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RESUMEN 

 

La Unidad Operativa Arcata es una mina de plata perteneciente al distrito 

minero de Arcata, cuenta con vetas principales y secundarias como 

ramales o tensionales, las características físico-químicas del yacimiento 

permiten clasificarlo como un deposito epitermal de metales preciosos de 

baja sulfuración, mina Arcata presenta un clima frio y seco característico 

de la región Puna y Cordillera, los métodos de explotación usados son 

Corte y Relleno Ascendente Mecanizado y Convencional, en el siguiente 

informe se presenta el Análisis de Estabilidad del Botadero Mariana - 

Unidad Operativa Arcata para determinar las condiciones de estabilidad 

física actuales del botadero usando el software Slide versión 5.0 del grupo 

Rocscience, el método empleado para este estudio es el de Bishop y 

Janbu en base a esfuerzos efectivos, tanto para condiciones estáticas 

como sísmicas o pseudo-estaticas se obtienen factores de seguridad que  

varían entre 1.8 y 2.5, bajo condiciones estáticas; y factores de 

seguridad comprendidos entre 1.2 y 1.6 en condiciones pseudo-estáticas, 

en consecuencia las condiciones de la estructura son estables. 

Palabras clave: Análisis, Estabilidad, Botadero, Desmonte, Estático, 

Pseudo-estaticas. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

La unidad minera Arcata es una mina de plata perteneciente al distrito 

minero Arcata, la cual cuenta con vetas principales y secundarias como 

ramales o tensiónales. 

Desde sus primeros trabajos fue desarrollada y preparada para la 

explotación de vetas angostas, las cuales se han venido trabajando con 

métodos  convencionales tradicionales como son el Open Stoping, el 

Shrinkage, el Corte y Relleno Ascendente con relleno detrítico y/o 

hidráulico. Estos métodos siempre han significado  retos operativos 

importantes inherentes al ciclo de minado, para buscar trabajar con altos 

estándares de seguridad, con incremento de la productividad de los tajos, y 

como consecuencia, lograr la reducción de los costos de producción. 
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En la última década  la Unidad Minera Arcata viene trabajando con los 

métodos de explotación de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado y 

Convencional, en un proceso de mejora continua, se busca la constante 

mecanización e incremento de la productividad estudiando y aplicando 

nuevas alternativas  para este fin.  

 

El método de explotación de Corte y Relleno Ascendente demanda 

elevados costos operativos por los ciclos prolongados de operación, en 

consecuencia es posible mejorar esta situación proporcionando una 

alternativa de método de explotación cuyos resultados comparativamente 

sean superiores a los del actual. 

 

Es por esta razón que se hace necesaria la aplicación de tecnología y 

experiencia, para plantear soluciones técnicas en lo referente al cambio de 

método de explotación  actual y así conseguir estándares y parámetros de 

trabajo, dando como resultado condiciones óptimas que finalmente 

repercuten en la reducción de costos de operación en los ciclos de minado. 

 

1.2 HISTORIA 

 

Se tiene conocimiento de la ocurrencia de los minerales de Oro y Plata 

desde el siglo XVIII, época en que los españoles, a juzgar por  la  magnitud 

de laboreo antiguo que se observa, habrían extraído alrededor de 100 000 

toneladas de menas que fueron procesadas en los ingenios o trapiches, 

cuyos restos aún se observan cerca al pueblo viejo de Arcata. 

 

Aparentemente, las operaciones mineras permanecieron paralizadas 

durante todo el siglo  XIX, reiniciándose durante el presente siglo en 1952, 

con la presentación del denuncio de 700 ha denominadas "Zwich", de 

propiedad del Sr. Werner Swicky. 

 

El grupo Hochschild realizó los primeros reconocimientos geológicos de las 

estructuras de Arcata en 1954 a través de la compañía denominada 

Compañía de Minas del Perú. Los muestreos efectuados en las labores 
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antiguas revelaron altos valores de plata, sin considerar estimación alguna 

de mineral  potencial que permitiera justificar la inversión en un programa 

de explotación detallado.   

Es precisamente esta compañía que solicitó los denuncios más extensos: 

Calvario I, Calvario II, Calvario III y Calvario IV, superpuestos a los 

denominados: Fundición, Macarena y otros. 

 

Durante los años de 1954 y 1956, se consolidó la propiedad minera 

iniciándose en este último año la construcción de una trocha carrozable de 

120 km que permitió el acceso a la zona de Arcata desde la mina 

Sucuytambo.  La ejecución del primer programa de exploraciones se inició 

en 1958 y concluyó en 1960; los resultados propiciaron la constitución de la 

actual sociedad Minas de Arcata S.A. en el año de 1961. 

 

El desarrollo y las preparaciones mineras comenzaron a partir de 1961 en 

las vetas Baja, Alta y Marión.  Hasta enero de 1962, se estimó una reserva 

de mineral de 23 400 TM con 15.61 Ag oz/TM y 1.44 Au g/TM que justificó 

la instalación de una planta concentradora de 50 TM/día de capacidad, esta 

inició sus operaciones a fines de 1964.  

 

Al promediar el año 1965, las labores de exploración y desarrollo 

permitieron estimar reservas adicionales que alcanzaron 135 000 TM con 

20.2 oz Ag/TM y 1.3 g Au/TM; calculándose las reservas potenciales en un 

millón de toneladas.  La capacidad de tratamiento de planta concentradora 

se incrementó en ese mismo año a 150 TM/día.  

 

Como resultado del éxito alcanzado con la explotación y desarrollo, la 

producción minera comenzó a incrementarse gradualmente en forma 

significativa; la capacidad de tratamiento se elevó en 1971 a 250 TM/día y 

en el año 1975 a 500 TM/día; siendo a la fecha, más de 1 750 TM/día, para 

cuya operación se cuenta con una reserva de mineral  de 1 820 785 TM,  

con 441.52 g Ag/TM. 
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1.3  ANTECEDENTES 

 

En el ejercicio del  presente año,  la Unidad Operativa Arcata, tiene como 

objetivos una serie de proyectos y ser más selectivos en la explotación 

para mantener una producción sostenida. 

 

Los proyectos de inversión minera se realizaran para cubicar mineral y/o 

convertir los recursos en reservas probadas con la finalidad de garantizar el 

futuro de la mina. 

 

Actualmente se viene realizando una serie de perforaciones diamantinas y 

avances en galerías para incorporar reservas, de esta manera seguir 

reconociendo nuevas vetas y ramales que en este año se han descubierto. 

 

Por tales razones el plan de minado es selectivo y sostenido con la 

finalidad de aprovechar la coyuntura del mercado. 

 

1.4 UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

 

1.4.1 UBICACION  

 

El yacimiento de Arcata está políticamente ubicado en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa.  

Geográficamente se encuentra al NE del nevado Coropuna, a  

175 km al NE en línea recta  de la ciudad de Arequipa, dentro del 

macizo occidental de la  cordillera de los Andes, flanco oeste. 

 

Las coordenadas de Arcata son: 

 

72º 15' 30''  de longitud Oeste 

14º 59'        de latitud Sur 
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Las coordenadas UTM de Arcata son: 

 

WGS 84 - (Sistema Geodésico Mundial) 

Este       789 345 

Norte  8 341 624 

Altitud  4 670 msnm 

 

 

Fuente: Gerencia mina 

Figura N° 01: Ubicación de la mina 

 

1.4.2  ACCESIBILIDAD 

 

El distrito minero es accesible desde la ciudad de Arequipa por una 

carretera en su totalidad afirmada, cubriéndose desde  Arequipa 307 

km en los tramos siguientes: 
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Arequipa – Sibayo  148 km carretera afirmada muy bien 

mantenida. 

Sibayo – Caylloma  69 km carretera afirmada con 

mantenimiento estacional. 

Caylloma - Arcata  90 km carretera afirmada con 

mantenimiento estacional. 

 

El tiempo de viaje desde Arequipa es aproximadamente 7 horas. 

En la zona aledaña a la mina de Orcopampa, situada a 25 km 

inmediatamente al sur de Arcata, existe una pista de aterrizaje de  

1 600 m de longitud.  El tiempo total de vuelo entre Lima y 

Orcopampa  es aproximadamente 2 horas, cubriéndose el viaje de 

Lima y Arcata en aproximadamente 4 horas. 

 

El puerto de embarque de concentrados Matarani, se encuentra a 

120 km de Arequipa; esta ruta está servida tanto por ferrocarril como 

por carretera asfaltada de primer orden. 

 

1.5 DATOS FISIOGRAFICOS 

 

1.5.1 CLIMA 

 

En la mina Arcata presenta un clima frío y seco, característico de la 

región Puna y Cordillera. La temperatura varía entre los 13 ºC  

y –10 ºC entre el día y la noche. El clima está dividido en dos 

estaciones marcadamente diferentes durante el año. Una seca y fría 

entre abril y noviembre, en esta época se producen las más bajas 

temperaturas (heladas en los meses de junio, julio y parte de 

agosto). La otra estación húmeda y lluviosa se presenta entre 

diciembre y marzo originando el incremento de las aguas por las 

precipitaciones sólidas y líquidas. 
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1.5.2 FLORA 

 

La vegetación es restringida debido al clima frígido, la vegetación es 

típica de la puna y cordillera, y consta de Ichu, Yareta, Huila-Huila y 

pastos silvestres. 

