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RESUMEN 

 

El yacimiento se ubica políticamente entre los distritos de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyo, departamento de Arequipa, respectivamente, a una altitud promedio de 

2900 msnm, propiedad de Minera Yanaquihua   S.A.C.  

El depósito Alpacay es un yacimiento aurífero, mesotermal, filoniano, relacionado con 

la mineralización aurífera en rocas intrusivas en lo que se ha denominado la Franja 

Aurífera Nazca-Ocoña. Este depósito ha sido trabajado desde la Colonia y ha producido 

alrededor de 150 mil onzas de oro que provienen de un grupo de aproximadamente 50 

vetas, y posee recursos importantes que permitirá la explotación por las siguientes 

décadas. 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza discontinuas de pocos 

metros hasta más de 100 metros y su relleno es mayormente de cuarzo-hematita-

limonita-pirita. Oro nativo con calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en 

profundidad estos ensambles gradan a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

En las exploraciones y desarrollos, la política de MYSAC es incrementar el nivel de 

reservas, para lograr este objetivo se desarrolla un agresivo programa mensual de 

avances lineales y verticales que son vitales para encontrar y renovar nuestras reservas. 

Así mismo, se intensifica las exploraciones en nuevas áreas como la zona de Pechugón 

donde existe un potencial en las vetas Pechugón, Mayra, Johana, Lucero y Pamela. La 

exploración igualmente se dirige a encontrar nuevas menas en profundidad. 

Realizamos análisis físico – químicos a muestras minerales por Au, Cu, Ag y Fe en 

diversas matrices provenientes de la Planta de procesos, exploraciones,  acopio y 

laboratorio metalúrgico. 

El tratamiento de las muestras para el análisis incluye procedimientos estandarizados en 

el sector minero aurífero, para hacer que el resultado sea confiable. 
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El alcance de nuestras pruebas y ensayes  incluye el análisis por: Fire Assay (Fundicion-

copelacion y Newmont), método instrumental (Espectroscopia de absorción 

atómica (AAS), volumetría. 

Los datos de leyes han sido verificados enviándose a los laboratorios internos, los 

resultados de los laboratorios muestran coherencia y optima correspondencia. Las 

muestras de canales han sido juntadas para el proceso de estimación de recursos. La 

correspondencia de las muestras de canales es buena; con el proceso de composición se 

reduce la variabilidad de las leyes presentes en este yacimiento.  

Palabras Claves: Recursos, Reservas, Alpacay,Veta, Muestreo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1.  TITULO Y  UBICACIÓN 

1.1.1. Título 

EVALUACION Y  CLASIFICACION DE  RECURSOS   Y      RESERVAS 

MINERALES DEL YACIMIENTO MINERO ALPACAY, MINERA 

YANAQUIHUA, AREQUIPA – PERU 

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

ubicadas aproximadamente a 310 km de la ciudad de Arequipa.  

MYSAC está basado en Perú y tiene sus oficinas corporativas en Lima. Actualmente no 

está listando en ningún mercado de capitales. 

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

través de Minera Yanaquihua SAC y estos son renovados anualmente.  

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

la unidad tenía una escala de producción muy ínfima. Actualmente el mineral de la mina 
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es tratado en la planta de la unidad Alpacay mediante procesos de Cianuración – 

Lixiviación y Flotación a razón de 150 tpd. 

Los Recursos y Reservas Minerales son reportados al 31 de diciembre del 2015 y 

considera toda la información geológica obtenida mediante la exploración y explotación 

realizada durante todo el año, lo cual permite ir enriqueciendo y actualizando la 

estimación. 

Los datos de campo han sido compilados y validados en la visita realizada a la unidad 

minera durante el mes de enero del 2016. Descripción del procedimiento de muestreo, 

interpretación geológica de las vetas, procesos de aseguramiento y control de calidad, 

aplicación de los factores modificadores para la estimación de Reservas, entre otros 

fueron revisados por Waldo Arias y Edgard Vilela, personas calificadas, durante la 

visita de campo. 

El depósito Alpacay es un típico depósito mesotermal, filoniano, relacionado con la 

mineralización aurífera en rocas intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya del 

Batolito de la Costa. Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera 

Nazca-Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas como 

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

otros.  

Este depósito es explotado por la Cía Minera Yanaquihua que posee 14 concesiones 

mineras y una de beneficio que cubren 6,184 Hás. El mineral es procesado en una planta 

de Cianuración, Gravimetría y Flotación a razón de 75 TM/d. Las vetas ocurren desde 

los 3000 metros hasta los 1800 y se cree que profundizan aún más.  

La zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 200 metros. La mineralización es 

errática, se presenta en columnas de riqueza discontinuas de pocos metros hasta más de 

100 metros y su relleno es mayormente de cuarzo-óxidos de Fe-pirita con calcopirita-

galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos ensambles gradan débilmente a 

cuarzo-pirita-chalcopirita con indicios de minerales de molibdeno. Existe mas de una 

época de mineralización. Se han reconocido hasta 3 sistemas de estructuras, una tiene 

rumbo N70-80W, otra, conjugada N70-80E y una tercera tiene N45E.  

Los clavos mineralizados siguen el patrón estructural distrital y forman corredores 
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mineralizados. Las vetas tienen potencias de 0.1 a 0.8 metros en las zonas de Teresa y 

Consuelo mientras que en Encarna, Esperanza y La Troncal llega a tener sectores de 1-2 

metros. 

 

1.1.2. Ubicación y descripción de la propiedad  

Las concesiones de MYSAC se ubican 13 km al SW del pueblo de Yanaquihua, en una 

zona que incluye los cerros Tiquimbro, Esperanza y Cerro Rico, a una altitud de 1500 

m.s.n.m., la zona más baja, llegando hasta los 2700 m.s.n.m. en los afloramientos 

superiores.  
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FIG. N° 1  Concesiones MYSAC. 
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Geográficamente está ubicada entre las coordenadas UTM: 8´254,454 Norte, y 722,543 

Este, a una altitud media de 2694 m.s.n.m. 

 La zona pertenece políticamente al distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, 

departamento de Arequipa. 

1.1.3. Accesibilidad 

El acceso por carretera a la zona de Alpacay se realiza desde Arequipa vía Corire, 

Aplao, Chuquibamba, Yanaquihua, desvío a Ispacas, Campamento y Planta 

Concentradora Alpacay, haciendo un total aproximado de 308 km. 

 La carretera es asfaltada en el tramo Arequipa – Chuquibamba y desde allí hasta 

Alpacay es afirmada. 
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FIG. N° 2  Imagen de Acceso a UP Alpacay 

PROYECTO 

ALPACAY 
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El acceso al distrito de Yanaquihua se realiza por vía terrestre. 

Via terrestre (carretera): 

RECORRIDO LONGITUD SITUACION VIAL TIEMPO 

Arequipa – Corire (Valle de 

Majes) 
154 Km 

Carretera Asfaltada- 

Panamericana Sur 
3 horas 

Corire - Chuquibamba 73 Km Carretera Asfaltada 
1 hora 30 

minutos 

Chuquibamba - Yanaquihua 61 Km Carretera Afirmada 2 horas 

Yanaquihua - Campamento 20 Km Carretera Afirmada 30 minutos 

TOTAL 308 km  6 horas  minutos 
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1.1.4. Clima, vegetación y actividad económica 

El  clima  como  la  vegetación  varían con  la  actitud  y su posición  geográfica; se  

observa  regiones  climatológicas separadas  por  volcanes  de  Coropuna y  Solimana. 

Así  se  tiene  que  al  sur  de  los  citados  nevados,  el  clima  es de  tipo  desértico,  por  

ende  la  vegetación es  bastante nula; al  otro  lado  de los  mencionados  nevados,  en  

las zonas  altas , el  clima  es  semi  árido , frio  y la  vegetación  mayormente  es ichu , 

gramíneas  y arbustos; aunque  los  4000 m.s.n.m.  es muy  escasa. 

El  clima  está   regido  por  los  cambios  de  estaciones, la  estación  lluviosa  está  

comprendida entre los  meses  de  Diciembre  y  Abril, la temperatura  fluctúa  entre  los  

0°c a  los  10 °C  y  en  los valles  la  temperatura  es mayor  a  10°C ,  pero  entre  Junio  

y  Agosto , como  consecuencia  de  la estación  invernal la  temperatura  es  inferior  a  

los  0°C. 

La  actividad  humana  tiene  mayor  desarrollo  en  los  valles  hasta  una  altitud  de  

3.800m.s.n.m.,  en  donde  los  pobladores  se  dedican  principalmente   a  la  

agricultura  y  la  ganadería. Se  dedican  al  cultivo  de  cereales (cebada,  maíz, trigo y  

papa) y  frutales (vid , papaya  , plátano, pacaes, etc.) pero  entre  los  2,300  a  3,800 

m.s.n.m.  solo  se  cultivan  cereales .  

La  actividad   ganadera  está orientada  a la  crianza  de  ganado   vacuno incentivando  

a  la  producción  de  leche que  se  utiliza  para  la  fabricación  de  leche  evaporada  y  

la  fabricación  de  quesos  y mantequillas. 

Sobre   los  4,000 m.s.n.m. las  condiciones  climatológicas solo  permiten  la  crianza  

de  auquénidos  y  pastoreo  de ganado  ovino. 

1.2. JUSTIFICACION 

En muchos yacimientos vetiformes se emplean métodos clásicos o tradicionales para 

realizar su estimación de recursos.  

Actualmente existen métodos estadísticos y geoestadísticos que permiten estimar y 

clasificar los recursos, tomando como sustento una base de datos de muestras de interior 
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mina, sondajes diamantinos para con esto generar modelos geológicos en 3D. 

 Los programas mineros actuales facilitan los cálculos y generan cálculos de cubicación 

de alta precisión y exactitud, este es el caso de un modelo de bloques. Este método 

permite tener una estimación de recursos más confiable para realizar una programación 

y planificación minera de explotación.  

Para ello es necesario generar procedimientos adecuados de recolección de información 

procedimientos de estimación y validación de esta estimación según las mejores 

prácticas de la industria minera  

El área  Consuelo - Encarna ocupa  la parte central  y oriental del  distrito minero de 

Alpacay de la Compañía Minera Yanaquihua.   

En la zona Consuelo se encuentra la mayoría de las vetas denominadas: San José 

(Troncal), Consuelo Vilca, Carmen, Huáscar, Rivera, San Fernando, María Jesús (Llasa)  

y San Andrés. En la zona Encarna, además de la veta del mismo nombre, ocurren otras 

vetas paralelas que han sido trabajadas en pequeña escala. Entre ambas zonas, Consuelo 

y Encarna,  la mineralización y laboreo minero es escaso sin embargo  se han 

reconocido algunas vetas  cerca  al  lugar denominado La Y (bifurcación de carretera 

mina-Central). 

En la actualidad las explotaciones son nulas en el área de Consuelo con excepción de la 

veta  Encarna de donde se ha  producido en los últimos meses  2-3 kg de oro entre los 

niveles 2610 y 2570. Recientemente la producción bajó debido a problemas 

estructurales y angostamiento de la veta. 
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1.3. FORMULACION  DEL PROBLEMA 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (SOLUCION) 

Deficiencia en  el 

cumplimiento  de  

ley  de  mineral  en 

el Yacimiento 

Alpacay. 

- Falta   de  planes de exploraciones 

y  explotación para nuevos clavos 

mineralizados 

- Falta de  control de dilución 

- Implementación  de  nuevas  

metodologías para  la  verificación  

de  datos 

- Evaluar y Clasificar  

los recursos minerales  

para  un mayor  control 

- Elaborar  nuevos  

planes  de  exploración 

para  reservas  

mineralizadas  de  alta  

ley 

 

 

1.4. ALCANCE Y  LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances 

El presente  estudio  tiene  como alcance la  Producción   de  todas las  actividades  que 

se  realiza en  la  unidad Alpacay de  Minera  Yanaquihua , mejorando  su  sistema  de  

Producción y  Seguridad  para generar  un  trabajo  seguro  y  de  calidad. 

Los aspectos  puntuales que  comprende  la  investigación están  referidos    a los  

recursos mineralógicos que  tiene   MYSAC,  dentro  de  los  cuales  también  abarca  

temas  de  producción  y  plan de  exploración  y  explotación. 

1.4.2. Limitaciones 

Las  presentes  limitaciones  restringirán la  investigación: 

 Disposición de  tiempo ;debido a  las    ocupaciones  laborales 

 Banco  de  datos  de algunas  vetas incompletas  y  no  actualizadas 

 Falta  de  instrumentos disponibles  para  mediciones  técnicas  
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1.5. VARIABLES  E INDICADORES 

1.5.1. Variables Independiente 

Aplicación  de metodologías para  la estimación de  recursos y reservas mineralógicos 

1.5.2. Variable Dependiente 

Mejorar la  extracción y  clasificación  del  mineral 

1.5.3. Indicadores 

Cumplimiento  de  Ley de Mineral    

1.6.  OBJETIVOS 

1.6.1. General: 

Establecer procedimientos adecuados de colección de los datos para la estimación de 

recursos y reservas.  

1.6.2. Específicos: 

 Presentar  ante los jurados el  Trabajo de  tesis para  optar el  título 

profesional de  Ingeniero Geólogo. 

 Qué posibilidades existe de encontrar nuevos clavos mineralizados  y dónde 

encontrarlos. 

 Establecer una metodología de estimación de recursos  

 Establecer una metodología de validación para las estimaciones.  

 Cuáles serían las recomendaciones para explorar y explotar las vetas del 

sistema NE (Huáscar, Rivera, Llasa). 

 Cuáles son las posibilidades de encontrar zonas mineralizadas  

 Discutir las alternativas de exploración subterránea en las vetas de la zona 

Consuelo, de la veta Encarna y su viabilidad económica. 
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1.7. HIPOTESIS 

Con  la  aplicación  de  una  buena evaluación  y  clasificación  de  los recursos y   

reservas  de  mineral    se   demostrara que   los índices  de  productividad  en  

Yacimiento aurifero  de  Alpacay  tendrá  una  continuidad  permanente   de  ley 

económica  de  mineral para  su  entrega, cumpliendo así con  sus objetivos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  FISIOGRAFIA 

A nivel regional se encuentra ubicado en el flanco Oeste al Sur de la Cordillera de los 

Andes, con la presencia de los nevados Coropuna y Solimana cuyas altitudes se 

encuentran entre los 5 000 m.s.n.m.; y de los contrafuertes de los Cerros Cañacahua, 

Hualcapampa, Apacheta, Yurajallpa, Sunca, Cañipaco y Esperanza. Los cerros y sus 

respectivas quebradas dentro del área de proyecto presentan moderada vegetación, 

mientras que en la zona de minado la vegetación es escasa. 

El paisaje alrededor del área de la mina incluye laderas largas, quebradas y pendientes 

abruptas que superan los 300 m de altura con una inclinación mayor a 50%. Las 

principales quebradas localizadas cerca del proyecto son: Apacheta, Chiuca y Alpacay, 

que presentan pequeños cursos temporales de aguas (epócas de lluvia).  

En general, las quebradas en la zona del proyecto se caracterizan por ser estrechas en 

sus cabeceras y parte media, tendiendo a ampliarse hacia su parte inferior. Los procesos 

de transporte de sedimentos es inactivo en la zona, por no existir procesos de 

escorrentía, ni siquiera en época de lluvias, por lo que no se evidencia relleno en el 

lecho de las quebradas. Los valles conformados en el área son del tipo “V” cercanos a 
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un cauce hídrico, como los poblados de Alpacay, Ispacas, Charco y Yanaquihua. La 

mayoría de los cursos hídricos de la zona convergen en el río Churunga (Piñog) que 

proviene de los deshielos del nevado Coropuna, aguas abajo desemboca en el río Ocoña. 

2.2. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS  

2.2.1. Superficie  Huaylillas 

Esta  unidad  geomorfológica (WILSON Y GARCIA 1962) es  continuación  de 

geoforma  de  amplitud regional y es  reconocida en  los  cuadrángulos  de  chala y  de  

ocoña quienes  las  denominan  mesta  costanera  y  que es  la  comunicación  hacia  el  

norte de  la  unidad llamada  Penillanura  costanera  en los  cuadrángulos  de  Camana  y  

la  Yesera. En  aplao  (Gizado 1968) la  describe  como Planicie  Costañera  que ingresa  

al  sur del  cuadrángulo  de  Chuquibamba. 

En  Chala  las  altitudes  varían   en  los  1,700  a  2,000 m.s.n.m.  en  Ocoña   entre  los  

1,200 y  2,400 m.s.n.m. ; en Chuquibamba, siguiendo  la  prolongación  del  

cuadrángulo  de  la  Yesera, la  altura  de  la  superficie  Huaylillas  va  desde los  2,600 

hasta  los 3,800 m.s.n.m  y  constituye   una  prolongación  de  las  pampas  de   Cuno 

Cuno. 

La  superficie  es  subhorizontal con  inclinación  suboccidental  y  de  aspecto  conico  

que  tiende  a  desaparecer  por  la  formación  del   valle  de  ocoña  está disectada  por  

quebradas con  dirección   E- O ,  a  diferencia  de  la  parte  oriental  donde  las  

quebradas  tienen  dirección  de  N- S ,  diferentes  pampas forman  esta  unidad,  entre  

ellas tenemos  Pampa  Azafran  , Pampa los  Morillos, etc. 

2.2.2. Laderas  Disectadas 

Esta  unidad  esta constituidas  por cadenas  de  cerros  que  se  alinean  en  una  

dirección NO – SE  y  en  ellas  se  hayan  comprendidos  los valles  amplicos  de  

Chuquibamba  y  Pampacolca,  que se  han  desarrollado  en  las  fallas  regionales.   

Estas  ladreras  presentan  drenajes  subparalelos  ,  que  al  disectar  la peneplanicie  

costanera , dan  lugar a   valles  amplios   como  los  ya   mencionados  presentando  una  

topografía  de quebradas  y  elevaciones  semiparalelas , que  fueron  modeladas  por  
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las  diferentes etapas  de   erosión  sobre  rocas intrusivas   Cretacico – Terciarias  y  

rocas  precámbricas.  

Al  oeste  de  la  hoja  de   Chuquibamba ,  se   caracteriza  por  presentar  drenaje  

dendrítico,  resultante de las  quebradas  menores que  confluyen  en  el  rio  ocoña.  Se  

denota  una  topografía  moderada que es  disectada por quebradas  de  magnitud  

considerable  como la  quebrada  Chalhuane  y  por  el  valle  del  Rio  de  chorunga que 

sigue una  dirección de  NE- SO. 

2.2.3. Valles  

Hemos  considerado   tres tipos  de   valles   principales : a) Valles  de los ríos  

Cotahuasi y Arma , b) Valle  del  rio  de  Chorunga y  quebradas  aledañas y  c) Valles  

de los  ríos  Chuquibamba , Pamapacolca y  Viraco. 

El primer  tipo  forma  parte   de la  naciente del  rio  Ocoña,  cortan las  altiplanicies  

andinas y  tienen dirección  E-O a NE-SO. 

El  valle de Cotahuasi  tiene su origen  en los  valles colgantes antiguos  en  forma  de 

“U”, con restos   volcánicos  plesitocenicos  y  que  luego fueron  cortados por la  

erosión  posterior esto  se  puede  ver al  este de Figura y en el  rio  Sumana. 

