca intacta, luego se extraerá las zonas 

secundarías que se encuentran en materiales rellenados. De la figura 7 podemos ver el orden 

de extracción de la zona mineralizada. 

 División de un tajo  

Como se observa en la figura 8 podemos ver que la labor indicada por el número 1 viene a ser 

la galería principal del tajo y a la vez la primera ventana de extracción, luego la numeración 2 

viene a ser el tajo base o inferior, seguido a ello la galería slot con la numeración 3, luego en 

la numeración 4 se aprecia la galería superior del tajo intermedio e inferior del tajo superior, 

finalmente, el tajo intermedio asignado por el número 5. 
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Figura 8. Esquema de la división de un tajo (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

 Operaciones unitarias  

Las operaciones unitarias son las primeras actividades del ciclo de minado y para nuestro 

caso mencionaremos a la perforación, voladura, carguío y transporte.  

3.2.2. Perforación  

La perforación en la U.M. Cerro Lindo dentro de las diversas actividades es aplicada para las 

labores de exploración, desarrollo y explotación. Para las labores de explotación donde se 

realizó el trabajo se tiene la siguiente descripción:  

A. Chimenea slot Raise Borer (RB), chimenea slot 

La chimenea slot RB viene a ser la primera cara libre de toda la sección del slot. Luego del 

slot RB De la figura 9 en A y B se aprecian la ubicación y posicionamiento del equipo Raise 

Borer La chimenea slot RB viene a ser la primera cara libre de toda la sección del slot. Luego 

de la chimenea slot RB se perforan los taladros de ayuda para el slot o primera cara del tajeo 
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como se aprecia en la figura 9.C. Estos taladros verticales pueden ser pasantes, positivos o 

negativos. 

 

Figura 9.Chimenea Slot. (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

B.  Malla de producción  

Las mallas de producción pueden ser perforadas en negativo (12m), en positivo (18m) o 

pasantes (30m). En cada caso dependerá si nos encontramos en un tajo primario o secundario. 

Entonces para un tajo primario será aplicado perforación en negativo y positivo y para tajeos 

secundarios serán taladros pasantes por temas de seguridad. Para fines prácticos se hará la 

descripción para un tajeo secundario con taladros pasantes.  

De la figura 10 se aprecia en primer lugar el simba ITH (también podría ser la perforadora 

H1254) realizando la perforación de las mallas radiales pasantes. Seguidamente la 

numeración 2 muestra el burden entre mallas radiales, luego en la ubicación 3 se aprecia los 

taladros radiales con una altura de banco de 30 metros. La numeración 4 hace referencia a la 

galería slot del nivel inferior del tajo de perforación. La numeración 5 viene a ser la galería 

slot del tajo. La 6 viene a ser la galería slot del tajo adyacente y ventana de limpieza para el 

tajo en perforación. Por último el punto 7 viene a ser el tajo ya rellenado. 
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Figura 10. Malla de perforación en taladros largos. (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

C. Equipos de perforación utilizados en las zonas de producción  

Los equipos de perforación para los tajeos de producción son las perforadoras H1254 (figura 

11) e ITH (figura 12). Estos equipos son capaces de perforar 30 m o más de manera vertical o 

inclinada como sea el caso de la necesidad operativa de la UM Cerro Lindo, en las Tablas 6 y 

7 se muestran las principales características de los equipos de perforación (Bernaola, 2015). 

 

Figura 11. SIMBA H1254 (Fuente: Bernaola, 2015) 



46 
 

Tabla 6. Características S-H1254 (Fuente: Bernaola, 2015). 

CARACTERÍSITCAS S-H1254 

 

Tipo de perforación 

 

Barrenos largos  

 

Movilidad 

 

Ruedas 

Sistema de perforación 

 

DTH 

Otras características 

 

Hidraúlica 

 

 

Figura 12. SIMBA ITH (Fuente: Bernaola, 2015) 

Tabla 7. Características S-ITH (Fuente: Bernaola, 2015) 

CARACTERÍSITCAS S-ITH 

 

Tipo de perforación 

 

Barrenos largos  

 

Movilidad 

 

Ruedas 

Sistema de perforación 

 

Martillo de cabeza 

Otras características 

 

Hidraúlica 
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3.2.3.  Voladura  

En U.M. Cerro Lindo las voladuras se realizan tanto para labores de avance como para 

labores de producción. Para nuestro interés mencionaremos acerca de las voladuras en los 

sectores de producción (Rojas, 2015).  

A. Voladura de la chimenea Slot para la primera cara libre.  

Chimenea Slot volada, la cual vendrá a ser la cara libre para el Slot. La perforación de este 

sector es vertical y pasante como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Esquema de Chimenea SLOT (Fuente: Rojas, 2015). 

 

Se aprecia las filas generadas formando una zanja. Aquí todavía se sigue con los disparos de 

taladros verticales como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Ampliación de Chimenea Slot (Fuente: Rojas, 2015). 

En la figura 15 se observa el Slot completamente abierto y listo para proceder a la voladura 

de los taladros de producción. 

 

Figura 15. SLOT con abertura finalizada (Fuente: Rojas, 2015). 
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B. Voladura de las mallas de producción  

En las mallas de producción tenemos la siguiente secuencia: En primer lugar hombros de las 

mallas pasantes que serán disparadas con el tajo superior, segundo mallas radiales pasante 

disparadas, tercero galería inferior principal de limpieza, cuarto tajo inferior rellenado, quinto 

galería principal superior de la voladura y por último la galería Slot del tajo adyacente y 

ventana de limpieza para el tajo de perforación como se muestra en la figura 16 y 17 (Rojas, 

2015). 

 

Figura 16. Esquema de voladura de mallas de producción. (Fuente: Rojas, 2015) 

 

Figura 17. Método de Minado Sub Level Stoping (Fuente: Rojas, 2015) 
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3.3. Muestreo 

En la mayor parte de las disciplinas geológicas la obtención de muestras es una actividad 

rutinaria y el concepto de muestra se percibe intuitivamente como algo claro. Las muestras 

tomadas en un conjunto permiten apreciar características o propiedades puntuales cuya 

representatividad puede en muchos casos no estar asegurada y por lo tanto surgen preguntas 

tales como: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuánta muestra se debe tomar?, ¿qué densidad de muestreo se 

debe implementar? En todo caso, la toma de muestras nunca puede ser reducida a ciegas 

reglas del azar, debe ser llevada a cabo de conformidad con los principios geológicos.  

