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RESUMEN 

La Unidad De Producción Alpacay de la compañía Minera Yanaquihua SAC, es una 

empresa dedicada a la extracción de mineral de oro, la cual es una operación minera 

subterránea. La unidad Alpacay está ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia 

de Condesuyos, departamento de Arequipa, a una altitud media de 2050 msnm y 

opera a partir del año 2000.  

 

La unidad Alpacay se encuentra ubicada en el distrito minero de Yanaquihua 308 Km 

al Nor – Oeste de la ciudad de Arequipa. Esta unidad ha sido minada incluso desde 

las épocas de los españoles y posteriormente desde los años 70’ han pasado por 

varias empresas mineras que han realizado exploraciones y explotación de algunas 

vetas auríferas más ricas. Los tipos de rocas más comunes que se encuentran en la 

zona son: intrusivas, sedimentarias y volcánicas. La mineralización se encuentra 

dentro de la franja Nazca – Ocoña cuyos depósitos son del tipo mesotermal y albergan 

un gran grupo de vetas con poca potencia y con alto grado de contenido aurífero.  

 

Estas vetas Mesotermales se caracterizan por presentar minerales que sirven de 

control de la mineralización como: cuarzo sericita, pirita de textura fina, cuarzo gris y 

blanquecino, así como también en profundidad se presentan ensambles de pirita – 

calcopirita – cuarzo que son indicadores de presencia de oro, así como también la 

oxidación en forma de hematita, limonita y jarosita.  

En la unidad Alpacay, las Operaciones mineras subterráneas se centran 

principalmente en las vetas Esperanza, Troncal, Paola, Rivera y Consuelo. 

 

Debido a la potencia reducida de las estructuras y a la sobredilución producto de la 

voladura, el Departamento de Geología, implementó la sección de ORE CONTROL, 

que mediante el PLAN DE ACCION CONTROL DE DILUCIÓN, permitió mejorar la 

calidad del mineral, reduciendo la contaminación de la misma, se implementaron 

controles, herramientas de gestión y estándares de trabajo, que lograron minimizar la 

pérdida de mineral, todo esto conllevó a un aumento significativo en la ley del Oro Au 

gr/TM y una reducción en la dilución. 

 

PALABRAS CLAVE: Geología, Ore control, control de Dilución, UP Alpacay, 

Yanaquihua. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado con la información reciente en lo que se 

refiere a las características geológicas y mineras de la mina, principalmente a las 

mejoras obtenidas del minado, muestreo, mediante la implementación de la 

Sección de Ore Control por el Departamento de Geología e Ingeniería de la UP 

Alpacay de Minera Yanaquihua SAC, con el propósito de mejorar el control de 

calidad de mineral de producción. 

 

Esta información es producto de los trabajos operativos, de supervisión y de la 

información geológica – minera disponible, que ha sido recolectada a través del 

desarrollo de este proceso, la cual estuvo a cargo de mi persona. 

 

La UP Alpacay es 100% propia de Minera Yanaquihua SAC (MYSAC) y están 

ubicadas aproximadamente a 310 km de la ciudad de Arequipa.  

Los derechos de propiedad para la explotación de la unidad minera se llevan a 

cabo a través de Minera Yanaquihua SAC y estos son renovados anualmente.  

 

MYSAC toma el control de la unidad Alpacay a inicios del año 2000, es conocido 

que la unidad tenía una escala de producción baja. Actualmente el mineral de la 

mina es tratado en la planta de la unidad Alpacay mediante procesos de 

Cianuración – Lixiviación y Flotación a razón de 150 tpd. 

 

1.1. Generalidades 

 

Los Yacimientos Auríferos de Alpacay fueron conocidos en tiempos de la 

Colonia y habrían sido descubiertas en el año 1,680 por los españoles, que 

establecieron en la zona una extracción intensa de oro, principalmente en las 

vetas Andaray, Encarna y Alpacay. 
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Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay es un Yacimiento aurífero, 

mesotermal, filoniano, relacionado con la mineralización aurífera en rocas 

intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya del Batolito de la Costa. 

Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera Nazca-

Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas como 

Arirahua, San Juan de Chorunga, Chalhuane, Las Clavelinas, María Eugenia, 

entre otros. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo principal 

- Conocer la importancia de la implementación de la sección de Ore 

Control en la UP Alpacay para mejorar la calidad del mineral. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Crear e implementar la sección de Ore Control en el Dpto. de 

Geología de la UP Alpacay de Minera Yanaquihua SAC. 

- Elaborar y ejecutar el Plan de Acción control de Dilución, 

estableciendo prioridades y responsables en la ejecución de las 

tareas. 

- Utilizar y elaborar procedimientos de muestreo que garanticen la 

pureza, representatividad y proporcionalidad de la muestra. 

- Elaborar la Base de Datos para el registro y control de muestras 

extraídas diariamente. 

- Programar y ejecutar los mecanismos de supervisión y herramientas 

de gestión que permitan controlar la calidad del mineral de 

explotación. 

- Presentar el presente trabajo con la finalidad de obtener el título 

profesional de Ingeniero Geólogo, en la escuela profesional de 

Ingeniería Geológica de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.3. Experiencia Profesional 

Soy graduado con el grado de Bachiller en Ingeniería Geológica por la 

Universidad Nacional de San Agustín, graduado con el grado de Bachiller en 

Ingeniería de Sistemas por la Universidad Alas Peruanas. Tengo un Diploma 

en Geoestadística Aplicada a la Estimación y evaluación de yacimientos 

mineros por la Cámara Minera del Perú y Mining Society of South Africa, en 

el 2014, un Diploma en Seguridad Minera por la Universidad Nacional de San 

Agustín en el 2015, asimismo, realicé el Programa en Habilidades Directivas 

con los cursos de Liderazgo y Herramientas para Jefaturas Efectivas, 

Administración del Tiempo, Comunicación Efectiva e Inteligencia Emocional 

en la escuela de negocios eClass en el 2,017. 

 

He practicado mi profesión durante 6 años. Cuento con experiencia en 

proyectos de exploración de yacimientos auríferos, actividades de la 

especialidad en los campos de cartografiado y elaboración de planos 

geológicos regionales y locales en superficie e interior mina, interpretación de 

secciones geológicas y estructurales, cálculo de reservas, análisis y 

validación de datos, control de calidad, geoestadística. He estado 

directamente involucrado en las operaciones de minería subterránea en el sur 

del Perú. 

 

Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Alas Peruanas con conocimientos avanzados de Tecnologías y 

Sistemas de Información, con cualidad de adaptación a cambios y diferentes 

escenarios, conocimiento de software geológico y minero, con capacitación 

en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional vigente. 

 

Tengo amplio dominio en el manejo de personal. 

 

Oriento mi trabajo en función a la Visión y Misión de la empresa basado en la 

coordinación y trabajo en equipo. 

 



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 4 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

Experiencia Laboral 
Century Mining SAC – UP San Juan de Chorunga / Condesuyos - Arequipa 
Geólogo de Ore Control 
2,017 

• Incremento de la producción Ley Au gr/TM 2,017. 
• Implementación de procesos y estándares de trabajo 
• Estandarización del registro de muestras, creación de la Base de Datos de 

muestras. 
• Elaboración, optimización de procesos y herramientas de gestión (Cartillas de 

muestreo, registro de muestras, control de dilución) 
• Cubicación de recursos y reservas del Dpto. de Geología. 
• Responsable de la producción mensual. 

 
Minera Yanaquihua SAC – UP Alpacay / Condesuyos - Arequipa 
Geólogo de Ore Control – Asistente de Geología – Geólogo de mina 
2,013 – 2,017 

• Incremento de la producción Ley / Tonelaje 2013 – 2017. 
• Supervisión y control de muestreo QA/QC. 
• Responsable de la producción mensual. 
• Estandarización del registro de muestras, creación de la Base de Datos de 

muestras, vetas, leyes, cubicación. 
• Elaboración, optimización de procesos y herramientas de gestión (Cartillas de 

muestreo, stopping, registro de muestras, control de dilución) 
• Desarrollo del sistema automático de cubicación (Reducción del tiempo de 

procesamiento de datos). 
• Cubicación de recursos y reservas del Dpto. de Geología. 
• Ejecución de buenas prácticas laborales 

 
SSK Montajes e Instalaciones SAC / Centro Minero Cerro Verde - Arequipa 
Obra K-69 Turnkey Moly Flotation Plant  
Obra K-66 Tailing Cyclone Pump 
Asistente de Administración 
2,006 
 
Transportes Turismo Espíritu Santo SRL / Cercado - Arequipa  
Gerente  
2,004 – 2,006 
Diploma de reconocimiento en apoyo al ordenamiento del tránsito vehicular - 
Municipalidad Provincial de Arequipa - 2005  
 
Geogold del Perú SAC / Caravelí - Arequipa 
Practicante de Geología 
2,004 
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CAPITULO II 

 

2. UBICACIÓN, PROPIEDAD MINERA Y DE SUPERFICIE 

 

2.1. Ubicación y acceso 

Minera Yanaquihua SAC opera la unidad de producción Alpacay. La unidad 

Alpacay políticamente se encuentra ubicada en la región Arequipa, provincia 

de Condesuyos, distrito de Yanaquihua a 308 km por carretera al Nor Oeste 

de la ciudad de Arequipa - Perú.  

 

 
Tabla N° 1: Coordenadas UTM - Minera Yanaquihua SAC 

Fuente: Plano CEDIMIN SAC 

 

Las altitudes van entre 1,790 a 2,700 m.s.n.m. 

El acceso principal a Minera Yanaquihua se puede realizar a través de las 

siguientes vías (Tabla N° 2): 

 

 
Tabla N° 2: Acceso principal Minera Yanaquihua – UP Alpacay 

Fuente: Elaboración propia 

Vértice Este Norte

01 714,500 8'248,500

02 714,500 8'256,250

03 726,000 8'256,250

04 726,000 8'248,500

Datum: PSAD-56 Zona y Banda: 18L

COORDENADAS UTM

RECORRIDO SITUACION VIAL TIEMPO

Arequipa - Corire (valle de Majes) 154 Km Carretera Asfaltada - Panamericana Sur 3.0 horas

Corire - Chuquibamba 73 Km Carretera Asfaltada 1.5 horas

Chuquibamba - Yanaquihua 61 Km Carretera Afirmada 2.0 horas

Yanaquihua - Campamento 20 Km Carretera Afirmada 0.3 horas

TOTAL 308 Km 6.8 horas

LONGITUD
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Imagen N° 1: Ubicación y Acceso 

Datum: PSAD-56 Zona y Banda 18L 
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2.2. Propiedad Minera 

Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay es propietario de 6,184 hectáreas; conformada por las concesiones siguientes: 

   
Imagen N° 2: Concesión Minera Yanaquihua SAC - UP Alpacay 
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2.3. Reseña Histórica 

Los Yacimientos Auríferos de Alpacay fueron conocidos en tiempos de la 

Colonia y habrían sido descubiertas en el año 1,680 por los españoles, que 

establecieron en la zona una extracción intensa de oro, principalmente en las 

vetas Andaray, Encarna y Alpacay. 

 

Se tiene referencia que en el año 1,815 se trabajaba la veta el Rey (minas del 

Rey), minas que eran conocidas como filón de labores profundas y muy ricas. 

 

Posteriormente habiéndose retirado las compañías exploradoras, las minas 

fueron invadidas por busconeros de oro. En 1,933 se constituyó la Compañía 

Minera Alpacay S.A. para explotar la concesión Júpiter 1 de 1,800has. Luego 

de tres años de reconocimiento y preparación se cubicó 33.200 TM con ley 

17.33 Au Gr/TM en la veta el Rey. 

  

En 1,939 se construyó la planta de flotación de 150TM por día que fue 

complementada por una planta de cianuración para tratar relaves y minerales 

oxidados exentos de cobre. Ese mismo año se construyó una planta de fuerza 

motriz a petróleo de 600 HP y posteriormente de 1000HP. 

 

En 1,945 deja de funcionar la planta de flotación debido a los precios bajos 

del oro, a derrumbes e inundaciones. En 1948 se culminó la construcción de 

la cortada Cerro Rico, en 1950 las minas que se trabajaban eran Esperanza, 

Cerro Rico y San José. Entre los años 1939 y 1949 la producción de oro era 

de un promedio de 350 Kg de Au al año. 

 

En la década del 70, se construye la Empresa Minera Cervantes S.A. que 

compra la mina Charco e instala una pequeña planta de amalgamación y se 

asocia con Barmine S.A. Posteriormente se constituye Aurífera del Sur S.A. 

que se convirtió en propietaria de 12 concesiones mineras auríferas y 4 

denuncios que totalizaban 6,882 Has. que luego es trasferida a CEDIMIN a 

fines de los noventa. 
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Minera Yanaquihua SAC adquiere el 100% de la propiedad minera Alpacay 

en el año 2000 que hasta fines de la década de los años 90 fue operada por 

la empresa CEDIMIN. La propiedad comprende concesiones mineras y 

derechos superficiales que se muestran en imagen N° 2; un permiso de 150 

tpd para la planta de tratamiento por cianuración. 

 

Este depósito es explotado actualmente por Minera Yanaquihua que posee 

12 concesiones mineras y una de beneficio que cubren 6,184 Has. El mineral 

es procesado en una planta de Cianuración, Gravimetría y Flotación a razón 

de 130 TM/d. Su producción ha sido 241 y 238 Kg de Au en el 2,009 y 2,010, 

mientras que, en el 2011, 2012 y 2,013 sobrepasó los 300 kg.  

 

En el 2,016 Minera Yanaquihua S.A.C. intensifica la exploración de labores 

Subterráneas y prepara la segunda campaña de perforación diamantina, con 

los objetivos claros de incrementar las Reservas y Recursos. 
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CAPITULO III 

 

3. GEOLOGIA REGIONAL 

3.1. Introducción 

Se describe la geología regional, tomando como fundamento la información 

geológica de los cuadrángulos de Caravelí, hoja 32-P y Chuquibamba, hoja 

32-Q, publicada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, 

INGEMMET. 

 

Se presenta en la franja metalogenética Nazca-Ocoña, donde ocurren varias 

minas y prospectos de naturaleza vetiforme, que se caracterizan por ser de 

alto contenido aurífero pero que tienen en su mayoría unas estructuras 

angostas. Las más conocidas de los depósitos son: Minas San Juan, Calpa, 

Cháparra, Posco, Eugenia, Torrecillas, Orión, Ishihuinca, entre otros. 

 

A nivel regional el basamento está conformado por rocas metamórficas del 

Precámbrico, con una zona de transición de bloques corticales, entre los 

bloques Paracas y Arequipa, donde se desarrollan un sistema de fallas E-W, 

que favoreció a una marcada debilidad estructural que hospeda las fallas 

hospedantes de mineralización aurífera bandeada. 

 

3.2. Geología Regional 

Dentro del contexto geológico se exponen diferentes unidades litológicas, de 

naturaleza intrusiva, sedimentaria y volcánica, cuyas edades varían desde el 

Cretáceo Inferior hasta el reciente.  

 

Las rocas más antiguas de la región la constituyen los metasedimentos y las 

secuencias anfibolita gnéisica del Precámbrico. Sobre éstas, en discordancia 

angular se emplaza una deposición sedimentaria de origen continental, 

correspondiente  al miembro superior de la Formación Moquegua (Terciario 

Medio-Oligoceno-Mioceno), suprayacente en algunas zonas, se encuentra el 

volcánico Sencca, que le corresponde una edad Terciario Superior (Plioceno 
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Medio - Superior) (Salvador Mendivil 1965), constituido por rocas volcánicas 

tufáceas. 

 

En los alrededores se constata además la presencia del Grupo Barroso 

asociados al estrato volcán Coropuna compuesto mayormente por tobas 

dacíticas a riodacíticas, sobreyaciendo en discordancia erosional sobre el 

volcánico Sencca. 

 

Intruyendo a las anteriores están las rocas ígneas intrusivas del Batolito de la 

Costa. 

 

Cubriendo toda la secuencia estratigráfica se encuentran los depósitos 

cuaternarios representados por depósitos aluviales, fluviales etc. Los cuales 

contienen materiales sueltos de composición muy heterogénea y de potencias 

variadas. 

 

3.3. Estratigrafía 

3.3.1. Complejo Basal (PE – gn) 

Bellido (1960), denominó Complejo Basal a las rocas metamórficas que 

afloran en gran parte de la Cadena Costanera del Sur del Perú. Por 

tratarse de la misma serie metamórfica.  

El Complejo Basal está constituido por una gruesa secuencia de rocas 

metamórficas en la que destacan los gneises, anfibolitas 

metasedimentos. 

 

Gneises.-. 

Al norte y sur oeste del río Arma, entre Yachangillo, Huarangiyoc y el 

cerro Auñay, se encuentran rocas metamórficas cortadas por una 

granodiorita de grano medio; estas rocas están formando un complejo 

con una gran diversidad litológica entre las que se pueden reconocer 

gneises, anfibolitas, granulitas, tonalitas, granitos gneisoides y 

migmatitas. 
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La mayor parte de los gneises presentan estructuras lenticulares. Estas 

rocas y bandas irregulares han sido cortadas por numerosos diques y 

pequeñas intrusiones compuestas por tonalita, granodiorita, granito y 

pegmatitas. Antes de llegar a Huarangiyoc, el complejo está cortado por 

un cuerpo de granodiorita de color claro y de grano medio. 

 

Edad y Correlación. - De acuerdo a algunas dataciones K/Ar 

practicadas en los gneises del Macizo del cuadrángulo de Arequipa 

(Vargas, 1970) y algunas isocronas Rb/Sr para el Macizo de Arequipa 

(Cobbing et. al. 1977), Skackleton 1979), establecen una edad 

precámbrica. Estas rocas también han sido reconocidas en el 

cuadrángulo de Aplao (Guizado, 1969). 

 

3.3.2. Formación Labra (Js-la) 

Litológicamente la parte superior de esta unidad está constituida por una 

predominancia de areniscas y lutitas, haciéndose más pelítica en su 

parte inferior. 

Al sur del cerro Iquipi en el cuadrángulo de Caravelí, se observa 

pequeños afloramientos de areniscas cuarcíticas de color gris oscuro a 

negro, intercaladas con capas delgadas de pizarras negras, muy duras. 

Estos afloramientos constituyen remanentes de la formación Labra 

intruídos y metamorfizados por apófisis hipoabisales del complejo Bella 

Unión y por intrusivos del Batolito de la Costa, así como por numerosos 

diques básicos de más de 2 m. de ancho. 

Se observa al pie del cerro Antane, en el extremo sureste del plano 

geológico regional. 

