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RESUMEN 

 

La Unidad Minera Arcata perteneciente a la Compañía Minera Ares S.A.C. (Hochschild 

Mining), está ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, 

Departamento de Arequipa, esta unidad es productora de Plata, Oro, con minerales 

complementarios de Plomo y Zinc. El yacimiento de metales preciosos está 

desarrollado sobre múltiples estructuras predominando tres sistemas de rumbo NE-

SW, E-W, NW-SE, de potencias variables y de contenido económico considerable. Las 

vetas principales desarrolladas y de persistencia en profundidad y persistencia en 

distancia horizontal son, Veta Marion, Veta Baja, Veta Mariana, Veta Amparo, Veta 

Pamela, Veta Socorro, Veta Lucero, Veta Alexia, Etc. 

 

La mineralización se presenta en vetas rellenando fracturas, las cuales atraviesan las 

rocas volcánicas (andesitas porfiríticas). Se han distinguido tres sistemas de 

fracturamiento y fallamientos siendo el principal el de rumbo NW-SE; en los cuales las 

soluciones mineralizantes se han depositado. 

 

La metalización está constituida principalmente de sulfuros de Ag – Pd – Zn y Cu., que 

constituyen los minerales de mena más importantes; los minerales de ganga son el 

cuarzo, la pirita, calcita, rodocrosita, rodonita. 

 

La secuencia paragenética determinada es la siguiente: pirita, cuarzo, galena, 

esfalerita, calcopirita, polibasita, tetraedrita, argentita, calcita, rodocrosita y por último 

las sulfosales de plata. 

 

En el proceso de Control de Calidad (QAQC - Dilución) es un proceso continuo de 

control de calidad que nos debe asegurar que el mineral se mine con la ley de la 

reserva dentro de márgenes aceptables. Ore Control empieza en la veta con la 

muestra y termina en la planta e involucra el control de todos los pasos intermedios 

relacionados al acopio en mina, al transporte y a la disposición final y alimentación a 

planta. 
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INTRODUCCION 
 

El Yacimiento Minero de Arcata se localiza a 25 Km. al NE del pueblo de Orcopampa 

capital del mismo nombre, provincia de Castilla, departamento de Arequipa; a una 

altitud promedio de 4600 m.s.n.m., su localización en coordenadas UTM: WGS84 

Zona 18S,  Este: 789465.400, Norte: 8341572.700. 

 

La Unidad Operativa Arcata, políticamente se ubica en el sur de Perú, en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos y Departamento de Arequipa. Está ubicado en el 

flanco occidental de la Cordillera occidental del sur del Perú al NW de la ciudad de 

Arequipa. Este distrito forma parte de numerosos yacimientos epitermales de Au-Ag, 

ubicados en la franja metalogenética Puquio - Caylloma, tales como Shila, 

Orcopampa, Arcata, Ares, Caylloma, etc.      

 

El Yacimiento de Arcata se caracteriza por su mineralogía predominantemente 

polimetálica consistentes en Vetas de Ag, Au, Pb, Zn, Cu. De tipo Intermedia a baja 

sulfuración. Estas estructuras se encuentran asociadas a rocas volcánicas de 

composición andesítica y horizontes volcanoclásticos de la misma composición. Las 

estructuras mineralizadas con altos valores de Ag, son portadoras de sulfosales de Ag 

y galena argentífera principalmente, las que se encuentran emplazadas en lavas 

andesíticas porfiríticas. 

 

Las vetas polimetálicas presentan una mineralogía de galena argentífera, esfalerita, 

calcopirita, tetraedrita y en menor proporción arsenopirita, como minerales de ganga 

tenemos cuarzo, calcita, rodocrosita y rodonita en las sulfosales. 

 

En profundización la mineralización tiende a incrementar el contenido de metales base 

como galena, esfalerita y pirita. Las vetas asociadas a rocas volcanoclásticos 

muestran texturas brechadas hacia las paredes las cuales en caso de ser tobas de 

ceniza las vetas tienden a estrangularse y se ramalean. 

 

Finalmente se desarrolla el control de calidad (QA-QC - Dilución) se realiza este 

control para evitar errores en la estimación de recursos y asegurar así la precisión de 

la información para que pueda ser confirmada. La dilución es un proceso que nos 

permite controlar la calidad del mineral explotado y alimentado al tratamiento de 

planta. 
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Lamina N° 01: Modelo conceptual simplificado de los depósitos epitermales de baja (BS), 
intermedia (IS) y alta sulfuración (AS) (Sillitone, 1995). 
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colaboradores de este informe. 
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CAPITULO I - GENERALIDADES 
 

1.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El yacimiento Minero de Arcata se sitúa en el Departamento de 

Arequipa,  Provincia de Condesuyos, Distrito de Cayarani, alrededor de 180km 

(en línea recta) al norte de la ciudad de Arequipa, en la Cordillera Occidental 

del Sur de Perú. 

 

Su centro está localizado en el sistema de coordenadas UTM: WGS84 Zona 

18S: Este: 789465.400, Norte: 8341572.700 

 

La topografía es agreste y accidentada tiene altitudes que varían entre 4500 m 

y 5200 m, exceptuando algunas cumbres aisladas, las operaciones mineras 

están situadas a una cota de 4600 a 4350 m.s.n.m. 

 
 

Acceso.- Su acceso a la Unidad Minera de Arcata, desde la ciudad de 

Arequipa es por carretera  asfaltada y afirmada, cubriendo 307Km con un 

tiempo de viaje de 8 horas aproximadamente y dividido en los siguientes 

tramos: 

   

  Arequipa - Yura  45Km. Carretera  asfaltada 

  Yura - Sibayo             103Km. Carretera asfaltada y afirmada 

  Sibayo – Caylloma  69Km. Carretera afirmada 

  Caylloma – Arcata  90Km. Carretera afirmada 
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Foto Nº 1: Campamento – Oficinas – Planta Concentradora (Fuente Propia) 

 

 
 
 

 
Foto Nº 2: Campamento – Oficinas Operaciones (Fuente Propia) 
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Arcata 

PLANO Nº3: Ubicación Satelital y Acceso  
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1.2. OBJETIVO. 

El presente trabajo tiene como objetivo: 

Dar a conocer la importancia del control de calidad (Ore Control QAQC – 

Dilución) que se realiza en la Unidad Operativa Arcata y sus características 

geológicas más importantes. Así como las funciones realizadas por el Geólogo 

de Mina en operaciones. 

Presentar este Informe a la Facultad de Geología, Geofísica y Minas para optar 

el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.3. MÉTODO DE TRABAJO. 

 

1.3.1. TRABAJO DE CAMPO 

Está basado en la toma de muestras de la estructura en tajeos 

que se realizar cada 3m, en avances (galerías, sub niveles) que se 

realiza cada 2m para mejor detalle y toma de las muestras. También se 

realiza taladros diamantinos desde superficie e interior mina para poder 

realizar la cubicación de las Blocks para la información de los recursos y 

las reservas. 

 

Para este trabajo se considera que la información utilizada tanto de 

muestreo, Sondajes, ubicación topográfica y análisis de laboratorio es 

confiable y aceptable, basándonos en los controles de calidad 

realizados, al seguimiento en la toma de muestras y a los replanteos y 

verificaciones topográficas de la ubicación de muestras y DDHs. 

 

Para ello se asume como cierto lo siguiente: 

El muestreo sistemático se ha realizado correctamente, sus valores 

obtenidos son confiables, así como su ubicación espacial. Se ha puesto 

cuidado en la toma de muestra y se llevo un estricto control en su 

codificación, descripción, clasificación y envió a laboratorio.  

 

Esto se logra gracias a nuestro sistema  QAQC de control de calidad 

que monitorea el muestreo rutinario y el desempeño de nuestro 

laboratorio, para controlar o minimizar el error durante el muestreo-

cuarteo-análisis. 
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1.3.2. TRABAJO DE GABINETE. 

El trabajo de gabinete se realiza con el Software: ArcView 9.2, 

MineSight®, GEMM (Sistema de Geología Exploraciones y Minería de 

MHC), Sistema Operativo Linux, Postgre-SQL. 

 

Esquemáticamente consiste en los siguientes pasos: 

 

a) Data: La data utilizada proviene de los taladros de perforación y canales 

de muestreo.  Actualmente esta Información se encuentra en una base 

de datos  en el sistema GIS. Se ha hecho una diferenciación por tipo de 

muestreo, canal o sondaje, por sus características geológicas y 

litológicas, y por su ubicación dentro de la banda mineralizada o fuera de 

ella (roca caja  o desmonte). 

 

b)  Modelamiento Geológico: Se construye el modelo geológico del 

depósito, representación tridimensional de la veta, geología, situación 

estructural, y modelo de Bloques. Se modelan todas las variables que se 

consideren necesarias para la correcta evaluación del yacimiento, por 

ejemplo alteración, litología, veta, potencias, leyes, valor económico, etc. 

 

c)  Generación de planos ore control para el control diario del minado, a  

través del marcado de la banda económica (Ore) y posterior minado de 

la veta. 

 

1.4.  FISIOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

El área de estudio se encuentra en la Cordillera Occidental de los Andes 

Meridionales del Perú. A una altitud de 4600 m.s.n.m. La topografía de la zona 

de estudio presenta una unidad geomorfológica muy accidentada, escabrosa 

de fuerte pendientes y bastante disectada, la zona comprende áreas con 

elevaciones menores de 4000 m.s.n.m. y elevaciones mayores de 5200 

m.s.n.m. como el Cerro Comojuasi y el nevado Huacrahuiri con 5450 m.s.n.m. 

 

La región presenta relieves bien marcados con altos picos, profundos valles y 

cuencas. Esto se debió a fuerzas tectónicas, acción glaciar, actividad ígnea y 

los agentes de denudación como el clima, las lluvias, los vientos y los cambios 

bruscos de temperatura. Los agentes de intemperismo causan la fragmentación 
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y desintegración de las rocas, encontrándose bloques erráticos en forma 

laminar en las cumbres y fondos de quebradas, así como detritus rocosos.  

 

Por los caracteres mencionados podemos concluir que la fisiografía de la zona 

ha sido controlada por la Acción Glaciar dejando superficies estriadas debido a 

la abrasión glaciar efectuada por los glaciares y también la presencia de 

lagunas escalonadas originadas por encajamiento. Y los agentes de 

intemperismo que originan la denudación de las rocas dejando la actual 

configuración del terreno. 

 

1.5.  DRENAJE 

Viendo el relieve superficial del terreno se observa que el drenaje de las 

aguas de la zona, es de tipo dendrítico, debido a la red fluvial de la zona. Es 

decir que las aguas corren y discurren buscando los cauces más fáciles, 

tomando en cuenta la distribución de las rocas subyacentes y aprovechando 

rasgos estructurales como fallas y diaclasas. Estos riachuelos y tributarios 

menores se manifiestan en las épocas de lluvias estación de verano, donde por 

las depresiones del terreno es convertida en cauces de agua en circulación, la 

estación de invierno es característica por las sequías y fuertes heladas 

nocturnas. 

 

1.6.  CLIMA Y VEGETACION 

El clima es frió y con lluvias periódicas debido a la altitud de 4600 

m.s.n.m. que se encuentra el área ubicada geográficamente en la región 

Andina. Las temperaturas llegan a registrarse por debajo de 0°C con vientos de 

gran intensidad, especialmente en las partes altas. Las precipitaciones se dan 

en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, presentando la estación 

húmeda por las lluvias y granizos. La estación seca y fría comprende los meses 

de Mayo hasta Octubre, presentado sequias y fuertes heladas. 

 

La vegetación como en toda Región Cordillerana presenta pequeñas plantas y 

pastos que crecen en las laderas de los cerros y junto a los pantanos, 

riachuelos y lagunas. La vegetación o plantas que crecen son el Ichu o Pasto 

de Puna y el musgo en las zonas más cubiertas, así como también otras 

plantas típicas de la zona. 
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1.7.  RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN. 

Como la zona se encuentra emplazada en una región alta, donde se 

observa áreas escalonadas y ligeramente onduladas, la vegetación que crece 

es flora silvestre constituida por pastos naturales, que es el principal recurso 

que se presenta en la zona para la alimentación y crianza de ganado 

auquénido y lanar, ya que es la actividad de los habitantes de las alturas que 

hacen que la zona sea ganadera y lanar. También podemos mencionar a la 

vizcacha que habita en las alturas cerca de los riscos y escarpas rocosas. 

Cabe señalar que La Empresa Minera tiene un criadero de truchas para la 

alimentación de su personal. Además se observa algunas aves como las 

perdices, los patos silvestres, las chocas, las parihuanas, las gaviotas, etc. Que 

habitan en las lagunas, los pastizales, los pantanos y riachuelos. 
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CAPITULO II – GEOMORFOLOGIA Y RELIEVE 
 

2.1. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

La zona de estudio comprende unidades geomorfológicas como altas 

cumbres, las peneplanicies, las zonas volcánicas y las geoformas fluviales y 

glaciares. 

 

2.1.1. ALTAS CUMBRES. 

Se encuentran bordeando en dos alineamientos paralelos de 

orientación NW presentando cotas que varían entre 4800 a 5200 

m.s.n.m. Se exponen principalmente hacia el norte del yacimiento 

alrededor de la mina. Estas se caracterizan por un relieve agreste y 

zonas de fuerte pendiente las que fueron moldeadas por los distintos 

factores de erosión. 
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Foto N°3: Altas cumbres (Fuente Propia) 

 

 

 

Foto N°4: Altas cumbres (Fuente Propia) 

 

 

 

 

2.1.2.  PENEPLANICIE. 

Se presenta hacia el NE del yacimiento aproximadamente a 

5150 m.s.n.m. constituida por unidad del barroso principalmente por 

flujos andesíticos gris oscura a violácea con superficie extensa y 

erosionada por el intemperismo.  
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Foto N°5: Peneplanicies – Campamento (Fuente Propia) 

 

 

 

Foto N°6: Columnar (Fuente Propia) 
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2.1.3. ZONAS VOLCANICAS 

Ocupan las partes más altas del yacimiento, generalmente de 

forma irregular, formando diferentes aparatos volcánicas, existiendo 

geoformas controladas por su naturaleza litológica característica del 

cerro farallón de superficie ondulada y pendientes abruptas, otras 

geoformas presentes son los domos que se encuentran al SE con forma 

de cuerpo circulares. 

 

Foto N°7: Zonas volcánicas Lavas Andesíticas (Fuente Propia) 

 

 

 

 

2.1.4.  GEOFORMAS FLUVIALES Y GLACIARES  

Presente en las zonas bajas formadas por pendientes suaves de 

origen glaciar y fluvial, estas a su vez acompañada del control litológico 

que grada de las zonas altas desde andesitas basálticas hasta los 

contactos de depósitos volcanoclásticos que formaron depósitos de 

escorias, morrénicos, conos aluviales y zonas de deslizamiento. 
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Foto N°8: Geoformas Fluviales – Campamento (Fuente Propia) 

 

 

 

Foto N°9: Geoformas Glaciares (Fuente Propia) 
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CAPITULO III - GEOLOGIA REGIONAL 
 

3.1. GEOLOGÍA REGIONAL. 

Para la descripción de la geología regional se tomó la descripción de los 

cuadrángulos de Cayarani y Orcopampa, (Ver Plano N°4) realizados por el 

INGEMMET, de los cuales se desprende las siguientes formaciones: 

 

3.1.1.  GRUPO TACAZA (Tms – ta) 

Una secuencia de facies volcánicas lávicas, aglomeradicas y 

tobas, de naturaleza mayormente andesítica constituye la mayor parte 

del grupo Tacaza que se expone en el área. Normalmente este conjunto 

litológico forma la zona de las lomadas y por lo general exhibe 

tonalidades variadas  entre verdosas, amarillentas y rojizas. Esta facies 

volcánica consta de elementos líticos de andesitas de textura afanítica y 

porfirítica de diferente tamaño y presenta una matriz de naturaleza 

igualmente andesítica, mostrando contornos angulares, subangulosos y 

subredondeados. Se subdivide en 2 unidades litoestratigraficas: 

Miembro Santa Rosa (Nm-ta-or/sr).- Compuesta por aglomerados, 

brechas de flujo y lavas gris oscuras, gris claras, gris verdosas, gris 

violáceas y gris amarillentas. 

