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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis trata de la explicación de la optimización del pit final del tajo 

Pukaqaqa, analizando las distintas alternativas propuestas para su explotación, dado a los 

recursos medidos e indicados minables de cobre-molibdeno que tiene el yacimiento Pukaqaqa 

(169 693 723,00 tn).  

 

El procedimiento seguido en el desarrollo de la investigación fue: 

 

1ero. Se estableció el objetivo general, luego de justificar los motivos por los cuales se 

propusieron varias alternativas de optimización del pit final. 

 

2do. En el marco teórico se hizo una explicación del diseño y modelamiento de un pit, tanto 

geológico, geotécnico, caracterización matemática y la forma de optimizar un pit. 

 

3ero. Se hizo una descripción de las generalidades del Proyecto Pukaqaqa, tanto como su 

ubicación, accesibilidad, geología, minería, entre otros.   

 

4to. En la metodología de la presente investigación se realizó la iinvestigación geomecánica 

del tajo, su análisis de estabilidad y diseño de taludes, así como el diseño óptimo del pit 

final, logrando su optimización.  

 

5to. En los resultados, usando los nuevos pparámetros de optimización, se seleccionó el pit 

óptimo económico final, así como sus fases de minado.     
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Dado a los recursos medidos e indicados minables de cobre-molibdeno que tiene 

el yacimiento Pukaqaqa (169 693 723,00 tn), es que el Grupo Milpo ha decidido 

hacer el estudio del Proyecto de Explotación, a un nivel de factibilidad, el cual 

señala que las reservas minerales serán recuperadas en una planta de flotación 

convencional con capacidad para procesar 30 ktpd. Esta planta concentradora 

tendrá una producción estimada anual variable, a lo largo de la producción de la 

mina. 

 

La topografía superficial del Proyecto Pukaqaqa permitirá que las ubicaciones de 

las diversas infraestructuras: planta concentradora, depósito de relaves, 
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botadero, presa de agua y campamento sean bien distribuidas, minimizando los 

costos que involucran cada una de ellas. 

 

También el Proyecto permitirá paulatinamente su optimización, ya que  el 

desarrollo de un “trade-off” a nivel conceptual (evaluación de alternativas), entre 

varias capacidades de planta, así lo determinará. La información de recursos y 

mina para este trade-off fueron asumidos y propuestos por Milpo fue de 89 Mtn 

de mineral (2012). 

 

La metodología del presente estudio se desarrolló bajo los criterios de la 

aplicación del software minero MineSight, la cual proporciona resultados en 

tiempo real de los análisis geológicos del yacimiento. 

 

1.7 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿ Cuántos años deberán ser considerados para que la explotación del Proyecto 

Pukaqaqa sea rentable? 

 

¿ Qué precios de metal del cobre y molibdeno a futuro otorgarán rentabilidad al 

proyecto durante el período de operación? 

 

1.8 VARIABLES E INDICADORES 

 
 

1.3.1 Independientes 
 

1.3.2 Dependientes 

- Elección de pit final. -  Optimización 

 

 

  

 

 

  

 

1.3.3 Indicadores 

- Rentabilidad económica (VAN, TIR)  
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1.9 OBJETIVOS 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

Explicar la optimización del pit final analizando las alternativas propuestas 

para la explotación del tajo Pukaqaqa.  

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Obtener los resultados de los sondajes diamantinos 

 Realizar la caracterización geológica del yacimiento 

 Elaborar el modelo de bloques 

 Diseñar y optimizar el pit final, reservas minables y plan de minado 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

   

1.10 HIPÓTESIS 

 

“ Con la elección de la mejor alternativa de pit final, se podrá lograr la mayor 

rentabilidad económica del Proyecto Pukaqaqa y por ende optimizar la 

operación.”   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.3 DISEÑO Y MODELAMIENTO DE UN PIT – APLICACIÓN EN EL 

DEPÓSITO PUKAQAQA 

 

En esta sección se realizará un análisis del planeamiento de minado 

realizado a Milpo para el depósito Pukaqaqa. Para poder realizar el 

análisis de planeamiento de mina se deben tomar en cuenta todos los 

pasos y parámetros que implican la realización de un pit y su optimización 

económica para que sea rentable. 

 

2.3.1 Modelamiento geológico 

 

El modelamiento geológico, va desde las perforaciones que se 

realizan, los logueos, la caracterización geológica que nos permite 

tener los diversos modelos geológicos como: modelo de 

mineralización, modelo de alteración, modelo de roca, y todos 
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aquellos controles de la mineralización necesarios para la 

caracterización matemática. La estadística y la geoestadística son 

herramientas que nos permiten determinar el modelo de leyes, 

modelos geometalúrgicos, etc. Uno de los puntos importantes del 

estudio es la determinación de las confidencias de los bloques, con 

toda la información podemos determinar las reservas geológicas en 

el entorno del modelo de bloques. 

 

 

Figura Nº 01. Diagrama de pasos para la determinación de las reservas 

geológicas 

 

2.3.2 Campañas de perforación 

 

En tajos abiertos y en otro tipo de yacimiento se pueden hacer 

perforaciones Churn Drill, perforación diamantina y circulación 

inversa.La información que proveen estas perforaciones nos dan 

las herramientas necesarias para poder determinar la calidad y 

cantidad del yacimiento. 
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Con respecto al proyecto Pukaqaqa, se han perforado un total de 

186 taladros con 39 533 metros en 7 campañas de Rio Tinto y 

Milpo: 

 

o 1997-1998: (Rio Tinto) 24 taladros DDH con 5 386,75 m. 

o 1998-1999: (Rio Tinto) 21 taladros DDH con 4 799,66 m., y 4 

taladros RC con 628 m. 

o 1999 : (Rio Tinto – Buenaventura) 24 taladros DDH con 4 015,23 m. 

o 2000: (Rio Tinto – Buenaventura) 15 taladros DDH con 2 897,12 m. 

o 2004-2005: (Milpo - Tiomin) 16 taladros DDH con 3 406,75 m. 

o 2005: (Milpo - Tiomin) 17 taladros DDH con 2 190,85 m. 

o 2006-2007: (Milpo - Tiomin) 65 taladros DDH con 16 209,25 m. 

 

 
Figura Nº 02. Ubicación de perforaciones – III Fase Pukaqaqa 
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2.3.3 Logueo 

 

El logueo de los taladros se realiza generalmente a medida que 

avanza la perforación. Durante el logueo se levanta toda la 

información posible: nivel, número, muestra, diámetro del núcleo, 

tope de yeso, mineralización, roca, alteración, RQD, densidad, 

presencia de minerales, intensidad de alteración, etc. 

 

De manera similar el área de geotecnia obtiene información 

geotécnica que le permita clasificar el macizo rocoso para el 

análisis de estabilidad de taludes. 

 

La información proveniente del logueo, se lleva en diferentes 

formatos a una base de datos para su fácil procesamiento. 

 

2.3.4 Caracterización geológica 

 

2.3.4.1 Interpretación geológica 

 

La interpretación geológica consiste en procesar la información 

obtenida en el logueo y llevarla a planos y diferentes secciones En 

cada sección impresa o en computadora se va haciendo la 

interpretación geológica mediante contorneos. Por ejemplo, si lo 

que se desea es el modelamiento de rocas, se contornea cada tipo 

roca de acuerdo a la información que se tiene en perforación como 

en superficie. 

 

De la misma manera se hace la interpretación por bancos para 

cada uno de los niveles del yacimiento. 
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Figura Nº 03. Mapa e interpretación geológica local - Vista horizontal 
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2.3.4.2 Modelo geológico 

 

El modelo de bloques a largo plazo es una matriz tridimensional, 

cuyos bloques tienen una base cuadrada de una determinada 

longitud y una altura de los bloques que generalmente suele ser la 

altura de banco de minado. La longitud de los bloques o SMU, 

puede ser determinada usando variables geoestadísticas. En 

general los modelos de bloques son de dimensiones de 25 x 25 o 

20 x 20, etc; y, la altura del bloque es igual a la altura del banco de 

minado que se va a tener. 

 

Este modelo de bloques debe ser inicializado con todas las 

variables que se necesiten modelar. Cada block consta de 

variables numéricas como: Topografía, Leyes de Mineral, Roca, 

Alteración, Mineralización, Densidad, Dureza, Índice de Solubilidad. 

 

Es importante tenerlo en un sistema electrónico porque es la base 

para determinar las reservas geológicas y económicas, para el plan 

de minado a corto, mediano y largo plazo. 

 

Figura Nº 04. Vista horizontal del modelo geológico por Bloques Pukaqaqa 
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2.3.5 Caracterización matemática 

 

2.3.5.1 Estadística 

 

El primer procesamiento que se realiza es la composición de los 

ensayos por bancos. La información de leyes de los ensayos en 

general están cada 3 metros y en tajos abiertos grandes la altura 

de banco es de 15 metros. 

 

La caracterización matemática de las leyes se hace mediante el 

cálculo de los parámetros estadísticos de centralización y 

dispersión. El estudio de histogramas nos permite graficar la 

distribución de frecuencias de nuestras leyes; y, a la vez visualizar 

la existencia de altos y bajos erráticos. 

 

Se hace un tratamiento estadístico de los Altos Erráticos de leyes 

considerando la suma igual a la media más dos veces la desviación 

estándar. Asimismo podemos hacer diferentes estadísticas de 

leyes por tipo de roca, alteración, mineralización, etc. La lectura de 

estos resultados nos dan o confirman algunos controles 

mineralógicos o correlaciones entre las leyes de diferentes 

minerales. 

 

Figura Nº 05. Variación de leyes en función a la altura para Gaby-Mónica 
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Figura Nº 06. Variación de leyes en función a la altura para los Blankets 

 

2.3.5.2 Geoestadística 

 

Mediante los variogramas evaluamos la continuidad de la 

mineralización dentro de cada ambiente geológico. 

 

Para hacer este estudio se determina primeramente el 

espaciamiento óptimo de los datos de compósitos mediante un 

procedimiento geoestadístico. El modelamiento de los variogramas 

experimentales es ajustado al modelo esférico. Para hacer este 

modelamiento se toma como data, los compósitos de taladros sin 

altos erráticos. 

 

Se hace la validación de los variogramas obtenidos con los 

métodos de Kriging Puntual y Varianza del Kriging x. 

 

2.3.6 Modelo de leyes 

 

El modelo de leyes está en función a los compósitos de ensayos de 

perforación diamantina, los ambientes geológicos (tipo de roca y 

tipo de alteración) y la variografía. De acuerdo al método 

geoestadístico adecuado se realiza la asignación de leyes al 
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modelo de bloques, en esta etapa de modelamiento no se 

consideran parámetros económicos, ni geotécnicos. 

 

2.3.7 Recursos geológicos 

 

Los recursos geológicos de un determinado yacimiento son la 

cantidad de mineral con una determinada ley que está en el 

yacimiento, es todo el material encima de una ley de corte pre-

determinada cuya confidencia de cada uno los bloques debe de ser 

probado y probable. 

 

Los recursos medidos hasta la fecha en el depósito de Pukaqaqa 

son resumidos en los siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro Nº 01. Tabla de recursos en Pukaqaqa para Cu>= 0,2% 

 

 

Cuadro Nº 02. Tablas de recursos en Pukaqaqa para Cu>= 0,3% 

 

 

Cuadro Nº 03. Tabla de recursos en Pukaqaqa para Cu>=0%
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2.3.8 Modelamiento geotécnico 

 

2.1.8.1 Interpretación geotécnica 

 

En el análisis de estabilidad de taludes, se debe de tratar de 

modelar adecuadamente las condiciones del macizo rocoso, la 

orientación de las estructuras geológicas, la fricción y la cohesión 

son factores críticos para la determinación de este. 

 

Las siguientes figuras se muestran los resultados geotécnicos 

realizados en el depósito de Pukaqaqa. 

 

La primera figura muestra todos los ángulos de talud finales por 

zonas. 

 

En la segunda figura se muestra este ángulo con la línea verde, 

también se muestra el ángulo promedio de talud (IRA, por sus 

siglas en inglés) presentado por la línea azul. Los ángulos son de 

60° y 65°, estos y los IRA se han usado para definir los anchos de 

berma en cada zona. 

 

 

Figura Nº 07. Zona de geotecnia con ángulos de inclinación 
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Figura Nº 08. Perfil del talud final 

 

 

Cuadro Nº 04. Resumen de ángulos geotécnicos 

 

2.4 OPTIMIZACIÓN DE PITS 

 

El concepto básico del modelamiento de un yacimiento en una 

computadora es la división del volumen 3 - D en bloques de un tamaño 

apropiado para dar una razonable evaluación del contenido de mineral.  
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Dentro del departamento de evaluación de una mina o una consultora el 

evaluador participa en el dimensionamiento del tamaño de los bloques 

que serán desde el modelamiento hasta el cálculo de reservas. 

 

Se tienen generalmente dos objetivos para el uso de los optimizadores: el 

primero, es la determinación de los límites económicos; y, el segundo, es la 

determinación de la secuencia de minado. 

 

El término “optimización del pit” sugiere que el resultado de este proceso es 

óptimo. Sin embargo, el resultado no es exactamente el pit operativo. De 

hecho, el más detallado diseño de un pit, de alguna manera es modificado 

durante su operación. 

 

Algunas razones son: 

 

o La adición de carreteras: La ubicación de las carreteras cambian 

significativamente los taludes y por supuesto cambia el diseño de la 

mina. El diseño de taludes para la optimización del pit puede modificarse 

de tal manera que refleje el talud final (Incluyendo los ángulos Inter-

rampa y las carreteras), pero esto sigue siendo una aproximación. 

o La suavización del pit, para hacer de este práctico y operativo. Esto 

incluye la suavización de las paredes, y anchos de minado operativos 

para los equipos. 

o Cambios en los supuestos de los ángulos de los taludes, ancho de 

carreteras y geometría de la explotación de acuerdo a la experiencia 

operacional que se obtiene durante la operación. 

o Cambios en los supuestos económicos y en los presupuestos y uno de 

los cambios que pueden surgir en algún determinado momento y que 

aun no son controlados por los operadores de las minas es el precio del 

metal. 

 

Los pits diseñados por los optimizadores, son teóricos, pero son una 

importante guía para el diseño a detalle. 
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Para estudios de factibilidad, es mejor empezar con supuestos simples 

para la optimización del pit y mejorar estos de acuerdo a que mejoren la 

calidad de los datos. La programación de minado; y, por supuesto, la 

secuencia de minado es más importante que una localización exacta de la 

pared final del pit, dado que muchos de los supuestos aun no están bien 

definidas. 

 

La exacta posición de la pared final es crítica, cuando la posición de la 

pared final o la última fase de minado está siendo definida y el minado 

está aún en progreso. Definitivamente un error aquí puede generar 

pérdida de mineral o un minado extra de desmonte; y, consecuentemente 

menores ingresos o mayores costos de minado. 