 Estos  valles  muestran  una  serie  de pequeñas  terrazas  que están  distintamente  

distribuidas  y  están  en  función  de  las  irregularidades  del  curso  del rio las 

condiciones geológicas. En  el valle  de  Cotahuasi  a lo  largo  de  su  extensión, 

presenta  cambios  siendo  estrecho en  su  cauce desde  la  desembocadura al  rio  

Ocoña , yendo  aguas  arriba hasta  las  proximidades  del pueblo  de Cotahuasi ,  se  

nota   un  valle  en  “V” y  a partir de  esta  zona hasta  la  localidad  de  Alca ,  se  

observa  al  valle  con  presencia  de  terrazas fluviales, donde  pobladores  de  lugar  

desarrollan  sus  labores  agrícolas.  El  valle  del  rio  Larjo,  cuya  dirección  es  de  N a 

S ,  se  presenta  encañonado siendo  sus  pendientes   empinadas sin  depósitos  

fluviales   de  consideración. 

El  segundo  tipo  es  de los  valles  de   churunga  y quebradas  aledañas que  drenan 

hacia  el  Oeste  y  son afluentes del  rio  Ocoña , se   caracterizan po  su   escasa  

pendiente del talweg   y  su clima desertico: Se determina  un control principal 
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estructural ya que se muestran cambios de  dirección  de  NE a E-O, debido  a que  a 

partir  al  cambio  de  dirección siguen fallas y/o fracturas de dirección  similar. 

El tercer  tipo   son los  valles de los ríos   de  Chuquibamba  , Pampacolca –Viraco 

forman  partes  de afluentes  del  rio  de  Majes ,  tienen  dirección SE y  están  

controladas   por  fallas de dirección  NO. En  su  naciente  el  valle  de  Chuquibamba 

está representado  por  el área  de  deslizamientos  de   pendientes   suaves  y en la  parte 

inferior  profundiza  su  cauce  dando lugar  a  una topografía  abrupta. 

2.3. GEOLOGIA  REGIONAL 

Regionalmente está conformado por rocas intrusivas de composición granodiorita – 

tonalita del Batolito de la Costa del Cretáceo Superior – Terciario Inferior (según 

Cedimin S.A., 1986) y Súper Unidad Tiabaya del Cretáceo Superior (según 

INGEMMET 1994). Sobre estas rocas intrusivas se depositaron secuencias de rocas 

sedimentarias y volcánicas durante el Terciario y Cuaternario reciente y que están 

representados por la Formación Moquegua del Terciario Superior – Plioceno, Volcánico 

Sencca del Terciario Superior – Plioceno Medio Superior y Volcánico Barroso 

(Terciario Superior – Pleistoceno), ver Plano 3: Geología Regional.   

Las rocas intrusivas del Batolito de la Costa están constituidas principalmente por 

granodioritas, cuarzo monzonitas, tonalitas y dioritas. Las rocas están constituidas por 

plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico, los minerales accesorios que predominan son 

la horneblenda y biotita, en menor cantidad se tiene epidota, magnetita y pirita. Son de 

textura equigranular, de formas euhedrales, con matriz microcristalina de cuarzo-

plagioclasa-feldespatos. 

2.3.1. Batolito de  la  Costa  

 El Batolito de la Costa está constituido por cientos de plutones individuales, agrupados 

en un número limitado de súper-unidades (Pitcher, 1974). Geográficamente está 

dividido a lo largo del eje del batolito en 5 grandes segmentos, caracterizado cada 

súper-unidad por un ensamble litológico particular (Cobbing et al., 1977b); el segmento 

de mayor longitud es el de Arequipa con 900 km. de largo 
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2.3.1.1. Súper  Unidad Tiabaya  

Esta súper  unidad es la más tardía y la de mayor ocurrencia en el segmento de 

Arequipa, dividiendo las súper unidades Incahuasi al este y Linga en el flanco oeste del 

batolito (Cobbing et al., 1977b).  

La súper unidad Tiabaya tiene una edad de emplazamiento 81 Ma (Moore et al., 1985). 

La composición de la súper – unidad Tiabaya varia del rango de tonalita a 

monzogranito, además se han observado algunos afloramientos de granodioritas.  

Tiabaya presenta 2 importantes unidades que corresponden a granodioritas de horblenda 

– biotita: el principal plutón está en Ica – Pisco es una roca de grano grueso y un plutón 

más pequeño al oeste de grano medio. La relación cronológica no está explicada. En 

menor proporción se observan facies de pórfidos granodioriticos de grano grueso 

2.4. ESTRATIGRAFIA 

2.4.1. Formación Moquegua (TS-MO) 

La formación  Moquegua sobreyace ,con  fuerte discordancia a  las  rocas volcánicas  

del  Grupo  Toquepala (ADAMS 1908), tal  como se  observa  en  el  valle de  

Moquegua, así  como en la  parte  baja  de  la   mina  Toquepala,  en  las  inmediaciones  

de Ilabaya ,  etc. En  otras   localidades fuera  del  cuadrángulo sobeyace a  formaciones  

más antiguas, como es el  caso  de  la  Formación Guaneros, del  Jurásico Superior y  

sobre  la  superficie erosionada de  rocas intrusivas permanecientes al  batolito 

(WILSON 1962 y JAEN 1956).  

Sobre  la  formación Moquegua se  reconocen remanentes de  erosión de un  banco  de  

tufo blanco de  15 a  20 m de   grosor, a veces más  potente , que  corresponde  a  la  

formación  Huaylillas. El  tufo en  referencia se  presenta a  veces como  un  “sombrero” 

en  la  cima  de  las  colinas aisladas y  constituye también farallones pronunciados en  

la  parte   alta de  los  valles. En  grades  secciones de  la   pampa costanera parece que  

estos tufos han sido removidos por  erosión, porque el  manto aluvial más  reciente 

recubre directamente a los clásticos del  Moquegua  Superior. 
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2.4.1.1. Moquegua  Superior (TS-MO) 

Este miembro tiene  una  litología areno-conglomeradica que  sobreyacce con  débil 

discordancia,  a las  capas del  miembro  inferior, tal  como  se  nota  en  la  parte   alta  

del  valle de  Moquegua y en  los  cortes  de  las  quebradas  y  farallones (WILSON 

1962 y JAEN 1956).  El  contrate de  color  y  topografía en  los  dos  miembros de  la  

formación Moquegua  es claro y  visible a  distancia y  permite  definir claramente  el  

contacto. Su parte  Superior está  parcialmente cubierta  por un  banco de  tufo  blanco 

del  Volcánico  de  Huaylillas, de  15  a  20 m de  grosor. 

Las  capas del  Moquegua  superior se  exponen en  las  laderas altas  del   valle  de  

Moquegua y  aparecen en  buenas extensiones de las  pampas que  se  desarrollan 

inmediatamente  al  pie del   frente andino. La  litología de  Moquegua superior es  

principalmente areno-conglomeradica y  secundariamente se  intercalan tufos 

areniscas,tufaceas, arcillas, tufos redepositados, etc. Su grosor, textura y  estructura 

varían de un  sitio a  otro tal  como  se  observan  en los  diversos cortes  de  la  

quebradas. 

2.4.2. Volcánico  Sencca (TS-VSEN) 

El  volcánico  Sencca (GUISADO 1968) descansa  con  discordancia erosional sobre la  

formación  Millo  y  también se  le  encuentra cubriendo con  discordancia angular al  

grupo Tacaza e  infrayace con  discordancia erosional al  conglomerado aluvial 

pleistocenico y  a los volcánicos del  grupo  Barroso. 

Los  tufos  son de  composición dacitica o  riolitica, distinguiéndose  a simple  vista 

granos de  cuarzo, feldesatos y  lamelas de biotita. Además contienen fragmentos de  

pómez y lavas, que  pueden ser  redondeados o  angulosos y  de  tamaño  variable. 

Por  lo  general son  compactos, con una  cohesión apreciable aunque los  hay muy poco 

consistente y  fácilmente desmenuzables. Se  presentan en  bancos gruesos mostrados 

muchas  veces  una  disyunción prismática, dando  lugar  a  bloques columnares , 

cortados  por  planos horizontales. 

Se  distinguen dos  niveles según  el  color  ,  uno  superior, rosado a  marrón rojizo  y  

otro  inferior , gris  claro a  blanco. Entre  los últimos, existe   una   variedad que  se  
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emplea  en  Arequipa como  material  de  construcción. Alternado con  tufos, se  hallan  

capas poco consolidadas de  gravas, arenas y  tufos retrabajados. 

El  grosor  del  volcánico  de  Sencca pasa  los  150 m , aunque existen bancos aislados , 

de  espesores reducidos, que no   llegan  a  los  10 m. 

Edad y  correlación: a  falta de  evidencias paleontológicas al  volcánico Sencca, se  le  

asigna tentativamente, una  edad pliocena media a superior. 

2.4.3. Volcánico  Barroso (NQ-BA) 

El  volcánico  Barroso  sobreyace los  volcánicos  Chila y  Sencca con  discordancia 

erosional   y  ocasionalmente,  se  le  encuentra debajo  de  los  depósitos de  flujos de  

barro, fluvio-glaciares y  aluviales recientes (WILSON Y GARCIA 1962). 

La  litología consiste de  lavas andesiticas en  bancos gruesos, gris  oscuras y gris  

claras, que  por intemperismo toman colores rojizos y  marrones. La  textura es 

porfídica con fenocristales bien  desarrollados de  plagioclasas, hornblenda y  biotita ,  

cuya orientación muestra cierta  fluidez , más  o  menos clara ,  dentro de  una pasta  

granular. 

Las  capas que  son  muy  inclinadas,  en  la  cumbres de  los  conos  van disminuyendo 

gradualmente conforme se  alejan de  estos,  hasta ser  casi horizontales en  las partes  

más  bajas. La  disyunción es  muy  irregular, existiendo bloques completamente 

separos que  permanecen in-situ. 

El  espesor  de  esta unidad es  muy difícil de  apreciar ,  debido a  que  existen  

numerosos volcanes pequeños estrechamente ligados entre sí, pero se  ha  estimado un  

mínimo de  2,000 m . 

Edad y  correlación: la  edad  del volcánico Barroso se  deduce en base a  la  unidad 

inferior de  Plio-pleistoceno y  a la  glaciación pleistocenica que  lo ha  afectado. 
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Figura 3. Columna  Estratigráfica 
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2.5. GEOLOGÍA LOCAL  

La mineralización mayormente está conformada por un enjambre de más de 50 vetas, 

las cuales están emplazadas en cuerpos de rocas del batolito de la costa de composición 

granodioritica y similares. Algunas afloran varios cientos de metros y otras están muy 

poco extendidas, sus anchos pueden variar desde 0.10 hasta 1.0 m, todas ellas alineados 

a lo largo de una franja con dirección N60°E, de 12 km de largo, entre las que destacan 

la veta Troncal, EL rey, Esperanza, en cuyas estructuras se pueden encontrar leyes que 

generalmente varían entre los 5 a 30 gAu/t. 

 

Figura 3.  Imagen  de  vetas de  Alpacay 
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2.5.1. Depósitos Volcánicos Terciarios 

Con esta denominación se describen rocas volcánicas de naturaleza piroclástica, que 

tiene poco grosor pero gran distribución. Lo constituyen principalmente afloramientos 

hacia el NW y NE de las minas donde se tienen rocas del Volcánico Sencca de 

naturaleza y composición ácida (dacitico-riolítca) de color gris, banco amarillento y 

rosado, del Plioceno Superior. 

2.5.2. Depósitos Clásticos Recientes 

Lo constituyen depósitos pleistocénicos del volcánico Barroso, que afloran hacia el NE 

de la mina, que consiste en una serie de derrames lávicos y piroclásticos de composición 

andesítica y traquiandesítica, de color gris oscuro, gris claro y a veces rojizos, que 

pueden ser de grano fino a grano medio en forma de cúpulas irregulares que han sido 

afectados por la erosión glaciar pleistocénica. 

En menor escala y hacia la periferia de la zona minera se tiene depósitos piroclásticos y 

aluviales de edad cuaternaria, que no son relevantes para la zona mineralizada. 

2.5.3. ROCAS INTRUSIVAS 

Se presentan mayormente rocas ígneas del cretáceo de composición granodiorítica, en 

donde se ubican la mayor cantidad de estructuras mineralizadas identificadas hasta 

ahora. Tambien se tienen een menor escala afloramientos de composición tonalítica. 

La granodiorita se caracteriza por presentar cristales de plagioclasa con bordes 

albitización y hornblenda, que pueden presentar moderado remplazamiento por sericita 

y algo de calcita, algo de siderita y ortosa. 

Los afloramientos de tonalita se caracterizan por presentar plagioclasas y cuarzo de 

grano intermedio con presencia de algunas ortosas, hornblenda y biotita. Sus 

afloramientos se encuentran en el Cerro Tiquimbro.
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2.6. CONTROLES DE  MINERALIZACION 

Localmente en  la unidad Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia 

y que han sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que encierran importantes 

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

cual posee hasta 3 clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 km 

de recorrido, posee  una potencia entre 0.5 a 2 m y ha sido reconocida  hasta la cota 

1,800 m, destacan igualmente la veta el rey  que fue la más rica en tiempos de Alpacay 

Mining. 

La actividad minera en la actualidad se concentra  mayoritariamente en  las vetas 

Esperanza, Troncal, Paola y Rivera, en las zonas de Cerro Rico, Esperanza y Consuelo. 

De ellas proviene el mineral sulfurado - oxidado para la planta de lixiviación. La zona 

de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 200 m notándose que en el nivel 2050 

aparece ya mineral primario. 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza discontinuas de pocos 

metros hasta más de 100 m y su relleno es mayormente de  cuarzo-hematita-limonita.-

pirita. Oro nativo con calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos 

ensambles  gradan débilmente a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

2.6.1. Control de Alteración 

La alteración argílica pervasiva (cuarzo sericita) cuya característica es la persistente 

coloración blanquecina, es un buen  indicador para ubicar lentes con valores de oro. La 

alteración propilítica que presenta una coloración verdosa, evidencia actividad 

hidrotermal cercana a los canales de mineralización. 

Control Mineralógico: En Alpacay como en otros yacimientos de la franja Nazca – 

Ocoña el oro se asocia directamente a la mineralización de pirita de textura fina, al 

cuarzo gris y blanquecino. En profundidad el ensamble de pirita-calcopirita-cuarzo es 

indicador de valores de oro. La oxidación en forma de hematita, limonita y jarosita es 

una guía determinante para prospectar mineralización de oro. 
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2.6.2. Control Estructural 

Los cambios de buzamiento y de rumbo (Intersección de dos sistemas estructurales) 

favorecieron a la mayor concentración de valores de oro. El sistema conjugado de 

estructuras es igualmente un control importante para la ubicación de mineral. 

2.7. ALTERACION HIDROTERMAL 

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

estructuras mineralizadas, cuya característica es la coloración blanquecina tanto en 

interior mina como en superficie. La alteración argílica alcanza anchos que van desde 

unos pocos centímetros hasta 2.0 m. Como envolvente externo de las estructuras 

mineralizadas ocurre una moderada alteración propilítica que en algunas zonas va 

acompañada de muy débil piritización y micro venillas de carbonatos. 

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

la coloración verdosa que le imprime a la roca granodiorítica. 

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

de los minerales sulfurados primarios. La intemperización de los óxidos produce en 

superficie las características  coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan a ubicar 

estructuras mineralizadas. 

Figura  4. Alteración Hidrotermal y Afloramiento de Estructuras Mineralizadas 
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2.8. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VETAS MINERALIZADAS 

2.8.1. Veta Esperanza 

La mineralización se presenta en clavos con relleno de cuarzo, hematita, limonita. Esta 

mineralización ocurre en venillas de 5 a 20 cm, recientemente se ha descubierto un 

nuevo ensamble de Cu-Mo hacia la caja techo que puede alcanzar tramos de hasta 50 m 

adyacente a ella. La diseminación puede ser baja, sin embargo esa ocurrencia ha 

despertado la curiosidad por conocer el origen y el alcance de esta nueva clase de 

mineralización, así como también su importancia económica. 

2.8.2. Veta Troncal 

Tiene similares características mineralógicas, resaltando quizás los clavos que exceden 

muchas veces el 2.0 m de potencia, su comportamiento en tipo rosario hace que estos 

clavos son erráticos. Las zonas oxidadas pueden llegar hasta los 150 m. 

2.8.3. Veta Santa Teresita 

Es una estructura que tiene una orientación N70W con cambios a E-W y a veces incluso 

a N-E. Sin embargo un análisis más minucioso ha permitido establecer  que en San 

Teresita existen 2 sistemas de estructuras bien marcados, uno de orientación N75W y 

otro conjugado de orientación N75E. Ambos sistemas s entre cruzan sin producir mayor 

desplazamiento entre ellos a la manera de una “X” con su eje mayor en dirección N-S. 

2.8.4. Veta Despreciada 

En el caso de la veta despreciada exiten dos sistemas y los clavos de ambos se 

entrecruzan. Estos de modo similar tienen rellenos de cuarzo con limonita, hematita. 

2.9. TIPOS DE DEPOSITOS 

La unidad Alpacay es un yacimiento aurífero de origen mesotermal localizada en un 

área de activa exploración y extracción minera y es reconocida por su potencial aurífero. 

Es una operación subterránea que se encuentra en constante expansión. La 

mineralización en este distrito minero ha sido reconocida desde los 3000 m.s.n.m. 

(Charco) hasta los 1980 m.s.n.m. (Esperanza) y profundiza con un zoneamiento 

característico desde una zona de óxidos a otra de sulfuros. 
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Los clavos mineralizados son erráticos como el de la veta B1 que tiene 250 m de 

profundidad y 120 m de largo. La mayoría de las vetas lenticulares poseen una 

distribución “tipo rosario”. En general estas vetas poseen una zona oxidada que varía 

entre los 150 y 200 metros. 

La mineralización se presenta en clavos con rellenos de cuarzo, hematita, limonita y 

roca caja. En los afloramientos las vetas pueden tener varios cientos de metros, como la 

veta Esperanza con más de 500 m de exposición, cuya potencia varía entre 0.5 a 1.5 m. 

En algunos casos la potencia excede los 1.5 m como en el clavo Gertrudis en la veta 

Troncal con más de 2 m de potencia. 

 

Figura 5. Vista Panorámica de Disposición de Vetas Principales y Proyección en Planta 
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2.10. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Los rasgos más importantes de las rocas intrusivas, son los sistemas de diaclasas, 

fracturamiento, fallas e intrusión de diques, siendo estos caracterizados por un 

fracturamiento más pronunciado.  

Los diques Andesíticos de rumbo general E-W y buzamiento al Norte como al Sur, 

intrusionan a la masa granodiorítica; presenta fracturas de rumbo N-S.  

2.10.1. FALLAMIENTO 

El fallamiento en general es complejo, en la Diorita-Granodiorita debido posiblemente a 

un período largo de esfuerzos a que estuvo sometido.  

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

fallamiento es regional de tal manera que la mayoría de vetas con un rumbo aproximado 

Este-Oeste van a tener un comportamiento estructural similar.  

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

Yacimiento Alpacay, muestra fuertes lineamientos de orientación NW similares sistema 

de fallas Iquipi – Clavelinas (Orogenia Andina).  Una de estas fallas sería la gran Falla 

Chuquibamba mencionada en el estudio de Geología de los Cuadrángulos de 

Chuquibamba y Cotahuasi. 

Transversal al sistema anterior existe un  sistema de fallamiento local de orientación 

NE-SW,  sistema al que está relacionado el campo metalífero de Alpacay. 

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

este distrito minero han  jugado un rol importante en la conformación del ambiente 

estructural receptor de la mineralización. 