 

1.5.3 FAUNA 

 

Los animales que habitan en esta zona son las alpacas, llamas, 

vizcachas, guanaco, taruca, venado, zorro andino; aves como la 

parihuana, gaviota, etc. 

 

1.5.4 TOPOGRAFIA Y FISIOGRAFIA 

 

La topografía de la región es accidentada y abrupta, de fuertes 

pendientes, quebradas profundas. Por su altitud según Pulgar Vidal 

la zona se encuentra ubicado en la región Puna o Jalca (4 100 a  

4 800 msnm) encontrándose sus elevaciones más prominentes en la 

región Janca o Cordillera (4 800 msnm). 

 

El relieve presenta geoformas de carácter positivo, dando lugar a 

una cadena de nevados como el nevado de Quilca a 5 070 msnm, el 

Jausi a 5 155 msnm, Calvario a 5 150 msnm, Babillo a 

5 230 msnm y el nevado de Huaca–Huiri a 5 430 msnm. Entre las 

geoformas principales de carácter negativo tenemos las quebrada 

Punco- Punco, Verdecucha, Huarocohuaico y la quebrada 

Puncuncho. 

 

1.5.5 HIDROGRAFIA 

 

Presenta la ocurrencia del río Orcopampa, laguna de Arcata viejo y 

la vertiente del río Chumille. El suministro de agua para la planta 

concentradora, relleno y consumo; se hace desde la represa de 
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Chumille, que se encuentra aproximadamente a 3 km de la Unidad 

Operativa Arcata, también para las operaciones en interior mina se 

recircula el agua por un sistema de bombeo con bombas Gould 5500 

de la zona de Tres Reyes y de Marión, y otro sistema de bombeo 

con bombas Flyt por una red de tuberías de alvenius hacia 

superficie. El drenaje de la zona es del tipo dendrítico, las aguas 

discurren buscando el cauce más fácil sorteando las dificultades del 

terreno y aprovechando los rasgos estructurales. 

 

El drenaje principal discurre a través del cauce del río Orcopampa ya 

que este es alimentado por numerosas quebradas y este a su vez 

drena sus aguas a numerosas lagunas. (Los datos fisiográficos son 

tomados del departamento de medio ambiente de la empresa 

minera). 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2.1. GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

 

Las características físico-químicas del yacimiento de Arcata, permiten 

clasificarlo como un depósito epitermal de metales preciosos de baja 

sulfuración, del tipo adularia-sericita. 

 

2.1.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento sur 

de la Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente rocas 

volcánicas cenozoicas genéticamente relacionadas con varios 

yacimientos epitermales de Plata y Oro existentes en el área tales 

como Caylloma, Sucuytambo, Orcopampa, Ares, y otros. 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL Y MINERALIZACION ECONOMICA 

 

2.2.1 ESTRATIGRAFIA 

 

Las vetas de Arcata se intruyen en rocas volcánicas del Mioceno, 

formadas por lavas intercaladas con rocas volcaniclásticas. Se 

reconocen dos potentes paquetes de lavas andesíticas a dacíticas, 

del inferior no se conoce la base por lo tanto su potencia no puede 

ser estimada, mientras que el superior posee más de 300 metros de 

espesor de lavas macizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geología 

Gráfico N° 01: Columna Estratigráfica 

 

Entre ambos se desarrolla una secuencia volcaniclástica de 

alrededor de 100 metros de potencia media formada por piroclastitas 

primarias y rocas clásticas re trabajadas de grano fino. La secuencia 

lávica y la clástica poseen una respuesta marcadamente diferente de 

la fracturación. 
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Fuente: Área de Geología 

Gráfico N° 02: Columna Estratigráfica Simplificada 

 

Por su parte, las lavas se comportan de manera competente, 

desarrollando fracturas continuas y abiertas, mientras que las rocas 

volcaniclásticas, en particular las de grano fino y bien estratificadas, 

resultan más incompetentes frente a los esfuerzos, no desarrollando 

fracturas continuas y abiertas, sino que las fracturas se ramifican, se 

forman brechas y hay menos disponibilidad de espacios abiertos. 

 

2.2.2 ROCAS DE CAJA 

 

Las estructuras de veta de Arcata, ocurren dentro de una potente 

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

constituido mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

aglomerados, brechas  de la misma composición y lentes 

seudoestratificados de ignimbritas y tufos moderadamente 

compactados. 
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La base de esta secuencia volcánica, está constituida por flujos de 

ignimbrita riolítica de una edad radiométrica de 6.3 +- 0.2 millones de 

años (Noble 1988). Domos volcánicos riolíticos afloran al suroeste y 

noreste del distrito de Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba 

señaladas. Las edades radiométricas de estos domos, indican una 

edad de 5.4 +- 0.2 millones de años (Noble, 1986 -88). 

 

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

composición andesítica-basáltica, también ocurren suprayaciendo a 

las rocas de caja alteradas, que al parecer fueron eyectadas de 

varios conos volcánicos que se presentan en el yacimiento y 

alrededores. 

 

2.2.3 ESTRUCTURAS 

 

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

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

SW/NE, y N/S de ajuste tensional; el sistema mayor NW/SE, 

presenta buzamientos opuestos en sus extremos laterales,  y como 

resultado, se ha formado un graben estructural. 

 

Los sistemas de vetas secundarias, de menor extensión de rumbo 

NE/SW, y transversales N/S a las vetas principales arriba 

nombradas, ocurren en algunos sectores del yacimiento, algunas 

con mineralización económica y otras pobremente mineralizadas y 

rellenadas mayormente por ganga de cuarzo calcita. 

 

2.2.4 TIPO DE ALTERACION 

 

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

otros depósitos epitermales moderadamente erosionados. Los 

principales tipos de alteración presentes en el yacimiento son: fílica 

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

porciones de la veta Tres Reyes, la alteración cuarzo-alunita. 
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La alteración fílica, constituida por minerales arcillosos micaceos 

(Illita / Smectita) y Adularia, acompañados por silicificación, ocurre 

mayormente restringida a las vetas.  En profundidad, la cantidad de 

los minerales arcillosos disminuyen gradualmente e inversamente, la 

adularia asociada a bandas de cuarzo y calcitas lamelar aumentan 

alcanzando su mayor desarrollo en el horizonte de metales 

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

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

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

el cuarzo hialino cristalizado. 

 

Localmente, en los segmentos NW del afloramiento de las vetas 

Marión y Baja, la alteración fílica se encuentra intercrecida  con la 

argílica y silice coloidal, constituyendo una guía que señala la 

continuidad de las estructuras. 

 

La alteración cuarzo alunita (argílica avanzada), se presenta 

constituyendo una franja muy notable que delinea al afloramiento de 

la veta Tres Reyes parte central y SE, y está constituida por un 

agregado fino de alunita  y minerales arcillosos del grupo  caolín, 

acompañados por sílice coloidal calcedónico. 

             

La alteración argílica, afecta a las rocas de cajas a ambos lados de 

la veta, pero con mayor intensidad a las rocas de caja techo, 

disminuyendo gradualmente en intensidad tanto lateralmente y en 

profundidad, desaparece casi por completo por debajo del nivel  

-210.  Esta alteración, consiste de un agregado fino de minerales 

arcillosos de tipo caolín producidos como resultado de la 

descomposición hidrotermal de los feldespatos de las rocas 

volcánicas de caja. 

 

La alteración propilítica, en superficie ocurre lateralmente a 

continuación de la alteración argílica afectando a las rocas de caja 

más alejadas de las vetas.  En los niveles más profundos, esta 
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alteración se encuentra más cerca de las vetas afectando a las rocas 

adyacentes, pasando directamente de alteración fílica a propilítica.  

El agregado mineralógico de esta alteración, está constituido por 

clorita, calcita y pirita. 

 

2.2.5 MINERALIZACION ECONOMICA 

 

La mineralización económica en el distrito ocurre en vetas, 

exhibiendo texturas típicas de relleno de espacios abiertos, 

evidenciadas por el bandeamiento y crustificación de los minerales 

de mena y ganga. 

 

La mineralización de mena de Arcata, se presenta mostrando un 

zoneamiento vertical muy claro.  En los afloramientos  más elevados 

de las vetas poco erosionadas, solamente se presentan valores 

geoquímicos de Plata y Oro por encima de los clavos mineralizados, 

como en el caso, de las vetas Marión (Cimoide), Luisa y Macarena. 

Hacia profundidad, estos valores se incrementan gradualmente 

alcanzando valores de mena aproximadamente a partir de los 45 y 

100 m (niveles + 80 y + 40); constituyendo debajo de estos niveles, 

un horizonte de plata y oro, alargado y casi continuo, de un intervalo 

vertical de unos 240 m y cuyo borde inferior se sitúa 

aproximadamente en el nivel -160. 

