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RESUMEN 

La compañía minera Antapaccay, ubicada en el distrito y provincia de Espinar, 

Departamento de Cusco, pertenece a la corporación Glencore. 

Es presente estudio basado en mi experiencia profesional, realizado durante mi 

permanencia en el área de Ore control, donde me ocupe en logueo de Blast hole, 

muestreo, supervisión de QA/QC en preparación de detritos y control de mineral 

en PIT. 

En Antapaccay se realiza un control riguroso de la calidad de la ley de minado, 

estableciendo diferentes procedimientos para la buena estimación de ley, en 

Antapaccay la ley de cobre extraído es de 0.5%CuT. Anualmente produce un 

aproximado de 146 Mt de cobre concentrado. 

El logueo de Blast Hole se inicia obteniendo una muestra optima del cono, lavar 

y realizar el reconocimiento y la descripción petro-mineralógica de los detritos en 

campo para indicar el Cu Total del cono (estimación visual de litología y ley), 

luego se toma una muestra para su análisis químico y con los resultados el 

geólogo de campo (control de Mineral), se encarga de visualizar el tipo de 

material (mineral / desmonte) para después de la voladura generar polígonos de 

minado seguidamente en campo debe delimitar los polígonos de acuerdo a la ley 

de cobre  obtenidos por los resultados del análisis químico. 

Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) en preparación de muestras de 

Blast hole, permite controlar la calidad de resultados está diseñada para 

monitorear la precisión (reproductibilidad), el cual debe asegurar los procesos 

continuos en preparación de muestras para su respectivo análisis químico de las 

muestras tomadas en campo de BH. 

El mineral es dispuesto por operaciones e involucra el control de todos los pasos 

intermedios y la disposición final como la alimentación a planta para sus 

procesos geo metalúrgicos.  

 

Palabra Clave: Ore control, pórfido de cobre, mina Antapaccay, Blast Hole. 
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ABSTRACT 

The mining company Antapaccay, located in the district and province of Espinar, 

Department of Cusco, belongs to the Glencore Corporation. 

This study is based on my professional experience, carried out during my stay in 

the Ore control area, where I work in Blast hole logging, sampling, supervision of 

QA / QC in preparation of detritus and mineral control in PIT. 

In Antapaccay a rigorous control of the quality of the mining law is carried out, 

establishing different procedures for the good estimation of law, in Antapaccay 

the extracted copper law is 0.5% CuT. Annually produces an approximate 146 Mt 

of concentrated copper. 

The Blast Hole log starts by obtaining an optimum sample of the cone, washing 

and carrying out the petro-mineralogical survey and description of the debris in 

the field to indicate the Total Cu of the cone (visual estimate of lithology and law), 

then take a it shows for its chemical analysis and with the results the field 

geologist (control of Mineral), is in charge of visualizing the type of material 

(mineral / clearing) for after the blasting generating polygons of mining 

subsequently in field it must delimit the polygons of agreement to the copper law 

obtained by the results of the chemical analysis. 

Assurance and Quality Control (QA / QC) in preparation of Blast hole samples, 

allows to control the quality of results is designed to monitor the accuracy 

(reproducibility), which must ensure the continuous processes in preparation of 

samples for their respective chemical analysis of the samples taken in the BH 

field. 

The ore is disposed by operations and involves the control of all the intermediate 

steps and the final disposal as the feed to the plant for its geo-metallurgical 

processes. 

 

 

Key Word: Pray control, copper porphyry, Antapaccay mine, Blast Hole. 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que me ha dado la fortaleza para 
culminar esta etapa de mi vida.  

A mi madre que supo formarme con 
hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a 
salir adelante en los momentos más 
difíciles. 

A mi familia, por brindarme su apoyo 
incondicional, por ser mi fortaleza para 
seguir adelante.  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A DIOS.  Por haberme permitido lograr un objetivo más, a 

mi familia por el apoyo incondicional, por el esfuerzo y la 

fortaleza necesaria que me brindan para cumplir mis 

metas. 

Agradezco a la compañía minera Antapaccay. Porque 

gracias a ella fue posible cumplir con una meta más en el 

transcurso de mi vida. Del mismo modo agradezco al 

Superintendente de Ingeniería Mina, Ingeniero Héller 

Bernabé T; por el apoyo en los trabajos de campo, y sus 

colaboración en las facilidades del trabajo de minas. 

Así mismo agradezco al Dr. Fredy F. García Zúñiga, 

Docente de mi alma mater, por la asesoría, críticas 

constructivas en el desarrollo y elaboración de este trabajo, 

tan importante para mi desarrollo profesional. Finalmente, 

a todas las personas que con su granito de arena, han 

contribuido en la elaboración de este trabajo de tesis. 



vi 
 

Índice 

RESUMEN ................................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ................................................................................................................................ iii 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... v 

INTRODUCCION ....................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................................... 2 

1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 2 

1.1. Ubicación ............................................................................................................................... 5 

1.2. Accesibilidad .......................................................................................................................... 5 

1.3. Antecedentes e historia ......................................................................................................... 5 

1.3.1. Atalaya ............................................................................................................................ 5 

1.3.2. Antapaccay ...................................................................................................................... 7 

1.4. Objetivos ................................................................................................................................ 9 

1.4.1. Objetivos generales ........................................................................................................ 9 

1.4.2. Objetivos específicos ...................................................................................................... 9 

1.5. Metodología del trabajo ........................................................................................................ 9 

1.5.1. Método de campo ........................................................................................................... 9 

1.5.2. Método de gabinete ..................................................................................................... 10 

1.6. Marco teórico ...................................................................................................................... 10 

1.6.1. Cono de Blast Hole ........................................................................................................ 11 

1.6.2. Muestra ......................................................................................................................... 11 

1.7. Geomorfología ..................................................................................................................... 16 

1.7.1. Geomorfología general ................................................................................................. 16 

1.7.2. Altiplanicies ................................................................................................................... 17 

1.7.3. Cerros ............................................................................................................................ 17 

1.7.4. Valle – cañón ................................................................................................................. 17 

1.7.5. Lomadas ........................................................................................................................ 18 

1.8. Geomorfología local ............................................................................................................ 19 

1.9. Fisiografía, clima y vegetación ............................................................................................. 22 

1.9.1. Clima ............................................................................................................................. 22 

1.9.2. Vegetación .................................................................................................................... 22 

CAPITULO II ............................................................................................................................ 24 

2 MARCO GEOLÓGICO ............................................................................................................. 24 

2.1. Lito estratigrafía................................................................................................................... 24 



vii 
 

2.1.1. Formación Soraya (Neocomiano inferior) ..................................................................... 24 

2.1.2. Formación Mara (Aptiano - Albiano) ............................................................................ 25 

2.1.3. Formación Ferrobamba (Albiano - Turoniano) ............................................................. 26 

2.1.4. Grupo Maure (Mioceno - Plioceno) .............................................................................. 27 

2.1.4.1. Formación Yauri ..................................................................................................... 27 

2.1.4.2. Depósitos Cuaternarios .......................................................................................... 27 

2.1.4.3. Depósitos Glaciares ................................................................................................ 28 

2.1.4.4. Morrenas ................................................................................................................ 28 

2.1.4.5. Fluvioglaciares ........................................................................................................ 28 

2.1.4.6. Depósitos Aluviales, Fluviales ................................................................................ 28 

2.1.5. Rocas Ígneas .................................................................................................................. 29 

2.1.5.1. Rocas Intrusivas ..................................................................................................... 29 

2.1.6. Rocas Volcanicas ........................................................................................................... 30 

2.1.6.1. Grupo Barroso - (Plioceno superior – Pleistoceno) ................................................ 30 

CAPITULO III .......................................................................................................................... 39 

3 Geología Estructural................................................................................................................. 39 

3.1 Generalidades ....................................................................................................................... 39 

3.1.1 Sistemas de fallas ........................................................................................................... 40 

3.1.1.1 Sistema fallas NW-SE .............................................................................................. 40 

3.1.1.2 Falla Principal NW Norte ......................................................................................... 41 

3.1.1.3 Falla Menor 1 NW Norte ......................................................................................... 42 

3.1.1.4 Falla Principal NW Sur ............................................................................................. 42 

3.1.1.5 Falla Ramal 1 NW .................................................................................................... 43 

3.1.1.6 Falla Menor 1 NW Sur ............................................................................................. 44 

3.1.1.7 Sistema de Fallas NE-SW ......................................................................................... 44 

3.1.1.8 Falla Atalaya ............................................................................................................ 45 

3.1.1.9 La Falla Menor 1 NE ................................................................................................ 46 

3.1.1.10 Sistema de fallas N-S.......................................................................................... 47 

3.1.1.11 Falla Tajo Norte Principal (TNP) ......................................................................... 48 

3.2 Zonas fracturadas.............................................................................................................. 48 

CAPITULO IV .......................................................................................................................... 51 

4 PETROLOGIA DEL PIT ANTAPACCAY .......................................................................... 51 

4.1. Rocas Ígneas ........................................................................................................................ 51 

4.1.1. Diorita ........................................................................................................................... 51 



viii 
 

4.2. Antapaccay Sur .................................................................................................................... 52 

4.2.1. Monzonita Atalaya (74). ................................................................................................ 52 

4.2.2. Roca Monzonita (85) ..................................................................................................... 53 

4.2.3. Monzonita (82).............................................................................................................. 54 

4.3. Diques Post-Mineral ............................................................................................................ 55 

4.3.1 Dique Dacita (78) ........................................................................................................... 55 

4.3.2 Dique Andesita (16) ....................................................................................................... 56 

4.3.3 Dique Granodiorita (80) ................................................................................................. 56 

4.4. Antapaccay Norte ................................................................................................................ 57 

4.4.1 Dacita (86) ...................................................................................................................... 57 

4.4.2. Monzodiorita (79) ......................................................................................................... 58 

4.4.3. Andesita (75) ................................................................................................................. 59 

4.4.4. Brecha Post-mineral ...................................................................................................... 59 

4.5. Alteración ............................................................................................................................ 60 

4.5.1. Alteración Potásica ....................................................................................................... 60 

4.5.2 Endoskarn ...................................................................................................................... 60 

4.5.3 Exoskarn ......................................................................................................................... 61 

4.5.4 Alteración Propilítica ...................................................................................................... 61 

4.5.5 Argílica Intermedia ......................................................................................................... 61 

4.5.6 Argílica Supérgena ......................................................................................................... 61 

4.6. Mineralización ..................................................................................................................... 63 

4.6.1. Zona Lixiviada ................................................................................................................ 64 

4.6.2. Zona de Óxidos .............................................................................................................. 64 

4.6.3. Zona de Pórfido Mixto .................................................................................................. 65 

4.6.4. Zona de Pórfido Sulfuro ................................................................................................ 65 

4.7. Zonas Geo metalúrgicas ...................................................................................................... 66 

CAPITULO V ............................................................................................................................ 67 

5. ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL GEOLOGO EN EL PIT - ANTAPACCAY ..... 67 

5.1. Actividad de logueo geológico de blast hole ....................................................................... 67 

5.1.1. Proceso de logueo ......................................................................................................... 67 

5.1.2. Etiqueta de cono de muestra ........................................................................................ 68 

5.1.3. Características para un logueo óptimo ......................................................................... 68 

5.2. Actividad de muestreo de blast hole ................................................................................... 70 

5.2.1. Método de muestreo .................................................................................................... 70 



ix 
 

5.2.2. Procedimiento de muestreo ......................................................................................... 70 

5.2.3. Clasificación de conos ................................................................................................... 71 

5.2.4. Proceso de etiquetado .................................................................................................. 74 

5.3. Actividad de preparación de muestras ................................................................................ 74 

5.3.1. Recepción ...................................................................................................................... 74 

5.3.2. Proceso de secado ........................................................................................................ 74 

5.3.2.1. Secado a la intemperie........................................................................................... 74 

5.3.2.2.  Secado en horno eléctrico .................................................................................... 75 

5.3.4. Proceso de homogenizado y cuarteado ........................................................................ 77 

5.3.4.1. Homogenizado ....................................................................................................... 77 

5.3.4.2. Cuarteo .................................................................................................................. 77 

5.3.5. Proceso de pulverizado ................................................................................................. 78 

5.3.6. Proceso de ensobrado .................................................................................................. 78 

5.4. Actividad de Control de Mineral .......................................................................................... 79 

5.4.1. Generación de polígonos .............................................................................................. 79 

5.4.2. Interpretación Litológica ............................................................................................... 81 

5.4.3. Actualización de modelo de bloques ............................................................................ 84 

5.4.4. Diseño de polígonos ...................................................................................................... 85 

5.4.5. Información entregada ................................................................................................. 85 

5.4.6. Marcado de polígono en campo ................................................................................... 85 

5.4.7. Codificación y diseño del proyecto ............................................................................... 87 

5.4.8. Orden dentro del área de perforación .......................................................................... 87 

5.4.9. Estado de las plataformas de perforación .................................................................... 87 

5.4.10. Estado de los conos de perforación ............................................................................ 87 

5.5. Control y aseguramiento de calidad (QA/QC) en el proceso de preparación de muestras 

BH. .............................................................................................................................................. 88 

5.5.1. Muestra duplicada ........................................................................................................ 88 

5.5.2. Muestra duplicada de campo o de Terreno (MDC) ...................................................... 88 

5.5.3. Muestra duplicada de grueso (MDG) ............................................................................ 89 

5.5.4. Muestra duplicada de fino (MDF) ................................................................................. 89 

5.5.5. Muestra Blanca ............................................................................................................. 89 

5.5.5. Blancos Gruesos. ........................................................................................................... 89 

5.5.6. Blancos Finos. ................................................................................................................ 90 

5.5.7. Control granulométrico................................................................................................. 90 



x 
 

5.6. Análisis Químico en Laboratorio .......................................................................................... 90 

5.6.1. Muestra duplicada ........................................................................................................ 90 

5.6.2. Muestras duplicadas de fino (MDF). ............................................................................. 90 

5.6.3. Muestra estándar .......................................................................................................... 90 

5.6.4. Muestra blanca ............................................................................................................. 91 

5.6.5. Técnica de Inserción de muestras de control ............................................................... 91 

5.6.6. Criterios de inserción de muestras de control .............................................................. 92 

5.6.7. Muestreo aleatorio estratificado .................................................................................. 93 

5.6.8. Inserción de muestras estándares ................................................................................ 93 

5.6.9. Inserción de muestras duplicadas ................................................................................. 94 

5.6.10. Inserción de muestras blancas .................................................................................... 95 

5.6.11. Muestreo sistemático ................................................................................................. 96 

5.6.12. Control granulométrico............................................................................................... 96 

5.7. Análisis de datos del muestreo de blast hole ...................................................................... 96 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 97 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 98 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 99 

 

 

  



xi 
 

 

Lista de Figuras 

Figura N° 1 – 1. Ubicación de la mina Antapaccay (Fuente: Google Earth). ......................................... 3 

Figura N° 1 - 2. Acceso de la mina Antapaccay (Fuente: MTC). ............................................................ 4 

Fotografía N° 1 – 2. Vista de valle glaciar con pequeñas morrenas de la Qda. Arocollo, Cuadrángulo 

de Velille. ............................................................................................................................................ 18 

Figura N° 1 – 3. Plano geomorfológico local de la mina Antapaccay (Fuente: GEOCADMIN). ........... 21 

Figura N° 2 – 1. Columna estratigrafica Regional (Fuente: Carta Geologica) ..................................... 32 

Figura N°2 – 2. Plano Geologico Regional, ubicando la mina Antapaccay (Fuente: Ingemmet). ....... 33 

Figura N° 2 – 3. Columna Estratigrafica local de la mina Antapaccay (Fuente: exploraciones) .......... 37 

Figura N° 2 – 4. Plano Geologico Local de la mina Antapaccay (Fuente: Mina) ................................. 38 

Figura N° 3 – 5. Plano Geologico Estructural de la mina Antapaccay. (Fuente exploraciones. .......... 50 

Figura N° 5 – 1. polígonos de minado según las unidades litológicas y leyes (Fuente: ore control) .. 80 

Figura N° 5 – 2. polígonos actualizados considerando las mallas de perforación y su litología por 

colores (Fuente: ore control) .............................................................................................................. 80 

Figura N° 5 - 3. Banco donde se aprecia la interpretación litológica a colores (Fuente: ore control) 82 

Figura N° 5 - 4. Banco donde se aprecia la interpretación litológica en MS. (Fuente: Ore control) ... 83 

 

Lista de Fotografías 

Fotografía N°1 – 3. Lomadas de la zona de Alto Huarca – Espinar (Fuente: Propia). ......................... 19 

Fotografía N° 1 – 4. vista panorámica de los inicios del tajo sur de mina Antapaccay (Fuente propia).

 ............................................................................................................................................................ 20 

Fotografía N°1 – 1. Fauna de la parte Sur de la región Espinar (Fuente: propia). .............................. 23 

Fotografía N° 3 – 1. Vista panorámica de la falla principal NW en la cantera de caliza. Vista al Norte.

 ............................................................................................................................................................ 41 

Fotografía N° 3 – 2. Falla Menor 1 NW en la cantera de piedra del tajo Norte, nótese las bandas de 

colores que genera. Vista tomada al sur. ........................................................................................... 42 

Fotografía N° 3 - 3. Traza aproximada del sistema de falla Principal NW Sur en la pared este del Tajo 

Sur. Vista tomada al Sur. ..................................................................................................................... 43 

Fotografía N° 3 – 4. Falla Atalaya ubicada en la pared Oeste del Tajo Sur. Muestra filtración de agua 

por encontrarse al pie de una quebrada Minasmayo. ........................................................................ 46 

Fotografía N° 3 – 5. Sistema N-S, se muestra que la falla (amarillo) en la parte baja del foro corta en 

el pórfido y en la parte alta se encuentra en el contacto caliza-pórfido. ........................................... 47 

Fotografía N°4-1: Diorita Intrusiva Pre-mineral con una textura de grano fino-medio, equi-granular, 

no tiene matriz. ................................................................................................................................... 52 

Fotografía N°4 - 2: PM-74, textura equigranular, homogénea de grano medio-fino moderadamente 

porfiríticos. .......................................................................................................................................... 53 

Fotografía N° 4 – 3. PM (85), textura de grano medio a grueso, homogéneo, holocristalino, bimodal 

porfiríticos. .......................................................................................................................................... 54 

Fotografía N° 4 – 4. PM (82); Seriada, de grano fino-medio porfiríticos. (Con características 

andesítica). .......................................................................................................................................... 55 



xii 
 

Fotografía N° 4 - 5. Textura, Débilmente Porfiríticos, homogéneo, grano medio, Ligeramente 

Seriada y apretada. ............................................................................................................................. 55 

Fotografía N° 4 – 6. Textura porfiritica, hipocristalino de grano fino, presenta fenos de hornblenda, 

muy raro de plagioclasas, biotita y magnetita diseminada muy fina con una matriz criptocristalina.

