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RESUMEN

La zona de estudio corresponde al distrito minero de Arcata, localizado políticamente en el
anexo del mismo nombre, jurisdicción del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos,
departamento de Arequipa, estando enclavado en el flanco occidental de la Cordillera
Occidental de los Andes del Sur del Perú, hacia el NE del nevado Coropuna. Se accede
mediante la carretera Arequipa- Sumbay- Sibayo- Caylloma- Arcata, empleando un
recorrido de 300 kilómetros en forma aproximada y una duración estimada de 9 horas.

Presenta una topografía ondulada a abrupta, la presencia de una serie de fallas hace que se
configure una zona de pendientes muy fuertes y escarpadas, en las partes bajas se observa
superficies que han sido afectadas por la glaciación pleistocénica dejando como vestigios
superficies estriadas donde se asientan pequeñas lagunas y bofedales. El modelado
glaciario ha sido controlado por procesos volcánicos y tectónicos que han ocurrido en el
Plio-Pleistoceno.

A nivel regional presenta una secuencia volcánica-sedimentaria constituida por el Grupo
Tacaza hacia la parte basal, sobre la que se depositó la formación Alpabamba, volcánico
Sencca, en el Plio- Pleistoceno se expone el Grupo Barroso, cubriendo a las rocas preexistentes se depositan los materiales cuaternarios. Se presenta un pequeño afloramiento
del volcánico Santo Tomás como resultado de emanaciones de magmas recientes.

A nivel local se ha determinado una secuencia de rocas volcánicas del Grupo Tacaza,
constituidas por flujos lávicos andesíticos, flujos piroclásticos y diques riolíticos, cubiertas
en parte por depósitos cuaternarios.

En el Mioceno se produce una serie de fuerzas compresionales y tensionales, que ha
producido pliegues, fracturas, fallas, intrusiones volcánicas y arrastre de soluciones
mineralizantes encajándose en las cajas volcánicas, este evento ha originado la veta Túnel
4 que está rellenando una falla gravitacional de rumbo NW-SE, posteriormente debido a
movimientos orogénicos y epirogénicos se ha generado fallas y fracturas diagonales y
transversales a los sistemas mineralizados.

La veta Túnel 4 viene a constituir una estructura mineralizada cuya potencia promedio es
de 1.0 m, la dirección predominante es de N110°E y el buzamiento promedio es de 70°
SW, la mineralización está conformada por sulfosales de plata, argentita, tetraedrita, con
minerales de ganga tipo calcita lamelar, cuarzo, rodocrosita, en la parte más profunda se
puede apreciar mineralización de sulfuros. Para poder determinar la paragénesis se ha
reconocido varios estadíos deposicionales como son el estadío inicial, estadío de minerales
de manganeso y estadío final. Esta veta se expone zonada en el sentido vertical y
horizontal, hacia la parte superior se expone una recristalización del cuarzo fino, mientras
que hacia la parte inferior está conformada por cuarzo masivo y bajo contenido de metales.

Las principales alteraciones hidrotermales que se presentan en la veta y zona circundante
son la sericítica, argílica y propilítica, siendo los controles de mineralización más
relevantes el litológico y estructural.

Se trabajó con las leyes de Au y Ag de la veta Túnel 4, desarrollando el análisis
geoestadístico, seguimiento de los datos desde la toma de muestras, análisis geoquímico,
control de calidad, modelamiento de la estructura, análisis estadístico, análisis variográfico,
estimación, categorización y reporte de recursos.

Se utilizó la base de datos del sistema SIG; considerando la base de datos de canales y
taladros de muestreo, base de datos de topografía y mapeos geológicos en Arcview.

Para la estimación del contenido metálico en la Veta Túnel 4 se utilizó el programa
minesight, que es un software de aplicación minera, realizando el cálculo del valor del
mineral utilizando el valor de punto y el cut-off proporcionados por el área de finanzas de
la empresa.

PALABRAS CLAVE: Geoestadística, QA/QC, Minesight, Túnel 4
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CAPÍTULO I
INTRODUCCION

1.1.- UBICACIÓN

El distrito minero de Arcata se encuentra localizado políticamente en el anexo del mismo
nombre, jurisdicción del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de
Arequipa, estando enclavado en el flanco occidental de la Cordillera Occidental de los
Andes del Sur del Perú, hacia el NE del nevado Coropuna, se encuentra delimitado dentro
de las siguientes coordenadas UTM, Datum WGS 84, Zona 18 S, BanGD³/´:
¶345,000N

-

785,700E

¶1

-

790,650E

Se encuentra a una elevación promedio de 5.015 m.s.n.m. (Hoja de Cayarani 30r, a escala
1/100,000, del Instituto Geográfico Nacional ± I.G.N.).
1.2.- ACCESIBILIDAD

El distrito minero es accesible desde la Ciudad de Arequipa por una vía asfaltada y
afirmada, a 75 kilómetros en línea recta entre la mina y la ciudad de Arequipa, para llegar
al centro minero se emplea una distancia de 369 Km. en un tiempo de 9 horas,
considerando los tramos estipulados a continuación:
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Tramo
Arequipa ± Sumbay

Distancia

Tipo de vía

140 km

vía asfaltada.

Arequipa - Sibayo

70 km

vía asfaltada.

Sibayo ± Caylloma

69 Km

vía carrozable afirmada.

Caylloma ± Arcata

90 Km

vía carrozable afirmada.

Tabla N° 1.1.- Acceso a la zona de estudio

También se puede acceder a la zona de estudio desde el kilómetro 900 de la panamericana
Sur, en el Alto, (Pampas de Majes), se toma la carretera que conduce al valle de Majes,
pasando por Aplao, Andamayo (siendo la vía asfaltada)- Tipan, Viraco, cruza los
volcánicos Coropuna y Andagua hasta Orcopampa, en un tramo de vía afirmada, luego se
continua hacia el norte hasta llegar a la mina Arcata, el recorrido aproximado es de 398
kilómetros empleando un tiempo de 10 horas.
1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo consiste en realizar la evaluación Geoestadística de la Veta Túnel 4 y
generar un reporte de recursos. El conocimiento de las propiedades lito-estratigráficas,
estructurales y de mineralización nos permiten obtener una información confiable para
determinar la continuidad de la mineralización de la veta en profundidad principalmente.
La aplicación del estudio geoestadístico nos ayuda a entender el comportamiento y
correlación espacial de la mineralización, de tal manera tener un mejor conocimiento del
comportamiento de la veta y planificar una ordenada extracción de los recursos
económicos.
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1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Se subdivide en Definición del Problema y formulación del problema.

La definición del problema se plantea para hacer la Evaluación Geoestadística de la veta
Túnel 4, desde la toma de muestras, control de calidad, modelamiento, estadística,
categorización y reporte de recursos.
¿Cómo hacer la evaluación de un Recurso Mineral de un yacimiento?

En la formulación del problema se plantea los métodos que se definen en la evaluación
geoeconómica, son de importancia y van a ayudar a conceptuar de una manera más clara el
comportamiento lito-estructural y de mineralización de la veta, determinando la
importancia del control de calidad, como hacer el caping o acotamiento, dominios, límite
Geológico y categorización, todo ello va permitir responder a las siguientes interrogantes:
¿ Se va a llegar a determinar el comportamiento de mineralización de la veta en
profundidad?.
¿Cuál es el proceso, importancia y cuidados que se debe tener en cuenta para la emisión de
un reporte confiable de Recursos Minerales?.
1.5. -ALCANCES Y LIMITACIONES

El presente estudio es un aporte para permitir en concientizar a los profesionales de la
importancia de la información y el uso responsable de las mismas, hasta obtener un
resultado traducido en números y finalmente tomar una decisión y definir si es económico o
no económico el yacimiento. Generar un reporte de recursos minerales categorizado en
mineral inferido, indicado y medido.

Las limitaciones se traducen en no tener acceso a cierta información complementaría, para
determinar el emplazamiento de la veta a profundidad, y realizar un estudio más
exhaustivo. Se requiere definir un presupuesto especial para complementar este estudio.
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1.6. VARIABLES E INDICADORES

La variable independiente permite estructurar una metodología para la Evaluación y
Estimación de Recursos Minerales empleando las mejores prácticas de estimación teniendo
en cuenta la siguiente secuencia: base de datos - estimadores - categorización de recursos y
reporte.

La variable dependiente permite sistematizar el muestreo y evaluación geoestadística, así
como la emisión de reportes confiables de Recursos categorizados empleando los siguientes
Softwares mineros: (Minesight, Arcview, Autocad, etc).

Los indicadores alcanzar a plantear la construcción de Variogramas geoestadísticos,
Gráficos de Swath Plot (comparación de la estimación por kriging y vecino cercano).
1.7.- OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar el Estudio Geoeconómico y Evaluación
Geoestadística de la veta Túnel 4, en la Unidad Minera Arcata.

Los objetivos específicos establecidos son los que se indican:
- Realizar el análisis litológico-estructural de la veta Túnel 4.
- Determinar la paragénesis, alteraciones hidrotermales y controles de mineralización.
- Definir la importancia del control de calidad.
- Determinar parámetros de estimación de Recursos Minerales.
- Realizar la Evaluación Geoestadística de la veta.
- Encontrar parámetros de categorización para la Veta Túnel 4 (estructura principal) para
ser utilizado en posteriores proyectos de mallas de perforación diamantina y cubicación de
recursos minerales categorizados en mineral inferido, indicado y medido.
- Presentar este Informe por Servicios Profesionales para optar el Título Profesional de
Ingeniero Geólogo.
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1.8.- HIPÓTESIS

Al efectuar la evaluación geoestadística de la Veta Túnel 4, para conocer con mayor detalle
el comportamiento de la veta, utilizando el software minero como el minesigh, teniendo en
cuenta las inflexiones o sinuosidades de la estructura, haciendo las evaluaciones por
separado utilizando dominios, para finalmente tener un reporte. Para ello se han planteado
las siguientes interrogantes:
¿Es de vital importancia conocer el comportamiento lito-estructural y mineralógico de la
veta Túnel?.
¿Es importante hacer el Aseguramiento y control de calidad (QA/QC) antes de hacer una
estimación y reporte de recursos?
¿Es importante realizar el análisis estadístico y definición de parámetros antes de hacer una
estimación recursos?
¿De acuerdo a este estudio será posible determinar el comportamiento mineralógico en
profundidad de la veta?.
¿Los alcances para la estimación y categorización de recursos minerales utilizados son
óptimos? o se puede realizar algún ajuste?.
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ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
1.9. FISIOGRAFIA

La zona se caracteriza por presentar una topografía ondulada a abrupta, llegando a
conformar en algunos casos altas montañas y quebradas pobres en vegetación, siendo
característico la presencia de escarpas de fallas configurando pendientes muy fuertes y
escarpadas. Se puede observar asimismo extensas superficies que han sido afectadas por la
glaciación pleistocénica, y que han dejado vestigios de la presencia de estos glaciares
mediante las superficies estriadas donde se asientan las pequeñas lagunas y bofedales, se
puede observar de igual modo zonas abruptas, con imponentes elevaciones como son los
nevados de Quilca, Comojuasia, Babillo, Huacrahuiri, y los cerros Huacrahuiri,
Comojuasia y Calvario, entre los más destacados.
1.10. GEOMORFOLOGÍA

La zona de estudio se caracteriza por mostrar una morfología típica de altas montañas y
debido a ello en las partes bajas se puede observar un modelado glaciario bien determinado
y que ha sido controlado por una serie de procesos volcánicos y tectónicos que se han
sucedido en el Plioceno- Pleistoceno, los agentes que han llegado a influir en el desarrollo
de esta morfología son fundamentalmente la composición química de las rocas, el clima
reinante en la zona, la hidrología y el relieve.
Los cambios de temperatura, así como la acción denudante de las heladas y el
intemperismo han permitido que se desintegren y disgreguen las rocas, presentando una
zona muy lajosa, bloques y láminas que se localizan principalmente en las cumbres y
taludes de los cerros más encumbrados. La Zona de estudio se encuentra en una zona
orogénica de variado relieve, con altos picos, profundos valles y cuencas, dados por fuerzas
tectónicas, actividad ígnea y los agentes de denudación que se desarrollan a partir del
Cretáceo y particularmente durante el Terciario.
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1.11. CLIMA

El clima de la zona es esencialmente frígido, típico de las regiones de puna, con un intenso
frio, se distingue dos estaciones muy bien establecidas: la estación de verano que se
distingue por la presencia de precipitaciones muy fuertes, con presencia de granizadas y
tempestades, se le denomina también verano meridional y se inicia en el mes de Noviembre
hasta el mes de Abril. La estación de invierno presenta fuertes sequías, que se inicia desde
Mayo y se prolonga hasta el mes de Octubre, sin embargo en Mayo se pueden presentar
mínimas precipitaciones, en general los cambios de temperatura son muy acentuados entre
el día y la noche, las rocas llegan a sufrir cambios muy intensos de temperatura, en el día
elevan su temperatura en la parte superficial por la fuerte insolación y en la parte interna la
temperatura es fría, por lo que la roca va a sufrir dilataciones principalmente en su parte
superficial mientras que en la parte interna va a permanecer invariable, en la noche las
temperaturas llegan a bajar hasta menos de 0°C y produciéndose el fenómeno de la
congelación del agua y van a ocupar el doble del volumen inicial, todos estos cambios
bruscos de temperatura van a permitir que la roca se disgregue y se produzcan roturas por
presión por la presencia de cambio de tensiones.

Otro de los fenómenos que se suceden en la zona es la presencia de los vientos los cuales
van a efectuar un trabajo de erosión como consecuencia del material que van arrastrando en
su transporte.

