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RESUMEN. 

El Proyecto Minero de Tambomayo pertenece a "Compañía de minas Buenaventura 

S:A.A." donde se encuentra la estructura mineralizada más importantes "Veta Mirtha"; 

Esta ubicado en el distrito deTapay, provincia de.Caylloma y Departamento de Arequipa 

con las coordenadas U.T.M: 8 287 352 Norte, 187 582 Este 

La zona del proyecto Tambomayo presenta una fisiografia variada con un relieve 

cordillerano típico de altura con altas cumbres y conos volcánicos y valles fluvioglaciares. 

Geológicamente el área consta de rocas volcánicas que yacen con ondulamientos suaves 

sobre los terrenos deformados del paleozoico y mesozoico, evidencian el establecimiento 

de. un régimen tectónico y arco magmático a lo largo de la cordillera Andina, ocurrido 

desde el oligoceno hasta el plioceno (Fletcher et al., 1,989 y Clark et al., 1, 990). 

Estructuralmente ~1 área de estudio está estrechamente relacionada a los ciclos evolutivos 

de la Tectónica Hercinica y Andina. La veta Mirtha corresponde a la población de 

estructuras con rumbo E- W y otras estructuras de NW-SE, NE-SW. 

La mineralización es de tipo hidrotermal, filoneano por el relleno de las fisuras que 

permite la formación típica de yacimiento en "rosario" con presencia de lazos cimoides y 

presencia de brechas mineralizadas. El Ambiente de formación es de epitermal a 

mesotermal con temperaturas que varían de 50 a 350 °C. 

Los minerales de mena están constituidos por electrum, galena, esfalerita, argentita, 

pirargirita, calcopirita y tetrahedrita y los minerales de ganga como el cuarzo, pirita, 

limonita, cloritas, hematita y calcita. 

Los controles de mineralización son principalmente el estructural, litologico y 

mineralógico. 

Para determinar la continuidad de la Veta Mirtha, en profundidad y hacia los extremos, se 

ha realizado una sección longitudinal, se ha contorneado los isovalores y potencias para; 

Au, Ag, Pb, Zn y la franja de mena; de estas secciones se puede interpretar que a mayor 

profundidad se tiene mayor concentración de Pb y Zn; pero pocas cantidades de Ag. En 
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los Niveles 4790 y 4740 se llegó a determinar mejor mineralización de Au en 

profundidad, al lado W se tiene un clavo mineralizado de acuerdo a los sondajes 

realizados. Al lado E los sondajes no registraron leyes favorables en profundidad. 

Con el contorneo de la franja de mena se ha realizado la cubicación de reservas de la Veta 

Mirtha se tiene cubicado 443.309 T.M.S. con un promedio de ancho de 2.02 m, y leyes 

de. 16.40 Oz Ag/TM, 6.84 g/t Au/TM, 1.20 % de Pb, 1.55 % de Zn. 

Los sondajes realizados nos indican que la mineralización tiende a profundizar al lado W 

para lo cual se tiene proyectos de exploración en profundidad, a niveles inferiores como; 

4640, 4590, 4540 y 4490, que consiste en realizar perforaciones diamantinas, proyecto de 

Rampa y un pique de extracción de mineral. 

Compañía de minas Buenaventura. Producirá 2 concentrados esencialmente: 

- Concentrado de Plomo (de aquí tenemos Plomo, Plata y el Oro). 

- Concentrado de Zn (de aquí tenemos Zinc, Plata y Oro) 
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INTRODUCCIÓN 

La estructura mineralizada í'Veta Mirtha" se ubicado al SW de las operaciones de la Mina 

Shila, Paula, fue descubieta en el año 2008 por la brigada de geólogos de exploración 

Brownfields; realizándose exploraciones con sondajes diamantinos desde el,2009, por los 

años 2010- 2011, se reconoció dicha estructura en cuatro niveles, desarrollándose 2,000 

m. aprox. entre cruceros, galerías y labores de exploración. 

La primera fase de la evaluación Géoeconómica abarca la zona donde se ha realizado 

laboreo de exploración en los cuatro niveles superiores (Niveles 4890, 4840, 4 790 y 

4740). 

En el presente trabajo de investigación se está aprovechando la infraestructura existente 

(laboreo minero), y la data geoquímica existente para poder demostrar la existencia de la 

continuidad de mineralización por debajo del nivel 4640. 

El presente trabajo se divide en 2 partes. En la primera parte se aborda la temática de 

realizar un estudio de muestras minerales de la principal veta del yacimiento de 

Tambomayo la veta Mirtha, principalmente mediante microscopía de reflexión. Además 

de la identificación y caracterización de las fases minerales presentes. 

Complementariamente, se realizaron análisis con microsonda electrónica sobre las 

principales fases minerales para conocer su contenido en elementos traza (y para 

reconocer alguna fase minoritaria), hallándose un llamativo valor medio para el contenido 

en oro en la esfalerita. 

En la segunda parte se realiza una caracterización Geoquimica mediante las muestras que 

se tienen en los diferentes ·niveles de la veta Mirtha el cual nos ayudara para limitar el 

zoneamiento de mineralización de Au, Ag, Pb, y Zn principalmente en cual a la vez nos 

ayudara para poder hacer el contorneo de Isovalores de dichos elementos y poder de esta 

manera ver la profundización de los minerales de A u, Ag, Pb y Zn y poder de esta manera 

seguir profundizando más. niveles y seguir con los proyectos de profundización de la 

rampa, la campaña de taladros largos a profundidad y el pique. 
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1.1.- UBICACION 

CAPTULOI 

GENERALIDADES 

Nuestra área de operaciones se encuentra ubicado, en el anexo de Punachica, distrito de 

Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. Orográficamente se localiza en 

la cordillera Chila, entre los nevados Surihuire (5556 msnm y el Sahualque 5495) msnm 

que se emplaza en la parte sur - occidental de los Andes. 

Sur coordenadas UTM son: -PSAD-56, Zona 198 

8'289, 300 N. 

8'289, 300 N. 

8'285 ,300 N. 

8'285 ,300 N. 

185 ,800 E 

190,800 E 

185 ,800 E 

190,800 E 
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1.2.- ACCESffiiLIDAD 

El trayecto de acceso desde Arequipa a la Mina es el siguiente: 

Arequipa - Yura - Cañahuas ,, Pista asfaltada 79 Km 

.Cáñ'ahuas; sib~yo carretera afirmada .54 Km 

Sibayo - Caylloma Carretera afirmada 136 Km 

Cáylloma *'il"aita huarahuarco· Trocha carroz-able. 9 Km_ ' 
••• :~: ••• ~ •• : ••••• '~:~:~~--~-~::·:~--~---~:~; __ : •••• ~~------~---· ••• :~-----~~·~_:::· __ ._~~---:: __ ·~-~---···-···-·: •••• : ••••••• -••••••••••••••••• :~.·-·~-~---: •••••• 0 •••••••••• :; ___________________ :_~· ••••••••••• ::.: __ :····--··················---~~'-·-----·-················· 
Taita Huarahuarco- Tambomayo Trocha carrozable 23 Km 

.Total: 301 K;rñ 

Tabla N° 01. Distancias recorridas hacia el proyecto 

Plano de Ubicación (Lamina 1) 

Plano de Imagen Satelital (Google) (earth). 
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1.3.- RESEÑA IDSTORICA DEL PROYECTO TAMBOMAYO 

Los trabajos de laboreo español se evidencian cerca al Nevado Surihuire, (zona norte 

cerro Cayrahuire y quebrada Minaspata), trabajos recientes se dieron a partir de los años 

1990-2004 por compañía minera Hochschild, quienes estuvieron revisando el área con 

varias campañas de exploración orientados principalmente a revisar las anomalías de 

color que bordean al nevado Surihuire. 

En los años 2006-2007 el área de geología Paula y el grupo de exploraciones Brownfield 

Shila- Paula realizan los trámites para denunciar las zonas altas de la parte Este del rio 

Molloco, quedando una zona anómala entre paula'y Madrigal, que no se había revisado o 

que los trabajos iniciales de exploración recién empezaron y que además otras empresas 

realizaban. 

En el año 2008, se decide enviar una brigada para explorar y recorrer las concesiones de 

CEDIMIN SAC, esta brigada llega al punto de exploración, parte alta o alrededores del 

nevado Surihuire y nevado Sahualke, en su recorrido por las zonas aledañas, encuentran 

rodados de cuarzo, con óxidos de fierro; :se proponen revisar la parte alta y procedencia 

de los rodados, encontrándose con el afl~ramiento de un crestón de sílice-cuarzo, la cual 

se eviden9iaba que tenía continuidad, se empezó con el muestreo de todos los 

afloramientos, (veta Mirtha). 

Una vez llegado los resultados del muestreo, se observa que el análisis había arrojado 

anomalías interesantes en Plata y Oro, decidiendo dar todo el impulso a una exploración 

mucho más intensa y continua con cartografia al· detalle y continuidad del muestreo 

sistemático de los afloramientos y ejecución de trincheras. 

Se retorna en abril del 2009; con la siguiente campaña de exploración, ya haciendo su 

ingreso por la zona de Talta.Huarahuarco, trocha carrozable, hasta el punto 1 (desvío de 

Anchaca- Surihuire ). En1 toda la campaña del 2009 se tiene la información geológica y 

análisis geoquímico del sector de veta Mirtha, por la cual en base a los resultados se 

decide continuar la exploración con una campaña de sondaje diamantino, se empieza la 

perforación a finales de año 
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A inicios de año 2010 se tienen los resultados de los primeros sondajes, evidenciando en 

si la continuidad y profundización de la veta Mirtha. 

En junio del 2010, conjuntamente inician el laboreo minero Paralelo a los avances de 

exploraciones con laboreo· minero se intensifican las exploraciones superficiales en los 

alrededores del proyecto decidiendo así ampliar.el:área de concesiones por la importancia 

que empieza· a tomar el iSector es así que se .amplía el área con los ; denuncios y 

concesiones con el nombre de Tambomayo El distrito Minero de Tambomayo en el 

departamento de Arequipa,, es uno de los más grandes e importantes en la parte sur del 

Perú. Está limitado hacia el Noroeste por las minas de Shila, paula, Orcopampa y 

Poracota hacia el suroeste;. Entre ellas se encuentra las minas de Madrigal paralizada 

actualmente, este distrito es conocido desde épocas antiguas por la extracción y beneficio 

de minerales de oro y plata que se encuentran alojados en vetas de cuarzo - adularia 

rellenando fisuras. La mineralización conocida de las vetas polimetálicas es considera del 

tipo de "baja sulfuración" y "alta sulfuración" con notable presencia de minerales de Ag, 

Au, Pb, Zn, Sb. As, Fe y Cu, plata nativa, pirargirita, proustita, esfalerita, galena, pirita y 

calcopirita. 

1.4.- TRABAJOS ANTERIORES 

Existen algunos trabajos referentes a la geología del distrito Minero de Tambomayo 

destacado entre otros como. 

Miguel Miranda en 2012. Realizó estudio geológico y cartografiado de las principales 

estructuras de la zona Trabajos anteriores respecto al área de estudio no existen más bien 

se cuenta con algunos trabajos de la mina paula, trabajos e informes por parte de la 

compañía de minas Buenaventura entre los cuales hace mención el lng. P .H Tuliaman 

(1983). 

1 .. 5;- OBJETIVOS 

- Objetivos Principales· 

1.- Conocer el comportamiento Geológico, Estructural de la veta Mirtha. 
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2.o; Zoneamiento y Paragénesis de la veta Mirtha, con el empleo de la Microscopia de luz 

reflejada. 

3.:. Verificar el recurso mineral en profundidad de la Veta Mirtha. 

4.• Determinar los valores g~oec9nómicos de la Veta Mirtha. 

5 . .:.. Cubicar Reservas Minerales con un sustento Geológico y designar nuevos blancos de 

estudio hacia el Este y Oeste de la estructura. 

6.- La fmalidad del presente trabajo es dar a conocer aspectos geológicos de la geología 

regional y local de la zona para el mejor conocimiento e interpretación de los 

yacimientos Auro argentíferos que ocurren en la franja volcánica Terciaria de 

Tambomayo y alrededores. 

7.- Presentar este trabajo de tesis a la facultad de Geología, Geofísica y Minas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para obtener el título profesional 

de Ingeniero Geólogo 

1.6.- METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron los siguientes procedimientos Para 

llevar a efecto este estudio y evaluación, dirigido a evidenciar las posibilidades 

económicas que se dan en el proyecto Tambomayo se siguieron los siguientes pasos: 

-Trabajo de Campo: 

1.- Recopilación de datos de Trabajos Anteriores (Mina paula, Mina Orcopampa, Mina 

madrigal, yacimientos pertenecientes al Distrito Minero de Tambomayo. 

2.;.. Un reconocimiento· geológico del área de estudio y de las zonas aledañas encaminada 

a identificar estructuras mineralizadas y zonas favorables. 

3 . ._ Muestreo de las principales vetas de carácter referencial en el afloramiento de las 

estructuras y labores subterráneas 

4~- Toma de muestras tanto Interior como exterior de la veta Mirtha. 
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5.- Se dio a conocer los controles mineralógicos de la zona y de la veta Mirtha. 

- Trabajo de Gabinete:. 

f.;,. Elaboración de Proyectos para la profundización de la veta Mirtha 

2 . .;. Proyectos de perforación Diamantina 

3.- Elaboración de Planos y secciones de toda la veta tanto en Isovalóricas para el 

zoneamiento 

4.-: Elaboración de la cubicación Anual sobre reservas y recursos y el potencial que se 

encuentra en la veta Mirtha 

5.- Interpretación del yacimiento (geología, geoquímica, geoestadística) 

6.- Se dio un resumen acerca de la interpretación mineragrafica de la veta Mirtha 

7.- Sugerencias y Conclusiones. 
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CAPITULO U 

GEOMORFOLOGÍA 

2.1.- RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

Se considera las unidades geomorfológicas: 

- Flanco occidental Andino 

- Altiplanicies 

- Mesetas disectadas 

-Valles 

2.1.1- Flanco Occidental Andino 

El yacimiento se encuentra rodeado de grandes nevados y volcanes, así por el norte limita 

con,la cordillera de Vilcanota y vilcabamba; por el sur con el Ampato, Cfhachani, Misti y 

Pichupichu; por el sur oeste con el Coropuna, Solimana y Firuro. 

El relieve en esta zona es muy irregular con presencia de escarpados cerros, con valles en 

U. Las cumbres más altas de la cordillera chila, son los nevados Chila con una altitud de 

5655.00 msnm, Sahualque 5495.00 msnm, Surihuiri 5556.00 msnm, Mismi 5597.00 

msnm, Minaspata 5555.00 msnm, que se encuentran permanentemente coronados de 

meve. 
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2.1.2- Altiplanicies 

Constituyen una unidad geomorfológica de amplia exposición en el área estudiada, Están 

representadas por una superficie sub horizontal de relieve suave esta unidad- corresponde a 

la Jlamada "superficie puna" 

En la zona abarcando regionalmente se encuentra zonas cubiertas por derrames de 

piroclasticos el vulcanismo -plio-cuatemario 

2.1.3- Mesetas disectadas ·, 

En esta zona se expone en menor proporción respecto a los cuadrángulos aledaños 

corresponde a un área donde las superficies de las mesetas de relieve suave y ondulado de 

poca pendiente, reflejan un modelamiento típicamente glaciar que se han identificado 

como superficie puna, está a sido profundamente disecatada por quebradas y valles de 

tambo mayo 

2.1.4- Valles. 

Las características morfológicas cuaternarias en la zona muestran formas topográficas de 

típico moderado glaciar y fluvioglaciar como valles glaciares en U superficies es-triadas. 

Valles colgados circos glaciares depósitos morrenicos y fluvioglaciares. Algunas veces 

las lagunas glaciares se presentan constituyendo sistemas escalonadas destacando entre 

otros el sistema de lagunas. : 

Los amplios valles glaciares fueron consecuencia directa de la erosión tipo glaciar y 

fluvioglaciar estando actualmente sometido a un ciclo de rejuvenecimiento por acción de 

la erosión fluvial dando lugar a la formación de los valles juveniles en V sobre el fondo 

de- los antiguos valles glaciares. 

2.2 . .,. DRENAJE 

El tipo de drenaje dominante en la zona del proyecto Tambomayo es Radial centrifugo 

controlado por una estructura domar formada por el desplazamiento de los cuerpos 

subvolcanicos en el interior de la caldera de hundimiento de Tambomayo 
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Por deshielo de los nevados y especialmente nacen· riachuelos para formar el rio 

Tambomayo, que desemboca sus aguas en el rio Molloco, que descarga en el rio Colea y 

este a su vez al confluir con el rio Andamayo, toma el nombre de rio Majes y al confluir 

con el rio Pucayura, cerca de la costa toma el nombre de rio Camana, en la mayor parte de 

la cuenca del colea, las quebradas tienen taludes casi verticales, donde ocurre 

deslizamientos en tiempos de lluvias, el rio colea presenta en su recorrido tramos largos 

de . .fondos estrechos, labrados generalmente sobre roca volcánica, en la parte. del valle 

medio su recorrido no corta roca ígnea alguna y por lo tanto su cauce presenta un trazo 

recto. Finalmente desemboca en el océano pacifico. El tipo de drenaje predominante en la 

zona es el su dendrítico y drenaje radial centrípeto. 

2.3.- CLIMA Y VEGETACION 

En general el clima es característico de nuestra región andina presentándose frígido o 

glaciar hacia las altas cumbres sobre los 4800 m.s.n.m. variando a un clima frio o de puna 

hacia el flanco occidental andino entre los 4500 y 5000 m.s.n.m. las variaciones de 

temperatura entre el día y la noche son bien marcadas. 

En el transcurso del año se distinguen dos estaciones climáticas bien diferenciadas, una 

húmeda denominada Invierno entre los meses de diciembre y Abril acompañada de 

precipitaciones sólidas y liquidas y otra seca llamada Verano durante el resto del año 

.Registrándose una media~ de temperatura anual diurna de 7°C, sin mostrar variación 

importante con las estaciones. 

La vegetación guarda una, estrecha relación con el clima imperante en la zona en las 

partes ·bajas predominan los pastos naturales como· el Ichu y algunas otras gramíneas. En 

el fondo de los valles glaciares y próximos a los ríos se observan bofedales· con material 

de turba, mientras en las partes altas, en especial. en las zonas volcánicas ocasional mente 

se distinguen musgos y liquines. 

La vida animal está representada por el ganado auquénido y ovino de la región así como 

de especies oriundas como venados, vizcachas, zorros, pumas águilas, cóndores, etc. 
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CAPITULO III 

GEOLOGÍA REGIONAL 

3.1.- GENERALIDADES 

Casi todo el distrito minero de Tambomayo está formado por rocas volcánicas de 

composición andesítica, ellos se presentan en forma de lavas, obsidianas, brechas y tufos, 

que se superponen a manera de estratos, alcanzado una potencia de más de 1000 m. En la 

región, se ubican los yacimientos de Orcopampa, Arcata, Ares, Poracota, Caylloma, 

suyckutambo, Shila y Paula, afloran unidades litológicas sedimentarias y volcánicas, 
1 

cuyas edades van del Jurásico hasta el Reciente. 

El Centro Volcánico Tambomayo es uno de los tantos aparatos volcánicos que existen en 

esta parte del segmento Sur de la Cordillera de los Andes del Perú, los que se han 

desarrollado a lo largo del Neógeno y Cuaternario desde los 30 Ma hasta 0.1 Ma (Figura 

No. 1). 
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Los enormes volúmenes de rocas volcánicas que yacen con ondulamientos suaves sobre 

los terrenos deformados del Paleozoico y Mesozoicos evidencian el establecimiento de un 

régimen tectónico y arco magmático a lo largo de la Cordillera Andina, ocurrido desde el 

Oligoceno hasta el Plioceno (Fletcher et al., 1,989 y Clark et al., 1 ,990). 

A escala regional se han reconocido varios grupos de erupciones volcánicas en orden 

cronológico son: las litologías más antiguas corresponde al Grupo Tacaza u Volcánicos 

Orcopampa (Dávila, 1988; Palacios et al., 1,993 y Fornari et al., 2,002), vulcanismo que 

se depositó en ambiente continental y parcialmente en grandes lagunas. Posteriormente 

sucedieron la Formación Alpabanba o Grupo Sillapaca y más tarde el Grupo Maure. 

Durante el Mioceno se produjeron varios fenómenos tectónicos compresivos asignados a 

las Fases Quechua I, II y III (~20 Ma, ~11 Ma y ~6.5 Ma); produciendo plegamientos 

suaves seguidos por una etapa de ruptura que produjo fallas de desgarre conjugadas y 

fracturas de tensión ligadas a una compresión casi Este. Oeste. Posteriormente a cada fase 

de plegamiento le han seguido procesos de denudación dando origen a la formación de la 

superficie Puna. 

En el Plioceno inferior, la actividad volcánica ácida estuvo ligada a una actividad 

tectónica que originó grandes acumulaciones de tobas de la Formación Sencca, al final de 

dicho proceso ocurrió la subsidencia que dio origen a la formación de la Caldera 

Caylloma, en cuya depresión se formó un gran lago donde se depositaron las limolitas de 

la Formación Pusa (Dávila, 1,988). 

En ·el Plioceno medio-superior, ocurrió una gran actividad volcánica andesítica asimilada 

al Grupo Barroso formando estratos-volcanes, coladas lávicas y domo de lavas; los que se 

encuentran alineados en rumbo Andino, lo que indica una estrecha relación volcano

tectónica (Farrar and Noble, 1,976; Candiotti et al., 1,990 y Swanson, 1,998).Durante el 

Pleistoceno, se generan grandes volúmenes de cenizas y flujos que gradan desde andesitas 

hasta basaltos del Grupo Andahua con un periodo de formación entre 0.50 y 0.1 Ma 

(Kaneoka et al., 1,984 y A. Delacour et al., 2,007). 
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Figura N° 01. Modelo de elevación digital de la franja volcánica del Sur del Perú y Chile, 
resalta la ubicación de los centros volcánicos que corren paralelos a la zona de 

subducción. 

3.2.- ESTRATIGRAFIA 

3.2.1.- Rocas sedimentarias del Mesozoico 

' 
Los afloramientos del Mesozoico, tienen amplia propagación en la parte sur oeste de la 

región, conformando los flancos de los valles de Andagua - Orcopampa, Colea. Estas 

unidades litológicas tienen edades que yan desde el Jurásico hasta el Cretáceo. 
·, 

Litológicamente, están constituidas por potentes secuencias de areniscas, areniscas 

cuarzosas, calizas y calizas arenosas; como intercalaciones de las anteriores y en es-tratos 

menos potentes se exponen lutitas y limolitas. Las primeras tienen coloraciones claras 

(blanquecinas, gris blanquecinas, amarillentas y gris azuladas); las últimas tienen 

coloraciones oscuras y rojizas. Las localidades donde aflora el Mesozoico son 

Chilcaymarca, Andagua, Chachas, Choco, Ayo y Huambo. 
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3.2.2.- Grupo Yura 

El Grupo Yura, es la base de la secuencia estratigráfica de la región. Los afloramientos se 

distribuyen en los valles de Orcopampa, Andagua y Ayo. Litológicamente está 

representada por areniscas blanquecinas y gris amarillentas, y cuarcitas gris claras. Los 

miembros inferiores del Grupo Yura exhiben intercalaciones de delgados horizontes de 

lutitas gris oscuras y limonitas de tonalidades oscuras. 

Pór correlación estratigráfica se le asigna una. edad comprendida entre el Jurásico 

Superior al Cretáceo Inferior. (Coloviano - Oxfordiano) 

Grupo Sacsaquero (Tim-s) .. 

3.2.3.- Formacion Morco · 

En comparación con el Grupo Yura, los afloramientos de la Formación Murco son de 

limitada extensión, se exponen en las partes altas de Chilcaymarca, Panagua y sur de 

Hujuyo. 

De la base al tope, está formada por calizas nodulares gris oscuras, areniscas feldespáticas 

marrones y blancas y lutitas abigarradas rojas a violáceas. La Formación Murco 

sobreyace al Grupo Yura. 

Se le asigna.una edad del Cretáceo Inferior. (Neocomiano Superior- Aptiano) 

Formación Choclococha (Tms-ch) 

3.2.4.:.. Formacion Arcurquina 

Esta formación es de mayor exposición que la formación Murco, a la cual sobreyace 

concordantemente; afloramientos dispersos ocurren en las proximidades :de Panagua, 

márgenes de los ríos Molloco y Sillque. 

Litológicamente está constituida por calizas margosas gris azuladas con nódulos de chert 

y areníscas calcáreas amarillentas. 

Se asigna una edad del Cretáceo Medio a Superior. (Alvino al Coniaciano) , . 

Formación Astohuaraca (Tus-a) 
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3.2.5.- Rocas volcánicas del Terciario 

En la región, el Terciario está ampliamente identificado por potentes afloramientos de 

rocas volcánicas de diferente naturaleza. Este macizo volcánico, sobreyace en 

discordancia angular a las unidades sedimentarias del Mesozoico. 

3.2.6.- Grupo Tacaza 

Las· rocas volcánicas pertenecientes al Grupo Tacaza son de amplia distribución en la 

región, abarcando desde los 3900 hasta los 5500 msnm. Este Grupo se considera conio un 

importante metalotecto, donde se emplazan los yacimientos auro - argentíferos de 

Orcopampa, Ares, Arcata, Caylloma, Shila, Paula y Tambomayo. 

En la base, predominan series lávicas, mientras que en la parte superior predominan los 

piroclásticos de diversa composición, textura y coloración (brechas de tufo, aglomerados 

y tufos). Entre Orcopampa y Shila, la parte inferior del Tacaza está representada por una 

secuencia de brechas y derrames volcánicos de composición andesítica - dacítica, de 

tonalidades verdes y violáceas; éstas se conocen como las brechas Santa Rosa. 

Al Grupo Tacaza, se le asigna una edad del Mioceno. Se correlaciona con los volcánicos 

Calipuy de la zona central del Perú. 