2.10.2. Fracturas  pre- minerales 

El esquema de fracturamiento de la zona de estudio está íntimamente vinculado con la 

historia ígnea local. Las fracturas preliminares fueron producidas, después de su 

consolidación y enfriamiento; fueron sometidos a grandes movimientos orogénicos 

tensionales los que produjeron fuerte fracturamiento, en los cuales se emplazan los 
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diques Andesíticos hipoabisales siguiendo un rumbo predominante Este-Oeste buzantes 

al Norte como al Sur.  

Es probable que estas rocas filoneanas se formaron en la última fase Tectónica, que 

sucedió a fines del Cretáceo y comienzo del Terciario, correspondiendo al 

emplazamiento del Batolito de la Costa.  

Las vetas se alinean a 3 sistemas estructurales importantes. Uno tiene un rumbo  N70º - 

80ºE mientras que el otro sistema muestra un alineamiento N75ºW;  ambos sistemas se 

entrecruzan  en forma de X sin producir mayor desplazamiento entre ellos. En las vetas 

se observa más de un evento tectónico que ha dado lugar a rellenos hidrotermales 

sobrepuestos. 

2.10.3. Fracturas Mineralizadas  

Se han reconocido hasta 3 sistemas de estructuras, una tiene rumbo N70-80W,   otra 

conjugada N70-80E y una tercera tiene N45E. En el Sector de Santa Teresita, existen 

sistemas estructurales que no  habían sido interpretados con claridad,  pero su 

comprensión podría   ayudar a evitar que las exploraciones y desarrollos dejen de lado 

la estructura principal y se sigan vetas secundarias o splits de poca significancia. 

El caso más interesante es el de la veta Despreciada donde existen los 2 sistemas y los 

clavos de ambos se entrecruzan. Una situación similar ocurre en la veta Silvana donde 

ocurren igualmente los 2 sistemas sin embargo no se ha explorado los clavos más allá  

de su intersección.  

Los splits en gran parte no son otra cosa que el cruce de ambos sistemas estructurales. 

Por otro lado  es fácil pasar de un sistema a otro sin percatarse de ello, sin explorar la 

“X” completamente, dejando porciones importantes de la veta sin investigar. Esta 

observación es importante porque los clavos mineralizados se encuentran en  ambos 

sistemas de estructuras. 

Al parecer la ocurrencia de 2 sistemas estructurales en las vetas de Santa Teresita, en 

forma de X, son similares a las fallas conjugadas que ocurren entre dos fallas 

principales de rumbo  en el modelo de Riedel (1929). 
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2.10.4. Diaclasamiento 

Se presenta en todo el Batolito Costanero de la región, el mismo que puede apreciarse 

en los flancos de las quebradas; éste es principalmente producto del enfriamiento de la 

masa intrusiva, del relajamiento de la presión durante los esfuerzos tectónicos o de la 

consolidación de dichas masas ígneas.  

El lajamiento o descamación, forma similar al diaclasamiento, también está presente en 

las granodioritas, paralela a la superficie topográfica del intrusivo, dada por las 

condiciones de la variación de la temperatura, así mismo del desmenuzamiento 

granular; éste es posible a una disgregación por acción química en contacto con la 

atmósfera.  

Figura 6.  Patrón estructural de fallas y vetas en el D.M. Alpacay 
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2.11. GEOLOGIA ECONOMICA 

Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay  es un Yacimiento aurífero,  mesotermal, 

filoniano, relacionado con la mineralización aurífera en rocas intrusivas de las 

superunidades Incahuasi y Tiabaya  del Batolito de la Costa. El depósito aurífero de la 

localidad de Alpacay está ubicado dentro del mapa metalogénico del Perú, en la sub-

provincia de oro-cobre de la costa Peruana, la misma que se extiende de Nazca a Ocoña, 

que alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas como Arirahua, San Juan 

de Chorunga, Chalhuane, Las Clavelinas, María Eugenia, entre otros. 

La zona de denuncios es de importancia económica, porque en ella se encuentran vetas 

de buena extensión y potencia, en conjunto forman un sistema paralelo con rumbo 

general de Este a Oeste y buzamiento de 65° - 80° Norte.  

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

parcialmente  trabajadas en el pasado pero que encierran importantes reservas en 

profundidad.  La estructura principal de este depósito es la veta troncal la cual posee 

hasta 3 clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 kilómetros de 

recorrido, posee  una potencia entre 0.5 a 2 metros y ha sido reconocida  hasta la cota 

1,800 m, destacan igualmente la veta el rey  que fue la más rica en tiempos de Alpacay 

Mining. 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza discontinuas de pocos 

metros hasta más de 100 metros y su relleno es mayormente de  cuarzo-hematita-

limonita-pirita. Oro nativo con calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en 

profundidad estos ensambles  gradan débilmente a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

Estas vetas son importantes porque presentan valores económicos de oro, 

secundariamente valores recuperables de plata; muchas de ellas han sido trabajadas en 

pequeña escala y han sido rentables por lo que, se considera que con el nuevo 

tratamiento metalúrgico, habrá un mayor rendimiento en el futuro.  

La actividad minera en la actualidad se concentra  mayoritariamente en  las vetas de las 

zonas de Cerro Rico, Esperanza y Consuelo que son representadas por las vetas: 

Esperanza, Paola, Despreciada, B2, Rivera, Huáscar y Troncal. De ellas proviene el 

mineral sulfurado, mixto y oxidado para la planta de beneficio.  
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 Figura 8. Alpacay en el contexto metalogenético 
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2.11.1. Distrito  Aurífero  Arequipa  

Este se caracteriza por la fuerte ocurrencia de vetas de oro, que se extienden por la parte 

Norte del Departamento, desde la desembocadura del río Ocoña en el Océano Pacifico, 

hasta la unión del río Salamanca con el Cotahuasi para formar el río Grande; se puede 

mencionar los siguientes yacimientos:  
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2.11.2. Faja aurífera Nazca - Ocoña: mineralogía y roca  encajonante 

 

 

2.11.3. Afloramiento 

En superficie comienza al pie de la quebrada de Tiquimbro, ubicada en el flanco 

izquierdo, presenta un rumbo promedio N75°E y buzamiento sub vertical al Norte y 

Sur, con 10 niveles principales en explotación.  
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El afloramiento principal tiene una longitud de 2,000, caracterizados por tener una serie 

de ramales o Splits los cuales se confunden con la veta principal; se le atribuye la 

posibilidad de ser la prolongación de la veta Troncal, ya que presenta las mismas 

características.  

El afloramiento presenta abundante oxidación, producto de la alteración de un clima 

cálido, la mineralización consiste en cuarzo lechoso cavernoso por tramos masivo, con 

abundante Limonita y Hematita y pequeños puntos de Malaquita, producto de la 

alteración de la Pirita y Chalcopirita.  

2.11.4. Mineralogía  del  yacimiento 

La mineralogía del yacimiento es algo sencilla, el principal mineral económico es el 

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

pirita (pirita aurífera).  

Minerales de Mena:  

Oro Libre. Se encuentra presente en hilos enmaraña-dos en pequeños espacios, sobre 

todo en labores superiores de la veta.  

Lo encontramos en formas irregulares impregnados en criaderos de cuarzo, su color es 

amarillo, raya amarilla metálica.  

Pirita. La Pirita contiene impurezas de oro, encontramos dos variedades de pirita, una 

pirita oscura con oro, y otra pirita clara sin oro, se le identifica fácilmente por el color 

amarillo latón; también par la forma de BUS cristales, su raya es negra parduzca o negro 

verdosa.  

Su composición química es FeS2  

Chalcopirita. Cu Fe S2 comúnmente se encuentra en masas compactas y en forma de 

granos irregulares, su color es amarillo latón, raya negra verdosa (negra con matiz 

verdosa).  

Galena. Pb S las impurezas son con Ag. se encuentra muy esporádicamente, en forma 

cristalizada, su color es de gris de plomo, su raya negra, su clivaje es cubo -perfecto.  
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Tetraedrita. Llamada también cobre gris.  

Electrum. Au, Ag. Esta especie mineral comprende las variedades intermedias (por su 

composición) en la serie isomorfa, el color varía entre el amarillo claro y el blanco 

plata. Este colar varía de acuerdo al contenido de plata u oro.  

Minerales de ganga:  

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

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

agregados compactos.  

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

amarillento, está asociado al cuarzo. CO3 Ca.  

2.11.5. Estudio Mineragráfico 

Mineralogía. 

El resumen general de las especies minerales identificadas en secciones pulidas, como 

sigue:  

TIPO MINERALES COMPOSICION 

a) Elementos Nativos Oro Au 

b) Sulfuros Pirita Fe S2 

Chalcopirita Cu Fe S2 

Galena Pb S 

Esfaletira (Marmatita) Zn S 

Molibdenita S2 Mo 

Bornita S4 Cu5 Fe 

c) Sulfo antimoniuro Tetraedrita (Cu,Fe)12Sb4 S13 

d) Óxidos Hematita Fe2 O3 

Limonita FeO(OH)·nH2O 

e) No metálicos Cuarzo Si O2 

Calcita CO3 Ca 
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Mineragrafía 

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

son subhedrales y anhedrales, miden desde 3 micras hasta 4.5 mm. de diámetro.  

La pirita es el receptáculo de la mineralización aurífera.  Contiene inclusiones de Oro 

nativo. (0.5 - 25 micras).  

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

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

Chalcopirita. Este sulfuro forma inclusiones en la pirita. Limonita. Rellena fracturas y 

microfisuras del material transparente (cuarzo y clorita).  

Cuarzo. Es la ganga mayoritaria de la muestra, contiene inclusiones de oro nativo (10 - 

30 micras).  

Clorita. Constituye microvenillas y agregados escamosos dentro del cuarzo lechoso y 

cuarzo pardo-rojizo.  

2.11.6. Secuencia  paragenética generalizada 

Basados en la mineralogía y las relaciones texturales descritas anteriormente, 

establecemos la siguiente secuencia de la deposición mineral:  
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2.11.7. Tipo  de  yacimiento  

El ensamble mineralógico, las características texturales y la secuencia paragenética, son 

propios de un yacimiento de oro de origen hidrotermal. La mineralización posiblemente 

corresponda a una facie mesotermal inferior a hipotermal superior.  

La morfología del depósito es del tipo vetiforme.  

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

distingue cierta sustitución entre los componentes de la muestra.  

2.11.8. Alteración  Hidrotermal 

Las vetas están emplazadas en una granodiorita, en donde las soluciones hidrotermales, 

han provocado alteraciones hipógenas.  
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La alteración hidrotermal son los cambios producidos en las paredes rocosas (en las 

proximidades de las vetas) por contacto de las soluciones mineralizantes a emanaciones 

gaseosas, pueden ser físicos y químicos; los cambios físicos referidos a cambio de color 

y recristalización y los cambios químicos a la formación de nuevos minerales por 

intercambio iónico entre la solución y las paredes ro cosas.  

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

estructuras mineralizadas, cuya característica es la coloración blanquecina tanto en 

interior mina como en superficie. La alteración argílica alcanza anchos que van desde 

unos pocos centímetros hasta 2.0 m. Como envolvente externo de las estructuras 

mineralizadas ocurre una moderada alteración propilítica que en algunas zonas va 

acompañada de muy débil piritización y micro venillas de carbonatos.  

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

la coloración verdosa que le imprime a la roca granodiorítica. 

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

de los minerales sulfurados primarios. La intemperización de los óxidos produce en 

superficie las características  coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan a ubicar 

estructuras mineralizadas. 

Los grados o fases de alteración están determinados por la presencia de alguna especie 

mineral.  

Silicificación  

Consiste en la introducción de sílice, la cual reemplaza a los componentes de la roca, su 

textura es en general microgranular, una parte de la sílice, proviene de la  misma roca, 

por reacciones qu1micas entre la pared rocosa y las soluciones mineralizantes; existen 

tres tipos de -cuarzo bien diferenciados.  

Microgranular: en agregados densos de cuarzo casi puro y en granos dispersos en la 

roca.  

En pequeños cristales agrupados (penetración).  

Como venillas y venas que entrecruzan la roca, asociado a sulfuros u óxidos 
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(penetración).  

Seritización 

Por este proceso los Feldespatos y minerales ferro-magnesianos se transforman en 

Sericita, acompañando al cuarzo microgranular, el cual ocurre en agregados densos de 

casi puro cuarzo, asociado a Sericita y disperso.  

La Sericita se presenta en forma de microescamas formando agregados densos, también 

están presentes arcillas, clorita, etc., le reconoce en el nivel cero y en el nivel uno.  

La alteración hidrotermal está representada por una Seritización en finas laminillas 

como producto de le alteración de la plagioclasa.  

Piritización 

Este tipo de alteración es común, porque la mayoría de las rocas contienen hierro, el 

cual se combina con el azufre de las soluciones mineralizantes. La pirita se presenta en 

veta, en las proximidades de las vetas, en forma diseminada, en venillas y rellenando 

cavidades asociado al cuarzo.  

2.11.9. Paragenesis 

La paragénesis es el orden aproximado de la deposición mineral de la Mina, con 

relación a la secuencia paragenética generalizada de los yacimientos Nazca Ocoña (De 

Montreuil 1979) corresponde a un depósito hidrotermal.  

La secuencia de la deposición mineral relacionada con el tiempo puede ser conocida por 

el estudio de las relaciones entre los minerales observables en sus características 

texturales.  

Observando la veta en diferentes niveles y profundidades se puede distinguir dos etapas 

bien marcadas de mineralización.  

Primera Etapa. Es la principal, la deposición de cuarzo lechoso es abundante, 

acompañado de Pirita Aurífera y en poca escala Calcopirita, la mineralización está 

dispuesta en rosas; la pirita en esta etapa es oscura. (Pirita Aurífera).  
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Segunda Etapa. En esta etapa de mineralización el cuarzo no es muy abundante, la 

Calcopirita está casi en la misma proporción de la pirita aurífera, también se halla 

presente la galena y la blenda.  

La pirita en esta segunda etapa es más clara que la primera. En algunos tramos el cuarzo 

se presenta formando drusas en general la veta se presenta zonada.  

2.11.10. Mineralización Hipogena 

 Cuarzo. Continuó, emplazándose conjuntamente con la mayor parte de los 

sulfuros hipogénicos.  

 Pirita. Con algo de Oro en solución sólida.  

 Oro. Siguió depositándose simultáneamente con otros sulfuros 

 Electrum. Continuó, recristalizando simultáneamente con otros sulfuros 

 Chalcopirita granular. 

 Calcita. Es el último mineral de la secuencia de mineralizaci6n hipógena, por lo 

que a un aumento de calcita nos indicaría una disminución de valor de oro.  

2.11.11. Zoneamiento 

Se denomina zoneamiento a la secuencia de la deposición mineral relacionada al 

espacio. El zoneamiento y la paragénesis son dos aspectos de un mismo proceso, se 

determina la secuencia de deposición mineral al tiempo y al espacio.  

Uno de los métodos usados para revelar el zoneamiento en los depósitos minerales, es el 

de contornos isovalóricos; éste método permite cuantificar el zoneamiento y tener un 

modelo específico de la distribución química y mineralógica del yacimiento que se 

forma por la diferenciación de las soluciones hidrotermales.  

Entendiéndose por diferenciación al cambio químico progresivo de las soluciones, que 

resulta de la reacción con las rocas encajonantes, de la gradiente de presión y  

temperatura, del medio ambiente y de la formación de las fases minerales a lo largo de 

la ruta seguida. (P. Goodell 1970).  

Alpacay es de forma filoneana y tiene dos fajas de áreas mineralizadas, que terminan 

debajo del Nivel Cero, a manera de raíces de dientes molares y con inclinación al Sur.  
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Regionalmente en ciertos lugares, entre los yacimientos Auríferos Nazca Ocoña, se 

observan la presencia de Fierro, Cobre y Oro en tres fajas más o menos paralelas y su 

gradual transmisión, éste es muy visible en la zona de Acarí, Fierro Acarí, Cobre Acarí 

y Yacimientos de Oro (Sol de Oro, Los Incas).  

2.11.12. Estructuras  de  la  veta 

La veta presenta estructuras externas y estructuras internas: 

Estructuras Externas.  

Uniones o Eslabones. Son comunes, se ramifica la veta y luego se une a cierta distancia.  

Vetas en escalera o Echelon. Se ramifica dando pequeños saltos.  

Ramales. Son típicamente tensionales y poca longitud. 

Estructuras Internas 

Trituramiento o Fracturamiento. Paralelo a la transversal al rumbo de la veta, muchas 

veces el fracturamiento transversal es tan intenso que se le ha querido seguir como veta, 

pero siempre termina en las cajas.  

Bandeamiento. Coincide con un fracturamiento paralelo.  

Diseminaciones. El Oro diseminado en la Pirita. 

Tipo de Yacimiento 

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

depósito HIPOGENICO, EPIGENETICO HIDROTERMAL; entre los depósitos 

hidrotermales estaría entre EPITERMAL a MESOTERMAL.  

Es Hipogénico porque las soluciones mineralizantes se depositaron en los primitivos 

períodos de metalización, a partir de soluciones ascendentes de derivación magmática. 

Las soluciones mineralizantes fueron introducidas en la falla y fisuras abiertas en la roca 

encajonante, por lo tanto es Epigenético.  

Se le considera hidrotermal de la subclase epitermal de alcance mesotermal, por 
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observar las características intermedias de estos tipos de depósitos.  

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

por procesos hidrotermales (Bateman Alan M), originados por soluciones ascendentes o 

hipogénicas.  

Por su forma estos depósitos son filoneanos, porque individualmente presentan su masa 

distribuida en pocos o numerosos lentes o clavos, de variadas dimensiones, espaciados 

de manera irregular entre secciones de muy bajas leyes o casi estériles, esta 

característica la observamos tanto en sentido vertical como horizontal.  

2.11.13. Controles  geológicas  de  la  mineralización 

La formación de este yacimiento ha sido controlado por muchos parámetros como:  

Control Mineralógico 

Este control es importante porque la Pirita y Cuarzo constituyen las guías mineralógicas 

más importantes, la mena en este yacimiento se presenta en calidad de Oro Nativo y 

Electrum, en partículas finas con tamaños que llegan hasta 240 micras (De Montreuil 

1979) lo cual imposibilita ser observable macroscópicamente, siendo por lo tanto para 

efectos de extraci6n y selección dichos minerales son cuantitativos de su presencia.  

Es factible este control porque existe una mayor cantidad de cuarzo lechoso, asociado al 

Oro libre en los niveles inferiores y mayor cantidad de Sulfuros (Pirita, Chalcopirita, 

Galena) asociado al Oro libre en las zonas superiores.  

La pirita en sí es el control mineralógico, ya que esta en relación directa a la cantidad de 

Oro, a mayor cantidad de Pirita mayor cantidad de Oro.  

Control Litológico  

El intrusivo granodiorítica es el control litológico, es quien concentra bien la 

mineralizaci6n de Oro, notándose poca difusión de éste en las cajas.  

Los mayores receptáculos de las soluciones mineralizantes los tenemos en granodioritas 

poco o muy alteradas;  por cuanto en estos lugares se ubican las mejores leyes de oro.  
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Control Estructural  

La deposición de las soluciones mineralizantes ha sido controlada por la presencia de 

fracturas de tensión de rumbo generalmente E-W.  

Esto nos indica que cuando la veta toma este rumbo las vetas son más económicas, lo 

que evidentemente es un control importante de la veta
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.1.  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

3.1.1. Perforación Diamantina 

Esta data está constituida de collares, que son los puntos de inicio de los sondajes 

diamantinos, medidos en coordenadas UTM y levantados con estación total, desviación 

de los sondajes medidos con un instrumento llamado REFLEX, la data empleada son el 

azimuth y buzamiento por tramo cada 2 metros aproximado, y los logueos geológicos 

describen las características litológicas, de alteración y mineralización, las muestras de 

sondajes son de tamaño variable considerando los tramos mineralizados, las densidades 

han sido tomadas en los tramos mineralizados y unos cuantos fuera de los tramos 

mineralizados.  