Formación Ichucollo (Nm-ich).- Compuestas por lavas andesíticas, 

areniscas, aglomerados y flujos piroclásticos. 

 

3.1.2. FORMACION ALPABAMBA (Ts – al) 

Esta formación esta yaciendo discordante sobre el grupo Tacaza 

y resaltando regionalmente por su menor ángulo de buzamiento. 
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Sus características litológicas son variables, sin embargo destaca en la 

parte inferior tobas ignimbriticas blanquecinas de composición riolítica, 

latitica y dacitica, la facies lagunares con conglomedaros. En la parte 

superior de la secuencia se encuentran brechas volcánicas oscuras de 

composición andesítica o dacitica, con elementos angulosos en la que 

se observa feldespatos caolinizados y ferromagnesianos oxidados que 

le transmite a la roca un color rojizo oscuro, como si fuera un sombrero 

de fierro. Se subdivide en 3 unidades litoestratigraficas: 

Formación Alpabamba (N-al/tbr).- Secuencias Piroclásticas con matriz 

tobacea, pómez, líticos. 

Miembro Alpabamba 1 (Nm-al1).- Tobas Blancas a biotitas. 

Miembro Alpabamba 2 (Nm-al2).- Tobas y pómez, volcánicos 

retrabajados. 

 

3.1.3.  GRUPO BARROSO (Ts – ba) 

Representada por un vulcanismo lento o de tipo efusivo, los 

productos han sido afectados a partir de un magma intermedio y yacen 

como mantos y coladas de lavas. Litológicamente están constituidas por 

andesitas, traquitas y traquiandesitas, cuyos afloramientos se 

representan formando conos, cúpulas irregulares y bancos de posición 

horizontal o con suaves inclinaciones. 

 

Se tiene 2 grupos de barroso el inferior y el superior. 

 

Grupo Barroso Inferior (Ts – ba1).- Esta constituida por lavas y tufos 

que han sido afectados por la acción erosiva de los glaciares, 

litológicamente se constituyen de una alternancia de tufos y lavas con 

predominio de los tufos. Estos tufos son de color gris plomizo de 

composición acida de grano fino. Presenta unidades litoestratigraficas: 

Unidad Tobacea (Np-hu/pi).- Tobas interestratificadas con tobas 

cineríticas a dacíticas. 

Unidad Lávica (NQ-ba/da,an).- Lavas andesíticas porfiríticas. 

Formación Barroso 3 (NQ-ba3).- Lavas afaníticas de color negro a gris 

de composición andesítica. 

 

Grupo Barroso Superior (Ts – ba2).- Esta constituido por lavas 

oscuras andesíticas variando en algunos casos a basálticos; la 
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características físico petrográficas de esta roca son mayormente de 

color oscuro, gris oscuro a negro, su composición es andesítica 

variando a veces a basalto y en otras a dacitas. Tenemos las unidades 

estrato volcán: 

Huajrahuire (NQ-ba/hj).- Lavas andesíticas, compuestas por cristales 

de plagioclasas y anfíboles. 

Jatun Huaychahui (NQ-jh).- Lavas andesíticas, compuestas de 

plagioclasas y anfíboles. 

 

 3.1.4. DEPOSITO MORRENICO (Qpl-mo) 

Estos depósitos esta yaciendo discordante al grupo barroso de 

los estrato volcán (Jatun huaychahui) y están conformados por 

fragmentos volcánicos en matriz limo arcillosa. 

 

3.1.5. VOLCANICO SANTO TOMAS (Q – st) 

Esta formación está constituyendo las modernas emanaciones 

de magma, estos flujos se presentan como masas consolidadas 

habiéndose depositado sobre morfologías recientes destacando por su 

marcado estado de conservación. 

Las rocas son de color negro oscuro de textura porfirítica, se trata de 

lavas escoreaceas de color gris oscuro, de aspecto esponjoso con 

oquedades o vacuolas dejadas por sustancias volátiles que aparecen 

haber constituido un volumen apreciable, estas vacuolas están 

orientadas marcando una dirección del flujo. 

 

3.1.6.  DEPOSITOS CLASTICOS CUATERNARIOS (Q – gl) (Q – al) 

Sobre yaciendo a las unidades volcánicas, en forma aislada se 

encuentran una variedad de depósitos cuaternarios los cuales tienen su 

origen en rocas volcánicas, estos depósitos son esencialmente 

morrénicos fluvioglaciares y aluviales, siendo estos últimos los que 

actualmente continúan en proceso de formación. 
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PLANO N°4: GEOLOGIA REGIONAL 
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CAPITULO IV – GEOLOGIA LOCAL 
 

4.1. GEOLOGÍA LOCAL. 

Las estructuras del yacimiento de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Pleistoceno, 

constituido mayormente por flujos lávicos de composición andesítica 

intercalados con paquetes volcanoclásticas que gradan desde tobas líticas 

hasta tobas cristalolíticas, tobas cenizas (no consolidadas y retrabajadas), 

aglomerados, brechas de composición andesítica y lentes pseudoestratificados 

moderadamente compactados.  

 

La base de esta secuencia volcánica, está constituida por flujos andesíticos 

porfiríticos que infrayacen a una secuencia de ignimbrita riolítica intercaladas 

con lavas andesíticas de una edad radiométrica de 6.3 +- 0.2 millones de años 

(Noble 1988). Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del 

distrito de Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba señaladas. Las edades 

radiométricas de estos domos, indican una edad de 5.4 +- 0.2 millones de años 

(Noble, 1986-88). 

 

Rocas volcánicas post-minerales más recientes, no alteradas y de composición 

andesítica basáltica,  también ocurren suprayaciendo a las rocas de caja 

alteradas, que al parecer fueron inyectadas de varios conos volcánicos que se 

presentan en el yacimiento y alrededores.  
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4.2. ESTRATIGRAFIA 

 

4.2.1. GRUPO TACAZA  

A) FLUJOS ANDESITICOS PORFIRITICOS.- Esta unidad ocurre 

cubriendo una gran franja del yacimiento compuesta por una sucesión 

de flujos lávicos de composición andesítica e intercalaciones de rocas 

volcanoclásticas,  siendo secuencias de tobas de lapilli y horizontes de 

ceniza. 

La secuencia de lavas andesíticas presenta una coloración gris oscuro a 

gris claro con tonalidades verduscas producto de la propilitización 

presenten en sectores aledaños a las estructuras.     

La secuencia volcanoclastica presenta una coloración gris verdusca 

gradando de tobas cristalolíticas a tobas de ceniza de fracturamiento 

fresco. 

  

Al NE de la veta Socorro +800 y Alexia se observan lavas andesíticas 

con ligera a moderada argilización siendo en las tobas la alteración 

argílica pervasiva por sectores. Algunas capas presentan ligera 

diseminación de pirita fina. 

 

Foto N°10: Flujos Lávicos Andesíticos (Fuente Propia) 
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B) ROCAS VOLCANOCLASTICAS. 

Estos depósitos volcánicos afloran al NE del Campamento Arcata, son 

de color gris oscuro, de grano medio, cuyos constituyentes son las 

plagioclasas cálcica y ciertos minerales oscuros (mineral de fierro), 

presentando color amarillento por acción del intemperismo. 

 

Tobas  Lapilli  de Composición Cristalolítica  

De textura clástica y composición andesítica, conformados por líticos 

por fragmentación variable pre-existente de tipo monomictico y cristales 

visibles  de plagioclasas dentro de una matriz afánitica  moderadamente 

soldados y hacia el NE intercalados con tobas de ceniza. 

 

Foto N°11: Toba Lapilli (Fuente Propia) 

 

 

 

Brecha Piroclástica  

Los fragmentos líticos se presentan en capas de brechas piroclasticas, 

de naturaleza andesítica, estas se emplazan al NE de Paralela 1 no 

siendo un limitante para la mineralización. 

 

 Foto N°12: Brecha Piroclástica (Fuente Propia) 
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Intercalación Tobas Cenizas - Lapilli 

Secuencia de tobas de ceniza con tobas de lapilli, siendo esta 

secuencia una restricción litológica para la mineralización.  Se presenta 

al extremo NE de las vetas Mariana y Socorro y sobre el borde superior 

de Pamela y sus paralelas hacia el sur. 

 

Foto N°13: Tobas Ceniza – Lapilli (Fuente Propia) 

 

 

 

Tobas de Cenizas Seudoestratificadas 

Secuencia de tobas de ceniza, siendo esta secuencia una restricción 

litológica para la mineralización.  Se presenta al extremo NE de las 

vetas Mariana, Socorro, Túnel 4 y el conjunto del Sistema E-W vetas 

Lucero, Pamela, Sorpresa 3, Tula y Pamela W. Se presenta en 

horizontes de espesor estimado de 30m y longitud variable según los 

cambios litológicos. 

 

Foto N°14: Tobas Ceniza Seudoestratificadas (Fuente Propia) 

 

 

 

C) ANDESITA PORFIRITICA GRIS.  

Esta unidad litológica de los volcánicos terciarios es la más antigua, 

esta consiste de lavas andesíticas de textura porfirítica y afanítica son 
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de color gris y gris oscuro, las andesitas porfiríticas muestran 

fenocristales de plagioclasas con tamaños de 1 a 4 mm  incipientemente 

alterados por arcillas, los fenocristales de piroxeno (augita) se 

encuentran dispersos, las biotitas son escasas y ocurren alteradas por 

cloritas. Las andesitas afaníticas contienen pirita fina diseminada, 

generalmente son más oscuras y se intemperizan de color marrón. Se 

observan en superficie y en niveles inferiores de la mina. 

 

D) DOMOS Y DIQUES RIOLITICOS.  

Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del yacimiento 

de Arcata, cortando a las rocas volcánicas del yacimiento. Las edades 

radiométricas de estos domos, indican una edad de 5.4 +- 0.2 millones 

de años (Noble, 1986-88). 

Las rocas volcánicas son intruidas ocasionalmente por domos de 

composición riolítica. Dichos domos y los flujos asociados poseen 

textura porfírica con fenocristales de cuarzo, sanidina y biotita, en una 

pasta vítrea. También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos 

con textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y sanidina. 

 

4.2.2. GRUPO BARROSO. 

La segunda unidad es suprayaciente al grupo Tacaza, esta 

corresponde a derrames lávicos Andesíticos de composición basáltica, 

presenta coloración gris oscura de textura afanítica hacia la base 

gradando a flujos lávicos de textura porfirítica de color gris violáceo. Se 

presenta como farallones y de fracturamiento columnar en la franja 

norte del yacimiento. 

 

4.2.3. DEPÓSITOS CUATERNARIOS. 

Como  se sabe los depósitos cuaternarios son los que están 

Sobreyaciendo a las demás unidades en este caso a las unidades 

volcánicas, Asimismo se encuentran una variedad de depósitos 

cuaternarios los cuales tienen su origen en rocas volcánicas, estos 

depósitos son esencialmente morrénicos fluvioglaciares y aluviales, 

siendo estos últimos los que actualmente continúan en proceso de 

formación. 
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PLANO N°6: Sección longitudinal de Mariana 
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CAPITULO V – GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

5.1  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Debido a la ubicación geográfica del Asiento Minero de Arcata S.A.C. en 

las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes, debemos pensar 

que ha estado sometido a un fuerte tectonismo de carácter regional y local 

debido a fuerzas compresionales y tensiónales (Orogénesis) probablemente 

debido al levantamiento andino, los cuales dejaron como consecuencia 

inequívoca la presencia de fallas, fracturas tanto principales como secundarias 

y que por posterior deposición de las soluciones mineralizantes constituyeron 

estructuras mineralizadas de valores económicos bastante halagadores. 

 

Estas estructuras han sido divididas de acuerdo al tiempo en que se formaron 

en, fallas y fisuras pre-mineralizadas y  fallas y fisuras post-mineralizadas. 

 

5.2 CONTROLES ESTRUCTURALES 

El yacimiento de Arcata, está constituido por tres sistemas de vetas 

principales subparalelas, que rellenan fallas normales de rumbos NW/SE, 

NE/SW, y N/S de ajuste tensional; estos sistemas presentan buzamientos 

opuestos entre sí. Como resultado de esfuerzos en el sistema N-S se tiene 

como producto la formación de un graben estructural. 

 

Los sistemas de vetas secundarias Este - Oeste en el área de Arcata Central 

nos indica un claro desplazamiento de las estructuras N-S cuando estas se 

cruzan entre sí dando como resultado que el sistema previo (N-S) muestre un 

arrastre dextral. 
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Plano N°7: Disposición Estructural de las principales vetas de Arcata (Ver Anexo Planos) 
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Plano N°8: Principales Estructuras del sistema Norte – Sur 

 

El sistema N-S de Arcata representa uno de los principales controles 

estructurales ya que desde el sur controlaría la continuidad de mineralización 

de las estructuras de Baja y Tres Reyes.  Hacia la parte central se observa un 

ajuste compresivo para abrirse hacia el norte. Estas curvaturas controladas en 

parte por marión (NW- Radial) curva la continuidad de las vetas NS al sur para 

luego continuar rectas al norte de Marion.   

 

Tanto en continuidad y ley se aprecian mejor al sur de marión, para este 

sistema el plunge de mineralización es de profundización al norte. Se pueden 

apreciar afloramientos discontinuos  al sur de Tres Reyes siendo cubiertas al 

norte. 
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Plano N°09: Sección Transversal A – A del sistema de vetas N-S. Se observa las estructuras 
antitéticas a las vetas de Alexia (Roxana) y Amparo. En este tramo tienden a aumentar la 
distancia entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFO :

GEOLOGO : JAIME RODRIGUEZ

REVISADO : JAIME RODRIGUEZ

APROBADO : OSCAR GARCIA TESIS INGENIERO

COORDENADAS: UTM WGS84 ZONA 18S

UNIDAD M INE RA ARCAT A

ESCALA: REFERENCIAL

FUENTE PROPIA FECHA: DICIEMBRE 2016

PLANO : N° 10

FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

Escuela Profesional de Ingenieria Geologica

JUAN ALFEREZ P LANO S E CCION T RANS V E RS AL B-B

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

 
 
 
PLANO N°10: Sección transversal B - B´ del sistema de vetas N-S. Hacia la parte central 
tenemos estructuras de buzamiento contrario, Rml Marion Sur muestra ser una de las 
estructuras dominantes de este sistema. (Long aprox. hasta 2 km. Con oportunidad de 
potencial al norte y sur). 
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Zonas de extensión y compresión actúan como trampas para la mineralización 

económica el cual se puede apreciar diferentes áreas mineralizadas de distrito 

de Arcata,  

La Veta Mariana  es una estructura tipo relleno de falla de sistema NE, y vetas 

sub paralelas al norte de esta como son Paralelas 1, 2 y 3, Socorro y Socorro 

+800. 

En la veta mariana se pueden observar estas zonas de dilatación asociadas a 

inflexiones de la estructura (movimiento dextral), el cual fue demostrado en las 

zonas minadas hacia los extremos conocidos incrementando potencia y ley por 

encima de los 4.0 m. para una estructura promedio de 1.2 m. y una zona 

central compresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°18: Clavos desarrollados en zonas de dilatación en movimientos de extensión. 
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PLANO N°11: Zonas de dilatación asociadas a inflexiones de las estructuras. (Ver Anexo Planos) 
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CAPITULO VI – GEOLOGIA ECONOMICA 
 

6.1  GENESIS Y TIPOS DE YACIMIENTOS. 

 

6.2. ESTRUCTURAS. 

 

La mineralización económica en el Yacimiento ocurre en vetas, 

exhibiendo texturas típicas de relleno de espacios abiertos, evidenciadas por el 

bandeamiento y crustificación de los minerales de mena y ganga. 

 

La mineralización de mena de Arcata, se presenta mostrando un zoneamiento 

vertical muy claro.  En los afloramientos  más elevados de las vetas poco 

erosionadas, solamente se presentan valores geoquímicos de Plata y Oro por 

encima de los clavos mineralizados, como en el caso, de las vetas Marión, "D", 

Luisa y Macarena. Hacia profundidad, estos valores, se incrementan 

gradualmente alcanzando valores de mena aproximadamente a partir de los 45 

y 100 m. constituyendo debajo de estos niveles, un horizonte de plata y oro, 

alargado y casi continúo, de un intervalo vertical de unos 240 m y cuyo borde 

inferior se sitúa aproximadamente en el nivel 4400. 