Dentro de las operaciones de minas subterráneas y tajos abiertos se efectúan trabajos de 

muestreo que consisten en extraer muestras representativas de las diferentes unidades de 

exploración, preparación, explotación y desarrollos, para llevar el control de la ley del 

mineral enviado a Planta Concentradora y posibilitar una correcta estimación de 

recursos/reservas minerales. 

Equipos de protección personal 

- Protector de cabeza 

- Barbiquejo 

- Lentes de seguridad 

- Respirador 

- Protector auditivo 

- Ropa antiácida c/ cinta reflectiva 

- Guantes de jebe 

- Botas de jebe metatarsales con punta reforzada 

- Detector de gas 

- Autorescatador 

- Lámpara minera 

- Correa porta lámpara  
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Equipos / herramientas / materiales 

- Picota 

- Radio (COMUNCACIÓN CON EL OPERADOR DE EQUIPOS) 

- Pintura spray rojo 

- Bastón luminoso ( SEÑALIZAR EL ÁREA DE TRABAJO) 

- Marcador Negro  

- 3 baldes (x20L) (TALADROS LARGOS) 

- Talonario de muestras 

- Bolsas de plástico (25x45cm.) 

- Cuaderno de control 

- Lapicero 

- Engrampadora 

3.3.1. Método de muestreo 

Teniendo en cuenta la dimensión y velocidad de operación se realiza un muestreo diario en 

las labores de avance y desarrollo; así como en los tajos de producción (que son los que 

proporcionan la mayoría del tonelaje que alimentan a Planta), y es el siguiente: 

Muestreo por  puñados (“grab sample”) 

Es el método universal para el muestreo de masas friables, menas y material de voladura, 

arena de placeres, echaderos y otras acumulaciones minerales semejantes. Es parecido al 

método por puntos descritos antes y es una variante de aquel para masas friables. 

El método por puñados consiste en la toma de porciones del montón de mineral según una 

red, las cuales constituyen la muestra inicial. Para comodidad en la toma de los puñados y 

dependiendo de la cantidad exigida se toman de cada celda o de cada dos etc. 

Ver gráfico siguiente. 
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Figura 18. Toma de muestras por puñados 

La toma de la muestra conviene hacerla con algún recipiente medidor, recogedor, canastilla, 

fragmento de tubo, de tal manera que las porciones del material sean equivalentes o del 

mismo volumen.  

Durante la toma de las porciones hay que poner atención a la relación entre los materiales 

gruesos y finos que ingresan a la muestra y esforzarse por que esta relación corresponda a la 

del montón que se está muestreando en caso contrario el predominio de tal o cual fracción 

puede conducir a un error sistemático de muestreo, al final el sesgo subjetivo, que le imprima 

cada muestreo va estar presente pero debemos tender a la eliminarlo en lo posible. 

3.4. Blending mineral 

- Es el proceso por el cuál conociendo los diferentes valores de mineral de diferentes 

lugares o puntos, mezclamos en las proporciones con el fin de obtener una ley de cabeza 

óptima. 

- Para el caso de las operaciones mineras, se recomienda utilizar este proceso para indicar 

la proporción respectiva de los tajos de baja ley versus los tajos de alta ley con el fin de 

realizar un blending efectivo en interior mina mediante la cantidad de los carros mineros 

de extracción 
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Con respecto a las pilas acumuladas en la cancha de gruesos se tiene: 

 

 

Figura 19.Blending de mineral en pilas acumuladas 

L1: Ley de mineral de mayor valor que ley de cabeza 

L2: Ley de mineral de menor valor que ley de cabeza 

LC: Ley de cabeza que se desea obtener 

N1: Cantidad de mineral de la pila 1 de mayor ley 

N2: Cantidad de mineral de la pila 2 de menor ley   

3.5. Analizador portátil XRF 

El analizador XRF portátil, para actividades mineras y de exploración geoquímica, brinda 

resultados inmediatos que permite definir el curso de acción dentro del proceso de la 

exploración, control de grados de menas de minerales y sostenibilidad del medio ambiente. 

- Metales básicos: Cu, Pb, Zn, Ag, Mo. 

- Oro, incluyendo la geoquímica de rocas o petroquímica (Litogeoquímica). 
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- Exploración de uranio y elementos denominados «tierras raras»; trazas de minerales. 

- Depósitos de sulfuro de níquel y laterita. 

- Óxidos de hierro y bauxita (mena del aluminio). 

- Elementos denominados «tierras raras» como el lantano (La), el cerio (Ce), el 

praseodimio (Pr), y el neodimio (Nd). 

La tecnología XRF (llevada al campo en modo portátil) brinda un aumento de la 

productividad gracias a los resultados de análisis geoquímicos inmediatos e instantáneos en el 

sitio de trabajo.  

El control de grados de las muestras de subsuelo puede ser optimizado en ciertas 

configuraciones con tan sólo establecer una metodología de análisis y de muestreo. La 

tecnología XRF, ayuda en la toma de decisiones durante el proceso de excavación 

subterráneo realizado cada día 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva 

que se utiliza para obtener información elemental de los diferentes tipos de materiales. Esta 

se utiliza en diversas industrias y aplicaciones, como producción de cemento, producción de 

vidrio, minería, enriquecimiento de minerales, hierro, acero y metales no ferrosos, petróleo y 

petroquímica, polímeros e industrias relacionadas, ciencia forense, productos farmacéuticos, 

productos de cuidado de la salud, sector medioambiental, alimentos y cosméticos (Malvern 

Panalyticla, 2019). 

El analizador portátil XRF proporciona un rendimiento superior en relación a la velocidad, a 

los límites de detección y al rango de elementos. Este se alberga en una estructura de diseño 

industrial de gran resistencia para todo tipo de ambientes. Brinda la mejor combinación entre 

un funcionamiento durable y analítico de elevada rentabilidad. 

El analizador portátil XRF presenta innovaciones de vanguardia en una estructura robusta 

para satisfacer todas sus necesidades. 
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a) Configuración optimizada 

- Detector de deriva de silicio. 

- Filtro automatizado 

- Tubos según aplicación específica 

b) Optimización del rendimiento analítico 

- Aleaciones y elementos ligeros 

- Alta sensibilidad para la identificación de magnesio (Mg), aluminio (Al), silico (Si) y 

azufre (S) 

- Identificación de metales de transición o pesados 

- Tierras raras 

c) Solución comprobada 

- Tiempos de análisis rápidos 

- Rango de elementos integrado 

- Límites de detección inigualables 

- Excelente precisión 

- Intercambio de baterías en modo de activación para una operación continua. 