3.2. 7.- Rocas volcánicas del Cuaternario 

El vulcanismo reciente está representado por el Grupo Andagua, que aflora en gran 

extensión al sudoeste y oeste de la región. Este vulcanismo se manifiesta por diversos 

conos de ceniza, conos de escoria ( estrombolianos) y lavas fragmentadas, cuya 

composición es andesítica - basáltica y están altamente vesiculadas Volcánico As

tobamba (Ts-Va) 

3.2.8.- Depositos recientes;(Q-AL) · 

Estos son representados por ·depósitos glaciares y fluvioglaciares y en mem>r proporción 

depósitos aluviales y coluviales. Conformada por 'depósitos morrenicos material acarreo 

de los ríos depósitos fangosos (bofedales) y depósitos formados por gravas i arenas y 

materiales subangulosos con matrices de limos y arcillas, estos depósitos cubren las 

depresiones y laderas de los· cerros. Se muestra plano regional y columna estratigráfica. 

19 



Plano regional (Lamina 3) 

En la columna estratigráfica regional (Lamina 4) 
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4.1.- GENERALIDADES 

4.2.-ESTRATIGRAFIA 

CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

4.2.1.-CENTRO VOLCÁNICO·TAMBOMAYO 

Se encuentra rodeado por otros centros volcánicos más antiguos y más jóvenes;· como son: 

al Oeste se encuentran las Calderas Chinchón y Huayta (20 y 11 Ma), al Noreste la 

Caldera Caylloma (2.5 a 4.4 Ma), Sureste el Centro Volcánico Mismi (1.5 a 1.0 Ma) y al 

Sur el Centro Volcánico Hualca Hualca (1.0 a 0.5 Ma) 

Considerando la posición de las unidades volcánicas del CVT respecto al de los otros 

centros eruptivos vecinos más el grado de conservación de sus flancos del extinto cono 

volcánico. Asumimos, que la edad de las litologías que conforman el CVT, así-como, la 

actividad hidrotermal que se:desarrolló sobre este, formando vetas con afinidad ·epitermal, 

oscilarían entre el Mioceno medio y Plioceno inferior. 
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La edad cronológica asumida, será corroborada o descartada con la medición 

radiométrica, mediciones isotópicas que se harán sobre minerales magmáticos de las rocas 

frescas, así como, sobre mineralogías de alteración hidrotermal como adularia y alunita, 

presentes en la Veta Mirtha y los crestones silíceos del Cerro Sahualke. 

El CVT evidencia una larga y compleja historia eruptiva, las litologías piroclásticas, 

efusivas o intrusivas muestran diferentes reologías y naturalezas que gradan desde 

traquiandesitas hasta dacitas.- Si a las características magmáticas, sumamos, la,existencia 

de capas imbricadas que se .disponen concéntricas a un cono volcánico parcialmente 

erosionado, clasificamos al:CVT como un típico volcán compuesto o estrato volcán, 

característico de los márgenes continentales adyacentes a zonas de subducción, 

La base de forma elíptica del cono, contorneando los seudo estratos con buzamientos 

mayores a 30° alcanza unos 14 km de diámetro, cuyas paredes presentan un drenaje radial 

erosivo las que se encuentran seccionados por fallas geológicas y quebradas en forma de 

valle. 

Este centro volcánico presenta una evolución interesante, pues constituiría el eslabón 

cronológico entre las edades de las calderas Chinchón y Caylloma. 
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Foto N° 02. Vista al Este del paraje Puna Chica. En la base del edificio volcánico aflora los Volcánicos Santa Rosa que vienen a ser la caja de la 

Veta Mirtha se ubica casi en la cima de la topografia y tiene como caja a los Volcánicos Tambomayo. El vulcanismo reciente se encuentra 

cubriendo las litologías antiguas y con ellas probablemente vetas similares a la veta Blanquita 
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4.2.1.1.-Rocas volcánicas Tan;J.bomayo 

Esta unidad se compone de: tufos cristalolíticos, flujos de bloques, . areniscas 

volcanoclásticas y lavas hombléndicas todos de composición intermedia, los que se 

encuentran reposando en discordancia erosiona! sobre la Ignimbrita Molloco.· Los 

primeros metros de esta unidad está compuesta por una. unidad piroclástica rica en 

fragmentos líticos que se intercalan con depósitos de bloques y cenizas. Los fragmentos 

líticos ·en su mayoría son de textura porfirítica de grano medio, mientras que los 

fragmentos de rocas sedimentarias son ocasionales. La matriz que cementa los 

fragmentos exóticos, presenta-: textura fina de naturaleza tufácea incluye componentes 

magmáticos como plagioclasas, ojos de cuarzo primario y cristales máficos ··.entre 

biotitas y homblendas. Cubriendo. la litología anterior afloran angostos · niveles 

laminares de textura granular; soldada, la irregularidad de los espesores evidencian 

ambientes lacustrinos continentales a manera de charcas sin llegar a formar lagunas o 

lagos. El nivel superior de esta. unidad, agrupa flujos de lavas manteadas que esconden 

niveles auto-brechados; la apariencia de todo el paquete efusivo expone una marcada 

coloración gris-azulino, variando a rojo ladrillo por sectores resaltando una franja 

distintiva en la cima de esta unidad. En general, los horizontes lávicos vienen a ser las 

litologías de mayor presencia en la unidad volcánica, las mismas que son fáciles de 

diferenciar por la estructura masiva y su coloración negra-azulina de sus afloramientos 

en cara fresca. Entre los rasgos petrográficos más saltante, viene a ser· la textura 

holocristalina porfirítica de gr~o medio a grueso que son graficados por la población 

de cristales magmáticos euhedrales, los que se encuentran incluidos en una maza fina 

con moderada suceptibilidad ;magnética. En algunos • horizontes lávicos es .frecuente 

encontrar vesículas redondeadas o estiradas con tamaños menores a 5 cm, las que a 

veces, están rellenas por cuarzo de baja temperatura, druzas de cuarzo o calcita; Los 

componentes esenciales que conforman y definen la naturaleza de la roca de. tamaños 

variables menores a 7mm, en orden poblacional, de mayor a menor son: las plagioclasas 

>20%, seguidas por homblenda-biotita 10% y sanidina 2%-4%. La matriz varía entre 

microlítica y traquítica, encontrándose formada esencialmente por plagioclasas;(Foto 9). 

Vista al microscopio, la roca muestra textura porfidica fluida! en una pasta 

microgranosa muy fina compuesta por microlitos.-· alargados de plagiqclasas y 

feldespatos potásicos. Las plagioclasas variedad albita. son ·en su mayoría euhedrales 
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encontrándose zonadas mientras que las sanidinas muestran macias de carslbad. Las 

plagioclasas como fenocristales alcanzan concentraciones mayores a 12% siendo mayor 

en la matriz a manera de microlitos. Los cristales de sanidina son de formas subhedrales 

a anhedrales con tamaños que varian entre 0.1 y 2.5 mm. Los minerales 

ferromagnesianos aparecen con frecuencia seudomorftzados por clorita, calcita ± 

epidota. Los niveles de brechas volcánicas son muy restringidos, resaltando la 

abundancia de litoclástos heterogéneos sub-angulosos soportados en una matriz tufácea 

que contiene, además, cristales macroscópicos de plagioclasas, homblenda y magnetita. 

Foto No 02. Muestra de mano, exhibe textura porfirítica grano medio, las plagioclasas 

de tonos blanquecinos y los ferromagnesianos en tonos oscuros son las mineralogías 

primarias más abundantes en la roca lávica, ambas mineralogías como la pasta 

microcristalina que las engloba por lo general presentan una débil cloritización y 

carbonit~ación Foto 
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Foto No 03. Fenocristales de minerales ferromagnesianos (FMS), junto a fenocristales 

de plagioclasas 1 (PGLSI), cristales tabulares de una segunda generación de plagioclasas 

11 (PGLS 11), y a cuarzo ( cz) que rellena. 

4.2.1.2.- TOBA: Toba soldada cristalolítica con niveles de bloques y cenizas, ambas 

unidades se presentan como horizontes compactos, por lo general, los niveles 

dominados con mayor presencia de líticos se encuentran el techo y piso de la unidad. 

Sus afloramientos frecuentemente están afectados por alteraciones hidrotermales como 

argílica y propilítica con puntos diseminados de pirita. El flujo está constituido 

principalmente por plagioclasas anhedrales, y como minerales accesorios el mineral más 

importante son los anfiboles variedad hornblendas. La matriz fina consta de 

microcristales primarios donde las plagioclasas son la mayor población alcanzando una 

población mayor a 30%. El feldespato potásico variedad sanidina alcanza contenidos de 

3% y el contenido de fenocristales de cuarzo no supera el3%. Conjuntamente con los 

fenocristales magmáticos es frecuente encontrar fragmentos líticos a razón de 15 % 

mostrando diversas naturalezas con tamaños varios que van de milímetros hasta 5 cm de 

forma generalmente sub angulosa. La textura más saltante de esta unidad, viene a ser la 

presencia de cavidades que podrían haber contenido pómez u otros líticos con 

geometrías alargadas algo sinuosas sugiriendo texturas "fiámicas". En general la 
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litología muestra moderado contenido de cuarzo, ubicando a la litología dentro del 

campo transicional entre las andesitas y dacita. 

4.2.1.3.- Brecha Volcánica con Fragmentos Ígneos 

Roca piroclástica formada por una matriz muy fina compuesta por microlitos de 

plagioclasas acompañado de minerales arcillosos y cloritas. Se observa .cristales 

tabulares y angulosos de minerales ferromagnesianos distribuidos por toda la .muestra. 

El cuarzo (trazas) se aprecian con tamaños hasta .de 0.30mm. Presentan formas 

angulosas. y subangulosas y se:distribuyen por toda la muestra. Fragmentos de:rocas·de 

origen plutónico (7%) compuestos principalmente .. por plagioclasas, seguida de 

minerales ferromagnesianos, cloritas y minerales opacos como diseminaciones. (Presenta 

textura· microgranular panidiomorfa. Fragmentos de rocas de origen volcánico (10%) 

formados por una matriz microlítica formada por finos cristales de plagioclasas y 

minerales de arcillas. Así mismo se observan fenocristales de plagioclasas distribuidos 

por todo el fragmento. Las plagioclasas se presentan en dos generaciones. Las 

plagioclasas 1 (5%) se observan como hábitos tabulares con tamaños hasta de 2mm. Se 

hallan reemplazados parcialmente por cloritas. Mientras, que las plagioclasas 11 (3 7%) 

ocurren como cristales subhedrales con formas tabulares con tamaños menores a 

0.30mm. Se encuentran formando parte de la matriz. Los minerales ferromagnesianos 

(1 %) se encuentran como cristales anhedrales, ocasionalmente fragmentados con 

tamaños variables hasta los 2mm. Se distribuyen por toda la muestra y/o incluidos en las 

plagioclasas l. Las Cloritas ( 4%) .ocurren como agregados aciculares y escamosos 

rellenando cavidades y/o alterando moldes de cristales; La matriz de la roca está 

conformada por minerales de :arcillas (15%) que se hallan dispuestos como agregados· 

criptocristalino, minerales opacos (10%), estos se aprecian a manera de pequeños 

cristales anhedrales con tamaños milímetros. 

4.2.1.4 Depósitos de flujos pitoclásticos líticos-pumiceos y cenizas 

Tiene una gran distribución de 15 km de largo con un espesor máximo de 130 m , 

aflorando en el flanco Norte y Noreste del cono volcánico, lugar donde exhibe planos 

inclinados con pendientes entre 35° y 10° al Norte y Este. En su límite Este la 

ignimbrita presenta una marcada erosión, producto de .la erosión eólica y glaciar, con 

desprendimiento de bloques; el efecto erosivo es más intenso en las quebradas 

Ancollagua y Otaguantamayo. La litología se compone de litoclástos accidentales 
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diversas naturalezas y fragmentos juveniles alcanzando una población de 20 %, así 

mismo, acompañan fenocristales de cuarzo (5-10%), plagioclasas (5 %) y cantidades 

menores de biotita. La matriz soportante está conformada en mayor porcentaje por 

vidrio volcánico y material cinerítico En general la litología muestra moderada 

soldadura y devitrificación de los materiales juveniles formando arcillas y zeolitas. 

Foto N° 04. Depósito de ignimbrita con alta concentración de partículas poligénicas 

entre los que sobresalen materiales juveniles como pómez, biotita, cuarzo y 

plagioclasas.16a.Pomez estirados (fiammes) y aspecto flameado de la ignimbrita 

4.2.2.- Intrusiones Porfiríticas y D ómicas 

Sobre el área de estudio se han reconocido dos cuerpos intrusivos, por sus tamaños son 

los más representativos, pero, ninguno de ellos representa un blanco potencial de 

mineralización. 

4.2.2.1 Pórfido Diorítico 

Se ubica sobre el flanco Este del Cerro Sahualke cubriendo un área de 0.6 km de largo 

por 0.3 km de ancho con el eje mayor orientado al Nor-noroeste. 

La naturaleza del intrusivo corresponde a un pórfido diorítico con ocasionales xenolitos 

redondeados de similar naturaleza o fragmentos de las rocas pre existentes (Foto 18). 

A todo lo largo del intrusivo, la ocurrencia de clorita y epidota es común, las que se 

encuentran reemplazando total o parcialmente a las plagioclasas y ferromagnesianos. 
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Vista al microscópio la roca hipabisal está compuesta principalmente de plagioclasas 

( 65% ), las que aparecen como cristales subhedrales a euhedrales con hábito tabulares 

maclados y zonados con tamaños que varían entre 0.2 y 4mm. Acompañan a las 

plagioclasas, cristales relicticos de minerales ferromagnesianos entre piroxenos y 

anfiboles (5%), los que generalmente se observan reemplazados por las cloritas y 

carbonatos. El cuarzo primario y los cristales feldespatos potásicos están en forma 

dispersa cuyos contenidos no superan el 4%. 

La epidota (1 %) se aprecia ·a. como agregados escamosos y hábito columnar con 

tamaños hasta de 0.20mm. Se'hallan reemplazando a las plagioclasas y acompañando a 

las cloritas. Las cloritas ( 5%) se hallan reemplazando a los ferromagnesianos. Los 

carbonatos (4%) ocurren como-agregados granulares, reemplazan moldes de cristales de 

minerales ferromagnesianos y ·en menor porcentaje a las plagioclasas. Los minerales 

opacos variedad magnetita (3%) de secciones cúbicas se presentan como· cristales 

anhedrales a subhedrales con tamaños hasta de 0.5mm y se distribuyen por toda la 

muestra 

4.2.2.2 Domos Andesíticos a Traquiandesíticos 

Aflora como cuerpos masivos circular que contrasta con sus cajas seudo estratificadas a 

las que corta, por su forma se asume que originó por una erupción lenta de lava viscosa, 

densidad que se asume por la. fuerte concentración de feldespato potásico variedad 

sanidina. 

La litología expone textura porfirítica gruesa con cristales desarrollados de feldespatos, 

la naturaleza de la roca varía de andesita a traquiandesita que contienen plagioclasas, 

acompañan cristales de sanidina, biotitas y homblendas. -Estudios de secciones.• delgadas 

de éste producto de extrusión muestran texturas porfiroafanítica con una pasta vítrea, 

parcialmente devitrificada que engloban plagioclasas dominadas por albita con 

geometrías tabulares macladas polisintéticas y en algunos casos están zonadas, 

frecuentemente con inclusiones de, homblendas y magnetita. El cuarzo en relación de 

1% se encuentra diseminado en la matriz (Foto 19). 

4.2.2.3 Diques Andesíticos 

En su mayoría afloran sobre el flanco Sureste de la quebrada Tambomayo como un set 

de diques paralelos que cuerpo masivo de 900 m de largo por 150 m de ancho, su 
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posición en sentido Este-Oeste· coincide con el sistema de fallas generadas como 

respuesta al movimiento dextral de las fallas trans andinas, lo que sugiere que este dique 

aprovechó esta debilidad estructural. La roca está constituida principalmente .. por 

plagioclasas, biotita, augita ± homblenda; los cristales de cuarzo primario están 

ausentes. Adicionalmente, .. a los fenocristales magmáticos como principales 

componentes, encontramos xenolitos redondeados de similar naturaleza que .el dique. 

Las plagioclasas en su mayoría se encuentran total o parcialmente reemplazadas por 

epidota y los máficos se encuentran cloritizados. Asociado a la epidotización en algunos 

lugares se tiene puntos finos de,pirita. 

4.2.3 Vulcanismo Plioceno Súp~rior-Pleistoceno 

. 4.2.3.1 Volcánicos Kenkohuayco 

Esta -unidad estratigráficamente al parecer es análoga al vulcanismo de la. Caldera 

Caylloma, litologías que se encuentran sobreyacierido y cortando a los Volcánicos 

Tambomayo como a otras litologías más antiguas que este. La distribución es amplia, 

pero, el mayor volumen se encuentra cubriendo un área mayor a 64 Km2 por un espesor 

de 600 m en su parte más potente, la cual coincide con la parte central de la unidad. Sus 

relaciones estratigráficas con ·las otras zonas donde aflora esta unidad volcánica son 

similares razón por la cual se ha considerado a todas una sola unidad volcánica. 

Los Volcánicos Kenkohuayco;. en el área de estudio está constituida por ignimbritas, 

lavas y domos, -la composiciómde las litologías varía de riodacítas a riolitas, color crema 

a rosado, naturaleza explosivo~'-efusivo e intrusivo. En conjunto las dos primeras 

litologías se encuentran seudoestratificadas con un fuerte fracturamiento de disyunción 

columnar. 

En la base del Cerro Huaccoto; quebrada consta al piso de un nivel ignimbrítico soldado 

con abundante contenido de litoclástos y vidrio volcánico con geometrías lenticulares, 

seguidamente reposan un segunda unidad de brecha piroclástica y cristales con una 

notable disminución de material juvenil, sin embargo, sobre los flancos Este del Cerro 

Huallatane, flanco Sureste del Cerro Llimayoc y Cerro Tuyumina, esta unidad . 

piroclástica contiene abundante cristales de obsidiana de diversas geometrías, las que 

alcanzan hasta 1 O cm de tamaño 
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Las partes altas de los Cerros Huallatane, Llimayoc, Aquihuiri y Tuyomina están 

coronadas por horizontes lávicos-tobaceos riolíticos mostrando una marcada dirección. 

de flujo de obsidiana formando estructuras tipo cebra. 

Sobre los Cerro Lipa, J encho y Tuyumina se han reconocido un grupo de domos 

riolíticos con flow banding vertical que se encuentran cortando al resto de niveles, los 

que podrían constituir los centros eruptivos de esta unidad. 

4.2.3.2 Domo Riolítico Surihüiri y Fases Piroclásticas predomo 

Anterior a la consolidación. del domo riolítico, ocurrió tempranas erupciOnes 

piroclásticas que se ubican alrededor de la chimenea eruptiva que posteriormente fue 

sellada' por el cuello del domo. Los niveles piroclásticos acumulados sucesivamente 

como capas delgadas compuestas por lítico y cenizas de caída. Hacia el techo de la 

secuencia. piroclástica ocurre· una capa de Conjuntamente · con los Volcánicos 

Kenkohuayco, forman parte de la actividad magmática más ácida del área de estudio, 

esta litología aflora en las elevaciones del·cerro homónimo del domo, configurando una 

geometría domal de 1 Km2 aproximadamente, la naturaleza de la roca es riolítica, con 

presencia de capas onduladas, concéntricas, autobrechas y bandeamiento de flujo sub

vertical al centro del cuerpo. El stock muestra una coloración crema-rosado de grano 

medio con abundantes cristales de plagioclasas y cuarzo. Un pequeño afloramiento de 

brecha marca el contacto Noroeste entre la estructura domal y la ignimbrita 

Quellococha, los clastos muestran naturaleza riodacítica y riolítica, soportados por una 

matriz de composición semejante. al cuerpo intrusivo. Como fragmentos de cristales se 

pueden· apreciar plagioclasas, cuarzo ·. y feldespato potásico. Estos cristales son 

relativamente abundantes, siendo los de cuarzo y feldespato potásico los más 

abundantes. Casi no presentan ningún tipo de alteración. Algunas plagioclasas se 

encuentran zonadas Los minerales máficos, las pocas biotitas presentan .. cristales 

subhedrales, con tamaños menores a 0.15 mm. No presentan ninguna alteración. La 

matriz es microgranular compuesta mayormente por feldespato potásico y cantidades 

menores de plagioclasas y cuarzo. Hay escasa cantidad de minerales opacos rellenando 

intersticios. 

4.2.3.3.- Flujos del Grupo Barroso· 

Las litologías de este grupo de acuerdo a su tipo y modo de emplazamiento se clasifican 

como estratos volcanes y lava-domo, los mismos que . se encuentran descansando o 
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cortando a las litologías de los Volcánicos Santa Rosa (23 a 20 Ma), lgnimbrita Molloco 

e Ignimbrita Kenkomayo (4.0 a 2.5 Ma). Los mejores ejemplos de esta unidad litológica 

sobre el área de estudios encontramos al Norte del Río Collpamayo y al Este del Río 

Molloco. Litológicamente constan en su mayoría de lavas andesíticas afiricas, por 

sectores desarrollan texturas porfiríticas de grano fino a medio con tonos grisáceos, así 

como, autobrechamientos por colapso de domo. La particularidad de éstas litologías es 

la presencia de vesículas rellenas por zeolitas que forman druzas esferulíticas, las que 

evidencias fenómenos de devitrificación. Entre los ferromagnesianos diferenciados 

encontramos cristales sub-hedrales de homblendas (augitas) y menor contenido de 

biotitas. Según los estudios de datación radiométrica realizados por Olade, 

INGEMMET, 1980 y Kaneoca y Guevara, 1984. Las edades encontradas para las 

litologías del Grupo Barroso oscilarían entre 1.0 y 4.0 Ma. 

4.2.3.4.- Flujos Monogénicos Andahua 

Buenas exposiciones se encuentran al Norte y Oeste del proyecto Minero de 

Tambomayo. En todo el recorrido se exponen conos volcánicos intactos y coladas 

foliadas, estas últimas rellenan en parte la quebrada Molloco, las mismas que fueron, 

socavadas por las aguas que tributan al Río Colea. Los productos volcánicos 

monogéncos se presentan a manera vidrio y cenizas volcánicas mostrando texturas 

lávicas, amigdaloides y vesiculares afaníticas. Cabe indicar que en el área de estudio los 

depósitos de estas litologías exponen tonalidades de colores que van desde negros a 

violáceos, y son predominantemente escoriáceos. Las rocas que conforman la unidad, 

son mayormente de textura afanítica de color negrusca, dificilmente se puede observar 

fenocristales. La litología por sectores engloba fragmentos de variadas naturalezas con 

diámetros distintos. 
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4.3.- Depósitos Recientes 

Estos depósitos se formaron por la glaciación del Pleistoceno, meteorismo y erosión 

ocurrida en tiempos recientes, formado por depósitos fluvioglaciares, aluvial 

morrenicos, coluviales, eluviales presentes en el área a manera de delgada cobertura de 

material compuesto por detritos angulosos contenida por una matriz terrosa sin ce

mentar que generalmente cubren las formas topográficas negativas.También se-presenta 

el material fangoso (bofedales) en el lecho de los valles glaciares y de fondos de 

antiguas lagunas donde se formaron capas delgadas de turba (champa) Se añadió una 

sección trasversal de la veta Miii:ha de su Geología local para poder determinar sus tipos 

de rocas y vetas cercanas de la zona. 

Como se puede ver en el Plano Geológico Local (Lamina 5). 

Columna estratigráfica local de la veta Mirtha (Lamina 6). 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Tectónica Regional en la cadena.de los Andes se originó durante el Cretáceo cuando la 

placa de Nazca inició la subducción bajo la placa sudamericana, dando lugar a un 

elevamiento que en éstas latitudes llega hasta los 6, 700 msnm en el nevado Coropuna .. 

Sin embargo, este tectonismo ha sido cíclico reflejado por hi. presencia de eventos de 

extensión relacionado a eventos"de relajación entre los eventos compresivos (Noble et 

al., 1999). En dicho marco tectónico son habituales los movimientos de deformación 
! 

transtensivos y transpresivos . en· donde son frecuentes los cambios rápidos en la 

dirección de los esfuerzos. 

Ejemplos factos de la relación· inherente entre la tectónica y la mineralización aura

argentifera en la región, plasmamos en las figuras 9 al 9c, cada una tomados de estudios 

tectónicos de las minas Shila, Paula, Caylloma y Suckuytambo. 
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Figura No. 02 Mina Shila y Paula, las fallas Transandinas con movimiento destral 

controlan la ubicación de las vetas con mineralización auro-argentíferas como las vetas 

67, Nazareno entre otras 

00 \ 
\ 
\ 

Fi9ll M¡~J~~ SLk:r~.~;r'!A~.fJC, 
r,.Antt ~j-tr~rn.&~~~~l.i;~~u rr. 5 ¡:~~";~!1 )~ ~ 4.~ 
~~ ~¡Á-.),ü,) NE r~.t·:n~~ ... ; fitó~tt?! ~,;.·~ t,:;~. i} 

. S~-l"> 
t- -"=--.~- . ~~.¿¿ 

-~-----

Figura No. 03 Mina Suck:uytambo, la Falla Carmen y otra de dilatación, ambas con 

movimientos de rumbo sinestral controlan la ocurrencia de las vetas Corona, San Pedro, 

Potosí y San José. 
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Posteriormente en el Plioceno se produjo un gran movimiento epírogenico. En el Sur 

del Perú (V.Petersen; 1962). Estas evidencias corroboran con el sentido de los esfuerzos 

de esta orogenia, la misma que han tenido lugar en el Eoceno Medio a Ea-Oligoceno. 

En el Plioceno se produjo un gran movimiento Epirogénetico, en que la cordillera se 

levantó de 3,000 a 4,000 m. Produciendo fisuras y nuevas fracturas 

Las fracturas presentes se encuentran aisladas y son fracturas de cizallamiento y 

tensiónales que están rellenadas· de mineral y de cuarzo por tramas. Los esfuerzos que 

dieron lugar a los desplazamientos, pueden haber sido principalmente de compresión, 

esfuerzos que actuaron paralelamente y en sentido opuesto a rumbo N 80° W y en 

distintos planos par de esfuerzos (Lyons V.A. 1968). 

