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RESUMEN 

 

El presente estudio realizado corresponde a una investigación realizada con el 

objetivo de proponer el cambio del método de explotación tradicional usado 

(Corte y Relleno Ascendente) por el método de explotación Long Wall Mining el 

cual permitirá incrementar la producción a un menor costo. 

  

Explicar las ventajas económicas de su aplicación en la veta Esperanza de la 

U.E.A - MARSA se ha propuesto aprovechar los equipos modernos utilizados 

para mejorar cada una de las operaciones unitarias de la explotación con la 

finalidad de evitar las pérdidas y de esta manera disminuir los costos de 

operación (minado).  

 

En cuanto al relleno, en el método tradicional se usa el relleno hidráulico, en el 

nuevo método se propone usar el relleno cementado para evitar las filtraciones 

de agua y de esta manera evitar alterar más la roca encajonante que es de 

mala calidad.  

 

El Capítulo I, Trata sobre el planteamiento del problema; que se deberá 

resolver, la justificación, los respectivos objetivos de investigación, seguido de 

la hipótesis del tema.  

 

El Capítulo II, Es el marco teórico conceptual de la investigación; donde se 

aprecia la información teórica relevante sobre las variables de estudio, y 

estudios anteriores sobre bases teóricas del método de explotación Long Wall 

Mining, sustentado en teorías y experiencias utilizadas en la investigación, 

condiciones de aplicación y parámetros geométricos del método.  

 

El Capítulo III, Ubicación del yacimiento en estudio; Cía. Minera Aurífera 

Retamas S.A. la cual queda ubicada en el anexo de Llacuabamba, distrito de 

Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; detallando la  

geológica del mismo, el tipo de yacimiento, y la descripción de los diferentes 

métodos utilizados en el mismo.  
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El Capítulo IV, Metodología aplicada basándonos en los trabajos de campo 

para el método Long Wall Mining realizando una descripción y estudio del 

entorno geomecánico  para la adecuación del nuevo método de explotación, 

para luego describir técnicamente el método Long Wall Mining  y este sea 

aplicado en el yacimiento. 

   

El capítulo V, Frente a la necesidad de mejorar el método de explotación con 

buzamientos menores a 40º, donde no se puede aprovechar la gravedad como 

otros métodos de explotación y con la finalidad de disminuir los precios 

unitarios y dar velocidad a la extracción, es que se utiliza el método de 

explotación “Long Wall Mining” presentando los indicadores de producción,  

mano de obra, perforación, voladura, sostenimiento y limpieza con winche 

representados en gráficos de barras, de igual forma la comparación del costo 

por tonelada del método Corte y Relleno ascendente de 218,88 S/./ton en 

comparación al método Long Wall Mining que asciende a 172,91 S/./Ton. 

existiendo una diferencia que incrementa las utilidades de la empresa.               
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido a la actual coyuntura económica de los minerales, especialmente 

el del oro, las empresas dedicadas a la explotación de este metal precioso 

buscan incrementar su producción, por lo cual Minera Aurífera Retamas 

S.A. se ha propuesto analizar los métodos de explotación tradicional Cut 

and Fill o Corte y relleno ascendente por otro Long Wall Mining que le 

permita incrementar su producción a un menor costo. 

 

Minera Aurífera Retamas S.A. con la finalidad de ganar nuevas reservas y 

de esta manera reemplazar sus zonas de explotación antiguas inicia el 

proyecto “Rampa Patrick”, el cual consiste en desarrollar una labor de 

profundización para acceder a las estructuras mineralizadas de la veta 

Esperanza, la cual fue reconocida mediante sondajes diamantinos. Al 
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cortar la veta Esperanza y comprobar su potencial, la empresa se trazó 

como objetivo fundamental mejorar la productividad en la explotación de 

dicha veta, basándose en los siguientes aspectos: seguridad, producción, 

bajos costos de operación y cuidado del medio ambiente.  

 

Para alcanzar el objetivo trazado, se realizará un análisis para la 

selección del método de explotación más apropiado de acuerdo a los 

estudios de costos, producción, seguridad, etc. y determinar las 

posibilidades de aplicación del método que reúna las características antes 

mencionadas.  

 

La empresa especializada Contratistas Mineros Alfa S.A. aplicó el método 

en un tajo piloto de la veta Esperanza, adecuándolo a las condiciones 

geológicas, geomecánicas, geométricas y de diseño de la mencionada 

veta; y a la vez mejorando las técnicas usadas en las respectivas 

operaciones unitarias. Con la finalidad de identificar las ventajas - 

económicas de la aplicación de este método nuevo en relación al método 

tradicional usado en esta mina (Corte y relleno ascendente). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el avance de la tecnología tanto en 

equipos y accesorios se propuso mejorar cada una de las operaciones 

unitarias de la explotación con la finalidad de evitar pérdidas y de esta 

manera disminuir los costos de operación, logrando mejorar los 

rendimientos de producción y disminuir los costos de operación. 

 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Qué condiciones geológicas, geomecánicas y geométricas influirán 

en los métodos de explotación Long Wall Mining y Corte y relleno 

ascendente? 

  

2. ¿Cuáles son los rendimientos en la producción y los costos en el 

método Long Wall Mining sobre el método Corte y relleno ascendente 

en la veta Esperanza - MARSA?  
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3. ¿Cuáles son las ventajas en producción y costos del método Long 

Wall Mining sobre el método de Corte y relleno ascendente en la 

U.E.A. Minera Aurífera Retamas S.A.? 

 

1.3   VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 
Indicadores 

Análisis del método de 

explotación Long Wall 

Mining.  

Incremento de 

producción y 

disminución de costos 

de operación.  

Producción (Tn/mes) 

Costos (S/./ Tn.) 

Rendimientos  

 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Analizar la producción y los costos en el método Long Wall Mining 

con referencia al método de explotación Corte y relleno ascendente 

para su aplicación en la veta Esperanza en U.E.A. – MARSA. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Determinar los parámetros necesarios para la aplicación de los 

métodos Corte y relleno ascendente y Long Wall Mining. 

 

2. Evaluar el rendimiento y los costos de operación en los 

métodos de explotación Corte y relleno ascendente y Long Wall 

Mining. 

 

3. Identificar y establecer el método de explotación adecuado 

para su utilización en la veta Esperanza- MARSA. 
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4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   HIPÓTESIS. 

 

Qué; con el análisis del método de explotación Long Wall Mining como 

una mejora sobre el método Corte y relleno ascendente se podrá 

determinar el método más óptimo a aplicarse en la veta Esperanza – 

U.E.A. Minera Aurífera Retamas S.A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES NACIONALES. 

 

Los Ingenieros Aquino, Román y Pastor, Indira, en su tesis “Aplicación del 

método Short Wall Mining, en el primer manto antracítico, en la mina 

Magia Blanca de la empresa consorcio minero Alto Chicama”, concluyen 

que la aplicación del método Long Wall Mining en la mina Magia Blanca 

aumenta la productividad, reduce los costos operativos y aumenta la 

producción.  

 

El Ingeniero Espinoza, Hitler, en su informe “Rentabilidad del método 

Long Wall Mining en la veta Jimena de la zona Norte de la mina 

Poderosa”, afirma que el indicador costo/beneficio de la aplicación del 

método Wall asciende a 1,68, lo que indica que la aplicación de dicho 

método en la veta Jimena es económicamente rentable. 
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El Ingeniero Katte, K.P, en su trabajo “Aplicación del método Short Wall 

Mining en la mina Betch-Elkhom Coal”, afirma que al emplear el método 

Long Wall Mining en la explotación de carbón, incrementa el rendimiento 

de las maquinarias de corte y acarreo, a la vez lo describe como un 

método para recuperar pilares de carbón de mayor tamaño desarrollando 

un minado continuo. 

 

2.2   MÉTODO DE EXPLOTACIÓN CORTE Y RELLENO ASCENDENTE. 

 

2.2.1  Descripción. 

 

El inicio de la explotación es a partir del subnivel base, dejando un 

puente de 3 m, respecto a la galería principal. Se realiza una 

cámara central la que servirá como cara libre para realizar la 

explotación; en vetas con buzamiento mayor de 30°, se realiza en 

cortes horizontales empleando como sostenimiento temporal 

puntales de madera, gatas hidroneumáticas, pernos y cuadros de 

madera de forma ocasional o sistemática dependiendo de la 

calidad de roca de la caja techo. 

 

Concluidos los cortes horizontales, se procede a la limpieza y 

barrido del mineral fino, el cual es llenado en sacos de rafia para su 

posterior envío a planta. Seguidamente, se construyen los tabiques 

para el proceso de relleno hidráulico; a medida que se va 

rellenando, se van recuperando las gatas, hasta el término de la 

abertura. 

 

Durante el avance ascendente de la producción, se deja pilares de 

3 m x 5 m, adyacente a las chimeneas principales y un puente de 3 

m x 40 m, paralelo a la galería, los cuales son extraídos al final de 

la explotación del tajeo. 
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2.2.2  Condiciones de aplicación. 

 

Geometría del yacimiento: 

 

- Forma: Irregular. 

- Potencia: Variable > 0,50 m. 

- Buzamiento: 30°- 40° 

- Altura litostática: 200 m - 600 m. 

 

El método de Corte y relleno ascendente de acuerdo a criterios 

geomecánicos de aplicación es aplicable para los tipos de roca A, 

B, C y D, que corresponden a los índices de calidad de roca de: 

RMR 47 - 65, 44 - 47, 35 - 44, 23 - 35 y Q = 1,5 – 9,5; 1,0 – 1,5; 0,4 

– 1,0; 0,10 – 0,40; respectivamente. 

 

2.2.3  Parámetros de diseño de roca. 

 

Roca encajonante                      : Granodiorita 

Densidad de roca  , (TN/m³) : 2,7 

Densidad del mineral , (TN/m³) : 3,0 

Ángulo de fricción,  (°) : 31 – 40 

Cohesión, c (Mpa) : 0,29 – 4,0 

Módulo de Young, E (Mpa) : 2 510 – 30 000 

Módulo de Poisson, v : 0,25 

 

2.2.4  Parámetros geométricos del método. 

 

Dimensiones del sub block (m) : 20 x 30 

Número de cortes horizontales : 5 

Longitud de cortes horizontales (m) : 14 

Ancho de cortes horizontales (m) : 5 

Altura de cortes horizontales (m) : 1,20 m 

Dimensiones de los pilares temporales (m) : 3 x 5 y 3 x 40 
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Las recomendaciones de estabilización, son el producto de los 

análisis y evaluaciones de la calidad del macizo rocoso para el 

estado de esfuerzos originados. Los sistemas de sostenimiento 

recomendados son: 

 

Tipo A: Puntales de 7"  y/o pernos de 6', ocasionalmente. 

Tipo B: Puntales de 7"  y 8" ; e = 1,2 x 1,5 m, gatas; e = 1,30 x 

1,50 m y/o pernos de 6'; e = 1,2 x 1,2 m; sistemáticos. 

Tipo C: Cuadros de madera 8" , e = 1,2 m, puntales de 7" y 8" 

; e = 1,0 x 1,2 m y/o, gatas hidroneumáticas; e = 1,0 x 

1,2 m; sistemáticos. 

Tipo D: Cuadros de madera 8"  e = 1,0 m, puntales de 8" ; e = 

1,0 x 1,0 m. 

 

2.2.5  Operaciones unitarias. 

 

2.2.5.1 Perforación y voladura. 

 

Como el avance de la explotación es por rebanadas horizontales, la 

perforación también se hace en el sentido del rumbo. La voladura 

controlada es fundamental en los taladros superiores (cojines de 

agua como espaciadores). 

 

Los equipos de perforación son máquinas Jackleg con barrenos de 

longitud 4 ó 5 pies y diámetro de 36 mm. 

 

2.2.5.2 Limpieza. 

 

Se utilizan winches eléctricos de arrastre de 15, 10 y 7,5 HP; 

pueden utilizarse para dos alas de explotación, lo que permite un 

mejor rendimiento y en algunas ocasiones es mediante carretilla 

con la cual se logra mayor selectividad y menor dilución. 
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2.2.5.3 Sostenimiento. 

 

El sostenimiento temporal a realizar depende de la calidad de roca 

en la caja techo, variando desde: puntales de seguridad, gatas 

hidráulicas, cuadros de madera y pernos de anclaje. 

 

2.2.6   Eficiencias. 

 

- Rendimiento: 2,5 m3/tarea (winche) 1,25 m3/tarea 

(manual) – mineral  

- Factor de voladura: 0,88 kg/m3 

- Factor de perforación: 3,57 m/m3 

- Producción por taladro: 1,22 TM/taladro 
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Figura 01: Método de Corte y relleno ascendente.
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2.3   MÉTODO DE EXPLOTACIÓN LONG WALL MINING. 

 

2.3.1  Descripción. 

 

En el método de minado de Long Wall Mining, el avance de la 

explotación será en dirección del rumbo de la veta, usando 

sostenimiento con puntales Jackpot  sistemático, para facilitar la 

limpieza con winche eléctrico y rastrillo de 0,6 pie3. 

 

En el método de minado de Long Wall Mining, la dilución del 

mineral  varía entre los 20 a 33 %, debido a la potencia de veta de 

0,20 m a 1,20 m y por la limpieza con rastrillo. 

 

2.3.2  Selección y aplicación del método de explotación. 

 

Para la selección de este método se toman en consideración las 

siguientes condiciones: 

 

 En cuerpos con buzamientos menores a 40º. 

 

 Roca encajónate semidura y mineral competente. 

 

 En yacimientos que varían de 0,20 m a 1,80 m de potencia. 

 

 Minerales que no requieran de clasificación en la explotación. 

 

 El área a explotar no debe tener presencia de fallas geológicas. 

 

La aplicación es universal en yacimientos tabulares. 
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2.3.3  Ventajas y desventajas del método de explotación. 