1.12. DRENAJE

El drenaje principal de la zona es el dentrítico a sub-dentrítico, constituyendo el río Saito el
principal afluente colector, siendo un colector importante también el río Arocpanipa, cuya
dirección es NW- SE, siendo alimentados por los deshielos y filtraciones de los nevados de
la zona así como por las precipitaciones pluviales que ocurren entre los meses de
Noviembre a Abril), van a drenar al colector principal que es el río Orcopampa, al sur en el
7

anexo de Chilcaymarca se une al río del mismo nombre, pasando por el pueblo de Andagua
tomando el nombre de río Andagua, aguas abajo se une con el río Colca, conformando
después el río Majes, Camaná y desemboca en el Océano Pacífico.
1.13. FLORA

La vegetación determinada en la zona es muy restringida, está definida generalmente a
arbustos y hierbas en su mayor parte, lo mismo que sirven para el uso doméstico
(combustible, también se pueden observar plantas herbáceas, ichu, yareta y el huila huila.
Esta flora sirve de alguna manera a la alimentación a los auquénidos y lanares de la zona.
1.14. FAUNA

La fauna más prominente que se expone en la zona son los auquénidos como son las
llamas, alpacas y vicuñas en menor cantidad, también se exponen las vizcachas y pequeños
roedores, en las pequeñas lagunas se ha podido observar a las huallatas, patillos y los
quibios, mientras que las truchas se asientas en las lagunas principalmente.
1.15. HISTORIA DE LA MINA

La mina Arcata donde se expone la veta Túnel 4 ha generado producción desde la época de
los Españoles y que data del siglo XVIII, paralizando su extracción y producción en el siglo
XIX, en el siglo XX ( año 1952) se reinicia la mina, en el año 1954 el Grupo Hochschild
reinicia el programa de exploraciones, de tal modo que el año 1961 comienza con el
desarrollo y preparación minera de las vetas Marión, Baja y Alta, a medida que ha ido
incrementándose las reservas se ha ido implementando asimismo la planta concentradora
cuya capacidad de tratamiento llegó en el año 1965 a los 150 TM/día.

Debido a los éxitos alcanzados en la exploración y desarrollo, se fue incrementando la
producción minera, llegando la capacidad de tratamiento en el año 1971 a 250 TM/día,
mientras que en el año 1975 alcanzó a 500 TM/día, la planta concentradora mediante el
8

método por flotación llegó a tratar 2500 TM/día, mientras que en el año 2015 se llegó a
incrementar ostensiblemente la extracción y tratamiento del mineral de oro y plata, hasta la
actualidad.

1.16. EXPERIENCIA PROFESIONAL
¾ Compañía Minera Ares S.A.C. Abril 2006 a la Actualidad; Geólogo de
Modelamiento II en el área de Recursos Minerales y Excelencia Técnica.
Geólogo responsable del Sistema GIS (Sistema de Información Geográfico),
QA/QC, Ore Control, Control de Dilución, Interpretación Geológica, Modelamiento
y Estimación de Recursos Minerales en Minesight de la Unidad Minera Arcata.
Tomando como base el Código JORC ³7KH-RLQW2UH5HVHUYHV&RPPLWWHH´
¾ Compañía Minera Ares S.A.C. Diciembre 2005 a Marzo 2006; Geólogo Training
de Modelamiento en el área de Recursos Minerales y Excelencia Técnica.
Geólogo responsable del Sistema GIS (Sistema de Información Geográfico),
QA/QC, Control de Dilución, Interpretación Geológica y Modelamiento y
Estimación de Recursos y Reservas de la Unidad.
¾ Compañía Minera Retamas S.A. Abril 2005 a Setiembre 2006; Geólogo
Training de Exploraciones en el Prospecto Minero el Rejo ubicado en el distrito
de la Encañada Provincia y Departamento de Cajamarca.
Desarrollando funciones de Reconocimiento e interpretación de las unidades
Geológicas, Muestreo Geoquímico, Mapeo y cartografiado del depósito diseminado
de alta sulfuración a escala 1/5000.
¾ BEAR CREEK MINING COMPANI OF EXPLORATION; Agosto a Octubre
2003; Geólogo Training de Exploraciones en el Prospecto Minero Santa Rosa,
ubicado en el Distrito de Yanaquihua, Provincia de Condesuyos y departamento de
Arequipa.
Desarrollando funciones de Reconocimiento e interpretación de las unidades
Geológicas, Muestreo Geoquímico, Mapeo, logueo de taladros diamantinos y
generación de planos 1/ 1000 y secciones.
¾ COMPAÑIA MINERA CARAVELÍ S.A.C. Enero a Julio 2003; Geólogo
Training de Mina en la contrata OEMA, ubicado en el Distrito de Huanu Huanu,
Provincia de Caravelí y departamento de Arequipa.
Desarrollando funciones de: Control de calidad, Elaboración de proyectos de
9

galerías, chimeneas, cruceros, subniveles, etc. Diseño de mallas de perforación y
voladura.
¾ BEAR CREEK MINING COMPANI OF EXPLORATION; Julio a Setiembre
2002; Geólogo Training de Exploraciones en el Prospecto Minero Santa Rosa,
ubicado en el Distrito de Yanaquihua, Provincia de Condesuyos y departamento de
Arequipa.
Desarrollando funciones de: Reconocimiento e Interpretación de las Unidades
Geológicas, Muestreo Geoquímico, Mapeo (canales y trincheras).
¾ COMPAÑIA MINERA SHILA S.A.C.
Enero a Marzo 2001; Geólogo
Practicante en el área de Geología de Mina, Ubicado en el Distrito de Chachas,
Provincia de Castilla y departamento de Arequipa.
Reconocimiento y apoyo en las áreas de Seguridad Minera, Geología Mina
(muestreo, mapeo geológico, secciones), Topografía, Geología de Exploraciones
(perforación diamantina y logueo), Ore control.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLOGICO

La geología de la zona se caracteriza por presentar una secuencia volcánica-sedimentaria
cubierta en parte por depósitos cuaternarios pleistocénicos y recientes, en la zona
circunscrita a la mina Arcata y donde se emplaza la veta Túnel 4, a nivel distrital se expone
la formación Alpabamba en su mayor extensión cortada por pequeños diques, en esta
formación se emplaza la mineralización de la veta.
2.1. GEOLOGÍA REGIONAL (ESTRATIGRAFIA)

La zona a nivel regional presenta una secuencia volcano-sedimentaria constituida por el
Grupo Tacaza hacia la parte basal, sobre la que se depositó la formación Alpabamba,
continúa la depositación de una secuencia tufácea ácida correspondiente al volcánico
Sencca del Plioceno, en el Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior se expone el Grupo
Barroso constituido de una secuencia volcánica de derrames lávicos, tufos y piroclásticos,
cubriendo a las rocas pre-existentes se depositan los materiales glaciares y aluviales del
cuaternario reciente. Se expone un afloramiento perteneciente al volcánico Santo Tomás
como resultado de una serie de emanaciones de magmas recientes.
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2.1.1. GRUPO TACAZA (Tms-ta)

Fue estudiado en N. Newell (1949) en la mina Tacaza (Santa Lucía -Juliaca), J. Wilson
(1962) lo eleva a la categoría de Grupo, se encuentra cubriendo en parte las formaciones
mesozoicas y el Complejo Basal, se encuentra suprayaciendo a la formación Huanca (que
no aflora en la zona), e infrayaciendo al volcánico Sencca en discordancia angular, consiste
de potentes acumulaciones de materiales tufáceas compactos de color blanco rosado
formando domos volcánicos simples y aislados, cubiertos por detritos y materiales
morrénicos.

En la zona de Cayarani sus afloramientos son muy conspícuos y presenta volcánicos
piroclásticos y lavas, intercalados con depósitos lacustrinos. Presenta tres unidades bien
constituidas: la inferior es sedimentaria y está constituida de conglomerados de fragmentos
redondeados a subredondeados englobados dentro de una matriz areno tufácea, se
intercalan con areniscas tufáceas deleznables, tufos lenticulares y niveles delgados de
limos. La unidad media contiene una secuencia tufácea de tufos brechoides pardo grisáceos
y piroclásticos, con intercalación de tufos ignimbríticos blanquecinos a rosáceos, con
contenido de cuarzo, biotita y pequeños fragmentos de volcánicos, los tufos compactos
contiene fenocristales de cuarzo, feldespatos, laminillas de mica, lapilli y pómez, La unidad
superior presenta una secuencia de derrames lávicos gris oscuros, con fenocristales de
cuarzo y feldespatos, dentro de una matriz afanítica. (Caldas J. (1993, Ingemmet).

En la zona de Orcopampa se divide en la formación Orcopampa hacia la base y formación
Alpabamba hacia la parte superior. En la zona de estudio solo aflora la formación superior
Alpabamba.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Miocénica.
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2.1.2. FORMACIÓN ALPABAMBA (Ts-al)

Esta secuencia volcánica se encuentra suprayaciendo a rocas más antiguas, e infrayaciendo
al volcánico Sencca en discordancia angular, fue estudiada por J. Caldas (1963). Esta
formación se caracteriza por estar constituida hacia la base de andesitas, dacitas,
aglomerados y tobas. Andesitas de color gris verdoso, rojo ocre; Dacitas de color gris claro;
tobas de composición variado de color verde claro; Brechas Volcánicas (Andesíticas) de
color verde y aglomerados de color verde y marrón. Las tobas ignimbríticas son de
composición riolítica, dacítica y latítica, de tonos blanquecinos, intercalados con
conglomerados de fragmentos redondeados a subredondeados de hasta 30 centímetros de
diámetro.

En la parte superior de la secuencia, se encuentran brechas volcánicas oscuras de
composición andesítica a dacítica, con clastos angulosos en los que se observan feldespatos
caolinizados y ferromagnesianos oxidados que le transmiten a la roca un marcado color
rojizo oscuro, como si fuera un sombrero de fierro (lithocap). Se intercalan con tobas de
estratificación delgada, con niveles de arcillas, y areniscas de color gris amarillento.
(Caldas J. 1993, Ingemmet).

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Terciario medio a Superior. Se
correlaciona con la Formación Huaylillas (Tacna), y con la Formación Caudalosa
(Castrovirreyna).
2.1.3. FORMACIÓN SENCCA (Ts-se)

Se encuentra suprayaciendo al grupo Tacaza en discordancia angular e infrayaciendo Al
Grupo Barroso en discordancia erosional, fue estudiada por Mendivil S. (1963).

Hacia la parte inferior está constituido de tobas lapillíticas en delgadas secuencias
horizontales, siendo relevantes las tobas dacíticas de tonos blanco amarillentas. En la parte
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media y superior presenta andesitas porfiríticas cuyos flujos son de composición andesítica
que va gradando a dacíticas, son de textura porfirítica, con contenido de fenocristales de
plagioclasa tabular, los minerales ferromagnesianos presentan un color gris oscuro. En la
parte superior tufos subhorizontales rosados a marrón rojizos, estos tufos generalmente se
alternan con gravas, arenas y tufos retrabajados, a veces configuran escarpas muy
pronunciadas y compactos, se intercalan niveles delgados de tufos riolíticos blanquecinos,
brechoides y compactos. (Mendivil S. 1963, Ingemmet).

Se puede observar una secuencia de tufos de color gris claro a blanco y blanco- rosados,
que se consideran pertenecientes al volcánico Sencca, del Sur del Perú. Presenta una
secuencia de tufos son de composición dacítica a riolítica, distinguiéndose granos de
cuarzo, feldespatos y láminas de biotita, contienen también fragmentos de pómez
redondeado o alargado y de tamaño variable. Son bastante compactos y con una disyunción
prismática muy irregular. Los bancos de tufos en algunos lugares siguen los lineamientos
existentes, en la topografía pre-existente, en la quebrada del río Cochasique, al lado derecho
del mismo, los afloramientos se presentan en forma de bancos delgados y que en conjunto
alcanzan un espesor promedio de 100 metros, formando farallones casi verticales.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Mioceno Superior-Plioceno
Superior.
2.1.4. GRUPO BARROSO (Ts-ba)

Fue estudiado por J. Wilson (1962) quien lo considera como formación, S. Mendivil (1963)
lo eleva a la categoría de Grupo, considerando el volcánico Chila hacia la base, volcánico
Barroso en la parte intermedia y volcánico Purupurini hacia la parte superior. Presenta una
amplia distribución ya que cubren la mayor parte de los afloramientos mineralizados en la
Mina Arcata y alrededores. La secuencia volcánica se encuentra mayormente formando
acumulaciones de forma dómica, intemperizados a tonalidades rojizas y modificados por
efectos de erosión y destrucción diferencial durante la última glaciación del Pleistoceno,
notables son los cerros Antapuna al SE de la zona de estudio y en la parte alta del Salviani.
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Los derrames tienen inclinaciones en las cumbres de los aparatos volcánicos. variando
gradualmente al alejarse de estos, hasta adquirir la casi horizontalidad en las partes más
bajas.
Los aparatos volcánicos están rodeados por morrenas glaciares, exponiendo una litología de
derrames lávicos andesíticos- afaníticos, de tonos gris azulados en superficie fresca y por
intemperismo se tornan rojizos, con estructura fluidal y vesículas orientadas según la
dirección del Flujo, contiene azufre en menor proporción y geodas de cuarzo o calcita. Por
disyunción laminar, presentan lajas de fragmentos angulosos, en las partes altas de las
laderas del río Cochasique se presentan a manera de costras sobre las rocas subyacentes.
(Mendivil S. 1963, Ingemmet).

En la zona de estudio se le ha dividido en Barroso Inferior considerando una litología
tufácea y lávica y Barroso Superior considerando los conos lávicos.
A) GRUPO BARROSO INFERIOR (Ts-ba1)

Esta serie se encuentra constituida por lavas y tufos representando una destacada altiplanicie
por debajo de las lavas oscuras de la serie superior.

Su litología está constituida de tufos y lavas, las lavas están constituyendo altiplanicies
seccionadas por los ríos y quebradas de tonos gris plomizos, son de grano fino, con
contenido de plagioclasas, cuarzo, biotita, los minerales ferromagnesianos presentan tonos
pardo rojizos debido a la oxidación de los minerales ferromagnesianos, en la parte superior
se observan derrames lávicos dacíticos a andesíticos. Los tufos se disponen en forma
subhorizontal formando pampas onduladas sobre las que se distribuyen lavas grises muy
fluidas, tufos gris violáceos de textura porfiroide, como pequeños derrames de ignimbritas
andesíticas gris plomizas, contiene vacuolas rellenas de sílice, al tope se observa tufos
microlíticos de tonos blanquecinos en superficie fresca, mientras que en superficie
intemperizada presenta tonos marrón rojizo.
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En el sector Noreste de Cayarani, se observa en forma nítida una discordancia angular con el
Tacaza y en otros sectores al Sur, así como sobreyace en forma paralela al Volcánico Sencca.
La secuencia tufácea está conformando por zonas de altiplanicies por su configuración
litológica. . (Mendivil S. 1963, Ingemmet).
B). GRUPO BARROSO SUPERIOR (TQ-ba2)

Estas secuencias de magmas lávicos, constituyen cuerpos tabulares que se extienden en
algunas partes en forma continua y que se han derramado siguiendo una morfología
preexistente sobre peneplanicies que han tenido ligeras pendientes, es por esto que presenta
horizontalidad de las capas. Constituye derrames lávicos de constitución andesítica y que
va gradando a basáltico, la textura es generalmente microcristalina a vítrea, con
fenocristales de plagioclasas y de formas alargadas de biotita- hornblenda, las rocas llegan a
dilatarse y requebrajarse por el cambio de temperatura muy bruscos entre el día y la noche,
presentando temperaturas muy bajas durante la noche y más suaves durante el día. .
(Mendivil S. 1963, Ingemmet).