 ............................................................................................................................................................ 56 

Fotografía N° 4 – 7. Pórfido (80); Textura generalmente homogéneo de grano grueso, débilmente 

porfiríticos, textura equigranular........................................................................................................ 57 

Fotografía N° 4 – 8. Dacita (86), textura de grano medio, Moderadamente Seriada. ........................ 58 

Fotografía N° 4 – 9. Monzodiorita (79), textura, homogéneo de grano medio, equigranular, 

débilmente seriada (Textura compacta). ............................................................................................ 58 

Fotografía N° 4 – 10. Rocas intrusivas intra mineral del tajo Norte. .................................................. 59 

Fotografía N° 4 – 11. pórfido Monzonitico; alteración potasita 1Bt_2>Kf_2>Mt_2). Mineralización: 

CuT=±1.8, Bn>Cp>>Cc. ........................................................................................................................ 62 

Fotografía N° 4 – 12. StockWork en Hornfels con una silicificación moderada a pervasiva 

superpuesta a una alteración potasita 1 (Bt_2>Kf_2>Mt_2). Mineralización: CuT=4.8, Cp/Bn. ........ 62 

Fotografía N° 4 – 13. EndoSkarn en Monzonita 74, Endoskarn de Pf_2>>Gt superpuesta por una 

alteración Potasita 1 (Bt_2>Kf_2>Mt_2) cortadas por venillas de Cz±Mt_2. Mineralización: CuT=0.4, 

Cu°/Cc/±Cp/Bn. ................................................................................................................................... 63 

Fotografía N° 4 – 14. Skarn de Mt>>Gt. Cortada por venas sinuosas de Cz+Sulf. Mineralización: 

CuT=2.5, Bn>Cp>>Cc. .......................................................................................................................... 63 

Fotografía N° 5 – 1. Logueo de blast hole en campo (Fuente: propia). .............................................. 68 

Fotografía N° 5 – 2. Muestreo en campo (Fuente: ore control). ........................................................ 71 

Fotografía N° 5 - 3. Vistas en planta de los conos de perforación de tipos I, II y III. ........................... 72 

Fotografía N° 5 – 4. Muestreo en campo con la herramienta Auger y el birbiqui. (Fuente ore control)

 ............................................................................................................................................................ 73 

Fotografía N° 5 – 5. Las estacas y los códigos que deben ir en cada cono de material (Fuente ore 

control) ............................................................................................................................................... 74 

Fotografía N° 5 – 6. Secado de muestras Blast hole a intemperie (Fuente propia). ........................... 75 

Fotografía N° 5 – 7. Horno eléctrico para el secado de muestras (Fuente propia) ............................ 76 

Fotografía N° 5 – 8. Área de chancado (conminución) de las muestras (Fuente propia) ................... 77 

Fotografía N° 5 – 9. Área de pulverizado de las muestras (Fuente: propia) ....................................... 78 

Fotografía N° 5 – 10. Área de ensobrado de muestras para su análisis químico. (Fuente propia) .... 79 

Fotografía N° 5 – 11. Delimitación de polígonos en campo con estacas indicando la dirección del 

banderín rojo es mineral y la dirección del cartón es desmonte (D). (Fuente: Ore control) .............. 86 

Fotografía N° 5 – 12. Actividades del Geólogo de control de mineral. (Fuente: Ore control) ............ 86 

Fotografía N° 5 – 13. Conos atropellados y/o contaminados que perjudica el logueo y muestreo de 

los conos. (Fuente: Ore control) ......................................................................................................... 88 

Fotografía N° 5 – 14. Análisis de las muestras en el laboratorio químico. (Fuente: Ore control) ...... 92 

 

 

 

 



xiii 
 

 

Lista de Tablas 

Tabla N° 4 – 1. Los principales minerales económicos en el yacimiento de Antapaccay. .................. 66 

Tabla N° 4 – 2. unidades geometalurgicas de la operación Antapaccay. ........................................... 66 

Tabla N° 5 – 1. Resistencia de rocas en operación Antapaccay. (Fuente: Ore control). ..................... 69 

Tabla N° 5 – 2. Inserción de las muestras de control de blast hole. (Fuente: Ore control). ............... 93 

 

  



1 
 

INTRODUCCION 

El Yacimiento Minero Antapaccay se localiza a 10 Kms. al Sur Oeste de la Mina 

Tintaya de la comunidad Alto Huarca, del Distrito y Provincia de Espinar, 

Departamento de Cusco al Sureste de Perú., a una altitud promedio 3800 

m.s.n.m., su localización en coordenadas UTM: PSAD56 Zona 19S con las 

coordenadas: Este: 243283E y Norte: 8345572N. 

La Mina Antapaccay políticamente se ubica en el Sur del Perú, Está ubicado 

dentro de los límites entre la Franja Eocena – Oligoceno del Batolito Andahuaylas 

– Yauri. 

El distrito forma parte de numerosos yacimientos pórfidos como el 

Corccohuayco, Quechuas, y otros. 

En el Yacimiento de Antapaccay se han determinado varios pulsos de intrusivos 

y de mineralización, los intrusivos son calco-alcalinos con alto Na-Al-Ca-Sr-V y 

bajo K-Ti-Y-Yb-Zr. y se caracteriza por su mineralización que está emplazado en 

rocas intrusivas de composición pórfido cuarzo monzonitas como diseminación, 

stock Works, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas pre minerales. 

Las mayores leyes de cobre están formadas por minerales de calcopirita, bornita 

y calcosina que se encuentran en el skarn cuya ocurrencia es muy irregular.  

El logueo de Blast hole inicialmente permite el reconocimiento y estimación visual 

del porcentaje de cobre en el cono a la vez se realiza una descripción petro 

mineralógicas de las muestras. 

El QAQC en preparación de muestras BH. Permite controlar la calidad del 

mineral explotado, este procedimiento es para evitar errores en la estimación de 

recursos y asegurar así la precisión de la información. 
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Figura N° 1 – 1. Ubicación de la mina Antapaccay (Fuente: Google Earth). 
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Figura N° 1 - 2. Acceso de la mina Antapaccay (Fuente: MTC). 
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1.1. Ubicación 

La compañía minera Antapaccay pertenece a la corporación Glencore, se 

encuentra ubicada en el Sur del Perú. Políticamente se localiza en la Comunidad 

Campesina de Alto Huarca, Provincia de Espinar, Región Cusco (Figuras N° 1 - 

1 y 1 - 2). 

Geográficamente, sus coordenadas UTM PSAD 56, zona 19S, se localiza entre 

las coordenadas 243283E y 8345572N, del meridiano de Greenwich, con 

elevaciones que fluctúan entre los 3,800 - 4100 msnm, del centro minero de 

Antapaccay. 

1.2. Accesibilidad 

La zona es accesible mediante la carretera, Arequipa - Espinar, la cual se 

encuentra asfaltada y una parte es trocha carrozable, el tiempo de viaje toma 6 

horas aproximadamente, y de Espinar al campamento minero se toma un tiempo 

de 30 minutos por carretera afirmada. 

El acceso a la Mina Antapaccay se puede realizar por las vías asfaltadas y 

afirmadas alternas como se muestra a continuación: 

La ruta Cusco - Espinar cuenta con una vía asfaltada con un tiempo 

aproximado de 4 horas de viaje. 

La ruta Espinar-Antapaccay cuenta con una vía afirmada con un tiempo 

aproximado de 50 minutos. 

La ruta Arequipa-Espinar cuenta con vía asfaltada con un tiempo aproximado 

de 6 horas. 

1.3. Antecedentes e historia 

1.3.1. Atalaya 

La existencia de minerales de cobre en el Distrito se conoció desde hace mucho 

tiempo atrás; en 1935 la mina Atalaya era trabajada de manera artesanal con 
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labores cercanas a la superficie. El mineral era tratado en una planta de 

quimbaletes con capacidad de 10 Ton/día. 

En el año 1948 Mariano Velasco viene como propietario del derecho minero 

denominado Atalaya de 120 hectáreas, iniciando e intensificando por iniciativa 

propia los trabajos de exploración y desarrollo, incrementando sucesivamente 

las reservas de mineral. 

El 22 de mayo de 1970 se constituye la Compañía Minera Atalaya S.A. 

adquiriendo todos los derechos y acciones de Mariano Velasco. Con la ayuda 

crediticia del Banco Minero del Perú se instala una planta de tratamiento de 

minerales de cobre por flotación, con capacidad de 150 Ton/día. 

En el año 1971 se eleva la capacidad de tratamiento de la planta de beneficio a 

450 Ton/día.  

En 1974 se contrató a José Arce para realizar geofísica Polarización Inducida 

(IP) en los alrededores (300 Has) de la mina subterránea. Dos grandes 

anomalías de variabilidad fueron delineadas: la primera sobrepasando la mina y 

extendiéndose 150 m al este; la segunda localizada a 1.2 km al NNW de la mina 

en la concesión Huarca 1. José Arce recomendó perforar dichas anomalías, 

dichas perforaciones no se realizaron. 

Posteriormente en el año 1979 se inicia el cambio del sistema de extracción 

convencional por el sistema de minería sin rieles con la construcción de rampas 

e implementación de equipos de carguío y transporte de bajo perfil. 

Entre los años 1980 y 1981 se amplió la planta concentradora a 700 Ton/día. La 

disminución en el precio del cobre y condiciones adversas en la operación 

causaron la paralización de la producción en noviembre de 1984. 

En 1984 el Estado Peruano crea la Empresa Minera Especial Tintaya S.A y 

contrato a COMMSA para la revisión de la operación Atalaya. COMMSA estimo 

que aproximadamente 1.3 Mt con 2.4% de cobre fueron minados desde 1971 y 

reportando 2 Mt con 2.2% de cobre como reservas probables; adicionalmente 

indicaron un potencial de 18 Mt (COMMSA, 1985). En 1992 se intentó continuar 



7 
 

la operación minera pero se detuvieron por los problemas de inundación. Minera 

Atalaya S.A fue declarada en bancarrota en 1993 y Co-Gestión S.A fue 

seleccionada para liquidar a los acreedores de Mina Atalaya. 

En octubre de 1994, Magma Copper Company adquiere la Empresa Minera 

Especial Tintaya S.A. y en 1995 Geólogos de Magma Copper Company (Ron 

Luethe y Percy Cuadros) revisaron información existente de Atalaya (geología y 

geofísica) y completaron el mapeo (Cuadros, 1995). Ellos estimaron el potencial 

de 68.3 Mt de mineralización tipo skarn con 1.5% Cu. 

A final de 1995, The Broken Hill Propietary Company limited (BHP) adquiere 

Magma Copper Company. 

Desde 1996 hasta inicios de 1998 RTZ Mining and exploration, realizo trabajos 

de IP sobre Atalaya y alrededores. Detalles de este trabajo no son conocidos. 

No se realizaron perforaciones. 

1.3.2. Antapaccay 

La Mina Antapaccay es un yacimiento de tipo pórfido – skarn de Cu que ha sido 

explorada en diferentes periodos hasta la actualidad.  

En junio de 1998, INTELFIN fue designado como nuevo liquidador de la 

propiedad minera de Atalaya y en Julio de 1998, The Broken Hill Propietary 

Company limited (BHP) firma una opción de compra con INTELFIN por la 

propiedad minera de Atalaya y otra firmada con la familia Velasco por las 

propiedades mineras Huarcas 1 y Huarcas 2. Inmediatamente BHP inicio la 

exploración en Atalaya con el objeto de encontrar un depósito tipo Skarn con ley 

y tonelaje similar a Tintaya. Se desarrolló el mapeo detallado 1:500, se generaron 

secciones geológicas además de una campaña geofísica (TEM), identificándose 

pequeñas pero fuertes anomalías que fueron interpretadas como Skarn. 

Secciones de Resistividad fueron generadas de la inversión de la data TEM y en 

vistas de planta se delinearon cuerpos de conductividad y resistividad. Los 

cuerpos de conductividad fueron interpretados como rocas sedimentarias y 
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skarn, principalmente calizas. Los cuerpos resistivos como intrusivos, 

monzonitas y dioritas. 

Desde 1998 hasta enero 2000, se ejecutó un programa de perforación, 

inicialmente de dieciséis taladros diamantinos para definir anomalías geofísicas 

(contactos entre cuerpos resistivos y conductivos). Los siete primeros taladros 

interceptaron tramos de skarn con mineralización de cobre, el octavo taladro 

(ATA-020) fue el primero en intersectar significativa mineralización tipo pórfido 

en 226 metros con 0.95% Cu y 0.13 g/t Au en pórfido monzonitico, debido a los 

resultados el programa de perforación se incrementó a 267 taladros diamantinos 

(~85000 m). Se descubrió además de mineralización tipo skarn dos cuerpos con 

mineralización tipo pórfido de cobre – oro. En febrero del 2000, se reportó como 

recursos minables 285 Mt a 0.95% Cu y 0.19 g/t Au. 

En el año 2001, se realiza la fusión entre BHP y Billiton. Desde dicho año hasta 

el 2006, Antapaccay se mantuvo en la cartera de Proyectos de BHP-Billiton, 

realizando trabajos puntuales como la perforación de 10 taladros diamantinos en 

el 2005. 

En el 2006 Xstrata Copper adquiere las propiedades de BHP-Billiton en Perú y 

en junio del 2007 hasta noviembre del 2008, se ejecuta el primer programa de 

perforación de 75 taladros diamantinos (48,208.5 mts.) de relleno (Infilling) y 

algunos exploratorios con más de 800 mts. De profundidad. Adicionalmente se 

perforaron 15 taladros geotécnicos (3,753.65 mts.) y 43 taladros geo 

metalúrgicos (10,226.45 mts.).  

Dentro de estos métodos el denominado método del Auger ha presentado mejor 

confiabilidad para el muestreo en conos de arena de las perforaciones de blast 

hole. 

Por ello el presente trabajo desea mostrar la aplicación de dicho método basado 

en mi experiencia durante los años laborados en el yacimiento de Antapaccay. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos generales 

El trabajo tiene como objetivo mostrar las diferentes etapas de los procesos 

realizados en el área de Ore Control, que actualmente se viene realizando en la 

mina operativa Antapaccay, dichos procesos comprenden diferentes actividades 

dentro de las cuales se encuentran: logueo, muestreo, preparación, control de 

mineral y QAQC de blast hole. Dichas actividades dan a conocer las 

características geológicas predominantes y los procesos que realiza el Geólogo 

en dicha área para garantizar el proceso de preparación de muestras, sus 

resultados del análisis químico que son fundamentales para el tratamiento 

metalúrgico y el QAQC que darán los límites de precisión y confiabilidad 

establecidos en control de calidad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Realizar el logueo de blast hole para el reconocimiento y estimación del 

contenido en porcentaje de cobre total en las mallas de perforación y 

voladura. 

Tomar muestras y analizarlas mediante análisis químico para cuantificar los 

contenidos de Cu total en el tajo. 

Controlar el QA/ QC en la etapa de preparación de muestras para asegurar 

la precisión de la información y evitar errores en la estimación de recursos. 

Visualizar y delimitar en el terreno los diferentes tipos de material en base a 

los resultados de leyes en el laboratorio para realizar polígonos en el 

software minesight los diferentes tipos de material (mineral/ desmonte) y 

el carguío de mineral para los procesos geo metalúrgicos. 

1.5. Metodología del trabajo 

1.5.1. Método de campo 

Ore control considera que la mayor parte del trabajo se realiza en campo 

iniciando con la toma de muestra de detritos, pre lavado y pasamos a realizar el 
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pre logueo, logueo petro mineralógico, alteraciones de la zona y la estimación 

visual de cobre total en campo para indicar a operaciones mina si el material es 

mineral o desmonte, luego, se realiza la toma de muestra de un aproximado de 

5-9 kg. para su proceso de preparación, la toma de muestra consiste en retirar 

material con un equipo AUGER de cada cono que está a la vez ubicado cada 4 

mts., aproximadamente esta información es solicitada por el área de 

planeamiento corto plazo donde obtenemos los planos de voladura o mallas de 

perforación el cual cuenta con ubicación espacial del punto a muestrear, estas 

mallas de perforación son actualizadas a diario juntamente con la voladura en 

mina. 

Las muestras tomadas en campo son sistemáticas y confiables por la técnica y 

equipo de muestreo, se lleva un estricto control en la numeración de muestras, 

la codificación, las características de la muestra, la clasificación y en campo se 

realiza el control de calidad de la muestra (sin contaminación) para así obtener 

valores reales de las leyes del muestreo. 

El proceso de preparación de muestras ya se realiza en un laboratorio desde 

muestra mojada de campo hasta que la muestra termine en pulpa, luego esta es 

enviada a otro laboratorio para su análisis químico y con los resultados obtenidos 

se trabaja en gabinete. 

1.5.2. Método de gabinete 

Base de Datos: Generación de las ordenes de envío para análisis químico, 

actualización de leyes. 

El software MineSight: Utiliza el geólogo para la estimación y generación de 

polígonos de minado, a la vez se interpreta y actualiza el modelo geológico. El 

geólogo realiza la interpretación y modelamiento del yacimiento con la 

información obtenida de las muestras de Blast hole. 

1.6. Marco teórico 

Conjunto de conceptos básicos establecidos y sistemáticos que están orientadas 

a asegurar, controlar y garantizar la calidad en los diferentes procesos de ore 

control. 
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1.6.1. Cono de Blast Hole 

Cantidad de material acumulado en forma de cono proveniente del pozo de 

perforación, la calidad de la forma del cono depende del tipo de perforadora que 

se utilice esto a la vez influye para realizar un muestreo óptimo.  

1.6.2. Muestra 

Porción extraída de un conjunto o población por diferentes métodos que permiten 

considerarla como representativa de la población de muestras. 