La orientación de estas fracturas- se hace extensiva y característica para todo el- distrito 

por lo que se podría aplicar como un control estructural regional. 

5.1.- NIVEL REGIONAL 

Regionalmente se han reconocido los efectos correspondientes tan solo al ciclo de 

sedimentación y tectónica Andina, que en el desarrollo de sus diferentes fases han 

contribuido en la edificación de la cadena de los Andes, resultando como consecuencia 

fajas de rocas Tardi - Mesozoicas y Terciarias plegadas, generalmente con ejes 

paralelos a la orientación andina. Mioceno Inferior (Fase Quechua), Entre la serie 

volcánica del Mioceno y la del Plioceno Inferior (Fase Quechua). 

Sobre las litologías del Mioceno y Plioceno inferior entre: 23 Ma y 5.0 Ma se -han 

encontrado rasgos tectónicos críticos que coinciden con la Fase Tectónica Quechua 1 

(20 Ma -15 Ma) y Fase Tectónica Quechua 11 (13 Ma a 10 Ma). 

Entre los rasgos tectónicos tenemos plegamientos y fracturamientos, ambos obedecen a 

esfuerzos compresionales. 

5.1.1.- Fase Incaica 

Es la fase tectónica principal que pliega a toda la secuencia sedimentaria, incluyendo a 

las capas rojas Formación Huanca anterior a los volcánico-sedimentarios del Terciario. 

Pues esta áecuencia se encuentra formando parte de las estructuras andinas relacionadas 

a la tectogénesis Incaica, ocurrida en el Eoceno Superior, 
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5.1.2.- Fase Quechua 1 

Las rocas plegadas por la tectogénesis incaica son cubiertas por una potente secuencia 

de rocas volcánico-sedimentarias las cuales han sido afectadas por la fase tectogénica 

conocida como Fase Poroche (H. Salazar) y durante el curso del Mioceno Inferior. En la 

región esto está demostrado porque las unidades formacionales del Terciario Inferior, es 

decir Volcánico Capilluni o maure presentan un mayor grado de plegamiento, que las 

unidades del Terciario Superior afectadas por la Fase Quechuana. 

• Primera etapa: La existencia .de pliegues amplios y simétricos de rumbo Andino con 

limbos sub-horizontales que deforman las secuencias volcano-sedimentarias. 

5.1.3.- Fase Quechua ·2 

Esta fase tectónica se caracteriza por el plegamiento algo menos intenso que la Fase 

Poroche, afectando en primera instancia a unidades del Terciario Superior, 

representadas por el aparato ·volcánico conocido como arco del Barroso (Fase· Eo

Quechuana); al que finalmente suceden en aparente discordancia una serie de rocas 

volcánicas relacionadas a un complejo de centros volcánicos de probable edad Plioceno 

Inferior (Fase Tardi-Quechuana). 

• Segunda etapa: Fallas de desgarre y fracturas de tensión. Las fallas de desgarre son 

de direcciones Noroeste-Sureste y Noreste-Suroeste, las primeras son transcurrentes 

sinestrales y las segundas de~trales, lo que resulta de una compresión proveniente del 

Este y Oeste .. 

• Los centros volcánicos corren paralelos a la zona de subducción, lo que evidencia una 

coalescencia entre el tectonismo··y el magmatismo por esas épocas. 

5.1.4.:-·Estructuras .Principal~s ·; • 
1 

a) Pliegues 

Las secuencias plegadas por .·estas fases tectónicas del Ciclo Andino, presentan una 

orientación general de sus ejes NW- SE en forma paralela a la cadena de Los Andes, 

aunque en sus fases terminald;,esta orientación tuvo una tendencia a casi Norte- Sur. 

Desarrollándose amplios pliegues con gran radio de curvatura y de buzamientos débiles, 

esto en,unidades del Terciario'.Superior; en tanto que las unidades del Terciario-Inferior 
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presentan pliegues estrechos con flancos muy levantados.·A nivel regional destacan los. 

pliegues 

b) Fallas. 

La secuencia volcánica-sedimentaria de la zona Tambomayo - Orcopampa. presenta 

algunas fallas longitudinales perpendiculares a la orientación andina, unas de. rango 

local y algunas que pueden considerarse de carácter regional, como el sistema· de fallas 

Orcopampa- Tambomayo, de·rumbo N 40° W, este sistema de fallas corroboradas por. 

cartog:J,"afiado a detalle en varias zonas, estas fallas :han sido reconocidas: también, 

mediantefotos tomadas por el satélite "Google Earth", donde se aprecia un alineamiento 

de lagunas a lo largo de una hendidura de 30-50 Km. de.longitud. 

También existe un segundo· sistema de fallas de orientación NE-SW hasta E-W, tipo 

normal, en los sectores de Orcopampa y poracota, en shila paula y Tambomayo las 

fallas son de tipo de rumbo,, de longitudes relativamente cortas de 1 a 5 Km., que 

atraviesa la secuencia Volcánica Terciaria. Estas fallas generalmente controlan la 

mineralización en la zona (E-W), 

e) Junturas. 

Las junturas son numerosas y han formado principalmente a consecuencia de grandes 

esfuerzos que originaron las fracturas principales. Esto se deduce al ver que muchas de 

ellas coinciden con las vetas. 

En general son casi todas verticales· o tienen un alto ángulo de inclinación y se presentan 

siempre formando sistemas. 

Genéticamente se les puede clasificar: 

1.- primero como originadas por esfuerzos de compresión; 

2.- segundo como de origen tensional producidos con contracciones debido al. 

enfriamiento brusco de las lavas. 

d) Otras Estructuras 

Entre estos se puede mencionar la presencia de una estructura dómica, de dimensiones 

kilométricas, ocasionada por la "intrusión" de macizos de andesita sub-volcánica, en la 

parte central y Norte del proyecto Tambomayo, que han levantado los pseudoestratos 
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del Volcánico Tambomayo, que presentan buzamientos de 5° a 15° hacia afuera y en 

tomo al cuerpo sub-volcánico en ·general, que aflora en forma elongada con rumbo· NW 

-SEa E- W. 

5.2.,. NIVEL LOCAL 

Estructuralmente el área de Mirtha se encuentra localizado en, la parte NW del: "domo 

sub-volcánico" donde los esfuerzos comprecionales originales de dirección NE~ - SW 

generado por las diferentes , fases del ciclo Andino; han sido alterados por el· 

emplazamiento de la andesita sub-volcánica y las rocas intrusivas respectivamente, con 

una direGción resultante· de tendencia E-W para los esfuerzos compresionales. Dando 

lugar a· la formación de fracturas- de tensión y fracturas de cizalla, principalmente en las 

rocas volcánicas y rocas sub-volcánicas. 

5.2.1.- Fallas de Tensión 

Estas presentan una orientación NE-SW, formando un sistema poco pronunciado 

orientado con buzamientos que varían hacia el Noroeste y Sureste. En este tipo de 

fracturas se encuentran, alojadas algunas vetas que ocurren en el sector Este de Mirtha, 

diferenciándose un solo sistema. 

Las menas en exploración son obtenidas de los dos sistemas de fracturas mencionadas, 

que están ubicados, en esta zona y especialmente en las fracturas de cizallamiento, las 

zonas mineralizadas tienen longi.tudes de por lo menos 300 mts., así tenemos la veta 

Mirtha de sistema NE -SW; generalmente presentan rumbos entre N 60° E y N ,70° E-. 

con buzamientos preferentes de 70° - 85° NW 

5.2.2.- Fallas de Cizalla. 

Este tipo de fracturas se han constituido en el área de Mirtha, las estructuras más 

favorables para la formación de' vetas y se caracterizan por tener longitudes a veces 

superiores al kilómetro, frecuentemente panizadas, con paredes que presentan espejos 

de fallas horizontales o muy echadas, que podría sugerir un· movimiento del bloque 

Norte hacia el Oeste. Entre estas fracturas se han diferenciado dos sistemas bien 

definidos. 
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En las zonas de cizallamiento se observa estructuras en "ECHELON" y lazos Cimoides 

que han ocasionado confusiones en la definición nomenclatura) de las vetas. 

1.- Sistema ESE WNW: Mayormente mineralizados, con rumbos de N 80° W hasta E

W, y buzamientos desde 70<>N hasta 80° N. Constituyendo el sistema de fallas de mayor 

interés económico en Mirtha. 

Dentro de este dominio estructural recaen las fallas geológicas que se orientan entre N· 

35° y 55° W. De ellas, las ;más distintivas a escala distrital son el set de fallas 

Tambomayo-Madrigal, las mismas· que corren paralelas al sistema de fallas Los Diques 

y La Quebrada, esta última ubicada al extremo oriental del CVT. 

El historial geológico de las fallas. referidas dan cuenta que sus movimientos de apertura 

y reactivación fueron simultáneos con las diferentes paragénesis de metalización, las 

que ocurrieron al parecer durante el Mioceno medio a superior influenciado por la Fase 

Tectónica Quechua IL 

Más de dos eventos tectónicos y aparentemente los más importantes fueron tipo 

compresivo con sigma cp 1 en direcciones provenientes del Este y Oeste. 

En respuesta a los esfuerzos compresivos se generaron un grupo de fallas geológicas de 

rumbo andino que tuvieron inicialmente un desplazamiento de rumbo en sentido 

sinestral y más tarde, influenciado por un cambio de régimen tectónico reactivan en 

sentido dextral. Entonces, como resultado a los movimientos transcurrentes se 

generaron fractUras tensionales y conjugadas a las antedichas fallas Andinas. 

La microtectónica interna de los diques pone en manifiesto que éstos se han emplazado 

coetáneamente con la apertura tectónica de las fallas de rumbo Andino, posteriormente 

éstos diques sufrieron muchas ·reactivaciones, siendo ·el más notorio el movimiento 

sinestra:l, con componente normal, producto de este movimiento de rumbo se han 

generado muchas fallas y fracturas orientadas de Este a Oeste, las que vienen a ser las 

fracturas conjugadas de los sistemas andinos. A este sistema estructural corresponde la 

Veta Mirtha, Mirtha Oeste, Maryori y Venturosa. 

2.- Sistema NNE- SSW; son fallas aparentemente pos-minerales y por lo general se 

trata de fallas estériles, transversales a las vetas, generando un desplazamiento 

horizontal de 2 a 3 m.; donde el bloque Este ha sido desplazado hacia el Sur. Las 

fracturas de este sistema presentan rumbos .entre N 45° E y N 60° E. (Veta Paola) 
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Como se puede ver. 

Existen dos generaciones de fracturas con esta orientación como son: 1) Las fracturas 

relacionadas a eventos de relajación a esfuerzos compresivos y 2) aquellas que se abren 

como producto del movimiento sinestral de las fallas Este-oeste. 

Entre las fallas y fracturas del primer grupo, las fallas La Cima y Apacheta son las más 

representativas cuyas trazas corren en dirección N 45° E. La primera al parecer controla 

en un sector, la topografia del flanco Noroeste de la Quebrada Tambomayo. 

La evaluación detallada de este sistema de fracturas, evidencian un temprano 

movimiento con desplazamiento dextral, que ocurrió cercano a los procesos de 

mineralización, tal relación se sustenta por la ocurrencia de las Vetas Mayra y Soledad. 

Otro rasgo geológico que señala que este sistema se reactivado en el tiempo, en esta 

oportunidad, posterior a la mineralización y contemporáneo con el magmatismo ácido, 

viene a ser la ocurrencia de diques riolíticos tardíos siguen esta dirección. 

La sustentación teórica de la interpretación de las fallas y sus resultantes, se hizo 

tomando como referencia los modelos de fracturación de Riedel y los modelos de 

fracturación tensional en zonas de cizallamiento (Dubé and Guha, 1,992). 

En Tambomayo se ha reconocido la existencia de dos principales juegos estructurales 

más sus resultantes que cortan las litologías del centro volcánico. 

o 

a) J:mm tensión (vetas) 

Figura No. 04 a) Modelo de fracturación de Riedel, R1 y R2: fallas de Riedel, P: fallas 

de Skempton, T: fracturas por tracción y S: esquistosidad. b) Zonas de trans presión. 
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5.3.- Fallas Mineralizantes 

Entre las fallas y fracturas emergentes, las más importantes son las que corren con 

tendencia Este a Oeste, siendo estas fallas de transtensión, además, son las que 

controlan la ubicación de las vetas y cuerpos silíceos como: Mirtha, Mirtha Oeste, 

Venturosa, Maryori y otros que flanquean los costados del Cerro Sahualke. En general 

las estructuras con relleno de cuarzo-sulfuros y con alteración de vapor ácido, se 

disponen paralelas formando estructuras tipo echelón, a lo largo del corredor Andino 

formado por las fallas Tambomayo-Madrigal y Los Diques. 

Estudios a detalle de la veta Mirtha y sus ramales Olivia y Paola, visto en planta y a lo 

largo de la sección longitudinal; permiten concluir que estas estructuras son las re

sultantes abiertas durante el movimiento sinestral de las fallas con trayectoria Andina. 

Adicionalmente, la geometría de los clavos mineralizados dan cuenta que durante el 

proceso de metalización ocurrieron etapas sucesivas de distensión con caída normal, tal 

como muestra la fotografia de la Veta Mirtha. 

Foto No 05. Microtectónica, fallas paralelas N 60° W (Andinas), con movimiento 

transcurrente sinestral generan fracturas de trans tensión N 75° E, las fracturas 

resultantes se disponen en echelón y corresponden al sistema tectónico al que 

corresponde la Veta Mirtha y Paola 
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Foto No 6. Corrobora la existencia de movimientos gravitacionales coalescentes con las 

paragénisis de metalización a lo largo de la Veta Mirtha. El salto de la caja techo es de 

unos pocos centímetros. 

Plano estructural regional de la zona de Tambomayo (Lamina L-7) 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

A lo largo del segmento cordillerano entre la Mina Madrigal y la unidad Minera 

Poracota, existe un grupo de depósitos minerales con altas concentraciones en metales 

preciosos y metales base, cuyos orígenes guardan estrecha relación con las tectogénesis 

y magmatismo ·ocurridos durante el Neógeno desde los 23.0 Ma hasta los 5.0 Ma, 

siendo los depósitos de Caylloma y Orcopampa los más antiguos de la región entre 18.5 

Ma y 16.0 Ma mientras que Arcata viene a ser el depósito más joven con 5.4 Ma. 

Entre los depósitos minerales más significativos, ' considerando el historial de 

producción y el tamaño del sistema hidrotermal, sobresalen los distritos minetos de, 

Caylloma, Orcopampa, ~cata, Selene-Pallancata, Shila-Paula y Suckuytambo. Otro 

grupo de depósitos minerales con tamaños ·más modestos encontramos a Madrigal, 

Tambomayo, Ares, Poracota y Lima. 

En resumen, la metalogenia de los terrenos del Neógeno Sur, al igual que el resto de los 

Andes Peruanos, fueron determinadas por el marco tectónico de margen continental 

activo instaurado desde comienzos del Mesozoico. 
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Si asignamos un rango de edad definida a los eventos hidrotermales de la región, se 

puede considerar la existencia de épocas metalogenéticas, constituidas por periodos 

cortos de actividad magmática que ocurrieron condicionados a una serie de factores 

geológicos y tectónicos que en conjunto, favorecieron la concentración de metales 

preciosos en cada periodo en particular. En tal sentido, considerando las 

particularidades geológicas de cada depósito en el contexto regional y considerando las 

edades de mineralización y magmatismo, encontramos tres épocas metalogenéticas 

representativas: 

• Primera época, agrupa los depósitos Caylloma 18.4-16 Ma, Calera-Chipmo 18.3-17 .O 

M a. 

• Segunda época, ocurre durante el Mioceno medio a superior abarcando los depósitos 

Poracota 13.6 Ma, Ares 12.5 Ma, Paula-Shila 13.0-11.0 Ma, Suckuytambo-San Miguel 

12.0-10.0 Ma. 

• Tercera época, incluye al depósito de Arcata 5.4 Ma y Liam (5.6-6.3 Ma). 

En relación al rango de edades de los depósitos de las tres épocas metalogenéticas, la 

diferencia entre ellos varían de 1.0 Ma a 4.0 Ma. Confirmando que por esos entonces, la 

actividad magmática-hidrotermal se produjo a escala regional. Asociados a calderas, 

estratos volcanes, diques e intrusiones domales; y lo más probable es que los fluidos 

hidrotermales derivarían directamente del magma. 

El enorme potencial de la región para localizar nuevos recursos minerales, se justifica 

en el nuevo descubrimiento del depósito mineral de Tambomayo. Constituyéndose así 

en una franja de importancia para encontrar nuevos depósitos no aflorantes "ciegos" que 

estarían cubierto por rocas recientes, rocas efusivas como sellos, capas con mineralogías 

de alteración de vapor caliente o simplemente como vetas de alto nivel con evidencias 

sutiles como es el caso de las vetas Prometida en Orcopampa, Fátim:a en Poracota, Tres 

Reyes y Mariana en Arcata. 

La mineralización en el área Mirtha ha sido emplazada en el Volcánico, mayormente en 

las andesitas sub-volcánicas y en menor proporción en las rocas pseudoestratificadas, 

distribuidas en los dos sistemas de fracturas ya indicadas. Las vetas de cizalla son de 

gran extensión y las de tensión tienen poca longitud, presentando algunos de ellos, 

labores mineras de cortas dimensiones de carácter superficial. 
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6.1.- SISTEMAS PRINCIPALES DE VETAS 

Las estructuras mineralizadas en el proyecto Tambomayo son de tipo filoniano, 

agrupados en dos sistemas de vetas. 

6.1.1.- Sistema NW- SE (buzamiento S y N) 

Formado por las vetas: Mirtha,. Mirtha Oeste, Susy, etc. Estas vetas en zonas de 

cizallamiento presentan lazos cimoides, ocasionando confusiones en la definición 

estructural de las vetas 

6.1.2.- Sistema WSW - ENE (buzamiento N). 

Formado por la veta Paola. 

6~1.3.- Sistema N - S (buzamiento E y W). 

Formado por la veta Paola Norte. 

6.2.- MINERALOGIA 

La mineralización es principalmente de Au y Ag, con cantidades menores de Pb, Zn y 

algo de Cu; presentes mayormente como mineral primario sulfurado, con algunas 

especies secundarías que se presentan generalmente en afloramiento. 

El relh~no mineralógico de las vetas según la proporción que se presentan, están 

constituidas por: 

Abundantes: cuarzo, esfalerita, pirita, galena, limonita. 

Escasos: calcita, chalcopirita, tetraedrita, hematita, 

Raros:·proustita, pirargirita, marmatita, Ag nativa, electrum, covelita. 
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6.2.1.- Minerales de Mena (Principales) 

a) mineralizacion de oro - plata 

Por estudio de Microscopia electrónica de Barrido (BISA) para el caso del Proyecto 

Tambomayo, se determinó que el oro ocurre diseminado asociado a la esfalerita; el oro

electrum ocurre como granos anhedrales, algo redondeados y con tamaños menores a 

0.03 mm; se le encuentra asociado a la galena, reemplazando a la pirita, esfalerita y 

calcopirita, rellena porosidades en la pirita como granos individuales. Se está 

considerando oro-electrum debido a que este mineral se presenta con tonalidades más 

amarillas, y en algunos casos es netamente electrum. Escasamente se presenta 

diseminada en la ganga. 

Foto No 07. Oro nativo de 10 micras incluido en la pirita. Fractura en la pirita (py) 
rellena por esfalerita ( ef). 

Nota.- el oro parece que tiene algún porcentaje de plata sin llegar a ser electrum. Se 
observa un oro un poco pálido color que generalmente se debe a la presencia de plata en 
la estructura .. 

b) Galena (S Pb) 

Es el mineral de mena más abundante, presente en casi todas las vetas del proyecto 

Tambomayo principalmente en su variedad argentífera y en forma masiva, diseminada y 

también cristalizada en fracturas y cavidades. Cristaliza en el sistema cúbico, color gris 

de plomo claro, de exfoliación perfecta, brillo metálico, raya negro-grisácea mate, 

dureza 2.5 y alto p.e. de 7.5, tiene como principal impureza a la Ag ("acerillo") 
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mostrando entonces una textura carnosa. La composición química de la galena indica 

86.6% de Pb y 13.4% de S, con impurezas de Ag principalmente. 

Foto No 08. Muestra de Galena del Nivel 

e) Esfalerita (S Zn) 

Ocurre en forma subordinada asociada frecuentemente a la galena, presente en la veta 

como trazas e inclusiones contenidas en, el cuarzo, mayormente en su variedad rubia, 

rara vez en su variedad ferrosa marmatítica de color oscuro. Se halla también como 

venillas con nudos mezclados con cuarzo y sulfuro Como cristales recubriendo drusas. 

Su cristalización es del sistema cúbico, de brillo resinoso, de color amarillo castaño a 

oscuro, dureza de 3.5 a 4, p.e. 3.9 - Compuesta por 67 0% de Zn y 33 % de S , con 

impurezas de Fe hasta un 12 %, pasando este porcentaje con frecuencia se le encuentra 

cristalizado pasando a constituir la marmatita. 

Foto N° 09. Muestra de Esfalerita Nivel 
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d) Argentita (SAg2) 

Este mineral es común en la veta, se le encuentra típicamente asociado a la galena y 

blenda, es de color negro, raya negra brillante, al ser expuesta al aire se toma negra 

mate. Su dureza es de 2 a 2.5 y tiene un peso específico de 7.3. 

Foto N° 10. Muestra de Argentita del Nivel 

e) Pirargirita (S3SbAg3) 

Se presentan en cantidades subordinadas asociados a la tetrahedrita y la galena ar

gentífera y se encuentra en varios hábitos, ya sea con los minerales supérgenos como 

películas finas cubriendo el cuarzo y reemplazando a las tetrahedritas. Es un consti

tuyente importante de los agregados masivos o sub-cristalinos de sulfuros que re-llenan 

cavidades de cuarzo bandeado (R. Lewis, 1952). Sus propiedades fisicas de la pirargirita 

es de color y raya, rojo con dureza de 2 a 2.5 y con un peso específico de 5.85. 

Foto No 11. Muestra de Pirargirita del Nivel del Nivel4790 
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1) Chalcopirita (S2 Cu Fe) 

Presente en las vetas en cantidades subordinadas, en forma de fmas diseminaciones e 

inclusiones dentro del cuarzo, generalmente asociada a la marmatita. Cristaliza en el 

sistema tetragonal, de color amarillo latón, raya negra verdosa, brillo metálico, 

frecuentemente con pátina bronceada, dureza 3.5 a 4. P.e. 4.2. Con una composición de 

34.6 %de Cu, 30.4 % de Fe y 35.0 de S. 