 

2.3.3.1 Ventajas. 

 

 El consumo de madera es pequeño. 

 No se requiere relleno de inmediato. 

 Fácil de realizar la limpieza. 

 El rendimiento por hombre guardia es en general alto. 

 Los costos de explotación son reducidos. 

 El arranque y la carga son fáciles. 

 La ventilación es buena. 

 Traslado de madera es fácil. 

 

2.3.3.2 Desventajas. 

 

 La irregularidad del yacimiento afecta la explotación. 

 La dilución de mineral es de 33%. 

 Cuando existen fallas o discontinuidades en un lugar de 

explotación, la extracción es reducida. 

 Al final de la explotación se deja pilares de 3,0 m x 20,0 m. 

 El consumo de madera es mayor cuando el techo es inestable. 

 Consumo de explosivo es normal para el método. 

 

2.3.4  Diseño e ingeniería. 

 

 Preparación del block para el método de Long Wall Mining. 

 Sellar chimeneas sobre veta cada 40 m. 

 Dimensionar el block a explotar de 38,5 m x 20 m. 

 Desarrollar las chimeneas laterales a partir de la galería, de 

sección de 5’ (1,5 m) de ancho x 5’ (1,5 m) de alto. 

 Desarrollar sub niveles de sección de 4’ (1,2 m) de ancho x 6’ 

(1,8 m), el primero como subnivel base encima y paralelo a la 
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galería dejando un puente de 4 m y el segundo sub nivel 

después de 20 m.  

 Desarrollar la  galería de sección de 7’ (2,1 m) de ancho x  8’ 

(2,4 m) de alto, a lo largo de la estructura mineralizada para la 

extracción del mineral. 

 Desarrollar el By Pass de sección de 7’ (2,1 m) de ancho x  8’ 

(2,4 m) paralelo a la galería  y alineado con el subnivel superior 

para comunicar a dos labores. 

 Mantener entre la galería y el subnivel base un puente de 4 m. 

 

2.3.5  Operación.  

 

 A partir del subnivel base se genera la cara libre (tipo 

chimenea) en dirección del buzamiento con sección  2,4 m (8’) 

x 1,5 m (5’) para dividir el block en dos partes y a partir de éste 

iniciar la rotura en dirección del rumbo y con salida hacia el 

subnivel.  

 El avance de la explotación (cortes) será en dirección del 

rumbo de la veta, con taladro de 5’ a 6’. 

 La limpieza será con winches de  15 HP, y rastras de 0,6 pie3 

de capacidad. 

 Sostener con puntales de madera de 8” Ø con cabezal  Jackpot 

(platos pretensados) para darle velocidad al minado. La 

distancia entre los puntales será de 1,2 m x 1,2 m y 1,5 m x 1,5 

m.; dependiendo del tipo de roca de la caja techo (regular A y 

regular B); e irán alineados para permitir la limpieza con el 

rastrillo. 

 Cuando se requiera, según evaluación del departamento de 

geomecánica se  instalará Wood Crib (anillos de madera) para 

sostener la caja techo, mientras dure la explotación de todo el 

block.  

 Dejar pilares laterales  de 3 m de ancho por 20 m de largo, 

paralelo a las chimeneas. 

 Finalizada la explotación del block se procederá a  rellenar.  
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2.3.6  Servicios.  

 

 Las válvulas principales de agua y aire deben estar ubicados 

en el ingreso de la galería principal de acceso al block. 

 Las tuberías de servicios irán al lado opuesto de los cables 

eléctricos. 

 

 Figura 02: Vista isométrica del método Long Wall Mining. 

 

 
 

 
 Figura 03: Vista transversal del método Long Wall Mining. 

DESCRIPCIÓN VOLADURA 
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C&R LONG WALL MINING 

Dimensión de corte (m) 3,0 x 1,0 4,0 x 1,0 

Número de guardias 2 1 

Número de taladros 18 17 

Longitud de taladro (m) 1,4 1,2 

Malla de perforación (m) 0,3 x 0,5 0,4 x 0,6 

Trabajadores por turno 2 3 

Tiempo de perforación 01:58:49 01:45:00 

Tiempo de limpieza 05:08:12 2:00:00 

Tiempo de sostenimiento 01:15:00 0:45:00 

Sostenimiento (Puntal) 03 03 

Volumen roto (m3) 4,20 4,80 

Dilución 31% 33% 

Tonelajes (TMS) 12,6 14,4 

Número de carros 8 9 

Rendimiento (ton/taladro) 0,75 0,90 

Eficiencia (ton/h – guardia) 3,15 4,8 

Producción mensual (TMS) 378 864 

 

Tabla 01: Comparativo de los métodos de explotación Corte y 

relleno ascendente (C & R) y Long Wall Mining (LWM). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) está ubicada en el anexo de 

Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad; en el flanco Oeste de la Cordillera Oriental a 180 km hacia el 

Este de la ciudad de Trujillo a una altura de 3 900 m.s.n.m.  

 

Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud Sur: 8º 01” 00´ 

Latitud Este: 77º 30” 01´ 

  

Coordenadas UTM DATUM PSAD, zona 18: 

9 108 500 Norte. 

230 500 Este.  
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Plano 01: Ubicación y acceso minera aurífera Retamas S.A.
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ACCESIBILIDAD. 

 

Desde la ciudad de Trujillo se llega mediante una carretera afirmada de 

aproximadamente 400 km. Es también accesible por vía aérea desde 

Lima o Trujillo hasta un pequeño aeródromo en Pias desde donde se llega 

al campamento minero en un trayecto de 70 km.  

 

Para llegar a la mina MARSA se pueden utilizar dos caminos: 

 

Por vía terrestre: 

 

Lima – Trujillo 750 km, carretera asfaltada. 

Trujillo – Chagual  350 km, carretera afirmada. 

Chagual – Mina 70 km, carretera afirmada. 

Pias  - Mina, 40 km, carretera afirmada   

 

Por vía aérea: 

 

Lima – Chagual, aproximadamente 1 hora 30 minutos. 

Trujillo – Pias aproximadamente 0 hora 45 minutos. 

 

3.2   CLIMA Y VEGETACIÓN. 

 

El clima es predominantemente frígido, típico de la región Puna o Jalca; 

presenta dos variantes climatológicas marcadas: noviembre a abril con 

lluvias constantes cambiando de mayo - octubre con heladas y frío 

durante las noches y en el día el sol, donde la temperatura oscila de 5° -

20°  centígrados en el día y en las noches de 3 - 10° centígrados, estas 

dos estaciones son bien marcadas en la zona la mina se encuentra a una 

cota de 3 900 m.s.n.m. con una vegetación típico de la zona que es el 

Icho y el Queñual y otros arbustos pequeños, los habitantes del lugar son 

eminentemente dedicada a la minería aurífera. 
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3.3   FLORA Y FAUNA. 

 

Flora terrestre. 

 

La flora del área de estudio es diversa. En la presente evaluación se han 

identificado 30 familias y 46 géneros, los cuales casi con seguridad 

presentan más de su especie, (tabla 02). 

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Coriariaceae Corina ruscifolia var thymifolia Miyo miyo 

Erycaceae Pemnetya sp Macha macha 

 Vaccinium sp Congama 

Fabaceae Lupinus spp Tarwi 

Gentianaceae Gentiana sp Cuyhuita 

 Gentianella sp Gircapureck 

Geraniaceae Erodium sp Auja auja 

Juncáceas Distichia sp  

Hypericaceae Hypericum sp Chinchango 

Lablaceae Satureja sp Orégano de monte 

Lycopodiaceae Lycopodium sp Condor amarillo 

Loasaceae Calophora sp Ortiga 

Melastomataceae Branchyotum sp Zarcilleja 

Onagraceae Oenothera sp Antañahui 

Oxalidaceae Oxalis sp Trebol 

Passifloraceae Passiflora sp Tumbo 

Phytolacaceae Phyntolaca bogotensis Ailampu 

Plantaginaceae Plantago major Llantén 

Poaceae Aciachne pulvinata Paco paco 

 Calamagrostir sp Ñapa pasto 

Polygonaceae Cortaderia sp Cortadera 

 Poa spp Ichu 

Rosaceae Lachemilla erodlifolia Sillu pillu 

 Lachemilla spp Sillu sillu 

Scrophulariaceae Polylepis sp Queñoa 

 Alonsoa sp Aya aya 

Solanaceae urticaceae Castilleja sp Llama llama 

 Pilea sp Ishanga 

Coriariaceae Corina ruscifolia var Miyo miyo 

Erycaceae Pemnetya sp Macha macha 

 

Tabla 02: Lista taxonómica de la flora U.E.A. Retamas. 

 

Fauna silvestre. 

 

En el área de la U.E.A. Retamas se llegó a registrar cerca de 18 especies 

con 79 individuos de fauna silvestre, y además se determinó que el índice 

de diversidad de Shannon es igual 54, 24. 
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En la tabla 03, se presenta el listado de fauna registrada en la evaluación 

del componente biológico del área de influencia de la U.E.A. Retamas. 

 

Grupo Familia Especie Nombre común Índice de 
Shanon 

Anfibios Bufonidae Bufo spinilosus Sapo 1,90 

 Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho común 1,31 

 Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 1,31 

 Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo grande 1,90 

 Trochilidae Lesbia nuna Picaflor colilargo 2,61 

 Furnariidae Synallaxis unirufa Guitio gargantiblanco 3,39 

 Troglodytidae Tyrannus 
melancolicus 

Pecho amarillo 2,61 

Aves Turdidae Notiochelidon murina Golondrina 3,39 

 Fringillidae Notiochelidon 
cyanoleuca 

Santa rosita 4,21 

 Troglodytidae Troglodytes aedon Tacuarita ratonera 4,21 

 Turdidae Turdus chiguanco Chiguanco 1,90 

 Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión americano 6,80 

 Falconidae Phalcoboenus 
megalopterus 

China linda 5,92 

 Tyrannidae Muscicapa obsoleta Mosquerito silbador 1,90 

 Trochilidae Metalura phoebe Picaflor negro 1,90 

 Rodentia Phyllotis osilae Ratón de campo 2,61 

Mamíferos Mustelidae Conepatus rex Zorrillo 1,31 

 Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha 5,05 

 

Tabla 03: Especies de fauna silvestre U.E.A. Retamas. 

 

3.4   RECURSOS NATURALES. 

 

Dentro  de los recursos  naturales, de mayor importancia es la presencia 

de estructuras mineralizadas con contenido de oro. 

 

Asimismo dentro de los recursos naturales tenemos los recursos hídricos, 

dicho recurso se tiene asegurado que es proveniente de los deshielos del 

glaciar, abastecen de agua tanto al campamento como a la mina y planta 

concentradora. 

 

En materia de recuperación, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente, MARSA no sólo está abocada a desarrollar actividades de tipo 

agrícola, sino viene ejecutando un agresivo programa de control de 

efluentes líquidos. En este sentido, se han realizado fuertes inversiones 
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en la adquisición de geomembranas de polietileno para las canchas de 

cianuración, habiendo logrado el objetivo de reciclar a la planta el 100% 

de este efluente. 

 

Para tratamiento de efluentes ácidos provenientes de la mina, se está 

ejecutando, a escala piloto, la tecnología "WET LAND", minimizándose el 

impacto ambiental de este efluente. 

 

Al inicio del programa la empresa adquirió los plantones requeridos 

sembrándolos en su propio vivero, desde el que se abastece a todas sus 

áreas de operación. Respecto a la siembra de cultivos en las canchas de 

relaves, se ha experimentado con cultivos como la papa, la que ha dado 

grandes resultados de productividad por hectárea. 

 

3.5   ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

El suministro de energía eléctrica para las operaciones mineras, 

operaciones de la planta y uso doméstico es proporcionado por centrales 

térmicas de generación eléctrica y proporcionado transformadores 

paralelo interconectados a la línea de transmisión eléctrica Norte, (tabla 

04). 
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Nº Nivel Zona Grupo electrógeno Voltage Cantidad Voltage 

1 3950 
San 

Andrés 

Grupo electrógeno 
Cummins 

700 Kw 6 4200 

Grupo electrógeno 
Cummins 

100 Kw 1 100 

1 3950 Zona R- 2 

Grupo electrógeno 
Cummins 

180 Kw 1 180 

Grupo electrógeno 
Cummins 

350 Kw 1 350 

Grupo electrógeno 
Modasa 

55 Kw 1 55 

1 3950 
San 

Andrés 

Transformador en 
paralelo 

2000 Kw 1 2000 

Transformador en 
paralelo 

3600 Kw 1 3600 

1 3950 
San 

Andrés 
Grupo electrógeno 

Cummins 
700 Kw 6 4200 

   
Grupo electrógeno 

Cummins 
100 Kw 1 100 

1 3950 Zona R 2 
Grupo electrógeno 

Cummins 
180 Kw 1 180 

   
Grupo electrógeno 

Cummins 
350 Kw 1 350 

   
Grupo electrógeno 

Modasa 
55 Kw 1 55 

1 3950 
San 

Andrés 
Transformador en 

paralelo 
2000 Kw 1 2000 

   
Transformador en 

paralelo 
3600 Kw 1 3600 

 

Tabla 04: Relación de grupos electrógenos por zonas MARSA. 

 

3.6   MANO DE OBRA. 

 

Por ser un yacimiento de oro, la mano de obra está asegurada con los 

mismos trabajadores informales de la zona que de alguna manera tiene 

condiciones para  aprender rápidamente nuevas técnicas y adelantos de 

la ocupación que tiene actualmente. 

 

Cuenta con el siguiente personal  distribuido en secciones mina, planta 

concentradora, maestranza, taller eléctrico, superficie y demás secciones 

las cuales se enumeran y detallan en la tabla 05.           
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SECCIÓN 
PERSONAL 

PERNAMENTE 

PERSONAL 

TEMPORAL 
TOTAL 

MINA 1200 50 1250 

SUPERFICIE 2200 50 2250 

TOTAL 3400 100 3500 

 

Tabla 05: Recursos humanos. 