Presenta tonalidades generalmente oscuras, grises oscuras y negras, esta unidad se
caracteriza por ser de composición andesítica y que va gradando a una roca volcánica
basáltica y dacítica, la textura es de tipo microcristalina, asimismo presentan pequeños
fenocristales de plagioclasas, como minerales ferromagnesianos presenta augita y
hornblenda de formas alargadas principalmente.

De acuerdo a su posición estratigráfica, debido a los eventos tectónicos y pre-glaciares se le
considera del Plio-Pleistoceno.
2.1.5. VOLCÁNICO SANTO TOMÁS (Q-st)

Este pequeño derrame reciente fue estudiado por Pecho V. (1975), llegando a constituir
emanaciones volcánicas recientes y que se localizan al norte de Cayarani y que se extienden
hasta el sur del pueblo de Orcopampa, se manifiesta en la zona al suroeste de la mina
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Arcata, en la quebrada Angostura, se trata de un afloramiento elongado de dirección nortesur, y que sobreyace a la formación Alpabamba, siendo consideradas emanaciones o flujos
Pleistocénicos de masas consolidadas, la tonalidad que predomina es negro oscuro, de
textura porfirítica muy fina de composición andesítica, con alto contenido de plagioclasas,
con presencia de cristales negros brillantes a manera de escamas, pudiendo ser biotita y
otros de brillo metálico tipo magnetita, presenta así mismo sílice opalino oscuro. (Caldas J.
1993, Ingemmet).
En general la textura es microporfirítica, las lavas son generalmente escoreáceas, cuyas
vacuolas están orientadas marcando una dirección de flujo. Se puede localizar en el sector
de Santo Tomás series volcánicas gris oscuras, de aspecto esponjoso con presencia de
oquedades orientadas marcando una dirección de flujo.

Se le sugiere una edad post-glaciaria constituida de una manifestación reciente del
vulcanismo andino del sur del Perú.
2.1.6. CUATERNARIO

Los depósitos cuaternarios que se exponen en la zona están constituidos principalmente de
materiales glaciares y aluviales.
A). DEPÓSITOS GLACIARES(Q-gl)

Los depósitos glaciares están constituidos por morrenas y depósitos fluvioglaciares. La morrenas
están constituidas por depósitos mayormente de arena, arcilla y en menor proporción
conglomerados en forma de pequeñas colinas alargadas y en forma de media luna cuando son
frontales. Las morrenas se han depositado cubriendo las vertientes de las altas cumbres y
ocupando asimismo áreas bajas, asociadas principalmente a las zonas de distribución de los
aparatos volcánicos del Grupo Barroso, en cambio las cubiertas fluvioglaciares ocupan las partes
más bajas y de relieve moderado, como prolongaciones de las primeras y resultantes de la
erosión fluvial y acarreo en medio fluido, presentan una matriz compacta de naturaleza areno-
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limosa. Los materiales constitutivos son mayormente arenas, gravas y limos inconsolidados,
predominando los materiales de origen volcánico tipo derrames andesíticos. (Ingemmet, 1999).
B). DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al)

Los depósitos aluviales están ubicados a lo largo de los ríos y quebradas que bajan de la cordillera
formando terrazas aluviales a lo largo de los valles. Estos materiales arrastrados por los ríos,
están constituidos por fragmentos de rocas volcánicas lávicas y principalmente rocas
tufáceas las que en corto recorrido han sido labradas y reducidas sus aristas, debido a su
poca dureza, resultando un conglomerado de fragmentos subredondeados constituidos de
derrames lávicos y tufos, arenas, gravas y limos englobados en una matriz arcillosa y arenas
tobáceas, el tamaño de los fragmentos alcanzan hasta los 15 centímetros, se presentan en
capas groseras estratificadas. Estas acumulaciones aluviales ocurren a lo largo de ríos,
quebradas y circundantes a las lagunas, se extienden generalmente a lo largo del río
Cayarani. Estos depósitos recientes se han llegado a formar en los últimos 10,000 años,
relevando de este modo la ocurrencia del grado de erosión a la actualidad. (Ingemmet,
1999).
2.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL

Entre el Cretáceo tardío y Terciario Inferior se sucedieron movimientos de tipo
compresivos permitiendo la formación de una serie de fallas tensionales con el consiguiente
levantamiento de los Andes. La tectónica andina correspondiente a la fase Inca originó los
principales rasgos estructurales conformando una fase compresiva,

hubo una intensa

erosión que afectó a las rocas mesozoicas, en el Terciario Medio se genera un
fracturamiento muy profundo acompañado de levantamiento y ascenso del magma con el
consiguiente vulcanismo que dio origen al Grupo Tacaza, hacia el Terciario Superior
ocurre una gran deformación produciendo un fuerte plegamiento y tectónica de tipo
tensional.
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Q-/al-fg

60.0 m

Gravas, arenas y limos.

Q-gt

120.0 m

Morrenas formados por avances
del hielo.

Q-st

150.0 m

Derrames lavicos de tonos gris oscuro
a negro, textura porfirítica.

Barroso Superior

TQ-ba2

350.0 m

Lavas andesiticas conformado
cuerpo tabulares de tonos gris
oscuro.

Barroso Inferior

TQ-ba1
310.0 m

Lavas tufos.

Ts-se

150.0 m

Tobas lapillíticas y dacíticas,andesitas
porfiríticas.

Ts-al

430.0 m

Andesitas, dacitas aglomerados y
tobas, brechas volcánicas.

Tms-ta

700.0 m

Brechas , tobas,flujos piroclásticos y
andesíticos.

Dep. aluviales
Dep. glaciares

PLEISTOCENO V. SantoTomas

NEOGENO

PLIOCENO
Form. Sencca

PALEOGENO

TERCIARIO

MIOCENO

Form. Alpabamba

Grupo Tacaza
OLIGOCENO
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En el Plioceno se presenta un nuevo levantamiento y fallamiento muy severo generando la
aparición de un vulcanismo fisural, en el Plio-Pleistoceno hubo una reactivación de las
fallas pre-existentes con la aparición de movimientos verticales que llegaron a afectar a las
rocas del volcánico Sencca y el Cuaternario Pleistocénico considerando el Grupo Barroso,
se puede apreciar estructuras circulares constituyendo calderas volcánicas y estrato
volcanes, las fallas y fracturas que se exponen son principalmente regionales, conservando
una dirección preferencial noreste.
2.3. GEOLOGÍA LOCAL (ESTRATIGRAFIA)

Las estructuras de la veta Túnel 4 se caracterizan por presentar una secuencia de rocas
volcánicas del Mioceno Superior- Plioceno Inferior, constituidas por una sucesión de flujos
lávicos de composición andesítica fundamentalmente, flujos piroclásticos y diques
riolíticos, la veta se aloja en las lavas andesíticas. La base de toda esta secuencia volcánica
está constituida de flujos piroclásticos de composición riolítica, continúa hacia la parte
intermedia flujos de composición andesítica, cuyas secuencias han sido cortadas por una
serie de diques de composición riolítica, todas estas rocas volcánicas están cubiertas en
parte por depósitos cuaternarios pleistocénicos y holocénicos.
2.3.1. GRUPO TACAZA

Se encuentra suprayaciendo a la formación Hualhuani del Grupo Yura en discordancia
angular e infrayaciendo al volcánico Sillapaca en discordancia erosional. Se le considera
como un grupo constituido de flujos lávicos de composición andesítica, porfiríticas, se
intercalan con aglomerados tufáceos. Las estructuras son esencialmente sub-horizontales,
los afloramientos son muy conspicuos cuyo grosor estimado es de 700 metros. Las rocas
que se encuentran aflorando en la mina y que pertenecen a este Grupo se subdividen en:
Rocas piroclásticas, Flujos andesíticos y pequeños diques riolíticos.
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A). ROCAS PIROCLÁSTICAS

Los flujos piroclásticos se exponen en su mayor proporción como ignimbritas macizas,
compuestos de bloques de tamaños promedios de 5 metros, se compone esencialmente de
brechas cuyos fragmentos son de 3 centímetros en promedio y se originaron de rocas
pumíceas subredondeados a elongados, se encuentran englobados dentro de una matriz
compacta y de diferentes grados de soldamiento, generalmente se encuentran asociados a
depósitos lávicos. Se exponen de igual manera litoclastos angulosos cuyos fragmentos son
de tamaños de hasta 6 centímetros y están constituidos de rocas volcánicas de composición
intermedia a ácidas,

también se exponen cristaloclastos y se componen de cuarzo,

plagioclasa, biotita, y piroxenos en proporciones muy bajas, estos cristaloclastos están
englobados en una matriz vítrea, presentan diferentes grados de cristalización y están
soldadas con un estiramiento muy bajo de los fragmentos pumíceos, se han depositado a
altas temperaturas.

En la parte inferior de las ignimbritas se observa partículas arenáceas con pocos líticos y
pómez cuyo diámetro llega hasta los 5 centímetros, presenta una clara estratificación
cruzada. En sectores se observa flujos piroclásticos soldados y finamente vesiculados, la
depositación rápida ha permitido se originen estructuras de deformación sinsedimentaria,
están intercalados con areniscas y materiales finos que exponen superficies de erosión lo
que permite indicar la presencia de una deformación por carga y deformación de
sedimentos blandos. Encima de esta secuencia se observa sedimentos finos que alternan
con areniscas finas retrabajadas formadas en un ambiente lagunar fluvial de baja energía.
(Echevarría C. 2003). Arcata).
C). FLUJOS ANDESÍTICOS

Se caracteriza por estar constituyendo la roca encajonante de las estructuras mineralizadas,
la textura es porfirítica, con contenido de fenocristales de plagioclasa sódica tipo
oligoclasa- andesina, los minerales ferromagnesianos más relevantes son la hornblenda, en
menor proporción presenta biotita, el cuarzo se exponen en proporciones muy bajos, el
20

contenido de plagioclasa es en promedio del 30%, anfíboles 15%, la proporción promedio
de la matriz tufácea es del orden del 50%.

Estos flujos de composición andesítica están constituidos de piroclásticos y derrames
lávicos compuestos de andesitas porfiríticas aglomeráticas con contenido de fragmentos
sub-redondeados englobados en una pasta tufácea, con contenido de venillas de calcita y
cuarzo de manera entrecruzada, las tonalidades son verdosas. Se presenta asimismo
aglomerados con fragmentos sub-redondeados dentro de una matriz tufácea fina, se
intercalan tufos estratificados gris claros. Continua la secuencia de pórfidos de composición
andesítica, de grano fino con fenocristales de plagioclasa, en superficie fresca presenta
tonalidades violáceas mientras que en superficie intemperizada presenta tonalidades pardo
claros, contiene abundantes fracturas y fallas. Continua una secuencia de aglomerados
lávicos de composición andesítica de color gris claro a blanco grisáceo, de grano medio a
grueso, los clastos son redondeados, se encuentran dentro de una matriz afanítica cortados
por venillas de calcita, las fracturas presentes están rellenas de cuarzo. Finalmente hacia la
parte superior presenta andesitas básicas porfiríticas calcoalcalinas cuyos cristales son
subhedrales a euhedrales, englobadas en una matriz fina. (Echevarría C. 2003). Arcata).

Las lavas andesíticas se exponen en capas decimétricas, superficialmente contienen una
pátina oxidada de limonita de color marrón rojiza, contiene fenocristales de plagioclasa,
contiene asimismo epidota-calcita. Estas lavas han sido cortadas por filones de cuarzo que
por su dureza están formando verdaderos farallones.
C). DIQUES

Se exponen en la zona pequeños diques riolíticos de textura porfirítica con contenido de
fenocristales de cuarzo y sanidina, estos diques están cortando a los derrames lávicos
andesíticos, la edad estimada es del Pliocenco superior. Se presenta al norte de la zona
presentando cristales de feldespatos tipo sanidina, con proporciones muy bajas de cuarzo y
bajo contenido de minerales máficos, los ferromagnesianos están constituidos por biotita, la
pasta generalmente es afanítica en proporciones regulares, su tonalidad generalmente es
21

clara, la textura es porfirítica, estos diques de composición riolítica están intruyendo a las
rocas de flujos andesíticos. (Quispe C. 1991. Arcata).

Los diques por su configuración litológica está conformando farallones cuyas estructuras
son sobresalientes presentando paredes verticales, cuya dirección general es N 45°E, y que
coincide con la dirección del fallamiento y fracturamiento de la zona.
D). CUATERNARIO

El cuaternario se caracteriza por presentar depósitos pleistocénicos morrénicos y
fluvioglaciares que se han originado por la presencia de la glaciación pleistocénica y de los
procesos de erosión antiguos ocurridos en la zona, y depósitos holocénicos constituidos de
depósitos aluviales, de escombros y eluviales. ((Echevarría L. 2003). Arcata).

Los depósitos pleistocénicos se han originado por los materiales afectados por los hielos y
deshielos, llegando a conformar los depósitos morrénicos y fluvioglaciares.

Los depósitos morrénicos se han originado como resultado de los retrocesos de los hielos y
deshielos durante los últimos periodos de desglaciación, su litología está constituida de
arenas, arcillas y aglomerados, generando una morfología de pequeñas colinas alargadas.
Asimismo se originaron los depósitos fluvioglaciares como resultado del acarreo generado
por las corrientes de deshielo cuyos materiales fueron arrastrados a las mesetas, el drenaje
conformado a veces estaban interconectados a pequeñas lagunas y valles labrados por la
antigua glaciación, su litología está constituida de arenas, arcillas y bloques de fragmentos
angulosos a subangulosos, llegan a veces a conformar extensas llanuras.