 

Edad y correlación. - De acuerdo con la edad de los fósiles 

recolectados durante los trabajos de campo de los estudios de otros 

geólogos, a la formación Labra se le sitúa en el Jurásico superior-

Cretácico Inferior (Titoniano - Berriasiano). 
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La formación Labra se correlaciona con la unidad homónima descrita en 

el área de Arequipa, así como con la formación Chicama del norte del 

Perú. 

 

3.3.3. Formación Moquegua (Nm-mo) 

Esta formación es de origen continental y carente de material fosilífero, 

fue estudiada por J. Adams 1906 y posteriormente por Steinman en 

1930 quién la subdividió en dos miembros: Superior e Inferior. 

Corresponde a una litología muy variable principalmente en su parte 

superior, compuesto por un conglomerado arenoso con una matriz 

areno-tobácea, constituidos por rodados de granito, granodiorita, 

areniscas y lavas. Los depósitos clásticos, se han acumulado a lo largo 

de una depresión de considerable amplitud, entre las estribaciones 

andinas y Cordillera de la Costa. 

Sus elementos litológicos son de variada composición tanto en el sentido 

vertical como horizontal, presentándose en capas y lentes irregulares; 

factores por lo que se le considera de origen continental, en el que 

predominó periodos de intensas y copiosas lluvias y una erosión muy 

acentuada, lapso en el cual hubo actividad volcánica (derrames 

alternados), habiendo sido erosionados y transportados por las aguas 

posteriormente. 

Se presenta en la Comunidad de Andaray, asimismo existen 

afloramientos al Norte de Yanaquihua consistentes de areniscas 

tufáceas de color gris con estratificación cruzada. 

 

Edad y correlación. - Su edad se determina por correlación 

estratigráfica y litológica, debido a la ausencia de fósiles, se considera 

que corresponden posiblemente desde el Mioceno al Plioceno y 

probablemente hasta el Pleistoceno. 
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3.3.4. Formación Pisco (Nm-pi) 

Nombre dado por J. Adams (1906) en la hoja de Ocoña. Litológicamente 

está constituido por arenas grises, feldespáticas con pequeños lentes 

de conglomerados, arenas tobáceas e intercalaciones de arcillitas y 

capitas de yeso.  

Pisco es un miembro tobáceo que típicamente se encuentra cerca de la 

base de las secciones a lo largo de los valles de Río Grande y Río Ica 

en la parte central y sur de la cuenca. 

Su exposición es muy restringida y pequeña y se localiza en el cerro 

Purimarca en el extremo Sur Este de la zona a manera de una pequeña 

ventana geológica. 

 

Edad y correlación. - En base a los fósiles encontrados, a esta 

formación se le asigna una edad Miocénica, pudiendo corresponder al 

Mioceno superior, se le correlaciona con la Formación Pisco del 

departamento de Ica. 

 

3.3.5. Formación Alpabamba (Nm-al) 

C. Guevara y D. Dávila (1983), denominaron en el cuadrángulo de 

Pausa, a una secuencia gruesa de tobas brechoides. D. Dávila (inédito) 

describió a la misma secuencia en el cuadrángulo de Pacapausa. 

Está compuesta por tobas dacíticas, lapillis, tobas brechoides; toda la 

secuencia tiene una coloración que varía de marrón blanquecino a 

marrón grisáceo y coloración violácea; estas coloraciones 

características, permiten que sea fácilmente identificable en el campo, 

casi en forma regional, asimismo en las fotografías aéreas donde se le 

puede seguir por varias decenas de km. 

Parte de su afloramiento se encuentra al Nor Este de la Zona de estudio 

en el Cerro Calahuaito hasta la quebrada Piñog, continuando hacia el 

Cerro Gehuaypunco 
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La Formación Alpabamba yace discordantemente sobre el Grupo 

Tacaza é infrayace discordantemente a la Formación Sencca y al Grupo 

Barroso; el espesor es variable, pero se estima en 800 m. 

 

Edad y correlación. - La edad de la Formación Alpabamba se considera 

Mioceno superior a Plioceno, debido a que sobreyace al Grupo Tacaza 

de edad Mioceno inferior a medio, é infrayace a los volcánicos Sencca 

de edad Plioceno y en base a las dataciones realizadas por la Misión 

Japonesa (1986) que ha determinado una edad de 4.8 + 0.1 Ma, 

mediante el método K-Ar en tobas soldadas tomadas al Sur de la 

localidad de Alca.  

Se podría correlacionar con el Grupo Pisco de la costa Peruana se tiene 

una edad de rango amplio entre 11 y 2 Ma y probablemente a la parte 

superior del Grupo Palca del cuadrángulo de Ocuviri. 

 

3.3.6. Formación Sencca (Np-se) 

Esta formación fue establecida por S. Mendívil (1965). En ella describe 

a un conjunto de rocas volcánicas de naturaleza piroclástica que afloran 

en la quebrada de Sencca, ubicada al SE de la hoja de Maure. 

Las rocas que constituyen esta unidad, son esencialmente piroclásticas, 

compuestas por tobas dacíticas y riodacíticas cuyo color predominante 

es el gris, que puede variar a blanco amarillento y rosado, debido a la 

meteorización de los ferromagnesianos. 

El grado de compactación de estas tobas es regular, mostrando una 

coherencia apreciable y textura homogénea, por otro lado, algunos son 

fácilmente disgregables dando lugar a una cobertura de material suelto 

de grano muy fino. 

El mayor espesor se observa a ambos lados del río Arma, aguas arriba 

del pueblo de Salamanca; siendo de 150 m. 

En la zona de estudio, se presentan en forma de pequeños 

afloramientos aislados, cubriendo directamente las rocas del Batolito de 

la Costa.  
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La Fm. Sencca, ocurre en forma limitada al NE de Yanaquihua en las 

quebradas Piñog, la Tranca, Lucmayoc, Tapococha; generalmente 

cubren o rellenan parcialmente las partes altas de algunos cerros, tales 

como Charco, Quiroz y en mina se puede apreciar en Cerro Rico y 

Chiuca. 

 

Edad y correlación. - En los cuadrángulos vecinos de Huambo y 

Orcopampa (Caldas, 1993), se le considera a esta formación volcánica 

de edad pliocénica debido a determinaciones K-Ar practicadas en 

muestras tomadas en la parte alta de Umachulco, las cuales dieron una 

edad de 6.2 + 0.2 Ma. (Arenas, 1974); también en esta publicación se 

consideran otras dataciones, tales como el sillar de Arequipa con un 

promedio de 3 Ma. 

Esta formación, por tanto, de acuerdo a sus relaciones de campo y a sus 

dataciones numéricas, se ubica en el Plioceno medio. 

La Formación Sencca ha sido ampliamente descrita en todo el Sur del 

Perú y ocurre en los cuadrángulos vecinos, tales como la Yesera, 

Orcopampa, Cháparra, Jaqui, Maure, Characato. 

 

3.3.7. Grupo Barroso (Np-co2 / Qpl-co4) 

Estrato volcán Coropuna 

Wilson J., (1962) describió como Formación Barroso a un conjunto de 

rocas volcánicas que forman la cordillera del Barroso en el sur del Perú. 

Posteriormente fue elevado a la categoría de Grupo por Mendivil (1965) 

en el área de Maure y Antajave (Puno), reconociendo tres secuencias 

volcánicas: Chila, Barroso y Purupurini; también indica que estas rocas 

volcánicas generalmente cubren las partes altas de los cerros y en 

muchos casos están cubiertas por nieves perpetuas; cuyos 

afloramientos fueron afectados por la glaciación Pleistocena. 

 

El Grupo Barroso Se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca en 

aparente discordancia erosional y está cubierto en parte por depósitos 
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cuaternarios pleistocénicos así como por depósitos recientes, se 

presentan conformando acumulaciones en forma dómica, cuyas 

cúspides han sido meteorizadas presentando tonalidades rojizas a 

marrón rojizas, en algunos sectores se puede observar cambios por 

efectos de erosión y destrucción diferencial, principalmente como 

consecuencia de la glaciación pleistocénica, las laderas son muy 

inclinadas y van decreciendo en forma gradual hasta ponerse 

subhorizontales en las zonas bajas, se puede observar una gran 

cantidad de material morrénico en forma radial en las cúspides de estos 

aparatos volcánicos, se puede deducir que estos conductos volcánicos 

fueron formados a lo largo de fracturas o en la intersección de éstas. 

 

Posteriores estudios, como por ejemplo el de Thouret et al. (2008), 

identifican 2 miembros en el grupo Barroso: 

 

El Barroso Inferior se desarrolló entre los 9-4 Ma (Mioceno Superior-

Plioceno Inferior) (Thouret et al., 2008), formándose a lo largo de la 

Cordillera Occidental. Esta formación, se caracteriza por presentar 

estratovolcanes bastante erosionados e hidrotermalizados, de 

composición andesítica y dacítica. Los estratovolcanes se emplazaron a 

lo largo de la Cordillera Occidental, los más importantes son Yanhuato, 

Hualto, Ananto, Huarancante, Huacullani, entre otros. 

El Barroso Superior se generó entre los 3-1 Ma durante el Plioceno 

Superior-Pleistoceno, se caracteriza por presentar estrato-volcanes y 

complejos dómicos, los cuales se encuentran erosionados producto de 

la acción glacial y de la alteración hidrotermal, y que además muestran 

un amplio rango de composición desde andesitas máficas a riolitas 

(Pichu Pichu, Coropuna, Hualca Hualca) (Thouret et al., 2008).  

 

Edad y correlación. -Kaneoka y Guevara (1984) reportan una edad de 

7.2 ± 0.2 Ma (método K/Ar) en el área de Juli – Puno; Tosdal et al. (1981) 

reportó 5.3 ± 0.3 Ma en plagioclasa de andesita del nevado de Arundane 
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y 0.7 Ma en biotita de dacita de rocas del volcánico Shila; Schildgen et 

al. (2007) reportó 2.26 Ma (método Ar/Ar) en andesitas cercas de la mina 

Arirahua en Arequipa. Por lo que le asignaron al Grupo Barroso una 

edad entre el Mioceno superior al Pleistoceno. 

Sería coetáneo con los volcánicos Vilcarani y Malmanya del cuadrángulo 

de Antabamba (Pecho, 1981), volcánico Maure y Antajave (Mendivil, 

1965).  

 

Depósitos Aluviales (Qh-al) 

Los depósitos recientes, cubren indistintamente pequeñas áreas en 

general están compuestos por suelos de arenas, gravas, limos y arcillas, 

se han formado como consecuencia de la intensa erosión y acarreados 

rellenando depresiones y zonas bajas, se han acumulado en el fondo de 

los ríos y quebradas, en algunos sectores conformando pequeñas 

terrazas. 

Los valles de Chuquibamba, Cotahuasi y Arma, constituyen ejemplos de 

depósitos aluviales formados por arcillas, conglomerados y gravas; las 

terrazas aluviales, que se han formado en las laderas de los ríos y los 

depósitos fluviales que ocupan el lecho de los mismos. 

En la zona de estudio se encuentran como cobertura en las planicies, 

lechos y laderas en las quebradas, que constituyen los centros agrícolas 

de Charco, Ispacas, Yanaquihua, Andaray, San Juan de Chorunga, 

Chiuca. 

 

3.4. Rocas Intrusivas 

3.4.1. Super Unidad Patap (Ks-pt/di) 

Se caracteriza por corresponder a rocas melanócratas cuya litología 

está constituida por cuerpos de gabros y dioritas con variaciones en su 

textura y minerales. Esta Super unidad es considerada como el primer 
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episodio de las intrusiones del plutonismo batolítico1 y en consecuencia 

una de las más antiguas del Batolito de la Costa. 

En la región de estudio, su exposición es bastante reducida, 

encontrándose algunos afloramientos en el extremo SW de la zona 

estudiada, en la quebrada de Chalhuane.  

 

Edad de Emplazamiento. - Los gabros de la Super unidad, son 

considerados como las rocas más antiguas del Batolito de la Costa, 

segmento Arequipa, cuyos intervalos pueden variar entre 84 Ma y 102 

Ma (Pitcher W. 1985). 

 

3.4.2. Super Unidad Linga (Ks-li/mz) 

Las rocas constituyentes de esta super-unidad han sido determinadas 

como granodioritas y monzonitas y se exponen en la margen izquierda 

del río Chorunga en forma de una delgada faja orientada de este a oeste. 

Sus afloramientos se encuentran alrededor de la super-unidad Incahuasi 

y sus contactos no son claramente expuestos por estar cubiertos por 

depósitos terciarios y cuaternarios. 

Se presentan con un tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, con 

abundantes concentraciones de elementos ferromagnesianos, 

destacando la biotita y la hornblenda, que por epidotización toman un 

tono verdoso sobresaliendo los cristales anhedrales de plagioclasa y 

feldespatos alcalinos en cantidades dominantes. 

En los afloramientos que se encuentran en la margen izquierda del río 

Chorunga, entre Iquipí y la quebrada Chillihuay, la monzonita no es pura; 

está alterada por pequeños cuerpos hipoabisales de microdioritas y 

otras rocas básicas, el contenido de sílice baja notablemente, ya que 

llega a 3%, mientras el feldespato alcalino se hace más abundante 

clasificándose esta roca como una diorita cuarcífera. 

                                            
1 Fernández, Marcos, Geología de los cuadrángulos de Pisco, Guadalupe Punta Grande, Ica y Córdoba, Bol. N°47 Serie A Carta 

Geológica Nacional, 1,993, Pág. 51 
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Edad de Emplazamiento. - La super-unidad Linga se ha emplazado 

hace 97 Ma., que corresponde al Cretáceo superior según las 

determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC, The Natural 

Environment Research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos 

realizados sobre el Batolito de la Costa, dirigidos por los doctores J. 

Cobbing y W. S. Pitcher. 

 

3.4.3. Super Unidad Incahuasi (Ks-in/to Ks-in/di) 

Está constituida por cuerpos granodioríticos-tonalíticos y 

monzogranitos. 

Granodioritas-Tonalitas. - Son las rocas más abundantes y extensas que 

se encuentran en la región de estudio, la roca es de color rosado claro, 

leucócrata de grano medio; el porcentaje de la plagioclasa es mayor que 

la ortosa, cuarzo en menor proporción, biotita como accesorio y como 

minerales de alteración calcita, sericita y los cristales de hornblenda 

están alterándose a clorita. 

 

Monzogranitos. - Ocurren en tres cuerpos separados uno de otro y 

alineados diagonalmente en la esquina Suroeste dentro de la hoja de 

Chuquibamba.  

Superficialmente, estas rocas son de coloración rojiza a rosácea, pero 

en fractura fresca es de color rosado claro de grano medio con minerales 

de ortosa y plagioclasa. El tamaño de los cristales de ortosa son 

mayores de 0.5 mm., cuarzo y biotitas; la textura es holocristalina, 

inequigranular. 

 

Gabrodioritas. - Los afloramientos de gabrodioritas se encuentran 

principalmente en la hoja de Chuquibamba y son cuerpos pequeños y 

aislados. En la Quebrada Chalhuane se encuentran bien fracturados y 

constituidos por ferromagnesianos de color verde oscuro; al NE de 

Yanaquihua  
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Edad de Emplazamiento. - Los Drs.  W. Pitcher y J. Cobbing, en base 

a mediciones radiométricas por el método K-Ar, asignaron una edad de 

95 Ma a esta Super-unidad, que corresponde al Cretáceo superior. 

 

 

3.4.4. Super Unidad Tiabaya 

Esta unidad constituye la segunda en amplitud dentro del Batolito; las 

litologías más comunes son tonalitas y granodioritas. Sin embargo, se 

encuentran algunos cuerpos pequeños de gabrodioritas que están 

asociados espacialmente a esta superunidad. 

 

a) Tonalitas-Granodioritas. - Se encuentran en la alineación de cerros 

comprendida entre el cerro El Privado y el cerro La Yesera con una 

orientación NO-SE e intruye al complejo de granodiorita-tonalita 

Incahuasi, al Norte de Cerro Rico; contiene un remanente de un cuerpo 

pequeño de Complejo Bella Unión a manera de techo colgante, el cual 

se encuentra metamorfizado con diseminación de pirita, pero muy 

dispersa. 

Su composición comprende la tonalita potásica gradando a granodiorita 

cuyo origen se podría deber a la cristalización fraccionada o a la 

migración de iones de potasio.  

La tonalita en superficie es de color gris rojizo; en muchos lugares por 

meteorización se disgrega fácilmente, macroscópicamente es de grano 

medio, leucócrata inequigranular, hipidiomórfica. Los minerales 

constituyentes son: plagioclasa 50%, cuarzo 30%, hornblenda 10%, 

biotita 5% y otros 5%. 

Al Sureste de la zona de estudio en la Quebrada Chila-Chila, afloran 

cuerpos de granodiorita de grano medio. 

 

Edad de Emplazamiento. - Cobbing E. J. et. a., (1977) mediante el 

método K/Ar, determinaron la edad promedio de 80 m.a. para la 
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Superunidad Tiabaya en general. V. Pecho (1983) en los cuadrángulos 

de Pausa y Caravelí, también lo considero así. Por otro lado, Max 

Weibelzsolt Fejer (1977), determinó una edad de 97.4 M.A. en una 

muestra de intrusivo del campamento de Alpacay. 

 

3.4.5. Intrusivos menores (Ks-an N-an N-rd)  

De los cuerpos plutónicos descritos, se han reconocido cuerpos 

subvolcánicos (como parte del grupo de rocas ígneas) emplazados a 

manera de stocks, diques y sills de edad más reciente.  

En la región andina se han emplazado durante el Neógeno rocas 

subvolcánicas descritas como dacitas y dioritas. 

La mayoría de intrusivos están representados van desde decímetros a 

decenas de metros de ancho y de metros a kilómetros de longitud. En 

general estos diques de composición básica son de grano fino y color 

oscuro a negro, determinándose como andesitas, dacitas, granodioritas, 

microdioritas, asociadas mayormente a las súper unidades Tiabaya e 

lncahuasi.  

Edad de Emplazamiento. - La edad de intrusión de estas rocas 

corresponden al Neógeno, por encontrarse cortando al Grupo Tacaza. 
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Imagen N° 3: Plano geológico regional 



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 24 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL 

 
Imagen N° 4: Columna estratigráfica regional 

Fuente: INGEMMET  
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3.5. Marco Tectónico Estructural 

El área comprendida entre Chuquibamba y San Juan, en el que se 

circunscribe el Yacimiento Alpacay, muestra fuertes lineamientos de 

orientación NW similares sistema de fallas Iquipi – Clavelinas (Orogenia 

Andina). Una de estas fallas sería la gran Falla Chuquibamba mencionada en 

el estudio de Geología de los Cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi. 