 

En general, aproximadamente por debajo del nivel 4400, los valores de Plata 

disminuyen gradualmente; incrementándose inversamente, los minerales de 

metales básicos (Pb, Zn y Cu) en profundidad, indicando una posición 

paragenética más antigua (nivel 4350, veta Marión). 
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En resumen, la mineralización de mena, del horizonte de metales preciosos y 

básicos muestra un intervalo vertical de aproximadamente 220 m y una 

extensión lateral de 1,500 hasta 4,500 m. en vetas principales. (Fuente Propia). 

 

Fotos N°19: Mineralogía según niveles de mineralización (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ALTO             NIVEL  CENTRAL  NIVEL BASE
  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.  MINERALES DE MENA. (Fuente: J. Dana Mineralogía, Campo) 

Los más comunes del horizonte de metales preciosos, lo 

constituyen los sulfosales de Plata (Pirargirita, Proustita, y Estefanita) y 

cantidades menores de Tetraedrita argentífera (Freibergita), Argentita, 

Plata nativa, Electrum y Oro nativo (en niveles altos). Ocurren también, 

Estibinita en los niveles más superficiales y los sulfuros comunes 

Esfalerita, Galena y Calcopirita en los niveles más profundos. 

 

Los minerales de Mena que se presentan tenemos los siguientes: 

 

ARGENTITA (SAg2). 

Es un mineral de plata, es de la clase hexaquisooctaedrica. Se 

presenta en forma masiva en venillas paralelas al rumbo de la veta, 

diseminada en forma de puntos, la forma cristalizada no es muy común. 

Mineral sectil de brillo metálico brillante pero en contacto con el aire se 

empaña y se vuelve mate y negra. De color gris plomo oscuro, raya gris 
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plomo, dureza: 2 – 2.5, PE. 7.2 – 7.4, se trata de un mineral hipógeno o 

primario, se la reconoce por su peso especifico, color y sectibilidad. 

Sulfuro de plata  Ag: 87.1%   S: 12.90%. 

 

PROUSTITA (S3AsAg3). 

Llamada también plata roja clara, este mineral es hexagonal, se 

presenta en forma de venillas, masiva y diseminada en ocasiones con la 

pirargirita. En forma cristalizada en drusas asociadas con el cuarzo, 

tiene brillo metálico a sub metálico mate, color rojo rubí, raya bermellón, 

dureza: 2 – 2.5 y PE, 5.5. 

Sulfoarseniuro de plata  Ag: 65.4%   As.15.2%   S: 19.4%. 

 

PIRARGIRITA (S3SbAg3). 

Plata roja oscura, pertenece al sistema hexagonal. Se presenta 

en forma masiva o diseminada en puntos muy raramente cristalizada. 

Tiene brillo adamantino no metálico. Color rojo oscuro a gris plomo, raya 

roja púrpura. Fractura concoide, dureza: 2.5 – 3.0 PE, 5.8. La pirargirita 

y proustita constituyen el cuerpo Rosicler, se le encuentra en todas las 

vetas. Su presencia es indicadora de valores de oro altos. Su 

distribución aumenta en la vertical hacia niveles inferiores mientras que 

el horizontal es irregular. Sulfoantimoniuro de plata  Ag. 59.7%   Sb: 

22.5%   S: 17.8%. 

 

POLIBASITA (S11Sb2(Cu,Ag)16). 

Mineral de plata perteneciente al sistema hexagonal, es de color 

gris acero a negro de hierro opaco. Se presenta en forma masiva y 

diseminada, aisladamente. La galena argentífera se presenta en granos 

observados dentro de la galena. Tiene gran peso específico. Su 

presencia por lo general está determinada por ensayos de laboratorio. 

No se ha determinado otro mineral argentífero. 

 

GALENA (SPb). 

Mineral de plomo, perteneciente al sistema cúbico. Se presenta 

en forma de cubos, en masas exfoliadas por lo general ocasionalmente. 

Tiene exfoliación grisácea, dureza 2.5, PE, 7.3 – 7.6. En asociación con 

la galena, se encuentra la tetraedrita, de color gris. Sulfuro de plomo  

Pb: 86.6%   S: 13.4%. 
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ESFALERITA (SZn). 

Mineral de zinc, pertenece al sistema cúbico. Se presenta en 

masa exfoliable quebradiza. Brillo resinoso a adamantino, color amarillo 

castaño. Raya amarilla a castaña. Dureza 3.5 – 4.0, PE, 3.9 – 4.2. 

Sulfuro de Zinc. Zn: 67%  S: 33%. 

 

CHALCOPIRITA (S2FeCu).-  

Mineral de cobre, pertenece al sistema tetragonal. Se presenta 

en forma masiva o diseminada, asociada con la pirita. Tiene brillo 

metálico, de color amarillo latón. Raya negra verdosa. Dureza 3.5 – 5.0, 

PE, 4.1 – 4.3. Presenta distribución irregular de valores de Cu, teniendo 

a aumentar a la vertical. Sulfuro de fierro y cobre. 

 

ORO (Au). 

Este mineral no se observa microscópicamente. Su presencia ha 

sido solo determinada en los ensayos de laboratorio, siendo la ley 

promedio de 3.00 gr/Ton. 

 

6.2.2.  MINERALES DE GANGA. 

Los minerales de ganga más abundantes que acompañan a la 

mineralización de mena son: cuarzo, calcita lamelar, clorita, rodocrosita, 

rodonita, pirita. Una variedad de calcita, de cristalización gruesa y 

estéril, no relacionado aparentemente con la mineralización de mena, 

ocurre como bandas hacia las cajas de las vetas y como matriz de 

brechas. 

 

El borde superior del horizonte de metales preciosos, de la mayoría de 

las vetas, se encuentra parcialmente oxidada y constituye una franja 

estrecha de 20 a 60 m más o menos sub paralela a la superficie 

topográfica erosionada.  Esta franja de oxidación, está constituida 

mayormente por óxidos de manganeso (Pirolusita), hierro limonitas y 

remanentes de minerales de Plata 

 

Los minerales de ganga están representados sulfuros, carbonatos y 

silicatos los que a continuación mencionaremos. 
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CUARZO (SiO2). 

Pertenece al sistema Hexagonal se presenta en mayor 

abundancia en cristales Euhedrales bien desarrollados a menudos 

alargados y puntiagudos, en forma masiva compacta o en bandas 

paralelas a las cajas, de igual forma en drusas y geodas constituyendo 

el llamado cristal de roca. Generalmente incoloro, de brillo vítreo, 

fractura concoide, transparente a translucido. Dureza 7.0, PE 2.6, Raya 

blanca. Constituye el principal mineral guía de las estructuras 

mineralizadas. 

 

CALCITA (CO3Ca). 

Pertenece al sistema hexagonal se presenta en cristales 

euhedrales con exfoliación perfecta. Brillo vítreo a terroso de color y 

raya predominantemente blanca. Dureza 3.0, PE, 2.72. Se halla 

generalmente asociada con el cuarzo en ciertas se manifiesta 

ligeramente alterada y cubierta de una patina de hierro. Se le encuentra 

distribuida en todos los niveles tanto horizontales como verticalmente. A 

veces constituye una capa delgada paralela a los hastíales. Podemos 

considerarla también mineral guía. 

 

RODOCROSITA (CO3Mn). 

Este carbonato cristaliza en el sistema hexagonal. Se presenta 

en forma masiva como masa compacta de grano fino. Brillo vítreo, de 

color rosado claro o rojo rosa. Dureza 3.5 – 4.5 y PE, 3.4 – 3.6. Se le 

determina por su efervescencia con el acido. Se halla distribuida en 

ciertas vetas, su presencia es índice de buenos valores de plata. 

 

PIRITA (S2Fe). 

Pertenece al sistema cúbico y se presenta en forma masiva de 

grano fino, a veces en cristales euhedrales en forma de cubos, así como 

también diseminada. Tiene brillo metálico brillante, de color amarillo 

latón pálido, raya negra verdusca. Dureza 6.0 – 6.5 y PE, 5.0. Se halla 

distribuida todas las estructuras mineralizadas en forma masiva, pero 

principalmente diseminada en la andesita como mineral secundario 

producto de la alteración hidrotermal, de igual, manera como mineral 

primario masivamente. 
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RODONITA (SiO3Mn). 

Este silicato de manganeso cristaliza en el sistema triclínico. Se 

le observa en masa compacta de grano fino asociada a la rodocrosita 

constituyendo grandes masas presenta fractura concoide. Brillo 

anacarado, color rojo rosáceo. Dureza 5.0 – 6.0, PE, 3.4 – 3.7. 

 

6.3. PARAGENESIS. 

 
Aunque no se han realizado estudios detallados de paragénesis mineral en 

Arcata, varios estadios depositacionales pueden ser identificados en estudios 

preliminares. (Fuente: Candiotti - Larson). 

 

Foto. 20. A. Estadio de cuarzo blanco macizo cortado por bandeado costriforme. Ramal 1 Tres 
Reyes SE. B. Reemplazo de calcita lamelar por cuarzo. Veta Marciano. C. Veta Baja. D. 
Bandeado costriforme compuesto por cuarzo, calcita y minerales de manganeso alterados. 
Ramal 2 Tres Reyes SE. (Candiotti 1990) 

 

Estadio inicial: corresponde a calcedonia y cuarzo fino con bandeado 

coloforme de color blanco ha rosado y en ocasiones gris (Foto 20.A), debido 

probablemente a la presencia de pirita fina diseminada. En sectores 

restringidos se ha reconocido la presencia de cuarzo reemplazando a calcita 
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lamelar (Foto 20.B), por lo que se estima que pudo haber ocurrido un pulso, 

aunque no muy expandido de calcita, hecho también destacado por Candiotti et 

al. (1990). Asimismo, se han identificado brechas formadas por clastos de roca 

de caja en avanzado estado de silicificación, cementadas por calcedonia o 

cuarzo de grano fino, también se reconocen brechas con clastos de calcedonia 

blanca cementados por cuarzo gris. 

 

Estadio de minerales de manganeso: El primer pulso es cortado por un 

bandeado costriforme con bandas de minerales de manganeso (rodonita y 

rodocrosita), calcita lamelar, cuarzo de grano medio a grueso (Foto 20.A) con 

texturas en peine y bandas delgadas de sulfuros, principalmente esfalerita, 

galena, calcopirita, tetrahedrita y pirargirita. De acuerdo a Larson (1983) y 

Candiotti et al. (1990) habría dos pulsos de sulfuros que los podríamos ubicar 

como sub estadios dentro del segundo pulso de depositación, con la diferencia 

que el primer sub estadio es de grano más grueso, más rico en cuarzo y 

metales base, mientras que el segundo sub estadio es más bandeado, de 

grano más fino, rico en minerales de manganeso y metales preciosos. En veta 

Marión este último sub estadio estaría ocupando la zona central de la veta 

(Larson, 1983). 

 

Estadio final: se reconoce un último estadio estéril formado por calcita maciza 

en partes reemplazada por cuarzo o por cuarzo grueso, traslucido a amatista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº21: Paragénesis de Vetas. 
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La pirrotina generalmente está incluida en pirita. La pirita es anhedral a 

euhedral y suele incluir a la pirrotina, galena y esfalerita. La esfalerita suele 

contener ex soluciones de calcopirita y a su vez se encuentra cortando a pirita 

y galena, esta última suele estar englobada tanto en pirita como en esfalerita. 

La calcopirita aparece como ex soluciones en la esfalerita y también 

englobando a esfalerita y galena, por lo que se interpreta que puede ser una de 

las últimas fases de sulfuros en precipitar, suele encontrarse relacionada a los 

minerales que contienen plata. Los principales minerales portadores de plata 

son pirargirita, tetrahedrita (freibergita) y acantita, y se reconocen como 

minerales póstumos en la secuencia de depositación de sulfuros, se presentan 

en grano muy fino, o precipitados en cavidades o como pátinas (Ramal 2, Tres 

Reyes sudeste). 

 

De acuerdo a las relaciones minerales observadas se puede establecer la 

siguiente secuencia paragenética que en rasgos generales coincide por la 

presentada por otros autores (Larson, 1983, Heuberger, 1983, Allen, 1983, 

Candiotti et al., 1990): la pirrotina aparece como un mineral temprano, aunque 

muy escaso y localizado, en esta primera etapa también parece haberse 

desarrollado galena. A ellos les sigue la pirita que los engloba. Posteriormente 

se deposita esfalerita. La calcopirita se forma simultánea y posteriormente a la 

esfalerita. Como ya se ha mencionado, apariciones tardías de pirita sugieren un 

estadio tardío o una estabilidad prolongada. En general los minerales que 

contienen metales preciosos aparecen tardíos en la secuencia paragenética 

observada. Por último, es de destacar la presencia de al menos dos 

generaciones de sulfuros reconocidas en algunas vetas como es el caso de 

veta Marión (Larson, 1983, Candiotti et al., 1990). Dichos autores reconocen un 

primer estadio de sulfuros formado por esfalerita, galena y calcopirita con 

escasa acantita que es cortado por un estadio posterior de grano más fino, con 

bandeado más desarrollado y más rico en plata compuesto por pirargirita y 

freibergita. 

 

6.4. ZONEAMIENTO. 

De acuerdo a lo revisado en los diferentes sistemas de mineralización y la 

ubicación por cuadrante podemos concluir lo siguiente: 
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1. Sistema NE. 

Las estructuras que se presentan en este sistema muestran un nivel central 

promedio a  la cota 4550m. Siendo Mariana, Julia y Socorro las que muestran 

una mayor longitud en verticalidad, las estructuras Paralelas 1; 2; 3 y Socorro 

+800 muestran cierta tendencia a subir en cota mineralizada siendo Socorro 

+800 al extremo NW la que muestra como nivel base la cota 4500 indicando 

que las posibles estructuras paralelas que continúen a esta también muestren 

la tendencia de cotas mineralizadas más altas. 

 

Sistema Estructural

Veta Mariana Paralela 1 Paralela 2 Paralela 3 Socorro +800 Luz Pucara Socorro Veta D Luisa Alexia Techo Julia

Long. Reconocida (Km.) 4.30 2.60 0.52 0.46 0.41 1.15 0.76 1.10 2.00 1.60 0.80 0.62

Ley Promedio AgEq 350-400 400-450 600-650 300-350 650-750 250-300 200-250 250-300 450-500 500-550 400-500 350-450

Cuadrante I I I I I I I I II II IV IV
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Figura N°1: Cotas de Mineralización sistema NE 

 

2. Sistema NW 

En este sistema de vetas la mineralización económica se define de acuerdo 

al cuadrante al que pertenece, siendo Veta Marion y Baja las estructuras 

principales de tipo NW superando los 400 m. en longitud vertical.  

En al cuadrante II  la cota central económica se da a los 4450 m. siendo veta 

Marciano la que muestra mayor profundización ya que las estructuras paralelas 

al SW de esta como las de Túnel 4; 3; y 2 indican cierta tendencia a que su 

nivel base de mineralización sea más alta mientras más se alejan de Marciano. 

Lo interpretado en el cuadrante III se muestra uniforme en cotas mineralizadas 

al ser Marion una de las más profundas por ser la estructura principal en este 

sistema, la veta Rml Marion y la continuidad de Soledad* (actualmente en 

trabajos de perforación), son la que muestran menor continuidad en vertical 

esto por el control litológico interpretado desde el norte de las vetas Lucero -  

Pamela ya que la presencia de intercalaciones de tobas de lapílli cristalolíticas 
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con tobas de ceniza restringe la mineralización en cotas superiores lo que no 

pasa con las otras estructuras de este sistema como Soledad norte a Michelle 

por encontrarse más al oeste de Rml Marion. 

 

Sistema Estructural

Veta Marciano Sandra Tunel 4 Tunel 3 Tunel 2 Baja Marion Rml Marion Soledad N Soledad Michelle Soledad*

Long. Reconocida (Km.) 1.50 0.64 1.90 0.72 0.60 1.15 2.60 0.62 0.83 0.68 0.65 0.65

Ley Promedio AgEq 400-500 250-350 600-650 300-350 650-750 250-300 550-650 550-650 500-600 550-600 550-600 450-550

Cuadrante II II II II II II III III III III III III
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Figura N°2: Cotas de Mineralización sistema NW 

 

3. Sistema E-W 

Horizontes mineralizados definidos de acuerdo a su cuadrante. Las vetas 

de Rosita y Primavera se muestran muy similares en niveles mineralizados en 

el cuadrante II siendo estructuras paralelas, Nicolle y Rml Leslie también 

muestran una misma base mineralizada lo que no pasa en verticalidad con Rml 

Leslie esto también restringido por el control litológico que se tiene desde Rml 

Marion a Pamela. 