3.5.1. Sistemas de dispersión de energía (EDXRF) 

El concepto básico de todos los espectrómetros es una fuente de radiación, una muestra y un 

sistema de detección. En espectrómetros de EDXRF, el tubo de rayos X que actúa como 

fuente irradia una muestra directamente, y la fluorescencia procedente de la muestra se mide 

con un detector de dispersión de energía. Este detector es capaz de medir las diferentes 

energías de la radiación característica que proviene directamente de la muestra. El detector 

puede separar la radiación procedente de la muestra en la radiación de los diferentes 

elementos presentes en la muestra. Esta separación se denomina dispersión. 

Ventajas de la espectrometría de EDXRF 
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- Diseño de instrumento compacto y pequeño 

- Mínima mantención 

- No hay necesidad de agua, aire comprimido o gases 

- Bajo consumo eléctrico 

- Mejor resolución del sistema 

- Análisis elemental simultáneo 

 

 

Figura 20. Analizador XRF portátil  

 

 

Fotografía 4. Analizador XRF portátil (Fuente: OLYMPUS, 2019)) 
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Fotografía 5. Pantalla del Analizador  

 

3.5.2. Calibración del analizador 

La calibración del analizador se realiza mediante los estándares que son muestras elaboradas 

bajo condiciones especiales, que deben formar parte de los lotes analizados tanto por el 

laboratorio primario como por el laboratorio secundario. 

Los estándares se utilizan para evaluar la exactitud analítica, en conjunto con las muestras de 

control externo. Al elegir los estándares se recomienda seleccionar, en lo posible, materiales 

de composición aproximadamente similar a la de las muestras ordinarias, a los efectos de 

reducir al mínimo el efecto analítico de la matriz mineral. 
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Fotografía 6. Estándares para calibración del analizador (Fuente: Ccama, 2017) 

El analizador portátil XRF presenta especificaciones técnicas que se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Especificaciones técnicas del analizador portátil (Fuente: OLYMPUS, 2019) 

 

Dimensiones 260 x 240 x 90 mm

Fuente de excitación
Tubos de rayos X con ánodos de plata (Ag), rodio (Rh), oro (Au) o tántalo (Ta) 

[según aplicación] y de 4 W de potencia.

Detector Detector de deriva de silicio.

Rango de temperatura 

ambiental
de -10 °C a 50 °C

Rango analítico

Aleaciones y minerales: magnesio (Mg) y elementos superiores hasta Rodio/Plata; 

y aluminio (Al) hasta elementos superiores como tántalo/ oro. Suelos: fósforo y 

superiores.

Proceso electrónico

CPU (siglas del inglés central processing unit) de 530 MHz de frecuencia con FPU 

(siglas del inglés floatingpointunit) de 128 MB de RAM; procesador digital de 

pulso (DPP) de propiedad legal Olympus.

Sistema electrónico 

inteligente

Barómetro para la corrección de la presión atmosférica en mediciones de elementos 

ligeros.

Alimentación
batería de Li-ion recargable; cambio de batería en modo «Intercambio en caliente» 

para mantener el analizador encendido.

Pantalla
de 32 bits de resolución gráfica QVGA, a color, táctil y con retroiluminación 

transmisiva «Blanview»; 57 mm × 73 mm de dimensión.

Almacenamiento de 

datos
Tarjeta de memoria MicroSD 1 GB (almacena hasta 75 000 lecturas)

Transferencia de 

datos
Comunicación USB

ESPECIFICACIONES
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3.5.3. Uso de la tecnología portátil de fluorescencia de rayos x en campo 

La característica de “alta portabilidad” que integra los analizadores XRF permite crear 

esencialmente una versión miniatura de un laboratorio en campo con pocas limitaciones. El 

detector Olympus es transparente frente a estas limitaciones:  

- Límites de detección más extensos que los de las técnicas de laboratorio.  

- Precisión más baja que aquella proporcionada por las técnicas de laboratorio (valores ± 

superiores que, sin embargo, no comprometen la precisión por debajo de los límites de 

detección) 

- Menor repetibilidad de resultados 

La tecnología portátil XRF en campo no debe ser considerada una sustitución a los análisis de 

laboratorio. Asimismo, debe ser usada respetando los protocolos de informe de la industria y 

los estándares de laboratorio tal como se estipula en la normativa.  

La principal ventaja de la tecnología portátil XRF reside en la capacidad para generar 

dinámicamente y en tiempo real grupos de datos geoquímicos, registrados espacialmente. 

Ahora, los geólogos pueden asumir inmediatamente las características elementales de la 

litología y de los regolitos para adoptar decisiones fundadas durante la exploración en campo, 

en la ubicación exacta de la muestra de interés. Asimismo, es posible obtener enfoques 

instantáneos e interactivos para administrar los proyectos de exploración, como también un 

reconocimiento del objetivo y de los vectores asociados hacia la mineralización. Esto 

conduce a la reducción significativa de los intervalos de tiempo con reiteraciones menos 

complejas y lentas, como cuando se extraen las muestras y son enviadas al laboratorio 

pasando por los lapsos de tiempo y retrasos «comunes» relacionados.  

La tecnología portátil XRF en campo puede ser considerada como una herramienta para 

monitorizar previamente las muestras y enviarlas posteriormente al laboratorio con el fin de 

llevar a cabo análisis más exhaustivos y detallados. 
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Adicionalmente, la capacidad para refinar su programa de muestreo en campo en tiempo real 

representa un aumento fácil de la densidad y resolución de la muestra instantáneamente. 

Este aumento de eficiencia en campo permite el avance de los intervalos de tiempo de los 

proyectos y asiste a las empresas respecto a una mejor utilización de su tiempo en campo y a 

una maximización de su presupuesto de operación. 

3.5.4. Límites de detección (LOD) 

La determinación de los límites de detección (LOD) depende de varios aspectos que no están 

relacionados directamente con la selección del equipo analítico. Entre estas influencias se 

incluyen (factor influyente indicado entre paréntesis): 

- La energía de excitación o la fuente de rayos X (equipo). Nota: Esto no trata 

completamente de obtener la tensión máxima (o keV). Depende del proceso de ajuste de 

la tensión y corriente de rayos X para maximizar la tasa de conteo recibida y, por 

consiguiente, la precisión analítica (analizador). 

- El número atómico y la respuesta asociada del (de los) elemento(s) analizado (muestra). 

- La concentración de la presencia del elemento (muestra). 

- La densidad y composición de matriz relativa (muestra). 

- El tamaño, la granularidad y la geometría superficial de la muestra (muestra y usuario). 

- La prolongación del tiempo de ensayo (usuario). 

- La calidad de la calibración del analizador y de las muestras de control de calidad para 

ajustar el analizador (usuario y analizador). 