El sistema de fallas de Iquipi es de tendencia este-oeste, falla dextral-normal, 

con más de 170 km de largo. Es una zona de transición entre dos dominios 

geológicos: el dominio Pisco-Chala al norte y el dominio Atico-Mollendo-

Tacna al sur.   

El Sistema de Fallas Iquipi - Clavelinas sería un sistema estructural 

transcortical por donde magmas ascendieron subverticalmente desde 

profundidades que corresponden a la corteza inferior-media y al manto 

superior. Es por esta razón, que este sistema tectónico representaría un 

ambiente favorable para el emplazamiento de depósitos minerales y 

pequeños centros volcánicos2. 

 
Imagen N° 5: Mapa geológico simplificado del Departamento de Arequipa 

Fuente: INGEMMET 

                                            
2 Mamani, Miriam y Rivera Fernando, Sistema de fallas Iquipi-Clavelinas: zona de transición cortical e implicancias para el 
emplazamiento de depósitos minerales, Sociedad Geológica del Perú SGP, Bol. Soc. Geol. Perú 105: 37-50 
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El fallamiento en general es complejo, en la Diorita-Granodiorita debido 

posiblemente a un período largo de esfuerzos a que estuvo sometido.  

 

El fallamiento pre-mineral ha servido como fuente de recepción a la 

mineralización, el faIIamiento es regional de tal manera que la mayoría de 

vetas con un rumbo aproximado Este-Oeste van a tener un comportamiento 

estructural similar. 

 

Localmente en la unidad Alpacay, las fallas principales interpretadas en el 

área son noreste (NE), incluyendo Falla Consuelo, Falla Chiuca y la Falla 

Piñog; y la mayoría con un rumbo aproximado este-oeste (EW), incluyendo la 

Falla Esperanza (NE-SE) y Falla Apacheta (E-NE). 

 

Es posible que las estructuras de rumbo noreste se conjuguen con las fallas 

regionales del NW del Sistema 11. De acuerdo a las últimas interpretaciones 

realizadas, las estructuras con rumbo NE controlan la mineralización en la 

región. La mayoría del conjunto de fallas EW forman parte del sistema de 

fallas de Iquipi. 

 

Las dos fallas principales conocidas como Piñog y Chiuca que flanquean las 

vetas de este distrito minero han jugado un rol importante en la conformación 

del ambiente estructural receptor de la mineralización. 
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Imagen N° 6: Sistema de fallamiento local 

Fallas principales de Chiuca y Piñog, Fuente: R. Cabos, Reservas, recursos y potencial minas Alpacay, 2010 

 

 
Imagen N° 7: Sistema de fallamiento y vetas reconocidas en superficie 

Fallas principales de Chiuca y Piñog, Fuente: MYSAC  
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CAPITULO IV 

 

4. GEOLOGIA LOCAL 

4.1. Geología Local 

La mineralización mayormente está conformada por un enjambre de más de 

50 vetas, las cuales están emplazadas en cuerpos de roca del batolito de la 

costa de composición granodiorítica y similares. Algunas afloran varios 

cientos de metros y otras están muy poco extendidas, sus anchos pueden 

variar desde 0.10 hasta 1.0 m, todas ellas alineados a lo largo de una franja 

con dirección N60°E, de 12 km de largo, entre las que destacan la veta 

Troncal, El rey, Esperanza, en cuyas estructuras se pueden encontrar leyes 

que generalmente varían entre los 5 a 30 Au gr/TM. 

 

4.2. Estratigrafía 

4.2.1. Formación Moquegua (Nm-Mo ± 23 m.a.) 

Los componentes de esta formación son de origen continental y está 

constituido por depósitos clásticos, los cuales se han acumulado a lo 

largo de una depresión de considerable amplitud, entre las estribaciones 

andinas y la Cordillera de la Costa.  

 

Esta formación tiene poca distribución en la zona de estudio, se presenta 

al SE de Charco y en la zona de Encarna próxima al Cerro Tiquimbro, 

se caracteriza por ofrecer conglomerados cuyos rodados están 

conformados por rocas intrusivas (granodiorita) y volcánicos (andesita) 

en matriz areno tufácea, donde los estratos que lo constituyen se 

extienden en forma subhorizontal.  

El contacto inferior se encuentra en no concordancia con el cuerpo 

intrusivo y en la parte superior infrayace en discordancia angular al 

volcánico Sencca. 
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Su edad se determina por correlación estratigráfica regional, debido a la 

ausencia de fósiles. Si consideramos que esta formación aflora en forma 

continua en la faja Costanera Sur Peruana, donde nos muestra que se 

ubica entre el Volcánico Toquepala; del Cretáceo-Terciario Inferior 

(Cuadrángulo Punta de Bombón – Clemesí 1963), y el Volcánico Sencca 

del Plioceno (Cuadrángulo de Mollendo y La Joya 196B), se llega a la 

conclusión que su edad varía de fines del Mioceno al Plioceno.  

 

4.2.2. Volcánico Sencca (Np-Vsen ± 6.2 m.a.) 

Cubriendo parcialmente las partes altas de algunos cerros, tales como, 

Quiroz, Hualcapampa, Chiuca, Cerro Rico. Yace con notorio contacto 

discordante un depósito de rocas volcánicas de naturaleza básicamente 

tobácea. 

Superficialmente las tobas, muestran una costra endurecida de un color 

diferente al original, debido a la meteorización de los ferromagnesianos. 

El grado de compactación de estas tobas es regular, mostrando una 

coherencia apreciable y textura homogénea,  

 

Estas tobas son de composición dacítica o riolítica, macroscópicamente 

los minerales que se han determinado son: 

 

• Fenocristales de cuarzo 

• Plagioclasa sódica 

• Ortosa 

• Mica 

• Matriz afanítica 

 

Se presenta al N-E de la Bocamina de Cerro Rico, en la quebrada de 

Chiuca y al N-W de la intersección de la quebrada Chifle y de la 

quebrada de Sesirne, el espesor es variable, va desde pocos metros 

hasta 50 m. (Foto N° 1 y 2). 
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Al volcánico se le asigna una edad de 3.5 Ma entre el Plioceno Medio a 

Superior, fue estudiado por Salvador Mendivil en 1965, quien le asigna 

ese nombre; son rocas volcánicas de naturaleza tufácea.  

 

4.2.3. Volcánico Barroso (NQp-ba ± 1.60 m.a.) 

Se presentan conformando conos, cúpulas irregulares y bancos de 

posición horizontal con suaves inclinaciones. 

 

El estrato volcán Coropuna perteneciente al Grupo Barroso se presenta 

en el Cerro Apache, próxima a la planta de beneficio de MYSAC, en la 

intersección de la quebrada Chifle y Sambullay, teniendo en esta una 

exposición aproximada de 20m. (Foto N° 2) 

 

En esta zona se presenta en Discordancia Erosional sobre el volcánico 

Sencca, caracterizado por lavas andesíticas de color verdoso y textura 

porfídica, riolitas de color marrón textura microcristalina y de ignimbritas 

de color marrón claro. 

 

Se asigna al Grupo Barroso una edad entre el Plioceno al Pleistoceno 

 

4.2.4. Depósitos clásticos recientes (Qh-al) 

Bajo esta denominación se conoce al conjunto o mezcla de rocas no 

consolidadas que han sido conformadas por elementos aluviales, 

coluviales, fluviales y eluviales;  

Litológicamente están compuestas por acumulaciones de arcilla, limo, 

gravas, arenas aluviales, eluviales, material detrítico, depósitos de pie 

de monte, etc. 

Dichos depósitos recientes son observados por doquier en las 

desembocaduras de las quebradas de toda la zona de Estudio y 

alrededores. 
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4.3. Rocas Intrusivas Plutónicas (Ks-ti/gd, Ks-in/to) 

En toda la zona en general y en áreas circundantes afloran las rocas intrusivas 

filonianas, siendo su distribución amplia. 

Los tipos de rocas que afloran, están representadas por granodiorita, tonalita, 

sienita, etc. 

Los diques andesíticos - dacíticos que se encuentran intrusionando a la 

diorita-granodiorita, son de grano fino (afanítico) a veces porfirítico, 

presentando potencias variables; están relacionadas a la mineralización. 

 

4.3.1. Tonalita (Ks-in/to 95 m.a.) 

Constituye una roca magmática, intrusiva, plutónica leucócrata, 

holocristalina, fanerítica, de grano grueso, es una roca saturada, se 

encuentran como pequeños cuerpos homogéneos y están generalmente 

asociados a granitos, granodioritas y dioritas, está cortado por pequeños 

diques ácidos. 

Compuesto por plagioclasas y cuarzo, en menores proporciones 

feldespato potásico, minerales ferromagnesianos de biotita, hornblenda 

y minerales accesorios tipo epidota. La textura es porfirítica, de forma 

euhedral a sub-euhedrales.  

Un pequeño intrusivo tonalítico se emplaza al Sur Oeste del 

campamento de Alpacay. 

 

4.3.2. Granodiorita (Ks-ti/gd 60 m.a.) 

Que gradualmente pasa a tonalita y diorita de acuerdo al porcentaje de 

cuarzo que va disminuyendo al igual que el contenido de ortosa que es 

menor en las rocas con poco índice de cuarzo. Presenta una textura 

fanero-cristalina con un 30% de minerales oscuros (roca leucócrata) con 

colores grises parduscos en superficie intemperizada y grises 

blanquecinos en superficie fresca, textura granítica. 

Sus minerales son observados macroscópicamente, ya que presenta 

grano medio a grueso y van de subhedrales a euhedrales; los 

componentes mineralógicos que se aprecian son: 
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• Cuarzo 

• Plagioclasa 

• Biotita 

• Hornblenda 

• Ortosa 

Algo de epidota en superficie de intemperización en donde ha existido 

alto grado de erosión. 

Esta roca está conformando las cajas de los sistemas de vetas y en 

algunas zonas ha sido afectada por diversas alteraciones como 

propilitización, seritización, argilización, etc. 

 

4.4. Rocas Intrusivas Hipoabisales 

4.4.1. Andesita (P-An 23.0 - 60.0 m.a.) 

En la zona de estudio se ha podido determinar rocas intrusivas 

hipoabisales, conformando diques de composición andesítica de 

longitudes y anchos variables, de direcciones NW y E-W e inclinaciones 

al NE o SW, se encuentran intruyendo a la granodiorita, son de textura 

afanítica, se presentan relacionadas con la mineralización, son rocas 

mesócratas a melanocráticas, en su mayor proporción presenta 

minerales oscuros, constituye una roca volcánica de composición 

intermedia, con contenido de plagioclasa y minerales ferromagnesianos 

de biotita, hornblenda y piroxenos, con cristales de plagioclasa dentro 

de una matriz de granos de minerales finos o vidrio, presenta una 

tonalidad gris verdosa claro. Se emplazan con direcciones casi paralelas 

entre sí, generalmente están asociados a estructuras mineralizadas de 

oro, ha sufrido una fuerte alteración propilítica presentando tonalidades 

verde opacos, en las zonas de mineralización se comporta como cajas 

de las vetas. 
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Imagen N° 8: Mapa geológico local Minera Yanaquihua SAC 

Fuente: Inventario de Recursos y Reservas al 31 de Diciembre 2015 MY – UP Alpacay 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA LOCAL 

 

Imagen N° 9: Columna Estratigráfica Local 

Fuente: Inventario de Recursos y Reservas al 31 de Diciembre 2014 MY – UP Alpacay 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 1: Quebrada de Cerro Rico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Foto N° 2: Quebrada de Chiuca 

Unidades litoestratigráficas visibles A: Depósitos cuaternarios, B: Volcánico Barroso, C: Formación Sencca, D: Intrusivos 
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CAPITULO V 

 

5. GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1. El depósito 

En Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia y que han 

sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que encierran importantes 

reservas en profundidad. La estructura principal de este depósito es la veta 

troncal la cual posee hasta 3 clavos mineralizados de 200-300 metros de largo 

a lo largo de 2 kilómetros de recorrido, posee una potencia entre 0.5 a 2 m y 

ha sido reconocida hasta la cota 1,800 m, destacan igualmente la veta el rey 

que fue la más rica en tiempos de Alpacay Mining. 

 

 
Imagen N° 10: Vetas auríferas principales UP Alpacay 

Fuente: MYSAC 

 

La actividad minera en la actualidad se concentra mayoritariamente en las 

vetas Esperanza, Troncal, Paola y Rivera, en las zonas de Cerro Rico, 
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Esperanza y Consuelo. De ellas proviene el mineral sulfurado - oxidado para 

la planta de lixiviación. La zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 

y 200 m notándose que en el nivel 2050 aparece ya mineral primario. 

 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno es 

mayormente de cuarzo-hematita-limonita-pirita. Oro nativo con calcopirita-

galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos ensambles gradan 

débilmente a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

 

Estas vetas son importantes porque presentan valores económicos de oro, 

secundariamente valores recuperables de plata; muchas de ellas han sido 

trabajadas en pequeña escala.
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Imagen N° 11: Clavo mineralizado 

Clavo de 300m de profundidad. Veta Esperanza 
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Imagen N° 12: Diagrama con las principales estructuras  

Zona Esperanza - Gertrudis 

Sección entre los 2050 y 2286m.s.n.m 
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Se han definido tres épocas principales de mineralización que son:  

1) Chalcopirita-molibdenita-cuarzo  

2) Pirita-cuarzo-oro,  

3) Pirita-cuarzo-calcita oro-chalcopirita, esfalerita-galena.  

El ensamble de Cu-Mo es anterior a la mineralización aurífera. 

 

5.2. Controles de mineralización 

• Control de Alteración. - La alteración argílica pervasiva (cuarzo sericita) 

cuya característica es la persistente coloración blanquecina, es un buen 

indicador para ubicar lentes con valores de oro. La alteración propilítica 

que presenta una coloración verdosa, evidencia actividad hidrotermal 

cercana a los canales de mineralización. 

 

• Control Mineralógico. - En Alpacay como en otros yacimientos de la 

franja Nazca – Ocoña el oro se asocia directamente a la mineralización de 

pirita de textura fina, al cuarzo gris y blanquecino. En profundidad el 

ensamble de pirita-calcopirita-cuarzo es indicador de valores de oro. La 

oxidación en forma de hematita, limonita y jarosita es una guía 

determinante para prospectar mineralización de oro. 

 

• Control Estructural. - Los cambios de buzamiento y de rumbo 

(Intersección de dos sistemas estructurales) favorecieron a la mayor 

concentración de valores de oro. El sistema conjugado de estructuras es 

igualmente un control importante para la ubicación de mineral. 
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5.3. Alteración hidrotermal – supérgena 

La acidez del sistema ha provocado moderada a fuerte alteración argílica de 

las estructuras mineralizadas, cuya característica es la coloración 

blanquecina tanto en interior mina como en superficie. La alteración argílica 

alcanza anchos que van desde unos pocos centímetros hasta 2.0 m. Como 

envolvente externo de las estructuras mineralizadas ocurre una moderada 

alteración propilítica que en algunas zonas va acompañada de muy débil 

piritización y micro venillas de carbonatos.  

 

El halo de alteración propilítica va hasta unos 5.0 m y es común verla en 

superficie por la coloración verdosa que le imprime a la roca granodiorítica. 

 

La alteración supérgena ha afectado a todo el sistema de vetas produciendo 

la oxidación de los minerales sulfurados primarios. La intemperización de los 

óxidos produce en superficie las características coloraciones rojizas y 

amarillentas que ayudan a ubicar estructuras mineralizadas. 

 

 
 

 

 

Foto N° 3: Clavo Gertrudis de la veta Troncal 

Relleno de Cuarzo, hematita, limonita. Roca caja 
argilizada. Más de 2 metros de potencia. 

Foto N° 4: Afloramiento de la veta Esperanza 

Rocas ígneas granodioríticas. Más de 500 metros de 
exposición. Potencia de 0.5 a 1.5m. 
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Foto N° 5: Ensamble mineralógico 

Ensamble calcopirita, molibdenita, cuarzo, anterior al 
cuarzo - oro. 

Foto N° 6: Veta angosta con cuarzo - hematita. 

 

5.4. Mineralogía del Yacimiento.  
La mineralogía del yacimiento es algo sencilla, el principal mineral económico 

es el oro, el que se halla como oro libre, diseminado en el cuarzo y como 

exolución en la pirita (pirita aurífera).  

 

Minerales de Mena:  

• Oro Libre. Au Se encuentra presente en hilos enmarañados en 

pequeños espacios, sobre todo en labores superiores de la veta.  

Lo encontramos en formas irregulares impregnados en criaderos de 

cuarzo, óxidos de hierro (hematita, limonita), su color es amarillo, raya 

amarilla metálica.  

 

• Pirita aurífera FeS2 La Pirita aurífera o pirita fina, es un mineral 

portador de oro, se caracteriza por tener una coloración oscura. El oro 

se presenta bajo la forma de inclusiones microscópicas del oro natural, 

aunque algunos autores piensan que en una solución sólida al interior 

de los sulfuros3. 

El oro se encuentra formando inclusiones anhedrales en la pirita; 

también como relleno en las microfracturas. 

                                            
3 Choque, Edwin et al, Mineralización y explotación minera artesanal en la costa media sur del Perú, Ingemmet, Boletín N° 4 

Serie E, 2008, Pág. 8. 
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El tamaño aproximado de las partículas de oro es de 12 micrones a un 

máximo de 25 micrones (Joo Ch. Jorge, Tesis de grado UNI, 1,943). 

 

 
Foto N° 7: Oro nativo rellenando microfracturas en pirita 

Fuente: Mineralización y explotación minera artesanal en la costa media sur del Perú 

 

 

  
Foto N° 8: Pirita fina o aurífera 

Ley 197.25 Au gr/TM  
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Minerales de ganga:  

• Cuarzo. Si O2 En la zona se encuentra cuarzo lechoso muy raramente 

cuarzo transparente, su dureza es de 7, se le reconoce por su elevada 

dureza, se le encuentra en agregados compactos.  

 

• Cuarzo gris. Si O2 Se presenta como cristales anhedrales a 

subhedrales de formas irregulares. Se presenta acompañada de 

sulfuros. Esta ganga es muy apropiada para la búsqueda de 

inclusiones fluidas por encontrarse relacionada con la mineralización 

de sulfuros. 

 

• Pirita. FeS2 Se presenta en forma masiva como cristalizado en cubos, 

octaedros y piritoedros en cristales hasta de 0.02m. La pirita se 

encuentra generalmente en el cuarzo. 

 

• Chalcopirita. Cu Fe S2 comúnmente se encuentra en masas 

compactas y en forma de granos irregulares, su color es amarillo latón, 

raya negra verdosa (negra con matiz verdosa).  