Hacia el cuadrante IV las estructuras Pamela y Lucero se muestran con las 

misma base y limite superior mineralizado, hacia el oeste en Lucero (Lucero W) 

se distingue una base mineralizada menor que es equivalente a la estructura 

NS y Soledad que también está en este corredor económico, lo que nos indica 

que hacia el oeste del cuadrante IV deberíamos tener niveles profundos de 

mineralización siendo la cota promedio el nivel 4350. 
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Sistema Estructural

Veta Primavera Rosita Nicolle Rml Leslie Lucero Lucero W Pamela

Long. Reconocida (Km.) 0.60 0.90 1.30 0.58 0.60 0.40 0.54

Ley Promedio AgEq 200-300 250-350 250-350 300-350 550-650 700-800 450-550

Cuadrante II II III III IV IV IV
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Figura N°3: Cotas de Mineralización sistema E-W 

 

4. Sistema N-S 

Hacia el cuadrante III tenemos Rml 1900 y Stephani, estas se muestran con 

las mismas características en niveles mineralizados, ambas estructuras 

nacientes como ramales de Marion (NW), la veta NS se presenta al W del 

sistema y es así que presenta menores niveles de mineralización económica a 

partir de la cota  4315 dentro del corredor de Lucero W. Es así que la Veta N-S 

también presenta acortamiento en horizonte económico vertical hacia el nivel 

superior en el extremo norte esto ya indicado por el control litológico a lo largo 

de Pamela y Rml Marion.  

 

Sistema Estructural

Veta Rml 1900 Stephani N-S Blanca Blanca 2 Amparo

Long. Reconocida (Km.) 0.52 0.63 1.10 0.85 0.90 0.41

Ley Promedio AgEq 350-400 400-450 300-400 300-400 350-450 400-500

Cuadrante III III III IV IV IV

5000 m.

4800 m.

4600 m.

4400 m.

4200 m.

N-S

23
0m

.

4360 m.

4590 m.
4600 m.

4415 m.

18
5 m

.

4350 m.

4520 m.

17
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.
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.

4400 m.
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.

 

Figura N°4: Cotas de Mineralización sistema N-S 
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PLANO N°12: HORIZONTES MINERALIZADOS (Ver Anexo Planos) 
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Foto N°22: Génesis del Yacimiento Según Leandro Echevarría. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. TIPOS DE ALTERACIONES MINERALOGICAS. 

El yacimiento exhibe, en superficie, una alteración hidrotermal similar a 

otros depósitos epitermales moderadamente erosionados. 

Los principales tipos de alteración presentes en el yacimiento son: fílica 

(sericita), argílica y propilítica.  Observándose también, en ciertas porciones de 

la veta Tres Reyes, la alteración cuarzo - alunita. 

 

La alteración fílica.- Constituida por minerales arcillosos micaceos (Illita / 

esmectita) y Adularia, acompañados por silicificación, ocurre mayormente 

restringida a las vetas.  En profundidad, la cantidad de los minerales arcillosos 

disminuyen gradualmente e inversamente, la adularia asociada a bandas de 

cuarzo y calcitas lamelar aumentan alcanzando su mayor desarrollo en el 

horizonte de metales preciosos. A mayor profundidad, en el horizonte de 

metales básicos (Pb, Zn, Cu), la cantidad de adularia disminuye notablemente, 

la calcita lamelar se mantiene, apareciendo la rodocrosita, rodonita, y el cuarzo 

hialino cristalizado. 

 

Localmente, en los segmentos NW. Del afloramiento de las vetas Marión y 

Baja, la alteración fílica se encuentra intercrecida  con la argílica y sílice 

coloidal, constituyendo una guía que señala la continuidad de las estructuras. 

 

La alteración cuarzo alunita (argílica avanzada).- Se presenta constituyendo 

una franja muy notable que delinea al afloramiento de la veta Tres Reyes parte 

central y SE, y está constituida por un agregado fino de alunita  y minerales 

arcillosos del grupo caolín, acompañados por sílice coloidal calcedónico. 
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La alteración argílica.- Afecta a las rocas de cajas a ambos lados de la veta, 

pero con mayor intensidad a las rocas de caja techo, disminuyendo 

gradualmente en intensidad tanto lateralmente y en profundidad. Desaparece 

casi por completo por debajo del nivel -210.  Esta alteración, consiste de un 

agregado fino de minerales arcillosos de tipo caolín producidos como resultado 

de la descomposición hidrotermal de los feldespatos de las rocas volcánicas de 

caja. 

 

La alteración propilítica.- En superficie ocurre lateralmente a continuación de 

la alteración argílica afectando a las rocas de caja más alejadas de las vetas.  

En los niveles más profundos, esta alteración, se encuentra más cerca de las 

vetas afectando a las rocas adyacentes, pasando directamente de alteración 

fílica a propilítica.  El agregado mineralógico de esta alteración, está constituido 

por clorita, calcita y pirita. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LAMINA N°04: Zoneamiento típico de alteración para los depósitos de baja a intermedia 

sulfuración (Buchanan, 1984). 
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6.6. CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN. 

La deposición de minerales en el yacimiento de Arcata ha sufrido un 

control tanto estructural como litológico, aparte del control de zoneamiento 

dentro del distrito. 

 

Control Estructural 

Estructuralmente, la deposición de minerales ha sido controlada por la 

presencia de fracturas de tensión y fallas pre-minerales, contactos entre 

diferentes tipos de rocas y probablemente Fallas post mineralizadas. Todas 

estas estructuras guiaron las soluciones mineralizantes. Las fracturas de 

tensión y algunas de cizalla dieron lugar a la formación de vetas en los 

diferentes tipos de rocas. Se cree que el Domo Riolítico ha servido de control 

estructural y guía de las soluciones mineralizantes, para la formación de las 

vetas en sentido radial al domo bordeando el domo en la parte norte del 

yacimiento. Las intercepciones de las vetas es un control estructural teniendo 

desplazamientos dextrales o sinestrales, y produciendo un estrangulamiento 

local en las estructuras mineralizadas. 

 

Control Litológico 

La litología ha jugado también un rol importante en el control y distribución de 

la mineralización dentro del yacimiento. Los diferentes tipos de rocas han dado 

lugar a distinto tipos de depósitos. Así las lavas andesíticas han formado vetas 

definidas y persistentes tanto en longitud como en profundidad. En cuanto a las 

rocas volcanoclásticas tobas cristalolíticas y tobas de ceniza han formado vetas 

menos persistentes ocasionando estrangulamiento y empobrecimiento de la 

veta. 

 

 

 

 

Tipo de Mineralización según roca caja para Arcata 

 



  58 

 

Control de sistemas de las vetas. 

 

Sistema NE y NW.- En este sistema se tiene las vetas de mayor alcance 

vertical 400m y longitudinal 5.0km, Presentando buena mineralización y 

aperturas de veta de potencia 1.00m - 5.00m. 

 

Sistema E-W.- En este sistema se tiene vetas de poco alcance vertical 150m y 

longitudes cortas de 800m aproximadamente, la mineralización presenta 

valores altas de Ag en vetas de potencia de 0.50m – 1.50m. 

 

Sistema N-S.- En este sistema se tiene las vetas de alcance intermedio en la 

vertical 250m y longitud 1.5km, presentando una mineralización bastante regula 

de Ag con 450gr en una potencia de veta de 0.80 – 2.00m. 
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PLANO N°13: SISTEMA DE VETAS (Ver Anexo Planos) 
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6.7. DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS EN OPERACIONES. 

 

VETA MARION 

Esta veta aflora a lo largo de 2,300 m. mostrando un ancho promedio de 

2.00 m con ensanches locales de hasta 10m. El muestreo en superficie en el 

afloramiento de veta Marion tiene resultados geoquímicos de Au y Ag altos. 

La mineralización de la veta está constituida mayormente por sulfosales de 

plata, argentita, tetraedrita con gangas de calcita, cuarzo, rodonita, calcita, 

pirita, esfalerita y galena. 

Estructuralmente tiene un azimut promedio N320W y buzamiento de 70 al sur, 

el nivel de mineralización económica es desde las cotas 4650 hasta 4310 

msnm. Está emplazado en lavas andesíticas con paquetes de roca 

volcanoclástica andesítica. 

 

VETA MARIANA 

Se comporta como una estructura kilométrica (5 km aprox.), siendo en 

superficie en tramos muy puntuales donde se le aprecia como una estructura 

brechada de cuarzo blanco y halos restringidos oxidados y argilizados. 

La mineralización de Mariana muestra principalmente sulfuros grises, 

sulfosales de plata, galena argentífera y como minerales de ganga el cuarzo 

blanco, gris, rodonita, calcita, pirita, esta encajonada en lavas andesíticas y 

hacia el extremo NE gradando a tobas de lapilli donde la estructura tiende a 

ramalearse. Como potencia promedio Mariana muestra 0.80 m. siendo en 

tramos locales hasta de 1.8 m.  

La veta Mariana estructuralmente tiene un azimut de N45E, y buzamiento 

promedio de 70° S. También se puede apreciar a lo largo de esta estructura 

kilométrica lazos cimoides mineralizados con un compartimiento de movimiento 

dextral que fueron los que le dieron estas curvaturas. 

 

VETA BAJA 

Presenta un afloramiento de 2,500 m. con ancho promedio de 2.50m 

con ensanchamiento locales de 8.00 m, en superficie muestran fuerte 

anomalías geoquímicas de Ag y Au. 

La mineralización de la veta está conformado por sulfosales de plata, argentita, 

tetraedrita y gangas de calcita lamelar, cuarzo, rodocrosita en profundidad se 

aprecia galena, esfalerita. 
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Una de las características de esta veta es la presencia de Óxidos 

principalmente limonitas y hematitas, ocasionalmente jarosita, goethita. Los 

valores de arsénico en esta veta son anómalos en comparación con otras 

estructuras. 

La silicificación y la presencia de cuarzo blanco lechoso es predominante a lo 

largo de Veta Baja, asimismo es la única veta que en superficie presenta una 

evidencia considerable de alteración argilica a lo largo de su rumbo. 

Estructuralmente tiene un Azimut promedio de N300W con buzamiento de 75 al 

Norte, el nivel de la mineralización es desde la cota 4650 hasta 4400 msnm, 

está emplazado en lavas andesíticas con paquetes de depósitos 

volcanoclásticos. 

 

SISTEMAS DE VETAS BLANCA Y AMPARO 

Este sistemas de vetas no aflora en superficie, solo se aprecia 

pequeños afloramiento de alteración que ha sido complementado para la 

interpretación con la alteración del análisis espectral de la imagen Áster. 

La mineralización de estos sistemas de vetas está conformada generalmente 

por argentita, tetraedrita, galena argentífera y sulfosales de Ag y ganga de 

cuarzo, rodonita, calcita, rodocrosita, esfalerita, pirita con una potencia en 

promedio de 0.70m. Con ensanchamiento locales de hasta 2.00m.  El nivel de 

mineralización económica es desde la cota 4570 hasta 4350 msnm. 

Estructuralmente tienen un azimut promedio de N350W y buzamiento de 65 W, 

está emplazado en lavas andesíticas con paquetes de deposito volcanoclástico 

que limita a la mineralización económica a partir de la cota 4560. 

 

VETA PAMELA 

Parte de la estructura aflora en superficie, siendo una long. De 10 m. de 

veta compuesta por cuarzo blanco, calcita con un halo de alteración argilizado 

restringido al alineamiento de esta estructura. 

La mineralización está compuesta por sulfuros grises, sulfosales de plata, 

galena argentífera y como minerales de ganga se tiene esfalerita, rodocrosita, 

rodonita, calcita, cuarzo y pirita principalmente. La potencia promedio de 

0.75m. Siendo tramos muy locales hasta 1.5 m.  

La estructura de Pamela presenta un azimut E – W y con buzamiento de 70° 

hacia el Sur. La mineralización de Pamela se encuentra emplazado en lavas 

andesíticas hasta la intersección con la Veta Blanca 2 y al extremo oeste la 

litología grada a tobas de lapilli. 
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VETA LUZ 

Esta estructura no aflora en superficie, con perforación diamantina 

tenemos reconocido 1,800 m., estructuralmente tiene un azimut promedio de 

N80E y buzamiento 80 al Sur, se encuentra emplazado en lavas andesíticas. 

La mineralización está compuesta por bandas bien definidas de sulfuros grises, 

acantita, con ganga de calcita, cuarzo, pirita. Presenta una potencia promedio 

de 0.60 m, con ensanchamiento local de 1.50 m. el nivel económico de 

mineralización es desde la cota 4650 hasta 4450 msnm. 

 

VETA SOCORRO 

Esta estructura no aflora en superficie, a base de interpretación 

estructural se determina esta veta, es reconocida con perforación diamantina 

1,000 m, está emplazado en lavas andesíticas porfiríticas. Estructuralmente 

tiene un azimut promedio de N60E y buzamiento subvertical al Sur. 

La mineralización está compuesta por sulfosales de plata, argentita y pirita con 

gangas de cuarzo, rodocrosita. Presenta una potencia promedio de 0.50 m con 

ensanchamiento locales de 1.20 m, el nivel de mineralización es desde la cota 

4700 hasta 4450 msnm. 

 

VETA RITA 

Esta veta no aflora en superficie, estructuralmente constituye el ramal 

noreste de la veta mariana, con perforación diamantina se ha reconocido 450 

m. está emplazado en lavas andesíticas y depósitos volcanoclásticos en el 

segmento NE. Estructuralmente tiene un azimut de N50E y buzamiento sub 

vertical al norte. 

La mineralización está compuesta por sulfuros grises, argentita y gangas de 

cuarzo, calcita y trazas de rodocrosita, presenta una potencia promedio de 0.80 

m. y ensanchamiento locales de 1.80 m. el nivel de mineralización económica 

es desde la cota 4600 hasta 4350 msnm. 

 

VETA ROXANA 

Presenta afloramientos no continuos de cuarzo blanco de 0.20 a 0.80 m 

a lo largo de 800 m, estructuralmente tiene un azimut promedio de N20E y 

buzamiento 75 al W, está emplazado en lavas andesíticas porfiríticas. 

La mineralización económica está constituida por sulfuros grises, argentita y 

gangas de cuarzo, rodonita, presenta una potencia promedio de 0.50 con 
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ensanchamiento locales de 1.20 m, el nivel de mineralización económica es 

desde la cota 4700 hasta 4450 msnm 

 

VETA TUNEL 4 

La estructura de Túnel 4 en superficie se aprecia con pequeñas vetillas 

alineadas compuestas por cuarzo blanca con un contacto silificado muy 

restringido al contacto de estas fracturas. 

Túnel 4 se comporta como una Veta de Falla apreciándose hacia el techo de la 

estructura contenidos importantes de OxMn y leyes altas de Au. Siendo el 

ensamble principal de esta estructura Sulfuros grises, sulfosales de plata, 

argentita, acantita, y los minerales de ganga cuarzo blanco – gris, calcita, 

rodonita, pirita. 

Presenta un Azimut promedio N115 con buzamiento promedio al sur de 75 °, 

con ligeras curvaturas hacia la parte central desde donde se desprende Veta 

Sandra. Túnel 4 hacia él SE tiende a cambiar su azimut mas E-W esto a partir 

del anticlavo actualmente reconocido, está emplazado en lavas andesíticas con 

paquetes de depósitos volcanoclásticos que gradan desde cristalolíticos a 

líticos. 

 

VETA TUNEL 3 

Se comporta como una estructura Tensional a Túnel 4, no aflorante en 

superficie.  

El contenido metálico de Túnel 3 consiste principalmente en sulfuros grises, 

sulfosales de plata, galena argentífera con minerales de ganga compuesto por 

cuarzo blanco-gris, calcita y pirita. Esta estructura se encuentra emplazada en 

lavas andesíticas cambiando la composición a la base por tobas lapilli. 

