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RESUMEN 



 

El presente trabajo titulado “Aplicación del QAQC en el Proceso Geológico, para validar la 

Estimación de Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar”, tiene el objetivo de 

aplicar el control y aseguramiento de la calidad en cada una de las etapas del proceso geológico. 

Dentro de la Unidad Operativa Chungar, está ubicada la Mina Animón que es un yacimiento 

polimetálico de Zinc, Plomo, y Cobre, de propiedad de Empresa Administradora Chungar 

S.A.C, y se encuentra ubicada en el flanco oriental de la cordillera occidental de los Andes 

Peruanos, políticamente se ubica en el Distrito de Huayllay, Provincia y Departamento de Cerro 

de Pasco a una altitud de 4,600 m.s.n.m. 

En el yacimiento de Mina Animón, que es un depósito hidrotermal  de origen filoniano, los 

depósitos minerales se han ubicado dentro de un anticlinal asimétrico de doble hundimiento 

que se orienta al N25°W; el anticlinal está constituido por rocas sedimentarias continentales 

del terciario inferior del grupo Casapalca (Capas Rojas). 

Estructuralmente el relajamiento de fuerzas tectónicas compresionales originaron zonas de 

tensión por las cuales se emplazaron diques axiales longitudinales y transversales de 

composición monzonítica cuarcífera, una reactivación tectónica post-intrusiva intensificó los 

esfuerzos compresionales que originó el fracturamiento premineral transversal E-W y el 

longitudinal Norte-Sur.  

Los depósitos minerales están constituidos por vetas, cuerpos y  mantos, donde el mayor 

volumen de mineral está contenido en las vetas. 

La secuencia paragenética por ciclos se resume en: primer ciclo se precipitan minerales de alta 

temperatura; cuarzo lechoso, pirita, enargita, tetraedrita; en el segundo ciclo minerales de 

mediana temperatura; cuarzo lechoso, pirita marmatita y galena, este tipo de mineralización ha 

contribuido con el 50-60% del volumen total de los precipitados minerales y el tercer ciclo 

minerales de baja temperatura siderita, dolomita, rodocrosita, baritina, esfalerita rubia, galena, 

tetraedrita argentífera , polibasita, calcopirita. 

A raíz del escándalo de Bre-X en 1997, que generó una crisis económica en todo el mundo, es 

que se crean códigos y normas internacionales, como NI-43-103 del Canadá, el JORC (“Joint 

Ore Reserves Committee”) de Australasia, SEC de Estados unidos, el UNFC (“United Nations 

Framework Classifications for Resources/Reserves”), entre otros con los cuales se dan 

parámetros para garantizar la calidad de la información. 

 



 

El control y aseguramiento de la calidad tiene el objetivo de asegurar la integridad de la 

información, (asegurar que los resultados del muestreo sean de alta calidad y confiabilidad)  y 

en última instancia garantizar que los datos generados sean de naturaleza y estándares tales que 

permitan su utilización en estimaciones del recursos y reservas, control de leyes, 

reconciliaciones, a través de la excelencia operativa. 

 

La calidad de estimación de recursos y reservas, depende de factores geológicos, muestreo 

primario, muestreo secundario (preparación y análisis), interpretación geológica, factores de 

densidad, el control y aseguramiento de la calidad del proceso geológico, registro de datos, 

validación de datos y métodos de procesamiento de datos, entonces el  control y aseguramiento  

de la calidad,  nos ayuda a verificar y a optimizar la calidad de información, de esta manera  se 

evita sobreestimar los recursos. 

 

Volcan Compañía Minera cuenta con procedimientos y protocolos  de control y aseguramiento 

de la  calidad, que hacen posible validar la estimación de Recursos y Reservas. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1  UBICACIÓN 

La unidad Operativa Chungar, está a cargo de la Mina  Animón,    la  cual se encuentra 

ubicada en el flanco oriental de la cordillera occidental de los Andes Peruanos; 

políticamente se ubica en el Distrito de Huayllay, Provincia y Departamento de Cerro 

de Pasco (Ver Plano N°1). 

Las coordenadas UTM del centro de operaciones de la Unidad Operativa  dentro de la 

hoja  de Ondores 23-k son: 

DATOS UTM WGS 84 

Zona 18 

Banda L 

Altitud 4600 msnm 

Coordenada Este 343,814 

Coordenada Norte 8’780,935 

 

Tabla N°1: Coordenadas UTM de Unidad Operativa Chungar 
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1.2  ACCESIBILIDAD 

La unidad Operativa Chungar es accesible desde Lima a través de 3 rutas: (Ver Plano 

N°1). 

 RUTAS DE ACCESO  VIA 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(h) 

1 
Lima-Oroya-C. Pasco-

U.O.Chungar 
Asfaltada   

2 Lima-Huaral-U.O.Chungar Asfaltada-Afirmada   

3 Lima-Canta-U.O.Chungar Asfaltada-Afirmada   

 

Tabla N°2: Accesibilidad a Unidad Operativa Chungar 
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1.3  RESEÑA HISTORICA 

Por el año 1913 el Sr. Mateo Galjuf observa un afloramiento oxidado potente al borde 

este de la laguna Naticocha que viene a ser la continuación de la Veta Restauradora que 

es propiedad de Huarón y se prolonga hacia el oeste por debajo de la laguna Naticocha; 

al encontrarse libre esta área la denuncia y toma posesión de la concesión el mismo año, 

con el nombre de Montenegro. 

Por el año 1936 el Sr. Galjuf inicia una labor de reconocimiento de 50 metros al este 

sobre la cota 4,610 m.s.n.m. sobre este afloramiento al que denomina como veta 

Principal. Desde el año 1939 a 1947 existieron problemas limítrofes hacia el este con 

la concesión Restauradora propiedad de Cía. Minera Huarón, durante ese lapso Huarón 

sustrajo ilícitamente por el sistema de “glory hole” aproximadamente 50,000 T.M.S. 

desde el Nv. 400 hasta el Nv. 605, en un tramo de 50 metros al oeste del límite de 

Restauradora. Desde 1947 a 1956 existió un litigio administrativo y judicial por la 

sustracción indebida por parte de Huarón. 

A partir de 1960 se inicia la construcción del pique Montenegro que profundiza hasta 

el año 1966 al nivel 420, a partir de este año se inicia un desarrollo agresivo de la veta 

Principal en los niveles 575, 540, 500 y 465 hasta el año 1970; a partir de ese año hasta 

el año 1982 se trabaja un 30% la zona de Montenegro y un 70% áreas arrendadas de 

Huarón y Centromin en las concesiones de Bellavista, Demasia Elena, CPH 18, CPH19 

y CPH 58. 

A partir de 1983 se dio mayor impulso al desarrollo, exploración, preparación y 

explotación de la Veta Principal y otras estructuras menores, habiéndose extraído a la 

fecha desde el Nv. 310 a Nv. 540 aproximadamente 1’500,000 TMS de mineral 

distribuidos de la siguiente manera: 
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 VETAS T.M. 

 Veta Principal 1’050,000 

 Veta Marthita 51,000 

 Veta Marleny 150,000 

 Veta Zoraida 185,000 

 Veta María Rosa 15,000 

TOTAL 1’500,000 

 

Tabla N°3: Explotación de mineral distribuido por vetas  

La producción diaria de la mina antes del desastre natural del 23 de abril de 1998 fue 

de 400 TMS diarias. A mediados del año 1997 se compraron las concesiones de 

Centromín C.P.H. 18, 19, 58 y Ranita; y en Setiembre del 2000 se compraron 

concesiones de Huarón que han permitido aumentar el potencial y vida de Animón. 

En el 2000, Volcan adquirió la Empresa Administradora Chungar S.A.C, y la Empresa 

Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C., las que eran propietarias de las minas Animón y 

Vinchos, respectivamente, por un precio de USD 20 millones en efectivo más 16 

millones de acciones Clase B de Volcan. Esta adquisición incluyó las centrales 

hidroeléctricas Francoise y San José II, las cuales generaban en conjunto 2.2 MW. En 

el 2009, Empresa Administradora Chungar S.A.C. amplió la capacidad de la Central 

Hidroeléctrica Baños IV, lo que permitió a Volcan sumar en ese entonces un total de 

13MW de potencia instalada. 

1.4  ANTECEDENTES 

 

Volcán Campania Minera, cuenta con información de protocolos de control de calidad 

en cada una de sus unidades, en la unidad operativa de Chungar se cuenta con un 

protocolo establecido desde el 2013 en el 2014 se realizó la primera revisión de este 

protocolo y a finales del mismo año se busca estandarizar el protocolo para toda la 

compañía. 
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En la actualidad las empresas mineras buscan validar la estimación de recursos y 

reservas  de sus yacimientos mineros, para ellos emplean métodos que los ayudan a 

certificar la veracidad de la información geológica, mediante el control y aseguramiento 

de la calidad para evitar que sus reservas sean sobrevaloradas, de esta manera  evitar 

casos conocidos como; el caso Minera Bre-X (Borneo-Indonesia), en el que difundieron 

que encontraron 6.500 toneladas de oro, casi el 8% de las reservas mundiales de oro, la 

cual genero crisis económica, desplome de las bolsas mundiales en las que se transaban 

compañías mineras y de exploración,  reducción de la exploración minera en el mundo, 

preparación de nuevas regulaciones y recomendación de nuevas prácticas. 

 

Por otro lado se revisan los códigos mineros; Canadá: NI-43-101, Australia: JORC, 

Sudáfrica: SAMREC, Estados Unidos: SEC, Gran Bretaña: IMM. 

El aseguramiento  de la calidad actúa desde el inicio del proyecto hasta minimizar o 

eliminar las fuentes de error, mediante un conjunto de actividades sistemáticas que 

garantizan que la operación alcance un grado aceptable de calidad. 

El control de calidad, cuyo objetivo es la detección de problemas, es un conjunto de 

técnicas de carácter operativo, que se utiliza para determinar el  nivel de calidad 

realmente alcanzado. 

 

1.5  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 Alcances 

 

En el presente trabajo se dará recuento de todas las técnicas utilizadas en la aplicación 

del QAQC en el proceso geológico, para validar la estimación de recursos y reservas, 

de unidad operativa Chungar. 

Implementar y aplicar los programas de control y aseguramiento de calidad deben ser 

parte de la mejora continua de cualquier empresa que se dedica al rubro minero, ya que 

de esta manera cumpliría con estándares de calidad que le permitan consolidarse en el 

mercado interno y externo como una empresa seria y responsable. 
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1.5.2 Limitaciones 

 

Cada proyecto minero presenta sus propias limitaciones en cuanto a este trabajo, la 

limitación más importante es el uso de datos, los conceptos no han cambiado, se dará 

un enfoque claro al tema de tesis. 

  

1.6  OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Aplicación del control y aseguramiento de la calidad en cada una de las etapas 

del proceso geológico. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Aplicar el QAQC en el proceso geológico, para validar la estimación de recursos 

y reservas, de la unidad operativa Chungar. 

 Determinar los resultados de la aplicación del QAQC en el proceso Geológico. 

 Presentar este trabajo como tema de Tesis para la obtención del Título 

Profesional de Ingeniera Geóloga. 

 

1.7  METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

A. Método 

El método científico a usar será el descriptivo-explicativo, el cual nos permitirá 

describir y explicar la aplicación del QAQC en el proceso Geológico, también se usará 

el método empírico-analítico, cuyo conocimiento es autocorrectivo y progresivo, donde 

los datos recogidos en campo nos permitirán observar, evaluar y analizar los resultados. 

 

 B. Etapas en la Elaboración del proyecto. 
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1. Etapa de Reconocimiento  

En esta etapa se recopila los antecedentes e información necesaria, para la elaboración 

y apoyo en la realización del proyecto de tesis, se procede a la revisión bibliográfica 

variada referente al tema. 

2. Etapa de Campo 

Se realizara recolección de datos en campo mediante, trabajos de muestreo interior 

mina y Muestreo de perforación Diamantina en superficie,  supervisión y seguimiento 

en cada etapa del muestreo, realizando la cadena de custodia durante el proceso 

geológico y supervisión de trabajos en laboratorio para análisis de muestras. 

3. Etapa de Gabinete-Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez concluida la etapa de campo, se desarrollará el registro y análisis de datos, 

para esta etapa se utilizará el software Excel, que será usada como una herramienta de 

ayuda, para procesar, interpretar y presentar los datos. 

Al finalizar el trabajo en campo se elaborará un informe con las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO II 

FISIOGRAFIA 

2.1.  RELIEVE  

El relieve donde está ubicada la Unidad Operativa Chungar presenta un relieve 

moderadamente accidentado, con geoformas positivas las cuales están representadas 

por un conjunto de cerros más o menos redondeados y colinas truncadas por erosión, 

con flancos abruptos hacia el interior de los valles, estas geoformas presentan 

elevaciones que fluctúan entre los 4800 a 5300 msnm.  

En el extremo SO del cuadrángulo de Ondores se ubica la Cordillera  Occidental que 

tiene una dirección NO-SE concordante con la orientación andina, las cordilleras están 

constituidas por rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico que se hallan 

fuertemente plegadas y falladas, cubiertas por rocas volcánicas del Paleógeno al 

Neógeno. El flanco oeste de la Cordillera Occidental está intensamente disecado, 

originando un paisaje totalmente abrupto, mientras que el flanco este presenta un 

paisaje suave poco accidentado. 

Las geoformas negativas están constituidas por una serie de lagunas escalonas, tales 

como: Quimacocha, Huaroncocha, Naticocha, y Llacsacocha, que están emplazadas a 

lo largo de un valle glaciar. (Ver Figura N°1). 
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Figura N°1: Lagunas Escalonadas-Imagen extraída del Google Earth 

El principal fenómeno que ha participado en la configuración geomorfológica existente, 

ha sido la intensa glaciación pleistocénico, la que ha sido modificada por pequeños 

cursos de agua que descienden en forma torrentosa durante épocas de lluvias, que 

alimentan diversas lagunas que dan origen a las nacientes del río San José. 

Dentro de las regiones naturales Chungar se encuentra dentro de la superficie Puna 

(4000-4700 msnm) a una cota de 4600 msnm,  la topografía muestra valles en “U” 

resultado de la erosión glaciar, dejando como remanentes lagunas escalonadas.  

Entonces en la fisiografía de Chungar podemos definir unidades de la superficie de 

forma notable, como cerros, lagunas, y ambiente glaciares. (Ver figura N°2). 
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Figura N°2: Rasgos Fisiográficos 

 

2.2. GEOMORFOLOGÍA 

La morfología del área de estudio es el resultado de los efectos degradatorios causados 

por los agentes de meteorización que han actuado sobre las unidades litológicas 

constituidas por calizas y en menor proporción por areniscas.  

Dentro de los agentes meteorizantes que han tenido un papel preponderante en el 

modelado actual del área ha sido la  temperatura del medio ambiente, las precipitaciones 

pluviales, la escorrentía superficial y subterránea. En la zona de estudio Mc 

LAUGHLIN, D.H. (1924) reconoció extensas áreas en las alturas andinas representadas 

por superficies de erosión a las que denomina Superficie Puna, así mismo reconoció 

dos períodos de erosión: Estadío Chacra o Valle, con levantamiento de 500 metros de 

elevación y Estadío Cañón con una elevación aproximada de 1,500 m. Las unidades 

geomorfológicas del área de estudio han sido delimitadas considerando criterios 

geográficos, morfoestructurales y litológicos. (Ver Plano N°3)  
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2.3. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 

2.3.1. Zona de Altas Cumbres  

Corresponde a la parte más alta de la Cordillera Occidental que se extiende desde 

el Noroeste del cuadrángulo de Ondores hasta el cuadrángulo de Matucana, 

formando una línea de cumbre con dirección NO-SE que cruza el área. Se encuentra 

constituida por geoformas agrestes de modelado glaciar, algunas con restos de nieve 

perpetua como el Nevado Alcay, las cordilleras La Viuda, y Puagjancha, ubicadas 

al Suroeste del cuadrángulo de Ondores, alcanzando altitudes que varían de 4,800 

a 5,400 msnm.  

Estas cumbres constituyen las nacientes de los ríos Corpocancha, Capillayoc y 

Chonta, entre otros, presenta un drenaje dendrítico y drenan hacia la cuenca del 

Mantaro, siendo éstos sus principales tributarios. 

2.3.2. Superficie Puna  

Esta unidad reconocida por Mc LAUGHLIN, D.H. (1924) consistente en una 

superficie pobremente desarrollada, que no ha logrado ser peneplanizada por 

completo, la superficie se establece truncando los pliegues de la Tectónica Incaica 

que afecta a los estratos paleozoicos y mesozoicos. Teniendo como base a los 

volcánicos del Grupo Calipuy reconocido al Noroeste del cuadrángulo de Ondores, 

se tiene que estos volcánicos descansan sobre una superficie de estratos mesozoicos 

y paleógenos plegados. Las superficies de erosión pueden ser identificadas sobre 

fotografías aéreas e imágenes de satélite, por presentar una morfología plana y 

ondulada. 

2.3.3. Relieve Cordillerano  

Dentro del cuadrángulo de Ondores se encuentra distribuido en la parte Sur 

Occidental. El relieve es caracterizado por tener una superficie de intensa erosión, 

laderas post-maduras, ríos moderadamente profundos y relativamente empinadas. 

Siendo la glaciación cuaternaria uno de los principales agentes que moldearon el 

relieve; la acción del hielo sobre la roca determina la topografía abrupta.  
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2.3.4. Depresión de la Laguna Chinchaycocha  

Esta unidad geomorfológica se ubica entre las cordilleras Occidental y Oriental. en 

el sector Sureste del cuadrángulo de Cerro de Pasco y Noreste de Ondores, 

respectivamente, conforma una superficie ondulada con fondo llano disectado por 

el socavamiento del río Mantaro, moldeado por la acción eólica y erosión glaciar, 

formando la depresión longitudinal del Lago Junín (Chinchaycocha). Así mismo 

presenta una morfología suave; ubicada a una altitud de 4,200 msnm emplazada en 

rocas del Grupo Pucará.  

2.3.5. Lagunas Glaciares  

Esta unidad geomorfológica se encuentra en la parte alta del área de estudio, la que 

ha sido afectada por la glaciación pleistocénica con significativas acumulaciones de 

hielo que cubren los nevados de Alcay, Jitpa, Lashal y Cordillera La Viuda, 

ubicadas en el extremo Suroeste del cuadrángulo de Ondores, presenta alineación 

Noroeste - Sureste. La formación de las lagunas se debe a las filtraciones del hielo 

en cubetas labradas por la glaciación, las que tienen como diques a las morrenas 

frontales, de tal manera que la filtración en la zona de estudio sería la causante de 

estas cubetas creándose las lagunas.  

2.3.6. Depósitos Morrénicos y Llanura de Inundación  

Esta unidad se extiende al Noroeste de la localidad de Cerro de Pasco, consiste de 

una superficie plana con tierras altas que alcanzan una altitud promedio de 4,300 

msnm. Está moderadamente circundada por una cadena de cerros dentados que 

forman la divisoria continental, siendo cubierta en la parte baja con depósitos 

glaciares que forman las grandes morrenas; tal como se puede apreciar en las 

localidades de Huaracancha y la Hacienda Ranchangaga ubicados al Noreste del 

cuadrángulo de Ondores. Es posible distinguir depósitos morrénicos de dos 

diferentes edades. El antiguo por efecto de intemperismo, la cresta va siendo 

degradada y el reciente presenta una cresta marginal dentada, siendo estos rasgos 

característicos de los hielos estancados que se dan al Noroeste de Ondores.  
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2.3.7. Valle Glaciar  

Los ríos desarrollan varias etapas de erosión conformando los procesos y agentes 

geomorfológicos externos los que han actuado en combinación con movimientos 

epirogenéticos ocurridos a fines del Neógeno y el Cuaternario. Los valles glaciares 

se encuentran en las partes altas con un típico modelado glaciar destacándose las 

formas en “U” tal como los valles de Casacancha, Jircacancha, Racray, Pampa 

Cuncash ubicados al Suroeste del cuadrángulo de Ondores, estos valles están 

separados por una cadena de cumbres concordantes que descienden de 4,600 a 

4,200 msnm.  

2.3.8. Etapa Cañón  

En la zona de estudio se encuentra en la zona Sureste del cuadrángulo Ondores, 

ligados a los valles formados por depósitos aluviales los que se suceden a diferentes 

niveles, a ambos flancos del lecho del río, tal como se ve en el río Pucayacu y 

Shiriconcha ubicados al extremo Sureste de la represa de Mal Paso, las cuales 

drenan sus aguas a la cuenca del Mantaro. 