Los depósitos holocenos están constituidos por los aluviales, de escombros y eluviales. Se
ha determinado depósitos aluviales que se exponen generalmente en el fondo de las
quebradas constituyendo rellenos de depresiones, su litología generalmente es de gravas,
arenas y limos. Se exponen también depósitos de escombros que se han originado
principalmente por la acción de las heladas reinantes, como los cambios de temperatura que
22

junto con la intemperización han fragmentado las rocas. Se ha podido observar asimismo
depósitos eluviales los cuales por efecto de la disgregación de las rocas se han depositado
insitu, su litología es de fragmentos angulosos de rocas andesíticas y aglomerados
volcánicos. Finalmente se exponen tufos estratificados gris claros a gris oscuros andesíticos
intercalados con cenizas y arenas volcánicas semiconsolidadas, y aglomerados tufáceos con
fragmentos de andesita.
2.3.2. MARCO ESTRUCTURAL LOCAL

Las estructuras que se presentan en la zona han sido producidas en el Mioceno debido a la
presencia de fuerzas compresionales y tensionales, generando pliegues, fracturas y
fallamientos, intrusiones volcánicas, y arrastre de soluciones mineralizantes encajándose en
las cajas volcánicas, originando vetas rellenando fallas normales de orientación NW-SE.
Debido a la presencia de movimientos orogénicos y epirogénicos se ha generado un
fracturamiento muy fuerte originando fallas y fracturas diagonales y transversales a los
sistemas mineralizados.

Como resultado del levantamiento andino en el pleistoceno estas fuerzas tectónicas han
dejado vestigios impresos en las diversas estructuras existentes como fallas y fisuras pre
minerales, así como fallas y fracturas post mineralizadas. Se ha podido reconocer una
estructura circular de 15 km de diámetro y que está relacionada a una estructura de
colapso centrada por un domo riolítico, el sistema de vetas donde se asocia la veta Túnel 4
están comprometidas por fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha estructura
circular.
Dentro de las fallas y fisuras pre-minerales se emplaza una falla gravitacional donde se
aloja la veta Túnel 4, presentando un rumbo general NW-SE y buzamiento promedio de 60º
SW, mientras que las fallas y fracturas Post ±Minerales que se han producido por
movimientos orogenéticos y epirogenéticos han generado una serie de fallamientos y
fracturamientos en forma diagonal o transversal a los sistemas mineralizados. (Candiotti de
los R. 1990).
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Figura 2.1.- Imagen LandSat de Caylloma ± Arcata; corredor económico de las
minas y proyectos mineros; con una orientación NW.
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Figura 2.2.- Vista de comportamiento estructural del distrito minero Arcata, actualizado con
la información al 2018. Es un aporte personal que está en proceso.
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Figura 2.3.- Vista de comportamiento estructural y mineralización del distrito minero
Arcata, actualizado con la información al 2018. Es un aporte personal que está en proceso.
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2.4. CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTO

Por las características fisicoquímicas el yacimiento de Arcata se clasifica como un depósito
epitermal de baja sulfuración a mediana sulfuración, (Sillitoe, Hedenquist 2003) compuesta
típicamente por la presencia de minerales indicadores como pirita-pirrotita-arcenopirita y
esfalerita rica en fierro; a diferencia de los depósitos de alta sulfuración se diferencias por
su paragénesis de enargita-luzonita-covelita y con mas diseminación de pirita.
Para entender y resumir mejor esta clasificación recurrimos a la tabla de Withe y
Hedenquist (1989).
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Tabla 2.1.- Comparaciones entre depósitos de baja y alta sulfuración. (Withe y Hedenquist
1989)
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Figura 2.3.- Esquema comparativo de los procesos involucrados en la foemación de los
depósitos epitermales de baja y alta sulfuración. (Sillitoe 1995, modificado por Camprubi
2003 )
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CAPITULO III
ESTUDIO GEOECONOMICO Y EVALUACION DE LA VETA TUNEL 4

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VETA TÚNEL 4

La veta Túnel 4 viene a constituir una estructura mineralizada cuya extensión en promedio
es de 2500 m. de longitud reconocidos, así como presenta una potencia promedio de 1.0 m,
se encuentra emplazada en rocas volcánicas cuya secuencia es de flujos lávicos de
composición andesítica, intercalados con paquetes métricos de rocas vulcanoclásticas tipo
tobas cristalolíticas, tobas líticas, la dirección predominante es de N110°E y el buzamiento
promedio es de 70° hacia el suroeste.

Esta estructura que al sureste del yacimiento se denomina veta Túnel 4, hace una inflexión
hacia la parte central cambiando de rumbo predominando la dirección E-W siendo
considerada como veta Nicolle, continúa con su exposición hacia el NW, por lo que
considerado como un blanco de exploración muy importante. La mineralización está
conformada por sulfosales de plata, argentita, tetraedrita, con minerales de ganga tipo
calcita lamelar, cuarzo, rodocrosita, en la parte más profunda se puede apreciar
mineralización de galena, esfalerita y calcopirita.
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3.2. MINERALIZACIÓN

La mineralización presente ocurre a manera de vetas, con una textura típica de relleno de
espacios abiertos, lo cual ha sido evidenciado por la presencia de bandeamiento y
crustificación de los minerales de mena como de ganga. En superficie la mineralización de
la veta Túnel 4 está alineada en venillas compuestas fundamentalmente por cuarzo blanco
así como halos de silicificación en contacto con la roca caja. La veta se comporta como una
estructura tipo veta-falla, con contenido hacia el techo de óxidos de manganeso tipo
pirolusita y alto contenido de oro, el ensamble principal es de sulfuros grises, sulfosales de
plata, argentita, acantita, mientras que los minerales de ganga están compuestos
fundamentalmente por cuarzo, calcita, rodonita y pirita.

En los afloramientos de los niveles superiores, se puede observar por encima de los clavos
mineralizados presencia de valores de plata y oro, mientras que hacia profundidad se van a
ir incrementando estos valores constituyendo verdaderos horizontes alargados y continuos
de oro y plata, actualmente su borde inferior se sitúa en el nivel 4450 al sur, mientras que
hacia la parte central se sitúa en el nivel 4300, con esta proyección hacia el NE debería
estar en el nivel 4200, teniendo como soporte de exploración sondajes diamantinos para
determinar su continuidad en este sector. Por debajo de estos niveles los valores de plata
van disminuyendo en forma gradual y los minerales básicos como el Pb, Zn y Cu por el
contrario se van incrementando gradualmente en profundidad.

Se puede indicar que los minerales de mena del horizonte de metales preciosos y básicos
expone un intervalo vertical de 240 m en promedio y una extensión lateral de 1,500 en la
parte central, mientras que hacia el sureste de la veta Túnel 4 expone hasta 2,500 m.
Generalmente la mineralización en su conjunto muestra un zoneamiento vertical bien
establecido.
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Foto N° 3.1.- Nivel alto de la veta; con textura bandeada y crustiforme
Mineral de ganga; calcita, sílice coloidal y rodocrosita
Mineral de mena; pirita diseminada

Foto N° 3.2.- Nivel intermedio de la veta; con textura bandeada crustiforme
Mineral de ganga; cuarzo blanco, rodonita, rodocrosita, calcita
Mineral de mena; sulfosales de plata blenda, galena, pirita y
calcopirita
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Foto N° 3.3.- Nivel de base de la veta; con textura bandeada y brechada.
Mineral de ganga; Cuarzo blanco, sílice gris, rodonita y calcita.
Mineral de mena; Sulfosales de plata, galena, esfalerita, calcopirita y
pirita.
3.3. MINERALOGÍA

La mineralogía de la veta Túnel 4 está relacionada con los minerales de mena y los
minerales de ganga, La textura de estos minerales que forman la mena y la ganga presentan
bandeamiento de mineral, relleno de cavidades por cuarzo y drusas, de igual manera se
exponen varias generaciones de brechas.
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3.3.1. MINERALES DE MENA

Los minerales de mena que se presentan dentro del horizonte de metales preciosos son los
sulfosales de Plata dentro de los que se exponen la Pirargirita, Proustita, y Estefanita, en
proporciones menores se exponen la Tetraedrita argentífera (Freibergita), Argentita, Plata
nativa, Electrum y Oro nativo (generalmente en los niveles altos. En los niveles más
superficiales se expone la estibina, mientras que en los niveles más profundos se exponen
los sulfuros comunes como la Esfalerita, Galena y Calcopirita.
La presencia del oro nativo como el Electrum se exponen en forma nativa a manera de
microvenillas, láminas y charpas de tamaños que alcanzan las decenas de micras, mientras
que la plata se presenta en proporciones cuyas relaciones con el contenido de oro es de
1/100, siendo la proporción de la plata 100 a 200 veces mayor en relación con la proporción
de oro.
3.3.2. MINERALES DE GANGA

Los minerales de ganga que se presentan en la veta son el cuarzo, adularia, calcita lamelar,
clorita, rodocrosita, rodonita, pirita, arsenopirita y marcasita, los cuales acompañan a los
minerales de mena. La calcita cristalizada, gruesa y estéril ocurre como bandas hacia las
cajas de las vetas y como matriz de las brechas que se exponen, pero que no está
relacionado con los minerales de mena.

Se ha podido determinar asimismo en el borde superior del horizonte de metales preciosos
abundante oxidación está constituida mayormente por óxidos de manganeso (Pirolusita),
hierro limonitas y remanentes de minerales de Plata, exponiendo una franja de oxidación
estrecha de 20 a 60 m más o menos subparalela a la superficie topográfica erosionada.

El cuarzo considerado como un mineral de ganga es un indicador de la forma de
mineralización del fluido mineralizante, mientras que los sulfuros constituidos por la pirita,
esfalerita, galena y tetraedrita se presentan en proporciones muy bajas. La calcita se expone
generalmente seudomorfizada por cuarzo, mientras que la alunita se presenta como
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resultado de los procesos de alteración de aguas superficiales que han sido calentadas por
vapor y procesos supergénicos.
3.4. ORIGEN (PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO)

Para poder determinar la paragénesis se ha reconocido varios estadíos deposicionales como
son el estadío inicial, estadío de minerales de manganeso y estadío final.

El estadío inicial está representado por la presencia de calcedonia y cuarzo fino
caracterizado por un bandeamiento coloforme blanco a rosáceo, como consecuencia de la
presencia de la pirita fina diseminada, el cuarzo en sectores está reemplazando a la calcita
lamelar, lo que permite indicar que hubo un pulso de la calcita. Asimismo se observa la
presencia de brechas que han sido originadas por clastos de roca de caja muy silicificadas y
cementadas por cuarzo de grano fino. En el estadío de minerales de manganeso, hubo un
primer pulso cortado por un bandeamiento costriforme con presencia de bandas de
manganeso tipo rodonita y rodocrosita, y presencia de calcita lamelar, hubo un segundo
pulso de sulfuros a manera de bandas con contenido de esfalerita, galena, calcopirita,
tetrahedrita y pirargirita, este segundo pulso se divide en primer subestadío rico en cuarzo y
metales base, el segundo subestadío es más bandeado, de grano fino y rico en minerales de
manganeso y metales preciosos, este subestadío está ocupando la zona central de la veta
Túnel 4. El estadío final se le considera estéril y presenta minerales de calcita reemplazada
en partes por cuarzo.

La veta Túnel 4 al igual que las demás vetas del yacimiento Arcata se exponen zonadas en
el sentido vertical y horizontal, hacia la parte superior se expone una recristalización del
cuarzo fino, con una alteración argílica asociada a la caolinita- alunita, mientras que hacia
la parte inferior la veta se torna más definida y está conformada por cuarzo macizo y bajo
contenido de metales.

La marcasita presente en la parte superior desaparece en profundidad, la estibina
igualmente se expone en mayor proporción en la parte alta, el cuarzo se torna más cristalino
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en profundidad apareciendo la calcita lamelar, la que es parcialmente reemplazada por
cuarzo. En profundidad aparecen los minerales de manganeso tipo rodonita y rodocrosita, y
el cuarzo de grano medio a grueso.

En forma horizontal presenta calcedonia y cuarzo fino en la parte oeste de la veta Túnel 4
con opalitas en la zona central. En la parte superficial aparece la calcita maciza y lamelar
hacia el lado. En la zona oeste de la veta se expone cuarzo más cristalino y adularia,
mientras que hacia la zona Este aparece manganeso.

Figura N° 3.1.- Distribución vertical de minerales y metales, con presencia de Pr:
propilitización (Pr), alteración tipo illita-sericita, adularia (Ad), silicificación (Si).
(Fuente - Arcata)
3.5. ALTERACIONES HIDROTERMALES

Las alteraciones hidrotermales más importantes que se exponen en la veta son la alteración
fílica (sericítica), argílica y propilítica.
3.5.1. ALTERACION FILICA

Se caracteriza por la presencia de arcillas micáceas tipo illita-esmectita, y adularia, esta
alteración es restringida, esta alteración en profundidad va disminuyendo gradualmente,
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mientras que la adularia aumenta en profundidad y está asociada a bandas de cuarzo calcitas lamelar, sin embargo en el horizonte de metales básicos con contenido de Pb, Zn y
Cu la adularia disminuye, mientras que la calcita lamelar se mantiene estable y va
apareciendo la rodocrosita, rodonita y el cuarzo hialino cristalizado. Generalmente esta
alteración viene a constituir una guía mineralógica indicadora de la continuidad de las
estructuras.
3.5.2. ALTERACION ARGILICA

La alteración argílica se caracteriza por estar constituida de caolín producido por la
descomposición hidrotermal de los feldespatos y está afectando a las cajas techo y piso de
la roca encajonante, y se expone con mayor intensidad en la caja techo, su presencia se va
disminuyendo en forma progresiva lateralmente y en profundidad. La alteración argílica
avanzada constituida por cuarzo - alunita se expone como una franja una franja muy
notable de agregados finos de alunita y caolín, así como por sílice coloidal calcedónico.
3.5.3. ALTERACION PROPILITICA

Esta alteración se caracteriza por estar constituida por clorita, calcita y pirita, se expone en
superficie en forma lateral y está encajada a continuación de la alteración argílica, se
encuentra afectando a las rocas de caja más alejadas de las vetas. Hacia los niveles
profundos se encuentra más cerca de las vetas afectando a las rocas adyacentes, la
alteración fílica va gradando a una alteración propilítica.