 

En general, aproximadamente por debajo del nivel -160, los valores 

de Plata disminuyen gradualmente; incrementándose inversamente, 

los minerales de metales básicos (Pb, Zn y Cu) en profundidad, 

indicando una posición paragenética más antigua (nivel - 235, 

Cimoide, veta Marión). 

 

En resumen, la mineralización de mena, del horizonte de metales 

preciosos y básicos muestra un intervalo vertical de 

aproximadamente 300 m y una extensión lateral de 1 500 a 2 500 m. 
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El borde superior del horizonte de metales preciosos, de la mayoría 

de las vetas, se encuentra parcialmente oxidada y constituye una 

franja estrecha de 20 a 60 m más o menos subparalela a la 

superficie topográfica erosionada.  Esta franja de oxidación, está 

constituida mayormente por óxidos de manganeso (Pirolusita), hierro 

limonitas y remanentes de minerales de Plata. 

 

2.2.6 MINERALOGIA 

 

Los minerales de mena más comunes del horizonte de metales 

preciosos, lo constituyen los sulfosales de Plata (Pirargirita, 

Proustita, y Estefanita) y cantidades menores de Tetraedrita 

argentífera (Freibergita), Argentita, Plata nativa, Electrum y Oro 

nativo (en niveles altos).  Ocurren también, Estibinita en los niveles 

más superficiales y los sulfuros comunes Esfalerita, Galena y 

Calcopirita en los niveles más profundos. 

           

Los minerales de ganga más abundantes que acompañan a la 

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

rodocrosita, rodonita, pirita, arsenopirita y marcasita.  Una variedad 

de calcita, de cristalización gruesa y estéril, no relacionado 

aparentemente con la mineralización de mena, ocurre como bandas 

hacia las cajas de las vetas y como matriz de brechas. 

 

Estudios de inclusiones fluidas en muestras de veta, indican que los 

minerales del horizonte de metales preciosos se formaron a partir de 

soluciones mineralizantes en ebullición de temperaturas que fluctúan 

entre 210º y 280ºC (Fornari y Prutek) y salinidades variables entre 2 

a 5 % por peso de NaCl equivalente (Prutek, 1984). 

 

Por otra parte, las edades radiométricas de las rocas de caja  

(6.1 m.a.) y de la mineralización (5.4 m.a. - Noble 1988) indican que 

ambas, se encuentran genéticamente relacionadas a una misma 
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actividad volcánica que ocurrió durante el Mioceno tardío y Plioceno 

en el distrito de Arcata. 

 

2.3 DESCRIPCION ESTRUCTURAL Y MINERALOGICA DE LAS 

PRINCIPALES VETAS DE ARCATA 

 

2.3.1 VETA MARION 

 

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

de 2.00 m con ensanches locales de hasta 10 m. El afloramiento de 

veta Marion muestra anomalías geoquímicas de Au y Ag. 

 

La mineralización de la veta está constituida mayormente por 

sulfosales de plata, argentita, tetraedrita con gangas de calcita, 

cuarzo, rodonita, calcita, pirita, esfalerita y galena. 

 

Estructuralmente tiene un azimut promedio N320W y buzamiento de 

70º al sur, el nivel de mineralización económica es desde las cotas  

4 650 hasta 4 310 msnm. 

Está emplazado en lavas andesiticas con paquetes de roca 

volcanoclastica andesitica. 

 

2.3.2 MARIANA 

 

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

en superficie en tramos muy puntuales donde se le aprecia como 

una estructura brechada de cuarzo blanca y halos restrigidos 

oxidados y argilizados. 

 

La mineralización de Mariana muestra principalmente sulfuros 

grises, sulfosales de plata, galena argentífera y como minerales de 

ganga el cuarzo blanco, gris, rodonita, calcita, pirita, esta encajonada 

en lavas andesiticas y hacia el extremo NE gradando a tobas de 

lapilli donde la estructura tiende a ramalearse. Como potencia 
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promedio Mariana muestra 0.80 m siendo en tramos locales hasta 

de 1.8 m.  

 

Mariana estructuralmente tiene un azimut de N45E, y buzamiento 

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

estructura kilométrica lazos cimoides mineralizados con un 

compartimiento de movimiento dextral que fueron los que le dieron 

estas curvaturas. 

 

2.3.3 VETA BAJA 

 

Presenta un afloramiento de 2 500 m y ancho promedio de 2.50 m 

con ensanchamiento locales de 8.00 m, en superficie muestran 

fuerte anomalías geoquicas de Ag y Au. 

 

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

argentita, tetraedrita y gangas de calcita lamelar, cuarzo, rodocrosita, 

en profundidad se aprecia galena, esfalerita. 

 

Una de las características de esta veta es la presencia de óxidos 

principalmente limonitas y hematitas, ocasionalmente jarosita, 

goethita. Los valores de arsénico en estas vetas son anómalos en 

comparación con otras estructuras. 

 

La silicificación y la presencia de cuarzo blanco lechoso es 

predominante a lo largo de Veta Baja, asimismo es la única veta que 

en superficie presenta una evidencia considerable de alteración 

argilica a lo largo de su rumbo. 

 

Estructuralmente tiene un Azimut promedio de N300W con 

buzamiento de 75º al norte, el nivel de la mineralización es desde la 

cota 4 650 hasta 4 400 msnm, está emplazado en lavas andesiticas 

con paquetes de depósitos volcanoclasticos. 
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2.3.4 SISTEMA DE VETAS BLANCA AMPARO 

 

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

pequeños afloramientos de alteración que ha sido complementado 

para la interpretación con la alteración del análisis espectral de la 

imagen Áster. 

 

La mineralización de este sistema de vetas está conformada 

generalmente por argentita, tetraedrita, galena argentifera y 

sulfosales de Ag y ganga de cuarzo, rodonita, calcita, rodocrosita, 

esfalerita, pirita con una potencia en promedio de 0.70 m con 

ensanchamiento locales de hasta 2.00 m.  El nivel de mineralización 

económica es desde la cota 4 570 hasta 4 350 msnm. 

 

Estructuralmente tienen un azimut promedio de N350W y 

buzamiento de 65º W, está emplazado en lavas andesiticas con 

paquetes de depósito volcanoclastico que limita a la mineralización 

económica a partir de la cota 4 560 msnm. 

 

2.3.5 PAMELA 

 

Parte de la estructura aflora en superficie, siendo una longitud de  

10 m de veta compuesta por cuarzo blanco, calcita con un halo de 

alteración argilizado restringido al linemiento de esta estructura. 

 

La mineralización está compuesta por sulfuros grises, sulfosales de 

plata, galena argentífera y como minerales de ganga se tiene 

esfalerita, rodocrosita, rodonita, calcita, cuarzo y pirita 

principalmente. La potencia promedio es de 0.75 m. Siendo en 

tramos muy locales hasta 1.5 m.  

 

La estructura de Pamela presenta un azimut E-W y con buzamiento 

de 70° hacia el sur. La mineralización de Pamela se encuentra 
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emplazado en lavas andesiticas hasta la intersección con la Veta 

Blanca 2 y al extremo oeste la litología grada a tobas de lapilli.    

 

2.3.6 VETA LUZ 

 

Esta estructura no aflora en superficie, estructuralmente tiene un 

azimut promedio de N80E y buzamiento de 80º al sur, se encuentra 

emplazado en lavas andesiticas. 

 

La mineralización está compuesta por bandas bien definidas de 

sulfuros grises, acantita, con ganga de calcita, cuarzo, pirita. 

Presenta una potencia promedio de 0.60 m con ensanchamiento 

local de 1.50 m. el nivel económico de mineralización es desde la 

cota 4 650 hasta 4 450 msnm. 

 

2.3.7 VETA SOCORRO 

 

Esta estructura no aflora en superficie, a base de interpretación 

estructural se determina esta veta, es reconocida con perforación 

diamantina 1 000 m, está emplazado en lavas andesiticas 

porfiriticas. Estructuralmente tiene un azimut promedio de N60E y 

buzamiento subvertical al sur. 

La mineralización está compuesta por sulfosales de plata, argentita y 

pirita con gangas de cuarzo, rodocrosita. Presenta una potencia 

promedio de 0.50 m con ensanchamiento locales de 1.20 m, el nivel 

de mineralización es desde la cota 4 700 hasta 4 450 msnm. 

 

2.3.8 VETA RITA 

 

Esta veta no aflora en superficie, estructuralmente constituye el 

ramal noreste de la veta mariana, con perforación diamantina se ha 

reconocido 450 m. Está emplazado en lavas andesiticas y depósitos 

volcanoclasticos en el segmento NE estructuralmente tiene un 

azimut de N50E y buzamiento sub vertical al norte. 
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La mineralización está compuesta por sulfuros grises, argentita y 

gangas de cuarzo, calcita y trazas de rodocrosita, presenta una 

potencia promedio de 0.80 m y ensanchamiento locales de 1.80 m, 

el nivel de mineralización económica es desde la cota 4 600 hasta  

4 350 msnm. 

 

2.3.9 VETA ROXANA 

 

Presenta afloramientos no continuos de cuarzo blanco de 0.20 a 

0.80 m a lo largo de 800 m, estructuralmente tiene un azimut 

promedio de N20E y buzamiento 75º al W, está emplazado en lavas 

andesiticas porfiriticas. 