''-~: 

~~~· 

Foto No 12. Muestra calcopirita del Nivel4640 

g) Tetrahedrita (Sl3 Sb4 (Cu Fe, Zn, Agl2) 

Se presenta en menores porcentajes que otros, por lo general cristalizado, rara vez en 

forma masiva, frecuentemente asociado a minerales de Cu. Cristaliza en el sistema 

cúbico, en tetrahedros, exponiendo un color gris acero a negro fierro con tinte vio-láceo, 

brillo metálico, dureza de 3 a 4.5. 

Foto No 13. Muestra de la Tetrahedrita 
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6.2.2.- Minerales de Ganga (Principales) 

a) Cuarzo (Si 02) 

Es el mineral más abundante y principal constituyente de las vetas de Mañoso, ocurre en 

forma bandeada mostrando una textura de flujo, en forma masiva y en su variedad 

lechosa mayormente, menos frecuente se presenta cristalizado, esto último ocurre 

generalmente en cavidades abiertas como drusas y geodas. 

Foto N° 14. Muestra de Cuarzo cristalizado 

b) Pirita (S2 Fe) 

Este mineral se presenta en forma diseminada contenida en el cuarzo a Manera de finas 

inclusiones, también ocurre cristalizado, generalmente está última forma se presenta en 

estructuras brechadas. Superficialmente en afloramiento sobre veta existen cavidades 

lixiviadas o "box W orks" que corresponden a cristales y relictos de pirita, cristalizados 

en el sistema cúbico. 
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Foto N° 15. Muestra de Pirita 

e) Limonita H Fe 02 

Probablemente proviene de la oxidación de minerales sulfurados de Fe. Se presenta en 

forma abundante en superficie, rellenando cavidades lixiviadas Garosita) o como 

impregnaciones de color amarillo rojizo sobre veta y partes adyacentes a esta. La 

limonita según profundiza la veta tiende a desaparecer. 

Foto N° 16. Muestra de una Limonita 
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d) Calcita 

Es un mineral muy común en el yacimiento pues se presenta en la toba andesitica como 

ensamble mineral de la alteración propilitica, presenta una variedad de colores y 

formas. Se presenta en venilleos y oquedades en la estructura mineralizada, rellenando 

cavidades lixiviadas o como impregnaciones de color blanquecino y partes adyacentes a 

esta. La calcita según profundiza la veta tiende a desaparecer. 

Foto N° 17. Muestra de una Calcita 

6.2.3.- Otros Minerales 

El hecho de que en la zona del proyecto Tambomayo no se haya observado 

mineralización argentifera neta (sulfuros y sulfosales de Ag), se explica que las leyes de 

este elemento han arrojado valores relativamente considerables en onzas de Ag y 

provienen generalmente de la galena argentifera y en menor proporción de la 

tetrahedrita. Pero al mismo tiempo hace suponer que en lugares donde no aparece la 

galena argentifera, la plata posiblemente ocurra en forma de electrum; esta aseveración 

en parte ha sido comprobada por las trazas en Au que han arrojado algunas muestras 

tomadas en sectores donde no aparece mineralización de sulfuros. Por otro lado en 

sectores. niveles inferiores, se nota la presencia de minerales de Cu, en especial de la 

chalcopirita, que debido a procesos de alteración secundaria derivan a la covelita, 
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malaquita, etc. La chalcopirita (S Cu Fe) se presenta. a manera de finas inclusiones 

contenidas en el cuarzo. En afloramiento la oxidación de. la chalcopirita ha generado la 

presencia de minerales de óxidos de Fe de tipo hematítico. 

6.3.- PARAGENESIS Y ZONEAMIENTO 

La cantidad de minerales de·,mena, dentro de la veta se contribuye obedeciendo a 

temperatura y a la composición química que tuvo las coladas de flujos que transporto a 

las determinadas especies mineralizadas de las vetas. 

La mineralización en toda la veta Mirtha está representado de acuerdo a la temperatura 

y profundidad hasta superficie. Se tuvo una reactivación de estas vetas de cuarzo blanco 

masivo (1), lechoso con presencia de fracturas y fallamiento de rango local, .cortando 

cuarzo 'gris lechoso, algunas veces e~ el contacto del cuarzo calcedonico con el . piso, 

otras veces en el contacto con el techo y a veces en la parte central de este cuarzo 

lechoso. Posterior a esta reactivación hubo una mineralización de sulfuros de Fe, Zn, Pb 

y sulfosales de Ag, acompañados de gangas de calcita, cloritas, pirita, etc.; 

posteriormente se tuvo etapas sucesivas de mineralización de cuarzo, a una de estas 

etapas de mineralización corresponde el de la plata y aumento sustancial de pirita en la 

parte superior, a la cual estaría relacionada la mineralización de oro ( electrum). 

La secuencia paragenetica referente a la mineralización Hipógena en el área de Mirtha 

es como sigue: Especularita,. Pirita, Marcasita, Esfalerita, Arsenopirita, Calcopirita, 

Cobres grises, Galena, Acantita/argentita, Sulfosales de plomo, Sulfosales de plata, 

Electrum, Covelita 

Lógicamente a esta secuencia de minerales hipógenos suceden las especies secundarias 

de Ag y Cu, aunque en forma muy restringida. 

La mineralización a nivel distrital no se presenta de manera igqlal para todas las vetas, 

así tenemos, que las del lado NW de Tambomayo ofrecen casi exclusivamente menas de 

Au y las del lado Norte y Este constituyen principalmente menas algo menos bajos en 

valores de Ag, con incremento de Pb y Zn. Existiendo excepciones en ambos casos, que 

probablemente obedecen a razones estructurales, tal es el caso del extremo Este de la 

veta Mirtha que ofrece un incremento en minerales de Pb y Zn. 

A nivel local también se hace de · manifiesto un zoneamiento vertical, con 

mineralización de Ag hacia superficie, distribuida en una franja horizontal,. ligada a 
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valores de Au; luego sigue una zona que muestra una disminución en mineralización de 

Ag, pero con incremento de Pb y Zn hacia profundidad. 

Concluyendo se puede sostener que el zoneamiento vertical, será de la parte superior a 

la inferior como sigue: 

Superior: Plata - Plomo - Zinc 

Inferior: Oro - Plomo - Zinc. 

tEútpa 2 EtaP,a . Supérgena 
' . 

., 

Especularita 

Pirita 

Marcasita 

Esfalerita 

Arsenopirita -
Calcopirita 

Cobres grises -
Galena 

Acantita/ Argentita 

Sulfosales de Plomo 

Sulfo·sales De Plata -
Electrum · " 

Covelita. 

Tabla No 02. Secuencia Paragenetica 

6.4.- TEXTURA 

En superficie las texturas que exponen las vetas son mayormente crustiforme, 

coloforme, escarapelando, brechosas y bandeadas con sulfuros como un flujo de 

mineralización en la zona que fue expulsada desde la profundidad y a mayor 
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profundidad las texturas son de vetillas paralelas, lo cual significa probablemente una 

mayor comprensión y vetas más cerradas y angostas. 

Tetr:ahedrim 

Foto N° 18. Veta Mirtha (Nv. 4840) 

6.5.- GENESIS Y TIPO DE YACIMIENTO 

Calcedonia 

Jaspe 

Galena 

Este yacimiento consta esencialmente de minerales de Oro y plata, con ligera tendencia 

a polimetálico denotada por la presencia de minerales de plomo y zinc que incrementan 

sus valores hacia profundidad, y especies recuperables de oro en pequeña Cantidad. 

"Mirtha" es un yacimiento tipo filoniano, de relleno de fracturas, de origen hidrotermal 

de facie epitermal con tendencia a mesotermal. Formado a partir de la precipitación de 

soluciones de filiación ígneo-hidrotermal metalífera, provenientes de la diferenciación 

ulterior de soluciones de carácter residual, probablemente emplazados como partes 

integrales de magmas calco-alcalinos, que derivan de las últimas manifestaciones de 

actividad - magmática es decir como fases finales de actividad ígnea relacionando con 

el emplazamiento de los intrusivos de composición intermedia antes mencionado. 

Aparte de los intrusivos, la mineralización en "Mirtha" y en la zona de la mina 

Tambomayo en General, al parecer también guarda cierta relación genética con la 

ocurrencia de cuerpos sub-volcánicos presentes en la zona, ya que generalmente la parte 

central y mejor expuesta de las vetas se emplaza en este tipo de litología. 
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Concluyendo se puede sostener, que la diferenciación ígnea en la zona ha sido. a partir 

de una misma cámara magnética original común de la cual derivaron primero la 

andesita sub-volcánica a la que sigue los intrusivos intermedios y finalmente las vetas. 

6.6.- PROCESO SUPERGENO 

Es bien notorio en el área Proyecto Tambomayo, que en los afloramientos de:las vetas 

existe un ligero enriquecimiento de plata y oro, por la ·sencilla razón de que no se tuvo 

un proceso de lixiviación que,no ha sido intensa con relación a la plata, el que podría 

haber . generado un ligero enriquecimiento a cotas menores; pero, conforme se 

profundiza, se tiene una franja con mezcla de óxidos y sulfuros, que es la' zona de 

mejores. valores de plata. 

6.7.- ALTERACION HIPOGENA DE CAJA 

En las cajas se aprecia una ligera Argilizacion y Silicificación de clastos y franjas de 

material volcánico que se hallan dentro de la veta. 

Superficialmente, la alteración de las rocas subvolcánicas es bastante notoria y extensa 

en la zona, pocos de estos afloramientos ofrecen roca fresca. Dicha alteración se 

evidencia por el cambio de coloración, esta es de tonos amarillentos a marrón rojiza. 

Los efectos más saltantes son una Silicificación, argilizacion y propilitización. También 

hay limoni,tización que sería consecuencia de la oxidación de la piritización, notándose 

mayon limonitización en las partes extremas de la roca subvolcánica, que posiblemente 

seria el halo de mineralización. En cajas constituidas por rocas pseudoestrati:ficadas, la 

alteración hidrotermal es menor, entonces presentan un cambio de coloración debido 

también a una argilizacion y propilitización. 

1 

6.8.- CONTROLES DE MINERALIZACION 

6.8.1.- Control Litológico 

La secuencia estrato-volcánica conformada por una alternancia pseudoestratificada de 

lavas, tobas, brechas, no son· favorables para un fracturamiento constante previa a la 

mineralización de la veta. En tanto la roca subvolcánica, es pasiva, más competente y de 

composición más homogénea; se presta mejor al fracturamiento y mineralización. Esta 

diferencia de los dos tipos de roca también definirá la deposición de la mineralización. 

61 



6.8.2.- Control Estructural 

Estructuralmente las vetas alojadas en fracturas de cizalla, son las que ofrecen gran 

longitud (1.400 m. veta Mirtha) y buzamientos preferentes al Norte, siendo en. este tipo 

de estructuras donde se han emplazado la veta Mirtha. 

Mientras tanto las vetas alojadas en fracturas tensionales, cuya existencia es relevante, 

por cambios mineralógicos, topográficos y litológicos, que presenta la veta Paola se 

ubican en el lado Este del área. Son de cortas longitudes (200 m.) y de buzamiento más 

similar 75° NE. Las fallas de tensión a veces cortan y desplazan a las vetas en una corta 

distancia, tal como se puede apreciar en el sector Este de la veta Mirtha. 

En el , sentido vertical; la variación de buzamiento en parte ubica los clavos 

mineralizados dado que las estrías de las tienen un· movimiento vertical en mayor 

proporción. De ahí el sistema de fracturamiento general es el de una tectónica de 

esfuerzo vertical, con una zona de mayor desplazamiento en estructuras de cizalla. En 

zonas de menor desplazamiento hay la tendencia a cambiar de rumbo y buzamiento. 

El control vertical es el único que puede funcionar de una manera lógica, teniendo en las 

vetas cuyas fallas son inversas un aumento en su potencia cuanto más echadas son y en 

las vetas cuyas fallas son de naturaleza normal un aumento en su potencia cuanto más 

paradas se encuentran. Todas las vetas son normales, localmente en un cierto tramo 

horizontal o en algún tramo vertical, una veta normal puede ser inversa al variar de 

buzamiento de un sentido a otro sentido. 

Las intersecciones de las vetas son favorables a la mayor acumulación de 

mineralización, aunque esta aseveración no siempre se cumple. 

6.8.3.- Control Mineralógico · 

Mediante el estudio de logaritmos de cocientes metálicos, y según las texturas 

observadas en superficie y en profundidad que nos ha dado la secuencia paragenética se 

tiene lo siguiente: 

El comportamiento del oro en las vetas de Tambomayo en general, es el de aumento en 

leyes en profundidad, los isovalores de plata indican cortinas de flujos verticales que 

dan una distribución de valores ondulados, en una distancia vertical de 200 m, el 

incremento se ve a mayor cota a manera de curvas concordantes, en distancias verticales 

de 11 O a 40 m, el plomo y el zinc se encuentran juntos y en' mayor proporción hacia 
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profundidad siendo los minerales. que los contienen )generalmente esfalerit~Lrubia y 

galena. 

6.9.- ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

En la zona hemos encontrado 5 vetas, enumerándolas de Oeste a Este tenemos:. 

Veta Mirtha, Veta Susy, Veta Erika, Veta Paola, Veta Paola Norte. 

De ellos la más importante es Mirtha, le sigue Paola, luego viene Paola Norte y después 

las otras. 

6.9.1.- Veta Mirtha 

Se encuentra aflorando en la superficie en 3 tramos que definen una estructura· de 300 

m de longitud y de 2.00 m de;ancho promedio Viene a ser una típica veta de epitermal 

corre en dirección Este-Oeste··con un clavo de mineral de 800 m aproximadamente, 

conformada por varias generaciones de cuarzo-sericita-adularia-sulfuros, los que 

exhiben múltiples texturas, y la naturaleza de cada uno de sus componentes 

mineralógicos son rasgos o diagnósticos geológicos críticos que definen al sistema 

hidrotermal como un depósito epitermal tipo sulfuración de baja a intermedia rico en 

metales preciosos. La roca encajonante es principalmente toba andesítico con tramos de 

tufo brecha, y pequeños horizontes de lava andesítica afanítica, con alteración 

propilítica débil a argílica moderada principalmente en la caja norte y silicificación al 

piso de la veta. 

Las texturas tipo crustiforme, :coloforme, en cocada y brechas hidrotermales en la Veta 

Mirtha se encuentran íntimamente asociados con la mineralización en Ag-Au y vienen a 

ser la textura con mayor ocurr.encia a lo largo de los 1 ,200 m reconocidos por un 

desnivel de 400 m entre los 4,900 m y 4,500 m de altitud. 

Su potencia es variable, en e}, lado Oeste tiene 2.0 m. luego adelgaza y se ramifica al 

terminar el primer tercio, para después ensancharse hasta alcanzar 8 a 9 m. lo que es 

continuo en un tramo de más o menos 160 m, en la parte céntrica. Hacia· el Este 

disminuye y termina con un metro a menos. Su buzamiento es al Norte, con 75° a 80° de 

inclinación. 
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Los valores anómalos y económicos en Ag y Au están asociados a una arquitectura 

conformada por la alternancia-de bandas de cuarzo, sulfuros primarios y mineralogías 

de ganga como adularia, sericit~í'y calcita las que se precipitaron progresivamente.· 

Las leyes de plata con leyes altas configuran un cuerpo de 950 m con un eje central, el 

cual calza con el contorno de Au. Las altas leyes Au se restringe a la parte central con 

un marcado plunge de 55° al Sureste extendiéndose por más de 400 m verticales. 

El clavo mineralizado de la Veta Mirtha, además de contener varias parag~nesis de 

cuarzo acompañan cantidades variables de: pirita, esfalerita; galena, sulfosales.~de plata, 

argentita, sulfosales de plomo, calcopirita, cobres grises; plata nativa y electrum. 

El muestreo de trincheras reportó leyes baja de Au y Ag. Los extremos este y .oeste del 

afloramiento se encuentran cubiertos por material cuaternario y coluviales. 

6·.9 .2.::. Veta Susy 

La veta Susy es un ramal al norte de la Veta Mirtha que se intersecta en el clavo 

mineralizado, de rumbo N 80° W, similar al de la Veta Mirtha (N 80° W), se comporta 

como un nuevo sistema de mineralización, con un movimiento sinextral por efecto de la 

fallas de rumbo E - W, la veta se encuentra controlada por una falla rellenada por 

soluciones hidrotermales formando la Veta Susy con contenido de Ag- A u - Pb - Zn. 

Mineralógicamente está compuesta por cuarzo blanco sacaroide brechado con con

tenido de pjpta diseminada y sulfuros de Pb - Zn alrededor del 1%. 

6.9.3.- Veta:Erika 

La veta!. Erika ·es un ramal al··norte de la Veta Paola que se intersecta en ·el· clavo 

mineralizado, de ·rumbo S 85° E, similar al de la Veta Mirtha (N 80° W), se comporta 

como un nuevo sistema de mineralización, con un moVimiento sinextral por efecto de la 

fallas de rumbo E - W, la veta se encuentra controlada por una falla rellenada por 

soluciones hidrotermales formando la Veta Erika con contenido de Ag - A u - Pb - Zn. 

Mineralógicamente está compuesta por sílice gris masiva, cuarzo blanco hialino con 

contenido de bandas de sulfuros de Pb y Zn alrededor del2% y pirita diseminada 
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6.9.4.- Veta Paola 

La Veta Paola se comporta como un ramal de la Veta Mirtha que se desprende en el 

extremo Este del clavo mineralizado, con rumbo N 70°' E, diferente al de la veta·Mirtha 

(N 80° W), se comporta como un nuevo sistema de mineralización, esta ocurrencia de 

mineralización en esta dirección obedece a un contexto estructural, donde el 

movimiento sinextral de fallas E-W ha generado zonas de debilidad de rumbo N 70° E 

que posteriormente fueron rellenados por soluciones hidrotermales formando la Veta 

Paola con mineralización de Ag- Au- Pb - Zn. MineFalógicamente es muy parecida a 

la Veta, .Mirtha, está compuesta' de una estructura brechada de varias generaciones de 

cuarzos (blanco, gris y calcedónico) con contenido de Pb y Zn al-rededor del 4%. 

6.9.5.- Veta Paola Norte 

Esta Veta se forma a partir de' un control estructural, luego de que la Falla Norte 

desplaza a la veta Paola sinextralmente, aproximadamente 5.0 m al Oeste. 

La Veta Paola Norte se inicia a partir de la inflexión de la Veta Paola, con un rumbo N

S, por lo que se le consideró una nueva Veta; pero el sistema de mineralización es el 

mismo que la Veta Paola. La Veta Paola Norte se encuentra controlada por fallas 

importantes que limitan la continuidad de la veta: la Falla Norte con rumbo N 80° E que 

es la que desplaza la veta con movimiento sinextral generando zonas de debilidad que 

posteriormente fueron rellenados. por soluciones hidrotermales, y una falla de rumbo S 

70° E donde desplaza la veta y limita su continuidad. Mineralógicamente es similar a la 

Veta Paola, está compuesta de.' una estructura de brecha de varias generaciones de 

cuarzos (blanco, gris y calcedónico) con contenido de Ag, Au, y Pb, Zn alrededor del 

3%. 

6.10.- OTRAS ESTRUCTURAS POSIBLEMENTE MINERALIZADAS 

Bajo este subtítulo se considera a los cuerpos pseudotabulares de sílice que ocurren en 

la parte NW del área de estudio e inmediaciones del Anexo de Puna chica, Veta 

Blanquita. Compuestos mayormente por cuarzo en su variedad lechosa y en ciertos 

lugares coloidales, presentando finas diseminaciones de pirita poco perceptibles a 

simple vista, porosa exhibiendo cavidades vacías lixiviadas a veces rellenadas por 

jarosita Aparentemente en ella no se han observado que contenga minerales 

económicos, existiendo la posibilidad de que estén mineralizadas ya que dos muestras 
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ensayadas arrojaron valores metálicos bajos. En cuyo caso se sospecha que la 

mineralización económica esté contenida a manera de solución sólida en el cuarzo 

amorfo ( electrum), con probables valores en Ag y A u. Siendo necesario mayores. 

- - ---------- ----------------------~ 

Foto N° 19. Proyecto Tambomayo vista al sur 

Foto No 20. Veta Mirtha Lado Este de la zona 
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6.11.- TIPO DE DEPÓSITO DE LA MINERALIZACION 

Las observaciones realizadas .:en las labores subterráneas y otras características, se 

deduce .. que la mineralización se emplazó a temperaturas desde muy moderadas.· a bajas 

(Mesotermal a Epitermal). 

Estructuralmente corresponde al depósito mineral al tipo de relleno de fisuras. 

Es hidro termal· debido a que las~ soluciones acuosas calientes se originaron como última 

fase de ·una diferenciación magmática al salir por las.fracturas pro-existentes, dieron 

lugar a alteracione~ en la roca caja tales como; Caolinización, piritización, cloritización, 

etc., finalmente se produjo la deposición de las soluciones de mena. 

Es mesotermal y epitermal porque presenta minerales de temperatura media que son la 

galena,.esfalerita, argentita, etc., a pesar de que los minerales de pirita, chalcopirita y 

cuarzo son de otra temperatura. 

6.12.- ALTERACIÓN HIDROTEMAL. 

La roca encajonante presenta Silicificación intensa en la caja piso, teniendo un halo de 

alteración entre 0,50 m hasta 1,50 m. En la caja techo acompaña a la estructura una falla 

en toda la longitud con alteración argílica moderada. 

Así mismo se observa alto gr~do de oxidación en ambos hastíales rellenando fracturas, 

drusas .y micro drusas. 

La alteración hidrotermal en el· área del depósito se caracteriza por la ocurrencia de una 

variedad de mineralogías de alteración, las que tienen una posición particular, marcando 

una clara zonación vertical, además, configuran cuatro zonas con alteración hidrotermal 

como las que. ocurren en el :Cerro Sahualke, Sector Orusa, Surihuiri Este 'Y Sector 

Mirtha; siendo las tres primeras las de mayor expresión superficial, mientras que en las 

cajas de la Veta Mirtha los halos de alteración hidrotermal son muy cortos. 

6.12.1 .. - Illita - Sericita: Son las mineralogías de alteración más comunes, y se 

encuentran asociados con la mineralización donde ocurren como parches, 

diseminaciones o bandas dentro de las texturas coloformes y sacaroideas. Acompañan a 

la illita - sericita cantidades menores· de adularia, clorita y pirita. 
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La apariencia fisica de este estilo de alteración varía de.un tono blanco a gris claro y se 

toma verde por la presencia de clorita. 

6.12.2.;. Cuarzo-Adularia: .Frecuentemente presente -en la zona de mineralización 

dentro y en las cajas de la Veta Mirtha. La silicificacion se da en la estructura· principal 

y en la caja piso teniendo un halo muy restringido 

6.12.3 . .:. Argilización: Mediante estudios petromineragráficos y pigmentación por 

tinción·. usando Cobalto Nitrito de Sodio, se han reconocido dos generaciones de 

adulara; la primera se encuentra como layers dentro la veta y los otros se encuentra 

reemplazando los feldespatos en la litología. 

El segundo tipo de alteración es la argilización, que ocurre formando estrechos halos en 

ambas: cajas de la estructura mineral con mayor predominancia en la caja techo de la 

veta, como también- se presenta en la misma estructura mineral. En este.--tipo de 

alteración, por difracción -.de rayos X, se determinó la presencia de illita, y caolinita. 

6.12.4.- Propilitica: En las zonas distales, con respecto a las vetas, se encuentra la 

alteración propilítica, caracterizada por la presencia de clorit as desarrolladas a partir de 

los microfenocristales de piroxenos y de los minerales de la pasta. Las mineralogías de 

alteración que acompañan a las cloritas son la epidota, arcillas y calcita. 

6.12.5.- Sílice residual - alunita-caolinita: Afloran sobre los 5,000 m de altitud, su 

origen no es más que el paso de vapores ácidos ricos en ácidos sulfidrico que se oxidan 

llegando a formar alteraciones~como argílica avanzada y sílice residual. 

- Plano esquemático de minas .regional (Lamina L-8) 

- Plano esquemático de vetas (Lamina L-9) 
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CAPITULO VII 

CARACTERIZACION MINERALOGICA DE LA VETA MIRTHA 

Conocimiento pleno de la zona de estudio que incluye las rocas, alteraciones, 

zonamientos y lograr el aprovechamiento en forma optimizada de recurso mineral y 

mejorar la eficiencia en la recuperación de los minerales económicos mediante el uso de 

procesos más eficientes y con el conecimiento completo de la mineralogía 

71 



7.1.- ANALISIS MINERALOGICO POR DIFRACCION DE RAYOS X 

Se identificaron y cuantificaron los minerales metálicos, no metálicos y cuantificación 

de fases amorfa, especificando. En la muestra se han identificado por DRX los 

minerales. 

Nombre del mineral Fórmula general Resultado 

Aproximado (%) 

Cuarzo Si02 79 

Feldespato - K KAISiaOs 6 

Galena PbS 5 

Esfalerita {Zn.Fe)S 5 

Calcopiñta CuFeS2 <l. D. 

Caolinita AI2Si20s(OH)4 <l. D. 

Mica (Muscovita) KA12(Si3AI)01o(OH,F)2 <l. D. 

Tabla N° 03. Resultado de los análisis por difracción de rayos x 

La evaluación semicuantitativa se ha realizado sobre el total de los minerales 

identificados en la muestra 

7.2.- ANALISIS QUIMICO POR FLUORESENCIA DE RAYOS X (FRX) 

7.2.1.- Análisis Químico Semicuantitativo Standarless 

Se realizó un análisis semicuantitativo geoquímico y un análisis químico cuantitativo 

de 13 elementos de interés. 