3.1.2. Canales de Muestreo 

Las muestras de canaletas provienen de las galerías principales y sub-niveles de 

explotación, ambas muestras son tomadas en el frente de la labor según el avance, el 

espaciamiento entre muestras es variable desde los dos metros a más, en el proceso de 

toma de muestra se considera los límites del tipo de mineralización y en algunos casos 

de hastial a hastial, las canaletas son levantadas con brújula, cinta métrica desde un 

punto topográfico conocido y referenciadas en el CAD.  
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3.1.3. Mapeo Geológico 

Se han realizado a todos los niveles principales, estos planos a han sido realizados a 

escala 1/250 en todos los niveles, las características principales registradas son los 

límites de la veta con respecto a las alteraciones de las cajas, en las vetas se han 

delimitado zonas con sulfuros, de zonas con silicatos, las características estructurales 

registradas son principalmente las fallas y fracturas presentes, la digitalización ha sido 

realizada con el CAD en su posición y elevación donde se ha registrado.  

3.2.  VALIDACIÓN DE LEYES  

Las leyes de sondajes y canaletas han sido analizadas en los laboratorios de la  Minera  

Yanaquihua. Se ha comprobado la buena correspondencia en los valores de las leyes.  

Se decidió tratar mezcladas las muestras de sondajes y las muestras de canaletas ya que 

ambas muestras no guardan relación alguna. Para emplear ambas muestras en el proceso 

de estimación, las muestras de sondajes y canaletas han sido compositadas para 

minimizar la variabilidad.  

3.3. INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA Y GENERACIÓN DE  SOLIDOS POR  

DOMINIOS 

3.3.1. Secciones Geológicas Transversales 

Estas han sido interpretadas cada 30 metros, la data empleada has sido los sondajes, las 

muestras de canal y los planos geológicos. Para este caso se ha delimitado la estructura 

de la veta y ramales existentes.  

3.3.2. Planos Geológicos 

Están interpretadas según el avance en cada nivel, la data obtenida es según el mapeo 

recogido de interior mina y en relación con las canaletas.  

3.3.3. Sólidos Geológicos 

Para la generación de solidos se han empleado las secciones transversales y los planos 

geológicos.  
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Para determinar los dominios estructurales, se pensó en dividir en función de las fallas 

principales que la interceptan y tomando en cuenta las inflexiones; pero dado que estos 

no eran muy significativos no se prosiguió con el dominio estructural.  

Para determinar los dominios geológicos, se le designo en función de las litologías 

presentes, así como los ramales que naces o intercepta a las veta. Haciendo el análisis y 

viendo la cantidad de data existente se decidió por dos dominios llamados 3 y 4. No se 

pudo determinar un dominio en función de las alteraciones debido a la insuficiencia de 

datos.  

Finalmente el dominio geológico fue asignado a los compósitos y al modelo de bloques.  

3.4. COMPOSICIÓN DE MUESTRAS 

No se realiza ningún ejercicio de compositación, las muestras de los canales participan 

con su longitud original de muestreo, el cual va a ponderar al momento de realizar la 

estimación de la ley. Es necesario hacer una evaluación de los diferentes anchos de 

muestra y buscar una longitud de compositación, lo que muchas veces es el ancho de la 

veta. 

3.5.  MODELO  DE  BLOQUES 

El tamaño de bloques es de  20m x 5m x 5m en tajos  y 5m x 5m x 5m en  chimeneas  y  

piques, este tamaño se definió en proporción al ancho de labor, el avance que se realiza 

y a la altura promedio de las labores.  

Los sólidos definidos como dominios geológicos han sido codificados al modelo de 

bloques.  
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CAPITULO IV 

ESTIMACION DE  RECURSOS Y RESERVAS DE  MINERALES 

 

4.1. ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

4.1.1. Base de la Estimación 

La estimación de recursos de Minera Yanaquihua se ha calculado por el método 

tradicional, es decir en base a las muestras de los canales de interior mina y los pocos 

interceptos de los taladros diamantinos perforados entre el 2014 – 2015. Estas muestras 

de canales en su mayoría corresponden a las diferentes labores subterráneas horizontales 

y en menor cantidad a labores subterráneas verticales 

4.1.2. Modelo Geológico 

No existe un modelo geológico propiamente dicho en la reciente estimación de recursos. 

Todo la información geológica que existe en mapeos de galería, niveles y/o subniveles, 

es utilizado básicamente para interpretar la continuidad de la estructura mineralizada 

pero no intervienen como dominios en la estimación de recursos ni como variables en el 

análisis de los datos. Es necesario elaborar un modelo geológico robusto que puede 
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ayudar a incorporar restricciones en la estimación, de acuerdo a una exhaustiva 

interpretación geológica. 

4.1.3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) 

No existe un análisis exploratorio riguroso de los ensayes para evaluar su distribución, 

sus restricciones y/o correlaciones, debido a que en la unidad Alpacay, el método del 

cálculo es tradicional, es decir promedio ponderado de las leyes en los cortes 

horizontales y verticales. 

Es importante implementar esta técnica que permitirá conocer con mejor aproximación 

el comportamiento de la mineralización aurífera en la unidad Alpacay y tomar acciones 

anticipadas  de control de los planes de minado y por lo tanto de la producción. 

4.1.4. Asignación de la Densidad 

La determinación de la densidad se basó en 10 muestras, de los cuales se han obtenido 

tres promedios, uno para roca caja, zona de óxidos y sulfuros. Finalmente la densidad a 

los bloques de mineral han sido asignados directamente los valores promedios 

dependiendo en que zona recae, como se resume en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Resumen de valores de densidad por tipo de estructura 

 

ESTRUCTURA P. ESPECIFICO. 

OXIDO 2.655 

SULFURO 2.960 

ROCA CAJA 2.660 

 

 

4.1.5. Acotamiento de la ley/restricción de altos erráticos 

Usualmente se corren ejercicios de curvas de probabilidad acumulada y/o se realiza un 



 
 

54 
 

análisis de percentiles para poder determinar que parte de la población recae como altos 

erráticos, de tal modo que se puede aplicar una de las técnicas del control de este tipo de 

datos, el cual puede ser acotarlo a una determinado umbral, o restringir su influencia a 

distancias muy locales. 

En Minera Yanaquihua esta práctica común no ha sido realizada, sin embargo se tiene 

un control de los altos erráticos bajo la siguiente lógica: 

Sea:  

Au = Ley In situ 

Au1 = Ley Corregida por Factor de Laboratorio 

Aum = Ley Media 

δAu = Desviación Estándar 

Entonces: Si Au1 ≤ (Aum +2δAu) → Ley del Tramo = Au1 No se aplica el acotamiento 

                 Si Au1 ≥ (Aum +2δAu) → Ley del Tramo = Aum +2δAu. Ley acotada a 

la media   más dos desviaciones estándar. 

Bajo esta metodología si bien es cierto que se tiene cierto control de los altos erráticos, 

no necesariamente está corrigiendo dicha población, porque no se toma como variable 

ningún dominio geológico, sino solo la pequeña población de muestra de los canales de 

las galerías y las chimeneas, esto podría estar sub estimando la ley. Es recomendable 

realizar el análisis de la distribución del oro para cada dominio identificado con un 

modelo geológico. 

4.1.6. Compositación de Muestras 

No se realiza ningún ejercicio de compositación, las muestras de los canales participan 

con su longitud original de muestreo, el cual va a ponderar al momento de realizar la 

estimación de la ley. Es necesario hacer una evaluación de los diferentes anchos de 

muestra y buscar una longitud de compositación, lo que muchas veces es el ancho de la 

veta. 
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4.1.7. Análisis variográfico 

Debido a que la estimación en Minera Yanaquigua es por el método clásico, es decir el 

de promedio ponderado de las labores, no se ha realizado ningún ejercicio de 

correlación espacial mediante los variogramas. 

Minera Yanaquigua debe considerar la implementación de este tipo de análisis el cual le 

va permitir conocer mejor la distribución tridimensional de la ley del oro en el 

yacimiento, esto debe hacerse en cada una de las vetas independientemente e 

identificando dominios geológicos. 

4.2. ESTIMACIÓN Y MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN 

4.2.1. Selección del tamaño de bloque 

El tamaño de bloques por ser el método clásico está definido por la presencia de una 

labor horizontal y vertical, no hay una uniformidad ni el al longitud ni en la altura, no 

hay una regla que rija estrictamente este tamaño, sino más está ligada a la presencia de 

las labores de reconocimiento y la continuidad de la mineralización económica. 

Con el fin de uniformizar el criterio de cálculo y hacer una estimación alineada a las 

mejores prácticas de la industria, Minera Yanaquihua debe considerar realizar sus 

futuras estimaciones en un modelo de bloques con el uso de un software minero 

apropiado. 
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Figura 7. Sección representativa de los bloques estimados Veta Troncal 
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4.2.2. Interpolación de la ley 

La ley del bloque es calculado  obteniendo la ley media ponderada de todas las muestras 

que se encuentran en las labores horizontales y verticales del bloque. Estas son 

castigadas previamente por un factor del laboratorio, generalmente asumido 10% hacia 

abajo, y corregido por el acotamiento de altos erráticos. 

El castigo del 10% hacia abajo es un factor que no ha sido contundentemente soportado, 

eso vienen trabajando desde mucho más antes y es recomendable encontrar el sustento 

del por qué ese factor que no es comúnmente aceptado como buenas prácticas en la 

industria. 

4.2.3. Validación del modelo 

No se ha considerado herramientas sofisticadas de validación, solo esta validado 

visualmente revisando que las leyes de los bloques tengan coherencia con las obtenidas 

en las diferentes labores desarrolladas. 

Un exhaustivo proceso de validación de un modelo de recursos debe considerar: 

 Validación visual, el cual te permite detectar casi de inmediato anomalías entre 

la ley estimada y la fuente de dicha información (muestras de canales) 

 Evaluación del sesgo global y sesgo local, mediante esta técnica se conocerá el 

grado de precisión de la estimación a nivel global y también hacer ejercicios 

para detectar sesgos puntuales o en determinadas zonas. 

 Evaluación del grado de suavizamiento de la estimación, permite conocer cuan 

uniforme y con tendencia a la media global está la estimación, para poder 

corregir y darle la variabilidad que por naturaleza todo tipo de depósito lo tiene. 

 Validación cruzada, es un método mediante el cual se puede evaluar cuan 

reproducible es un valor conocido con la técnica de estimación elegida. 

4.2.4. Clasificación de Recursos 

Las mejores prácticas de la industria nos permiten considerar los criterios básicos que se 

debe tener en cuenta cuando se va realizar la clasificación de recursos. Estos criterios se 

enfocan principalmente en el nivel de confianza de la información y datos que han sido 

previamente utilizados para construir el reporte final de Recursos. A continuación se 
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evalúan los Recursos de la unidad Alpacay considerando estos principales criterios de 

clasificación de recursos. 

4.2.5. Continuidad geológica 

La continuidad geológica se evalúa mediante el modelo geológico en donde se 

identifican el comportamiento del dominio geológico asociado al mineral de alta y baja 

ley así como también el comportamiento del dominio geológico de la zona de desmonte. 

En la unidad Alpacay solamente se tiene información de mapeos de las labores en varios 

niveles que permite hacer de algún modo un seguimiento de las zonas mineralizadas, 

pero sería mucho mejor si se construyera un modelo geológico tridimensional para 

conocer las tendencias de las zonas mineralizadas de alta o de baja ley y mejorar el 

entendimiento para ganar mayor confianza 

4.2.6. Densidad de datos 

La densidad de datos permitirá conocer el grado de variabilidad de un depósito, en la 

unidad Alpacay las perforaciones diamantinas realizadas no son lo suficientes para 

predecir la variabilidad intrínseca del depósito. Esta alta variabilidad es manifestada en 

el muestreo de las labores horizontales y verticales donde se puede ver el cambio brusco 

de las leyes en distancias cortas lo que disminuye el grado de predictibilidad de la 

estimación y por ende disminuye la confianza que debe ser tomada en cuenta en los 

planes de minado. 

4.2.7. Precisión y exactitud de datos 

La precisión y exactitud de los datos es un factor importante en la clasificación de 

recursos, no se puede tener alta confianza de los bloques estimados cuando los datos 

carecen de precisión y exactitud, en el Yacimiento Aurifero de Alpacay los análisis de 

las muestras gemelas y duplicados han mostrados sesgos fuera de los rangos tolerables, 

además se carece medidas del grado de exactitud por que no se utilizaron materiales 

certificados de referencia. Respecto al grado de contaminación se ha podido notar 

indicios que esto ha ocurrido, por lo que disminuye en grado de confianza de la 

estimación que debe ser tomado en cuanta en la elaboración de los planes de minado. 
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4.2.8. Continuidad espacial de la ley 

Cuando se tiene una alta variabilidad de las leyes en cortas distancias, agregará 

incertidumbre de la estimación, este es el caso de las vetas auríferas del Yacimiento de 

Alpacay, el muestreo de los canales así lo confirman, hay cambios de las leyes 

bruscamente en cortas distancias pero este es el comportamiento natural de este tipo de 

depósitos por lo que en la clasificación de recursos debe ser considerado de modo que 

las decisiones operativas y de planificación puedan ser razonables. 

4.2.9. Calidad de la estimación 

La calidad de la estimación es evaluada con los proceso de validación, mediante el cual 

se miden si los sesgos son razonables y dentro del límite de confianza permitidos en las 

mejoras prácticas de la industria. Esta práctica es comúnmente utilizada cuando la 

estimación se realiza mediante técnicas geo estadísticas, no es el caso para el  

Yacimiento Aurifero de Alpacay. 

La estimación de los recursos para todas las vetas auríferas se ha realizado por el 

método clásico, en donde se obtiene la ley del bloque mediante el cálculo de la ley 

media ponderada de todos los intercepto en las labores horizontales y verticales 

correspondiente al bloque, si en caso se tienen interceptos de algún taladro diamantino, 

estas participarán del mismo modo dentro del conjunto de leyes con su ley y longitud. 

Se tiene control de altos erráticos como se hace comúnmente en situaciones que se 

observa que determinado tramo no es representativo de la población, por lo que es 

castigado para mitigar su impacto. El método de cálculo utilizado en la unidad Alpacay, 

es comúnmente aceptado en otros tipos de depósitos tanto auríferos y de metales base, 

se ha seguido los pasos necesarios que una estimación clásica lo requiere, por lo que 

bajo esa lógica no se ha obviado ninguna los controles que se suelen tener. 

4.2.10. Clasificación 

La clasificación de los recursos del Yacimiento Aurifero de Alpacay ha seguido la guía 

de las definiciones del código JORC, para definir recursos medidos, indicados e 

inferidos. Sin embargo no se ha especificado los criterios de manera clara en el sentido 

de qué parámetros define recursos medidos, inferidos e indicados, es decir si un recurso 

medido es clasificado como tal si es que es expuesto una cara del bloque más un 
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sondaje al medio, o dos caras del bloque, etc o que distancia es la influencia para asumir 

la continuidad.  

Cuando se realiza la evaluación de las secciones de los bloques se puede concluir que el 

criterio es variado en la distancia de influencia y las caras expuestas como se aprecia en 

la Figura15, también es visible que los recursos inferidos están demasiado extrapolados 

y algunos bloques no cumplen con el criterio económico de ser minados al estar casi 

aislado, el criterio económico debe ser evaluado con bastante detalle. 

 

Figura 8. Clasificación de Recursos Minerales Veta Troncal 

 

4.2.11. Reporte de Recursos Minerales 

Para reportar y clasificar los bloques también se ha tomado en  cuenta los costos de 

producir una tonelada, calculados por el área de  Planeamiento a fines del 2,015 sobre la 

base de una onza de oro a $1,050 y un Valor de Punto de 31.75  y que se resumen así: 

Económicos 

 Zona Cerro Rico: Si el valor de la tonelada es igual o mayor a los costos 

operativos de  391.78 USD/t que equivale a 12.34  gAu/t.  
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 Zona Esperanza: Si el valor de la tonelada es igual o mayor a los costos 

operativos de  404.48 USD/t que equivale a 12.74 gAu/t.  

 Zona Consuelo: Si el valor de la tonelada es igual o mayor a los costos 

operativos de  344.37 USD/t que equivale a 10.85 gAu/t. 

Marginal.  

 Zona Cerro Rico: Si el valor de la tonelada cubre los costos operativos de 206.86 

USD/t, que equivale a 6.52 gAu/t 

 Zona Esperanza: Si el valor de la tonelada cubre los costos operativos de 142.02 

USD/t, que equivale a 4.47 gAu/t 

 Zona Consuelo: Si el valor de la tonelada cubre los costos operativos de 186.22 

USD/t, que equivale a 5.87 gAu/t. 

 

Tabla 2.   Recursos Minerales al 31 de Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM POT DILUIDA Au Grs /TM Au Oz $ TM

MEDIDO 38,130 0.49 7.19 8,815 228.31

INDICADO 19,760 0.49 7.59 4,820 240.89

INFERIDO 42,724 0.53 10.61 14,579 336.99

TOTAL RECURSOS 100,614 0.51 8.72 28,215 276.93

CERTEZA
VETA DILUIDA A 30 CMS
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Tabla 3.   Recursos Minerales por vetas (Medidos + Indicados + Inferidos) al 31 de 

Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM POT DILUIDA Au Grs /TM Au Oz $ TM

ALIZE 796 0.37 9.28 237 294.67

B 2 RAMAL II 777 0.36 8.24 206 261.72

B 2 RAMAL III 744 0.59 5.89 141 186.97

B1 6,407 0.44 6.91 1,423 219.36

B1 RAMAL 1,044 0.37 4.73 159 150.12

B2 9,585 0.47 6.74 2,077 213.98

CONSUELO 573 0.40 6.73 124 213.79

DESPRECIADA 9,148 0.59 6.80 2,001 216.05

DESPRECIADA RAMAL 4,158 0.45 7.60 1,016 241.30

ENCARNA 7,955 0.69 7.33 1,876 232.85

ESPERANZA 3,988 0.65 31.60 4,052 1,003.30

HUASCAR 428 0.41 7.27 100 230.76

KATHY 7,949 0.48 10.01 2,558 317.77

KATHY RAMAL 1,696 0.51 8.64 471 274.45

MARIA 3,880 0.44 6.37 795 202.39

MIRIAN 1,877 0.40 5.26 317 166.97

NATALY 593 0.41 8.92 170 283.17

PAOLA 11,546 0.50 11.30 4,195 358.76

PATY 193 0.40 13.33 83 423.07

RIVERA 5,012 0.40 7.99 1,288 253.80

ROCIO 2,251 0.38 7.07 512 224.49

SANTA LUISA 603 0.44 5.73 111 181.96

SILVANA 4,019 0.42 7.00 904 222.27

SILVANA RAMAL 1,985 0.44 7.67 489 243.51

TRONCAL 12,999 0.56 6.72 2,810 213.51

VIVIANA 408 0.40 7.47 98 237.31

TOTAL RECURSOS 100,614 0.51 8.72 28,215 276.93

VETA
VETA DILUIDA A 30 CMS
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4.2.12. Comparación con estimaciones previas 

Si comparamos los Recursos con la estimación del 2014, se puede observar las 

siguientes variaciones: decremento del tonelaje en 2% para medidos, 1% para indicado 

y un incremento en 3% para los inferidos, los cuales a decir vedad son poco 

impactantes. 