El rumbo de esta estructura en promedio presenta N320W y buzamiento al 

norte de 65° (opuesta a Túnel 4), esta estructura al comportarse como una 

tensional entre Túnel 4 y Túnel 2 muestra una Long. Económica muy 

restringida. 
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CAPITULO VII – FUNCIONES DEL GEOLOGO EN 
OPERACIONES MINA Y CONTROL DE CALIDAD 

(QAQC - DILUCION)  
 

7.1. FUNCIONES DEL GEOLOGO EN OPERACIONES MINA. 

 

7.1.1. PROCESO Y ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE 

PRODUCCIÓN MINA ARCATA. 

 

7.1.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LEYES EN TAJEOS Y AVANCES 

MENSUALES. 

Este cuadro se realiza con la data de muestreo tomada 

en campo y los resultados obtenidos de los diferentes Tajeos y 

avances que se realizaron durante el mes, haciendo el carguío 

de las leyes y la corrida de ore control en el programa de Mine 

Sight para el cálculo de las leyes con su respectiva distribución 

de los tonelajes por tajeos y avances. 

 

 

 

 

CUADRO Nº1 - N°2:  

TAJEOS Y AVANCES LEYES 
DE ORE CONTROL. 
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7.1.1.2. REPORTE DE AVANCES LINEALES MENSUALES. 

Arcata

Denominación Función Replanteo Real Variac. Replanteo Real Variac. Replanteo Proy Variac.

Exploracion -               8.00             0 15.70             45.90           292% 15.70          45.90           192%

Reservas (Inf.Oper) 165.00          512.00         310% 3,750.30         3,319.50       89% 4,148.80      3,718.00       -10%

Recursos (inf. Des) 249.00          214.20         86% 1,919.80         1,610.90       84% 2,054.30      1,745.40       -15%

RBs + Alimax 75.00           -               0% 255.00           117.90         46% 570.00         432.90         -24%

Desarrollo Desarrollo Reservas 198.00          215.30         109% 2,281.10         2,054.10       90% 2,651.10      2,424.10       -9%

Reservas 696.00          564.00         81% 4,829.30         4,926.90       102% 5,666.30      5,763.90       2%

Alimak -               -               0 -                 51.70           0 -              51.70           0%

1,308.00       1,513.50       16% 12,796.20       12,009.00     -6.15% 14,536.20    13,749.00     -5.4%

1,383.00       1,513.50       9% 13,051.20       12,126.90     -7.08% 15,106.20    14,181.90     -6.1%

Preparación

Setiembre

Infraestructura

2016Acumulado Setiembre

 

 

Los avances lineales se diferencian según el tipo o 

descripción Geológica en labores de Exploración para reconocer 

la veta, Infraestructura esta subdividida en a) Reservas (Inf. 

Operación) avance para llegar a las reservas y abrir nuevos 

tajeos, b) Recursos (inf. Desarrollo) avance para cortar veta y 

desarrollar la galería en mineral, c) Rbs + Alimax avance de 

chimeneas para ventilar las nuevas zonas de producción. 

Desarrollo Reservas avances de galerías para incorporar nuevas 

zonas de producción, Preparación se subdivide en a) Reservas 

avances de los by pass, subniveles para ganar nuevas zonas a 

incorporar, b) Alimax avance para ventilar nuevas zonas de 

producción. 

 

1. Los Topógrafos realizan las mediciones de todas las labores al 

cierre de mes y entregan la información  según el tipo de labor 

avanzada. 

2. El Geólogo entrega las leyes de las galerías y subniveles con su  

descripción Geológica de las labores de avance. 

 

 

 

CUADRO Nº 3: 

AVANCES LINEALES 
MENSUALES 
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7.1.1.3. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE PERFORACIÓN 

DIAMANTINA (MINA – SUPERFICIE). 

TIPO UNID.

Prog. Real. Cump. % Prog. Real. Cump. %

Recursos m 0 0 0 0 0 0

Potencial m 1000 357 36% 7,000 4,712 67%

Near Mine m 0 0 0 0 0 0

Total m 1000 357 36% 7000 4712 67%

0

Gestion Geologica m 225 165 73% 2,700 1407 52%

Infill 2016 m 1000 1755 176% 13,010 10,651 82%

Total m 1,225 1,920 157% 15,710 12,058 77%

Setiembre Acumulado Setiembre

 

 

1. El Geólogo Loguea los sondajes diamantinos ya sea de mina, 

superficie;  considerando si pertenecen a  Gestión Geológica, 

Exploración Operativa, para efectos de pago al cierre de mes. 

2. El Geólogo con su personal muestrero a cargo realiza el  

muestreo para sus análisis de los tramos muestreados en cada 

sondaje diamantino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4:  

PERFORACION DIAMANTINA 
LEYES. 
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7.1.1.4. ELABORACIÓN DE CUADRO DE AVANCE POR 

VETAS. 

1. El Geólogo hace la distribución de tonelaje por Vetas; con sus 

respectivas leyes para el cálculo de las reservas ganadas en el 

mes. 

2. Se distribuye por labores de explotación y avances, según si son 

galerías y subniveles. 

3. Finalmente se entrega datos totales del mes para el cálculo de 

las reservas y el acumulado anual para la estadística de 

incorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 5:  

AVANCES LINEALES 
MENSUALES POR VETAS 
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7.1.1.5. ELABORACION DE CUADRO RESUMEN DE 

RESULTADOS. 

El siguiente cuadro resumen de resultados se realiza con un 

consolidado final de resultados con datos de mes a mes y 

finalmente el acumulado anual. 

1. Se procede a ingresar datos de Ratios de labores como de 

perforación diamantina. 

2. Metraje de las labores de avances. 

3. Metraje de los sondajes diamantinos. 

4. Datos del tratamiento del mineral (de Planta) en el mes. 

5. Producción de la Mina con su tonelaje y leyes. 

6. La dilución mensual y acumulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6:  

RESUMEN DE RESULTADOS 
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7.1.1.6. ELABORACION DE CUADRO DE RECONCILIACIÓN 

DE RESERVAS. 

Se realiza con un comparativo final de los resultados de los 

datos de producción, canchas y tonelajes. 

1. Se hace cuadros comparativos de tonelajes pesados por 

balanza, topografía y moldeamiento (GIS), para hacer la 

reconciliación de cierre de mes. 

2. Se hace cuadros comparativos con leyes de mina, planta, 

canchas (Blending) y modelamiento (GIS). Para ver las 

desviaciones al cierre de mes. 

3. Se recolectan datos del tratamiento de mineral Planta, el 

Balance Metalúrgico y Balance Efectivo al cierre de mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8:  

RECONCILIACION DE 
RESERVAS BALANCE 

METALURGICO 

CUADRO Nº 7:  

RECONCILIACION DE 
RESERVAS 
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7.1.1.7. ELABORACION DE CUADRO MOVIMIENTO DE  

CANCHAS DEL MES. 

Son datos de los controles que realiza el Departamento de 

Geología con el responsable del Blending mes a mes de los 

ingresos y salidas de mineral en tolva de finos y canchas. En 

estos últimos 6 meses no se tienen mineral como stock de 

canchas. 

 

 

 

 

7.1.1.8. CUADRO RESUMEN DE STOCK DE CANCHAS Y 

TOLVA DE FINOS. 

 

Cancha 5 0.00 0.00 0.00

Cancha 6 0.00 0.00 0.00

Tolvas 349.65 1.24 364.85

Cancha 1 60.00 1.14 347.84

Stock de (tolvas y canchas) Setiembre_16 410 1.22 362.36

tmh g Ag/tTipo g Au/t

 

 

7.1.1.9. PLANOS GEOMETALÚRGICOS DE RECUPERACIÓN 

DEL AU Y AG VETA TUNEL 4. 

1. El Departamento de Geología lleva la muestra de 

aproximadamente 15 kg  al Departamento de Investigaciones 

Metalúrgicas para su  análisis. 

2. La muestra es tomada de la labor de todo el tramo, para ser lo 

más representativo del área. 

3. Con estos datos  se realiza el ploteo de puntos para las labores 

que corresponde teniendo una ubicación en cada labor. 

4. Obteniéndose el rango de clasificación siguiente según las 

menas reconocidas. 

 

 

 

CUADRO Nº 9:  

MOVIMIENTO DE CANCHAS 
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LEYENDA 

 

 

VETA NIVEL LABOR ALA MENA CODE_MENA CODIGO  Ag_LC  Au_LC Porc_Ag_REC Porc_Au_REC Pb_LC Zn_LC Fe_LC As_LC

TUNEL4 4615 SNV2145 465884 666.28 1.82 83 84 0.06 0.09 1.03 0.01

TUNEL4 4615 TJ2261 526304 449.51 0.39 85 23 0.06 0.11 1.33 0.03

TUNEL4 4615 TJ2261 527601 185.81 0.42 75 29 0.02 0.00 1.10 0.01

TUNEL4 4615 TJ2263 527605 452.92 5.53 73 64 0.03 0.03 1.65 0.04

TUNEL4 4565 TJ2363 532817 1914.78 5.53 83 81 0.32 0.61 2.18 0.05

TUNEL4 4615 TJ2260 465885 636.98 0.39 81 65 0.06 0.18 1.14 0.00

TUNEL4 4615 TJ2262 465886 782.22 1.62 83 78 0.05 0.11 1.96 0.04

TUNEL4 4565 TJ2361 465882 1299.26 3.90 86 85 0.17 0.30 2.47 0.01

TUNEL4 4565 TJ2361 529998 478.05 1.06 91 88 0.08 0.19 1.68 0.15

TUNEL4 4565 TJ2362 530000 322.82 0.82 89 25 0.06 0.04 1.31 0.01

TUNEL4 4615 TJ2262 523536 438.91 1.03 81 67 0.03 0.01 1.34 0.01

TUNEL4 4615 TJ2263 523532 627.46 1.53 88 77 0.05 0.05 1.78 0.02

TUNEL4 4565 TJ2362 465883 884.87 1.65 71 76 0.09 0.07 2.22 0.01

TUNEL4 4615 TJ2262 551561 724.63 0.72 84 77 0.22 0.32 0.75 0.01

TUNEL4 4615 TJ2264 551554 289.20 0.63 77 72 0.04 0.05 1.92 0.02

TUNEL4 4565 TJ2363 551566 107.22 0.37 74 32 0.03 0.02 2.41 0.02

TUNEL4 4615 TJ2261 555987 52.60 <0.3 48 0.01 0.02 1.15 0.03

TUNEL4 4520 SNV2280 542613 2003.13 7.35 85 88 1.40 1.49 2.61 0.07

TUNEL4 4580 TJ2359 542617 174.06 0.41 80 77 0.04 0.25 0.94 0.05

TUNEL4 4565 TJ2360 542616 483.64 1.22 91 90 0.06 0.20 1.98 0.05

TUNEL4 4565 TJ2361 542615 1016.92 0.74 93 74 0.11 0.38 1.44 0.06

TUNEL4 4565 TJ2363 554380 1074.20 1.76 69 56 0.07 0.09 1.93 0.06

TUNEL4 4565 GAL2275 NW MENA ARCILLOSA ESTÁNDAR 8 540455 104.05 0.42 67 48 0.03 0.03 2.30 0.02

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA BRECHA ARCILLOSA 8 572213 224.34 0.57 77 66 0.47 1.15 1.46 0.01

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA ARCILLOSA OXIDADA 8 575039 806.83 2.42 82 87 0.59 0.59 2.53 0.04

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA ARCILLOSA ESTANDAR 8 605665 438.81 0.94 87 75 0.865 1.431 2.352 0.024

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 608380 1456.31 2.12 90 79 0.194 0.479 1.596 0.030

TUNEL4 4565 SNV2275 NW MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 608382 2901.06 6.96 90 91 0.982 1.687 1.540 0.018

TUNEL4 4565 TJ2361 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 609307 235.87 0.28 86 74 0.042 0.060 1.395 0.051

TUNEL4 4580 TJ2359 SE MENA SULFURADA 6 609308 1192.41 2.52 85 87 0.148 0.347 1.000 0.052

TUNEL4 4615 TJ2260 SE MENA ARCILLOSA CON SULFUROS 13 609305 241.16 0.33 86 79 0.055 0.050 1.106 0.044

TUNEL4 4520 TJ2462 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 603315 900.38 2.94 91 89 0.122 0.282 3.011 0.040

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 609311 256.97 0.61 86 84 0.149 0.182 1.901 0.025

TUNEL4 4565 SNV2275 NW MENA ARCILLOSA 8 603312 128.82 0.31 81 75 0.028 0.078 2.511 0.040

TUNEL4 4615 TJ2262 NW MENA OXIDADA CON ARCILLAS 12 609314 164.50 <0.3 76 --- 0.002 0.018 0.494 0.019
TUNEL4 4615 TJ2264 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 603316 1004.02 1.73 88 87 0.071 0.201 2.189 0.042

TUNEL4 4615 TJ2263 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 609325 649.44 0.80 82 75 0.040 0.109 1.731 0.018

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 609327 1484.99 2.76 86 84 0.423 0.799 2.321 0.038

TUNEL4 4615 TJ2263 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 582005 532.42 0.56 80 72 0.030 0.059 1.235 0.034

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 609330 454.85 0.65 95 87 0.045 0.083 1.096 0.107

TUNEL4 4565 GAL2275 SE MENA SULFURADA CON ARCILLAS 10 609337 509.04 0.96 83 82 0.093 0.134 1.492 0.048

Promedio TUNEL4 701.26 1.71 82 73 0.181 0.302 1.698 0.036

PROMEDIO GENERAL 701.26 1.71 82 73 0.181 0.302 1.698 0.036

CUADRO N°10: Recuperaciones de Au y Ag

 

CUADRO N°10: Recuperaciones de Au y Ag 
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PLANO N°14: Geometalurgico Recuperación de Au y Ag (Ver Anexo Planos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPOGRAFO :

GEOLOGO : JAIME RODRIGUEZ

REVISADO : JAIME RODRIGUEZ

APROBADO : OSCAR GARCIA TESIS INGENIERO

UNIDAD M INE RA ARCAT A

FECHA: DICIEM BRE 2016

ESCALA: REFERENCIAL PLANO : N° 14

FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

Escuela Profesional de Ingenieria Geologica

JUAN ALFEREZ P LANO GE OM E T ALURGICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN



  73 

 

7.1.1.10. PLANOS DE GANANCIA DE RECURSOS. 

PLANO N°15: Ganancias de Recursos (Ver Anexo Planos) 
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7.1.1.11. PLANOS DE GANANCIAS DE RESERVAS 

PLANO N°16: Ganancias de Reservas (Ver Anexo Planos) 
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7.1.1.12. ELABORACIÓN DE PLANOS GEOLÓGICOS DEL 

MES. 

1. El plano geológico se confecciona con el software minero 

ArcMap (GIS); donde se  ponen al día a cada momento los 

mapeos geológicos y la data de canales de muestreo. 

2. Se ponen al día a cada momento las labores topográficas luego 

las vistas de perfil longitudinal y el perfil de planta;  y luego se 

pasa a digitalizar en los archivos del geodatabase de geología. 

3. Se dibuja primero las características litológicas, estructuras 

(Fallas, fracturas), rumbos y buzamientos. 

4. Finalmente se  plotea los canales de muestreo de todo el 

horizonte mostrado, con su etiquetado de metros avanzados, 

potencia, gAu/t, gAg/t y su equivalente en AgEq. 
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PLANO N°17: MUESTREO MENSUAL (Ver Anexo Planos) 

 

TOPOGRAFO :

GEOLOGO : JAIME RODRIGUEZ

REVISADO : JAIME RODRIGUEZ

APROBADO : OSCAR GARCIA TESIS INGENIERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

Escuela Profesional de Ingenieria Geologica

JUAN ALFEREZ P LANO DE  M UE S T RE O M E NS UAL

UNIDAD M INE RA ARCAT A

ESCALA: REFERENCIAL PLANO : N° 17

FECHA: DICIEM BRE 2016
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7.1.1.13. ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES. 

PLANO N°18: Secciones Transversales de control 

6

Sección 365 según el DDH-541 corta 4 ramales, siendo la veta
principal el piso avanzada en el nv4530, falta reconocer la veta del
techo que tiene buenas leyes y fue minado en altura. Tenemos la
formación de un cimoide con sus tensiónales.