2.3.9. Etapa Valle  

Esta unidad geomorfológica se ubica en el cuadrángulo de Ambo, presentando 

laderas con pendientes moderadas como las formadas en el río Huertas y demás 

tributarios, los que llevan sus aguas al río Huallaga alcanzando una dirección de 

Norte a Sur. En su recorrido pasa por las localidades de Huariaca, San Rafael y 

Ambo cortando una serie de rocas paleozoicas como las del Grupo Mitú y el Neo-

proterozoico.  

2.4. DRENAJE 

 

El drenaje regional presenta un diseño dendrítico, las aguas son captadas del Río 

San José que es el Principal colector de la zona y discurre de Sur a Norte. 

Localmente presenta un drenaje reticulado, correspondiente a rocas sedimentarias 

(margas, calizas y limonitas), con un espaciamiento de 5 a 15m, y el drenaje radial 

centrípeto donde los cursos de agua drenan hacia un centro común (lagunas 

escalonadas). 
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El agua de la laguna se obtiene de la laguna Naticocha y este es alimentado por las 

lagunas Huaroncocha y Quimacocha, comunicadas entre sí por un drenaje natural 

como artificial.  

 

2.5. CLIMA 

 

Para la  clasificación del clima usaremos los dos elementos meteorológicos más 

importantes los cuales son: Temperatura y Precipitación. 

 

En las partes altas de Cerro de Pasco y Ondores, donde las altitudes varían de 4,000 

a 4,500 msnm, el clima es frío y seco debido a las precipitaciones y caída de nieve 

que se da en la Cordillera Occidental y Oriental. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del SENAMHI-2015, la temperatura y la 

precipitación se resume de la siguiente manera: 

Datos de Temperatura: 

 

CERRO DE PASCO 

ESTACION METEREOLOGICA: CHAUPIMARCA 

Latitud :  10° 41' 37'' Fuente: SENAMHI 

Longitud :  76° 15' 1'' Altitud :  4260 MSNM 

 

Tabla N°4: Datos de estación Meteorológica Chaupimarca 
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Año Promedios de Temperaturas Mensuales 

2015 Max (°C) Min (°C) Promedio (°C) 

Enero 10.45 1.64 6.05 

Febrero 10.63 2.13 6.38 

Marzo 10.40 1.66 6.03 

Abril 9.92 1.73 5.82 

Mayo 10.79 0.83 5.81 

Junio 11.21 -1.11 5.05 

Julio 12.02 -2.20 4.91 

Agosto 12.30 -2.41 4.94 

Septiembre 12.28 0.58 6.43 

Octubre 11.72 0.61 6.17 

Noviembre 11.75 1.21 6.48 

Diciembre 10.91 1.94 6.43 

 T° Promedio Anual 5.88 

 

Tabla N°5: Cuadro de datos de Temperaturas 

De acuerdo a estos datos tenemos que: 

Temperatura  Promedio Máxima Anual 2015 es: 11.20 °C 

Temperatura Promedio Mínima Anual 2015 es: 1°C 

Temperatura Promedio Anual es: 5.88 °C   (Ver figura N°3) 

 

 

Figura N°3: Promedios de Temperaturas Mensuales 
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Datos de Precipitación: 

Año Precipitación (mm) Precipitación  

2015 07:00 a.m. 19 pm (mm) 

Enero 53.90 85.10 139.00 

Febrero 25.80 39.20 65.00 

Marzo 54.90 60.30 115.20 

Abril 24.90 76.60 101.50 

Mayo 18.80 24.30 43.10 

Junio 0.00 15.70 15.70 

Julio 6.50 13.00 19.50 

Agosto 6.90 2.00 8.90 

Septiembre 30.80 25.80 56.60 

Octubre 18.00 58.30 76.30 

Noviembre 41.50 81.90 123.40 

Diciembre 43.80 78.10 121.90 

 Total Precipitación Anual 886.10 

 

Tabla N°6: Cuadro de datos de Precipitaciones 

 

De la tabla N°6 observamos que la precipitación Total Anual es de 886.10mm. 

(Ver figura N°4) 

 

Figura N°4: Precipitaciones Mensuales 
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Según la clasificación Climática de Koppen (Ver figura N°5), tenemos que 

nuestra zona de trabajo tiene Clima H: 

 

Figura N°5: Clasificación Climática de Koppen 

 

Y según la clasificación Morfoclimática Chorley (Ver figura N°6), nuestra zona 

de trabajo tiene un clima continental Seco. 

 

 

  Figura N°6: Regiones Morfoclimáticas, (Chorley et al., 1984)  
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2.6. FLORA Y FAUNA 

 

2.6.1. Flora 

 

Vegetación de macizos alto andinos con extensos pajonales de Íchu (Stipa 

ichu) y pocas especies herbáceas y arbustivas, como el queñual (Polylepis 

spp.), el berro y las huamanpintas. 

 

2.6.2. Fauna 

 

Mamíferos: Venado (Odocoileus virginianus), llama (Lama glama), zorros 

(Ducisyon culpaeus), vizcachas (Lagidium peruanun), gato montés 

(Oncifelis colocolo), zorrillo (Conepatus chinga) y la presencia esporádica 

de pumas (Felis concolor). 

Reptiles: Lagartijas (Liolaemus sp.) 

 

Aves: Existe gran diversidad de aves, destacan los cernícalos (Falco 

sparverius), aguiluchos cordilleranos (Buteo poecilochrous), halcones 

peregrinos (Falco peregrinus), bandurrias de la Puna (Theristicus branickii), 

yanavicos (Plegadis ridwadi), huallatas (Chloephaga melanoptera Eyton), 

perdices de Puna (Tinamotis pentlandii), pollas de agua (Gallinula 

chloropus pauxila), gallineta negra (Laterallus tuerosi), flamenco o 

parihuana (Phoenicopterus chilensis), lique-lique (Vanellus respiendens), y 

la gaviota andina (Larus serranus). y especies de patos, tales como el pato 

sutro (Anas flavirostris), pato jerga (Anas georgica), pato puna (Anas puna), 

pato rana (Oxyura jamaicensis),  

Peces: De laguna tales como bagres (Pygidium taczanowskii) y challhuas 

(Orestias elegans y Orestias empyraeus). (Ver figura N°7) 
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Figura N°7: Laguna Chinchaycocha Flora y Fauna (Parihuanas). 

2.7. RECURSOS NATURALES 

 

Dentro de nuestro área de trabajo se cuenta con un recurso vital primario y 

renovable, como es el agua ya que se toma directamente de las Lagunas: 

Llacsacocha, Naticocha y Huaroncocha; la cual nos sirve tanto para las actividades 

mineras como para el consumo doméstico.  

Desde el punto de vista de los recursos naturales no renovables, tenemos la 

actividad minera, localizándose dentro del cuadrángulo de Ondores las minas de 

Huarón, Animón, Islay,  las cuales son productoras de plomo, plata y Zinc. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

3.1  GENERALIDADES 

 

Las Unidades litoestraligráficas que afloran en la región minera de Animón-Huarón 

están constituidos por sedimentitas de ambiente terrestre de tipo “molásico” conocidos 

como “Capas Rojas”, rocas volcánicas andesíticas y dacíticas con plutones hipabisales. 

 

En la región abunda las “Capas Rojas” pertenecientes al Grupo Casapalca que se 

encuentra ampliamente distribuida a lo largo de la Cordillera Occidental desde la 

divisoria continental hacia el este y está constituido por areniscas arcillitas y margas de 

coloración rojiza o verde en estratos delgados con algunos lechos de conglomerados y 

esporádicos horizontes lenticulares de calizas grises, se estima un grosor de 2,385 

metros datan al cretáceo superior terciario inferior (Eoceno). 

 

En forma discordante a las “Capas Rojas” y otras unidades litológicas del cretáceo se 

tiene una secuencia de rocas volcánicas con grosores variables constituido por una serie 

de derrames lávicos y piroclastos mayormente andesíticos, dacíticos y riolíticos 

pertenecientes al Grupo Calipuy que a menudo muestran una pseudoestratificación 

subhorizontal en forma de bancos medianos a gruesos con colores variados de gris, 

verde y morados. Localmente tienen intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas muy 

silicificadas que podrían corresponder a una interdigitación con algunos horizontes del 
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Grupo Casapalca. Datan al cretáceo superior-terciario inferior (Mioceno) y se le ubica 

al Suroeste de la mina Animón. 

 

Regionalmente ocurre una peneplanización y depósitos de rocas volcánicas ácidas tipo 

“ignimbritas” tobas y aglomerados de composición riolítica que posteriormente han 

dado lugar a figuras “caprichosas” producto de una “meteorización diferencial” 

conocida como “Bosque de Rocas” datan al plioceno. 

Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior erosión glaciar en el 

pleistoceno que fue muy importante en la región siendo el rasgo más elocuente de la 

actividad glaciar la creación de grandes cantidades de lagunas. (Ver Plano N°4) 
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3.2  ESTRATIGRAFIA 

 

3.2.1 Formación Pariatambo (Ki-pt) 

 

Esta formación está constituida de calizas y margas bituminosas de color negro con 

intercalaciones de calizas oscuras tabulares que se rompen a manera de lajas. 

 

Aflora en el borde oriental de la Cordillera La Viuda y el Nevado Alcay, con cierto 

paralelismo a las calizas Jumasha. Sobreyace e infrayace concordantemente a las 

formaciones Chúlec y Jumasha, respectivamente, contrastando por su color oscuro 

y bituminoso. 

 

Su nombre proviene del paraje de Pariatambo (La Oroya), en el departamento de 

Junín. 

 

Edad  y  Correlación 

Esta unidad presenta abundantes fósiles, principalmente Amonites (BENAVIDES, 

V., 1956) sin embargo en el área de estudio no se ha reportado ningún fósil. En 

base a la posición estratigráfica y reporte de fósiles en otros lugares se le ubica en 

el Albiano medio a tardío, presenta amplia distribución en la región andina central 

y septentrional. 

3.2.2 Formación Jumasha (Ks-ju) 

 

Descrita inicialmente por Mc LAUGHLIN, D. (1925) en el caserío de Jumasha, y 

en la laguna Punrún (hoja de Oyón). 

 

Esta formación consiste de calizas gris a gris parduzcas masivas, en bancos medios 

a gruesos, muy resistentes a la erosión. Morfológicamente, presenta picos agrestes, 

escarpados y conspicuos. 
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Sus mejores afloramientos se encuentran en la hoja de Ondores con un espesor 

aproximado de 400m, ocupando las altas cumbres como las Cordilleras Puagjancha 

y La Viuda, así como los Nevados Alcay, Lashual.  

 

Edad  y  Correlación 

En el área de estudio no se ha reportado fósiles, pero por su posición concordante 

sobre la Formación Pariatambo y debajo de la Formación Celendín, se le asigna 

una edad de Albiano superior-Turoniano. 

 

3.2.3 Formación Celendín (Ks-ce) 

 

En el cuadrángulo de Ondores próximo a la Cordillera de Puagjancha, se ha 

determinado un delgado afloramiento, constituido por margas grises a pardo 

amarillentas que intemperizan a color amarillo crema con delgadas intercalaciones 

de caliza gris en capas delgadas. Presenta morfología suave, ondulada y tiende a 

erosionarse rápidamente.  

 

Esta unidad marca el fin de la sedimentación marina del Mesozoico, que presentó 

gran amplitud de desarrollo a lo largo de las facies de cuenca y plataforma que en 

la actualidad es ocupada por la Cordillera Occidental.  

 

Suprayace en concordancia sobre la Formación Jumasha, infrayaciendo en 

discordancia a la Formación Casapalca, aunque en el área de estudio se encuentra 

en contacto fallado. 

 

BENAVIDES, V. (1956) describió con este nombre en la localidad de Celendín 

Cajamarca, a una secuencia lutácea y calcárea del Cretáceo superior. 

 

Edad  y  Correlación 

En el área no se encontraron fósiles diagnósticos, sin embargo presenta fauna 

variada y amonites (BENAVIDES, V., 1956; WILSON, J., 1963-1967). Asimismo, 
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encontraron en la región Norte andina amonites típicos del Coniaciano y 

Santoniano. 

 

3.2.4 Formación Casapalca-Capas Rojas (Kp-ca) 

 

Esta unidad aflora extensamente sobre el geoanticlinal del Marañón con varios 

cientos de metros de potencia (Mc LAUGHLIN, D.H., 1924). Por lo general, la 

serie de capas rojas consiste íntegramente de sedimentos,  constituida por lutitas, 

limolítas, areniscas de colores rojo ladrillo, hacia la base presenta niveles de 

conglomerados con clastos de calizas, areniscas rojas e intrusivos,  hacia el tope se 

observa predominancia de calizas blanquecinas con intercalaciones de areniscas 

conglomerádicas rojizas. 

 

En la hoja de Ondores se observa cerca de la laguna de Chungar (Oeste de 

Huayllay) y en las vecindades de Ticlio se encuentra asociada a una andesita 

porfirítica a manera de sills o derrames (HARRISON, J., 1956).  

Su potencia es variable de un lugar a otro, así en las vecindades de la laguna 

Marcapomacocha (Ondores) la serie presenta más de 1000 m., siendo más potente 

que en el valle  de Corpacancha. 

 

Edad  y  Correlación 

Sobreyace aparentemente en concordancia sobre la Formación Celendín e 

infrayace en discordancia a los volcánicos del Grupo Calipuy y tufos Huayllay. 

 

Por su relación estratigráfica y evidencia paleontológica se considera haberse 

depositado desde el Cretáceo hasta el Paleógeno temprano. Se correlaciona con la 

formación del mismo nombre del Perú central y con la Formación Chota descrita 

por BENAVIDES, V: (1956) en el Norte del Perú. 
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3.2.5 Formación Yantac (Pe-y) 

 

Con este nombre se designa a una secuencia volcano-sedimentaria, inicialmente 

descrita por HARRISON, J. (1956), denominado como Serie Abigarrada. 

 

Constituida por rocas clásticas y piroclásticas, variando a conglomerados, areniscas 

gris parduzcas, caliza arenosa, limolitas y lutitas de colores abigarrados (verde a 

marrón, púrpura, rosado, gris, blanco y pardo). Sus mejores afloramientos se 

observan hacia el lado sur occidental de Santa Bárbara de Carhuacayán (Ondores).  

 

En la ruta de la mina Alpamarca a la mina Santander se observan capas 

estratificadas de sedimentos, areniscas, conglomerados, calizas con lavas 

andesíticas, basálticas, compactas de colores abigarrados que hacen muy 

característico su reconocimiento, sobrepasa los 150 m. de potencia; mientras al 

Oeste de la divisoria continental, cerca de la Cordillera La Viuda, la potencia es de 

unos 80 m y consiste de conglomerados con cantos de cuarcita, caliza arenosa y 

capas rojas arcillosas y guijarros. La potencia  aumenta hacia el SE a lo largo de la 

Cordillera de Viuda. 

 

Edad  y  Correlación 

En los sedimentos de esta unidad no se ha encontrado fósiles. La posición 

estratigráfica es importante ya que sobreyace en discordancia sobre las capas rojas 

de la Formación Casapalca e infrayace en discordancia a la serie volcánica 

Paleógena, por lo que se asume una edad del Eoceno-Oligoceno. 

 

3.2.6 Grupo Calipuy (PN-vca)  

 

El Grupo Volcánico Calipuy descansa en discordancia sobre la Formación 

Casapalca; fue depositado después del período de plegamiento, erosión y 

levantamiento que afectaron a la Formación Casapalca y que culminaron con una 

amplia superficie de erosión. (Ver figura N°9) 
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Los mejores afloramientos se ubican en el lado Occidental de la hoja de Ondores, 

constituidos por rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e ignimbritas dacíticas, 

aunque entre la carretera de la Cordillera la Viuda a Canta la secuencia es 

extremadamente variada, consistiendo principalmente de lavas andesíticas 

púrpuras, piroclastos gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y 

dacitas, todos los cuales presentan variaciones laterales bastante rápidas, y se puede 

definir que la parte superior del Calipuy es más ácida que la parte inferior y es 

particularmente rica en ignimbritas. 

 

También es considerado como un metalotecto muy importante por albergar 

mineralización de tipo hidrotermal. 

 

Edad  y  Correlación 

Estratigráficamente, es conocido que los depósitos descansan sobre una superficie 

de erosión bien desarrollada como es la Formación Casapalca del Cretáceo superior 

y Paleógeno en notoria discordancia. 

 

Con evidencia de dataciones radiométricas hechas por varios autores los cuales 

esclarecen el problema. FARRAR, E. y NOBLE, D. (1976) en dos muestras 

tomadas en la localidad de río Pallanga por el método K-Ar, obtienen edades que 

oscilan entre 14.58 ± 0.48 y 14.67 ± 0.48 M.A. Con estos datos, el Grupo Calipuy 

es del Mioceno.  
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Figura N°9: Capas Rojas del Grupo Casapalca y Volcánico Calipuy 

 

3.2.7 Formación Huayllay (Np-h) 

 

Después de la última Fase Tectónica andina hubo una actividad volcánica con 

ignimbritas que rellenaron las superficies de erosión bajo la forma de efusiones 

lávicas andesíticas intercaladas con piroclastos. Así, el afloramiento más notable 

se observa en los alrededores de Huayllay, teniendo buena extensión hacia el 

cuadrángulo de Ondores (próximo a Santa Bárbara de Carhuacayán) y Cerro de 

Pasco (Hacienda Conoc), formando una extensa meseta alargada de dirección 

andina. 

 

Morfológicamente es ondulada a agreste, presenta disyunción columnar bien 

desarrollada, la cual se “intemperizó” dando un paisaje fantástico que hace recordar 

a árboles nudosos y retorcidos conocido con el nombre de “Bosque de Piedras” 

formando más de 500 figuras caprichosas, principalmente de animales formados 

por la acción del intemperismo. 

 

Litológicamente, es un tufo porfirítico blanco friable que contiene vidrio, 

plagioclasa, cuarzo redondeado y hojas brillosas de biotita, estando presente clastos 

de pómez que no están aplanado; todos los cristales están frescos y tienen 
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apariencia de brillo primitivo y se encuentran en posición subhorizontal rellenando 

paleo-relieves. (Ver figura N°10) 

 

Edad  y  Correlación 

En el Cerro Shayhua Cruz (próximo a Huayllay) se reporta una edad de 6.2 ± 0.2 

(6.4) M.A. por el método K-Ar (WILSON, J. 1975). En base a estas edades se le 

ubican en el Plioceno. 

 

Es equivalente a las formaciones Fortaleza y Yungay, con edades de 4.9 M.A. y 

6.9 M.A. (WILSON, J., 1975) y aflora en el lado Noroccidental del área. Descansa 

sobre una superficie de erosión de topografía denominada como Superficie Puna 

(Mc LAUGHLIN, D.H., 1924) 

 

Modo  de  Depósito 

Ninguna fuente de alimentación para estas capas han sido localizadas con 

seguridad. Aunque hay una fuerte similitud litológica con los intrusivos de alto 

nivel, hay substancial diferencia de edad y parece que los dos pueden estar 

relacionados. 

 

Figura N°10: Bosque de Piedras Huayllay 
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3.2.8 Depósitos Cuaternarios (Q) 

 

Constituye todos los depósitos de cobertura, generalmente no consolidados y que 

tienen distribución irregular en el área de estudio. Estos materiales se han 

acumulado como resultado de procesos glaciares, aluviales, fluviales de fenómenos 

de geodinámica externa. Se ha diferenciado los siguientes depósitos: 

 

3.2.8.1 Depósitos  Morrénicos  

 

Estos depósitos son producto de glaciación y se ubican sobre los 4000 

msnm a manera de lomadas con cresta morrénica bien definida, 

constituidos por bloques, gravas, arena y limo en matriz areno-limosa 

pobremente clasificados, a veces con leve pseudo-estratificación y 

lentes como testigo de fusiones estacionales durante el período glaciar.  

 

En el fondo y laderas de los valles se depositaron morrenas, mientras 

muy a menudo se formaban lagos por fusión del hielo detrás de las 

morrenas terminales.  

 

La ablación ocasiona valles en forma de “U”, circos glaciares, 

aborregamientos, picos altos angulosos ocasionados por la acción del 

hielo durante la glaciación y  en la actualidad 

 

3.2.8.2 Depósitos  Fluvioglaciares 

 

Es el material acarreado por medio fluvial (agua) y glaciar (hielo) que 

se deposita a manera de llanuras con característica de erosión fluvial 

producto del deshielo y que guarda relación con el proceso erosivo 

activado por el levantamiento andino y las diferentes etapas de 

glaciación. (Ver figura N°11) 
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Están constituidos por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta 

estratificación, clastos subredondeados a subangulosos y los fragmentos 

son de composición variable dependiendo del lugar de procedencia.  

