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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo contiene la descripción y la explicación de la variante del Método de
Minado Corte y Relleno Ascendente Mecanizado. Todo esto aplicado en el Stope Piloto 097 en la
zona de Santa Bárbara, Sección 02 en el Nv. 3420 de la Unidad Minera Atacocha, luego
mostraré la discusión y evaluación de resultados producto del cual determiné la alternativa viable
entre lo que se solía hacer antes y ahora: incrementar la altura de corte de 4 a 5 metros. El
seguimiento de los resultados de la aplicación, se desarrolló siguiendo una serie de estudios
preliminares los cuales fueron determinantes en los resultados finales obtenidos.
En tal sentido se considera aspectos de Planteamiento de la Investigación contenido
por lo siguiente: Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Objetivos y
Justificación (Descritos en el Capítulo I).
Además del Marco Teórico y Conceptual contenido en la Base Teórica, Definición
operacional de términos, Hipótesis, Variables, Metodología y Administración (Descritos en el
Capítulo II).
Aspectos generales de la Unidad Minera Atacocha, es decir el análisis de datos:
Generalidades, ubicación y accesibilidad, fisiográfica, clima, Recursos Naturales e Historia de la
Unidad Minera Atacocha (Descritos en el Capítulo III).
Estos datos nos enmarcan dentro de una realidad minera con sus propias
características.
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Datos Geológicos como la Geología Local, Geología Regional, Estratigrafía, Geología
Estructural y los tipos de Yacimientos como la Mineralización, Morfología, Controles de
Mineralización, origen o Génesis, reserva Mineral y por Ultimo Vida de la Mina (Descritos en el
Capítulo IV).
En el Capitulo V, referente a Minería, Metalurgia y el Método de Explotación, Costos,
Diseño y Planeamiento, Ciclos de Minado, Producción de la unidad desde sus inicios,
Incremento de la producción y el proceso metalúrgico o de tratamiento (Leyes y Tonelaje)
El estudio Geotécnico y de diseño, Generalidades, Diseño, índices como el B/C, VAN,
TIR, logros, cuadros comparativos con el método antiguo, ventajas y desventajas y la evolución
de la producción (Descritos en el Capítulo VI).
En el Capítulo VII, se detalla el análisis de variables de la Investigación como el Cut
Off, Producción In Situ Vs Real.
Finalmente se vierten las Conclusiones y Recomendaciones respectivas del caso, que
son afirmaciones en base a criterios explicados y demostrados. (Descritos en el Capítulo VIII).
Adicional se muestra el Anexo, en donde se mostrara todas las herramientas que se
utilizaron durante todo el proceso.
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RESUMEN

La Compañía Minera Atacocha S.A.A. fue fundada el 8 de febrero de 1936, Atacocha
es un yacimiento ubicado a unos 15 km al Noreste de la ciudad de Cerro de Pasco, a una altitud
media de 4050 msnm. La planta concentradora de Chicrín está ubicada a una altitud de 3600
msnm, su situación precisa es la intersección de las coordenadas Este 367 712 y Norte 8 831
000.
La geología está conformado por vetas de sulfuros polimetálicos y cuerpos de
reemplazamiento los cuales están muy cercanamente asociados en tiempo y espacio; han sido
desarrollados en calizas con intercalaciones de lutitas pizarrosas correspondientes al Grupo
Pucará (Triásico Superior - Jurásico Inferior), definida por las formaciones Condorsinga,
Chambará y Aramachay. En menores proporciones existe mineralización en estructuras de
extensión E-W en el Grupo Goyllarisquizga, compuesta por areniscas y cuarcitas.
El método de explotación aplicado es el Corte y Relleno Ascendente Mecanizado. Para
poder incrementar la producción se vienen desarrollando labores de exploración, desarrollo y
preparación, presentándose el problema del no cumplimiento del tonelaje planeado; iniciándose
así una variante al método de explotación que será el incremento de la ALTURA DE CORTE de
4 a 5 m, el que dará un respaldo para el periodo 2009.
La presente tesis detalla los trabajos realizados para lograr aumentar la producción en
el Stope 097, ya que esta labor representa el 23,3% de la producción total de la mina, teniendo
como objetivo incrementar la ALTURA DE CORTE a 5 m, el que permitirá una posterior
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implementación a toda la unidad en función a un estudio geomecánico. El método de estudio es
Descriptivo y Explicativo, mediante el cual se describe y explica la innovación realizada al
Método de Explotación, para de este poder cumplir con el tonelaje planeado a inicios; además
permite incrementar la producción en los próximos años.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La crisis económica actual está afectando al sector minero, motivo por el cual son
muchas las Empresas Mineras que les resultan antieconómicas continuar con sus
operaciones, por lo que la Unidad Minera Atacocha - Compañía Minera Atacocha del
Grupo Milpo, en su afán de contrarrestar la situación actual toma acciones para
optimizar los procesos de una explotación racional y adecuada de sus recursos
minerales
La producción actual del Stope 097 de la Zona de Santa Bárbara, Sección 02 en el
Nivel 3420 de la Compañía, es de 23384 TM/mes, que representa el 23,3% de la
producción total de la mina, el mismo que proyectado al mes no cubre con el tonelaje
programado muy a pesar de la existencia de reservas minerales existentes en esta
zona.
El método de explotación de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado actualmente
utilizado, está diseñado para una Altura de Corte o banco de 4 m, acorde a las
características geotécnicas del macizo rocoso.
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El ingeniero de minas se encuentra a menudo frente al problema de tener que elegir un
método de explotación adecuado a las condiciones que se le presenta o de hacer
críticas del elegido, con el objetivo de optimizar su productividad; tal es el caso de la
Compañía Minera Atacocha, cuyo yacimiento presenta cuerpos irregulares, con
potencias variables, la mineralización compuesta por minerales de esfalerita, marmatita,
galena, calcopirita, tetraedrita y como ganga la pirita, cuarzo entre otros.
El Análisis y Evaluación del método que se vienen aplicando en sus variantes, muestra
un rendimiento que no satisface las vicisitudes, a pesar de la certeza de las Reservas
Minerales.
Este hecho exige modificar el método de explotación, si se pretende ampliar la
producción y mejorar la productividad en la Unidad Minera Atacocha, Stope 097 de la
Zona de Santa Bárbara, Sección 02 en el Nivel 3420, para lo cual se deberá
incrementar la Altura de Corte a 5 m; garantizando así la producción mensual
propuesta. Además esta labor piloto servirá de modelo para implementar otras,
teniendo en cuenta las características geomineralógicas y otras condiciones técnicas,
económicas como el descenso de las cotizaciones de los metales, que sugieren
optimizar la productividad, para lo cual es necesario analizar le método actual y el
sistema de trabajo, pensar en el cambio y plantear nuevas alternativas de explotación.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿Será posible incrementar la Altura de Corte a 5 m, del Stope 097 de la zona
de Santa Bárbara, Sección 02 en el Nivel 3420 de la Unidad Minera Atacocha Compañía Minera Atacocha a fin de incrementar la capacidad de producción?
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1.2.2.1. Problema Específico 1
¿Podremos aplicar nuevos diseños y estándares a la labor piloto,
Stope 097 de la zona de Santa Bárbara, Sección 02 en el nivel 3420
de la Unidad Atacocha?.
1.2.2.2. Problema Específico 2
¿Al incrementar la altura de corte variará el comportamiento de la roca
encajonante a la labor piloto, Stope 097 de la zona de Santa Bárbara,
Sección 02 en el nivel 3420 de la Unidad Atacocha?.
1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1

OBJETIVO GENERAL
Es incrementar la altura de corte, de 5 mts., modificando la variante del método
de explotación actual, aplicando en la labor piloto 097 de la zona de Santa
Bárbara, sección 02 en el Nivel 3420 de la Compañía Minera Atacocha –
Unidad Minera Atacocha.

1.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.3.2.1. Objetivo Específico 1
Aplicar el nuevo diseño con los nuevos estándares.
1.3.2.2. Objetivo Específico 2
Determinar el comportamiento geomecánico de la roca encajonante
para la abertura propuesta.

1.4

JUSTIFICACIÓN
La implementación del método de Explotación de Corte y Relleno Ascendente
Mecanizado con la variante del Incremento en la Altura de Corte a 5 m en el
3

Stope 097 de la Zona de Santa Bárbara, Sección 04 en el Nivel 3420 de la
Compañía Minera Atacocha – Unidad Minera Minera Atacocha, se justifica porque:
 Permitirá un ciclo de minado en menos tiempo.
 El estudio geotécnico permitirá la Altura de Corte de 5 m, utilizando una voladura
controlada y aplicando el método Smooth Blasting.
 Se cuenta con equipo de sostenimiento adecuado para dicho trabajo.
 Además, se cumple con el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 046 -2001EM.
1.5

MARCO TEÓRICO
Los yacimientos mineros de Atacocha están localizados en la sierra central del Perú,
anexas al borde Oeste de la Cordillera Oriental en los Andes Centrales del Perú, para
incrementar la Altura de Corte del Stope 097 de la Zona de Santa Bárbara, Sección 02
en el Nivel 3420 de la Unidad Minera Atacocha - Compañía Minera Atacocha, es
necesario mencionar las causas que llevan a realizar este cambio, se analizará
también lo que fue el Grupo Atacocha y lo que es ahora el Grupo Milpo.
El método de perforación horizontal o breasting con jumbo electrohidráulico en la
Unidad Minera El Porvenir de la Compañía Minera Milpo; para este método se diseñó
un sistema de rampas entre niveles desde las que sale un acceso cada 20 m de
desnivel hacia los cuerpos mineralizados localizados en los sectores norte y sur de la
mina. Junto a la rampa se tiene un ore pass (echadero principal) que ha sido diseñado
para conducir la carga directamente hasta el nivel 770, donde funciona el sistema de
riel.
El equipo básico del método consiste en un jumbo electrohidráulico con un brazo y
perforadora para barrenos de 45 milímetros de diámetro y 16 pies de longitud, y un
scoop diesel con una cuchara de 6 yd3 de capacidad.
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Bajo esta modalidad, el operador del jumbo, en 2 a 2.5 hrs, hace una perforación
selectiva completa de un tramo de 5 metros de altura y de ancho de entre 4 a 8 m,
siguiendo la geometría de la ocurrencia, de cuya voladura se logra una producción
alrededor de 400 Tm de mineral. El método permite la realización de la voladura
controlada, con lo que consigue que el terreno de excavación resulte menos afectado
que lo que caracterizaba a la voladura de taladros de perforación vertical usada en los
niveles superiores.
Ventilada la labor después del disparo de 5 mts., de longitud, sigue el desatado
progresivo del techo y costados del tramo para, entonces dar paso a la operación del
scoop diesel que realiza la limpieza de la carga que la lleva hasta el ore pass, tarea
que, según el volumen del disparo, se realiza en un plazo de 3 a 4 horas.
Después de efectuada la limpieza del material roto llega la cuadrilla encargada de
realizar la tarea de refuerzo en la que se cuenta con la ventajosa del SCISSORS LIFT,
excelente herramienta empleada para facilitar tanto el carguío de explosivos en los
taladros de los frentes en explotación y de avance como en el desatado y colocación
de pernos de roca o clavos de fricción en un trazo estudiado y dispuesto por el
especialista geotécnico local.
Una vez reforzado, el terreno queda asegurado hasta el mismo frente del tajeo lo que
garantiza que continúe el ciclo y el jumbo pueda ingresar para perforar la nueva tanda
frontal
Clasificación RMR (Bieniawski, 1979 y 1989), Bieniawski (1976) publicó los detalles
de una clasificación del macizo rocoso denominada la Clasificación Geomecánica o el
Índice RMR (Rock Mass Rating). A través de los años, este sistema ha sido refinado
con éxito a medida que se han examinado más registros de casos, y el lector debe
estar consciente de que Bieniawski ha efectuado cambios significativos en las
valoraciones asignadas a los diferentes parámetros. La exposición que se presenta a
continuación se basa en la versión de la clasificación de 1989 (Bieniawski, 1989). Los
seis parámetros siguientes son utilizados para clasificar un macizo rocoso empleando
el sistema RMR:
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1. Resistencia a la compresión simple del material rocoso.
2. Índice de la Calidad de la Roca (RQD).
3. Espaciamiento de las discontinuidades.
4. Estado de las discontinuidades.
5. Estado del agua subterránea.
6. Orientación de las discontinuidades.
Para la aplicación de este sistema de clasificación, el macizo rocoso se divide en una
serie de regiones estructurales (dominios estructurales) y cada región es clasificada
por separado. Los límites de las regiones estructurales generalmente coinciden con un
rasgo estructural principal como por ejemplo una falla o con un cambio en el tipo
litológico de roca. En algunos casos, cambios significativos en el espaciamiento o
características de las discontinuidades, dentro del mismo tipo de roca, pueden implicar
la división del macizo rocoso en una serie de regiones estructurales pequeñas.
Paul Marinos y Evert Hoek 1997, desarrollaron el GSI, índice de resistencia geológica,
con la finalidad de estimar la resistencia del Macizo Rocoso. El sistema de clasificación
GSI, respeta las restricciones geológicas que ocurren en la naturaleza y están
reflejadas en la información geológica. Un debate relaciona los rangos del índice de
resistencia geológica Stregth Geological Índex, para macizos rocosos típicos,
enfatizando para macizos rocosos heterogéneos.
Hoek y Brown 1999, estima las propiedades del macizo rocoso. La entrada básica
consta de estimaciones o medidas de la resistencia compresiva c y una constante del
material mi, esto es relacionado con las propiedades de fricción de la roca. Idealmente
estas propiedades básicas deberían calcularse en el laboratorio.
Hoek y Marinos 2000, determinan el índice de resistencia geológica GSI, para definir
una estructura de la masa rocosa, se considera por un lado el grado de fractura miento
o la cantidad de fracturas (discontinuidades) por metro lineal, según esto se toma en
cuenta 5 categorías de fracturamiento. Levemente fracturado LF, Moderadamente
Fracturado F, Muy fracturado MF, Intensamente Fracturado IF, Triturado o brechado
T.
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Por otro lado se considera la condición superficial de la masa rocosa que involucra a la
roca intacta y a las propiedades de las discontinuidades como, resistencia, apertura,
rugosidad, relleno y la meteorización o alteración y según la cual se tiene las siguientes
categorías:
Masa rocosa muy buena MB, Masa rocosa buena B, Masa rocosa regular R, Masa
rocosa pobre P y Masa rocosa muy pobre MP.
La caracterización geomecánica aplicada en la mina Atacocha está basada en la
clasificación del GSI.
Informe mensual Mina.- El método de Minado es Corte y Relleno Ascendente
Mecanizado con Perforación Horizontal o Breasting con Jumbo Electrohidráulico.
Para el incrementar la Altura de Corte en el Stope 097, se diseñó un sistema de
rampas entre niveles desde las que sale un acceso cada 20 m de desnivel hacia los
cuerpos mineralizados (Plano N° XX1).
El método Corte y Relleno en Breasting permite la realización de la voladura controlada,
con lo que se consigue que el terreno de excavación resulte menos afectado de
aquello que lo caracterizaba a la voladura de taladros de perforación vertical usada en
los niveles superiores.
Después de efectuada la limpieza del material roto llega un Jumbo con brazo retráctil
encargada de realizar la tarea de refuerzo, que puede ser la colocación de pernos de
roca o clavos de fricción en un trazo estudiado y dispuesto por el especialista
geotécnico local.
Una vez reforzado, el terreno queda asegurado hasta el mismo frente del tajeo lo que
garantiza que continúe el ciclo y el jumbo pueda ingresar para perforar la nueva tanda
frontal.
Hoseman, prefacio del libro: Métodos de Explotación en Minería………….. La gran
cantidad de variantes en métodos de explotación existentes indican sencillamente, no
existe ninguno inmejorable sino que un método adecuado debe adaptarse a las
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características del yacimiento, a su forma, a la extensión de sus reservas minerales, la
dureza del mineral y de la roca adyacente y a una serie de factores técnicoeconómicos.
Cedrón Mario: Tendencias actuales en explotación minera mecanizada UNI
1995 ……….Afirma el principal objetivo de la explotación minera mecanizada es
aumentar la productividad al mismo tiempo que se reducen los costos
1.6