DDH-541

Pot:0.50m, Au:1.93gr, Ag:739.00gr

Pot:0.31m, Au:0.43gr, Ag:179.30gr

Pot:0.50m, Au:0.97gr, Ag:618.00gr

Pot:0.30m, Au:3.15gr, Ag:687.00gr

Pot:0.31m, Au:0.98gr, Ag:361.31gr
Pot:0.23m, Au:3.76gr, Ag:1847.41gr
Pot:0.16m, Au:4.52gr, Ag:3412.71gr
Pot:0.18m, Au:1.00gr, Ag:471.51gr
Pot:0.11m, Au:1.68gr, Ag:502.34gr
Pot:0,99m, Au:2.27gr, Ag:1235.42gr

DDH-771

Pot:0.28m, Au:3.44gr, Ag:1778.85gr
Pot:0.69m, Au:6.92gr, Ag:1833.56gr
Pot:0.20m, Au:4.68gr, Ag:2412.68gr
Pot:1.17m, Au:5.70gr, Ag:1919.46gr

DDH-775

Pot:0.11m, Au:0.56gr, Ag:142.33gr
Pot:0.12m, Au:3.76gr, Ag:2505.50gr
Pot:0.34m, Au:0.30gr, Ag:10.00gr
Pot:0.12m, Au:0.44gr, Ag:183.32gr
Pot:0,69m, Au:0.97gr, Ag:495.24gr

Sección 395 según el DDH-771 corta 1 veta al techo, siendo la veta
principal al piso avanzada en el nv4530, falta reconocer la veta del
techo que tiene buenas leyes, en el nivel superior se mino ambas
vetas. Tenemos la formación de un cimiode con una tensional.
Según el sondaje DDH-775 corta 2 vetas con buenas leyes que esta
por debajo del nivel 4530.

Tajeo 860
Tajeo 860 Tajeo 861
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7.1.2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LABORES DE AVANCE. 

El informe mensual de operaciones se confecciona con el  

informe  de descripción Geológica de las labores de avance  y donde se 

ganó reservas, recursos, en prolongación de laboreo, avance de una 

estructura tensional, ramal, lazo cimoide, etc. 

 

7.1.2.1. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LABORES DE MINA. 

Labores desarrollos Galerías: 

 Veta Pamela Sur, nivel 4410 Gal 5038W avance 37.80m, en 

una estructura de textura bandeada, cuarzo gris, rodonita, 

sulfuros grises, galena argentífera y puntos esporádicos de Ag, 

con 0.95m de potencia con 6.46 Au g/t y 1550.31 Ag g/t. 

Incorpora reservas. 

 Veta Pamela Sur, nivel 4370 Gal 4937 W avance 11.70m en 

una estructura de textura bandeada, cuarzo gris, rodonita, 

sulfuros grises, galena argentífera, esfalerita y puntos 

esporádicos de Ag, con 1.82m de potencia con 4.73 Au g/t y 

1363.34 Ag g/t. Incorpora reservas. 

 Veta Pamela Sur, nivel 4370 Gal 4937 E avance 12.40m en 

una estructura de textura bandeada, cuarzo gris, rodonita, 

sulfuros grises, galena argentífera, esfalerita y puntos 

esporádicos de Ag, con 1.45m de potencia con 2.56 Au g/t y 

1047.11 Ag g/t. Incorpora reservas. 

 Veta Túnel 4, nivel 4520 Gal 2280 S avance 73.70m en una 

veta falla con presencia de sulfuros grises, sulfosales de plata, 

argentita, acantita y los minerales de ganga cuarzo blanco – 

gris, calcita, rodonita, pirita, con 0.92m de potencia con 1.83 Au 

g/t y 834.93 Ag g/t. Incorpora reservas. 

 Veta Lucero, nivel 4370 Gal 4846 E avance 20.10m en una 

veta de sulfuros grises, sulfosales de plata, galena argentífera y 

como minerales de ganga se tiene esfalerita, rodocrosita, 

rodonita, calcita, cuarzo y pirita principalmente, con 0.89m de 

potencia con 0.75 Au g/t y 507.35 Ag g/t. Incorpora reservas. 

 Veta Soledad, nivel 4350 Gal 3955 N avance 28.20m en una 

veta de sulfuros grises, galena argentífera, sulfosales de plata, 
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y como minerales de ganga se tiene cuarzo, esfalerita, 

rodocrosita, calcita, con 0.92m de potencia con 1.12 Au g/t y 

469.34 Ag g/t. Incorpora reservas. 

 Veta Stephani, nivel 4465 Gal 4465 N avance 29.50m en una 

veta de textura brechada con sulfuros grises, sulfosales de 

plata y como minerales de ganga calcita, cuarzo, rodocrosita, 

con 1.09m de potencia con 1.35 Au g/t y 468.22 Ag g/t. 

Incorpora reservas. 

 

7.1.2.2. DESCRIPCIÓN DE SONDAJES DIAMANTINOS 

Recursos: 

Como parte del programa de recursos se realizaron 04 

sondajes (3 culminados), siendo el objetivo la continuidad de 

Túnel 3 al sureste (01 sondaje en ejecución), y Túnel 4 en la 

parte inferior y superior de la galería 2275 Nv. 4565 SE (02 

sondajes), Paralela 1 (01 sondaje). El avance acumulado del 

mes de agosto es de 943.40 m (Metros ejecutados). Siendo el 

acumulado anual de 18,466.60 m. (metros ejecutados). A 

continuación se reportan los resultados más resaltantes. 

 

 DDH-900 (Túnel 4), Intercepto veta desde los 117.60-118.83 

Pot: 1.01 m; 0.77 g/tAu y 165.58 g/tAg. A la cota 4,524. 

Estructura de cuarzo gris bandeado, bandas de sulfuros grises, 

parches de esfalerita, galena, pirita y sulfosales de plata. 

 DDH-902 (Túnel 4), Intercepto veta desde los 168.09 a 169.11 

Pot: 0.85 m; 0.42 g/tAu y 368.46 g/tAg. A la cota 4,612 

Estructura de cuarzo gris bandeado, bandas de sulfuros grises, 

parches de esfalerita, galena, pirita y sulfosales de plata. 

 

Potencial: 

 DDH-909-GE-15 Se está ejecutando el sondaje de potencial en 

Túnel 3. 
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7.2. CONTROL DE CALIDAD (QA-QC) 

 

7.2.1. QA-QC (QUALITY ASSURANCE - QUALITY CONTROL): 

CALIDAD DE GARANTÍA Y CALIDAD DE CONTROL. 

 Prevenir el ingreso de grandes errores a la base de datos utilizada para 

el modelado de recursos. 

 Demostrar que los muestreos y las discrepancias analíticas son 

pequeños, con relación a las variaciones geológicas. 

 Garantizar que la precisión de la información en la que se basa el 

modelo de recursos pueda ser confirmada, por otros laboratorios, 

ensayos metalúrgicos, y en última instancia por la producción de planta 

y mina. 

 El QA/QC no debe estar restringido solo a monitorear datos 

geoquímicos, también debe abarcar a todos los datos que se incluyen 

en la estimación de un recurso o reserva. 

 Los errores son inevitables – Lo importante es minimizarlos  

 El  QA/QC debe cubrir las etapas de: 

 Recolección de Muestras 

 Seguridad (contaminación) 

 Preparación de muestras 

 Método analítico 

 Exactitud y Precisión 

 Administración de la Base de Datos 

 Análisis de la Información Geológica y Analítica. 

 QA/QC varía de acuerdo a la etapa del proyecto este debe ser 

completo. 

 QA/QC debe ser dinámico en función al conocimiento del depósito. 

 

1. EXACTITUD Y PRECISIÓN: 

 

Precisión:  Es cuando se reproduce una medida consistentemente. 

 

Exactitud: Es la cercanía en promedio de las medidas al valor 

verdadero. O sea es el grado por el cual un  promedio de análisis se 

aproxima a una concentración  verdadera. Nunca se sabrá cuál es el 

valor verdadero. 
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“El objetivo de un programa de QA/QC es demostrar y mantener una buena exactitud y 

una buena precisión”. 

 

Comparación de Exactitud y Precisión: 

 

 

Teóricamente un proceso es exacto y preciso si todas las medidas son 

cercanas entre sí y, a la vez, cercanas al valor Verdadero. 

 

2. MUESTREO DE VETAS. 

Se hacen dos tipos de muestreo; 1- en interior mina, canaletas y 

2-en   superficie. 1-en el interior de la mina las vetas se muestrean en la 

frente, son muestreadas por canaletas en dirección perpendicular a la 

veta su rumbo y buzamiento, (las canaletas son de un ancho de 30 cms 

por 3 a 5 cms de profundidad, obteniéndose un promedio de 3 a 5 kg 

por muestra). El muestreo de los canales se hace en forma sistemática, 

cada 2 m en el caso de labores de exploración - desarrollo y 3 m. en 

labores de explotación tajeos. 
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Foto N°23: Muestreo en frentes y techo de las galerías 

 

3. MUESTREO EN CANCHA. 

El mineral depositado en las canchas de las diferentes zonas de 

producción, se realiza el muestreo en forma de cruz cruzando la pila de 

mineral o también se aplica un muestreo en chip de toda la pila de 

mineral. Consiste en el muestreo que se realiza en una pila de mineral 

estoqueada, cuya forma se asemeja a un cono, con  una malla o 

dividiendo la misma en forma imaginaria en secciones aproximadas de 

1m², procediendo a tomar porciones de muestra en cada una de las 

intersecciones de esta malla, tomando mayor cantidad de muestra en la 

parte inferior del cono, disminuyendo hacia la parte alta. La cantidad de 

muestra a tomar debe ser como mínimo 5.00 kg de muestra cada 

10.00t. 

 

Foto N°24: Muestreo de Canchas o Chip 
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4. MUESTREO DE SONDAJES. 

La roca en Arcata es de calidad regular a mala con un RQD 

variable entre 30 a 60 %, o sea da una mala recuperación según la zona 

identificadas, el muestreo de los sondajes se realizan tomando el 50 % 

del tramo. Soporte mínimo de la muestra es 15 cms. 

 

7.2.2. PROCESOS PARA REALIZAR UN BUEN CONTROL DE 

CALIDAD. 

Organización del área de ore control  

Esta área es parte de la superintendencia de Geología, está dirigida por 

un Jefe de Ore control, que es un geólogo o un técnico especializado en 

este tema. 

En la generación del ore para el minado intervienen otras áreas (Cuadro 

N°11) El camino que comienza en la mina y termina en la planta 

involucra a las siguientes áreas. 

 

Área de Geología de Minas  

El Geólogo de Mina recorre diariamente las labores de avances 

(Galerías), donde mapea, interpreta la geología y supervisa el muestreo 

de los frentes enviados al Laboratorio. 

Una vez llegada la ley de cada frente calcula si con la dilución del 

avance esta labor es económica o no y de esta forma arma la planilla 

Leyes de avances, donde sale la potencia, la ley geológica de la 

estructura, la ley diluida y el valor económico del frente, esto define el 

destino de la carga minada durante el avance del frente. 

No hay que confundir control de avances en galerias con ore control que 

son temas diferentes, pero que si impactaran en el futuro del ore control. 

 

Área de muestrearía  

Dirigida por un jefe de muestreo es un área critica ya que es la que 

origina las muestras con la que se alimenta el modelo de ore control.  

Este proceso incluye muestrear la estructura (veta y ore) en las labores 

de avance y en tajeos, el método de muestreo es de canales separados 

entre 2 y 3 m, según sea la labor, se toman de piso a techo y se 

delimitan de acuerdo a la textura y al tipo de mineralización. Los canales 

deberán quedar claramente identificados en la labor a través del 
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marcado del canal y la señalización del collar con su nombre, 

posteriormente se envían al laboratorio para análisis y los resultados se 

ingresan a la base de datos, tarea que debe ser hecha on line.  

 

Área de topografía 

El área de topografía procederá a realizar las siguientes tareas: 

- Levantamiento de todos los canales muestreados en las distintas 

labores (avances y tajeos), el punto inicial de levantamiento de 

canales deberá ser siempre el collar. De esta forma se  definen las 

coordenadas de la muestras y de sus divisiones. 

- Levantamiento de la excavación para medida de la dilución, debe 

ser hecha cada vez que se mine un piso, además se deben levantar 

el piso para medida de la contaminación y de pérdidas por la 

limpieza. 

 

Toda la información referente a los canales y a las labores deberán ser 

descargada a la base de datos por el mismo personal que la tomo. 

 

Área de Ore Control 

Recibe las leyes de Au-Ag y controla la calidad con el QAQC, construye 

los sólidos, corre los modelos de estimación de ore control, marca el ore 

en los tajos, controla  la perforación y la dilución. 

La geometalurgia debe intervenir en el manejo del blending ya que 

impacta en la recuperación, el blending que será posible si hay stock 

para lo cual la extracción de ser mayor al tratamiento diario. 

 

Área de Moldeamiento 

Hace un reporte del  QAQC mensual de los canales.  

Actualiza mensualmente los sólidos con los nuevos canales. 

Actualiza el modelo de corto plazo. 

Calcula la dilución interceptando el sólido de corto plazo con la 

topografía. 

 

Área de planeamiento 

Planes mensuales y semanales de minado. 
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Área Mina 

Coordina con el área de muestrearía los planes semanales de muestreo 

así como los pedidos diarios según  el plan semanal. 

Realiza la perforación y voladura del ore. 

Extrae y acopia el mineral de los tajos. 

 

Los siguientes puntos, se recomiendan para realizar un buen control de 

calidad en la Unidad Minera Arcata. 

A) El muestreo debe ser representativo del lugar donde se muestrea 

evitando contaminaciones y el mal etiquetado. 

B) Se  envían las muestras con todos sus formatos respectivos. 

C) Se entregan las muestras a tiempo para que el reporte sea a tiempo. 

D) Los equipos de laboratorio deben ser calibrados para evitar errores. 

E) Las muestras que salen del rango se deben de muestrear  de nuevo. 

F) Si una muestra de un lote sale mal se tiene que analizar todas las 

muestras del lote estandarizados. 

G) El control de calidad debe de estar por lotes. 

H) El reporte debe de ser firmado por el responsable de laboratorio. 

I) El control de calidad de exploración minera tiene la regulación de 

valores canadiense NI 43-101, el  cual dictamina que toda 

delineación de recursos de proyectos, deben conducirse bajo la 

dirección de una persona calificada (PQ).
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Cuadro N°11: Diagrama de ore control áreas involucradas (Fuente Propia)

Geología Arcata 
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7.2.3. QA-QC DE ENSAYOS GEOQUIMICOS. 

a) El  QA/QC son para monitorear el muestreo rutinario y el desempeño 

del laboratorio, para controlar y reducir el posible error total en la 

secuencia muestreo – cuarteo – análisis. 

b) Control y Monitoreo de las 4 componentes  de la secuencia: 

 Recolección y cuarteo de las muestras 

 Preparación y cuarteo de las muestras en laboratorio 

 Exactitud y precisión analítica 

 Exactitud del informe (del personal o transferencia de datos). 

c) Laboratorios: Se utilizan al menos dos laboratorios: Un laboratorio 

primario y un laboratorio secundario o arbitral. 

 Laboratorio primario: 

i. Ensaya todas las muestras. 

ii. Estos resultados son los que se emplean en el proceso. 

iii. En lo posible evitar trabajar con más de un laboratorio secundario. 

 Laboratorio secundario: 

 Analizan ciertas muestras para validar los resultados del primario. 

 Realiza los ensayos de verificación en muestras representativas de las 

pulpas  analizadas u otros materiales rechazados. 

 

 

Cuadro N°12: Diagrama de flujo preparación de muestras de geología laboratorio 

interno. (Fuente Propia Laboratorio). 
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7.2.4. INSERCIÓN DE MATERIAL QA – QC. 

Inserción rutinaria de materiales de control de calidad (muestras 

al azar) en la Secuencia de trabajo. 

 

 ESTANDARES (MRE) de materiales de una ley conocida con presencia 

de uno o más elementos certificados. 

 Sirven para monitorear la exactitud del análisis. 

 Detectan las parcialidades analíticas. (sesgo) 

 Es recomendable insertar tres estándares diferentes: Un estándar cerca 

de la ley de corte, uno cerca al promedio del depósito y uno alto. 

 La mineralización del estándar debe ser similar a la del depósito. 