 

 

Figura N°11: Depósitos Fluvioglaciares 

 

3.2.8.3 Depósitos  Bofedales 

 

Comprende a materiales acarreados sobre una depresión o planicie 

constituida por arenas, limos y gravas, siendo característica importante 

la acumulación de agua formando terrenos “fangosos” a “pantanosos”. 

Se observa principalmente en las márgenes del lago de Junín 

Chinchaycocha (Ver figura N°12), siendo determinada como parque 

ecológico por el abundante desarrollo de peces, variedad de aves, etc. y 

especímenes de totora.  

 

 

Figura N°12: Depósitos Bofedales-Chinchaycocha 
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3.2.8.4  Depósitos  Coluviales  

 

Son aquellos depósitos que se encuentran al pie de las escarpas, laderas 

prominentes (Ver figura N°13), como material de escombros 

constituidos por bloques de gravas, guijarros con clastos subangulosos 

a angulosos y matriz areno-limosa que no han sufrido transporte.  

 

 

Figura N°13: Depósitos Coluviales 

 

3.2.8.5 Depósitos  Aluviales  

 

Se ubican en las partes bajas del área de estudio, generalmente por 

debajo de los 4,100 msnm. Presenta capas de grava gruesa y fina con 

cierta clasificación y elementos redondeados a subredondeados, 

asociados en capas de arena, limo y en proporciones variables; buenos 

ejemplos se observan en ambas márgenes de los ríos: Huallaga (Ambo), 

San Juan (Cerro de Pasco) y Mantaro (Ondores). Estos depósitos forman 

típicos “conos aluviales” de variada amplitud, ubicándose en el lado 

oriental del lago de Junín (Chinchaycocha) y que a la vez ha servido para 

el desarrollo de centros poblados y terrenos de cultivo.  
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3.3  ROCAS INTRUSIVAS 

 

Los intrusivos que afloran en el área de estudio corresponden a cuerpos emplazados en 

forma de rocas plutónicas e hipabisales localizados en diferentes épocas. 

 

En la zona alta de la Cordillera Occidental y alrededores de Cerro de Pasco se presentan 

grupos de intrusivos menores de características hipabisal relacionados a yacimientos 

hidrotermales que se distribuyen irregularmente a lo largo de la Cordillera Occidental 

y Oriental, denominados como stocks de alto nivel. 

 

3.3.1 Stock e Intrusivos de Alto Nivel 

 

Se encuentran limitados entre la Cordillera Occidental y la Oriental; son de tamaño 

generalmente de 4 km2 pero raramente pueden alcanzar 10 km2, son 

completamente  diferentes en orden de magnitud con respecto del batolito de 

Huánuco y al macizo de San Rafael; están distribuidos sobre áreas muy grandes 

intruyendo a rocas generalmente del Paleógeno, tenemos Carhuacayan, Rio 

Pallanga y Colquihuarmi. 

 

3.3.2 Huarón 

 

A 7 km al Oeste de Huayllay aflora un stock alargado de monzonita cuarcífera a 

pórfido de cuarzo, cortado por un enjambre de seis diques y emplazado en la 

Formación Casapalca y volcánicos del Grupo Calipuy. Intrusivo que es el causante 

de la mineralización Cu, Pb, Zn, Ag en la mina Huarón. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

4.1  GENERALIDADES 

 

El dominio estructural está definido por el anticlinal Animón - Huarón, con eje de 

rumbo N 30° W (orientación andina). En el flanco occidental los estratos buzan en 

promedio entre 30º a 40º al NW, la estructura tiene una longitud de 5Km. 

Próximo al tajo Quimacocha (500m al NE de la Laguna Quimacocha, se ha podido 

reconocer una falla (relacionada a la mineralización) de rumbo N 70° W, y buzamiento 

80°-85° SW, presenta un lineamiento continuo hasta la mina Islay (hacia el Oeste) y al 

lado Este de la Laguna Naticocha. La Veta Principal de la mina Animón es una falla 

importante, tiene un rumbo promedio de N 75°- 80° W, y buzamiento de 80° – 85° NE. 

Las vetas tensionales asociadas a la Veta Principal de Animón, estarían comprendidas 

dentro de un sistema de abertura de dilatación extensional, con una orientación NNE y 

los fallamientos de orientación EW están relacionados a las estructuras principales.  

Finalmente existen fracturas de orientación antiandina asociadas a la tectónica 

compresiva regional que afecto el área Animón - Islay. (Ver Plano N°5) 
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4.2 PLEGAMIENTO 
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Por acción de la Orogénesis Incaica, por esfuerzos compresivos Este-Oeste, los 

sedimentos preterciarios y terciarios han sido fuertemente plegados en estructuras que 

se orientan en forma regional al N 25° w. La manifestación tectónica principal de la 

zona es el anticlinal de Huarón (Ver figura N°14), cuyas características son las 

siguientes: 

 Es un pliegue asimétrico, con el flanco oriental de mayor buzamiento 50°-60°E que 

el occidental 35°-42°W. 

 El plano axial se orienta al N 20°-30°W y se inclina al oeste. 

 El plano axial presenta en la parte central del distrito una suave convexidad hacia el 

este. 

 El eje del anticlinal presenta doble hundimiento; la parte norte se hunde 15°-20° al 

Norte y la parte Sur 5° a 8° al Sur. 

 Las dimensiones de la estructura son de 20 Km. a lo largo de la zona axial 

longitudinal y 6 Km. a lo largo de la zona axial transversal (se toma como horizonte 

guía el techo del chert Córdova). 

 

 

Figura N°14: Anticlinal Animón-Huarón Imagen extraída de google Earth 

A 3.5 Km. al oeste del anticlinal de Animón-Huarón se ubica el sinclinal de 

Quimacocha cuyo plano axial es paralelo al anticlinal de Huarón. La geometría del 

anticlinal de doble hundimiento implica que la estructura ha sido originada por una 
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deformación dómica en respuesta a fuerzas tectónicas dirigidas hacia el Este y hacia 

arriba, la resultante mayor orientada a N65°E fue aplicada en la parte central del distrito 

y la resultante intermedia fue dirigida hacia arriba. 

 

La ausencia de fracturas pre-intrusivas tensionales y de cizallamiento indican que la 

deformación del anticlinal se efectuó dentro de los límites elásticos específicos que 

caracterizan a las unidades litológicas, por lo tanto la acumulación de una enorme 

energía, en estado latente dentro de la estructura fue el efecto concomitante a la acción 

de los esfuerzos de compresión en épocas preintrusivas. Posterior al depósito de los 

piroclástos de Huayllay y en épocas post-minerales se registró un plegamiento adicional 

de poca intensidad (plegamiento Quichuano) que ha producido suaves ondulaciones en 

la formación Huayllay. 

 

4.3  FRACTURAMIENTO 

 

En épocas posteriores el emplazamiento de los diques axiales, el anticlinal de Huarón 

fue nuevamente comprimido por fuerzas dómicas cuya principal resultante fue 

orientada al S 80° E y hacia arriba. Estas fuerzas sobrepasaron el límite elástico de las 

formaciones litológicas y dieron origen al fracturamiento transversal y longitudinal del 

anticlinal y al desplazamiento ascensional de la parte  central del distrito. 

 

El fracturamiento se realizó mediante dos conjuntos de fracturas preminerales: El 

conjunto transversal orientada en dirección E-W: y el conjunto longitudinal orientada 

en la dirección N-S.  

 

Conjunto transversal orientada en dirección E-W; se caracteriza por presentar 2 

sistemas de fracturas que tienden a converger en profundidad. Al primer sistema  que 

buza 70°-80° al norte y se localiza en la parte media y sur del distrito, pertenecen una 

gran cantidad de fracturas, entre las que se encuentran las fracturas inversas 

mineralizadas de Andalucia, Restauradora (Principal), Cometa, Elena, Yanamina, 

Travieso, Alianza y Yanacrestón. (Ver figura N°15) 
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Figura N°15: Representación esquemática de las Estructuras Principales, atravesando 

la Formación Casapalca. Sección Transversal de Mina Animón, 

Conjunto longitudinal orientada en la dirección N-S; este sistema buza 80°-90° al 

sur y se localiza en la parte norte pertenecen  pocas fracturas entre los que se encuentran 

las fracturas inversas mineralizadas a Shiusha Norte, Mechita, Shiusha Sur, Pozo D y 

Patrik; Mayormente debido a que las fuerzas de comprensión Este-Oeste formadores 

del anticlinal de Huarón ocasionarán fallas longitudinales al eje del anticlinal y luego 

una gran ruptura en (x) equis de cizalla, con dos fallas Naticocha-Llacsacocha y 

Cometa-Huaychao en diferentes edades cada uno que han dividido en cuatro partes el 

anticlinal de Huarón cada uno con minerales característicos. 

 

Los fracturamientos post-minerales han sido de mucho menor magnitud que los pre-

minerales y generalmente se han efectuado en forma concordante con los 

fracturamientos pre-minerales. 

 

A continuación se  presenta un sólido 3D de vetas. (Ver figura N°16) y un esquema 

estructural general. (Ver figura N°17) 
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CAPITULO V 

GEOLOGIA LOCAL 

 

5.1  GENERALIDADES 

 

El yacimiento de Animón litológicamente está conformado por sedimentitas que 

reflejan un periodo de emersión y una intensa denudación. Las “Capas Rojas” del 

Grupo Casapalca presentan dos ciclos de sedimentación: El ciclo más antiguo es 

el más potente con 1,400 a 1,500 metros de grosor y el ciclo más joven tiene una 

potencia de 800 a 900 metros. Cada ciclo en su parte inferior se caracteriza por la 

abundancia de conglomerados y areniscas, en su parte superior contienen 

horizontes de chert, yeso y piroclásticos. La gradación de los clastos y su 

orientación indican que los materiales han venido del Este, probablemente de la 

zona actualmente ocupada por la Cordillera Oriental de los Andes.  

 

Los geólogos de Volcan Compañía Minera SAA, han visto por conveniente elevar 

la Formación Casapalca a Grupo, debido a que en la zona de trabajo la Formación 

Casapalca está divida en dos Formaciones. (Ver Plano N°6) 
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5.2  ESTRATIGRAFIA 

 

5.2.1 Grupo Casapalca (Cretácico Sup-Terciario Inferior) 

 

En el distrito minero de distinguen dos formaciones bien marcadas: 

Formación Inferior y Formación Superior. 

 

5.2.1.1 Formación Inferior 

 

Está conformado por tres unidades: 

 

Unidad Inferior 

Está constituida por margas y areniscas se ubica en la parte central y 

más profunda del anticlinal de Huarón su grosor debe sobrepasar los 

800 m. 

 

Unidad Media 

Aflora en el flanco este del anticlinal y es continuo por varios 

kilómetros con un grosor de 485 m. Se distinguen los siguientes 

horizontes: 

 

Horizonte Base; Conformada por el conglomerado Bernabé que 

es un “Metalotécto” importante de la región con un grosor de 40 

metros y está  constituido por clastos de cuarcita de 10 cm. de 

diámetro y matriz arenosa. 

 

Horizonte Central; Constituido por areniscas y margas rojas tiene 

una potencia de 420 m. (Ver figura N°19) 
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Figura N°19: Margas Rojas 

Horizonte Techo; “Metalotécto” calcáreo chertico de Sevilla y 

Córdova de color violáceo y gris claro, masivo, lacustrino con un 

grosor de 25 metros. 

 

Unidad Superior 

En la base tiene 5 niveles de conglomerados que juntos alcanzan un 

grosor de 80 metros. Sus sedimentos son detríticos provenientes de la 

erosión de la Unidad media; se tienen grandes bloques de chert 

“redepositados”, sigue una secuencia de areniscas moradas y niveles 

calcáreos. En total esta unidad tiene un grosor de 300 metros. 

 

5.2.1.2 Formación  Superior (Serie Abigarrada) 

 

Tiene un grosor de 800 metros, es la única masa rocosa presente en 

ambos flancos del anticlinal. En el flanco Este es poco silicificada, se 

inicia con conglomerados gruesos favorables para la mineralización, es 

otro de los “metalotectos” importantes de la región conocida como 

“Conglomerado San Pedro” se tiene clastos grandes de cuarcita y caliza 
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estos últimos son fácilmente reemplazados por sulfuros. El 

Conglomerado San Pedro tiene un grosor de 20 a 50 metros, luego se 

tiene una alternancia de areniscas con detritos volcánicos, 

conglomerados intermedios, arcosas, areniscas conglomerádicas, 

areniscas y niveles calcáreos chérticos de 30 metros y areniscas 

margosas. Esta “serie abigarrada” se encuentra mayormente en la zona 

de Quimacocha. 

 

5.2.2 Grupo Calipuy (Mioceno) 

 

En el sector oeste del área existen afloramientos de derrames lávicos y 

piroclastos mayormente, dacíticos y riolíticos de color gris blanquecinos, 

presentan una seudo estratificación pertenecientes al grupo Calipuy, estas se 

encuentran discordantes a rocas sedimentarias y carbonatadas de la formación 

Casapalca extendiéndose más hacia el oeste (sector de Islay) y la divisoria de 

aguas de Antajirca.    

 

5.2.3 Formación Huayllay (Plioceno) 

 

Litológicamente, es un tufo porfirítico blanco friable que contiene vidrio, 

plagioclasa, cuarzo redondeado y hojas brillosas de biotita, estando presente 

clastos de pómez que no están aplanado; todos los cristales están frescos y 

tienen apariencia de brillo primitivo y se encuentran en posición subhorizontal 

rellenando paleo-relieves. 

 

5.2.4 Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios constituyen todos los depósitos de cobertura, 

generalmente no consolidados y distribuidos irregularmente por toda el área, 

estos son depósitos morrénicos, fluvioglaciares, bofedales y coluviales. 
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5.3  ROCAS INTRUSIVAS 

 

Al este de la propiedad aflora un Stock intrusivo de composición cuarzo 

monzonítica (Ver figura N°20), que está emplazado y corta a las rocas clásticas y 

carbonatadas de la formación Casapalca, tiene un aspecto tabular con dirección 

paralela a la estratificación (N 10º a 20º W), este stock intrusivo no ha originado 

ningún tipo de alteración en el contacto con las margas, areniscas y 

conglomerados aflorantes en el sector. 

 

 

Figura N°20: Stock Intrusivo Qz-Monzonitico 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresionales preintrusivas y la acción 

del rebote elástico concentrado a lo largo de la zona axial longitudinal y de la zona 

axial transversal (parte convexa del anticlinal flexionado) originaron zonas de 

tensión o de debilidad a lo largo de los cuales se produjeron rupturas en el 

anticlinal. 

 

Estas fracturas sirvieron posteriormente de canales de circulación y de 

precipitación de los fluidos ígneos de composición  monzonítica cuarcífera y se 

formaron los diques axiales longitudinales y transversales.  

 

Los diques axiales longitudinales; se presentan como un enjambre de 6 diques 

dentro de un cuerpo lenticular, cuya parte más ancha tiene 1.4 km. y se orienta al 

N 25° w. Esta parte se adelgaza progresivamente en su recorrido de 3 Km. al norte 

y de 5 Km. hacia el Sur. Los diques axiales longitudinales muestran una 

duplicación en los afloramientos debido a la acción de fallas normales de edad 
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post intrusiva y premineral, las cuales se originaron durante el movimiento de 

ascensión de la parte central del anticlinal de doble hundimiento. 

 

Los diques axiales transversales; intruyen la parte oriental del anticlinal. En esta 

zona se observan 3 diques orientados en dirección E-W y N 85°W distribuidos en 

una zona de 300 metros de ancho. 

 

En la zona central del anticlinal los diques axiales longitudinales y los diques 

axiales transversales se unen, adquieren su mayor potencia y son más abundantes. 

Los diques longitudinales y transversales han desplazado muy pocos metros a los 

horizontes litológicos y no han producido metamorfismo de contacto en las rocas 

encajonantes. 

 

La acción de las soluciones hidrotermales post intrusivas han producido 

seritización, caolinización y fuerte piritización en los diques, por los cuales las 

texturas y la composición modal de los intrusivos son difíciles de visualizar. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

6.1  GENERALIDADES 

 

El yacimiento se ubica en la franja polimetálica XVII (Ver figura N°21), la cual 

es una franja epitermal de Au-Ag de Eoceno y depósitos polimetálicos del 

Eoceno-Oligoceno-Mioceno, la franja está controlada por sistemas de fallas y 

cabalgamientos NW-SE 

 

Dentro de esta franja polimetálica se ubican los yacimientos de Huarón, Islay, 

Animón y Shalca; las cuales son los primeros productores de plomo, plata y zinc 

del país. 
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Figura N°21: Franjas Metalogenéticas (Ref. INGEMMET) 

 

6.2  PARAGENESIS 

 

Primer ciclo 

Inmediatamente después de la formación de las primeras fracturas preminerales 

los cuales se iniciaron en la parte central del distrito, las soluciones hidrotermales 

primitivas las invadieron y circularon a lo largo de ellos a temperaturas 

relativamente altas. Los compuestos llevados en solución fueron precipitados en 

el siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, enargita y tetraedrita. La 

enargita es abundante en las partes centrales del distrito y la tetraedrita (con poco 

contenido de plata) lo es en las partes exteriores del área de enargita. La 

precipitación se realizó en un tiempo relativamente prolongado, lo que permitió la 

formación de cristales de diámetros medianos. 
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Segundo ciclo 

 

En respuesta a pulsaciones tectónicas, se produjo una nueva actividad magmática 

con la consecuente inyección de un segundo ciclo de mineralización a mediana 

temperatura. El movimiento diferencial de las cajas permitió que los precipitados 

del primer ciclo fueron brechados, intruidos y cementados por los minerales de la 

segunda etapa de mineralización, cuyo orden paragenético es el siguiente: cuarzo 

lechoso, pirita, marmatita y galena.  

 

El tiempo de precipitación del segundo ciclo fue más prolongado que en el primer 

ciclo y el enfriamiento fue más lento, por los cual se tienen cristales de mayor 

diámetro. Este tipo de mineralización ha contribuido con el 50-60% del volumen 

total de los precipitados minerales. 

 

Tercer ciclo 

 

La renovación de la actividad tectónica en una época posterior a la consolidación 

de los precipitados del segundo ciclo permitió que la parte central se elevara aún 

más y que las fracturas preexistentes se alargaran y profundizaran en forma 

adicional y que se formaran otras nuevas estructuras. El brechamiento y el 

consecuente aumento en la permeabilidad de los minerales depositados facilitaron 

la circulación de nuevas soluciones hidrotermales de baja temperatura. Los 

precipitados respectivos presentan texturas colomorfas y botroidales y una 

cristalización fina; lo cual implica una precipitación rápida en un tiempo 

relativamente corto.  

Lo característico de este ciclo es la precipitación abundante y continua de 

carbonatos; las cuales se inician con la siderita y evolucionan gradualmente a 

dolomita, rodocrosita y calcita. Pertenecen a este ciclo además de los carbonatos, 

la baritina, esfalerita rubia clara, esfalerita rubia rojiza, galena, tetraedrita 

argentífera, polibasita y calcopirita.  
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Posterior a la precipitación de la esfalerita y galena de la tercera fase de 

mineralización se inició una débil lixiviación hipógena que produjo una disolución 

parcial en los cristales y en las paredes de pequeñas fracturas. 

 

6.3  MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización es variada, el yacimiento presenta minerales de menas como: 

esfalerita (SZn), galena (SPb ) y minerales de ganga como cuarzo(Si2O), calcita 

(CO3Ca), Pirita (S2Fe), Rodocrosita (CO3Mn) y calcopirita (S2CFe). 

 

6.4  TIPOS DE MINERALIZACION 

 

Los tipos de mineralización del distrito están constituidos por vetas, bolsonadas o 

cuerpos mineralizados y por vetas-manto. (Ver figura N°22) 

 

6.4.1  Estructuras Vetiformes 

 

Las vetas son las fracturas preliminares que han sido rellenadas con minerales 

de Fe, Cu, Zn, Pb y Ag. Las vetas que afloran en todo el distrito son más de 

50; pero los más importantes  que han sido proyectados y desarrollados en 

Animón son alrededor de 4 y en Huarón  alrededor de 25. Estos depósitos 

contienen el mayor volumen de la mineralización económica del distrito. La 

amplitud de los desarrollos horizontales en cada una de las estructuras va 

desde unas pocas centenas de metros en las vetas de menor importancia como 

la Veta Nor Este y con 300 metros hasta 1,800 en las Vetas de mayor 

importancia como: La Veta Principal y Precaución, en general estos depósitos 

son parcialmente conocidos desde superficie hasta profundidad. La potencia 

de las Vetas varía desde unas decenas de centímetros hasta 8 a 10 metros. La 

Veta Principal en el nivel 270 tiene una potencia de 3.20 m. Las Vetas Este-

Oeste tienen buzamientos entre 75° a 90°, las Vetas al cruzar los diques 

monzoníticos tienden a ramificarse y al ingresar a los conglomerados 

reemplazan a clástos calcáreos. 
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Muy pocas Vetas han sido disturbadas por fallamiento post-mineral 

transversal o concordante, la fuerte alteración hidrotermal de las cajas 

caolinización y silicificación está relacionada al 1er y 2do ciclo de 

mineralización. 