 “Dicho esto, la muestra es el factor que más influye en la definición de los límites de 

detección al usar el analizador de fluorescencia de rayos X”. 
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*keV = kilo electrón voltio, los límites de detección son estimados dentro de un tiempo de 1 a 2minutos con un 

grado de confianza de 99.7% 

Figura 21. Tipos de muestras de baja densidad (sólidos, pulverizados y líquidos), (Fuente: 

OLYMPUS, 2019) 

 

3.5.5. Configuración del analizador XRF portátiles 

El analizador ofrece potencia y flexibilidad en el campo gracias a su análisis de 

espectrometría por fluorescencia de rayos X. Resistente y fácilmente portátil, este equipo 

puede operar durante todo el día, ya que con su tecnología los períodos de ensayo se aceleran 

y brindan como resultado cientos de ensayos por día con una fiabilidad analítica garantizada. 

La serie de analizadores está configurada con potentes tubos de rayos X miniatura, detectores 

de PiN de silicio o deriva de silicio (SDD), filtros especializados, y un sistema de 

optimización de múltiples haces para análisis de campo por XRF más detallados. El objetivo 

más importante de los analizadores es ayudar en la toma de decisiones (en tiempo real) 

reduciendo así la necesidad de realizar los ensayos exclusivamente en los laboratorios. 

En la siguiente figura se muestra las partes del analizador: 

Límites de 

detección 
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Figura 22. Partes del analizador portátil XRF 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se empleará el Método Empírico-inductivo, puesto que se han utilizado conocimientos 

basados en la experiencia, e inductivo porque tiene en cuenta variables que se analizan en 

forma particular, es decir, analiza cada una de las partes, para entender el fenómeno a 

estudiar. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio. 

Se puede identificar tres técnicas para realizar una investigación del tipo inductivo: 

- La primera: Conocer el tipo de explotación y la velocidad de operación 

- La segunda: Observar los tipos de muestreo, la recolección de data, uso del analizador 

XRF e ingreso a Base de Datos. 

- La tercera: Separar las partes del todo estudiado, hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. 
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4.1. Toma de muestras 

4.1.1. Frentes y Tajos de producción 

- El personal debe contar con los EPPs correspondientes a dicha actividad, 

posteriormente se trasladan a los frentes disparados y frentes acumulados para realizar 

el muestreo. 

- Al llegar a la labor el personal realiza el Llenado del IPERC, posteriormente el 

supervisor firmará el IPERC y liberará el área a muestrear. 

Si se encuentra el SCOOP 

- Se coordina el acceso a la zona a muestrear con el operador de Scoop mediante la 

radio, y éste tiene que dar la orden para ingresar. Por ningún motivo el muestrero se 

debe acercar y menos subir a la cabina del operador. 

- Con la coordinación ya realizada, el personal procede a dirigirse al frente disparado 

y/o frente acumulado. 

Si la carga se encuentra debajo de techo sostenido 

- Se realiza la verificación, si la carga está banqueada o el área está estandarizada 

(ventilado, carga regada y labor sostenida) para realizar el muestreo. 

- Luego se procede a realizar el muestreo de manera representativa (máximo de 8kg.) 

Si la carga se encuentra debajo de techo SIN sostenido 

- Se coordina con el operador de Scoop para que saque una cuchara de carga del frente 

ya que no se puede exponer a la línea de fuego. Por ningún motivo el muestrero debe 

acercarse y menos subir a la cabina del operador. 

- El operador procede a dar la orden para empezar el muestreo, previamente la cuchara 

del Scoop tiene que estar posicionada en el piso de la labor y en la cámara de carguío 

para iniciar el muestreo. 

- La muestra representativa no debe superar los 8 Kg. 
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Figura 23. Muestreo de Frentes de la cuchara del Scoop. 

Si no se encuentra el SCOOP 

- Se tiene que realizar el bloqueo del área a muestrear colocando un bastón luminoso en 

la intersección de la labor cercana. 

 

Si la carga se encuentra debajo de techo sostenido 

- Se debe realizar la verificación, si la carga está banqueada o el área está estandarizada 

(ventilado, carga regada y labor sostenida) para realizar el muestreo. 

- Posteriormente se procede a realizar el muestreo de manera representativa. 

 

Figura 24. Muestreo de Frentes sin presencia de Scoop. 
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Si la carga se encuentra debajo de techo SIN sostenido: 

- No se debe de realizar el muestreo. 

4.1.2. Taladros largos 

- Al llegar a la labor el personal debe realizar el llenado del IPERC, posteriormente el 

supervisor firma el IPERC y procede a liberar el área a muestrear. 

- El muestrero debe revisar el plano y la sección de la malla de perforación y mantener 

una comunicación constante con el operador del equipo de taladros largos de 

producción (SIMBA, ITH, RAPTOR u otro). 

- (Para el Raptor la barra es de 1.5m y para el Simba es de 1.8m) 

- El muestrero y operador coordinan sus posiciones en el área de trabajo. 

- Se ubica el balde en el suelo justo debajo del brazo de perforación y el muestrero 

toma una distancia de 4-5m de ese punto es donde se espera que el operador culmine 

cada barra perforada. 

- El equipo empieza la perforación donde por cada barra perforada se capta el detritus 

en un balde (20L) Al momento que el operador vaya a cambiar a la siguiente barra el 

mismo debe coordinar con el muestrero para que pueda sacar el balde con los detritos 

de forma segura y colocar el siguiente balde vacío para la recolección de la siguiente 

muestra de la barra correspondiente. 

- El detrito recolectado por barra es almacenado en su bolsa de muestreo debida mente 

codificado indicando el Nro. de Taladro y la medida de cada barra perforada 

(Ejemplo:  “T-123NE OB1 Nv.1620 // P6 – T1”)  

- Las muestras recolectadas se colocan de forma ordenada en un área determinada. 

- Al finalizar las mallas y taladros coordinados, se procede a trasladar al muestrero 

junto a las muestras y herramientas utilizadas a la bodega (Cx.900 Nv.1820) 
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- Las muestras deben estar debidamente codificadas indicando el número de parada o 

fila de perforación, numero de taladro, tramo muestreado y la labor o tajo; todo esto es 

registrado en el talonario de muestreo 

- El proceso se repite por malla (o parada) que se analizada en un tajo. 

 

Fotografía 7. Llenado de IPERC  

 

Fotografía 8. Codificación de la bolsa de muestreo por taladro o barra perforada 
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Fotografía 9. Ubicación de muestrero y balde de recepción de detritos  

 

 

Fotografía 10. Toma de muestras 
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Fotografía 11. Muestras codificadas por parada y taladro  

4.1.3. Canchas de stock 

Se coordina el acceso a las canchas a la zona a muestrear con el operador de Scoop o 

Cargador Frontal mediante la radio, y éste da la orden para ingresar. Por ningún motivo el 

muestrero se tiene que acercar y menos subir a la cabina del operador. 