 

 

Figura Nº 09. Flujo del cálculo de reservas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 
 

2.4.1 Métodos de optimización de pits 

 

Los software que existen en el mercado ofrecen los dos algoritmos 

de optimización más conocidos: Flotante (LG) y Lerchs - 

Grossman. 

 

2.4.1.1 Cono flotante 

 

Consiste en el estudio económico de los bloques mineralizados y 

estériles que caen dentro de un cono invertido, el cual se mueve 

sistemáticamente a través de una matriz de bloques, con el vértice 

del cono ocupando, sucesivamente, los centros de los bloques. 

 

La premisa básica de trabajo es que los beneficios netos obtenidos 

por explotar la mineralización que se encuentra dentro del cono 

deben superar los gastos de extraer el estéril existente en dicho 

cono. En las siguientes figuras se muestra un ejemplo 

desarrollando los pasos que se tienen que seguir para utilizar el 

método de Cono flotante: 

 

a) La primera fila presenta un bloque positivo, luego se extrae 

este (+1) 

 

 

Figura Nº 10. Aplicación del método cono flotante – Paso 1 
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b) La segunda fila presenta también un bloque positivo (+4) y se 

realiza la suma con los bloques encima de este, obteniéndose 

el siguiente resultado. 

 

(-1) + (-1) + (-1) + (+4) = +1 

 

 

Figura Nº 11. Aplicación del método cono flotante – Paso 2 

 

c) De la misma manera se procede en la tercera fila obteniendo lo 

siguiente. 

 

(-1) + (-1) + (-2) + (-2) + (+7) = +1 

 

 

Figura Nº 12. Aplicación del método cono flotante – Paso 3 
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d) .En la tercera fila se utilizan los bloques restantes, pero al obtener 

un resultado negativo estos no deben extraerse: 

 

(-2) + (+1) = -1 

 

 

Figura Nº 13. Aplicación del método cono flotante – Paso 4 

 

e) Realizando la suma total se obtiene el diseño de pit óptimo de 

explotación: 

 

(-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (+1) + (-2) + (-2) + (+4) + (+7) = +3 

 

 

Figura Nº 14. Aplicación del método cono flotante – Pit final 
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Muchas veces también sucede que no siempre se puede obtener el 

pit óptimo, en algunas ocasiones se presentan problemas como: 

 

o Cuando se intenta formar un cono y se obtiene un valor negativo y 

a la vez se intenta solucionar el problema realizando otro cono 

obteniendo el mismo resultado; pueden combinarse estos dos 

obteniendo así un resultado positivo: 

 

Primer cono: (-1) +(-1) +(-1) +(-1) + (-1) + (-2) + (-2) + (-2) + (+10) = -1 

 

 

Figura Nº 15. Problemas de diseño de bloques - Primer cono erróneo 

 

Segundo cono: (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-2) + (-2) + (-2) + (+10) = -1 

 

 
Figura Nº 16. Problemas de diseño de bloques – Segundo cono erróneo

 

Se soluciona el problema de la siguiente manera: 

(-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2) 

+ (+10) + (+10) = +3 
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Figura Nº 17. Nuevo pit final 

 

o La segunda situación problemática se plantea cuando el método 

incluye bloques sin beneficio en el diseño final. Dicha inclusión 

puede reducir el valor neto de la explotación. 

 

 

Figura Nº 18. Problema con el pit al utilizar bloque que reducen el 

beneficio 
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2.4.1.2 Lerchs – Grossmann 

 

El año 1965, Lerchs y Grossmann publicaron un trabajo titulado 

“Diseño Optimo de Minas a Tajo Abierto”, e cual se convirtió en un 

documento obligatorio de consulta. En el trabajo de describen dos 

métodos: 

 

o Algoritmo para la programación dinámica de dos dimensiones. 

o Algoritmo para la para la programación dinámica de tres 

dimensiones. 

 

Igual que el método manual, el método de Lerchs - Grossman 

diseña el tajo en secciones verticales, el resultado puede también 

ser transferido a planos, puede ser chequeado y suavizado 

manualmente, aun cuando el pit es óptimo en cada sección, el 

límite final resultante de la suavización no es probablemente el 

óptimo. En la siguiente figura se representa la sección del modelo 

de bloques de un yacimiento. El valor de cada cuadrado representa 

el valor neto de cada bloque si cada bloque fuera 

independientemente minado y procesado. Bloques con un valor 

neto positivo están sombrados. 

 

 

Figura Nº 19. Sección vertical con los valores netos de cada bloque 
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Pasos para el diseño del pit óptimo final utilizando Lerchs – 

Grossman 

 

a) Paso 1. Agregue los valores por cada columna de los bloques e 

ingrese estos números en los bloques correspondientes. Este es el 

valor superior en cada bloque y representa el valor de la 

acumulación del material de cada bloque a la superficie. 

 

b) Paso 2. Inicie con el bloque superior de la columna de la izquierda 

y trabaje hacia abajo en cada columna; asimismo, ponga una 

flecha en el bloque apuntando al más alto valor en: 

 

o El bloque de la izquierda y de arriba 

o El bloque de la izquierda 

o El bloque de la izquierda y de abajo 

 

Calcular el valor del bloque del fondo agregando el valor superior al 

valor inferior del bloque donde la flecha apunta. El valor del bloque 

del fondo en cada uno de los bloques representa el valor neto total 

del material en el bloque, los bloques en la columna y los bloques 

del perfil del tajo a la izquierda del bloque. 

 

Bloques marcados con una X no pueden ser minados a menos que 

más columnas sean agregadas. 

 

c) Paso 3. Analice la fila superior para el valor total máximo. Este es 

el rendimiento neto total del tajo óptimo. Para el ejemplo, el tajo 

óptimo tendrá un valor de $13, trace las fechas desde atrás para 

obtener el contorno del tajo. La figura muestra el contorno del tajo 

en una sección, nótese que aun cuando el valor de la columna 6 de 

la fila 6, tiene el más alto valor neto del depósito, no está dentro del 

tajo. Minar este bloque reduciría el valor del tajo. 
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Figura Nº 20. Sección después del procedimiento 

 

 

 

Figura Nº 21. Contorno del pit final óptimo 

 

2.4.2 Optimización de pits 

 

2.4.2.1 Parámetros económicos 

 

a) Precios 

 

El precio es una de las variables más importantes de la 

optimización; un precio alto o bajo pueden fácilmente determinar la 

viabilidad o no de un determinado proyecto, el precio de la mayoría 
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de metales depende de la oferta y la demanda, las predicciones 

son a veces una de las tareas más difíciles. 

 

En la optimización y determinación de un proyecto debemos definir 

un precio promedio que se va a tener durante la vida del proyecto 

para que este se haga sostenible en el tiempo.  

 

Los proyectos de oro en la actualidad usan un promedio 

conservador de $ 800/oz; y, los de cobre, $ 1,20/lb. En el 

molibdeno se usa un precio de $ 7/lb de molibdeno. 

 

En compañías grandes los precios a usarse son determinados por 

el área de finanzas de la oficina corporativa. 

 

 

Figura Nº 22. Variación del precio del cobre en los últimos 5 años 
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En el caso de Pukaqaqa, Milpo ha utilizado los siguientes precios de metales 

determinados por su área de finanzas: 

 

 

Cuadro Nº 05. Precio de los metales de Milpo 

 

b) Costos 

 

o Costos directos de minado.- Incluye los gastos de perforación, 

voladura, carguío y el costo base de acarreo del material del 

tajo, tanto como los costos de soporte asociados para las 

carreteras y los botaderos, mantenimiento de equipos, servicios 

auxiliares, técnicos y costos administrativos de mina. 
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Si los costos se incrementan con la profundidad o por sectores 

de la mina, un costo incremental que refleje estos incrementos 

debe de ser considerado dentro de los parámetros económicos. 

 

Los costos de mina pueden ser diferentes por mineral, 

desmonte, por tipo de roca, o por sectores de la mina. Estas 

diferencias deben de ser consideradas en los parámetros de los 

costos de mina. Los costos de bombeo pueden ser costos fijos 

por periodos de tiempo; y, por lo tanto, estos costos deben ser 

asignados a las unidades de producción 

 

 

  Cuadro Nº 06. Parámetros de costos del depósito  

Pukaqaqa – Milpo 

 

o Costos indirectos de minado.- Incluye la depreciación de los 

equipos que serian las unidades de producción primaria y los 

equipos de soporte de la mina. Es reconocido que el equipo de 

la mina es consumido en base a las toneladas, por lo tanto estos 

costos deben de estar incluidos en los parámetros del cono 

flotante. 

 

Estos costos deben de ser calculados usando cada tipo de 

equipo, su estimado promedio de productividad por año y su 

estimado tiempo de vida; típicamente si es calculado para todas 
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las unidades de producción primaria y los equipos de soporte de 

la mina, la depreciación estará en el rango de $ 0,14 a $ 0,17 por 

tonelada minada. 

 

La variable más complicada para el cálculo es la distancia de 

acarreo; y, como la distancia se incrementa en el futuro, este 

costo se incrementará. Por lo tanto, es sensato un promedio de 

productividades de volquetes relacionados al minado de las 

últimas fases de minado. 

 

Otra forma de justificar la inclusión de este costo es la 

capitalización del alquiler. 

 

El costo anual del alquiler incluye un cargo para cubrir el costo 

principal y el interés del alquiler; puede también incluir un 

margen de ganancia. 

 

El contratista minero también puede incluir el costo de propiedad 

del equipo en el costo de tonelada minada o movida. Algunos 

pueden decir que si los equipos ya están comprados no son 

necesarios equipos adicionales para finalizar el minado de la 

última fase, entonces los costos en inversión de los equipos 

deben ser tratados como costos hundidos.  

 

o Costos de procesamiento por tonelada de mineral.- Para una 

concentradora el costo puede ser por tonelada de mineral molido 

o por tonelada de concentrado y para una operación de 

lixiviación con el tankhouse lleno a través de la vida de la mina, 

el costo será asignado por libra de cobre vendido. 

 

Los costos de capital para la planta de procesamiento y la 

infraestructura de soporte no son usados en la definición del 

límite del pit, ni tampoco en el cálculo de las leyes de corte.  

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

Estos gastos de capital son relativos a los ratios del proceso y no 

están relacionados a las toneladas totales a ser minadas y 

procesadas. El objetivo de la optimización del tajo es maximizar 

el flujo de caja operativo después de la inversión inicial. Este 

será el máximo flujo de caja generado por la inversión, y este 

flujo de caja será usado para pagar el inicial capital fijo de 

inversión; y, determinar si el total de reservas son económicas 

basadas en un mínimo retorno de la inversión. 

 

o Costos de transporte y tratamiento fuera de la propiedad.- 

 

Esta categoría de cargos para una operación incluye aquellos 

gastos relativos al secado de concentrados, manipuleo y 

trasporte, fundición y refinería. Estos costos se cargan por libra 

de cobre vendible y típicamente están en el rango de $ 0,28 a $ 

0,38 por libra de cobre, excluyendo los créditos por metales 

preciosos. Estos costos son independientes de los condiciones 

de la operación y son una importante porción del flujo de caja 

total. 

 

c) Recuperaciones 

 

Las recuperaciones dependen del proceso o tratamiento que se 

le dé al material proveniente de la mina hasta convertirlo en un 

cátodo, dore, etc. En la optimización del tajo tiene alta relevancia 

el tratamiento por concentradora pudiendo tener rangos 

variables. En el cobre las recuperaciones están en el rango de 

80% a 92%.  

 

Los contaminantes deben de considerarse, una alta 

concentración de estos pueden ser penalizados y muchas veces 

hacer que el concentrado no sea fácilmente negociable en el 

mercado. 
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En un proceso de lixiviación las recuperaciones toman más 

tiempo y responden a una curva de recuperación – tiempo. Estas 

curvas y el tiempo que toman en terminar el ciclo deben ser 

considerados en la optimización. 

 

En el caso de Pukaqaqa, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

 

Cuadro Nº 07. Cálculos de recuperación 

Pukaqaqa 

 

 

Asimismo, después de tener ya establecido el porcentaje de 

recuperación de cada metal, se pueden obtener los siguientes 

datos generales que han sido analizados por parte de Milpo. 

 

 

Cuadro Nº 08. Cálculo de los retornos netos de fundición 
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d) Tasa de producción 

 

En el caso de Pukaqaqa, Milpo señala que la producción 

estimada será de 30 ktpd (10 800 000.00 TM/año). De acuerdo a 

esta índice de producción anual es posible calcular el precio de 

producción anual y también es importante para el cálculo de vida 

útil  

 

 

Cuadro Nº 09. Cálculo de producción anual - Pukaqaqa 
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e) Ley de corte 

 

La ley de corte es definida como la ley que normalmente es 

usada para discriminar los materiales (mineral) para los 

diferentes procesos y el desmonte. 

 

Para calcular la ley de corte debemos considerar tanto el costo 

mina como el costo planta, los cuales generalmente varían 

durante la vida útil de explotación, ya que las distancias para el 

transporte del mineral como del estéril varían; además, el 

tratamiento de la planta cambia dependiendo de las 

características del mineral alimentado. Estas pueden variar 

dependiendo de la profundidad que se explote, por lo que en 

ambos casos se debe utilizar la mejor estimación posible. 

 

La expresión para calcular la ley de corte se define de la 

siguiente manera: 

 

 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
(Costo Mina + Costo Planta) × 100

(Precio − Costo Refinacion)  × RM × 2200
 

 
 
 
 
En el depósito Pukaqaqa, las leyes de corte son las siguientes: 

 

o Cu   0,148% 

o Au   1,606 g/t 

o Mo   6,756 ppm/100 
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2.4.2.2 Cálculo del valor neto 

 

El valor neto del negocio se puede determinar para cada uno de los 

bloques del modelo económico usando la ecuación ingresos – 

costos. 

 

El valor actual neto de un depósito depende de variables que están 

interrelacionadas como las capacidades de minado, capacidad de 

procesamiento, secuencia de extracción y de la ley de corte. 

 

En el estudio del planeamiento de minado de Pukaqaqa, en el cual 

se basa este trabajo, se realiza mediante el uso del software 

Whittle el cálculo del valor neto para diferentes tipos de cono, en el 

cual se debe elegir el que nos permita maximizar el valor neto 

actual, obteniendo también los resultados de producción; y, las 

leyes promedio de mineral.  
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Cuadro Nº 10. Flujo de caja descontado utilizando Whittle 
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Cuadro Nº 11. Resultados de optimización del tajo - Pukaqaqa 
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Si analizamos el valor actual neto calculado de cada cono, 

podemos concluir que el pit final óptimo es el cono 9 puesto que 

nos da un mayor valor; sin embargo, en el estudio de planeamiento 

realizado para Milpo, el cono óptimo elegido es el 10. La razón para 

que se elija este cono como pit óptimo puede ser que en el proceso 

de optimización de pits, se desea incrementar la capacidad de 

producción de mina (tonelaje) disminuyendo el valor actual neto 

óptimo. 