 

La mineralización económica está constituida por sulfuros grises, 

argentita y gangas de cuarzo, rodonita, cuarzo presenta una 

potencia promedio de 0.50 m con ensanchamiento locales de 1.20 

m, el nivel de mineralización económica es desde la cota 4 700 

hasta 4 450 msnm. 

 

2.3.10 TUNEL 4 

 

La estructura de Tunel 4 en superficie se aprecia con pequeñas 

vetillas alineadas compuestas por cuarzo blanca con un contacto 

silificado muy restringido al contacto de estas fracturas. 

Tunel 4 se comporta como una veta de falla apreciándose hacia el 

techo de la estructura contenidos importantes de MnO2 y leyes altas 

de Au. Siendo el ensamble principal de esta estructura Sulfuros 

grises, sulfosales de plata, argentita, acantita, y los minerales de 

ganga cuarzo blanco – gris, calcita, rodonita, pirita. 

 

Presenta un rumbo N300W con buzamiento promedio al sur de 70°, 

con ligeras curvaturas hacia la parte central desde donde se 

desprende Veta Sandra. Tunel 4 hacia el SE tiende a cambiar su 

azimut más E-W esto a partir del anticlavo actualmente reconocido.  
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SW 
NE 

2.3.11 TUNEL 3 

 

Tunel 3 se comporta como una estructura Tensional a Tunel 4, no 

aflorante en superficie.  

 

El contenido metálico de Tunel 3 consiste principalmente en sulfuros 

grises, sulfosales de plata, galena argentífera con minerales de 

ganga compuesto por cuarzo blanco-gris, calcita y pirita. Esta 

estructura se encuentra emplazada en lavas andesiticas cambiando 

la composición a la base por tobas lapilli. 

 

El rumbo de esta estructura en promedio presenta N320W y 

buzamiento al norte de 65° (opuesta a Tunel 4), esta estructura al 

comportarse como una tensional entre Tunel 4 y Tunel 2 muestra 

una longitud económica muy restringida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   Fuente: Área de Geología 
 

Gráfico Nº 03: Sección transversal - sector SE del yacimiento 
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Fuente: Área de Geología 
 

Figura Nº 02: Plano Geológico local del yacimiento epitermal de intermedia sulfuración Arcata 
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CAPITULO III 

OPERACIONES MINA 

 

3.1. DESCRIPCION DE MINA 

 

3.1.1 PRODUCCION 

 

La producción del presente año 2017 contempla la explotación de 

tajos de Veta Paralela 2, Tensional Marion 1, Túnel 4, así también se 

dará continuidad a las vetas en explotación en el año 2016. 

 

3.1.2 DESARROLLO 

 

Actualmente los accesos principales para acceder a veta Alexia, 

Alexia Techo, Amparo, Baja, Blanca 1, Blanca 2, Cimoide Baja, 

Cimoide Lucero, Cimoide Mariana, Irma,  Lucero, Luz, Mariana, 

Mariana norte, Pamela, Pamela norte, Pamela oeste, Pamela sur, 
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Paralela 1, Paralela 2, Primavera, Ramal Julia, Ramal Leslie, Ramal 

Luz, Ramal Nicole, Ramal Nicole sur, Ramal Soledad, Ramal Techo, 

Ramal Techo 1, Rosita 1, Roxana, Soledad, Soledad norte, Soledad 

NW, Sorpresa 2, Sorpresa 3, Tensional Marion, Tensional Marion 2, 

Túnel 2, Túnel 3, Túnel 4, es por la Rampa Marión, Rampa Mariana, 

Rampa Macarena y Rampa 1850 (Túnel 4) con una sección de 4.50 

x 4.00 m y gradiente de -12%, Rampa  Mariana con gradiente de -

3.14% y Rampa 1850 con gradiente -12%. 

 

Siendo la Rampa Macarena de acceso y extracción de mineral con 

volquetes diesel de 20 toneladas de capacidad, Rampa Marión de 

acceso y extracción de desmonte generado por los avances lineales, 

Rampa Mariana de acceso y extracción de mineral y desmonte, 

Rampa 1850 de acceso y extracción de mineral y desmonte. 

 

Asimismo se tiene las rampas de sección 4.50 m x 4.00 m con  

-12% de gradiente y rampas positivas con sección 3.0 m x 3.0 m con 

gradiente +15% que sirven de acceso a los diferentes tajos en actual 

explotación. 

 

3.2 METODOS DE EXPLOTACION 

 

3.2.1 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO 

 

Con relleno hidráulico y detrítico,  su  acceso es por rampas de   

3.0 m x 3.0 m con +15% de gradiente, rampas de 4.50 m x 4.00 m, y 

ventanas a la veta. 

La perforación del frente se realiza con jumbo electrohidráulico, y 

sostenimiento con shotcrete. La limpieza y extracción de  mineral se 

realiza utilizando scoops diesel 4.0 yardas cúbicas de capacidad de 

cuchara. 
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BY PASS NIVEL INFERIOR

Secc. 4.5 x 4.0 m.

BY PASS NIVEL SUPERIOR

Secc. 4.5 x 4.0 m.

GALERIA

Secc. 2.4 x 2.7 m.

CAMINO EXTREMO

Secc. 2.4 x 1.2 m.

ORE PASS 

Secc. 1.5 x 1.5 m.

ORE PASS 

Secc. 1.5 x 1.5 m.

ORE PASS

Secc. 1.5 x 1.5 m.

RAMPA POSITIVA

Secc. 3.0 x 3.0 m ,  Incl. +15% 

VENTANA DE ACCESO

Secc. 3.0 x 3.0 m ,  Incl. -15% 

CX A OP

CX A OP

REFUGIO

REFUGIO

REFUGIO

CAMINO EXTREMO

Secc. 2.4 x 1.2 m.

80 m.

80 m.

SÓLIDO DE VETA

CHIMENEA DE 
SERVICIO

Secc. 2.4 x 1.2 m.
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Fuente: Dep. Mina 

Gráfico Nº 04: Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado 
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3.2.2 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE - LIMPIEZA MECANIZADA 

 

Con relleno hidráulico y detrítico,  su  acceso es por rampas de  3.0 x 

3.0 m con +15% de gradiente, rampas de 4.50 x 4.00 m, y ventanas 

a  la veta. 

La limpieza y extracción de mineral se realiza utilizando scoops 

diesel 0.75 yardas cúbicas de cuchara y en los tajeos se utiliza 

scoops eléctricos de 0.75 yardas cúbicas de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Mina 
 

Gráfico Nº 05: Explotación por corte y relleno - limpieza mecanizada 

BY PASS NIVEL INFERIOR

Secc. 4.5 x 4.0 m.

BY PASS NIVEL SUPERIOR

Secc. 4.5 x 4.0 m.

GALERIA

Secc. 2.4 x 2.7 m.

CAMINO EXTREMO

Secc. 2.4 x 1.2 m.

ORE PASS 

Secc. 1.5 x 1.5 m.

ORE PASS 

Secc. 1.5 x 1.5 m.

CX A OP

CX A OP

REFUGIO

REFUGIO

REFUGIO

CAMINO EXTREMO

Secc. 2.4 x 1.2 m.

80 m.

80 m.

80 m.

CAMARA DE 
VOLTEO

REFUGIO

RB - SERVICIOS

Diam. 1.5 m.

CAMINO CENTRAL

Secc. 2.4 x 1.2 m.

RB - SERVICIOS

Diam. 1.5 m.

CAMARA DE 
VOLTEO

SÓLIDO DE 
VETA

80 m.
Equipo de Perforación:

Stoper con barreno de 6 pies y 
Broca de 38 - 41 mm

Equipo de Limpieza:
Microscoop Eléctrico 0.75 Yd3

Explosivos:                 
DINAMITA (Semexa 45% - 65%)

Ton/Tal: 1.10 , F.P: 0.68

Ancho de Ore: 0.8 m – 1.0 m 

RMR: > 40 
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3.2.3 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 

 

Con relleno hidráulico, su acceso es por chimeneas de acceso 

sección 3.00  x 1.20 m. 

La limpieza y extracción de mineral se realiza utilizando winches de 

arrastre eléctricos hacia el ore pass y es extraído por un nivel inferior 

por volquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Mina 
 

Gráfico Nº 06: Minado Corte y Relleno Ascendente Convencional 

CAMINO EXTREMO

Secc. 2.4 x 1.2 m.

SÓLIDO DE 
VETA

CAMINO EXTREMO

Secc. 2.4 x 1.2 m.

40 m

40 m.

ORE PASS 

Secc. 1.5 x 1.5 m.

BY PASS

Secc. 4.5 x 4.0 m.

GALERIA

Secc. 2.4 x 2.7 m.