Con la coordinación ya realizada, el personal se dirige a la zona donde se encuentra la carga 

acumulada. 

Se procede a realizar el muestreo de manera representativa (máximo de 8kg.) 

4.1.4. Tolva de gruesos y finos 

Se coordina el acceso a las tolvas con el supervisor y/o operador de Scoop o Cargador Frontal 

mediante la radio, y éste da la orden para ingresar.  

Con la coordinación ya realizada, el personal se dirige a la zona donde se encuentra la carga 

acumulada. 

Lugo se procede a realizar el muestreo de manera representativa (máximo de 8kg.) 
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Fotografía 12. Tolva de Gruesos 

 

 

Fotografía 13. Muestra Obtenida en Tolva Gruesos  
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Fotografía 14. Tolva de Finos 

 

 Fotografía 15. Muestra Obtenida en Tolva Finos  

4.2. Implementación del control de calidad con el uso del analizador portátil XRF 

4.2.1. Muestreo de frentes, cargas acumuladas, canchas de stock y tolva de gruesos y 

finos 

- Una vez concluido el muestreo de frentes, cargas acumuladas, Canchas de Stock y 

Tolva de Gruesos y Finos, se trasladan las muestras a la bodega de geología mina para 

homogenizar la muestra y realizar las lecturas con el analizador portátil XRF. 

- Posteriormente se etiquetan las muestras y con el llenado de la orden de envío se 

llevarán al laboratorio químico, el traslado se realizará en camioneta. 
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4.2.2. Taladros largos 

- Las muestras recolectadas por barra son analizadas realizando dos lecturas con el 

analizador portátil XRF de cada una de las muestras obtenidas. 

- Con las lecturas ya realizadas, se procede a hacer los compósitos. Se saca una parte 

representativa de cada muestra, se vierte en un balde limpio, se hace la mezcla y 

finalmente llena una nueva bolsa de muestreo con el material mezclado. 

- Se hace una lectura promedio, con cinco disparos del analizador al compósito, para 

luego hacer el etiquetado y la orden de entrega al laboratorio. 

4.3. Ingreso de los resultados en la base de datos 

Se procede a realizar el llenado del talonario y registro en la base de datos de las leyes 

obtenidas del analizador portátil en la oficina de geología en un cuaderno de control dentro de 

la bodega de geología en el interior de mina. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para este capítulo se presenta el análisis arrojado por el analizador portátil XRF en todos los 

muestreos realizados durante la operación minera. 

Se observaran los resultados de laboratorio y su variación frente a los del analizador. 

5.1. Muestreo de frentes y Tajos de producción 

Como se observa en la tabla 9, hay que detallar lo siguiente: 

- El analizador portátil XRF no nos proporciona las leyes de plata (Ag), laboratorio SI. 

- Se creó un formato condicional en el cuadro de Excel tanto para el zinc (Zn) y cobre 

(Cu) ya que son los elementos que necesitamos para los concentrados de mina. 
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Formato condicional para el Cobre (Cu), se marcara de Rojo los valores mayores a 0.7 que 

son la ley de cabeza para ese elemento.  

 

Formato condicional para el Zinc (Zn), se marcara de Azul los valores mayores a 2.0 que son 

la ley de cabeza para ese elemento 
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Tabla 9. Datos de Muestreo en Operación mina (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

 

MES FORMULARIO F_MUESTREO MUESTRA NIVEL
Cuerpo 

Mineralizado
TIPO LABOR ANALISIS

AG OZ/ TM 

Ag
%CU %PB %ZN %FE ANALISIS-2

AG OZ/ TM 

Ag
%CU %PB %ZN %FE

Octubre 190115 25/10/2018 374751 Nv-1850 OB6B Tajo 891 ANALIZADOR 0.19 0.36 1.95 12.43 LABORATORIO 0.81 0.09 0.54 1.35 6.29

Octubre 190115 25/10/2018 374752 Nv-1680 OB1 Tajo 941E ANALIZADOR 0.97 0.00 0.67 30.19 LABORATORIO 0.59 0.75 0.01 0.49 40.00

Octubre 190115 25/10/2018 374753 Nv-1680 OB5 Tajo 006 ANALIZADOR 0.43 0.21 5.64 23.26 LABORATORIO 0.32 0.39 0.36 4.18 35.74

Octubre 190115 25/10/2018 374754 Nv-1910 OB6 Galeria 775 ANALIZADOR 0.60 0.00 1.96 28.17 LABORATORIO 0.26 0.30 0.01 1.60 40.00

Octubre 190115 25/10/2018 374755 Nv-1850 OB5 Crucero 975 ANALIZADOR 0.16 0.00 0.12 34.10 LABORATORIO 0.09 0.06 0.01 0.08 40.00

Octubre 190115 25/10/2018 374756 CANCHA DE GRUESOS ANALIZADOR 0.62 0.11 4.52 23.90 LABORATORIO 0.54 0.69 0.21 2.60 33.03

Octubre 190115 25/10/2018 374757 CANCHA DE FINOS ANALIZADOR 0.54 0.11 3.71 25.07 LABORATORIO 0.67 0.67 0.41 4.67 30.93

Noviembre 190117 05/11/2018 374960 Nv-1850 OB6B Tajo 891 ANALIZADOR 0.17 0.51 4.55 14.73 LABORATORIO 1.62 0.13 1.34 4.44 11.73

Noviembre 190117 05/11/2018 374961 Nv-1790 OB2B Tajo 220 ANALIZADOR 0.71 0.00 0.05 33.27 LABORATORIO 0.23 0.81 0.01 0.18 40.00

Noviembre 190117 05/11/2018 374962 Nv-1680 OB1 Tajo 941E ANALIZADOR 1.19 0.00 1.35 29.38 LABORATORIO 0.87 1.34 0.01 0.49 40.00

Noviembre 190117 05/11/2018 374963 Nv-1680 OB5 Tajo 006 ANALIZADOR 0.43 0.07 4.85 23.61 LABORATORIO 0.22 0.41 0.22 6.45 32.83

Noviembre 190117 05/11/2018 374964 Nv-1910 OB6A By Pass 945SE ANALIZADOR 0.94 0.00 0.16 23.50 LABORATORIO 1.44 1.88 0.09 0.33 28.24