 

MARSA tiene un programa mensual de producción de 30 000 TMS de 

mineral con una ley de cabeza de 14 gr. Au/TMS en promedio y un 

programa mensual de avances lineales de alrededor de 2 000 m en 

exploraciones, desarrollos y preparaciones con labores de cruceros, 

galeras, subniveles, chimeneas inclinadas y verticales. MARSA opera 

bajo el sistema de contratistas totalizando una masa trabajadora 

aproximada de 2 000 personas. Se trabajan dos turnos de ocho horas 

diarias.  

 

3.7   HISTORIA. 

 

La historia de Minera Aurífera Retamas S.A. es un típico ejemplo de como 

el esfuerzo decidido de un empresario peruano puede  ser la llave para 

alcanzar el éxito en el desarrollo de un yacimiento minero en el que 

muchos otros habían fracasado anteriormente. Lo singular en este caso 

es haberlo logrado en la década de los 80’; aquella en la que gran número 

de minas tuvieron que ser paralizadas al haber dejado de ser rentables 

como consecuencia de la gran crisis que entonces soportó la minería 

nacional y el país en general.  

 

Las primeras noticias que se tienen de esta mina se remontan a Antonio 

Raimondi quien hace expresa mención del Cerro "El Gigante" y de la labor 

"Huacrachuco" de donde el sabio séala se extrae abundante oro (1860).  

 

Posteriormente la mina es trabajada alrededor del año 1905 por la familia 

Tarnawiecki que al parecer la abandonó ante los continuos derrumbes 
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que se producían y al bajo precio del oro en esa época que no hacia 

rentable su explotación con las tecnologías conocidas entonces.  

 

El Dr. Andres Marsano Porras-Presidente ejecutivo y principal accionista 

de MARSA es un admirador de Raimondi cuyas obras ya había leído 

profundamente cuando le fue ofrecida en el año 1980 la oportunidad de 

adquirir algunos denuncios en la zona por lo que toma esta oferta 

recordando lo que leyó al respecto. Es así que resolvió invertir en labores 

de prospección y exploración con la firma Buenaventura Ingenieros S.A. 

(BISA).  

 

El 15 de abril de 1981 se constituyó Minera Aurífera Retamas S.A. -

MARSA- siendo los accionistas fundadores los mismos que continúan 

hasta la fecha los empresarios Andrés Marsano Porras, Ignacio Larco 

Pedraza, Santos Valdiviezo Pérez, German Patrón Candela y José 

Heighes Quiñónez.  

 

A fines de 1981 MARSA encarga el estudio geológico de la zona "Gigante 

- Huacrachuco" a Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) comenzándose 

los primeros trabajos de exploración y habilitación de labores antiguas. 

Con la creación del departamento de Geología e Ingeniería de la empresa 

a finales de 1982 se procede a realizar el primer estimado de reservas del 

yacimiento totalizando 23 280 TM. Con una ley de 10,7 gramos de oro por 

tonelada métrica. Para apreciar de manera objetiva la magnitud del 

crecimiento de MARSA basta señalar que estas reservas no serán 

suficientes ni para un mes de funcionamiento normal de la actual 

concentradora.  

 

Estas pequeñas reservas sin embargo incentivaron al Dr. Andrés Marsano 

a invertir en la construcción de una primera Planta de Flotación de 50 

TM/día que fue inaugurada el 14 de julio de 1983. Dadas las limitaciones 

de las reservas minerales conocidas en esa época resultaba una decisión 

más audaz que técnica. A pesar de la incertidumbre creada por la 

Legislación Minera anterior MARSA continúo con su política de 
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reinversión y aprovechando las ventajas de la ley 22178 (Ley de 

Promoción Aurífera) prosiguió su crecimiento alcanzando la planta una 

capacidad de tratamiento de 250 TM/día en 1989.  

 

El 18 de noviembre de 1992 se puso en operación la Planta de 

Cianuración con el sistema Merrill Crowe automatizado primero en su 

género en Sudamérica alcanzando hoy en día un alto nivel técnico y 

profesional que permite el procesamiento del 1 000 TM/día.  

 

Si bien es cierto que el año 1992 MARSA fue la primera productora de oro 

en el Perú; en la actualidad MARSA es el tercer productor de oro a nivel 

nacional. Pero si se tratara de comparar las minas de oro de extracción 

subterránea MARSA se mantiene en el primer lugar y sobre todo con el 

100% de capital nacional.  

 

El crecimiento de esta empresa se produjo durante la poca más difícil de 

nuestra historia por la presencia del terrorismo, el fenómeno del Niño y de 

crisis económica que habían creado un clima de desconfianza y zozobra 

en el país pero gracias a la fe inquebrantable de su Presidente Ejecutivo 

el Dr. Andrés Marsano Porras se pudo llevar adelante este proyecto 

minero.  

 

3.8   RELIEVE. 

 

La topografía de la zona es bien accidentada, y presenta fuertes 

pendientes que van de 50° a 60° aproximadamente. Donde el terreno ha 

sufrido agentes modeladores, también al mismo tiempo el drenaje está  

controlado principalmente por la litología y la tectónica. 

 

El tectonismo y la erosión fluvial han formado profundos valles que  

alternan con picos elevados originando desniveles que en la altitud varían 

entre  los 1 800 – 4 200 m.s.n.m. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 
 

3.9 GEOMORFOLOGÍA. 

  

La región andina del Perú se caracteriza por ser una zona accidentada 

gracias al paso de la cordillera de Los Andes, de clima extremo y una 

atmósfera seca. Comprende a partir de los 500 m.s.n.m hasta los 6 768 

m.s.n.m. y representa el 30,2% de todo el territorio nacional. Los 

principales relieves son:  

 

 Cordilleras.  

 Montañas.  

 Mesetas.  

 Cañones.  

 Abras.  

 Volcanes.  

 Valles interandinos.  

 

Las unidades geomorfológicas existentes en el área de estudio son las 

siguientes:  

 

 Valles (V).  

 Altiplano o Superficie de Puna.  

 

3.10  FISIOGRAFÍA. 

  

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Sierra, zona 

Altoandina, y forma “Colina y Montaña”. 

  

La fisiografía regional se manifiesta por presencia de pendientes leves a 

abruptas y profundas quebradas, modeladas por la actividad glacial 

pasada, originando valles glaciales y fluviales, siendo las rocas 

predominantes de origen volcánico. Sobresalen las cadenas de montañas 

de laderas empinadas que llegan a elevaciones que fluctúan entre 4 000 y  
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4 800 metros sobre el nivel del mar, como los cerros Negro, Alto Blanco, 

Alto Chúcaro, Mush-Mush, Alto de Paccha, Vizcachas, Gigante y Santa 

Mónica, que constituye el entorno de la U.E.A. Retamas.  

 

3.11 GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN. 

  

El área, donde se encuentra la mina Retamas, se ubica en la zona 

septentrional de la Cordillera Oriental, inmediatamente al Este del valle 

del río Marañón, entre los 3 000 y 4 000 m.s.n.m., llegando los picos más 

altos hasta los 4 500 m.s.n.m.  

 

El área de estudio regionalmente se encuentra cerca de las fosas 

tectónicas del Marañón (Grabens del Marañon) y consiste de una faja 

angosta de cuencas tectónicas constituidas a su vez por fajas hundidas 

que coinciden más o menos con la orientación del valle del río Marañón y 

son delimitadas por grandes fallas más o menos verticales de orientación 

NW a SE.  

 

La geología de la unidad económica administrativa Retamas es tal vez un 

caso especial dentro de la zona, por las profundas  alteraciones que se 

presenta en el ámbito regional. Por ello la geología estructural y 

económica adquiere relevancia, así como las estructuras mineralizadas 

que particularizan a la unidad.  

 

La columna estratigráfica de la provincia de Pataz comprende varios miles 

de metros de rocas, cuyas edades están comprendidas entre el 

Precámbrico y el Terciario superior, en el área también se han 

desarrollado los depósitos del Cuaternario. 

 

3.12  GEOLOGÍA GENERAL. 

  

El distrito minero de Parcoy, está emplazado dentro de rocas intrusivas 

granitoides conocidas como Batolito de Pataz (Edad Paleozoica) que 

intuyen esquistos filitas pizarras y metavolcánicos del complejo del Maran 
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(edad Precambriana). El Batolito de Pataz se extiende como una franja de 

rumbo Noroeste y ancho de 1 a 3 km entre Vijus en el Norte y Buldibuyo 

al Sur. 

  

Esta hospedado por rocas granitoides del Batolito de Pataz (Microdiorita 

granodiorita y granito). Está constituido por filones de cuarzo con 

concentraciones lenticulares de sulfuros principalmente pirita y contenidos 

de oro libre. La concentración de mineral se presenta en forma de un 

cuerpo mineralizado (Ore Shoot) controlado por estructuras de tipo Lazo 

Cimoide.  

 

El mineral de mena principal es la Pirita aurífera (pirita de grano fino 

microfacturada); en menor proporción lo son también la Arsenopirita, 

Galena, Marmatita; es posible también encontrar oro libre en el cuarzo 

sacaraoide.  

 

El principal mineral de ganga es el cuarzo lechoso junto con una cantidad 

minúscula de Calcita y Caolín. Las rocas de caja de los filones de cuarzo 

adyacentes a las zonas donde se presentan las concentraciones 

económicas de material aurífero por alteración hidrotermal están 

silicificadas, sericitizadas y cloritizadas. Estas alteraciones están ausentes 

donde la veta carece de relleno mineralizado.  

 

Los fallamientos pre y post mineralización originan grandes 

desplazamientos de las estructuras que demandan de grandes 

inversiones en exploraciones; así como de amplio conocimiento en la 

materia habiendo surgido una gran escuela de interpretación para el 

Batolito de Pataz.  

 

3.13  GEOLOGIA REGIONAL. 

 

La geología regional del estudio presenta unidades que abarcan desde el  

Neoproterozoico hasta el Cuaternario. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

Las rocas más antiguas de la región se encuentran en el complejo 

Marañón, las formaciones siguientes se depositaron durante el Paleozoico 

Superior, y es el grupo Mitu. 

  

Las Calizas y Dolomitas del grupo Pucará se formaron luego (Mesozoico y  

Terciario Inferior), y yacen en discordancia angular con el grupo Mitu y 

otras formaciones anteriores. Posteriores al grupo Pucará es la formación  

Goyllarisquizga (areniscas), la formación Crisnejas (margas y calizas algo  

arenosas) y la formación Chota (lutitas y silitas rojas), la última se 

encuentra en discordancia angular sobre la formación Crisnejas. 

  

Así también presenta rocas Intrusivas como la Diorita y la Granodiorita.  

 

Dentro del contexto regional se aprecian rocas que abarcan desde el Pre-

cambrico con el complejo Marañón de edad Precambrica, sobre estas 

rocas se han determinado rocas Mesozoicas correspondientes a los grupo 

Mitu y Pucará, las formaciones Goyllarisquizga, Crisnejas, Chota, 

depósitos recientes y  rocas intrusivas del Paleozoico.  

 

 Metamorfismo que debe haber tenido lugar alrededor de la transición 

Precámbrica. 

 Paleozoico donde las rocas volcánicas se encuentran solo en la parte 

superior fracturadas pizarras ordovicianas con graptolites. Formación 

Contaya que sobreyasen en los volcánicos que casi no han sufrido 

deformaciones. 

 El Paleozoico medio superior y el Triásico inferior están representados 

por sedimentos con movimientos (grupo Ambo). De carbonífero y el 

grupo Mito del pérmico superior y el Triásico inferior después del 

deposición de los carbonatos marinos móricosliásicos (grupo Pucará). 

 

El desarrollo geológico está caracterizado desde: 

 

 El Jurásico medio por el levantamiento de la cordillera Oriental y una 

escasa sedimentación donde se distingue el grupo Goyllarisquisga del 
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Neocianio, formación Crisnejas del Alviano medio y formación Chuta 

del Santón Eoceno con intrusiones sub volcánicas y un volcanismo 

ácido que han atribuido al ácido andino como volcanismo Lavasen.     

 

El responsable de la mineralización lo constituye el Batolito de Pataz, la 

mineralización se emplazó en los intrusivos de tipo dioritas, granodioritas, 

tonalitas, granitos, pero se han podido definir estructuras con material 

milonítico que está muy cloritizado presentándose la pirita en forma de 

nidos irregulares en los espacios de la roca de caja fracturada. 

 

Las fracturas pre-existentes que se produjeron por los movimientos 

orogénicos fueron los que permitieron la circulación de las soluciones 

mineralizantes desde el magma depositándose en éstas rocas 

encajonantes, que provocaron reacciones y consiguiente alteración 

hidrotermal debido a los cambios físicos y químicos que existieron al 

momento de la depositación. 
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Plano 02: Geológico regional. 
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Geología Local  

En la zona donde se emplazará el Depósito de Desmonte “ALASKA”, 

posee  

afloramientos, de rocas intrusivas tales como tonalitas, granodioritas, 

dioritas las  

cuales se distribuyen en las partes bajas y medias. En la zona alta aparte 

de estos  

elementos se tiene la presencia de xenolitas metavolcánicos, xenolitas  

recristalizados a microdiorita y pórfido diorítico granoblástico. El área de 

estudio  

está afecto de varias formas de cuerpos e intrusiones así como fallas 

teniendo entre  

las principales las de Calzadas. Oriental, Alaska, Mabel, X, Dique NW, S-2, 

S-3 y Ramal Techo S-2. Así también se aprecia la presencia de pequeñas 

fallas, lentes y  

diques.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 04: Columna estratigráfica regional. 
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3.14  GEOLOGÍA LOCAL. 

 

La zona se halla mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; las 

rocas y estructuras mineralizadas se encuentran poco expuestas. 