Respecto a la ley se incremente en 6% en medidos, 11% en indicados y los inferidos 

disminuye un 4%. La Tabla 14.4 muestra el resumen de esta comparación. 

 

Tabla 4.   Comparación de Recursos Minerales Diciembre 2014 vs 2015 

 

 

4.3. ESTIMACIÓN DE RESERVAS MINERALES 

El siguiente capítulo resume en detalle la metodología de estimación de las Reservas 

Minerales basados en la estimación de Recursos Minerales reportados al 31 de 

diciembre del 2015.  

Los Recursos Minerales han sido reportados en tres categorías, Medidos, Indicados e 

Inferidos. La estimación de Reservas Minerales ha considerado solamente los Recursos 

Minerales Medidos e Indicados debido a que solo estas dos categorías tienen la 

AÑO 2,014 AÑO 2015 VARIACION
MEDIDO 38,947 38,130 -817

INDICADO 19,979 19,760 -219
INFERIDO 41,408 42,724 1,316

TOTAL 100,334 100,614 280

AÑO 2,014 AÑO 2015 VARIACION
MEDIDO 6.77 7.19 0.42

INDICADO 6.80 7.59 0.78
INFERIDO 11.10 10.61 -0.49

TOTAL 8.57 8.72 0.16

AÑO 2,014 AÑO 2015 VARIACION
MEDIDO 8,483 8,815 332

INDICADO 4,370 4,820 450
INFERIDO 14,778 14,579 -199

TOTAL 27,631 28,215 584

RECURSOS
TMS

RECURSOS
LEYES Au Grs/TM

RECURSOS
Au Oz
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suficiente confianza geológica para ser considerados Reservas Minerales (CIM, 2010). 

Los Recursos Medidos pueden llegar a ser Reservas Probadas y los Recursos Indicados 

pueden llegar a ser Reservas Probables. 

4.3.1. Metodología de Estimación  

La estimación de Reservas Minerales hecha por Minera Yanaquihua sigue el siguiente 

procedimiento: 

 Revisión de los Recursos Minerales. 

 Identificación de los Recursos Minerales que tengan posibilidad de ser minables. 

 Solo se consideran Recursos Minerales Medidos e Indicados. 

 No se consideran los Recursos Inferidos. 

 La dilución de tonelajes y leyes para cada tajeo y veta de la mina son aplicados 

mediante un % de dilución histórico que equivale a 20%.  

 Después de obtener los recursos diluidos tanto en tonelaje como en ley, se 

calcula el valor por tonelada (USD/t) de cada tajeo multiplicando el valor punto 

(USD/g) por la ley promedio diluida (gAu/t). El cálculo del valor punto se 

determina en función al precio del metal, recuperación metalúrgica y términos 

comerciales para el oro. 

 Un break even cut-off (BECOF) es determinado para cada zona de la mina el 

cual está en función a los costos operativos de minado, tratamiento, 

administración, generales y transporte de concentrado obtenidos en la unidad 

minera. Si el net smelter return (NSR) de un tajeo es mayor que el break even 

cut-off (BECOF), el tajeo es considerado como parte de la Reserva Mineral. 

Cada zona de la mina tiene diferente costo operativo, por lo tanto, las Reservas 

Minerales se estimaron para cada veta y zona de la mina. 

Revisión de Recursos Minerales 

Los Recursos Minerales reportados por el departamento de Geología de Minera 

Yanaquihua (Tablas 14.2 y 14.3) están comprendidos en Medidos, Indicados e 

Inferidos. 

El área de geología de Minera Yanaquihua es la que hace la estimación tanto de 
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Recursos como de Reservas Minerales, no existe un área de Planeamiento que se 

encargue de realizar el proceso de estimación de Reservas Minerales. Como se 

mencionó en el capítulo 14, la estimación de Recursos Minerales se realiza aplicando la 

metodología clásica o convencional. 

Para la estimación de Reservas Minerales solo se consideraron los Recursos Medidos e 

Indicados. La tabla 15.1 muestra el total de estos recursos que fueron considerados para 

la estimación de las Reservas Minerales 

 

Tabla 5. Recursos Medidos e Indicados considerados para Reservas Minerales 

Categoría Zona Toneladas Au (g/t) 

Recursos 

Medidos 

Consuelo 16,734 16.87 

Esperanza 37,166 8.74 

Cerro Rico 6,211 24.27 

Encarna 2,342 9.08 

Total 62,453 12.48 

Recursos 

Indicados 

Consuelo 10,050 15.66 

Esperanza 19,858 9.37 

Cerro Rico 1,214 10.53 

Encarna 1,246 7.96 

Total 32,367 11.31 

Recursos 

Medidos + 

Indicados 

TOTAL 94,821 12.08 
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Este es el total de Recursos Minerales a los que se les aplicó el % de dilución y factores 

modificadores para la estimación de Reservas Minerales.  

4.3.2. Cálculo del porcentaje de Dilución 

El % de dilución aplicado a cada tajeo de cada zona o veta de la mina ha sido calculado 

en función de la potencia de veta y al ancho de minado.  

Previo a este paso, en los Recursos Minerales, se hace un primer filtro de los altos 

erráticos y se aplica un castigo del 10% a la ley promedio de la labor muestreada para 

corregir el error al momento de realizar el muestreo. Aplicado este factor se reporta el 

tonelaje y la ley del Recurso Mineral que será evaluado para que pase o no a ser 

Reserva Mineral.  

Las características del yacimiento presentan vetas de muy poca potencia, las cuales en 

su mayoría son menores a 0.30 m. Minera Yanaquihua ha definido que el ancho mínimo 

de explotación debe ser 0.30 m, por lo tanto se considera como mineral toda la 

estructura llevada a un ancho horizontal de 0.30 m. bajo este concepto, el % de dilución 

promedio de la mina es de 20%. Esto quiere decir que, en promedio, la potencia de las 

vetas es de  0.25 m. 

Si la potencia de veta es mayor o igual a 0.30 m, se considera 0.05 m (como desmonte) 

para definir el ancho mínimo de minado, con lo cual el % de dilución promedio estaría 

por el orden del 17% para el diseño de las labores de explotación. 

No se aplica ningún otro % de dilución operativo como pueden ser: 

 % de dilución por voladura 

 % de dilución por limpieza 

Debido a que la roca es muy competente (RMR mayor a 55) y porque adicionalmente 

las vetas varía entre 85° a 90° de buzamiento lo cual permite un mejor control de la 

perforación hacia la roca encajonante de las vetas.  

Otro punto importante a resaltar en el control de la dilución por voladura es que el 

personal que trabaja en la zona tiene una experiencia importante en este tipo de 

yacimientos. Se aplica la técnica denominada “circado” en donde primero se perfora y 
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vuela la estructura mineralizada, luego se procede a la voladura de la otra parte de la 

estructura. 

Respecto al % de dilución por limpieza, tampoco se considera este factor debido a que 

la contaminación del mineral por esta actividad es mínima, previo a la voladura se 

tienden mantas de lona que permite una limpieza del mineral sin contacto con el relleno 

de la carga inferior que sirvió como piso. 

Sin embargo pese a que no se considera un % de dilución por voladura y limpieza, 

Minera Yanaquihua considera un 20% como % de dilución estándar para todo el 

yacimiento. Este % de dilución es aplicado tanto al tonelaje y la ley del Recurso 

Mineral. Según lo observado durante la visita, el % de dilución tiende a ser mayor que 

el 20% asumido. 

Basado en todo lo mencionado líneas arriba, se podría decir que los tonelajes y leyes 

diluídas son calculados de la siguiente manera:  

Tonelaje diluido (t) = Tonelaje del Recursos x (1 + 20%) 

Potencia diluida (m) = Potencia de veta x (1 + 20%) 

Ley diluida (g/t) = (Potencia de veta/Potencia diluida) x Ley del recurso 

 

4.3.3. Precios, recuperación metalúrgica y valor de NSR 

El precio del oro utilizado por Minera Yanaquihua para la estimación de Reservas 

Minerales fue de 1,050 USD/oz, la recuperación metalúrgica utilizada fue la obtenida 

como promedio anual del 2015 que fue 95%; Gastos de comercialización equivalen a 

1% y deducciones de 99% con los cuales se obtuvo un valor por unidad de metal de 

33.76 USD/g.  

4.3.4. Costos Operativos 

El breakeven cut-off (BECOF) para cada zona de la mina fueron calculados tomando en 

consideración todos los costos fijos y variables en los que incurre la operación. Estos 

costos incluyen minado, tratamiento, servicios generales, administrativos, micro 
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contratistas y transporte de mineral.  

Debido a que las Operaciones no están centralizadas, la unidad está dividida en tres 

zonas importantes y tiene su propio costo operativo. Los costos operativos están 

expresados en USD por tonelada. BECOF usado para la estimación de Recursos 

Minerales son detallados en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Breakeven cut-off aplicado para cada zona 

Zona BECOF (USD/t) 

Consuelo 344.36 

Esperanza 404.48 

Cerro Rico 391.78 

 

Estos costos operativos se pueden considerar como razonables para una operación 

minera de este tamaño y características. La estrategia de manejar toda la operación en 

manos de un solo contratista y darle las zonas más alejadas a los micro contratistas para 

que las puedan explotar y comprarles ese mineral puede tener como consecuencia lograr 

costos de minado más bajos para el año 2016. 

4.3.5. Reservas Minerales 

Tajeos cuyo valor de NSR son mayores al costo operativo (BECOF) han sido reportados 

dentro del inventario de Reservas Minerales. La tabla 15.3 muestra la estimación de 

Reservas Minerales al 31 de diciembre del 2015 declarada por Minera Yanaquihua. 

Recursos Medidos han sido convertidos a Reservas Probadas y los Recursos Indicados 

han sido convertidos s Reservas Probables. Recursos Minerales excluidos de las 

Reservas los cuales son reportados como recursos Minerales al 31 de diciembre del 

2015 son reportados en la tabla 7. 
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Tabla 7 Reservas Minerales al 31 de Diciembre del 2015 

Categoría Zona Toneladas 
Aminado 

(m) 
Au (g/t) Au (Oz) 

NSR 

(USD/t) 

Probado 

Consuelo 12,245 0.54 20.12 7,921 639 

Esperanza 6,324 0.47 17.31 3,519 550 

Cerro Rico 5,022 0.69 27.79 4,487 882 

Encarna 733 0.60 12.93 305 410 

Total 24,323 0.56 20.76 16,234 659 

Probable 

Consuelo 7,883 0.55 17.77 4,475 564 

Esperanza 4,271 0.50 16.49 2,264 524 

Cerro Rico 453 0.72 12.75 186 405 

Total 12,608 0.54 17.15 6,925 545 

Total Reservas Probada + 

Probable 
36,931 0.55 19.53 23,159 620 

Notas: 

 Reservas Minerales son definidas bajo los estándares internacionales respecto a 

declaración de Reservas Minerales. 

 Reservas son reportados encima de un  NSR breakeven cut-off de USD344.36/t 

para Consuelo, USD404.48/t para Esperanza y USD391.78/t para Cerro Rico. 

 Precio de metal utilizado en la evaluación del NSR fue de USD1,050/oz para el 

oro. 

 Recuperación metalúrgica del Oro es 95% usado para el cálculo del valor de 

NSR. 

 Valor por unidad de metal (toma en cuenta precios de metal, recuperación 

metalúrgica y términos comerciales) usados para la evaluación del NSR es de 

USD33.76/g. 
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 Costos operativos fueron estimados en base al promedio anual del año 2015. 

 Reservas Probadas y Probables fueron redondeadas al centésimo más cercano. 

 Los totales no se incrementan debido al redondeo. 

 

Tabla 8. Recursos Minerales exclusivos de las Reservas Minerales al 31  diciembre 

del 2015 

 

Categoría 

 

Zona 

 

Toneladas 
Au (g/t) 

Au (Oz) 

Medidos Consuelo 4,489 7.98 1,152 

Esperanza 30,843 6.98 6,922 

Cerro Rico 1,189 9.43 360 

Encarna 1,610 7.96 374 

Total 
38,130 7.22 

 

8,808 

Indicados Consuelo 2,166 7.98 556 

Esperanza 15,587 7.42 3,718 

Cerro Rico 761 9.20 225 

Encarna 1,246 7.96 319 

Total 
19,760 7.59 

 

4,818 

Recursos 

Medidos + 

Indicados 

TOTAL 57,890 7.34 

 

13,626 
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Categoría Zona Toneladas Potencia (m) Au (g/t) Au (Oz) 

In
fe

ri
d

o
s 

Consuelo 13,152 0.51 6.75 2,852 

Esperanza 22,434 0.49 9.82 7,083 

Cerro Rico 2,038 0.62 52.90 3,466 

Encarna 5,100 0.70 7.18 1,177 

Total 

Recursos 

Inferidos 42,724 0.53 10.61 14,579 

Notas: 

 Recursos Minerales son definidas bajo los estándares internacionales respecto a 

declaración de Reservas Minerales excluidos de las Reservas. 

 Recursos Minerales que no han sido considerados como Reserva Mineral no 

superan el valor del BECOG. 

 Recursos Minerales son reportados por encima de un valor de NSR cut-off grade 

de USD100/t. 

 Recursos Medidos, Indicados e Inferidos han sido redondeados al centésimo más 

cercano. 

 La estimación de Recursos Minerales puede verse afectada por temas medio 

ambientales, permisos, legal, títulos, impuestos, socio – político, mercados u 

otros asuntos relevantes. 

 Los totales no se incrementan debido al redondeo. 

 Los Recursos Medidos e Indicados pueden ser trabajados por los micro – 

contratistas de la zona con el objetivo de ser más selectivo y poder obtener una 

mejor ley de oro. 

Observaciones importantes han sido detectadas en el proceso de estimación de Reservas 

Minerales las cuales se describen de manera más detallada en la sección Anexos. 
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4.4. RESERVAS PROBADAS Y PROBLABES 2,015 – 2,020 

4.4.1. Generalidades 

El plan de exploraciones a largo plazo, contempla un programa agresivo de perforación 

diamantina y laboreo minero, con los objetivos claros de pasar nuestros recursos 

minerales a reservas en el corto tiempo. 

Orientados en la profundización de las vetas de mayor importancia y continuidad,  

Esperanza, Paola y Troncal, donde se tiene proyectado cubicar reservas en la zona de 

sulfuros en la zona de explotación actual.  

Así mismo se está programando el laboreo minero en la zona nueva de Pechugón sobre 

las vetas Johana, Lucero, Pechugón, Mayra y Pamela, donde se tiene proyectado cubicar 

nuevas reservas en Sulfuros y Óxidos, en base al muestreo y cartografiado superficial, 

en el periodo 2,015 – 2,020 se proyecta cubicar nuevas reservas probado - probable. 

4.4.2. Cuadro de reservas probado – probable 

El plan estratégico tiene como objetivo mantener las reservas probadas – probables para 

3 años de vida útil de la mina dentro de la zona actual de operación. 

 

 

 

PROBADO PROBABLE TOTAL PROBADO PROBABLE TOTAL PROBADO PROBABLE TOTAL

TM 18,293 11,956 30,249 22,500 14,706 37,206 23,398 15,294 38,692

A.DILUIDO 0.61 0.57 0.59 0.60 0.56 0.58 0.60 0.56 0.58

Au gr/TM 19.06 20.28 19.54 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Au Oz 11,210 7,795 19,004 14,468 9,456 23,924 15,045 9,834 24,879

US$/TM 685.94 729.86 703.30 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39

PROBADO PROBABLE TOTAL PROBADO PROBABLE TOTAL PROBADO PROBABLE TOTAL

TM 23,390 15,289 38,679 23,688 15,483 39,171 23,787 15,547 39,334

A.DILUIDO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Au gr/TM 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Au Oz 15,040 9,831 24,871 15,232 9,956 25,188 15,295 9,997 25,292

US$/TM 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39 719.39

RESERVAS 2,015 RESERVAS 2,016 RESERVAS 2,017

RESERVAS 2,018 RESERVAS 2,019 RESERVAS 2,020
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4.4.3. Cuadro de reservas por Zonamiento Mina 

Por el zonamiento y la profundidad del laboreo minero en las  exploraciones que están 

orientadas a los niveles inferiores, la tendencia es el incremento del mineral de sulfuros 

y progresivamente las reservas de óxidos se explotaran en su mayoría sin una reposición 

inmediata.  

 

 

  

TMS % TMS % TMS % TMS %

AÑO 2,015 8,790 29% 3,115 10% 18,344 61% 30,249 100%

AÑO 2,016 16,089 43% 3,683 10% 17,434 47% 37,206 100%

AÑO 2,017 20,125 52% 4,682 12% 13,884 36% 38,692 100%

AÑO 2,018 24,189 63% 4,599 12% 9,890 26% 38,679 100%

AÑO 2,019 26,528 68% 4,535 12% 8,109 21% 39,171 100%

AÑO 2,020 27,664 70% 4,224 11% 7,446 19% 39,334 100%

RESERVAS
SULFURO MIXTO OXIDO TOTAL
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CAPITULO V 

ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS 

 

5.1 MAPEO GEOLÓGICO 

Es la representación gráfica de las características geológicas de una determinada zona, 

los mapas geológicos de labores horizontales se han realizado a las escala 1/250.  

En el cartografiado deben registrarse los datos necesarios con simbología de gráficos y 

colores (litología, alteración y mineralización) y anotaciones concretas que detallen los 

aspectos geológicos que se observan en la explotación.  

Procedimiento de Mapeos Geológicos en Labores Horizontales  

 Las hojas de mapeo geológico son impresas en formato de tamaño A4 con 

coordenadas y puntos topográficos de la labor minera a cartografiarse.  

 Si faltase topografía en la labor a cartografiarse, se realizara un levantamiento 

provisional con brújula y wincha, en longitudes que no excedan los 50 m.  

 La labor es previamente lavado para su visualización de los detalles que se van a 

registrar durante el cartografiado, en casos necesarios cuando no haya agua 

disponible, habrá que picar la superficie sucia o aprovechar los canales de 
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muestreo.  

 Se marca con pintura cada 2 m en ambos partes de la labor desde un punto 

topográfico de igual manera en el plano es marcado cada 2 m.  

 El mapeo geológico es registrado a una altura de 1.5 metros o a la altura del 

pecho.  

5.2. PERFORACIÓN DIAMANTINA 

5.2.1. Método de Perforación 

Una campaña pequeña de perforación diamantina fue desarrollada en la unidad Alpacay 

en el año 2015, no se ha tenido más información de campañas anteriores. 

En total se perforaron 13 taladros diamantinos con diámetro HQ, haciendo un total de 

2,460 metros perforados. El limitado número de taladros perforados por el método de 

diamantina se debe principalmente a la poca accesibilidad desde interior mina, ya que 

resulta contraproducente hacer las perforaciones desde la superficie. 

Tabla 9 Resumen de la Perforación de Exploración 2015 
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5.2.2. Logueo Geológico 

Todos o taladros diamantinos perforados en el 2015 han sido logueados en papel, 

considerando criterios geomecánicos, estructurales, litológicos, alteración y 

mineralización. Esta información se encuentran adecuadamente archivadas y de fácil 

entendimiento para cualquier tercero que desea revisar. En una de las columnas se 

puede ver una descripción gráfica que identifica las distintas unidades litologicas 

interceptadas, así como también las estructuras interceptadas. 
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5.2.3. Métodos de Perforación Diamantina 

Una revisión de las fotografías proporcionas de los sondajes diamantinos y los logueos 

geológicos nos permiten conocer que la recuperación ha sido buena, es decir en la 

mayoría de tramos la recuperación de testigo ha superado los 90%, llegando en varios 

tramos al 100% de recuperación. Las característica de la granodiorita así lo favorecen, 

salvo en aquellas zonas cercanas a una falla donde puede disminuir la recuperación. 