 

6.4.2 Cuerpos Mineralizados 

 

Los cuerpos mineralizados se ubican en la parte Este y Oeste del anticlinal y 

se han formado en el área de intersección de las Vetas E-W con el 

conglomerado Bernabé y con el chert Córdova en la zona Este y con el 

conglomerado San Pedro en la zona de Quimacocha. Estos cuerpos 

mineralizados tienen contornos horizontales irregulares y elongados en 

dirección Norte-Sur. La mineralización en los conglomerados se presenta 

diseminada y reemplazamiento de la matriz calcárea. 

 

 



Aplicación del  QAQC en el Proceso Geológico, para validar la Estimación de    

Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar. 

 
 

Mary Luisa Ccama Hancco   58 

 

UNSA 

 

Figura N°22: Tipos de Mineralización  

6.4.3 Vetas Manto 

 

Son estructuras mineralizadas concordantes con la estratificación en el flanco 

oeste del anticlinal se han desarrollado 2 Vetas mantos en la zona de Huarón: 

San Narciso y Fastidiosa y en la zona de Quimacocha con cerca al pique del 

mismo nombre, se observan estratos calcáreos de 0.30 m de grosor con 

mineralización diseminada. En cuanto a su mineralogía es muy irregular y 

parece estar ligado a su cercanía o lejanía de las Vetas Este-Oeste, la ganga 

es cuarzo rodocrosita y el mineral económico y las cajas están fuertemente 

laminadas y trituradas. 
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6.5  ZONEAMIENTO 

 

En el distrito minero Animón-Huarón, los precipitados de los diferentes ciclos de 

mineralización se han distribuido en zonas concéntricas tridimensionales 

asimétricas. 

 

Los minerales de mayor temperatura, correspondientes al 1er ciclo de 

mineralización, se ubican en la parte central y se caracterizan por estar distribuidos 

en dos subzonas: Una en la parte central o núcleo compuesta esencialmente de 

pirita-enargita y otra que rodea a la anterior compuesta de abundante pirita-

tetraedrita. 

 

Los minerales de mediana temperatura, correspondientes al 2do ciclo de 

mineralización, se ubican en la zona intermedia. Estos precipitados intruyen y 

traslapan a los minerales del 1er ciclo y originan las asociaciones de minerales de 

cobre-zinc y plomo o minerales triples. El mineral característico es la marmatita 

acompañada de cristales triglifos de pirita y de poca galena. En esta zona se ubican 

la mayor cantidad de depósitos minerales del distrito.  

 

Los minerales de baja temperatura que han sido originados durante el 3er ciclo de 

mineralización. Se han precipitado en las fracturas más jóvenes de la periferia del 

distrito. Estos precipitados conforman la zona exterior de mineralización, los 

minerales típicos son: esfalerita rubia clara y esfalerita rubia rojiza, galena en 

megacristales y ganga botroidales de siderita, baritina y rodocrosita. Debido a las 

reaperturas de las fracturas, los precipitados del tercer ciclo han traslapado a las 

zonas ocupadas por los precipitados anteriores. (Ver figura N°23) 
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Resumen: 

 

 Primer ciclo, minerales de alta temperatura, se ubican en la parte central,  

en el núcleo  pirita-enargita, la que rodea  abundante pirita-tetraedrita. 

 

 Segundo ciclo, minerales de mediana temperatura, zona intermedia 

intruyen a los minerales del primer ciclo, asociaciones de minerales de 

cobre-zinc y plomo o minerales triples, mineral característico es la 

marmatita, en esta zona se ubican la mayor cantidad de depósitos 

minerales del distrito. 

 

 Tercer ciclo, minerales de baja temperatura, se precipitaron en las fracturas 

jóvenes y conforman la zona exterior de mineralización, los minerales 

típicos son esfalerita rubia clara y esfalerita rubia rojiza, galena en 

megacristales y ganga botroidales de siderita, baritina y rodocrosita y 

debido a reaperturas de las fracturas, los precipitados  traslapan a las zonas 

ocupadas por los precipitados anteriores. 
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6.6  ALTERACION HIDROTERMAL 

 

El primer ciclo de mineralización está asociada a una alteración zonada de las 

rocas: Alteración sílico-potásico muy cerca de las Vetas y una alteración 

propilítica en la periferia. 

 

El segundo ciclo de mineralización está asociado a una alteración argílica y 

silicificación con epidotización. 

 

 El tercer ciclo de mineralización está asociado a una alteración argílica avanzada 

a pervasiva. 

 A continuación se presenta un Modelo Andino Idealizado Magmático 

Hidrotermal (Ver figura N°24) 

 

 

Figura N°24: Modelo Andino Idealizado Magmático Hidrotermal  

 

 

 

 

S
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MODELO ANDINO IDEALIZADO MAGMATICO HIDROTERMAL

Baja Sulfuración Alta Sulfuración

Zn - Pb - Ag - Au Cu - As - Au - Ag

Stokwork

EDIFICIO VOLCANICO

Brecha

Vetas de Sulfuros
Cu - As - Au - Ag

Vetas Sub Epitermales
Zn - Pb - Ag - Au

Zona Potasica
Porfido Cu - Au - Mo

Mineral Porfiritico
Tardío

Porfido Inicial

Frente d e Marmol

Skarn Proximal
Cu - Au

Skarn Distal
Au

Remplazamiento en Rocas Carbonaticas 
Zn - Pb Ag (Au - As)

Mineralizacíon Desarrollada en Sedimentos
Au - As - Sb - Hg

Vetas Epitermales LS
Au - Ag

ALTERACION ARGILICA 
AVANZADA

Paleo Superficie

Basamento Sub Volcanico

Alteracion Sericitica

Alta Sulfuracion
Au - Ag - Cu - As

Alteracion Potásica
Porfido Cu - Au - Mo

1,000 m.

1,000 m.0
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6.7  ESTUDIO DE CARACTERIZACION MINERAGRAFICA 

 

En el estudio mineragráfico se ha identificado las fases mineralógicas presentes, 

reconociéndose las texturas, tamaños, porcentajes, forma y asociaciones 

mineralógicas exhibidas en la briqueta pulida; Esta información junto con la 

obtenida por otras técnicas de caracterización mineralógica y geológica pueden 

elucidar la historia geológica del yacimiento (variaciones de los elementos trazas, 

abundancia de isotopos estables y radiogénicos, análisis de inclusiones fluidas y 

de microscopia electrónica). 

 

METODO DE ESTUDIO 

 

La muestra fue preparada a una sección de aproximadamente 2 cm2 en briqueta 

pulida. La descripción mineragráfica fue realizada usando un microscopio de Luz 

polarizada Olimpus equipado con luz transmitida y reflejada. 

 

Se realizó el estudio de dos muestras: 

 

 Muestra de Veta Principal 

 Muestra de Ramal Piso3 Principal Nv. 075 

 

6.7.1 MUESTRA DE VETA PRINCIPAL 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

 

Roca proveniente de una estructura mineralizada (Ver figura N°25), de 

colores abigarrados: Gris - pardo oscuro  y blanco lechoso e incoloro, brillo 

metálico, compacta, bien cristalizada, con texturas de relleno de espacios 

(crustificada). Está constituida mayormente por esfalerita en cristales 

desarrollados (tamaños milimétricos) parda y oscura: pequeños agregados de 

pirita cúbica dentro de la esfalerita y en las cavidades junto al cuarzo. 

Esporádicas  y pequeñas ocurrencias de calcopirita intersticial en la pirita, 
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pequeños agregados de grano fino de cobres grises?. La ganga de la roca está 

constituida por carbonatos bien cristalizados y escaso cuarzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25: Muestra de mano de veta Principal  

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

Se han observado los siguientes minerales en orden de abundancia: 

La esfalerita,  constituye gran parte de la roca; ocurre en dos generaciones, 

forma  texturas bandeadas y crustificadas  junto a las gangas. 

La esfalerita I (ef-I), se caracteriza por contener numerosas inclusiones finas 

(ex soluciones sólidas) de calcopirita (con tamaños menores a 0.01 mm),  

conforma extensos agregados de hábito cristalino de granos subhedrales con 

tamaños menores a 1.6 mm, localmente están fracturados; se emplaza a 

ambos lados de las fracturas y se asocia principalmente a la esfalerita II y a 

las gangas.  

La esfalerita II (ef-II), se caracteriza por no presentar exsoluciones de 

calcopirita; al parecer corresponde a la esfalerita más rubia; ocurre entre la 

esfalerita I y las gangas posteriores que rellenan las cavidades crustiformes; 

al parecer está reemplazando parcialmente los bordes de la esfalerita I; puede 
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contener cristales de pirita relíctica. El tamaño de grano es menor a 0.28 mm 

y conforma agregados de cristales subhedrales. 

La pirita (py), ocurre como escasos cristales idiomorfos y subhedrales, de 

formas cubicas, con tamaños menores a 0.3 mm, pueden conformar cristales 

aislados y diseminados dentro de las gangas (cuarzo) o dentro de la esfalerita-

II; también ocurre como pequeños agregados de cristales relícticos  dentro de 

la esfalerita I. Está siendo reemplazada por la esfalerita I y II presentando 

pequeñas cavidades rellenas de  esfalerita I y II; también contiene porosidades 

micrométricas  rellenas de galena y de calcopirita II. 

La galena (gn), ocurre como esporádicos granos anhedrales con tamaños 

menores a 0.015 mm de tamaño, están rellenando micro cavidades en la pirita 

y en los contactos de pirita-esfalerita I; también se presenta como granos 

anhedrales de 0.01 mm en el contacto de calcopirita y esfalerita I. (trazas).  

La calcopirita, se presenta  en dos generaciones; la calcopirita I (cp-I) es la 

que ocurre como exsoluciones dentro de la esfalerita I, es contemporánea con 

ésta; el tamaño de los granos es menor a 0.01 mm. La calcopirita II (cp-II) se 

presenta como esporádicos cristales anhedrales de tamaños menores a 0.040 

mm que  rellenan fisuras y cavidades dentro de la esfalerita I, pirita y dentro 

de las gangas.  

Las sulfosales (de plomo o de plata?) (*), Debido al tamaño micrométrico 

(menos de 0-005 mm) de los granos no es posible determinar con certeza de 

qué tipo de sulfosal se trata. Ocurren como esporádicos granos anhedrales o 

tabulares que rellenan cavidades o líneas de clivaje dentro de la esfalerita I, 

con tamaños menores a 0.02 mm, pueden ocurrir asociados a calcopirita II. 

(*) El tamaño de las inclusiones hace recomendable el análisis por 

Microscopía Electrónica de Barrido, lo cual permitiría conocer la 

composición elemental (contenidos de plata, cobre, plomo) de estas 

ocurrencias, frecuentes en la esfalerita. 

 

Abundancia estimada de los minerales: 
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Minerales principales % Minerales accesorios % 

Esfalerita I 30 Pirita 2 

Esfalerita II 20 Calcopirita-I Trazas 

Gangas (cuarzo, carbonatos) 45 Calcopirita II Trazas 

 Galena Trazas 

 Sulfosales Trazas 

 

Tabla N°7: Abundancia de Minerales en muestra de Mano de Veta 

Principal 

 

 

TEXTURAS 

La muestra presenta texturas de relleno de cavidades y espacios abiertos, 

(texturas crustificadas)  además de texturas de reemplazamiento. 

POSIBLE SECUENCIA DE CRISTALIZACION DE LOS 

MINERALES 

La información paragenética de la secuencia de emplazamiento de los 

minerales presenta dificultades debido a que solo se tiene información 

textural de una muestra, y más del 90 por ciento de la briqueta está constituida 

por una sola fase mineral (esfalerita).  

La posible secuencia de cristalización incluye: 

 Gangas I 

 Pirita  

 Esfalerita I, calcopirita I 

 Calcopirita II, galena, sulfosales  

 Esfalerita II 

 Gangas II 
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MICROFOTOGRAFÍAS 

Lista de abreviaciones usadas en la descripción de las fotomicrografías: gn 

(galena), ef-I (esfalerita I), ef-II (esfalerita II) py (pyrita), cp-I (calcopirita I), 

cp-II (calcopirita II), sulfosales (SFs), GGs  (gangas). 

RL: Luz reflejada. 

 

 

 

Fotomicrografía Nº 1: Agregados de esfalerita I (ef-I) asociada 

a esfalerita II     (ef-II). Granos relícticos de pirita (py) 

diseminados. 
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Fotomicrografía Nº 2: Granos idiomorfos de pirita (py) diseminados en 
la zona de contacto de gangas (GGs) y esfalerita I (ef-I), se observan 
dos tipos de gangas (GGs I, GGs II). 

 

Fotomicrografía Nº3: Agregados de pirita (py), dentro de la esfalerita 

II (ef-II), está siendo reemplazada en los bordes por ésta. 
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Fotomicrografía Nº  5: Calcopirita I (cp-I) como exsoluciones dentro 

de la esfalerita I (ef-I), agregado de calcopirita II (cp-II) reemplazada 

en los bordes por galena (gn). 

Fotomicrografía Nº 4: Calcopirita I (cp-I) como exsoluciones dentro 

de la esfalerita I (ef-I), agregado de calcopirita II (cp-II) reemplazada 

en los bordes por galena (gn). 
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6.7.2 MUESTRA DE VETA RAMAL PISO 3 PRINCIPAL Nv. 075 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

 

Roca proveniente de una estructura mineralizada (Ver figura N°26), de color 

gris claro hialino lechoso; conformada por agregados extensos de cuarzo 

hidrotermal de grano medio a grueso; se observan drusas de tamaños 

centimétricos tapizadas con cristales prismáticos de cuarzo hialino, 

esporádicos cristales milimétricos y cúbicos de pirita. Localmente se observa 

agregados de cuarzo con textura sacaroide de grano fino, de color gris verdoso 

con finas inclusiones de pirita. Cerca de la roca caja se observan 

intercalaciones con agregados finos de cloritas y pirita bien cristalizada de 

tamaños hasta milimétricos. 

 

Fotomicrografía Nº 6: Finas ocurrencias de sulfosales? (SFs) dentro 
de la esfalerita I (ef-I), numerosas exsoluciones sólidas de calcopirita 
I (cp-I) dentro de la esfalerita I. 
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Figura N°26: Muestra de mano de veta Ramal Piso 3 Principal  

Nv. 075 

 

DESCRIPCION  MICROSCÓPICA 

La sección presenta una textura masiva cristalina, de grano medio (menor a 

10 mm), constituida principalmente por cuarzo hidrotermal de más de una 

generación. Localmente se observan fragmentos líticos sedimentarios de 

grano muy fino (limolitas y margas). Los sulfuros son escasos pero se 

distribuyen en toda la sección. Se describen los siguientes minerales: 

Cuarzo hidrotermal, ocurre en dos generaciones: 

Cuarzo hidrotermal I (cz-I), se presenta como granos anhedrales y 

fragmentos de cristales euhedrales con tamaños menores a 0.2 mm, conforma 

agregados con textura masiva cristalina, en algunas áreas se presenta 

deformado y bastante fracturado, con microfisuras rellenas de material fino 

teñido por óxidos o cuarzo recristalizado límpido; generándose algunas áreas 

de cuarzo recristalizado que se ubican principalmente en las cercanías de los 

fragmentos líticos. También ocurre como cristales relícticos, algunos 

fragmentados o residuales dentro del cuarzo hidrotermal  II. 
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El cuarzo hidrotermal II (cz-II), se observa como cristales subhedrales y 

euhedrales, de formas prismáticas, poligonales y hexagonales, con tamaños 

hasta de 8 mm de largo;  conforma agregados de textura cristalina  masiva; es 

muy frecuente que presente una fina zonación en los bordes, evidente por la 

diferencia de relieves, indicando más de una etapa de cristalización; algunos 

cristales grandes presentan varias inclusiones euhédricas de cuarzo anterior 

(cuarzo hidrotermal- I). En muestra de mano también  esta rellenando geodas 

con textura en cresta.  

Cuarzo recristalizado (cz rctz), se presenta en forma escasa, como cristales 

anhedrales con tamaños menores a 0.13 mm, se asocia principalmente con el 

cuarzo hidrotermal I, en zonas de fracturamiento y cercanas a los fragmentos 

líticos. 

Cuarzo de reemplazamiento (cz rpz), se observa algunas evidencias, sobre 

todo como reemplazamiento de los esporádicos cristales de siderita; es 

anhedral con tamaños menores a 0.1 mm; parece ser posterior al cuarzo-I. 

Cuarzo secundario (cz sec), Producto de la silicificación de algunos 

fragmentos líticos, conforma un agregado granoblástico de cristales 

anhedrales menores a 0.4 mm de tamaño, se muestra con superficies turbias 

con presencia de numerosos grumos de carbonatos y polvo de material opaco 

de grano fino, los cuales estan  distribuidos como vestigios de los fragmentos 

primigenios. 

Cloritas (CLOs), están presentes como cristales plumosos con hábito radial 

y semiradial, con tamaños hasta de 0.2 mm, conforman agregados menores a 

1.2 mm de tamaño, ocurre intersticiales en el cuarzo hidrotermal I y II y en 

los bordes de los fragmentos líticos y como pequeñas inclusiones dentro del 

cuarzo hidrotermal II. 

 Es frecuente que contenga  finas inclusiones de grano muy fino de materiales 

opacos y pequeños cristales anhedrales de cuarzo recristalizado. Se asocia 

casi siempre con la pirita I y II. También ha reemplazado algunos fragmentos 

líticos conformando amplios agregados de cloritas plumosas con hábito 

radial.  
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Carbonatos (siderita) (sid), ocurre como esporádicos cristales subhedrales, 

rómbicos  y relícticos o como pequeños agregados de grano fino, con tamaños 

hasta de hasta 0.2 mm, esta intercrecido con el cuarzo hidrotermal I y asociado 

a agregados de cloritas, ocurre sobre todo en las inmediaciones de los 

fragmentos  líticos o como finas inclusiones en la pirita II. Ha sido 

reemplazada por cuarzo anhedral de reemplazo. 

Arcillas (ARCs)-caolinita, ocurre formando pequeños agregados 

intersticiales entre los cristales de cuarzo hidrotermal II, es escasa y puede 

tener finos granos de cuarzo recristalizado. 

Fragmentos líticos (FRGs), son de naturaleza limolítica  y margosa,  con 

tamaños menores a 1 mm, la mayoría son de forma lenticulares, están 

conformados  principalmente por material micáceo (sericita y cloritas 

subordinadas), cuarzo anhedral microscópico, con o sin carbonatos de grano 

muy fino; contienen numerosas inclusiones de pirita-I  euhedral. 

Algunos fragmentos están fuertemente cloritizados, eventualmente pueden 

contener microfisuras rellenas de carbonatos (siderita) los que también rodean 

a cristales de pirita-II contiguos. Otros fragmentos han sufrido silicificación 

quedando como vestigio: abundante material fino y opaco en un agregado 

granoblástico de cuarzo secundario. En los bordes ocurren pequeños 

agregados de cuarzo recristalizado. 

La pirita es el sulfuro más abundante, ocurre en dos generaciones: 

La pirita I (py-I), se presenta como cristales euhedrales, cuadrados  con 

tamaños menores a 0.15 mm, esta como diseminaciones dentro de los 

fragmentos líticos cloritizados y localmente en el cuarzo-II. 

Pirita II (py-II),  como cristales euhedrales, de hábito cristalizado y formas 

cuadradas, puede contener pequeñas inclusiones (0.05 mm) de carbonatos 

(siderita); algunos granos presentan bordes parcialmente reemplazados por el 

cuarzo hidrotermal II (textura caries). 

Se distribuye en el cuarzo hidrotermal I y II;  sobre todo cerca de los 

fragmentos limolíticos. Se asocia a las cloritas.  
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Galena (gn), se ha observado una inclusión de 0.17 mm de tamaño que 

rellena una porosidad de la pirita-II. 

La esfalerita (ef), se presenta como cristales anhedrales de hasta 1.2 mm de 

tamaño, conformando agregados masivos asociados a la pirita-II, también 

ocurre como inclusiones de hasta 0.17 mm rellenando porosidades dentro de 

la pirita-II. 