 

En la mina El Gigante, debajo de la cubierta Cuaternaria se extiende el 

Intrusivo de Pataz, de naturaleza félsica a metafélsica; en este se 

hospedan las vetas auríferas. 

 

Al NE, cerca del campamento San Andrés, afloran rocas metamórficas del 

complejo del Marañón, y al SW del Tambo, ocurrencias de arenisca 

limonitas – volcánicas (capas rojas), pertenecientes al grupo Mitú. 

 

3.14.1 Rocas intrusivas. 

 

El intrusito está constituido por 2 facies plutónicas: 1ra. facie, 

Microdiorita – Diorita; 2da. facie, Granodiorita-Granito.  

 

La primera facie son las rocas más favorables para la depositación 

de las soluciones mineralizantes; en ellas se emplazan el mayor 

número y las principales estructuras mineralizadas, las que 

actualmente se hallan en exploración y explotación; la segunda 

facie, son poco favorables para la formación de estructuras 

mineralizadas, encontrándose vetas delgadas, ramaleadas 

(stockwork) y discontinuas. 

 

El intrusito de Pataz se extiende como una franja longitudinal de 

rumbo N 60°W y ancho promedio de 2,5 km. El contacto NE con el 

complejo del Marañón se caracteriza por una franja de enclaves de 

ancho variable, constituidos por fragmentos alongado de filitas-

pizarras, metavolcánicos y microdiorita; mientras que el contacto 

SW está marcado por la falla Huinchus.  
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3.14.2 Rocas metamórficas. 

 

Representada por el complejo del Marañón. Constituida por 

pizarras oscuras y filitas grisáceos, intercaladas con pequeñas 

capas de esquistos cloritizados y metavolcánicos; se hallan 

expuestas en lado NE del Batolito de Pataz, en las quebradas 

Ventanas, Mushmush, Molinetes, Los Loros y San Vicente; 

encontrándose plegadas, falladas y/o perturbadas por varios 

eventos de metamorfismo dinámico e ígneo; asociados a este 

callamiento aparecen ciertas estructuras auríferas de 

características similares y/o diferentes a las estructuras 

emplazadas en el intrusito. 

 

A las rocas del complejo del Marañón se le asigna una edad 

Precambriana. 

 

3.14.3 Rocas sedimentarias. 

 

Conformada por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y 

Mezoico que aflora al SW del “Batolito de Pataz”, desde Alaska por 

el Sur hasta Cachica por el Norte (correspondiente a nuestra zona 

de interés). Esta secuencia está constituida por la unidad volcano- 

sedimentaria (areniscas, limonitas, micro conglomerados a 

conglomerados, tobas riolíticas y brechas – aglomerados de riolítas 

dacitas), pertenecientes al grupo Mitú (Pérmico) y calizas del grupo 

Pucará (Triásico – Jurásico). 

 

3.14.4 Depósitos cuaternarios. 

 

Los depósitos Cenozoicos, constituidos por suelos residuales, 

coluviales, fluvio-glaciares y aluviales, se extienden cubriendo gran 

parte del área con espesores que varían de 1 a 50 m, formando un 

relieve abrupto con vegetación de Puna. 
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Plano 03: Geología local. 
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3.15  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

Se considera una asociación típica Mesotermal con temperatura en el 

rango de 250 – 350  centígrados se presenta una serie de vetas auríferas 

a partir de una intrusión calco – alcalinas de Batolito de Pataz con una 

removilización en las rocas encajonantes. 

 

Pero cabe mencionar que los yacimientos de Pataz se deben a procesos 

hidrotermales postmagmáticos o sea cuando el proceso de 

recristalización  ha concluido con lo fundamental. 

 

Los yacimientos minerales magmátogenos según las condiciones de su 

formación están relacionados con los procesos geoquímicas de las partes 

profundas de la corteza terrestre. El sistema hidrotermal ha estado activo 

por mucho tiempo en varias etapas de reactivación tectónica y  depósitos 

de cuarzo y sulfuros. 

 

3.15.1 Plegamiento. 

 

Son de extensión regional, con eje orientado de SE a NW 

presentándose en rocas sedimentarias y metamórficas. La 

dirección probable de estos esfuerzos es de NE a SW. 

 

3.15.2 Fracturamiento. 

 

La zona se halla fuertemente fracturada debido al tectonismo, estas 

fracturas siguen un patrón estructural derivado de la dirección de 

los esfuerzos, se presentan formando sistemas de fracturamiento 

local. 

 

3.15.3 Fallamiento. 

 

Para la zona se ha determinado tres sistemas de fracturamiento: 
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a. Sistema de fallamiento NW-SE (longitudinal); son fallas 

postminerales de rumbo paralelo - subparalelo a la veta 

originando ensanchamiento, acuñamiento, etc. Son de carácter 

normal - sinextral e inversa. 

b. Sistema de fallamiento NE-SW a NS (diagonal); de rumbo N a 

NW y buzamiento alto al W, se presentan agrupadas (fallas 

gravitacionales). Las vetas muchas veces se hallan afectadas 

por este tipo de fallamiento ya sea normal como inverso, etc. 

c. Sistema de fallamiento principal E-W o fallas mayores 

(transversal); de rumbo promedio E-W. Dentro de este grupo se 

le agrupa a la falla: 

 

- Falla Uno, E-1, Falla Pumas, etc., son estructuras que se 

desplazan alrededor de 100 m  en la vertical y 250 m en la 

horizontal. 

 

3.16  GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

En las vetas del yacimiento se observan Cuarzo con Oro acompañado de 

otros sulfuros, el oro se encuentra según su paragénesis con Pirita, 

Arsenopirita, Galena y Esfalerita; la pirita es el mineral que sigue en 

abundancia, presentándose también vetas fracturadas, la galena es típica 

de la asociación donde se les observa en la zona de oxidación de los 

filones formando a veces agregados de grano fino y en otras en  forma 

masiva como los llamados pacos, la esfalerita no es muy frecuente pero 

también se presenta en la zona de sulfuros acompañando siempre a la 

galena y pirita. 

 

Las vetas son variables en sus potencias desde centímetros hasta metros 

donde también presenta encaballamientos y reactivaciones, las vetas. 

 

Son de cajas bien frágiles y deleznables e inestables que además 

presentas cajas falsas con presencias espejos de falla en el techo en 

todas las vetas de la zona se observan grandes franjas de cuarzo blanco, 
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conocido como cuarzo lechoso con una pátina de óxido de hierro y 

acompañado de sulfuros generalmente limitado por falla longitudinal o de 

reactivación.   

 

Su emplazamiento principal se dio en rocas micro dioritas y tonalitas, el 

responsable de la mineralización es el intrusivo de Pataz, cuyas 

soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas 

preexistentes. 

 

Las vetas auríferas son en general filonianos - cizalla, formado por 

rellenos de fracturas con temperaturas de formación de fases mesotermal 

a epitermal. Las estructuras mineralizadas presentan lazos simoides y 

curvas simoidales. 

 

El mineral de mena principal es la Pirita aurífera (pirita de grano fino 

microfacturada); en menor proporción lo son también la Arsenopirita, 

Galena, Marmatita; es posible también encontrar oro libre en el Cuarzo 

sacaraoide.  

 

El principal mineral de ganga es el cuarzo lechoso junto con una cantidad 

minúscula de Calcita y Caolín. Las rocas de caja de los filones de cuarzo 

adyacentes a las zonas donde se presentan las concentraciones 

económicas de material aurífero por alteración hidrotermal están 

silicificadas, sericitizadas y cloritizadas. Estas alteraciones están ausentes 

donde la veta carece de relleno mineralizado.  

 

Dentro de los principales minerales de mena se tiene: 

 

Oro (Au):  Se encuentra nativo o asociado, presentando oro grueso cuyo 

tamaño oscila entre 100 y 1 000 micrones, oro microscópico cuyo tamaño 

oscila entre 10 y 100 micrones cuya recuperación se efectúa por flotación 

o cianuración, y oro invisible u oro volador cuyo tamaño está por debajo 

de los 10 micrones, son tratadas mediante el Merrill Crowe cuando se les 

encuentra diseminadas en las rocas, el Electrum es denominado así 
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cuando el contenido de plata en el oro es mayor del 20%, están como 

inclusiones en contacto de los otros minerales. 

 

Dentro de los principales minerales de ganga se puede observar la 

presencia de: 

 

Cuarzo (Si O2): Viene a constituir el mineral de ganga más abundante, 

presenta un color blanco lechoso, ahumado y hialino, comúnmente se 

observa con fracturamientos y microfracturamientos. 

 

Pirita (S2 Fe). Se pueden observar los cristales anhedrales, es el 

indicador del oro que se encuentra en las microfracturas y porosidades de 

la pirita, está asociada a Arsenopirita, Esfalerita, Galena. 

 

Esfalerita.- (S Zn): Está asociada a la presencia del oro, es masiva y de 

color marrón oscuro, debido al aumento de fierro logra pasar a Marmatita. 

 

Galena (S Pb): Se presenta cristalizada y el oro se observa en los 

contactos, es menos abundante que la esfalerita. 

 

Arsenopirita (S As Fe): Se presenta dispuesta en bandas y cristales 

pequeños subordinados, está asociada al cuarzo en forma parcial. 

  

Calcopirita (S2 Cu Fe): Se presenta rodeando y rellenando a las fracturas 

de la pirita. 

 

3.17  MINERALOGÍA. 

 

La mineralogía del yacimiento incluye los siguientes minerales: 

 

Sulfuros  : Pirita, Calcopirita, Galena, Esfalerita. 

Óxidos    : Cuarzo, Limonita, Magnetita 

Sulfosales  : Arsenopirita 

Carbonatos  : Calcita, Sericita 
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Dentro de las vetas de cuarzo aurífero, la Pirita es el sulfuro más 

abundante, la Arsenopirita es el mineral que le sigue en abundancia, la 

galena, que es típica en esta asociación mineral se observa en zonas de 

oxidación de los filones, formando agregados de grano fino y otros en 

forma masiva; la Esfalerita no es muy frecuente, se presenta en la zona  

de sulfuros, acompañando a la Galena y Pirita. El Oro y Electrum se 

hallan al borde o dentro de las microfracturas de la Pirita. 

 

3.18 TIPO DE YACIMIENTO. 

 

La  forma típica de los yacimientos minerales que se observa en la faja 

aurífera de Pataz, es la filoniana,  presentándose como filones simples o 

fisuras mineralizadas solitarias y también como filones complejos que 

pueden estar entrelazados (lazos sigmoides), ramificados y raramente en 

stock work. La porosidad y permeabilidad de las rocas determinan la 

geometría de los yacimientos hidrotermales; la velocidad de  filtración 

(permeabilidad), aumenta de manera directamente proporcional con la 

temperatura de la roca y las soluciones transcurren selectivamente a lo 

largo de las direcciones de alta temperatura, tales como contactos de 

intrusiones y diques posteriores. 

 

3.19  LEY DE CORTE (CUT OFF). 

 

La ley de corte o Cut Off es un “Valor Standard” determinado con el 

propósito de clasificar los minerales en económicos y no económicos por 

un período de tiempo determinado. 

 

Cuando se desarrollan planes de minado, es esencial determinar la ley a 

la cual el recurso mineral no puede ser procesado para obtener un cierto 

margen de ganancias, esta ley es llamada la ley de corte o Cut-Off. Para 

el cálculo de esta ley se toma en cuenta los costos de operación, la 

recuperación metalúrgica, los costos de tratamiento del mineral: 

concentración, fundición y refinación; la depreciación y amortización. 
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El procedimiento del cálculo del Cut Off es relativamente sencillo, 

primeramente lo que se hace es calcular el valor neto que se obtiene de la 

extracción del metal, el cual se obtiene restando al valor del cobre 

vendible, todos los costos en que se incurre para obtener el metal. Se 

hace este proceso hasta llegar a un punto en que no se tiene ganancias ni 

pérdidas producto de la operación minera. Entonces al obtener este valor 

de cero y para una ley determinada, se asume que es la ley de corte o 

Cut Off.  

 

De acuerdo al concepto económico del punto de equilibrio, se sabe que 

en este punto el valor de la producción es igual a los costos totales; por lo 

tanto: 

 

Ventas = P*L*R*FL*C 

 

Donde: 

P= Producción. 

L= Ley promedio minable. 

R= Recuperación metalúrgica. 

FL=Factor de liquidación. 

C =Cotización del mineral. 

 

Donde: 

 

Ley "Cut Off"=Costo de operación + Utilidad mínima 

P*R*FL*C 

 

 Ley "Cut Off" = 6,72 gr/TM 

 

Existe bibliografía respecto a la ley de Corte; existiendo teorías 

optimizantes desde el punto de vista del beneficio económico, los que 

consideran o no las tasas de descuento, calidad del remanente del 

yacimiento una vez que se haya explotado, gastos de inversión, etc. 
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3.20  RESERVAS DE MINERAL. 

 

Se tienen las siguientes reservas probadas, probables, prospectivas, 

potencial en la Unidad “San Andrés”. 

 

UNIDAD POTENCIA TONELAJE TM 
LEY DE GR. DE 

ORO/TM 

“San Andrés” 0,76 607 293,27 12,0 

Tabla 06: Reservas de mineral. 

 

ESTADO TMS LEY (gr/TM) POT (m) DISTRIBUCIÓN 

Integros 158 408 14,11 0,75 28,82% 

Áreas mayores 295 924 13,48 0,75 53,83% 

Pilares 71 849 16,85 0,82 13,07% 

Puentes 23 518 15,52 0,81 4,28% 

Total 549 699 14,19 0,76 100,00% 

Tabla 07: Reservas de mineral. 