1.6.3. Logueo de BH 

Descripción geológica de la porción representativa extraída del cono de material 

y la estimación visual de la ley del cobre total en el cono de material. 

1.6.4. Muestreo 

Recolección de muestra representativa del cono de material de detritos 

considerando la calidad y las condiciones medias de un todo, de manera 

sistemática de tal manera, que la información que pueda obtenerse de esa parte 

pequeña, represente a la cantidad total del material del cono.   

 El muestreo estadístico es diferente del muestreo de minerales:   

• En el muestreo estadístico, el lote ó población está compuesto por objetos de 

igual peso.   

• En el muestreo de minerales, el lote está compuesto de objetos de diferentes 

pesos.   

1.6.5. Muestreador auger 

Roto perforador con taladro helicoidal (birbiquí) para el muestreo de los conos e 

blast hole. 

1.6.6. Pocket 

Dispositivo portátil computarizado usado para registrar el logueo de BH. 

1.6.7. Taladro blast hole 
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Perforación para la voladura primaria en bancos de 15 y 18m para la voladura. 

1.6.8. Segregación  

Las partículas de mineral tienden a segregarse, por ejemplo, las más pesadas 

tienen una tendencia a localizarse en el fondo. El caso homogéneo es muy difícil 

de encontrar en la práctica (algunos autores afirman que este caso es 

inexistente). Sin embargo, el fenómeno de segregación es más complejo y 

depende además de las granulometrías, formas y pesos de las partículas. 

Al perforar un pozo de perforación pueda que produzca una segregación de 

partículas donde las más livianas son lanzadas a mayor distancia y las más 

pesadas más cercanas al taladro. 

1.6.9. Método de muestreo 

Existen varios métodos de muestreo, pero actualmente en la mina Antapaccay 

se usa el método del auger. 

1.6.10. Aseguramiento de calidad (QA) 

Son procedimientos que consisten en minimizar los errores inherentes en los 

procesos de obtención de la información primaria como la recolección de 

muestras, preparación de muestras, envió de muestras a analizar en el 

laboratorio químico. 

1.6.11. Control de calidad (QC) 

Monitorea todos los procesos y determina los posibles errores que puedan existir 

mediante la inserción de muestras de control que está a la vez se utilizan para 

medir los siguientes aspectos: 

1.6.12. Exactitud 

Mide cuán cercano es la medición al valor verdadero generalmente    

desconocido, por lo que se utilizan muestras estándar y nunca se sabe cuál es 

el valor “verdadero”, pero en la práctica generalmente puede ser estimado a un 

nivel de confianza, o intervalo de confianza suficiente.   

1.6.13. Precisión 

Es la habilidad de reproducir consistentemente una medición en condiciones 

similares. Vinculada a errores aleatorios, su evaluación exige reproducir la 
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medición en condiciones tan cercanas como sea posible a las existentes en el 

momento en que tuvo lugar la medición original. 

1.6.14. Contaminación 

Es la transferencia involuntaria de material de muestra o del medio circundante 

a otra muestra, en el proceso de recolección, preparación y análisis de muestras 

particularmente las muestras muy mineralizadas quedan retenidas en un punto 

cierta porción de una muestra o de una solución el cual contamina a las demás. 

1.6.15. Repetitividad 

Precisión bajo condiciones en las que los resultados de una medición se obtienen 

con el mismo método, con el mismo operador, utilizando el mismo instrumento 

de medida y durante un corto intervalo de tiempo. 

1.6.16. Reproducibilidad 

Precisión bajo condiciones en las que los resultados de una medición se obtienen 

con el mismo método, sobre el mismo mensurado, con diferentes operadores, 

diferentes equipos de medida, en diferentes laboratorios, etc. 

1.6.17. Sesgo 

Diferencia entre la esperanza matemática de los resultados de una medición y el 

valor de referencia aceptado, es un control cualitativo. 

1.6.18. Conminucion  

Procesos mecánicos a través del cual se produce una reducción de tamaño de 

las partículas de rocas, de minerales mediante la trituración y/o molienda con el 

fin de liberar las especies diseminadas, facilitar el manejo de los sólidos y obtener 

un material de tamaño apropiado y controlado. 

1.6.19. Homogenizado 

Proceso mecánico realizado después de un proceso de conminucion, para 

obtener una muestra con un alto grado de probabilidad en representatividad. 

1.6.20. Cuarteo 

Proceso mecánico por el cual se reduce el volumen de la muestra, generando 

varios segmentos o porciones de muestras representativas. 

Muestras de control 

1.6.21. Muestra Duplicada 

Una muestra duplicada tiene la misma ubicación especial que la muestra original. 

Las muestras duplicadas solo pueden obtenerse por cuarteo de muestras 
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representativas en minerales. Se puede generar tres tipos de muestras 

duplicadas (MDC, MDG y MDF). 

1.6.22. Muestra Duplica de Campo (MDC) 

Es la muestra gemela tomada en el mismo cono de perforación (re muestreo). 

son generadas para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de 

preparación de muestras (conminución) y en una cierta medida el análisis 

químico. Con estos duplicados podemos determinar también el grado de 

complejidad de la heterogeneidad mineralógica, la proporción de pares fallidos 

no debe exceder el 10% del número total de pares, evaluados para límites de 

ER de 30%. De exceder, se realizará una verificación y control del procedimiento 

de muestreo y de ser el caso, volver a realizar el muestreo. 

1.6.23. Muestra Duplicado de Gruesos/Rechazos (MDG) 

Muestras que controlan la precisión de los posibles errores de sub muestreo, a 

través de estos duplicados, que son muestras después del chancado secundario 

(mallaNº10).  donde la proporción de pares fallidos no debe exceder el 10% del 

número total de pares, evaluados para límites de ER de 20%. 

1.6.24. Muestra Duplicada de Fino (MDF)  

Cuarteo en pulverizado, son inserciones de porciones de las mismas pulpas, 

estos duplicados evalúan la precisión de posibles errores analíticos La 

proporción de pares fallidos no debe exceder el 10% del número total de pares, 

evaluados para límites de ER de 10%. De exceder, debemos solicitar re análisis.  

1.6.25. Muestras blancas gruesos  

Son muestras de material estéril, con granulometría gruesa, que deben ser 

sometidas a todo el proceso de preparación en conjunto con las demás muestras 

ordinarias, y que deben ser preparadas a continuación de muestras fuertemente 

mineralizadas. Los blancos gruesos permiten evaluar si se produce 

contaminación durante la preparación.  

1.6.26. Muestras blancas finos  
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Son muestras de material estéril pulverizado, que deben ser analizadas a 

continuación de muestras fuertemente mineralizadas, y que se utilizan para 

determinar si se produce contaminación durante el proceso de análisis. Al 

insertar blancos, se recomienda seguir la siguiente secuencia: después de una 

muestra fuertemente mineralizada, la primera muestra insertada en el lote debe 

ser un blanco fino. 

1.6.27. Muestras estándares  

Una muestra estándar, evalúa la exactitud del laboratorio, se deben de 

considerar estándares de alta, mediana y baja ley, las cuales serán insertadas 

de forma aleatoria en el lote de muestras a enviar al laboratorio químico. Para 

estas muestras de control se pueden utilizar el mismo material de la mina, el que 

será homogenizado y enviado a ronda inter-laboratorios, para obtener su valor 

de referencia de Cu, Mo, Au y Ag. De haber muestras fuera de los límites, se 

coordinará con el laboratorio químico para los re-análisis respectivos. 

1.6.28. Muestras blancas  

Para evaluar la contaminación se recomienda preparar gráficos de Blancos 

versus Muestra Precedente, en los que se plotean los valores reportados para 

los blancos en el eje Y, y los valores de las muestras precedentes en el eje X. 

Este tipo de gráfico permite identificar claramente los eventos de contaminación 

cruzada de muestras ricas a los blancos, y la posible existencia de un patrón de 

contaminación.  

1.6.29. Laboratorio Primario 

Ensaya todas las muestras y analizan algunas de las muestras para validar los 

resultados, cuando esto se realiza a tiempo éstos proporcionan una metodología 

para ejercer un control de calidad en el laboratorio primario. 

1.6.30. Definición de ciega 

 Significa que los materiales utilizados para evaluar el desempeño del laboratorio 

no son perceptibles entre las muestras entregadas, evitando que dichos 

controles reciban un tratamiento especial en el laboratorio.  
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1.6.31. Pulpas 

Material representativo constituido por roca pulverizada a malla 150.  

1.6.32. Rechazos 

Material remanente (malla -10) producto del cuarteado en el proceso de la 

preparación de muestras, que es codificado y almacenado para que en caso sea 

necesario se pueda reanalizar geoquímicamente sobre aquellas muestras que 

no hayan pasado satisfactoriamente los estándares QA/QC.  

1.6.33. Lote o batch de muestras  

Es la cantidad de muestras, a enviar a laboratorio químico, donde se incluyen las 

muestras de control (blanco, duplicado, estándar). En un día se pueden enviar 

varios lotes a laboratorio químico.  

1.6.34. Ronda inter laboratorio (round robin)  

Es el proceso mediante el cual se obtendrá el valor de referencia conocido a 

utilizar en los estándares. Se inicia con la homogenización del material a utilizar, 

posteriormente se debe enviar como mínimo a seis laboratorios certificados, 

incluyendo al laboratorio interno de la Mina. A cada uno de estos laboratorios se 

debe enviar mínimo cinco muestras. Con los resultados de estos análisis se 

generan los estadígrafos de centralidad y dispersión, se hace un filtro de outliers 

(Valores Erráticos) y se obtiene el valor de referencia conocido como best value 

(mejor valor), valor que será utilizado para el control de la exactitud del 

laboratorio interno. 

1.7. Geomorfología 

1.7.1. Geomorfología general 

Dentro del marco fisiográfico descrito se han identificado varias unidades 

geomorfológicas en cuyo modelado externo han participado agentes como el 

clima, la lluvia, el hielo y las corrientes fluviátiles, la geo formas también están 

asociados a la litología y estructuras como pliegues y fallas. 
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1.7.2. Altiplanicies 

Esta unidad geomorfológica se reconoce principalmente en los cuadrángulos de 

Ayaviri y Azángaro, en el cuadrángulo de Yauri está representada por la pequeña 

planicie o Cubeta Yauri. En general esta unidad tiene una extensión considerable 

y se desarrolla sobre altitudes que oscilan entre 3900 y 4000 m., con una 

superficie relativamente ondulada en la que algunas veces se presentan cauces 

antiguos de ríos abandonados. Los ríos actuales desarrollan meandros sobre 

esta superficie. 

1.7.3. Cerros 

Constituye una cadena de cerros con elevaciones que fluctúan entre los 4000 y 

5400 msnm. en la que la acción geodinámica de las quebradas en las partes 

altas es muy activa, como en el caso de la cordillera de Laramani, donde se 

observa fuerte socavamiento de las paredes laterales de valles de sección 

transversal en “V” con pendientes abruptas. 

Esta cadena de cerros se caracteriza por sus perfiles redondeados, entre ellos 

se encuentran los cerros de Tontoquere, Quequerana, Condorire, Chicuruni y 

señal Quichuas, de 4656 msnm. Al Noreste de la hacienda de Sollocota y al 

Norte del pueblo de San José se encuentran los cerros Cuytofina, Santa Rosa, 

Cancahuiñe y Surupana que es el de mayor altitud dentro del cuadrángulo de 

Azángaro con 5162 msnm. junto con el cerro Condorsayana de 5000 msnm. 

Pasando el río Guanaco las altitudes de los cerros son casi uniformes 

promediando los 4800 msnm. En las inmediaciones del pueblo de San Antón los 

cerros Sicuani, Caleri Punta, Antasusuya, Ataparara, Mullacani, Quintoloma, y 

Caripunta no sobrepasan los 4700 msnm. 

1.7.4. Valle – cañón 

Esta unidad es objeto de la acción activa de los fenómenos de geodinámica 

externa, lo que hace que las geoformas sean relativamente inestables, con 

pendientes abruptas que tienden a desarrollar cada vez valles más profundos de 

sección transversal en “V” como en el caso del rio Velille. En el área estudiada 

los ríos Velille, Apurímac y Salado, forman parte de la Cuenca Hidrográfica del 
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Apurímac, en tanto que los ríos principales como: Azángaro o Crucero, Tintiri, 

Aquise y Santa Rosa tributan a la Cuenca Hidrográfica del Altiplano. (Fotografía 

N° 1 – 2). 

 

Fotografía N° 1 – 2. Vista de valle glaciar con pequeñas morrenas de la Qda. 

Arocollo, Cuadrángulo de Velille. 

 

1.7.5. Lomadas 

Esta unidad geomorfológica está constituida por promontorios aislados o 

contiguos que se desarrollan al pie de la unidad denominada Cerros; tienen 

superficies de formas suavemente onduladas con altitudes entre los 4000 a 4200 

m. y laderas con pendientes suaves y litología arcillo arenosa por lo que son 

aprovechadas para agricultura (cuadrángulo de Azángaro). (Fotografía N° 1 – 3.) 
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Fotografía N°1 – 3. Lomadas de la zona de Alto Huarca – Espinar (Fuente: 

Propia). 

1.8. Geomorfología local 

La mina Antapaccay se encuentra dentro de la comunidad de Alto Huarca el cual 

presenta una topografía local ligeramente ondulada, mesetas, zonas escarpadas 

y colinas con laderas de pendiente moderada donde hay presencia de 

afloramientos rocosos, se pueden distinguir unidades geomorfológicas como: 

Zona de Valles. Al NE de la mina predomina Altiplanicies siendo cortadas por el 

rio Cañipia.  

Zona de Quebradas. En el área se observan numerosas quebradas las cuales 

presentan principalmente cursos hídricos temporales, destacando la quebrada 

Aguada y Minasmayo de cuya unión se forma el río Alto Huarca. Adicionalmente 

se localizan las quebradas Tacu Tacu y Coropuquio hacia el Sureste de la mina 

Antapaccay y la quebrada Ccatun Mayo hacia el Noreste del Antapaccay. Todas 

estas aguas son afluentes del río Cañipia el cual desemboca en el río Salado 

aproximadamente a 6 km de la mina Antapaccay. 
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Zona de Colinas. Limitando al Este-oeste de la mina Antapaccay, constituidas 

principalmente de plegamientos de calizas (NO), disyunciones columnares 

andesiticas (SO). (Fotografía N° 1 – 4.) 

 

Fotografía N° 1 – 4. vista panorámica de los inicios del tajo sur de mina 

Antapaccay (Fuente propia). 
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Figura N° 1 – 3. Plano geomorfológico local de la mina Antapaccay (Fuente: 

GEOCADMIN). 
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1.9. Fisiografía, clima y vegetación 

La comunidad Alto Huarca se caracteriza por los ríos, quebradas, con extensas 

mesetas, cuencas, cerros elevados llenos de paisajes, cuenta con la 

subsistencia laboral de ganadería y sembrío de productos básicos que crecen 

en la misma zona como la papa, quinua, cebada y cañiwa. 

La topografía del área se caracteriza por presentar rasgos fisiográficos 

importantes los que se describen como cadena de cerros, este rasgo fisiográfico 

tiene superficies relativamente suaves desarrolladas entre los 4000 y 4900 

m.s.n.m. presenta numerosos cursos hídricos (en las quebradas) siendo varios 

de estos temporales.  

1.9.1. Clima 

El distrito de Espinar cuenta con un clima frio y húmedo con temperaturas muy 

bajas por la presencia de montañas y mesetas altas lo cual esto influye a que 

fuertes masas de aire frio discurran por la mina Antapaccay. 

La estación con mayor precipitación de lluvia es entre los meses de diciembre a 

marzo, los meses de abril a noviembre descienden considerablemente y el 

periodo más seco es el mes de Julio. 

1.9.2. Vegetación 

El ecosistema en el parte Sur de la región Cusco cuenta con gran diversidad de 

flora y fauna en situ, en la zona de la Comunidad Alto Huarca cuenta con 

diversidad de especies como reptiles y anfibios, diversidad de aves, vizcachas 

de montaña, ratones y liebres de campo, el zorro andino y las vicuñas son 

individuos silvestres (Figura N° 1- 1), que no son criados por la población sino 

viven en los sectores rocosas con vegetación de la zona.  
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Fotografía N°1 – 1. Fauna de la parte Sur de la región Espinar (Fuente: propia). 
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CAPITULO II 

2 MARCO GEOLÓGICO 

2.1. Lito estratigrafía 

La mina Antapaccay está ubicado al sureste del país, de acuerdo a la 

demarcación política del Perú está localizado dentro de la franja Tardi- Eocena 

–Oligocena denominada Andahuaylas Yauri el cual se encuentra a una distancia 

de 320 a 350 km al Este de la actual fosa Perú-Chile. Estratigráficamente 

consiste de la secuencia sedimentaria cretácica, correlacionable con la parte 

superior del Grupo Yura, durante las deformaciones andinas y ampliamente 

intruidas por la tectónica andina e, intruidas por stocks, sills y diques del Batolito 

Andahuaylas – Yauri, y finalmente cubierta por depósitos lacustrinos, volcánicos 

del Cenozoico y depósitos Cuaternarios. 

2.1.1. Formación Soraya (Neocomiano inferior) 

Esta formación aflora en el cerro Condorsayana al E - SE y en la zona de Alto 

Huancané al NE, tomando una dirección aproximada de NW - SE (tomando la 
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orientación andina), dicha formación continua hacia el SE. Es la base de la 

columna estratigráfica de la zona Tintaya, y consiste en una de las formaciones 

más predominantes de la zona.  

Litológicamente, está constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas de 

grano fino a medio, aunque existen también de grano grueso. El color varía de 

gris a blanquecino en la base a blanco amarillento y rosado en el tope, presenta 

buena estratificación, en bancos medianos a gruesos (desde 0.30 a más de 5 

m). 

Entre las capas de areniscas cuarzosas se intercalan escasos niveles delgados 

de lutitas negras y areniscas grises, principalmente en la parte inferior de la 

formación. Las lutitas se presentan en capas delgadas formando paquetes de 10 

cm de grosor, las que por acción del intemperismo adquieren una coloración gris 

plomiza a blanquecina. 