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS


Método de Explotación.-es una técnica aplicada que se utiliza en las minas para
la extracción del mineral de interés minero, es necesario asimismo ejecutar un
proceso de selección del método de explotación mediante un análisis sistemático
global parámetros específicos del yacimiento como son, geometría, distribución de
leyes, propiedades geomecánicas del mineral y de la roca encajonante, aspectos
económicos, limitaciones ambientales, condiciones sociales, etc.



Producción.- en términos mineros consiste en el aporte de mineral programado
mensual que se debe abastecer de mina para ser tratado en planta.



Productividad.- en minería es sinónimo de mecanización, reemplazando la labor
manual con maquinas sofisticadas.



Recuperación.- cantidad de mineral recuperado por unidad de volumen o
cantidad de mineral extraído expresamente en porcentaje.



Costo de explotación.- es el valor de una actividad o proceso en Dólares o Soles,
por unidad de volumen o tonelada.



Seguridad.- en minería es el control de pérdidas accidentales.



Método de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado en Breasting.-la etapa de
perforación en el ciclo de perforación en breasting, se inicia una vez concluida la
limpieza del mineral o desmonte según el caso del stope.- De acuerdo al método y
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la producción diaria fijado, se han diseñado stopes de 8 x 6 m en promedio,
realizándose esta con un Jumbo Electrohidráulico en forma horizontal.


Smooth Blasting.- Consiste en arrancar la última capa de la roca con la voladura
de contorno con cargas moderadas y bien distribuidas.



Índice de Frecuencia.- IF Numero de accidentes fatales e incapacitantes por
cada millón de horas- hombre trabajadas.



Índice de Severidad.- IS Numero de días perdidos o cargados por cada millón de
horas – hombre trabajadas.



Estándar.- norma o patrón a seguir en un determinado trabajo.



Beneficio – Costo.- B-C es el cociente que mide la gestión de una operación
minera, basada en las ganancias o utilidades que se obtienen entre los costos que
participan.


1.7

Open a Stope.- abrir un frente de minado, aplicados a yacimientos de tipo cuerpo.

HIPÓTESIS
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL
El incremento de la Altura de Corte a 5 m, basado en un estudio geomecánico
en la labor piloto del Stope 097 en la zona de Santa Bárbara Sección 02 en el
Nivel 3420 en la Compañía Minera Atacocha – Unidad Atacocha, nos permitirá
incrementar la capacidad de producción mayor a 23 384 TM/mes.
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS
1.7.2.1. Hipótesis Específica 1
La aplicación de nuevos diseños y estándares conllevará a
incrementar la altura de corte a 5 mts. en la labor piloto del Stope 097
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en la zona de Santa Bárbara Sección 02 en el Nivel 3420 en la
Compañía Minera Atacocha – Unidad Atacocha.
1.7.2.2. Hipótesis Específica 2
El estudio geomecánico permite determinar un autosoporte temporal y
el sostenimiento se realizará mediante equipos mecanizados, que
permite alcanzar labores de altura como en el Stope 097 en la zona de
Santa Bárbara Sección 02 en el Nivel 3420 en la Compañía Minera
Atacocha – Unidad Atacocha.
1.10 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
A) VARIABLE DEPENDIENTE (X)


INDICADORES

INCREMENTO DE LA ALTURA DE a.- Incremento de la altura de corte a 5 mts.
b.- Estándares para la zonificación

CORTE


geomecánica (dominio estructural)

ESTUDIO GEOMECÁNICO

c.- Clasificación geomecánica de Bieniawski
d.- Caracterización geomecánica GSI
e.- Calidad del macizo rocoso
f.- Dimensionamiento del Ore Body (OB)
Pradera Vasconia Stope 097
g.- Aplicación del método grafico de
estabilidad
B) VARIABLE INDEPENDIENTE (Y)


INDICADORES
a.- Optimizar la producción mayor a 23 384

PRODUCCIÓN

TM/mes.
b.- Costos de explotación: US$/m3
c.- Cumplimiento de producción: %
d.- Rendimiento de Equipos: Hp/Hr, TM/Hr
e.- Índices de frecuencia y severidad
f.- Stope Piloto 097
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1.11 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1.11.1MÉTODO DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO
Los métodos descriptivos miden y evalúan aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno, o fenómenos a investigar. Desde el punto de
vista científico describir es medir. Esto es, en este estudio descriptivo,
selecciona una serie de cuestiones, evaluando cada uno de ellos
independientemente.
1.11.2

TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS
Se utilizará la información y el análisis documental requerido.

1.11.3

MUESTRA Y UNIVERSO
La muestra está representada por la labor piloto del Stope 097 en la zona de
Santa Bárbara Sección 02 en el Nivel 3420 en la Compañía Minera Atacocha
– Unidad Minera Atacocha.

1.11.4

DISEÑO DE LA MUESTRA DE HIPÓTESIS
 Es un cambio, de innovación que permite aumentar la producción.
 Tiene una función descriptiva y explicativa, ya que se ejecutará en el
Stope 097 en la zona de Santa Bárbara Sección 04 en el Nivel 3420 en la
Compañía Minera Atacocha – Unidad Minera Atacocha – Grupo Milpo.
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CAPÍTULO II
UNIDAD DE DESCRIPCIÓN: U.E.A. ATACOCHA
2.1.

GENERALIDADES
2.1.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Las concesiones mineras de la Unidad Económica Administrativa Atacocha de
la Compañía Minera Atacocha del Grupo Milpo, políticamente pertenece a los
distrito de San Francisco de Yarusyacán y Yanacancha, provincia y
departamento de Pasco.
Geográficamente se encuentra en el flanco oriental de la Cordillera de los
Andes, en el paraje de Atacocha
Atacocha es un yacimiento ubicado a unos 15 km al Noreste de la ciudad de
Cerro de Pasco, a una altitud media de 4050 msnm. La planta concentradora
de Chicrín está ubicada a una altitud de 3600 msnm, su situación precisa es la
intersección de las coordenadas:

(Ver Plano N° 01)

Este

Norte

367 5002

8 831 000

La principal vía de acceso al yacimiento desde Lima se realiza por medio de la
carretera central, siguiendo la ruta La Oroya, Carhuamayo, Colquijirca, zona
denominada “el cruce” (entre Cerro de Pasco y Huánuco) hasta Chicrin
(oficinas administrativas de Compañía Minera Atacocha) con aproximadamente
331 km empleando un tiempo de 6 horas de recorrido aproximadamente, el
acceso a la mina Atacocha desde Chicrín, es vía una trocha carrozable a 7 km
de longitud que cubre un desnivel de 450 m.
12

2.1.2. TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA
La Unidad Económica Administrativa Atacocha de la Compañía Minera
Atacocha del Grupo Milpo se encuentra en la sierra central del Perú, en la
cordillera Occidental, muy cerca al Nudo de Pasco. Dentro del área de
influencia del emplazamiento minero existen hasta tres zonas morfológicas
muy distintas entre sí, la superficie Puna, la zona cordillerana y la zona de
valles periglaciales.
El área presenta una morfología con relieves suaves y fuertes pendientes. Las
cotas varían entre 4000 y 4400 m.s.n.m. correspondiendo a las zonas más
elevadas los cerros Santa Bárbara, y el cerro Cherchere, mientras las zonas
más bajas corresponden a la quebrada de La Lagia y la quebrada Chicrín. Esta
última corresponde al rasgo morfológico erosivo principal que disecta de Este a
Oeste a las altiplanicies del sector Atacocha, ésta a su vez conforma parte de
la red hidrográfica del Río Huallaga.
La topografía se caracteriza por relieves fuertemente ascendentes, que llegan
hasta los 4500 msnm de altitud.
2.1.3. CLIMA
El clima de Atacocha es típico de la sierra central del Perú, es decir, tiene un
clima de puna que se caracteriza por ser frío y seco durante todo el año, con
una estación lluviosa que ocurre entre diciembre y abril.
Los valores de las temperaturas tienen pequeñas variaciones estacionales, con
pronunciados cambios durante el día y la noche, sin embargo, en invierno
(junio a noviembre) las variaciones diarias son bastante extremas. La
temperatura varían entre 5 y 25 ºC, mientras que la temperatura promedio
anual es aproximadamente 11,5 ºC.
La precipitación de Atacocha ocurre principalmente durante 4 a 5 meses del
año en forma de lluvias, granizo o nevadas y se acentúa entre febrero y marzo,
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siendo junio y agosto el

período en el que generalmente ocurren las

precipitaciones mínimas.