Elemento % 
Si 33.780 
Pb 4.282 
Zn 3.642 
S 2.670 
Al 1.250 
K 0.903 
Fe 0.854 
Ag 0.503 
Ca 0.286 
Cu 0.249 
n 0.077 
Mn 0.048 
Cr 0.042 

Tabla No 04. Resultado de análisis por fluorescencia de rayos X 

72 



7.3.- ESTUDIO PETROGRAFICO Y FOTOMICROGRAFIAS 

7.3.1.- Clasificación de la roca 

7.3.1.1.- Descripción microscópica: Microbrecha silicificada 

Microbrecha que presenta fragmentos de roca volcánica que son parcialmente re

emplazo por cuarzo 1, moldes de cristales totalmente reemplazados por cuarzo 1, moldes 

de fragmentos reemplazados por sílice y también minerales opacos. En una matriz 

reemplazada por cuarzo 11 con arcillas y pequeños minerales opacos en sus intersticios. 

Con venas rellenas por cuarzo 111 que en ocasiones presentan sílice en sus bordes y 

adularia en sus intersticios; también sílice rellanando cavidades y venas. 

- Mineralogía 

Mineral(%) 

Cuarzo 1 
(18%) 

Cuarzo 11 
(70°/o) 

Tamaño (mm) 

<: 0.08 

<3 

Caracteristicas y ocurrencias 

Cristales: Anhedrales 

Formas: Irregulares 

Descripción: Se encuentran en la 

matriz. con contactos suturados entre 
si y bordes subredondeados. con 
escasas arcillas y pequeños cristales 
de minerales opacos en sus 
intersticios. Cortados por fracturas 
rellenas por cuarzo 11 de mayor tamaño 
y venas rellenas por minerales opacos 
y carbonatos. 

Cristales: Anhedrales 

Formas: Irregulares y prismáticas 

Descripción: Se presentan con bordes 
subredondeados y subangulosos. 
ocurren rellanando fracturas, algunos 
con inclusiones de adularia, con 
contacto suturados entre si y con 
escasos minerales opacos y adularía 
en sus intersticios. 

73 

Alteración 

No aplica 

No aplica 



Adularia 
(Trazas) 

Minerales 
opacos 
(8%) 

Carbonatos 
(3%) 

Arcillas 
(<1%) 

Óxidos de 
hierro 
(Trazas) 

< 0.15 

< 0.9 

< 0.6 

Cristales: Sublwdr<Jies y euhedrales 

Formas: Romboidales 

Descripción: Ocurren en los intersticios No presenta 

y como inclusiones del cuarzo 11 que 
rellenan fracturas. 

Cristales: Anhedra!es 

Formas: Irregulares 

Descripción: Con bordes 
subredondeados y subangulosos, 
algunos se presentan diseminados en 

la matriz; también rellenando venillas 
junto con carbonatos y arcillas. con 
espesores menores a 1.1 mm. 

Cristales: Anhedrales 

Formas: Irregulares 
Descripción: Se presentan reltenando 

Óxidos de 
hlerro 

venilfas junto con minerales opacos y No presenla 
arcillas; también rellenan algunas 
cavidades; con ligeras impregnaciones 
de óxidos de hierro. 

Cristales: Anhedrales 
Formas: Criptocristalinas 

Descripción: Se encuentran an la 
matriz en los intersticios del cuarzo l y 
también reltenando venillas junto con 
minerales opacos y carbonatos. 

Cristales: Anhedrales 

Formas: rrregulares 
Descr1pci6n: Alteran incipientemente a 
minerales opacos e impregnan 
ligeramente a los carbonatos. 

No aplica 

No aplica 

Tabla N° 05. Descripción microscópica. 

TEXTURA.- De reemplazamiento y relleno. 

AL TERACION .- Silisificacion intensa, Argilización débil, Clorificación, Oxidación y 

Carbonataciones incipientes. 

7.3.1.2.- Descripción macroscópica 

Estructura de relleno que presenta zonas claras debido a la presencia de cuarzo, y 

oscuras por la presencia de óxidos de Fe y sulfuros de Zn. 
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Foto No 21. Se observa en la fotografla derecha a la galena y la esfalerita junto con el 

cuarzo los óxidos de Fe ubicados por encima del cuarzo. 

A continuación se presentan las fotomicrograflas correspondientes a lo observado en la 

sección en estudio. 

Foto N° 22. Cristal romboidal de adularia (ad) como inclusión en un cristal de cuarzo II 

( czll) que se encuentra rellenando venas que cortan a los fragmentos de rocas 

volcánicas (FRGs). 
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Foto No 23. Fragmentos de roca volcánica (FRGs) y fragmentos reemplazados por sílice 

(Si); en una matriz reemplazada por cuarzo 11 (czll); con algunas venas rellenas por 

sílice (Si). 

Foto No 24. Fragmentos de roca volcánica (FRGs) y minerales opacos (OPs) en una 

matriz reemplazada por cuarzo 11 (czll); con venas rellenas de cuarzoill (czlll) y otras 

por sílice (Si). 
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7.4.- ESTUDIO MINERAGRAFICO Y FOTOMICROGRAFIAS 

7.4.1.- Mineralogía 
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Cristales: Anhedrales 

Formas: Irregulares 

Esfalerita (4%) <1.20 
Se encue."ltran en intersticios y fracturas de las gangas. Se ob-

servan porosidades y microfracturas :rellenas por calcopirita, 

cobres grises, galena, Sulfosales de plomo y Sulfosales de plata. 

Es :reemplazada por calcopirita, bomita, galena y sulfosales de 

plomo y sulfosales de plata. 

Cristales: Anhedrales 
Sulfosales de 

Plata <0.02 
Formas: Irregulares 

(Trazas) En fracturas de las gangas, en intersticios de pirita y rellenando 

porosidades y micro fracturas de esfalerita, calcopirita y galena. 

Cristales: Anhedrales 

Acanti- Formas: Irregulares 

ta/ argentita <0.05 

(Trazas) Se presenta en porosidades de esfalerita y galena. 

Remplaza a galena por sus bordes. 

Cristales: Anhedrales 

Electrum Formas: Irregulares 
<0.05 

(Trazas) 
Como inclusiones y en intersticios de las gangas, en bordes de 

calcopirita y cobres grises. 

Cristales: Anhedrales 

Dürenita (Tra-
<0.02 Formas: Irregulares 

zas) 

En bordes de calcopirita y cobres grises. 

Cristales: Anhedrales 

Covelita (Tra- Formas: Irregulares 
<0.02 

zas) 
Rellena microfracturas de cobres grises y sulfosales de plomo. 

Reemplaza incipientemente a esfalerita y galena. 

Tabla N° 06. Estudio mineralografico. 
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Mineralogía segun estudios mineragráficos 

Figura No 05. Mineralogía según estudio Mineragrafico, los minerales que no presentan 

porcentajes se encuentra en trazas. 

ELECTRUM Y ASOCIACIONES 

Número de Tamaño (mm) Ocurrencias 

3 0.12x0.02 En intersticios de las gangas 

0.04 X 0.03 

0.01 x0.005 

1 0.05 x0.04 En borde de calcopirita y Sulfosales de 

plata. 

1 0.02x0.02 En porosidad de esfaleritay 

Calcopirita. 

2 0.01 X 0.01 En porosidad de esfalerita. 

0.01 x0.004 

1 0.02 X 0.02 Como inclusión en las gangas. 

1 0.02x0.04 En bordes de galena y como inclusión en 

acantita/argentita 

2 0.04x0.04 En borde de Sulfosales de plata. 

Tabla N° 07. Electrum y asociaciones 
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Tabla N° 08. Numero de granos electrum encontrados en la Veta Mirtha A: Intersticios 

de las gangas B: bordes de calcopirita y sulfosales de plata, C: porosidad de esfalerita y 

borde de calcopirita, D: porosidad de esfalerita, E: Inclusion de las gangas, F: Bordes 

de galena y como inclusión en acantita/argentita y G: Borde de sulfosales de plata. 

Textura: Reemplazamiento y relleno de fracturas. 

A continuación se presentan las fotomicrografias correspondientes a lo observado en la 

sección de estudio. 

Foto N° 25. Se observa Galena y Esfalerita en intersticios de las gangas (GGs). La 

Galena (Gn) presenta inclusiones de pirita (Py), Esfalerita, (Ef), Calcopirita (Cp) y es 

reemplazada por sulfosales de Plata (SFSs_Ag). 
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Foto No 26. Se presenta Esfalerita y Galena en intersticios de las gangas (GGs). La 

Galena re-emplaza inclusiones de Pirita y porosidad don Sulfosales de Plata (SFSs_Pb). 

Ocu-rren Sulfosales de Plomo (SFSs_Pb) reemplazando a Galena y en microfracturas de 

Esfalerita 

Foto N° 27. Se observa Galena (Gn) en intersticios de las gangas (GGs), presenta 

inclusiones de Calcopirita (Cp) y esta reemplazada por Sulfosales de Plomo y 

Acantita/ Argentita (Ac/Gt) por sus bordes observándose un grano de electrum (El). 
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Foto No 28. Ocurren Sulfosales de Plomo (SFSs_Pb) en fractura de las gangas (GGs), 

presentan inclusión de Calcopirita (Cp), porosidad con Sulfosales de Plata (SFSs_Ag) y 

electrum (El) en su borde. 

Foto N° 29. Esfalerita (Ef) con microfracturas rellenas por Galena (Gn) y reemplazada 

por Sulfosales de Plata (SFSs-Ag) en su borde. 
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Foto No 30. Ocurren Sulfosales de Plomo (SFSs_Pb) en fractura de las gangas (GGs), 

presentan inclusión de Calcopirita (Cp), porosidad con Sulfosales de Plata (SFSs_Ag) y 

electrum (El) en su borde. 
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7.5.- ESTUDIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 

7.5.1.- Estudio por Microscopia Electrónica de Barrido 

Se logró determinar el oro y otros elementos como solución solida o granos 
submicroscopicos, se verifico la existencia de los minerales evidenciados en la Tabla 
N°9. No detectables por DRX o que no sea posible diferenciarlo por el microscopio 
óptico 

Cuarzo, Sulfuros de Hierro, Sulfosales de (AP"SbCu), Cobres Grises (I'e-

MINERALOGIA traedrita), Calcopirita, Esfruerita {Blenda), Sulfuros de Plata (~~gentita-

Acantita), Óxidos de Hierro, Galena y Electrum. 

Minerales Descripción Tamaño de partícula 

(pm) 

Está como :inclusión en Cuarzo. 5-30 

Se encuentra asociado con la Esfalerita. 4-20 

Electrum Se aprecia como inclusión en la Gelena. 10-40 

Se aprecia en los bordes de los Sulfosales 10-40 

de Plata. 

Se aprecia como inclusión en la Galena. 25-50 

Sulfosrues de Está asociada con la Esfalerita. 30-70 

(AgSbCuS) Se encuentra en fractu!a de Cuarzo. 30-80 

Está asociada con la Tetraedrita. 10-30 

Está siendo reemplazada por las 10-30 

Cobres Grises Sulfosales de (AgSbCu). 5-15 

Se aprecia asociada con la Galena. 

Sulfuros de Plata Se encuentra como inclusión en la 5-10 

(Argentita- Esfalerita. 5-10 

Acantita) Está como inclusión en Cuarzo. 

El orden de predominancia de los minerales analizados fue: 

Cuarzo > Esfalerita > Galena >Trazas de (Calcopirita, Sulfosales de (...A..gSbCuS), Sulfuros de Hierro, 

Cobres Grises, Sulfuros de Plata, Óxidos de Hierro y Electrum). 

Los minerales identificados por i\!Ecroscopia Electrónica de Barrido, fueron corroborados con 

Los Estudios Ivlineragráficos. 

En la tabla 5 se muestra el promedio en porcentaje, de la composición química elemental de 

Los minerales identificados en la muestra. 

Tabla N° 09. Estudio por Microscopia Electrónica Veta Mirtha 
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Figura N° 06. Difractograma con los respectivos minerales identificados 

Minerales Composición Química (%) 

Ag Fe Pb Cu o SI S Zn Sb A 

Calcopirita 33. 33. 32. 

Cuarzo 49. 50. 
Esfaleñta (Blenda) 2.4 33. 64. 
Argentita - Acantila 80. 19. 
Sulfosales de 63. 9.8 19. 6.9 
(AgSbCuS) 12. 0.6 29. 27. 26. 2 
Tetraedñta 71. 28. 
óxidos de Hierro 35. 
Electrum 

45. 54. 
Sulfuros de Hierro 

84. 15. 

Tabla N° 10. A continuación son presentadas imágenes de la muestra con sus 

respectivos análisis obtenidas con el microscopio electrónico de barrido. 
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(A) (B) (C) 

Foto N° 31. Imágenes de la muestra (A) Partículas de sulfosales de (AgSbCuS) 

incluidas en cuarzo (aumento 800x), (B) Partículas de sulfosales de (AgsbCuS) 

asociadas con esfalerita y galena incluidas en la matriz de cuarzo (aumento 200x) y (C) 

Partículas de (AgSbCuS) Incluidas en la Galena junto de esfalerita (aumento de lOOx) 

(A) (B) (C) 

Foto N° 32. Imágenes de la muestra (A) Partículas de tetraedrita siendo reemplazada 

por las sulfosales de (AgSbCuS) y partículas de esfalerita bordeada por las sulfosales de 

(AgSbCuS) Además se observa partículas de Galena incluidas en cuarzo (aumento 

500x), (B) Partículas de: Electrum y Argentita- Acantita incluidos en cuarzo y en la 

esfalerita (aumento lOOOx) y (C) Partículas de Sulfosales de (AgSbCuS) en fractura de 

cuarzo (aumento de 200x). 
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7.6.- INCLUSIÓNES FLUIDAS 

Es una vacuola o cavidad, habitualmente microscópica y del orden de dimensiones de 

micrómetros (¡.tm), que contiene una muestra del fluido presente en el momento de la 

precipitación del mineral (inclusiones primarias) o que circulaba posteriormente, por 

ejemplo, a lo largo de microfisuras (inclusiones secundarias). 

Tipos de inclusiones fluidas: De todas estas la más conocida es la de Nash (1976) que 

define cuatro tipos de inclusiones (L=líquido; V=vapor; S=sólido; C=carbónicas): 

- Tipo L de moderada salinidad; con dos fases: una líquida (agua) y otra gaseosa 

(vapor de agua) con diferente volumen, según la temperatura de atrape. 

- Tipo V ricas en gas (normalmente vapor de agua representando más del 60% de 

la inclusión); además suelen interpretarse como buenos indicadores de la existencia 

de ebullición, especialmente cuando se encuentran coexistiendo con las del tipo L. 

Aunque sean dominantemente acuosas, pueden contener algo de C02. 

- Tipo S muy salinas; conteniendo pequeños cristales de halita de hábito cúbico y en 

ocasiones de silvita, anhidrita, hematita, etc. 

- Tipo C ricas en C02; con una relación C02/H20 variable pero casi siempre 

comprendida entre 3 y 30% del volumen, según se acerquen a los tipos anteriores. 

L S ~NaCI f{L 
Veo: KCI 

Lcoz~ V Dnwsonitc? 
(Nn'AIC03(0U)z 

V L e 
V coz 

~V .. ~Leo, 
Lu::o 

Figura No. 07 Clasificación de Nash (1976) mostrando los cuatro tipos más 
importantes de inclusiones fluidas. (L=líquido; V=vapor; S=sólido y C=carbónicas). 
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7.6.2.- Estudio de inclusiones Fluidas 

7.6.2.1.- Descripción microscópica 

Foto No 33. Lámina transparente doblemente pulida (LTDP). Los círculos representa la 

ubicación de las inclusiones fluidas (IF) y familias de inclusiones fluidas (FIF) bifásicas 

primarias ubicadas en el cuarzo. Lámina transparente doblemente pulida (LTDP) de la 

muestra2. 

- La pirita: Ocurre como cristales anhedrales y agregados granulares con tamaños 

menores a 0.06 mm se encuentra diseminando en la lámina. 

- La marcasita: Se muestra como cristales subhedrales con formas tabulares y tamaños 

menores a 0.25 mm. Se muestra rellenando cavidades en la lámina. 

Presencia de dos generaciones de cuarzo. La primera ( cz 1) se aprecia como cristales 

prismáticas alargadas y agregados granulares con tamaños milimétricos. 

Se aprecian numerosas inclusiones fluidas (IF) primarias bifásicas del tipo L 

(moderada salinidad) aisladas y en Familia de Inclusiones Fluidas (FIF) con grado de 

relleno de 0.90 en líquido, de tamaños menores a 40 J.lm, acompañado de IF 

pseudosecundarias y abundante IF monofásicas liquidas y de vapor. También se 

aprecian agregados microcristalinos de cuarzo tardío ( cz 11) que corta y rellena vetillas 

por toda la lámina. 

Presencia de escasos cristales de galena con formas irregulares y tamaños menores a 

0.1 mm. Se aprecia rellenando cavidades por toda la lámina. 

- Los óxidos de hierro: Ocurren rellenando intersticios. Se hallan alterando a la pirita y 

tiñendo. 
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Foto N° 34. Fotomicrografias: (A) Fractura rellena de dos posibles generaciones de 

Cuarzo. Cuarzo 1 (Czl) cristales euhedrales con hábitos prismaticos reemplazados por 

Cuarzo microcristalino (Czll), (LT; NX; Obj. 2.5x). (B) Formas coloformes de Sericita 

(Ser) teñida por óxidos de Fe (Oxd-Fe) y cortada por Cuarzo microcritalino (Czll). (C

D) Presencia de Pirita (Py) reemplazada por Marcasita (Me) rellenando microfracturas 

acompañadas de Cuarzo idiomorfo (Czl). 

LT: Luz transmitida. LR: Luz reflejada. N//: Nicoles paralelos. NX: Nicoles cruzados 
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Foto N° 35. (A-8-C-D-E-F). Microfracturas rellenas de inclusiones fluidas (IF) 

monofásicas ricas en vapor capturas en cuarzo acompañadas de If tipo (L) 

(LT Obj 50x y 20x) B) Inclusion fluida bifásica tipo L (moderada salinidad), de forma 

rectangular con tamaños menores a 40um alojadas en el cuarzo (cz). Cal F) Presencia 

de inclusiones fluidas del tipo difasicas ricas en liquido (L), con grados de relleno de 

aproximadamente 0.90 en liquido con formas triangulares, alargadas y redondeadas con 

tamaños entre 5 y 40 um. LT: luz trasmitida 
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7.6.2.2.- Análisis Microtermométrico de Temperatura de Homogeneización y 

Salinidad: De la tabla se observa que las temperaturas de homogenización (Th°C), se 

encuentran entre 150°C y 250°C Con un grupo de salinidad comprendido entre 1 y 7% 

eq. Peso de NaCl 

Tabla N° 11. Datos microtermometricos de la muestra 

7.6.2.3.- Diagrama de Temperatura de Homogenización vs Salinidad 

De wikinson (2001). En la figura se puede apreciar que existe una mezcla de fluidos, 

las cuales se pueden clasificar, como depósitos epitermales en contacto con vetas de Oro 

Salillidad, % eq. peso NaCl 

Figura N° 8 En el diagrama de temperatura de homogenización vs Salinidad 

modificada de Wikinson (2001), se clasifico el depósito como epitermal 
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CAPÍTULOVDI 

PROFUNDIZACIÓN DE LA VETA MIRTHA 

8.L- GENERALIDADES 

El presente estudio comprende un análisis comparativo y aleatorio isopotencias, leyes 

de Oro, plata, plomo, Zinc y la franja de mena; es decir un estudio en base a contornos 

de curvas isovalóricas y su relación aspecto estructural y litológico en una sección 

longitudinal de la Veta Mirtha, La Veta Mirtha tiene una orientación de SE a NW, con 

buzamiento variable entre 75° - 80° NE, corresponde a una de las estructuras 

mineralizadas más importantes del proyecto minero Tambomayo. Su mineralogía es 

variable, conformado principalmente por los minerales de mena: Esfalerita, galena, 

galena argentífera, calcopirita, tetrahedrita, pirargirita; como ganga se tiene: Cuarzo, 

pirita, limonita, calcita y cloritas. 
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8.2.- CURVAS ISOV ALÓRICAS 

El método de isovalores por cada elemento, nos permite determinar las curvas de leyes, 

de mineral que relacionados con la curva de isopotencia, nos permite determinar las 

zonas de enriquecimiento o empobrecimiento de la mineralización en lugares 

determinados. Las curvas de isopotencias nos representan también las áreas donde la 

potencia es igual, ya sea en zonas anchas, intermedias o angostas; si las comparamos 

con las curvas de leyes determinaremos la probable extensión del cuerpo mineralizado. 

Las curvas de leyes que unen puntos de igual ley, nos delimitan áreas explotables o no 

explotables y así nos permiten ver su posición espacial, el zoneamiento y la posible 

dirección de las soluciones mineralizantes. 

8.3.- MÉTODO EMPLEADO 

En la realización de los planos de distribución de metales de la Veta Mirtha, se utilizó 

planos de secciones longitudinales a escala 112000. 

o Se tomó las leyes de muestreo de todas las galerías, subniveles y chimeneas. 

o El ponderado se realizó en tramos entre 10.00 m. a 15.00 m 

o Se distribuyó las muestras de acuerdo a sus potencias en todos los niveles, con sus 

respectivas leyes de oro,; plata, plomo y zinc. 

o Los diferentes rangos de isovalores, se está considerando de acuerdo a valores 

o Diseñados en la mina, y, para diferenciarlos en los planos se le distribuye con un color 

característico. 

o Luego se contornearon las curvas que unen puntos de igual valor (Curvas 

isovalóricas), Correspoudientes tales como potencia y leyes de: oro, Plata, plomo, 

zmc. 

o El contorneo se realizó aplicando el programa Are-Gis 9.3, Surfer 8.4, y según el 

criterio del geólogo. (Ver láminas). 

Los resultados que se obtuvieron los mencionaremos a continuación: 

93 



A). Sección longitudinal 'Interpretación de Isovalores para el Oro (gr Au). 

La distribución de los isovalores de gr Au hacia los extremos NW y SE; se presenta con 

leyes bajas de Au (gr), también se observa claramente el flujo de mineralización hacia la 

parte central y SE con leyes marginales de Au (gr), es fuerte la mineralización en los 

Niveles 4890, 4840, 4790; 4740 y 4690 en donde se tuvo muy buenos.resultados con 

valores en mena de Au (gr), también se observa hacia él NW clavos puntuales, En la 

parte central y superior de: la veta Mirtha hay una muy buena mineralización y hacia los 

niveles inferíos lo que haría suponer que la mineralización continua por lo menos de 

100 a 150 m; el Zoneamiento que presenta la mineralización es clara la cual se le ha 

bordeado y da la impresión de que el mineral profundice. 

En los niveles inferiores· del nivel 4690 empiezan a bajar los valores de Ag pero 

aumentan los valores de Au, Pb y Zn. Correlacionando esta sección con las de 

potencias, se observa que hay zonas de baja ley que coinciden con las zonas de poca 

potencia. En resumen al extremo E (Niveles 4940, 4890 y 4840) las franjas de plata, se 

encuentran muy irregulares con zonas de empobrecimiento muy diferenciados. 

B). Sección longitudinal Interpretación de Isovalores para la Plata (oz Ag). 

La distribución de los isovalores de oz Ag, los valores aumentan hacia la parte superior 

en los niveles 4940, 4890, 4840, 4790 y 4740,con leyes marginales en Ag (Oz), hacia la 

parte NW se observa claramente el flujo de mineralización fuerte con leyes marginales 

de -Ag, hacia los bordes extremos NW y SE, En los Niveles superiores se presenta con 

leyes bajas de Ag (Oz), también hacia el SE se observa mineralización intermedia en 

los Niveles 4690 y 4640 en donde se tubo buenos resultados, indicando que en los 

niveles inferíos haría suponer que la mineralización continua por lo menos de 150 a 200 

m., el Zoneamiento que presenta la mineralización es clara la cual se le ha bordeado y 

da la impresión de que el mineral profundice. 

C). Sección longitudinal Interpretación de Isovalores para· el Plomo (% Pb ). 

El contenido de plomo ·· se da en dos clavos en casi toda la Veta Mirtha por la · 

mineralización típica de galena, se observa el clavo principal en la parte SE, la 

continuidad de la mineralización hacia la parte superior en los niveles 4890,4840, 4790, 

4740 y 4690 se determinó que en la parte central del clavo se encuentra la mayor 
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concentración de Pb con leyes de mena, bordeando el clavo mineralizado se observa la 

cantidad ·de Pb es menor con las leyes de mena, alrededores de ambos clavos 

mineralizados se observa la distribución de Pb en menor cantidad con leyes marginales 

de Pb, la concentración de Pb es más constante que el contenido de Ag, lo cual nos ase 

asumir que la mineralización de este mineral será constante en los niveles inferiores y 

por estar ligada al contenido de Ag. 

El clavo mineralizado en la parte NW con valores de mena en Pb (% ), llega a 

mineralizar hasta el nivel 4840 indicando que el fluido mineralizante se ve en la parte 

inferior, determinando asi la continuidad del Pb en los niveles inferiores debido a la 

relación con la Ag. Nos indica que es una muy buena guía en el comportamiento de su 

Zoneamiento es similar al de la Ag, porque siempre van unidas. 

D). Sección longitudinal; Interpretación de Isovalores para el Zinc (% Zn) 

La mineralización del Zn ·se encontró más en el extremo SE, ya sea en los niveles 

superiores e inferiores con muy buenas leyes pero como se observa está más ligado al 

contenido de Pb y Ag, según el contorneo de isovalores nos hace suponer que el clavo 

mineralizado en los niveles inferiores empezara a elongarse, a ser un poco escaso por 

tal razón el zoneamiento solo se dio en el extremo SE, con muy buenas leyes eri la parte 

central del clavo mineralizado de Zn, bordeando la estructura mineralizada se observa el 

Zn con valores de mena hacia los extremos NW y SE, se observa la distribución del Zn 

con leyes de 0.5 a 1 %, determinando así una franja elongada hacia los niveles 

inferiores. 

Determinando el estudio· de lsovalores se puede observar que está en relación al 

zoneamiento gracias a esta interpretación se realizó una cubicación más alentadora con 

potenciales e inferidos que no se tenían lo cual hace que se incrementenlas reservas. 

· E). Sección LongitudimU Contorneada con Isopotencias. (m) 

De acuerdo a la sección de la Veta Mirtha se determinó potencias variables. 

Predominando En los niveles superiores ( 4940, 4890 y 4840) su potencia es variable, 

presentando tramos de 100.00 m. a 120.00 m. con anchos de 0.75 m~ a 1.50 m., con 

buena presencia de mineralización. En los niveles 4790 y 4740 se, observa mayor 

potencia de la mineralización de 1 a 3m y en los niveles inferiores se determinó las 

Zonas más elongadas presentan anchos entre 1.00 m. a 1.50 m, donde por lo general se 
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encuentran más angostos y encaballados con presencia de lazos cimoides cortos. En los 

Niveles 4690 y 4640 la estructura se encuentra más definida, con potencias entre 1.20m. 

A 3.00 m. principalmente en la parte central; hacia la zona E la estructura es variable 

pero no presenta mineralización, hacia la zona W se encuentran tramos muy poco 

definidos que posiblemente no tiendan a mantenerse en profundidad. 

F). Sección longitudinaHnterpretación de Isocontenido para el Oro (oz/m Au). 