Sus afloramientos importantes se encuentran al Sur de la mina Tintaya y en el 

entorno del Proyecto Quechuas.  Se le asigna una edad Neocomiano inferior - 

Cretácica inferior (Jenks, 1948 y Pecho, 1980). Jenks (1948), propuso una edad 

Neocomiano inferior basado en correlaciones con la Formación Hualhuani del 

Grupo Yura de la región de Arequipa (Valanguiniano - Huateriviano) y con la 

Formación Chimú (Valanguiniano) del Grupo Goyllarisquisga, en la región del 

Cusco, y con la Formación Huancané del Neocomiano (Newell, 1945).  

2.1.2. Formación Mara (Aptiano - Albiano) 

Esta formación fue denominada así por W. Jenks (1948) al referirse a unos 

afloramientos marrón rojizo ubicado en la localidad de Mará (Apurimac). Posee 

una amplia extensión desde Apurimac hasta el Sur Este de Tintaya. Jenks (1948) 

Propuso una edad Aptiano - Albiano basado en correlaciones con otras 

unidades, Puede ser correlacionable con la Formación Murco (Neocomiano-

Aptiano) de la región de Arequipa, en la región del Cusco, puede ser 

correlacionable con la Formación Yuncaypata Inferior. La litoestratigrafía está 

formado por tres miembros:  

 El miembro Inferior: se caracteriza por la predominancia de areniscas. 
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 El miembro Medio: es lutáceo con algunas intercalaciones de areniscas y 

conglomerados con clastos de cuarcita. 

 El miembro Superior: está constituido por areniscas, lutitas abigarradas y 

termina hacia el tope, en algunos lugares, con calizas amarillentas. 

El color predominante de esta formación es rojo a marrón rojizo y su potencia 

varía de 300 a 600 m aproximadamente. 

Las rocas de la Formación Mara están metamorfizadas localmente a hornfels y 

en tramos alberga mineralización importante en venillas de cuarzo y calcopirita. 

Su espesor es variable entre los 50 metros y los 500 metros. Se le atribuye una 

edad Neocomiano - Aptiano (Pecho; 1983, Carlotto; 1998). 

2.1.3. Formación Ferrobamba (Albiano - Turoniano) 

Esta formación tiene un amplio afloramiento, que se extiende desde la localidad 

de Ferro bamba (Apurímac) y en Tintaya aflora a los alrededores de la mina, 

suprayace a la Formación Mará, en una discordancia angular y en la parte 

superior no se tiene sedimentación producto de la orogenia andina y una fuerte 

erosión que se desarrolló durante el Cretácico Superior al Eoceno, en el cual 

esta zona se comportó como un alto estructural, con intrusiones pórfido 

Monzonitico (K/Ar 34.7 m.a.) y dioríticos. Esto se explica de acuerdo al cuadro 

de cronoestratigrafía de las formaciones presentes en el distrito minero de 

Tintaya, y su relación en el tiempo con la Tectónica y el Magmatismo (Jones 

2000). Puede ser correlacionable con la Formación Arcurquina de la región de 

Arequipa, Grupo Moho en Puno y en la región del Cusco puede ser 

correlacionable con la Formación Yuncaypata (Jaillard, 1995). 

En el año (1962) Benavides, propuso una edad Aptiano-Turonianio basada en 

dataciones paleontológicas de diferentes fósiles. Esta formación 

económicamente es de suma importancia debido a que dentro de ella se 

desarrolla el Skarn al entrar en contacto con las intrusiones monzoníticas, tiene 

un rumbo general NE con buzamientos suaves que fluctúan entre 10° a 46°, esta 

caliza puede clasificarse como mudstone y grainstone de grano fino con 

intraclastos de arcilla y nódulos de chert, dentro de la clasificación de Dunham.  
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Litológicamente está constituida predominantemente por calizas negras a grises 

oscuras, aunque en ciertos niveles presenta bancos calcáreos de color 

amarillento. Las calizas son masivas, bastante compactas, estratificadas en 

bancos de 0.30 metros a 2.0 metros. 

En el tope, generalmente se observan calizas arenosas de color gris claro con 

tintes rojizos y en la base niveles de lutitas carbonosas, contiene nódulos de 

chert. 

La estratificación es masiva, aunque algunos estratos, generalmente son de 10 

cm., de grosor, presentan estratificación laminar. Las calizas areniscosas se 

encuentran intercaladas, en menor proporción que las calizas, generalmente 

forma la base o techo de los estratos y presentan forma lenticular, ondulante. 

2.1.4. Grupo Maure (Mioceno - Plioceno) 

Se encuentra el Grupo Maure son discordantes a las unidades anteriores (Yauri, 

Mioceno inf-medio, L. Cerpa, 2004) constituidos por sedimentos lacustres, la 

Formación Ocururo (Mioceno superior.) y rocas volcánicas del Grupo Barroso 

(Plioceno). 

2.1.4.1. Formación Yauri 

Está constituido por cuatro unidades de las cuales las dos intermedias (Maure 2 

y Maure 3) fueron reconocidas en el Distrito Minero de Tintaya. La unidad Maure 

2 está constituida por areniscas y limo arcillitas de coloración marrón claro a 

rojizo alcanzando espesores de más de 200 m. La unidad Maure 3 supra yace a 

la anterior y está constituida por limo arcillitas y dolomitas de coloración beige a 

gris blanquecina con abundante contenido de diatomeas, alcanzando espesores 

mayores a 400 m. 

2.1.4.2. Depósitos Cuaternarios 

El área de influencia de la mina Antapaccay se encuentra cubierto principalmente 

por un material de Conglomerado volcánico que va desde 0-150m.de potencia 

Los depósitos recientes están constituidos por sedimentos glaciares, 

fluvioglaciares y aluviales. 
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2.1.4.3. Depósitos Glaciares 

Estos constituyen los depósitos formados ya sea directamente por los hielos 

(morrenas) o indirectamente a través de las corrientes originado por los 

deshielos. Dada la cercanía de estas morenas a los nevados, se presume que 

los retrocesos de estos nevados deben corresponder a los últimos periodos de 

desglaciación con corrientes acuosas al producirse los deshielos, los que han 

esparcido arenas y materiales arrastrados por los hielos en las altas mesetas, y 

en forma de manto cubren a las rocas. 

2.1.4.4. Morrenas 

Constituyen depósitos mayormente de arenas, arcillas, en menor proporción 

conglomerados en forma de pequeñas colinas alargadas y en forma de media 

luna cuando son frontales. Se encuentran en las partes altas siendo más jóvenes 

las más cercanas al nevado, las mismas que se encuentra encima de los 

depósitos antiguos. 

2.1.4.5. Fluvioglaciares 

Constituyen extensas secuencias de arenas, arcillas, materiales como bloques y 

fragmentos angulosos a sub angulosos, acarreados, por las antiguas corrientes 

de deshielo. Los depósitos fluvioglaciares constituyen una delgada capa de 

depósitos clásticos destacando sus cantos sub angulares y formando extensas 

llanuras. 

2.1.4.6. Depósitos Aluviales, Fluviales 

Los depósitos aluviales están constituidos por gravas, cantos y otros de 

elementos redondeados y angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa, 

presentan una variada estratificación, que se acuña entre capas de arenas y 

arcillas. El grosor estimado es de unos cuantos metros a 150 metros. 

Se presentan en los cauces antiguos, recientes y en las laderas de los valles, 

quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales. Algunas 

terrazas se encuentran a más de 150 metros, sobre el nivel de los cauces 

actuales, como consecuencia del levantamiento reciente de los Andes y el 
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rejuvenecimiento de los ríos que han labrado profundos valles en V. En la zona 

de estudio se presentan en grandes altiplanicies y están provistos de pastos 

naturales. En nuestra área de estudio regional estos depósitos se encuentran 

expuestos en grandes altiplanicies y están provistos de pastos naturales que 

sirven de alimento al ganado de estas regiones 

2.1.5. Rocas Ígneas 

2.1.5.1. Rocas Intrusivas 

Batolito Andahuaylas – Yauri. En el borde noreste de la Cordillera Occidental, en 

el área de interés, se acomodan infra-yacentes grandes cuerpos de rocas 

intrusivas colectivamente conocidas como el batolito Andahuaylas – Yauri 

(Carlier et al., 1989; Bonhomme y Carlier, 1990). Este también es conocido 

localmente como el batolito de Abancay o Apurimac (Pecho, 1981; Mendívil y 

Dávila, 1994).  

El batolito está compuesto por múltiples intrusiones que afloran 

discontinuamente por más de 300 km entre las ciudades de Andahuaylas en el 

noroeste y Yauri en el sureste.  Con anchos variables entre 25 km en el área de 

Tintaya y 130 km entre Chalhuanca y Abancay. 

En términos generales, el batolito incluye un grupo de intrusiones de la etapa 

temprana (gabro, troctolita, gabro olivino, gabro diorita y diorita) seguidos por 

rocas de composición intermedia (monzodiorita, cuarzo diorita, cuarzo 

monzodiorita y granodiorita) (Carlier et al., 1989; Bonhomme y Carlier, 1990; 

Carlotto, 1998). Rocas sub volcánicas de composición dominantemente 

granodiorítica / dacítica, localmente asociadas con mineralización estilo pórfido, 

representan la etapa terminal. 

Las acumulaciones de rocas de la etapa temprana están expuestas 

principalmente a lo largo del borde norte del batolito entre Curahuasi y 

Limatambo (Carlier et al., 1989, Ligarda et al., 1993), donde el trabajo petrológico 

realizado por Carlier et al. (1989,1996) determinó que estas acumulaciones 

alcalinas corresponden a aquellas que cristalizaron en las bases de cámaras 

magmáticas someras, con temperaturas de emplazamiento de ~1000 °C y 

condiciones de presión de ~ 2 a 3 kbar.   
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Las intrusiones de la etapa intermedia son de color gris claro, grano medio a 

grueso, texturas ligeramente porfiríticas a equigranulares y poseen anfíbol > 

biotita como la fase ferromagnesiana dominante, con piroxeno en los miembros 

más máficos.   

Estas intrusiones están regularmente distribuidas en la región y constituyen la 

parte principal del batolito.  Las aureolas de contacto dentro de las rocas 

continentales son extremadamente irregulares en forma, tamaño y composición, 

aunque el skarn de granate es formado generalmente en rocas calcáreas (Fm. 

Arcurquina) y hornfels de biotita y piroxeno se desarrollan donde se presentan 

las formaciones Mesozoicas de facies más pelíticas (Carlotto, 1998). 

La edad del batolito es asignada por relación estratigráfica regional y datos geo 

cronológicos. El batolito intruye mayormente estratos marinos y continentales 

Mesozoicos y Cenozoicos tempranos.  Además, varias edades K – Ar reportadas 

por Carlier et al. (1996), Carlotto (1998), confirman una edad Eoceno medio a 

Oligoceno temprano (~ 32 – 48 M.a). 

Los datos geo cronológicos apoyan la idea de Bonhomme y Carlier (1990) 

definiendo un rango edad entre los 48 y 43 M.a para el agrupamiento de rocas 

consideradas dentro de la etapa temprana y una edad entre los 40 y 32 Ma para 

las rocas de composición intermedia, por consiguiente, corroboran el concepto 

que el batolito se emplazó en varias etapas, resumidas en dos principales. Los 

datos también sugieren, que existió un tiempo considerable de sobrelapamiento 

entre las intrusiones más máficas y más félsicas del grupo más joven. 

2.1.6. Rocas Volcanicas 

2.1.6.1. Grupo Barroso - (Plioceno superior – Pleistoceno)  

Esta formación debe su nombre, al aflorar en la cordillera del Barroso, el cual se 

extiende al noroeste. En la zona aflora en discordancia angular suprayaciendo a 

la formación Ferrobamba, tiene un espesor de 310 m. aproximadamente,   

Está constituido por rocas volcánicas, formado principalmente por lavas y tobas  

de naturaleza andesítica, traquítica y traquiandesítica, con un espesor de unos 

200 metros aproximadamente. Se diferencian dos miembros: Barroso inferior, 
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constituido por la alternancia de tufos y lavas con predominio de los primeros. 

Estos tufos predominantemente, son de un color gris plomizo, de composición 

ácida, de grano fino. Con la lupa se observan plagioclasas, cuarzo, biotita, 

alterando a un pardo-rojizo por oxidación de los minerales ferruginosos, encima 

coladas de lava dacítica – andesítica de poca significación en grosor. En el 

Barroso Superior se hace muy conspicua la serie de lavas oscuras de 

composición andesíticas, variando en algunos casos a basálticas constituyendo 

la cúspide de la Cordillera Occidental, cubiertos por nieves perpetuas de los 

cerros Amayani, Pampa Orjo, Cerro Igme, etc. Estas secuencias de magmas 

lávicos, constituyen cuerpos tabulares que se extiende en algunas partes en 

forma continua y que se han derramado siguiendo una morfología preexistente 

sobre peneplanicies manteniendo ligeras pendientes, de allí la horizontalidad de 

las capas. 
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Figura N° 2 – 1. Columna estratigrafica Regional (Fuente: Carta Geologica) 
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Figura N°2 – 2. Plano Geologico Regional, ubicando la mina Antapaccay 

(Fuente: Ingemmet). 
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2.2. Geología Local 

La mina Antapaccay corresponde a un depósito tipo pórfido de Cu, con valores 

marginales de (Ag-Au-Mo) de edad 36.1-35.5 M.a Eocena-Oligocena del batolito 

de Andahuaylas-Yauri, la mineralización de cobre se encuentra diseminada y en 

venillas hospedada en monzonitas y diorita; Al contacto con las rocas 

sedimentarias cretácicas calcáreas formaron cuerpos irregulares de skarn 

(calizas) y stockwork en hornfels y cuarcitas conteniendo valores altos de cobre, 

pero estos representan un componente menor de todos los recursos.  

Se han diferenciado dos sectores denominados:  

- Antapaccay Norte con 300 x 400 m. ligeramente prolongado en dirección 

NW-SE.  

- Antapaccay Sur siendo el más extenso con 1,300 x 250 a 430 m. en 

dirección NW-SE. 

Los afloramientos en la mina son limitados a algunos de caliza y mármol al NW 

y SE; así como afloramientos de intrusivos dacíticos en el área de Atalaya. 

Muchas de las descripciones litológicas fueron hechas de muestras de 

perforación. 

2.2.1. Unidades Lito estratigráficas: 

2.2.1.1.  Formación Soraya (Hualhuani) 

Corresponde a la secuencia sedimentaria más antigua en el área, presenta 

comportamiento dúctil y muestra tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y 

consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado, 2006). 

No presenta afloramientos en la zona del proyecto, sin embargo, fue interceptada 

por varios taladros a profundidades mayores a los 500 m en el sector de 

Antapaccay Sur, corresponde a la secuencia sedimentaria más antigua en el 

área, presenta comportamiento dúctil al esfuerzo y muestra tendencia a alta 

frecuencia de fracturamiento por su naturaleza de composición silícea, 

consecuentemente alta permeabilidad secundaria. 

Litológicamente se trata de cuarcitas desde color blanquecino a gris tiene 

intercalaciones de lutitas esporádicamente; en trampas estructurales y en las 
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fracturas contiene sulfuros de cobre con leyes muy variables, en mayoría median 

a baja ley.  

2.2.1.2. Formación Mara - (Murco) 

Su litología es de lutitas o hornfels cuando están metamorfizadas; por su 

naturaleza de composición son plásticas y la potencia no es continua, cerca del 

intrusivo se altera a hornfels de biotita o simplemente hornfels. 

Se encuentra infra yaciendo a la formación Soraya y la potencia llega hasta los 

200mts según intercepción de taladros antiguos. 

Como receptora de mineralización es buena cuando presenta cierta 

permeabilidad o en su composición tiene fuerte fractura miento. Similar a la 

anterior en trampas estructurales contiene valores apreciables de minerales de 

cobre, los que se puede considerar como de baja ley, esporádicamente de alta 

ley. 

La alteración como se mencionó es un hornfels de biotita cuando está cerca de 

la mineralización y propílica lejos de ella. Es importante cuantificarla por ser una 

fuente de contenido de arcillas, las que en futuro deben obstaculizar el 

tratamiento metalúrgico de minerales. 

2.2.1.3. Formación Ferrobamba - (Arcurquina) 

Localmente se encuentra bordeando al cuerpo principal del pórfido y, en contacto 

como se mencionó da origen a cuerpos alongados, delgados e irregulares de 

skarn. En el sector SE, se encontró un cuerpo bastante regular de magnetita y 

piroxenos con alto contenido de sulfuros de cobre (3-4% de Cu total), el cual se 

encuentra en estudio y evaluación.   

En el sector de Atalaya se trata de un típico yacimiento de frente metasomático 

de contacto, el cual aún no se ha concluido de reinterpretar, pudiéndonos dar 

sorpresas en profundidad.  

Es necesario mencionar que este yacimiento se reinterpreto en la campaña del 

2012, incrementando las reservas de óxidos y sulfuros, pese a que contiene 

minerales refractarios para metalurgia como es el cobre nativo y calcositas 
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amorfas. ES importante su ubicación y descripción detallada por tener influencia 

en el tratamiento metalúrgico de sulfuros y óxidos. 

 

2.2.1.4. Grupo Maure - (Fm. Yauri, Mioceno Inferior a Medio) 

Aún estamos analizando esta Formación en la zona local; presenta afloramientos 

indistintos desde la composición arcillosa, variando hasta una caliza impura con 

presencia de foraminíferos, los que se distribuyen en la parte de la peneplanicie 

a manera de remanentes de la erosión del contacto con rocas más antiguas y 

que sirvieron como base de la cuenca tectónica de Yauri. 

La potencia localmente no sobre pasa de los 70 mts y no tiene implicancia con 

la mineralización, a excepción de ser considerada como neutralizante en caso 

de tener rocas en cuya composición puedan producir soluciones ácidas. 

2.2.1.5. Cobertura Cuaternaria 

Depósitos gravitatorios de origen glaciar y/o de origen fluvial se presentan de 

manera continua en el área del proyecto. Estos se presentan de manera 

pobremente soportados, arenas y bloques de diferentes tamaños se derivan 

localmente de diferentes tipos de rocas. Los sedimentos pobremente soportados 

más jóvenes de origen aluvial y depósitos de gravas ocurren actualmente en los 

sistemas de drenajes y probablemente representen un retrabajo de los 

sedimentos, posiblemente de origen glaciar y/o fluvial también como sedimentos 

derivados de la erosión de la roca circundante. 