37

Figura N° 3.2.- Esquema del zoneamiento como resultado de las alteraciones
hidrotermales que se exponen en la veta. (Fuente - Arcata)
3.6. CONTROLES DE MINERALIZACIÓN

Los controles más relevantes que se ha podido identificar en la veta son el control litológico
y estructural.
3.6.1. CONTROL LITOLOGICO

En general en el Yacimiento de Arcata y en la veta Túnel 4 el control principal de
mineralización es el control litológico, y que se expone en el cambio de secuencia, las
andesitas pórfido-afaníticas y las tobas de lapilli constituyen como las rocas encajonantes
de la mineralización, en las tobas de lapilli se ha podido determinar una continuidad de la
mineralización. Las tobas de ceniza o tobas retrabajadas no contienen una buena
mineralización debido a que pierden continuidad cuando se exponen estructuras
mineralizadas que tienden a ramalearse perdiendo concentración de mineralización
económica. Se ha podido observar que el horizonte de mineralización, hacia el SE de la
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veta Túnel 4 está entre los niveles 4450 a 4680, en la parte central se expone en los niveles
4300 a 4630.

Figura 3.3.- visualización del horizonte de mineralización hacia el noroeste se encuentra en
niveles más bajos.

Las lavas se consideran como rocas competentes las cuales han desarrollado una serie de
fracturas continuas y abiertas, caso contrario se presentan con las rocas volcanoclásticas
consideradas como rocas incompetentes a los esfuerzos las que no permiten la formación de
fracturas contínuas y abiertas, por el contrario las fracturas esporádicas se van a ramificar
formando brechas las que no van a permitir una disponibilidad de espacios abiertos.
3.6.2. CONTROL ESTRUCTURAL

A nivel distrital se ha podido determinar tres juegos de lineamientos conjugados de
orientación noroeste norte-sur y noreste, la veta Túnel 4 presenta un rumbo NW, donde se
concentra la mineralización rentable en las inflexiones de orientación esencialmente E-W,
esta veta se expone en una falla de tipo normal y con un movimiento paralelo a la
inclinación. La fuerte tectónica de carácter extensional permitió la apertura de fallas
normales, las paredes de la veta contienen a veces estrías que configuran movimientos en
sentido de la inclinación, la presencia de estrías que se exponen en las paredes de la veta
posiblemente sean posteriores a la mineralización debido a que se desarrollan sobre brechas
que se han formado por clastos de veta cementados por sílice fina con presencia de óxidos
de hierro.
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Figura 3.4.- Comportamiento estructural de la veta túnel 4, exponiendo las concentraciones
de mineralización y posibles clavos hacia el NW.
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CAPITULO IV
EVALUACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA VETA TÚNEL 4

4.1.- INTRODUCCION

Los campos de aplicación actuales de la geoestadística alcanzan los dominios más variados,
como la evaluación de recursos naturales (mineros, forestales, gas, petróleo, etc.),
WRSRJUDItD JHRItVLFD ³*HR´ VLJQLILFD HVWXGLR GH OD WLHUUD \ HO WpUPLQR ³HVWDGtVWLFD´ VH
refiere al uso de herramientas estadísticas y probabilísticas; con respecto a la estadística
clásica la geoestadística busca tomar en cuenta las dependencias entre las observaciones
disponibles, considerando que ellas se encuentran en el espacio.

La geoestadística se define como el estudio de fenómenos regionalizados, es decir que se
extienden en el espacio geográfico y presentan una cierta continuidad. El objeto sobre el
cual se ha trabajado es una descripción matemática del fenómeno regionalizado, de una o
varias funciones numéricas llamadas variables regionalizadas que miden ciertas
propiedades o atributos como:

-

La concentración de un elemento contaminante en la atmósfera o en el suelo.

-

La conductividad eléctrica, el PH y la concentración de nutrientes medidas sobre
una muestra de suelo.

-

La porosidad y permeabilidad de la roca en un reservorio de petróleo en un acuífero.

-

La ley del mineral, la potencia de una veta, la densidad de la roca, o la recuperación
metalúrgica que describen un fenómeno de mineralización.
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Se trabajó con las leyes de Au y Ag de la veta Túnel 4, desarrollando el análisis
geoestadístico. Haciendo seguimiento de los datos desde la toma de muestras, análisis
geoquímico, control de calidad, modelamiento de la estructura, análisis estadístico, análisis
variográfico, estimación, categorización y reporte de recursos.

Se utilizó la base de datos del sistema SIG que consta de lo siguiente:
-

Base de datos de canales, de muestreo y taladros.

-

Base de datos de topografía.

-

Mapeos geológicos en Arcview.

Para la estimación del contenido metálico en la Veta Túnel 4 se utilizó el programa
minesight, que es un software de aplicación minera.
Para el cálculo del valor del mineral y del cut-off, se utilizó los datos proporcionados por el
área de finanzas.
El valor del mineral calculamos de la siguiente Manera:
Valor ($/t) = VP Ag *Ag ppm +VP Au*Au ppm
Valor ($/t) >= 81.10 es económico

Tabla N° 4.1 ± Valor de Punto y Cut-off.

42

Para la clasificación de los recursos y reservas minerales, se han utilizado como base el
Código JORC ³7KH-RLQW2UH5HVHUYHV&RPPLWWHH´REWHQLHQGRORVVLJXLHQWHV5HVXOWDGRV

Tabla 4.2 ± Reporte de Recursos Minerales, categorizado

Cuadro N° 4.1.- Diagramas de flujo desde la obtención de datos, procesamiento y
generación de reporte de recursos.
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4.2.- MUESTREO

El muestreo sirve para determinar, junto con otros factores (geológicos, topográficos,
estructurales, etc) cual importante es el depósito, cuando se apertura un programa de
explotación se plantea nuevas zonas de muestreo y se determina su continuidad, la forma,
volumen y riqueza del depósito, posteriormente debe pasar por la etapa de control de
calidad del mineral mediante el muestreo y análisis, este muestreo en la mina es el más
importante debido a que por sus resultados se va a determinar si es factible que el mineral
sea explotado.
Mediante el muestreo se debe tener en consideración las muestras utilizadas para asegurar
su consistencia y estandarización. Los límites de los muestreos deben sujetarse en base a las
características geológicas consideradas en la recolección de las muestras, como las
características mineralógicas y estructurales, asegurando que éstas sean representativas del
yacimiento. Es necesario que se analice la magnitud de los errores introducidos durante las
diversas etapas del muestreo, buscando optimizar el muestreo con la finalidad reducir al
máximo la presencia de estos errores. La determinación de los valores de recuperación
mínimos aceptables debe efectuarse considerando el tipo de yacimiento y sus características
litológicas. La verificación, descripción e identificación se debe realizar durante el proceso
de la recolección de muestras.

Figura N° 4.1.- Delimitación correcta e incorrecta de canales de muestreo.
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4.2.1.- TECNICA APLICADA EN EL MUESTREO

El yacimiento constituye una mezcla de minerales distribuidos en forma irregular siendo el
contenido metálico muy variado en sus diferentes partes, de ahí que una sola muestra no va
a contener la misma proporción de metales de todo el depósito, siendo el error muy grande
y que va a ir disminuyendo con la mayor cantidad de muestras obtenidas, la certeza no va a
depender del número de muestras sino de la distribución correcta en todo el depósito,
siendo proporcionalmente representadas.

La extracción de la muestra se efectúa con la punta y los golpes de combo consiguiendo la
profundidad de canal planificado, el tamaño de la muestra debe ser proporcional, la ranura
o canal se debe dividir de acuerdo al número de bandas de diferente relleno mineralizado
existente en la veta. Este forma de muestreo se viene cambiando y reemplazado con un
muestreo mecanizado, consiste en una herramienta llamada TE 700 que funciona a base de
energía eléctrica. Con este instrumento pensamos mejorar el muestreo y hacer que las
muestras cumplan con las siguientes cualidades (proporcional, representativa y que esté
fuera de contaminaciones).

Figura N° 4.2.- La extracción de muestras con el T-700 se está usando en las
labores de avance, esperamos migrar también en los muestreos de labores
de producción.
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Culminada la extracción de la muestra se realiza la medida de la longitud del canal, la
potencia muestreada y la potencia total de la veta, si no se pudiera medir las potencias se
puede tomar como referencia para la medición la proyección de la caja o de los puntos en
los que el canal fue dividido, para ello se debe tirar dos cordeles colocados en las cajas
techo y piso, midiendo luego la distancia perpendicular de cordel a cordel, al final se debe
vaciar el íntegro de la muestra a la bolsita, teniendo cuidado de los finos, la limpieza de la
cuña se efectúa mediante una pequeña escobilla.

Una vez vaciada la muestra en la bolsa, se procede al llenado de la hoja del talonario de
muestreo y se guarda en la bolsa y se amarra. Si existiera dudas sobre la identidad de una
muestra se debe repetir el muestreo. En la adquisición de una muestra es importante
confeccionar el croquis precisando la ubicación de la misma principalmente en el tajeo, así
como se debe determinar la posición de los canales de muestreo.

Las muestras son

remitidas en el momento al laboratorio evitando de esta manera el efecto de la oxidación de
los minerales como resultado de la presencia de humedad, evitando de otro modo la
congestión de trabajo en el laboratorio.
4.2.2.- ENSAYES DE LAS MUESTRAS

El análisis de la ley contenida en las muestras se debe efectuar tomando en cuenta que las
muestras sean revisadas en forma detallada para garantizar la preservación de la integridad
de las muestras, teniendo cuidado de evaluar la existencia de contaminación o pérdida de
material. El método y procedimientos analíticos deben guardar una buena precisión y
exactitud, para ello los ensayos deben ser validados mediante una selección aleatoria de las
muestras, los ensayos van a ser comparados con los archivos emitidos por el laboratorio.

En la unidad existe un laboratorio de análisis químico, que nos facilita en el análisis,
emisión de resultados certificados en 24 horas, esto facilita en la toma de decisiones en la
producción.
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4.3.- CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)
4.3.1.- INTRODUCCIÓN
4$4& HV HO DFUyQLPR GH ³4XDOLW\ $VVXUDQFH  \ 4XDOLW\ &RQWURO´ R $VHJXUDPLHQWR \
Control de Calidad. El control de calidad va a permitir dirigir y supervisar el proceso
productivo de la mina y programas de exploraciones, emitir y relavar publicaciones
corporativas, asegurar que los datos generados son de una naturaleza estándar que puedan
ser utilizados para la estimación de recursos, asegurar la calidad de datos deseados,
teniendo un papel preponderante el muestreo al momento de su extracción, explotación y
beneficio.
4.3.2.- OBJETIVOS

Los objetivos principales de un programa de QA/QC son:
-

Prevenir el ingreso de grandes errores en la base de datos

utilizada para el

modelamiento y cálculo de recursos.
-

Demostrar que los muestreos y las discrepancias analíticas son pequeñas con
relación a las variaciones geológicas.

-

Garantizar que la precisión de la información en la que se basa el modelo de
recursos pueda ser confirmada, dentro de los límites razonables por otros
laboratorios y ensayes metalúrgicos.

El QA/QC incluye el control de levantamientos topográficos, modelo geológico, el
almacenamiento de los datos, interpretación, productos finales (secciones y mapas),
levantamiento geofísicos, estudios metalúrgicos y perforistas. También en proyectos de
cualquier tipo de avance para evitar correcciones durante etapas avanzadas.

En la recolección, preparación y análisis de muestras pueden ocurrir errores, es esencial e
importante mantener estos errores en un nivel mínimo monitoreando el muestreo y el
desempeño de laboratorio. El programa de AQ/QC debe cubrir las siguientes componentes
del programa de exploración:
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-

Recolección de Muestras

-

Seguridad (contaminación)

-

Preparación de muestras

-

Método analítico

-

Exactitud y precisión

-

Administración de base de datos

-

Análisis de la información geológica y analítica

El proceso de QA/QC del cumplimiento con procedimientos establecidos, monitoreo,
análisis y corrección debe ser un proceso continuo y efectuarse al mismo momento de la
llegada de nuevos datos. El control de QA/QC en caso de recolección de muestras de
exploraciones (logueo) y desarrollo, para su análisis se introduce material de control como
blancos, estándares, duplicado fino, duplicado grueso y remuestreo.
4.3.3.- EXACTITUD Y PRECISIÓN

Un programa de QA/QC es importante mantener y demostrar una buena exactitud y
precisión. La precisión es la habilidad de reproducir una media consistente. La exactitud
HV OD FHUFDQtD HQ SURPHGLR  GH GLFKDV PHGLGDV DO YDORU ³YHUGDGHUR´ JHQHUDOPHQWH
desconocida.

Figura N° 4.3.- Analogía de blancos de disparo, para demostrar las diferencias
entre exactitud (accuracy) y precisión (precisión).
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El programa de QA/QC es para monitorear el muestreo rutinario y el desempeño del
laboratorio, para controlar (minimizar) el posible error total en la secuencia: muestreo ±
cuarteo ± análisis.
Control y monitoreo de las 4 componentes esenciales de la secuencia:
-

Recolección y cuarteo de las muestras (campo y logueo)

-

Preparación y cuarteo de muestras en laboratorio

-

Exactitud y precisión analítica

-

Exactitud del informe (del personal o transferencia de datos)

5.3.4.- SELECCIÓN DE LABORATORIOS

Se utilizan al menos dos laboratorios: Un laboratorio primario y un laboratorio secundario o
arbitral.
-

Laboratorio primario.- es donde se ensaya todas las muestras y estos resultados
son empleados en el proceso. En la medida de lo posible evitar de trabajar con más
de un laboratorio ya que esto adiciona complejidad en la evaluación de la calidad de
la información.

La selección del laboratorio primario (Interno) se basa en una serie de factores que incluyen
calidad de trabajo, precio, conveniencia y servicio; que no tenga interés financiero sobre la
propiedad del proyecto. Los resultados sean lo suficientemente oportunos precisos y
exactos para nuestras necesidades, deberían estar dentro de los + 5% del valor verdadero
probable tal como lo demuestra el desempeño en estándares insertados (valores medios) y
la concordancia con los resultados de laboratorios de verificación y posible laboratorio
arbitral.

-

Laboratorio Secundario (Externo).- Se analizan ciertas muestras para validar
resultados del primario, realiza los ensayos de verificación en muestras
representativas de las pulpas ya analizadas u otros materiales rechazados.
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La selección de este laboratorio secundario debe hacerse con más cuidado que el primario
ya que debe realizar un trabajo analítico rutinario y de excepcional calidad, monitoreando
lo siguiente: fineza de la pulpa, condición y método de transmisión de muestras. Debe ser
ampliamente reconocido dentro de la industria y que esté acreditado. Las principales
organizaciones mundialmente reconocidas que

proporcionan acreditaciones están la

,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUGV 2UJDQL]DWLRQ ,62  ³*XLGH ´ 6WDQGDUGV &RXQFLO of Canada
(SCC) administrada por el Canada Centre for Mineral and Energy Technology (CANMET).