PORCENTAJE ESTIMADO DE LOS MINERALES: 

 

Minerales principales %  Minerales accesorios %  

Cuarzo hidrotermal-II 85 Pirita-II 1 

Cuarzo hidrotermal-I 10  Cloritas < 1 

Fragmentos líticos 3 Cuarzo recristalizado  <1 

 Cuarzo secundario <1 

 Pirita-I Trazas 

 Esfalerita Trazas 

 Siderita Trazas 

 Galena Trazas 

 Arcillas Trazas 

 

Tabla N°8: Abundancia de Minerales en muestra de Mano de Veta Ramal 

Piso 3 Principal Nv. 075 

 

 

TEXTURAS 

La muestra presenta texturas de relleno de estructuras: textura primaria 

masiva, textura en cresta (drusas); textura de recristalización del cuarzo; y de 

reemplazamiento. 

ALTERACIONES 

 Silicificación de los fragmentos líticos (roca caja). 

 Cloritización de los fragmentos líticos. 
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POSIBLE SECUENCIA DE CRISTALIZACION DE LOS 

MINERALES 

La información paragenética de la secuencia de emplazamiento de los 

minerales es como sigue: 

 Fragmentos líticos limolíticos y margosos 

 Cuarzo secundario (silicificación de líticos) 

 Cloritas (cloritización de líticos) 

 Pirita-I 

 Cuarzo hidrotermal-I 

 Pirita-II  

 Siderita 

 Esfalerita 

 Galena 

 Cuarzo hidrotermal-II  

 Arcillas 

MICROFOTOGRAFÍAS 

Lista de abreviaciones usadas en la descripción de las fotomicrografías: 

 

gn (galena),  ef (esfalerita I), py-I (pyrita-I), py-II (pyrita-II), cuarzo 

hidrotermal-I (cz-I),  cuarzo hidrotermal-II (cz-II), siderita (sid), cloritas 

(CLOs), arcillas (ARCs), fragmentos líticos (FRGs).RL: Luz reflejada, LT 

(Luz Transmitida), N// (Nícoles paralelos), NX (Nícoles cruzados). 
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Fotomicrografía Nº 1: Fragmentos líticos (FRGs) y lenticulares  de 

limolítas y margas contener inclusiones de pirita-I euhedral (py-I), ocurren 

dentro de los agregados masivos de cuarzo hidrotermal I (cz-I), el cual es 

evidenciado por el fracturamiento y mayor turbidez de las superficies. 

Fotomicrografía Nº 2: Agregado con textura cristalina masiva del cuarzo 

hidrotermal-II  (cz-II), grumos de cloritas (CLOs) intersticiales; cristal de pirita-

II (py-II). Nótese los bordes (borde) de los cristales de cuarzo, muestran 

diferente color de interferencia lo que indicaría más de una etapa de 

cristalización. 
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Fotomicrografía Nº 3: Agregados de cloritas (CLOs) con hábito 

radial, con finas inclusiones de pirita-I (py-I); pirita-II (py-II) euhedral 

asociada: El resto es cuarzo hidrotermal-I (cz-I). 

Fotomicrografía Nº 4: NX Foto anterior, Agregados de cloritas 

(CLOs) con hábito radial, con finas inclusiones de pirita-I (py-I); pirita-

II (py-II) euhedral asociada: El resto es cuarzo hidrotermal-I (cz-I). 
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Fotomicrografía Nº 5.-  Cristales relícticos de siderita (sid) intersticiales en el 

cuarzo hidrotermal I (cz-I), ambos están siendo reemplazados por cuarzo 

posterior (cz rpz). Pequeños agregados intersticiales de cloritas (CLOs). 

Fotomicrografía Nº 6.-  Cristales euhedrales de pirita-II (py-II), 

asociados a escasa playa de esfalerita (ef); pequeños cristales 

euhedrales de pirita-I (py-I) diseminados generalmente  en cloritas 

(CLOs). 
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CAPITULO VII 

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

7.1  GENERALIDADES 

Volcán Compañía Minera S.A.A, efectúa trabajos de muestreo provenientes de 

Mina Subterránea, y Perforación Diamantina, las mismas que se registran en la 

base de datos del Sistema de Operaciones, “SIOM”.  

Volcán Compañía Minera S.A.A ha optado por seguir los lineamientos de AMEC, 

para lo cual materializó un protocolo de Control de Calidad. 

Mientras que el Aseguramiento de la Calidad comprende aquellas acciones 

sistemáticas y preestablecidas orientadas a elevar el nivel de la confianza de un 

programa de exploración, el Control de la Calidad abarca los procedimientos 

rutinarios seguidos para monitorear la calidad.  

El aseguramiento de la calidad se materializa mediante la elaboración e 

Implementación de Protocolos de Trabajo, orientados a evitar los errores groseros, 

y a minimizar los errores aleatorios y sistemáticos. 

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

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

problemas. 
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7.2  PRACTICA ACTUAL DEL QA/QC 

Simón (2007) recopiló las propuestas de hasta siete consultores internacionales 

distintos, quienes coinciden en recomendar en promedio un 20 % de muestras de 

control, entre blancos, duplicados, estándares y gemelos.  

En la tabla N° 9 se muestra la proporción acostumbrada de cada tipo. Se observa 

que las únicas muestras de control, a nivel del muestreo primario, son las muestras 

gemelas; vale decir sólo el 2% del 20% total recomendable. 

PROPORCION ACOSTUMBRADA DE MUESTRAS DE CONTROL  

Tipo de control Frecuencia % Adecuado 

Muestras gemelas (duplicado de 

campo) 
1 de 30 a50 2% 

Duplicados Gruesos 1 de 30 a50 2% 

Duplicados de Pulpa 1 de 30 a50 2% 

Estándar Bajo 
1 de 20 

alternadamente 

2% 

Estándar Medio 2% 

Estándar Alto 2% 

Blancos Gruesos 1 de 30 a50 2% 

Blancos Finos 1 de 30 a50 2% 

Duplicados Externos 1 de 20  4% 

 

Tabla N° 9: Proporciones Actuales de muestras de control 

En la unidad Operativa Chungar-Mina Animón de acuerdo al protocolo de trabajo 

se cuenta con un programa de inserción de muestras, generalmente los lotes son 

menores a 60 muestras día en diamantina y menores a 40 muestras en mina 

muestreo por canales. 
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Porcentaje de Inserción de Muestras Control 

Tipo de Control 
% Frecuencia 

mínima 

% 

Mínimo 
Tipo de Evaluación 

Muestras Gemelas MG 
5% del total de 

muestras 
5% 

Precisión en la actividad de 

muestreo 

Duplicados Gruesos 

(Rechazos) 
DG 

2% del total de 

muestras 
2% 

Precisión en la actividad de sub-

muestreo y cuarteo 

Duplicados fino (Pulpas) DP 
2% del total de 

muestras 
2% 

Precisión en la etapa analítica de 

laboratorio. 

Estándar Bajo EB 1 en 20  

alternadamente, en el 

6% de total de 

muestras. 

6% 
Evalúa la exactitud analítica de 

laboratorio Primario 
Estándar Medio EM 

Estándar Alto EA 

Blancos Gruesos BG 
2% del total de 

muestras 
2% 

Contaminación en la etapa de 

preparación de muestras 

Blancos Finos BF 
2% del total de 

muestras 
2% 

Contaminación en la etapa de 

análisis de muestras 

Controles Externos CE 1 en 20  alternadamente 5% 

Evalúa la exactitud del 

Laboratorio Primario en 

comparación con un Laboratorio 

Externo 

 

Tabla N° 10: Porcentaje de Inserción 

7.3  DEFINICIONES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 

 

7.3.1 Muestras gemelas 

Se obtienen al realizar un canal paralelo sobre el área donde previamente se 

ha colectado una muestra (Ver figura N°27), o al dividir por la mitad las 

muestras de testigo diamantino, de modo que una representa la muestra 

original, y otra la muestra gemela; ambas deben ser muestreadas bajo las 

mismas condiciones, ser preparadas en el mismo laboratorio y analizadas con 

diferente número en el mismo lote. Las muestras gemelas se usan para evaluar 

el error de muestreo.  
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Figura N°27: Muestra diamantina cortada por la mitad 

 

7.3.2  Duplicados Gruesos (o de preparación) 

Son duplicados tomados inmediatamente después de una fase de chancado y 

cuarteo, que deben ser analizados en el mismo laboratorio, con diferente 

número, y en el mismo lote que la muestra original. Los duplicados gruesos 

se usan para evaluar el error de cuarteo o sub-muestreo. 

7.3.3 Blancos Gruesos 

Son muestras de material estéril, con granulometría gruesa, que deben ser 

sometidas a todo el proceso de preparación en conjunto con las demás 

muestras ordinarias, y que deben ser preparadas a continuación de muestras 

fuertemente mineralizadas. Los blancos gruesos permiten evaluar si se 

produce contaminación durante la preparación. 

7.3.4 Duplicados de Pulpa (o duplicados internos) 

Son duplicados de muestras ordinarias previamente pulverizadas, que son 

enviados con diferente número al laboratorio primario para su análisis en el 

mismo lote analítico que las muestras originales. Estas muestras se utilizan 

para evaluar la precisión analítica del laboratorio. 
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7.3.5 Blancos finos 

Son muestras de material estéril pulverizado, que deben ser analizadas a 

continuación de muestras fuertemente mineralizadas, y que se utilizan para 

determinar si se produce contaminación durante el proceso de análisis.  

7.3.6 Estándares 

Son muestras elaboradas bajo condiciones especiales, que deben formar parte 

de los lotes analizados tanto por el laboratorio primario como por el 

laboratorio secundario. (Ver figura N°28) 

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

las muestras de control externo. Al elegir los estándares se recomienda 

seleccionar, en lo posible, materiales de composición aproximadamente 

similar a la de las muestras ordinarias, a los efectos de reducir al mínimo el 

efecto analítico de la matriz mineral. 

 

Figura N°28: Estándares 

7.3.7 Duplicados Externos 

Son duplicados de muestras ordinarias previamente pulverizadas, que son 

reanalizados en el laboratorio secundario. Estas muestras son utilizadas para 

evaluar la exactitud analítica del laboratorio primario, de modo 

complementario a los estándares. 
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7.3.8 Pruebas Granulométricas 

Como parte de los controles externos también se debe solicitar al laboratorio 

secundario que realice chequeos granulométricos a una parte de las pulpas, 

con el fin de chequear la calidad de la pulverización en el laboratorio 

primario. 

7.4  CONCEPTOS BASICOS PARA EVALUACION DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Control de Calidad consiste en la inserción sistemática de muestras de control 

en los lotes enviados al laboratorio primario, y en el reenvío regular al 

laboratorio secundario de una parte de las muestras ya analizadas en el 

laboratorio primario, también acompañadas por muestras de control. 

El programa de Control de Calidad debe evaluar su comportamiento en las etapas 

esenciales de la secuencia muestreo-preparación-análisis. 

El objetivo es de monitorear y detectar  los posibles errores cuando ellos ocurren, 

incluso si se siguen fielmente los protocolos de trabajo, mediante la inserción de 

muestras de control en el flujo  de muestras, con el fin de cuantificar o evaluar  

sus posibles efectos y tomar medidas correctoras oportunamente. 

Para los conceptos que se presentan en este capítulo se tomó como referencia a 

Simón (2010).  

7.4.1 Precisión 

Es la habilidad de reproducir consistentemente una medición en condiciones 

similares (Ver figura N°29). Vinculada a errores aleatorios, su evaluación 

exige reproducir la medición en condiciones tan cercanas como sea posible a 

las existentes en el momento en que tuvo lugar la medición original. 

En el caso del muestreo geológico, por ejemplo, tanto la muestra original 

como la duplicada deben corresponder a iguales intervalos, métodos similares 

de muestreo, y se debe prever su envío simultáneo al mismo laboratorio, de 

modo que se garantice el empleo de iguales procedimientos de preparación y 

análisis, utilizando los mismos equipos y reactivos, y en lo posible el mismo 
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personal. Por tanto, es necesario que ambas muestras formen parte del mismo 

lote. 

7.4.2  Exactitud  

Se define como la proximidad de los resultados a un valor verdadero o 

aceptado (Ver figura N°29), y se vincula a errores sistemáticos. El concepto 

de exactitud está indisolublemente vinculado al de valor real. Al determinar 

la ley de la muestra, nunca se llega a conocer el valor real; sin embargo, es 

posible preparar estándares en condiciones muy controladas, y establecer el 

mejor valor (MV) del estándar para cada elemento en particular.  

 

Figura N°29: Precisión vs Exactitud 

 

7.4.3 Contaminación 

Es la transferencia involuntaria de material de una muestra o del medio 

circundante a otra muestra. Al preparar o analizar algunas muestras, 

particularmente las que tienen un alto contenido de mineralización, es posible 

que cierta porción de una muestra o de una solución quede retenida 

accidentalmente en el equipo y contamine las muestras siguientes.  
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La contaminación se estudia a través de los blancos, que son muestras 

estériles, en las cuales los elementos a evaluar se encuentran presentes en 

cantidades inferiores o muy cercanas a los correspondientes límites de 

detección. 

 

Se considera que se ha producido un nivel significativo de contaminación de 

un elemento cuando los blancos arrojan valores que exceden varias veces el 

límite de detección para dicho elemento. Siempre que sea posible, la matriz de 

los blancos debe ser cercana a la matriz del material que está siendo analizado 

en las muestras ordinarias 

 

En Resumen (Ver figura N°30): 

 

 

 

Figura N°30: Condiciones para evaluación, Ref. A. Simón 2010 

 

7.5  EVALUACION DE PRECISION  

Se recomienda enviar las muestras gemelas y duplicados, al mismo laboratorio, 

dentro del mismo Lote con diferente código, para garantizar que su análisis sea 

confiable y no reciba un tratamiento especial. 

Simón (2010), clasifica  la evaluación de la precisión de muestras gemelas y los 

duplicados en los siguientes procesos: 
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1. En el Muestreo (error de muestreo) 

A través de muestras gemelas (medio testigo, canales paralelos) 

2. En la preparación o el cuarteo (error de sub-muestreo) 

A través de duplicados de rechazo grueso (de preparación de cuarteo) 

3. En el análisis (error analítico) 

A través de duplicados de rechazo fino (controles internos, duplicados de 

pulpa). 

7.5.1 Aplicación 

Para poder medir la precisión se utiliza el error relativo, que es una magnitud 

cuantitativa. 

Para calificar a la precisión usamos los términos de: 

 Baja precisión 

 Alta precisión 

 Precisión aceptable 

La  fórmula del error relativo es: 

ER =
2 ∗ [𝑉𝑜 − 𝑉𝑑]

(Vo + Vd)
 

 

 

 

 

El error relativo es el valor absoluto de la diferencia entre el valor original y 

el valor duplicado, dividido por el promedio entre ambos valores. 

 

Dónde: 

Vo=Valor original 

Vd= Valor duplicado 
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Los valores aceptables de error relativo son: 

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

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

 Duplicados finos: ER = 10% (m=1.11) 

El método a aplicar para la evaluación de gráficos es el Hiperbólico Gráfico 

Max-Min (y2 = m2x2 + b2). 

 

7.6  ESTIMACIÓN DE EXACTITUD 

Evaluamos que los resultados de leyes de los estándares en la etapa analítica, sean  

próximos a los valores reales.  

7.6.1 En el mismo Laboratorio 

A través de estándares certificados, materiales preparados y documentados en 

condiciones especiales muy controladas por laboratorios de reconocida 

reputación. 

 Insertar los estándares de forma anónima en el flujo analítico 

 Utilizar estándares de naturaleza similar al material que será evaluado 

 Utilizar varios estándares en orden alterno (bajo, medio, alto) 

 Evitar la preparación de los estándares en los laboratorios evaluados 

 

7.6.2 En otro Laboratorio 

A través de muestras de chequeo (controles externos, duplicados externos de 

rechazo fino). 

 Reenviar las muestras a un laboratorio de referencia 

 Incluir en el lote de forma anónima otras muestras de control 

 Chequear la granulometría a un 10% de las muestras 
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7.6.3  Aplicación 

La exactitud es una magnitud cualitativa, para poder medirla se utiliza el 

Sesgo (es un error sistemático), que es una magnitud cuantitativa. 

La fórmula del sesgo para estándares es: 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜(%) = (
𝐴𝑉

𝐵𝑉
) − 1 

 

 

 

 

El gráfico de Control  utilizar es el de Shewhart. 

La fórmula del sesgo para chequeos externos es:  

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜(%) = 1 − m 

 

 

 

 

El criterio de Aceptación, el sesgo resultante del análisis, una vez que son 

excluidos los valores dispares, debe estar dentro de límites aceptables: 

 Bueno: |Sesgo| < 5% 

 Aceptable: |Sesgo| entre 5% y 10% 

 Inaceptable: |Sesgo| > 10% 

 

 

 

Dónde:  

AV= Representa el promedio de los valores obtenidos en el 

análisis del estándar. 

BV=el valor aceptado del estándar 

Dónde:  

m=Representa la pendiente de la curva de regresión entre 

los valores obtenidos en el laboratorio secundario (y) y en 

el laboratorio primario (x) 
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7.7  ESTIMACIÓN DE CONTAMINACIÓN 

Se evalúa la contaminación de las  leyes de las muestras a través de muestras 

blancos, que son muestras certificadas y no tienen leyes representativas. 

7.7.1 Durante la Preparación 

A través de blancos gruesos: en la etapa de preparación y cuarteo, materiales 

con granulometría gruesa, carentes de elementos cuya contaminación debe 

ser evaluada. 

 Insertar los blancos gruesos de forma anónima en el flujo analítico. 

 Preparar los blancos gruesos a continuación de muestras con alta ley. 

 

 

7.7.2 Durante el Análisis 

A través de blancos finos: materiales pulverizados, en los cuales el 

contenido del elemento cuya contaminación debe ser evaluada se encuentra 

bajo el límite de detección del método. 

 Insertar los blancos finos de forma anónima en el flujo analítico. 

 Analizar los blancos finos a continuación de muestras con alta ley. 

El criterio de aceptación, los valores de los blancos no deben estar 

directamente influenciados por las leyes de las muestras procedentes y no 

deben exceder en más de 3 ó 5 veces los límites de detección del elemento. 

La tasa de contaminación no debe superar el 2%. 

Recomendación 

Es  recomendable mantener la siguiente secuencia: 

 

7 9

BLANCO

GRUESO

MUESTRA 

RICA

7 8 9

BLANCO BLANCO

FINO GRUESO

MUESTRA 

RICA
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Al ubicar el blanco fino primero,  detectamos si la contaminación se dio en la 

parte analítica o en la preparación de muestras. 

Si ubicamos primero el blanco grueso, no podríamos detectar dónde se 

contamino la muestra. 
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CAPITULO VIII 

APLICACIÓN DEL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD (QA/QC) EN EL PROCESO GEOLOGICO PARA 

ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS 

 

8.1  GENERALIDADES 

El control de calidad y control de aseguramiento, se posesiona como una estrategia 

para asegurar la mejora continua de la calidad, que involucra la orientación de la 

organización. 

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

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

en inglés como de QA/QC (Quality Assurance/Quality Control), es asegurar la 

integridad de la información. 

La calidad de estimación de recursos y reservas depende de factores; Geológicos, 

Muestreo, Preparación y Análisis, Registro de los Datos, Métodos de 

Procesamiento de Datos. Casi todas las empresas mineras cuentan con un área de 

Control  y Aseguramiento de calidad, que verifica y ayuda a optimizar la calidad 

de información, para evitar sobreestimar sus propios recursos. 
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Una vez  asegurada la integridad de la información, los datos generados serán de 

naturaleza y estándares tales que permitan su utilización en estimaciones de 

recursos,  reservas, control de leyes y reconciliaciones. 

Los rasgos geológicos son datos importantes para una adecuada interpretación 

geológica que permite elaborar un acertado plan de exploraciones y desarrollos, 

es necesario mencionar que la Cartografía Geológica debe efectuarse siempre 

antes que el muestreo, los sondajes diamantinos, los estudios geofísicos y 

geoquímicos. 

En el presente trabajo se dará un enfoque positivo al muestreo primario, por ser 

la fase inicial de toda estimación y que repercute en todas las actividades 

subsecuentes, ya que “de nada vale el uso de equipos sofisticados durante el 

análisis químico, ni de herramientas sofisticadas durante la estimación de 

recursos si no están controlados los errores, sobre todo durante el muestreo  

primario que son los más importantes, finalmente los errores son acumulativos 

(aditivos); por lo tanto se debe minimizar su contribución durante todas las fases”. 

Canchaya (2013). 