Equipo de Perforación:

Stoper con barreno de 6 pies y 
Broca de 38 - 41 mm 

Equipo de Limpieza:
Winche de arrastre (20 HP)          

Rastra de 0.60 m

Explosivos:                  

DINAMITA (Semexa 45% - 65%)

Ton/Tal: 1.0 , F.P: 0.65

Ancho de Ore: 0.6 m – 0.8 m 

RMR: 35 - 45
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3.3 DETALLES DE DISEÑO 

 

A partir de la rampa de profundización se preparan cruceros de acceso a 

la veta mineralizada, siendo la altura entre niveles de 50 m, al llegar a la 

veta se dimensiona y  preparan galerías para la explotación.  

 

Como labores de preparación a partir de las galerías se hacen 

chimeneas, caminos y chimeneas de ventilación, luego se preparan 

ventanas de extracción  hacia el Raise Bore de mineral, con distancias de 

10  metros a una sección de 3.0 x 3.0 m.  

 

Se utilizan perforadoras jackleg en los avances lineales y stoper para 

perforaciones verticales en la explotación, los taladros son de 6 pies de 

profundidad. Después de los disparos se limpia el mineral roto y luego se 

procede con el relleno hidráulico hasta  obtener una altura de perforación 

de 2.40 m.  

 

Se construyen chimeneas de acceso para los tajeos, a fin de facilitar la 

ventilación, después del disparo, la evacuación de gases es por las 

chimeneas que conectan de nivel a nivel hasta superficie manteniendo 

con aire fresco los caminos de transito de personal.  

 

Asimismo se tiene chimeneas Raise Bore de diámetros de 3.00 m, 2.40 m 

para superficie y de 1.50 m, 2.40 m para interior mina, exclusivamente 

para ventilación de la mina.  

 

Después de la ventilación, ingresan los scoops a efectuar la limpieza, el 

mineral es transportado directamente a los ore pass, o a buzones de 

mineral para luego ser extraído y cargado en camiones (volquetes) y 

transportado a planta concentradora. 
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3.4. DETALLES DE PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

3.4.1 OBJETIVOS 

 

 Cumplir con los compromisos de la empresa, financieros, 

tributarios, ambientales, sociales y compromisos asumidos en la 

política. 

 

 Proteger la vida y la salud  de los colaboradores, la propiedad y 

medio ambiente. 

 

 Asegurar el tonelaje y calidad del mineral a ser tratado. 

 

 Permitir la recuperación de las inversiones. 

 

 Asegurar la rentabilidad mínima. 

 
3.4.2 ESTRATEGIAS 

 

 El plan de minado a corto plazo está programado en forma 

mensual, de acuerdo a las reservas probadas y probables. 

 

 De acuerdo al plan de producción se aseguran la producción y 

tratamiento por planta de 1 983 TM/día durante todo el año. 

 

 Preparación de la mina en forma sostenida, de modo que permita 

reemplazar el mineral explotado.  

 

 Optimización de operaciones mineras. 

 

 El diseño de la mina y la estimación de reservas se realiza con el 

software geológico minero Minesight. 
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3.4.3 PROYECTOS 

 

 Proyectos en Veta Amparo, Alexia, Alexia Techo, Amparo, Baja, 

Blanca 1, Blanca 2, Cimoide Baja, Cimoide Lucero, Cimoide 

Mariana, Cimoide Pamela, Irma, Julia, Lucero, Luz, Mariana, 

Mariana norte, Nicole, Pamela, Pamela norte, Pamela oeste, 

Pamela sur, Paralela 1, Paralela 2, Primavera, Ramal Julia, 

Ramal Leslie, Ramal Luz, Ramal Nicole, Ramal Nicole ur, Ramal 

Soledad, Ramal Techo, Ramal Techo 1, Rosita 1, Roxana, 

Soledad, Soledad norte, Soledad NW, Sorpresa 2, Sorpresa 3, 

Tensional Marion, Tensional Marion 2, Túnel 2, Túnel 3, Túnel 4.   
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3.5. INSTALACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Departamento Mina 

 Figura Nº 03: Plano General de Ubicación de Instalaciones 

CANCHA RELAVE 6 

DESMONTERA 
MACARENA 

BOTADERO DE DESMONTE 
MARIANA  

CANCHA RELAVE 1, 2, 3, 4 

CANCHA RELAVE 5 

BOCAMINA 
MACARENA 

BOCAMINA 
MARION 

BOCAMINA 
MARIANA 

CAMPAMENTOS OBREROS 

ZONA RESERVADA 

CAMPAMENTOS EMPLEADOS 

PLANTA CONCENTRADORA 
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Fuente: Área de Geomecánica 

Figura Nº 04: Plano Geomecanico de Inicio de Labores
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3.6  CARACTERISTICAS GEOMECANICAS EN LA UNIDAD MINERA 

ARCATA 

 

Actualmente mina ARCATA tiene cinco zonas de trabajo, Zona IA, Zona 

IB, Zona II, Zona Baja y Zona Túnel, que a continuación se pasa a 

describir: 

 

3.6.1 CARACTERISTICAS GEOMECANICAS  DE LABORES EN ZONA        

         IA y ZONA IB 

 

La zona I comprende el minado de las vetas Mariana, Cimoide 

Mariana, Socorro, Alexia, Luz, Rosita y Amparo, siendo la veta 

Mariana la estructura principal con una longitud de 4 km, para 

acceder a la zona se ingresa por la Rampa Mariana (sección 4.5 m x 

4.0 m, 4% pendiente), hasta el By Pass 4530 de la veta Mariana 

(sección 4.5 m x 4.0 m, pendiente 1%), desde donde se accede a los 

otros By Pass de mariana en los niveles 4490, 4460 y 4455 siendo 

este el nivel más profundo de la zona.  

 

Para accesar a las  vetas  Alexia, Socorro y Amparo se ingresa con 

cruceros desde los By Pass de la veta Mariana en los diferentes 

niveles. 

 

3.6.1.1 LITOLOGIA 

 

Las vetas están emplazadas en rocas volcánicas, constituidos 

mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

aglomerados, brechas  de la misma composición y lentes 

seudo estratificados de ignimbritas y tufos moderadamente 

compactados.  
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3.6.1.2 FALLAS 

 

El sistema principal de fallas tiene un Rumbo de 75° SE con 

potencia promedio de 1.0 m a 1.5 m constituido por masa de 

arcilla y bloques de roca. Las labores de infraestructura 

atraviesan las fallas en forma perpendicular o semi- 

perpendicular con sostenimiento de cimbras metálicas. En el 

caso de las vetas las zonas arcillosas se atraviesan con 

sostenimiento de cuadros completos o cojos. 

 

3.6.1.3 DIACLASAS 

 

El diaclasamiento se aprecia con un fracturamiento no muy 

intenso, el espaciamiento de las fracturas está entre 20 y 60 cm 

y la persistencia de las mismas entre 3 a 10 metros, las que a 

su vez presentan una apertura en promedio de 1 mm. Con 

respecto a la rugosidad las caras de las fracturas varían de 

ligeramente rugosas a rugosas,  según los sondajes se aprecia 

que estas características continúan en profundidad. 

 

3.6.1.4 CLASIFICACION GEOMECANICA 

 

Usando la clasificación geomecánicas RMR89 (BIENIAWSKI), 

se puede definir lo siguiente: 

 

El 80% de las labores de infraestructura y el 20% de las 

labores de explotación se encuentran en un rango de RMR 

entre 50 - 60, clasificándose como roca tipo Regular A, clase 

III-A y su equivalente en el sistema de clasificación  G.S.I. 

(Geological Strenght Index) es F/R, LF/R. El sostenimiento en 

este tipo de roca es empernado sistemático en labores de 

infraestructura, y combinado con malla y puntales de seguridad 

en labores de explotación.  
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El 10% de las labores de infraestructura y el 45% de las 

labores de explotación se encuentran en un rango de RMR 

entre 40 - 50  clasificándose como roca tipo Regular B, clase 

III-B y su equivalente en el sistema de clasificación  G.S.I. 

(Geological Strenght Index) es MF/R, F/P, LF/P. El 

sostenimiento en este tipo de roca es con pernos sistemáticos 

y malla electrosoldada en labores de infraestructura y 

combinado con puntales de seguridad en labores de 

explotación. 

 

El 8% de las labores de infraestructura y el 30% de las labores 

de explotación se encuentran en un rango de RMR entre 30 - 

40  clasificándose como roca tipo Mala A, clase IV-A y su 

equivalente en el sistema de clasificación  G.S.I. (Geological 

Strenght Index) es MF/P, IF/R. El sostenimiento en este tipo de 

roca es con shotcrete de 2” con fibra de acero y perno 

sistemático a 1.2 m en labores de infraestructura, guarda 

cabezas a 1.5 m y puntales de seguridad a 1.5 m en labores de 

explotación. 