2.1.4. RESEÑA HISTÓRICA
Atacocha es un yacimiento con más de 70 años de trabajo, la mineralización
del área ha sido conocida desde los tiempos coloniales, se conoce que la
explotación inicio a partir de 1910.
Compañía Minera Atacocha S.A.A. fue fundada el 8 de febrero de 1936 por los
españoles Francisco Gallo Diez y Pedro Montori, siendo el organizador de la
14

empresa el ingeniero Edgardo Portaro, para explotar la Mina Atacocha,
mediante labores subterráneas, método que continua vigente hasta la
actualidad, con la producción de minerales de plomo, plata, zinc y cobre.
Desde un principio, la Compañía buscó acondicionar las labores existentes en
el momento en que se constituyó la Compañía dentro de una posición como
para recibir y acomodarse a un gradual proceso de mecanización en la
explotación de la mina.
En el primer año de operaciones, las actividades se concentraron en la
nivelación y ensanche del socavón San Ramón en el Nivel 4000 con el fin de
prepararlo para ser utilizado como nivel de extracción de la mina. Los trabajos
de explotación desarrollados en vetas a partir del Nivel 4000 permitieron
comprobar que estas vetas representaban los límites de un cuerpo
mineralizado único.
En los dos años siguientes de operación (1938), se terminaron de construir la
Central Hidroeléctrica de Marcopampa (la segunda turbina recién fue instalada
en 1943) y la Planta Concentradora N° 1 en Chicrín.
En 1952, se terminó la construcción del Nivel 3600 con una longitud de 2700 m
el mismo que al concluirse permitió tener un nuevo nivel principal de acceso y
transporte a las labores subterráneas, a la vez que facilitó la extracción y
transporte del mineral a la nueva Planta Concentradora N° 2 ubicada también
en Chicrín. En 1953 entró en funcionamiento la Central Hidroeléctrica de
Chaprín.
A partir del desarrollo de los trabajos de exploración y explotación, además de
las labores emprendidas a partir del pique 533 que unía los niveles 3600 con el
3900 se descubrió otro importante cuerpo mineralizado por debajo,
comprobándose que se trataba de la mineralización más extensa descubierta
en Atacocha.
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En sus inicios, los trabajos de explotación se hacían por el método de
SQUART SET, pero en la actualidad es íntegramente por CORTE Y RELLENO
ASCENDENTE MECANIZADO con perforación horizontal en breasting.
El 29 de octubre del año 2008, Votorantim Andina Peru S.A.C., empresa
subsidiaria del Grupo VOTORANTIM, llegó a un acuerdo de compra con
accionistas de la Compañía para la adquisición de acciones de la Clase A que
representan el 84,54% de esta clase de acciones de la Compañía. El precio
acordado fue de 0,5126 dólares por acción.
Finalmente, el 10 de noviembre del año 2008, Compañía Minera Milpo S.A.A.
se convirtió en titular indirecto de 233 788,781 acciones que representan el
69,75% de las acciones Clase A del capital social de la Compañía, al haber
asumido la condición de titular del 100% de las acciones de Votorantim Andina
Peru S.A.C.
Desde el 10 de noviembre del 2008, Atacocha forma parte del Grupo Milpo, al
poseer este último el 100% de las acciones de Votorantim Andina Peru S.A.C.,
quién a su vez posee el 69,75% de las acciones comunes Clase A de
Compañía Minera Atacocha S.A.A.
La Compañía tiene una participación mayor del 25% en Atagold S.A.,
Corporación Minera San Manuel S.A., Minera Sinaycocha S.A.C., Calcios del
Pacífico Sur S.A., Empresa Energética de Chaprín S.A., Corporación Peruana
Cocachacra S.A.C., Finaminer S.A. y El Quinual S.A.
En 72 años de explotación y operación del yacimiento por la Compañía Minera
Atacocha se han descubierto 22 780 740 TM de mineral, habiéndose tenido
que realizar 212 km de labores horizontales y verticales.
A la toma de posesión de Atacocha por parte de Milpo, a mediados de
noviembre del 2008, los recursos y reservas de mineral al 31 de mayo del
2008, de acuerdo a la información entregada por Atacocha son 3 604 991

16

toneladas secas, con las siguientes leyes: Plomo 1,19 %, Zinc 5,76 %; Plata
2,17 oz/TM; Oro 0,007 oz/TM y Cobre: 0,33 %.

CAPÍTULO III
GEOLOGÍA
3.1. GEOLOGÍA REGIONAL
El yacimiento Atacocha se ubica en los Andes Centrales del Perú en un contexto
geológico regional constituido por rocas metamórficas, sedimentarias e intrusivas del
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, respectivamente separadas por discordancias de
erosión.
Las secuencias estratigráficas que se definen a escala regional corresponden al Grupo
Mitu, Grupo Pucará, Formación Goyllarisquizga y la Formación Pocobamba. Estas
unidades estratigráficas han sido instruidas en varias localidades por sistemas de
intrusiones en dos generaciones de edad (11-15 Ma y 25-30 Ma). Estos sistemas de
intrusiones se definen en dos corredores estructurales definidos. El corredor estructural
al Oeste (Cerro de Pasco – Colquijirca) en la meseta de Junín y el corredor estructural
Este (Milpo-Atacocha) ubicado en la faja subandina hacia la naciente de los valles
amazónicos.
Los principales contextos estructurales de la región se caracterizan por los sistemas de
fallas NS y NW-SE, donde se emplazan los distritos mineros de Cerro de Pasco 17

Colquijirca y sistema estructural Norte-Sur (primario) y Este-Oeste (secundario) de
Milpo-Atacocha-Machcan hacia la base de las secuencias del Pucará (Jurásico inferior).
En la región de Cerro de Pasco han sido reconocidos tres cinturones magmáticos de
distinta edad relacionados a yacimientos hidrotermales de la familia de los pórfidos de
cobre. Un cinturón antiguo (38 a 35 Ma) ha desarrollados sistemas hidrotermales
epitermales de metales preciosos del tipo “high sulfidation” en Quicay y Pacoyán. Un
segundo belt más joven (29-26 Ma) comprende intrusivos generalmente dacíticos que
han generado skarns asociados a mineralización de Zn-Pb-Ag-Cu en Milpo, Atacocha,
Machcan y Vinchos. Un cinturón más joven y prolífico es aquel desarrollado entre 15 y
10 Ma y que

comprende los históricos distritos mineros de Cerro de Pasco y

Colquijirca. Se trata de centros volcánicos de tipo domo-diatrema generalmente
dacíticos relacionados a depósitos polimetálicos sin relación a skarn (cordilleranos) y
pequeñas manifestaciones epitermales de metales preciosos de tipo “high sulfidation”.
El distrito minero de Cerro de Pasco, Colquijirca (15 a 11 millones de años)
corresponde a un sistema de alta sulfuración en carbonatos.
3.1.1. Contexto Geológico Estructural
El basamento rocoso está constituido por rocas metamórficas del Silúrico
Devónico constituido por filitas y cuarcitas ubicadas al Oeste de Cerro de
Pasco, controlada por una falla longitudinal (Jenks, 1951). Al Este de
Ticlacayán aflora esquistos y meta sedimentos del Paleozoico inferior al
Precambriano limitadas por la falla Ulcumayo (Cobbing et al 1996) que en
cierta forma son casi paralelas al sistema N-S y a la vez son fallas de
basamento que han encontrado la sedimentación. Entre ambas fallas están
emplazadas las fallas Atacocha (Johnson 1952), y Longreras que son del
sistema longitudinal. El otro sistema de fallas corresponde a sistemas
transversales de dirección NW, siendo la falla Carmen Chico la mejor
desarrollada.
En discordancia sobre el basamento paleozoico se acumularon sedimentos
clásticos rojizos en ambiente continental, constituyendo el Grupo Mitu de
18

amplitud regional. Cubriendo en discordancia erosional regional a paso gradual
local se inicia la sedimentación marina carbonatada en plataforma somera del
Grupo Pucara que constituye la principal secuencia estratigráfica de la mina
Atacocha, la cual se ampliarán en los acápites siguientes. El Grupo Pucará se
deposita controlado por las estructuras longitudinales evidenciadas en Cerro
de Pasco por el grosor, así como las facies someras de borde de cuenca
evidenciadas en Ulcumayo, las cuales concuerdan con las isòpacas regionales
del Pucará, al terminar la sedimentación carbonatada del Pucará en la zona de
la mina Atacocha, específicamente al Oeste de la falla Atacocha, se deposito
en forma para concordante una secuencia denominada brecha Chert por
Johnson (1952-1955), el techo aflorante de la citada brecha está cortada por la
Falla 1 poniendo en contacto fallado la brecha contra el Goyllarisquizga.
Siguiendo la secuencia se observa las areniscas cuarzosas de la formación
Goyllarisquizga dentro de la cual se emplazaron basaltos, los cuales están
concordantes pero en algunos lugares cortan las areniscas y a los carbonatos
tanto del Pucará como del Cretáceo. Termina el Cretáceo con las calizas
Chicrin que constan de calizas y margas beige claras.
Culminando la secuencia sedimentaria, aflora la Formación Pocobamba del
Terciario que consta de brechas con fragmentos subangulosos a
subredondeados de calizas del Pucará, los eventos geológicos principales
terminan con la intrusión de stocks y diques denominados Santa Bárbara, San
Gerardo y Atacocha. Según composición química, estos intrusivos son félsicos
y de acuerdo a la clasificación realizadas por K. A. Gunnesch et al (1984), se
adopto la denominación de cuarzodiorìticos, con hornblenda o biotita.
El Plano N° 02 presenta la geología distrital desde el yacimiento Milpo (Sur)
hacia Machcan (Norte) con las secuencias estratigráficas y la columna
geológica generalizada para el área explorada de Atacocha respectivamente.
3.1.2. Implicancias Metalogenéticas
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Según las condiciones geológicas regionales que presentan eventos de
intrusiones cuarzodioríticas en contexto de rocas calcáreas del Grupo Pucará y
detríticas del Grupo Goyllarisquizga y sistemas de fallas activas durante los
eventos de mineralización y pre-condicionando a estos, se describen los
sistemas estructurales-geológicos que condicionan la ocurrencia de
mineralización.
La intersección de estructuras tipos fallas y/o paleo-fallas activas durante la
sedimentación son evidenciadas en el distrito Atacocha-Milpo por la
acumulación de unidades litológicas locales, así como la complejidad o
desarmonía estructural en relación al contexto estructural de la zona. Por otro
lado, la presencia de intrusivos alterados y las evidencias de actividad
hidrotermal pre-mineralizantes relaciones tipo skarn cálcicos o magnesianos,
brechas silíceas, silicificación, sericitización, cloritización, propilitización, etc. y
principalmente las evidencias de mineralización de sulfuros económicos
acompañados de metales como Ag, Pb, Cu, y Au, caracterizan esta región
metalogenética y que han sido acumulados de manera preferente en trampas
litológicas, estructurales, químicas o combinadas de las citadas.
En Atacocha, el evento geológico mineralizante se pone en manifiesto por la
formación de skarn de granates en el sector de Santa Bárbara con
mineralización de Zinc, Plomo, Plata y Bismuto, mientras que entre San
Gerardo y Falla 1 y en profundidad se formaron cuerpos mineralizados de
reemplazamientos (orebodies), vetas, brechas heterolíticas con mineral de Ag,
Pb y Zn, asociados a alteraciones de skarn magnesianos y eventos
hidrotermales de mediana-baja temperatura en forma adyacente o asociado a
sistemas silíceos caracterizados por ensambles de sílice-sericita-halloysita.
Las características geológicas descritas indicadas en mapas geológicos
interpretativos permiten caracterizar del punto de vista metalogenético las
áreas a ser exploradas y pronosticar el potencial o guiar hacia las nuevas
áreas de exploración en relación a los tipos de mineralización en el yacimiento.
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3.2. GEOLOGÍA LOCAL
En el distrito de Atacocha predominan afloramientos de rocas clásticas y sedimentarias
del mesozoico, que se han depositado en la gran cuenca Pucará, igualmente son
predominantes los afloramientos de rocas subvolcánicas de edad terciaria definidos en
pequeños stocks (menores de 1 km2)
3.2.1. LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA
En el área de operaciones mineras del Yacimiento de Atacocha, se han
diferenciado las siguientes unidades litológicas, que del piso hacia el techo son
(Ver gráfico xx1):
a)

Grupo Pucará: unidades, (A, B, C, D) Formación Chambará, (E)
Formación Aramachay, (F) formación Condorsinga y dolomías.

b) Brecha Chértica
c)

Formación Goyllarisquizga: areniscas cuarzosas

d) Basaltos
e)

Intrusivos: dacita, pórfido dacítico, cuarzo diorita con hornblenda o
biotita.

f)