Tabla N° 4.3.- Diagrama de flujo de preparación de muestras y laboratorio químico
4.3.5.- INSERCIÓN DE MATERIAL QA/QC

La inserción rutinaria de materiales de control de calidad, incluye una cantidad de
diferentes tipos de materiales de control de calidad para monitorear y medir el desempeño
del laboratorio estos son:
-

Remuestreo (muestras gemelas); muestras recolectadas del mismo sitio, pueden
ser gemelas

de un testigo de perforación y muestras de campo. Sirven para

monitorear la precisión (reproducibilidad) que incluye la homogeneidad de la
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mineralización por ejemplo en un canal después de la primera muestra (original)
obtener una segunda muestra del mismo sitio con el mismo método (gemela).

-

Duplicados; Material insertado en el laboratorio, según Split de rechazos y pulpas.

Duplicado grueso; Un duplicado grueso da información sobre la variación de la separación
de muestra entre muestra original y duplicado grueso; separándose en el laboratorio de
preparación después de chancar la muestra a malla #10 obteniéndose la muestra original y
el duplicado grueso.
Cuando los resultados pasan el límite de tolerancia, entonces se debe reanalizar el rechazo
si no se presenta en paralelo un problema de contaminación en los blancos.
Duplicado fino; indican la precisión del análisis químico del laboratorio, es la segunda
parte de las pulpas que se separan al final de la preparación completa y después de moler
las muestras.

-

Blancos; material desprovisto de los productos de interés económico o
contaminante que afecte el costo de un proceso o decisión. Ayudan a monitorear la
contaminación y desarreglos de la muestras durante la preparación y análisis de las
muestras. Un blanco debe tener concentraciones por debajo del límite de detección
de los elementos analizados.

Los blancos gruesos; se usan rocas frescas que no tenga ninguna alteración o
mineralización. Los blancos gruesos se deben insertar después de las muestras de alta ley.
Los blancos deberán dar valores menores que o al doble del límite de detección.

-

Estándares; (Material de Referencia de Estándar, MRE) material de una ley
conocida, certificada con una composición química bien conocida; sirve para
monitorear la exactitud del análisis, también sirve para detectar las desviaciones
entre lotes de muestras. Normalmente se usa tres estándares intercalados para cada
lote o batch de muestras ingresadas al laboratorio; un estándar debe tener
concentraciones cerca de la ley de corte, otro estándar con concentraciones que
tengan cerca al promedio del depósito y el tercer estándar con concentraciones altas.
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Para la preparación de los estándares se utiliza el mismo material del yacimiento con la
finalidad de no generar ningún sesgo durante el análisis afectando a la exactitud y
precisión.

-

Muestras de chequeo; son separaciones de pulpas de un 5% de muestras que se
mandan a un segundo laboratorio con códigos diferentes. Al igual que los
estándares sirve para el monitoreo de la exactitud.

4.3.6.- FRECUENCIA DE INSERCIÓN DE MATERIAL DE CONTROL

Se define dos protocolos de inserción de material de control QA/QC (tablas siguientes) en
función de la etapa del proyecto.
- Programas generativos, de reconocimiento o mapeos y muestreos de exploración semiregional o local en una etapa inicial. Incluyéndose aproximadamente un 12% de material de
material de control QA/QC.

Tabla N° 4.4.- Programa generativo de muestras.

- Programas de muestreo para cubicación (interior mina) y todos los programas de
perforación. Se incluye aproximadamente un 20% - 25% de material de control QA/QC.
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Tabla N° 4.5.- Programa de muestreo para cubicación

Para la rutina de la inserción de material de QA/AC para programas de perforación y
cubicación, se solicitará al laboratorio que reporte los duplicados gruesos (Chancados, #10)
y los duplicados finos (pulpas, #200) que están insertados dentro de su esquema interno.
4.3.7.- ANÁLISIS Y MONITOREO DE RESULTADOS

El análisis y monitoreo de datos de material QA/QC se realiza por el encargado en la
Unidad, procesando y preparando un reporte diario, semanal, mensual y anual para la
Gerencia de Recursos Minerales. Cualquier ensaye de material de QA/QC sobrepasando los
límites de tolerancia debe ser reportado inmediatamente para buscar formas de reacción y
corrección del problema. Estos análisis de ensayes de material de QA/QC se deben realizar
a tiempo real. Los límites de tolerancia establecidos para pares de re-muestreo, duplicados
grueso, duplicado fino y estándares son:
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Tabla N° 4.6.- Límites de tolerancia para material de QA/QC.

Cuadro N° 4.2.- Diagrama para el análisis de datos de re-muestreo en el QA/QC.
Se permite una diferencia del par de > al 10% para un 30% de la población.
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Cuadro N° 4.3.- Diagrama para el análisis de datos de duplicados gruesos
(magenta). Se permite una diferencia del par de > al 10% para un 20% de
la población.

Cuadro N° 4.4.- Diagrama para el análisis de datos de duplicados finos
(re-ensayes, verde). Se permite una diferencia del par de > al 10% para un
10% de la población.
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Cuadro N° 4.5.- Diagrama para el análisis de datos de estándares.
Se permite una variación de ensayes dentro del rango mediano + 2-ı
alrededor del valor certificado (mejor valor).

4.3.8.- FALLAS Y CORRECCIONES

Los errores más frecuentes son de lectura de balanza, transposición de números, ubicación
del punto decimal, reboses de una muestra, contaminación por hornos sucios, neutralización
de un crisol contaminado. Como medidas generales de que un material QA/QC haya pasado
la tolerancia y asegurándose de que lado es el error, se define lo siguiente:
-

Re-muestreo; Cuando los resultados pasan el límite de tolerancia, hay que trabajar
con el personal involucrado para mejorar su método de muestreo.

-

Duplicado grueso y fino; reanalizar el rechazo si no se presenta en paralelo un
problema de contaminación en los blancos.

-

Blancos gruesos; Cuando los resultados sobrepasan los límites, se debe reanalizar
el batch ingresado con esta muestra de control.

-

Estándares; Reanalizar el batch ingresado con esta muestra de control.
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4.3.9.- MANEJO DE DATOS GEOQUÍMICOS

Se debe mantener una base de datos que refleje los resultados exactamente igual como se
reportaron en los certificados de ensayes, estos certificados deben ser archivados. También
se debe preparar y mantener la data de la geoquímica de superficie completa.

El manejo de los ensayes reportados por debajo de límite de detección como < LOD es
reemplazado por ½ LOD que es un ajuste difícil de identificar y corregir en el futuro y
simplemente incorrecto. La corrección de los datos geoquímico anómalos e incorrectos,
deben ser a tiempo real.
4.3.10.- BASE DE DATOS

La base de datos es un módulo desarrollado por la empresa con capacidad de
almacenamiento de datos como códigos de muestreo y sus resultados, mapeos geológicos,
logueos geotécnicos, codificación de vetas, levantamientos topográficos, sondajes, etc.
Interactuando con otros software como el ArcGis, Minesight y Autocad.
- ArcGis.- es un sistema completo que nos permite recopilar, organizar, administrar,
analizar, compartir y distribuir información geográfica (SIG).

Las unidades de medida usadas para el almacenamiento de datos son:
Au, Ag

(gramos /tonelada)

Longitud

(metros)

Valor de mineral ($/t)

Los códigos numéricos utilizados para campos litológicos que provienen de la base de
datos, son los siguientes:
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Tabla N° 4.7.- Códigos numérico para campos de litología

Estos códigos están relacionados con colores que son usados para definir rangos, o
representar campos y sólidos de vetas, volcánico, intrusivo, ore, etc. Como se define en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.6.- Códigos numérico para campos de litología.

4.4.- EXTRACCIÓN, VALIDACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATA

Para la extracción y validación de la data utilizamos el GEMM que es un software interno
creado por HOCHSCHILD, que a lo largo del tiempo se ha ido mejorando, y se tiene
programado implementar una versión más actualizada en el 2,018.
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Figura N° 4.5.- Vista de la base de datos GEMM y sus diferentes campos
de almacenamiento.

Los datos pueden ser exportados en distintos formatos como: txt, dxf, doc, msm, xlsx para
realizar trabajos como planos, cuadros, hacer filtros por labores, tajos de acuerdo a la
necesidad del usuario.
Los datos utilizados para desarrollar este trabajo provienen de los canales de muestreo y
taladros de perforación, en la actualidad toda esta información se encuentra almacenada en
la base de datos del SIG.

El procesamiento de datos utilizamos lo siguientes software:

-

ArcView.- Es el software utilizado por Geología y topografía con la finalidad de

generar planos litológicos, de explotación en sección longitudinal y en planta.

-

Minesight.- Es el software de aplicación minera definido como estándar para la

evaluación de Recursos y Reservas minerales de la compañía.
Que nos ayuda en el modelamiento de las estructuras en 3D (vetas, fallas, modelos
litológicos, estructural, etc), compósitos, estadística de los datos (assay y compósitos),
acotamientos, estudio geoestadístico de datos, modelo de bloques, interpolación de leyes,
Validación de modelo, categorización de recursos minerales, reconciliación del modelo y
finalmente reportes y auditoría.

59

4.5.- MODELAMIENTO GEOLÓGICO DE LA VETA TÚNEL 4

Después de validar los canales y los sondajes, haber pasado por el control de calidad,
pasamos al modelamieneto de la Veta y el ORE; la diferencias es que veta es toda la
estructura entre la brecha, banda mineralizada y venillas y el ORE es la banda que contiene
mineral razonablemente económico definido por el Cutoff ($/t) y que tenga como mínimo
0.80 m. de potencia, esto porque el ancho mínimo explotable es de 0.80 m. y el exceso
considerado como dilución. Para el modelamiento del ORE se genera las secciones planares
y secciones verticales, obteniendo la geometría de la veta y del ORE.

Figura N° 4.6.- Vista de secciones en planta.
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Figura N° 4.7.- Vista de secciones verticales 3D

Figura N° 4.8.- Vista general de secciones 3D

Figura N° 4.9.- Vista de sólido del ORE 3D

Todas estas secciones planares y verticales nos ayudan en el modelamiento de una
estructura mineralizada.
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4.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS MUESTRAS DE LA VETA TÚNEL 4
8WLOL]DQGRHO³'DWD$QDO\VW06'$´TXHXQDKHUUDPLHQWDGHDQiOLVLVJHRHVWDGtVWLFRTXHQRV
facilita el entendimiento del comportamiento de las variables que estamos analizando desde
la geoestadística aplicada.

El análisis estadístico de Au y Ag se realiza con la finalidad de caracterizar y entender la
forma de la distribución espacial de las muestras; determinando así los dominios litológicos
y estructurales que limita la mineralización. Realizamos gráficos de histogramas, curvas
probabilísticas, box plot, QQ plot, sacatter plot etc. y hacer un bosquejo de los valores
máximos, mínimos, media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.

Figura N° 4.10.- Vista en planta de la distribución del Ag en ppm.
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Figura N° 4.11.- Vista sección longitudinal de la distribución del Ag en ppm.

De acuerdo a la distribución espacial de las leyes de plata, se encuentran en toda la veta con
una ligera tendencia subvertical formando clavos, y las leyes bajas también forman
anticlavos en la misma dirección.

Figura N° 4.12.- Vista en planta de la distribución del Au en ppm.
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Figura N° 4.13.- Sección Longitudinal de la distribución del Au en ppm.

De acuerdo a las figuras anteriores se puede indicar que la distribución espacial del Au. es
similar se encuentra en toda la veta, pero con mayor concentración en la parte central y con
una tendencia vertical.
4.6.1.- CANTIDAD Y CALIDAD DE DATOS

Las muestras consideradas y objeto de estudio para realizar este trabajo se encuentran
distribuidas principalmente en unidades geológicas; vetas, brechas y de forma secundaria
en venillas que se encuentran en la roca caja que tienen contenido económico estos tramos
son incorporados cuando la potencia de la estructura no llega a 0.80 m que es el ancho
mínimo explotable. El contacto entre unidades litológicas es del tipo duro. La información
de muestras se resume en la siguiente figura:
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Figura N° 4.14.- Muestras codificadas con tipo de litología (LTIPO), de igual forma con
código de veta. La mayoría de las muestras han sido tomadas en veta, brecha y en menor
cantidad en la roca caja e intrusivos (representado por diques).
4.6.2.- HISTOGRAMAS ESTÁNDARES

El histograma representa gráficamente las frecuencias de ocurrencia en función del valor
(leyes de Au ppm y Ag ppm), utilizamos el total de datos sin filtros de ningún tipo, para
visualizar y analizar los datos generales. Como número de datos, mínimo, máximo, media,
varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Ayuda a detectar valores atípicos
que hayan sido mal codificados o que tengan algún error de transcripción, pero estos datos
no deberían ser revisados más no ser eliminados.

Gráfico N° 4.1.- Histograma de frecuencias de Au (ppm) y de Ag (ppm).
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De la gráfica obtenida para el Au ppm, se observa que la distribución de valores
corresponde a una distribución del tipo log-normal. De igual forma para la Ag, se encuentra
la estadística básica para las toda la población de muestras. El coeficiente de variación
(desviación estándar / promedio), da una idea sobre el efecto de los valores extremos en la
población de muestras. Según MOHA 2012:
CV<1 no presenta ningún problema
1<CV<2 (metales base) significa que hay algunos valores extremos que necesitan ser
revisados
CV >2 (metales preciosos) los valores extremos necesitan una consideración especial; 2 es
un límite tradicional sobre recursos minerales, estos valores elevados hay que manejarlos
apropiadamente al momento de generar los modelos de recursos. Esto debería mejorar al
momento de hacer el Capping, también al momento de utilizar los dominios de acuerdo a
las gráficas de curvas probabilísticas que lo vamos a ver más adelante.
4.6.3.-

ESTADÍSTICA

BÁSICA

SEGÚN

LOS

TIPOS

LITOLÓGICOS

(VOLCÁNICO, VETA Y BRECHA)

El análisis estadístico para el Au y Ag para ver la distribución y correlación de estos
elementos con respecto al tipo de litología, se describe con el box plot Au y Ag

-

Box Plot Au y Ag con respecto a la litología.- Conocido también como gráficos de
cajas o bigotes, sirve para mostrar grupos de datos numéricos, representando la
frecuencia de muestras asociados a un tipo de litología. Los valores atípicos suelen
marcarse con un círculo y los valores extremos marcados por un asterisco.
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Gráfico N° 4.2.- Box plot para el AU (ppm) y la AG (ppm).