 

POTENCIA TMS LEY KG DISTRIBUCIÓN 

Áreas mayores e integros 20 373 11,47 233,67 50,23% 

Puentes y pilares 9 886 13,83 136,75 29,40% 

Aporte de lineales 6 550 8,35 54,69 11,76% 

PEC 2 300 17,43 40,09 8,62% 

Total general 39 108 11,90 465,20 100,00% 

Tabla 08: Distribución aproximada para producción mensual.  

 

3.21 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN. 

 

Los métodos de explotación que se emplean en MARSA son:  

 

 Método de Corte y relleno ascendente. 

 Método de Cámaras y pilares. 

 Método de Explotación selectivo. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 
 

3.21.1 Método de Corte y relleno ascendente. 

 

El inicio de la explotación es a partir del subnivel base, dejando un 

puente de 3 m, respecto a la galería principal. Se realiza  una 

cámara  central  el que servirá como cara libre para realizar la 

explotación; en vetas con buzamiento mayor de 30°, se realiza en 

cortes horizontales empleando como sostenimiento temporal 

puntales de madera, gatas hidroneumáticas, pernos y cuadros de 

madera de forma ocasional o sistemática dependiendo de la 

calidad de roca de la caja techo.  

 

Concluido los cortes  horizontales, se procede a la limpieza o 

aspirado del mineral fino, el cual es llenado a sacos de rafia para 

su posterior envío a planta. Seguidamente, se construyen los 

tabiques para el proceso de relleno hidráulico; a medida  que se 

rellena se van recuperando las gatas, hasta el término de la 

abertura.  

 

Durante el avance ascendente de la producción, se deja pilares de 

3 m x 5 m, adyacente a las chimeneas principales y un puente de 3 

m x 20 m paralela a la galería, los cuales son extraídos al final de la 

explotación del tajeo.  

 

3.21.1.1 Razones para seleccionar el método. 

 

   Calidad de la roca caja techo. 

   Geometría irregular de las vetas. 

   Disposición de los desechos mina.  

   Alta ventilación en los tajeos de explotación y  

   Prevención de subsidencias con el uso de relleno. 
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3.21.1.2 Geometría del yacimiento. 

 

 Forma: Irregular. 

 Potencia: Variable;  >0,50 m.  

 Buzamiento : 30° -  40° 

 Altura litostática: 200 m  - 600 m. 

 Dimensiones del sub block (m): 20 x 30. 

 Número de cortes horizontales: 5 

 Longitud de cortes horizontales (m): 14 

 Ancho de cortes horizontales (m): 5 

 Altura de cortes horizontales (m): 1,20 m 

 Dimensiones de los pilares temporales (m): 3 x 5 y 3 x 20 

 

3.21.1.3 Ratios. 

 

LABOR SECCIÓN 
AVANCE 

(m) 

FV 

kg/m3 

Fp 

m/m 

EFICIENCIA 

m/disp 

EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO 

Galería 7´x 8´ 50 2,16 8,5 1,43 

Chimenea 5´x 5´ 50 2,69 8,84 1,25 

PREPARACIÓN 

S/N base 4´x 5´ 40 2,38 6,82 1,1 

CHI.Interm 4´x 5´ 5 2,2 8,68 1,1 

Tabla 09: Ratios.  

 

3.21.1.4 Operaciones unitarias. 

 

A. Perforación y voladura. 

 

Como el avance de la explotación es por rebanadas horizontales, la 

perforación también se hace en el sentido del rumbo. La voladura 

controlada es fundamental en los taladros superiores (cojines de 

agua como espaciadores). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 
 

Los equipos de perforación son máquinas Jackleg con barrenos de 

longitud 4 ó 5 pies y diámetro de 39 mm. 

 

B. Limpieza. 

 

Se utilizan winches eléctricos de arrastre de 15, 10 y 7,5 HP; 

pueden utilizarse para dos alas de explotación, lo que permite un 

mejor rendimiento y en algunas ocasiones es mediante carretilla 

con la cual se logra mayor selectividad y menor dilución. 

 

C. Sostenimiento. 

 

El sostenimiento temporal a realizar depende de la calidad de roca 

en la caja techo, variando desde: puntales de seguridad, gatas 

hidráulicas, cuadros de madera y pernos de anclaje. 

 

D. Eficiencias. 

 

 Rendimiento: 2,50 m3/tarea (con winche). 

                   1,25 m3/tarea (limpieza manual). 

 Factor de carga: 0,88  Kg/m3 

 Factor de perforación: 3,57 m/m3 

 Producción por taladro:1,22 TM/taladro 

 

E. Costos unitarios. 

 

Costo de preparación  : US$ 5,0 /TM 

Costo de explotación 

Perforación y voladura  : US$ 2,17/TM 

Limpieza    : US$ 3,04/TM 

Sostenimiento   : US$ 3,32/TM 

Relleno hidráulico   : US$ 2,03/TM 

Otros (limpieza finos, etc.) : US$ 2,02/TM 
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F. Costo de servicios auxiliares. 

 

Equipos mina   : US$ 1,49/TM 

Extracción    : US$  1,58/TM 

Transporte a planta  : US$ 1,83/TM 

Servicios mina   : US$ 2,23/TM 

Gastos generales mina  : US$ 4,43/TM 

Energía eléctrica              : US$ 1,22/TM 

Aire comprimido   : US$ 1,70/TM 

Costo del método C & R :  US$ 32,06/TM 
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Figura 05: Método de Corte y relleno ascendente.
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3.21.2 Método de Cámaras y pilares. 

 

Definido el block rectangular de mineral por chimeneas y galerías, 

a partir de un subnivel base, se divide el tajeo en cámaras 

alternadas por pilares rectangulares de 3 m de ancho.  

 

Las cámaras tienen la dirección del buzamiento y altura que 

depende de la potencia de la veta. Una vez que la cámara llega al 

nivel superior, se retorna desquinchando y sosteniendo los 

hastiales para completar el ancho de diseño.  

 

El método es adecuado para: Vetas sub horizontales y de 

moderada potencia. Caja techo razonablemente competente. 

 

Para el diseño de pilares rectangulares se utiliza la Teoría 

Tributaria de Obert-Duvall (1976). 

 

3.21.2.1 Condiciones de aplicación. 

 

Geometría del yacimiento: 

 Forma  : Tabular e irregular. 

 Potencia  : Variable;  0,30 cm a 2,5 m 

 Buzamiento  : Sub horizontales; 10° a 30° 

 Altura litostática : 200 m  -  700 m. 

 

3.21.2.2 Parámetros geométricos del método. 

 

 Dimensiones del sub block (m)   : 20 x 30 

 Número de cortes verticales   : 4 

 Ancho de cortes verticales (m)   : 3 

 Ancho de cámara (m)    : 14 

 Número de pilares     : 3 

 Dimensiones de los pilares temporales (m) : 3 x 30,  3 x 20 
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3.21.2.3 Operaciones unitarias. 

 

A. Perforación y voladura. 

 

Por las características de la rotura de mineral, se emplea el 

diseño de perforación y voladura de un frente con punto de 

dirección, diferenciándose en el control de los taladros de 

corona, que son ubicados debajo del contacto mineral-

desmonte, distancia que varía de acuerdo a la calidad de roca. 

 

B. Limpieza. 

 

Se utilizan winches eléctricos de arrastre, que tienen motores de 

10 o 15 HP, con rastra de 32", 6 pies cúbicos de capacidad, 

utilizando para el arrastre cables de acero V2" x 6 x 19 y poleas 

de 6" ú 8". Y en algunas excepciones es mediante carretilla con 

la cual se obtiene mayor selectividad y menor dilución. 

 

C. Sostenimiento. 

 

El sostenimiento temporal a realizar depende de la calidad de 

roca en la caja techo, variando desde: Puntales de seguridad, 

gatas hidráulicas, cuadros de madera y pernos de anclaje. 

 

D. Eficiencias. 

 

 Rendimiento   : 2,00 m3/tarea (con winche)  

      : 1,11m3/tarea (limpieza manual) 

 Factor de voladura  : 1,22  Kg/m3. 

 Factor de perforación      : 4,61 m/m3 

 Producción por taladro  : 0,94 TM / taladro  
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E. Costos unitarios. 

 

Costo de preparación  : US $  7,5 /TM 

Costo de explotación   

 Perforación y voladura : US $  3,35/TM 

 Limpieza   : US $  2,94/TM 

 Sostenimiento             : US $  4,56/TM 

 Relleno hidráulico  : US $  1,94/TM 

 Otros (limp. finos, etc.) : US $  2,62/TM 

 

F. Costo de servicios auxiliares. 

 

 Equipos mina   : US $  1,43/TM 

 Extracción   : US $  1,52/TM 

 Transporte a planta  :  US $  1,76/TM 

 Servicios mina  : US $  2,13/TM 

 Gastos generales mina : US $  4,25/TM 

 Energía eléctrica  : US $  1,17/TM 

 Aire comprimido  : US $  2,34/TM 

 

Costo de método C & P.  US $ 37,51/TM
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Figura 06: Método de Cámaras y pilares. 
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Figura 07: Diseño de cámaras y pilares. 

 

Figura 08: Recuperación de pilares. 

3.21.3 Método de explotación selectivo. 
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Se aplica este método para zonas mineralizadas con potencia de 

veta angosta (< 0,50 cm) y altos valores de mineral. 

 

El arranque de mineral o desmonte se realiza en dos etapas: 

 

Primera etapa, consiste en disparar  la caja techo, teniendo en 

cuenta 1,20 m como altura de minado (de caja piso a caja techo), la 

siguiente operación unitaria es la limpieza del desmonte, dejando 

gran parte como “pirca”  en el mismo tajeo. 

 

Segunda etapa, consiste en disparar  el mineral, para luego 

proceder con la limpieza  hasta los echaderos de correspondientes.  

 

3.21.3.1 Condiciones de aplicación. 

 

Geometría del yacimiento: 

 

   Forma   :  Irregular 

   Potencia             : Variable;  <0,50 m. 

   Buzamiento  : Variable 

   Altura litostática             :  200 m  - 600 m. 

 

3.21.3.2 Parámetros de diseño de la roca. 

 

 Roca encajonante    : Granodiorita 

 Densidad de roca , (tn/m3)  : 2,7 

 Densidad del mineral , (tn/m3)   : 3,0 

 Angulo de fricción     : 31-40 

 Cohesión, c (Mpa)    : 0,29-4,0 

 Módulo de Young, E (Mpa)   : 2 510-30  

 Módulo de Poisson, v   : 0,25 

3.21.3.3 Parámetros geométricos del método. 
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   Dimensiones del sub block (m)                  : 20 x 30 

   Ancho de cámara (m)                     : 14 

   Ancho de cortes horizontales (m)               : 10 - 27 

   Altura de cortes horizontales (m)                : 1,2 

   Dimensiones de los pilares temporales (m): 3 x 10 

 

3.21.3.4 Operaciones unitarias. 

 

A. Perforación voladura. 

 

El arranque de mineral o desmonte se realiza en dos etapas: 

 

Primera etapa: Consiste en disparar la caja techo, teniendo en 

cuenta 1,20 m como altura de minado de caja piso a caja techo),  

la siguiente operación unitaria es la limpieza del desmonte, 

dejando gran parte como "pirca" en el mismo tajeo. 

 

Segunda etapa: Consiste en disparar el mineral, para luego 

proceder con la limpieza hasta los echaderos de 

correspondientes. 

 

Antes de la voladura del mineral se coloca una barrera de tablas 

forrado con rafia cerca al área de disparo para evitar la 

dispersión del mineral fino. También se acondiciona al piso y 

laterales con este material para poder colectar los finos. 

 

B. Limpieza. 

 

Se realiza llevando el material de desmonte a los espacios 

vacíos que se van generando en el tajeo. Luego el mineral roto 

en la segunda etapa de voladura es trasladado hacia el 

echadero más cercano ya sea con winches o en forma manual. 
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C. Sostenimiento temporal en tajeos. 

 

Los elementos de sostenimiento aplicados en la explotación con 

este método son generalmente puntales de seguridad de 7"  y 

8", gatas hidroneumáticas, pernos y cuadros de madera donde 

amerite. 

 

D. Eficiencias. 

 

 Rendimiento: 1,11 m3/tarea (con winche): 0,83 m3/tarea 

(limpieza manual). 

 Factor de voladura           : 1,43  kg/m3 

 Factor de perforación           : 5,85 m/m3 

 Producción por taladro         : 0,75 TM / taladro 

 

E. Costos unitarios. 

 

Costo de preparación   :US $  15,43/TM 

Costo de explotación 

 Perforación y voladura  : US $  6,43/TM 

 Limpieza    : US $  7,40/TM 

 Sostenimiento   : US $  3,68/TM 

 Relleno hidráulico  : US $  2,64/TM 

 Otros (limpieza finos, etc.) : US $  3,78/TM 

 

Costo de servicios auxiliares. 

 

 Equipos mina   : US $  1,93/TM 

 Extracción   : US $  2,06/TM 

 Transporte a planta  :  US $  2,38/TM 

 Servicios mina   : US $  2,89/TM 

 Gastos generales mina : US $  5,76/TM 
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 Energía eléctrica  : US $  1,56/TM 

 Aire comprimido  : US $  4,03/TM 

 

 Costo de método CIRCADO US $ 59,97/TM
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Figura 09: Minado selectivo - Circado.
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3.21.4 Características del relleno hidráulico. 
 

 Volumen de sólidos: 40 m3/hr 

 Volumen de agua: 30 m3/hr 

 Densidad de pulpa: 1 900 gr/lt 

 Velocidad crítica: 2,59 m/s 

 Velocidad de precolación: 18,78 cm/hr 

 Diámetro de tubería (troncal): 4”  

 Tipo de tubería en troncal: SSCH - 80 

 Tipo de tubería en distribución: Polietileno de troncal a tajeos 

 Energía para el transporte: Gravedad 

 Diferencia de altura (planta-

tajeo): 

800 m 

 Resistencia al cabo de 3 meses 5 kg/cm2 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANDE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

 

4.3   TÉCNICA: Trabajo de campo para el método Long Wall Mining. 

 

4.3.1  Entorno geomecánico. 

  

En el área general se aprecia una cubierta de material cuaternario, 

depósitos aluviales y fluvio-glaciales, de muy baja competencia 

geomecánica (gravas, arenas, limos, arcillas, y bloques de roca). 
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Por debajo de esta cubierta aflora la roca fracturada, 

correspondiendo a Granodioritas y Microdioritas, muy meteorizadas 

y panizadas, se trata de un afloramiento fracturado pero muy 

estable.  