Es importante su ubicación y descripción detallada para proyección de 

estabilidad de taludes, aspecto que no se tomó en cuenta anteriormente. 
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Figura N° 2 – 3. Columna Estratigrafica local de la mina Antapaccay (Fuente: 

exploraciones) 
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Figura N° 2 – 4. Plano Geologico Local de la mina Antapaccay (Fuente: Mina) 
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CAPITULO III 

3 Geología Estructural 

3.1 Generalidades 

La mina Antapaccay está ubicada al SE de la mina Tintaya, ambas se encuentran 

en un corredor mineralizado anti-andino de dirección NE-SE, el cual está 

controlado por las fallas Huarca y Tintaya, también está relacionada a la falla 

Cañipia de dirección andina, NW-SE.  

Las fallas con controles de mineralización tienen tres sistemas principales NE-

SW, E-W y el tercero más discreto N-S. En el Tajo Sur y el Tajo Norte se 

encuentran sistemas de fallas que afectan a todas las unidades litológicas, lo 

cual evidencia que su actividad fue posterior a la mineralización y magmatismo. 

Sin embargo, no se descarta la presencia de fallas pre y coetáneas al mineral. 

Las fallas del Tajo Sur y del Tajo Norte corresponde a zona de desgarre de fallas 

transcurrentes con poco desplazamiento, es decir que es raro encontrar una 

traza de falla que sobrepase los 500 m. En ese sentido, se han definido zonas 

de fallas compuestas por fallas menores o zona de cizalla de ambiente frágil. Sin 
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embargo, la disposición de los estratos de caliza en el sector occidental y oriental 

del Tajo Sur, muestran una discontinuidad lateral del rumbo de los estratos, lo 

cual puede ser confundido con un anticlinal. A partir de ello, se interpreta que la 

discontinuidad del rumbo de los estratos se debe a una falla inversa del sistema 

NW-SE (fallas Principal NW Norte y Principal NW Sur) que son parte de la falla 

regional Cañipia que desplazó al bloque oeste de la falla sobre el bloque este. 

Esta falla estuvo activa durante el Cretácico superior al Oligoceno con diferente 

tipo de movimiento. Se han definido cuatro eventos tectónicos el primero (43 - 

29 Ma) corresponde al emplazamiento del pórfido; el segundo (~ 28 Ma), al 

emplazamiento de diques que cortan al pórfido; seguidamente, el tercero (< 27 

Ma) corresponde al inicio de la cuenca de la Formación Yauri y finalmente, el 

cuarto, al relleno de la cuenca de la Formación Yauri y el origen de la zona 

brechada del tajo sur y norte. El comportamiento de las unidades rocosas ante 

la actividad de las fallas fue variado. En efecto, en el pórfido el grado de fractura 

miento es más intenso que en los diques y en las calizas, en estas últimas las 

zonas de brechas son angostas y las zonas de fallas están más caracterizadas 

por la presencia de fracturas paralelas (juntas). 

3.1.1 Sistemas de fallas 

Las fallas definidas en los tajos Norte y Sur son el resultado del cartografiado de 

superficie, revisión de sondajes y la integración de la información en secciones 

estructurales, las cuales fueron correlacionadas en el modelo 3d. En ocasiones 

las fallas presentan tectoglifos donde evidencian más de un evento tectónico en 

la zona de Antapaccay 

3.1.1.1 Sistema fallas NW-SE  

Las fallas de dirección NW-SE forman parte del sistema de la falla Cañipia 

definida en anteriores estudios. La mejor exposición de estas fallas se encuentra 

la parte occidental del Tajo Norte y en la parte oriental del Tajo Sur. Se les ha 

asignado nombres preliminares. 
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3.1.1.2 Falla Principal NW Norte  

Fue definida en las canteras que se usaron para material de lastre, ubicadas en 

la zona occidental del Tajo Norte. Tiene una dirección promedio de N 135° con 

buzamiento entre 60° y 80° SW. La continuidad de la falla, en superficie, hacia 

el Tajo Sur no está definida debido a la cobertura y en subsuelo no está 

intersectada por sondajes diamantinos, por correlaciones con la falla Menor 1 

NW se le ha continuado hasta el borde noroeste del Tajo Sur. En afloramiento 

puede llegar a sobrepasar los 10 m de espesor y está compuesta por fallas 

definidas a los extremos y una zona intermedia de fuerte alteración, la cuales 

afectan a la Formación Ferro bamba y al pórfido de la cantera de piedra ubicada 

en el tajo Norte. En la proyección al tajo Norte se ha medido una falla que 

corresponde a este sistema, cuyas características son rumbo N 338°, 66° E de 

buzamiento; Pitch 20° N con movimiento dextral. Al ser analizada muestra un 

régimen transcurrente dextral con componente inversa ocasionada por una 

compresión NE-SW con una extensión en la dirección NW-SE. (Fotografía N° 3 

– 1). 

 

Fotografía N° 3 – 1. Vista panorámica de la falla principal NW en la cantera de 

caliza. Vista al Norte. 
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3.1.1.3 Falla Menor 1 NW Norte  

Al igual que la falla Principal NW, se ha definido en la cantera de piedra y es 

paralela a la misma. Su proyección al noroeste indica que se junta con la falla 

Principal NW. Tiene una dirección promedio N 135° y su buzamiento entre 60° y 

80° SW El afloramiento en la cantera piedra afecta al pórfido (Fotografía N° 3- 

2), muestra una zona brechada formando bandas de colores desde negro a rojo 

y se encuentran zonas de fallas con tectoglifos. Una falla medida corresponde a 

una falla de cizalla con dirección N 260° con buzamiento 75° NW y pitch 8° E con 

movimiento sinestral - inversa. Esta falla corresponde a un régimen transcurrente 

provocada por una dirección de compresión NE-SW y una extensión en la 

dirección NW-SE, lo cual indica que la falla Menor 1 NW tuvo un movimiento 

dextral. 

 

Fotografía N° 3 – 2. Falla Menor 1 NW en la cantera de piedra del tajo Norte, 

nótese las bandas de colores que genera. Vista tomada al sur. 

3.1.1.4 Falla Principal NW Sur  

La falla Principal NW Sur está ubicada en el sector oriental del Tajo Sur 

(Fotografía N° 3- 3), está conformado por fallas casi paralelas al estrato de la 

Formación Ferrobamba, tienen buzamientos entre 40° al 60°NW, su traza se 

caracteriza por presentar alteración amarillenta de óxidos de fierro. Su 
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continuidad a la parte septentrional del Tajo Sur fue evidenciada y afecta a un 

cuerpo diorítico. En el sector meridional-occidental del Tajo Sur, la falla Principal 

NW Sur presenta una zona de panizo que puede superar los 10 m de espesor, 

dentro de ella se encuentran bloques de calizas de la Formación Ferrobamba. 

En la correlación con los sondajes se puede observar que la falla aumenta su 

buzamiento en profundidad hasta llegar al 80° E. Se han tomado 04 datos de 

microtecctónica de cuatro fallas menores o ramales pequeños (ID de tabla 2 = 

66, 67, 93, 133). Dos de las falla muestra un comportamiento sinestral con 

componenete normal (66 y 133) originadas por una dirección de compresión E-

W. Las otras dos son fallas dextrales originadas por una tectónica transcurrente 

con la dirección de compresión N-S. La diferencia de sentido del máximo 

esfuerzo indica que hubo diferentes eventos tectónicos que originaron diferentes 

movimientos de la falla Principal NW Sur. 

 

Fotografía N° 3 - 3. Traza aproximada del sistema de falla Principal NW Sur en 

la pared este del Tajo Sur. Vista tomada al Sur. 

3.1.1.5 Falla Ramal 1 NW  

La Falla Ramal 1 NW, se encuentra desde la parte central del Tajo Sur hacia el 

suroeste hasta unirse con la falla Principal NW Sur, buza entre 60° a 70° NE. En 

los afloramientos del Tajo Sur, la falla es una zona de brechas cortada por fallas 

menores en las cuales se ha podido medir tres fallas. Una de las fallas (86) indica 
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movimiento normal originada en un régimen extensional en la dirección NE-SW, 

la segunda (173) es una falla sinestral inversa de un régimen transcurrente con 

una dirección de compresión (δ1) E-W y una extensión (δ3) en la dirección NS. 

Finalmente, la tercera (174) corresponde a una falla antitética del sistema de a 

falla Ramal 1 NW, tiene dirección N 234°, 58° NW de buzamiento, pitch de 8° 

SW con movimiento sinestral normal en un régimen de transtensión con (δ1) en 

la dirección de N196°, 28° SE, y una extensión en la dirección (δ3) N 97°, 15° 

SW (sub horizontal). 

3.1.1.6 Falla Menor 1 NW Sur  

La Falla Menor 1 NW Sur es una falla definida en el sector meridional del Tajo 

Sur, está compuesta por varias fallas, pero no se muestran rellenos de panizo, 

solamente se encuentran zonas de roca brechada cortadas por fallas menores. 

Tiene una dirección promedio de N 125° y su buzamiento se ha determinado con 

la correlación con sondajes en 70° a 80° SW. Dentro de la zona de brecha se 

han medido dos fallas, la primera (49) de dirección N 150° con 51° SW de 

buzamiento, la segunda (50) con N 142 con 68° SW y la tercera (51) N 138° con 

67° SW. Las tres fallas corresponden a fallas sintéticas y lamentablemente no 

muestran tectoglifos que indiquen su movimiento. Por la geometría de las fallas 

con respecto a la dirección promedio del sistema podríamos decir que el 

movimiento de la falla corresponde a un movimiento dextral con componente 

normal. 

3.1.1.7 Sistema de Fallas NE-SW  

Las fallas de dirección NE-SW cruzan por la parte central del Tajo Sur y son 

paralelas al rumbo de los diques de pórfido PM 85. Las fallas se notan más al 

contacto litológico sin embargo no presentan estrías de fallas. En los bancos del 

sector occidental del Tajo Sur, el movimiento de las fallas NE-SW han 

ocasionado brechamiento en los cuerpos ígneos, el cual está afectado por fallas 

menores. 
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3.1.1.8 Falla Atalaya  

Está evidenciada en la pared occidental del tajo Sur, es casi vertical y se muestra 

como una zona brechada de 60 m de ancho cortada por fallas menores. En el 

fondo del tajo se encuentra una falla en la dirección NE-SW que puede 

corresponder al sistema de fallas Atalaya, afecta a las calizas de la Formación 

Ferro bamba y a los diferentes intrusivos. Su continuidad occidental meridional 

está proyectada hacia la quebrada Minas mayo que guarda la misma dirección 

de la falla definida. De acuerdo a las medidas de sistemas de fracturas (join) y 

fallas menores y la correlación con sondajes diamantinos se estima que el 

buzamiento de la falla está entre los 60° a 70° NW. Se han medido tres fallas 

menores de dirección NE-SW que corresponden a este sistema. Una de las fallas 

(11) es sinestral en un régimen transcurrente con una dirección del máximo 

esfuerzo (δ1) en la dirección N 210° con una inclinación sub horizontal de 1° SW, 

asociado a una extensión en la dirección N 120° con una inclinación sub 

horizontal de 8.5° SE. La segunda falla (13) sinestral con componente inverso 

originada un régimen transcurrente con una dirección del máximo esfuerzo (δ1) 

en la dirección N 172° con 19° SE de inclinación, asociado a una extensión (δ3) 

en la dirección N 72° con 25° NE de inclinación. Finalmente, la tercera falla (17) 

es sinestral con componente inverso originada un régimen transcurrente con una 

dirección del máximo esfuerzo (δ1) en la dirección N 155° con 9° SE de 

inclinación, asociado a una extensión (δ3) en la dirección N 248° con 19° NE de 

inclinación. Las tres fallas indican un movimiento sinestral de la falla Atalaya. 

(Figura N° 3 – 4). 
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Fotografía N° 3 – 4. Falla Atalaya ubicada en la pared Oeste del Tajo Sur. 

Muestra filtración de agua por encontrarse al pie de una quebrada Minasmayo. 

3.1.1.9 La Falla Menor 1 NE  

Es sub paralela a la falla Atalaya y se une a esta en su proyección occidental 

meridional. Tiene una inclinación aproximada de 60° a 70° NW y su proyección 

en profundidad ha sido correlacionada con sondajes. El afloramiento en la parte 

central del Tajo Sur muestra una zona de fracturas paralelas llegando a una zona 

de brecha donde ocurren deslizamientos. En la traza de la falla se han tomado 

tres fallas menores sintéticas a la dirección principal. Dos de las cuales se 

encuentran en la parte central del Tajo Sur, ambas fallas son dextrales de un 

régimen transcurrente con una dirección del máximo esfuerzo (δ1) N 95° con 18° 

SE de inclinación, asociado a una extensión (δ3) en la dirección N 191° con 17° 

SW de inclinación. La tercera falla (30) está ubicada en el sector suroccidental 

del Tajo Sur, corresponde a una falla dextral con componente normal de un 

régimen transcurrente con una dirección del máximo esfuerzo (δ1) N 266° con 

34° SE de inclinación, asociado a una extensión (δ3) en la dirección N 172° con 

6° SE de inclinación. 
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3.1.1.10 Sistema de fallas N-S 

El sistema N-S en el Tajo Sur fue considerado en otros estudios una falla N-S, la 

cual se encuentra a lo largo del contacto entre las calizas de la Formación 

Ferrobamba y los diferentes cuerpos intrusivos. En este contacto se encuentran 

fallas con poca continuidad que pasan a cortar solo al pórfido de Antapaccay 

(Fotografía N° 3 – 5), las correlaciones de estas con los sondajes confirman que 

su continuidad es solo por varios metros. Por otro lado, durante el cartografiado 

de la fase 3, no se han determinado fallas de dirección N-S, sino por el contrario 

solo existen fallas NE-SW y NW-SW (datos proporcionados por Antapaccay). En 

ese sentido, se debe llegar a concluir que no existe una falla regional N-S, o que 

esta no tuvo actividad luego del emplazamiento de los intrusivos del Tajo Sur 

Dentro de las fallas N-S se han realizado medidas de tres fallas ubicadas en el 

sector meridional del Tajo Sur. 

 

Fotografía N° 3 – 5. Sistema N-S, se muestra que la falla (amarillo) en la parte 

baja del foro corta en el pórfido y en la parte alta se encuentra en el contacto 

caliza-pórfido. 

Las dos primeras fallas (41 y 42) corresponden a fallas componentes, una de 

ellas es sinestral y la otra dextral y corresponden a un régimen transcurrente 

dextral inverso, con la dirección del máximo esfuerzo (δ1) N 92° con 9° SE de 
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inclinación, asociado a una extensión (δ3) en la dirección N 184° con 15° SW de 

inclinación. En tanto que la tercera falla (159) corresponde a una falla sinestral 

normal de un régimen transcurrente con la dirección del máximo esfuerzo (δ1) N 

135° con 34° SE de inclinación, asociado a una extensión (δ3) en la dirección N 

36° con 12° NE de inclinación. 

3.1.1.11 Falla Tajo Norte Principal (TNP)  

Fue determinada en base a sondajes diamantinos y posteriormente podrá ser 

confirmada, cuando se inicie las operaciones en el Tajo Norte, se ha interpretado 

un buzamiento de entre 60° y 70° W. Su proyección meridional pudo ser 

interpretada hasta el Tajo Sur, donde se une con la falla Principal NW Norte. 

3.2 Zonas fracturadas  

A lo largo de los diferentes bancos del Tajo Sur de Antapaccay se observa que 

los taludes presentan diferentes características estructurales. Por un lado, las 

calizas de las Formación Ferro bamba muestran una textura masiva o sistemas 

de fracturas paralelas y en pocas ocasiones presentan zonas de brecha menores 

a 1 m de espesor localizadas en zonas de falla. Por otro lado, las rocas intrusivas 

tienen una textura mayormente brechosa, especialmente en la parte meridional 

del tajo Sur. En diferentes sectores, la brecha puede ser intensa y no se puede 

definir planos de fracturas; a tal punto que, los fragmentos de roca pueden ser 

menores a 10 cm. Contrariamente a la zona de calizas, las rocas intrusivas 

pueden estar brechadas por más de una decena de metros, la cual puede ir 

decreciendo hasta zonas de fracturas o juntas. Estas características fueron 

observadas también en los sondajes y se pueden definir dos zonas de brecha 

post mineralización, las cuales pudieron formarse en el Mioceno o Plioceno (ver 

en la interpretación geodinámica). La zona brechada del Tajo Sur tiene 2400 m 

de largo y su ancho varía entre 750 y 300 m (sien al sur más ancho), tiene forma 

de una franja en dirección NNW-SSE. En su extremo sur tiene una inclinación al 

oeste, en tanto que en su extremo norte es vertical. 
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La zona brechada de futuro Tajo Norte tiene 950 m de largo y 150 a 50 m de 

ancho. Se define preliminarmente con una zona dirección casi N-S con su 

extremo sur vertical y el norte inclinado al oeste. 
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Figura N° 3 – 5. Plano Geologico Estructural de la mina Antapaccay. (Fuente 

exploraciones. 
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CAPITULO IV 

4 PETROLOGIA DEL PIT ANTAPACCAY 

4.1. Rocas Ígneas 

4.1.1. Diorita 

La secuencia sedimentaria cretácica es intruida inicialmente por diorita, en forma 

de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado diorita de grano fino 

(microdiorita) con mineralización en venillas y diseminaciones de calcopirita > 

bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los contactos con los 

intrusivos porfiríticos y pobremente mineralizada lejos de los centros intrusivos. 

Al contacto con las calizas generó exoskarn de magnetita (débil mineralización 

de cobre) y limitado endoskarn de anortita. La Diorita está cortada por la PM-75, 

PM-79, PM-74 en el Norte y por la PM-85, Bx.15 en el Sur, presentando 

contactos definidos. (Figura N° 4 – 1). 
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Antapaccay Norte; aflora a 1.8 km al NW de la antigua Mina Atalaya, en el flanco 

NNE del C° Justo presenta forma elipsoidal (longitud 700m). Antapaccay Sur; 

aflora pobremente al sureste de Atalaya.  

 

Fotografía N°4-1: Diorita Intrusiva Pre-mineral con una textura de grano fino-

medio, equi-granular, no tiene matriz. 