Skarn: mármol, sílice wollastonita, skarn de granates, sílice skarn, piritaarcillas-skarn

g) Brecha Silícea: sílice masiva, brecha silícea, sílice-skarn-clorita, sílice
terrosa.
h) Brecha Hidrotermal: brechas calcáreas, brechas heterolíticas, brechas
monolíticas, brechas cársticas.
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Las rocas carbonatadas del Grupo Pucará constituyen las principales unidades
estratigráficas que han sido diferenciados en 6 unidades litológicas. Estas son:
Unidad A: Se encuentra al Este de la Falla Atacocha. Consta de calizas grises
a gris oscuras, micritas a esparíticas con niveles de dolomías finas,
calcarenitas y volcánicos finos verdosos, también se observa limolitas a
dolomicritas compactas de tonalidad gris amarillenta, esta unidad es la base de
la Formación Chambará.
Unidad B: Se ubica al este de la unidad anterior definida por posición
estratigráfica suprayacente. La principal característica es su color gris oscuro a
negro. En litología se caracteriza por la presencia de calizas micritas y
dolomicritas gris oscuras a negras en estratos delgados a tabulares con niveles
lenticulares bituminosos. Se caracteriza en muchos lugares de la mina por la
obliteración de marmolización, silicificación, en sus niveles más competentes,
estas rocas corresponde a la parte intermedia de la Formación Chambará.
Unidad C: Esta unidad estratigráfica se observa en el lado Este de la zona de
trabajo. Consta de calizas chérticas monótonas grises micríticas a esparíticas
en estratos métricos, también se ha

delimitado niveles dolomíticos. Se

caracteriza por la dureza de las secuencias litológicas que las representa, esta
unidad corresponde a la parte intermedia de la Formación Chambará.
Unidad D: Esta unidad litológica tiene amplia distribución y ha sido identificada
en la sección Atacocha y en la sección Santa Bárbara. Consta de calizas beige
claras variando de mudstone a grainstone intercalado con niveles dolomíticos
de tonalidad beige clara, también se observan horizontes chérticos y
bituminosos, esta unidad es la parte superior de la Formación Chambará.
Unidad E: Es la unidad litológica guía del yacimiento de Atacocha por sus
características litológicas que consta de calizas negras micríticas, margas a
lutitas negras, en muchos lugares la característica de este conjunto rocoso es
obliterada por la marmolización, silicificación, sílice-sericita-arcillas, etc. En
muchos lugares de la mina, la roca se encuentra alterada conformando calizas
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recristalizadas con decoloración teniendo tonalidades claras sin llegar a
mármol (decalcificación). Estas rocas corresponden a la Formación Aramachay
del Grupo Pucará.
Unidad F: Se le ha observado en la sección Atacocha y corresponde a los
niveles superiores del Grupo Pucara denominado como la Formación
Condorsinga. Consta de calizas gris a gris claras mudstone a packstone con
horizontes fosilíferos y niveles dolomíticos.
Dolomías: Se le observa en diversa posición estratigráfica dentro del Grupo
Pucará. Se caracteriza por su tonalidad gris clara variando de dolomicrita a
doloesparita con estratificación definida y compacta. Por la alteración ha
perdido la estratificación que caracteriza a todo el Grupo Pucará en el
yacimiento de Atacocha.
Brecha Chértica: Esta unidad litológica se observa en la sección de Atacocha,
está ubicada según su posición estratigráfica entre el Grupo Pucara y el Grupo
Goyllarisquizga. Según características en litología, consta de brechas chérticas
rojizas con fragmentos de chert, calizas de tamaño seriado anguloso a
subanguloso, la matriz es calcárea a silícea, habiéndose observado dos
litologías una donde predomina los fragmentos y matriz calcáreos y la otra con
fragmentos y matriz silícea, en algunas muestras se observa tanto en la matriz
como en los fragmentos silíceos elementos fosilíferos lo que indica su
asociación marina, por áreas la coloración es blanquecina a grisácea producto
de la alteración sílice-sericita-halloysita o serpentina–jasperoides respectivamente .
Areniscas Cuarzosas: Esta unidad litológica corresponde a parte del Grupo
Goyllarisquizga que se caracteriza por la predominancia de areniscas con
abundantes granos de cuarzo del tamaño de arena. Algunos niveles tienen
abundantes granos de feldespatos o elementos arcillosos adquiriendo la
denominación de arcosas. La matriz es arcillosa a silícea, en los niveles sobre
el 4000, las características litológicas y de estratificación están definidas y
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fáciles de reconocer aunque existen áreas con fuerte alteración hidrotermal
formando brechas hidrotermales con matriz de sílice-sericita-arcillas (halloysita,
montmorillonita, kaolinita), debajo del Nivel 4000, la alteración ha obliterado
con fuerte intensidad la roca original formando brechas silíceas, sílice masiva
en la que aun es factible reconocer la presencia de granos de cuarzo y en
escasos lugares la estratificación.
Basaltos: esta unidad subvolcánica a volcánica se observa en sondajes al
suroeste de la mina debajo de las zonas de Cherchere y San Gerardo. Está
constituida por basaltos grises a verdosos en masa fundamental constituida
por vacuolas verdosas de zeolitas con indicios de flujos que engloba
fenocristales de olivino, ilmenita, magnetita.
El conjunto de rocas intrusivas tiene forma de diques

subparalelos de

dirección principal Norte-Sur lo que evidencia un control estructural de los
diques. Se observa en tres lugares una en la parte central de Santa Bárbara, la
segunda en la parte sur y a lo largo de la falla Atacocha y la tercera al sur de la
sección 3. Según características litológicas se presentan similares habiendo
sido observadas dos unidades litológicas principales definidas por la presencia
de cuarzo en forma de fenocristales que son dacita y pórfido dacita
Dacita: Se caracteriza por fenocristales de feldespatos y muy escaso cuarzo
en masa fundamental microlítica. Se tienen dos variedades: una con
predominio de biotita y la otra con mayor porcentaje de hornblenda.
Pórfido Dacítico: Se caracteriza por la abundancia de fenocristales de cuarzo
y se observan las dos variedades (biotita u hornblenda) citadas anteriormente.
Cuarzo Diorita: Está constituida por cristales alargados de feldespatos de
tamaño hasta 6 milímetros de eje mayor, con algunos ojos de cuarzo y
agregados de cristales bien formados de biotitas negruscas alterándose a
colores verduscos y blanquecinos transparentes o cristales puntuales de
hornblendas, en una matriz microcristalina de color grisáceo, compuesta de
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plagioclasas y cuarzo fino, acompañan diseminaciones de pirita. También se
puede distinguir las dos variedades citadas anteriormente biotita u hornblenda.
El siguiente grupo litológico está asociado a la alteración metasomática de
contacto con la definición de rocas del sistema skarn. Las principales son las
siguientes:
Mármol: La roca es de coloración blanquecina de textura cristalizadaesparítica, fuerte reacción al ácido clorhídrico (HCl) y se ha observado dos
tipos principales mármol calcáreo y mármol dolomítico. Se observan relictos de
textura de caliza fosilífera (bivalvos) y nódulos irregulares de sílice gris (chert)
bordeados de wollastonita blanquecina y calcita.
Sílice-Wollastonita: Esta asociación mineralógica forma parte del sistema de
skarn cálcico y es de color gris claro a blanco lechoso con textura brechoide de
agregados masivos y ocasionalmente de textura fibrosa radial de wollastonita,
ocasionalmente quedan relictos de mármol blanquecino con bordes silíceos,
además agregados de sílice gris en forma de nódulos irregulares las que
presentan un zoneamiento de sílice gris a los bordes pasando a sílice masiva
gris brechada.
Skarn de granates: Se ha adoptado la denominación de skarn cuando el
porcentaje de granates es mayor de 50%, lo que ha permitido diferenciar
varias unidades que están relacionadas a la mineralización. El skarn cálcico
se caracteriza por la presencia de granates marrones y verdes que se
caracterizan por su grado de cristalización media a fina, de coloración marrón
claro con tonalidades amarillentos (andradita) de aspecto sacaroideo, también
se presentan de color verde claro (grosularia) de cristalización fina. El skarn de
piroxenos es escaso en el yacimiento está asociada a granates verdes
afaníticos de una tonalidad clara y con muy poca presencia de sulfuros. El
Skarn de magnetita se caracteriza por la magnetita se presenta en tramos de
granates verdes y están asociados a la pirita y menos frecuente a la pirrotita.
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Sílice-skarn: Esta asociación mineralógica esta constituida por sílice fina
masiva con skarn en porcentaje menor de 30%, siendo la sílice mayor de 50%,
ocasionalmente está asociada a wollastonita, arcillas, el skarn está en venillas,
en ojos o diseminada ocupando la segunda etapa de cristalización.
Pirita-arcillas-skarn: la siguiente asociación mineralógica esta constituida por
pirita fina masiva (Py I) variando entre 80 y 30 %, arcillas blanquecinas que van
del 10 a 30 % y skarn verde de grano medio a fino que va de 0 a 20 %. En
algunas zonas la pirita está reemplazando o adquiriendo la forma
pseudomórfica de macrogranates.
La siguiente litología es del sistema silíceo y está relacionada a la alteración
sílice-sericita-halloysita observada principalmente al oeste de la falla Atacocha,
habiéndose diferenciado las siguientes litologías:
Sílice Masiva: Es la litología principal de este tipo de roca y está constituida
por sílice masiva fina blanquecina la cual ha reemplazado en forma total al
protolito que principalmente fue caliza. Cuando el protolito corresponde a
arenisca o brecha chértica, los granos o fragmentos de sílice son factible de
reconocer, el color de la roca es blanco y de alta dureza, masivo compacto,
habiendo perdido los signos de sedimentación original.
Brecha Silícea: Se caracteriza por su color blanquecino de textura brechada,
constituidas de fragmentos subredondeados a subangulares de tamaños
variables desde milímetros hasta centímetros, de sílice opalina gris, sílice
opalina blanco lechoso y sílice granular, englobadas en una matriz de sílice
granular blanquecina, con venillas delgadas de sílice blanca, ocasionalmente
se observan desarrollos de pequeñas cavidades con inter-crecimientos de
cristales de cuarzo. También engloba fragmentos de areniscas así como de
calizas del Grupo Pucará dependiendo del protolito brechado.
Sílice-skarn-clorita: Esta asociación litológica consta principalmente por sílice
gris a blanquecina masiva en una primera etapa seguida por venas a vetillas
de skarn verde acompañada de venillas de clorita y en algunas zonas con
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hematita. Esta asociación mineralógica está alineada y relacionada a un fuerte
fracturamiento que está acompañada por mineralización económica.
Sílice Terrosa: Esta litología consta de sílice gris blanquecina suelta
constituida por elementos de sílice los cuales han sido pobremente
cementados por arcillas en escasa proporción. En algunos lugares tiene la
apariencia de fuerte fracturamiento.
Las rocas del sistema de brechas hidrotermales y relacionadas al último
evento de alteración-mineralización han sido diferenciadas según las
siguientes unidades litológicas:
Brechas Calcáreas: Esta unidad consta de fragmentos subangulosos a
subredondeados de calizas, mármol, etc. En algunas zonas los fragmentos son
monolíticos y en otros sectores son heterolíticos, de tamaños variados, la
matriz es calcárea y de coloración gris y en algunas zonas gris oscura algo
bituminosa con muy escasa pirita.
Brechas Heterolíticas: Se ha denominado así a las unidades de roca de color
gris clara plomiza, de textura brechada, constituida por fragmentos y matriz.
Los fragmentos tienen formas subangulosas, de calizas negras mudstone,
sílice-blanquecinos, sílice con venillas de sílice-pirita, mármol con sílicewollastonita y calcita. Los tamaños de los fragmentos varían en tamaño y están
englobadas en una matriz color negro bituminoso? de raya suave y sedoso,
acompañada de pirita diseminada. La mineralización está emplazada en la
matriz en forma de venillas, diseminada, ojos o formas subredondeadas que
son crecimiento o reemplazamiento de mena.
Brechas Monolíticas: Esta unidad litológica es muy similar a la brecha
heterolítica y la única diferencia radica en que los fragmentos solo son de una
litología bien sea caliza o intrusivo predominando este último.
Brechas Kársticas: Este conjunto de unidades litológicas está constituido por
fragmentos de calizas, mármol, sílice, skarnoides, intrusivos. Los fragmentos
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de brechas son subangulosos a subredondeados y se diferencian de otras
brechas por la presencia en la matriz de sedimentos subhorizontales de
material carbonatado con fragmentos de mineral. En algunos casos, el material
está constituido por sedimentos laminares de sílice-sericita arcillas lo que
implica la mezcla de dos procesos kársticos calcáreos y kársticos
hidrotermales. La columna estratigráfica de la U.E.A. ATACOCHA se presenta
de la siguiente manera.
3.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Las zonas de operación minera actuales de Atacocha, secciones Atacocha, San
Gerardo y Santa Bárbara están ubicadas al Norte-Noroeste y Noreste respectivamente
de la intersección de las fallas principales Atacocha, Falla 1 y Falla 13.
Se observan dos zonas estructurales separadas por la falla Atacocha, la primera es la
sección Santa Bárbara que se encuentra al Este de la Falla Atacocha en el homoclinal
con estratos de dirección Norte-Sur buzando 80º al Este atravesado por el intrusivo
Santa Bárbara que en realidad es un sistema de diques con dirección general NorteSur, siendo la parte Sur de rumbo Norte-Noroeste, la parte central es Norte-Sur y la
parte norte con dirección Noreste que implica fuerte control estructural. La sección
Atacocha está al Oeste de la falla Atacocha y se ubica en profundidad y a lo largo del
eje del sinclinal fallado y volcado, con dirección casi Norte-Sur, lo cual indica fuerte
compresión hacia el Este. En esta sección a medida que se profundiza hacia el Sur se
caracterizan mayores ocurrencias de cuerpos intrusivos que en realidad constituyen
diques con dirección Norte-Sur.
Se han determinado tres sistemas o cuerpos intrusivos, el primero son los intrusivos
que son de dos direcciones principales uno NS (Santa Bárbara) y el otro NW (San
Gerardo), el segundo es el sistema silíceo de dirección Norte-Sur y el tercero es el
conjunto de Brechas Heterolíticas de dirección principal Norte-Sur, con fuerte control
estructural relacionado a las fallas Atacocha, 1 y 13. Un segundo control de
emplazamiento de intrusivos corresponde a las direcciones Norte-Sur y buzamientos
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subverticales de secuencias de estratificación que se muestran claramente debajo de
los niveles 3600 en la sección 3 y 3900 en la sección 2-4.