  

4.3.2 RMR sin sostenimiento para el método de explotación Long 

Wall Mining. 

 

Se halla con la siguiente fórmula:    

 

   22 ln DE + 25 

 Donde: 

   

 DE es la dimensión equivalente, definida como: 

 

DE = Ancho o altura de la excavación 

ESR 

 

 ESR es la Relación de Sostenimiento de la Excavación: 

 

 Para labores mineras temporales ESR = 3 a 5 

 Para labores mineras permanentes  ESR = 1,6 

 

Primero se encuentra el valor de: ESR y DE: Teniendo en cuenta 

que el ancho a explotar es de 10 metros. 

 

 ESR =  3 

 DE = 10 / 3 = 3,33 

 

Luego se reemplazan los datos en la fórmula: 

 RMR sin sostenimiento   = 22 ln DE + 25  

                                            = 22 ln 3,33 + 25 

                                            = 51,46 
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4.3.3  Máxima abertura sin sostenimiento. 

 

Se halla con la siguiente fórmula:    

 

ESR * exp (( RMR – 25)/22) 

 

Como ya se conoce el valor de ESR, se reemplaza en la fórmula:  

 

 Máxima abertura sin sostenimiento = ESR * exp (( RMR – 25)/22) 

                                                                      = 3* exp (( 51,46 – 25)/22) 

                                                                      = 9,98 m 

 

4.3.4  Tiempo de autosoporte. 

 

Según la calidad de la masa rocosa y el tamaño de las 

excavaciones, estas tienen un determinado tiempo de 

autosostenimiento, cuando el tiempo de exposición de las 

excavaciones supera el tiempo de autosostenimiento y no se ha 

instalado oportunamente el sostenimiento requerido, la masa 

rocosa comienza a perturbarse cada vez más y a presentar 

problemas de inestabilidad, que son causales de caída de rocas. 

 

Para calcular en tiempo máximo de autosostenimiento, se necesita 

saber lo siguiente: 

 

 Ancho o abierto máximo (Span): 9,98 m 

 RMR : 51 

 

Estos datos se presentan en la tabla 10. 
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TIPO DE 

ROCA 

RMR BIENIAWSKI 

 

DESCRIPCION DE LA 

ROCA 

III 51 - 60 Regular “A” 

III 41 - 50 Regular “B” 

Tabla 10: Clasificación geomecánica para el método Long Wall 

Mining. 

 

 

Gráfico 01: Tiempo de autosostenimiento es de 2 días, 21 horas. 

 

4.4   TÉCNICA: TRABAJO DE GABINETE. 

 

4.4.1 Descripción técnica del método de explotación Corte y relleno 

ascendente actual para adecuar al método Long Wall Mining. 

 

 Buzamiento del cuerpo mineralizado de 20° a 40°.    

 Galería de acceso y vías para el transporte del mineral, sección 

2,10 m de ancho, 2,40 m de altura.  
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 Echaderos de mineral de 2,40 m de ancho x 1,50 m de altura 

(buzón-camino, doble compartimiento), con longitud de 3 a 4 m.  

 Instalar parrilla de 1,20 m de largo y 1,20 m de ancho.  

 Cámara para el winche de 1,20 m de ancho, 1,8 m altura y 2 m 

de largo, ubicada en la caja techo y a la altura del subnivel base, 

y en dirección de las chimeneas.  

 Subnivel base de sección 1,20 m de ancho x 1,80 m de altura.  

 El puente entre la galería y el subnivel tendrá 3 m.  

 Subnivel intermedio de sección 1,20 m de ancho x 1,80 m de 

altura y a 20 m alejado del subnivel base.  

 Desarrollar las chimeneas intermedias para cara libre partiendo 

el block en 02, en dirección del buzamiento (ascendente), de 

sección 1,50 m de ancho, 1,50 m de altura.  

 Los paneles o bloques a explotar son de 40 m x 20 m. 

 

 

 

 

Figura 10: Vista isométrica del método Corte y relleno ascendente. 
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Figura 11: Vista transversal del método Corte y relleno ascendente. 

 

4.4.1.1 Operación 

 

 El avance es en Breasting en dirección del rumbo de la veta y la 

longitud de taladro será de 5’ a 6’.  

 Equipo de limpieza: Winches de 7,5 HP, 10 HP ó 15 HP, y 

rastras de 24”, 32” ó 36” respectivamente.  

 Sostenimiento con puntales y/o gatas hidroneumáticas 

espaciado entre 1,20 a 1,50 m.  

 Cuando el fracturamiento del techo es intenso, se usa cuadros 

de madera como soporte.  

 Pilares laterales: Pilar menor 3 m x 4 m y pilar mayor 3 m x 6 m.  

 Se abrirán ventanas cada 5 m, para cambiar el canal de 

rastrillaje.  
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 El relleno de los espacios vacíos en los tajos se hará cada 10 m 

de avance, en caso que el terreno no sea competente, se rellena 

sin llegar a los 10 m.  

 

4.4.1.2 Servicios. 

 

 Las válvulas principales de agua y aire deben estar ubicados en 

el ingreso de la galería principal de acceso al block.  

 Las tuberías de servicios irán al lado opuesto de los cables 

eléctricos.  

 

 

 

Figura 12: Avance del método Corte y relleno ascendente. 

 

4.4.2 Producción y explotación en la empresa MARSA. 

 

La empresa MARSA cuenta hoy en día con una planta de 1 800 

TMS/día de capacidad instalada, tiene un programa mensual de 

producción de 450 kg de oro, con una ley de cabeza de 11 gr. 
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Au/TMS en promedio y un programa mensual de avances lineales 

de alrededor de 2 000 m en exploraciones, desarrollos y 

preparaciones con labores de cruceros, galeras, subniveles, 

chimeneas inclinadas y verticales. MARSA opera bajo el sistema 

de contratistas. Se trabajan dos turnos de ocho horas diarias. 

Debido a las difíciles características del yacimiento. Normalmente 

las actividades del proceso productivo comprende: Exploraciones, 

desarrollo, preparación y explotación propiamente, a continuación 

se explicará cada uno de ellos brevemente. 

 

4.4.2.1 Exploraciones. 

 

La exploración es la primera etapa del proceso productivo 

propiamente minero, esta actividad implica un alto riesgo debido a 

que muchas veces no se encuentran depósitos minerales 

económicamente explotables. 

 

Hay dos tipos de exploraciones, la de ampliación de reservas, que 

se realizan en zonas interesantes desde el punto de vista minero y 

que no han sido exploradas antes o lo han sido muy 

superficialmente, y la de reposición de reservas que se realiza en la 

zona de operación con el fin de seguir cubicando más mineral para 

reponer las reservas extraídas el año anterior, es decir, para no 

agotar la vida de la mina.  

 

En la zona Las Chilcas la exploración se realiza para reponer las 

reservas con el fin de ampliar la vida de la mina.    

 

4.4.2.2 Desarrollo. 

 

El desarrollo es la operación que se realiza para hacer posible la 

explotación del mineral en un yacimiento. En la minería subterránea 

se realizan trabajos de desarrollo mediante galerías cruceros, 

chimeneas (inclinadas y verticales), piques, rampas, etc.   
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4.4.2.3 Preparación. 

 

La preparación consiste en diseñar en el terreno la forma de cómo 

extraer el mineral estableciendo un método de explotación. Se 

realizan trabajos de preparación mediante galerías y chimeneas 

(extracción, relleno, ventilación) etc. 

 

4.4.2.4 Explotación. 

 

Para explotar el yacimiento se corren los subniveles de ataque a 

partir de las chimeneas de extracción. Estos subniveles 

intercomunican a las chimeneas de extracción – ventilación para 

optimizar la programación de la fase de minado – relleno por 

sectores. Los subniveles de ataque se mantienen abiertos hasta 

concluir el minado de todo el horizonte. 

 

La explotación propiamente dicha se inicia a partir del subnivel de 

ataque mediante tajeos. 

 

4.4.3 Descripción del ciclo de minado actual.  

 

Siendo el yacimiento de tipo filoneano con potencias media a baja y 

buzamiento sub-horizontal, con buzamientos entre 20º a 40º, no fue 

tarea fácil la selección del método de explotación que mejor se 

adecue a éstos y otros requerimientos, escogiéndose como método 

de minado el de Long Wall Mining. 

 

Las operaciones que comprenden el ciclo de minado para el 

método de explotación Long Wall Mining son las siguientes: 

Ventilación, desatado de rocas, limpieza, sostenimiento, 

perforación, voladura y transporte. Finalizando la explotación del 

block se procede a realizar el relleno hidráulico. 
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4.4.3.1 Ventilación. 

 

La ventilación en la mina es natural, debido a la marcada diferencia 

de temperatura entre interior mina y superficie; también a la 

diferencia entre los accesos a la mina entre el nivel 3 220 (Zona 

Chilcas Alto) y nivel 3 410 (San Vicente). De acuerdo al monitoreo, 

el aire ingresa a la mina por el nivel más bajo, distribuyéndose a 

toda la mina a través del sistema de galerías, tajos, chimeneas y 

otras labores. 

 

Cuando se realiza las chimeneas de preparación 5 x 5 pies y 

operación 5 x 8 pies se lleva la línea auxiliar de aire comprimido a 2 

m del tope. 

 

Para labores de avance de secciones 7 x 8 pies mayores a 50 m. 

se utilizan ventiladores de 5 000 a 10 000 CFM dependiendo del 

proyecto. 

 

4.4.3.2 Desatado de rocas. 

 

Esta operación se realiza para eliminar los peligros de caída de 

rocas, siendo el principal peligro en la mina; primero se riega la 

carga, hastiales y el techo para visualizar las fracturas y cuñas; a 

través del cual se utilizan dos juegos de barretillas de 4, 5, 6 y 8 

pies de longitud; se realiza el desatado en posición de 45°, para 

evitar accidentes. 

 

4.4.3.3 Limpieza. 

 

El proceso de limpieza con rastrillo es aplicado principalmente en la 

extracción de mineral de los tajos, y en el desarrollo de subniveles. 

 

Los rastrillos son accionados por winches Joy de 15 HP de 

potencia y de 1 745 rpm, se trabaja con rastrillo de 0,6 ft3 de 
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capacidad. Además en función al número de curvas que tiene que 

realizar el cable en su camino desde el frente hasta el echadero de 

mineral, el rendimiento disminuye, de la misma manera como 

disminuye al aumentar la longitud total del viaje del rastrillo. Se 

utiliza cable de acero de ½” (retorno) y 3/8” (arrastre), dirigidos con 

poleas de 8 pulgadas de diámetro.  

 

4.4.4 Descripción técnica del método de explotación Long Wall 

Mining. 

  

 Preparación del block para el método Long Wall Mining.  

 Sellar chimeneas sobre veta cada 40 m.  

 Dimensionar el block a explotar de 38,4 m x 20 m.  

 Desarrollar la galería de sección de 7’ (2,1 m) de ancho x 8’ (2,4 

m) de alto, a lo largo de la estructura mineralizada para la 

extracción del mineral.  

 Desarrollar el by pass de sección de 7’ (2,1 m) de ancho x 8’ (2,4 

m) paralelo a la galería y alineado con el subnivel superior para 

comunicar a dos labores.  

 Desarrollar sub niveles de sección de 4’ (1,2 m) de ancho x 6’ 

(1,8 m), el primero como subnivel base encima y paralelo a la 

galería dejando un puente de 4 m y el segundo sub nivel 

después de 20 m.  

 Desarrollar las chimeneas laterales a partir de la galería, de 

sección de 5’ (1,5 m) de ancho x 5’ (1,5 m) de alto.  

 Mantener entre la galería y el subnivel base un puente de 4 m. 
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Figura 13: Vista isométrica de preparación del block de 38,4 m de ancho. 
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Figura 14: Vista en sección de preparación del block de 20,0 m de longitud.
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4.4.4.1 Operación. 

 

 A partir del subnivel base se genera la cara libre (tipo chimenea) 

en dirección del buzamiento con sección 2,4 m (8’) x 1,5 m (5’) 

para dividir el block en dos partes y a partir de éste iniciar la 

rotura en dirección del rumbo y con salida hacia el subnivel.  

 El avance será en dirección del rumbo de la veta, con taladro de 

5’ a 6’.  

 La limpieza será con winches de 15 HP, y rastras de 36”.  

 Sostener con puntales de madera de 7” Ø a 8” Ø con cabezal 

Jackpot (platos pretensados) para darle velocidad al minado. La 

distancia entre los puntales será de 1,5 m x 1,5 m e irán 

alineados para permitir la limpieza con el rastrillo.  

 Cuando se requiera instalar Wood Crib (anillos de madera) para 

sostener la caja techo, mientras dure la explotación de todo el 

block.  

 Cuando la presión de la caja techo supera la capacidad de 

soporte de los puntales se procederá al relleno correspondiente.  

 Dejar pilares laterales de 3 m de ancho por 20 m de largo, 

paralelo a las chimeneas.  

 Finalizada la explotación del block se procederá a rellenar. 
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Figura 15: Preparación de chimenea central de sección de 2,4 m x 1,5 m, esta labor sirve para acumular taladros.
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4.4.4.2  Perforación y voladura. 