 

• Galena. Pb S las impurezas son con Ag. se encuentra muy 

esporádicamente, en forma cristalizada, su color es de gris de plomo, 

su raya negra, su clivaje es cubo -perfecto.  

 

• Calcita. Este mineral se le encuentra en forma masiva, es de un color 

blanco amarillento, está asociado al cuarzo. CO3 Ca. 
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Estudio Mineragráfico 

Descripción mineragráfica de una muestra de mineral de veta. 

El resumen general de las especies minerales identificadas se describe:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: Minerales identificados 

 

 

Mineragrafía. 

Oro nativo. Este elemento valioso ocurre íntimamente asociado a la pirita. 

Los granos anhedrales de oro nativo miden en general 0.5 - 30 micras.  

 

Pirita. Es el mineral metálico predominante de la muestra. Los granos de 

este sulfuro son subhedrales y anhedrales, miden desde 3 micras hasta 

4.5 mm. de diámetro.  

La pirita es el receptáculo de la mineralización aurífera.  Contiene 

inclusiones de Oro nativo. (0.5 - 25 micras).  

 

Chalcopirita. Este sulfuro forma inclusiones en la pirita. Se presenta como 

cristales anhedrales con formas irregulares con tamaños menores a 2mm 

 

Galena. Se encuentra generalmente cristalizada en cubo – octaedros, 

fácilmente reconocibles por su perfecta exfoliación, raya y color gris plomo. 

 

                                            
4 Pellant Chris, Manual de identificación de rocas y minerales, Omega, 1992, Pág. 95. 

TIPO MINERALES COMPOSICION 

a) Elementos Nativos Oro Au 

b) Sulfuros Pirita Fe S2 

Chalcopirita Cu Fe S2 

Galena Pb S 

c) Óxidos Hematita Fe2 O3 

d) Hidróxidos Limonita4 FeO(OH).nH2O 

e) No metálicos Cuarzo Si O2 

Calcita CO3 Ca 
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Hematita. Oxido de Fe de aspecto terroso y frecuentemente contiene pirita 

diseminada. Ocurre como cristales anhedrales. Se presenta como mineral 

reemplazante de la magnetita. 

 

Limonita. Rellena fracturas y microfisuras del material transparente 

(cuarzo y clorita).  

 

Cuarzo. Es la ganga mayoritaria de la muestra, contiene inclusiones de oro 

nativo (10 – 30 micras) 

 

Calcita. Se presenta en forma ocasional, asociado al cuarzo en cristales 

de variadas formas a manera de agregados de color blanco, de 

cristalización romboédrica y coloraciones blanquecinas a rosadas y 

exfoliación perfecta. 
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Secuencia paragenética generalizada.  

Basados en la mineralogía y las relaciones texturales descritas anteriormente, 

establecemos la siguiente secuencia de la deposición mineral:  

 

MINERALIZACIÓN MINERAL COMPOSICION 

a) Hipógena Cuarzo Si O2 

Clorita (Mg,Fe,Li)6AlSi3O10(OH)8 

Pirita Fe S2 

Oro nativo Au 

Chalcopirita Cu Fe S2 

Molibdenita S2 Mo 

Galena Pb S 

b) Supérgena Bornita S4 Cu5 Fe 

c) Zona de oxidación Limonita FeO(OH).nH2O 

Hematita Fe2 O3 

Jarosita K Fe33+(S O4)2(O H)6 

Goethita Fe O(O H) 

Tabla N° 4: Secuencia paragenética 
 

5.5. Tipo de yacimiento.  

El ensamble mineralógico, las características texturales y la secuencia 

paragenética, son propios de un yacimiento de oro de origen hidrotermal.  

La mineralización posiblemente corresponda a una facie mesotermal inferior 

a hipotermal superior. La morfología del depósito es del tipo vetiforme. Las 

texturas predominantes son las de relleno de fractura y microfisuras; también 

se distingue cierta sustitución entre los componentes de la muestra.  

 

El yacimiento es un depósito filón de fisura (filoneana), genéticamente 

constituye un depósito HIPOGENICO, EPIGENETICO HIDROTERMAL; entre 

los depósitos hidrotermales estaría entre EPITERMAL a MESOTERMAL.  
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Es Hipogénico porque las soluciones mineralizantes se depositaron en los 

primitivos períodos de metalización, a partir de soluciones ascendentes de 

derivación magmática. 

Las soluciones mineralizantes fueron introducidas en la falla y fisuras abiertas 

en la roca encajonante, por lo tanto, es Epigenético.  

 

Se le considera hidrotermal de la subclase epitermal de alcance mesotermal, 

por observar las características intermedias de estos tipos de depósitos.  

 

Los yacimientos de Oro conocidos en la zona pertenecen al tipo de rellenos 

de fractura por procesos hidrotermales (Bateman Alan M), originados por 

soluciones ascendentes o hipogénicas.  

 

Por su forma estos depósitos son filoneanos, porque individualmente 

presentan su masa distribuida en pocos o numerosos lentes o clavos, de 

variadas dimensiones, espaciados de manera irregular entre secciones de 

muy bajas leyes o casi estériles, esta característica la observamos tanto en 

sentido vertical como horizontal. 
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5.6. Descripción de las Principales Vetas Mineralizadas 

 
Imagen N° 13: Ubicación de las vetas principales 

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.1. Veta Esperanza (N83°E / 80°NW – 85°NW) 

Tiene un afloramiento continuo de 993 mts, en los últimos años ha sido 

intensamente explotado desde superficie hasta el NV1790, tiene 

longitud vertical reconocida de 390.0 mts. 

 

a) Zonificación y relleno de veta 

Zona de sulfuros: Cuarzo blanco masivo, cuarzo semi hialino 

cristalizado, cuarzo gris, pirita fina en venillas y playas, pirita grano 

grueso, calcopirita, molibdenita y calcita. 

Zona de óxidos: Cuarzo oqueroso, pirita masiva asociado a óxidos 

de Fe. (hematita, limonita jarosita y goethita). Esta mineralización, 

se observa en los niveles superiores donde se explotó 

antiguamente, en la actualidad solo se trabaja la zona de sulfuros 

NV1740 – NV1890) 

 

b) Litología 

 
 

 

 

Característica Descripción

Color Mesocrática

Grado de cristanilidad Holocristal ina

Tamaño de grano Medio a grueso

Textura Hipidiomórfica granular

Clase R. Ignea

Tipo Intrusivo

Nombre Granodiorita

Mineral Porcentaje

Cuarzo (Qz) 14%

Plagioclasa (Pl) 58%

Ortosa 12%

Hornblenda 9%

Biotita 2%

Otros 5%

100%
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Además, entre el contacto de la veta existe la micro diorita, que se 

caracteriza por ser una roca de color gris oscuro con un matiz 

verdoso y su grano sumamente pequeño que a simple vista no se 

distingue (micro cristalino fino) 

 

c) Ocurrencia de oro 

El oro se encuentra en estado nativo y como inclusiones en la pirita, 

se asocia directamente a la mineralización de la pirita fina, al cuarzo 

blanquecino y la sílice gris. El tamaño aproximado de las partículas 

de oro es de 12 micrones a un máximo de 25 micrones (Joo Ch. 

Jorge, Tesis de grado UNI, 1,943). 

  

Mineral Porcentaje

Cuarzo (Qz) 30%

Plagioclasa (Pl) 50%

Ortosa -

Hornblenda 15%

Biotita 5%

Otros -

100%

Característica Descripción

Color Gris

Grado de cristanilidad Holocristal ina

Tamaño de grano Medio a grueso

Textura Equigranular hipidiomórfica

Clase R. Ignea

Tipo Intrusivo

Nombre Tonalita
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VETA ESPERANZA  

N 83°E / 80°NW  
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5.6.2. Veta Troncal (N80°E / 80°SE – 85°SE)    

Tiene un afloramiento discontinuo de 200 mts, reconocido en superficie; 

en los últimos años ha sido intensamente explotado desde superficie 

hasta el NV2296, tiene longitud vertical reconocida de 400.0 mts con el 

ultimo NV2220, las exploraciones de los siguientes años continuaran en 

profundidad sobre la proyección de los clavos mineralizados 

reconocidos con los niveles superiores. 

 

a) Zonificación y relleno de veta 

Zona de óxidos: Cuarzo oqueroso, pirita masiva asociado óxidos de 

Fe. (hematita, limonita jarosita y goethita y menores cantidades 

óxidos verdes de cobre (azurita, crisocola y malaquita) 

Zona de sulfuros: Cuarzo blanco masivo, semi hialino cristalizado, 

gris, Pirita fina, masiva y cristalizada, calcopirita, bornita, Covelina y 

calcita. 

 

b) Litología 

 
 

 

 

Característica Descripción

Color Mesocrática

Grado de cristanilidad Holocristalina

Tamaño de grano Medio a grueso

Textura Hipidiomórfica granular

Clase R. Ignea

Tipo Intrusivo

Nombre Granodiorita

Mineral Porcentaje

Cuarzo (Qz) 14%

Plagioclasa (Pl) 58%

Ortosa 12%

Hornblenda 9%

Biotita 2%

Otros 5%

100%
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c) Ocurrencia de Oro 

El oro se encuentra en estado nativo, como inclusiones en la pirita, 

calcopirita, en los óxidos como en la hematita y limonita, cuarzo 

blanquecino y la sílice gris.  

 

 
Foto N° 9: Veta Troncal 

  



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 55 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

 

VETA TRONCAL  

N 80°E / 80°SE 
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5.6.3. Veta Paola (N80°E / 80°SE – 85°SE) 

Tiene un afloramiento continuo de 1,470 mts, reconocido en superficie; 

en los últimos años ha sido intensamente explotado desde superficie 

hasta el NV2050, tiene longitud vertical reconocida de 200.0 mts con el 

ultimo NV2000, las exploraciones de los siguientes años continuaran en 

profundidad sobre la proyección de los clavos mineralizados 

reconocidos con los niveles superiores. 

 

a) Zonificación y relleno de veta 

Zona de óxidos: Cuarzo oqueroso, pirita masiva asociado óxidos de 

Fe. (hematita, limonita jarosita y goethita) 

Zona de sulfuros: Cuarzo blanco masivo, semi hialino cristalizado, 

gris, Pirita fina, masiva y cristalizada, bornita, calcopirita. 

 

b) Litología 

 
 

 
 
 

  

Característica Descripción

Color Mesocrática

Grado de cristanilidad Holocristalina

Tamaño de grano Medio a grueso

Textura Hipidiomórfica granular

Clase R. Ignea

Tipo Intrusivo

Nombre Granodiorita

Mineral Porcentaje

Cuarzo (Qz) 14%

Plagioclasa (Pl) 58%

Ortosa 12%

Hornblenda 9%

Biotita 2%

Otros 5%

100%
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c) Ocurrencia de Oro 

El oro se encuentra en estado nativo y como inclusiones en la pirita, 

se asocia directamente a la mineralización de la pirita fina, al cuarzo 

blanquecino y la sílice gris. 

En la zona de sulfuros la mineralización económica se le asocia a la 

presencia de bornita y calcopirita. 

 

 
Foto N° 10: Veta Paola 
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VETA PAOLA 

N 80°E / 85°SE 
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5.6.4. Veta Rivera (N 35°E / 85°SE) 

Tiene un afloramiento continuo de 280 mts, reconocido en superficie; en 

los últimos años ha sido intensamente explotado desde superficie hasta 

el NV2220, tiene longitud vertical reconocida de 110.0 mts con el ultimo 

NV2220, las exploraciones de los siguientes años continuarán a partir 

de este nivel a los extremos NE y SW y en profundidad sobre la 

proyección de los clavos mineralizados reconocidos con los niveles 

superiores 

 

a) Zonificación y relleno de veta 

Zona de óxidos: Cuarzo oqueroso, pirita masiva asociado oxido de 

Fe. (hematita, limonita jarosita y goethita) 

Zona de sulfuros: Cuarzo blanco masivo, semi hialino cristalizado, 

gris, Pirita y en algunos tramos calcopirita. 

 

b) Litología 

 
 

 

 

  

Característica Descripción

Color Mesocrática

Grado de cristanilidad Holocristalina

Tamaño de grano Medio a grueso

Textura Hipidiomórfica granular

Clase R. Ignea

Tipo Intrusivo

Nombre Granodiorita

Mineral Porcentaje

Cuarzo (Qz) 14%

Plagioclasa (Pl) 58%

Ortosa 12%

Hornblenda 9%

Biotita 2%

Otros 5%

100%
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c) Ocurrencia de Oro 

El oro se encuentra en estado nativo y como inclusiones en la pirita, 

se asocia directamente a la mineralización de la pirita fina, al cuarzo 

blanquecino y la sílice gris. 

 

 
Foto N° 11: Veta Rivera 
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VETA RIVERA 

N 35°E / 85°SE  
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CAPITULO VI 

 

6. OPERACIONES MINERAS 

6.1. Generalidades 

El método de minado aplicado en la explotación de las tres zonas de la unidad 

Alpacay es el de corte y relleno ascendente convencional con perforación 

vertical. La capacidad de producción de la mina es de 50 toneladas por día, 

adicionalmente 50 toneladas provienen de la compra de mineral a los mineros 

artesanales – informales y otras 50 toneladas son enviadas desde la unidad 

La Soledad – Chalhuane, sumados estos tres envíos el tratamiento diario de 

la planta Alpacay es de 150 tpd. 

 

6.2. Explotación minera 

Las características de las vetas de Yanaquihua exigen que los métodos de 

explotación, deben ser selectivos y flexibles, pues a veces solo es conveniente 

explotar sólo una parte de la veta, así como es preciso un control estricto de 

todas las etapas de producción. 

 

Las variaciones de calidad y potencias mineralizadas, junto con la mala 

calidad de las cajas, repercutían directamente en una fuerte dilución, por ello 

y como parte del plan de Acción Control de Dilución, a partir del año 2,014 se 

estandarizó el método de “Corte y Relleno Selectivo Ascendente”, lo que 

implica un menor tonelaje por tajo y el incremento de la cantidad de tajos de 

menor longitud (16m por ala), que sin embargo con el Ore control en la 

explotación, continuo muestreo de los cortes, significaron un aumento en la 

ley de cabeza de forma considerable. 

 

6.3. Minado convencional 

El minado convencional se lleva a cabo usando perforadoras manuales jack – 

leg en las zonas donde trabaja la empresa especializada y con perforadoras 

eléctricas tipo BOSH en la zona donde trabajan los micro – contratistas. La 

limpieza de mineral es manual, se realiza con carretilla, el relleno de los tajeos 
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es con material estéril proveniente de la roca encajonante o también del 

material clasificado como desmonte dentro de la misma estructura 

mineralizada y que se deja como relleno después de volar y limpiar el mineral, 

esta metodología se denomina “circado de veta”. El sostenimiento de la roca 

encajonante es con puntales de madera y de manera puntual. 

 

La Imagen 14 muestra la secuencia y metodología aplicada para el minado de 

un tajeo regular de la mina. En ella se puede observar que la perforación es 

vertical sobre una camada o piso de relleno con desmonte. 

 

 
Imagen N° 14: Corte y relleno ascendente convencional 

“Over cut and fill” aplicado en los tajeos de explotación  
 

 

 

Foto N° 12: Equipos de perforación y limpieza de mineral 

 

WASTE FILL 
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6.4. Descripción de las etapas en operación mina 

6.4.1. Exploración  

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales (cortadas, 

estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a las proyecciones 

de las vetas para su posterior desarrollo, así mismo de ejecutar cámaras 

diamantinas de donde se realizarán taladros diamantinos que 

confirmarán o descartarán la presencia de vetas en las proyecciones 

dadas las labores de exploración. 

Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se realizan labores 

horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la estructura 

de la veta y que permiten su reconocimiento y la confirmación de leyes 

y potencias a lo largo de su recorrido, estas labores permiten la 

cubicación de reservas minerales. 

Durante el año 2,015, en exploración con laboreo minero se ejecutaron 

un total 4,186 m lográndose cubicar 17,996 t, obteniendo un ratio de 

cubicación de 4.30 t/m, avance que permitido reponer la explotación 

antigua e incrementar las reservas. 

Así mismo se ejecutaron un total de 13 sondajes diamantinos con 

longitud de perforación de 2,461 m; 3 sondajes corresponden a 

piezómetros, 3 sondajes de superficie y 7 sondajes de interior mina, 

resultados que han permitido confirmar la continuidad de la 

mineralización en profundidad y descartar posible explotación antigua. 

 

• Exploración con Labores Mineras 

Las exploraciones para el 2017, está orientado al plan estratégico con 

los objetivos claros de pasar los Recursos Minerales a Reserva; El 

programa con laboreo minero tiene como base el reconocimiento del 

comportamiento mineralógico y estructural de las vetas, para ubicar 

nuevos clavos mineralizados (Ore Shoots), principalmente en las 

vetas: Troncal, Esperanza, Paola, Mayra y Rivera. 

El programa de exploraciones contempla un avance de 5,040 m entre 

galerías, cruceros, chimeneas y piques. 
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• Exploración con Perforación Diamantina 

Los sondajes diamantinos del programa 2,015, tuvieron como 

objetivo reconocer la continuidad de la mineralización en 

profundidad, de las vetas: Esperanza, Troncal, San Antonio, B2, 

Despreciada y Rocío, para incrementar los Recursos minerales. 

 

6.4.2. Preparación 

En esta etapa, realizada después o en forma paralela a la exploración, 

se realizan labores horizontales o verticales (chimeneas, subniveles) 

que permiten la preparación de blocks de mineral que conformarán las 

zonas de explotación. 

 

6.4.3. Explotación 

Es la etapa final en que se extrae en forma sistemática el recurso mineral 

preparado y cubicado en las zonas de trabajo llamadas “Tajos”. 
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CAPITULO VII 

 

7. MUESTREO Y ANALISIS 

7.1. Métodos De Muestreo 

7.1.1. Muestreo de Canales 

Para poder ubicar topográficamente el inicio del primer canal se parte 

del punto topográfico de referencia, puede ser un crucero, una galería 

principal, etc. La ubicación de los canales por muestrear se realiza 

mediante una wincha de lona de 30 m y se marca el canal cada 2.0 m. 

Ubicado los canales se procede a la limpieza y picado del canal hasta 

descubrir roca fresca sin impurezas, observándose las características 

geoestructurales, tales como brecha de falla, veta, tramos estériles 

“Caballo” las que fueron separados para realizar el muestreo selectivo 

de cada tramo de canal, estos tramos se determinan por el maestro 

muestrero. 

Dichos canales tienen un ancho de 0.20 m y una profundidad de 0.03 m. 