4.2. Antapaccay Sur 

4.2.1. Monzonita Atalaya (74). 

Pórfido Atalaya, Intrusivo Pre-Mineral (PM1, 36.1Ma), identificándose dos facies, 

una formadora de cuerpos irregulares y continuos de Skarn de granate-

magnetita con parches de calcopirita, cuyos niveles más superficiales fueron 

trabajados anteriormente por la Cia. Minera Atalaya extrayendo óxidos de cobre 

como crisocola, azurita, etc. La segunda facies estéril con leves diferencias 

texturales como grano más grueso y con mayor porcentaje de ojos de cuarzo, 

englobó la anterior; este último pulso no presenta mineralización. Fenos de 

feldespato y anfíbol pueden exhibir fuerte alineamiento de flujo. El contacto frío 

(chilled margin) puede ser de varios metros e incluye numerosas inclusiones de 

las paredes. Se distingue de otros por su grano fino. Este pórfido ocurre como 

un cuerpo orientado noreste – suroeste. A este tipo de intrusivo están asociados 

los cuerpos de skarn que en parte fueron extraídos durante la operación de la 

Mina Atalaya. (Figura 4 – 2). 
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Fotografía N°4 - 2: PM-74, textura equigranular, homogénea de grano medio-fino 

moderadamente porfiríticos. 

4.2.2. Roca Monzonita (85) 

Pórfido PM (85), intrusivo intra mineral de Antapaccay Sur. Según el registro 

geológico, el pórfido 85 es de tonalidad gris rosada clara, con plagioclasas 

tabulares y por lo general, está afectada por una moderada a fuerte alteración 

potásica. Se distingue de otros por la población dominante de grandes y 

desarrollados Fenos de plagioclasas, placas de biotita grandes de seis lados y 

la presencia de Fenos de cuarzo. Este pórfido parece estar restringido a la 

esquina noroeste del cuerpo mineralizado del sur y puede ser equivalente al 86 

en el cuerpo norte. (Figura N° 4 – 3). 

Se ha podido diferenciar tres pórfidos; PM-82, PM-81, PM-85, diferenciados 

texturalmente.  
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Fotografía N° 4 – 3. PM (85), textura de grano medio a grueso, homogéneo, 

holocristalino, bimodal porfiríticos. 

4.2.3. Monzonita (82) 

El pórfido 82 intrusivo Intra mineral ocurre en serie de diques con trenes 

noroeste-sureste que corta a 85 y 81. Las relaciones entre 82 y 74 no son claras 

y parece que el 74 solamente ocurre como un cuerpo separado al oeste del 

principal pórfido del sur. El 82 puede ser equivalente al (75) 79 en el cuerpo 

mineralizado del norte.  

El pórfido 82 se distingue de otros pórfidos por textura seriada y abierta con una 

población dominante de pequeños fenos de plagioclasas. (Fotografia N° 4 – 4). 

Fenos de plagioclasas son dominantemente de 1-4mm euhedral, pero fenos de 

plagioclasas de 4-9 mm también están presentes, pero ocurren en 

incrustaciones. Inclusiones de pórfidos 81 y 85, hornfels son comunes. Flujo 

bandeado se imparte a su textura por los cambios en formas y fuerte alteración 

de magnetita- biotita. Pueden tener su margen frío (chilled margin) de muchos 

metros de espesor y que contienen inclusiones de la roca caja, que esta 

principalmente con fuerte alteración de biotita-magnetita.  
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Fotografía N° 4 – 4. PM (82); Seriada, de grano fino-medio porfiríticos. (Con 

características andesítica). 

4.3. Diques Post-Mineral 

4.3.1 Dique Dacita (78) 

Roca intrusiva post-mineral de Antapaccay Norte y Antapaccay Sur presentan 

contactos definidos. Ocurre como un dique post mineral de rumbo Oeste-

Noroeste y corta a los demás pórfidos del sur. Semejante a Dique Latítico de 

Tintaya. Los máficos son finos y pueden presentar un flujo de orientación. 

(Fotografia N° 4 – 5). 

 
 

Fotografía N° 4 - 5. Textura, Débilmente Porfiríticos, homogéneo, grano medio, 

Ligeramente Seriada y apretada. 
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4.3.2 Dique Andesita (16) 

Andesita porfiritica, roca intrusiva pos mineral que se encuentra en la zona 

Antapaccay Norte y la zona Antapaccay Sur. La roca andesita se caracteriza y 

se diferencia de otros intrusivos por su textura afanitica de color gris verdusco 

oscuro. (Fotografía N° 4 – 6). 

  

Fotografía N° 4 – 6. Textura porfiritica, hipocristalino de grano fino, presenta 

fenos de hornblenda, muy raro de plagioclasas, biotita y magnetita diseminada 

muy fina con una matriz criptocristalina. 

4.3.3 Dique Granodiorita (80) 

Pórfido granodiorita (80) post – mineral, se caracteriza de otros pórfidos por su 

color gris claro, los fenocristales de cuarzo son comúnmente bipiramidales. 

El pórfido Monzonita Atalaya (74) se produce en el lado oriental y es cortado por 

el pórfido granodiorita (80). (Fotografía N° 4 – 7). 
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Fotografía N° 4 – 7. Pórfido (80); Textura generalmente homogéneo de grano 

grueso, débilmente porfiríticos, textura equigranular.  

4.4. Antapaccay Norte 

4.4.1 Dacita (86) 

El pórfido 86 roca intrusivo Intra mineral se diferencia de otros pórfidos por la 

textura fuertemente compacta y presencia de fenocristales de cuarzo. Similar al 

pórfido 85 en el tajo Sur.  

Ambos contactos son sinuosos y presenta margen frío (chilled margin) que es 

aproximadamente de 2.6m (472.50 a 475.30m, en el contacto superior y 508.40 

a 511.00m en el contacto inferior), se reconoce por presentar incremento de la 

matriz grisácea (Hasta 60%, textura abierta). (Fotografía N° 4 – 8) 

En el logueo de este taladro lo describe como un intrusivo gris oscuro, menor 

variación textural; de grano más fino en los márgenes y más apretado en el 

centro.  
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Fotografía N° 4 – 8. Dacita (86), textura de grano medio, Moderadamente 

Seriada. 

4.4.2. Monzodiorita (79) 

El pórfido (79) Intrusivo Intra mineral de Antapaccay Norte presenta grandes 

biotitas y fenos anhedrales de plagioclasas. Presenta alto contenido de máficos 

y alta variabilidad en su textura, a menudo con bandeamiento de flujo. (Fotografía 

N° 4 – 9). 

 

Fotografía N° 4 – 9. Monzodiorita (79), textura, homogéneo de grano medio, 

equigranular, débilmente seriada (Textura compacta). 
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4.4.3. Andesita (75) 

Pórfido 75 (Andesita), aflora en el flanco NE del Cerro Quello Quello, a 1 km al 

NW de la antigua mina Atalaya, con una longitud de 250m en dirección W-E y un 

ancho de 40m, intruyendo afloramientos mayores de mármol y del pórfido 79. Se 

presenta gris verdoso, generalmente de grano medio con textura variable 

débilmente porfiríticos, presenta inclusiones del pórfido 79. Basándose en la 

recopilación de datos respecto a los intrusivos hecha por Valencia, F., el pórfido 

75 se distingue de otros pórfidos por su alto contenido de máficos y alta 

variabilidad en su textura, a menudo con bandeamiento de flujo. Puede ser 

similar al pórfido 79, pero este último es homogéneo. Contiene numerosas 

inclusiones del pórfido 79. (Fotografía N° 4 – 10). 

 

Fotografía N° 4 – 10. Rocas intrusivas intra mineral del tajo Norte. 

4.4.4. Brecha Post-mineral  

En la zona Este y Noreste como en otras zonas se presentan brechas típicas de 

los contornos de los pórfidos, las que contienen mayormente mineralización de 

pirita. 

En esta zona se analizó con detalle al intrusivo llegando a la conclusión de ser 

el pórfido en un estado de alteración propílica. 

Esta alteración propílica es posible que haya sufrido un segundo evento de 

metasomatismo el fluido que al ingresar a la zona produjeron una 

sobreimposición de alteración. 



60 
 

Al tener esta hipótesis se perforó en la zona y se encontró a mayor profundidad 

la zona potásica mineralizada del pórfido similar al pórfido monzoníticas general 

de Antapaccay. 

4.5. Alteración 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zonamiento de alteraciones, 

resultado de cambios litológicos marcados debido principalmente a la ocurrencia 

de pliegues asimétricos convergencia al este que junto a fallas principales 

controlaron el emplazamiento de los intrusivos (G. Villón, 2008). Se definieron 7 

ensambles de alteración tipo pórfido-skarn (se está trabajando en la zonación a 

detalle en las rocas sedimentarias).  

4.5.1. Alteración Potásica 

Se reconocen por medio de taladros diamantinos dos etapas de alteración 

potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su relación con la mineralización 

de cobre. La primera etapa la denominamos alteración Potásica 1 (Feldespato 

potásico-magnetita-cuarzo), con ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (~0.5% CuT) 

está ubicada esencialmente en los núcleos de los pórfidos sin-mineral (PM2 y 

PM3). La alteración Potásica 2 (Feldespato potásico-biotita-cuarzo+/-magnetita) 

con moderada ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita-bornita en venillas y 

diseminaciones, ~0.7% CuT) en los bordes de los pórfidos sin-mineral (PM2 y 

PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en contacto con los 

pórfidos sin-mineral. (Fotografía N° 4 – 11). 

 Se han definidos zonas amplias con intenso venilleo o “stockwork” de cuarzo 

gris con importante presencia de calcopirita, bornita y molibdenita (>1% CuT). 

Correspondería a la primera ebullición del sistema porfirítico originados por el 

relleno con residuos siliceos y sulfuros de hidro-fracturas en un medio 

principalmente frágil; además están circunscritos a los límites de alteración 

potásica, resultado de la primera ebullición.  

4.5.2 Endoskarn  

El ensamble característico es anortita+/-albita+/-epidota, se presenta en la diorita 

predominando la anortita y en los pórfidos principales en Antapaccay Norte y Sur 
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con menor presencia de sulfuros de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es 

importante destacar que el endoskarn anortita>albita del pórfido “Atalaya” 

presenta valores importantes en plata. (Fotografía N° 3 – 13). 

4.5.3 Exoskarn  

El ensamble típico corresponde a granate+/-magnetita+/-piroxeno. El exoskarn 

relacionado a los pórfidos sin-mineral principales (85,82, 75 y 79) presenta 

magnetita>piroxeno>granate con calcocita >calcopirita>bornita en parches y 

diseminado (>0.9% CuT). Mientras que el exoskarn relacionado al primer pulso 

del pórfido “Atalaya” presenta granate>magnetita+/-piroxeno con 

calcopirita>calcocita>bornita.  

4.5.4 Alteración Propilítica  

El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita+/-calcita+/-pirita+/-arcillas (<0.5% 

CuT), rodea la zona con alteración potásica. Se presenta en los niveles altos de 

la diorita sobre impuesta a la alteración potásica (venas de feldespato potásico 

y magnetita), la mineralización principal está constituida por pirita y en menor 

proporción calcopirita, en los diques post mineral y en la brecha Diatrema post-

mineral. 

4.5.5 Argílica Intermedia  

El ensamble tipo corresponde a arcillas-clorita+/-sericita, reconocida en niveles 

altos del pórfido “Atalaya” básicamente.  

4.5.6 Argílica Supérgena  

Corresponde a la roca meteorizada producida por la incursión de fluidos 

originados en un medio supérgeno. Se presenta en el contacto con el 

Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de metros.  
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Principales tipos de alteración identificadas en la mina Antapaccay 

 

Fotografía N° 4 – 11. pórfido Monzonitico; alteración potasita 1Bt_2>Kf_2>Mt_2). 

Mineralización: CuT=±1.8, Bn>Cp>>Cc. 

 

Fotografía N° 4 – 12. StockWork en Hornfels con una silicificación moderada a 

pervasiva superpuesta a una alteración potasita 1 (Bt_2>Kf_2>Mt_2). 

Mineralización: CuT=4.8, Cp/Bn. 
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Fotografía N° 4 – 13. EndoSkarn en Monzonita 74, Endoskarn de Pf_2>>Gt 

superpuesta por una alteración Potasita 1 (Bt_2>Kf_2>Mt_2) cortadas por 

venillas de Cz±Mt_2. Mineralización: CuT=0.4, Cu°/Cc/±Cp/Bn. 

 

Fotografía N° 4 – 14. Skarn de Mt>>Gt. Cortada por venas sinuosas de Cz+Sulf. 

Mineralización: CuT=2.5, Bn>Cp>>Cc. 

4.6. Mineralización 

La mineralización del pórfido Antapaccay está emplazada principalmente en 

rocas intrusivas intermedias PM2 y PM3, como diseminación, en fracturas, 

venillas, brechas hidrotermales. 
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Los minerales económicos son la bornita, la calcopirita, calcosita como 

principales sulfuros de cobre, los que al oxidarse forman la gama de silicatos, 

carbonatos y demás minerales de la zona de oxidación. 

En contacto con las rocas pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, 

lutitas calcáreas, limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de 

contacto, exoskarn y “stockwork” en sedimentarios.  

Con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita en cuerpos elongados 

desde superficie a profundidad, en un primer avance al parecer los flujos 

mineralizantes tienen una dirección de NW a SE; lo que acompañado con 

controles estructurales de fracturamiento por descompresión del intrusivo, 

tenemos cuerpos irregulares y discontinuos del “diseminado”. 

4.6.1. Zona Lixiviada 

La zona Lixiviada en un yacimiento se debe principalmente a la reacción del 

ácido sulfúrico de baja concentración, que se forma por la reacción del agua 

meteórica con la Pirita. Como en Antapaccay la presencia de Pirita es escasa, 

sin embargo, se reinterpreto la ocurrencia y se define como zonas de riesgo 

metalúrgico sobre todo en zonas de fallamiento y escorrentía subterránea. 

4.6.2. Zona de Óxidos 

Por la presencia de calcopirita y pirita en muy poca cantidad esta última, sin 

embargo, se produjo el ambiente de oxidación el cual profundiza desde pocos 

metros hasta los 20 o más según sea el comportamiento estructural de las 

corrientes de agua subterránea donde profundiza un poco más. 

Los minerales económicos son la crisocola, en menor cantidad malaquita o 

azurita, tenorita, algunos cobres negros insolubles y pasa a la zona de minerales 

de enriquecimiento. 
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4.6.3. Zona de Pórfido Mixto 

A esta zona la denominaremos así por la presencia de minerales de la zona de 

oxidación, minerales de zona de enriquecimiento y minerales propios de sulfuros 

con proceso de oxidación inicial. 

La mineralogía de los minerales de enriquecimiento son la tenorita, cuprita, 

calcosita, cobre nativo entre los principales. 

Es importante la identificación de estos minerales y su ubicación para la 

determinación de las UGMs complejas. 

La determinación de los tipos de análisis químicos es muy importante y en el 

momento se está reestructurando para enviar a nuevos ensayes de cobre nativo, 

cobre secuencial y otros, que nos ayuden a identificar bien estas 

concentraciones. 

4.6.4. Zona de Pórfido Sulfuro  

Se le ha denominado zona de Pórfido sulfuro a la zona de mineralización 

hipógena o primaria. Constituye la mineralogía dominante del Proyecto. La 

mineralogía esta principalmente constituida por Calcopirita y Bornita, con muy 

poca presencia de Pirita. La ocurrencia de la mineralización primaria es 

principalmente diseminada, y en microvenillas. Existe la presencia de una brecha 

mineralizada tipo Stockwork donde la mineralización se encuentra en un intenso 

venilleo de Qz.   

4.7. Mineralógicos 

En Antapaccay se tiene una variedad de contenido de mineral, ganga, y 

minerales estériles, silicatos, carbonatos, sulfuros, óxidos. Los principales 

silicatos encontraron en el Yacimiento de Antapaccay: Epidota, Andradita, 

Grosularia, Albita, Anortita, Horblenda, Biotita, Feldespato potásico, Cuarzo, 

calcita, hematita, goethita, jarosita, yeso, esfalerita, manganocalsita, 

wollastonita, sericita, etc.  
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Tabla N° 4 – 1. Los principales minerales económicos en el yacimiento de 

Antapaccay. 

4.7. Zonas Geo metalúrgicas  

Las unidades geo metalurgias son fundamentales para identificar los cuerpos 

mineralizados, dan información sobre las características geometalurgicas, los 

materiales que ingresan a planta. Estas unidades determinan la caracterización 

de todos los minerales existen en el yacimiento. 

 

 

ZGME  DESCRIPCION RATOX (CUOX/CUT) 

1 PORFIDO SULF 0 to 0.10   

2 
PORFIDO  MIXTOS 

SECUNDARIOS > 0.10 to  0.20   

3 PORFIDO, BX, YESO <=10 to 0.25   

4 BRECHA MRALIZ. >10  to  0.25   

5 SKARN 0 to 35   

6 OTROS 0 to 35   

7 OXIDOS > 0.35   

8 
PORFIDO MIXTO 

COMPLEJO > 0.20 to 0.35 

9 OTROS 0 to 35<CUT 0.03   

10 COBERTURA     

Tabla N° 4 – 2. unidades geometalurgicas de la operación Antapaccay. 

  

MINERAL FORMULA
CO NTENIDO  DE 

MINERAL

Bornita Cu5Fes4 63.3% Cu

Chalcopirita CuFeS2 34.6% Cu

Calcosita Cu2S 79.8% Cu

Covelita CuS 66.5% Cu

Pirita FeS2 46.7% Fe

Molibdenita MoS2 60% Mo

Esfalerita ZnS

Magnetita FeO 72.4 % Fe

Galena PbS

Oro Au 100 % Au

Cobre Nativo Cu° 100 % Cu

Cuprita Cu2O 88.8 % Cu

Chalcotriquita Cu2O 88.8 % Cu

Tenorita CuO 79.9 % Cu

Malaquita Cu2CO3(OH)2 57 % Cu

Azurita Cu3CO3(OH)2 55 % Cu

Crisocola Cu4H4Si4O10(OH)8 36.2 % Cu
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CAPITULO V  

5. ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL GEOLOGO EN EL PIT - 
ANTAPACCAY 

5.1. Actividad de logueo geológico de blast hole 

5.1.1. Proceso de logueo 

El geólogo de campo observa independientemente cada material existente en 

cada cono de toda la malla de perforación, el proceso adecuado del logueo se 

debe  abrir una canal que corte el cono por donde se visualice todos los 

horizontes del mismo, tomar una porción de muestra representativa de abajo 

hacia arriba y discriminando la sobre perforación, haciendo uso de un colador se 

debe lavar la muestra quitando todo los finos (lodos) hasta tener una apreciación 

optima luego se realiza la descripción geológica donde se considera identificar 

las unidades geo metalúrgicas, el porcentaje de mineralización visualmente, 

litología (códigos), calidad del cono, entre otros. (Fotografía N° 5 – 1). 
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Fotografía N° 5 – 1. Logueo de blast hole en campo (Fuente: propia). 