 

3.6.2 CARACTERISTICAS GEOMECANICAS  DE LAS LABORES EN  

         ZONA II, ZONA BAJA y ZONA TUNEL 

 

La zona II comprende el minado en las vetas Marion, Soledad, 

Michelle, Soledad norte, Nicole, siendo la veta Marion la estructura 

principal. Para acceder a estas vetas se ingresa por la Rampa 

Marion (sección 4.5 m x 4.0 m, pendiente 12%) hacia el nivel 4465, 

llegando a un conjunto de By Pass y Cruceros hacia las vetas 

Marión, Michelle, Soledad, Nicole y Soledad norte, a partir de este 

nivel se puede llegar a los niveles 4610, 4400 y 4350 (nivel más 

profundo) donde actualmente se concentran las labores de 

infraestructura.  
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3.6.2.1 LITOLOGIA 

 

Las vetas están emplazadas en rocas volcánicas, constituidos 

mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

aglomerados, brechas de la misma composición y lentes  

seudo estratificados de ignimbritas y tufos moderadamente 

compactados. El grado de alteración de las rocas volcánicas es 

menor al de la zona I.  

 

3.6.2.2 FALLAS 

 

En la zona II no se tiene un sistema de fallas principal. 

 

3.6.2.3 DIACLASAS 

 

El diaclasamiento se aprecia con un fracturamiento no muy 

intenso, el espaciamiento de las fracturas esta entre 20 y  

60 cm, y la persistencia de las mismas entre 3 a 10 metros, las 

que a su vez presentan una apertura en promedio de 1 mm. 

Con respecto a la rugosidad las caras de las fracturas varían 

de ligeramente rugosas a rugosas y existe presencia de agua  

en forma de humedad que en casos puntuales llega a forma de 

goteo de flujo discontinuo. Según los sondajes se aprecia que 

estas características continúan en profundidad. 

 

3.6.2.4 CLASIFICACION GEOMECANICA 

 

Usando la clasificación geomecánicas RMR89 (BIENIAWSKI), 

se puede definir lo siguiente: 

 

El 90% de las labores de infraestructura y el 50% de las 

labores de explotación se encuentran en un rango de RMR 

entre 50 - 60 clasificándose como roca tipo Regular A, clase III-
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A y su equivalente en el sistema de clasificación G.S.I. 

(Geological Strenght Index) es F/R, LF/R. El sostenimiento en 

este tipo de roca es empernado sistemático en labores de 

infraestructura, combinado con malla y puntales de seguridad 

en labores de explotación. 

 

El 5% de las labores de infraestructura y el 35% de las labores 

de explotación se encuentran en un rango de RMR entre 40 - 

50 clasificándose como roca tipo Regular B clase III-B y su 

equivalente en el sistema de clasificación  G.S.I. (Geological 

Strenght Index) es MF/R, F/P, LF/P. El sostenimiento en este 

tipo de roca es con pernos sistemáticos y malla electrosoldada 

en labores de infraestructura, combinado con puntales de 

seguridad en caso de labores de explotación. 

 

El 5% de las labores de infraestructura y el 13% de las labores 

de explotación se encuentran en un rango de RMR entre 30 - 

40 clasificándose como roca tipo Mala A, clase IV-A, y su 

equivalente en el sistema de clasificación G.S.I. (Geological 

Strenght Index) es MF/P, IF/R,  el sostenimiento en este tipo de 

roca es con shotcrete de 2” con fibra de acero y perno 

espaciados a 1.2 m en labores de explotación, guardacabezas 

a 1.5 m más puntales de seguridad a 1.5 m en labores de 

explotación. 

 

 

3.7 DEFINICION DEL TIPO DE SOSTENIMIENTO 

 

Para definir el tipo de sostenimiento se utilizan las tablas de clasificación 

geomecánica en el sistema GSI (Geological Strenght Index), adecuadas a 

la mina Acata, las que se presentan a continuación: 
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Fuente: Área de Geomecánica 

 

Figura Nº 05: Clasificación Mecánica RMR (Bieniawski, 1989) 
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Fuente: Área de Geomecánica 

Figura Nº 06: Cartilla de Geomecánica I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de Geomecánica 

Figura Nº 07: Cartilla de Geomecánica II 
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Fuente: Área de Geomecánica 

Figura Nº 08: Cartilla de Geomecánica III 
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         Fuente: Seguridad Mina 

 

Gráfico Nº 07: Estándar de sostenimiento perno y malla electro soldada. Sección 4.50 

x 4.00 m 



 

43 
 

 

Fuente: Seguridad Mina 

 

Gráfico Nº 08: Estándar de sostenimiento perno y malla electrosoldada. Sección 3.0 x 

3.0 m 
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Fuente: Seguridad Mina 

 

Gráfico Nº 09: Estándar de sostenimiento con Cimbra. Sección 4.50 x 4.00 m 
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Fuente: Seguridad Mina 

 

Gráfico Nº 10: Estándar de sostenimiento con Cuadro de madera. Sección 3.0 x 3.0 m 
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Fuente: Seguridad Mina 

 

Gráfico Nº 11: Estándar de sostenimiento con Concreto Lanzado (SHOTCRETE) 
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 Fuente: Área de Geomecánica 

 

Gráfico Nº 12: Tipo de sostenimiento en tajos según recomendación geomecánica 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL BOTADERO MARIANA   

 

4.1 GENERALIDADES 

 

COMPAÑÍA MINERA ARES es una empresa líder en la exploración y 

explotación de yacimientos subterráneos. Su unidad operativa Arcata, 

inicia sus operaciones en diciembre de 1997, mediante labores 

subterráneas enfocadas a la extracción de minerales de plata y oro 

esencialmente. Mina Arcata opera con una planta de beneficio con una 

capacidad instalada actualmente de 2 500 TM/día. 

 

Considerando el plan de producción y el ejercicio de los próximos 

años, la unidad operativa Arcata tiene como objetivos una serie de 

proyectos y ser más selectivos en la explotación con una producción 

sostenida. 
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Se indica que los proyectos de inversión minera se realizaran para 

cubicar mineral y/o convertir los recursos en reservas probadas 

probables con la finalidad de garantizar el futuro de la mina.  

 

Asimismo, cuenta con una estación de acopio de material fragmentado 

como producto de sus  operaciones  denominado  almacenamiento  o 

Botadero de Desmonte Mariana.  

 

4.2  UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO 

 

La zona de estudio se ubica en el distrito de Cayarani, Provincia de 

Condesuyos, departamento de Arequipa, y a una altura promedio de  

4 600 msnm. 

 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

14º 58’ 25” Latitud Sur 789 300 Este 

72º 18' 37” Longitud Oeste 8 342 800 Norte 

 

 

4.3  ESTABILIDAD DE UN TALUD 

 

Entendemos por talud a la superficie inclinada con respecto a la 

horizontal que adopta un terreno. Puede ser artificiales, cuando están 

construidas por el hombre (terraplén o desmonte) o naturales (laderas). 

Además, la estabilidad es la seguridad de una masa de tierra contra la 

falla o movimiento, al tener esta definición presente surge la pregunta. 

¿Qué inclinación debe tener esta estructura para poder soportarse el 

tiempo necesario? Generalmente la respuesta es la siguiente, cuanto 

menos sea el ángulo final del talud, mayor es la estabilidad que brinda.  

 

La estabilidad depende de la resistencia propia del material que los 

forma y el valor soportante del suelo subyacente al pie del talud. 
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La gravedad actúa siempre como factor desequilibrante y siempre que 

esta compensada con la resistencia del terreno el talud estará en 

equilibrio. Por el contrario, cuando el equilibrio se rompa se producirá 

la inestabilidad de la masa en forma de deslizamiento. 

 

El cálculo de la estabilidad al deslizamiento de un talud se suele hacer 

por el método de las superficies de deslizamiento. Este método supone 

que el deslizamiento se produce a través de una línea de forma dada 

(recta, círculo, espiral logarítmica, línea quebrada, etc.) Consiste en 

ensayar con diversas superficies de la forma adoptada, suponiendo que 

a lo largo de cada una de ellas actúa la resistencia al esfuerzo 

tangencial del terreno minorada por el coeficiente de seguridad, y a 

partir de las condiciones de equilibrio se estima el coeficiente de 

seguridad "F", como la relación entre la resistencia tangencial del 

terreno y la tensión tangencial movilizada.  

 

Este planteamiento indica algunas simplificaciones, que en el caso 

particular de los taludes para botadero de desmonte consolidado y 

sobre consolidado pueden conducir a resultados del lado de la 

inseguridad.  

 

Se adopta la hipótesis de que la tensión tangencial es constante a lo 

largo de la línea de deslizamiento, lo cual implica un único factor de 

seguridad "F" para todo el talud, mientras que en la realidad F varía de 

unos puntos a otros de la superficie de deslizamiento. 

 

4.4 OBJETIVO 

 

El objetivo del presente estudio es determinar las  condiciones  de  

estabilidad física actual del botadero de desmonte Mariana de mina 

Arcata generado por las actividades de la operación. 
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4.5  ALCANCES 

 

 Análisis de estabilidad física actual de la estructura del botadero 

Mariana. 

 Evaluación de las condiciones del peligro sísmico del área que 

corresponde al botadero. 

 Evaluar las características mecánicas del material correspondiente 

al botadero. 

 

4.6  ANALISIS DE CALCULO DE LA ESTABILIDAD FISICA 

 

4.6.1 METODO CLASICO DE CALCULO 

 

En el caso de los depósitos de desmonte o botaderos de mina, 

especialmente si está sobreconsolidada, los deslizamientos suelen 

ocurrir a través de superficies aproximadamente circulares. La 

Figura Nº 09 muestra un esquema del deslizamiento circular. Si la 

cohesión es constante, cuando el deslizamiento sea inminente se 

cumplirá: 

Wd = (C/F) αR2……………………… (1)  

De donde el factor de seguridad F resulta. 