 

 

 

Figura Nº 23. Ejemplo de disminución del punto máximo de VAN 

 

2.4.2.3 Parámetros geotécnicos 

 

La altura de banco es la distancia vertical entre cada nivel 

horizontal del tajo. Los elementos del banco se ven en la figura 

adjunta. En general todos los bancos tienen la misma altura, a 

menos que las condiciones geológicas muestren lo contrario. La 

altura de banco depende de las características físicas del depósito, 

el grado de selectividad requerido en la separación del mineral y el 

desmonte con el equipo de carguío, el ratio de producción, el 

tamaño del equipo; y, el tipo del equipo para satisfacer los 

requerimientos de producción y de las condiciones climáticas. 
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La altura de banco debe ser tan alta como sea posible. Dentro de 

los límites del tamaño y tipo de equipo seleccionado para la 

producción deseada, el banco no debe de ser tan alto pues podría 

presentar problemas de inestabilidad o caída de rocas disparadas o 

materiales no disparados. La altura de los bancos normalmente 

está en el rango de 15 metros en tajos abiertos de cobre; y, tamaño 

pequeño de 1 metro en tajos de uranio. 

 

2.4.3 Diseño del tajo operativo 

 

Teniendo en cuenta la ubicación de las paredes con menor relación 

de desbroce, la accesibilidad a facilidades relacionadas como 

chancadoras, botaderos, tolvas de transferencia, pilas de 

almacenamiento temporal, y ángulos de talud ínter-rampa 

recomendados, se procede a establecer las rampas de acceso 

para el tajo final. 

 

Las rampas de acceso deben de tener un ancho mínimo de 3 

veces el tamaño del camión más grande que va a trabajar en la 

mina, la berma de contención debe de ser las ¾ partes del tamaño 

de la llanta más grande; y, la gradiente de los accesos no debe de 

exceder el 12%. 

 

Los anchos de carretera dependen del tamaño del equipo de 

acarreo a usar, En general en minas a tajo abierto de gran escala 

de aturas de banco de 15 metros y 50 pies de altura, las carreteras 

tienen una gradiente entre 8 y 10%; y, el ancho total de carretera 

tiene entre 32 y 35 metros. 
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Figura Nº 24. Diseño de minado – Pukaqaqa 

 

 

 

Figura Nº 25 Sección longitudinal de diseño del tajo Pukaqaqa 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 
 

2.4.4 Fases de minado 

 

Los esfuerzos de planeamiento de mina computarizados usando 

los algoritmos del cono flotante y Lerchs - Grossman han ayudado 

a mejorar la precisión y la rapidez de los diseños de las fases 

respecto a la optimización de los flujos de caja. Usando estos 

métodos, un conjunto de superficies son creadas: la superficie 

inicial puede ser creada usando bajos precios de metales; y, el 

límite final determinado usando el precio del metal de largo plazo 

que también se usa como el caso base en los análisis de 

sensibilidad. 

 

Una de las primeras decisiones para llevar a cabo la optimización 

es escoger la estrategia de la ley de corte para ser usada durante 

el cálculo del cono flotante o el Lerchs - Grossman. 

 

Típicamente dado un conjunto de conos incrementales de acuerdo 

al precio para la determinación de la secuencia de los conos, una 

ley de corte interna es usada desde que esta maximiza las 

ganancias totales de los conos no descontados. 

 

La ley de corte interna es la menor ley económicamente justificable 

y es usada para determinar si un material de baja ley debe ser 

enviado al botadero de desmonte o enviado a ser procesado. Esta 

decisión está basada en el propósito de minimización de todos los 

costos. Esto significa que el material de baja ley puede generar un 

retorno positivo excluyendo el costo de minado, entonces el 

material debe de ser procesado y contribuirá a disminuir el costo 

total y mejorar el margen neto de una fase no descontada. 

 

El punto de equilibrio o ley de corte externa es la mínima ley 

necesaria para pagar todos los costos, incluyendo los costos de 

minado de la tonelada de mineral (excluyendo los costos de 

minado de desmonte). Como el costo de acarreo usualmente se 
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incrementa a través del tiempo cuando el tajo se hace más 

profundo, la ley de corte variará dentro del pit, por lo que esta ley 

de corte es raramente utilizada. 

 

La óptima ley de corte está basada en la maximización del valor 

presente neto y en el retorno de las inversiones del proyecto. Está 

basada en un precio escogido; y, en el mínimo ratio de retorno 

deseado. También puede ser de mayor valor dependiendo del 

grado de riesgo que tiene la nación donde se está llevando a cabo 

el proyecto. 

 

Dos idénticas operaciones pueden tener dos estrategias de ley de 

corte debido a la diferencia en los objetivos del ratio de retorno. 

 

Los valores de los bloques deben ser determinados usando todos 

los metales que pueden ser económicamente extraídos; y, 

normalmente una ley equivalente de cobre es usada como la ley de 

corte para el reporte de las reservas. Los valores de los bloques 

deben tener una apropiada asignación de costos y recuperaciones. 

 

Un factor de descuento por bancos debe también ser usado en el 

diseño de los tajos interiores para asegurar que estos reconozcan 

los costos reales de desbroce y las demoras en conseguir las 

ganancias del mineral contenido en los pushbacks. Un conjunto de 

conos debe de ser corrido a varios factores de descuento para 

cuantificar los cambios en estas formas relativas al ratio de minado 

por bancos. 

 

Los varios conjuntos de conos pueden entonces ser usados para 

definir un conjunto de fases de minado con carreteras y accesos.  

 

Un mínimo ancho de minado debe ser considerado en base a la 

flota de minado; o, en base a la necesidad de avance del desbroce 
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con la finalidad de exponer el mineral en las partes interiores de la 

fase. 

 

Uno de los usos del factor de descuento por bancos es chequear la 

sensibilidad de los conos a diferentes ratios de avance. 

 

El uso de conos descontados es un método que reconoce que un 

determinado material de la parte profunda del depósito tiene menor 

valor presente a un material de la parte superior del depósito desde 

que el tiempo es requerido para el minado de la parte superior a la 

inferior. 

 

El objetivo de este método es mejorar el VAN de una propiedad 

eliminando cortes que debido a la alta relación de desbroce; y, al 

largo tiempo necesario para llegar al mineral que tengan valor 

presente negativos. 

 

2.4.5 Plan de minado 

 

El objetivo de un programa de producción es maximizar el valor 

presente neto; y, el retorno de la inversión, puesto que se deriva de 

la extracción, concentración/lixiviación; y, venta de algunos 

commodities de un determinado yacimiento. 

 

El procedimiento usado para establecer la secuencia de minado 

óptima puede ser dividido en 3 etapas: 

 

o Orden de la extracción o secuencia de minado.- La clave para 

tener una adecuada secuencia de extracción son las diferentes 

fases de minado hasta la última fase que es el límite final de 

minado. La primera fase de minado es la más rentable, debido al 

alto contenido de mineral; o, al poco desbroce o una combinación 

de ambos Por lo tanto, la secuencia de minado depende del strip 
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ratio asociado a descubrir el mineral, de la ley de este mineral; y, 

de su ubicación física. 

 

o Estrategia de la ley de corte.- Los costos asociados para iniciar y 

mantener la operación nos van a dar una ley de corte y permitir 

tener una estrategia de ley de corte a través de la vida de la mina. 

 

El break even o ley mínima de explotación solo es utilizado en la 

última fase de minado. En general las leyes de corte usadas 

durante la operación son mayores al break even cut off. 

 

o Combinación de los ratios de producción de la mina y planta.-  

 

Para determinar las óptimas capacidades de producción de la mina 

y de los procesos que maximicen el valor presente neto de la 

operación, se pueden realizar diferentes escenarios y diferentes 

análisis de sensibilidad, en conclusión, el método de la prueba y el 

error, pero sin duda una gran ayuda es la experiencia, el tamaño 

del yacimiento, disponibilidad de equipos; y, los factores que 

ayuden y limitantes. 

 

 

Cuadro Nº 12. Plan de minado Pukaqaqa 
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Figura Nº 26. Plan de producción 30 ktpd 

 

2.4.6 Reservas minables 

 

La reserva de un tajo abierto es la cantidad de material cuya ley es 

igual o mayor que el break even cut off (ley de corte mínima 

explotable); y, que está dentro del límite final, La clasificación de 

cada uno de los bloques debe de ser probado y probable; y, si al 

clasificar el bloque no se encuentra en ninguna de estas reservas, 

se le considera desmonte. 

 

En el caso de Pukaqaqa para el resumen total de reservas se 

aplica una pérdida de 5%, a la cual se le realiza una dilución de un 

5%. 

 

 

Cuadro Nº 13. Reservas minables - Pukaqaqa
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.4.1 Ubicación 

 

El depósito de Pukaqaqa Norte es un yacimiento tipo skarn de Cu 

(Cu), formado en zona de contacto entre una roca ácida (pórfido 

cuarzo diorítico) y las calizas del grupo Pucará. Está ubicado en la 

sierra central de Perú, aproximadamente a 250 km directamente al 

sureste de Lima, 80 km al sur de la ciudad de Huancayo y 11 km al 

noroeste de la ciudad de Huancavelica (ver plano Nº 01) La 

propiedad está ubicada dentro de los distritos de Huando y 

Ascensión, en la provincia de Huancavelica en el departamento de 

Huancavelica. 
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Plano N° 01. Ubicación del Proyecto Pukaqaqa
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Las coordenadas del proyecto son: 
 
Longitud oeste:  75°55' 

Latitud sur:   12°42' 

 

Coordenadas UTM del área de mineralización: 
 
493 000 E hasta 494 300 E 

8 593 000 N hasta 8 594 500 N 

 

El centro aproximado del grupo de concesiones se encuentra entre 

493 800 E y 8 593 900 N (Zona UTM 18L, PSAD 56). El proyecto 

se encuentra a una altitud entre los 4 200 y 4 860 msnm y se 

encuentra en terrenos superficiales de la comunidad campesina de 

Pueblo Libre. 

 

3.4.2 Accesibilidad 

 

El acceso al proyecto a partir de Lima es siguiendo la carretera 

central a través de La Oroya y Huancayo o por la carretera 

Panamericana Sur vía Pisco. La distancia vía Huancayo es de 387 

km y toma cerca de 8,5 horas de viaje, mientras que la ruta vía 

Pisco es de 536 km y toma cerca de 12 horas de viaje. A 

continuación se muestran las rutas de accesos al proyecto.  

 

Cuadro N° 14. Rutas de acceso a la mina 

Alternativa 
Ruta Tipo de camino 

Distancia 
(km) 

Tiempo 
(h) 

Alternativa 1 
Vía Huancayo 

Lima – La Oroya Pavimentado en buen estado 174 4 

La Oroya – Huancayo Pavimentado en buen estado 125 2 

Huancayo – Izcuchaca Pavimentado en buen estado 68 1.5 

Izcuchaca – Pukaqaqa Doble vía afirmada 20 1 

Total  387 8.5 

Alternativa 2 
Vía Pisco 

Lima – Pisco Pavimentado en buen estado 202 3.5 

Pisco – Castrovirreyna Pavimentado en buen estado 151 3.5 

Castrovirreyna – Huancavelica Pavimentado en buen estado 114 2.5 

Huancavelica – Desvío Cohaycasa Vía simple afirmada 54 1.5 

Desvío Cohaycasa – Pukaqaqa Afirmado en mal estado 15 1 

Total  536 12 
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3.4.3 Clima y fisiografía 

 

Las actividades mineras intersectan las cuencas altas del río 

Pallca, las cuales están comprendidas por la cuenca de las laguna 

Tutayoc de 4,7 km2 con una altitud media de 4 700 msnm, la 

cuenca de la laguna Ampacocha de 9,6 km2 con una altitud media 

de 4 500 msnm y el área comprendida por la cuenca que 

conforman la laguna de Saywacocha de 7,6 km2 a una altitud 

media de 4 550 msnm. La zona alta de la cuenca de la quebrada 

Machay Pampa es parte también de este estudio con una área 

drenante de 5,5 km2 y una altitud media de 4 500 msnm, la cuenca 

media destinada a la zona de embalse de agua con un área 

drenante de 2 km2 a una altitud de 4 550 msnm, y la cuenca 

destinada a la zona de botadero con un área de 1,8 km2 a una 

altitud media de 4 550 msnm. Todas estas cuencas drenan sus 

aguas por la margen izquierda a la cuenca principal del río Ichu de 

la hoya de drenaje del río Mantaro que pertenece a la vertiente del 

río Amazonas de la cuenca del océano Atlántico. En el plano Nº 02 

se muestra las cuencas que son involucradas por el proyecto. 

 

Según los registros de la estación climatológica de Huancavelica 

ubicada a una altitud de 3 676 msnm, la temperatura media 

máxima anual es del orden de los 9,9 °C y la mínima es de 

aproximadamente unos -1,5 °C. Las variaciones más importantes 

se dan en el día. La temperatura máxima puede alcanzar valores 

cercanos a los 19.7 °C en las horas diurnas mientras que en las 

horas nocturnas los valores mínimos descienden a los 15,2 °C. 

 

El clima es frío, seco, con fuertes variaciones de temperatura entre 

el día y la noche, y frecuencia de heladas con presencia de hielo, 

nieve y granizo. 

 

La intensidad de las precipitaciones varía durante el año y entre los 

años. Pueden presentarse años con condiciones secas, 
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intermedias y lluviosas, según los análisis de regresión entre la 

precipitación media anual y la altitud de estima que para las 

cuencas en estudios se obtendrán valores cercanos a los 1,050 

mm anuales. 

 

 
Plano Nº 02. Cuencas involucradas en el proyecto 
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Los caudales de avenidas esperados y considerados para los 

diferentes análisis de las infraestructuras que conforman el 

proyecto minero se resumen a continuación: 

 

A = Área de cuenca en km2 

Q200 = Caudal de avenida con período de retorno de 200 años 

 

Cuadro N° 15. Caudales de avenidas con diferentes períodos de retorno (m3/s) 

 

 

3.4.4 Tenencia de tierra 

 

3.4.4.1 Legal 

 

Se consideran las principales autorizaciones requeridas por las 

normas de la Republica del Perú aplicables para el inicio de las 

actividades de construcción y explotación del proyecto Pukaqaqa.  

 

Es importante señalar que el listado de autorizaciones aquí 

señalado se ha elaborado sobre la base de la información con la 

que cuenta, a la fecha de este reporte, la gerencia legal de Milpo 

sobre el citado proyecto, por lo que el referido listado podrá variar 

dependiendo de los cambios que se den en el proyecto, así como 

de los cambios normativos que pudieran originarse en el futuro.  

 

3.4.4.2 Ubicación y terrenos superficiales 

 

El proyecto se encuentra ubicado entre los distritos de Huando y 

Ascensión, en la provincia y departamento de Huancavelica. 