De acuerdo a la figura de Box Plot, se observa que la mayor distribución de leyes de Au se
encuentra en la veta y brecha, en menor cantidad en los volcánicos. Lo mismo sucede con
Ag.
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Gráfico N° 4.3.- Histogramas de Au ppm.

En los gráficos anteriores se pueden observar que las distribuciones son del tipo lognormales en todos los casos. El coeficiente de variación es mayor en los volcánicos,
seguido de la brecha y veta; esto no indica que hay una dispersión del Au mayor en los
volcánicos a diferencia de la veta. También podemos explicar este caso porque las
concentraciones de Au en el Yacimiento es heterogéneo ya que las concentraciones de Au o
los clavos son más reducidos a diferencia del elemento principal que es el Ag.
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Gráfico N° 4.4.- Histogramas de Ag ppm.

Al igual que en el Au, en las gráficas se pueden ver que las distribuciones son del tipo lognormales en todos los casos. El coeficiente de variación es mayor en los volcánicos,
seguido de la brecha y veta; la distribución del Ag es más heterogenia (mayor dispersión)
en los volcánicos que en la brecha y veta. Por otro lado el contacto es duro del valor
económico en el cambio de litología, siendo la de mayor concentración en la veta.
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-

Gráficos QQ (Cuantil - Cuantil):

El gráfico de Cuantil ± Cualtil permite observar cual cerca está la distribución de un
conjunto de datos versus otro conjunto de datos; (distribución del Ag ppm y la distribución
del Au ppm.).

Gráfico N° 4.5.- Gráficos QQ (Cuantil - Cuantil).
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De acuerdo a los gráficos de QQP se puede determinar que las distribuciones de
probabilidad son similares para el Au y Ag en los tres tipos litológicos.

-

Gráficos de nubes de dispersión ó scatter plot

Consiste en visualizar los valores de una variable en función de otra, para ello se requiere
que ambas variables hayan sido medidas en un mismo punto. Sirve para ver la correlación
de ambas variables, también se pueden detectar valores atípicos cuando los puntos se alejan
de la nube de puntos.

Gráfico N° 5.6.- Gráficos de nubes de dispersión.
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Volcánico
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Figura N° 4.7.- Coeficiente de correlación.

De acuerdo al coeficiente de correlación entre el Au y Ag, los tipos de litología es positiva
y buena.
4.7.- ACOTAMIENTO DE LEY

El acotamiento o conocido también como (capping) se utiliza para eliminar la distorsión de
las leyes altas, siempre y cuando estas leyes altas de encuentren distribuidas de forma
aleatoria. El acotamiento se realiza en los assay, este criterio puede variar de acuerdo al
dominio de cada yacimiento; en nuestro caso (vetas angostas) y teniendo bandas
económicas menores a 0.8 m. que es el ancho mínimo explotable, determinamos hacer el
acotamiento en los assay de tal manera reproducir la variabilidad original de las muestras.

La presencia de valores anómalos puede introducir variabilidad y complicar el estudio
variográfico, obteniendo como resultado zonas amplias con leyes estimadas altas. Los
valores de acotamiento se pueden definir utilizando los gráficos de ploteos probabilísticos;
siempre revisar y validar estos valores visualmente. Es importante también tener en cuenta
el porcentaje de datos acotados, esto debería ser no mayor al 2% de la población de datos
en proceso de evaluación.

Si se tiene valores altos agrupados esta población de muestras deberían ser tratados con
dominios, que se verá más adelante en el tema de dominios.
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| Gráfico N° 4.8.- Curva probabilística de Au ppm.

En la curva probabilística de assay para el Au se observa que al 98.2% de la población de
muestras hay un quiebre o corte en la curva, estos datos consideramos como altos erráticos
los cuales deben ser acotados.

Figura N° 4.9.- Sección longitudinal de la veta Túnel 4.

De acuerdo a la figura anterior se puede visualizar la sección longitudinal de la Veta Túnel
4, con leyes mayores a 58 ppm de Au.
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-

Gráficos curvas probabilísticas de Ag ppm:

Gráfico N° 4.10.- Curva probabilística de Au ppm.

En el gráfico anterior visualmente la distribución de las muestras con leyes mayores a 58
ppm de Au. se encuentran dispersas, y afecta al 1.8 %. En la curva probabilística de Assay
para el Ag. se observa que al 98.4 % de la población de muestras hay un quiebre,
consideramos acotar en este punto que equivale a un total de 1.6 % de la población de
muestras.

Figura N° 4.11.- Sección longitudinal de la Veta Túnel 4 con leyes mayores a
20,000 ppm de Ag.
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Visualmente la distribución de las muestras con leyes mayores a 20,000 ppm de Ag se
encuentran dispersas, con esto estamos validando el acotamiento en este punto. Es
importante corroborar el resultado definido por los ploteos probabilísticos y el análisis
visual con el Threshol = M + 2(Desv. Estandar), en caso de que con los ploteos
probabilísticos no sea muy claro definir los acotamientos debemos usar este dato.
4.8.- COMPÓSITOS

Para realizar el estudio estadístico de la población de datos es necesario asegurar que las
muestras tengan un solo soporte. Esto se logra a través de la creación de compósitos de
similar longitud. Para definir la longitud óptima de compósito, se debe tomar en cuenta el
promedio del largo de muestras como valor mínimo, y como valor máximo la longitud
igual al promedio del largo de compósito a un ancho total de la muestra.

Gráfico N° 4.12.- Histograma de largo de muestras total del ORE, e histograma del
compósito al ancho.

El promedio de largo de muestras es de 0.47 metros, el cual correspondería al mínimo del
largo de compósitos. El promedio del compósito al ancho total del ORE es de 0.95 metros.
Por lo anterior el largo de compósito será el promedio entre 0.47 y 0.95 metros, y como
resultado se tiene 0.71 metros. Se decide entonces compositar a 1 metro de largo.
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4.8.1.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE COMPÓSITOS

Gráfico N° 4.13.- Histograma compositado a 1 m. de AUCA y de AGCA.

De acuerdo al gráfico de histograma para las leyes compositadas a 1m. de Au y Ag. en
ambos casos mejora los altos erráticos y baja el coeficiente de variación.
4.9.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL GEOESTADÍSTICO

El análisis estructural Geoestadístico consiste en estudiar el comportamiento de la función
variograma en todas las direcciones circunscritas a la veta, encontrando de ésta forma las
mejores direcciones, para construir a partir de estos resultados un modelo de variograma
que caracterice espacialmente a las variables aleatorias ley de Ag y ley de Au.
4.9.1.-VARIOGRAMA EXPERIMENTAL

El variograma o semivariograma es una herramienta básica y fundamental de la
geoestadística, la que con su uso adecuado, nos permite abordar el estudio de la distribución
espacial de las variables (datos) y su interpretación y relación con los aspectos Geológicos
conocidos. Con los variogramas se analiza el grado de independencia de las variables en el
espacio geométrico y las zonas de influencia de cada variable, la anisotropía de la
información espacial y con ello la mayor o menor continuidad en distintas direcciones. Con
los Varogramas construidos a partir de las variables (variogramas experimentales)
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podremos definir los modelos de variogramas que mejor se ajustan a esa distribución y
luego usar estos modelos para las estimaciones posteriores.

Se calcularon variogramas experimentales del tipo covarianza para la estructura
mineralizada Veta túnel 4. El análisis variográfico describe las propiedades de la
distribución espacial de las leyes. A través de este análisis podemos definir las tendencias y
obtener información de las distancias de búsqueda a ser analizadas en los procesos de
interpolación. Los parámetros importantes del modelo del variograma son: eEl tipo de
variograma, el efecto pepita, la meseta, el alcances, a (eje mayor), b (eje menor), c (eje
vertical). Para el análisis de variogramas se utilizan las variables compositadas, para el
sistema de rotaciones se utiliza el sistema MEDS en el cual se considera tres rotaciones:
ROTN: Primera rotación del eje norte
DIPN: Segunda rotación del buzamiento, DIPE: Tercera rotación es del eje este.
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4.9.2.- PARÁMETROS DE VARIOGRAMAS

Gráfico N° 4.14.- Parámetros para la construcción de variogramas en las distintas
direcciones.
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4.9.3 MODELAMIENTO DEL VARIOGRAMA

Se generó variogramas experimentales en todas las direcciones en el espacio
tridimensional, la mejor dirección de respuesta fue con el variograma para Ag en la
dirección 90_0, y se seleccionó este debido a que es el que presenta menor efecto pepita y
menor varianza. Esto significa que el Ag tiene mayor continuidad en la dirección en la
vertical.
Análisis estructural de variograma en dirección 00°

Gráfico N° 4.15.- Variograma de dirección 00°
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Análisis estructural de variograma en la dirección 90°

Gráfico N° 4.16.- Variograma de dirección 90°

De acuerdo al análisis de varigrama, la mejor dirección es de 90° y la dirección opuesta que
sería 0°, definición del rango (alcance), efecto pepita (Nugget), meseta (Sill).

El estudio variográfico será realizado por cada dominio y actualizado cada vez que ocurra
una adición importante de información a los datos del yacimiento. Es importante que los
resultados de la variografía estén relacionados directamente con las tendencias y
características establecidas en la interpretación geológica del yacimiento.

80

Gráfico N° 4.17.- Modelo de variograma final en 3D Manager,

Para el modelo de variograma final en 3D Manager, se utilizan las dos estructuras
modelada en las direcciones 0-90°, para cuyo modelo se aplica el modelo de variograma
utilizando los parámetros del análisis estructural en la mejor dirección y opuesta, con la
finalidad de poder encontrar el esquema, densidad óptima del muestreo y el área de
influencia de cada muestra.
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Tabla N° 4.8.- Archivo con los parámetros de estimación generados
por el modelo de varigrama (T4AgAu.var).

Figura N° 4.15.- Vista en 3 D del modelo de variograma con respecto a la
posición del sólido y las leyes de Ag.

4.10.- PLAN DE ESTIMACIÓN (INTERPOLACIÓN DE LEYES Y MODELO DE
BLOQUES)

Se trata de la configuración del modelo de bloques, número de bloques, código de veta,
sólidos, Límite Geológico (LGEO), acotamiento, tamaño de compósitos, Valor de punto,
estimación, dominio de leyes y categorización.
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En el área de Recursos Minerales se ha desarrollado un script que interactúa con Minesight
y hace las codificaciones correspondientes de los parámetros antes mencionados de manera
externa pero trabajando con los archivos del minesiht:

Gráfico N° 4.18.- Seteo para la estimación de recursos.

El gráfico correspondiente permite la estimación de recursos con todos los parámetros
encontrados como; código de ore, sólidos modelados, límite geológico, acotamientos,
tamaño de compósito, los parámetros de estimación (archivo .var), dominios y parámetros
de categorización de recursos.
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4.11.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE COMPÓSITOS Y DEFINICIÓN DE
DOMINIOS

Considerando las características geológicas y la distribución de las leyes se realizan análisis
para determinar límites o dominios que ayuden a controlar mejor la estimación en las vetas
que presentan más de una población así como también en las zonas de borde donde la
variabilidad de las leyes de Au y Ag se incrementa.

Figura N° 4.16.- En la figura izquierda se visualiza dos poblaciones de leyes de plata, que
aproximadamente está en los 104 de AGCA. Para la figura derecha para el AUCA la curva
está recta y las leyes pertenecen a un solo dominio.

Figura N° 4.17.- Contorneo de dominios del AGCA a 104 g/t.
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Figura N° 4.18.- Contorneo de dominios a 104 g/t con criterios geológicos y en base a la
curva probabilística.

Figura N° 4.19.- Validación visual del modelo de bloques versus los compósitos.
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De acuerdo a la figura anterior se puede definir la validación visual del compósito y modelo
de bloques con los mismos parámetros de rango de colores.

Figura N° 4.20.- Comparación de Kriging y Vecino Cercano (NN) ± Veta Túnel 4.

4.12.- COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO

Se ha estimado cada uno de los metales usando el método de vecino cercano ( más
conocido también como poligonal) aplicando los mismos parámetros usados en el plan de
krigeage. Las siguientes figuras muestran la comparación entre ambos métodos. En general
la concordancia es muy buena y la tendencia del valor medio se ajusta bien en ambos
métodos.
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Figura N° 4.21.- Las curvas de Swath Plots para el Ag y Au, están graficadas de
forma igual para ambos métodos, esto quiere decir que no hay sobre estimación ni
subestimación.
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4.13.- CLASIFICACIÓN DE RECURSOS
Los recursos minerales han sido clasificados usando el código JORC ³7KH -RLQW 2UH
5HVHUYHV &RPPLWWHH´ FRPR JXtD El código JORC es internacionalmente reconocido y
constituye un estándar para emitir reportes de los recursos y reservas minerales. De acuerdo
a este código describiremos los principales aspectos que se ha tomado en cuenta. Los
Informes Públicos que tratan sobre Recursos Minerales y/o Reservas Minerales sólo deben
usar los términos que se indican en la figura siguiente.