3.3.1. Análisis estructural pre-sin mineralización
Según las características estructurales descritas antes y que están
relacionadas a la mineralización en Atacocha, el contexto estructural pre-sin
mineralización fue de la siguiente forma:
Alrededor de los 30 millones de años (Oligoceno), el contexto estructural fue
definido por la falla Atacocha que presenta evidencias de corresponder a un
sistema de fallas activas desde la formación de secuencias del Pucará,
habiendo controlado la sedimentación del Pucará evidenciado por los cambios
de grosores y facies de los carbonatos, Pucará tanto hacia el Este y Oeste de
la falla Atacocha. También esta manifestada por la presencia de las brechas
chérticas a calcáreas solo al Oeste de la falla Atacocha, en consecuencia las
fases tectónicas Peruana e Incaica de 65 y 40 Ma. Configuraron el patrón
estructural algo similar al actual en la que el bloque Este fue rígido y el bloque
Oeste fue más activo con formación de pliegues y fallas, esto a consecuencia
que el empuje fue del Oeste al Este formando pliegues simétricos a
asimétricos con convergencia hacia el oeste en forma progresiva desde la
Fase Peruana con suaves pliegues luego aumentando el plegamiento en la
Fase Incaica y definiendo suposición actual en las Fases Quechua. En el caso
de Atacocha, la Falla 1, actuó como zona de debilidad corriendo casi paralelo
al eje del sinclinal y a medida que ocurría el acortamiento los estratos que
estaban en posición normal por efecto de acortamiento se reducía el espacio
llegando a colocarse en posición invertida, razón por lo cual se tiene el sinclinal
seccionado aunque más que sinclinal constituye un zona de fallamiento y
fracturamiento intenso y es la zona de debilidad por donde ascendieron los
fluidos silíceos, brechas heterolíticas, fluidos mineralizantes, etc.
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Los cuerpos intrusivos de 25 a 30 millones de años inician la historia del
yacimiento de Atacocha los cuales se emplazaron con marcado control
estructural porque constituyen un sistema de diques con dos direcciones de
Norte-Sur y la otra Noroeste, las cuales son paralelas o son del sistema de las
fallas-alimentadores Atacocha, 1 y 13.
Al final de las intrusiones se configura el patrón estructural principal del
yacimiento Atacocha los cuales han gobernado el emplazamiento posterior del
sistema silíceo y del sistema brechas “heterolíticas”, las cuales fueron
reactivaciones de los patrones estructurales que controlaron el emplazamiento
de los intrusivos indudablemente amoldándose a los espacios vacíos.
Las fallas Atacocha y Longreras son paralelas, con dirección casi Norte-Sur
separadas entre ellas 1,000 m, el tipo de movimiento observado para la falla
Atacocha es sinextral con pitch de 12 grados, medido en el Nivel 3720, la falla
Longreras es sinextral, se concluye que la falla 13 fue tensional, la falla 1 es
paralela a la falla Atacocha en profundidad y se une con la falla Atacocha,
dicha falla actuó como alimentador principal del sistema silíceo.
3.4. ESTRUCTURAS MINERALIZADAS
3.4.1

Alteración Hidrotermal y Procesos Metasomáticos
El emplazamiento de zonas mineralizadas tienen como guía, las alteraciones
hidrotermales o los procesos metasomáticos, para el caso de Atacocha se ha
detectado dos tipos de mineralización, uno es del tipo skarn y el otro es del tipo
hidrotermal, por las relaciones de campo, sucesión de eventos geológicos y
secuencia paragenética, se ha determinado que el primer evento mineralizante
fue el skarn y el segundo corresponde al hidrotermal.
• Tipos de alteración hidrotermal y su relación de emplazamiento
De acuerdo a lo observado en las labores mineras en ambas secciones se ha
diferenciado dos tipos principales de alteración una está relacionada a skarn,
habiendo desarrollado los siguientes ensambles: mármol, Sílice-Wollastonita,
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Skarn de granates, Sílice-skarn, Pirita-arcillas-skarn y la otra está asociada a
Sílice-Sericita-Halloysita que corresponde al sistema hidrotermal habiéndose
diferenciado las siguientes 2 fases mineralógicas una silícea constituida por:
Sílice Masiva, Brecha Silícea, Sílice-skarn-clorita y Sílice terrosa y la otra fase
es

del sistema de brechas conformada por: Brecha Calcáreas, Brechas

Heterolíticas, Brechas Monolíticas y Brechas Kársticas.
Las relaciones de emplazamiento se muestran en el grafico adjunto las cuales
son sustentadas por los siguientes datos geológicos:
Los intrusivos son datados en 25 a 30 millones de años, la alteración de skarn
corta dichos cuerpos de igual forma la mena asociada al metasomatismo está
caracterizada por estrellas de esfalerita en calcopirita y las maclas de
calcopirita en hojas de laurel, indican alta temperatura coincidente con
asociación a skarn.
El sistema silíceo bien sea masiva, brechoide, en flujo y terrosa corta al
conjunto de metasomatismo (skarn), es más, se desarrolla un skarn asociado a
la sílice que es posterior a la sílice, en las zonas de brecha silicea engloba
fragmentos de mármol, skarnoides que indica que el sistema silíceo es
posterior.
El sistema de brechas es el último evento de la mineralización en Atacocha
esto es evidenciado porque los fragmento que constituyen dicha brecha son de
caliza, mármol, sílice masiva, brecha silicea, skarn, lo que indica que fue
posterior a los eventos citados.
3.4.2. Características Mineralógicas de tipos y estilos de mineralización.
Según las características mineralógicas, alteración, roca caja, modo de
emplazamiento, relleno y/o reemplazamiento, distribución espacial, proximidad
de intrusivo, etc. se ha definido los siguientes tipos y estilos de mineralización:
 Cuerpos de Skarn (Santa Bárbara, Pradera-Vasconia) estos cuerpos de
skarn se caracterizan por la siguiente asociación mineralógica: pirita,
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calcopirita, esfalerita, galena y en algunos lugares se observan pirrotita,
pirita II, bournonita y covelita predominando las piritas en los niveles
inferiores.
 Brechas calcáreas (Anita, Cristina) La mena se encuentra en matriz
constituida por pirita, esfalerita, galena, sulfuros finos. Además se han
identificado la asociación de pirita, oropimente, rejalgar y sulfuros finos
(Nivel 3600) hacia los contactos de la brecha, se tiene calizas
marmolizadas con débil mineralización.
 Brechas Heterolíticas (OB-17, OB-15) La mena se encuentra
principalmente en la matriz de la brecha heterolítica y consta de pirita,
esfalerita, galena, sulfuros finos, hacia la denominada veta T se observa
pirita I, pirita II siendo la esfalerita de colocación clara.
 Vetas (Veta-P, Veta-R) La mena consta de venillas de mena asociada a
venas de skarn en contacto con mármol, la mineralogía consta de pirita,
calcopirita, esfalerita, galena, cuarzo y carbonatos.
 Brechas Silíceas (OB-9) La roca consta de brecha silícea la mena esta en
venas de pirita, galena, esfalerita, sulfuros finos, distribuidos en la matriz de
sílice-sericita-arcillas.
 Brechas Heterolíticas (OB-13B, OB-13C) La mineralogía es de pirita,
calcopirita, esfalerita, galena y sulfuros finos, distribuida en la matriz de las
brechas, también se observa mineralización en los contactos con mármol.
Esta asociación es de esfalerita, galena y pirita.
 Cuerpos de mármol (OB-13) Presenta la asociación mineralógica de
pirita, esfalerita, galena, chalcopirita y sulfuros finos; se encuentra
emplazada como cuerpos de reemplazamiento en skarn de granates
verdes, mármol, sílice en la parte central.
3.5. GEOLOGÍA ECONÓMICA
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El yacimiento de Atacocha corresponde a un ejemplo clásico de mineralización
polimetálica en un ambiente de tipo pórfido. La actividad hidrotermal está relacionada a
los pórfidos dacíticos con biotita (± anfíbol) y cuarzo de Atacocha, San Gerardo y Santa
Bárbara que han sido datados alrededor de 30 Ma. (Referencias citadas en Merino et
al., 2005 y San Manuel, 2005). Cada uno de los pórfidos está constituido por intrusiones
subverticales elongadas de algunos cientos de metros en su mayor dimensión
horizontal y alineadas con un claro control estructural: los intrusivos de Atacocha están
constituidos por múltiples cuerpos intrusivos alienados en dirección NW-SE (paralelos a
la Falla 13), el pórfido San Gerardo sobre la Falla Atacocha (NS y en dirección NW-SE)
y el pórfido de Santa Bárbara por varios cuerpos que parecen tener una dirección
preferencial NS. La hipótesis más probable es que la mayor parte de estas intrusiones
porfídicas se han originado de varias cúpulas de una misma cámara magmática.
Vetillas de tipo D (qz-ser) orientadas en direcciones similares a las del sistema principal
de Atacocha (~N120 a 140 E) caracterizan los pórfidos de Santa Bárbara y San
Gerardo.
3.5.1. Secuencia de eventos relacionados con la mineralización
Por relaciones de corte se pueden distinguir la siguiente secuencia de eventos
posteriores a las intrusiones porfídicas
a) Chimeneas de brechas. Están formadas esencialmente por la ascensión
rápida de fluidos hidrotermales ricos en volátiles que constituyen una
primera fase de segregación de fluidos y que probablemente están
mezclados con aguas de origen meteórico infiltradas. Desde el punto de
vista descriptivo hay dos subtipos principales:
b) "Brecha silícea" constituida generalmente por clastos calcáreos
silicificados y con matriz de polvo de roca igualmente silicificada, cuarzo
microcristalino y pirita. En un afloramiento al Sur del intrusivo de Santa
Bárbara, 368 070 E, 8 824 460 N, la matriz contiene también cristales no
deformados de biotita, wollastonita y, según Merino et al. (2005) de
feldespatos. En una de las muestras recogidas durante esta visita también
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hay clastos de roca intrusiva alterados (muestra FPE-251). Las brechas
silíceas