A continuación se detallara los siguientes puntos que hacen efectivos el 

seguimiento de control y aseguramiento de la calidad: 

 El mapeo en labores subterráneas 

 Logueo de muestras de perforación diamantina 

 El muestreo 

 Densidad 

 Cadena de custodia 

 Programa de control 

 Estimación de recursos y reservas 

 Principales fuentes de error 

 

8.2  EL MAPEO EN LABORES SUBTERRANEAS 

En el caso de Unidad Operativa Chungar, la Mina Animón es mecanizada y su 

método de explotación es de Corte y Relleno ascendente (C & RA), se caracteriza 
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en hacer rebanadas horizontales de 100m de longitud con alturas de corte variables 

entre 3m a 4.5m, dependiendo de la potencia de veta (consideradas de 3m a 10m 

de ancho). 

Para realizar las labores de cartografiado  Geológico en subniveles y galerías, 

generalmente se usa como base topográfica los planos de levantamiento 

topográficos efectuados con teodolito o estación total.  

El mapeo se realiza en el frente de mineral, a la altura del pecho s una escala de 

1:500 la cual es normalmente usada  en la mayoría de yacimientos, no se mapea 

en techo ya que las labores son shocreteadas después de cada disparo, porque el 

tipo de roca no es competente, geológicamente la Mina se encuentra dentro de las 

capas rojas del Grupo Casapalca. 

8.2.1  Procedimiento de Cartografiado 

El responsable de asegurar la calidad del mapeo es el Geólogo de Zona, 

quien antes de realizar su trabajo  deberá revisarse las condiciones de 

seguridad (desquinchado y ventilado) y limpiar el frente a mapear. Se debe 

contar con las siguientes herramientas y Materiales: 

Herramientas de Trabajo Materiales de Trabajo 

Brújula Brunton Libreta de Campo 

Picota, porta picota Planos y Porta Planos 

Flexómetro. Protractor 

Lupas Lapiceros, lápices de colores. 

Cámara Fotográfica Plumón indeleble. 

Lápiz de dureza Bolsas para muestreo. 

 

Tabla N°11: Herramientas y Materiales de trabajo para mapeo 

 

En un formato A4 debidamente adherido al porta planos se debe registrar 

toda la información geológica (Ver figura N°31- N°32), en el siguiente 

orden: 

 Rasgos estructurales (fallas, brechamientos, estratificación, junturas, 

etc.) 
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 Estructuras mineralizadas. 

 Alteraciones de las cajas (indicando grado de alteración), 

 Diseminación de minerales. 

 Litología y contactos. 

  Se debe describir de los rasgos mapeados indicando los porcentajes de 

cada mineral de las estructuras mineralizadas. 

 Se debe indicar los rumbos y buzamientos de las estructuras. 

 Para graficar la geología se usa la simbología y colores establecidos en 

la empresa. 

 La información geológica obtenida en campo  en el formato A4 se 

transfiere, en gabinete, a planos estándares  los cuales sirven para las 

interpretaciones y su consiguiente uso en las exploraciones. 

 

 

Figura N°31: Mapeo de V. R. P. Principal 
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Figura N°32: Mapeo de Tajo 520 E-W 

 

8.3  LOGUEO DE MUESTRAS DE PERFORACION DIAMANTINA 

Los Geólogos de Logueo son los responsables de asegurar el cumplimiento del 

procedimiento de logueo  y de testigos de perforación diamantina, cuyo objetivo 

es  asegurar el registro de las características geológicas presentes en el testigo de 

perforación diamantina. 

Herramientas de Trabajo Materiales de Trabajo 

Picota, porta picota Hojas de logueo 

Lupas  Protractor 

Lápiz de dureza Borrador 

Flexómetro Lápiz de cera 

Aspersor  Plumones 

Ácido Clorhídrico (HCL) al 10% Lapiceros, lápices de colores. 

 

Tabla N°12: Herramientas y Materiales de trabajo para logueo 
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8.3.1 Procedimiento de Logueo 

 La sala de Logueo siempre debe estar bien iluminada, adaptando 

ambientes con paredes y techo de material translúcido. 

 Verificar la integridad y recuperaciones de las muestras. Tomar 

recuperaciones de cada corrida. Para medir la longitud de los testigos se 

recurren a los tacos, en los cuales figuran las distancias de cada corrida, 

las diferencias de distancias entre tacos será la longitud del tramo 

perforado y el largo de testigo correspondiente será la longitud 

recuperada; la división de la longitud recuperada entre la longitud del 

tramo perforado y multiplicada por cien será el porcentaje de 

recuperación. 

 Mojar con aspersor y en algunos casos limpiar el aceite de perforación 

de las muestras con brocha y agua, para observar mejor los detalles 

geológicos en los testigos. 

 Se definirán los parámetros geomecánicas (RQD) 

 Verificar que se hayan tomado las fotos de los sondajes de forma 

ordenada, de acuerdo al protocolo establecido para la toma de fotografías. 

 Identificar los tramos de acuerdo a las características de litología, 

mineralogía, estructural y/o alteración de las muestras de testigos de 

perforación. 

 Siempre  se debe usar lupas, HCl al 10% y todo lo necesario para facilitar 

la observación geológica, durante los registros. 

 Describir y graficar cada tramo, además de graficar el ángulo de contacto 

y/o buzamiento si se observase en la hoja de logueo con los colores 

estandarizados. 

 En los tramos mineralizados (manto, veta, diseminado) marcar y definir 

la estructura de acuerdo a su control mineralógico y/o estructural en la 

hoja de logueo. 

 En los tramos a muestrear el geólogo de logueo procederá a marcar con 

lápiz de cera (crayola) sobre el testigo la línea de corte y con plumón 

indeleble el metraje del tramo en la caja, además se marcará también en 

la hoja de logueo. 
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 En gabinete se verificaran los resultados de ensayes de los elementos y 

se registran en sus columnas respectivas. 

 

8.4  EL MUESTREO 

Esta actividad es la más importante y más delicada que se realiza durante todo el 

engranaje productivo de la mina, empieza desde las etapas Exploratorias pasa por 

Desarrollo hasta la Explotación, la cual consiste en recoger muestras 

representativas (Ver figura N°33), de una parte determinada para inferir el valor 

del conjunto, y es de vital importancia en la evaluación de un depósito Mineral, 

debido que en él se apoya el estudio de viabilidad técnica-económica. 

Generalmente, en un yacimiento mineral, la mineralización tiene distribución 

irregular por lo que los contenidos metálicos o no metálicos varían en sus 

diferentes partes, motivo por el cual una sola muestra de una parte del depósito no 

tendrá la misma proporción de minerales del yacimiento.  

Por esta razón es necesario extraer sistemáticamente suficiente cantidad de 

muestras a fin de obtener una óptima representatividad del yacimiento. 

Figura N°33: Muestreo Sistemático de Veta Jeny 
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8.4.1  Importancia del Muestreo 

El muestreo en minería, es una de las actividades más importantes y 

necesarias para el Ing. geólogo, quien en base a los resultados de los ensayes 

de las muestras, evaluará si un yacimiento es económicamente explotable o 

no.  Procesando los resultados de muestreo se planeará y controlará una 

adecuada exploración, explotación y tratamiento metalúrgico. (Ver figura 

N°34) 

Un muestreo cuidadoso y preciso garantizará los resultados de los ensayes 

obtenidos para el cálculo de reservas.  En la etapa de exploraciones, la 

evaluación de los resultados del muestreo conjuntamente con una buena 

interpretación geológica permitirá definir la bondad de un yacimiento y su 

consiguiente exploración.  

De manera similar para adquirir o vender un yacimiento que esté en 

explotación o exploración, se hará una buena evaluación de las reservas, lo 

cual dependerá mucho de un muestreo confiable, porque un mal muestreo o 

muestras contaminadas conllevarán a definiciones desastrosas. 

 

Figura N°34: Importancia del Muestreo 
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8.4.2  Objetivos del Muestreo 

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

para definir, sus reservas y su valor en base a las leyes de las muestras, 

reportadas por el laboratorio. 

Las leyes de las muestras se utilizan durante las evaluaciones en las diferentes 

etapas de la actividad minera como prospección, exploración, desarrollo y 

producción.  

En resumen los objetivos del muestreo son: 

 Estimación de Reservas, Recursos y Potencial del Yacimiento. (Ver figura 

N°35) 

 Planeación de una explotación ordenada en base a las reservas existentes, 

las cuales contienen bloques de mineral con cuyos tonelajes y leyes se 

hará un adecuado blending, de manera que se envíen a la Planta mineral 

con leyes lo más uniforme posible, que conllevará a una mejor eficiencia 

metalúrgica. 

 Control de Calidad, muy necesario durante el minado (explotación) y 

tratamiento metalúrgico. 

 Obtener muestras especiales para pruebas metalúrgicas. 

 Definir el valor de los productos refinados que se van a vender o comprar. 
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Figura N°35: Sección Longitudinal de veta con estimación de Recursos 

 

8.4.3  Cualidades Necesarias de una Muestra 

Debe reunir los siguientes requisitos: 

1. Tiene que ser representativa, deben  estar representadas las diferentes 

partes de la zona de donde proviene la muestra. 

2. Las diferentes partes mineralizadas de la zonas muestreadas, deben ser 

proporcionales, por lo tanto la extracción del material que se muestrea 

debe ser uniforme. 
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3. Estar libre de contaminación, no debe incluirse en la muestra,  materiales 

extraños al muestreo. 

 

8.4.4 Conceptos de Muestreo 

 

8.4.4.1 Lote 

Se refiere a un conjunto de material cuya composición quiere estimarse. 

8.4.4.2 Incremento 

Corresponde a un grupo de partículas extraído del lote en una sola 

operación del aparato que toma la muestra. 

8.4.4.3  Muestra 

Es una parte del lote, generalmente obtenida por la unión de varios 

incrementos o fracciones del lote en las operaciones subsecuentes. Sin 

embargo, una muestra no es cualquier parte del lote: su extracción debe 

respetar las reglas que la teoría del muestreo establece. Su extracción 

debe ser equiprobabilística. 

8.4.4.4 Espécimen 

Es una parte del lote obtenida sin respetar las reglas de la teoría del 

muestreo. Un espécimen debe etiquetarse como tal y no debe usarse 

para representar un lote, su propósito solo puede ser cualitativo. 

8.4.5 Fases del Muestreo 

 

8.4.5.1  Muestreo Primario 

Es la acción de extraer muestras de la estructura geológica in situ por 

métodos que permiten considerarla como representativa de la misma. 
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8.4.5.2 Muestreo Secundario (Preparación en Laboratorio) 

Es el proceso mediante el cual una muestra es reducida de su peso y 

granulometría original a un peso y granulometría lo suficientemente 

razonables como para ser sometida al análisis químico, sin perder en lo 

fundamental su representatividad. 

8.4.5.3 Análisis 

En el análisis lo que se busca es determinar la cantidad o concentración 

en que se encuentra una sustancia específica en una muestra. El 

resultado numérico de un análisis puede establecer la cantidad absoluta 

del componente o un porcentaje de éste en la muestra. 

8.4.6  Tipos de Errores 

Long (2000) identifica tres tipos fundamentales de errores: 

Tipo I, ocasionados por omisión o negligencia, que pueden ser usualmente 

evitados mediante la aplicación de técnicas correctas. 

Tipo II, de muestreo o medición, de naturaleza aleatoria, cuya acción no puede 

ser evitada, aunque su efecto puede ser minimizado. 

Tipo III, de naturaleza sistemática, cuyo efecto también puede ser 

minimizado. 

 

8.4.6.1 Errores Aleatorios 

Estos errores no están bajo el control del observador, se asocian al 

resultado de variaciones no predecibles durante la experimentación, 

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

método de muestreo o análisis. 

El valor medio de los errores aleatorios varía en magnitud y en 

dirección, es decir, a veces aumentan el valor medido y a veces  

disminuyen de tal manera que no se puede repetir la misma medición 

exactamente del mismo modo para obtener el mismo resultado. 

8.4.6.2 Errores Sistemáticos 
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El error sistemático es aquel que se produce de igual modo en todas las 

mediciones que se realizan de una magnitud. Puede estar originado por 

un defecto del instrumento, por una particularidad del operador o del 

proceso de medición. 

Los errores sistemáticos siempre aumentan (o disminuyen) en una 

cantidad fija, ocurren consistentemente en la misma dirección, generan 

desviaciones de exactitud, que son generalmente reproducibles. 

El muestreo primario es la mayor fuente de los errores y por ende la 

fase que debe ser más monitoreada (Ver tabla N°13) 

FASES Y ERRORES DEL MUESTREO 

Actividad 
% Error 

relativo 
Sesgo % Fase 

Muestreo 100 a 1,000 
1000 Muestreo Primario 

Transporte y Almacenamiento 1 a 100 

Preparación mecánica, reducción 10 a 100 

50 Muestreo Secundario Preparación química (Digestión y 

Disolución) 
5 a 20 

Análisis Químico 0.1 a 5 0.1 a 1 Análisis Químico 

Compilado a partir de: Gy (1999:10); Gy & Francois-

Bongarson (1999) y Paski (2006) 
Según: Gy (1999:10) 

Tabla N°13: Fases y Errores del Muestreo 

 

8.4.7 Tipos de Muestreo 

En la unidad Operativa Chungar donde se ubica la Mina Animón se realizan 

muestreos en mina subterránea el cual es un muestreo sistemático de canales 

y muestreo de testigos de perforación, los cuales se detallaran a continuación:  

8.4.7.1 Muestreo por Canales 

Este método se usa  para  muestreo de vetas u otras estructuras tabulares 

como mantos, crestones y cuerpos elongados, este método se usa en 

U.O. Chungar-Mina Animón. 

Es el de más uso para la estimación de reservas, por lo que todo 

muestrero, primero debe dominar su aplicación. 
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El método consiste en extraer muestras en canales rectangulares 

previamente marcados en el terreno en forma transversal al rumbo de 

las estructuras tabulares o cuerpos elongados a intervalos regulares. 

(Ver figura N°36) 

 

 

Figura N°36: Tipos de Muestreo por canales 

 

 

 

 

8.4.7.1.1 Procedimiento de Muestreo por Canales 
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El geólogo de zona y los muestreros son los responsables de asegurar 

el cumplimiento del procedimiento de muestreo. 

En todo momento se debe identificar si hay condiciones inseguras para 

realizar el trabajo y se respetara las normas de seguridad. 

MAESTRO MUESTRERO AYUDANTE  MUESTRERO 

Mochila de muestrero. Mochila de muestrero. 

Comba de dos libras. Wincha de 30.00 m. 

Punta de muestreo (punta plana 

y punta roma) 

Aspersor de agua para limpieza 

de punta y comba. 

Distanciómetro o Flexómetro de  

5.00 m. 

Romana. 

Picota (martillo de geólogo). Detector de gases. 

Brújula. Aro metálico. 

Cronometro/reloj.  

 

Tabla N°14: Herramientas de trabajo (Ref. Área de geología Cerro de 

Pasco y Animón) 

MAESTRO MUESTRERO AYUDANTE  MUESTRERO 

Libreta de apuntes. Libreta de apuntes. 

Talonario de Muestreo. Bolsas para muestras (nuevas). 

Etiquetas de código de barras. Lapiceros, lápices de colores. 

Planos de Ubicación. Precintos de seguridad. 

Lapiceros, lápices de colores. Plumón indeleble delgado. 

 Pintura de marcación (spray rojo) 

 

Tabla N°15: Materiales de trabajo (Ref. Área de geología Cerro de Pasco y 

Animón) 

 

8.4.7.1.2 Procedimiento Técnico de Aseguramiento de la calidad 

del Muestreo 

  

 Ubicar el área a muestrear a partir de un punto medio en el acceso 

levantado topográficamente. 

 Verificar la última marca muestreada. 



Aplicación del  QAQC en el Proceso Geológico, para validar la Estimación de    

Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar. 

 

Mary Luisa Ccama Hancco   107 

 

UNSA 

 Marcar la ubicación de la muestra, en un canal de 15 cm. de ancho 

distantes entre sí cada 2.00 m. en  subniveles y galerías y cada 5.00 

m. en tajos. 

 Tomar el tiempo de inicio de muestreo. 

 Observar el frente y marcar los tramos a muestrear con la pintura 

spray roja, de acuerdo a su contenido mineral diferenciando zonas 

de alta concentración, caballos pobres y diseminados obteniendo 

una muestra por cada tramo. 

 Se procede con la limpieza del tramo a muestrear, cuyo  ancho de 

canal debe tener 15 cm y 2 cm de profundidad. 

 La toma del material se realizará de piso a techo y se tomará en 

cuenta el eje longitudinal del canal de muestreo, cuya muestra debe 

ser de 10 cm de ancho por 2cm de profundidad. 

 Para la recepción de una muestra, se hará dentro de la bolsa de 

polietileno, sobreimpuesta en el aro metálico para recibir los 

fragmentos. 

 Luego de recopilar toda la muestra dentro de la bolsa de muestreo, 

limpiar la picota y el combo usados, sistemáticamente para cada 

muestreo. 

 Rotular la muestra tomada y colocar el precinto de seguridad. 

 Pesar la muestra y tomar el tiempo de término del muestreo. 

 A manera de control de aseguramiento el geólogo de control de 

calidad, verificará el llenado del talonario de muestreo y los 

reportes de muestreo diario. 

 

8.4.7.1.3 Procedimiento de Control de Calidad para la obtención 

de muestras Gemelas 

 La muestra gemela (segundo muestreo), se realizará después de 

que los muestreros hayan realizado el primer muestreo sin 

supervisión. 

 Para la obtención de muestras gemelas el geólogo de control de 

calidad indicará el tramo de muestreo dentro del canal, en todo 

momento supervisará que sigan los mismos pasos  del 
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procedimiento técnico de aseguramiento de la calidad del 

muestreo. (Ver figura N°37) 

 Se anotaran datos relevantes que ocurran durante el muestreo, ej. 

Heterogeneidad geológica, mala delimitación de canales para 

muestreo. 

 Se obtendrá como mínimo 1 muestra gemela en un lote de 20 

muestras, que representa el 5% de muestras de control en muestras 

gemelas. 

 

Figura N°37: Tarjeta para Muestreo de Canales Ref. Mina 

Animón. 

8.4.7.2 Muestreo por Perforación Diamantina  

Consiste en la ejecución de sondajes para tomar muestras en estructuras 

mineralizadas mediante el uso de máquinas de perforación diamantinas 

para obtener testigos, que son muestras cilíndricas de testigos de 

perforación y proporciona información valiosa como litología, 

alteración, mineralización, estructura. 

Estos testigos generalmente son cortados longitudinalmente en dos, en 

la que una fracción constituye la muestra y la otra se almacena como 

archivo. 
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8.4.7.2.1 Muestreo de Testigos 

Los testigos de perforación diamantina son estudiados detalladamente 

desde el punto de vista geológico, luego de lo cual se escogen los tramos 

mineralizados o los de interés para análisis químicos y/o geoquímicos.   

La perforación diamantina se hace para evaluar grandes y pequeños 

depósitos desde superficie o interior mina (vetas, cuerpos, 

mineralización diseminada, etc.) 

8.4.7.2.2 Procedimiento del Muestreo en Diamantina 

Los testigos de perforación, previamente registrados desde la óptica 

geológica, son separados en tramos de acuerdo a sus características 

mineralógicas, estructurales y/o de alteración. 

Los tramos de interés que deben ser escogidos para los análisis 

correspondientes constituyen  las muestras.  Cada tramo se cortará por 

la mitad cuidadosamente a lo largo del testigo con un partidor de testigo 

o cortadora de discos diamantados, siguiendo una línea pintada por el 

geólogo, que será perpendicular a la orientación de las vetillas o 

estructuras mineralizadas. 

Herramientas de Trabajo Materiales de Trabajo 

Llave mixta N°19 Talonario de muestreo. 

Sierra de diamantina para cortar 

testigos (Disco). 
Etiquetas de código de barras. 

Picota (martillo de geólogo). Formato de Reporte 

Espátula. Lapiceros, lápices de colores. 

Romana. Plumón indeleble. 

Cronometro/reloj. Bolsas para muestreo. 

Flexómetro. Precinto. 

Escoba de mano.   

Detector de energía.   

 

Tabla N°16: Herramientas y Materiales de trabajo (Ref. Área de 

geología Cerro de Pasco y Animón) 
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8.4.7.2.3 Procedimiento  Técnico de Aseguramiento de la Calidad 

del muestreo en Diamantina 

 

Los Geólogos de control de Calidad y de Logueo son los responsables 

de asegurar el cumplimiento del procedimiento de muestreo de testigos 

de perforación diamantina. 

 

 Comprobar si los tramos a muestrear en cajas son los mismos que 

indica en el registro de logueo. 

 Medir la recuperación del testigo de los tramos a muestrear, antes 

del corte. 

 Generar el registro de muestras que se enviarán al laboratorio. 

 Etiquetar las bolsas de muestreo con los códigos de barras y 

posteriormente con plumón indeleble sobre la bolsa de muestreo. 