El maestro muestrero procede a sacar la muestra, usando una punta de 

acero de 0.30 m de largo y apoyado por una comba de acero de 4.0 lb., 

el picado es de forma longitudinal y uniforme, dicha muestra es recibida 

por el ayudante del muestrero en un cono con aro y mango de fierro y 

base de lona totalmente limpio en cuyo interior se coloca la bolsa nueva 

y se recibe la muestra directamente y luego se tritura los fragmentos a 

una granulometría menor a 1 pulgada. La cantidad de muestra obtenida 

es máximo de 2.0 kg.  

La bolsa de muestra es codificada, etiquetada y cerrada con precinto de 

seguridad, así mismo la tarjeta de muestreo es llenada con la fecha de 

la toma, distancia de referencia, posición de canal (piso, centro, techo), 

ancho de muestra, labor minera, descripción mineralógica, para 

finalmente marcar con pintura el canal muestreado. 
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7.1.2. Muestreo de Testigos 

El maestro muestrero en coordinación con el geólogo de turno, 

determinan los tramos a cortar. Una vez verificado los tramos que 

corresponde muestrear y verificado por el geólogo a cargo, se procede 

a preparar los materiales y herramientas necesarias. Luego se inicia el 

muestreo del core en los tramos que corresponden, llenando una mitad 

en la bolsa que el ayudante está sujetando, con el cuidado del caso se 

incluye dentro del tramo muestreado a aquellas partículas finas o 

fragmentadas de una manera equitativa, para esto se ayuda con una 

espátula o una cuchara. 

Para realizar el procedimiento de chancado de muestra se deberá 

limpiar la manta de jebe, colocar la muestra para ser triturada en trozos 

menores a 2.0 cm de diámetro, luego se homogeniza toda la muestra 

prosiguiendo con el cuarteo, utilizando el total de los dos lados opuestos 

para una muestra y del sentido contrario para la otra, obteniendo así dos 

muestras (muestra simple y la muestra duplicada). Utilizando una para 

el laboratorio y otro como archivo. Siempre y cuando lo permita la 

cantidad de la muestra. 

Terminado una muestra se procederá a cerrarla colocando el ticket 

correspondiente y que será verificado por el geólogo a cargo. Finalizado 

el muestreo de un tramo se volverá a llenar hacia el canal de la caja la 

primera mitad el intervalo muestreado respetando el orden 

correspondiente. Apuntar en el talonario de muestreo el intervalo de la 

muestra, potencia, entre otras y la descripción de esta lo realizara con 

el geólogo a cargo. Finalmente se realiza un reporte de la cantidad de 

muestras acumuladas en el día para su envío a Laboratorio. 

 

7.1.3. Muestreo de superficie 

El muestreo superficial consiste en identificar la estructura mineralizada 

y realizar un muestreo referencial y semi sistemático en los 

afloramientos de veta, incluyen las muestras tomadas en los alrededores 
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del yacimiento. La ubicación de este tipo de muestra se da por la 

referencia topográfica de un punto conocido. 

 

7.2. Proceso de muestreo 

Se trata de detallar las distintas fases de la operación de muestreo, 

respetando y practicando las reglas y normas de seguridad, de tal modo de 

que el personal involucrado en su ejecución esté preparado para contrarrestar 

los riesgos propios de la actividad minera en general 

 

7.2.1. Preparación 

Maestro Muestrero 

Es escogido teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia en esta 

labor y su ascendencia entre el personal obrero, debe de mostrar 

habilidad, responsabilidad y cierto nivel de cultura.  

 

Sus funciones son:  

• Acatar las órdenes e instrucciones del ingeniero de zona. 

• Corregir las condiciones inseguras observadas en el lugar que se 

debe muestrear; tener en cuenta algunas disposiciones de 

seguridad (horario de disparo, circulación de equipos pesados, 

etc. 

• En la ejecución del muestreo, cumplir rigurosa y ordenadamente 

con las reglas de muestreo indicadas en el presente manual.  

• Identificar constantemente cada muestra mediante códigos. 

• Llevar personalmente las bolsas, del muestreo diario a laboratorio 

asegurando su integridad y buen estado, percatarse que son 

recepcionadas por el preparador de muestras. 

• Redactar los reportes diarios de muestreos con los respectivos 

croquis de ubicación y posteriormente ingresar estos datos al 

Sistema. 

• Tener en cuenta y practicar los detalles impartidos en las charlas 

y cursos de muestreo. 
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Sus responsabilidades son: 

• Es responsable de que las muestras que obtiene, guarden los 

requisitos de representatividad, proporcionalidad y libre de 

contaminaciones, que deben reflejarse los resultados del análisis.  

• Se responsabiliza por el manipuleo de las muestras obtenidas, 

desde el lugar de muestreo hasta el punto de entrega para el 

preparador de muestras.  

• Es responsable de su integridad física y la de su ayudante en las 

tareas de muestreo. 

 

Ayudante Muestrero 

Es escogido entre el personal Obrero por su conocimiento y experiencia 

y su responsabilidad y habilidad. 

 

Sus funciones son: 

• Obedecer y secundar en la labor de muestreo al jefe de grupo. 

• Realizar las labores secundarias afines al muestreo, (limpieza de 

equipo, transporte de muestras, etc.).  

• Observar las reglas de seguridad y cumplirlas.  

• En el caso de utilizar bolsas de lona, en el muestreo de tajeos, 

debe de encargarse de su lavado diario. Se deberá de disponer 

de varios juegos de bolsas.  

 

Sus responsabilidades son: 

• Es responsable solidario de la calidad del muestreo, así como el 

manipuleo e integridad de las muestras.  

• Se responsabiliza por la integridad física y la de su jefe de trabajo. 
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Equipos y materiales de muestreo 

 
Tabla N° 5: Equipos y materiales de muestreo 

Fuente: Manual de muestreo – Minera Yanaquihua SAC  

 

Revisión de equipo y materiales de muestreo 

La exactitud del muestreo depende mucho del cuidado en no contaminar 

la muestra, por ello es muy importante limpiar cuidadosamente el equipo 

que se empleará en tomarla. 

Se debe seguir las recomendaciones siguientes:  

• Controlar el buen estado del martillo o combo, el mango debe 

estar correctamente ajustado, las caras de golpeo no deben estar 

redondeadas.  

• Las puntas deben estar bien aguzadas y templadas, y no tener 

muy “champeada” la cara posterior que recibe el golpe Los 

panderos deben conservarse limpios y sin agujeros, de igual 

modo las bolsas para muestras.  

• La cinta métrica y flexómetro deben ser limpiados diariamente. 

N° DESCRIPCION

01 Manguera de riego 

02 Escalera en ti jera de aluminio 

03 Wincha de acero de 30m 

04 Flexómetro de 5m  

05 Puntas de acero con filo diamantado (barrenos con insertos diamantados)

06 Pandero (cuna) y/o manta de recepción muestras

07 Comba de 4 lbs.  

08  Manta de lona o hule grueso. 

09 Picsa de geólogo

10 Morral para muestras (Mochila)

11 Pita de yute 

12 Talonario de muestras

13 Pintura látex  

14 Brochas de 2”

15 Bolsas de polieti leno de 33 x 48 cm

16 Cuaderno de Informe Diario

17 Libreta de Control 

18 Lápiz HB

19 Lapicero

20 Planos de labores con puntos topográficos de referencia.

21 Tubo de aluminio plegable para pintar.

22 Cepil lo metálico

23 Plancha de acero
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• Debemos tener en cuenta que un equipo de muestreo en mal 

estado puede ser causa de muchos accidentes y/o de la pérdida 

de exactitud en los resultados que con tanta laboriosidad se han 

obtenido. 

 

7.2.2. Ejecución 

 

Coordinación de trabajos y traslado 

El Maestro Muestrero priorizará las labores de muestreo de acuerdo a 

lo que el Geólogo de Zona indique en los respectivos cuadernos de 

coordinación-informes, teniendo muy presente de que en las labores 

recién disparadas es de esperar que aún falte realizar los trabajos 

previos de desate de rocas.  

Los muestreros y sobrestantes ingresarán a la mina subterránea en el 

vehículo de servicio y seguirán la ruta más apropiada para el 

aprovechamiento óptimo del tiempo. 

 

Revisión de terreno y ejecución del muestreo 

Los muestreros revisarán visualmente la condición del terreno en cada 

labor de trabajo y cumplirán con la norma de rellenar el formato de cinco 

puntos. Si las condiciones no son seguras solicitará a operaciones 

eliminar las condiciones subestándar y procederá a rellenar el formato 

de incidentes. La secuencia normalmente establecida para el ingreso a 

cada labor es la siguiente:  

 

1. Nunca ingresar a las labores antes del tiempo mínimo establecido 

después del disparo anterior (usualmente 1 hora)  

2. Verificar si aún hay presencia de gases remanentes del disparo 

anterior y chequear si la ventilación es apropiada usando el 

fósforo; si hay deficiencia de oxígeno el fósforo no arderá. La 

presencia de gases nitrosos siempre da dolor de cabeza. 
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3. Chequear techo y hastiales de la labor detectando posibles 

fracturas del terreno y tiros cortados después del disparo, lavar si 

es necesario. Si hay tiros fallados informar al supervisor de 

operaciones mina. 

4. Desatar las rocas sueltas utilizando barretillas apropiadas y 

manteniendo una posición bajo terreno seguro. Mientras un 

muestrero ejecuta el desate, el otro deberá estar atento a 

cualquier desprendimiento utilizando la lámpara de baterías.  

5. Si se estima que las condiciones son seguras y luego de dar su 

conformidad, se procederá a extraer las muestras según la 

metodología definida.  

6. Antes de tomar la siguiente muestra, debe terminarse 

completamente la anterior, inclusive su registro e identificación. 

 

Término del trabajo 

Finalizado el turno se debe efectuar el traslado de las muestras y 

proceder a guardar todo el material utilizado en la bodega asignada para 

tal fin. 

 

7.2.3. Metodología de Muestreo 

Se trata de precisar la secuencia a seguir en cada uno de los métodos 

de muestreo y recomendar los controles para garantizar la 

representatividad y evitar daños a la salud, seguridad ocupacional, 

medio ambiente y calidad  
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Foto N° 13: Muestreo 

Muestreo sistemático Extracción de la muestra y pintado del canal o canales según amerite 

 

 
Foto N° 14: Conclusión del muestreo 

Embolsado y codificación de la muestra 

 

7.3. Envío de muestras, ensayes y procedimientos analíticos 

7.3.1. Envío de muestras 

Las muestras son colectadas en una determinada labor y luego 

transportadas hacia el exterior de la mina. Las muestras de diamantina 

pasan de manera ordenada hacia el patio de logueo y posterior marcado 

y muestreo en lotes por taladro diamantino. Las muestras de los canales 

de interior mina, son enviadas directamente a la sala de preparación con 

una lista física que sirve de control 
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7.3.2. Preparación de muestras en Laboratorio 

Las muestras llegan a la sala de preparación, son secadas en un horno 

por aproximadamente dos horas, luego pasan por una chancadora 

primaria hasta obtener una fracción de una pulgada aproximadamente, 

luego se procede al cuarteo mediante un cuarteador rifle, una parte se 

va al rechazo y la otra mitad pasa al pulverizado en ollas de anillo hasta 

encontrar una fracción al 95% de una malla -200. Las muestras así 

pulverizadas son empaquetadas en sobre de 200 g, el cual tiene unos 

precintos de ajuste que sirve para darles seguridad. 

 

7.3.3. Ensayes 

Las muestras pasan por una balanza donde se obtiene un pesaje inicial, 

luego se preparan los fundentes y se mezclan con la muestra hasta 

homogenizarlas. Se adiciona el nitrato de plata y el bórax y se funden 

con el objetivo de obtener las fases líquidas y metálicas a una 

temperatura aproximadamente de 1000°C. Luego se separa la escoria 

de donde se obtiene el régulo de plomo que contiene los metales 

preciosos (Au y Ag), para darles forma de cubo mediante el golpe de un 

martillo con la finalidad de una adecuada manipulación. 

En la etapa de copelación se calienta las copelas por aproximadamente 

una hora, para luego fundir el régulo de plomo, con el fin de eliminar el 

Pb (a unos 900°C), casi el total del Pb queda atrapado en la copela y 

una mínima partes de elimina en los gases, obteniéndose así el botón 

de oro y plata. 

Seguidamente debe laminarse el botón con bastante cuidado con el fin 

de no romper ni contaminar la muestra, luego se vierte en crisoles y con 

la adición de ácido nítrico se disolverá la Ag, obteniéndose una solución 

de nitrato de plata y oro. Con un lavado en agua se obtendrá el Au libre 

de la solución de nitrato de Ag, finalmente usando agua regia se calienta 

a 80°C hasta el trasvase, y con la adición de ácido clorhídrico al 10% y 

agitando los tubos de ensayo se toma las lecturas correspondientes el 

cual determinará la cantidad de oro presente en la muestra inicial. 



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 75 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

7.3.4. Seguridad de la muestra y cadena de custodia 

El traslado de las muestras de canales desde interior mina se realiza 

agrupando una determinada cantidad de muestras previamente 

etiquetadas. Se colocan precintos de seguridad en este tipo de 

muestras. Mientras que las muestras de perforación diamantina son 

trasladadas mediante una camioneta pickup, apilando las cajas hasta un 

máximo de 8 cajas, teniendo cuidado en la velocidad del vehículo para 

evitar que se caigan o se mezclen las muestras hasta llegar a la sala de 

logueo, donde una vez muestreados las bolsas son conducidas hacia el 

laboratorio adecuadamente etiquetadas. 
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CAPITULO VIII 

 

8. IMPLEMENTACION DEL ORE CONTROL 

8.1. Introducción 

Con los años, la minería se ha convertido en una parte fundamental de la vida 

humana. En este capítulo se analizará uno de los procesos más importantes 

en minería realizado en operaciones implementado en la UP Alpacay, este es 

un proceso que es responsable de controlar la calidad del mineral extraído. 

Esto se realiza a través de una serie de procedimientos y estándares, que 

son útiles y fundamentales para las operaciones mineras. 

 

En el proceso de explotación se encuentra el Ore Control, sección encargada 

de la supervisión y monitoreo de tajeos, esto permite controlar el mineral que 

se encuentra, con la finalidad de diferenciar y clasificar el mineral de acuerdo 

a su ley y ubicación. Todo este proceso se basa en estudios geológicos del 

que se obtiene un modelo a partir de los blocks de cubicación, muestreo de 

la última corona, comportamiento geológico, estructural, etc. Con estos datos, 

se realiza un análisis obteniendo información sobre el comportamiento 

mineralógico – económico de la veta, además de generar diferentes modelos 

(modelo geológico, bloques, áreas mineralógicas, etc.) que ayudarán a 

determinar con mayor certeza: la ubicación, extensión y el grado del mineral 

que se va a explotar. Luego, el Ore Control, será responsable de corroborar 

esta información en el campo, es decir, tiene la función de delimitar en cada 

tajo las zonas de mineral donde hay alta, baja ley o desmonte. En todo el 

proceso, los datos del Ore Control se registran y se hacen las muestras 

necesarias para contrastarlos con las estimaciones propuestas. 
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8.2. Implementación del Ore Control en Minera Yanaquihua SAC 

La ley de producción representa para la empresa, uno de los elementos de 

mayor importancia y la más susceptible a desviaciones, lo que puede traer 

como consecuencia grandes pérdidas, es por eso que al realizar una 

evaluación previa se verificó que no existe un sistema de control de mineral 

(Ore Control) en Minera Yanaquihua SAC – UP Alpacay. 

 

La Jefatura del Departamento de Geología, solicita a Gerencia la 

implementación y desarrollo de la Sección de Ore Control, para la UP Alpacay 

de Minera Yanaquihua SAC, con los objetivos de: 

 

• Reducir la dilución a un valor no mayor del 25%. 

• Conocer los factores generadores de dilución. 

• Ejecutar el Plan de Acción de Control de Dilución. 

 

 

Sección de Ore Control 

Para la implementación de la Sección de Ore Control en la UP Alpacay, se 

realizaron las siguientes acciones: 

• Contratación de un Ingeniero Geólogo para que se haga cargo de la 

sección. 

• Contratación de personal de asistencia para el control de mineral. 

• Incremento del personal de muestreros y organización para realizar los 

trabajos de muestreo de labores de exploración y explotación. 

• Capacitación intensiva al personal de muestreo sobre la importancia del 

muestreo y los requisitos mínimos que debe tener una buena muestra 

(pureza, representatividad y proporcionalidad). 

• Creación y difusión del Manual de Muestreo, técnicas, estándares y 

obligaciones como: 

o Uso del Talonario de muestreo y su correcto llenado. 

o Uso de la Hoja de Muestreo con el croquis de las muestras de la 

labor. 
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o Uso de las herramientas apropiadas (flexómetro, wincha de lona, 

cuna receptora, plataforma de chancado, pintura, combo de 4lbs., 

etc.). 

o Trabajo en equipo conformado por un maestro y ayudante. 

Establecer la cantidad mínima de muestras por día. 

• Creación de una Base de Datos normada de registro de muestras. Para 

realizar las consultas de modo apropiado y ordenado, sin pérdida de 

tiempo. 

• Programa de capacitaciones a las EE, Mina sobre el Ore Control y su 

importancia. 
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Imagen N° 15: Organigrama MYSAC – Dpto. de Geología e Ingeniería 

Implementación de la sección de Ore Control 

JEFE DE INGENIERIA

DIBUJANTE CAD

ORE CONTROL

JEFE DE GEOLOGÍA

GEOLOGIA MINA EXPLORACIONES

GUARDIA "A" GUARDIA "B" GUARDIA "C" SUPERFICIEMICRO CONTRATISTAS

AYUDANTE TOPOGRAFOMAESTRO MUESTRERO MAESTRO MUESTRERO MAESTRO MUESTRERO CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDADMAESTRO MUESTRERO

AYUDANTE MUESTRERO AYUDANTE MUESTRERO AYUDANTE MUESTRERO

TOPOGRAFO

AYUDANTE MUESTRERO AYUDANTE MUESTRERO

MAESTRO MUESTRERO
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Dentro de las funciones del Ore Control podemos mencionar: 

• Definir y controlar la explotación del mineral económico (ore). 

• Fiscalizar el movimiento de mineral que se extrae y se incorpora a 

planta procesadora. 

• Evitar pérdida de mineral o dilución. 

• Informar y coordinar con operaciones mina los tramos minables de los 

tajeos operativos. 

• Velar por la adecuada capacitación y retroalimentación del personal a 

cargo. 

• Supervisión del muestreo sistemático selectivo. 

• Verificar y validar el registro de muestras en la Base de Datos de 

Muestras (BBDD). 

• Mapeo geológico del tajo. 

• Realizar las cartillas de muestreo, planos de muestreo, resumen de 

leyes por cada labor. 