F = (CR2α)/Wd………………………. (2) 

 

Figura Nº 09: Deslizamiento circular en terreno cohesivo 
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Donde W es el peso del terreno que desliza, d es el brazo de W 

respecto al centro de rotación, C la cohesión, R el radio del 

círculo de deslizamiento y α el ángulo correspondiente al sector 

que desliza. 

La aplicación del método ha aconsejado algunas variaciones:  

 

1) El círculo de rotura pasa por el pie del talud. 

2) La superficie de rotura moviliza cohesión y fricción, no solo 

cohesión, de acuerdo con la ecuación: 

 

T = C + σ Tan Φf………………………………. (3) 

 

Donde T es la tensión tangencial, C la cohesión, σ la tensión 

normal y Φf el ángulo de fricción, y se contempla la presencia de 

una grieta de tracción en la cabeza del talud. La Figura Nº 10 

muestra un esquema de la forma de la superficie de deslizamiento 

del talud y de los parámetros geométricos empleados en el 

cálculo. El coeficiente de seguridad vendría dado por: 

 

Tmb = C/F + σ Tan Φf/F…………………… (4) 

 

 

 

Figura Nº 10: Superficie crítica de deslizamiento circular en terreno 

cohesivo con una grieta de tracción en la cabeza del talud 
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Donde Tmb es la tensión tangencial movilizada, C  la cohesión, σ  la 

tensión normal y Φf el ángulo de fricción básico. 

 

La expresión (4) es estáticamente indeterminada y depende de la 

distribución de tensiones normales a lo largo de la línea de 

deslizamiento. Se han propuesto diversas distribuciones: a) La 

tensión concentrada en un solo punto de la superficie de 

deslizamiento, o b) Concentrada en los dos extremos de la línea 

de deslizamiento. La primera de ellas conduce al valor más bajo 

del coeficiente de seguridad y suele ser la que se adopta. 

 

Un aspecto importante que condiciona el comportamiento del talud 

es la presencia de agua y particularmente su presión en la línea 

de deslizamiento.  

 

4.6.2 ROTURAS CIRCULARES Y CURVAS 

 

Se llama rotura circular a aquella en la que la superficie de 

deslizamiento es asimilable a una superficie cilíndrica cuya sección 

transversal se asemeja a un arco de círculo. 

 

Este tipo de rotura se suele producir en terrenos homogéneos, ya 

sea suelos, rocas altamente fracturadas o botadero de desmonte, 

sin direcciones preferenciales de deslizamiento, en los que 

además ha de cumplirse la condición de que el tamaño de las 

partículas de suelo o roca sea muy pequeño en comparación con el 

tamaño del talud. 

 

El método más utilizado para resolver el cálculo de estabilidad por 

rotura circular es el de las dovelas o rebanadas, que es bastante 

laborioso, por lo que se suele realizar ayudándose de programas de 

ordenador, en este caso el Software SLIDE Versión 5.0 del grupo 

ROCSCIENCE. 
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Para nuestro caso hacemos uso del método de cálculo. 

 

4.6.3 METODO SIMPLIFICADO DE BISHOP 

 

El método simplificado de BISHOP,  plantea una superficie de 

deslizamiento circular. Es un método de cálculo por dovelas o 

rebanadas, donde la masa deslizante es dividida en “n” fajas 

verticales. 

 

En la figura se recogen las fuerzas actuantes sobre una de esas 

fajas. Estableciendo el equilibrio de momentos de toda la masa 

deslizante respecto al centro del círculo de deslizamiento y 

despejando FS se obtiene: 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11: Método simplificado de Bishop 
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4.7 ANALISIS DE ESTABILIDAD 

 

El análisis de estabilidad ha sido desarrollado como parte del diseño del 

botadero de desmonte. Los análisis involucran la evaluación de la 

geometría,  y  de  la  condición actual del botadero a fin de determinar la 

estabilidad en la sección más crítica, establecer las propiedades 

mecánicas de los materiales involucrados usando información de los 

ensayos de laboratorio y la determinación de los factores de seguridad 

mínimos. 

 

4.8  SECCION DE ANALISIS 

 

Para los análisis de estabilidad del botadero se ha escogido una sección 

crítica A-A', en función a la topografía, y a las condiciones del terreno. La 

ubicación en planta y de las secciones de análisis de estabilidad se muestra 

en la Figura Nº 12.  

 

El modelo geotécnico considera condiciones de materiales regularmente 

favorables, conformada por depósitos generados por la actividad minera 

denominado material detrítico no económico. Es decir, gravas, roca de 

origen volcánico, con características geométricas bien gradadas y 

homogéneas. 

 

Debido a la naturaleza granular tanto del material de desmonte como la 

mayor parte del área de cimentación con permeabilidad media a alta y 

considerando que la cimentación limo arcillosa carga lentamente en el 

tiempo producto del llenado del botadero, se consideró utilizar parámetros 

geotécnicos en términos de esfuerzos efectivos. 
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Fuente: Área de Geomecánica 

Figura Nº 12: Plano Geotécnico Planta – Botadero Mariana
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Fuente: Área de Geomecánica 

Figura Nº 13: Plano Geotécnico Longitudinal – Botadero Mariana
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4.9  PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

 

Se han analizado las propiedades físicas y mecánicas del material que 

conforma la estructura botadero Mariana, bajo ensayos realizado por el 

laboratorio de mecánica de suelos.  

 

Este análisis se ha efectuado con la finalidad de establecer las 

propiedades de los diferentes tipos de materiales relevantes para el 

estudio de la estabilidad física de las estructuras. La información incluye 

densidad, contenidos de humedad, análisis granulométrico, ensayos de 

permeabilidad, gravedad específica, parámetros de resistencia, 

(cohesión, ángulo de fricción). 

 

Asimismo, en los ítems siguientes, se sustentan los parámetros 

resistentes para cada unidad geotécnica involucrada para el cálculo de 

las condiciones de estabilidad  del botadero. 

 

Tipo de Material 

Peso Unitario 

Húmedo (kN/m3) 

Cohesion 

(kN/m2) 

Angulo de 

Fricción (°) 

Desmontes 18 1 31.8 

Matriz Rocosa 

(Andesitas) 
22.5 100 33 

 

Tabla 01: Parámetros Geotécnicos 

 

 

4.10 FACTORES DE SEGURIDAD MINIMOS 

 

En la Tabla 02 se presentan los factores de seguridad mínimos 

requeridos para considerar un talud estable en estructuras de suelos, 

valores que son sugeridos por el US Army Corps of Engineers (Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos).  
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Estos factores de seguridad pueden servir como criterios de diseño para 

la evaluación del comportamiento estático y pseudo-estático de los 

taludes del botadero de desmonte en estudio. 

 

 

Condición 

Talud Aguas Arriba Talud Aguas Abajo 

I 
Al final de la construcción para 

presas de más de 15m 
1.3 o 1.4(*) 1.3 o 1.4(*) 

II  Infiltración Constante - 1.5 

III Desembalse Rápido 1.5 - 

IV  Sismo 1.0 1.0 

 

Tabla 02: Factores de Seguridad Mínimos 

 

Fuente: Factores de seguridad mínimos aceptables en presas de tierra (Us Army 

Corps Of Engineers)  (*) Mínimo factor de seguridad estático a largo plazo. 

 

Para el caso de taludes en macizo rocoso como tajos, es ampliamente 

aceptado que el mínimo factor de seguridad aceptable en condiciones 

estáticas es mayor o igual que 1.3 y el factor de seguridad mínimo en 

condiciones sísmicas es ligeramente mayor que 1.0 (después de un 

terremoto). 

 

4.11 COEFICIENTE SISMICO 

 

El coeficiente sísmico utilizado para el diseño del botadero de desmonte, 

se estima de la recomendación del US Army Corps of  Engineers,  que  

recomienda  calcular  el coeficiente sísmico como el 50% de la máxima 

aceleración sísmica esperada en la zona. Según la información del 

estudio de peligro sísmico se indica que la máxima aceleración sísmica 

esperada en la zona corresponde a 0.34 g para un periodo de retorno de 

475 años. Solo se recomienda 0.17g para el proyecto. 
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4.12 ZONIFICACION SISMICA 

 

Dentro del territorio peruano se ha establecido diversas zonas sísmicas, 

las cuales presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o 

menor ocurrencia de los sismos. El área de estudio se encuentra 

comprendida en la zona 3 clasificada como zona de alta sismicidad. 

 

 

Fuente: Área de Geomecánica 

 

Figura Nº 14: Zonificación sísmica del Perú 
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4.13 INTENSIDAD SISMICA 

 

Según el análisis sísmico tectónico, existe en el mundo dos zonas muy 

importantes de actividad sísmica conocido como el Circulo Alpino 

Himalayo y el Circulo Circumpacifico. En esta última, donde se localiza 

el Perú, han ocurrido el 80% de los eventos sísmicos en el mundo. Por 

lo tanto, nuestro país está comprendida entre una de las regiones de 

más alta actividad sísmica. 