están

frecuentemente

acompañadas

por

sericitización

y

caolinitización, indicando que los fluidos que las han formado eran ácidos.
c) "Brecha calcárea" constituida principalmente por clastos y matriz calcáreos,
en parte decarbonatizados y silicificados. El ejemplo mejor conocido es el
del OB17 que presenta una gradación inversa del tamaño de los clastos, lo
que apoya el origen por disolución y colapso parcial. El emplazamiento de
los dos tipos de brechas es también controlado estructuralmente en
direcciones NW y NS y no puede excluirse que, en parte, los fluidos
hidrotermales se hayan emplazado en brechas tectónicas. Según la roca de
caja afectada son monomícticas o, menos frecuentemente, heteromícticas.
El hecho de que contengan en ocasiones clastos de pórfido (p.e., OB17) y
que en otros casos sean afectados por la fase prógrada del skarn (p.e., OB
13B, Nivel 3120, Rampa 990) fija su formación como el primer evento
hidrotermal en Atacocha.
d) Skarn prógrado. Se emplaza principalmente en los bordes de los intrusivos
(en especial Santa Bárbara), pero también siguiendo fracturas NW y, en
menor medida, en las partes inferiores de las chimeneas de brecha.
e) Skarn retrógrado. Con formación de abundante pirita, pirrotita, esfalerita, y
magnetita y clorita. Se emplaza en áreas mayores que las afectadas por el
skarn progrado y, especialmente cerca del pórfido de Atacocha, tiene un
control estructural (NW). La pirita puede ser masiva y se emplaza en
posición proximal. La mayor parte de la calcopirita se forma en este evento 3
y en las partes proximales. La esfalerita es principalmente marmatítica (3a) y
en los estadios tardíos o en posición distal esfalerita rubia (3b). En partes
proximales se encuentra también molibdenita. Los valores de Bi más altos
se encuentran en mineralización de skarn retrogrado y se asocia a la
presencia de bismutinina y sulfosales de Bi (Sáez, 2005) Los contenidos
más altos de Au (hasta más de 1 g/t) se presentan generalmente en el skarn
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retrógado y en ensambles ricos en calcopirita, lo que concuerda con las
observaciones microscópicas de Sáez (2005).
f) Mineralización zonada de Pb-Zn-Ag en vetas y en brechas calcáreas con
esfalerita, paulatinamente más rubia (Fig. 15), galena, tetrahedrita,
cuarzo/calcita, rodocrosita. Este tipo de mineralización está generalmente
zonada en vertical (algunas de las vetas se reconocen por más de 1 km. en
sentido vertical). En las partes más distales la galena es más abundante que
la esfalerita y puede haber altos contenidos de Mn (rodocrosita, rodonita,
alabandita). En partes más proximales hay minerales de Bi así como
conteniendo Sn (estannita). El zoneamaniento es el típico que resulta de la
disminución de temperatura del fluido hidrotermal. La mayoría de la
mineralización asignada a este evento 4 no presenta alteración visible
asociada. Sin embargo, en parte, se observa alteración ácida (4SG). Así en
la mineralización del sector San Gerardo, incluyendo la parte inferior del
OB17, y en el OB 9, hay alteración con caolín visible (por ejemplo en el stop
555 del OB9 con abundante kaolín intercrecido con galena y esfalerita). El
desarrollo principal de mineralización de Pb-Zn-Ag en vetas es en el sector
de Atacocha y San Gerardo y de brechas calcáreas (p. e., OB 17). Las
raíces de vetas y cuerpos son en varios casos en skarn, por lo que se podría
pensar que habría una transición vertical entre skarn retrógrado y
mineralización de Pb-Zn-Ag. Sin embargo, en varios puntos del skarn al W
del pórfido de Santa Bárbara se observa que vetas de Pb-Zn-Ag de
orientación NW cortan al skarn retrógrado, por lo que se concluye que al
menos una parte de las vetas de Pb-Zn-Ag se generan más tarde que el
skarn retrógrado, en una fase más avanzada de enfriamiento del sistema.
3.5.2.

Los cuatro eventos como partes de un mismo sistema
Estos cuatro eventos se interpretan como partes de la evolución del sistema
mineralizante relacionado a la intrusión porfídica, una evolución que es
parecida a la observada en otros distritos y que es controlada por escape de
volátiles (evento 1), metasomatismo a alta temperatura (evento 2) y paulatino
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descenso de la temperatura de fluidos hidrotermales de origen magmático
(eventos 3 a 4). Alteraciones ácidas aparecen sólo en la fase inicial (evento 1) y
en la final (evento 4), lo que es típico para estos sistemas. Se debe subrayar
que este modelo puede explicarse por segregación de fluidos hidrotermales de
origen magmático provenientes de varios focos "en paralelo" que
corresponderían a apófisis en al parte superior de una gran cámara magmática.
3.6.

RESERVAS MINERALES
A la toma de posesión de Atacocha por parte de Milpo, a mediados de noviembre de
2008, los recursos y reservas de mineral al 31 de mayo del 2008, de acuerdo a la
información entregada por Atacocha según el código JORC son los que se muestran
en el cuadro siguiente.

Inventario de Reservas
(Información entregada por CMA al 31 de Mayo del 2008)

Categoría

TMS

oz/t Ag

% Pb

% Zn

% Cu

oz/t Au

Reserva Probada

1 116 051

2,26

1,21

6,79

0,27

0,006

Reserva Probable

2 488 940

2,13

1,18

5,30

0,35

0,008

Total Reserva

3 604 991

2,17

1,19

5,76

0,33

0,007

% Zn

% Cu

oz/t Au

Inventario de Recursos
(Información entregada por CMA al 31 de Mayo del 2008)

Categoría

TMS

36

oz/t Ag

% Pb

Recurso Medido

1 055 786

5, 02

4,15

5,50

0,29

0,012

Recurso Indicado

1 262 657

4,19

3,59

4,79

0,25

0,015

Total Recursos (a)

2 318 443

4,57

3,85

5,11

0,27

0,014

Inventario de Reservas y Recursos
(Información entregada por CMA al 31 de Mayo del 2008)

Categoría

TMS

oz/t Ag

% Pb

% Zn

% Cu

oz/t Au

Total Reservas y Recursos

5 923 434

3,11

2,23

5,51

0,30

0,010

Recursos Inferidos

1 367 890

3,52

2,40

4,56

0,37

0,011

Resumen de Inventario de Reservas y Recursos
(Información entregada por CMA al 31 de Mayo del 2008)

Categoría

TMS

oz/t Ag

% Pb

% Zn

% Cu

oz/t Au

Total Reservas

3 604 991

2,17

1,19

5,76

0,33

0,007

Total Recursos (a)

2 318 443

4,57

3,85

5,11

0,27

0,014

37

Total Reservas y Recursos ( c )

5 923 434

3,11

2,23

5,51

0,30

0,010

Recursos Inferidos ( d )

1 367 890

3,52

2,40

4,56

0,37

0,011

7 291 324

3,19

2,26

5,33

0,32

0,010

Gran Total Recursos (c+d)

Cabe señalar que se está procediendo a la revisión detallada las mismas, por lo que el
resultado actualizado se dará o a conocer en su oportunidad.
Con el nivel de Reservas de Mena estimadas en 3 604 991 toneladas y con la
capacidad instalada de la planta concentradora de 5000 toneladas/día, pero la
producción de la mina esta en ascenso este año es de 3700 toneladas/día la vida útil
de la mina es de 2,67 años.

3.7. VIDA DE LA MINA
Siendo la producción de U.E.A Atacocha 1 350 500 TMS/Año, se considera una
producción diaria de 3700 TM/ Día, por lo tanto se asume que la vida de la mina es de
2,67 años, esto tendrá una variación por que la producción está en aumento.
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CAPÍTULO IV
MINERÍA Y METALURGIA
4.1. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA
Las condiciones más desfavorables para el caso de la Unidad Económica
Administrativa de Atacocha, de la Compañía Minera Atacocha del Grupo Milpo, permite
considerar que la seguridad es la parte fundamental en la etapa del minado, por la
condición de la calidad de roca, en consecuencia la geometría del cuerpo y la
recuperación máxima del yacimiento son otros fundamentos adicionales para optar por
el minado Corte y Relleno Ascendente Mecanizado en “Breasting”, este método
garantiza el sostenimiento inmediato a aplicarse en el techo, corona, hastíales del
stope con pernos split sets o Split Sets con malla, de acuerdo a una evaluación
geomecánica, facilitando desde un inicio hasta el final la estabilidad del terreno, que a
su vez también permite la apertura de mayores áreas de minado considerando el
tiempo de autoestalidad en el ciclo de minado.
El método consiste en disponer de una cara libre en el piso inferior el cual sirve de cara
libre para la voladura, por tener una cara libre amplia la perforación del numero de
taladros es menor al de un frente ciego normal.
La perforación se realiza con equipos mecanizados Jumbos, la perforación va
depender del número de frentes disponibles y de la longitud de perforación de los
taladros que son de 14 pies.
Concluida la etapa de perforación, se realiza la etapa de la voladura, simultáneamente
se continúa con el proceso de ventilación, el regado con agua y el desate de rocas
sueltas de la zona disparada que se realiza con equipo mecanizado SCALER
(rascador), concluido esta etapa se continua con la aplicación del sostenimiento de la
zona disparada, previa evaluación de la misma por la supervisión o personal
responsable.
Concluido el sostenimiento, se procede con la limpieza del mineral o material roto
teniendo en consideración los bancos generados en esta voladura, los equipos scoops
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asignados a esta etapa del minado van a transportar el mineral del stope hacia las
tolvas o echaderos y en algunos casos van a cargar directamente a los camiones
dumpers que a su vez serán transportados hacia las tolvas o echaderos principales.
Esta secuencia de trabajo continúa hasta concluir o terminar el piso asignado, para
luego pasar a la etapa de relleno, previo al relleno se construyen los diques con
material de desmonte mina o cortinas de madera, los cuales son impermeabilizados o
forrados con material polipropileno los que trabajan como filtros en el stope no dejando
salir los finos de los relaves cicloneados hacia los accesos principales, toda fuga debe
ser controlado inmediatamente, y obedece a la paralización de las bombas, estas
paradas imprevistas se realizan si se tiene una fuga del relleno en la línea de tubería o
stope.
Concluido la etapa de relleno, el cual es controlado con la línea razante marcado en
todo el stope, se continúa nuevamente con el ciclo de minado.
Normalmente se inicia con un breasting o realce en desmonte, el tramo
correspondiente a desmonte está marcado por la gradiente que va accesar al nuevo
piso rellenado.
4. 1.2 PREPARACIÓN PARA EL MINADO
El minado mecanizado, permite normalmente una producción alta de mineral,
por tener altos rendimientos, en la etapa de perforación y la etapa de
sostenimiento.
Otro condicional es la generación de bancos, las cuales en cierta forma
generan un doble manipuleo del mineral.
La ventaja que presenta este minado, normalmente no diluye el mineral del
stope, en resumen la calidad del mineral es mejor o es de mayor valor, siempre
y cuando el método se aplique en cuerpos, si este método se aplica a vetas, su
aplicación estará sujeta al ancho de la cuchara del scoop (ancho de minado)
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Los retrasos en este tipo de minado, también se pueden dar por las
preparaciones del cuadro de drenaje, por retraso en la ejecución de las labores
de preparación (rampas de acceso a pisos superiores y por retrasos en la
prolongación de las chimeneas tolvas y accesos a las chimeneas de
ventilación.
4.3.

DISEÑO Y PLANEAMIENTO
4.3.1. DISEÑO DE LA MINA
Debido que Atacoha posee cuerpos mineralizados, vetas y diseminación la
mina se han dividido en tres zonas: Atacocha, Santa Bárbara y San Gerardo.
El acceso a los principales niveles de producción es a través de rampas en
forma de espiral de sección 3,5 x 3,5 m. de las rampas se hacen cortadas cada
20 m de altura formando de esta manera subniveles de ataque que son
rampas de producción hacia los tajos con una sección de 3,5 x 3,5 m con una
inclinación de 15% de pendiente y 60 m de longitud en promedio.
4.3.2. PROCEDIMIENTO DE PLANEAMIENTO MINA
El planeamiento de minado, aplicado a Unidad Económica Administrativa de
Atacocha, de la Compañía Minera Atacocha del Grupo Milpo, está definido por
las etapas de: Plan annual, Plan Mensual y Plan Semanal.
Cada una de estas etapas de planeamiento, utilizan la información última
disponible a la fecha de ejecución, permitiendo así que todo plan de
producción de mineral, sea el más aceptable o realista; en el caso de mina
Atacocha, cualquier plan es ajustado, en función a la ultima información
entregada por el área de geológica, permitiendo así, buscar nuevas
alternativas o propuestas de minado de stopes para el cumplimiento del
objetivo.
Los recursos minerales utilizados para el plan anual se clasifican en: Recursos
Medidos, Recursos Indicados y Recursos Inferidos
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Para obtener el cálculo de reservas, los recursos medidos e indicados, son
afectados a un porcentaje de recuperación de puentes y pilares y a un
porcentaje de dilución del mineral, el cual es aplicado al plan anual.
4.3.2.1.