• Controlar y Administrar los Riesgos Operacionales para que todo el 

personal a su cargo, realice los trabajos de acuerdo a los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 

• Elaboración del plano de muestreo y contorneo de tramos económicos. 

• Marcado en la labor de los tramos económicamente explotables. 

En la generación del ore para el minado intervienen además del Ore Control 

el Departamento de Minas y Planeamiento, el proceso que comienza en mina 

y termina en la planta de beneficio. 

Para asegurar el buen control de mineral, se debe también:  

 

• Realizar el pallaqueo o selectividad del desmonte en la labor antes de 

iniciar la limpieza del mineral. 

• En tajos de veta angosta se debe realizar la explotación mediante el 

método de circado o con el uso de cuadros cojos para obtener mineral 

de mejor calidad. 

• En tajos de buena ley y con presencia de filtración de agua, 

construcción de pozas de decantación de finos y su funcionamiento. 
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• Construcción de tolvas con compuertas en los tajos para evitar exceso 

de manipuleos y como consecuencia perdida de finos. 

• En los echaderos las parrillas deben ser fijas, para evitar el paso de 

bancos de desmonte grandes y evitar daños prematuros al forrado de 

las chimeneas. 
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8.2.1. Plan de acción Control de Dilución 

La sección de Ore control en el Dpto. de Geología, tiene como objetivo 

minimizar progresivamente la dilución que se tiene en los procesos de 

la explotación, para mantener e incrementar la ley de cabeza. 

 

En coordinación con el área de mina se preparó el PLAN DE ACCION-

CONTROL DE DILUCION, con los objetivos claros de analizar y llevar 

un control del cumplimiento diario de los Programas de Producción 

(leyes), en base a la data actualizada de los Cuadros de Control de 

Dilución y Control de Labores. 

 

Este Plan de Acción de Control de Dilución, impacta en los costos de 

producción, minimizando o eliminando el material estéril con la 

consecuente ganancia por el incremento de la Ley, del mismo modo 

repercute en la eliminación de tratar material estéril en planta (insumos, 

equipos, horas hombre, etc.). 

 

El Plan de Acción de Control de Dilución consiste en una serie de Tareas 

ordenadas y secuenciales con responsables los cuales estarían 

directamente involucrados con la ejecución de las mismas. 
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Imagen N° 16: Plan de Acción Control de Dilución 
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A continuación, se describen algunas de las tareas ejecutadas en el Plan de 

Acción: 

 

Plan de acción N° 6.1 Uso y estandarización de mantas de lona  

 

Estandarización en el uso de manta de lona antes del disparo. 

Todas las labores de producción deben tener como mínimo 4 rollos de 

lona. 

La lona debe cubrir toda la superficie evitando dejar espaciado entre los 

hastiales y la lona, para las partes faltantes se colocará retazos de 

manga de ventilación usados. 

 
Foto N° 15: Manta en mal estado 

Las mantas en las labores se encuentran deterioradas o no son utilizadas. 

 

 
Foto N° 16: Pedido de mantas 

El uso de las mantas antes del disparo de mineral es obligatorio, las mantas deben estar en buenas 
condiciones. 

   6.1  Perdida de finos 
 Fajas de jebe protección 

inadecuado 

 Cambiar el ancho de la faja de jebe utilizada en el proceso de 

preparación del tajeo antes del disparo, al ancho real de la labor 
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Foto N° 17: Manta mal tendida 

El ancho de la manta no cubre todo el piso de la labor 

 
 

 

 

 
Foto N° 18: Manta correctamente tendida 
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Plan de acción N° 12 – Delimitar la zona económica en el tajeo 

 

Con los datos procesados de la labor (ley de la corona, cartilla de leyes, 

comportamiento geológico, mapeo, block de cubicación), se procede a 

marcar en el tajo las leyes óptimas diluidas y el contorneo de los tramos 

económicos, las que se señalan con la letra “M” como mineral y “D” como 

desmonte. Este marcado se realiza con pintura spray de color rojo. 

Este marcado es importante ya que permite al minero identificar los 

tramos económicos que debe explotar y tener mayor cuidado. 

 

Se establece el límite entre los tramos minables y de desmonte. 

Se contornea la veta en los tramos económicos y deja las 

recomendaciones y coordinaciones con los responsables de la labor. 

Toda desviación u observación debe ser inmediatamente corregida 

(Taladros fuera de veta o del contorneo, taladros no cumplen el 

paralelismo, etc.) 

 

 
Foto N° 19: Pintado de la ley en las progresivas de muestreo 

Muestreo de la progresiva N° 10 con una Ley de 44 gr Au/TM diluido al AME 

 

   12 
 Mezcla en la 

voladura 

 No se delimita zona de mineral y 

baja ley 
 Delimitar la zona económica en el tajeo 
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Foto N° 20: Delimitación del tramo económico 

M: mineral y de desmonte D 

 
 

 
Foto N° 21: Izq. Contorneo de veta en tramo económico 

Der. Taladros irregulares en el extremo del contorneo,  

sobrerotura por límite de contacto 
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Foto N° 22: Perforación sin paralelismo (desviado) 

Se procede a eliminar el taladro  
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Plan de acción N° 14 – Implementación de Parrillas 

 

Estandarización de parrillas con un espaciado de 0.20m. 
Todas las labores de explotación deben tener las parrillas en los Ore 
pass. 
Instalación de parrillas en los echaderos de mineral para mejorar el 
pallaqueo de mineral en interior mina. 
Evitar bloques de desmonte / mineral de gran diámetro que afecten el 
mantenimiento del buzón. 
 

 
Foto N° 23: Ore pass sin parrillas ni entablado 

Condiciones para accidentarse 
 

 

 
Foto N° 24: Ore pass con acumulación de desmonte 
El desmonte pasa por el ore pass y genera dilución. 

 

   14 
 Mezcla en el 

acarreo 

 Parrillas  en las labores de 

explotación fuera de estándar 

 Implementación de parrillas de acuerdo a estándar en todas las labores 

de explotación y Ore Pass 
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Foto N° 25: Bloques de desmonte 

Al no existir un regulador en la labor los bloques de mineral o desmonte pasar sin ninguna restricción 

 

 

 
Foto N° 26: Ore pass corregido 

Bloques grandes de mineral o desmonte no pasan por la parrilla 
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Plan de acción N° 11 – Pallaqueo en interior mina y superficie  

 

En interior mina, como parte del proceso de limpieza del mineral, se 

normaliza y estandariza el pallaqueo del mineral en el tajo, antes que 

sea echado a los buzones de mineral (ore pass). 

 

En superficie, se solicitó la asignación permanente de personal que se 

dedique exclusivamente al pallaqueo en las tolvas de extracción. 

Esta sección debe tener como herramientas de trabajo: Palas, picos, 

combas de 4 y 8 lbs. rastrillos de mano, carretilla. 

 

Se realizan charlas y capacitaciones continuas con este personal sobre 

la importancia del pallaqueo y se monitorea su trabajo. 

 

Trabajos en interior mina: 

 
Foto N° 27: Interior mina, mineral mezclado con roca caja 

Como producto del disparo, se produce dilución al contaminar desmonte con el mineral, para ello se debe 
pallaquear antes que sea echado en el buzón. 

 

   11  Falta de escogido 
 Falta implementar zarandas para 

mejorar la calidad del mineral 

 Construir zarandas para realizar el pallaqueo  de mineral de avance 

fuertemente diluido 
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Foto N° 28: Pallaqueo en interior mina 

El maestro y ayudante de la labor realizan el pallaqueo, material que además sirven como relleno para el 
siguiente corte. 

 

 

Trabajos en superficie: 

 

 
Foto N° 29: Elaboración y uso de rastrillos de mano 

Pallaqueo en superficie 
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Foto N° 30: Elaboración y uso de zaranda para el pallaqueo 

Mejora la clasificación de los materiales gruesos y finos 

 

 
Foto N° 31: Personal asignado al pallaqueo de superficie 

Cuadrilla de personal exclusivamente para pallaqueo 
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Asimismo, este Plan de Acción contempla tareas adicionales (no relacionadas 

directamente con la dilución, que sin embargo repercuten en la recuperación 

de mineral) como la recuperación de finos tanto en interior mina como en 

superficie, dentro las cuales se puede describir: 

 

Plan de acción N° 7 – Uso de escobillas metálicas 

 

Elaboración de escobillas metálicas para que estén en todas las labores 

de producción como parte de las herramientas de trabajo. 

Al finalizar la limpieza antes de retirar la manta, se procede al barrido de 

los hastiales recuperando todos los finos de las paredes. 

 

 
Foto N° 32: Pérdida de finos en los hastiales 

Mineral no se recupera y se queda en los hastiales de la labor 
 

     7  Perdida de finos  Se trabaja como mina polimetálica 
 Usar escobillas en tajeos de alta ley (recuperación de mineral  fino de los 

hastiales) 
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Foto N° 33: Pérdida de finos en los hastiales 

Mineral no se recupera y se queda en los puntales de sostenimiento 

 

 

 
Foto N° 34: Elaboración de escobillas 

Modelos prototipo para seleccionar la que sea óptima a la realidad operativa 
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Foto N° 35: Uso de la escobilla metálica 

Recuperación de finos de los hastiales 
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Plan de acción N° 10 – Reforzar Tolvas de Extracción  

 

Para evitar la continua pérdida de finos, se procedió a reparar las tolvas 

de Consuelo I y II, la 70, Gertrudis, Esperanza y Cerro Rico. 

 

 
Foto N° 36: Tolva Gertrudis 

En mal estado, pérdida de finos por los espacios 

 

 
Foto N° 37: Reparación de la tolva 

Enmaderado, forrado con geomenbrana y reforzado entre las uniones 

 

   10  Perdida de finos  Se trabaja como mina polimetálica 
 Reforzar tolvas de extracción de mineral de los Niveles principales de 

extracción en cada zona 
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Plan de acción N° 20 – Implementación de Ore Bags 

 

 

Los buzones o plataformas de descarga de mineral, presentan una 

deficiencia en cuanto a la operatividad como control del mineral, ya sea 

como consecuencia del trabajo inadecuado del personal o como el 

deterioro de las mismas. 

Como parte del plan de control de dilución y con el objetivo tener un 

mayor cuidado en cuanto a la pérdida de mineral (finos) en estos puntos, 

se propone la implementación de Ore bags o bolsas colectoras de 

mineral, las cuales permitirán evitar la caída de finos al piso cuando el 

buzón se encuentre cerrado, ya que la función es de acumular el fino 

que caiga de los espacios entre los entablados del buzón. 

 

  

   20  Perdida de finos 

 Entablado de los buzones 

deficiente, espaciado o mal 

cerrado. 

 Implementar en las tolvas de extracción de mineral de todos los Niveles 

Ore Bags para la colección de finos y gruesos. 
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Identificación del Problema 

Buzones de ORE PASS - C.RICO - VETA ESPERANZA 

 
Imagen N° 17: Buzones – Chimeneas Ore Pass 

Zona: Cerro Rico – Veta Esperanza 

 

 
Buzones mal cerrados o con espaciamiento, pérdida de finos y gruesos 

en el momento de apertura y cierre del buzón. 

 
Foto N° 38: Buzones mal cerrados 

Pérdida de finos y mineral grueso 
 

 

BZ382 BZ413 BZ144 

BZ430 

BZ495 - BZ131 
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Foto N° 39: Cruce de barretillas 

Pérdida de mineral, bloques y finos 

 
 

 
 

 
Foto N° 40: Cruce de barretillas 

TJ495 NV 1840 - Veta Esperanza 
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Foto N° 41: Tablas desgastadas o deterioradas 

Pérdida de finos por las aperturas 

 
 

Consecuencias 

 

 
Foto N° 42: Mineral en el piso 

Bloques de mineral (veta) y finos dispersos 
 

 

PERDIDA DE MINERAL  
ORE PASS 

17.3 Au gr/TM 
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Foto N° 43: Mineral en el piso 

Contaminado y/o perdido 

 

 
 

Propuesta de Solución – Ore Bag 

 
Imagen N° 18: Ore Bag cerrado 

Geomembrana que contiene la caída de finos – Buzón cerrado 
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Imagen N° 19: Ore Bag abierto 

Geomembrana que contiene la caída de finos – Buzón abierto 

 

 

   

 

 

 
Foto N° 44: Uso del Ore bag 
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Foto N° 45: Ore bag con mineral acumulado 

 

 

 
Foto N° 46: Mineral (fino) producto de un ore bag 

Se echa al carro minero 
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8.2.2. Programa de informes, capacitaciones y recomendaciones 

El Geólogo de Ore Control supervisa diariamente las labores de 

producción (Tajos), donde mapea, contornea y delimita, los tramos 

económicamente mineralizados. 

 

Con los resultados del muestreo de la última corona se realiza el análisis 

si la labor es económica o no y de esta forma arma la tarjeta de muestreo 

de tajos, donde sale la potencia, la ley geológica de la estructura, la ley 

diluida y el valor económico del tajo. 

 

• Se debe presentar a Gerencia General un Informe Semanal con 

los trabajos realizados y las recomendaciones según sea el caso. 

• De acuerdo al Plan de Acción, se elaboró un plan de charlas y 

Capacitaciones a todo el personal vinculado a operaciones 

detallando todo lo relacionado al control de mineral. 

• Las recomendaciones y desviaciones se presentan en cada 

reparto de guardia, asegurándose que las correcciones se 

realicen en el menor tiempo posible. 

• El ing. geólogo de cada zona y control calidad tienen la obligación 

de observar la dilución diariamente para tomar las medidas 

correctivas. 

• La coordinación diaria entre geología y mina es importante. 

• El Ing. de mina tiene la responsabilidad de hacer cumplir en la 

operación las recomendaciones. 

• La Empresa Especializada (EE), por intermedio de su personal 

tiene la obligación de realizar los trabajos de acuerdo a las 

recomendaciones de geología y mina, para evitar la dilución. 

 

 

 

 

  



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 106 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

Informes 

  Semanalmente se presenta GG un Informe con los trabajos realizados. 

  Modelo Base del Informe: 

 

  A) DILUCION 

LABOR TJ838E VETA CONSUELO 

NIVEL 2296 ZONA CONSUELO 

FECHA 06/09/2013 CICLO RELLENO 

RECOMENDACIONES 

- Reforzar sostenimiento antes del disparo, para controlar la falsa caja al techo 

de la labor en la progresiva 0 a 4m. 

- Cambiar parrilla de acuerdo a estándar para evitar, controlar y pallaquear el 

desmonte grueso producto del desate de las cajas. 

- Controlar el ancho mínimo de explotación con voladura controlada. 

Tabla N° 6: Reporte de dilución TJ838E 
 

LABOR TJ867W VETA CONSUELO 

NIVEL 2296 ZONA CONSUELO 

FECHA 07/09/2013 CICLO RELLENO 

RECOMENDACIONES 

 

- Reforzar sostenimiento antes del disparo, para controlar la falsa caja a lo 

largo de la labor. 

- Controlar el ancho mínimo de explotación con voladura controlada. 

- Mejorar el empampillado y el tendido del jebe. 

- Preparar escobilla para la limpieza de finos de los hastiales. 

- Se debe considerar el control estructural aprovechando la presencia de fallas 

que son persistentes y siguen a la veta. 

Tabla N° 7: Reporte de dilución TJ867W 
 

 
Tabla N° 8: Control de dilución 
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B) VIAS DE ACCESO 

Chimenea 838 – Consuelo 

Entablado deficiente se observa rendijas entre tablas de 0.02m.  

Presencia de finos y disgregados en los descansos y escaleras 

 
Foto N° 47: Informe Ore Control vías de acceso 

 

 

Espaciado de las tablas de las alas de relleno, se observa material fino 

en la roca de relleno. 

 
Foto N° 48: Informe Ore Control desviaciones 

 

Falta de tabla en la parte correspondiente al buzón, ancho del espacio 

de 0.22m 
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Foto N° 49: Informe Ore Control deficiencias 

 

 

En la plataforma, solo cuenta con una rejilla y el entablado es deficiente, 

el espaciado entre las tablas es de 0.50 y 0.19m. 

 
Foto N° 50: Informe Ore Control falta de parrillas 
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Chimenea 852 – Consuelo 

El entablado del buzón cuenta con espacios 0.03m, por consiguiente, es 

evidente la pérdida de finos por las rendijas. 

 
Foto N° 51: Informe Ore Control acumuladores de finos 

 

 

Acumulación de finos y disgregados en las vías de acceso, tanto en los 

descansos como en las escaleras. 

En la plataforma cuenta con 2 rejillas a los hastiales presenta un 

espaciado de 0.22m y 0.45m 

 

 
Foto N° 52: Informe Ore Control condición subestándar 
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C) PLANO DE MUESTREO 

 
Imagen N° 20: Plano de muestreo TJ838EW - TJ867EW veta Consuelo 
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D) MAPEO GEOLOGICO 

 
Imagen N° 21: Mapeo geológico TJ838EW - TJ867EW veta Consuelo 
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Capacitaciones 

 

De acuerdo al Plan de Acción se realizan una serie de Capacitaciones 

programadas con todas las guardias para asegurar que los 

procedimientos y estándares se hagan efectivas en las labores. 

 

 
Foto N° 53: Capacitación programada a la EE Producons 

Personal de la guardia “A” 

 

 
Foto N° 54: Capacitación de la ejecución del Plan de Acción 

Control de Dilución 

 

   15  Mano de Obra 
 Personal sin experiencia en mina 

de oro 

   16  Mano de Obra 
 Desconocimiento del personal 

referente a la dilución 

   17  Mano de Obra 
 Desconocimiento del personal 

referente a la dilución 

 Reforzar la supervisión en las zonas  donde exista alta posibilidad de que 

se produzca mezcla de mineral con desmonte 

 Preparar el material para capacitar a todos los trabajadores y 

supervisores mina en los temas de sobrevoladura y dilución 

 Capacitar al personal en los temas de  dilución 



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 113 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

 
Foto N° 55: Capacitación a la EE Adgeminco 

Interpretación y uso de las cartillas de muestreo 

 

 

 

Recomendaciones 

Las observaciones, desviaciones, recomendaciones y felicitaciones se 

realizan de manera verbal y escrita en el cuaderno de trabajo (2,013 -

2,014), orden de trabajo (2,015 - 2,017) se hace énfasis en sensibilizar 

al personal involucrado y valorar el trabajo que realiza, se hace lo posible 

para que el trato sea lo más asertivo posible promoviendo la proactividad 

del trabajador. 

Para realizar una recomendación es importante conocer: 

 

a) Las leyes de muestreo y el histórico de leyes de la labor. 

b) Los parámetros de Cut-Off para cada zona 

c) El comportamiento geológico - mineralógico ascendente de la veta. 
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Foto N° 56: Recomendaciones  

Son escritas en el Cuaderno de Trabajo. 