Nº Cuenca 
A 

(km2) 
Q10 

(m3/s) 
Q50 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
Q200 

(m3/s) 
Q500 

(m3/s) 

1 Laguna Tutayoc (río Pallca) 4,7 3,9 5,0 5,5 5,9 6,5 

2 Laguna Ampacocha (río Pallca) 9,6 7,9 10,0 11,0 11,9 13,1 

3 Laguna Saywacocha (río Pallca) 7,6 6,3 8,0 8,7 9,4 10,4 

4 Quebrada Machay Pampa (río Ichu) 5,5 4,5 5,7 6,3 6,7 7,4 

5 Quebrada Machay Pampa (río Ichu) 2,0 1,6 2,1 2,3 2,5 2,7 

6 Quebrada Machay Pampa (río Ichu) 1,8 0,5 1,9 2,1 2,3 2,5 
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Los terrenos superficiales en los que se ubicará el proyecto son 

propiedad de las siguientes comunidades campesinas: 

 

 Pueblo Libre 

 Pachachaca 

 Santa Cruz de Calqui 

 Totoral Chico 

 Pastales Huando 

 Totoral Grande 

 

Para el desarrollo del proyecto Pukaqaqa y en forma previa al inicio 

de las actividades de construcción, será necesario contar con la 

autorización expresa y por escritura pública (autorización que 

puede ser materializada mediante una compraventa u otro 

mecanismo que garantice el uso y disfrute de los terrenos durante 

el plazo necesario), de cada comunidad campesina.  

 

A la fecha, se cuenta con autorización para el uso de los terrenos 

superficiales con todas las referidas comunidades, ya sea para 

realizar actividades de exploración como para realizar estudios 

relacionados con el proyecto de explotación. 

 

3.4.4.3 Concesión minera 

 

El proyecto Pukaqaqa está formado por 24 concesiones mineras, 

las cuales se encuentran inscritas en registros públicos a nombre 

de Compañía Minera Milpo S.A.A., ya sea porque fueron otorgadas 

directamente por el estado a dicha empresa o porque han sido 

cedidas a su favor en virtud de un contrato de cesión minera. 
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Concesión minera Concesión minera 

1. Ruminaqui 13. Acero Ccocha 2 

2. Arminda Tercera 14. Arminda Tercera A 

3. Arminda Tercera B 15. Barita Dos 

4. Bella Sol 2 16. Conayca 37 

5. Conayca 39 17. Rifle 1-99 

6. Júpiter – I – 1981 18. Conayca 36ª 

7. Conayca 37 19. Bella Sol 4 

8. Bella Sol 5 20. Carlotita Primera 

9. Rifle 3 21. Rifle 4 

10. Santa Felicia 22. Julio 79 

11. Rifle 4 23. Acero Ccocha 2 

12. Rifle 1 24. Conayca 35 

 
Cuadro N° 16. Lista de concesiones mineras 

 
 

3.4.4.4 Certificaciones ambientales 

 

Para el desarrollo del proyecto Pukaqaqa y en forma previa al inicio 

de las actividades de construcción, será necesario contar con el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por 

el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

 

A la fecha se cuenta con las siguientes certificaciones ambientales 

de exploración: 

 

 Sector Pukaqaqa Norte: EIA semidetallado aprobado el 11 de 

enero de 2011. 

 Sector Pukaqaqa Sur: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

aprobada el 26 de julio de 2010. Asimismo, a la fecha se 

encuentra en proceso de evaluación ante el MINEM un EIA 

Semidetallado. 
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 Sector Pukaqaqa Oeste: DIA (Constancia de aprobación 

automática otorgada el 14 de enero de 2011). 

 EIA en actual ejecución por SNC-Lavalin. 

 

3.4.5 Derechos de agua 

 

Toda utilización de recursos hídricos, así como toda afectación de 

los mismos o de cuerpos de agua, requieren una certificación 

ambiental previa y una autorización de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA). La certificación ambiental previa está constituida por 

el EIA que apruebe el MINEM. De acuerdo con las características 

del proyecto, las principales autorizaciones que deberá emitir la 

ANA son las siguientes: 

 

 Licencia de uso de agua 

 Autorización para desagüe de lagunas; 

 Autorización para construir represa y embalsar agua. 

 

Las autorizaciones señaladas en los puntos precedentes requieren 

a su vez, en forma previa, la obtención de las siguientes 

autorizaciones:  

 

 Ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico; 

 Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico; 

 Ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico. 

 Para efectuar vertimientos de aguas residuales tratadas en 

cuerpos de agua o reutilizar las mismas:  

 Autorización sanitaria de vertimiento (o de reúso) de aguas 

residuales domésticas, según corresponda; 

 Autorización sanitaria de vertimiento (o de reúso) de aguas 

residuales industriales, según corresponda. 
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Dichas autorizaciones requieren la opinión técnica favorable previa 

de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

 

Con la finalidad de tratar agua con fines de consumo humano se 

deberá obtener la autorización sanitaria para el sistema de 

tratamiento de agua potable. 

 

3.4.6 Otras autorizaciones 

 

Adicionalmente a las que se han señalado a lo largo del presente 

acápite, se deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) del Ministerio de Cultura. 

 

3.4.7 Historia del proyecto Pukaqaqa 

 

El cuadro N° 17 resume la historia de exploración del Proyecto 

Pukaqaqa: 
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Período Evento 

1996 – 
1999 

Río Tinto demarca las concesiones de Conayca en 1995 y da inicio a la 
exploración en el proyecto en junio de 1996. El prospecto inicial fue un gossan 
asociado con la zona de Brecha Gaby. Las primeras exploraciones encontraron 
mineralización de Cu y Au asociados con zonas de alteración tubular endoskarn y 
exoskarn. 

La campaña de perforación en octubre de 1997 condujo a descubrir la zona de 
Brecha Gaby. Un total de 10,186.41 m en 45 taladros de perforación diamantina 
fueron completados en muchos puntos pero la mayoría de los taladros se 
enfocaron en la zona de Brecha de Gaby y Mónica (Río Tinto, 2000). 

1999 - 
2001 

En 1999 Río Tinto celebró un acuerdo de dos años con Compañía de Minas 
Buenaventura S.A., este acuerdo permitió a Buenaventura ganar una 
participación de 25% en el prospecto Pukaqaqa, invirtiendo US$6 M durante 4 
años. 

En 1999 Río Tinto termina 4,015.23 m de perforación diamantina en 24 sondajes 
y 628 m de perforación de RC en 4 sondajes. También se completaron la 
excavación de trincheras, muestreos e investigaciones geofísicas de superficie y 
de fondo de perforación así como pruebas metalúrgicas. 

En informe interno de Río Tinto (2000) se indicó un estimado histórico inicial del 
recurso mineral de 86,2 Mt con una ley media de 0.91% Cu y 0.13 Au de g/t (en 
0,5% de cut-off). En este mismo año, Río Tinto llevó a cabo 2,987.12 m más de 
perforación diamantina en 15 sondajes. Otras actividades incluyeron geofísica 
(IP), geoquímica, pruebas metalúrgicas, medidas del SG y muestreo del agua 
para estudios ambientales. 

2001 - 
2005 

Una carta acuerdo entre Río Tinto y Milpo fue firmada el 2 de octubre de 2001, en 
esta se concedía a Milpo una opción para adquirir una participación del 100% en 
las nueve concesiones mantenidas por Río Tinto. Inicialmente, el acuerdo era 
para un período de opción de 5 años e incluía once concesiones de Río Tinto. 

El 1 de noviembre de 2004, la carta acuerdo fue corregida y replanteada, sin 
embargo, el nuevo acuerdo sólo incluía nueve concesiones de Río Tinto. 

Milpo y Tiomin forman un acuerdo de Joint Venture (JV). Milpo es el operador de 
los programas de exploración para JV. Milpo completó otro programa de 
perforación el 2004 incluyendo 3,406.75 m en 16 sondajes. El programa de 
sondajes de 2005 incluía 2,190.85 m en 17 sondajes diamantinos. 

Milpo también terminó la nueva interpretación y el modelo geológico del depósito. 
Los datos de trincheras y perforaciones fueron cargadas e importadas 
MineSight®. 

2005 – 
2011 

La exploración efectuada por Milpo-Tiomin se ha incrementado paulatinamente a 
partir del año 2004, llevándose a cabo las siguientes fases de exploración: 

 Fase 1 (noviembre–abril 2005), perforación de 16 sondajes con 3,409.50 m; 

 Fase 2 (mayo-diciembre 2005), perforación de 20 sondajes con 2,493.15 m; 

 Fase 3 (agosto 2006 – marzo 2007), perforación de 65 taladros con 16,209.25 

m. 

En total, Milpo-Tiomin ha llevado a cabo la perforación de 101 taladros con 
22,111.90 m; lo cual significa un total de 189 taladros con 39,928.66 m, 
considerando los taladros perforados por Río Tinto.  

 
Cuadro N° 17. Historial de exploración del Proyecto Pukaqaqa 
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3.4.8 Mineralización Pukaqaqa Norte 

 

La mineralización de Pukaqaqa Norte es típicamente un skarn Cu-

Au, afectado por tectonismo pre y post mineral, típicamente se 

forma la zona de skarn entre las calizas del Grupo Pucará y un 

intrusivo diorítico posterior, con presencia y desarrollo del 

endoskarn hacia el intrusivo y el exoskarn y mármol (en ese orden), 

hacia la caliza. 

 

En la interpretación de la mineralización se han diferenciado las 

Brechas Gaby-Mónica y Raurac y los Blankets Norte y Sur. La 

mineralización en brecha viene a corresponder al skarn y exoskarn, 

mientras que la mineralización en los Blankets corresponde 

fundamentalmente al endoskarn. 

 

El proceso tectónico posterior ha brechado y desplazado las 

unidades litológicas resultando en una distribución más caótica, 

aunque se pueden diferenciar las unidades por la predominancia 

del tipo de alteración (skarn, endoskarn, exosakrn). En la fig. N° 27 

se muestran la mineralización vs las unidades litológicas-alteración. 

 

 
Figura N° 27. Mineralización vs las unidades litológicas-alteración 
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Asociado a la zona de contacto entre un pórfido cuarzo diorítico y 

calizas del Grupo Pucará, se pueden diferenciar tres tipos de 

mineralización:  

 

 Exoskarn brechado con mineralización semimasiva 

predominantemente primaria Cu-Au (brechas Gaby-Mónica y 

Raurac). Los cuerpos de brecha contienen además otras litologías 

como mármol calcosilicatado, skarn de granates verdes-marrón, 

brecha mixta e incluso el endoskarn. La mineralización hipógena 

está constituida por el ensamble pirita-calcopirita-bornita-

magnetita y en la parte superior presenta el desarrollo de un 

horizonte de enriquecimiento secundario parcial con calcocita-

digenita y con persistencia de calcopirita y bornita (raro). 

 

 Endoskarn parcialmente brechado con mineralización 

supérgena de covelita-calcocita-digenita y mineralización 

hipógena de calcopirita-bornita (Blankets Norte y Sur). 

Lateralmente muestra un zonamiento caracterizado por la 

disminución de contenido de Au hacia el intrusivo y aumento de 

valores de Zn hacia el mármol. Dentro de este tipo de 

mineralización también se encuentra tramos de brecha mixta, 

skarn y el intrusivo. Existen afloramientos en algunos sectores, 

sulfatos de cobre (óxidos), cuyo ensamble mineral es malaquita y 

crisocola. 

 

 Estructuras de relleno de poca continuidad y persistencia 

dentro del mármol, con mineralización polimetálica Cu-(Zn-Cu-

Au). Esta mineralización tiene un rumbo norte a nornoroeste y 

tiende a ser vertical, careciendo de importancia económica por el 

escaso tonelaje que representan (hasta el momento). 

 

En los cuerpos Blanket Norte y Sur, demuestra que la 

mineralización del horizonte secundario, en realidad es mixta, 

donde el porcentaje de mineralización supérgena está en el orden 
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del 60% a 80% y el porcentaje de la mineralización hipógena es del 

20% a 40%. En la brecha Gaby-Mónica, el horizonte de 

enriquecimiento secundario muestra predominio de minerales 

hipógenos con contenidos mayores a 90 %. Este hecho hace 

impracticable tratar los minerales de este depósito mediante la 

lixiviación y refuerzan el tratamiento por flotación. 

 

El cuerpo Blanket Norte se encuentra constituido litológicamente 

por un endoskarn brechado y por intrusivos débilmente argilizados, 

este cuerpo a su vez se encuentra en contacto con el cuerpo 

brecha Gaby compuesto por mármol calcosilicatado, skarn, brecha 

mixta y endoskarn.  

 

Una de las dificultades durante el desarrollo de la fase de campo 

fue determinar el límite entre la brecha Gaby y el Blanket Norte, 

después de evaluar detenidamente las características de cada 

cuerpo mineralizado, se optó por tomar en cuenta el contenido de 

magnetita y la susceptibilidad magnética (efectuada por RT) como 

criterio de delimitación: 

 

 La magnetita se presenta en cantidades variables, desde 

diseminada hasta semimasivas en el cuerpo de brecha Gaby, 

mientras que en el cuerpo Blanket Norte sólo se observa trazas. 

 Del mismo modo, la susceptibilidad magnética (influenciada por 

la presencia de magnetita, pirrotita) sirve como criterio para 

delimitar y validar la delimitación anterior, que es un criterio 

puramente visual.  
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Figura N° 28. Brecha Gaby - Blanket Norte 

 
 

3.4.9 Caracterización metalúrgica 

 

En agosto de 2007, el Laboratorio Metalúrgico Chapi S.A.C., realizó 

el estudio metalúrgico preliminar de cuatro muestras 

representativas del mineral Pukaqaqa que incluyen Blanket Sur, 

Blanket Norte, Brecha Gaby y un compósito de éstas, dichas 

muestras fueron evaluadas individualmente por medio de un 

programa de pruebas de flotación Batch en ciclo abierto, usando 

tres etapas de limpieza. Para mayor detalle de este punto, referirse 

al Anexo D9 - A (Informe Metalúrgico Laboratorio Chapi – 2007).  

 

Caracterización mineralógica de la muestra: 

 

 El yacimiento Pukaqaqa presenta mineralización supérgena e 

hipógena de Cu-Au, en donde la mineralización está representada 

básicamente por calcopirita-pirita y calcocita-pirita 

respectivamente; 

 La mineralización está relacionada litológicamente a un endoskarn 

e intrusivo porfirítico, en los cuerpos Blanket Norte y Sur; 
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 En el cuerpo Blanket Sur y Blanket Norte la mineralización 

dominante principal es calcocita secundaria, pero existe también 

una mineralización de calcopirita primaria. En algunos sectores se 

presenta esporádicamente óxidos de Cu ; 

 En la brecha Gaby la mineralización dominante es hipógena-

calcopirita primaria. Es un cuerpo de contacto irregular (intrusivo-

caliza); formado en una zona de brecha en exoskarn al lado de la 

caliza y endoskarn al lado del intrusivo; 

 La ganga metálica está conformada por pirita, y entre la ganga no 

metálica se tienen cuarzo, plagioclasas, calcita y granates. 