Como se puede observar ,en la sección longitudinal de la veta Mirtha la distribución de 

los isocontenidos de oz/m Au hacia el extremo SE en los niveles 4890, 4840, 4790, 

4740,4690 y 4640 se obServa el flujo mineralizante un estrecha relación del contenido 

de Au, con la relación aJa potencia de l.OOm, evidenciando una franja eloganda que 

mantiene su potencia de acuerdo al contenido de Au, infiriendo que él se elongue en los 

niveles inferiores. 

G). Sección longitudinal Interpretación de Isocontenido para la Plata (oz/m Ag). 

Se distribuye dos clavos mineralizados en la parte SE Y NW, determinando el clavo 

principal en la parte SE, Donde se evidencia, que el fluido mineralizante es más 

constante en los niveles 4890,4840,4790,4740 y 4690, la distribución de los 

isocontenidos de oz/m Ag es uniforme, verificando que el clavo Mineralizado tienda a 

convertirse una franja elongada en los niveles inferiores, en la parte NW, Se observa el 

clavo menor con plunge de 60°, evidenciando la continuidad dela franja mineralizada en 

los niveles inferiores, llegando así en la parte superior a los niveles 4840,4790, 4740, 

teniendo a proyectarse .hasta el nivel 4400 donde se evidencio por sondajes, el 

Zoneamiento que presenta la mineralización es clara la cual se le ha bordeado y da la 

impresión de que el mineral profundice. 

Plano sección longitudinal de Isovalores Au (Lamina LlO) 

Plano sección longitudinal de Isovalores Ag (Lamina Lll) 

Plano sección longitudinal de Isovalores Pb (Lamina L12) 

Plano sección longitudinal de Isovalores Zn (Lamina L13) 

Plano sección longitudinal de lsopotencia (Lamina L14) 

Plano sección longitudinal de lsocontenido de Au (Lamina L15) 
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CAPÍTULO IX 

CUBICACIÓN DE RESERVAS DE LA VETA MIRTHA 

9.1.- MUESTREO POR CANALES 

Este Método de Muestreo se usa prácticamente en todas las minas del Perú, cuando se 

trata de vetas u otras estructuras tabulares como mantos, crestones alargados y cuerpos 

alargados y también irregulares con o sin orientación de la mineralización. 

El método consiste en extraer muestras en canales rectangulares previamente marcados 

en el terreno, en forma transversal al mmbo de las estructuras tabulares. En el caso de 

Buenaventura el CANAL, además de ser transversal a la estructura, debe ser 

HORIZONTAL en cualquier tipo de labor subterránea. 
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A). Dimensiones 

Las dimensiones del CANAL dependerán del tipo de mineralización y de la potencia de 

la estructura, pudiendo tenerse más de un canal contiguo en una misma ubicación las 

dimensiones de las muestras de canales serán: 

- Ancho: Canal de limpieza 0.20m 

Canal de muestreo (míni~o) 0. 10m 

Canal de muestreo (máximo) 0. 15m 

- Profundidad de canal: Mínimo 0.02m 

Máximo 0.05m 

-Longitud de muestra: (Máxima) l.OOm 

Longitud de 
Canal Centro 0.40 m 

Longitud de 
Canal Izquierdo 

O.BOm 

(Mínima) 0.20m 

Profundidad de 
Canal 0.02 m 

Ancho Muestra 
0.10 m 

Longitud de Canal derecho 
1.00m 

SECCION TRANSVERSAL 

Muestra en el Tope de Galería PLANTA 

Ubicación - Punto 1 NE 4.30 m al NE 

Figura No 9. Muestreo por canales 
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B). Ubicación 

La ubicación de los canales en galerías y cruceros debe estar referido a puntos 

topográficos, en caso que no se tenga esta información, las referencias serán las 

chimeneas, En las chimeneas la ubicación de los canales están referidos a la riel o piso 

de labor. 

En subniveles la referencia será un echadero o una chimenea de acceso, pero además se 

mide la altura de la corona con levantamiento a brújula, en el caso de ventanas, las 

referencias pueden ser el inicio desde una galería, by pass, etc. 

(A) 
(B) 

Figura No 10. (A) Ubicación por canales (B) Ubicación de canales horizontales de 

muestras en galería y crucero. 

Ubicación de Canales Horizontales de Muestra 
en chimenea y tajos 

SECCION TRANSVERSAL 
DE CHIMENEA 

b) 

Filo Chimenea+ 

Galerfa 

SECCION LONGITUDINAL 

11 14 m 

Figura No 11. Ubicación de canales horizontales de muestra en chimenea (a) y tajos 

(b). 
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C). Espaciamiento. 

Es el intervalo de distancia entre canales. Depende de la regularidad de la 

mineralización y del tipo de labor. En Buenaventura se ha establecido un espaciamiento 

de 2m para galerías y chimeneas que siguen sobre estructuras mineralizadas. 

En general, en estructuras anchas o con bandas de diferente mineralización, el canal 

debe ser HORIZONTAL y se subdividirán en varios canales, debiendo tener cada 

división una longitud mínima de 0.20m y máxima de l.OOm. 

En cruceros y ventanas se toman uno o más muestras contiguas en ambas paredes si la 

estructura tiene un ancho mayor a l.Om ó a 1.50m (según se trate de mineralización de 

Ag o de Pb-Zn-Cu o que la estructura tenga bandas con diferentes características, 

cuando se trata de vetas o los canales serán horizontales. 

a) 

muestras 

Sección longitudinal de crucero 

Muestreo por Canales en Paredes del Crucero 

120m de altura 
de canales 

b) 

Crucero en Planta 

Canaleaenlapared 
2muestras 

Muestra por canales en Paredes y Techo de crucero 

MÜESTRA POR CANALES EN CRUCERO 

Figura No 12. Muestra por canales en crucero. 

D). Procedimiento del Muestreo por Canales 

La ejecución del muestreo por canales requiere seguir los siguientes pasos: 

• Al llegar a la labor el personal de muestreo debe identificar si hay condiciones 

inseguras. Si hay necesidad de desatado solamente o de ventilar, los solucionará. Si 

hubiera problemas mayores por mal terreno pedirá apoyo del Departamento de Minas. 

• Luego se procederá al lavado del área de muestreo, siempre y cuando se cuente con 

servicio de agua. 
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• En seguida se ubicarán los canales midiendo la distancia desde un punto topográfico u 

otros rasgos topográficos cercanos (intersecciones de galerías con cruceros o ventanas 

o chimeneas), y luego marcará con pintura los puntos de ubicación de los canales. 

• Luego se procederá a marcar con pintura los límites- del canal o canales horizontales 

contiguos, lo que dependerá en diferenciar las bandas y/o variaciones mineralógicas, 

alteración, ramales, caballos, etc. 

• Se procede a la limpieza, con punta y comba del área marcada, profundizándose 

mínimo O.Olm con el fin de eliminar bien la superficie contaminada y ver mejor los 

rasgos de la estructura. Las medidas que- debe -tener un canal se dan en lo 

correspondiente a dimensiones. 

• Siempre debe muestrearse los caballos y ramales. 

• Luego se efectúa la toma de muestras con picado bastante homogéneo y uniforme 

hasta una profundidad de 0.02m, en mineral de Ag- Pb- Zn- Cu. Nunca debe 

extraerse más cantidad de las partes más suaves. Este procedimiento minimiza el error 

de extracción. El ayudante recibirá la muestra en la cuna de lona plastificada. Nunca 

debe cuartearse ni triturarse la muestra en la mina. 

• La muestra extraída se echa en la bolsa gruesa, teniendo cuidado que no quede el fino -

en la cuna, por eso la cuna siempre debe ser de lona plastificada. 

• Los pesos mínimos de las muestras por metro de canal será de 3.0 Kg en mineral de 

Ag-Pb-Zn- Cu. 

• Una vez terminada la toma de muestras, se mide la longitud horizontal del canal (es 

decir el ancho horizontal de la banda mineralizada). En caso que el canal corresponda 

a la estructura que se manifiesta en la pared de la galería, el ancho horizontal se 

obtiene proyectando c:on cordeles el piso y techo siguiendo el buzamiento, y se mide la 

distancia horizontal entre esos. 

• Se llena el talón de muestreo, consignando los datos de ubicación, nivel, estructura, 

fecha, elementos a ensayarse, método de muestreo, clase de muestra, etc. Se desglosa 

la parte que indica el No. de muestra, la cual se coloca dentro de la bolsa en su parte 

superior, engrampándolo separadamente de la muestra para evitar su deterioro. 
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BcoMIBUSAA 
UNIDAD O. N° 10544 N° 10544 
MINA O PROYECTO: ANCHO: ___ 

NIVEL: .ABOR: ELEMENTOS: 

ESTRUCTURA: 

UBICACIÓN: + m LADO: 
D ANCHO MUESTRA: 

Ag 
m ANCHO LABOR: __ m 

POR CANALES D Au D 
POR ASTILLAS D DE POZOS D ESPECIAL D POR PUNTOS D Cu D 
AGARRANDO DE D TESTIGOS D REMUESTREO D 
CANCHAS Pb D 
~L~a~~DE o DETRITO D OTROS D 
~J~tfiCHERA DE D Zn D 

Ag Au Cu Pb Zn 

DDDDDDDDDDDDD D 
ONSERVACIONES: D 
FECHA: MUESTREO: D 

Figura No 13. Talón de muestreo para análisis convencional de uso en operación 

minera. 

Al final de la tarea diaria, el Muestrero debe indicar su labor muestreada en un croquis 

al reverso del talón, y luego pasarlo en oficina en Croquis a Escala en formato A4, en el 

cual debe ponerse la ubicación de canales de muestras, ancho de la estructura 

muestreada, ancho de labor, ramales, zonas de caballo, mineralogía etc. Las muestras 

extraídas y debidamente embolsadas deben colocarse en sacos no más de 2.5 Kg. para 

llevarlas personalmente al laboratorio de preparación de muestras. 

Diseminación 

DciA DE MINAS BUENAVENTURA S AA. 
CROQUIS DE MUESTREO 

MINA : SOCORRO NIVEL : 360 
LABOR: GAL 220 VETA: MARIA, RAMAL 2 

ESCALA: 11250 FECHA: 20 FEB. 
CANALES DE MUESTREO 

Rof. Oist LAdo M:'st~~~ Caracter/stlcas 

~N 4 lado Muest Muesl Labor. qz, py, rod, rg, si. 

4 e 4251 0.50 2.65 qz, rod, gn, s1. 
4 S 4252 0.60 2.65 qz, gn, si. 

6 N 14253 0.00 2.eo qz, rod, si. 
e e 4254 0.10 2.60 qz, lh, ¡:¡n, rod. 

8 N 14255 0.80 2.62 qz, th, rod, si. 

8 e 14256 0.60 2.62 qz, gn, si. 

10 e 4257 0..30 2.so qz, py, rod, gn. 

7 w 4258 0.90 2.58 qz, gn, si. 

7 w 4259 0.85 2.58 qz. py, rod, gn. 

5 E 4260 1.50 2.58 qz, gn, si. 

OBSERVACIONES: No hubo egua para lavar ta labor 

Muestreros- Juan Perez 

Figura No 14. Labor muestreada en un croquis, en el cual debe ponerse la ubicación de 

canales de muestras, ancho de la estructura muestreada, ancho de labor, ramales, zonas 

de caballo, mineralogía etc. 
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9.2.~ PROTOCOLO PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

Este protocolo fue implementado el cual· es concordante con los lineamientos y calidad 

exigida por el profesor Francis Pitard en su "Curso de Muestreo y Control de Calidad, 

Para definir los parámetros de Homogenización de la muestra, antes de los cuarteos y 

determinar la cantidad de Peso a reducir en el Cuarteo, se ha usado como referencia el 

chart , aprobado por Normas Exigentes, para encuadrarnos dentro del mismo. A 

continuación se dan los procesos de Preparación de Muestras: 

A)~ Orden, Secado y Triturado. 

• Se vacían las muestras en los recipientes. Se agruparán las muestras por labores, 

independizando las de Exploraciones las de Explotación. 

• Se- mantendrá como siempre el TALÓN NUMÉRICO de la muestra en cada 

recipiente, además del marcado con tiza el número del talón en el recipiente. 

• Las muestras entran al SECADO en el horno por el tiempo de 1 HORA Y MEDIA. 

• Se extrae y se REORDENA para su ingreso al triturado, teniendo en cuenta la 

SECUENCIA DE MUESTREO dentro de la labor. 

• Se procede al TRITURADO en la chancadora Labtech Essa, cuyo SET se ha cerrado a 

4mm (5 MESH). 

• Entre muestras de la misma labor proceder a la LIMPIEZA con aire. Si entra a 

continuación-otra labor proceder a LIMPIAR con aire. 

B). Cuarteo 

Es necesario reducir la cantidad de muestra triturada para su ingreso al pulverizado en 

anillos hasta quedar como sigue: 250 a 300 gramos para canchas, carros, y labores de 

exploración. 

C). Pulverizado en Anillos 

La muestra reducida en el cuarteo se pasa por la pulverizadora de anillos con el fin de 

llegar a 100% menos malla 150, para ello se programará el TIMER de la pulverizadora 

Labtechnis de la siguiente manera: 
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• 30 segundos para muestras de 200 a 300 gramos (tajeas, carros y labores de 

exploración, testigo de Ag- Pb- Zn- Cu). 

• La muestra ya pulverizada, se vaciará del anillo a una manta de jebe, con sumo 

cuidado debido a su gran fmeza. Evitar la pérdida del polvillo, al llenar toda la 

muestra en el sobre. 

• Limpiar los anillos entre muestras con cuidado, y si se calientan, lavarlos con agua 

limpia en flujo. Cuando haya muestras de entre labores, limpiar los anillos con 

material estéril. 

D). Ensobrado y envío a--Laboratorio. 

Se rotulará la muestra en .. el sobre colocando fecha, mina, labor, ubicación, etc. Se 

cerrará el sobre doblando. el extremo superior. Se agrupará los sobres llenos en cajas 

con tapa separando las muestras de carros, labores de exploración y de testigos. 

E). Limpieza Final. 

Al final del tumo se procede a la limpieza general de los equipos y de los utensilios 

usados. Esta limpieza se hace con aire y agua. 

Se dejará en perfecto orden, las herramientas y utensilios. 

9.3.- INVENTARIO DE\1\flNERALES. 

El Inventario de Minerales es la estimación cuantitativa de los tonelajes y leyes de un 

yacimiento de acuerdo a su valor, certeza y accesibilidad que incluye a los Minerales de 

interés· Económico, como las Reservas de Minerales y Recursos Minerales, así como a 

otros que no lo tienen en :el momento de la estimación. La importancia radica en que las 

Reservas Minerales y Recursos Minerales pueden garantizar, además de la vida 

operativa, un mayor financiamiento para una posible ampliación u optimización de la 

operación con la inversión en compra de equipos de mina o planta. 

9.3.1.- Componentes del Inventario de Minerales. 

El Inventario de Minerales está compuesto de Reservas Minerales, Recursos Minerales. 

En minas en operación el Inventario comúnmente contiene los 3 componentes arriba 

mencionados. 
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9.3.2.- Reservas Minerales. 

Es la parte de un yacimiento mineral, cuya explotación es posible o razonablemente 

justificable desde el punto de vista económico y legal al momento de su determinación. 

Para su estimación se considera haberse llevado a cabo evaluaciones apropiadas que 

podrían incluir estudios de factibilidad en los cuales se tiene en cuenta factores mineros, 

metalúrgicos, económicos, ambientales, de mercado, sociales y gubernamentales. En la 

estimación se incluye solamente mineral recuperable y diluido, expresado en tonelaje y 

leyes. 

Normalmente, para la estimación de Reservas Minerales es necesario determinar una 

Ley Mínima Explotable (Cut Off), cuyo cálculo está directamente relacionado al Costo 

Total, Resultados Metalúrgicos, Condiciones de Comercialización y Precio de los 

Metales. Una vez determinado el Cut-Off, el yacimiento ya explorado y desarrollado se 

separa en Bloques de Mineral de acuerdo a su Valor, Certeza y accesibilidad, con lo que 

se definirán que bloques de una o varias estructuras mineralizadas constituyen las 

Reservas Minerales. Acorde con lo mencionado, en Buenaventura se considera como 

Reservas Minerales a aquellos que tienen certeza de Probado y Probable, tengan Valor 

de Mena y Marginal, y sean Accesibles y Eventualmente Accesibles. 

9.4.- CLASES DE RESERVAS DE MINERALES SEGÚN LA CERTEZA. 

De acuerdo a la Certeza las Reservas se clasifican como sigue: 

9.4.1.- Reserva Mineral Probado (Comprobado- A la vista- Positivo). 

Es aquella Reserva cuyo ·tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras características 

fisicas pueden ser estimados con un Alto Nivel de Confianza. Su estimación se basa en 

una detallada y confiable información de exploración, muestreo y exámenes obtenida 

mediante técnicas apropiadas en lugares tales como tajos, labores subterráneas. 

La categoría de Reserva Mineral Probado implica el más alto grado de confianza y 

certeza ·en la estimación,. con las expectativas consiguientes que se puedan formar los 

lectores del informe. 

El Coeficiente de Certeza para el Mineral Probado es de 100%. 
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9.4.2.- Reserva Mineral Probable. 

Es aquella Reserva cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras características 

flsicas pueden ser estimados con un razonable nivel de confianza. Su estimación se 

basa en informaciones de exploración, muestreos y exámenes obtenidos mediante 

técnicas apropiadas en lugares tales como, labores subterráneas y sondajes. Los 

tonelajes y leyes son estimados en base a los resultados de las muestras que están más 

espaciadas que en el caso,. de Reservas Probadas o inapropiadamente espaciadas como 

para confirmar la continuidad geológica y/o de ley, pero este espaciamiento es , 

suficiente como para asumir dicha continuidad. 

El grado de confianza y de·certeza es lo suficientemente alto para asumir la continuidad, 

pero el riesgo de discontiimidad es mayor que el del Mineral Probado. 

El Coeficiente de Certeza aplicable al tonelaje de la Reserva Mineral Probable es más 

bajo que el de los Minerales Probados pero lo suficientemente alto para asumir su 

continuidad. Para. los efectos de nuestras estimaciones se consideran entre 90% y 

100%, siempre y cuando la altura del bloque sea igual que el del Probado 

correspondiente. 

9.5.- CLASES DE RESERVAS MINERALES SEGÚN EL VALOR. 

9.5.1.- Reserva Mineral;de Mena. 

Es una Reserva Mineral ··que siempre genera utilidades, cuyo valor excede todo los 

siguientes gastos: 

A.- Costo de Producción (Incluye depreciación y amortización). 

B.- Gastos de Venta. 

C.- Gastos Administrativos. 

D.- Gastos Financieros. 

-Regalías (si es que la tienen, es ellO% u otro porcentaje, de la suma de a, b, e y d). 

Se tiene que definir el Cut-Off para determinar los Bloques de Mena. En los planos, los 

bloques que conforman el Mineral de Mena se colorean de rojo. 
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9.5.2.- Reserva Mineral Marginal. 

Es el mineral que forma parte de la Reserva, que en el momento de su determinación 

bordea ser económicamente explotable. Este mineral, por sí solo no genera utilidades, 

pero si ayuda a generarla, al explotarse junto al Mineral de Mena, pues además los 

gastos de desarrollo, de :.infraestructura, de servicios, etc., ya son cubiertos por el 

Mineral de Mena. 

Este mineral puede fácilmente convertirse en mineral de mena con mejoras en los 

parámetros económicos .. Cubre el 90% de los Costos de Producción, el 100% de los 

Gastos de Venta y el 20% de los Gastos Administrativos y Financieros, y también cubre 

las Regalías correspondientes el cual es el 10%. Se tiene que estimar el Cut-Off 

correspondiente. En los planos se le colorea de naranja. 

9.5.3.- Mineral de Baja Ley. 

Es aquel mineral no económico cuyo valor es inferior al del mineral marginal y cuyo 

Límite Mínimo es menor que el costo de Producción. 

En los planos se coloreará de verde. No hay Mineral Inferido ni Mineral Potencial para 

estos blocks en Mina. 

9.6.- CLASES DE RESERVAS MINERALES SEGÚN LA ACCESffiiLIDAD. 

9.6;1.- Reserva Mineral Accesible. 

Es aquella Reserva constituida por Bloques Minerales que han sido reconocidos y/o 

desarrollados por labores subterráneas (galerías, chimeneas, subniveles) y/o 

complementados por sondajes, que generalmente están listos para entrar a la etapa de 

preparación y su consiguiente explotación económicamente. 

9.6.2.- Reserva Mineral Eventualmente Accesible. 

Es aquella Reserva que no se encuentra expedita para su inmediata explotación, y está 

constituida por Bloques Minerales que comúnmente se hallan en la parte inferior del 

nivel más bajo, alejados de labores de desarrollo, o con acceso truncado por derrumbes, 

bóvedas vacías, etc., por lo que, requieren la apertura de nuevas labores o de 

rehabilitación de las existentes antes de iniciar su preparación. 
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Estos minerales constituyen Reservas. pues las inversiones adicionales en desarrollo y/o 

rehabilitación (costos de desarrollo) -'para. hacerlos accesibles, están cubiertos por el 

saldo entre el valor de dichos bloques 1y los costos totales. 

9.6;3.- Recurso Mineral Inferido (Prospectivo o Posible) 

Es aquella parte de un Recurso Mineral cuyo tonelaje y ley puede ser estimado con un 

bajo nivel de confianza .. Es estimado e inferido a partir de evidencias:geológicas, y la 

continuidad geológica y la ley es asumida pero no verificada. 

La estimación de este Recurso se basa también en la continuidad asumida o de 

repetición de evidencias g~ológicas favorables que a continuación se dan: 

• Diagramas de Curvas de :lsovalores 

• Aislados sondajes 

• Áreas de influencia de Recursos Indicados o de Reservas Probables 

• Indicios de buena valorización en afloramientos con muestreos muy espaciados en 

trincheras, labores, etc. 

Generalmente se les dimensionan en la extensión inmediata no explorada de 1 o varios 

bloques de Reservas Probables o de Recursos Indicados con valores de Mena o 

Marginal. Asimismo, se delinean con la información de uno o más sondajes muy 

espaciados y/o combinando ambas situaciones. 

Cuando el Bloque Inferido· está ubicado en la continuación de un Bloque Probable, pero 

con información de muestreos de sondajes, de labores (correspondientes al Bloque 

Probado respectivo), el Coeficiente de Certeza será entre 70% y 90%, lo que depende de 

la regularidad de la mineralización y de la cantidad y/o espaciamiento de los lugares de 

muestreo. Cuando el Bloque Inferido está situado solamente en la continuación de un 

Bloque Probable o sea que no hay sondajes, o si los hay son escasos, en cuyo caso las 

muestras son también escasas, o sea que su delimitación está basada en :la interpretación 

estructural y mineralógica principalmente, el Coeficiente de -Certeza será entre 50% y 

70%. Los Bloques de Recursos Minerales Inferidos se achuran con líneas horizontales 

del color de mena o marginal según el caso. 

115 



9.6.4.- Mineral Potencial. 

Es aquella parte de un Yacimiento Mineral cuyo tonelaje y ley puede ser estimado con 

bastante bajo nivel de confianza menor que el del Recurso Mineral Inferido. Su 

estimación se basa mayormente en el conocimiento geológico del yacimiento, es decir 

muchas veces no depende.de la exposición directa de la mineralización económica, sino 

de indicaciones indirectas. tales como: 1) Presencia de Recurso Mineral Inferido en 

cuya extensión puede dimensionarse; 2) Curvas de Isovalores y/o rangos verticales de 

mineralización que se 1 extiendan" fuera del Recurso Inferido, 3) Controles 

Litoestructurales, 4) Anomalías geofisicas y/o geoquímicas que se correlacionan bien 

con la geología superficial, 5) Relación con minas vecinas o estructuras cercanas 

mineralizadas desarrolladas, etc. 

Respecto al Coeficiente de Continuidad y Certeza del Mineral Potencial se sugiere 

aplicar dos rangos al tonelaje: 1) Cuando el Bloque Potencial está en la continuación de 

un Bloque Inferido, pero con información de muestreos de sondajes, de labores 

(correspondientes al Bloque· Probado respectivo), o de afloramientos respectivos, el 

Coeficiente de Continuidad y Certeza será entre 50% y 70% y dependerá de las 

evidencias geológicas favorables que se tiene. 2) Cuando el Bloque Potencial está 

solamente situado en la extensión del Bloque Inferido o sea no hay sondajes, o si los 

hay en el Bloque Inferido. son escasos, en cuyo caso las muestras son también escasas, o 

sea que su delimitación está basada en la interpretación estructural y mineralógica. El 

Coeficiente de Continuidad y Certeza será entre 25% y 50%. 

9.7 . .:. CÁLCULO DE LEVES MÍNIMAS EXPLOTABLES Y EQUIVALENTES · 

9.7.1.- Ley mínima explótable. 

La Ley Mínima Explotable es aquella cuyo valor es igual al Costo Total 1 Te que se 

incurre al explotar una Tonelada de· Mineral en una Operación Minera. Esta Ley 

Mínima o Cut-Off sirve para determinar qué bloques previamente valorizados de 

estructuras mineralizadas.· de un yacimiento, tienen mayores valores que esta Ley 

Mínima, y por lo tanto constituirán las Reservas. 

La información necesaria para el Cálculo de Leyes Mínimas Explotables lo conforma: 

- Costo Total. Incluye: a) Costos de Producción, b) Gastos de Ventas, e) Gastos 

Administrativos, d) Gastos Financieros y e) Regalías .. 
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-Balance Metalúrgico: a) Leyes de Mineral de Cabeza, b) Leyes de Concentrados, e) 

Radios de Concentración, y d) Ley de elementos·penalizables. 

- Condiciones de Comercialización y/o Contratos de Venta. 

- Precios de los Metales. · 

9.7.2.- Proceso de cálculo de la ley mínima explotable y los otros CUT-OFFS. 

Se determinan los costos para Mineral de Mena, Marginal, Submarginal y Baja Ley. El 

Departamento Comercial: Valoriza los Concentrados y/o Productos Refinados, con 

precios promedios de los últimos tres años y también con precios Proyectados. Como 

se verá más adelante en esta valorizaeión determina el Valor Bruto y Valor Neto de los 

Concentrados. En base; a esta información, que incluye el Balance Metalúrgico, 