 

 

 
Foto N° 57: Recomendaciones y coordinación 

Las recomendaciones se escriben en el cuaderno de trabajo y se quedan en la labor 
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8.2.3. Dilución 

Se define comúnmente como dilución a la mezcla de mineral con 

material estéril, mediante la cual se lleva bien a procesar un material que 

no tiene el valor económico previsto, o bien se arroja al Ore Pass, con 

la consiguiente pérdida de aprovechamiento de las reservas. Esto 

conlleva a disminuir la calidad del mineral en términos de la cantidad 

extraída bajando las leyes del mismo. 

 

“ES LA DISMINUCION DE LA LEY DEL MINERAL POR 

INCREMENTO DE DESMONTE DE LAS CAJAS” 

 

Por tal motivo bajar la dilución maximiza el margen, reduce costos, pero 

para llevar con éxito la disminución de la dilución se requiere de un 

trabajo de supervisión constante que involucra a geología, 

planeamiento, mina y topografía. 

 

La dilución permisible, es el material debajo del cut off marginal, es todo 

material ubicado entre la veta y la línea de minado (contorneo en función 

al ancho mínimo de explotación AME), la dilución no planeada 

(sobredilución) es el material estéril por detrás de la línea de minado, 

que proviene de los hastiales causados por la sobre rotura o el 

desprendimiento de las paredes de las labores. 

  
 

Imagen N° 22: Dilución 

Veta, linea de minado (contorneo), dilución permisible, dilución. 
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8.2.4. Ancho Mínimo de Explotación (AME) 

En Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay se ha establecido el ancho 

mínimo de explotación a 0.30 m., menos sería muy complejo. En otros 

tajos se explota con voladura en dos tiempos, tipo “circado” que permite 

recuperar una ley menos diluida pero que a la vez implica mayor tiempo 

en la extracción. Finalmente, de los tajos el mineral se acarrea a las 

canchas que están próximas a las tolvas de acumulación de donde se 

carga a los volquetes; en estas canchas el mineral es “pallaqueado” por 

personal permanentemente para mejorar la calidad del mineral que se 

envía a la planta. 

Por todos estos detalles, el ancho mínimo de explotación (AME) para 

vetas angostas se establece: 

 

• Potencias menores a 0.30 m AME = 0.30 m. 

• Potencias mayores de 0.30 m  AME = Potencia de Veta + 0.05m. 

 

8.2.5. Reserva de mena 

Una “Reserva Mineral” es la parte económicamente explotable de un 

Recurso Mineral Medido o Indicado. Incluye dilución de materiales y 

tolerancias por pérdidas que se puedan producir cuando se extraiga el 

material. Se han realizado las evaluaciones apropiadas, que pueden 

incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración de y 

modificación por factores razonablemente asumidos de extracción, 

metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, ambientales, sociales 

y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran en la fecha en que 

se reporta que podría justificarse razonablemente la extracción. Las 

Reservas de Mena se subdividen en orden creciente de confianza en 

Reservas Probables Minerales y Reservas Probadas Minerales. 
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8.2.6. Calificadores de Valor - Mineral Marginal, Submarginal, Estéril 

Los Recursos minerales fueron convertidos a reservas luego de ser 

ajustados al ancho mínimo de minado y castigo por dilución.   En general 

los recursos medidos han pasado a reservas probadas y los indicados a 

probables. 

Para la clasificación de los bloques también se ha tomado en cuenta los 

costos de producir una tonelada, calculados por el área de Planeamiento 

obteniendo mineral económico, marginal y submarginal, para las tres 

zonas de operación: 

• Zona Cerro Rico 

• Zona Esperanza 

• Zona Consuelo 

 

Mineral Marginal: Es todo material mineralizado cuyo valor es inferior 

al valor mínimo costeable y que en el momento de su determinación 

bordea ser económicamente explotable al aprovecharse junto con la 

reserva de mena. 

El destino del mineral marginal, ya sea al stock o a planta de beneficio, 

dependerá de la coyuntura económica de la mina5. 

 

Mineral Submarginal: Es aquel mineral no económico donde se 

requeriría condiciones muy favorables, más de lo previsible en los 

parámetros económicos para convertirse en mineral económicamente 

explotable. 

Este mineral puede ser aprovechado con una variación positiva de 

cotizaciones, disminución de costos o producción a gran escala6. 

 

Mineral Submarginal y estéril son dilución. 

  

                                            
5 Manteca José, De la modelización del yacimiento a la producción mineral diaria – Seguimiento y control geológico de una 

explotación minera, Universidad Complutense de Madrid, 1993, Pág. 203. 
6 Gelover Alfredo, Estimación de recursos y reservas con Datamine Studio 3.0 del Yacimiento Bismark, UNAM, 2012, Pág. 42. 
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8.2.7. Cálculo de dilución 

El % de dilución aplicado a cada tajeo de cada zona o veta de la mina 

ha sido calculado en función de la potencia de veta y al ancho de 

minado.  

 

Ancho de minado programado (A. PROG) 

Las características del yacimiento presentan vetas de muy poca 

potencia, las cuales en su mayoría son menores a 0.30 m. Minera 

Yanaquihua ha definido que el ancho mínimo de explotación debe ser 

0.30 m, por lo tanto, se considera como mineral toda la estructura 

llevada a un ancho horizontal de 0.30 m. bajo este concepto, el % de 

dilución promedio de la mina es de 20%. 

Si la potencia de veta es mayor o igual a 0.30 m, se considera 0.05 m 

(como desmonte) para definir el ancho mínimo de minado, con lo cual el 

% de dilución promedio estaría por el orden del 17% para el diseño de 

las labores de explotación. 

 

Potencias menores a 0.30 m A. PROG = 0.30 m. 

Potencias mayores de 0.30 m  A. PROG = A. VETA + 0.05m. 

 

Ancho Ejecutado (A. EJEC) 

Es el ancho medido de la labor inmediatamente después de la rotura de 

mineral, se realiza en coordinación con el maestro de la labor y con las 

medidas de seguridad necesarias (sostenimiento, desate, etc.) 

La medición se realiza a 0.40m de la corona EN sentido vertical y se 

mide de manera perpendicular al rumbo de la veta. 
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Dilución Programada (D. PROG) 

Es la razón del Ancho de la Veta sobre el Ancho Programado. 

Esta dilución es la óptima y la que se desea obtener en la operación de 

minado. 

�. ���� = �1 − ��. ����. ������ ∗ 100 

 

Dilución Operativa (% OPER) 

Es la razón del Ancho Ejecutado entre el Ancho Programado. 

 

�.���� = ���. �����. ����� − 1� ∗ 100 

 

 

No se aplica ningún otro % de dilución operativo como pueden ser: 

• % de dilución por voladura 

• % de dilución por limpieza 

 

Respecto al % de dilución por limpieza, tampoco se considera este factor 

debido a que la contaminación del mineral por esta actividad es mínima, 

previo a la voladura se tienden mantas de lona que permite una limpieza 

del mineral sin contacto con el relleno de la carga inferior que sirvió como 

piso. 

 

La tabla N° 9 representa un reporte de medición de dilución para una 

labor (TJ692E) 

La tabla N° 10 representa el reporte mensual de medición de dilución de 

las labores en explotación. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 120 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

 

 

 
 

 
Tabla N° 9: Control de dilución TJ692E 

Esta medición se realiza inmediatamente después de realizar la voladura en el tajeo 

 

 

 

 

 
Tabla N° 10: Resumen de dilución mensual 

Con la acumulación de mediciones de todas las labores, se presenta el reporte mensual de medición de 
dilución 

 

 

 

 

 

 

  

LABOR TJ692E FECHA 16/04/2016

NIVEL 2000 ORE CONTROL H.HUAMANI

VETA DESPRECIADA CODIGO 150410

ZONA ESPERANZA MAESTRO A.ORDOÑEZ

VETA PROG EJEC PROG OPER

F/PQ 690 E + 0 0.50 0.55 0.70 9% 27% TJ692E

F/PQ 690 E + 2 0.49 0.54 0.80 9% 48% TJ692E

F/PQ 690 E + 4 0.70 0.75 1.20 7% 60% TJ692E

F/PQ 690 E + 6 0.73 0.78 1.00 6% 28% TJ692E

F/PQ 690 E + 8 0.40 0.45 0.60 11% 33% TJ692E

F/PQ 690 E + 10 0.36 0.41 0.50 12% 22% TJ692E

F/PQ 690 E + 12 0.26 0.30 0.40 13% 33% TJ692E

F/PQ 690 E + 14 0.70 0.75 0.80 7% 7% TJ692E

F/PQ 690 E + 16 0.45 0.50 0.58 10% 16% TJ692E

F/PQ 690 E + 18 0.32 0.37 0.34 14% 0% TJ692E

F/PQ 690 E + 20 0.33 0.38 0.45 13% 18% TJ692E

F/PQ 690 E + 22 0.83 0.88 0.85 6% 0% TJ692E

F/PQ 690 E + 24 0.56 0.61 0.58 8% 0% TJ692E

F/PQ 690 E + 26 0.30 0.35 0.47 14% 34% TJ692E

F/PQ 690 E + 28 0.77 0.82 0.85 6% 4% TJ692E

F/PQ 690 E + 30 0.70 0.75 0.80 7% 7% TJ692E

F/PQ 690 E + 32 0.80 0.85 0.80 6% 0% TJ692E

DIL. PROM. 32 0.54 0.59 0.69 8.47% 17%

OBSERVACIONESDISTANCIAREFERENCIA
ANCHO % DILUCION

CONTROL DE DILUCION DE TAJEOS

VETA PROG EJEC PROG OPER

1790 TJ397E 4 1.67 1.72 2.30 3% 34% 27%

1790 TJ144W 4 0.55 0.60 0.69 8% 15% 12%

1790 TJ414E 4 0.44 0.47 0.54 6% 15% 12%

1840 TJ412E 10 0.60 0.65 0.81 8% 25% 20%

1840 TJ495E 18 0.55 0.62 0.75 11% 21% 17%

2100 TJ280W 4 0.25 0.33 0.39 24% 18% 15%

2130 TJ281E 28 0.56 0.61 0.90 8% 48% 38%

2050 TJ250E 14 0.71 0.76 0.89 7% 17% 14%

2050 TJ250W 40 0.68 0.73 0.89 7% 22% 18%

2000 TJ692E 32 0.54 0.59 0.69 8% 17% 14%

2050 TJ970W 4 0.29 0.33 0.38 12% 15% 12%

2220 TJ572E 54 0.33 0.39 0.50 15% 28% 23%

2387 TJ077W 34 1.73 1.78 2.12 3% 19% 15%

2220 TJ646E 12 0.39 0.46 0.56 15% 22% 17%

2387 TJ096W 4 0.39 0.44 0.70 11% 59% 47%

DIL. PROM. 266 0.68 0.74 0.91 9% 25% 20%

RESUMEN CONTROL DE DILUCION MES ABRIL

% DILUCION DILUCION CON 

PALLAQUEO

ANCHO
NIVEL LABOR DISTANCIA
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8.2.8. Cartillas de muestreo y herramientas de gestión 

En base a las herramientas de gestión que se ha implementado en las 

labores, cartilla de muestreo, planos de muestreo, cartilla de medición 

de dilución y reporte de leyes de lotes, permitirá: 

 

• La correcta clasificación de cargas (mineral, evaluación, baja ley) 

para el envío a la planta de beneficio 

• Reconocer no conformidades, como la distorsión de leyes 

mina/planta  

• Identificar oportunidades de mejora para proponer acciones 

correctivas y/o preventivas. 

 

Cartilla de Muestreo 

Los datos obtenidos en el muestreo sistemático son procesados en una 

Cartilla de leyes, en la que muestra: 

• Fecha de muestreo 

• Código de la Muestra 

• Datos de la Labor (Nivel, Labor, referencia topográfica, lado) 

• Ancho de la veta (m) 

• Ley de muestreo (Au gr/TM) 

• Ley diluida al Ancho de labor (Au gr/TM) 

• Ley diluida al Ancho Optimo (Au gr/TM) 

• Selectividad de progresiva (Delimitación) 

Las leyes diluidas al Ancho de la Labor y al Ancho Optimo sirven como 

comparación del efecto de dilución. 

Esta cartilla se elabora por cada labor y es actualizada con sus 

respectivos datos y valores promedio, con cada corte que se realiza. 
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Cartillas de muestreo, mejoras 

Continuamente, las cartillas de muestreo han sido mejoradas en su 

presentación, esto con la finalidad que sea una herramienta útil para los 

trabajadores. 

Toda labor tiene in situ su cartilla de leyes actualizada, generalmente la 

cartilla se actualiza a la semana y está a cargo de Ore control colocarlas 

en la labor. 

 
Foto N° 58: Cartilla de muestreo formato 2,013  

cuaderno de recomendaciones 

 
Foto N° 59: Cartilla de muestreo formato 2,015 

cuaderno de recomendaciones 

Las recomendaciones u observaciones son escritas en el cuaderno de trabajo y permanecen en la labor en 
conjunto con la cartilla de muestreo. 

 

 

 
 



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 123 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

 

 
Imagen N° 23: Cartilla de muestreo 2,014 

 
 

 
Imagen N° 24: Cartilla de muestreo 2,015 

Mejoras en la presentación 
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Planos de Muestreo 

Los planos de muestreo, son elaborados en escala 1/250 en los que se 

detallan las potencias muestreadas, las leyes diluidas, además se 

presenta el nombre de veta y de la labor, se actualizan con el 

levantamiento topográfico y el muestreo de la última corona. Estos 

planos se ubican en cada labor. 

 

 
Mapeo Geológico 

Una vez realizado el corte completo del tajeo, se procede con el 

levantamiento topográfico y el consecuente mapeo geológico, con la 

finalidad de realizar un análisis comparativo entre el corte anterior y el 

actual y determinar el comportamiento en altura de los tajeos. 

 

Herramientas de Gestión 

Las herramientas de gestión creadas, implementadas y adecuadas a la 

realidad de la mina fueron: 

 

GL-MS-01 TALONARIO DE MUESTREO   A6 

GL-OC-01 HOJA DE RECOMENDACIÓN GEOLOGICA  A4 

GL-OC-02 REPORTE DE EVENTOS    A6 

GL-OC-03 REPORTE DE MUESTREO DIARIO   A4 

GL-OC-04 CONTROL DE DILUCION    A5 

GL-OC-05 CHECK LIST ORE CONTROL   A5 

GL-OC-06 CONTROL DIARIO LABOR    A4 

GL-OC-07 CUADRO DE PENALIDADES   A4 

GL-SE-CHECK LIST DE HERRAMIENTAS   A5 

GL-SE-ORDEN DE TRABAJO     A4 

Ver la sección de Anexos. 
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8.2.9. Control de calidad del Mineral de la UP Alpacay 

Durante las diferentes campañas de perforación y los muestreos de 

labores subterráneas, la sección de Ore control ha iniciado una campaña 

piloto de control de calidad, que debe mejorar e implementarse de modo 

formal como en todo proyecto minero. 

 

Material certificado de referencia 

En la UP Alpacay, no se tiene referencias documentarias del uso de este 

tipo de control. 

Es importante conocer que este tipo de materiales certificados, permiten 

monitorear la exactitud de los ensayes con lo que se está trabajando y 

podrá tomar acciones correctivas, por lo tanto, se requiere la 

implementación de este tipo de control. 

 

Blancos 

Los blancos van a medir el grado de contaminación en el proceso de 

preparación de las muestras. Estas dependiendo si son blancos gruesos 

o finos, nos diagnosticarán si la contaminación ocurrió en el chancado o 

en el pulverizado. 

Durante los años 2014 y 2015, Ore control ha realizado un monitoreo de 

la contaminación, de blancos gruesos. Este control de la contaminación 

es básico, pero se realiza como punto de partida para el control a futuro 

de Blancos gruesos y finos. Se tiene los gráficos de control de 

aproximadamente 700 muestras en donde claramente se puede ver un 

fuerte grado de contaminación en distintos periodos de esos dos años. 

Es necesario implementar los criterios aceptados por la industria para 

poder monitorear y corregir situaciones de alta contaminación. 
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Imagen N° 25: Muestras en blanco 

 

 

 

Duplicados 

Los duplicados sirven para medir la precisión, estas pueden ser 

precisión del muestreo el cual es analizado con las muestras gemelas, 

precisión del su muestreo, que se analiza con los duplicados gruesos y 

la precisión del análisis el cual se mide con el duplicado fino. 

 

Al igual que los datos de blancos, se tiene base de datos en Excel de 

muestras gemelas, y duplicados, estos duplicados son gruesos. No se 

tiene gráfico comparativo que usualmente se suele hacer en tiempo real 

para llevar el control de la performance de estos controles, gráficos 

como el de mínimos y máximos para poder ver los sesgos, o gráficos de 

la diferencia relativa acumulada, para evaluar la población con error 

relativo fuera de los límites permisibles en cada caso. 

 

Se tiene una base de datos de 134 muestras con sus respectivas 

gemelas que corresponden al año 2015, todas pertenecientes a labores 

subterráneas, en ellas se puede observar que la población donde las 

diferencias entre original y gemelas es mayor al 30% de error relativo 
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permisible alcanza un 45% del total de datos, muy por encima del tope 

de 10% como máximo permitido para este tipo de control.  

Claramente es notorio que la precisión del muestreo tiene un elevado 

sesgo tanto hacia arriba y hacia abajo, lo que demuestra lo errático que 

es la mineralización aurífera en este tipo de yacimientos. 

 

En general los trabajos de control de calidad han sido básicos desde el 

2014, no se conoce otros trabajos antes de este periodo, la ausencia de 

materiales certificados de referencia (estándares), no permiten conocer 

el grado de exactitud de los ensayes, en la revisión de los duplicados y 

gemelos se nota claramente un elevado sesgo lo que indica que no hay 

precisión de los ensayes obtenido.  

 

Esto obedece a múltiples factores, por un lado, el alto sesgo en las 

muestras gemelas indica un yacimiento errático, donde las leyes pueden 

variar drásticamente en distancias cortas, propias de este tipo de 

depósitos del Batolito de la Costa.  

 

Con respecto a al alto sesgo de los duplicados, esto está denotando que 

se tiene que mejorar el proceso de preparación de las muestras para ir 

reduciendo esta variabilidad por factores humanos y/o de herramientas. 
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8.2.10. Muestreo de lotes mina – planta 

Muestreo de Comunes 

Este tipo de muestreo es realizado sobre el mineral roto o disparado, se 

efectúa en todas las labores de explotación; en los tajeos esta 

información deberá verificar para cada corte y de modo general permite 

un control diario de la ley que se envía a planta. 