Los resultados metalúrgicos de recuperación y grado de 

concentrado se resumen en los cuadros N° 18 y 19. 
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Fecha de 
muestra 

Identificación Procedencia 
Ley de mineral (% g/t) 

Ley concentrado Cu/Mo (% 
g/t) 

Recuperaciones (%) 

Cu CuOx Mo Ag Au Cu Mo Ag Au Cu Mo Ag Au 

Ago-07 

Blanket Norte Blanket 
Norte 

0.53 0.08 0.020 4.30 0.08 28.64 0.30 114.60 - 84.00 50.50 64.26 - 

Blanket Sur Blanket Sur 0.80 0.14 0.030 4.40 0.04 34.02 0.34 29.30 - 84.74 63.36 43.64 - 

Brecha Gaby Brecha Gaby 1.15 0.03 0.009 6.90 0.29 27.40 - 48.30 - 93.80 - 67.08 - 

Compósito Compósito 0.78 0.12 0.020 5.20 0.10 32.20 0.20 59.00 - 87.10 51.00 64.91 - 

Promedio Lab. Chapi Promedio 0.78 0.12 0.020 5.20 0.10 32.20 0.20 59.00 - 87.10 51.00 64.91 - 

 

Cuadro N° 18. Recuperación metalúrgica proyectada - agosto 2007 (laboratorio Chapi) 

 
 
 

Muestra 

Mineral Concentrado Bulk 

As (%) Sb (%) Bi 
(%) 

Hg 
(ppm) 

As 
(%) 

Sb 
(%) 

Bi 
(%) 

Hg 
(ppm) 

Blanket Norte 0.02 0.01 0.01 1 0.54 0.04 0.13 3 

Blanket Sur <0.01 0.01 0.01 2 0.23 0.05 0.03 4 

Brecha Gaby 0.01 0.01 0.01 2 0.05 0.01 0.02 <1 

Compósito 0.02 0.01 0.01 <1 0.26 0.02 0.06 <1 

 

Cuadro N° 19. Elementos contaminantes - agosto 2007 (laboratorio Chapi) 
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3.5 GEOLOGIA  

 

Desde el 11 de Agosto del 2006 hasta el 15 de Marzo del 2007, una 

Brigada de Geólogos de MILPO efectuó los trabajos de campo de  

exploración - Fase 3. Los objetivos fueron: efectuar taladros intermedios 

para incrementar la categoría de los recursos, delimitar los cuerpos 

lateralmente mediante taladros fuera de los cuerpos ya interpretados y 

definir la persistencia y mineralización en profundidad. 

 

La Brigada estuvo conformada por Samuel Cayo (Jefe de Brigada, 

Agosto-Diciembre 2006), Javier Zamudio (Jefe de Brigada, Febrero-Marzo 

2007), Miguel Salcedo (Geólogo Asistente, toda la campaña), Jean Paul 

Guzmán (Geólogo Junior, toda la campaña), Emer Fernández Mena 

(Topógrafo, toda la campaña), Martin Lauro (Geólogo Junior, Noviembre 

2006 – Marzo 2007), Dennis Quispe (Geólogo Practicante, Noviembre 

2006 – Marzo 2007), Santos Chipana (Técnico en Geología, toda la 

campaña), Juan Acevedo (Técnico en Geología, toda la campaña) y 

Silverio Apaza (Técnico en Geología, toda la campaña). Samuel Cayo 

compartía la Jefatura del Proyecto con la Superintendencia de 

Exploraciones, por lo cual, Miguel Salcedo y Jean Paul Guzmán fueron los 

que tuvieron mayor permanencia en el terreno. 

 

El programa inicial de perforación contemplaba la perforación de 60 

taladros diamantinos con 13,960 metros, sin embargo, se llegó a perforar 

65 taladros con 16,209.25 metros debido a la optimización de costos de 

perforación y los resultados parciales obtenidos. 

 

Las compañías que tuvieron a cargo la perforación de esta fase fueron 

GEODRILL S.A.C y GEOTEC S.A.C. GEODRILL efectuó los taladros de 

perforación de profundidades someras debido a las características de las 

máquinas, perforando un total de 61 taladros con 13 162,60 metros. 

GEOTEC perforó los taladros más profundos, perforando un total de 4 

taladros con 3 046,65 metros. 
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El campamento base para la campaña de perforación (así como para 

todas las anteriores) fue establecido dentro del centro poblado de Pueblo 

Libre, ubicado a 2 kilómetros al Norte del depósito. Todos los testigos 

diamantinos generados en este proyecto (perforación de Río Tinto y 

MILPO-TIOMIN) se encuentran almacenados en varios almacenes dentro 

del campamento. 

 

Se contó con el apoyo de la Comunidad para las diferentes labores 

relacionadas a la actividad exploratoria, tales como: ejecución de accesos, 

plataformas, pozas de decantación, corte de testigos diamantinos, apoyo 

en el tratamiento de muestras y testigos, etc.  

 

Los testigos diamantinos tuvieron el siguiente procedimiento de trabajo: 

fotografía digital de todas las cajas portatestigos, logueo geomecánico, 

logueo geológico, muestreo y almacenamiento de cajas portatestigos. 

Como parte del control de calidad, se incluyó blancos, estándares y 

duplicados, cada 10 muestras normales.  

  

Todas las muestras fueron analizadas por el Laboratorio ACTLABS 

(Subsidiaria Activation Laboratories LTD - Canadá), utilizando 2 grupos de 

análisis: Análisis por Cu-Au-Ag-Zn-Pb-Mo, utilizado para obtener los 

contenidos metálicos de los cuerpos de Brecha Gaby-Mónica y Raurac, 

Análisis por Cu-Ag-Zn-Pb-Mo (no incluyó Au), utilizado para obtener los 

contenidos metálicos de los Blankets Norte y Sur, debido a que en las 

campañas anteriores estos cuerpos evidenciaron bajos contenidos en oro. 

El presente informe contiene los resultados de cada actividad exploratoria 

efectuada, el análisis de estos resultados y las conclusiones y 

recomendaciones están enfocadas en la exploración futura del depósito y 

la propiedad minera. 
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3.5.1 Geología regional 

 

La geología regional consiste de una potente secuencia marina del 

Grupo Pucará, sobre la que descansa discordantemente las 

unidades volcánicas terciaria (Formación Tantará y Grupo 

Sacsaquero). Cuerpos intrusivos dioríticos y andesíticos terciarios 

cortan las unidades estratigráficas. 

 

o Unidades Sedimentarias Mesozoicas, incluyen varios Grupos 

sedimentarios como la gruesa secuencia sedimentaria carbonatada 

del Grupo Pucara (Formaciones Chambará, Aramachay y 

Condorsinga), lodolitas y lutitas de la Formación Cercapuquio, 

calizas limosas de la Formación Chunumayo y areniscas del Grupo 

Goyllar. 

 

o Unidades Volcanoclásticas Cenozoicas (Paleogeno-Neogeno) 

una potente secuencia  volcánica descansa discordante sobre las 

unidades Mesozoicas que consisten de  domos andesíticos, flujos 

de ceniza dacíticos y andesíticos, flujos de basalto, brechas 

volcánicas, ignimbritas, tufos retrabajados, conglomerados, 

limolitas, aglomerados volcánicos, etc., que conforman las 

secuencias volcánicas de las Formaciones Tantará, Castrovirreyna, 

Sacsaquero y Caudalosa. 

 

o Rocas Intrusivas Terciarias. Los stocks porfiríticos dioríticos son 

las rocas intrusivas principales en la región, estos stocks intruyen al 

Grupo Pucara creando la mineralización endoskarn y exoskarn. Los 

intrusivos tienden a seguir el lineamiento NW. Unos pocos stocks 

pórfido andesíticos se reportan cortando conglomerados 

cenozoicos. 
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o Sedimentos Cuaternarios, que consisten de tillitas glaciares, 

depósitos aluviales. sedimentos de talud y suelos cubren los 

taludes y rellenan los valles glaciares. 

 

 
Plano Nº 02. Geología regional 
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3.5.2 Geología local 

 

El yacimiento Pukaqaqa Norte (Skarn Cu-Au) se emplaza en el 

contacto de la secuencia carbonatada del Grupo Pucará (Triásico 

Superior-Jurásico Inferior) con rocas intrusivas (principalmente 

pórfido cuarzo diorítico) datadas como el Terciario. 

 

3.5.2.1 Estratigrafía local 

 

Las rocas más antiguas en el entorno del proyecto son secuencias 

carbonatadas que corresponden a las Formaciones del Grupo 

Pucará: desde la base a la parte superior tenemos a la Formación 

Chambará (calizas grisáceas en capas delgadas a medianas 

intercaladas con areniscas de grano grueso), la Formación 

Aramachay (calizas arenosas negruzcas, ocasionalmente 

bituminosas) y la Formación Condorsinga (secuencia gruesa de 

calizas grises a manera de bancos con numerosos fósiles) que en 

el proyecto se encuentra en contacto con el intrusivo. 

 

Sobreyaciendo al Grupo Pucará, se encuentra la secuencia 

sedimentaria del Cretácico, el Grupo Goyllarisquizga  (areniscas 

cuarcítitas) que es menos prominente a nivel regional queda 

expuesto parcialmente en lugares prominentes de los cerros 

colindantes hacia el Oeste del proyecto. 

 

De forma discordante con la secuencia mesozoica anterior aparece 

las rocas volcánicas neógenas de la Formación Tantará (derrames 

volcánicos de composición andesítica a riolítica), sobreyacendo a 

esta formación tenemos a la secuencia volcánica-sedimentaria del 

Grupo Sacsaquero (derrames andesíticos-tobas con 

intercalaciones de areniscas y calizas lagunares) y por último, a las 

secuencias volcánicas de las Formaciones Castrovirreyna 

(secuencia sedimentaria piroclástica) y Caudalosa (derrames 

andesíticos con intercalaciones piroclásticas y sedimentarias). 
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3.5.2.2 Rocas intrusivas 

 

Las rocas intrusivas reconocidas en el proyecto son pórfidos cuarzo 

dioríticos, pórfido dacítico y una brecha intrusiva que podría 

constituir una diatrema (mineralización asociada a este tipo de 

brechas).  

 

El pórfido diorítico aflora ampliamente en la región, con un 

lineamiento NW, claramente influenciado por los rasgos 

estructurales de la región, macroscópicamente tiene una coloración 

verdosa y se pueden distinguir cristales de plagioclasa-piroxenos y 

anfíboles.  

 

En el proyecto, circunscrito al Blanket Norte, se encuentra un stock 

pórfido dacítico a manera de stock, macroscópicamente presenta 

una coloración blanquecina con cristales de cuarzo-plagioclasas-

biotitas, están afectadas por alteración micácea débil en las 

horblendas y alteración sericítica débil en las plagioclasas. 

 

Dataciones por el método del K/Ar indican que las rocas intrusivas 

(pórfido diorítico) situadas al Sur, en las cercanías de Pueblo Libre, 

tienen una edad aproximada de 7,3 Ma (E. Espada), mientras que 

D. Noble obtuvo 5,5 Ma para dataciones de Ar/Ar en biotitas 

secundarias. 

 

3.5.3 Geología estructural 

 

El estilo estructural de la deformación  en el Distrito de Pukaqaqa 

se caracteriza por una serie de pliegues convergentes hacia el 

Oeste y cabalgamientos ocurridos sobre la secuencia sedimentaria 

Mesozoica que conformaron y rodean la ventana estructural del 

yacimiento. El área del proyecto ha sido estructuralmente activa, de 

manera que se encuentra fuerte brechamiento previo, 
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contemporáneo y post mineral; característica que influirá en el 

futuro diseño y control de su explotación. 

 

En resumen, Pukaqaqa forma parte de un gran distrito minero, 

estructuralmente activo, con fallas, pliegues y sobre escurrimientos 

de rumbo andino que permitieron la existencia de un contacto 

regional entre un gran stock pórfido diorítico con las calizas del 

Grupo Pucará. En este lineamiento de encuentran diferentes 

prospectos, entre ellos, Pukaqaqa Sur, Pukaqaqa, Tambopata, etc. 

 

 

Plano Nº 03. Geología local 

 

3.5.4 Mineralización 

 

Pukaqaqa Norte  es un  yacimiento tipo skarn, formado en zona de 

contacto entre un pórfido cuarzo diorítico y calizas del grupo 

Pucará.  
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3.5.4.1 Tipos de mineralización 

 

Asociado a este contacto se puede diferenciar 3 tipos de 

mineralización:  

 

o Exoskarn Brechado con mineralización semimasiva 

predominantemente primaria Cu-Au (Brechas Gaby-Mónica y 

Raurac). Los cuerpos de brecha contienen además otras 

litologías como mármol calcosilicatado, skarn de granates 

verdes- marrón, brecha mixta e incluso el endoskarn. La 

mineralización hipógena está constituida por el ensamble pirita-

calcopirita-bornita-magnetita y en la parte superior presenta el 

desarrollo de un horizonte de enriquecimiento secundario parcial 

con calcocita-digenita y con persistencia de calcopirita y bornita 

(raro). 

 

o Endoskarn parcialmente Brechado con mineralización 

supérgena de covelita-calcocita-digenita y mineralización 

hipógena de calcopirita-bornita (Blankets Norte y Sur).  

Lateralmente muestra un zonamiento caracterizado por la 

disminución de contenido de Au hacia el intrusivo y aumento de 

valores de Zn hacia el mármol. Dentro de este tipo de 

mineralización también se encuentra tramos de brecha mixta, 

skarn y el intrusivo. Existe afloramientos en algunos sectores, 

sulfatos de cobre (óxidos),  cuyo ensamble mineral es malaquita 

y  crisocola. 

 

o Estructuras de Relleno de poca continuidad y persistencia 

dentro del mármol, con mineralización polimetálica Cu-(Zn-Cu-

Au). Esta mineralización tiene un rumbo Norte a NNW y tiende a 

ser vertical, careciendo de importancia económica por el escaso 

tonelaje que representan (hasta el momento). 
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3.5.5 Recursos 

 

Se efectuó 3 modelamientos o interpretaciones tridimensionales de 

los resultados: con sólidos construidos con cut off 0,3 %Cu, con 

sólidos construidos utilizando un cut off de 0,2 %Cu, y con sólidos 

construidos con cut off 0,2 %Cu, utilizando la presencia de 

magnetita como criterio para diferenciar los cuerpos de Brecha y 

Blankets. 

 

Los Recursos minerales obtenidos contienen bloques estimados 

para Cu, Au, Mo y Ag, en 3 dominios: Brecha Gaby-Mónica, 

Blankets Norte-Sur, y Brecha Raurac. Los bloques han sido 

clasificados como Medidos, Indicados e Inferidos en base a la 

confianza relativa del soporte de la data para cada bloque. Los 

recursos son reportados siguiendo los criterios del CIM Definitions 

Standard on Mineral Resources and Mineral Reserves. 