Geología Lima utiliza Excel en el cálculo de las Leyes Mínimas para el Mineral de 

Mena y Marginal (Reservas Minerales), Sub-marginal y Baja Ley. 

9.7.3.- Equivalentes y leyes por 1$ y su uso. 

Por el cual se defmen los Cut-Offs, también se determinan los Equivalentes Metálicos, y 

Leyes por 1$, los cuales se usan para obtener Las Leyes Mínimas Equivalentes en Plata. 
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LEYES MINIMAS PARA TAMBOMAYO (MINERAL Ag ·Au ·Pb ·Zn) 

PRECIOS uss LEYES DE LOS CONCENTRADOS ., .. 211.00 Oz .. l OzAu % Pb ""' .... %Sb ppmH % Bl H20% ..... %Fe .,., 1200.00 55.517 0.117 52.40 6.60 0.406 0.290 6.00 0.02 aO% o.on 13.92 
PblM 2,050.00 9.44 0.036 0.50 54.40 0.02 0.00 0.00 0.00 8.0% 7.7% 0.01 
ZnlM 1,900.00 Parte Metalu~glco Proyectado 2014 Base de pruebas motaiUr leas 
C'lM 6600.00 LEYES LEYES 

TCS o.nc"' % Pb %ln 
VAlOR CC Ps-.AG US$ e""" 1,102.30 7.67 1.6 >63 
VabtBruto 2,081.03 CcAg-Pb 26.455 55.62 52.40 6.60 
Deducdoms 416.33 CoZn 44.092 6.44 0.5 54.40 

Rslaw de Fbta 1,031.533 0.63 0.6 0.50 
ValorNs!o 1,664.69 OzAgCCPy__ 
I!LOR BRUTO CONC. AG.P8 UX. RcPb-AG 41.67 41.666289 

POR CADA METAL RcZn 25.00 24.999m 
AG 1,056.72 
PB 918.71 
AU 105.60 

2N 

CONTENIDOS RECUPERACION % 

Oz!TC"" Oz % PbTC •A.ZnTC Oz"" .. "" Pb 

0.300 a.45ao 19.790 31.170 329.<00 100.00 100.00 100.00 
0.1170 1471.0 13.SDO 1.700 3.10 17.4 0.94 70.0 

0.036 416.0 0.200 24.000 1.60 u .... 1.10 

0.03 649.0 5,700 5.400 28.300 7.70 6.6 28.6 

"ConsklerancloRecuperacl6nl(p70.0%y~90.0%enlaC!anu 

·~' 
91.4 70.0 

CALCULO PARA EL CONCENTRADO DE AG-PB 

VAl.OA DE LATONEl..ADADE COIIICENTMDO DE Pl.,t,O 

Valor Bndo tlft###ll# 100.1)000% 
Dedt.cc 416.334 20.0062% 
VabrNe.lD ,.,.._.79.9938"A. 

'ALOFI. NETO DE CADAMETN..EN t TON DE CONCENTRADO 

METAL VALOR FAClOR VAl"FACT % 

AG 1056.720 79.9938% 845.31 50.7788% 
PB 918.707 79.9938% 734.91 44.1458% 

"' 105.60 79.9938% 84.47 5.0744% 

ZN 
TOTAL 1.664.693 

lEYES POR 1 DECJUETAL(Ieyc~vaVR.C. 

AG 0.3781 OZAG e 1 S 
PB 0.1021 %PB • 1 $ 
AU 0.15 

CONTR13UCION NETA DE. CADA METAL DEL CC. AIW'B 

ALA TONELADA DE CABEZA __ ,.,...,.,.."'l 
AG 2.5451 S QZAg 

PB 9.7989 S .. %Pb 

AU 6.7579 $ .. 1 OZAu 

VAl.OR. DE LA TONELADA DE CABEZA 
STCS 

Contribución del ce Pb-~ 39.95 
Contribución del ce Zn 23.71 
ConttibuclondelDorá 421.16 
VALOR US $ ITCS 4tl4.824 

100% 

Tabla N° 12. Leyes mínimas para Tambomayo (mineral Ag-Au-Pb-Zn) 

Cuando en el Balance Metalúrgico se tiene más de un elemento pagable es 

imprescindible la determinación de los Equivalentes Metálicos referidos a uno de los 

elementos predominantes. Por ejemplo para la estimación de Reservas de la Veta Mirtha 

(Tambomayo) para el2014, se utilizaron los siguientes precios SEC. Au=$1200.00/0z, 

Ag=$20.00/0z, Pb=$2,060.00/TM y Zn=$1,800/TM, con los cuales se determinó los 

equivalentes referidos a la plata y cuyo detalle de cálculo está en el tabla N° 11. 

- 1% Pb = 0.599 Oz Ag. 
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- 1% Zn = 0.599 Oz Ag. 

- lüz Au = 65,451 Oz Ag. 

Con esta información y los Costos de Reservas de Mena y Marginal, y de Mineral Sub

Marginal y Baja Ley (No Reservas) se determinan las siguientes Leyes Mínimas 

referidas a la Plata. 

CALCULO DE LA LEY MINIMA 
CONC. PB-AG LIX. + CONC. ZINC 

VALOR NETO DE CADA METAL EN TON. DE CABEZA 

[!valor metal/ le\ del metal) 
Ag 16.3330 $ = 1 OZAg 

Pb 9.7989 $ = 1% Pb 

Zn 7.4939 $ = 1 %Zn 
A u 1,069.02 $ = 1 OZAu 

EQUIVALENTES METALICOS REFERIDOS A AG 

1 % PB = 0.5999 OZAG 

1 % ZN = 0.4588 OZAG 
1 OzAu = 65.45154 OZAG 
LEY MINIMA TAMBOMAYO 2014 

LEYAG LEYMINIMA 

MINERAL COSTO POR$ OzAg Eqv. 

MENA 323.44 0.06123 19.80 

MARGINAL 282.02 0.06123 17.27 

SUB MARGINAL 274.76 0.06123 16.82 

BAJA LEY 50.00 0.06123 3.06 

Tabla N° 13. Leyes Mínimas Referidas. 

9.8.- BLOQUEO DE MINERAL. 

Una vez determinadas las Leyes Mínimas (Cut-Offs) para cada tipo de mineral de 

acuerdo a su valor (Mena, Marginal y Baja Ley), se procederá a la definición de bloques 

de Mineral, para lo cual es necesario contar con: Registros de ensayes de las labores y 

sondajes en el que deben estar incluidos los ancho de muestras, y también disponer de 

los planos de muestreo. 

9.8.1.- Promedio de Leyes de cada Canal. 

· Normalmente un canal tiene más de una muestra, motivo por el cual tiene que obtenerse 

el promedio ponderado de Leyes de cada canal. Las leyes muy bajas de muestras que 

están ubicados en los lados del canal no se consideran para promediar. 
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El éálculo es como sigue: 

L Anchos .deMuestras x Ley 
" = Ley.Promedio.de.Canal 
~Anchos .deMuestra 

9.8.2.- Leyes Erráticas. · 

En caso que hayan Leyes Erráticas, se deberá reemplazarlas por el promedio de. las dos 

muestras anteriores y las dos muestras posteriores, o por el promedio del tramo (sin 

consjderar la Ley Errática) en el que se encuentra. 

9.8.3.- Dilución. 

En seguida se aplica la dilución correspondiente canal por canal, cuando haya muestras 

con anchos menores al Ancho Mínimo de Minado, en caso contrario se aplicará la 

Dilución Mínima al promedio del tramo de muestras de una labor 

9.8.4.- Ancho Mínimo de Minado. 

En la unidad de Tambomayo se tiene definido uno o más Anchos Mínimos de Minado, 

lo que depende van a ser los equipos que serán usados para extraer mineral de los tajeos. 

Este dato se usa en los casos de estructuras angostas y en estructuras anchas (según el 

equipo que se usa) que tienen que diluirse a un Ancho Mínimo de Minado .. 

9~8.5.- Calificación de Leyes Canal por Canal. 

Una:vez efectuado los pasos anteriores se hace la calificación de la ley de cada canal 

teniendo en cuenta los Cut-Offs determinados, de modo si su ley pueda corresponder a 

valor de Mena, Marginal, Baja Ley, para luego definir que . tramos de canales 

corresponden a Mena, etc. 

9.8.6.- Longitud Mínima y Máxima de Bloque de Mineral. 

La Longitud Mínima para formar un Bloque de Mineral será de 10m (5 canales) para 

minerales polimetálicos y de 5m (2 canales) para minerales de metales preciosos, y la 

máxima será 60m en yacimientos metales preciosos y 120m en depósitos polimetálicos. 
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Entre los bloques de Mena, pueden haber o no Bloques Marginales o de Baja Ley según 

los casos. En Bloques de Baja Ley de gran longitud, y en donde haya algún tramo de 

Mena o Marginal que por su poca longitud ' no llegaron a formar un bloque 

independiente, se subdividirán en bloques de distinta ley para indicar las posibilidades 

de exploración con chimeneas, o su explotación respectiva 

9.8.7.- Cálculo del Ancho y Leyes de muestras de un Tramo. 

A) En Estructuras Angostas: como en Tambomayo, el cálculo de ancho y leyes de un 

tramo puede hacerse por el método tradicional, en las cuales la dilución se aplica 

muchas veces canal por canal; o se aplica la dilución Mínima al Promedio del Tramo, 

cuando los anchos de estructura sean mayores a la diferencia entre el Ancho Mínimo de 

Minado y dicha dilución. 

ANCHO MÍNIMO DE MINADO, DILUCIÓN, DILUCIÓN MÍNIMA 

cz:a AM = Ancho de Muestra = Ancho Horizontal de estructura 

a = Ancho Mlnimo de Minado 

A = Ancho de Minado 

C2J d = Dilución mlnlma 

~ D = Dilución 

¡¡;¡:;¡:¡ sd = Sobredilución 

AM D d a A 
m m m m m 

0.35 0.40 0.75 0.75 
0.40 0.35 0.75 0.75 
0.45 0.30 0.30 0.75 0.75 
0.50 0.30 0.80 
0.55 0,30 0,85 

AM>a 
A=AM+d 

AM=a 
A=a+d 
A=AM+d 

a>AM 
a>(a-<l) 

a-d=AM 
A=(a-d)+d 

AM<(a-d) 
A=AM+O 

Figura No. 15. Ancho mínimo de minado, dilución, dilución mínima. 
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- Eil estructuras.angostas el Método Tradicional: Para el cálculo de Anchos y Leyes 

Diluidos es el siguiente:. 

A h P d . D 'l . -1 d l '~"' Anchos . .Diluidos .. de .. Canales nc os .. rome w .. lUluO .. e .. .Lramo=-----------
N0 .. de .. Canales 

. . L Anchos . .Diluidos .. de .. Canales 
Leyes .. Pr omedw . .Dzl .. del .. Tramo = ""' 

L. N° .. de .. Canales 

- En Estructuras Anchas· el Método Tradicional: Para el Cálculo de Anchos y Leyes 

Diluidas es el siguiente: 

. L Anchos .. de .. Canales 
Ancho .. Promedw .. del .. Tramo = --------

N0 de .. Canales 

. L Anchos .. de .. Canales x Leyes .. de .. Canales 
Leyes .. Pr omedws .. del .. Tramo = " 

L. Anchos .. de .. Canales 

Ancho .. Promedio .. Diluido .. del .. Tramo = Ancho .. Promedio .. del .. Tramo+ Dilución 

. . L Anchos .. Pr omdio .. Dil .. de .. Canales x Leyes .. Pr omedio .. de .. Canales 
Leyes .. Promedws .. Dzl .. del .. Tramo = " 

.t.J Anchos .. Promedio. Dil .. de .. Canales 

9.8.8.- Cálculo de tonelaje y ley de bloques de mineral 

Una vez definidos los Bloques de Mineral se procede al cálculo de tonelaje y ley 

correspondientes. Se entiende que ya se tienen determinadas las longitudes de los 

tramos mineralizados que conforman un bloque, así como sus anchos y leyes 

promedios, habiéndose hecho además, la corrección de las leyes altamente erráticas, y 

aplicado la dilución respectiva. Teniendo los cut-offs correspondientes y las leyes 

promedios de los tramos, se puede asignar a cada tramo la categoría de MENA, 

Marginal o Baja Ley según el valor. 

En el proceso convencional del cálculo de tonelaje de un bloque con estructura tabular, 

primero se debe determinar su volumen para lo cual se calcula el área del bloque en 

sección longitudinal (muchas veces con planímetro) y el ancho promedio diluido 

respectivo como se mencionó antes; entonces para calcular . el volumen se utiliza la 

fórmula: 
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Volumen= Área del Bloque x Ancho Promedio Diluido 

En el caso de cuerpos mineralizados se determina áreas del cuerpo en planta en los 2 

niveles (si el cuerpo se extiende entre nivel y nivel), y si es posible, calcular el área en 

un nivel intermedio, en cuyo caso se estimarán 2 volúmenes para un mismo bloque. 

Entonces el cálculo de volumen será: V = L Áreas x b; dependiendo de la 

2 

Geometría del cuerpo se podría usar la fórmula del cilindro o del cono trunco. 

9.8.9.- El tonelaje 

Tonelaje (TCS.) =Volumen x Factor de tonelaje (Pe x 1.102311) para TCS. 

• La ley Promedio Diluido de un bloque en una estructura tabular es: 

Ley Promedio Diluido= I: Longitudes de tramos x Leyes Promedios Diluidos de tramos 

¿Longitudes de tramos 

• La Ley promedio Diluido de un bloque en cuerpo mineralizado es: 

Ley Promedio Diluido = I: Áreas de los niveles x Leyes Promedios Diluidos de áreas 

L Áreas de los niveles 

Es recomendable para los próximos inventarios, debemos reportar en TMS y no en 

TCS. 

9.8.10.- Peso Específico y Factor de Tonelaje. 

Es el peso en toneladas métricas de un metro cúbico de material. Por lo visto este Peso 

Específico sirve para convertir metros cúbicos a toneladas métricas. 
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En el caso de Buenaventura para convertir metros cúbicos de mineral a toneladas·cortas, 

se puede aplicar un Factor de Tonelaje, el cual se obtiene multiplicando el Peso 

Específico por 1.102311. 

Es común en un yacimiento que las diferentes estructuras mineralizadas que la 

conforman pueden tener variaciones mineralógicas tanto del mineral de MENA como 

del de la ganga, quizás debido a un zoneamiento, o a diferentes pulsos de 

mineralización. 

Esas diferentes mineralogías tienen relación directa a la existencia de diferentes Pesos 

Específicos en los sectores de un yacimiento, motivo por el cual es necesario determinar 

Pesos Específicos cuando se tengan cambios mineralógicos por sectores. Por ejemplo 

hay zonas de mineralización polimetálica (galena y esfalerita) con ganga de pirita 

principalmente; también· hay zonas mineralizadas de plata en ganga de carbonatos y 

silicatos, junto a mineralización polimetálica (pirita, galena y esfalerita); y la mayor 

parte del yacimiento es argentifera con gangas de carbonatos, silicatos y/o alabandita. 

Por esta razón en Uchucchacua es necesario -determinar los Pesos Específicos de las 

zonas mencionadas. 

-El proceso para medir el Peso Específico de los minerales de las minas en general es: 

- Tomar varias muestras de cada zona mineralizada. 

- Pesar cada muestra colgada en un marco de metal en una balanza de precisión. A este 

peso se le denomina Ps: 

- Pesar la muestra sumergida en agua dentro de un vaso, el cual descansa en una base 

que no se apoya en la balanza. A esta medida se le denomina Pa; luego se aplica la 

formula. 

En donde PE es el peso específiéo. 

PE= Ps 
Ps-P~ 

- Sección longitudinal plano (Lamina L-17) 
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CAPÍTULO X 

PROYECTOS PARA EXPLORAR LA VETA MIRTHA 

10;1.- GENERALIDADES 

Las exploraciones en la veta Mirtha son muy importantes para determinar la

continuidad en los extremos NW y SE, profundización en los niveles inferiores, para 

esto siendo .- muy importante la interpretación de los análisis de las secciones 

longitudinales contorneadas de Isovalores, que permite orientar las exploraciones con 

posibilidades de encontrar zonas mineralizadas, principalmente hacia los Niveles 4 640, 

4 540 y 4440 Con la orientación de la Franja Mineralizada con tendencias a profundizar 

principalmente en la parte Central del Nivel 4890, nos permite realizar los proyectos, de 

perforaciones diamantinas, rampa, cruceros y galerías .. 
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10.2.~ PROYECTOS DE EXPLORACIONES Y DESARROLLOS EN LOS 

NIVELES 4690, 4640 y 4540. 

Los proyectos de exploraciones y desarrollos se están orientando de acuerdo a la franja 

mineralizada, determinada por análisis de isovalores que se orienta hacia los Niveles 

4690, 4640 y 4540, donde se tiene proyectado continuar explorando con galerías a los 

extremos NE y SW de cada nivel. Al extremo· SE nos permitirá descolgar los bloques 

cubicados de los niveles 'SUperiores, hasta lograr llegar hacia la veta Paola que es una 

tensional de la Veta Mirtha.que tiene un gran contenido de Au y Ag. y al NW permitirá 

cubicar más reservas por ser la zona con mayor relevancia en los cortes de sondajes. 

Se detalla a continuación¡ cada nivel. 

NIVEL4690 

Se continuará con el avance de la galería 325 W en la Veta Paola hasta la intersección 

con la Veta Mirtha, a partir del cual se desarrollará con labor sobre esta última 

estructura, culminar con la realización de estocadas para definir el ancho real de veta; se 

realizarán sondajes diamantinos hacia el Norte y Sur en busca de posibles ramales en 

este nivel. Se desarrollarán chimeneas de desarrollo y exploración, por debajo de los 

blocks 

Se iniciará a partir de la Veta Mirtha la exploración en la Veta Susy, la cual permitirá 

incrementar recursos 

NIVEL4640 

Se continuará con el avance de la galería 925 E-W en la Veta Mirtha el cual permitirá 

acceder hacia las Vetas Paola, Paola Techo y Paola Norte, realizar estocadas culminar 

con la realización de estocadas para definir el ancho real de veta; se realizarán sondajes 

diamantinos hacia el Norte y Sur en busca .de posibles ramales en este nivel. Se 

desarrollarán chimeneas de desarrollo y exploración, por debajo de los blocks 

cubicados del nivel4690. 
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NIVEL4540 

Se desarrollara la galería 225 E-W en la Veta Mirtha el cual permitirá acceder hacia las 

Vetas Paola y Paola Norte; realizar estocadas culminar con la realización de estocadas 

para definir el ancho real de veta; se realizarán sondajes diamantinos hacia el Norte y 

Sur en busca de posibles ramales en este nivel. Se desarrollarán chimeneas de desarrollo 

y exploración, por debajo de los blocks cubicados del nivel4640. 

Plano de Proyectos Nv 469.0 (Lamina L-18) 

Plano de Proyectos Nv4640 (Lamina L-19) 

Planb de Proyectos Nv 45'40 (Lamina L-20) 

10.3.- PROYECTOS EJECUTADOS EN PERFORACIONES DIAMANTINAS 

Para confirmar la continuidad hacia los extremos este, oeste y profundización de la Veta 

Mirtha, se realizaron sondajes diamantinos desde superficie e interior mina, las cuales fueron 

orientados a los niveles 4640,4590 y 4440, se verifico la continuidad de la veta Mirtha hacia el 

extremo W, con cortes relevantes del DDH-208, 1.1 Om de ancho, 0.29 g/t Au, y 14.63 ozlt Ag, a 

la cota 4480msnm, 

Plano de sondajes DDH-208 (Lamina L-21) 

10.4.- PROYECTOS DE:PERFORACIONES DIAMANTINAS A REALIZARSE. 

Para confirmar la profundización de la Veta Mirtha, se está proyectando realizar once 

(11) perforaciones diamantinas, las cuales serán orientadas al Nivel4540 (-100.00 m.), 

al Nivel4440 (-200.00 m.), y al Nivel4340 (-300.00.m.) respecto al Nivel4640. Para 

ubicar la máquina de· perforación· diamantina, se viene ejecutando las labores 

proyectadas de cruceros en los niveles 4690 y 4640 

En este proyecto se han ubicado tres estaciones: La primera es en el Nivel 4690, 

proyectado a partir de la-galería 310N, se realizó el crucero 300N, cámara 300N, la 

segunda en el Nivel 4640, en el crucero 753N, a partir de la galería 925W, con una 

longitud de 200.00 m se realizara la cámara 753N, la tercera estación viene a ser desde 

superficie, para verificar la continuidad hacia el extremo NW, 
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A). Estación N° 1 

Se encuentra ubicado en el Nivel· 4690 crucero 300N. se realizara una cámara 

Diamantina. Es la zona más importante debido a la dirección de la franja mineralizada 

que se proyecta del Nivel · 4540, con tendencias a seguir profundizando al extremo SE. 

En esta estación se tiene proyectado realizar cuatro (4) perforaciones diamantinas; de las 

cuales dos (2) se proyectarán al Nivel4440 y otros dos (2) al Nivel 4340. Los datos de 

ubicación, rumbo e Inclinación se encuentran en el plano adjunto. Para ubicar la máquina 

de perforación diamantina en esta cámara es necesario realizar el proyecto de la cámara 

de acuerdo al rumbo y buzamiento 

Plano de proyecto de sondajes DDH-22 (Lamina L-22) 

B). Estación N° 2 

Se encuentra ubicado en nivel4640 al norte de la galería 925W, Necesita avanzar 200.00 

m. en el crucero 753N, para poder realizar la camara 753N, y asi poder ubicar la 

máquina perforadora. Se realizarán dos (2) perforaciones diamantinas: una dirigida al 

Nivel4340 y otra al4290. A continuación tenemos los costos para esta estación. 

Plano de proyecto de sondajes DDH-22 (Lamina L-23) 

C). Estación N° 3 

Se realizará en superficie ·con el objetivo de evidenciar la continuidad de la veta Mirtha 

hacia el extremo oeste verificando asÍ:la continuidad en profundidad. 

10.5.- RECOMENDACIÓN PARA EL INICIO DE LAS PERFORACIONES 

DIAMANTINAS 

Se debe iniciar la perforación diamantina en la estación N° 1, en vista de las buenas 

perspectivas de mineralización en la Galería 925 E- W (Nv. 4640), que· corroborado con 

los análisis de isovalores nos indican que la franja mineralizada tiene tendencias a 

profundizar y así continuar con las perforaciones diamantinas a mayor profundidad y 

siguiendo a los extremos tanto Este y Oeste . 

129 



10.6.- PROYECTOS DE PROFUNDIZACIÓN 

10.6.1.- Rampa 970E 

La rampa 970E, viene desarrollándose a partir del nivel 4740, hacia los niveles 

inferiores, a la fecha se tiene dos niveles comunicados con esta rampa el nivel 4690 y 

4640. 

Se tiene proyectado continuar con la profundización de la rampa hacia·los niveles 4590, 

4540, 4490,4440 y 4390 ' 

Rampa seria proyectado a partir del nivel4640 al4590, cada -50.00 m,;con una longitud 

de 400.00m, con gradiente·-12%, haciendq así rampa de doble sentido; con el objetivo 

de intercepta-la veta Mirtha a la cota-4600msnm, y así desarrollar la veta en este nivel, 

de igual manera se tiene proyectado avanzar hacia los niveles 4440 y 4340. 

La rampa continúa con la profundización hacia los niveles 4540, con una gradiente de -

12%, de 400.00m, con el objetivo de interceptar la veta Mirtha a esta cota 4550msnm, 

se tiene proyectado desarrollar la veta en este nivel para identificar su continuación y 

continuar con la profundización de la veta Mirtha 

La profundización de la mina implicará seguir construyendo la rampa principal 970E, 

así como profundizar el pique N° 1 y de un pique se servicios. 

Labor Longi~ud (m) Sección (m2
) Volumen (m3

) 
Volumen 

Esponjado(m3
) 

Rampa 80 10.89 871.20 1,132.30 

Pique 24 11.34 272.16 353.81 

Total 104 22.23 1,143.36 1,486.11 

Tabla~No 14. Programa mensual de Profundización . 

Se tiene proyectado realizar la construcción del pique No 1 y de un pique de servicios 

desde el nivel 4840 hacia los niveles inferiores de la mina. El pique N° 1 tendrá una 

sección de forma rectangular de 7' x 8' (2.1 m x 5.4 m) y tres compartimientos (uno 
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para camino y/o servicios y dos para izaje en balancín con baldes o Skips, 

combinándose conjaula. 

Se contará con winches de izaje estimados de 1200 HP con doble tambora para el pique 

No 1 y con un winche estimado de 600 HP con doble tambora para el pique de servicios. 

La zona de polea tendrá una altura de 31 m. el pique No 1 contará con dos bolsillos y 

tendrán una capacidad de 170 m3 de cada uno y las tolvas estarán ubicadas en el crucero 

principal de extracción. Las estructuras de los pique será construida preferentemente 

con madera de pino. 

Ambos piques tendrán estaciones las cuales estarán ubicadas en cada nivel de trabajo y 

estarán comunicados al By Pass principal en cada nivel. Las estaciones de carguío de 

mineral se encontrarán 20 m. debajo de cada nivel, para realizar el izaje del material 

estéril y mineral producto de las labores. Todo el material producido en estos niveles 

será izado hasta el nivel 4840 (nivel principal de extracción). El mineral será 

transportado con locomotoras a la planta de beneficio y el material estéril será 

transportado al depósito de material estéril. 

El pique de servicios servirá exclusivamente para el izaje de materiales, servicio de izaje 

de personal, instalaciones de agua, aire y bombeo; esta infraestructura dará dinamismo a 

la profundización de la mina y al desarrollo de los niveles inferiores de la mina sin 

afectar la extracción de mineral - desmonte por el pique principal. 

Este pique será de triple compartimiento de sección 7'x18' (2.1 m por 5.4 m) de madera 

de Pino. Un compartimiento será camino y paso de instalaciones de agua, aire y bombeo 

y los otros de izaje para bajar y subir materiales para los niveles inferiores. 
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CAPITULO XI 

DESARROLLO Y PREPARACION MINA 

11.1.- LABOREO EN INTERIOR MINA 

El presente proyecto considera como laboreo en interior mina la ejecución de un 

programa de desarrollo y reconocimiento de estructuras mineralizadas de 24,000 miaño 

(2000m/mes). Este incluye el desarrollo de otros niveles inferiores donde se destacan: 

( 4690, 4640, 4590, 4540,i 4490, 4440 y 4390). Ello permitirá tener mineral disponible 

(reservas) para sustentar mna producción de 3000 TMD. En el siguiente cuadro se 

muestra el programa de desarrollo y reconocimiento. 

Año 1 Año2 Año3 · Año4 AñoS 
Labor 

Avance mensual (mimes) 

Galerías 900 900 900 900 900 
' 

Estocadas - Sub· 
250 250 250 250 250 

Niveles 

By Pass - Ventanas 320 320 320 320 320 

Chimeneas 450 450 450 450 450 

Total (mimes) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Tabla N° 15. Programa de desarrollo y reconocimiento 
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11.1.1.- Labores de Preparación y operación mina 

Las labores de preparación de los tajos se realizarán de acuerdo a las características 

mineralógicas y geomecánicas de las estructuras mineralizadas. El diseño y su ejecución 

cumplirán con los requerimientos para trabajar por el método de explotación de mineral 

seleccionado el cual será: corte y relleno ascendente mecanizado, corte y relleno 

ascendente convencional. 

La labores de preparación y operación estarán conformadas por subniveles en mineral y 

material estéril, echaderos de material estéril y mineral, y chimeneas de ventilación y de 

operación. El siguiente cuadro muestra el programa de avance mensual estimados de las 

labores de preparación y operación. 

Labores Año1 _>\ñol Año3 Año4 Año5 

SubNivel 260 260 260 260 260 

Ventana 160 160 160 160 160 

Chimenea 180 180 180 180 180 

Ch. Raise .Climber 240 240 240 240 240 

Bv.Pass 240 240 240 240 240 

Crucero 240 240 240 240 240 

Total (mimes) 1,310 1,320 1,320 1,320 1,320 

Tabla N° 16. Programa anual de preparación y reconocimiento 

11.2.- METODO DE MINADO 

11.2.1.- Selección del método de minado 

Para evaluar el método de minado para el proyecto, en primer lugar se ha definido las 

condiciones naturales del yacimiento, es decir: 

- La geología del yacimiento. 

- La morfología de la mineralización. 

- Las reservas y distribución de leyes. 

- Las condiciones geomecánicas de las rocas del yacimiento. 
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- Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

El método de minado debe estar aparejado a todas estas condiciones naturales del 

yacimiento, de tal manera que el minado sea factible. Los ·aspectos geomecánicos 