Para un logueo optimo se usa la lupa y se verifica la mineralogía y litología, se 

usa el ácido para verificar la presencia de carbonatos así mismo se usa el 

rayador para identificar la dureza de las rocas, también se identifica el grado de 

lavado de muestras (0.1.2.3). 

5.1.2. Etiqueta de cono de muestra 

Tomada toda la información del blast hole, clavar la estaca en la parte más alta 

del cono y colocar en la estaca litologías, resistencia de la roca en Blast hole y 

sobre perforación 

5.1.3. Características para un logueo óptimo 

 Sobre perforación: se hace referencia a la zona de sobre perforación, 

cobertura del cono 

 litología: observada en los detritos de cobertura. 
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 Estimación de CuTot (S-CuT): se da una estimación visual y global 

de acuerdo a la mineralogía presente en cobre total. 

 Mineralización: (Cmin): Se usa códigos numéricos de acuerdo a la 

litología y presencia de mineral. 

 Molienda – work index%: Se coloca los porcentajes de tipos de roca 

observados en el cono teniendo como datos: 

 Resistencia: (Res) La clasificación R0 – R6, representa la calidad de 

la roca desde la más débil a la más resistente.  

Cuadro de Resistencia de Rocas en Antapaccay 

GRADO 
DESCRIPCI

ON 
IDENTIFICACION EN 

CAMPO 
EJEMPLO 

R0 
Extremadam

ente debil 
Puede ser marcada por la 

uña 
Gounge de las fallas 

R1 Muy debil 

Se desmenuza con golpes 
firmes, con la punta del 
martillo de geólogo y puede 
ser arañada por una navaja 

Roca alterada e 
intemperizada 

R2 Debil 

Puede ser raspada con 
dificultad por una navaja, 
golpeando firmemente con 
la punta del martillo del 
geólogo se logra una marca 
poca profunda 

Tiza, rocas salinas y 
potasio 

R3 
Medianament

e fuerte 

No puede ser raspada por 
una navaja, pero puede ser 
fracturada con un golpe 
firme del martillo del 
geólogo 

Carbón, concreto, 
esquistos, arcillas, 

pizarras 

R4 Fuerte 
Se requiere más de un 
golpe del martillo de 
geólogo para ser fracturada 

Caliza, marmol, 
arenisca, esquistos 

R5 Muy fuerte 
Se requiere muchos golpes 
con el martillo de geólogo 
para ser fracturada 

Anfibolita, arenisca, 
basalto, gabro, 

gneiss, granodiorita, 
peridotitas, riolita. 

R6 
Extremadam
ente fuerte 

Puede ser apenas arañadas 
con el martillo de geólogo 

Basalto fresco, chert, 
diabasa, gneiss, 
granito, cuarcita. 

Tabla N° 5 – 1. Resistencia de rocas en operación Antapaccay. (Fuente: Ore 

control). 
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5.2. Actividad de muestreo de blast hole 

5.2.1. Método de muestreo  

El método de muestreo de Blast hole implementado después de un plan piloto 

de variabilidad de leyes en Antapaccay es un equipo denominado Auger ( consta 

de un taladro a batería con un birbiqui de 65 cm.); que debe incidir en la obtención 

de una muestra más representativa en función a la forma y segregación del cono, 

consistiendo este en realizar inserciones entre 4 a 6 puntos en media pendiente 

con ángulos entre 60°  y 70° del eje del  Auger con la horizontal, el muestreo 

tradicional con  pala se utiliza en  casos especiales como el cono tipo 3. 

5.2.2. Procedimiento de muestreo 

El personal de muestreo de campo solicita la malla de perforación en escala 

1:1000 al área de Planeamiento corto plazo para ubicarse en el proyecto. 

Ubicados en la zona de perforación proceden a extraer material de los conos 

quitando los detritos de sobre-perforación con el objeto de evitar distorsión de 

leyes.  

La extracción del material se procede en bolsas gruesas y transparentes en buen 

estado a prueba de fraudes o contaminación y el promedio de muestras es entre 

08 y 09 kilos. Las bolsas deben estar etiquetadas con código de barras donde 

indica el número de proyecto, número de taladro y banco del proyecto. 

Se debe muestrear todos los conos antes que el personal de Voladura manipule 

el cono así se debe seguir el mismo procedimiento con las demás inserciones 

de muestreo en el cono hasta completar la malla de perforación. (Fotografía N° 

5 – 2). 
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Fotografía N° 5 – 2. Muestreo en campo (Fuente: ore control). 

5.2.3. Clasificación de conos 

Cono tipo 1: Cono con tendencia circular bien formado confiable para el 

muestreo. Vista de planta. 

Cono tipo 2: cono alargado parcialmente deformado aceptable para el 

muestreo. 

Cono tipo 3: conos irregulares deformados debido a la presencia de agua 

(detritus lavados, solo quedan los de mayor densidad).   
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Fotografía N° 5 - 3. Vistas en planta de los conos de perforación de tipos I, II y 

III. 

Para extraer las muestras duplicadas en campo es necesario que el geólogo 

indique el cono para la toma de muestra preferiblemente en zonas mineralizadas. 
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Fotografía N° 5 – 4. Muestreo en campo con la herramienta Auger y el birbiqui. 

(Fuente ore control) 
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5.2.4. Proceso de etiquetado 

Se procede a clavar la estaca en la parte más alta del cono y colocar en la parte 

superior de izquierda a derecha número de proyecto, taladro, banco, litología, 

resistencia de la roca en Blast hole y sobre perforación. A la vez se coloca el 

código de barras en la estaca como en la bolsa de muestras y en caso de que el 

taladro no haya sido muestreado se colocan las tres etiquetas en la estaca. 

(Fotografía N° 5 – 5). 

 

 

Fotografía N° 5 – 5. Las estacas y los códigos que deben ir en cada cono de 

material (Fuente ore control) 

5.3. Actividad de preparación de muestras  

5.3.1. Recepción  

El área de muestreria se encarga de validar y cuantificar los lotes de muestra, 

una vez recibido el lote de muestras es registrado con unas etiquetas de un solo 

color por cada lote, luego estos lotes de muestra son secados en horno eléctrico 

o a intemperie según la humedad de las muestras. 

5.3.2. Proceso de secado  

5.3.2.1. Secado a la intemperie 

Estas muestras secan de acuerdo a la condición climática donde el sol y el viento 

eliminan la humedad presente. Se da en temporada libre de lluvias. 
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Cada muestra es extendida uniformemente en dos bandejas esto puede 

aumentar dependiendo de la cantidad y humedad de la muestra, luego de dos 

horas son removidos para exponer la parte que no estaba a la intemperie.  

Las muestras son reunidas a una sola bandeja y son apiladas de 8 a 10 bandejas. 

Finalmente son trasladadas al área de chancado. (Fotografía N° 5 – 6). 

 

Fotografía N° 5 – 6. Secado de muestras Blast hole a intemperie (Fuente propia). 

5.3.2.2.  Secado en horno eléctrico 

La muestra es ingresada, en bandejas, a la estufa de secado. La temperatura 

de secado varía de 100 a 105°C y el tiempo de secado varía de 8 a 10 horas, 

dependiendo principalmente del tipo de muestra y humedad. Posteriormente se 

procede a retirar la muestra del horno para su conminucion en chancado. 

(Fotografía N° 5 – 7). 
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Fotografía N° 5 – 7. Horno eléctrico para el secado de muestras (Fuente propia) 

5.3.3. Proceso de Chancado Secundario  

La muestra proveniente del secado pasará por la chancadora secundaria de 

rodillos previo al chancado de las muestras se realiza la limpieza por medio de 

cuarzo estéril la cual será desechada y con pistola de aire. 

Para garantizar la preparación de muestras libre de contaminación la inserción 

o limpieza de blancos se realizará antes de iniciar el chancado del lote, cada 

10 muestras y cambios litológicos, asimismo se insertarán también blancos de 

acuerdo a los procedimientos de Antapaccay. (Fotografía N° 5 – 8). 

Para asegurar que el tamaño de muestra obtenido en esta etapa es el adecuado 

se realiza la prueba de granulometría utilizando el tamiz correspondiente. Dicho 

control granulométrico se realiza a la primera muestra y al 5% restante del lote, 

porque por el uso los rodillos se pueden desajustar, las muestras deben alcanzar 

un porcentaje pasante igual o mayor del 90% a malla Nº 10 ASTM.  
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Fotografía N° 5 – 8. Área de chancado (conminución) de las muestras (Fuente 

propia) 

5.3.4. Proceso de homogenizado y cuarteado 

5.3.4.1. Homogenizado 

La muestra reducida al 90% proveniente del proceso de chancado, es ingresada 

al cuarteador Riffle, donde se obtienen dos partes iguales. 

Estas son vertidas simultáneamente por encima de la canaleta del cuarteador. 

Las mitades obtenidas son nuevamente vertidas, esta operación se repite 3 

veces para garantizar un total homogenizado y evitar el fenómeno de 

segregación. 

5.3.4.2. Cuarteo 

Se utiliza también el equipo Riffle. El cuarteo se procede vertiendo la muestra 

sobre las canaletas obteniendo dos mitades, una mitad es nuevamente dividida, 

esta operación se repite hasta reducir la muestra a un peso de 200 – 250 gr.  
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5.3.5. Proceso de pulverizado 

Antes de iniciar con el pulverizado de la primera muestra (200 – 250 g), se realiza 

el pulverizado de una muestra de limpieza (arena sílice) la cual será desechada. 

Para garantizar la preparación de muestras libre de contaminación la inserción 

de blancos se realizará antes de iniciar el pulverizado del lote y cada 10 

muestras, asimismo se insertarán también blancos de acuerdo a la hoja de 

campo Luego se dará inicio al pulverizado de la primera muestra del lote.  

Para asegurar que el tamaño de muestra obtenido en esta etapa es el adecuado 

se realiza la prueba de granulometría o control granulométrico utilizando el tamiz 

correspondiente. Dicho control granulométrico se realiza a la primera muestra y 

al 3% restante del lote, las muestras deben alcanzar un porcentaje pasante igual 

o mayor del 95% a malla Nº 140 ASTM. (Fotografía N° 5 – 9). 

 

Fotografía N° 5 – 9. Área de pulverizado de las muestras (Fuente: propia) 

5.3.6. Proceso de ensobrado 

Se procede a ensobrar las muestras en papel Kraft con más de 100 gr. Son dos 

sobres por muestra. La etiqueta de la muestra va en el sobre superior y será la 

contra muestra, el sobre inferior sin la etiqueta de cartulina será la que ira a 

laboratorio. se ingresa al sobre se empaqueta en bolsa plástica todo el lote y se 

rotula con los siguientes datos. (Fotografía N° 5 – 10). 
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Fotografía N° 5 – 10. Área de ensobrado de muestras para su análisis químico. 

(Fuente propia) 

5.4. Actividad de Control de Mineral 

Proceso de gestión del mineral en la actividad minera que comprende desde el 

muestreo y logueo de los conos de BH, preparación de muestras en Muestrería 

BH, análisis de leyes de Laboratorio Químico, gestión de la base de datos de 

BH, actualización del modelo de bloques de BH, generación de polígonos para 

el control de minado operativo (control de dilución) en el envío a planta y 

conciliaciones.  

5.4.1. Generación de polígonos 

El geólogo de campo genera los polígonos en minesight considerando las 

unidades geometalurgicas, la clasificación de tipos de material, alteraciones, 

leyes, porcentaje de recuperación se da a partir de la información del modelo de 

Corto Plazo o los taladros Blasthole. Esto permite una mejor agrupación del 

material a ser minado. 

 A partir de modelo de Corto Plazo. - El polígono es generado a partir 

del modelo de bloques de Corto Plazo, considerando las unidades 

Geometalúrgicas y ley.  
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 A partir de información de Blasthole.- El polígono es generado a partir 

de los taladros de Blasthole, considerando la mineralización y ley. (Figura 

N° 5 – 1). 

 

Figura N° 5 – 1. polígonos de minado según las unidades litológicas y leyes 

(Fuente: ore control) 

 

Figura N° 5 – 2. polígonos actualizados considerando las mallas de perforación 

y su litología por colores (Fuente: ore control) 
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5.4.2. Interpretación Litológica 

La interpretación litológica se debe realizar por cada nivel, utilizando la 

información del logueo de Blast hole y tener en cuenta como referencia las 

tendencias litológicas del modelo geológico, también podemos visualizar los 

datos procesados provenientes del logueo mediante el software minero para esto 

se debe cargar la información litológica obtenida mediante el logueo y revisar la 

visualización de todos los sondajes perforados.  

Entre sus objetivos está orientado a proveer a planeamiento de corto plazo un 

modelo que le permita elaborar planes confiables (Figura N° 5 – 3). 

a. Interpretación en base a la importancia litológica de la operación. - la 

información obtenida del logueo de Blast hole es diaria y se da por niveles, 

esta información ayuda a una óptima interpretación en nivel y debe ser 

actualizado con cada malla de perforación. 

b. Sustentar el modelo geológico. - Para validar la interpretación y 

sustentar con el modelo geológico y los niveles superiores se debe 

verificar la información del nivel superior y la información del modelo 

geológico. 
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Figura N° 5 - 3. Banco donde se aprecia la interpretación litológica a colores 

(Fuente: ore control) 
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Figura N° 5 - 4. Banco donde se aprecia la interpretación litológica en MS. 

(Fuente: Ore control) 
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5.4.3. Actualización de modelo de bloques  

Se considera lo siguiente: 

a) Compositación de datos a estimar. - Todas las variables que se 

utilizaran para la estimación en el modelo de bloques, deben 

compositarse a la altura del bloque, en este caso, a 15 metros para su 

optima estimación. 

b) Actualizacion de litología interpretada en bloques. – Presenta 

variables litologías del modelo de bloques el cual debe actualizarse, con 

la información interpretada por niveles, esta información será de 

importancia, ya que la utilizaremos como un parámetro adicional para la 

estimación. 

c) Asignación de densidad por litología. - Según la interpretación 

geológica, se debe asignar la densidad para tener una mejor referencia 

de esta por tipo litológico. 

d) Definición de la zona de estimación. – el área de planeamiento corto 

plazo debe entregar el borde de malla a perforar, el que también debería 

utilizarse como borde para definir la zona de estimación. Este borde debe 

tomar en cuenta los radios de búsqueda que se utilizaran para la 

estimación. 

e) Reseteo de variables en zona a estimar. - Se debe generar un sólido de 

la zona de estimación y proceder a realizar un reseteo de variables, con 

la finalidad que la información este totalmente limpia. 

f) Batch de estimación. - Todos los parámetros de estimación y sus 

respectivas corridas deberían agruparse en un solo batch de estimación, 

con el que debería completarse la estimación y actualizarse las 

respectivas variables. 

g) Script de actualización de variables. - Con este script, tendremos que 

actualizar el resto de variables que no se actualizan con la estimación, 

como el tipo de material, etc. 
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5.4.4. Diseño de polígonos  

Una vez finalizada la estimación y actualización de las variables en el modelo de 

bloques se procederá a diseñar los polígonos de mineral, tomando en 

consideración los siguientes pasos:  

a) Visualización de la variable tipo de material. - La variable tipo de material 

se actualizará, teniendo en cuenta los parámetros de las tablas de clasificación 

de materiales, con las que podremos definir los diferentes tipos de mineral y/o 

desmonte.  

b) Generación de Polígonos. - Los polígonos se generan agrupando los 

bloques iguales, según el tipo de material. Se debe tener en consideración en 

realizar polígonos de anchos de minado adecuados, no tener ángulos muy 

agudos, posible separación por rangos de ley, la dirección de minado. Estos 

polígonos se guardan en una base de datos en SQL, con todos sus atributos.  

5.4.5. Información entregada 

Una vez finalizada la generación de la interpolación y generación de polígonos, 

se debe entregar información para diferentes áreas como: Dispatch, 

planeamiento a corto plazo, topografía y modelamiento.  

5.4.6. Marcado de polígono en campo  

En términos generales todo tipo de material muestreado, caracterizado y volado 

debe ser identificado y marcado por topografía en campo; para tal efecto el 

geólogo de control de mineral (OC) debe tener una estrecha coordinación con 

topografía a fin de indicar los trabajos de marcado que se deben realizar. 

(Fotografía N° 5 – 11) 

- Los polígonos generados deberán ser marcados en el terreno 

inmediatamente después de haber sido clasificados (lito, geo metalurgia, 

leyes) y disparado.  

-  El geólogo Ore Control generara un archivo con coordenadas de los 

vértices y puntos que identifique a cada polígono ya sea mineral o 

desmote.  
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-  Si existiera alguna variación o modificación de origen, se realizarán las 

coordinaciones necesarias para su modificación en el campo.  

-  Cualquier modificación sugerida por el geólogo de control de mineral o 

por terceros tendrá que ser evaluada y discutida en el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5 – 11. Delimitación de polígonos en campo con estacas indicando 

la dirección del banderín rojo es mineral y la dirección del cartón es desmonte 

(D). (Fuente: Ore control) 

 

Fotografía N° 5 – 12. Actividades del Geólogo de control de mineral. (Fuente: 

Ore control) 
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5.4.7. Codificación y diseño del proyecto  

Planeamiento mina entrega un diseño del proyecto de voladura el cual tiene una 

codificación establecida, el personal encargado (Topografía), debe de colocar el 

proyecto en campo haciendo uso de un GPS diferencial de alta precisión, cada 

punto de perforación estará debidamente identificado con una estaca de madera 

la cual tendrá escrita el número de pozo y el nombre del proyecto. 

5.4.8. Orden dentro del área de perforación  

El área de perforación deberá estar en perfectas condiciones de orden y 

limpieza, siendo estos los principales parámetros para un trabajo optimo, las 

estacas de los proyectos no deben de ser movidos ya que esto podría causar 

una gran confusión al momento del logueo y muestreo.  