 

Este muestreo se ejecuta en cuatro formas: 

 

a) Muestreo de Disparo: Este muestreo es realizado sobre el mineral 

roto, se realizan canales transversales a la labor, sobre el área 

expuesta de mineral, con una distancia entre 2 a 3 metros y una 

profundidad no menor de 0.30m  

 

b) Muestreo de Extracción: Este muestreo se realiza mientras el 

mineral roto es extraído hacia el buzón en el mismo tajeo. Este 

mineral ya ha sido pallaqueado en la labor y está listo para su 

transporte en los carros mineros. 

 

c) Muestro de Tolva: Estas muestras se toman a diario en las tolvas 

principales de superficie: Consuelo I, La 70, Esperanza y Cerro Rico. 

Para que finalmente se haga el comparativo de leyes con los lotes 

de planta. 

 

d) Muestreo de Lotes: Este muestreo se realiza en la Planta de 

Beneficio. 
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Muestreo en planta: 

Se estandarizó el proceso de muestreo de lotes en planta mediante las 

buenas prácticas y la creación de PETS para este trabajo. 

 

Comparativos de Leyes: 

Como medida de control de leyes, en el año 2,014 se da inicio al 

muestreo de las cargas de tolvas y/o volquetes que se envía a planta de 

beneficio, para evaluar la variación de leyes y tomar acciones correctivas 

inmediatas. 

 

 

 
Foto N° 60: Muestreo de tolvas en superficie 

 

  Resumen semanal del comparativo de muestreo Mina – Planta: 

 
Tabla N° 11: Comparativo de leyes mina - planta 

 

 

CONSUELO - LA 70

MINA PLANTA

16/10/2016 24 11.83 9.53 -2.30

17/10/2016 50 10.00 9.12 -0.88

18/10/2016 49 30.02 29.91 -0.11

19/10/2016 62 12.13 10.99 -1.14

20/10/2016 46 8.93 8.25 -0.68

21/10/2016 23 14.45 12.01 -2.44

TOTAL 255 14.79 13.75 -1.04

FECHA TMS
LEYES Au Grs/TM DIFERENCIA 

Au Grs/TM
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Tabla N° 12: Comparativo de leyes por zona 

 

 

 

 

  

ESPERANZA 

MINA PLANTA

21/10/2016 23 11.22 11.39 0.17

0.00

TOTAL 23 11.22 11.39 0.17

ESPERANZA MBL

MINA PLANTA

22/10/2016 21 9.01 9.32 0.31

TOTAL 21 9.01 9.32 0.31

FECHA TMS
LEYES Au Grs/TM DIFERENCIA 

Au Grs/TM

LEYES Au Grs/TM DIFERENCIA 

Au Grs/TM
FECHA TMS

CERRO RICO

MINA PLANTA

16/10/2016 17 30.00 29.68 -0.32

18/10/2016 18 11.15 12.95 1.80

20/10/2016 19 14.07 17.47 3.40

TOTAL 54 17.99 19.70 1.71

FECHA TMS
LEYES Au Grs/TM DIFERENCIA 

Au Grs/TM
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8.2.11. Efectos del Plan de Acción y resultados obtenidos 

Efectos del Plan de Acción 

Se establecen todas las acciones por parte de Ore control, Mina y las 

Empresas Especializadas, para que cada corte en los tajeos se efectúe 

de acuerdo a lo establecido por la delimitación de los tramos económicos 

y se obtenga lo programado. 

 

Las medidas que se han logrado obtener con la ejecución del plan de 

Acción son: 

• Pintado de la malla de perforación en el área contorneada por 

parte de los supervisores de mina. 

• Mejora en el control de los taladros de perforación por parte del 

Ore control, mina y la empresa especializada (EE), anulando los 

taladros desviados o fuera de veta, para evitar la sección de la 

labor y consecuente dilución del mineral. 

• Medición del Ancho ejecutado después del disparo, para 

determinar los porcentajes de dilución y definir las causas que lo 

originaron (Métodos, performance, deficiente capacitación del 

personal, condiciones del terreno). 

• Finalizada la extracción del mineral económico, se procede con 

el disparo de tramos no económicos, para el relleno – nivelación 

del tajo. 

• Muestreo de cargas comunes (disparo, extracción, tolvas y lotes) 

para el control diario de la ley. 

• Darle la debida importancia a la pérdida de finos y utilizar 

mecanismos para minimizar la pérdida de mineral (uso de ore 

bags, mantenimiento periódico de las tolvas, sellado de los 

buzones, mejora en el encribado, eliminación de los espacios 

abiertos, limpieza de finos de los hastiales). 
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Ventajas de la Implementación de Ore Control 

Dentro de las ventajas de implementar la sección de Ore control, 

podemos mencionar: 

• Se tiene información actualizada de la ley que se envía a planta 

de beneficio. 

• La ley de cabeza mensual obtenida es más alta que en años 

anteriores, lo que repercute en el mejor trato de mineral en la 

planta de beneficio y el ahorro en insumos. 

• Se obtiene la dilución por cada tajo, esto permite tomar las 

acciones correctivas inmediatas para evitar la sobredilución en el 

siguiente mes. 

• Se ha obtenido el compromiso y responsabilidad compartida de 

las diferentes áreas: geología, mina, laboratorio, planta, respecto 

a la obtención de la ley de cabeza, lo que permite el logro de 

mejores resultados. 

• Permite programar la producción mensual en base a tonelaje y 

ley, de modo ajustado a la realidad. 

• Al reducir la sección de la labor, se aceleran los ciclos de relleno 

y sostenimiento. 

• Se obtiene un panorama general sobre el comportamiento de los 

clavos mineralizados, distribución y tendencia espacial. 

 
Foto N° 61: Mejor control de la sección de la labor 

Reducción de tiempos en los ciclos de minado 
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Foto N° 62: Evaluación geológica y recomendaciones 

Control geológico, mineralógico, estructural de los tajeos 

 

 

 
Foto N° 63: Sostenimiento adecuado 

Reducción de costos en el consumo de madera 

 
 

 
Foto N° 64: Contorneo y delimitación 

Responsabilidad y compromiso de las areas involucradas 
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Foto N° 65: Recuperación de mineral 

Producto de los Ore bags 
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8.2.12. Resultados Obtenidos  

Dentro de los resultados obtenidos, podemos mencionar: 

a) Cumplimiento del Plan de Acción 

Desde que se implementó la sección de Ore Control y se dio inicio al Plan de Acción control de Dilución: 

o En el año 2,013 se tienen un total de 20 acciones y un cumplimiento del 5%. 

o En el año 2,016 se tienen un total de 23 acciones y un cumplimiento del 96%. 

 

  

       
Imagen N° 26: Comparativo ejecución Plan de Acción 2,013 – 2,016 

Se tiene un cumplimiento del 96%  

A empezar -                                  �

Conlcuido 1                                      �

En progreso -                                  �

Retrasadas 19                                   �

Acciones Canceladas -                                  �

20               

0%

5% 0%

95%
0%

Status

A empezar -                    �

Concluido 22                     �

En progreso -                    �

Retrasadas 1                       �

Acciones Canceladas -                    �

23         
0%

96%

0%

4%

0%

Status
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b) Producción Mina 

Es evidente una mejora en la producción de mina de 14,328 TMS producidas en el 2,013 a 18,936 TMS en el 2,016 

 

 
 

 
Imagen N° 27: Evaluación de la producción de mina 2,013 - 2,016 

El incremento de la producción es positivo de 14,328 TMS a 18,936 TMS 
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c) Ley Au gr/TM 

Como resultado de la implementación de la sección de Ore Control, se ve reflejado positivamente en el incremento 

sustancial de la ley de oro en mina, de 9.67 Au gr/TMS en el año 2,013 a 16.97 Au gr/TMS en el año 2,016. 

 

 
 

 
Imagen N° 28: Evaluación de la ley Au gr/TMS 2,013 - 2,016 

El incremento de la ley  como resultado de la implementación del Ore Control 
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d) Producción Finos Mina 

Como consecuencia de la mejora de la ley y tonelaje, la producción final en finos ha sido positiva. 

De 138.61 Au Kg en el 2,013 se llegó a 321.30 Au Kg en el 2,016 

 

 
 

 
Imagen N° 29: Evaluación de los Finos Au Kg 2,013 - 2,016 

  



 

Implementación del Ore Control en la UP – Alpacay 

Minera Yanaquihua – Condesuyos – Arequipa 

 139 Hugo Luis Huamaní Aracayo 

e) Dilución 

Es notable una disminución en la dilución la que antes alcanzaba promedios entre 35 y 40% y que con la Implementación 

del Ore Control y la ejecución del Plan de Acción de Control de Dilución se ha reducido a 24%. 

 

 
Imagen N° 30: Control de dilución 2,013 - 2,016 

No se cuenta con información histórica de años anteriores. 
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Imagen N° 31: Evaluación de la dilución % 2,013 - 2,017 

La disminución de la dilución resultado de la implementación del Ore Control 

Esto repercute directamente en el incremento de la Ley de Au. 
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f) Muestras  

Mejora en la cantidad de muestras. 

De 6,112 muestras en el 2,013 se llegó a 22,781 en el año 2,016 

Promedio mensual debe ser 1,900 muestras de acuerdo a la operatividad de la mina. 

 

 
Imagen N° 32: Evaluación de las muestras extraidas 2,013 - 2,017

6,112

11,183

16,109

22,781

19,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

COMPARATIVO MUESTRAS EXTRAIDAS

Muestras
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CONCLUSIONES 

 

1. Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay es un Yacimiento aurífero, mesotermal, 

filoniano, relacionado con la mineralización aurífera en rocas intrusivas. 

 

2. La mineralización está conformada por un enjambre de vetas, las cuales están 

emplazadas en cuerpos de roca del Batolito de la Costa de composición 

granodiorítica y similares; las potencias de veta pueden variar desde 0.10 hasta 

1.0 m, entre las que destacan la veta Troncal, Esperanza, Paola, con leyes que 

varían entre los 5 a 30 Au gr/TM. 

 

3. Estructuralmente se presentan dos dominios divididos por la falla Consuelo. 

Sistemas de estructuras con orientaciones N80°E y N45°E; entre las vetas de 

importancia económica cabe destacar a las vetas Esperanza, Troncal, Paola, 

Rivera y B1. 

 

4. La presencia del fallamiento preexistente, las estructuras simoides e 

intersecciones de vetas, constituyen notables controles estructurales. 

 

5. La mineralización es errática, se presenta en columnas discontinuas de pocos 

metros hasta más de 100 metros y su relleno es mayormente de cuarzo-

hematita-limonita-pirita. Oro nativo con calcopirita-galena-esfalerita 

subordinados; en profundidad estos ensambles gradan débilmente a cuarzo-

pirita-chalcopirita. Se puede diferenciar las zonas de oxidación, intermedia y de 

sulfuros. 

 

6. La secuencia estratigráfica generalizada comprende los intrusivos de las súper 

unidades Tiabaya e Incahuasi (Cretácico superior), los volcánicos de la 

formación Sencca (Plioceno) y los volcánicos del Barroso (Pleistoceno). 

 

7. A partir del año 2,013 se ha implementado y aplicado el Ore Control en la 

explotación de la UP Alpacay, que mediante el uso de las herramientas de 
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gestión y de la ejecución del Plan de Acción control de dilución, ha permitido 

reducir la dilución, incrementar la ley de cabeza y mejorar los procesos de 

producción. 

 

8. Es notable la disminución en la dilución, la que se ha reducido de 35 – 40% a 

22 - 24%; con los trabajos realizados por la implementación de la sección de 

Ore Control y la ejecución del Plan de Acción control de dilución. 

 

9. Con la mejora de los controles en mina, la ley subió de 9.67 Au gr/TM a 16.97 

Au gr/TM, involucrando y comprometiendo los trabajos de supervisión en mina. 

 

10. La cantidad de muestras obtenidas tiene un aumento significativo de 6,112 

muestras a 22,781 muestras, como parte del muestreo continuo de los tajeos, 

cargas comunes y especiales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con el plan de Exploraciones sobre determinadas 

estructuras: vetas Esperanza, Troncal, Paola, Rivera, Huáscar, Consuelo, 

Despreciada, Mayra, B1, B2, B2 Ramal, priorizando el orden de mineralización 

y en base a las leyes relativamente económicas de Au gr/TM. 

 

2. Realizar un estudio geológico estructural detallado de las zonas de Consuelo, 

Teresa, La 70, Gertrudis, Esperanza y Cerro Rico, para probar la precisión del 

modelo estructural, realizar una interpretación con la finalidad de determinar la 

correlación, continuidad y comportamiento hacia los extremos y en profundidad 

de las vetas. 

 

3. La aplicación de la geoestadística debe realizarse y ser parte del trabajo diario, 

el uso de mapas y curvas isovalóricas para establecer y evaluar la tendencia 

del comportamiento mineralógico. 

 

4. Se requiere implementar el modelamiento geológico para poder realizar una 

correlación entre las vetas mineralizadas, interpretar el comportamiento 

estructural e identificar diferentes dominios que controlan la distribución del 

mineral de alta ley, de baja ley y del desmonte. Cuando se identifica este 

control geológico se podrá predecir con mayor probabilidad las variaciones de 

las leyes tanto horizontalmente y verticalmente. 

 

5. Se recomienda continuar implementando nuevos procedimientos y estándares 

de trabajo, para lograr un mayor control en la explotación, con la finalidad de 

reducir la dilución y evitar la pérdida de mineral. 

 

6. Se debe implementar el sistema integral de control de calidad, el sistema de 

QA/QC debe contemplar las inserciones de todos los controles que permitan 

medir, precisión, exactitud y contaminación. En general los trabajos de control 

de calidad han sido básicos desde el 2,013, no se conoce otros trabajos antes 
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de este periodo, la ausencia de materiales certificados de referencia 

(estándares), no permiten conocer el grado de exactitud de los ensayes.  

 

7. Se debe implementar la sección de Ore Control, procedimientos y estándares, 

en las demás unidades de producción de la empresa. 

 

8. Llevar a cabo un remuestreo sistemático de todas las labores de interés, 

tomando como base el criterio de control de calidad de mineral en la 

explotación. Un detallado mapeo de las diferentes estructuras va a permitir 

formar estos dominios de una manera razonable y funcional para este tipo de 

depósito.  

 

9. El remuestreo debe contemplar un ensayo por multielementos, para obtener 

una geoquímica completa, no solo se está pasando por alto una posible 

mineralización económicamente valiosa de plomo, zinc y cobre, sino que los 

resultados completos de la geoquímica podrían utilizarse para identificar fases 

y estilos de mineralización en diferentes zonas. 
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MINA SUPERFICIE OTRO

SECCIÓN

A: 1.- MAESTRO ZONA

2.- AYUDANTE DE:

3.- AYUDANTE FECHA:

4.- AYUDANTE HORA:

TRABAJO A REALIZAR:

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Inspeccionar el área de trabajo

- Llenado del IPERC

- Ventilar la labor

- Desate ó redesate de rocas, antes, durante y después de realizar el trabajo

- Coordinación constante Maestro - Ayudante

- Practicar el Orden y Limpieza

OBSERVACIONES DE TRABAJO:

ORDEN DE TRABAJO
Codigo:

Versión: 01

F. Elab.: 26/04/2017

F. Rev.:  26/04/2017

DEPARTAMENTO: E.C.M/CIA.

LUGAR DE TRABAJO:

FIRMA ENCARGADO DE  MUESTREO FIRMA DE JEFE Y/O SUPERVISOR QUIEN DA LA ORDEN

SI LA LABOR NO REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS DE SEGURIDAD, NO SE MUESTREA

VETA LABOR NIVEL REV VETA LABOR NIVEL REV
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A: B: C:

Labor:

Reportado por: Firma

Firma:

Fecha Corregido:

18. Mineral en el piso del shut

Acciones a implementar

10. Pallaqueo deficiente en la labor

REPORTE DE EVENTOS - ORE CONTROL

Descripción:

Tipo de ocurrencia: (marcar con x)

2. Mineral de avance como prod. sin aut.

3. Taladro/s fuera de veta

4. Taladro/s sin paralelismo o desviados

16. Falta de escobilla en la labor

19. No realiza recolección de finos

20. Otros

17. No cuenta con sacos p/recolección

Responsable:

N° 02569

11. Buzón de ore pass sin ore bag

ZONA:

GUARDIA:

FECHA HORA

15. Carro minero con rebose de carga

14. Buzón mal cerrado cruce barretillas

13. Buzón de ore pass sin ore bag

12. Pallaqueo deficiente en la labor

Veta: Nivel:

1. No respetar las indicaciones de O/C

6. Labor no cuenta con parrilla

9. Mal tendido de manta

8 Labor sin manta

7. Parrilla fuera del estandar

5. No pintar la malla de perforación
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ZONA LABOR

VETA OC

NIVEL MAESTRO

TIPO MINADO

FECHA
N° 

CORTE
UBICACIÓN PROG

POTENCIA 

VETA

A. MINADO 

EJECUTADO
% DIL OBSERVACIONES

LEYENDA

Perforación

Limpieza

Relleno

CONTROL DE DILUCION DE TAJEOS

PROMEDIO

Ciclo: T.MINADO

Breasting

Corte y Relleno

Circado
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LABOR

NIVEL
VETA

ORE CONTROL - CHECK LIST

1. OPERACION

2. RECOLECCION

3. CONTORNEO

4. OBSERVACIONES

ORE PASS

MANTA DE LONA

ESCOBILLA

MANGA - MANTA

SACOS

N° PARRILLAS

CANTIDAD

CANT. LONG.

LONG. m.

m.
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ESTADO
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ZONA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P S

L PM

R PG

?

HOJA DE CONTROL DIARIO

ORE CONTROL

LABOR NV
DIA / CICLO / PROGRESIVA

Paralizado Geología

No visitado

Ciclo:

Perforación

Adicionales:

Sostenimiento

Otros:
Limpieza Paralizado Mina

Relleno
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Fecha:

Firma:

B M NT

1 Mochila de lona

2 Wincha de lona de 30mts

3 Flexómetro de 5mts

4 Comba de 4Lbs

5 Punta diamantada

6 Receptor de muestra

7 Manta de cuarteo

8 Libreta de apuntes

9 Tablero de trabajo

10 Colores (Rojo, Azul, Amarillo, Café)

11 Lapiceros (Rojo, Azul, Negro)

12

13

14

15

LEYENDA

B=BUENO

M=MALO

NT=NO TIENE

CHECK LIST DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - MUESTRERO

OBSERVACION
CONDICION

SUPERINTENDENCIA DE GEOLOGIA

Cargo:

Conclusiones de la inspección:

Realizado por:

HERRAMIENTAItem