 

 

Fuente: Área de Geomecánica 

 

Figura Nº 15: Mapa de Distribución de Máxima Intensidad Sísmica (Alva 1984) 
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En consecuencia, el coeficiente sísmico que será utilizado en el análisis 

seudo-estático de taludes en el diseño del botadero Mariana será de  

α = 0.17 g, equivalente al 50% de la aceleración máxima estimada por el 

método probabilístico. 

 

4.14 METODO DE ANALISIS 

 

Basados en las propiedades de los materiales y disposición de los taludes 

descritas anteriormente, se ha llevado a cabo el análisis de estabilidad 

de las secciones, usando el software SLIDE del Grupo ROCSCIENCE. 

 

SLIDE es un programa disponible en el mercado que determina los 

factores de seguridad empleando los métodos de equilibrio límite. El 

programa tiene la capacidad de analizar superficies circulares de fallas, 

o en general, cualquier tipo de falla que se le especifique mediante 

diferentes métodos de análisis, incluyendo los métodos de Bishop, 

Janbu, Spencer y Morgenstern-Price. El método empleado para este 

estudio es el de Bishop y Janbu. 

 

El análisis de estabilidad se ha realizado en base a esfuerzos efectivos, 

tanto para condiciones estáticas como sísmicas o pseudo-estáticas. 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1  RESULTADO  

 

Se han llevado a cabo el análisis para identificar las superficies de falla 

más crítica (es decir el menor factor de seguridad). En la Tabla 03, se 

presenta los resultados más críticos del análisis de estabilidad de taludes 

para la sección A-A' considerada para el botadero de desmonte Mariana. 

Se han ilustrado estos resultados en las Figuras Nº 16 hasta la Figura  

Nº 19. Los resultados incluyen superficies de falla potenciales del tipo 

circular tanto para condiciones estáticas como para condiciones sísmicas. 

 

Sección de 

Análisis 

Tipo de 

Falla 

Factor de Seguridad 

Estático 

Factor de Seguridad Pseudo-

estático (a = 0.17g) 

Figura 

Nro. 

A - A' Circular 1.8 1.2 16 y 17 

 

Tabla 03: Resultados de los análisis de Estabilidad 
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Según los resultados obtenidos del análisis de estabilidad de la Tabla 02 

(pág. 59) y de las Figuras Nº 16 y Nº 17 (pág. 66 y pág. 67), se obtienen 

factores de seguridad que varían entre 1.8 y 2.5, bajo solicitaciones 

estáticas; y factores de seguridad comprendidos entre 1.2 y 1.6 en 

condiciones pseudo-estáticas. Por tanto, se concluye que el botadero de 

desmonte Mariana presenta factores de seguridad por encima de los 

mínimos requeridos tal como se indica en la Tabla 03 (pág. 63). 

 

5.2  CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL BOTADERO 

 

El botadero de desmonte Mariana. Es un área de acumulación de 

material inerte proveniente de las operaciones de mina Acata. La 

capacidad de almacenamiento prevista en los diseños es de  

1 782 600 m3, y se obtiene empleando taludes intermedios 1.6H:1V (de 

conformidad con el ángulo de reposo del desmonte), con altura de 

banco de 8 m y ancho de bermas intermedias de 7.2 m, generando un 

talud global de 2.5H:1V.  

 

De acuerdo con los análisis de estabilidad desarrollados para el estudio, 

los taludes empleados en el diseño son estables bajo solicitaciones 

estáticas y sísmicas. 

 

5.3 SIMULACION DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD FISICA 

 

Para la verificación del análisis de estabilidad física de la estructura 

Botadero Mariana. Se efectuaron modelamientos numéricos utilizando el 

programa de computo SLIDE Versión 5.0, desarrollado por Rocscience 

Este es un programa de elementos finitos elasto-plástico bi-dimensional. 

Los cálculos de estabilidad física de taludes se sustentan bajo el 

análisis de elementos finitos, análisis de sensibilidad y el análisis 

probabilístico. Se pueden analizar todos los tipos de suelos, rocas, 

taludes, terraplenes, presas de tierra y muros de contención. 
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5.4  ANALISIS  SEUDOESTATICO 

 

El análisis seudo-estático, comenzando en los años 1920, la estabilidad 

sísmica de estructuras de tierra ha sido analizada usando una forma 

pseudo-estática en la cual los efectos de un terremoto son representados 

por aceleraciones constantes horizontales y/o verticales. En su forma más 

común, los análisis pseudo-estáticos representan los efectos de las 

vibraciones de un terremoto  mediante aceleraciones pseudo-estáticas 

que producen fuerzas inerciales Fh y Fv,  y las cuales actúan a través 

del centroide de la masa de falla. Según las variables de entrada para el 

análisis, se obtienen factores de seguridad que  varían entre 1.2 y 1.6, 

bajo condiciones pseudo-estáticas. 

 

5.5 ANALISIS ESTATICO 

 

Los análisis de equilibrio límite consideran el equilibrio de una fuerza y/o 

un momento de la masa de tierra sobre una superficie potencial de falla. 

La masa sobre la superficie potencial de falla se asume rígida, la fuerza 

de corte sólo se puede desarrollar en la superficie potencial de falla. La 

fuerza de corte disponible se asume que se moviliza a la misma velocidad 

en todos los puntos de la superficie potencial de falla. Como resultado de 

esto, el factor de seguridad es constante sobre toda la superficie de falla. 

Dado que se asume que la superficie potencial de falla es rígida - 

perfectamente plástica, los análisis de equilibrio límite no proveen 

información acerca  de la deformación del talud. La estabilidad de taludes 

es normalmente expresada en términos de un factor de seguridad FS. 

Según las variables de entrada para el análisis, se obtienen factores de 

seguridad que  varían entre 1.8 y 2.5, bajo condiciones estáticas. 
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Figura Nº 16: Análisis de estabilidad en condición pseudo-estático. Factor de seguridad mayor a 1.2, condición de estabilidad física 
favorable y mayor al mínimo requerido. Estable 
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Figura Nº 17: Análisis de estabilidad en condición estático. Factor de seguridad 1.8, condición de estabilidad física muy favorable y 
mayor al mínimo requerido. Estable 
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Figura Nº 18: Análisis de estabilidad en condición pseudo-estático saturado. Factor de seguridad mayor a 1.0, condición de estabilidad 
física favorable y mayor al mínimo requerido. Estable 
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Figura Nº 19: Análisis de estabilidad en condición estático saturado. Factor de seguridad 1.5, condición de estabilidad física muy favorable 
y mayor al mínimo requerido. Estable 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según las variables de entrada para el análisis, se obtienen factores de 

seguridad que  varían entre 1.8 y 2.5, bajo condiciones estáticas; y 

factores de seguridad comprendidos entre 1.2 y 1.6 en condiciones  

pseudo-estáticas.  Por  tanto,  se concluye que el botadero de desmonte 

Mariana presenta factores de seguridad por  encima de  los  mínimos  

requeridos (mayor o igual que 1.3 en condiciones estáticas y mayor o igual 

que 1.0 en condiciones sísmicas), en consecuencia las condiciones de la 

estructura son estables. 

 

2. El análisis de estabilidad se desarrolló utilizando el método de equilibrio 

límite, tomado como sección representativa del conjunto; la sección 

transversal A-A' que mejor representa las condiciones promedio en el 

área que corresponde a la estructura del botadero Mariana. 

 

3. Se procedió al análisis de estabilidad para la condición de máximo 

encampane, es decir cota 4 737 msnm de alto; estimando las fuerzas que 

tienden a producir el deslizamiento y las fuerzas resistentes. 

Obteniéndose un factor de seguridad de 1.7, lo que manifiesta la 

estabilidad de diseño para cada banco final propuesto en la pared sur de 

la cantera. 

 

4. Las unidades geotécnicas definida en el área del botadero de 

desmontes, corresponden a una unidad: (Unidad Geotécnica I), 

compuesto por andesitas, medianamente fracturada y una calidad de 

roca regular en general, con parámetros  geotécnicos  en  términos  de  

esfuerzos  efectivos  tales  como 1 kPa para la cohesión, 31.8° para el 

ángulo de fricción y 18 kN/m3 para su densidad total. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La operación del botadero de desmonte deberá ceñirse a la geometría 

propuesta en el diseño. En este sentido se debe también tener cuenta 

que la operación del depósito requiere de un programa continuo de 

control topográfico que asegure mantener los niveles y taludes 

recomendados en los diseños. 

 

2. Verificar los parámetros geotécnicos de los desmontes a través de 

ensayos de laboratorio durante la operación de la estructura, con el fin de 

prevenir probables variaciones de los desmontes, típico de los materiales 

geológicos. 

 

3. Establecer un programa de monitoreo referente a eventos de deslizamiento  

el cual permita determinar medidas de prevención para evitar  

deslizamientos, colapsos de estructuras frente a fallas potenciales por 

acción dinámica de fenómenos externos. 
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