5.4.9. Estado de las plataformas de perforación  

Las plataformas de perforación deberán estar uniformes y niveladas.  

5.4.10. Estado de los conos de perforación  

Cuando un cono de blast hole presenta una forma regular, la muestra extraída 

de esta será representativa, existen varios factores que pueden colaborar con el 

mal estado de un cono, estos podrían ser desde una mala manipulación del 

equipo de perforación hasta un factor externo como el mal clima. A continuación, 

mencionaremos algunos ejemplos. 

- Conos atropellados: el tránsito de vehículos, equipos de perforación y 

otros podría causar el atropello de conos, lo cual afectaría en la toma de 

muestra y el logueo. (Fotografía N° 5 – 13). 

- Conos contaminados: las perforadoras  cuentan con un aditamento 

llamado faldón en la parte baja del equipo que sirve principalmente para 

que los detritos queden contenidos en el cono, constantemente se 

observa la acumulación de partículas finas en el faldón, el cual queda 

pegado, este material debería ser limpiado después de terminar de 

perforar un pozo ya que si este continua perforando en otro punto este 



88 
 

acumulado podría caer encima de un pozo distinto y de esta manera 

podría contraminar la muestra.  

  

Fotografía N° 5 – 13. Conos atropellados y/o contaminados que perjudica 

el logueo y muestreo de los conos. (Fuente: Ore control) 

- Método de perforación: El método de perforación influye en la 

contaminación de los conos ya que el operador de la perforadora deberá 

tener en consideración la presión de agua y aire que debe usar según el 

terreno y tipo de roca, este factor produce la perdida de material fino, 

donde se halla la mayor concentración de ley. 

5.5. Control y aseguramiento de calidad (QA/QC) en el proceso de 
preparación de muestras BH. 

5.5.1. Muestra duplicada  

Una muestra duplicada tiene la misma ubicación espacial que la muestra original. 

Las muestras duplicadas sólo pueden obtenerse por cuarteo de muestras 

representativas en minerales. Esta muestra de control es determinada por un 

personal calificado de Antapaccay. Se pueden generar tres tipos de muestras 

duplicadas (MDC, MDG, MDF):   

5.5.2. Muestra duplicada de campo o de Terreno (MDC) 

Es la muestra gemela tomada en el mismo cono de perforación (re muestreo). 

Esta fracción de muestra pasa por las mismas etapas de preparación que la 

muestra original. Estas muestras son generadas para asegurar el cumplimiento 

de los procedimientos de preparación de muestras (Conminución) y en una cierta 
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medida el análisis químico. Realizando un análisis cualitativo de la repetitividad 

contra la muestra original, podemos calificar los niveles de precisión. Con estos 

duplicados podemos determinar también el grado de complejidad de la 

heterogeneidad mineralógica inherente al yacimiento. 

5.5.3. Muestra duplicada de grueso (MDG)  

Cuarteo en chancado secundario. Son fracciones tomadas al momento donde 

inicialmente se reduce la masa de la muestra, esto normalmente ocurre después 

del chancado secundario (malla N°10). Estos duplicados proporcionan una 

medición de la varianza incluida en los duplicados del laboratorio de verificación, 

además de la varianza introducida por los procedimientos de preparación de 

muestras, más la varianza del sub muestreo del rechazo de grueso (chancado 

cuarteo).  

5.5.4. Muestra duplicada de fino (MDF)  

Cuarteo en pulverizado. Son fracciones, o inserciones de porciones de las 

mismas pulpas, estos duplicados miden la varianza introducida por los 

procedimientos de preparación de muestras, la varianza en el sub muestreo del 

rechazo fino (pulverizado Cuarteo) más la varianza en el análisis químico.   

5.5.5. Muestra Blanca 

La inserción de muestras blancas en el proceso de preparación de muestra es 

para controlar los posibles niveles de contaminación, asegurando la calidad de 

los procesos de limpieza según procedimiento interno de Inspectorate, los 

blancos son muestras donde el grado de interés metálico es cercano a varias 

veces el límite de detección del laboratorio químico.   

5.5.5. Blancos Gruesos.  

Esta muestra de control, asegura la calidad de los procesos de limpieza entre 

muestra y muestra en la etapa de chancado secundario (flujo de aire 

comprimido), asegurando una muestra libre de contaminación. Es común utilizar 

como muestra blanca el cuarzo estéril. 
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5.5.6. Blancos Finos.  

Esta muestra de control, asegura la calidad de los procesos de limpieza en la 

etapa de pulverizado, es común utilizar como muestra blanca la sílice estéril. 

5.5.7. Control granulométrico.   

Control de tamaño de grano homogéneo de la muestra en proceso de 

Conminucion.   

- Chancado secundario, muestras pasantes a malla N°10 >90%   

- Pulverizado, muestras pasantes a malla N°140 >95%. 

5.6. Análisis Químico en Laboratorio  

5.6.1. Muestra duplicada 

Estas muestras de control miden del nivel de precisión, la precisión se evalúa a 

través del error relativo (ER), se recomienda tratar la precisión como una 

característica cualitativa (baja precisión, alta precisión), y el error relativo como 

un parámetro cuantitativo. Entre ambos existe una relación inversa: a mayor error 

relativo, menor precisión. Una muestra duplicada tiene la misma ubicación 

espacial que la muestra original. Los duplicados sólo pueden obtenerse por 

cuarteo de muestras representativas en minerales.   

5.6.2. Muestras duplicadas de fino (MDF).  

Son fracciones, o inserciones de porciones de las mismas pulpas empleadas en 

el ensayo químico original. Las fracciones de pulpas son enviadas al mismo 

laboratorio que las muestras originales, analizadas por los mismos elementos 

que una muestra original.   

5.6.3. Muestra estándar  

Un estándar de mineral de ley con un adecuado estado de oxidación y un 

contenido de minerales económicos representativo al yacimiento, las muestras 

estándares para Operaciones Antapaccay fueron preparadas con material propio 

del yacimiento.  Las muestras estándares que serán insertadas en el periodo 
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2015-2017, tendrán un tiempo de vida de 2-3 años garantizando su buena 

conservación en un lugar apropiado, controlando la velocidad de oxidación, la 

segregación de las muestras y aisladas de agentes contaminantes.  

5.6.4. Muestra blanca 

Estas muestras de control tienen como objeto la medición del efecto de la 

operación sobre un material probablemente estéril. Contenido de ley de Cu < 

0.005% CuT.   

Los objetivos principales:   

- Controlar el nivel de contaminación entre muestras de diferentes lotes, 

diferentes clientes.   

- Controlar los cambios litológicos con importantes contrastes en contenido 

de ley de Cu.   

- Controlar los importantes contrastes de ley de Cu en una misma litología.   

- Controlar la contaminación de los diques postmineral intruyendo a un 

Skarn o a un intrusivo con alto contenido de ley de Cu.   

- Controlar la contaminación en intrusivos estériles en contacto con 

intrusivos mineralizados. 

5.6.5. Técnica de Inserción de muestras de control   

Para la generación de la Orden de Trabajo para Ensaye, antes se deberá insertar 

las diferentes muestras de control a lo largo del lote de muestras. Aplicando el 

“muestreo aleatorio estratificado” se deberá ubicar estratégicamente cada una 

de las muestras de control para hacer efectivo su rol como tal, la población de 

muestras se divide en grupos disyuntos es decir estratos, la ubicación de una 

muestra de control se obtiene seleccionando aleatoriamente según las 

características mineralógicas de las muestras geológicas o muestras originales, 

finalmente esta ubicación estará dentro de cada estrato, un estrato corresponde 

a una sección del tiempo o del espacio de tamaño constante, se muestra la 

inserción de muestras de control: 
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El material para la generación de muestras de control (estándares y blancos), 

son propios del yacimiento; las características mineralógicas de estas muestras 

son iguales al depósito de mineral y la apariencia, las tonalidades deben ser 

equivalentes a las rocas del yacimiento, estas son propiedades que optimizan el 

control del nivel de exactitud y de contaminación.  La muestra blanca y la muestra 

estándar, son pulverizadas a la misma malla que las muestras geológicas 

originales de los taladros de voladura, estas muestras de control son certificadas 

por un laboratorio nacional reconocido y acreditado. 

 

Fotografía N° 5 – 14. Análisis de las muestras en el laboratorio químico. (Fuente: 

Ore control) 

5.6.6. Criterios de inserción de muestras de control   

El cumplimiento del rol de cada muestra de control será exitoso al ser insertados 

en los intervalos de muestras con ciertas características mineralógicas. La 

descripción de mineralogía económica y zonas de mineralización son 

importantes para seleccionar correctamente el tipo de muestras estándares, la 

ubicación de las muestras blancas y de las muestras duplicadas.  La complejidad 

mineralógica inherente al yacimiento determina la frecuencia de inserción de las 

muestras de control, la heterogeneidad mineralógica debe ser controlado con un 

mayor número de muestras de control para controlar los procesos de 

contaminación, homogenizado, cuarteo, chancado y pulverizado en el proceso 

de preparación de muestras, y la medición de los niveles de precisión, exactitud 

y contaminación para el proceso de análisis químico.  Insertar muestras de 
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control en un lote de muestras geológicas es más que un procedimiento 

establecido, con convicción es generar procesos seguros y controlados para 

obtener finalmente valores de leyes con un alto grado de confiabilidad.   

  

Tabla N° 5 – 2. Inserción de las muestras de control de blast hole. (Fuente: Ore 

control). 

5.6.7. Muestreo aleatorio estratificado 

En Operaciones Antapaccay, se aplica un muestreo aleatorio estratificado para 

la inserción de las muestras de control. La ubicación de muestra de control (MC) 

se toma aleatoriamente dentro de un estrato, un estrato corresponde a una 

sección del tiempo o del espacio de tamaño constante, compuesta de un 

determinado número de muestras geológicas originales.  

5.6.8. Inserción de muestras estándares 

La inserción de una muestra estándar es en cada 20 muestras geológicas 

originales, no cuenta como una muestra: muestras de cobertura, muestras sin 

recuperación, muestras estándares, muestras blancas. Según la información 

mineralógica del logueo de los detritos de cada pozo de voladura, se estará 

insertando las muestras estándares a lo largo del lote de muestras, para la 

inserción de una muestra estándar tomar las siguientes consideraciones:   

Muestras de control Parametro Controlado Proceso Controlado Frecuencia de Insercion

Muestra duplicada de campo Heterogeneidad Muestreo 1 en 30

Blanco grueso (silice) Contaminacion Chancado 1° muestra y 1 en 30

Blanco fino (silice) Contaminacion Pulverizado 1° muestra y 1 en 30

Muestra duplicada Grueso Homogenizado_Cuarteo Chancado 1° muestra y 1 en 30

Homogenizado_Cuarteo Pulverizado

Presicion Analisis quimico

Muestras Estandares Exactitud Analisis quimico 1 en 20

Blanco Fino (material geo) Contaminacion Analisis quimico 1° muestra y 1 en 30

Muestra duplicada Fino 1° muestra y 1 en 30

Insercion de Muestras de control _BHs
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 Determinación de la abundancia del CuT promedio del estrato de 

muestras (20 muestras), para seleccionar el estándar correspondiente.   

 La muestra estándar a insertar deberá continuar con la tendencia de la 

abundancia del CuT del estrato de muestras a controlar.   

 Para asegurar la población de muestras del lote, deberá tener la suficiente 

cantidad de muestras de control (estándares, duplicados y blancos), si al 

final del lote de muestras se tiene estratos con menos de 30 o 20 muestras 

respectivamente sin muestras de control, estos de todas maneras 

deberán ser controlados:   

o Para estándares (STD): ≥ 10 muestras, insertar muestra estándar. 

Obligatorio. 

o Para duplicados (MD): ≥ 15 muestras, insertar muestra duplicada. 

Obligatorio 

o Para blancos (MB): ≥ 15 muestras, insertar muestra blanca. 

Obligatorio. 

5.6.9. Inserción de muestras duplicadas 

La inserción de una muestra duplicada es cada 30 muestras geológicas 

originales, no cuenta como una muestra: muestras de cobertura, muestras sin 

recuperación, muestras estándares, muestras blancas. La complejidad 

mineralógica inherente al yacimiento determina la frecuencia de inserción de las 

muestras duplicadas. Para la selección de una muestra geológica como muestra 

duplicada se deberá tener las siguientes consideraciones:   

 Una muestra duplicada en lo posible NO deberá presentar valores de CuT 

cercanos al límite detección, a valores bajos de CuT la diferencia relativa 

entre la muestra original y el duplicado es alta, anomalías analíticas 

propios en valores cercanos a los límites de detección que limitan la 

medición real de los niveles de la precisión. Se recomienda que la muestra 

duplicada en lo posible tenga valores de CuT> 0.3 %   

 En una misma muestra NO deberá coincidir una MD y un STD.   

 La muestra duplicada deberá ser en lo posible tomada de un cono 

simétrico.   
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 La primera MDC del lote, no podrá ser en la primera muestra, en un estrato 

de 30 muestras seleccionar un cono simétrico y con leyes mayores a CuT 

0.3%, la muestra duplicada de campo controla estrictamente el muestro, 

mas no etapas de la preparación de muestras como la MDG (cuarteo en 

chancado) y MDF (cuarteo en pulverizado).   

 Insertar tan solo MDG y MDF en la primera muestra del lote, para los 

controles de cuarteo y homogenizado en la preparación de muestra.   

 Para asegurar la población de muestras del lote, deberá tener la suficiente 

cantidad de muestras de control (estándares, duplicados y blancos), si al 

final del taladro se tiene un estrato con menos de 30 muestras sin una 

muestra duplicada, este estrato de todas maneras deberá ser controlada.   

 Para duplicados (MD): ≥ 15 muestras, insertar muestra duplicada   

 La muestra duplicada seleccionada generara los duplicados: MDC, MDG, 

MDF. 

5.6.10. Inserción de muestras blancas   

La inserción de una muestra blanca es cada 30 muestras geológicas originales, 

no cuenta como una muestra: muestras de cobertura, muestras sin recuperación, 

muestras estándares. Tomar las siguientes consideraciones para la inserción de 

la muestra de control:   

 Insertar una muestra blanca en una zona de mayor nivel de riesgo de 

contaminación, analizar e identificar las diferentes posibilidades de 

inserción dentro de un mismo estrato de 30 muestra, elegir la de mayor 

riesgo.   

 Insertar una muestra blanca al inicio del lote (antes de la primera muestra 

a analizar)   

 Insertar una muestra blanca inmediatamente después de una muestra con 

alto contenido en Cobre: Muestra rica – blanco fino.   

 Si la complejidad mineralógica lo amerita, en un estrato de 30 muestras 

podría insertarse como máximo dos muestras blancas.   
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5.6.11. Muestreo sistemático 

En Operaciones Antapaccay, se aplica un muestreo sistemático para la inserción 

de controles granulométricos en el proceso de Conminución de muestra. Las 

muestras se toman en una malla regular, en intervalos regulares de tiempo y 

espacio, la técnica de muestreo es sistemática pues el proceso a controlar es 

netamente mecánico (el buen funcionamiento del equipo de Conminución).   

5.6.12. Control granulométrico  

El control granulométrico se realiza a la primera muestra del lote y luego a cada 

20 muestras geológicas originales, no cuenta como una muestra: muestras de 

cobertura, muestras sin recuperación, muestras estándares. Objetivo principal 

del control granulométrico es asegurar el buen desempeño de equipos de 

conminución y asegurar la correcta distribución granulométrica del material en 

estudio, obteniendo finalmente una muestra de tamaño de grano homogéneo. 

Inserción de muestras. 

5.7. Análisis de datos del muestreo de blast hole 

La metodología de inserción de muestras en control en los lotes de muestras de 

Blast Hole empezó en enero del 2014. Con la data recolectada (adjunto en los 

anexos) por la inserción de muestras de control fue procesada y posteriormente 

analizada. 
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CONCLUSIONES 

1.- El presente trabajo muestra la importancia de las diferentes actividades 

desempeñadas por la suscrita como geóloga en el área de Ore Control que 

comprenden: muestreo, logueo y QA / QC, en los procesos de operación de la 

mina Antapaccay de la Compañía Glencore, Cusco – Perú.  

2.- Las actividades se inician con la toma de muestras y un correcto logueo de 

blast hole, lo cual permite tener un valor más acertado de la litología y ley de 

cobre total en las mallas de perforación para que se considere en el polígono de 

minado en tiempo real. 

3.- La optimización y control correcto de QA / QC en la etapa de preparación de 

muestras permite asegurar el valor real de leyes de la muestra (pulpa) libre de 

contaminación mediante los resultados del análisis químico. Igualmente, el 

análisis químico de las muestras tomadas en campo permite la precisión de la 

información y evitar errores en la disposición final del material (mineral 

/desmonte). 

4.- En base a leyes reportadas para el laboratorio, el geólogo delimita en campo 

polígonos de los diferentes tipos de material como mineral de baja, media y alta 

ley o desmonte que finalmente es transportado el mineral para su tratamiento en 

procesos geo metalúrgicos. 
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RECOMENDACIONES 

1. -En el proceso de muestreo de detritos debe de mejorar el control del 

proceso de recolección debido a las exposiciones al polvo y partículas 

dentro del tajo. 

2. Supervisar los trabajos del personal de muestreo debido a que es 

necesaria e importante la toma de datos de campo como el muestreo y 

logueo realizando un correcto procedimiento para un buen análisis 

químico libre de contaminación. 

3. Las áreas involucradas en el proceso de explotación como Mina, 

Geología, Planeamiento, Geotecnia, planta de Proceso y Topografía 

están convencidos que control de mineral emite resultados positivos esto 

se debe que siempre y cuando se tome buenos datos en campo tanto 

muestreo y logueo. 

4. El área de ore control es el soporte de la operación para minar las zonas 

económicas buscando la calidad del mineral en la explotación donde el 

trabajo es en equipo para cumplir los objetivos  

5. Considerar las visitas inopinadas a las salas de preparación y análisis de 

muestras para monitorear el cumplimiento del procedimiento escrito. 

6. Las muestras tomadas como los análisis deben de considerarse el 

periodo de las lluvias ya que perjudica la toma de muestras debido a la 

contaminación de este. 
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