Noviembre 190117 05/11/2018 374965 Nv-1850 OB6 Crucero 140NE ANALIZADOR 0.10 0.00 0.27 16.70 LABORATORIO 0.12 0.03 0.01 0.26 20.57

Noviembre 190117 05/11/2018 374966 Nv-1710 OB5B Crucero 861 ANALIZADOR 0.22 0.02 0.00 24.35 LABORATORIO 0.23 0.28 0.02 0.06 40.00

Noviembre 190117 05/11/2018 374967 Nv-1620 OB1 Crucero 931SW ANALIZADOR 0.12 0.00 0.00 27.04 LABORATORIO 0.10 0.01 0.01 0.01 30.56

Noviembre 190117 05/11/2018 374968 TOLVA DE GRUESOS ANALIZADOR 0.80 0.15 3.18 23.91 LABORATORIO 0.60 0.84 0.32 2.87 35.00

Noviembre 190117 05/11/2018 374969 TOLVA DE FINOS ANALIZADOR 0.54 0.16 4.61 23.23 LABORATORIO 0.44 0.66 0.26 2.86 32.50
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Interpretación de la tabla 9 

 Según se observa en la tabla 9, tenemos el muestreo realizado en diferentes zonas de 

producción (Tajos, Cruceros, Galerias, Canchas y Tolvas).  

 Observamos igualmente los valores obtenidos con el analizador portátil y los de 

análisis por laboratorio. 

 Nuestra ley de cabeza para el zinc son valores mayores a 2% y obervamos que 

algunas muestras cumplen con lo establecido tanto en los analisis hechos con el 

analizador y con el laboratorio. 

 Nuestra ley de cabeza para el cobre son valores mayores a 0.7% y obervamos que 

algunas muestras cumplen con lo establecido tanto en los analisis hechos con el 

analizador y con el laboratorio. 

 Igualmente vemos algunas muestras que no cumplen con nuestras leyes de cabeza 

pero nos indican valores cercanos que nos permitaran blendearlos o mezclarlos con 

rumas de alto contenido de zinc o cobre; asi como determinar cargas de desmonte. 

 En algunos casos las  leyes de cobre y zinc son muy parecidas o cercanas, las cuales al 

momento de la operación nos permitió tomar las decisiones acertadas para el blending 

de mineral. 

 En otros casos la diferencia es notoria pero en campo el geólogo y personal encargado 

de ore control deben observar bien el volumen de carga de mineral y la dilución con 

material estéril o desmonte. 

 Igualmente hay que considerar que en algunos casos se pueden presentar errores, por 

un mal muestreo o tambien errores de laboraorio. 

 Los resultados obtenidos por laboratorio son de mayor confiabilidad ya que cuentan 

con normas y estandares altos pero tienen un tiempo de preparación. 

 Los resultados de pistola en la gran mayoria de los casos son muy acertados. 
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Tabla 10. Comparativo leyes de Tajos Analizador vs Tajos Laboratorio (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

 

MES Diciembre MES Diciembre

TIPO (Varios elementos) TIPO (Varios elementos)

NIVEL OB LABOR F_MUESTREO % CU %PB  %ZN  %FE NIVEL OB LABOR F_MUESTREO
Oz/T

m Ag
%CU  %PB  %ZN  %FE

Nv-1620 OB1 121 01/12/2018 0.60 0.05 0.28 28.97 Nv-1620 OB1 121 01/12/2018 0.44 0.49 0.05 0.20 38.42

02/12/2018 0.38 0.05 0.17 27.83 02/12/2018 0.39 0.35 0.07 0.11 40.00

03/12/2018 0.54 0.04 0.09 30.23 03/12/2018 0.37 0.39 0.04 0.10 40.00

04/12/2018 0.73 0.00 0.12 26.41 04/12/2018 0.47 0.84 0.01 0.19 40.00

Total 121 0.54 0.04 0.17 28.63 Total 121 0.41 0.47 0.04 0.14 39.55

081 29/12/2017 0.70 0.00 0.11 34.44 081 29/12/2017 0.15 0.36 0.01 0.07 40.00

30/12/2017 0.80 0.00 0.86 27.06 30/12/2017 0.25 0.55 0.01 0.68 35.96

31/12/2017 0.86 0.00 0.11 31.73 31/12/2017 0.26 0.65 0.02 0.14 37.35

Total 081 0.79 0.00 0.49 30.07 Total 081 0.23 0.53 0.01 0.39 37.32

Nv-1640 OB1 121 10/12/2018 0.34 0.00 5.31 22.04 Nv-1640 OB1 121 10/12/2018 0.10 0.26 0.01 5.49 34.25

11/12/2018 0.17 0.53 8.44 11.85 11/12/2018 0.64 0.13 1.00 10.06 15.55

13/12/2018 1.09 0.06 3.54 23.85 13/12/2018 0.90 1.59 0.11 2.15 34.48

14/12/2018 1.09 0.03 2.49 27.23 14/12/2018 0.43 0.87 0.06 1.92 37.83

15/12/2018 0.93 0.03 2.44 26.94 15/12/2018 0.43 0.79 0.04 1.49 38.47

16/12/2018 1.47 0.00 2.05 27.91 16/12/2018 0.63 1.48 0.01 0.92 40.00

17/12/2018 0.53 0.01 3.71 24.85 17/12/2018 1.00 1.59 0.08 2.87 33.43

18/12/2018 0.83 0.01 3.86 24.33 18/12/2018 0.45 1.03 0.06 2.70 34.87

19/12/2018 1.59 0.00 2.32 27.44 19/12/2018 1.27 2.65 0.02 1.75 38.72

20/12/2018 0.68 0.00 3.01 23.14 20/12/2018 0.34 0.89 0.01 1.98 35.73

21/12/2018 1.40 0.01 2.19 27.11 21/12/2018 0.70 1.58 0.02 1.78 38.61

22/12/2018 0.25 0.04 6.21 19.81 22/12/2018 0.19 0.35 0.12 4.34 33.77

Total 121 0.93 0.04 3.54 24.57 Total 121 0.62 1.20 0.10 2.73 35.52

LEYES LABORATORIOLEYES PISTOLA
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Interpretación de la tabla 10 

 La tabla 10 nos sirve para llevar un control diario del muestreo realizado en los Tajos 

de producción que son los que más tonelaje de mineral aportan durante la operación.  

 En la tabla mencionada, se describe tres diferentes tajos de producción, día a día se 

observa la evolución en cuanto a las leyes. 