 

3.5.5.1 Recursos minerales 

 

Los recursos se han clasificado de acuerdo a los lineamientos de 

CIM Definitions on Mineral Resources and Mineral Reserves. Los 

recursos minerales fueron clasificados en Medidos, Indicados o 

Inferidos aplicando consideraciones geológicas, cantidad de 

muestreo y el espaciamiento entre las muestras. 

 

3.5.5.2 Categorización de recursos 

 

Para categorizar los recursos se ha utilizado como parámetro el 

alcance y la cantidad de taladros que intervienen en la 

interpolación. Según este criterio una malla regular (4 taladros) con 

lados igual a 1/3 del alcance se considera como Medido y una 

malla regular igual a 2/3 del alcance se considera Indicado. 
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A partir de este criterio, se ha diseñado la modificación en función a 

la cantidad de información, mostrada en la figura siguiente: 

 

 
 

Figura Nº 29. Configuración de taladros para categorización de recursos 
 

Para este caso, la categoría está definida por el elemento Cu: 

 

o En los Blankets Norte y Sur, la categoría medido está determinada 

por una malla regular de 49 x 36 metros (1/3 del alcance) y la 

categoría Indicado por una malla regular de 98 x 73 metros (70% 

del alcance). 

 

o En la Brecha Gaby-Mónica, la categoría Medido está determinada 

por una malla regular de 28 x 28 metros (1/3 del alcance) y la 

categoría indicado por una malla regular de 56 x 56 metros (75% 

del alcance). 

 

3.5.5.3 Reporte de recursos minerales 

 

En el cuadro siguiente se muestra el Reporte de Recursos de 

Pukaqaqa Norte clasificados en base a las categorías Medido, 

Indicado e Inferido, utilizando diferentes valores para cutoff y 

diferenciando los resultados de los Blankets Norte-Sur, Brecha 

Gaby-Mónica y Brecha Raurac.  
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Cuadro Nº 20. Reporte de recursos

Categoria Cutoff TM %Cu gptAu ppmMo gptAg TM %Cu gptAu ppmMo gptAg TM %Cu gptAu ppmMo gptAg TM %Cu gptAu ppmMo gptAg

Medidos 0.2 665,621 0.81 0.13 103.60 3.91 2,367,225 0.54 0.07 70.67 0.93 3,032,846 0.60 0.08 77.90 1.58
0.25 657,865 0.81 0.13 103.99 3.93 2,303,405 0.55 0.07 70.44 0.93 2,961,270 0.60 0.08 77.89 1.60
0.3 628,260 0.84 0.13 105.00 4.01 2,164,327 0.56 0.07 69.58 0.95 2,792,587 0.62 0.08 77.55 1.64
0.4 492,941 0.97 0.14 99.15 4.43 1,696,560 0.62 0.07 65.91 0.96 2,189,501 0.70 0.09 73.39 1.74
0.8 213,378 1.47 0.18 76.99 5.88 236,647 0.90 0.08 68.28 1.12 450,025 1.17 0.13 72.41 3.38

Indicados 0.2 17,811,710 0.92 0.19 60.94 3.27 98,909,477 0.43 0.06 116.28 1.32 116,721,187 0.50 0.08 107.84 1.62
0.25 17,514,788 0.94 0.19 60.57 3.28 91,440,545 0.44 0.06 116.51 1.33 108,955,333 0.52 0.08 107.52 1.65
0.3 16,736,567 0.97 0.19 59.90 3.31 79,618,200 0.47 0.06 117.60 1.35 96,354,767 0.55 0.09 107.58 1.69
0.4 13,986,338 1.09 0.22 56.32 3.45 48,880,320 0.54 0.07 120.58 1.30 62,866,658 0.66 0.10 106.28 1.78
0.8 8,233,167 1.44 0.28 49.06 4.09 2,596,953 0.97 0.09 131.04 1.98 10,830,120 1.33 0.23 68.72 3.59

Medidos+Indicados 0.2 18,477,331 0.92 0.19 62.48 3.30 101,276,702 0.43 0.06 115.21 1.31 119,754,033 0.50 0.08 107.08 1.62
0.25 18,172,653 0.93 0.19 62.14 3.31 93,743,950 0.44 0.06 115.38 1.32 111,916,603 0.52 0.08 106.73 1.65
0.3 17,364,827 0.96 0.19 61.53 3.34 81,782,527 0.47 0.06 116.33 1.33 99,147,354 0.56 0.09 106.73 1.69
0.4 14,479,279 1.08 0.21 57.78 3.49 50,576,880 0.55 0.07 118.75 1.29 65,056,159 0.67 0.10 105.18 1.78
0.8 8,446,545 1.44 0.28 49.77 4.14 2,833,600 0.97 0.09 125.80 1.90 11,280,145 1.32 0.23 68.87 3.58

Inferidos 0.2 21,078,987 0.77 0.16 70.64 3.30 55,356,281 0.42 0.07 122.33 1.63 538,137 0.63 0.06 106.00 2.52 76,973,405 0.52 0.10 108.06 2.09
0.25 20,163,595 0.80 0.16 68.88 3.34 48,254,734 0.45 0.08 122.50 1.69 538,137 0.63 0.06 106.00 2.52 68,956,466 0.55 0.10 106.69 2.18
0.3 18,603,737 0.84 0.17 66.19 3.39 39,520,791 0.48 0.08 124.48 1.78 537,856 0.63 0.06 105.95 2.52 58,662,384 0.60 0.11 105.82 2.30
0.4 14,839,994 0.97 0.19 62.36 3.43 23,659,062 0.58 0.10 125.71 1.87 514,992 0.64 0.06 107.32 2.53 39,014,048 0.73 0.13 101.37 2.47
0.8 6,620,688 1.48 0.30 49.98 4.12 2,587,171 1.11 0.26 81.37 3.60 90,680 1.19 0.07 161.51 3.73 9,298,539 1.38 0.28 59.80 3.97

Medidos-Indicados-Inferidos 0.2 39,556,318 0.84 0.17 66.83 3.30 156,632,983 0.42 0.07 117.73 1.42 538,137 0.63 0.06 106.00 2.52 196,727,438 0.51 0.09 107.46 1.80
0.25 38,336,248 0.86 0.17 65.69 3.32 141,998,684 0.44 0.07 117.80 1.45 538,137 0.63 0.06 106.00 2.52 180,873,069 0.53 0.09 106.72 1.85
0.3 35,968,564 0.90 0.18 63.94 3.37 121,303,318 0.47 0.07 118.98 1.48 537,856 0.63 0.06 105.95 2.52 157,809,738 0.57 0.09 106.39 1.91
0.4 29,319,273 1.03 0.20 60.10 3.46 74,235,942 0.56 0.08 120.97 1.47 514,992 0.64 0.06 107.32 2.53 104,070,207 0.69 0.11 103.75 2.04
0.8 15,067,233 1.46 0.29 49.86 4.13 5,420,771 1.04 0.17 104.59 2.71 90,680 1.19 0.07 161.51 3.73 20,578,684 1.35 0.26 64.77 3.75

Brecha RauracBlankets Norte-SurBrecha Gaby-Monica Total Cuerpos
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3.3 MINERÍA  

 

3.3.1 Operaciones unitarias 

 

3.3.1.1. Perforación y voladura 

 

La fase de desarrollo de la mina iniciará en los niveles superiores 

ubicados principalmente en desmonte, se proyecta iniciar con 

bancos de 10 m de altura, teniendo en cuenta la posibilidad de 

ejecutar bancos de menor altura, dependiendo de la geografía en el 

área de ataque. 

 

En las operaciones de perforación para el inicio del proyecto se 

estima utilizar perforadoras de 165 mm de diámetro  de broca para 

una altura de banco de 5 m en lugares que por la topografía del 

terreno no se puedan perforar bancos de 10 m de altura, para lo 

cual este tipo de perforadoras deben tener características de 

versatilidad para adaptarse fácilmente. Podrá utilizarse para 

perforar en los accesos hacia la mina que requieran su uso. Los 

equipos de perforación que serán utilizados para la fase de pre-

minado también servirán para la fase de producción en trabajos de 

perforación de pre-corte y voladura controlada, perforación 

inclinada para control de taludes, trabajos de reconocimiento del 

terreno para el control geomecánico de taludes, para muestreo 

geológico del yacimiento en profundidad y perforación de taladros 

horizontales de drenaje.  

 

Las perforadoras de producción en la fase de minado serán de 

mayor dimensión para bancos de 10 m de altura tanto para mineral 

y desmonte, estos equipos tendrán la capacidad de perforar 

taladros de 251 mm de diámetro. 

 

Para la voladura se utilizará el explosivo ANFO pesado (ammonium 

nitrate fuel oil) con resistencia a la humedad y emulsión, como se 
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sabe el explosivo ANFO es de bajo costo pero de poca resistencia 

a la humedad. 

 

La voladura será manejada por el área de operaciones mina 

considerando las recomendaciones geomecánicas para los 

distintos sectores del tajo. Para el almacenamiento y manipuleo 

adecuado del explosivo ANFO y los demás accesorios de voladura, 

el polvorín principal tendrá el diseño acorde a lo estipulado en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS N° 

055- 2010-EM referido en el Capítulo VI Explosivos. 

 

3.3.1.2 Carguío y transporte 

 

Durante la fase de pre-producción, cuando los accesos están en 

preparación no se tendrán todas las facilidades para el paso de los 

equipos, en estas condiciones se espera utilizar equipo 

convencional para las operaciones de transporte de desmonte; se 

estima utilizar camiones de 40 a 60 TM de  capacidad y cargadores 

frontales (FEL) hasta 6 m3 de capacidad. Para las operaciones de 

producción se estima utilizar camiones de 180 TM, cargadores y 

palas de 18 a 20 m3 de capacidad. Adicionalmente, se tendrá 

equipo auxiliar para dar soporte de flexibilidad a la operación para 

minimizar la dilución mediante la selectividad y el cuidado de la 

pared final con la aplicación de pre-corte.  

 

Equipo de mina para fase de pre-minado 

 

Los equipos principales que se utilizarían para el movimiento del 

material durante la fase de pre-minado y se planea que sea 

ejecutado por una empresa contratista; ésta podrá mejorarlos de 

acuerdo a su propuesta técnica y económica para una producción 

diaria de 40k tpd de material. 
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Equipo Clase Cantidad 
Perforadora Hidráulica 216 mm (8 1/2) 2 
Track Drill 171 mm (6 3/4) 1 
Compresora 1300 cfm 2 
Cargador Frontal FEL 6 m3 4 
Camión 40 t (30 m3) 9 
Tractor Tipo D8 R 4 
Motoniveladora Tipo 16H 3 
Camión Cisterna Convencional 2 
Camión de Servicios Convencional 1 
Luminarias Convencional 6 

 
Cuadro N° 21. Flota de equipos principales fase pre-minado 

 

 

El uso de equipo mediano para el inicio del proyecto implica 

menor costo, reduce los requerimientos de accesos amplios a 

las zonas empinadas del proyecto y otras ventajas operacionales 

como la prestación de auxilio mecánico rápido. 

 

Equipo de mina para fase de minado 

 

Durante la fase de minado se utilizarán  equipos  de mayores  

dimensiones  para cada una de las operaciones unitarias para lo 

cual ya se deben tener preparados los accesos y talleres 

necesarios. 

 

Para la perforación se requerirá perforadoras de 251 mm de 

diámetro de broca, para carguío de desmonte pala hidráulica de 18 

m3, para carguío selectivo de mineral cargador frontal de 18 m3, 

camiones de 180 t, tractores tipo D-10T para remover el material 

volado  para  el carguío, motoniveladoras y camión cisterna para 

mantenimiento de las vías, adicionalmente se utilizará  equipo  

auxiliar para el traslado de materiales y repuestos. 

 

Para el mantenimiento de los botaderos de desmonte, se 

requerirá horas de tractor tipo D-6 o D-7 de manera que se tenga 
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estabilidad en sus taludes. 

 

También se incluirá un camión abastecedor de combustible y 

lubricantes a los equipos para  evitar  horas  de traslado al  grifo  

y un camión  equipado para prestar auxilio mecánico inmediato y 

para traslado de repuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro N° 22. Flota de equipos principales fase de minado 
 
 
 

Equipo de soporte 

 

Durante lafase de minado se utilizarán motoniveladoras y camión 

cisterna para mantenimiento de las vías. Como equipos de apoyo 

se consideran tractores de rueda y retroexcavadoras para  trabajos 

menores y de mantenimiento de vías y accesos. 

  

Adicionalmente, se utilizará equipo auxiliar para el traslado de 

materiales y repuestos. Para el mantenimiento de los botaderos de 

desmonte, se requerirá horas de tractor de manera que se tenga 

estabilidad en sus taludes. 

  

 

Equipo 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Perforadora de Orug,251 mm ( 9 7/8") 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Perforadora Hidráulica ,165 mm ( 6 

1/2") 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cargador Frontal (18 m3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pala Hidráulica (18 m3) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Camión, 180 t (101 m3) 6 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 6 

Tractor de cadenas D10T 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

Motoniveladora 16M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Camión Cisterna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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También se incluirá un camión abastecedor de combustible y 

lubricantes a los equipos para evitar horas de traslado al grifo y un 

camión equipado para prestar  auxilio mecánico inmediato y para 

traslado de repuestos. 

 

 

Equipo Auxiliar de Mina 

Año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Camión p' ANFO/Slurry , 15 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión abastecedor de 

arena, 10 t 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tractor de ruedas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Retroexcavadora 

utilitaria/rompedor 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión Lubricador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión de Serv mecánico de 

campo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión p’ traslado de 

herramientas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión equipado para 

soldadura, 1 t 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camión p’ traslado de llantas 

de rep 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Retroexcavadora/Cargador, 

1.1 m3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Camioneta, 1 t, 4 WD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Pick up, 1/2 t, 4 WD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Elevador utilitario (Shop 

Forklift), 7 t 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Luminarias, 6 kw 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Bus para traslado de 

personal 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ambulancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bomba de drenaje, 10" x 8" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Cuadro N° 23. Flota de equipos auxiliares fase de minado 

 
 
 

3.4 RESERVAS DE MINERAL 

 

Las reservas del proyecto Pukaqaqa se han estimado en base a los 

recursos proyectados por la Gerencia de Exploraciones, a la optimización 

y al diseño del pit final considerando recursos medidos e indicados para 

obtener reservas probadas y probables. 