PLAN ANUAL
El Plan Anual, proyecta un programa de producción a 12 meses,
teniendo en consideración la disponibilidad de las reservas últimas, el
agotamiento o salidas de producción de algunos stopes o ingreso de
nuevos stopes (reemplazo de los stopes agotados) están basados en
la preparación de los mismos. Con esta información se proyecta el
presupuesto oficial del año, el cual se basa en la producción de
concentrados y producción de finos.
La información de las leyes de cabeza está proyectada por pisos, y
representa a un modelo de bloques ajustado con la operación, las
mismas que son validados con las leyes históricas provenientes del
minado.
En la etapa del planeamiento anual, corto plazo y mediano plazo, la
información base requerida va permitir obtener y revisar lo siguiente:
A.

Análisis de la información

B.

Proceso de cálculos

C.

Proceso de operación de minado

A. INFORMACIÓN


Información Geológica



Planos geológicos en planta, secciones longitudinales y
transversales



Planos de contorno de áreas de mineral y desmonte
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Planos de muestreo y leyes



Modelo de bloques por piso



Recursos geológicos (Medido, Indicado, Inferido)



Volúmenes



Toneladas



Leyes



Accesibilidad



Sustentabilidad



Información de Mina



Método de minado (Corte y Relleno Ascendente Mecanizado
con perforación en Breasting)



Parámetros de los equipos de perforación



Parámetros de los equipos de Limpieza



Parámetros de los equipos de Transporte, Camiones



Parámetros de las unidades de transporte, Locomotoras



Parámetros de los equipos de izaje



Disponibilidad del relleno de mina (RH, Detrítico)



Información de Planeamiento



Dilución de mineral por stope



Producción Mensual por stope Histórico



Reservas de mineral por stope
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Balance de aire de mina



Zonas de labores de Preparación, Desarrollo, Exploración
(horizontal y vertical)



Zonas de labores de Infraestructura de Nuevos Proyectos
(horizontal y vertical)



Estudios de ciclos de minado



Análisis de Método y costos de minado



Planos topográficos de stopes, planta, secciones transversales
y longitudinales



Planos cortes de minado, y alturas remanentes de los stopes



Información Geomecánica



Características del macizo rocoso



Tipo

de

sostenimiento,

requerimiento

y

aplicación

(modelamiento y cálculos)


Dimensionamiento de pilares (pilares verticales, modelamiento
y cálculos)



Dimensionamiento de puentes (pilares horizontales hacia el
stope ya minado, modelamiento y cálculos).



Propiedades físicas de la roca



Información de Planta concentradora



Grado de recuperación



Grado o Ley de concentrado por elemento
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Ley de elementos contaminantes



Procedimiento del balance metalúrgico



Costo de transporte de concentrados



Información de Mantenimiento



Lista de equipos, scoop, dumper, bombas, jumbos, winches,
etc.



Disponibilidad mecánica de los equipos



Disponibilidad operativa de los equipos



Características técnicas de los equipos
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Información Gerencial



Precios de los metales por elemento



Costo de maquila



Valor de ventas de concentrado por elemento



Castigos por elementos contaminantes

B. PROCESO DE CÁLCULOS


Proceso de cálculo (Reservas de Mineral)
Obtenidos los recursos geológicos, se procede en una nueva
base de datos la integración de la información del recurso
geológico presentado por el área de geología, la información
geológica es revisada y clasificada por stopes, en este proceso
la información de los números de blocks es asignada a cada
stope en ejecución según su disponibilidad, esto permite
clasificar en una primera etapa si el mineral va ser extraído o se
va quedar en los stopes, considerando los métodos de minado
aplicados actualmente en la operación.
Para el caso de Atacocha se ha definido como método de
minado el breasting para este caso específico solo se considera
el mineral que se queda en los pilares y en los puentes que no
se pueden extraer.
Para la obtención del recurso minable, se ejecuta la diferencia
de recurso geológico total menos los recursos de pilares, menos
los recursos de puentes, obteniéndose así un recurso geológico
Minable que puede ser extraído en el tiempo.
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Proceso de cálculo (Porcentaje de Dilución por Minado)
Para la obtención del porcentaje de dilución, una vez obtenido el
recurso minable, se integra en la base, el dato del volumen de
mineral y el volumen de desmonte, esta información puede ser
obtenida de las mediciones realizadas en la etapa de minado en
cada stope o de la información de los planos de geología de las
áreas de mineral y desmonte procesadas semanalmente, o en
su defecto puede ser calculado tomando en consideración el
ancho de la estructura o veta mineralizada y el ancho de la
cuchara del sccop que es el equipo utilizado en la limpieza del
minado, luego se complementa con el levantamiento topográfico
del stope el cual determina los anchos y alturas de minado
permitiendo así calcular los volúmenes de mineral y desmonte
que se extrae en cada stope, luego aplicando la formula de la
dilución, se obtiene el porcentaje de dilución en cada stope.



Proceso de cálculo (Ley Diluida Por Minado)
Para el cálculo de la ley diluida, en la base de datos se
considera el tonelaje del recurso geológico minable del mineral y
el tonelaje de desmonte cuyo cálculo está en función al
porcentaje de dilución, en este caso la ley de cada elemento del
recurso geológico minable es multiplicado por el tonelaje del
recurso geológico minable, a esta sumatoria se adiciona el
resultado obtenido del tonelaje de desmonte con su ley que
generalmente es cero, luego ambos datos se ponderan,
obteniéndose la ley diluida.
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Proceso de Cálculo de Finos



Proceso de cálculo (Factor de Limpieza del mineral en el
minado)
Esta etapa, no afecta al minado, se asume que todo el mineral
roto o disparado se extrae, sin dejar mineral roto económico en
el stope, solo se podrá dejar el mineral de baja ley o no
económico, el cual es ripiado en el piso del stope, por otra parte
el control de la limpieza evitará la contaminación del mineral en
función a la rasante marcada en todo el stope y al control
implementado por la supervisión de la operación.



Proceso de cálculo (Contaminación de la Ley en el Minado)
Esta etapa, no afecta al minado, se asume que el mineral se
extrae como mineral económico y no se limpia más bajo del piso
rellenado, evitando la contaminación con el relleno de tipo
detrítico o relleno hidráulico (relaves), en función a la rasante
marcada en todo el stope y al control establecido por la
supervisión.



Proceso de cálculo de valor
Cut-off del mineral
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Valor del mineral por elemento
C. PROCESO DE OPERACIÓN DE MINADO


Secuencia de Minado



Método de minado



Preparación para el minado



Ciclo del minado



Proceso Productivo

4.3.2.2. PLAN MENSUAL
El Plan Mensual, proyecta un plan interno de producción, teniendo en
consideración la disponibilidad de los tonelajes y leyes del mes
anterior, con esta información se proyecta el cumplimiento del mes
siguiente el cual ya tiene un presupuestado de producción de
concentrados, este plan puede estar debajo o por encima del
presupuesto oficial, esta dependiendo del número de corte ó piso y
posición del stope.
4.3.2.3 PLAN SEMANAL
El Plan Semanal, proyecta un programa interno de revisión y
cumplimiento en consideración a un control semanal del
levantamiento topográfico y de muestreo con obtención de las leyes
de producción, este plan permite direccionar el cumplimiento del mes
presupuestado y tomar medidas de acción para cumplir con el
objetivo.
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4.4.

CICLOS DE MINADO
El ciclo de minado en una operación subterránea esta dado por el método de minado,
los cuales cumplen una secuencia lógica, que conllevan a obtener los resultados
previstos teniendo en consideración la seguridad y el costo de minado.
El ciclo en este caso particular se da a través de las siguientes etapas.
4.4.1. Perforación
La etapa de la perforación en el ciclo de la perforación en breasting, se inicia
una vez, concluido la limpieza del mineral, o desmonte según el caso de cada
stope.
De acuerdo al método de minado y a la producción diaria que se ha fijado, el
tamaño de la sección en los stopes es de 8 x 6 m en promedio, realizándose
esta con un Jumbo Electrohidráulico en forma horizontal.
El diámetro y longitud de los taladros son de 45 mm y 14 pies respectivamente,
obteniéndose un avance por disparo del 95%.
El tiempo de perforación mecanizado está en función a la calidad de roca el
cual es el más crítico, en esta etapa de la perforación también se presentan
otras dificultades las cuales se mencionan a continuación:


Dureza de la roca, (roca muy dura, roca media, roca suave), donde se
tiene mayor desgaste de brocas.



Fracturamiento de la roca (roca muy fracturada, roca panizada), donde el
taladro se atora con partículas de roca que se encuentran en el taladro, o
ensanchamiento del taladro perforado



Sección de la labor (labores con alturas muy altas, labores con alturas
bajas), donde se debe controlar el paralelismo de los taladros.
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Diseño de la malla de perforación (aplicación de taladros de contorno o
smooth blasting), para mantener una mejor estabilidad en el techo o
coronas de la labor.

En cuanto a la malla de perforación posee las siguientes características:


La malla es cuadrada con un burden y espaciamiento de 1,4 y 1,5 m
respectivamente.



El diámetro de los taladros es el mismo en toda la malla.



La cara libre que permite la salida en la voladura es de 1 m con respecto
al piso.



Los taladros de las alzas están separados a 0,7 m.



La malla de voladura es en V, ya que permite una buena fragmentación
(10 pulg).

La perforación en breasting tiene varias ventajas, entre las cuales se
encuentran principalmente:


Estabilidad del techo.



Alto control de dilución.



Alto factor de seguridad.

4.4.2. Voladura
La etapa de la voladura en el ciclo de minado, es importante ya que los
disparos de los frentes se realizan al final de cada guardia, esto implica que el
carguío de un frente debe realizarse 30 minutos como mínimo antes del
disparo, por tanto si esto tiene retraso, no se realiza el disparo, perjudicando la
producción del día.

51

Las dificultades que se presentan en la etapa de perforación son principios
básicos de la operación que deben controlarse para evitar los eventos después
de la voladura como:


Tiros cortados.



Sobre rotura



Generación de bancos



Fracturamiento muy fino (llampu)

El principal explosivo que se utiliza en la voladura es emulsión llamada
Emulnor, también se utiliza el Rioxam, detonadores, Pentacord, tanto en
desarrollos como en los tajeos la malla de voladura es en V, lo cual permite
una mejor salida y da una buena fragmentación.
4.4.3. Desate
Luego del disparo, necesariamente se tiene que desatar las rocas sueltas, en
el caso de la Mina Atacocha por tener labores de grandes secciones en la zona
de Santa Bárbara, se usa el desatado mecanizado, la maquinaria utilizada es
el SCALER (Rascador), en la zona de Atacocha y San Gerardo se
implementará con el tiempo.
El rendimiento aproximadamente bordea los 25 m2/hora, esto será posible, al
regado de la carga.
4.4.4. Sostenimiento
La etapa de sostenimiento en el ciclo de minado es uno de los más
importantes ya que este ciclo retrasa la limpieza o producción de mineral.
La evaluación del tipo de sostenimiento es evaluada después de ventilarse la
zona disparada, en resumen ejecutado la voladura hay un personal asignado a
la ventilación, regado y desate de la zona disparada.
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Después de este paso, hay una recomendación para la colocación de pernos
de roca o clavos de fricción en un trazo estudiado y dispuesto por el
especialista geotécnico local.
Definido el tipo de sostenimiento, hay dos alternativas para la aplicación del
sostenimiento, la primera alternativa puede ser sobre la carga disparada se
acomoda la plataforma y se inicia el sostenimiento con maquinas chicas (Jack
Leg), la otra alternativa puede ser después de la limpieza de mineral, con
Jumbos Retractiles, actualmente la E.E. Semiglo posee un Robolt 5
concebidos para instalar pernos de varios tipos, en forma rápida y segura, en
cualquier tipo de roca dura. Una de sus características más notables es
que perforan e instalan los pernos en una secuencia rápida.
Los equipos Robolt 5 pueden instalar varios tipos de pernos, desde pernos
anclados mecánicamente a pernos sujetos con mezcla que son anclados por
fricción. También, tienen la capacidad de instalar pernos de expansión por
agua. Otra importante particularidad es que vienen equipados con brazos
telescópicos.
4.4.5. Limpieza o Acarreo con Scoop
La etapa de limpieza en el ciclo de minado es también importante porque
permite realizar la producción y continuar con el ciclo de perforación, en esta
etapa se emplean los equipos diesel denominados scoops, los cuales son de
diferentes tamaños o capacidades y son asignados a los stopes en función a la
producción, ancho de la mineralización y dimensión de la sección de la labor,
que varían desde 4,2 yd3 hasta 6 yd3
4.4.6. Transporte
La etapa de transporte en el ciclo de minado es también importante porque
permite transportar la producción de los niveles que no cuentan con sistema de
izaje, este transporte generalmente se realizan con camiones volvo o camiones
de bajo perfil dumper.
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El transporte con camiones se realiza principalmente en las zonas que tienen
el acceso principal por rampas, en algunos casos permiten incrementar la
producción por considerarse un adicional al sistema de izaje, estos equipos
son de diferentes tamaños o capacidades y son asignados a los frentes de
mayor producción.
El izaje o transporte de mineral a través de los piques, es un tipo de transporte
muy aplicado en la minería subterránea por su índice alto de productividad y
bajo costo, el transporte se realiza entre dos niveles a diferentes cotas y el
material es almacenado en una tolva principal.
El transporte por locomotora, otro tipo de transporte generalmente para
mineral, es aplicado en la minería subterránea por su índice alto de
productividad y bajo costo, el transporte se realiza en un mismo nivel y su
desplazamiento es horizontal, generalmente el material es almacenado en las
tolvas principales de la planta concentradora.