 

Figura 9.  Cajas de testigos mostrando una buena recuperación 

 

 

5.2.4. Levantamiento de collares 

Habitualmente lo realiza el encargado de hacer los levantamientos topográficos de las 

labores mediante un equipo de estación total. 

Debido a que las perforaciones se realizaron en su mayoría desde interior mina estos no 

han sido posible verificarlos durante la visita. 

 



 
 

78 
 

Figura 10.  Ejemplo de Perforación Diamantina desde interior mina 

 

5.2.5. Levantamiento de la Desviación de Taladros 

Esta práctica no ha sido implementada en las perforaciones que se han realizado. 
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5.3. GEOLOGIA 

Los trabajos realizados por la contrata MAKARIOS SAC, del 30 de Noviembre 2,014 al 

30 de Marzo de 2,015 se han centralizado en la ejecución de 13 sondajes con una 

profundidad total perforada de 2,461.10 mts. 

 

 

 

 

5.4.  RECUPERACION Y RQD 

La recuperación de los testigos se encuentra dentro del rango proyectado, el tipo de roca 

en el que se perforo fue granodiorita que por tramos presenta fracturamiento con 

estructuras de mineralización. El porcentaje general de recuperación fue de 97% y con 

Este Norte Inicio Fin Programa Ejecutado

ALP -01 DDH-PZ -03 722,643 8,254,494 0° - 90° 30/11/2014 05/12/2014 120.00 250.40 209%

ALP 02 DDH-SUP-01 718,573 8,252,206 354° - 59° 05/12/2014 12/12/2014 190.00 265.70 116%

ALP 03 DDH-SUP-02 718,572 8,252,205 336° - 48° 12/12/2014 15/12/2014 240.00 213.40 104%

ALP 04 DDH-SUP-04 716,971 8,251,977 145° - 48° 15/12/2014 18/12/2014 160.00 158.20 99%

ALP 05 DDH-PZ -01 721,638 8,254,584 0° - 90° 10/01/2015 11/01/2015 150.00 100.50 67%

ALP 06 DDH-PZ -04 722,724 8,254,049 0° - 90° 13/01/2015 17/01/2015 200.00

ALP 07 DDH-CM05-01 717,529 8,252,160 168° -69° 26/01/2015 29/01/2015 70.00 63.00 90%

ALP 08 DDH-CM01-01 717,212 8,252,160 222° 23° 01/02/2015 12/02/2015 188.60

ALP 09 DDH-CM625-01 719,336 8,252,621 331° -66° 17/02/2015 17/02/2015 130.00 110.95 85%

ALP 10 DDH-CM625-02 719,335 8,252,621 297° -67° 18/02/2015 22/02/2015 180.00 157.00 87%

ALP 11 DDH-CM572-01 719,435 8,252,801 315° 01° 24/02/2015 07/03/2015 250.00 269.00 108%

ALP 12 DDH-CM572-02 719,435 8,252,801 348° 01° 07/03/2015 17/03/2015 247.95 99%

ALP 13 DDH-CM572-03 719,435 8,252,801 332° 01° 18/03/2015 30/03/2015 236.20 94%

TOTAL 1,490.00 2,460.90 165%

COORDENADAS
AZIMUT INCLINACION

EJECUCION PROFUNDIDAD (mts) CUMPLIMIENTO    

%
POZO DDH
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un RQD de 46%. 

 

5.5. MUESTREO 

Para la campaña de perforación diamantina se obtuvieron 164 muestras, de las cuales 

150 comunes, 8 duplicados y 6 blancos. 
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A todos estos sondajes se procedió con la descripción visual, táctil, registrando en las 

hojas de logueo los 13 taladros con sus respectivas secciones.  

La toma de fotos por cada caja de los 13 sondajes diamantinos; así mismo se tiene un 

registro fotográfico por cada muestra extraída para los diferentes sondajes.  

Con el Petrótomo se continuo el corte de los testigos de perforación utilizando el 

sistema de supervisión de calidad analítico con inserciones de muestras de control 

correspondiente a los procedimientos de monitoreo QA/QC; asimismo se prosigue con 

el ingreso y control de la data de muestras a los archivos correspondientes. 

5.6.  SONDAJES DE EXPLORACION 

De los cuales, 10 sondajes corresponden a exploración mina con una profundidad de 

1,910.20 mts, ejecutados en las zonas de Cerro Rico, San Antonio, Gertrudis, La 70, y 

Consuelo. 

 ZONA PROYECTO DDH COMUN BLANCOS DUPLICADOS SUBTOTAL TOTAL

ALPACAY ALP 01 DDH-P-01 0 0

TRONCAL ALP 02 DDH-SUP-01 11 1 1 13

TRONCAL ALP 03 DDH-SUP-02 21 1 1 23

SAN ANTONIO ALP 04 DDH-SUP-03 18 1 19 19

ALPACAY ALP 05 DDH-P-01 0

ALPACAY ALP 06 DDH-P-04 0

ESPERANZA ALP 07 DDH-CM05-01 5 1 6 6

SAN ANTONIO ALP 08 DDH-CM01-01 4 4 4

LA 70 ALP 09 DDH-CM625-01 23 1 24

LA 70 ALP 10 DDH-CM625-02 12 1 1 14

CONSUELO ALP 11 DDH-CM572-01 19 2 21

CONSUELO ALP 12 DDH-CM572-02 22 1 1 24

CONSUELO ALP 13 DDH-CM572-03 15 1 16

150 6 8 164 164TOTAL GENERAL 

0

38

61

36
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5.6.1. ALP 02  DDH-SUP-01 clavo troncal (Extremo W) 

Sondaje programado con el objetivo de verificar 100.0 mts por debajo del nivel 2050 

para verificar la continuidad mineralógica y estructural del extremo oeste de la veta 

Troncal y descartar posible explotación antigua. 

Los resultados fueron positivos, se intercepto la Veta Troncal  de los 213.75 a  214.90 

mts (1.15mts). Mineralógicamente se observa material gris deleznable (gouge) con 

abundante pirita fina y masiva, cortando vetillas de cuarzo hialino, con diseminación de 

hematita, las cajas presentan una fuerte alteración: seritización y cloritización, lo que 

indicaría la continuidad en profundidad.  

Se obtuvo una recuperación de 96.7% y un RQD 56%, Resultado de ensayes: 

Este Norte Inicio Fin Programa Ejecutado

ALP 02 DDH-SUP-01 718,573 8,252,206 354° - 59° 05/12/2014 12/12/2014 190.00 265.70 116%

ALP 03 DDH-SUP-02 718,572 8,252,205 336° - 48° 12/12/2014 15/12/2014 240.00 213.40 104%

ALP 04 DDH-SUP-04 716,971 8,251,977 145° - 48° 15/12/2014 18/12/2014 160.00 158.20 99%

ALP 07 DDH-CM05-01 717,529 8,252,160 168° -69° 26/01/2015 29/01/2015 70.00 63.00 90%

ALP 08 DDH-CM01-01 717,212 8,252,160 222° 23° 01/02/2015 12/02/2015 188.60

ALP 09 DDH-CM625-01 719,336 8,252,621 331° -66° 17/02/2015 17/02/2015 130.00 110.95 85%

ALP 10 DDH-CM625-02 719,335 8,252,621 297° -67° 18/02/2015 22/02/2015 180.00 157.00 87%

ALP 11 DDH-CM572-01 719,435 8,252,801 315° 01° 24/02/2015 07/03/2015 250.00 269.00 108%

ALP 12 DDH-CM572-02 719,435 8,252,801 348° 01° 07/03/2015 17/03/2015 247.95 99%

ALP 13 DDH-CM572-03 719,435 8,252,801 332° 01° 18/03/2015 30/03/2015 236.20 94%

TOTAL 1,220.00 1,910.00 157%

PROFUNDIDAD (mts) CUMPLIMIENTO    

%
POZO DDH

COORDENADAS
AZIMUT INCLINACION

EJECUCION
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*El resultado de leyes es cero, probablemente al lavado de la muestra. 

5.6.2. ALP 03  DDH-SUP-02 Clavo Troncal (Extremo E) 

Sondaje programado con el objetivo de verificar 50.0 mts por debajo del nivel 2050 la 

continuidad mineralógica y estructural del extremo este de la veta Troncal, para 

descartar posible explotación antigua. 

Al igual que el primer sondaje se logró el objetivo de Interceptar la Veta Troncal  de los 

186.30 a  188.75 mts (2.45 mts) estructura que se presenta fallada, asociado a  panizo 

deleznable con clastos angulosos de cuarzo con junturas rellenas de panizo y pirita 

masiva, diseminada;  vetillas de cuarzo hialino con diseminación de pirita fina masiva. 

Se obtuvo una recuperación de 98.0% y un RQD 48%.  

Resultado de ensayes: 

 

5.6.3.  ALP 04  DDH-SUP-03  Esperanza / San Antonio  

Sondaje programado con el objetivo de verificar 100.00 mts por debajo del nivel 1940 

la continuidad mineralógica y estructural de la veta San Antonio Ramal Piso y como 

segundo orden la proyección de veta Esperanza. 

Los resultados para la veta Esperanza fueron positivos, en su avance se intercepto de 

45.10 a 45.70 mts (0.60 mts) la  Veta Esperanza compuesto de cuarzo hialino fracturado 

con diseminación de marmatita, goethita y hematita rellenando junturas con panizo gris 

verdoso, soldada de sílice. 

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts) LEY VETA

10 X04548 0.20 0.00 TRONCAL

11 X04549 0.10 0.00 TRONCAL

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts) LEY VETA

17 X04419 0.13 0.13 TRONCAL

18 X04420 0.02 0.10 TRONCAL
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Y los resultados negativos para la veta San Antonio Ramal Piso, solo se cruzó vetillas 

secundarias que correlacionan con la proyección de la veta. Como resultado de este 

impacto negativo se programó el sondaje nivel NV1790. 

Se obtuvo una recuperación de 99.0% y un RQD 51%,  

Resultado de ensayes: 

 

 

*El resultado de leyes es cero, probablemente al lavado de la muestra y la poca cantidad 

de la misma. 

5.6.4. ALP 07 DDH-CAM05-01 Veta Esperanza 

Sondaje diamantino programado con la finalidad de confirmar  la continuidad 

mineralógica y estructural de la Veta Esperanza proyectándose a 50.0 mts por debajo 

del Nv. 1790 y descartar posible explotación antigua. 

Se logró el objetivo, interceptando la veta Esperanza dividido en 2 ramales, desde 53.50 

a 55.70 mts con la presencia de un caballo que corresponde a una estructura de cuarzo 

hialino con diseminación de pirita y hematita con un potencia de 0.10 mts. Continuando 

con un vetilleo de cuarzo hialino finalizando en roca granodiorita gris verdosa con 

vetilleo irregular de feldespatos-K. 

Obteniendo una recuperación de 92% y un RQD 23%, por presentar tramos muy 

fracturados. 

Resultado de ensayes: 

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

13 X04515 0.20 2.70 Esperanza

14 X04516 0.70 0.10 Esperanza

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

17 X04566 0.10 0.00 SAN ANTONIO
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5.6.5. ALP 08  DDH-CM01-01  Veta San Antonio Ramal Piso 

El sondaje diamantino ejecutado para descartar la continuidad estructural de la veta La 

San Antonio Ramal Piso. 

Los resultados fueron negativos, se confirmó que la mineralización no llega a este nivel, 

en la proyección de la traza de 165.65 a 165.85 mts presenta un venilleo irregular de 

cuarzo con potencias de 0.01 y 0.02mts. (Conjunto de venillas irregulares) con 

alteración propilítica y argílica débil. 

Se obtiene para este sondaje una recuperación de 98% y un RQD de 64%, Resultado de 

ensayes: 

 

5.6.6. ALP 09  DDH-CAM625-01 Clavo Gertrudis 

El sondaje diamantino ejecutado confirmó  la continuidad mineralógica y estructural de 

la veta La 70 (clavo Gertrudis), verificando la parte central y descartando su explotación 

informal por debajo de los 100 mts del Nv.2220. 

Entre los 52.60 hasta los 52.90 mts se presenta una veta de cuarzo hialino con calcita 

con diseminación de marmatita con una potencia de 0.05 mts. 

A los 53.85 hasta los 54.05 mts Veta de cuarzo hialino con diseminación de marmatita 

con una potencia de 0.20 mts., con alteración argílica moderada. 

Su recuperación ha sido el 98% m. de 110.95mts, con el RQD promedio en  núcleos en 

roca tiene un 41%, encontrando horizontes fracturado. 

 

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

4 X04499 0.10 0.07 Esperanza

5 X04500 0.25 0.03 Esperanza

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

2 X04534 0.02 0.57 SAN ANTONIO
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Resultado de ensayes: 

 

5.6.7. ALP 10   DDH-CAM625-02 Clavo Gertrudis 

Sondaje diamantino confirmo la continuidad de mineralógica y estructural de la veta La 

70 (clavo Gertrudis), verificando el extremo oeste hasta una cota por  debajo de los 

150.0 mts del NV2220.  

A los 88.45 hasta los 89.20 se observa una veta de cuarzo hialino con diseminación de 

pirita masiva, marmatita y hematita diseminada, con potencia=0.55 mts. A los 90.15 

hasta los 90.55 mts Veta irregular de cuarzo blanco con diseminación de pirita y con 

alteración sericíta moderada y argílica moderada 

Se obtiene una recuperación de 96% con un RQD 31% en núcleo de roca. 

Resultado de ensayes: 

 

5.6.8. ALP 11  DDH-CM572-01 proyeccion de vetas b2, Despreciada, Rocio y 

Maria 

Sondaje diamantino programado para confirmar la continuidad de las vetas: B2, 

Despreciada, Rocío y María respectivamente que se explotan al flanco W de la zona de 

Consuelo. 

Se obtiene resultados positivos que confirman la continuidad estructural de las vetas, los 

impactos se proyectan sobre las trazas que están conformadas por una serie de venillas 

irregulares, que dan la impresión de formar un sistema de venillas. 

De los 94.6 a 95.1 mts  se intercepta la veta B2, que presenta Venilleos de cuarzo con 

hematita y goethita,  en granodiorita silicificada. 

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

4 X04450 0.05 0.23 LA 70

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

6 X04526 0.07 6.90 LA 70

7 X04527 0.30 1.33 LA 70
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De los 150.0 a 150.55 mts se intercepta la veta Despreciada, con presencia de  Venillas 

de cuarzo con ortosa y hematita. 

De los186.55 a 186.6mts  se intercepta la veta Rocio que está compuesta por Vetillas de 

cuarzo hialino con ortosa. 

Y finalmente, desde los 219.15 a 219.65 mts  se cruza la veta María, en un tramo con 

venilleo fino irregular de cuarzo y ortosa con diseminación de ortosa. 

Se obtiene una recuperación de 95% con un RQD 51%. 

Resultado de ensayes: 

5.6.9. ALP 12  DDH-CM572-02  proyeccion de vetas b2, Despreciada, Rocio y 

Maria 

El sondaje diamantino nos da indicios de la continuidad estructural, mas no 

mineralógica de las vetas: B2, Despreciada, Roció y María,  interceptos proyectados en 

los siguientes metrajes: 

 A los 89.25 a 89.6 mts. se intercepta la veta B2, presenta Vetillas de cuarzo oqueroso 

con tintes de hematita y goethita silicificada. 

La veta Despreciada se presenta a los 125.25 mts con  venillas de cuarzo hialino 

fuertemente fracturado con trazas de goethita en granodiorita verdosa fracturada con 

alteración propilítica y argílica débil. 

La veta Roció 192.80 mts  se observa una veta de cuarzo con diseminación de hematita 

silicificada. 

Y finalmente la veta María a los 214.95 mts solo se puede inferir el cruce con un 

venilleo de cuarzo con ortosa y trazas de hematita. 

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

5 X04430 0.03 0.03 B-2

13 X04438 0.02 0.03 DESPRECIADA

15 X04440 0.02 0.00 ROCIO

18 X04444 0.02 0.03 MARIA
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Se obtiene una recuperación de 96% con un RQD 55%.  

Resultado de ensayes: 

5.6.10. ALP 13  DDH-CM572-03 proyección de vetas b2, Despreciada, Rocio y 

Maria 

Para este sondaje diamantino la roca se comporta más compacta, silicificada haciendo 

que la mineralización sea solo halos o que  no profundiza, a lo largo del sondaje solo 

corta indicios muy leves para las vetas: B2, Despreciada, Rocío y María casi no se 

percibe. 

La veta B2 se cruza de los 96.50 a los 96.75 presenta un tramo con venilleo fino 

irregular de cuarzo hialino con tintes de hematita.  

Para la veta Despreciada, desde los 139.55 hasta los 139.65 mts con vetillas de cuarzo 

hialino con diseminación  de hematita en roca granodiorita verdosa. 

La veta Rocio se intercepta a los 184.45 mts se presenta una vetilla de cuarzo con 

diseminación  de hematita dando indicios que podría tratarse de esta veta. 

Y finalmente la veta María a los 200.45 mts podría tratarse por presentar venilla de 

cuarzo blanco con ortosa y hematita. 

Se obtiene una recuperación de 97% con un RQD 58%.  

 

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

6 X04490 0.01 0.23  B2

16 X04478 0.04 0.57 DESPRECIADA

18 X04476 0.10 0.07 ROCIO

20 X04474 0.10 0.07 MARIA

IMPACTO CODIGO ANCHO (mts.) LEY VETA

5 X04554 0.01 0.07 B2

8 X04557 0.02 0.03 DESPRECIADA

10 X04559 0.03 0.07 ROCIO

13 X04563 0.20 0.07 MARIA
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5.7. MUESTREO POR CANALES EN LABOR SUBTERRÁNEA  

Las muestras tomadas de las diferentes vetas de las distintas zonas son 250,682, estas 

han sido realizadas desde el año 2002 en las galerías y/o sub-niveles exploratorios, 

posteriormente se está haciendo una validación de las muestras y su correspondencia a 

la veta en estudio.  

Para la estimación se utilizaron 10,214 muestras de la veta Troncal de la zona de 

Consuelo.  

5.7.1 Ubicación de canales de muestreo en interior mina 

Todas la canaletas en interior mina son levantadas con brújula y distanciometro 

enlazados a un punto topográfico levantados con estación total. Se toma el punto inicial 

de cada canal de muestreo.  

5.7.2. Muestreo de interior mina  

El muestreo empleado es el sistemático por canales en labores de interior mina. 

Consiste en realizar cavidades rectangulares perpendiculares al buzamiento de la veta 

y/o estructura, del cual se extrae la muestra. 

Procedimiento:  

1. Lavar el frente a muestrear para una buena identificación de Fallas, Fracturas y 

bandas mineralizadas; antes de iniciar el muestreo, en labores que se encuentran 

fuertemente alterados.  

2. Realizar la medición desde un punto topográfico hacia el tope de la labor con 

apoyo del Distanciometro donde se ubicara el canal.  

3. Delimitar el canal a muestrear, verificación constante de desatado de rocas.  

4. Limpiar con las herramientas adecuadas de muestreo los canales a muestrear 

para eliminar la posible contaminación por finos de los minerales producto del 

disparo acumulados y/o impregnados en las fracturas, panizo y otros.  

5. En estratos horizontales o sub horizontales, la limpieza de los canales serán de la 
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parte superior hacia abajo, por seguridad y para evitar contaminación.  

6. Efectuar el muestreo de manera representativa, homogénea, limpia, tomando 

como guía y norma el manual de muestreo y/o protocolos de QA-QC.  