 Del cuadro vemos que del Tajo o Labor 121 se realizó muestreos del 01 al 04 de 

diciembre teniendo como resultados promedio lo siguiente: 

 

 El analizador no nos brinda Ag, pero tanto en Cu, Pb y Zn los valores promedios 

son muy parecidos variando muy poco. Siendo un Tajo por debajo de las Leyes de 

Cabeza en el cual se tomó la decisión de sacar el material como desmonte. 

 Del cuadro vemos que del Tajo o Labor 081 se realizó muestreos del 29 al 31 de 

diciembre teniendo como resultados promedio:  

 

 

TAJO 121 

Nv. 1620 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.54 0.04 0.17 18.63 

LABORATORIO 0.41 0.47 0.04 0.14 39.55 

TAJO 081   

Nv. 1620 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.79 0.00 0.49 30.07 

LABORATORIO 0.23 0.53 0.01 0.39 37.32 
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 Igualmente se observan los valores de los elementos muy parecidos ya indicando una 

tendencia en cuanto a las leyes del analizador y los resultados de laboratorio. 

Igualmente son resultados por debajo de nuestras leyes de cabeza y se considero como 

material de desmonte. 

 Del cuadro vemos que del Tajo o Labor 121 se realizó muestreos del 10 al 22 de 

diciembre teniendo como resultados promedio:  

 

 Aquí se observa que tanto en el analizador y laboratorio arrojan valores altos, tanto en 

el cobre como en el zinc los valores tienen una notoria diferencia pero cumplen con 

nuestras leyes de cabeza y se consideró como un Tajo de Alta ley con el cual nos 

ayudó a blendear con otras cargas o tajos de Leyes Intermedias. 

 

 

 

TAJO 121   

Nv. 1640 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.93 0.04 3.54 24.57 

LABORATORIO 0.62 1.20 0.10 2.73 35.52 
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Tabla 11. Comparativo de leyes por Labores de Avance (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 
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Interpretación de la tabla 11 

 En la tabla  se observa seis frentes en desarrollo. 

 Los frentes de desarrollo nos ayudan a delimitar las dimensiones de los cuerpos 

mineralizados y su futura preparación como Tajos de Producción. 

 Del cuadro observamos que los valores para los elementos de Zn y Cu son muy bajos 

por lo tanto nos indica que estamos en zona de pura roca volcánica (desmonte), como 

se muestra a continuación: 

 

 Del cuadro 10, también vemos que la Labor 082NW el muestreo se realizó el 21 de 

diciembre obteniendo como resultados promedio: 

 

 La presencia de Cu que se acerca al permitido pero tiene alto porcentaje de plata y se 

usó como blending con un Tajo de alta ley. 

 En la Labor 082SE se realizó muestreo del 10 al 12 de diciembre teniendo como 

resultados promedio alta presencia de plata (Ag) y cobre (Cu) por encima de la ley de 

cabeza. 

 

LABOR 920 SE 

Nv. 1620 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.04 0.00 0.05 29.85 

LABORATORIO 0.06 0.02 0.01 0.06 35.66 

LABOR 082NW 

Nv. 1620 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.70 0.11 0.83 29.91 

LABORATORIO 1.71 0.59 0.28 0.30 32.88 
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 En la Labor 082 se realizó muestreo el 12 de diciembre teniendo como resultados 

promedio alta presencia de zinc (Zn)  

 

 Del cuadro vemos que la Labor 860NW se realizó muestreo del 15 al 18 de diciembre 

teniendo como resultados promedio alta presencia de cobre (Cu) y zinc (Zn) por 

encima de la ley de cabeza.  

 

 

 

 

 

 

LABOR 082SE 

Nv. 1620 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.97 0.30 0.25 27.90 

LABORATORIO 4.04 1.48 0.49 0.40 31.28 

LABOR 082 

Nv. 1620 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.38 0.00 2.83 26.16 

LABORATORIO 0.58 0.37 0.09 4.07 30.01 

LABOR 860NW 

Nv. 1640 / OB1 

AG 

OZ/ 

TM Ag 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

ANALIZADOR - 0.96 0.59 8.45 18.76 

LABORATORIO 0.90 1.20 1.20 9.42 26.18 
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5.2.Muestreo de canchas stock  

En la siguiente tabla 12 se muestra los valores obtenidos del muestreo de tres rumas de 

canchas stock donde se utilizó el analizador: 

Tabla 12. Muestreo en canchas de Stock con el analizador (Fuente: U.M. Cerro Lindo) 

 

 Según la Tabla 12 del muestreo de las rumas de mineral en las canchas de stock, los 

resultados arrojaron para la Ruma 1 Faja 3 que corresponde a una cancha de alta ley, 

valores altos en zinc y cobre. 

 La ruma 2 Faja 4 hecha en cancha de stock de baja ley logro arrojarnos leyes bajas en 

cobre y zinc. 

 La Ruma 3 Faja 4 en cancha de stock de baja ley logro arrojarnos leyes altas en cobre 

y bajas en zinc 

 De la fotografía 15 se analiza que la Faja 3 de alta ley tiene más tonelaje y la Faja 4 es 

de Baja Ley, nos permite poder agregar frentes o cargas de baja Ley y así cumplir con 

la cuota de Tonelaje y ley sin modificar nuestras leyes de cabeza. 

MUESTREO DE CANCHAS STOCK - ANALIZADOR

   RUMA 1  FAJA 3    RUMA 2 FAJA 4

%CU %ZN %CU %ZN

0.38 2.67 0.53 1.26

1.53 3.17 0.87 1.17

0.76 2.86 0.40 1.94

1.38 2.17 0.34 1.52

0.76 2.87 0.44 2.03

1.20 3.17 0.31 1.42

1.06 2.51 PROMEDIO 0.48 1.56

0.70 2.65

0.52 3.36    RUMA 3 FAJA 4

1.10 2.84 %CU %ZN

0.7 3.48 0.73 1.76

0.57 5.48 0.87 1.32

0.66 3.09 0.83 1.24

1.17 2.18 0.77 1.52

1.55 2.99 0.84 1.61

PROMEDIO 0.94 3.03 PROMEDIO 0.81 1.49
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Fotografía 16. Resultado de muestreo en canchas de Stock y su contorneo delimitando las cargas mineralizadas 



85 
 

Se realizó las lecturas de las tolvas de finos del interior del circo, líneas abajo se muestran 

el croquis y el cuadro de leyes. 

Tabla 13. Datos Muestreo Tolva de Finos con Analizador  

 

 En la tabla 13 se observó que los valores de Cu y Zinc eran mayores que nuestra ley 

de cabeza. Indicando que nuestro control de calidad desde el inicio de operación se 

realizó de la mejor manera.  