 

La perforación se realiza con equipos convencionales, este caso se 

utilizan “Jackleg” de marca Atlas Copco y Seco, utilizando juego de 

barras cónicas de 3’ y 5’ o de 4 y 6 pies en el tajeo, con brocas de 

38 mm y 36 mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06: Barras cónicas y brocas. 

 

Foto 01: Barras cónicas 3 y 5 pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Brocas de botones  de 36 y 38 mm, marca Atlas Copco 

tipo 17 con botones balísticos. 

 

Botones de inserto de 

carburo de tungsteno 

     Orificios de 

barrido 
Canales para 

barrido de 

detritus. 
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4.4.4.3 Equipos, herramientas y materiales para perforación 

método Long Wall Mining. 

 

Máquina perforadora, juego de barrenos, sacabarreno, cucharilla, 

llave Stillson de 14”, barretilla de 4’, 5’, 6’y 8’, brocas, aceite 

lubricante, pico, lampa, cuchillo, guiadores de madera, pintura, 

lámpara minera, reloj pulsera, flexómetro y cinta bandit. 

 

4.4.4.4 Descripción de la perforación. 

 

a. Verificar y registrar según el procedimiento de trabajo seguro 

establecido, inspección diaria de labores: ventilación, el orden y 

limpieza de la labor, presencia de rocas fracturadas y los 

elementos de sostenimiento en los techos, hastíales y el frente. 

b. El traslado de la máquina perforadora se realizará entre dos 

personas. 

c. Llenar la lubricadora con aceite. 

d. Sujetar fuertemente la manguera de aire, abrir la válvula de aire 

comprimido y realizar el sopleteo. Orientar la punta de la 

manguera al lado opuesto del compañero. 

e. Empalmar la manguera de agua y de aire, utilizando cinta bandit. 

f. Marcar la malla de perforación de acuerdo a la calidad de roca. 

g. Insertar la broca a la barra cónica y golpear la broca en una 

madera para fijarla. Para cambiar la broca usar el “sacabroca” 

correspondiente para no dañar la misma. 

h. Antes que el ayudante abra la válvula de tubería de aire, el 

perforista debe tener todas las válvulas de la perforadora 

cerrada para prevenir que la máquina se levante violentamente. 

i. Colocar y fijar la garra de la barra de avance en terreno firme del 

piso. 

j. Posicionarse siempre a un lado de la máquina, nunca al centro. 

k. Durante la perforación: 
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 Utilizar obligatoriamente lentes de seguridad y protección 

auditiva. 

 Iniciar la perforación del taladro lentamente y perpendicular al 

frente. 

 De acuerdo a la malla establecida y marcada en el frente. 

 Iniciando la perforación a baja velocidad en el emboquillado.  

 Utilizando el juego de barrenos: patero, seguidor y pasador.  

 El ayudante debe sujetar el barreno a 20 cm de la cabeza. 

 Desatar el área de perforación después de cada taladro si se 

requiere. 

l. Utilizar mínimo 03 guiadores de madera y desplazar la barra de 

avance a medida que se realizan los taladros para mantener el 

paralelismo. 

m. Realizar el barrido de detritos durante la perforación. 

n. Cerrar las válvulas de alimentación de agua y aire. 

o. Descargar el aire, agua de la máquina perforadora y desconectar 

las mangueras y colocar los tapones. 

p. Trasladar la perforadora y barrenos al perchero. Guardar la 

perforadora Jackleg con la bocina hacia abajo y  usar tapón en la 

perforadora Stoper 

q. Guardar las herramientas en perchero. 

 

4.4.4.5 Descripción de la voladura. 

 

La voladura se hace de acuerdo al trazo de perforación. Se 

emplean los siguientes accesorios: Dinamita Semexa al 45% de 

7/8" x 7" (1 caja de 25 kg), dinamita Semexa al 65% de 7/8" x 7"  (1 

caja de 25 kg), dinamita Exadit al 45% de 7/8" x 7" (1 caja de 25 

kg), dinamita Exadit al 65% de 7/8" x 7" (1 caja de 25 kg), Gelatina 

especial 75%  7/8" x 7" (1 caja de 25 kg), espaciador de agua, guía 

de seguridad (caja x 1 000 m), conector para mecha rápida (caja x 

100 pza.), fulminante común Nº 8 (caja x 100 pza.), mecha rápida 

de ignición z-18 color rojo (caja x 1 500 m). 
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Tabla 11: Malla de perforación, secuencia de salida y factor de voladura. 
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Figura 16: Operación de acumulación de taladros. 
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Figura 17: Rotura de mineral después del disparo.
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4.4.4.6  Limpieza de mineral con winche.  

 

Parámetro / Días 01 02 03 

Potencia de  winche (HP) 15 15 15 

Capacidad de rastrillo ft3 0,6 0,6 0,6 

Longitud de cable (m) 27,5 41,2 51,5 

Nº de curvas del cable 00 02 02 

Nº de carros U-35 26 15 25 

T.M. totales 39 22.5 37,5 

Tiempo (horas) 2,02 1,75 2,50 

 

Tabla 12: Parámetros de limpieza con winche de 15 HP. 

 

Como se puede observar en la tabla, influye mucho en el 

rendimiento de los rastrillos la distancia de jalado de los winches, el 

rastrillo, como el número de curvas que estos realizan, hasta  

depositar su carga en los echaderos de mineral, carga de un carro 

minero U-35 igual a 1,6 TM. Se considera solo el tiempo de 

operación neta del winche. 

 

De la tabla de parámetros de limpieza se puede extraer el 

rendimiento promedio de los winches que para las operaciones de 

limpieza, es el siguiente: 

 

Promedio de rendimiento de winches = (19,35 + 12,86 + 14,94) / 3 

                     = 15,71 TM/h. 

 

a) Consumo de energía. 

 

El consumo de energía por tonelada de mineral arrastrado, es el 

siguiente: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

81 
 

Para el cálculo se considera el rendimiento con una eficiencia de 

un 80%. 

 

15,71*80% = 12,57 TM /h. 

 

Potencia de motor: 15 HP 

    1 HP  ------ 0,746 KW 

    15 HP -----  X 

    X = 11,19 KW 

 

Consumo de energía = 11,19 KW/12,57 TM./h = 0,89 KWH / TM. 

 

4.4.4.7 Barrido de finos. 

 

Se efectúa en forma sistemática en cada corte de explotación; 

consiste en la limpieza de mineral que queda en el piso con una 

escoba de cable de acero, finalizando con un lavado de agua todo 

el piso. Luego de esto se procede a colocar tela arpillera y 

entablado, con tablas de 2” x 8” x 10’ en el frente opuesto a la 

voladura para recuperar los finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03: Puntales Jackpot, barrera de tela arpillera y tablas de  

2 pulg x 8 pulg x 10 pies.
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Figura 18: Limpieza de mineral con winche en forma de “L”.
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4.4.4.8 Sostenimiento. 

 

La fortificación se realiza con puntales de madera de 8” Ø y 

cabezal Jackpot, para darle velocidad al minado, reduciendo el 

tiempo de instalación de un puntal con plantilla de madera en un 

tiempo de 45 a 15 minutos. 

 

Si la caja techo es roca regular A, se colocará puntales en línea de 

8” Ø con Jackpot de 19 mm a 1,5 m x 1,5 m. Si la caja techo es 

roca regular B, se colocará puntales en línea de 8” Ø con Jackpot 

de 19 mm en malla sistemática de 1,2 m x 1,2 m. 

 

Cuando se requiera se instalará los Woodpack o Wood Crid para 

sostener la caja techo mientras dure la explotación de todo el block. 

 

a) Instalación de Jackpot. 

 

El sostenimiento con Jackpot se emplea en tajos, para lo cual se 

necesita tener la siguiente secuencia de instalación. 

 

a. Elegir el área a sostener, para colocar los puntales. 

b. Picar la patilla con punta y comba  de 6 Lbs, usando lentes de 

seguridad. 

c. Cortar los puntales de acuerdo a la medida en el terreno, 

seleccione el diámetro del puntal adecuado, en este caso 8” Ø 

madera de eucalipto. 

d. Presentar el cabezal Jackpot en la parte superior del puntal 

pegada al techo orientando la válvula del Jackpot (pitón) en 

dirección contraria al disparo. Mientras que el ayudante sujeta 

el puntal, el maestro bloquea ligeramente con la comba de 12 

Lbs, hasta alcanzar la perpendicularidad entre el puntal y la 

caja techo. 

e. Lavar la válvula del Jackpot (pitón) con agua y conectarlo al 

adaptador de la bomba manual. 
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f. Proceder a bombear el agua hasta que el manómetro indique 

una presión entre 10 a 12 MPa. 

g. Desfogar el agua de la bomba manual accionando la pistola 

de seguridad y desconectar la manguera de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Colocado de puntales con Jackpot. 

 

 

Foto 04: Colocado de puntales con Jackpot. 
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 Figura 19: Sostenimiento con puntales y Jackpot,  además de Wood Pack; minado independiente con dos cuadrillas. 
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Figura 20: Block finalizado se deja pilares laterales de 3 m.
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4.4.4.9 Relleno hidráulico en pasta. 

 

Para restablecer el equilibrio del macizo rocoso y controlar la 

subsidencia, se utiliza relleno hidráulico cementado, llenándose los 

vacíos creados por la explotación. Este relleno tiene como materia 

prima una mezcla de arenas aluviales con cemento, que una vez 

depositado en el tajo, alcanza una resistencia a la comprensión 

uniaxial de 0,8 Kg/cm2.  
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Figura 21: Relleno de Block y colocado de 02 tabiques con puntales de 9”Ø.
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4.4.4.10 Transporte. 

 

Los niveles principales de extracción son el nivel 3 410 y 3 220, 

durante la mayor parte de la vida de la mina. La extracción en los 

niveles se realiza mediante locomotoras de 5,5 toneladas, con 

carros mineros U-35 desde las tolvas metálicas hasta los 

echaderos en superficie y llevados a la planta concentradora en 

volquetes de 20 m3. 

 

 

 

Foto 05: Convoy de carros mineros U-35 en galería principal  

Nv. 3 220. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

 

5.1.1  Indicadores de producción. 

 

Hay muchos factores que intervienen en la producción total de una 

operación minera subterránea, con una adecuada gestión de estos 

actores se logrará una mayor productividad y por ende una 

mayor competitividad en cuanto a costos. 

 

Para cada operación unitaria en la minería subterránea es 

necesario comparar sus niveles de productividad, eficiencia y 

eficacia con empresas similares (Benchmarking), esto sirve para 

conocer donde nos encontramos y que se necesita para continuar 

operando con desarrollo sostenible. 

http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no2/productividad%20y%20competitividad.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/competitividad-de-porter.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/bmkbiotec.htm
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Se puede apreciar que la producción por guardia aumenta a 

medida que el personal se adapta al tipo de trabajo y se 

estandarizan cada una de las técnicas aplicadas en las 

operaciones unitarias.  

 

DESCRIPCIÓN 1er. CORTE 2do. CORTE 3er. CORTE 4to. CORTE 

C & R 3,46 3,46 3,46 3,46 

Long Wall Mining 6,48 6,64 9,51 8,65 

 

Tabla 13: Indicadores de producción. 

 

 

Gráfico 02: Tonelaje por guardia. 

 

5.1.2  Indicadores de mano de obra.  

 

La mano de obra de la empresa que está comprometida 

directamente con la realización de los trabajos de labores mineras, 

se conoce como mano de obra directa. La mano de obra de la 

empresa que no está directamente comprometida con la realización 

de los trabajos se llama mano de obra indirecta. La mano de obra 

directa se carga directamente a trabajos en proceso, mientras que 

la mano de obra indirecta se convierte en parte de los costos 

indirectos de las labores mineras estos indicadores están en 

toneladas por hombre guardia. 
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DESCRIPCIÓN 1er. CORTE 2do. CORTE 3er. CORTE 4to. CORTE 

C & R 1,15 1,15 1,15 1,15 

Long Wall Mining 2,36 2,21 3,17 2,88 

 

Tabla 14: Indicadores de mano de obra. 

 

 

Gráfico 03: Tonelaje por guardia.  

 

5.1.3  Indicadores de perforación. 

  

El parámetro principal en perforación es el número de taladros, 

este debe ser el óptimo y esto depende del tipo de roca a volar, del 

grado de fragmentación, del grado de confinamiento del frente y el 

diámetro de la broca de perforación, factores que individualmente 

puede obligar a reducir o ampliar la malla de perforación y por 

consiguiente aumentar o disminuir el número de taladros 

calculados teóricamente, los indicadores están en pies perforados 

por tonelada.  

 

Los indicadores de perforación han aumentado ligeramente debido 

al uso de taladros de alivio en el techo para aplicar la voladura 

controlada en roca tipo IVB.  
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DESCRIPCIÓN 1er. CORTE 2do. CORTE 3er. CORTE 4to. CORTE 

C & R 5,79 5,79 5,79 5,79 

Long Wall Mining 4,44 7,28 6,71 6,01 

 

Tabla 15: Indicadores de perforación. 

 

 

Gráfico 04: Pies perforados por tonelada.  

 

5.1.4   Indicadores de voladura.  

 

El principio de voladura consiste en la apertura de una cavidad 

inicial, usualmente llamada arranque, cuele o corte y el otro 

parámetros que se debe tener en cuenta es la distribución de 

taladros en el frente de arranque  y el paralelismo de los taladros 

perforados. 

 

Los indicadores de voladura han disminuido debido a la voladura 

controlada que se está aplicando.  

 

DESCRIPCIÓN 1er. CORTE 2do. CORTE 3er. CORTE 4to. CORTE 

C & R 0,33 0,33 0,33 0,33 

Long Wall Mining 0,21 0,26 0,26 0,23 

 

Tabla 16: Indicadores de voladura. 
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Gráfico 05: Kilogramos de explosivo por tonelada. 