 El tramo del testigo marcado se cortará cuidadosamente por la 

mitad, siguiendo la línea trazada por el geólogo a lo largo del 

testigo, con la cortadora de discos diamantados (Petrotomo). 

 Colocar la muestra ya cortada cuidadosamente y evitando contacto 

con cualquier otra muestra dentro de la bolsa ya etiqueta 

previamente. 

 Colocar el precinto de seguridad a la bolsa. 

 Poner a buen recaudo la muestra, para evitar romper la bolsa 

plástica que la contiene. 

 Limpiar el Petrótomo antes y después de cada corte. 

 

8.4.7.2.4 Procedimiento de control de Calidad para la obtención 

de Muestras Gemelas 

 

 En el caso de toma de muestras gemelas el geólogo de logueo o el 

geólogo de control de calidad indicará el tramo de muestra del 

testigo que se deba tomar. (Ver figura N°38) 

 Luego se procederá a tomar la mitad (1/2) restante del testigo, se 

embolsará la muestra, se rotulará con la misma codificación del 
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lote, se colocará el precinto de seguridad y se marcará la bolsa con 

plumón indeleble con el código correspondiente. 

 El rechazo de la muestra original y gemela será colocado en el lugar 

correspondiente dentro de la caja porta testigo para ser almacenado. 

 El geólogo de logueo debe firmar los memorandos de muestras. 

 

 

Figura N°38: Muestreo de cores diamantinos 

 

8.5  DENSIDAD APARENTE 

La Densidad Aparente, es la relación entre el peso de un material y su volumen, 

representa la porosidad de la roca, así como la porosidad en la fractura. La 

comparación en el sistema métrico decimal se realiza en Tn/m3, Kg/dm3, gr/cm3. 

Las consideraciones para la toma de las muestras son litología, alteración, 

mineralización con la finalidad de determinar la densidad de cada material en 

función de sus características y la forma en cómo se presentan en la naturaleza.  

Las muestras de sondajes son colectadas de cada una de las Vetas y estructuras 

mineralizadas, que han sido interpretadas por los geólogos responsables de cada 

Veta. 
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Las muestras de mina fueron tomadas a la par del mismo canal de muestreo una 

muestra de mano lo más representativa posible, tomando en cuenta las 

consideraciones antes mencionadas. 

El área de control de calidad es el encargado de colectar las muestras y realizar 

los ensayos correspondientes a esta prueba, en un ambiente adecuado para estas 

pruebas. 

Pasos para la obtención de la densidad aparente: 

 Obtención de la muestra en campo 

 Toma de fotos 

 Procedimiento técnico para hallar la densidad aparente 

 Traslado y devolución de  muestras en sala de cores 

 Llenado de base de datos en oficina 

Las herramientas y los materiales de trabajo son los siguientes:  

Herramientas de Trabajo Materiales de Trabajo 

Cera Formato 

Balanza Protractor 

Recipiente Plumones 

Pinzas Trapo Industrial 

Cocina Plumones 

Probeta graduada Lapiceros 

cámara fotográfica Plantilla de Polipropileno 

 

Tabla N°17: Herramientas y Materiales de trabajo  
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8.5.1 Obtención de Densidad Aparente  

 

1. Muestras de Mina 

Las muestras de Mina cuentan con un formato. 

 

 Obtención de la muestra en campo 

 Estas muestras son obtenidas de interior Mina, considerando el mismo 

canal de muestreo el cual es definido por sus características como 

litología, alteración y mineralización. 

 La muestra  de densidad debe ser una muestra de mano representativa 

de canal como mínimo 10 cm. 

 Esta muestra debe ser bien codificada para su posterior identificación. 

 La bolsa de la muestra debe tener los siguientes datos. 

 Nombre de  la veta 

 labor 

 Nivel 

 Código de muestra o referencia 

 La muestra será transportada desde interior mina a laboratorio, contará 

con la tarjeta de muestreo y formato de Mapeo, la cual ira grapada a la 

bolsa. 

 

2. Sondajes Diamantinos 

En caso de sondajes diamantinos para realizar las pruebas de densidad los 

taladros deben estar debidamente interpretados y ubicados en la base de datos. 

 

 Obtención de la muestra en campo 

 En la sala de cores, ubicar el sondaje con los tramos deseados. 

VETA CODIGO NIVEL LABOR
PUNTO DE 

REFERENCIA

POTENCI

A

ANCHO DE 

LABOR
POTENCIA

Peso 

seco

Peso + 

paraf

Peso 

Parafi

vol de 

paraf

Vol 

desp(ml)

 Densidad 

Ap 
Descripcion

BHID VETA LENGTH Muestra
Long. 

Avance
Pot

Peso 

seco

Peso + 

Paraf

Peso 

Paraf

vol de 

paraf

Vol 

Desp(ml)

 Densidad 

Ap 
Descripcion
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 Identificar si los tramos de muestreo cuentan con condiciones para la 

obtención de las muestras de densidad como mínimo las muestras deben 

tener 10 cm de longitud, en los tramos que se encuentren triturados no se 

debe muestras. 

 Prepara las bolsas de muestreo en las cuales se colocan los siguientes 

datos: 

 Numero de sondaje 

 Desde-Hasta 

 Código de la muestra 

 Seguidamente se procede al logueo y a la toma de la muestra más 

representativa del tramo, las consideraciones para la toma de las muestras 

son; litología, alteración, mineralización con la finalidad de determinar la 

densidad en función de sus características y la forma en cómo se presentan 

en la naturaleza. 

 Una vez identificada la muestra se marca en la caja de polietileno el punto 

de donde se está sacando la muestra para facilitar su ubicación y posterior 

devolución, se marca la muestra y también se marca en la bolsa la longitud 

de avance. 

 Se cuenta con un formato de densidad en donde se anotará; la potencia, la 

longitud de avance, y la descripción del logueo geológico. 

 

8.5.2 Toma de fotos 

 

 La toma de fotos empieza una vez que se tengan colectadas e identificadas 

cada una de las muestras. 

 La muestra tiene que ser lavada antes de la toma de foto para mejorar la 

visibilidad. 

 Se usa una plantilla de polietileno, protractor, plumones de Pizarra acrílica, 

tiner, trapo industrial (para borrar los códigos) y se llenan todos los datos 

correspondientes a cada muestra. 

 En la plantilla deben poner los siguientes datos, código de la muestra, año 

de perforación, número del sondaje y la longitud de avance de donde se 

obtuvo la muestra. (Ver figuras N°39-N°40) 
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Figura N°39: Foto de densidad de Mina 

 

 

Figura N°40: Foto de densidad de Diamantina 

 

 Una vez concluida la toma de cada foto se devuelve la muestra a su 

respectiva bolsa de esta manera evitar cualquier intercambio de muestras. 

 

 



Aplicación del  QAQC en el Proceso Geológico, para validar la Estimación de    

Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar. 

 

Mary Luisa Ccama Hancco   116 

 

UNSA 

8.5.3 Procedimiento técnico para hallar la Densidad Aparente 

Después de que las muestras son  ingresadas al horno para su respectivo 

secado a 105º ±5º por un lapso de 3 a 4 horas se deja enfriar por 20 a 30 min, 

se debe identificar las muestras y  contar con todos sus materiales y 

Herramientas necesarias. 

 Esta prueba se aplica a muestras de mano de Mina y de Perforación 

Diamantina. 

 Anotamos los datos de la muestra a ensayar, en el formato 

correspondiente. 

 Tomamos el peso seco de la muestra (W1) 

 Cubrimos la muestra  en su totalidad con parafina, este recubrimiento 

permitirá que la muestra no absorba agua durante la inmersión. 

 Pesar la muestra con parafina (W2). 

 Llenar con agua el recipiente en el cual se realizará la inmersión hasta una 

medida determinada. 

 Proceder a sumergir cuidadosamente la muestra cubierta con parafina con 

la ayuda de una tenaza tratando de evitar que el agua no rebalse el 

recipiente o se pierda fuera. 

 El agua desplazada se recepciona directamente en la probeta graduada; en 

caso que exceda la capacidad de la probeta, se utilizará un recipiente extra 

y se medirá en partes el volumen. (V1) 

 Retirar la muestra del recipiente. 

Para los cálculos, anotar los siguientes datos: 

 W1, W2 = pesos (g) 

 V1= Volumen desplazado (ml) 

 DParafina = Densidad de parafina = 0.80 

 

Gravedad Específica =
W1

[𝑉1 − (𝑊2 − 𝑊1)/𝐷𝑃𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎]
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 Cada muestra que es ensayada es devuelta a su bolsa inmediatamente 

después de cada prueba para evitar cualquier intercambio de muestras. 

 

8.5.4 Traslado y devolución de  Muestras  

Muestras de Mina 

Finalizado el ensayo, estas son apiladas por el periodo de un mes en el 

ambiente donde se realizan las pruebas con sus respectivos datos. 

Muestras de Diamantina 

 Finalizada la prueba, se juntan las muestras en sus respectivas bolsas para 

ser transportadas a sala de cores. 

 El transporte y custodia de muestras es realizado por el mismo personal 

que realizó la prueba, de esta manera se pone en práctica la cadena d 

custodia. 

 En sala de cores se ubica las cajas del sondaje, se procede a la devolución 

teniendo en cuenta la información de cada bolsa debidamente codificada. 

 

8.5.5 Llenado de base de Datos  

 

 En oficina se procede a llenar la base de datos (Ver figura N°41), tanto 

para muestras de Mina como para Muestras de diamantina. 

 Luego se actualiza el formato específico para cada veta con fotos y 

densidad promedio (sumaproducto de la longitud del tramo de muestreo y 

la densidad aparente obtenida para cada tramo). 

 Durante el llenado de la base de datos se valida la data, revisando la 

descripción, incluso algunas veces realizando hasta dos veces la prueba de 

densidad. 



Aplicación del  QAQC en el Proceso Geológico, para validar la Estimación de    

Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar. 

 

Mary Luisa Ccama Hancco   118 

 

UNSA 

 

Figura N°41: Base de datos de Densidad 

  

8.5.6 Cadena de Custodia 

La cadena de custodia juega un rol importante dentro del proceso de muestreo 

es por eso que se debe contar con un procedimiento de trabajo para asegurar 

la integridad de cada una de las muestras. 

 El maestro muestrero de mina y sala de logueo deberá reportar al conductor 

la cantidad muestras a ser transportado al laboratorio. 

 Cada muestra debe estar debidamente identificada con sus tarjetas de 

muestreo y código, debe estar en perfecto estado y contar con el precinto 

de seguridad. 

 En el caso de interior mina los muestreros deben cargar en sus mochilas 

las muestras colectadas durante el muestreo y subirlas a la tolva de la 

camioneta, deberán repetir esto para cada labor muestreada. 

 Una vez recolectadas las muestras en superficie  se prepara la Hoja de 

Envío de Muestras al Laboratorio en coordinación con el personal 

responsable y debe ser revisada por el Geólogo de QA-QC y firmada por 

el Jefe de Geología. 

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR

AÑO: 2014

GEOLOGIA MINA

N° FOTO N° DDH
CODIGO DE 

MUESTRA

LONG. DE 

AVANCE (m)
POTENCIA (cm)

BREVE DESCRIPCION 

MACROSCOPICA 
DENSIDAD DEN. PROM VETA

1 DDH-U-CH-14-046 20336010936 177.65 13.00 Veta de sulf Py y Sph 3.61

2 DDH-U-CH-14-046 20336010937 179.00 10.00

mg-gf, con vlls mm 

de calcita, presenta 

mod oxd.

2.44

3 DDH-U-CH-14-046 20336010938 180.00 12.00

mg verdosa de gf,  

modte cloritizada y 

con presencia de 

Oxds

2.44

4 DDH-U-CH-14-046 20336010940 181.30 10.00

Veta de Qz y Py, 

presenta  bandas de 

Carb y ptos sulf.

2.79

V

E

T

A

 

R

A

M

A

L

 

8

5

2.83

MUESTRAS DE SONDAJES DIAMANTINOS PARA DETERMINACION DE DENSIDAD
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 Para muestras de diamantina el muestrero de sala de cores es el encargado 

de entregar las muestras a ensayar con su respectivo memorándum. 

 Para el traslado de muestras al laboratorio para su preparación y análisis 

se debe llevar bolsas  y tickets con código de barras correspondientes a los 

códigos del lote de muestras enviadas para los rechazos. 

 El geólogo de control de calidad  debe ingresar en el lote los controles de 

preparación como son las muestras gemelas y blancos gruesos. 

 Importante la Hoja de Envío de Muestras al laboratorio para su preparación 

debe tener códigos correlativos se debe tener saltos en la numeración del 

lote para insertar los controles  (estándar, blancos finos, duplicados finos, 

duplicados gruesos), durante la etapa de preparación. 

 Las muestras deben ser entregadas de forma ordenada según la Hoja de 

Envío. 

 En laboratorio se debe verificar si la cantidad y el estado de las muestras 

son las adecuadas. 

 Si las muestras llegan en mal estado a laboratorio de deberá reportar en la 

hoja de envió. 

 Finalmente después de preparación y análisis geología deberá recoger los 

rechazos y pulpas para su respectivo almacén, verificando los códigos y 

estado de las muestras. 

 

8.6  PRINCIPALES FUENTES DE ERROR EN LA ESTIMACION DE 

RECURSOS 

Un programa de Aseguramiento de la Calidad debe incluir indicaciones y 

recomendaciones orientadas a reducir el efecto de esos errores, y en especial los 

de tipo I. A continuación se enumeran sólo algunos de los más comunes, así como 

algunas recomendaciones para evitarlos o reducir su efecto. 

8.6.1  Toma de Muestras  

Entre los principales errores que se cometen durante esta operación se 

encuentran los siguientes:  
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1. Que el muestreo se realice de forma predominante en el material más 

blando o frágil, 

2. Confusiones en el llenado de tarjetas de muestreo, para su ubicación en 

el espacio. 

3. Muestreo de fragmentos grandes de material duro en el muestreo de 

canal. 

4. La orientación incorrecta de la línea de corte en el muestreo de testigo. 

5. Muestreo preferencial de fragmentos gruesos en muestras de testigo muy 

fragmentado. 

6. Perdida de Material triturado, mala manipulación. 

7. Ignorar los contactos litológicos importantes. 

8. Mala selección de fragmentos representativos de un tramo, para muestras 

de densidad. 

9. Confusiones en el etiquetado y el orden de las muestras. 

Para reducir su efecto se recomienda usar procedimientos de muestreo que 

garanticen una adecuada representatividad de las muestras (Ver figura N°42), 

contar con personal calificado, conocer con la mayor exactitud posible la 

ubicación física, orientación e intervalos de muestreo, manipular las muestras 

con extremo cuidado. 

 

Figura N°42: Delimitación de contactos por mineralización 
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8.6.2  Heterogeneidad Geológica 

 

Entre los problemas más comunes relacionados que afectan de manera 

negativa en la heterogeneidad geológica se destacan: 

 

1. Uso de Programas o parámetros de estimación inadecuadas. 

2. Interpretación Geológica errónea. 

2. Errores en la codificación de los datos. 

3. El uso de programas inadecuados de estimación. 

4. La utilización de personal poco calificado. 

 

Para reducir su efecto se recomienda utilizar personal con la mejor 

calificación posible, preparar colecciones de muestras patrón que auxilien en 

el logueo, usar métodos de procesamiento de los datos, que apliquen métodos 

estadísticos basados en el rango de influencia. 

 

8.6.3  Medición de Parámetros 

 

Los errores durante la medición de los parámetros se producen en varias fases 

de este proceso.  

 

Durante la preparación, son frecuentes el chancado demasiado grueso, el 

uso de técnicas de cuarteo deficientes, pulverización demasiado gruesa, la 

manipulación incorrecta de las muestras, empleo de un deficiente sistema de 

extracción de polvo, insuficiente limpieza de equipos. 

 

Durante los análisis químicos (Ver figura N°43), el empleo de métodos 

analíticos inapropiados, el uso y calibración de estándares inapropiados, 

aplicación de procedimientos incorrectos de cálculo, la determinación de 

densidad sin considerar la presencia de porosidad en la roca,  alterar en el 

orden de las muestras, el uso indistinto de variados formatos de tablas, 

números y símbolos, los errores en las unidades de medida empleadas, 
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ausencia de información sobre los métodos empleados y sus límites de 

detección. 

 

Figura N°43: Análisis Químicos de Muestras 

 

Para reducir el efecto de estos errores, se recomienda asegurarse de que el 

laboratorio seleccionado emplea procedimientos adecuados de preparación, 

disponga de instrumental y equipos en buen estado, y productos químicos y 

estándares confiables, que utiliza procedimientos estandarizados de reporte, 

y también  que emplee un sistema adecuado de Control de Calidad y mantenga 

sus áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

 

8.6.4  Preparación de la Base de Datos 

 

Algunos de los errores vinculados a la preparación de la base de datos (Ver 

figura N°44), ocurren durante el ingreso de la información. 

 

Digitación repetida de los datos, mal uso de fórmulas y tablas de Excel, mala 

numeración de muestras, insuficiente información sobre datos faltantes, la 

codificación errónea de las muestras de control de calidad, falta de 

información útil, identificación de las personas responsables de ciertas 

acciones importantes, datos sobre los métodos analíticos y ausencia de contra 

chequeo de la información. 
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Figura N°44: Base de datos 

Entre las recomendaciones para reducir su efecto se incluyen planificar 

adecuadamente la estructura y el flujo de la información, establecer filtros y 

mecanismos de contra chequeo, minimizar la digitación manual de datos, 

mantener una disciplina estricta de llenado de base de datos. 
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8.7  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  

En el capítulo VII se describe los procedimientos del control y aseguramiento de  

la calidad, las definiciones, conceptos y porcentajes de inserción, para la 

evaluación de controles. 

Para este punto ya se conoce como es que se obtienen las muestras de mina y las 

muestras de diamantina, los cuales representan el muestreo primario, desde la 

entrada de muestras al laboratorio hasta su análisis se realizara el sub-muestreo, a 

continuación se da a conocer el esquema del muestreo. (Ver figura N°45) 

 

Figura N°45: Esquema del Muestreo 

8.7.1 Inserción de muestras de control 

Como los trabajos se realizaran en laboratorio Químico, el personal de 

Geología debe contar con los  EPP’s necesarios para realizar el trabajo. 
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 Una vez entregados los lotes  de muestras de parte de geología con sus 

respectivas hojas de muestreo también se entregan bolsas codificadas para 

contra-muestras (revisar procedimiento de cadena de custodia de este 

capítulo). 

 Luego del secado de las muestras entregadas por geología, se procede al 

chancado-cuarteo en la (RocksLab) de cada una de las muestras, 

laboratorio químico devuelve las contra-muestras y rechazos. 

 En el lote de muestras enviado a laboratorio se encuentran las muestras 

gemelas (control de muestreo primario) y blancos gruesos (control en 

laboratorio en la etapa de chancado), los porcentajes de inserción se 

cumplirán de acuerdo a la tabla N°10. 

 En la etapa de preparación de muestras el personal de Geología indicará al 

encargado de laboratorio, la muestra de la cual se obtendrá el duplicado 

grueso (control en laboratorio en la etapa de chancado), ambas muestras 

original y duplicado (codificado siguiendo el orden del lote) se agregarán 

cuidadosamente en el lote de muestras y se continuará con el proceso 

normal de preparación de muestras. 

 Durante la etapa de pulverizado, el encargado de geología elegirá la 

muestra para duplicado de pulpa (control en laboratorio en la etapa de 

pulverizado), esta muestra será cuarteada e ingresada a sus respectivos 

sobres codificados  

 Se preparan sobres en geología que contengan blancos finos y estándares 

(control en la etapa analítica), y se insertaran en el lote de muestras 

pulverizadas. 

 Los controles de duplicados externos se obtienen una vez terminado el 

proceso de pulverizado, para lo cual se realiza un cuarteo, se coloca la 

muestra en un sobre la cual se codifica y finalmente la muestra se coloca 

en una bolsa de muestreo y se ata con un precinto de seguridad, geología 

se lleva estas muestras para envió a laboratorio externo. 

 Los controles insertados a laboratorio deben contar con tarjetas que las 

identifiquen en las cuales se deben anotar datos como: fecha, tipo de 

Control y código de la muestra original. 
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A continuación se detalla un esquema resumen de controles insertados a 

laboratorio. (Ver figura N°46) 

 

Figura N°46: Control de Calidad QC, para la estimación de Reservas y Recursos 

8.7.2 Reporte de Resultados de Control de Calidad 

Se ha realizado una evaluación de 3726 muestras, entre Enero y Mayo del 

2014. Las muestras gemelas, duplicados gruesos y duplicados de pulpas han 

sido evaluados de acuerdo al método hiperbólico. 