 

 

 

 

Nro. CANCHA DE FINOS INTERIOR

Cu% Pb% Zn% Fe%

1 1,75 0,31 1,19 10,37

2 0,63 0,31 0,08 18,57

3 0,64 0,49 5,80 12,73

4 0,72 0,94 5,61 18,00

5 0,69 0,42 2,89 14,18

6 0,61 0,51 4,72 16,41

7 0,89 0,81 4,07 18,80

8 0,54 0,57 3,96 13,49

9 0,82 0,96 5,59 17,34

10 0,88 0,49 3,73 12,49

11 0,72 0,85 6,28 17,41

12 0,22 0,14 0,68 5,39

13 1,18 0,31 3,17 22,17

14 0,27 0,11 0,80 7,41

15 0,13 0,41 0,94 10,70

16 0,66 0,09 1,07 27,12

17 0,61 0,08 0,82 24,70

18 2,45 0,25 1,94 27,76

19 0,23 0,24 1,38 8,28

20 0,68 0,61 5,50 19,54

21 0,66 0,29 3,22 15,04

22 0,96 0,46 3,07 19,26

23 0,89 0,30 3,23 25,30

24 0,74 0,96 3,45 21,42

25 1,02 1,44 1,83 10,53

26 0,35 0,39 2,46 17,53

27 0,64 0,57 5,46 15,99

28 1,40 1,24 2,26 7,89

29 0,59 0,43 4,51 13,52

Cu% Pb% Zn% Fe%

Promedio. 0,78 0,52 3,09 16,18

Lecturas del 

Interior del 

Circo



86 
 

Tabla 14. Leyes de las muestras de taladros largos 

 

 En esta tabla 14 se realizo un logueo interpretativo de acuerdo a las leyes y a la 

observación de los detritos en el campo, que permitieron hacer una interpretación de 

las mallas de perforación para preparación de tajos de producción, esta interpretación 

es anexada a las interpretaciones longitudinales y transversales de los tajos. 

 Se observa que cada medida es de 1.50 metros que es la medida de la Barra de 

perforación ( D = Desde y A =  Antes) 

 El registro gráfico que se llenó según la presencia de los minerales características de 

cada litología ( SPB, SPP, Volcánico) 

 Se colocó el nombre del muestrero que realizó el logueo y su fecha. 

P2     T14 Labor: 1710

D A Registro Grafico Oz Ag Cu % Pb % Zn % Fe % Muestra Observaciones

0.00 1.50 SPB 0.43 0.02 9.48 0.00 362363 Sulfuro Masivo de Zinc

1.50 3.00 SPB 0.37 0.03 9.89 0.00 362364 Sulfuro Masivo de Zinc

3.00 4.50 SPB 0.55 0.00 9.91 0.00 362365 Sulfuro Masivo de Zinc

4.50 6.00 SPB 1.30 0.03 12.41 0.00 362366
Sulfuro Masivo de Zinc + 

Calcopirita

6.00 7.50 SPP 0.74 0.07 0.62 0.00 362367 Pirita Masiva y Calcopirita

7.50 9.00 V 0.04 0.02 0.00 0.00 362368
Volcánico con diseminado 

de Pirita

9.00 10.50 V 0.01 0.02 0.00 0.00 362369
Volcánico con diseminado 

de Pirita

10.50 12.00 V 0.02 0.05 0.00 0.00 362370
Volcánico con diseminado 

de Pirita

12.00 13.50 V 0.04 0.07 0.00 0.00 362371
Volcánico con diseminado 

de Pirita

SPB

SPP

V

Fecha :Jose Vivar Montañez 15/12/2018

Taladro Nro: TJ-013NE  OB5C  Simba Nº7

SULFURO PRIMARIO DE BARITINA

SULFURO PRIMARIO DE PIRITA

VOLCANICO

Presencia de Galena, esfalerita , 

calcopirita y Baritina

Presencia de Pirita, Calcopirita y 

menor procentaje de Baritina

Unidad Volcánica

Nombre :
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Figura 25. Mallas de Perforación para Tajos de Producción 

 Como se observa la figura 25, es un plano de la malla de perforación que lleva cada 

operador. 

 Con el logueo obtenido de la Tabla 14 y con la ayuda de un protactor procedimos a 

delimitar las zonas de mineralización y volcánico en cada malla y así lograr verificar 

las leyes del futuro tajo de producción. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Teniendo en cuenta el tipo de Yacimiento de Sulfuros Masivos el mejor método de 

Explotación resulta ser el Sub Level Stoping al tener cuerpos mineralizados de gran 

dimensión y este método es de Bajo Costo Operacional, de alta recuperación y poca 

dilución. 

2. Al ser la operación tan rápida se determinaron litologías mineralizantes SPB (sulfuro 

primario de Baritina que es alto en Zn), SPP (Sulfuro Primario de Pirita Mayor 

presencia de Fe y Cu), SSM (Sulfuro Semi Masivo que contiene Py y roca volcánica), 

diques y volcánico. 

3. Por la dimensión del yacimiento y velocidad operativa se optó por optimizar el 

muestreo con el uso del analizador portátil que sirve como un apoyo fiable y de alta 

velocidad para la toma de decisiones dentro de la operación. Según los cuadros 

comparativos entre resultados de analizador y laboratorio los resultados logran 

asemejarse bastante y son un gran apoyo para el control de nuestras leyes de cabeza y 

así poder realizar un adecuado blending. 

4. El resultado del analizador proporciona a los geólogos, durante toda la operación, una 

economía de tiempos y de costos, una integridad optimizada de datos, y un proceso de 

validación y gestión de datos automatizados.  

5. El resultado es un mapeo geoquímico en directo (en campo), con una visualización de 

matriz y contorno según la técnica SIG (Sistema de Información Geográfica); esto 

permite una toma de decisiones rápida y altamente comprensible. 

6. La principal ventaja de la tecnología portátil XRF reside en la capacidad para generar 

dinámicamente y en tiempo real grupos de datos geoquímicos, registrados 

espacialmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con capacitaciones y evaluaciones a todo el personal de ore 

control para mantener un buen estándar de correcto muestreo. 

2. Realizar el mantenimiento adecuado al analizador verificando siempre su correcta 

funcionabilidad y calibración. 

3. En la actualidad han empezado a desarrollarse nuevas tecnologías a favor de la 

minería moderna y el geólogo siempre debe estar a la vanguardia y haciendo 

investigación de nuevas herramientas que nos ayuden en nuestras funciones diarias. 

4. Se recomienda aplicar al QA QC a las muestras diarias de las labores operativas, ya 

que en la actualidad solo se aplica a las muestras de los sondajes diamantinos. 
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