 Si no se puede obtener un estándar comercial se puede preparar a 

partir del material del depósito. 

 

 BLANCO de material desprovisto del (los) elemento(s) o producto de 

interés económico, muestra estéril. 

 Son muestras de material estéril. 

 Ayudan a monitorear la contaminación de la muestra durante su 

preparación y análisis. 

 “Blancos Gruesos” se pueden utilizar rocas frescas que no tienen 

ninguna alteración o mineralización. 

 Se deben insertar óptimamente después de muestras de alta ley. 

 Los resultados deben ser menor o igual que el doble o triple del  límite 

de detección del laboratorio; y el 90% de las veces. 

 

 DUPLICADOS de material insertado en el laboratorio, rechazo de la  

pulpa. 

 Duplicados Gruesos. 

 Va a dar información de la variación producida por la separación de la 

muestra original y el duplicado grueso. 

 Se separa en el laboratorio de preparación después de chancar la 

muestra (-10#). 

 Duplicados Finos. 

 Indican la precisión del análisis geoquímico del laboratorio. 

 Es la segunda parte de las pulpas de las muestras que se separan al 

final de la preparación completa (-200#). 
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 RE - MUESTREO y muestras gemelas: muestras recolectadas en un 

mismo sitio, pueden ser gemelas de testigos de perforación o muestras 

de campo. 

 Monitorear la precisión que incluye la homogeneidad de la 

mineralización y la variación inducida por el método de muestreo. 

 Son muestras que se recolectan en el mismo sitio. 

 En un testigo un cuarto representa la muestra original y el segundo 

cuarto es la muestra gemela. 

 En superficie o interior mina es la segunda muestra que fue recolectada 

en el mismo sitio con el mismo método. 

 La primera muestra es la muestra original, y la segunda muestra es la 

muestra gemela. 

 

 FRECUENCIA DE INSERCIÓN DE MATERIAL DE CONTROL 

Se definen dos protocolos de inserción de material de control QAQC. 

1. Programas generativos, de reconocimiento o mapeos y muestreos 

de exploración semi-regional y local en una etapa inicial. Se incluye 

aproximadamente un 12% de material de control QA/QC. 

Tabla 1: Rutina de intercalación de material QA/QC para programas 

generativos y de reconocimiento. 

Tabla 1 

 

 

2. Programas de muestreos para cubicación (interior mina) y todos los 

programas de perforación. Se incluye aproximadamente un 20% - 

25% de material de control QA/QC. 

Tabla 2: Rutina de intercalación de material QA/QC para programas 

de perforación/barrenación y cubicación. *1) Se solicitará al 

laboratorio que reporte los duplicados gruesos (chancados, #10) y 

los duplicados finos (pulpas, #200) que están insertando dentro de 

su esquema interno. Los duplicados deben ser siempre de la 

muestra subsiguiente. *2) Se incluirá los estándares alternando cada 
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1/20. *3) Se mandan separaciones de la pulpa del laboratorio 

primario al laboratorio secundario. 

Tabla 2 

 

 

Tabla 3: Ejemplo de planilla de control de inserción de material de 

QA/QC al flujo de muestras. Diferentes tipos de material de control 

no se deben insertar en bloque pero distribuido con frecuencias 

determinadas en Tabs. 1, 2. 
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Tabla 3 

 

7.2.5. ANÁLISIS Y MONITOREO DE RESULTADOS QAQC. 

 Lo realiza el encargado QA/QC en cada unidad. Diario, Semanal, 

Mensual y Anual. 

 Cualquier ensaye de material de QA/QC que sobrepase los límites de 

tolerancia debe ser reportado inmediatamente para buscar forma de 

reacción y corrección del problema. 

 El análisis de datos de ensayes del material QA/QC se deben realizar 

en tiempo real. 

 Los límites de tolerancia establecidos para pares de duplicados, blancos 

y para estándares son: 
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Límite y Tolerancia Re-Muestreo 

Precisión demostrada por la frecuencia acumulada de las diferencias relativas del par de 
control: Unidad Arcata 

Diagrama para el análisis de datos del Re-muestreo. Se permite una diferencia del par de 
>10% para un 30% de la población. 
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Límite y Tolerancia Duplicados Gruesos 

Precisión demostrada por la frecuencia acumulada de las diferencias relativas del par de 
control: Unidad Arcata 

 

 

Diagrama para el análisis de datos de Duplicados Gruesos (Magenta). Se permite una 
diferencia del par de >10% para un 20% de la población. 

 

Límite y Tolerancia Duplicados Finos 

Precisión demostrada por la frecuencia acumulada de las diferentes relativas del par de control: 
Unidad Arcata  

 
 

 

Diagrama para el análisis de datos de Duplicados finos (Re ensayo, verde). Se permite una 
diferencia del par de >10% para un 20% de la población. 
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Límite y Tolerancia Estándar 

 

Diagrama para el análisis de datos de Estándares. Se permite una variación de ensayos dentro 
del rango mediano +2-3o alrededor del valor certificado (mejor valor).  
 

7.2.6. FALLAS Y CORRECCIONES QAQC. 

 Los errores más frecuentes son: de lectura de balanza, transposición de 

números, ubicación del punto decimal, reboses de una muestra, 

contaminación por horno sucio, neutralización  de un crisol 

contaminado, etc. 

 

 El segundo error  es: el intercambio de muestras, calentar muestras por 

mucho o poco tiempo a temperatura inadecuada, equipos inadecuados, 

calibración inadecuada, etc. 

 

 Como medidas generales en caso de que un material QA/QC haya 

pasado la tolerancia se define lo siguiente: 

a) Asegurarse de qué lado es el error. 

b) Estándares re-analizar el batch. 

c) Re-muestreo mejorar el método de muestreo. 

d) Duplicado grueso y fino re-analizar el rechazo si no se presenta 

en paralelo un problema de contaminación en los blancos. 

e) Blancos gruesos re-analizar el batch afectado. 



  95 

 

7.2.7. ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

 Se debe mantener una base de datos que refleje los resultados 

exactamente igual a como se reportaron en los certificados de ensayes. 

 Manejo de los ensayes reportados por debajo del límite de detección 

practica errónea es ½*LOD o =LOD. 

 Se debe preparar y mantener la data de la geoquímica de superficie 

completa. 

 La corrección de los datos geoquímicos deben ser en tiempo real. 

 

“La calidad de los resultados será el reflejo de la calidad de la base de datos” 

 

7.2.8. CONCLUSIONES DE QA-QC. 

 El Chancado: para el control de las preparaciones de muestras en el 

laboratorio. 

 El Re-Muestreo: para el control de los muestreros. 

 El Pulverizado: para el control de la precisión de los análisis del 

laboratorio. 

 El Blanco: para controlar si hubo o no contaminación  de los muestras. 

 El Estandar: para el control equipos de laboratorio. 

 

7.3. CONTROL DE CALIDAD (DILUCION Y LEYES) 

 

7.3.1. DEFINICION BASICA 

 Dilucion.- En Minera Hochildmining se define como dilucion al cociente del 

volumen de material por debajo del cutoff marginal (material submarginal y 

desmonte) y el volumen del Ore. 

Otra definicion “ Es la reduccion en ley por la cantidad de material por 

debajo de la ley minima de corte, o esteril que se mezcla con el mineral 

economico”. 

ORE

DILUCION
DILUCION

 

Foto N°25: Dilución 



  96 

 

 Veta.- Se define como “veta” a una masa tabular de materia mineral, 

depositada en fisuras, grietas o hendiduras, de un cuerpo rocoso de 

composición distinta al cuerpo en la que está albergada.  

Las vetas son el resultado de la precipitación gradual de iones metálicos a 

partir de soluciones hidrotermales en cantidades que la pueden hacer 

económicas o no. 

VETA

 

Foto N°26: Veta 

 

 Ore.- Es el segmento de la veta que por su contenido metálico es 

económico, definido a partir del Cut Off o ley de corte, cuando la 

mineralización es económica en toda la veta entonces se la considerara 

como ORE en su totalidad. 

ORE

VETA  

Foto N°27: Ore 

 Marginal, Submarginal, Estéril  

Mineral Marginal es el que paga los costos de mina y planta. 
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Mineral Submarginal es el que paga los costos de mina.  

Mineral Submarginal y estéril son dilución. 

Para definir qué tipo de material es debemos conocer el denominado valor 

de punto y como se calcula. 

 

 Desquinches.- Durante el minado ocurren los llamados desquinches que 

son costras o partes del ore que quedan después de minar el tajo, los 

desquinches se deberían considerar en las estimaciones siempre y cuando 

el valor sea igual o mayor al Cut off marginal que se define con el muestreo 

y los valores deben ser cargados al modelo y deben ser modelados. 

 

 

Foto N°28: Desquinches. 

 

 El valor de punto.- Es el valor que le damos al mineral basado en las 

cotizaciones, recuperación, podemos definirlo como el Valor de venta del 

mineral in situ, uno se denomina de corto plazo y otro de largo plazo 

dependiendo de la cotización del oro y la plata que utilicemos. 

 

 La contaminación de pisos.- Se produce por efecto de la actividad 

limpieza y surge de la diferencia de piso final del mes y del piso inicial, la ley 

que se asigna a la contaminación de pisos es en caso de 

relleno Detrítico=Ley cero, en caso que la relleno sea RH (relleno hidráulico) 

se asigna ley de relave. 
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Ore

Dilución

Contaminación
De pisos  

Foto N°29: Contaminación de Pisos. 

 

7.3.2. CALCULO DE LA DILUCION 

Para calcular el volumen del material por debajo del cutt off marginal se 

hace la diferencia entre el volumen de la excavacion del material que 

contiene al Ore que es calculado por topografia menos el volumen del ore 

que es calculado por modelamiento, la dilucion se mide solo para el 

material que va a la chancadora (ore, marginal, sub marginal, esteril). 

 

Área Ore Control marcara el sólido de ore a partir de las leyes obtenidos 

del muestreo, si la Potencia ORE < 0.80 m. rotura máxima 0.80m. y si es 

Potencia ORE ≥ 0.80 m. rotura máxima Potencia ORE. Se realizan los 

planos Ore. 

 

 Un ejemplo.- Si en un tajo se han extraído 50,000 Tn de Mineral con una 

dilución de 40% cuanto toneladas de mineral (O) y cuantas de estéril se 

extrajeron (W)? 

 

 

O=50,000/1.4= 35714

O=35,714 T

W=14,286 T

W+O=50,000 T

0.4 O+O=50,000

1.4 O=50,000

W/0*100=40  %

(W/O)=0.4

 

 

Dilución=((Vo Labor- Vo Ore)/ Vo Ore)*100 
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LEY DILUIDA = (LSD/ (1 + D))

LEY SIN DILUIR= LSD

DILUCION (%) D        

LEY SIN DILUIR= 300 Gg Ag/Tm

DILUCION (%)= 35 %

LEY DILUIDA = 222 Gg Ag/Tm  

 

Cuadro N°13: Cálculo de Dilución. 

%DILUCION= (AL - PO) X 100%

(PO)

AL =

PO=

Ancho de Labor

Potencia de Ore
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Plano N°19: Plano Ore Tajeo 991 

TOPOGRAFO :

GEOLOGO : JAIME RODRIGUEZ

REVISADO : JAIME RODRIGUEZ

APROBADO : OSCAR GARCIA TESIS INGENIERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

Escuela Profesional de Ingenieria Geologica

JUAN ALFEREZ P LANO DE  M UE S T RE O ORE  CONT ROL

UNIDAD M INE RA ARCAT A

ESCALA: REFERENCIAL PLANO : N° 19

FECHA: DICIEM BRE 2016
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Cuadro N°14: Control de Dilución 
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7.3.3. CLASES DE DILUCION 

 Dilución primaria: 

Es aquella dilución inherente al método de explotación usado; puede 

considerarse una dilución  planificada. La Dilución Planificada es el material 

que se encuentra fuera de la definición económica de mineral y se incorpora 

como parte del diseño minero. 

 Dilución secundaria: 

Es aquella dilución que involucra material fuera de las dimensiones de la 

unidad de explotación; dilución no planificada. Esta dilución está definida 

principalmente por las condiciones geotécnicas del macizo rocoso y su 

control se realiza asumiendo buenas prácticas operacionales (perforación y 

voladura), La dilución actual u operativa es aquella que se extrae por sobre 

las reservas mineras. La dilución operativa puede ser económica o no 

dependiendo de su contenido de producto. 

 

7.3.4. PROCESO DE CONTROL DE DILUCION 

Durante la explotación de un tajeo se lleva a cabo un proceso para el 

control de la dilución. En la cuadro N°15 se muestran el esquema de las 

actividades actuales para controlar la dilución buscando la mejora continua. 

 

MINA Perforacion y Voladura

TOPOGRAFIA Medicion de Dilucion

MODELAMIENTO Calculo de la dilucion

REPORTE FINAL

PROCESO DE CONTROL DE DILUCION

INICIO

MUESTREO

TOPOGRAFIA Actualizada

GEOLOGO DE MINA Mapeo Geologico

ORE CONTROL Marcado Contorneo

 

Cuadro N°15: Proceso de control de Dilución. 
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 Muestrero.- Realiza el muestreo al 100% de todas la labores que son 

consideradas en el calculo de la dilucion. 

 

 Topografia.- Esta area realiza el levantamiento de los canales muestreados 

y el levantamiento de la labor para procesar en mine sight los solidos de las 

labores minadas. 

 

 Geologo de Mina.- Realiza el mapeo geologico de los tajeos y sus 

respectivas interpretaciones geologicas. 

 

 Ore Control.- Esta area debe tener el muestreo al 100% de todas la labores 

que son consideradas en el calculo de la dilucion. Proceden a realizar los 

planos ore de las labores a ser marcadas o contorneadas en el terreno, 

tambien marcan el buzamiento o inclinacion de la veta en los hastiales. 

 

 Mina perforacion y voladura.- Esta area debe marca la malla de 

perforación dentro del ore,  separada 20 cm del borde, debe controlar el 

Paralelismo y profundidad de los taladros, controlar la influencia del 

explosivo en la voladura, llevar los techos y pisos horizontales en la labor, 

llevar la veta centrada para evitar los desquinches. 

 

 Topografía.- Esta area debe relizar el marcado y medición de Pisos, 

tambien tiene que tener el levantamiento del 100% de los tajos para el 

calculo de la dilcuion. 

 

 Modelamiento.- Realiza la actualización mensual de los sólidos con los 

nuevos canales, calcula la dilucion interceptando el solido de ore con el 

solido de labor. 

 

7.3.5. FACTORES QUE IMPACTAN EN LA DILUCION 

Con el método de explotación empleada (corte y relleno convencional o 

mecanizado y breasting convencional o mecanizado), La dilución en Vetas 

Angostas está asociada a dos causas básicas que no están directamente 

relacionadas entre sí a saber: 

 

 Procesos productivos relacionados con la elección del método de minado, 

con la voladura y los excesos de explosivo que generan sobre rotura, con la 
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excavación, en estos casos la aplicación de mejores prácticas al minado de 

vetas angostas genera una baja en la dilución. 

 

 Las caracteristicas geologicas que acompañan a la estructuras 

mineralizadas impactan fuertemente en la dilucion, los depositos con 

buzamiento suave y geometria compleja e influencia estructural como 

fuertes quiebres en el rumbo y buzamiento o limites relacionados a fallas 

potentes como en la veta tunel 4 (Veta de Falla) tendran una dilucion mayor 

que una veta tabular subvertical con variaciones graduales en el rumbo y 

buzamiento, los quiebres muy fuertes en buzamiento. Hay ademas factores 

relacionados al control geologico que impactaran tambien en la dilucion, 

como por ejemplo el concepto de veta centrada evitara futuros desquinches, 

esto ocurre cuando la veta queda recostada sobre un hastial, hay que tener 

claro que los ¨DESQUINCHES¨ son una fuente de ¨DILUCION¨. 

 

 Factores tecnicos: falta de paralelismo en la perforacion, es cuando los 

taladros no son paralelos entre si, ni siguen el buzamiento o inclinacion del 

cuerpo mineralizado, lo que ocasiona que algunos de ellos se salgan de la 

estrcutura, provovando el tumbe de material esteril. 

 

 

ORE ORE

RELLENO RELLENO

BARRENO CON
PARALELISMO

BARRENO SIN
PARALELISMO

 

Foto N°30: Esquema de Paralelismo. 