 

5.1.5  Indicadores de sostenimiento. 

 

Los indicadores de gestión en sostenimiento son esencialmente 

métricas los cuales permiten controlar los procesos de la 

organización y reflejar su desempeño. La clave está en encontrar 

indicadores gestionables que sean apropiados y sobre los cuales 

se pueda tomar decisiones para mejorar el desempeño de cada 

proceso. Por esa razón es tan importante una cuidadosa y selectiva 

selección previa de los indicadores que realmente representan el 

comportamiento de los procesos y sobre los cuales la gerencia de 

la operación pueda actuar en forma efectiva y segura para mejorar 

el desempeño del indicador de sostenimiento. 

 

El indicador de sostenimiento ha ido evolucionando favorablemente 

a medida que se ha ido controlando el techo y se ha reducido el 

consumo de madera en el Cribing. 
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DESCRIPCIÓN 1er. CORTE 2do. CORTE 3er. CORTE 4to. CORTE 

C & R 4,40 4,40 4,40 4,40 

Long Wall Mining 5,20 5,12 5,08 4,26 

 

Tabla 17: Indicadores de sostenimiento. 

 

 

Gráfico 06: Pies cúbicos de madera por metro cuadrado.  

. 

5.1.6  Indicadores de limpieza con winche. 

 

Los indicadores que se utilizan en la minería pueden ser pre-

concurrentes, concurrentes o post-concurrentes según la parte del 

proceso que se está midiendo a la entrada, en la transformación o 

en la salida de productos o servicios a otros procesos la clave es 

lograr la mejor combinación posible de máquina- potencia para 

garantizar la mayor rentabilidad operacional, con el menor riesgo 

posible y la mayor productividad efectiva. 

 

Se ha triplicado el indicador de limpieza, debido a que en el anterior 

método la limpieza se realizaba con carretilla y en este se usa 

winche que se ha mejorado implementando un winche de mayor 

capacidad, (15HP). 
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DESCRIPCIÓN 1er. CORTE 2do. CORTE 3er. CORTE 4to. CORTE 

C & R 1,30 1,30 1,30 1,30 

Long Wall Mining 3,50 3,72 4,00 4,02 

 

Tabla 18: Indicadores de limpieza con winche. 

 

 

 

Gráfico 07: Rendimiento del winche toneladas por hora. 
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5.2 COSTO POR TONELADA DEL MÉTODO CORTE Y RELLENO 

ASCENDENTE. 

 

 

Tabla 19: Costo/Tonelada, aplicando el método Corte y relleno ascendente. 

4 uni

MÉTO DO :  CORTE Y RELLENO CONVENCIONAL 4 uni

EQ UIPO S: PERFORADORA JACK LEG - WINCHE 2.34 Ton/Disp

BB. SS.       165.52% 1.00

2.34 Ton/Guardia

0.78 m3/Guardia

ITEM DESCRIPCIÓ N INCIDENCIA UNIDAD PRECIO

UNITARIO

SUBTO TAL

S/.

TO TAL

S/.

1.- MANO  DE O BRA

Maestro Perforista 0.18 Tarea 156.46 S/./ Tarea 27.38

Ayudante Perforista 0.18 Tarea 142.32 S/./ Tarea 24.91

Maestro Enmaderador 0.39 Tarea 146.04 S/./ Tarea 56.23

Ayud. Enmaderador 0.39 Tarea 132.76 S/./ Tarea 51.11

Limpieza + Desatador + Disparador 0.88 Tarea 119.49 S/./ Tarea 105.15

2.00 264.78 113.15

2.- IMPLEMENTO S DE SEGURIDAD

Personal Operativo normal 1.65 Tarea 11.43 S/./ Tarea 18.86

Personal Operativo en Agua 0.35 Tarea 12.27 S/./ Tarea 4.30

23.16 9.90

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Barreno Integral 4' 16 pp 267.96 S/./uni 6.12

Barreno Integral 6' 8 pp 296.60 S/./uni 3.39

Barreno Integral 8' 0 pp 326.54 S/./uni 0.00

Aguzadora 16 pp 7560.00 S/./uni 0.40

Piedra Esmeril 16 uni 53.54 S/./uni 0.43

Manguera 1'' 30 m 12.60 S/./m 3.15

Manguera 1/2'' 30 m 7.00 S/./m 1.75

Conexiones 1 uni 196.00 S/./pack 2.18

Aceite de Perforación 16 gl 33.60 S/./gl 1.41

Herramientas 1 Tarea 12.70 S/./Tarea 12.70

31.53 13.48

4.- EQ UIPO S

Perforadora Jack Leg 16 pp 0.35 S/./pp 5.55

Lampara Minera 2.00 Tarea 2.28 S/./Tarea 4.55

Winche Electrico 15 HP 0.00 Hora 11.70 S/./Hora 0.00

Sierra Cheetan 0.00 Cuadro 3.02 S/./ Cuadro 0.00

10.10 4.32

5.- EXPLO SIVO S

Emulnor 3000 (1'' x 8'') 0 Unid. 0.94 S/./uni 0.00

Dinamita 7/8'' x 7'' 65% 16 Unid. 0.79 S/./uni 12.69

Pentacord 3P 0 Mts. 0.77 S/./m. 0.00

Mininel 0 Pza. 4.01 S/./pza 0.00

Guia de Seguridad 31 Pie 0.14 S/./pie 4.34

Fulminante N°8 4 Pza. 0.55 S/./pza. 2.21

19.24 8.22

6.- MADERA

Madera de Eucalipto 6 p3 2.10 S/./uni 12.01

37.79 16.15

7.- RELLENO

Relleno Hidraúlico 1 m3 22.4 S/./m3 22.4

22.4 7.47

8.- SUBTO TAL CO STO S DIRECTO S 408.99 172.69

9.- CO STO S INDIRECTO S

Vivienda 2.20% S/. 5.75 2.46

Medicinas 1.50% S/. 3.92 1.68

Gastos Generales 19.27% S/. 70.14 33.39

Administrativos Lima 5.00% S/. 20.28 8.67

108.08 46.19

218.88TO TAL CO STO  x TO NELADA (S/. / TO N)

AVANCE:

N° Taladros :

N° Tal. Carg.:

AVANCE:

N°DISP./GDIA.
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5.3 COSTO POR TONELADA DEL MÉTODO LONG WALL MINING. 

 

 

Tabla 20: Costo/Tonelada, aplicando el método Long Wall Mining. 

10 uni

MÉTO DO :  LONG WALL MINING 12 uni

EQ UIPO S: PERFORADORA JACK LEG - WINCHE 3.93 Ton/Disp

BB. SS.       165.52% 1.50

5.9 Ton/Guardia

1.97 m3/Guardia

ITEM DESCRIPCIÓ N INCIDENCIA UNIDAD PRECIO

UNITARIO

SUBTO TAL

S/.

TO TAL

S/.

1.- MANO  DE O BRA

Maestro Perforista 0.35 Tarea 156.46 S/./ Tarea 54.76

Ayudante Perforista 0.35 Tarea 142.32 S/./ Tarea 49.82

Maestro Enmaderador 0.75 Tarea 146.04 S/./ Tarea 109.53

Ayud. Enmaderador 0.75 Tarea 132.76 S/./ Tarea 99.57

Winchero + Desatador + Disparador 0.80 Tarea 119.49 S/./ Tarea 95.59

3.00 409.26 69.37

2.- IMPLEMENTO S DE SEGURIDAD

Personal Operativo normal 2.30 Tarea 11.43 S/./ Tarea 26.29

Personal Operativo en Agua 0.70 Tarea 12.27 S/./ Tarea 8.59

34.88 5.91

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Barreno Integral 4' 64 pp 267.96 S/./uni 24.50

Barreno Integral 6' 32 pp 296.60 S/./uni 13.56

Barreno Integral 8' 0 pp 326.54 S/./uni 0.00

Aguzadora 80 pp 7560.00 S/./uni 2.02

Piedra Esmeril 80 uni 53.54 S/./uni 2.14

Manguera 1'' 30 m 12.60 S/./m 3.15

Manguera 1/2'' 30 m 7.00 S/./m 1.75

Conexiones 1 uni 196.00 S/./pack 2.18

Aceite de Perforación 80 gl 33.60 S/./gl 7.07

Herramientas 1 Tarea 7.52 S/./Tarea 7.52

63.89 10.83

4.- EQ UIPO S

Perforadora Jack Leg 79 pp 0.35 S/./pp 27.76

Lampara Minera 3.00 Tarea 2.28 S/./Tarea 6.83

Winche Electrico 15 HP 0.75 Hora 11.70 S/./Hora 8.78

Sierra Cheetan 2.00 Cuadro 3.02 S/./ Cuadro 6.05

49.41 8.37

5.- EXPLO SIVO S

Emulnor 3000 (1'' x 8'') 0 Unid. 0.94 S/./uni 0.00

Dinamita 7/8'' x 7'' 65% 30 Unid. 0.79 S/./uni 23.80

Pentacord 3P 22 Mts. 0.77 S/./m. 17.04

Mininel 12 Pza. 4.01 S/./pza 48.12

Guia de Seguridad 28 Pie 0.14 S/./pie 3.92

Fulminante N°8 4 Pza. 0.55 S/./pza. 2.21

95.08 16.12

6.- MADERA

Madera de Eucalipto 11 p3 2.10 S/./uni 22.89

124.10 21.03

7.- RELLENO

Relleno Cementado 1 m3 33.60 S/./m3 33.60

33.60 5.69

8.- SUBTO TAL CO STO S DIRECTO S 810.22 137.33

9.- CO STO S INDIRECTO S

Vivienda 2.20% S/. 8.85 1.50

Medicinas 1.50% S/. 6.03 1.02

Gastos Generales 19.27% S/. 154.78 26.26

Administrativos Lima 5.00% S/. 40.16 6.81

108.08 35.59

172.91TO TAL CO STO  x TO NELADA (S/. / TO N)

N° Taladros :

N° Tal. Carg.:

AVANCE:

N°DISP./GDIA.

AVANCE:
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5.4  ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS MÉTODOS C&R ASCENDENTE Y 

LONG WALL MINING. 

 

 

 

 

Tabla 21: Comparación de la estructura de costos del método Corte y relleno 

ascendente y el método Long Wall Mining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MANO DE OBRA 113.15 69.37 43.78 39%

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 9.90 5.91 3.99 40%

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS 13.48 10.83 2.65 20%

4.- EQUIPOS 4.32 8.37 -4.05 -94%

5.- EXPLOSIVOS 8.22 16.12 -7.90 -96%

6.- MADERA 16.15 21.03 -4.88 -30%

7.- RELLENO 7.47 5.69 1.78 24%

8.- SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 172.69 137.32 35.37 20%

9.- COSTOS INDIRECTOS 46.19 35.59 10.60 23%

218.88 172.91 45.97 21%COSTO TOTAL x TONELADA (S/./TON)

DESCRIPCION
VARIACION 

%

DIFERENCIA 

S/./TON

L.W. 

S/./TON

C&R 

S/./TON
ITEM
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

 

El método de explotación de Long Wall Mining, es un método explotación que 

usa como sostenimiento puntales de madera de 8 Ø” con platos pretensados 

Jackpot de 19 mm, espaciados según el tipo de roca, por lo cual el consumo de 

madera es bajo. 

 

Segunda: 

 

Aplicando el método Long Wall Mining en la explotación de la veta Esperanza, 

el costo de operación (minado) disminuye en un 18 %, en relación a la 

explotación aplicando el método Corte y relleno ascendente. Debido a que en 

el método Long Wall Mining se ha implementado el uso de equipos; tales como 

el winche eléctrico para la limpieza, sierra neumática y gatas mecánicas para el 

sostenimiento con la finalidad de incrementar la velocidad de minado, logrando 

realizar dos disparos por guardia.  

 

Tercera: 

 

El costo de operación (minado) de la explotación aplicando el método Long 

Wall Mining en la explotación de la veta Esperanza es de 172,91 Nuevos Soles 

por tonelada.  

 

Cuarta: 

 

El costo de operación (minado) de la explotación aplicando el método Corte y 

relleno ascendente en la explotación de la veta Valeria es de 218,88 Nuevos 

Soles por tonelada. 
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Quinta: 

 

La dilución del mineral es alta en condiciones normales debido a que se realiza 

la limpieza de mineral con winche y rastrillo, lo que no facilita el escogido; para 

darle una solución se realiza la limpieza del mineral que queda en el piso con 

una escoba metálica finalizando con el lavado del piso, luego se procede a 

colocar tela arpillera y entablado en el frente opuesto a la voladura para la 

recuperación de los finos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

 

Se recomienda generalizar la aplicación del método Long Wall Mining en la 

explotación de los tajos de la veta Esperanza y capacitar y entrenar 

constantemente al personal en los estándares y procedimientos a seguir en 

cada una de las operaciones unitarias del método Long Wall Mining.  

 

Segunda: 

 

Con la finalidad de causar el mínimo daño a la caja techo, el diseño de 

perforación y voladura se debe considerar el uso de taladros de alivio en el 

techo (pre corte), de la misma manera, los taladros de producción del techo 

únicamente se debe cargar con doble Pentacord más Exel MS. De igual modo 

se debe utilizar un winche de 15 HP y rastrillo de 0,6 a 0,9 pies cúbicos para 

dinamizar la limpieza del tajo.  

 

Tercera: 

 

La altura de los cuadros en caso de roca tipo B debe ajustarse al 

comportamiento y potencia de la veta, para evitar la dilución y no tener 

problemas en la instalación de los cuadros cojos en el corte adyacente.  

 

Cuarta: 

 

El relleno debe ser inmediato, para estabilizar la zona y evitar complicaciones 

en los tajos aledaños.  

 

Quinta: 

 

Para realizar la extracción del bloque de 38,5 m x 20,0 m de acuerdo a la 

cotización del precio de los metales, se recomienda la recuperación de los 

pilares que se encuentran con relleno hidráulico. 
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