Figura N° 4.22.- Cuadro de clasificación de recursos.
8Q³5HFXUVR0LQHUDO´HVXQDFRQFHQWUDFLyQXRFXUUHQFLDGHPDWHULDOGHLQWHUpV económico
intrínseco en o sobre la corteza de la Tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades
razonables de una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, ley,
características geológicas y continuidad de un Recurso Mineral son conocidas, estimadas o
interpretadas a partir de evidencia y conocimientos específicos geológicos. Los Recursos
Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica ascendente, en categorías de
Inferidos, Indicados y Medidos.
8Q³5HFXUVR0LQHUDO,QIHULGR´HV aquella parte de un Recurso Mineral por la cual se puede
estimar el tonelaje, ley y contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Se infiere a
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partir de evidencia geológica y se asume pero no se certifica la continuidad geológica ni de
la ley. Se basa en información inferida mediante técnicas apropiadas de localizaciones
como ser afloramientos, zanjas, tajos, laboreos y sondajes que pueden ser limitados o de
calidad y confiabilidad incierta. Un Recurso Mineral Inferido tiene un nivel más bajo de
confianza que el que se aplica a un Recurso Mineral Indicado.
8Q³5HFXUVR0LQHUDO,QGLFDGR´HVDTXHOODSDUWHGHXQ5HFXUVR0LQHUDOSDUDHOFXDOSXHGH
estimarse con un nivel razonable de confianza el tonelaje, densidad, forma, características
físicas, ley y contenido mineral. Se basa en información sobre exploración, muestreo y
pruebas reunidas mediante técnicas apropiadas en ubicaciones como ser: afloramientos,
zanjas, tajos, túneles, laboreos y sondajes. Las ubicaciones están demasiado espaciadas o su
espaciamiento es inapropiado para confirmar continuidad geológica y/o de ley, pero está
espaciada con suficiente cercanía para que se pueda suponer continuidad.
8Q³5HFXUVR0LQHUDO0HGLGR´HVDTXHOODSDUWHGHXQ5HFXUVR0LQHUDOSDUDHOFXDOSXHGH
estimarse con un alto nivel de confianza el tonelaje, su densidad, forma, características
físicas, ley y contenido de mineral. Se basa en exploración detallada y confiable,
información sobre muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas de lugares
como ser afloramientos, zanjas, tajos, túneles, laboreos y sondajes. Las ubicaciones están
espaciadas con suficiente cercanía para confirmar continuidad geológica y/o de ley.
4.13.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Para clasificar los recursos minerales se utilizaron dos criterios el primero asociado al
alcance del variograma modelado y al número de muestras, y otro asociado a la
interpretación geológica de las zonas de mayor confiabilidad.
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4.13.2. ALCANCE DEL VARIOGRAMA

Usando los resultados obtenidos del modelamiento de los variogramas experimentales, se
definieron la distancia máxima promedio entre los compositos usados en la estimación de la
ley para cada categoría; 1/3 del alcance para recursos medidos, 2/3 para recursos indicados
y 3/3 para recursos inferidos. Adicionalmente se aplica el mínimo número de sondajes para
cada categoría; 3 sondajes para recursos medidos, 2 sondajes para recursos indicados y 1
sondaje para recursos inferidos.

Figura N° 4.23.- Visualización de la categorización del mineral rojo = Medido,
Verde=Indicado, Azul=Inferido.
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4.14.- RECONCILIACIÓN DEL MODELO

La reconciliación del modelo se realiza con el objeto de cuantificar cualquier posible riesgo
asociado a la estimación. Cuando esta es realizada frecuentemente la precisión de la
estimación puede ser monitoreada y cuando es requerida se pueden aplicar correcciones al
modelo este tipo de reconciliación debe ser realizada y reportada semestralmente (Junio y
diciembre). Se establece que el error mínimo aceptable de reconciliación es +-10%
cualquier desviación mayor deberá ser reportada y justificada.
4.15.- REPORTES Y AUDITORÍA

Una estructura de reporte estándar es provista en el siguiente cuadro, que es establecida por
la compañía.

Cuadro N° 4.7.- Reporte de recursos Arcata, a Diciembre del 2017.

Todas las partes del proceso de estimación deben ser auditadas; las auditorías internas son
relazadas por el gerente de Recursos Minerales, Superintendente de Geología y geólogo de
proyectos. Y las auditorías externa son realizadas con la Bolsa de Valores de Londres que
se realiza anualmente ya que HOCHSCHILD está afiliada a dicha bolsa.
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CAPITULO V
ANALISIS DE RESULTADOS

5.1.- DISCUSION

Los diferentes minerales que ocurren en la veta se caracterizan por exponer una textura
típica de relleno de espacios abiertos, y que se evidencian por la presencia de
bandeamientos y crustificación moderada de los minerales de mena y de ganga contenidos
en esta veta. En superficie se ha podido determinar una serie de venillas de cuarzo de color
blanquecino con halos de silicificación que se exponen en el contacto de la roca caja. La
veta Túnel está determinada como una veta falla con contenido en la caja techo
principalmente de óxidos de manganeso tipo pirolusita y alto contenido de oro.

La mineralización de la veta presenta un zoneamiento vertical muy bien definido, donde en
los niveles superiores se exponen valores geoquímicos de oro y plata, con un incremento
gradual de los mismos a profundidad configurando una estructura con un intervalo vertical
de 240 metros, entre los niveles 4450 y 4200, por debajo de este último nivel los valores d
plata disminuyen mientras que los valores de los minerales básicos como el plomo, zinc y
cobre, van aumentando gradualmente. Los minerales de mena más relevantes son el oro
nativo, mientras que la proustita y pirargirita constituyen los minerales más comunes, la
tetraedrita argentífera, la plata nativa y el electrum se presentan en cantidades muy bajas.
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La esfalerita, galena y calcopirita se localiza en los niveles más profundos. Los minerales
de ganga más comunes son el cuarzo, pirita, adularia, rodocrosita y marcasita. Cerca de la
superficie se encuentra una franja de oxidación con contenido de pirolusita, hierro y
limonitas.

La veta está muy zonada en forma vertical como horizontal, en la parte superior de la veta
se expone una capa de calcedonia o cuarzo fino, debido a una recristalización, mientras que
en la parte inferior se veta se halla definida por cuarzo macizo, los valores de As y Sb son
anómalos, verticalmente en la parte superior se expone marcasita que desaparece en
profundidad, los minerales de manganeso aparecen en profundidad. En forma horizontal
aparece la calcedonia y cuarzo fino hacia el oeste de la veta mientras que hacia el Este
aparece los minerales de manganeso. La textura brechada está representada por una brecha
con matriz de cuarzo blanco ± gris, banda de pirita fina en parches y en microvenillas,
diseminación de esfalerita, galena, sulfuros grises y sulfosales de Ag en parches, mientras
que la brecha bandeada está representada por bandas de cuarzo blanco ± gris±rodonita,
rodocrosita asociado a finas venillas de sílice gris con diseminación de pirita fina, sulfuros
grises, trazas de sulfosales de Ag, galena y esfalerita.

El horizonte de mineralización, hacia el SE de la veta Túnel 4 está entre los 4450 a 4680, en
la parte central 4300 a 4630 y hacia el NW siguiendo esta secuencia debe estar entre los
4250 a 4600, esta veta presenta un rumbo NW con concentraciones de mineralización
económica en inflexiones de rumbo E-W.
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Figura N° 5.1.- Horizonte de mineralización de la veta Túnel 4, hacia el NW y SE.

El trabajo se sustenta en los datos correspondientes a las muestras de canales, y
excepcionalmente a las muestras de sondajes. Es importante tener en cuenta el muestreo y
control de calidad ya que en base a ello se realiza todo el trabajo de estimación de recursos
y por ende la toma de decisiones muy importantes como son las inversiones. Las muestras
consideradas en este informe están distribuidas en las unidades geológicas, vetas brechas y
venillas que se localizan en la roca caja, las leyes de plata de acuerdo a la distribución
espacial se encuentran distribuidas en toda la veta.

Las distribuciones de Au y Ag en los histogramas para los tres tipos de litología son lognormales; mientras que las gráficas de Cuantil Cuantil para los metales de Au y Ag
determina que las distribuciones de frecuencia son similares, y los gráficos de dispersión
son indicadores de que existe una buena correlación en leyes de Au y Ag.
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La mejor dirección de respuesta dentro del modelamiento del variograma para Ag es la de
90°, el cual representa menor efecto pepita y menor varianza, estableciendo que la Ag
presenta mayor continuidad en la dirección de la vertical. El gráfico de Box Plot define que
la mayor distribución de leyes de Au se encuentra en la veta y brecha, y en menor cantidad
en los volcánicos.

Se aplicó el estudio estadístico de las variables utilizadas para comprobar la homogeneidad
de las leyes en cada dominio, llegando a analizar la cantidad y calidad de los datos,
utilizando como parámetros estadísticos el número de muestras, valor máximo y mínimo, la
media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación y la varianza. Se hizo
gráficos tipo Histogramas y Curvas de Distribución probabilística.

Se utilizó la base de datos del sistema SIG para el cálculo de recursos mediante una base de
datos de canales de muestreo, base de datos de topografía y mapeos geológicos en Arc
View, mientras que se hizo uso del programa Minesight para la estimación de contenido
metálico.

De acuerdo al análisis de estadística básica de los datos (assay), se toma la decisión de
trabajar con toda la población de muestras que están codificados con código ORE (35),
incluyendo volcánico, brecha y veta.

Los histogramas para los tres tipos de litología, grafican que las distribuciones de Au y Ag
son log- normales; asimismo los gráficos de cuantil ± cuantil para los dos metales (QQ
PLOT) que determina que las distribuciones de frecuencia son similares; finalmente por los
gráficos de dispersión se determina que existe una buena correlación en leyes de Au y Ag.
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Para la categorización utilizado en la Unidad como un parámetro general y definir los
recursos inferidos se toma el alcance encontrado en el análisis variográfico.
1.- Inferido: Aquí podemos apreciar el contorneo o delimitación del mineral inferido a
malla 80 X 80, y hacia afuera con una influencia de 40 m. en algunos casos por
interpretación geológica puede ser menos.

2.-Indicado: En la imagen se aprecia el contorneo o delimitación del mineral Indicado a
malla 40 por 40, y hacia afuera con una influencia de 20 m. sin embargo dentro de esta
delimitación (bordes) pueda que el modelo se aprecie como recurso inferido por una
cuestión de anisotropía o parámetros de estimación.

4.-Indicado y Medido: En esta imagen se puede apreciar el cumplimiento de todos los
procesos como es delimitación de mineral inferido (sondajes a una malla de 80 X 80),
Indicado (sondajes a una malla de 40 X 40) y el minado de una galería.
Lógicamente la galería tiene que estar muestreada.
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Parámetros usados en la categorización actual

Parámetros encontrados con la el presente trabajo

Los parámetros encontrados varían considerablemente, para poder validarlos y ser
utilizados, se tendría que hacer el análisis variográfico de la Veta Nicolle que se encuentra
al NW que aparentemente es la misma Veta Túnel 4, y tener un análisis más completo del
comportamiento general de esta estructura.
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CONCLUSIONES

1. La zona se caracteriza por estar constituida de una serie de rocas volcánicas
constituidas por flujos lávicos andesíticos y flujos piroclásticos del Mio-Plioceno,
estas secuencias han sido cortadas por pequeños y delgados diques riolíticos, todas
estas rocas volcánicas han sido cubiertas en parte por depósitos cuaternarios.

2. La veta Túnel 4 es una estructura mineralizada de 2500 m. de longitud reconocidos,
la potencia promedio es de 1.0 m, se encuentra emplazada en rocas volcánicas
caracterizadas por una secuencia de flujos lávicos de composición andesítica, se
intercalan con rocas vlcanoclásticas constituidas de tobas cristalolíticas y tobas
líticas, el rumbo promedio es de N110°E y buzamiento de 70° SW. Esta veta está
localizada en una falla normal de rumbo noroeste con un movimiento predominante
paralelo a la inclinación.

3. La mineralización se presenta como relleno de espacios abiertos, con presencia de
un bandeamiento y crustificación de los minerales, hacia el techo contiene pirolusita
y alto contenido de oro, el ensamble es de sulfuros grises, sulfosales de plata,
argentita, acantita, los minerales de ganga se componen de cuarzo, calcita, rodonita
y pirita.

4. En los afloramientos de los niveles superiores se observa valores de plata y oro,
hacia profundidad se van a ir incrementando estos valores constituyendo verdaderos
horizontes alargados y continuos de oro y plata, por debajo del nivel 4200 los
valores de plata van disminuyendo en forma gradual y los minerales de Pb, Zn y Cu
se van incrementando gradualmente.

5. La alteración fílica está constituida por minerales arcillosos micáceos, la alteración
argílica presenta una franja constituida de alunita fina, arcillas tipo caolín y sílice
coloidal, la alteración propilítica en superficie afecta a rocas de caja más alejadas de
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la veta, mientras que en profundidad está afectando a las rocas adyacentes. Los
principales controles de mineralización son el litológico y estructural.
6. La optimización del modelo geoestadístico con el empleo de dominios,
acotamientos, modelo de variograma (efecto pepita, anisotropía y alcances, etc),
reproduce y tiene concordancia con los assay y compósitos utilizados en la
estimación. Esta validación se realiza de manera visual, y mediante una
comparación con un modelo de bloques generado con la técnica del vecino más
cercano, obteniendo gráficos y niveles de comparación denominados swath plots.

7. Se desarrolló el análisis geoestadístico con las leyes de Au y Ag de la veta,
considerando la toma de muestras, análisis geoquímico, control de calidad,
modelamiento de la estructura, análisis estadístico, análisis variográfico, estimación,
categorización y reporte de recursos.

8. El uso de los nuevos parámetros ya que se demuestra que el alcance es mayor esto
favorece en la programación de mallas de sondajes que son mas espaciados para
poder cubicar recursos inferidos por lo tanto menos inversión económica de igual
forma la inversión en realizar sondajes Infill ya que la influencia también es mayor
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RECOMENDACIONES

1. En el gráfico de estándares de control de calidad (QA/QC) se visualiza un sesgo con
respecto al mejor valor, esto porque no se está utilizando como datos de preparación
de estándares al laboratorio interno respectivo, por lo que se recomienda incluirlo en
el promedio de resultados.

2. En la estimación de recursos, los dominios para separar las poblaciones de las
muestras se deben actualizar mensualmente o cada vez que ingresa nueva data; ya
que el comportamiento de las leyes en este tipo de yacimientos de metales preciosos
(vetas angostas), es muy variable. Esto con la finalidad de proporcionar información
lo más cercano a la realidad ya que en base al modelo se programará el plan de
minado y su posterior explotación.

3. Se recomienda tener personal de muestreo capacitado, consciente, responsable, ya
que este trabajo es muy delicado e importante.

4. Se debe aplicar una metodología estándar para toda la mina para la Evaluación y
Estimación de Recursos Minerales empleando las mejores prácticas de estimación
teniendo en cuenta la secuencia de base de datos - modelamiento - estimadores categorización de recursos y reporte.
5. Se recomienda que para el empleo de los nuevos parámetros de estimación y
categorización encontrados se debe hacer el análisis variográfico de la Veta Nicolle,
siendo aparentemente la misma Veta Túnel 4 hacia el NW y encontrar los
parámetros más confiables y consensuados. Esto debido que hay una diferencia
considerable con los parámetros utilizados en la actualidad.
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