 

 La contaminacion del piso es cuando el operador del Scoop o Winche no 

respeta la linea razante y limpia el material del piso como mineral. 

Contaminación por Limpieza de pisos.- Marcado de los niveles de piso, 

Relleno con colores que permitan distinguirlo, Medición de la contaminación, 

Análisis de la información, sobrelimpieza envía estéril a planta, Sublimpieza, 

se transforma en perdida de mineral en los pisos. 
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 Los desquinches en cuando queda mineral en los hastiales de la labor y los 

taladros de recuperacion exceden el espesor de este y contaminan el 

mineral con roca caja. Manejo de los desquinches en conjunto con 

geología.- Los desquinches mal manejados son una fuente de dilución y 

deben ser  considerados para las estimaciones; Si el desquinche tiene valor 

igual o mayor al Cut off marginal debe ser cargado al modelo, de otra forma 

será estéril, por este motivo los desquinches deben ser muestreado, caso 

contrario no hay forma de saber de qué tipo de material se trata. 

 

Ore

Dilución

Contaminación
De pisos

relleno

Desquinche

 

Foto N°31: Esquema de Desquinche. 

 

 Factores humanos; comunicación de las areas involucradas, sistema de 

incentivo (bonos pagos por tonelaje y no por leyes onzas finas), insuficiente 

capacitacion de los operadores. 

 

7.3.6. ANALISIS Y REPORTE DE DILUCION 

Se procede a realizar un promedio de los cálculos de todas las labores 

discriminándose según el tipo (tajos y avances) obteniéndose la dilución 

total, Los resultados se discuten internamente en el área de geología, si 

hubieran observaciones se corregirán. 

Seguidamente se presenta el reporte de los resultados a la Gerencia de la 

unidad y a todo el equipo involucrado en la operación, si hubiera 

observaciones se corregirá y se dará la conformidad. Después de tener la 

conformidad de todo el equipo se elabora un acta y se firmara el reporte 

final. 
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Tajeo_2244_OCT

DILUCION: 127.85%

ORE m3

CAJA m3 CAJA m3

VETA TUNEL 4

  

 

DILUCION: 70.18%

TJO_1933_OCT

VETA BAJA

ORE m3

CAJA m3

CAJA m3

 

 

Fotos N°32: Esquema de Dilución. 
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Cuadro N°16: Dilución Mensual Tajeos 

 

REPORTE DE DILUCION TAJEOS OCTUBRE 2016
Sólido ORE Sólido Labor

(Calculo) ( detalles )

Modelo Topografía

m3 m3 %

Mariana 4651 TJ0677 51.01 64.31 26.07

Amparo 4410 TJ4545 82.77 117.48 41.94

Alexia Techo 4480 TJ4802 194.50 274.80 41.28

Alexia 4530 TJ0920 228.03 328.22 43.94

Alexia 4530 TJ0950 124.02 189.36 52.68

Alexia 4490 TJ0991 784.70 985.00 25.53

Blanca 2 4410 TJ4526 142.16 196.07 37.91

Blanca 2 4415 TJ4465 322.73 410.66 27.24

Baja 4680 TJ2032 60.20 94.43 56.86

Baja 4720 TJ1936 189.70 277.33 46.19

Baja 4720 TJ1933 156.26 265.92 70.18

Baja 4620 TJ2033 93.80 145.92 55.56

Baja 4680 TJ2038 198.09 275.79 39.23

Baja 4680 TJ2037 144.14 196.11 36.06

Baja 4620 TJ2137 231.80 368.17 58.83

Cristina 4465 TJ4900 154.25 238.77 54.79

Sorpresa 4 4450 TJ4527 166.51 255.59 53.49

Sorpresa 4 4450 TJ3527 172.46 248.98 44.37

Sorpresa 3 4450 TJ4809 317.31 409.28 28.98

Sorpresa 2 4450 TJ4820 176.60 241.38 36.68

Sorpresa 2 4410 TJ4840 172.95 261.03 50.93

Pamela 4410 TJ7031 208.88 293.65 40.59

Pamela W 4410 TJ2043 134.60 203.38 51.10

Pamela Sur 4410 TJ4941 83.13 110.59 33.04

Pamela Sur 4410 TJ5068 89.73 129.51 44.34

Paralela 1 4490 TJ6361 301.32 434.43 44.18

Paralela 2 4490 TJ6422 200.92 283.73 41.22

Lucero 4410 TJ4028 170.46 252.32 48.02

Lucero 4410 TJ4038 52.76 65.23 23.63

Lucero 4410 TJ4138 177.75 261.76 47.26

Michelle 4565 TJ0705 76.22 89.67 17.65

Nicolle 4465 TJ3200 146.41 200.21 36.75

Cimoide Blanca 4450 TJ4605 93.93 121.21 29.03

Cimoide Blanca 4350 TJ4507 58.09 82.11 41.34

Cimoide Lucero 4410 TJ4128 148.98 228.01 53.05

Blanca Techo 4415 TJ4466 287.48 418.02 45.41

Soledad 4350 TJ0621 124.71 175.37 40.62

Soledad 4350 TJ0622 155.20 210.76 35.80

Soledad Norte 4400 TJ0626 191.55 260.58 36.03

Soledad Norte 4401 TJ0726 131.11 180.07 37.34

Ramal 1900 4465 TJ1230 124.68 158.37 27.03

Ramal 1900 4465 TJ1231 169.92 229.08 34.81

Stephani 4465 TJ1132 122.05 169.58 38.94

Stephani 4465 TJ1133 267.36 393.20 47.07

Stephani 4465 TJ1134 125.28 177.17 41.42

Ramal Techo 4400 TJ0705(1) 130.86 179.61 37.25

Ramal Marion Sur 4465 TJ5000 204.51 288.08 40.86

Ramal Marion Sur 4465 TJ5001 123.92 171.23 38.17

Ramal Marion 4465 TJ0674 50.58 63.77 26.08

Tunel 4 4565 TJ2364 147.62 235.35 59.44

Tunel 4 4565 TJ2365 207.29 313.03 51.01

Tunel 4 4565 TJ2366 129.97 193.65 48.99

Tunel 4 4565 TJ2367 343.90 490.20 42.54

Tunel 4 4565 TJ2146 157.88 238.46 51.04

Tunel 4 4520 TJ2147 128.74 171.94 33.56

Tunel 4 4545 TJ2150 119.60 179.50 50.08

Tunel 4 4565 Tj2243 283.32 426.35 50.48

Tunel 4 4585 Tj2244 32.92 75.02 127.85

Tunel 4 4565 Tj2245 166.59 268.24 61.02

Tunel 4 4565 TJ2246 167.59 238.56 42.34

Tunel 4 4565 TJ2247 207.79 298.54 43.67

Tunel 4 4565 TJ2248 209.63 290.32 38.49

Tunel 4 4565 TJ2250 311.73 449.68 44.25

Tunel 4 4520 TJ2462 120.09 159.35 32.69

Tunel 2 4560 TJ4523 236.53 341.88 44.54

Ramal Tensional Marion 1 4465 TJ0480(1) 77.46 107.77 39.13

Tensional Marion 1 4465 TJ0480 162.28 211.60 30.39

Tensional Marion 1 4465 TJ0380 135.86 176.11 29.63

Tensional Marion 1 4465 TJ0481 221.80 334.13 50.64

Tensional Marion 2 4465 TJ0580 156.13 200.08 28.15

Tula 4450 TJ5527 334.43 495.86 48.27

Tula 4410 TJ5526 228.24 315.74 38.34

 

TOTAL TAJOS 12,603.81 17,886.61 41.91

VETA NIVEL LABOR
Dilución Total
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Cuadro N°17: Tramos de Desmonte 

REPORTE TRAMOS DE DESMONTE TAJEOS 

DILUCION OCTUBRE 2016
Sólido Labor

( detalles )

Topografía

m3

Amparo 4410 TJ4545 42.95

Alexia 4530 TJ0920 21.54

Alexia 4530 TJ0950 14.32

Alexia 4490 TJ0991 22.21

Blanca 2 4410 TJ4526 62.15

Sorpresa 4 4450 TJ4527 14.64

Sorpresa 2 4450 TJ4820 71.93

Pamela W 4410 TJ2043 57.67

Pamela Sur 4410 TJ4941 8.85

Pamela Sur 4410 TJ5068 11.77

Paralela 2 4490 TJ6422 105.19

Lucero 4410 TJ4038 44.87

Lucero 4410 TJ4138 22.15

Cimoide Blanca 4450 TJ4605 66.40

Blanca Techo 4415 TJ4466 33.28

Ramal Marion 4465 TJ0674 114.53

Tunel 4 4565 TJ2365 27.78

Tunel 4 4565 TJ2367 4.00

Tunel 4 4565 TJ2246 15.00

Tunel 4 4565 TJ2247 12.93

Tunel 2 4560 TJ4523 37.89

Tensional Marion 1 4465 TJ0480 12.07

Tensional Marion 1 4465 TJ0380 52.20

Tula 4450 TJ5527 33.93

TOTAL TAJOS 910.228

VETA NIVEL LABOR

 

 

Cuadro N°18: Dilución Mensual Avances  

REPORTE DE DILUCIÓN AVANCES LINEALES OCTUBRE 2016
Sólido ORE Sólido Labor

(Calculo) ( detalles )

Modelo Topografía

m3 m3 %

Alexia 4530 SN0921 5.80 9.45 62.93

Ramal Marion Sur 4465 SN3171S 19.48 52.58 169.87

Stephani 4465 GL4530N 117.85 227.04 92.65

Stephani 4465 GL4530S 115.45 204.41 77.06

Stephani 4465 GL4465NW 35.27 66.60 88.85

Primavera 4570 SN4390 145.73 209.40 43.69

Tunel 4 4565 GL2275SE 79.29 188.09 137.21

Tunel 4 4520 SN2280SE 45.30 96.26 112.49

Cimoide Blanca 4370 GL4836N 19.67 102.18 419.43

Cimoide Blanca 4370 GL4836S 34.72 77.38 122.86

Cimoide Blanca 4370 SN4810 57.45 116.18 102.24

Soledad 4350 GL3955N 26.86 73.36 173.13

Pamela Sur 4370 GL4937E 142.14 264.95 86.40

Pamela Sur 4370 GL4937W 95.69 178.88 86.94

Pamela Sur 4410 GL5038W 0.00 0.00  

 

940.69 1,866.75 98.44

Dilución Total

TOTAL AVANCES

VETA NIVEL LABOR
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7.3.7. ESTADISTICA DE LA DILUCION 
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Cuadro N°19: Dilución Anual 2010 – 2015 Meses Enero – Octubre 2016 
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CONCLUSIONES 
 

1. El presenta trabajo pretende dar a conocer la geología del yacimiento de 

metales preciosos Ag y Au de baja a intermedia sulfuración, así como 

las diferentes actividades del Ing. Geólogo en el control de calidad 

(QAQC y Dilución). 

 

2. El presenta informe muestra la importancia del trabajo de campo en la 

toma de muestras y mapeo geológico, así como el procesamiento de la 

data según los resultados obtenidos teniendo en cuenta que si la 

información es errónea el procesamiento de resultados también es 

errónea. 

 

3. Se puede apreciar la importancia del control de calidad (Ore Control) en 

la actividad mineral, para la obtención de onzas finas en el tratamiento 

de planta y así tomen conciencia los demás profesionales de otras áreas 

en la obtención de onzas finas que es lo que paga todo el proceso de la 

actividad minera. 

 

4. Todo el proceso de elaboración del informe hace que se tenga presente 

los controles durante el mes y esto sirve para ver la posibilidad de 

mejorar lo que se tiene acumulado en el stock de reservas y controlar la 

dilución según los objetivos de la empresa. 

 

5. La interpretación geológica y seguimiento de la estructuras nos permite 

evaluar las zonas para poder recuperar todo el mineral que se tiene en 

las zonas de explotación para no dejar nada de mineral que a futuro no 

se podrá recuperar. 

 

6. La dilución ha sido, en todas las minas del mundo, una gran 

preocupación. Los ingenieros de minas y geólogos buscan reducir sus 

efectos, en el sentido de aumentar sus ganancias y reducir sus costos 

operativos. Por ello lo controlamos buscando buenos beneficios. 
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RECOMENDACIONES. 
 

1. Es necesaria e importante la toma de datos de campo como el Muestreo 

y Mapeo para la interpretación geológica buscando nuevas zonas  de 

exploración utilizando el software de geología (Mine Sight, Arc View, 

etc.), como herramientas fundamentales en el proceso de los datos. 

 

2. Buscar los resultados positivos a través del control, seguimiento y 

monitoreo con la implementación del proceso de Ore Control, teniendo 

en cuenta los indicadores de QAQC (muestreo) y el control de calidad 

bajando la dilución en el proceso. 

 

3. Las áreas involucradas en el proceso de explotación como Mina, 

Geología, Planeamiento, Geotecnia, Topografía y Seguridad tiene que 

estar convencidos que el control de calidad nos dará resultados positivos 

siempre y cuando trabajemos en equipo para cumplir los objetivos. 

 

4. Todas las áreas de la operación tienen que estar convencidas que si 

bajamos la dilución esto influirá directamente en el costo operativo y a su 

vez cumpliremos con las onzas finas, por la calidad de mineral que se 

estaría explotando para el tratamiento diario. 

 

5. Por la coyuntura que estamos pasando es importante y necesario 

realizar un trabajo geológico al detalle para poder desestimar los 

ramales que se presenten aledaños a las estructuras principales para 

evaluar nuevas vetas y revisar si son rentables según el costo operativo. 

 

6. El área de ore control es el soporte de la operación para minar las zonas 

económicas buscando la calidad del mineral en la explotación y teniendo 

un resultado de calidad en el tratamiento final. 

 

 

 

 



  112 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS. 
 

- CALDA VIDAL JULIO. PALACIOS MONCAYO OSCAR, Ingemmet (1993 - 1994) 

Geología de los cuadrángulos de Orcopampa y Cayarani 30R Y 31R. Boletín A 46 

– A 51. 

 

- CANDIOTTI H. y GUERRERO T., (2002). Low-sulphidation epithermal gold-silver 

veins in the Ares deposit, southern Peru. En: XI Congreso de Geología, 

Resúmenes. Sociedad Geológica del Perú, Lima 2002. 

 

- CORBETTE,  (2002), Comentarios sobre los Proyectos Mineros en los distritos de 

Arcata, Caylloma, Ares, Sipan, Selene. 

 

- DUNNE K.P.E., THOMPSON A.J.B., THOMPSON J.F.H. (1996), Atlas of 

Alteration, A fiel and Petrographin Guide to Hydrothermal Alteration Minerals. 

 

- ECHEVARRIA LEANDRO E. (2005), Características geológicas del distrito 

Epitermal de Arcata. Colorado School of Mines, Departament of Geology and 

Geological Enginerering Golden, Colorado, USA. 

 

- ECHEVARRIA LEANDRO, NELSON ERICK, (2006), Structural and stratigraphic 

controls on and paragenetic evolution of the Caylloma epithermal Vein district, 

southern Perú. 

 

- FORNARI, M. y VILCA NEYRA, C., (1979). Mineralización argentífera asociada al 

volcanismo Cenozoico en la faja Puquio-Caylloma. Boletín de la Sociedad 

Geológica del Perú, 60: 101-115. 

 

- HURLBUT DANA, (1959), Manual de Mineralogía, tratado moderno para la 

enseñanza en Universidades y escuelas especiales y para guía de Ingenieros de 

Minas y Geólogos, 2da edición. 

 

- RAGAN, D. M. (2009), Geología estructural. Introducción a las técnicas geométrica, 4th 

Edition. Cambridge University Press. New York. 602 pgs. 

 



  113 

 

- SILLITOE R. H. y HEDENQUIST J. W., (2003). en prensa. Linkages between 

volcano tectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious-metal 

deposits, Society of Economic Geologists Special publication 10. P.315-343. 

 

- TUMIALAN DE LA CRUZ, PEDRO HUGO, (2003) Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico -  COMPENDIO DE YACIMIENTOS MINERALES DEL PERÙ. 

 

- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID – ESPAÑA, (Noviembre 2007), 

Diseños y Explotaciones e Infraestructura Minera y Subterraneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 