1. Muestras Gemelas (MG) 

Para las 3726 muestras, se insertaron un total 257 muestras gemelas, el rango 

de inserción fue de 6.90% del total de muestras. Los porcentajes de pares 

errados fueron de 2.72% para Cu, 2.33% para Pb, 2.72% para Zn y 3.11% para 

Ag (ver tabla N° 18). 
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Los pares muestreados deberán plotearse dentro de los límites evaluados con 

un error relativo máximo de 30%. La tasa de error del muestreo está dentro de 

los límites aceptables para Cu, Pb, Zn y Ag. 

Tabla N° 18: Muestras Gemelas U.O.Chungar 

Elementos 

Muestras Gemelas U.O.Chungar 

M. Mina Total M. G. 

Rango de 

Inserción 

(%) 

Pares 

Fallidos 

Porcentaje 

de Fallos 

(%) 

Condición 

Cu 3726 257 6.90% 7 2.72% Aceptable 

Pb 3726 257 6.90% 6 2.33% Aceptable 

Zn 3726 257 6.90% 7 2.72% Aceptable 

Ag 3726 257 6.90% 8 3.11% Aceptable 

 

2. Duplicados Gruesos (DG) 

Para las 3726 muestras, se insertaron en total 132 duplicados gruesos, el rango 

de inserción fue de 3.54% del total de muestras. Los porcentajes de pares 

errados fueron de 0.76% para Cu, 0.76% para Pb, 1.52% para Zn y 0.76% para 

Ag (ver tabla N° 19).  

Los pares deben ser evaluados con un error relativo máximo de 20%. La tasa 

de error de preparación de muestras etapa de chancado está dentro de los 

límites aceptables para Cu, Pb, Zn y Ag. 

Tabla N° 19: Muestras Gemelas U.O.Chungar 

Elementos 

Duplicados Gruesos U.O.Chungar 

M. Mina Total D. G. 

Rango de 

Inserción 

(%) 

Pares 

Fallidos 

Porcentaje 

de Fallos 

(%) 

Condición 

Cu 3726 132 3.54% 1 0.76% Aceptable 

Pb 3726 132 3.54% 1 0.76% Aceptable 

Zn 3726 132 3.54% 2 1.52% Aceptable 

Ag 3726 132 3.54% 1 0.76% Aceptable 
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3. Duplicados Pulpas (DP) 

Para las 3726 muestras, se insertaron un total 127 duplicados pulpa, el rango 

de inserción fue de 3.68%. Los porcentajes de pares errados fueron de 0.0% 

para Cu, 3.65% para Pb, 4.38% para Zn y 4.38% para Ag (ver tabla N°20).  

Los pares muestreados deberán plotearse dentro de los límites, evaluados con 

un error relativo máximo de 10%). La tasa de error del análisis está dentro de 

los límites aceptables, para todos los elementos Cu, Pb y Zn, los resultados de 

los duplicados de pulpas son considerados dentro de los rangos aceptables. 

Tabla N° 20: Duplicados Pulpas U.O.Chungar 

 

 

 

 

 

4. Estándar (E) 

Se prepararon cuadros de control para cada elemento, todas las muestras 

fueron ploteadas dentro de los rangos límites Verdadero Valor ± 2SD. 

Los resultados son considerados dentro de los límites de precisión según: 

bueno de 0 a ±5 %; cuestionables de +5 a +10% o -5% a -10%; Inaceptable 

>10%, <-10%. 

Para  2354 muestras, se insertaron 92 estándar (ST1300023), el rango de 

inserción es de 3.91% (ver Tabla N°21). 

En la tesis solo se presentarán los resultados de un solo tipo de estándar por 

temas de confidencialidad, pero se cumple el rango de inserción del 6%, ya 

que se cuenta con tres tipos de estándares, los cuales son insertados en el flujo 

diario de muestras que ingresan a laboratorio para su respectivo análisis. 

Tabla N° 21: Estándar U.O.Chungar 

Elemento

s 

Duplicados Finos U.O.Chungar 

M. Mina Total D. G. 

Rango de 

Inserción 

(%) 

Pares 

Fallidos 

Porcentaje 

de Fallos 

(%) 

Condición 

Cu 3726 137 3.68% 0 0.00% Aceptable 

Pb 3726 137 3.68% 5 3.65% Aceptable 

Zn 3726 137 3.68% 6 4.38% Aceptable 

Ag 3726 137 3.68% 6 4.38% Aceptable 
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ELEMENTOS 

Estándar U.O.Chungar 

M. Mina Total 
Rango de 

Inserción (%) 
Sesgo (%) Condición 

Cu 2354 92 3.91% -5.74% Cuestionable 

Pb 2354 92 3.91% 4.04% Bueno 

Zn 2354 92 3.91% 3.98% Bueno 

Ag 2354 92 3.91% 3.49% Bueno 

 

5. Blanco Grueso (BG) 

Para 3726 muestras, se insertaron en total 143 blancos gruesos fueron 

procesadas, con un rango de inserción de 3.84% del total de muestras (ver 

tabla N°22).  

Tabla N° 22: Blanco grueso U.O.Chungar 

ELEMENTOS 

Blanco Grueso U.O.Chungar 

M. Mina Total B.G. 
Rango de 

Inserción (%) 

Fuera de 

Línea Segura 

Porcentaje 

de Fallos 

(%) 

Condición 

Cu 3726 143 3.84% 0 0.00% Aceptable 

Pb 3726 143 3.84% 2 1.40% Aceptable 

Zn 3726 143 3.84% 2 1.40% Aceptable 

Ag 3726 143 3.84% 1 0.70% Aceptable 

 

6. Blanco Fino (BF) 

Para 3726 muestras, se insertaron en total 141 blancos finos, con un rango de 

inserción de 3.78% del total de muestras (ver tabla N°23). 

Tabla N° 23: Blanco Fino U.O.Chungar 

ELEMENTOS 

Blanco Fino U.O.Chungar 

M. Mina Total B.F. 
Rango de 

Inserción (%) 

Fuera de 

Línea Segura 

Porcentaje 

de Fallos 

(%) 

Condición 

Cu 3726 141 3.78% 0 0.00% Aceptable 

Pb 3726 141 3.78% 1 0.71% Aceptable 

Zn 3726 141 3.78% 0 0.00% Aceptable 

Ag 3726 141 3.78% 0 0.00% Aceptable 

7. Gráficos 



Aplicación del  QAQC en el Proceso Geológico, para validar la Estimación de    

Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar. 

 

Mary Luisa Ccama Hancco   130 

 

UNSA 

A continuación se presentaran los gráficos de cada uno de los controles 

evaluados (Figura N°47: Gráficos de Control de Calidad.) 

1. Gráficos de muestras Gemelas 

2. Gráficos de Duplicados Gruesos 

3. Gráficos de Duplicados Finos 

4. Gráficos de Estándares 

5. Gráficos de Blancos Gruesos 

6. Gráficos de Blancos Finos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gráficas de Muestras gemelas por elemento. 
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2. Gráficas de Duplicados Gruesos por elemento. 
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3. Gráficas de Duplicados Finos por elemento. 
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4. Gráficas de Estándar por elemento. 
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5. Gráficas de Blancos Gruesos por elemento. 
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6. Gráficas de Blancos Finos por elemento. 
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8.8  ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS  

La unidad Operativa Chungar ha adoptado como norma el uso del Reglamento del 

Instituto Australásico de Minería y Metalurgia (“The Australasian Institute of 

Mining and Metallurgy”), el Código JORC, el cual establece estándares mínimos, 

recomendaciones y normas para la  información Pública de resultados de 

exploraciones, Recursos  minerales y Reservas de Mena. 

Recurso Mineral 

Es una concentración u ocurrencia de material de interés económico intrínseco en 

o sobre la corteza de la Tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades 

razonables de una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, ley, 

características geológicas y continuidad de un Recurso Mineral son conocidas, 

estimadas o interpretadas a partir de evidencia y conocimientos específicos 

geológicos.  

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica 

ascendente, en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos. (Ver figura N°48) 

Reserva Mineral 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o Indicado. 

Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se puedan producir 

cuando se extraiga el material. Se han realizado las evaluaciones apropiadas, que 

pueden incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración de y 

modificación por factores razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, 

económicos, de mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas 

evaluaciones demuestran en la fecha en que se reporta que podría justificarse 

razonablemente la extracción. 

Las Reservas de Mena se subdividen en orden creciente de confianza en Reservas 

Probables Minerales y Reservas Probadas Minerales. (Ver figura N°48) 
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Figura N°48: Relación general entre Resultados de Exploración, Recursos y 

Reservas Minerales. 

8.8.1 Criterios de Estimación de Recursos 

Para llegar a estimar los Recursos Minerales en la U.O. Chungar, se toman en 

cuenta una serie de criterios desde el punto de vista del proceso geológico y 

aplicación del QAQC, que serán detallados en la Tabla N°24 , tomado en 

consideración la tabla I del código JORC (2001), se debe tomar en cuenta que 

esta última no es una lista obligatoria de criterios de evaluación e información, 

por otro lado la estimación de recursos está a cargo del área de Geología sobre 

la base de información geocientífica. Las Reservas de Minerales que son un 

sub-conjunto modificado de los Recursos Minerales Indicados  y Medidos, 

requieren la consideración de los factores que afectan la extracción que 

incluyen los factores mineros, metalúrgicos, económicos. 
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Tabla N°24 Criterios de Estimación de Recursos 

 

CRITERIOS EXPLICACIÓN 

Situación de la  

pertenencia minera 

y propiedad del 

terreno 

 La Unidad Operativa Chungar, está ubicada en Derechos 
Mineros cuya titularidad está 70% a nombre de 
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR y 30% en 
CESION. 

Geología  Depósito hidrotermal de Animón-Huarón ha generado 
mayormente estructuras de orden filoniano distribuidos en 

un área irregular. 

Interpretación 

geológica 
 El mapeo de frentes de Minado y logueo de cores 

diamantinos. 

 Los factores que afectan la continuidad tanto de la ley 
como de la geología. 

 El uso de geología para guiar y controlar la estimación de 
Recursos Minerales. 

Técnicas de 

Perforación  y 

muestreo 

 Tipo de perforación es la Perforación diamantina (testigos 
HQ). 

 El corte de testigos es  por la mitad, verificando la línea de 
corte (en zonas de venas, banda y venillas, se marca por el 

ápice),  el cual está marcado dando la misma 

equiprobabilidad a ambas partes del testigo.  

Recuperación de 

muestra de 

perforación 

 Se toma recuperaciones de testigos, se registran y se 
evalúan los resultados. 

 NOTA: Si existe una relación entre la recuperación y la 

ley de la muestra y si puede haberse producido un sesgo 

en las muestras debido a pérdida ganancia preferencial de 

material fino / grueso. 

Método y Técnica de 

Muestreo en Interior 

Mina 

 Considerando el tipo y morfología vetiformes de las 
estructuras mineralizadas, el método de muestreo 

empleado es el de canales sistemáticos. 

 Fragmentos o astillas de mineral cogidos regularmente a 

lo largo de la potencia de las vetas y siguiendo en forma 

continua una línea imaginaria que podríamos considerar 

como el eje longitudinal de un  canal de muestreo, se 

realiza de piso a techo. 

 Asegurar el carácter representativo de las muestras, 
verificando que los tramos de muestreo se realicen de 

acuerdo al protocolo interno establecido. 

Técnicas de  

submuestreo 

Y preparación de 

muestras en 

Laboratorio 

 Todas las muestras en laboratorio, son muestreadas en 

seco. 

 En preparación las muestras son divididas rotativamente, 
por el equipo RocksLab. 

 Todos los tipos de muestras son, de naturaleza, calidad y 
relevancia para la técnica de preparación de la muestra. 

 Procedimientos de control de calidad adoptados para todas 

las etapas de sub-muestreo para maximizar la 

representatividad de las muestras. Medidas tomadas para 
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asegurar que el muestreo, es representativo del material in 

situ reunido. 

 Los tamaños de las muestras son apropiados a la 
granulometría del material que está siendo muestreado. 

Densidad Aparente  Se cuenta con un procedimiento del Método de la Parafina 
para determinar la Densidad Aparente. 

 En muestras de sondajes, son colectadas de cada una de 
las Estructuras mineralizadas, las muestras más 

representativas. 

 En muestras de mina para determinar la densidad 

aparente, se toman a la par del mismo canal de muestreo. 

 En la toma de muestras se tiene en consideración la 
litología, alteración y mineralización con la finalidad de 

determinar la densidad de cada material en función de sus 

características mineralógicas y la forma como se 

presentan en la naturaleza. 

Control de Calidad 

de Geología 
 Se cuenta con un procedimiento y protocolo de trabajo. 

 Procedimientos de control de calidad para el muestreo y 
muestreo de gemelas en campo, para interior Mina y 

Diamantina. 

 Inserción de blancos Gruesos, en el lote de muestras. 

 En laboratorio en la etapa de chancado, inserción de 

duplicados gruesos. 

 En la etapa de pulverizado inserción de duplicados finos. 

 Inserción de estándares y blancos, en el lote de muestras 
pulverizadas. 

 El análisis de lote de muestras  y controles debe realizarse 

en el mismo Batch (misma corrida en laboratorio). 

Calidad de datos de 

ensayes y Pruebas de 

laboratorio 

 La naturaleza calidad y relevancia de los ensayos y 
procedimientos de laboratorio usados y si la técnica se 

considera parcial o total. 

 Naturaleza de los procedimientos de control de calidad 

adoptados (por ejemplo,  estándares, blancos, duplicados 

y verificaciones por medio de laboratorio externo) y si se 

han establecido  niveles aceptables de exactitud (es decir 

falta ausencia de sesgo) y precisión. 

Densidad de datos 

y distribución 
 La densidad de los datos y su distribución es suficiente 

para establecer el grado de continuidad geológica y de 

leyes, apropiadas para el procedimiento de estimación de 

los Recursos Minerales y Reservas de Mena y las 

clasificaciones aplicadas.  

 El espaciamiento de muestreo es de 2m en labores de 

exploración, y de 5m en tajeos. 

 Se han utilizado compósitos de muestras. 

Registro  De muestras de perforación diamantina en los formatos de 
Logueo. 

 De mapeos y muestreo de interior Mina. 
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 A nivel de detalle para respaldar una estimación apropiada 
de Recursos Minerales. 

 Estudios metalúrgicos. 

 Fotografía de testigo de perforación. 

 Escaneo de tarjetas de muestreo. 

 Escaneo de Hojas de Logueo. 

 De protocolos, procedimientos de trabajo y evidencias. 

Data y Validación de 

Data 
 Contar con un software de administración de base de 

datos, en este caso el Sistema integrado de Operaciones 

Mineras (SIOM). 

 Validación de datos de assay (canales y sondajes) 

 Aplicar el QAQC para validación de leyes y procesos 
geológicos. 

 Validación de  secciones y plantas. 

Auditorias o  

revisiones 
 Los resultados de cualquiera auditoria o revisiones de 

técnicas de  muestreo y datos. 

Estimaciones Por el Método Clásico. 

 Mediante bloques delimitados en base a criterios 
geológicos, tipo de estructura, persistencia de la 

mineralización, interpretaciones isovalóricas, controles de 

la mineralización. 

 

Por el Método Geoestadístico. 

 En los ensayos (Histogramas, altos erráticos, Capping 
assay). 

 Compósitos (potencia y leyes). 

 Geometría de la estructura, en base a la posición espacial 
de todas las muestras de canales y las intersecciones de los 

sondajes, tomando como referencias los mapeos de las 

labores y las interpretaciones de secciones. 

 Dominios(sulfuros, carbonatos, etc) 

 Análisis de Variogramas (midiendo la varianza en el 

espacio). 

 Modelo de Bloques. 

 Categorización de Recursos. 

 Uso de softwares como Autocad, Leaf frog y Datamine. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Aplicando los procedimientos de control y aseguramiento de la calidad, y el 

manejo de un programa adecuado del QA/QC, con protocolos de trabajo 

establecidos, con chequeos de la aplicación de los procedimientos de control 

(mapeo, muestreo, logueo, densidad, inserción de controles), registro y 

validación de datos, se garantizó una buena estimación de recursos y reservas, 

de la Unidad Operativa Chungar. 

 

2. Se logra validar la campaña de 3726 muestras, con la aplicación del QAQC en 

cada uno de los procesos geológicos, por lo que los datos para estimación de 

reservas y recursos tienen un alto grado de confiabilidad. 

 

3. El porcentaje de inserción de controles de la campaña de 3726 muestras es de 

25.73% el cual supera el 20% recomendado por expertos. 

 

4. La precisión de la campaña; está dentro los parámetros aceptables, para (Cu, Pb, 

Zn y Ag), el rango de inserción de muestras gemelas es de 6.9%, 3.54% para 

duplicados gruesos, 3.68% para duplicados finos. 

 

5.  La exactitud de la campaña nos muestra que, el rango de inserción es de 3.91%, 

con  sesgo cuestionable para el Cu, y sesgo Bueno para Pb, Zn y Ag. 

 

6. El rango de inserción de Blancos Gruesos y Blancos Finos que son; 3.84% y 

3.78%  respectivamente, muestran que la contaminación de muestras en la 

campaña tienen condición aceptable para (Cu, Pb, Zn y Ag). 

 

7. Se debe resaltar entonces, que aplicando el QAQC en cada una de la etapas del 

proceso geológico, garantizamos una buena data, la cual permitirá una 

estimación de recursos confiable. 

 

8. El muestreo es una de las actividades más importantes y necesarias para el Ing. 

geólogo, quien en base a los resultados de los ensayes de las muestras, evalúa si 
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un yacimiento es económicamente explotable o no, por lo tanto si las muestras 

están mal, todo sale mal. 

9. Todo el personal de Geología debe estar involucrado con los lineamientos del 

control y aseguramiento de la calidad. 

 

10. La estimación de recursos en la U.O.Chungar se realiza siguiendo los 

lineamientos del código JORC. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Cada empresa minera debería contar con un área de control de calidad, que esté 

involucrado en cada uno de los procesos geológicos y realizar un seguimiento 

diario, a cada una de estas actividades de tal manera poder detectar cualquier 

anomalía y coordinar su levantamiento respectivo. 

 

2. Documentar cada procedimiento de control y aseguramiento de calidad de  cada 

proceso, de esta manera materializar el aseguramiento de la calidad, a fin de 

agilizar el seguimiento en las auditorias correspondientes. 

 

3. El control y aseguramiento de la calidad, se debe posesionar como una estrategia 

de cualquier empresa, para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad, e 

involucre la orientación de la organización. 

 

4. Todo el personal involucrado en el proceso geológico, debe ser capacitado para 

que logre experiencia, en técnicas de muestreo, ensayos relevantes al yacimiento, 

y estar consciente de los problemas que podrían afectar la confiabilidad de los 

datos.  

 

5. Es importante contar con la cadena de custodia de muestras, ya que asegura la 

integridad de las muestras, desde su muestreo hasta su análisis, ya que la mayor 

fuente de errores muchas veces se da en la etapa de muestreo primario donde 

están involucrados el muestreo, transporte y almacenamiento de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación del  QAQC en el Proceso Geológico, para validar la Estimación de    

Recursos y Reservas, de la Unidad Operativa Chungar. 

 

Mary Luisa Ccama Hancco   157 

 

UNSA 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Armando, S. (2010): Taller de Aseguramiento y control de la calidad en la 

exploración Geológica, Cajamarca, Perú. 

 

2. Canchaya, S. (2013): Curso de Muestreo con prácticas de Campo, Lima, Perú. 

 

3. Canchaya, S. (2013): QA-QC  Realidad o Fantasía, Lima, Perú. 

 

4. Ingemmet (1996): Geología de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y 

Ondores, Lima, Perú.  

 

5. Ingemmet (1996): Geología del cuadrángulo de Cerro de Pasco, Lima, Perú.  

 

6. JORC (2001): Código de Australasia para informar sobre Recursos Minerales y 

Reservas de Mena, Australia. 

 

7. Magri, E,. y Magri, A. (2013): Muestreo y control de calidad para exploración y 

Minería, Chile. 

 

8. Ríos, Ayala, J. (2010): Informe de la geología regional del distrito Huarón-

Animón-Alpamarca-Carhuacayan, Pasco, Perú. 

 

9. Velez, J. (2015): Innovación al control de procesos de muestreo (QAQC), que 

validan la estimación de recursos y reservas para el yacimiento epitermal de Alta 

Sulfuración en Coimolache-Cajamarca, desde su etapa de Prospección a Mina 

de Oro, Cajamarca, Perú. 

 

10. Volcan Compañía Minera: “Compendio Geológico Animón” 

  

 