también juegan un rol preponderante desde el punto de vista técnico. La veta Mirtha. 

tiene rumbo E-W, buzamiento de 65° hasta 80° al N, potencia mínima de 0.6 a 0.7 m y 

potencia máxima.3.5 a 4.0 m. Según la clasificación geomecánica de Bieniawski (1989) 

en la sección de la figura 1, el mineral tiene calidad Mala A (clase IVA RMR 31-40). 

Esta calidad es la: predominante. En otras secciones la calidad tiende a mejora a Regular 

B (clase IIIB RMR 41-50). La resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta 

promedia· es 40 iMPa. La caja· techo inmediata está conformado por un paquete de 

andesita afanítica: de unos 25 m de espesor. La.masa rocosa de este paquete tiene calidad 

Mala B(Clase IVB RMR 21-30). La resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta 

promedia en este caso es 1 O MPa. Después del paquete de andesita afanítica se presenta 

una brecha volcánica que está conformada por masa rocosas de calidad entre Mala A 

(Clase IVA RMR 31-40) y Regular B (Clase IIIB RMR 41-50), teniendo un RMR 

promedio 40. La resistencia compresiva uniaxial promedia es de 40 MPa. 

La caja piso inmediata está conformada por un paquete de andesita afanítica de 15m de 

espesor, de calidad entre Mala A (Clase IVA RMR 31-40) y Regular B (Clase IIIB 

RMR 41-50), teniendo un RMR promedio 40 y unas resistencia compresiva uniaxial de 

calidad Mala A (Clase IV A RMR 31-40) y Regular B (Clase IIIB RMR 41-50), 

teniendo un RMR promedio 40 y una resistencia compresiva uniaxial promedio de 35 

MPa. Después de este paquete se presenta una andesita afanítica de mejor calidad: 

Regular B (Clase IIIB RMR 41-50) y resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta 

promedia de 50 MPa, en algunos sectores la calidad de la masa rocosa llega a Regular A 

(Clase lilA RMR 51-60). 

Tomando en cuenta la información geológica geomecánica mencionada en los párrafos 

anteriores, se han aplicado diversas técnicas de selección del método de minado, como 

las de Boshkov and Wright (1973), Hartman (1987) yNicholas (1981), considerando las 

condiciones geomecánicas más desfavorables del yacimiento según lo dispone el 

Artículo 210 del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad .y Salud Ocupacional en 

Minería del Perú. El proceso de jerarquización de los diferentes factores asociados a los 

diferentes métodos de minado subterráneo, indicó que el método de minado que se 

adapta mejor a las condiciones naturales encontradas, desde el plinto de vista técnico es 

141' 



el "corte y relleno" (Cut&Fill - C&F). El corte y relleno tiene un extenso rango de 

variaciones como resultado del minado selectivo, buena recuperación y practicabilidad 

bajo condiciones geomecánicas diversas y se presta a la mecanización de la explotación. 

Las técnicas de relleno que actualmente se disponen pueden mejorar los aspectos 

técnicos y económicos de este método de minado. Hay varias modalidades de corte y 

relleno. La modalidad a aplicarse en el proyecto Tambomayo por el rango de 

condiciones geomecánicas que presenta la masa rocosa, sería el corte y relleno 

ascendente, puesto que se ha demostrado con las labores mineras actuales que con un 

adecuado sostenimiento se puede controlar la estabilidad del techo y de las paredes de 

los tajeos. Dadas las características morfológicas del yacimiento, se anticipa que el 

método de corte y relleno funcionará con relleno no cementado, es decir con relleno. 

Dominio Rango 
Sostenimiento RMR. 

DE-ITIA 51-60 Pernos sistemáticos 1.5m. X 1.5m. 

DE-IIIB 41-50 Pernos sistemáticos espaciados 1.2 x 1.2 m. Cinta stra.o o Malla metálica 
de ser requerida. 

DE-IV A 31-40 Pernos sistemáticos, espaciados cada l. O m + malla metálica o shotcrete 
de 2" a3" confibra 

DE-IVB 21-30 
Shotcrete de 4" con pernos .sistemátícos.Altema.mente. cimbras tipo 
4\V13 espaciadas cada l. O a. 1.5 m, con ma.rchavante. o e:uardaca.beza o 
una capa de shotcrete de 2"a r de espesor 

Cimbras tipo 6W20 a 6\\'26 espaciadas cada 1.0 m. Uso de 

DE-V <21 marchavantes o !ruafdacabeza o una capa de shotcrete reforzado de 3" 
de espesor como preventivo. De acuerdo a la condición se hará uso del 
soillin!! bar de fierro corrugado de 1" diámetro. 

Tabla N° 17. Sostenimiento de labores permanentes 
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Dominio 
Rango 

Sostenimiento 
RMR. 

DE-IDA 51-60 Pernos sistemáticos espaciados a 1.5m x 1.5 m 

DE-DIB 41-50 
Pernos sistemáticos, espaciados cada 1.20 m.l\.falla de ser requerida. 

DE-IV A 31-40 Pernos sistemáticos espaciados cada LO m + malla metálica o shotcrete de 
2" de espesor_ 

DE-IVB 21-30 Shotcrete 3" a 4" de espesor_ Refuerzo con pernos o pernos con malla de ser 
necesano. 

Una capa preve.ntiva de sho.tcrete de 3" +pernos+ malla+ otra capa de 
DE-V <21 shotcrete de 2" de espesor. J.Je ser necesario usar cuadros de madera, 

paquetes ae madera, gatas, pwttuales y otros. 

Tabla N° 18. Sostenimiento de labores de avance temporales incluidos Tajos 

Para el caso de labores temporales, las que incluyen también a los tajos, el 

sostenimiento recomendado es válido para anchos de excavaciones de hasta 4 m. Los 

pernos de roca a utilizarse en este caso debe ser del tipo split sets de 7 pies de longitud. 

Además del sostenimiento, también hay otras herramientas para controlar 

adecuadamente la estabilidad de las excavaciones asociadas al minado, como la 

voladura y la velocidad en el ciclo de minado. En tal sentido, para las rocas de calidad 

Regular A (Clase lilA RMR 51-60) y superiores se puede usar el realce, pero para las 

rocas de calidad inferior a esta es recomendable usar el breasting y minar con la mayor 

velocidad posible en el ciclo de minado. 

11.2.2.- Descripción del método de minado 

El método que se empleará en el proyecto es el corte y relleno ascendente, el cual 

consiste en efectuar cortes o tajadas horizontales sobre la veta, comenzando desde la 

base del tajo y avanzando hacia arriba. Previamente, se dejará un puente entre la galería 

principal y el subnivel donde se iniciará la explotación. La explotación por este método 

constituye un modo particularmente flexible de operar, pues se adapta a yacimientos 

irregulares. 

Los cortes ascendentes rellenados se ajustan a distancias que oscilan entre 40 y 50· m o 

más (distancia entre niveles). El mineral pobre se deja como relleno. De acuerdo con el 
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ancho de las estructuras mineralizadas, se efectuarán dos variantes del método: Corte y 

Relleno ascendente Convencional y Mecanizado. 

A). Corte y relleno ascendente convencional 

Para corte y relleno ascendente convencional se realizará las siguientes preparaciones: 

• Se ejecutará una galería lo largo de la veta (galería base), que servirá de labor 

principal de extracción de mineral y/o material estéril. Tendrá una gradiente de 0.5% 

para el tránsito de locomotoras. 

• Se realizarán chimeneas de doble compartimiento de 5' x 8' de sección cada 50 

metros (horizontales) para delimitar el block mineralizado y tendrán una altura de 50 

metros desde la galería base hasta el nivel inmediato superior. Estas chimeneas 

servirán para servicios, ventilación, relleno etc. Las que estarán interconectadas por 

un subnivel. 

• Se construirán chimeneas tolvas (doble compartimiento) desde la galería base y que 

estarán ubicadas en la parte central del block mineralizado limitado por las 

chimeneas de doble compartimiento. Estas chimeneas servirán para la evacuación de 

mineral producto de los trabajos de preparación y avance de los subniveles. 
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CHIMENEA VENTILACIÓN CHIMENEA RELLENO carro minero con 
~-"--- a !ajeo 

CHIMENEA VENTILACIÓN 

. MINADO. CON TALADROS HORIZONTALES ·MINADOCON.TALADROS.SUBVERTICALES 

Altura_ de Corte :· 11 ~ .. 1 . . ~ 
Máx .. 2.60 m. ,--~ljHf----~~~-~ 

Ch 
compartimiento) 

25m. 

Zona en .relleno 

Nv. Inferior 

25m. '""" :r·'·"·l 
50 m. 50 m. 

Figura No. 16. Corte y relleno ascendente convencional 



B). Corte y relleno ascendente mecanizado' 

Para corte y relleno ascendente mecanizado se·realizará las siguientes preparaciones: 

• · Se realizará una galería a lo largo de la' veta (galería base), que servirá de labor 

principal de extracción de mineral y/o desmonte. Tendrá una gradiente de 0.5% para 

el tránsito de locomotoras. 

• Se ejecutará una rampa que servirá para acceder desde la galería base hasta el nivel 

inmediato superior y tendrá una pendiente de 12%. Asimismo de la misma rampa se 

ejecutará una ventana basculante que comunicara al block mineralizado, esta ventana 

tendrá una gradiente ±17 %, las ventanas.-vasculantes irán aumentando su gradiente 

conforme se desarrolle el minado -17% hasta +17%, la cual alcanzara a la siguiente 

ventana basculante que tendrá una gradiente de -17% 

• El mineral será acarreado por scoops hacia el Ore. 
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11.2.3.- Etapas de minado 

A continuación se presenta las etapas o ciclo de minado por tipo de método de explotación . 

a aplicarse en el Proyecto. 

11.2.3.1.- Corte y relleno ascendente convencional 

A). Perforación 

Debido a la calidad de la roca se empleará la perforación vertical o inclinada con máquinas 

perforadoras neumáticas tipo Jack leg o Stopper y/o la perforación horizontal breasting con 

Jack leg, empleando barrenos cónicos. 

Previa a la perforación se realizará el pintado de malla o marcado del eje (en el techo o en 

el frente de la labor) en coordinación con las áreas de topografia, geología y mina. 

La perforación se ejecutará a partir del techo del subnivel con doble inclinación, 70° hacia 

la cara libre y con un ángulo paralelo al buzamiento promedio de la veta, tratando de 

conservar el paralelismo y la profundidad de los taladros para dar una mayor uniformidad 

al techo y a las cajas del tajo para evitar la sobre rotura y diluir el mineral. 

Se perforará solamente el ancho mínimo de explotación, de acuerdo con la potencia de la 

veta 

B). Voladura 

Los explosivos que se utilizarán son los siguientes: dinamita, emulsiones y/o Anfo, como 

accesorios se usaran guías ensambladas carmex, faneles, cordón detonante, mecha rápida 

etc. 

C). Desatado y sostenimiento 

Para el desatado de rocas, todas las labores contaran con dos juegos de cuatro barretillas de 

diferente longitud como estándar. Estas herramientas permitirán realizar el trabajo de 

manera segura para sanear la corona y las cajas de la labor a explotar. 

Para el sostenimiento de las labores en explotación se podrán emplear Split set de longitud 

variable, malla electro soldada, pernos expandibles (hydrabolt, swellex, etc) y maderas de 

ser el caso. 
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D). Acarreo y transporte en interior mina 

El acarreo de mineral en los tajos se realizará principalmente con winches eléctricos. Estos 

equipos acarrearán el mineral hacia las tolvas camino. 

Luego el mineral será extraído de la tolva hacia -los carros mineros. Para los niveles 

superiores al Nive14840 se utilizarán echaderos de mineral para acumular el mineral y para 

los niveles inferiores al nivel 4840 se utilizará el pique, luego el mineral será transportado 

por locomotoras, hacia las instalaciones de la planta de Beneficio. 

E) Relleno 

Este proceso consiste en remplazar el mineral roto por material estéril, de modo que éste 

sea acondicionado como piso de trabajo para que pueda efectuarse la extracción de la 

siguiente franja de mineral. 

El relleno, además de permitir la continuación del ciclo de minado, sirve como una forma 

de sostenimiento del tajo. En caso de que sea insuficiente, se suministrará material detrítico 

de las labores de desarrollo y mineral marginal de baja ley de niveles superiores. El 

objetivo es conseguir la uniformidad del piso del área de trabajo para facilitar la siguiente 

etapa de perforación. 

11.2.3.2.- Corte y Relleno Ascendente Mecanizado 

A). Perforación 

La perforación se realizará de manera manual y mecanizada. La perforación manual 

empleará equipos Jack leg y/o Stopper, con barrenos cónicos de perforación. 

La perforación mecanizada se llevará a cabo con jumbos electro-hidráulicos. 

Previa a la perforación se realizará el pintado de malla o marcado del eje (en el techo o en 

el frente de la labor) en coordinación con las áreas de Topografia, Geología y Mina. 

B). Voladura 

Los explosivos que se utilizarán son los siguientes: dinamita, emulsiones y/o Anfo. Los 

accesorios a usar son: guías ensambladas ( carmex), faneles, cordón detonante, mecha 

rápida, etc. 

La voladura será controlada, con el objeto de disminuir los efectos de las vibraciones que 

originan debilitamiento de las coronas. 
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C). Acarreo y transporte en interior mina 

El acarreo del mineral roto se realizará utilizando scoops diésel y/o eléctricos de capacidad 

variable. Asimismo se utilizarán camiones de bajo perfil Dumpers. Su uso y capacidad del 

equipo dependerá de las características de la estructura mineralizada y de la ventilación. 

Estos equipos acarrearán el mineral hacia los ore pass. 

En algunos tajos cuyas características geomecánica lo exijan, se podrán utilizar scoops a 

control remoto para transportar mineral hacia los ore pass con el fin de maximizar la 

seguridad del personal. 

El mineral de los niveles superiores al Nv. 4840 será extraído desde los ore pass 

respectivos. En los niveles inferiores al nivel 4840 el mineral será izado mediante el pique. 

D). Desatado y sostenimiento 

Para el desatado de rocas en las labores mecanizadas se utilizará barretillas de longitud 

variable. Todas las labores contarán con dos juegos de cuatro barretinas como estándar. 

Estas herramientas permitirán realizar el trabajo de manera segura para sanear la corona y 

las cajas de la labor a explotar. 

Foto No 36. Desatado de roca con barretinas 
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El sostenimiento de las labores de explotación se realizará mediante pernos split set 

expansivos (Hydrabolt, swellex, etc) de longitud variable. Los cuales pueden estar en 

combinación con mallas electro-soldadas. hydrabolt Asimismo también se podrá utilizar 

shotcrete, etc. 

Foto N° 37. Sostenimiento con perno y malla. 

D). Relleno 

Consiste en remplazar el volumen del mineral extraído por material estéril. De este modo 

se acondicionado el piso de trabajo para que pueda efectuarse la extracción de la siguiente 

franja de mineral. 

El relleno, además de permitir la continuación del ciclo de minado, permite el 

sostenimiento del tajo. Se ha considerado que, en caso que el volumen disponible de 

relleno sea insuficiente, se suministrará material detrítico de las labores de desarrollo, ó 

material de canteras de superficie ó mineral marginal de baja ley de los niveles superiores. 

El objetivo es conseguir la uniformidad del piso del área de trabajo para facilitar la 

siguiente etapa de perforación. 

E). Transporte en superficie del mineral y material estéril (desmonte de mina) 

La extracción y transporte de mineral así como y de material estéril (desmonte de mina) se 

realizará mediante locomotoras y carros mineros hacia la planta de Beneficio y la cancha 

de acumulación de material estéril, respectivamente. 
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En los niveles superiores al nivel de extracción, el mineral será acumulado en los ore pass. 

En los niveles inferiores el mineral será izado mediante el pique. 

11.3.- PRODUCCION DE MINERAL 

11.3.1.- Producción de Mineral 

El tonelaje total estimado de los recursos medidos, indicados e inferidos es de 5 080, 296 

TM. Con una ley promedio de 9.39oz Ag, 0.34 Oz Au, 1.98% Pb y 3.57% Zn. 

Se estima una producción de mina a un ritmo de 3000 TMD, 90 000 TM mensual y 1 080 

000 TM anual. En el siguiente cuadro se muestra el plan de producción del proyecto: 

h 
, , .· 

1.'· · L~b~t~s ''Afió 1 ;.-\ño2 · .· ·Aüo,3 :Año _A 'Años 
,• '. 

•' 
,' •' '•, ,:', 

·,; . .. ·. .• 

Ag(oz/TM) 939 939 939 9.39 9.39 

Au (oz!Il\1) 034 0.34 0.34 0.34 0.34 
Pb(%) L98 1.98 1.98 1.98 1.98 
Zn(%) 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 

Contenido Ag 
34.11 34.11 34.11 34.11 34.11 

equivalente (ozfl'i\1) 

Contenido Au 
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 equivalente ( oz.ITM) 

n:r diaria 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Tl\1 mensual 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
TManual 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 

Tabla N° 19. Plan de producción 

11.6.+ EXPLOSIVOS 

11.6.1.- Instalaciones para manejo de explosivos y accesorios 

Para el proyecto se ha contemplado seguir usando el polvorín de explosivos y el de 

accesorios de voladura construidos durante la etapa exploratoria que se encuentran en el 

nivel4740. De ser necesario reubicados se construirán nuevos polvorines siguiendo los 

criterios que establece la normatividad vigente. 

11.6.2.- Consumo de explosivos y accesorios 

En el cuadro siguiente se puede observar la cantidad proyectada de consumo de 

explosivos y accesorios para Exploración, Desarrollo, Preparación, Operación y 

Producción. 
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Labores Seccion 
Explosivos Carmex Mecha Rapida Cordon Detomante Fulminate no Fulmina te 

m 
(Kg) (EA) (m) (m) electrico Electrico 

Galería 900.00 2.7mx2.7 14,400.00 375.00 9,975.00 13,500.00 

Rampa 80.00 3.3 mx3.3 m 2,240.00 32.00 880.00 1,408.00 

Estocada 250.00 1.2 mx2.1 m 3,000.00 3,571.43 714.29 

By Pass - Vtna 320.00 3.3 mJ¡. 3.3 m 8,960.00 128.00 3,520.00 5,632.00 

Chimenea 450.00 1.5 mx2.4 m 6,300.00 8,307.69 2,076.92 

Sub Nivel 260.00 1.2 mx2.1 m 3,120.00 3,714.29 742.86 

Ventana 160.00 3.3mx3.3m 4,480.00 64.00 1,760.00 2,816.00 

Chimenea 180.00 1.5 mx 2.4 m 2,520.00 3,323.08 830.77 

Chimenea Raise 
240.00 3.0mx3.0m 5,280.00 133.33 2,826.67 5,866.67 133.33 

Climber 

By Pass 240.00 3.3 mx3.3 m 6,720.00 96.00 2,640.00 4,224.00 

Crucero 240.00 2.7mx2.7 3,840.00 120.00 2,760.00 4,320.00 

Pique 24.00 2.1mx5.4m 480.00 20.00 100.00 900.00 

Tajeos 90,000.00 49,070.00 7,010.00 4,730.00 

Total Consumo Mensual 110,410.00 26,894.82 9,094.84 24,461.67 38,666.67 133.33 

Tabla N° 20. Requerimiento de explosivos mensual para desarrollo y preparación mina (3000 mimes) 
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CONCLUSIONES 

1.- Geológicamente el "Proyecto Tambomayo" corresponde a un sector de la franja 

volcánica Terciaria del distrito minero de Tambomayo, donde afloran rocas 

volcánicas de tipo estrato-volcánico, conformada por intercalaciones 

pseudoestratificadas de lavas andesiticas, tobas y aglomerados; que rodean, a rocas 

andesíticas de "aspecto intrusivo" de naturaleza sub-volcánica. 

2.- Estructuralmente las 'fases tectónicas del ciclo Andino, han generado esfuerzos 

compresionales de dirección original NW -SE, Posteriormente debido a las fuerzas 

compresionales · se originó estructuras con rumbo NE-SW, fase trasandina, 

localmente han sido alterados por el emplazamiento de los subvolcánicos, adoptando 

una dirección de tendencia E-W para los esfuerzos compresionales . resultantes. Los 

que posteriormente dieron lugar a las fracturas de tensión y cizalla. 

3.- Las estructuras mineralizadas en "Mirtha" se encuentran alojados en el Volcánico 

Tambomayo, principalmente en su miembro subvolcánico y en menor proporción en 

su miembro estrato-volcánico. Alojadas mayormente en fallas de cizalla (Veta 

Mirtha) y en fallas de tensión (Veta Paola), siendo el Sistema ESE-WNW de tipo 

cizalla el que mayor interés económico ofrece. 

4.- El yacimiento mineral Tambomayo, está constituido por una veta - principal 

denominada "Veta Mirtha", alojada en falla de cizalla, de gran magnitud y de 

orientación casi E-W,,extendiéndose por más de 1.2 Km. Existiendo otras vetas de 

importancia con rumbos NE-SW, entre las que destacan "Paola" y "Paola Norte", 

ubicadas al este y norte de la veta principal respectivamente. 

5.- La mineralización económica del área consiste en galena, esfalerita, tetrahedrita, 

chalcopirita, galena argentífera, sulfosales de plata y electrum; que evidencian menas 

principalmente de oro:, y plata, con cantidades menores de PLOMO, ZINC, algo de 

COBRE. La ganga principal la constituyen el cuarzo, pirita y calcita. 

6.- Según las secciones pulidas preparadas en el análisis de Laboratorio se logró 

determinar la presencia de minerales primarios tales como la esfalerita y la galena 

está en mayor porcentaje que la plata y minerales de ganga. 
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7.- Tambomayo, es un depósito mineral de origen hidrotermal, de relleno de fracturas, 

de alcance epitermal con leve tendencia a mesotermal hacia profundidad y hacia el 

sector Este. Siendo las vetas el resultado de la precipitación de soluciones residuales, 

provenientes de la diferenciación anterior del emplazamiento de los domos 

volcánicos intermedios .que afloran al Este del "Proyecto Tambomayo". 

8.- Las rocas de andesita, sub-volcánica ofrecen un mejor control litológico favorable a 

la formación de vetas, debido a su homogeneidad e impermeabilidad, que permitió 

una precipitación constante y uniforme de las soluciones mineralizantes. 

En tanto los pseudoestratos, por su alternancia de diferentes litologías, solamente los 

horizontes lávicos ofrecen un control litológico aceptable, sucediendo lo contrario en 

cajas de tobas y aglomerados, donde las soluciones mineralizantes han sufrido una 

pérdida sustancial porsu alta porosidad que poseen. 

9.- La ocurrencia de rocas subvolcánicos en la zona constituye una buena guía para la 

prospección de yacimientos minerales, ya que generalmente la parte central de un 

"stock subvolcánico" concuerda con la parte central y mejor expuesta de las vetas. 

Acrecentando esta aseveración, la notoria alteración rojo amarillenta que posee este 

tipo de litología. 

10.- Las leyes de las muestras tomadas en afloramiento, ofrecen resultados reales por la 

lixiviación, sin emba¡;go, se notan valores sobresalientes en Au y Ag, especialmente 

en el sector Oeste donde en promedio pesado ofrecen 3.18 oz/TC y en la parte 

Central da 4. 73 g/t Au, oz/TC. Los tenores, de Pb y Zn, son en general bajos. 

11.- El yacimiento Tambomayo determina grandes zonas de mineralización 

auroargentífera, debido a que en ellas ocurren vetas de dimensiones regulares, con un 

potencial intacto, valores aceptables de Au en afloramiento y un buen encampane 

topográfico favorable para fines de laboreo minero. 

12.- En el Sector Este de la Veta Mirtha sobresale una tensional Veta Paola y se va a 

una zona de sistema de vetas N-S que en profundidad tiene valores económicos, esta 

veta no aflora en superficie tiene potencias de 2 a 3 m. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Las pocas labores ejecutadas y cortes de sondajes diamantinos, no han permitido 

reconocer en profundidad, la veta principal. La exploración debe efectuarse agresiva 

y sistemáticamente; para ello y en una primera etapa de trabajos se recomienda hacer 

las siguientes labores. En la cota 4,640 continuar la Galería Oeste sobre veta por lo 

menos unos 250 m. 

2.- Se logró determinar con algunos sondajes diamantinos que profundiza la 

mineralización y por eso se está proyectando mayores sondajes a los niveles 

inferiores de la parte central de la veta Mirtha. 

3.- Se debe ejecutar una rampa 960W que profundizaría la veta a los niveles 4540 para 

seguir avanzando y posiblemente se ejecutaría un pique de extracción de mineral 

para su menor costo operativo. 

4.- Se debe avanzar a lado Este con una galería del nivel 4640 para descartar la 

presencia de mineralización por los blancos mineralizados en los niveles superiores 

5.- Se debe avanzar al lado lado Este en con una galería 292E hacia la veta la Paola 

Norte en la cual se ha programado 300 m. para determinar la presencia de 

mineralización. 

6.- Al lado Este se encuentra la zona de Venturosa que es la continuación de la veta 

Mirtha en la cual en superficie se ha encontrado trazas de Ag y presencia de óxidos y 

en la cual se debe explorar en esas zonas y determinar la presencia de mineralización. 

7.- Se está haciendo proyectos de sondajes diamantinos a los niveles inferiores como al 

nivel 4490 y 4440 para determinar la presencia de mineralización y continuar con las 

ejecuciones de los proyectos mencionados. 

8.- Según la exploración del mineral se está determinando un posible sistema de corte 

relleno ascendente en tajos angostos y cuando son de tajos anchos sistema de corte y 

relleno ascendente mecanizado. 

9.- Se debe evaluar otras zonas del Proyecto Tambomayo para poder tener un mayor 

alcance en una futura producción en Leyes y Tonelaje y así lograr las metas 

recomendadas. 

10.- Se debe preparar la planta para el tratamiento de mineral a 3000 TMS. 
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