 

Los recursos inferidos han sido considerados como desmonte, sin 

embargo, la siguiente campaña de perforación podrá re-categorizar  estos 

recursos para mejorar la confiabilidad de los mismos y disminuir el 

stripping ratio. 
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El reporte de reservas del pit final seleccionado considerando una ley de 

corte de 0,30% Cu resulta en 169,7 Mt de mineral con categoría probado 

y probable, el cual se resume en el cuadro siguiente: 

 

 

Categoría de reserva 

Mineral 

(TM) 

Cu 

(%) 

Ag 

(g/t) 

Au 

(g/t) 

Mo 

(%) 

Probado 67,426,319 0.48 0.74 0.06 0.01 

Probable 102,267,404 0.45 1.21 0.06 0.01 

Total Probado + Probable 169,693,723 0.46 1.02 0.06 0.01 

 
Cuadro N° 24. Reservas del pit final seleccionado (cut off = 0,30%Cu) 

 
 

 
 
3.5 LEY DE CORTE - CUT OFF 

 

La ley de corte se ha estimado a partir de los parámetros de diseño 

considerados en el presente informe, la ley de corte equivalente es de 

0,30%Cu, considerando los aportes de la plata y el oro, (el molibdeno 

no fue considerado en el estudio por recomendación metalúrgica). 

 

Para estimar la ley de corte se han valorizado los concentrados de 

cobre a obtener con los aportes de plata y oro existentes como metal 

secundario, para la valorización se ha tenido en cuenta los precios de 

largo plazo para cada uno de los elementos intervinientes, leyes, 

recuperaciones y parámetros metalúrgicos. También se ha tenido en 

cuenta los cargos por tratamiento (maquila) y los cargos por refinación, 

además, los costos de producción de mina, procesamiento, gastos 

generales y de venta. 

 

Lo que se busca es una ley equivalente de cobre para que los 

ingresos igualen a los costos originando un equilibrio (break-even cut-

off) entre estas variables. Los resultados se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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Descripción Und Cantidad 

 

 

 

Precios   

Cobre US$/TM 6,014.00 

Cobre US$/lb 2.73 

Plata US$/oz 11.76 

Oro US$/oz 789.00 

Ley de Corte   

Cu % 0.293 

Ag % 0.001 

Au % 0.003 

Ley Cu Equivalente en Cut 

off 

% 0.296 

NSR Cut Off US$/TM 10.75 

 
Cuadro N° 25.Ley de corte (cut off) Pukaqaqa 

 
 
 

3.6 PRODUCCIÓN DE MINERAL 

 

3.6.1 Programa de producción 

 

El desarrollo del tajo abierto abarcará la fase de operación 

extractiva: Pre-minado y cuatro fases de Pre-minado. Será una 

etapa de desarrollo, el desbroce servirá para retirar el material 

orgánico primero; y, luego el desmonte, para dejar expuesto el 

mineral para su explotación. Una cantidad pequeña de mineral 

formará parte de este corte. En esta fase se establecerá un área de 

trabajo suficiente para el equipo minero más grande que entrará en 

operación en el siguiente corte. 

 

 Fase 1: La  producción del mineral será de 30k tpd con un ratio 

desmonte/mineral 0,64, el más bajo que el promedio en este corte. 

 Fase 2: El tamaño de la producción de mineral se mantiene, el 

stripping ratio sube a un promedio de 1,3. 

 Fase 3: Se incrementa el stripping ratio a un promedio de 2,09. 

 Fase 4: Como pushback a los límites finales del tajo con un ratio 

de 4,98. 
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El plan de minado seguirá esta secuencia programada para las 

cinco fases. La etapa de preproducción permitirá un arranque 

ordenado de la planta concentradora; y, en la etapa de producción, 

el movimiento del estéril serán manejados adecuadamente los 

picos en el movimiento total del material. para  evitar picos en el 

movimiento total del material. 

  

El cuadro siguiente muestra el programa de producción de mineral 

de la vida de la mina, se inicia a un ritmo de 30 000 tpd desde el 

año 1 hasta el año 16. 

 

La figura siguiente muestra que en los primeros 4 años se tiene 

una ley de cobre promedio de 0,46% Cu, con una tendencia 

decreciente hasta el año 10. En el año 11, la ley del cobre tiene un 

pico llegando hasta 0,59% Cu, luego decae al promedio; y, a partir 

del año 12, la ley de cobre mantiene una tendencia creciente hasta 

el final de la vida de la mina. 

 

El stripping ratio se mantiene en sus niveles más bajos durante los 

primeros 7 años en un promedio de 1,5. Luego se incrementa a 

2,42 durante los siguientes 8 años. Esta estrategia de manejo de 

desmonte permitirá recuperar la inversión en los primeros años. 

  

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

 

 

Año 

Mineral 

 

(t) 

Cu 

 

(%) 

Ag 

 

(oz/t) 

Au 

 

(oz/t) 

Mo 

 

(%) 

Desmonte 

 

(t) 

WOR 

 

D/M Pre-minado 730,416 0.41 1.23 0.04 0.00 7,100,630 9.72 

1 10,069,688 0.46 0.94 0.05 0.01 5,859,226 0.58 

2 10,800,111 0.48 1.18 0.04 0.014 12,959,775 1.20 

3 10,800,107 0.47 0.98 0.04 0.018 12,960,025 1.20 

4 10,800,107 0.43 0.94 0.05 0.007 20,519,845 1.90 

5 10,800,108 0.44 0.84 0.06 0.008 20,519,627 1.90 

6 10,800,010 0.44 0.66 0.05 0.011 20,519,779 1.90 

7 10,800,122 0.43 0.68 0.05 0.011 20,519,697 1.90 

8 10,800,112 0.46 0.92 0.05 0.012 26,164,761 2.42 

9 10,800,104 0.41 1.01 0.04 0.011 26,164,451 2.42 

10 10,800,103 0.37 1.08 0.04 0.011 26,164,437 2.42 

11 10,800,103 0.59 1.50 0.09 0.009 26,164,372 2.42 

12 10,800,106 0.41 2.03 0.07 0.013 26,164,834 2.42 

13 10,800,109 0.48 1.13 0.08 0.013 26,164,817 2.42 

14 10,800,105 0.45 0.87 0.07 0.011 26,164,883 2.42 

15 10,800,109 0.52 0.71 0.09 0.008 26,165,447 2.42 

16 7,692,201 0.59 0.77 0.13 0.004 4,015,234 0.52 

Total 169,693,723 0.46 1.02 0.06 0.011 334,291,84

1 

1.97 

 

Cuadro N° 26. Programa de producción de mineral y desmonte 
 

 

 

 

 

Figura N° 30. Programa de producción de mineral y desmonte 
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La figura siguiente muestra la producción acumulativa de mineral 

y desmonte durante la vida de la mina, al final de la misma se 

observa el stripping ratio de 1,97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31. Programa acumulativo de producción de mineral y desmonte 
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CAPÌTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva 

 

4.2 TIPO DE DISEÑO: Experimental 

 

4.3 INVESTIGACIÓN GEOMECÁNICA 

 

El trabajo fue encargado a la Consultora DCR Ingenieros (DCR), 

quienes en una primera etapa se orientaron a la ejecución de 

investigaciones básicas que permitió evaluar los factores principales del 

control de estabilidad y estimar parámetros geomecánicos básicos. 

 

En una segunda etapa, Se integró la información obtenida en la primera 

etapa con la finalidad de evaluar las condiciones de estabilidad de la 
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masa rocosa de los taludes del tajo y recomendar los ángulos del 

mismo. 

 

Como parte de las investigaciones básicas, se ha caracterizado y 

clasificado a la masa rocosa  del yacimiento, en base al mapeo  

geotécnico de afloramientos rocosos y de testigos de perforaciones 

diamantinas. 

 

Esta caracterización condujo a la zonificación geomecánica de la masa 

rocosa del yacimiento. Por otro lado, se determinó en base ensayos  

realizados in-situ  y en laboratorio, las propiedades físicas y parámetros 

de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de la masa 

rocosa. También se evaluó las condiciones de presencia de agua y las 

condiciones sísmicas del lugar. 

 

Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se 

realizó un número de análisis, con los datos desarrollados en las 

investigaciones básicas, evaluando el grado de estabilidad de los 

taludes en base al diseño de tajo proporcionado por COMPAÑÍA 

MINERA MILPO S.A.A. como resultado del  trabajo realizado, se da las 

recomendaciones sobre los ángulos de los taludes para el futuro tajo 

Pukaqaqa Norte y las consideraciones a tenerse en cuenta para el 

control de su estabilidad durante la operación del mismo. 

 

4.4 CONDICIONES DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

Las condiciones de presencia del agua subterránea en el área del 

Proyecto Pukaqaqa está documentada en el informe “Evaluación 

Hidrogeológica Preliminar del Tajo Pukaqaqa” ejecutado por SNC-

LAVALIN PERÚ S.A. 2011 para Compañía Minera Milpo S.A.A. 

 

Para la interpretación del mapa piezométrico, la evaluación 

hidrogeológica en el área del tajo se basó en el registro de las 

perforaciones de 10 pozos de monitoreo y datos del monitoreo de los 

niveles de agua realizados de enero a marzo del 2011 así como la 
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identificación de fuentes de agua subterránea en sondeos antiguos y 

recientes de exploración minera. 

 

Los niveles de agua encontrados se dividen en dos áreas, los 

ubicados en el fondo del valle y los que se ubican en Laderas NW y 

Ladera SE. En los piezómetros instalados en el fondo del valle, el 

nivel  estabilizado del agua, fluctúa entre 2,45 m a 5,40 m, mientras 

que, en los piezómetros ubicados en las laderas en roca intrusiva y 

alteraciones mineralizadas, el nivel estabilizado fluctúa entre 12,4 m a 

36,2 m. 

 

En las rocas calcáreas y marmolizadas, la napa freática se encuentra  

más profunda, mayor a 80 m. En cuanto a la conductividad hidráulica 

(permeabilidad), las rocas calcáreas ymarmolizadas tienen 

permeabilidad moderada a alta; las rocas intrusivas presentan 

permeabilidad baja a moderada y el Skarn son rocas de baja 

permeabilidad. 

 

De acuerdo a las características de presencia del agua subterránea 

señaladas, se ha tomado  en cuenta  para los análisis  de estabilidad  

de los taludes  generales  un nivel freático en las secciones de análisis 

igual a 4X de la altura del talud del tajo. 

 

4.5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE TALUDES 

 

La estabilidad de los taludes típicamente está controlada por la geología 

de las paredes del tajo, el arreglo estructural, las propiedades de 

resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de la masa 

rocosa, la calidad de la masa rocosa, las condiciones de agua 

subterránea, condiciones sísmicas, las condiciones de los esfuerzos de 

campo, la secuencia de minado y los métodos de excavación y 

voladura. 
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Los métodos de cálculo utilizados por DCR tratan de representar 

adecuadamente  a los materiales involucrados en los taludes del tajo 

proyectado, adoptando modelos de falla e integrando los factores 

principales que condicionan la estabilidad así como las condiciones 

geométricas de la excavación. 

 

Para la evaluación de la estabilidad de los taludes, se ha definido 10 

sectores de diseño en el tajo (Sectores I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX y 

X) para agrupar áreas con similares características geométricas, 

geológicas y calidad del macizo rocoso. 

 

El ángulo máximo de los taludes en masas rocosas en excavaciones  

a cielo abierto de mediana a gran altura, usualmente está 

determinado por la resistencia del macizo rocoso, esta resistencia se 

determina utilizando el criterio de Hoek & Brown (2002, 2007). Según 

lo señalado, se evalúa el ángulo máximo de los taludes finales o 

denominados también taludes generales  o globales empleando  

modelos de análisis de equilibrio límite para cada uno de los sectores 

de diseño. Para ello se ha adoptado el método de cálculo, las 

condiciones de análisis y los factores de seguridad mínimos. 

 

De acuerdo a la experiencia de muchos consultores en el área de 

diseño de tajos, es ampliamente aceptado que el mínimo factor de 

seguridad (FS) aceptable en condiciones estáticas es de 1,25 a 1,3 y el 

FS mínimo para las condiciones sísmicas es ligeramente mayor que 1,0 

(después de un terremoto) 

 

Respecto a este último, el Reglamento de Seguridad  y Salud 

Ocupacional en Minería del Perú  dispone en su Artículo 230 que la 

pendiente general del tajo será establecida bajo condiciones pseudo-

estáticas, asumiendo la máxima aceleración sísmica para un período de 

retorno de cien años. 
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Estos factores de seguridad pueden servir como parámetros 

comparativos para la evaluación del comportamiento estático y pseudo-

estático de los taludes del futuro tajo Pukaqaqa Norte.  

 

Estos resultados revelan que con los ángulos de taludes finales 

propuestos en el último diseño de tajo los Sectores I a V y VIII a X, 

presentan inestabilidad potencial, debido a que los factores de 

seguridad son menores a los mínimos requeridos. Por tanto, se 

requiere adoptar medidas de estabilización. 

 

Para cumplir con los factores de seguridad mínimos requeridos y tener 

taludes con condiciones de estabilidad satisfactorias, se ejecutó 

nuevos análisis de estabilidad, considerando como medida de 

estabilización la utilización de voladura controlada y/o excavación 

mecánica en los taludes finales del tajo.  
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Cuadro Nº 27. Resultados de los análisis de estabilidad de los taludes finales 

 

  

 

Sector  de 

diseño 

Sección de 

análisis 

 

Altura   de 

talud (m) 

Angulo de talud 
Factor de seguridad 

Estático Pseudo estático 

Inter- rampa 
 

General 
 

Drenado 
No 

Drenado 

 
Drenado 

No 
Drenado 

I G-G’ 205 38 36 1.149 0.964 0.921 0.776 

II C-C’ 160 39 38 1.173 1.022 0.935 0.824 

III D-D’ 390 39 33 1.242 1.090 0.966 0.853 

IV E-E’ 360 35 33 1.013 0.878 0.803 0.698 

V F-F' 400 31 30 0.997 1.286 0.762 0.662 

VI G-G' 140 52 48 1.537 1.464 1.243 1.201 

VII G-G' 100 60 45 1.746 1.588 1.393 1.216 

VIII D-D' 205 36 34 1.171 1.012 0.918 0.796 

IX C-C' 185 47 45 0.923 0.853 0.749 0.701 

X H-H' 235 38 36 1.025 0.875 0.814 0.695 
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Sector de 

diseño 

 

Sección de  

análisis 

 

Altura de 

talud (m) 

 

Angulo de talud 

Factor de seguridad 
Estático Pseudo estático 

Inter- rampa 
 

General 

 

Drenado 

No 

Drenado 

 

Drenado 

No 

Drenado 

I G-G' 205 38 36 1.645 1.381 1.315 1.105 

II C-C' 160 39 38 1.689 1.477 1.341 1.182 

III D-D' 390 39 33 1.761 1.552 1.360 1.205 

IV E-E' 360 35 33 1.485 1.286 1.173 1.023 

V F-F' 400 31 30 1.520 1.316 1.158 1.006 

VIII D-D' 205 36 34 1.710 1.475 1.339 1.160 

IX C-C' 185 47 45 1.319 1.229 1.067 1.006 

X H-H' 235 38 36 1.506 1.275 1.185 1.013 

 

Cuadro N° 28. Factores de seguridad considerando voladura controlada 
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4.6. DISEÑO DE LA MINA 

 

4.6.1 Optimización del Pit 

 

Los trabajos de optimización del Pit han sido realizados en base 

al modelo geológico entregado por la Gerencia de Exploraciones 

de Milpo al 31 de enero del año 2012. El modelo fue elaborado 

en el software Mine Sight. 