7. El muestreo se realiza con comba y punta de acero, recepcionando los 

fragmentos y detritos directamente en el aro con la bolsa de muestreo.  

8. El muestreo se realizara de la caja piso, caja techo, estructura mineralizada, 

estratos, hastiales.  

9. Efectuar el etiquetado, embolsado y amarrado después de cada toma de muestra.  

10. Tomar las medidas de la caja piso y techo, potencias muestreadas de estructura, 

ancho de labor, azimut, buzamiento, tiempo, peso de la muestra, rellenando toda 

esta data en el talonario de muestreo con su respectivo croquis de la muestra.  

11. Se debe evitar poner las bolsas con muestras en el suelo donde haya pozos de 

agua o debajo de goteras de agua.  

12. Culminado el proceso de muestreo de canales, se procederá con la toma de 

muestras densidades (muestras compactas representativas de cada canal ya 

determinadas en el primer proceso de muestreo).  

13. Marcar la ubicación de la muestra con pintura spray de color rojo y/o pintura 

látex rojo, colocando el código de la última muestra del canal, en la caja techo 

de la labor (esto considerando que la caja no presente remplazamiento de 

sulfuros, sino se precederá al marcado de códigos en la caja Piso).  

14. Una vez culminado el proceso de muestreo se trasladan las muestras hacia el 

lugar de acopio acordado para su recojo y traslado al Laboratorio.  
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5.8. PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ANALISIS DE SEGURIDAD 

Las muestras son preparadas en las instalaciones del Laboratorio de la Planta de 

Yanaquihua, las muestras son dejadas en bolsas selladas y con etiquetas realizadas en el 

departamento de geología con peso aproximado de 2.0 kilogramos.  

Secado de Muestras: Las muestras húmedas son depositadas en bandejas de acero 

inoxidable utilizando una cubierta de papel kraft con el propósito de que las muestras no 

tengan contacto directo con el metal, estas muestras son secadas en estufas con aire 

circulante a temperaturas de 110ºC por un periodo de 1 a 2 horas.  

Proceso de Chancado: El proceso de chancado se ha realizado en dos etapas usando una 

chancadora de quijadas para el chancado primario y un pulverizador de anillos para el 

chancado secundario. El chancado primario se ha realizado hasta obtener una 

granulometría aproximada de ¼ de pulgada, se ha limpiado el equipo con crisoles y aire 

comprimido. El chancado secundario reduce los fragmentos a una granulometría 

aproximada de -95% malla 2mm. Se verifica con la malla correspondiente.  

División por Riffles: Luego del proceso de chancado secundario, se procedió a reducir 

las muestras de manera individual cada muestra utilizando el divisor de riffles a un peso 

aproximado de 300 gr.  

Pulverizado: El proceso de pulverizado se realiza utilizando un pulverizador de anillos 

hasta obtener una granulometría -95% 200 mesh, este proceso implica una limpieza con 

crisoles y aire comprimido para cada muestra.  

Análisis químico de muestra: Los análisis químicos para el zinc, plomo, cobre y plata, 

en el laboratorio para las muestras fueron determinados por el método de absorción 

atómica. 

5.9. METODOS DE  MUESTREO 

5.9.1. Muestreo de canales 

Para poder ubicar topográficamente el inicio del primer canal se parte del punto 

topográfico se referencia, puede ser un crucero, una galería principal, etc. La ubicación 

de los canales por muestrear se realiza mediante una wincha de lona de 30 m y se marca 
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el canal cada 2.0 m. 

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

fresca sin impurezas, observándose las características geoestructurales, tales como 

brecha de falla, veta, tramos estériles “Caballo” las que fueron separados para realizar el 

muestreo selectivo de cada tramo de canal, estos tramos se determina por el maestro 

muestrero. 

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

El maestro muestrero procede a sacar la muestra, usando una punta de acero de 0.30 m 

de largo y apoyado por una comba de acero de 4.0 lb., el picado es de forma 

longitudinal y uniforme, dicha muestra es recibida por el ayudante del muestrero en un 

cono con aro y mango de fierro y base de lona totalmente limpio en cuyo interior se 

coloca la bolsa nueva y se recibe la muestra directamente y luego se tritura los 

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

máximo de 2.0 kg.  

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

mismo la tarjeta de muestreo es llenada con la fecha de la toma, distancia de referencia, 

posición de canal (piso, centro, techo), ancho de muestra, labor minera,  descripción 

mineralógica, para finalmente marcar con pintura el canal muestreado. 

5.9.2. Muestreo de testigos 

EL maestro muestrero en coordinación con el geólogo de turno, determinan los tramos a 

cortar. Una vez verificado los tramos que corresponde muestrear y verificado por el 

geólogo a cargo, se procede a preparar los materiales y herramientas necesarias. Luego 

se inicia el muestreo del core en los tramos que corresponden, llenando una mitad en la 

bolsa que el ayudante está sujetando, con el cuidado del caso se incluye dentro del 

tramo muestreado a aquellas partículas finas o fragmentadas de una manera equitativa, 

para esto se ayuda con una espátula o una cuchara. 

Para realizar el procedimiento de chancado de muestra se deberá limpiar la manta de 

jebe,  colocar la muestra para ser triturada en trozos memores a 2.0 cm de diámetro, 

luego se homogeniza toda la muestra prosiguiendo con el cuarteo, utilizando el total de 
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los dos lados opuestos para una muestra y del sentido contrario para la otra, obteniendo 

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

laboratorio y otro como archivo. Siempre y cuando lo permita la cantidad de la muestra. 

Terminado una muestra se procederá a cerrarla colocando el ticket correspondiente y 

que será verificado por el geólogo a cargo. Finalizado el muestreo de un tramo se 

volverá a llenar hacia el canal de la caja la primera mitad el intervalo muestreado 

respetando el orden correspondiente. Apuntar en el talonario de muestreo el intervalo de 

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

cargo. Finalmente se realiza un reporte de la cantidad de muestras acumuladas en el día 

para su envío a Laboratorio. 

5.9.3. Muestreo de superficie 

El muestreo superficial consiste en identificar la estructura mineralizada y realizar un 

muestreo referencial y semi sistemático en los afloramientos de veta, incluyen las 

muestras tomadas en los alrededores del yacimiento. La ubicación de este tipo de 

muestra se da por la referencia topográfica de un punto conocido. 

5.9.4. Determinación de la densidad bulk 

Durante la visita de mina no se pudo verificar el método de determinación de la 

densidad bulk. En la revisión de la documentación proporcionada por Minera 

Yanaquihua, se ha podido encontrar un reporte de SGS del año 2,014 en donde se 

reporta un análisis de 10 muestras de diferentes estructuras mineralizadas las cuales han 

sido utilizadas como referencia en la determinación de la densidad. 

5.10. ENVÍO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS, ENSAYES Y 

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

5.10.1. Envío de muestras 

No se ha podido encontrar protocolos de envío de muestras, lo que se ha podido 

entender de la visita a la mina, las muestras son colectadas en una determinada labor y 

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

manera ordenada hacia el patio de logueo y posterior marcado y muestreo en lotes por 
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taladro diamantino. Las muestras de los canales de interior mina, son enviadas 

directamente a la sala de preparación con una lista física que sirve de control. 

5.10.2. Preparación de muestras 

No se ha podido encontrar los procedimientos escritos de preparación de las muestras, 

sin embargo durante la visita al Laboratorio químico de la mina se pudo observar que 

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

aproximadamente dos horas, luego pasan por una chancadora primaria hasta obtener una 

fracción de una pulgada aproximadamente, luego se procede al cuarteo mediante un 

cuarteador rifle, una parte se va al rechazo y la otra mitad pasa al pulverizado en ollas 

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

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

que sirve para darles seguridad. 

5.10.3. Ensayos 

Durante la visita al laboratorio se pudo observar un adecuado orden en la recepción de 

las muestras pulverizadas. Estas pasan por pesaje inicial, luego se preparan los 

fundentes y se mezclan con la muestra hasta homogenizarlas. Se adiciona el nitrato de 

plata y el bórax y se funden con el objetivo de obtener las fases líquidas y metálicas a 

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

obtiene el régulo de plomo que contiene los metales preciosos (Au y Ag), para darles 

forma de cubo mediante el golpe de un martillo con la finalidad de una adecuada 

manipulación. 

En la etapa de copelación se calienta las copelas por aproximadamente una hora, para 

luego fundir el régulo de plomo, con el fin de eliminar el Pb (a unos 900°C), casi el total 

del Pb queda atrapado en la copela y una mínima partes de elimina en los gases, 

obteniéndose así el botón de oro y plata. 

Seguidamente debe laminarse el botón con bastante cuidado con el fin de no romper ni 

contaminar la muestra, luego se vierte en crisoles y con la adición de ácido nítrico se 

disolverá la Ag, obteniéndose una solución de nitrato de plata y oro. Con un lavado en 

agua se obtendrá el Au libre de la solución de nitrato de Ag, finalmente usando agua 

regia se calienta a 80°C hasta el trasvase, y con la adición de ácido clorhídrico al 10% y 
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agitando los tubos de ensayo se toma las lecturas correspondientes el cual determinará 

la cantidad de oro presente en la muestra inicial. 

5.11. SEGURIDAD DE LA MUESTRA Y CADENA DE CUSTODIA 

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

determinada cantidad de muestras previamente etiquetadas. No se colocan precintos de 

seguridad en este tipo de muestras. Mientras que las muestras de perforación diamantina 

es trasladado desde el interior de las minas mediante una camioneta pickup, apilando las 

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

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

una vez muestreados las bolsas son conducidos hacia el laboratorio adecuadamente 

etiquetadas. No se ha podido verificar las hojas de despacho adecuadamente firmados 

por el emisor y el receptor. 

5.12. MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante las diferentes campañas de perforación y los muestreos de labores subterráneas, 

la Compañía ha llevado una incipiente campaña de control de calidad, no han sido 

exhaustivos en seguir las mejores prácticas de la industria, probablemente se debe a 

restricciones presupuestales como comentaron en la unidad.  

5.12.1. Material certificados de referencia 

En la mina Alpacay, hasta la visita a la unidad, no se tiene  referencias documentarias ni 

verbales del uso de este tipo de control. 

Es importante conocer que este tipo de materiales certificados, permiten monitorear la 

exactitud de los ensayes con lo que se está trabajando y podrá tomar acciones 

correctivas, por lo tanto es muy urgente la implementación de este tipo de control, al 

menos en las leyes bajas, medias y altas. 

5.12.2. Blancos 

Los blancos van a medir el grado de contaminación en el proceso de preparación de las 

muestras. Estas dependiendo si son blancos gruesos o finos, nos diagnosticaran si la 

contaminación ocurrió en el chancado o en el pulverizado. 
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Durante los años 2014 y 2015 Minera Yanaquihua ha realizado un control de la 

contaminación, pero no especifica si corresponden a blancos gruesos o blancos finos. 

Aun es incipiente su control de la contaminación, no se tiene los gráficos estándares de 

control sino unos resultados de aproximadamente 700 muestras en donde claramente se 

puede ver un fuerte grado de contaminación en distintos periodos de esos dos años. Es 

urgente implementar los criterios aceptados por la industria para poder monitorear y 

corregir situaciones de alta contaminación. 

 

Figura 11.  Análisis de blancos enviados al laboratorio mina 

 

5.12.3. Duplicados 

Los duplicados sirven para medir la precisión, estas pueden ser precisión del muestreo 

el cual es analizado con las muestras gemelas, precisión del su muestreo, que se analiza 

con los duplicados gruesos y la precisión del análisis el cual se mide con el duplicado 

fino. 

Al igual que los datos de blancos, solo se tiene base de datos en Excel de muestras 

gemelas, y duplicados, no se conoce con precisión si estos duplicados son gruesos o 

finos. No se tiene ningún gráfico comparativo que usualmente se suele hacer en tiempo 
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real para llevar el control de la performance de estos controles, gráficos como el de 

mínimos y máximos para poder ver los sesgos, o gráficos de la diferencia relativa 

acumulada, para evaluar la población con error relativo fuera de los límites permisibles 

en cada caso. 

En una tercera hoja de Excel se tiene una base de datos de 134 muestras con sus 

respectivas gemelas que corresponden al año 2015, todas pertenecientes a labores 

subterráneas, en ellas se puede observar que la población donde las diferencias entre 

original y gemelas es mayor al 30% de error relativo permisible alcanza un 45% del 

total de datos, muy por encima del tope de 10% como máximo permitido para este tipo 

de control. Claramente es notorio que la precisión del muestreo tiene un elevado sesgo 

tanto hacia arriba y hacia abajo, lo que demuestra lo errático que es la mineralización 

aurífera en este tipo de yacimientos. 

En general los trabajos de control de calidad han sido muy básicos desde el 2014, no se 

conoce otros trabajos antes de este periodo, la ausencia de materiales certificados de 

referencia (estándares), no permiten conocer el grado de exactitud de los ensayes, en la 

revisión de los duplicados y gemelos se nota claramente un elevado sesgo lo que indica 

que no hay precisión de los ensayes obtenido. Esto obedece a múltiples factores, por un 

lado el alto sesgo en las muestras gemelas indica un yacimiento errático, donde las leyes 

pueden variar drásticamente en distancias cortas, propias de este tipo de depósitos del 

batolito de la costa. Con respecto a al alto sesgo de los duplicados, esto está denotando 

que se tiene que mejorar el proceso de preparación de las muestras para ir reduciendo 

esta variabilidad por factores humanos y/o de herramientas. 

El grado de contaminación observado en las muestras analizadas del periodo 2014 a 

2015 es realmente alarmante, esto es básicamente a falla en los procesos y necesita un 

reforzamiento del personal encargado de estas labores para reducirlo al mínimo 

permisible. 

5.13.  OPINIÓN SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LA 

MUESTRA, SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

Con los resultados observados es claramente notorio que la preparación de las muestras 

debe ser mejorada, los altos sesgos en los duplicados así lo demuestran, la alternativa es 
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implementar de manera cotidiana la inserción de duplicados de gruesos, duplicados 

finos, gemelos, blancos gruesos, blancos finos y materiales certificados de referencia. El 

alto grado de contaminación observado indica que los controles no se están utilizando 

eficientemente, la limpieza en las chancadoras y pulverizadoras no están cumpliéndose 

a cabalidad y debe mejorarse en el más corto plazo posible. 

Respecto a la cadena de custodia, no basta con embolsar las muestras y ensacarlas, sino 

es implementar todo un mecanismo de control, utilizando precintos de seguridad, la lista 

de despacho con las firmas adecuadas del que emite y recibe las muestras en cada 

tramo, de esta manera se puede garantizar que no ha ocurrido nada en el trayecto. 

En cuanto a los procedimientos analíticos, estas han sido llevadas razonablemente 

aceptables, los controles que se utilizan en el laboratorio químico es de uso internos, es 

decir para el mismo laboratorio, lo que indica que sus procesos internos se van 

desarrollando cumpliendo las mejores prácticas, el tema viene en poner controles desde 

el área de geología, en donde estos controles deben ser ciegos para laboratorio de 

manera que sirva eficazmente al manejo de las leyes de Au y Ag. 

5.14. PROCESAMIENTO DE MINERAL Y PRUEBAS METALÚRGICAS 

La unidad Alpacay opera una planta de tratamiento de mineral mediante el proceso de 

Lixiviación – Cianuración cuya capacidad máxima es de 150 tpd.  

Numerosas pruebas metalúrgicas se han llevado a cabo en la planta de lixiviación con el 

objetivo de optimizar la recuperación de oro.  

Las pruebas metalúrgicas más importantes que se han realizado a nivel de laboratorio y 

trabajos en planta durante los últimos dos años son los siguientes: 

5.14.1. Molienda y clasificación. 

 Se implementó un circuito de molienda cianurante con tres molinos en serie. 

 Se implementó un nido de ciclones krebs para facilitar la clasificación de finos. 

5.14.2. Planta de procesamiento Merril&Crowe  

Para asegurar una precipitación adecuada de los valores de oro disueltos en la solución 

rica. Esto permitió aliviar la carga de valores de oro a los métodos de procesamiento de 
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carbón activado. 

5.14.3. Inclusión de un Sistema de movimiento de carbón de tipo “air lift”  

Que permite trasladar el carbón activado desde un tanque CIP hasta el tanque anterior. 

Basados en estos trabajos, la recuperación metalúrgica del oro ha incrementado de 

94.00% a 96.69% como pico más alto en el mes de setiembre del 2015. Siendo la 

recuperación metalúrgica promedio anual para el 2015 de 95%.  

5.15. VERIFICACIÓN DE DATOS 

En la revisión de los datos que han intervenido en la estimación de recursos, se ha 

tenido acceso a hojas de cálculo con la información de taladros diamantinos con 

información de collares, logueo y ensaye. No se ha encontrado datos de la medición de 

la desviación de los sondajes porque  estos no fueron tomados, en los planos de 

ubicación de los taladros se puede observar gráficamente que los taladros están con el 

Azimut e inclinación programado como se observa en la Figura 13. 

 La revisión de las ubicaciones de los taladros no ha sido posible por las mismas 

característica de la operación minera, los testigos fueron revisados en las fotografías 

proporcionado por Minera Yanaquihua, estas se cotejaron con los logueos en archivos 

pdf, encontrándose una razonable correlación. Del mismo modo se ha tenido acceso a la 

base de datos de las muestras de canales, los cuales están en varias hojas de Excel para 

cada estructura mineralizada. No se ha podido verificar los certificados de ensayes 

químicos de las muestras diamantinas ni tampoco de los canales. Los datos solo existen 

en la hoja Excel y en planos de AutoCAD. 

Respecto a los datos de QAQC, estas también se encuentran en hojas Excel, una serie de 

secciones de los taladros perforados se encuentran en archivos AutoCAD, donde se han 

comprobados que no existe medición de deviación. 
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Figura 12.  Sección transversal mostrando inclinación programada de la perforación 
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Asimismo se tiene una serie de mapeos de las principales labores para poder entender la 

geometría y continuidad de la estructura mineralizada. Estas características del tipo de 

mineralización han sido verificadas en un par de labores en actual explotación, donde se 

pudo observar la variabilidad en espesor de la veta los ensambles típicos de cuarzo 

limonita hematita y la tendencia subvertical en el buzamiento de las vetas, la Figura 12. 

Es una muestra de una veta característica de la mina. 

Otro aspecto clave que necesita ser reforzado es una buena documentación de la 

determinación de la densidad y tener una adecuada cantidad de datos que lo soporte, 

actualmente 10 determinaciones de densidad no permite tener una buena 

representatividad de las numerosas estructuras en la mina. 

5.16. INGRESO DE MUESTRAS 

En el presente mes ingresaron 7349 muestras de mineral de las diferentes procedencias 

para realizar los ensayos, se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nro. 1 

 

 

 

Yanaq.

Chalhu.

Hades

Laboratorio Metalúrgico

Otros  (Referencia les )

28145 35494

%

10.53

39.11

0.60

8.88

18.12

2.62

3.69

100.00

16.26

0.19

Acopio Minera l

929

2902

11250

156

2496

5054

681

1045

3736

13882

213

3152

6433

1311

4561 5772

0 66

Newmont Acopios 266

TOTAL MUESTRAS 

REGISTRADAS
7349

834

Geología

2632

57

Planta 656

1211

M. Century 66

PROCEDENCIA

INGRESO DE MUESTRAS

Presente Mes

1379

Acumulado 

mes anterior

Acumulado a 

la fecha

248
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Respecto al mes anterior han ingresado 404 muestras menos, debido a la disminución de 

muestras de geología Yanaquihua y geología Chalhuane. 

Se continúa con el apoyo de muestras Hades, ingresaron 57 en el presente mes. 