 

La información de dicho modelo de recursos fue cargada al 

software  Surpac (versión 6.1.4) para su procesamiento  y a 

partir de allí, para el proceso de optimización, fue cargada al 

software Whittle (versión 4.4). En este último software se ha 

realizado la corrida para el tamaño de producción de 30 000 tpd. 

 

La metodología seguida para la optimización de los pits ha sido 

correr el modelo geológico con todos los recursos, restringiendo 

como categoría de mineral los medidos e indicados; los recursos 

inferidos han sido considerados como desmonte. 

 

Adicionalmente, se ha ingresado al modelo los parámetros de 

precios de largo plazo de los metales recomendados por el Área 

Comercial de Milpo, restricciones de operación minera como: 

recuperación, dilución, costos de operación, parámetros 

metalúrgicos y de comercialización, los cuales se detallan a 

continuación. 
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4.6.2 Parámetros de optimización  

La optimización del caso de 30 000 tpd fue elaborada con los 

parámetros mostrados en los cuadros siguientes. 

 

 

Mineral Und. Precio 

Cobre US$/t 6 014.00 

Oro US$/oz 789.00 

Plata US$/oz 11.76 

 

Cuadro N° 29. Precios de largo plazo de los metales 

 

 

Parámetros de mina y costo Unidad 30k 

 

Recuperación por método de 
minado 

% 100 

Dilución % 10 

Costo incremental por banco (c/10 
m) 

US$/TM-
banco 

0.012 

Altitud de referencia (salida OP) m.s.n.m. 4,440 

Costo de operación   

Mineral US
$/t 

1.36 

Desmonte US
$/t 

1.44 

Procesamiento US
$/t 

5.74 

Administración y GG US
$/t 

1.20 
 

Fuente: Planeamiento Milpo y Estudio de Factibilidad Conceptual SNC Lavalin (Nov 2011) 

 

Cuadro N° 30. Parámetros asumidos de mina y costo de operación 
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Cuadro N° 31. Parámetros metalúrgicos, fundición y refinación 

  

Descripción Unidad Cantidad 

Recuperación metalúrgica   

Cobre % 83.00 

Ley de concentrado   

Cobre % 25.00 

Oro oz/t 0.05 

Plata oz/t 1.93 

Cargos por fundición y 
refinación 

  

Maquila US$/t 100.00 

Cobre US$/lb 0.109 

Oro US$/oz 8.00 

Plata US$/oz 0.75 

Factor de pago   

Cobre % 96.50 

Oro % 90.00 

Plata % 95.00 

Fletes y seguros marítimos   

Cobre US$/t 73.00 

Flete terrestre (Mina-Puerto) US$/t 35.68 

Gastos de embarque, 
almacén, aduana 

US$/t 19.65 

Penalidades: As en CC de Cu US$/t 25.00 
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Dentro de los parámetros no se ha considerado las inversiones. 

 

Los ángulos de talud considerados de acuerdo a los resultados 

de la investigación geomecánica se muestran en el cuadro 

siguiente. 

 

Sector de 

diseño 

Sección de 

análisis 

Altura de 

talud (m) 

Angulo de talud 

Inter-rampa General 

I G-

G’ 

20

5 

38º 36º 

II C-

C’ 

16

0 

39º 38º 

III D-

D’ 

39

0 

39º 33º 

I

V 

E-

E’ 

36

0 

35º 33º 

V F-

F' 

40

0 

31º 30º 

V

I 

G-

G' 

14

0 

52º 48º 

VI

I 

G-

G' 

10

0 

60º 45º 

VII

I 

D-

D' 

20

5 

36º 34º 

I

X 

C-

C' 

18

5 

47º 45º 

X H-

H' 

23

5 

38º 36º 

 

Cuadro N° 32. Ángulos de talud final por sector de diseño 
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4.6.3 Resultados de la optimización 

 

Con los parámetros mencionados se ha reportado una gama de pit 

(pit shells anidados) a 30 000 tpd, manteniendo fijos los precios de 

los metales. Los resultados se muestran en el cuadro y figura 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32. Curva de valor pit por pit (30 ktpd) 
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 VPN VPN  

Pit Factor Precio Mejor caso Peor caso Mineral Desmonte Vida 

  (US$) (US$) (US$) (t) (t) (años) 

  10  0.58  3,488  119,225,181    119,225,181  9,626,137  6,124,853  0.9   

  11  0.60  3,608  190,127,641    188,765,419  17,796,257  13,284,895  1.6   

  12  0.62  3,729  243,996,819    240,598,553  25,109,766  19,533,451  2.3   

  13  0.64  3,849  411,355,741    393,688,507  52,622,355  53,872,052  4.9   

  14  0.66  3,969  446,850,343    422,669,758  60,333,333  62,310,741  5.6   

  15  0.68  4,090  477,226,444    444,420,263  68,119,029  70,954,698  6.3   

  16  0.70  4,210  504,373,442    460,380,507  76,605,963  79,732,156  7.1   

  17  0.72  4,330  527,723,211    471,863,998  84,588,955  90,844,611  7.8   

  18  0.74  4,450  556,534,423    481,443,256  96,213,436  111,279,271  8.9   

  19  0.76  4,571  604,081,593    492,518,085  122,401,239  159,901,565  11.3   

  20  0.78  4,691  616,558,384    493,009,004  131,780,683  173,979,495  12.2   

  21  0.80  4,811  623,751,552    491,031,390  137,699,330  185,868,813  12.7   

  22  0.82  4,931  629,013,965    488,069,682  142,655,010  198,124,364  13.2   

 23       0.84      5,052           635,656,186   480,380,347 149,351,572      219,863,318      13.8  

 24        0.86       5,172          640,290,179   472,222,536  155,413,639      240,432,144      14.4   

 25        0.88        5,292          641,956,605   467,853,493  157,868,370      251,484,170      14.6   

 26        0.90       5,413          643,271,573  462,414,385  160,395,292      261,245,767      14.9   

 27        0.92       5,533          644,480,050  454,665,824  163,190,932      274,107,991      15.1   

 28        0.94       5,653          645,351,160  447,974,998     165,933,461     286,761,833       15.4   

 29        0.96       5,773          645,870,303  440,030,658  168,350,206      301,842,36        15.6    

30      0.98      5,894       646,256,561   428,193,938  171,385,177    323,659,445     15.9 

31      1.00      6,014     646,2  3,611 417,369,483 1  3,715,540 340,243,345     16.1 

32     1.02    6,134    646,208,552 414,930,275 174,400,250 343,959,159     16.1 

  33  1.04  6,255  645,852,598    407,291,441  176,099,307  358,097,924  16.3   

  34  1.06  6,375  645,580,786    402,585,935  177,188,650  364,978,400  16.4   

  35  1.08  6,495  644,726,260    389,271,228  179,504,461  385,342,173  16.6   

36 1.10 6,615 644,517,094   387,509,937 179,983,862 388,955,780 16.7 

  37  1.12  6,736  643,540,216    377,174,665  181,673,434  404,120,570  16.8   

  38  1.14  6,856  643,091,676    372,982,776  182,384,610  410,583,393  16.9   

  39  1.16  6,976  642,130,485    365,558,887  183,619,465  423,095,600  17.0   

  40  1.18  7,097  640,705,792    355,127,380  185,484,748  439,588,742  17.2   

41 1.20 7,217 

 

Cuadro N° 33. Resultados de la optimización del pit (30 ktpd) 
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Para un tamaño de producción de 30k tpd, se tienen en cuenta 

dos criterios importantes. Primero se establece un rango de 

sensibilidad del precio del cobre partiendo del precio base de 

US$ 6 014 por tonelada de cobre, que está representado por el 

factor 1 en el pit N° 31 mostrado en el anterior cuadro, donde, a 

partir de este pit, en forma descendente y ascendente se genera 

una gama de pits. Segundo, se determina la curva de valor 

descontado pit por pit, aplicando el algoritmo de Milawa 

Balanced, con un ancho fijo de minado de 40 m y una tasa de 

descuento de 10% del valor en el tiempo para obtener el valor 

presente neto de los pits generados, los cuales están 

representados  en la figura siguiente, donde se observa que a 

partir del pit N° 28 en adelante no hay incrementos importantes 

en el valor del yacimiento. Combinando el análisis de ambos 

resultados se observa que el pit N° 31, con el factor 1 en el 

precio del cobre, se encuentra el más alto valor presente neto de 

los pits generados, por lo que se elige el pit N° 31. 

 

4.6.4 Selección del pit final 

 

Los resultados de la corrida de optimización realizada a 30 ktpd 

se resume en el cuadro siguiente, donde se muestra el tonelaje 

de mineral de 173,7 Mt, el tonelaje de desmonte de 340,2 Mt, 

que incluye desmonte, mineral marginal y recursos inferidos. 

También se observa el ratio desmonte/mineral de 1,96. 

 

Considerando que las recursos geológicos de categoría, medidos 

e indicados representan el 34% y 66% respectivamente del total 

de ellos, cuando lo ideal para este nivel de estudios debería ser 

de 80% y 20%, que las leyes del yacimiento en esta etapa no son 

tan alentadoras si tenemos en cuenta que estamos trabajando en 

un escenario conservador con la finalidad de reducir el riesgo, en 

tanto se ejecuta una campaña de re-categorización de los 

recursos de indicados a medidos y de inferidos a indicados. 
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Descripción Unidad 30k 

Mineral t 000 173.8 

Desmonte t 000 340.2 

WOR D/M 1.95 

Cut off económico % 0.30 

VPN referencial mejor caso US$M 646.3 

VPN referencial peor caso US$M 417.4 

Vida útil años 16 
 

Fuente: Planeamiento Milpo. 

 

 

Cuadro N° 34. Resumen del pit optimizado 

 

 

El reporte de reservas del pit final seleccionado, considerando una 

ley de corte de 0,30% Cu, resulta en 173,8 Mt de mineral probado y 

probable y 338,7 Mt de desmonte (incluye mineral marginal y 

recursos inferidos como desmonte dentro del cono), el cual se 

resume en el cuadro siguiente: 

 

 

Reserva t % Cu g/t Ag g/t Au % Mo 

Probado 67,785,598 0.48 0.74 0.07 0.01 

Probable 106,076,99
6 

0.45 1.20 0.06 0.01 

Total Probado + Probable 173,862,59
4 

0.46 1.02 0.06 0.01 

Desmonte 338,672,79
4 

- - - - 

WOR 1.95 - - - - 

 

  Cuadro N° 35. Reservas de mineral probadas y probables 

 del pit  final seleccionado (Cut off = 0.30%Cu) 
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4.7 DISEÑO DEL TAJO PUKAQAQA 

 

A partir del pit final seleccionado, se diseña el pit de arranque y las 

ampliaciones sucesivas (pushback). Estos pits se diseñan con parámetros 

que obedecen al cumplimiento de la reglamentación peruana y a las 

investigaciones geomecánicas. Los parámetros de diseño se resumen en 

el cuadro siguiente; la figura Nº 33 muestra esquemáticamente los 

parámetros geométricos asumidos para el diseño y la figura N° 34, 

muestra los sectores geomecánicos del tajo Pukaqaqa.  

 

Descripción Und Parámetro 

Ancho mínimo de minado m 40 

Ancho de rampa (incluye 

drenaje) 

m 30 

Gradiente de rampa % 10 

Altura de banco m 10 

Angulo de talud de banco ° 60-65 

Ancho de berma m 5-10 depende de la zona 

Angulo de talud inter-rampa ° 32-47 depende de la zona 

Ángulo de talud ° 30-45 depende de la Zona 

 

Cuadro N° 36. Parámetros geométricos de diseño del Tajo Pukaqaqa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33. Parámetros geométricos de diseño del tajo Pukaqaqa
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Figura Nº 34. Sectores geomecánicos del tajo Pukakaka 

 

El Pit final tiene una forma elíptica con un eje mayor NW-SE de 1 975 m de longitud y un eje menor NE–SO de 1 

408 m de longitud; la parte más profunda del pit se ubica a 4 170 m.s.n.m. y la parte más alta al Norte se encuentra a 

4 586 m.s.n.m aproximadamente.
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Entre los cuerpos Blanket Sur y Raurac se presenta a modo de isla un área estéril que recorta el pit por donde se 

planea iniciar el acceso de la rampa hacia los  bancos inferiores del mismo. 

Las Figuras N° 35 Y 36 muestran los límites y  secciones mencionados del pit con mineral según categoría, según 

ley, por litología y también se muestra las fases de minado). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35. Vista en planta de los límites del pit final
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº 36. Vista en sección A-A1 de los límites en profundidad del pit final 

 

Luego de diseñado el pit, se obtienen las reservas finales de mineral que se muestran en el cuadro siguiente, las 

que totalizan 170 Mt con leyes de 0,46% Cu, 1,02 g/t Ag, 0,06 g/t Au y 0,01% Mo. El desmonte totaliza 334 Mt que 

incluye la ganga, los recursos inferidos y el mineral marginal. 
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Categoría de reserva t % Cu g/t Ag g/t Au % Mo 

Probado 67,426,319 0.48 0.74 0.06 0.01 

Probable 102,267,404 0.45 1.21 0.06 0.01 

Total probado + probable 169,693,723 0.46 1.02 0.06 0.01 

Desmonte 334,291,841 - - - - 

WOR 1.97 - - - - 

 

Cuadro N° 37. Reservas de mineral del pit final después de diseño (Cut off = 

0,30%Cu) 

 

 

Comparativamente, las reservas finales del pit final resultante del Whittle 

y las de después del diseño, se muestran en el cuadro siguiente. 

 

 

Fuente Reservas (TM) % Cu gpt Ag gpt Au % Mo Desmonte(TM) WOR 

Pit Final 

Optimizado 

173,862,594 0.46 1.02 0.06 0.01 338,672,794 1.95 

Pit Final Diseño 169,693,723 0.46 1.02 0.06 0.01 334,291,841 1.97 

Variación (%) -2.4% -0.06% -0.25% -

0.32% 

-0.04% -1.29% 1.13% 

 

Cuadro N° 38. Comparativo de reservas y desmonte del pit final optimizado vs 

pit después de diseño (Cut off = 0,30%Cu) 

 

Las reservas del pit final de diseño resulta con 2,4% menor al pit final 

optimizado obtenido inicialmente con el software Whittle, debido 

principalmente a las rampas de acceso, la ley de cobre tiene un 

decremento de 0,06%, el desmonte resulta menor en 1,29% y el ratio 

WOR desmonte/mineral se incrementa en 1,13% por la disminución 

del mineral en mayor proporción que el desmonte. Los datos obtenidos 

muestran que el margen de variación por efectos del diseño no es 

significativo. 

 