Igualmente se ha empezado a efectuar análisis a muestras de Minera Century. 

Con respecto a ingresos para Newmont en el presente mes se tuvieron 266 ingresos, 

frente a los 226 del mes pasado, debemos indicar que estos análisis son directamente 

proporcionales a los ingresos de lotes con leyes mayores de 30 gr. 

 

Cuadro Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

0 82 332 6182

0 160 286 6609

0 153 201 7601

0 286 226 7753

66 248 266 7349

0

0

0

0

0

0

0

929 1311 35,494         

Acopio

649

839

660

754

834

617

656

1008

4440

3900

1430

1379

Century

TOTAL 3736

Octubre

Noviembre

Diciembre

19867 3152 6433

Julio

Agosto

Setiembre

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Marzo

MES Otros (Ref.) Newmont Sub-Total

4267 661 1659

Geología Planta 
Labor. 

Metalúrg.

3516

3744

646

572

957
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5.16.1. Análisis de oro (Fire Assay) – carbonatos y cobre de las muestras  

 

Cuadro Nro. 3 

 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

2326 22.7 10390

211 2.1 211

Yanaq. 2907 28.4 14786

Chalhu. 1257 12.3 5927

Hades 68 0.7 267

1164 11.4 5200

Laboratorio Metalúrgico 1044 10.2 4774

Otros  (Referencia les ) 274 2.7 981

986 9.6 5063

10,237        100.00 47,599         

277

1257 0 0 0

0

0

0

0

M. Century 211 0 0 0

290

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

Nº ENSAYES  

A LA FECHA
Vía Seca

Au

Agua

Carbonatos Cobre Total Chiddy

Newmont Acopios  

TOTAL DE ENSAYES

Acopio Minera l

Geología

Planta 

2326

2907

68

887

1031

274

986

9947

0

0

0

0

0

0

0

Vía Húmeda

VIA SECA (FIRE ASSAY) Y VIA HUMEDA

PROCEDENCIA

    Nº ENSAYES PRESENTE MES

SUB TOTAL %

Cu Cu (Ox) Ag Fe As Au (CN) Cu (CN) Ag (CN)

720 0 720 0 720 0 0 0 0 2160 19.7 8034

81 0 81 0 81 0 0 0 0 243 2.2 243

Yanaq. 605 0 605 0 0 0 0 0 0 1210 11.0 6733

Chalhu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 50

Hades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0

496 0 496 0 480 292 248 248 0 2260 20.6 8254

Laboratorio Metalúrgico 925 0 914 139 72 763 724 724 0 4261 38.9 14348

Otros  (Referencia les ) 275 0 275 0 268 5 0 0 0 823 7.5 2578

3102 0 3091 139 1621 1060 972 972 0 10,957        100.00 40,240         

Acopio Minera l

Geología

M.  Century

Planta 

TOTAL DE ENSAYES

Elemento analizado

ABSORCION ATOMICA

PROCEDENCIA

    Nº ENSAYES PRESENTE MES AAS

SUB TOTAL %
Nº ENSAYES  

A LA FECHAMineral Sólidos Líquido Cianurado
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5.17. BOTONES DE ORO FINO 

En el presente mes se entregó 7.230 gr. de botones de oro fino al área de Administración 

Mina, producto de los ensayos efectuados, se presenta el resumen de todo el año. El 

total en el presente año es de 33.790 gramos. 

Cuadro Nro. 5 

 

 

  

MY-LQ/012-17

MY-LQ/020-17

MY-LQ/033-17

MY-LQ/042-17

MY-LQ/051-17

TOTAL 33.790

Noviembre

Diciembre

Setiembre

Octubre

Julio

Agosto

Mayo 7.230 01 - jun -17

Junio

Marzo 6.005 01 - abr -17

Abril 6.890 01 - may -17

Enero 7.286 01 - feb -17

Febrero 6.379 01 - mar -17

ENTREGA DE ORO FINO - PRODUCTO DE LOS ANALISIS QUIMICOS

MES Peso Gr. Oro Fecha de Entrega
Entregado con Memorandum 

Nro
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5.18. REFOGEO DE AMALGAMA DE ORO 

En el presente mes se certificaron los pesos de la Amalgama y Oro en el proceso del 

Refogado. 

 

Cuadro Nro. 6 

 

 

  

N° CAMPAÑA FECHA
AMALGAMA Hg - Au

 (gr.)

BULLION Au 

(gr.)
Observaciones

13 1 de mayo de 2017                      848.00                 470.50 

14 10 de mayo de 2017                   1,022.60                 546.00 

15 17 de mayo de 2017                      379.80                 209.80 

16 24 de mayo de 2017                      503.00                 277.50 

17 31 de mayo de 2017                      382.40                 211.20 

Limpieza 

Trampas
FECHA

AMALGAMA Hg - 

Au

 (gr.)

BULLION Au 

(gr.)
Observaciones

REFOGEO DE AMALGAMA DE ORO - MAYO 2017
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5.19. ABSORCIÓN ATOMICA 

Con la adquisición del Espectrofotómetro de Absorción Atómica Agilent 240 AA se 

implementó en una primera etapa los siguientes métodos: 

 Muestras sólidas.-  método para determinación de Cu total y Ag total en 

medio ácido clorhídrico al 25%  

 Muestras Líquidas.- método de Au en medio cianurado al 0.1%  

Ambos métodos se viene utilizando y reportando. 

En una segunda etapa se realizó pruebas con el objetivo de definir métodos de digestión 

y lectura para satisfacer la demanda de análisis por parte de planta concentradora y 

laboratorio metalúrgico; los métodos definidos son:  

 Muestras Solidas.- Cu soluble en cabeza de alimentación, Hierro total al 25% 

HCl, para este método se acondicionó la técnica de lectura; puesto que el sistema 

de alimentación de óxido nitroso para el barrido en el equipo de absorción 

atómica es demasiado costoso. 

 Muestras Solidas.- Pb, Zn y As en cabeza de alimentación,  al 25% HCl, para 

este método se acondicionó la técnica de lectura; son analitos que también se 

pueden determinar en las muestras sólidas. 

 Muestras Líquidas.- Análisis de Cobre y Plata (matriz solución cianurada 

0.1%).  

Igualmente estamos en capacidad de reportar leyes, utilizando ambos métodos, se viene 

implementado los PETS para cada análisis.  

La demanda de análisis por planta en esta última semana son analitos como Cu, Pb, Zn, 

Fe, y As también la determinación de Ag en muestras líquidas cianuradas; para lo 

cual se ha implementado una marcha para preparar la muestra y poder brindar leyes de 

estos analitos antes mencionados, estamos en capacidad de efectuar dichos análisis. 
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Muestras de planta de Planta de Beneficio 

Descripción Oro Cobre Plata Arsénico Plata (CN) Cu (CN). 

Cabeza de 

Alimentación 
Sólido Fire Assay 

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 
  

Over Flow 

Sólido Fire Assay 
Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 
  

Líquido 
Absorción 

Atómica 
   

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Relave 

Sólido Fire Assay 
Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 
  

Líquido 
Absorción 

Atómica 
   

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Pulpa Adsorción 

Sólido Fire Assay 

     

Líquido 
Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 
 

Absorción 

Atómica 

Absorción 

Atómica 

Cabeza de Espirales Sólido Fire Assay 

     

Concentrado de 

Espiral 
Sólido Fire Assay 

     

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Acopio M. Century Geol-Yan Geol-Chalh Geol-Hades Planta Lab-Metal Referen Newmont

ENE-17 FEB-17 MAR-17 ABR-17 MAY-16

INGRESO DE  MUESTRAS SEGUN PROCEDENCIA



 
 

108 
 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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Gráfico Nro. 4 
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5.17.  PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE TESTIGO VS LEYES  

Haciendo un comparativo entre las recuperaciones y las leyes se denota que no existe 

ninguna relación entre las recuperaciones con las leyes, a la vez se visualiza bajas 

recuperaciones tanto en leyes bajas como en leyes altas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La prueba de Absorción atómica para muestras relacionadas, comprueba que las 

leyes proporcionadas por el laboratorio de MYSAC es confiable para la 

estimación de recursos, aun intervalo del 95%, estos poseen coeficientes de 

correlación mayores a 0.9 para muestras de interior mina así como para muestras 

de sondaje.  

2. En el análisis de recuperación de testigo con las leyes, se observa que no existe 

ninguna relación.  

3. La inspección visual de las leyes estimadas, comparadas con los valores de leyes 

de los compósitos en secciones y plantas indica que existe una buena 

correspondencia de valores.  

4. En el proceso de validación, las comparaciones locales en sección y en plantas 

indican buena correspondencia, solo donde la cantidad de muestras es 

insuficiente existe cierta diferencia con respecto a los compósitos y los valores 

estimados por el método del vecino más cercano. En general es aceptable.  

5. Existen 2 sistemas de vetas, la principal  tiene rumbo N 70º- 80º E a la cual 

pertenece la veta San José y la veta Consuelo Vilca. El segundo sistema tiene 

rumbo N 30º- 40º E  comprende las vetas Rivera, Huáscar, San Fernando y 

María Jesús. El encuentro de los 2 sistemas estructurales predominantes se 

produce por lo general sin desplazamiento. 

6. Minera Yanaquihua continua satisfactoriamente operando la unidad Alpacay, 

procesando casi 52,000 t de mineral anualmente proveniente de su mina 

subterránea, acopio de mineral y envío de mineral de la unidad La Soledad - 

Chalhuane. En el 2015, Alpacay produjo un total de 28.08 koz de oro realizando 

inversiones y mejoras importantes en la planta de tratamiento. 

7. Minera Yanaquihua considera que hay un potencial importante para realizar un 

incremento significativo de Recursos Minerales en la unidad Alpacay, 

especialmente en la zona norte del yacimiento en las vetas Paola, Trocal, Rivera 
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y Esperanza más las nuevas posibles vetas a encontrar durante el minado de 

estas. 

8. Las Reservas Probadas y Probables declaradas por Minera Yanaquihua al 31 de 

diciembre del 2015 hacen un total de 36.93 kt con 19.53 g/t Au. La conversión 

de Recursos a Reservas Minerales considera diferentes break even cut off para 

cada zona de la mina, en función de sus costos operativos, precios de metal y 

recuperación metalúrgica obtenida por planta. 

9. Las responsabilidades socio – ambientales descritas anteriormente aseguran una 

buena relación entre la empresa y las comunidades locales. Esto ayudará al 

crecimiento y la continuidad de las operaciones mineras mientras que las 

comunidades locales mejorarán su economía y nivel de vida. 

10. La mineralización está conformada por un enjambre de numerosos vetas, las 

cuales están emplazadas en cuerpos de roca del batolito de la costa de 

composición granodioritica y similares, sus anchos pueden variar desde 0.10 

hasta 1.0 m, todas ellas alineados a lo largo de una franja con dirección N60°E, 

de 12 km de largo, entre las que destacan la veta Troncal, El rey, Esperanza, con 

leyes que varían entre los 5 a 30 gAu/t. 

11. La estructura principal de este depósito es la veta troncal la cual posee hasta 3 

clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 kilómetros, 

posee  una potencia entre 0.5 a 2 metros y ha sido reconocida  hasta la cota 

1,800 m. 

12. La mineralización es errática, se presenta en columnas discontinuas de pocos 

metros hasta más de 100 metros y su relleno es mayormente de  cuarzo-

hematita-limonita.-pirita. Oro nativo con calcopirita-galena-esfalerita 

subordinados; en profundidad estos ensambles  gradan débilmente a cuarzo-

pirita-chalcopirita. 

13. En general los trabajos de control de calidad han sido muy básicos desde el 

2014, no se conoce otros trabajos antes de este periodo, la ausencia de materiales 

certificados de referencia (estándares), no permiten conocer el grado de 

exactitud de los ensayes, en la revisión de los duplicados y gemelos se nota 
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claramente un elevado sesgo lo que indica que no hay precisión del muestreo. 

Con respecto a al alto sesgo de los duplicados, esto está denotando que se tiene 

que mejorar el proceso de preparación de las muestras para ir reduciendo esta 

variabilidad por factores humanos y/o de herramientas. 

14. El grado de contaminación observado en las muestras analizadas del periodo 

2014 a 2015 es realmente alarmante, esto es básicamente por falla en los 

procesos y necesita un reforzamiento del personal encargado de estas labores 

para reducirlo al mínimo permisible. 

15. En cuanto a los procedimientos analíticos, estas han sido llevadas 

razonablemente aceptables, los controles que se utilizan en el laboratorio 

químico es de uso interno, es decir para el mismo laboratorio, lo que indica que 

sus procesos internos se van desarrollando cumpliendo las mejores prácticas, el 

tema viene en poner controles desde el área de geología, en donde estos 

controles deben ser ciegos para laboratorio de manera que sirva eficazmente al 

manejo de las leyes de Au. 

16. La estimación de los recursos se ha realizado por el método clásico, en donde se 

obtiene la ley del bloque mediante el cálculo de la ley media ponderada de todos 

los interceptos en las labores horizontales y verticales correspondiente al bloque, 

si en caso se tienen interceptos de algún taladro diamantino, estas participarán 

del mismo modo dentro del conjunto de leyes con su ley y longitud. Se tiene 

control de altos erráticos como se hace comúnmente en situaciones que se 

observa que determinado tramo no es representativo de la población, por lo que 

es castigado para mitigar su impacto. El método de cálculo utilizado en 

Yanaquigua, es comúnmente aceptado en otros tipos de depósitos tanto auríferos 

y de metales base, se ha seguido los pasos necesarios que una estimación clásica 

lo requiere, por lo que bajo esa lógica no se ha obviado ninguna los controles 

que se suelen tener. 

17. La clasificación de los recursos del Yacimiento aurífero de Alpacay ha seguido 

la guía de las definiciones del código JORC, para definir recursos medidos, 

indicados e inferidos. Sin embargo no se ha especificado los criterios de manera 

clara en el sentido de qué parámetros define recursos medidos, inferidos e 
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indicados, es decir si un recurso medido es clasificado como tal si es que es 

expuesto una cara del bloque más un sondaje al medio, o dos caras del bloque, 

etc. O que distancia es la influencia para asumir la continuidad. 

18. Si comparamos los recursos con la estimación del 2014 se puede observar las 

siguientes variaciones: decremento del tonelaje en 2% para medidos, 1% para 

indicado y un incremento en 3% para los inferidos, los cuales a decir vedad son 

poco impactantes. Respecto a la ley se incremente en 6% en medidos, 11% en 

indicados y los inferidos disminuye un 4%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En los muestreos de perforación diamantina y muestreo de interior mina es 

necesario que se acentúe el protocolo de aseguramiento de buena práctica de 

muestreo y control de calidad como  (QA/QC). Esta práctica es necesaria para 

certificar la confianza en la estimación de recursos y a la vez minimiza la 

variabilidad en las muestras.  

2. Se debe respetar la sistematicidad del muestreo en interior mina, así como 

respetar la continuidad unas con otras, esto ayuda a reducir la variabilidad 

durante el proceso de compositación.  

3. Actualizar los datos de litologías, alteraciones para poder hacer una correcta 

separación de dominios.  

4. Siempre es necesario realizar varios procesos de interpolación para poder validar 

el proceso de estimación.  

5. Asimismo completar la información de alteraciones de las cajas como potencial 

de incremento de recursos, pero se necesita de mayor información al respecto 

como estocadas, muestreo, perforación y una descripción geológica.  

6. La unidad Alpacay se muestra como un yacimiento importante y podemos citar 

algunas oportunidades de mejora que son las siguientes: 

7. Estimación de Reservas: El procedimiento aplicado por Minera Yanaquihua en 

la estimación de Reservas es adecuado y sigue buenas prácticas. Sin embargo el 

% de dilución aplicado debe realizarse en función a un diseño considerando un 

ancho mínimo de minado y no aplicar un % de dilución “flat” a todos los 

bloques y/o tajeos de la mina. Esto ayudará a determinar el valor real de cada 

tajeo.  

8. Tajeos de explotación: El criterio para Minera Yanaquihua de incluir un tajeo o 

block como parte de la Reserva Mineral es si su valor en USD/t es mayor al 



 
 

116 
 

BECOF. Sin embargo, este no debería ser el criterio principal, también es 

importante la ubicación especial de estos. Se ha observado que en algunas de las 

vetas principales donde se lleva a cabo la explotación, varios de los tajeos se 

encuentran distantes de la zona central de operación, aislados y tampoco tienen 

una correlación en la vertical con los niveles superiores e inferiores por lo que su 

designación como reservas solo por su valor económico podría ser observado y 

podría requerir una nueva evaluación.  

9. Modelo Geológico: Yanquigua debe considerar implementar prontamente un 

modelo geológico tridimensional, donde se debe identificar diferentes dominios 

que controlan la distribución del mineral de alta ley, de baja ley y del desmonte. 

Cuando se identifica este control geológico se podrá predecir con mayor 

probabilidad las variaciones de las leyes tanto horizontalmente y verticalmente. 

U detallado mapeo de las diferentes estructuras van a permitir formar estos 

dominios de una manera razonabe y funcional para este tipo de depósito. 

10. QAQC: Urgentemente debe implementar el sistema integran de control de 

calidad, es decir que su sistema de QAQC debe contemplar las inserciones de 

todos los controles que permitan medir, precisión, exactitud y contaminación. La 

Tabla 26.1 resumen el ratio de inserción de los diferentes controles que van 

ayudar garantizar que las leyes que se obtienen están dentro de los rangos 

razonables de variabilidad. 
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Tabla 26.1 Frecuencia Recomendada de Inserción de Muestras de Control 

Tipo de Muestra de 

Control 
Frecuencia Comentarios 

Muestras Gemelas 2% La muestra Gemela debe cambiarse a la 

mitad del de testigo. Deben ser analizadas 

siguiendo el mismo procedimiento que las 

muestras originales. 

Duplicados Gruesos 2% 

Duplicados de Pulpa 2% 

Material de Referencia 

 
El mejor valor de los MRs debe estar 

soportado por una ronda inter-laboratorios. 

Alto 2% 

Medio 2% 

Bajo 2% 

Blancos Finos (BF) 2% Los blancos deben ser ubicados después del 

logueo, en parejas, y a continuación de 

muestras potencialmente de alta ley. Se 

recomienda la siguiente secuencia: muestra 

de alta ley - BF- BG. Blancos Gruesos (BG) 2% 

Duplicados Externos 4%  

Realizar envíos periódicos a un laboratorio 

secundario. Solicitar controles 

granulométricos al 10% de las muestras. 
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11. Estimación de Recursos: Una siguiente estimación de recursos debe incorporar 

criterios geológicos de control de sub poblaciones. La implementación de un 

análisis geo estadístico para diagnosticar las variables regionalizadas, servirán de 

manera significativa para mejorar el control de la alta variabilidad de las leyes en 

el depósito. 

 

12. Muestreo: Un análisis del espaciamiento ideal de las muestras, el grado de 

correlación espacial y la definición de los dominios de control de la 

mineralización, permitirán mejorar significativamente el grado de confianza al 

momento de clasificar los bloques en medidos, indicados e inferidos, los cuales 

deben tener caramente definidos los diferentes parámetros considerados, como: 

número de muestras, distancia de influencia horizontal y vertical, grado de 

precisión y exactitud de los leyes, bajo criterios económicamente 

razonables.Tomando en consideración  el inventario de las vetas,  el laboreo 

subterráneo, infraestructura, la topografía del terreno, la distribución de los 

clavos mineralizados,  las potencias y leyes, nos parece que la mejor manera de 

aprovechar las menas del área Consuelo Encarna sería  seguir   un Plan de 

Explotación, Exploración y Desarrollo Subterráneo como el propuesto.  
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