TRANSPORTE POR PIQUE (Izaje de la Sección 3)
La etapa de izaje de la Sección 3 a través del Pique 447, en el ciclo de minado,
cumple un rol muy importante, tanto la evacuación de mineral y desmonte
desde el Nivel 3300 hasta el Nivel 3600.
Producción por izaje.
La producción de esta sección esta limitada por la capacidad máxima del izaje
el cual asciende a 41 000 TMS por mes entre mineral y desmonte, el cálculo
de esta capacidad está en función al número de viajes que se realizan por
hora, el cual no incluye las paradas por mantenimiento que es de 3 horas
promedio por guardia
TRANSPORTE POR LOCOMOTORA (Transporte Nivel 3600)
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La etapa de transporte por locomotora en el Nivel 3600, en el ciclo de minado
es también importante porque permite transportar la producción de las tolvas
ubicadas en el Nivel 3600 hacia las tolvas principales de mineral grueso de la
planta concentradora.
Este transporte puede realizarse con mineral y desmonte, en el caso de
desmonte este material es evacuado a superficie Nivel 3570.
La extracción por locomotora está en función al tratamiento proyectado de
planta concentradora y a la capacidad de almacenamiento de las tolvas de
grueso.
Tanto el mantenimiento de la línea cauville y troley son esenciales en la
producción por el cual se tiene un programa preventivo de mantenimiento.
4.4.7

Relleno
La etapa de relleno aplicado en el ciclo de minado, es una de las etapas más
importante, porque puede permitir disponer de un stope inmediatamente
cuando concluya el relleno y continuar con el ciclo de perforación y/o
producción.
El tipo de relleno aplicado puede estar constituido por relleno detrítico
(desmonte o mineral de baja ley) y relleno hidráulico cicloneado.
Las condiciones más desfavorables en esta etapa es la fuga de relleno
hidráulico que puede darse por deficiencias de construcción del dique, tabique
o cortina o por la rotura de la tubería principal producto, o atoro de la tubería.
En cualquier caso la paralización por rotura de tubería retraza la etapa de
relleno considerándose como el más crítico en el ciclo de minado.
En el caso de la Mina Atacocha, el envío de relleno a la mina se realiza a
través de las bombas modelo Mars H180 Nº 1 y 2 ubicados en la planta
concentradora cota 3527 los cuales bombean a la cota 3787 (Nivel 3780 mina),
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venciendo una cabeza dinámica de 260 m, a través de una tubería Schedule
80 de 4 pulg de diámetro interno a una distancia de 2510 m de longitud. La
bomba Mars Nº 3 envía el relleno desde (Nivel 3780 mina) cota 3787 hacia el
Nivel 3900 cota 3920 venciendo una cabeza dinámica de 133 m a través de
una tubería.
4.4.8. PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD
La producción de la Unidad Económica Administrativa Atacocha de la
Compañía Minera Atacocha fluctúa alrededor de 3700 TM, a continuación se
verá la distribución el aporte de los stopes en las diferentes zonas y las alturas
de corte en cada stope.
4.4.9. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Con la finalidad de incrementar la producción se tomaron acciones como:
• El método de explotación de “Corte y Relleno Ascendente Mecanizado” a
sufrido una variante en el incremento de la altura de banco de 4 m a 5 m,
teniendo una abertura de 6 m experimentando en el Stope Piloto 097 de la
zona de Santa Bárbara de la Sección 04.
• Mecanización de los stopes al 100% a partir del mes de enero de 2009
• Los niveles actuales son de 120 m, así dejando de lado los 60 m que se
solían realizar en las tres zonas.
• A continuación se verá el incremento de producción en la U.E.A. de Atacocha
desde sus inicios, hasta la proyección al año 2013.
PRODUCCIÓN DE MINERAL Y CONCENTRADOS YACIMIENTO ATACOCHA
(En Toneladas métricas secas y onzas troy)
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Mineral
AÑO

CONCENTRADOS PRODUCIDOS

CONTENIDO METALICO EN CONCENTRADOS

Extraído y

Plomo

Zinc

Cobre

Plomo

Zinc

Cobre

Plata

Oro

Beneficiado

( TM )

( TM )

( TM )

( TM )

( TM )

( TM )

( OZ )

( OZ )

1936

6,070

579

298

24,563

204

1937

8,294

686

312

25,704

91

1938

40,662

5,186

3,585

284,611

561

1939

57,114

5,186

4,176

323,699

839

1940

49,019

5,899

3,377

254,390

692

1941

46,892

4,930

4,619

4,054

2,734

328,202

1,258

1942

50,794

8,163

10,156

5,615

6,215

406,000

1,437

1943

51,656

8,663

8,707

5,769

5,267

473,302

1,552

1944

57,405

11,095

15,336

7,710

9,195

631,303

2,082

1945

58,575

10,299

16,162

7,241

9,659

562,374

1,411

1946

52,257

8,289

12,281

5,768

7,373

428,953

1,375

1947

54,475

8,023

7,581

5,628

4,590

438,412

1,552

1948

56,663

7,155

3,734

4,839

2,242

389,393

2,086

1949

59,643

8,989

3,090

6,106

1,852

468,903

1,237

1950

111,162

13,682

7,335

9,307

4,419

761,214

3,230

1951

155,106

16,887

8,583

11,355

5,135

930,137

3,168

1952

192,692

22,634

11,273

14,950

6,698

1,132,183

3,627

1953

196,341

27,011

11,614

17,940

6,920

1,302,544

3,365

1954

209,122

27,004

14,586

17,935

8,647

1,292,014

3,590

1955

242,216

25,985

17,315

17,052

10,115

1,207,835

4,022

1956

274,052

29,891

21,753

19,687

12,492

1,365,199

4,775

1957

275,873

28,016

15,459

18,384

8,833

1,340,134

4,733

1958

247,454

25,827

14,782

16,719

8,839

1,225,214

4,680

1959

236,254

23,090

13,946

14,975

7,891

1,110,399

3,874

1960

279,411

26,444

17,579

17,301

10,135

1,269,928

3,895
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1961

291,653

31,834

19,452

20,685

11,189

1,443,340

4,719

1962

255,255

28,069

17,382

18,449

9,973

1,332,261

3,740

1963

282,922

32,561

20,109

20,428

11,414

1,611,110

4,398

1964

324,752

32,641

23,882

20,464

13,515

1,544,544

3,982

1965

379,491

34,095

27,676

21,035

15,526

1,574,390

3,800

1966

350,853

30,912

25,930

18,645

14,587

1,447,455

3,286

1967

326,049

29,297

24,193

17,540

13,638

1,395,966

3,137

1968

339,766

31,079

25,354

18,877

14,125

1,470,153

3,284

1969

385,470

28,979

27,601

17,466

15,232

1,380,716

3,186

1970

380,477

24,395

14,591

14,109

1,235,395

2,899

1971

380,793

24,247

25,694

14,609

15,164

1,204,483

2,926

1972

397,237

24,275

30,884

14,687

16,743

1,198,520

3,278

1973

445,123

25,719

32,015

15,545

17,409

1,189,631

3,724

1974

454,084

25,462

30,795

15,010

16,463

1,150,834

3,280

1975

424,307

25,033

26,267

14,994

14,209

1,200,620

3,296

1976

475,672

26,627

33,374

15,940

18,200

1,230,410

3,149

1977

455,768

26,402

34,653

16,211

18,673

1,262,532

3,580

1978

421,571

21,930

32,484

13,978

17,593

1,096,553

3,191

1979

462,037

21,640

34,922

14,133

18,849

1,098,647

3,237

1980

458,433

21,729

32,564

13,588

17,236

1,130,725

3,231

1981

467,715

22,335

34,758

14,090

18,484

1,132,403

3,078

1982

477,401

23,684

35,501

14,854

19,066

1,208,910

3,297

1983

478,709

21,567

35,836

13,515

18,811

1,128,400

2,731

1984

442,640

18,672

31,198

11,111

16,252

953,102

2,356

1985

546,690

20,933

38,201

13,426

20,623

1,145,547

3,051

1986

566,527

23,696

44,223

15,117

24,142

1,364,476

3,919

1987

640,314

23,089

49,255

14,898

27,240

1,510,270

4,280

1988

449,824

16,986

36,550

10,655

18,352

1,062,954

2,959

1989

565,655

25,454

58

21,206

43,892

13,222

22,311

1,362,582

4,026

13,066

21,877

1,381,604

3,654

1990

591,585

20,942

43,001

1991

750,238

27,747

53,699

500

17,379

29,625

90

1,891,032

6,115

1992

674,195

21,265

47,838

2,305

14,205

26,280

475

1,495,512

4,276

1993

686,127

26,069

55,539

1,997

17,790

30,826

452

1,768,064

4,644

1994

688,039

25,049

60,072

1,816

17,135

30,032

411

1,656,505

4,021

1995

646,963

23,236

48,789

2,075

15,808

26,848

454

1,656,581

4,336

1996

629,143

24,585

54,678

3,122

16,785

30,167

709

1,658,997

4,496

1997

751,299

25,879

70,561

7,008

17,412

38,671

1,540

1,959,543

6,275

1998

855,822

31,561

78,975

5,156

21,960

43,634

1,181

2,442,476

6,541

1999

888,715

40,512

84,589

3,561

28,041

46,621

796

2,884,670

7,623

2000

961,962

36,382

91,388

4,352

24,936

50,410

962

3,002,088

7,781

2001

1,053,610

41,374

96,834

4,235

27,333

53,673

1,002

3,603,644

7,719

2002

1,158,347

50,703

106,715

3,153

33,513

59,896

893

4,479,931

7,348

2003

1,211,200

54,645

112,337

3,782

36,230

62,701

1,041

4,030,615

6,902

2004

1,237,184

52,458

105,895

5,434

35,399

58,904

1,465

5,283,683

5,750

2005

1,241,967

54,355

100,131

5,812

38,657

56,620

1,629

5,164,217

5,064

2006

1,264,388

26,358

104,500

5,636

18,714

58,614

1,482

2,895,001

5,975

2007

1,303,291

20,404

104,207

8,193

14,054

58,348

2,216

2,456,336

6,997

2008

1,260,389

16,074

108,447

5,353

11,252

60,730

1,448

2,467,831

5,854

2009

1,350,500

2010

1,432,000

2011

1,790,000

2012

1,790,000

TOTAL

39,613,354

1,718,305

2,664,185

73,489

1,117,515

1,472,856

18,246

107,221,869

269,727
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4.4.10 PROCESO DE TRATAMIENTO (Planta Concentradora)
4.4.10.1. Breve reseña histórica
La Unidad Económica Administrativa de Atacocha está ubicada en
el departamento de Pasco, provincia de Pasco, distrito de
Yanacancha, la actual planta concentradora

se localiza en la

quebrada de Chicrín, en el kilómetro 324 de la carretera central
Lima - Huanuco en la margen izquierda del río Huallaga.
Compañía Minera Atacocha S.A. se fundó el 8 de febrero de 1936,
la primera concentradora denominada No. 1 empieza sus
operaciones el año 1937 con una capacidad de tratamiento de 100
TMSD, para el beneficio de minerales para flotación de plomo, se
hace extracción de plomo-zinc por flotación diferencial desde 1941.
La Planta No. 1 trabajo treinta años, termina sus operaciones en
1968 con una capacidad de 200 TMD. A la fecha esta planta esta
desmantelada en un 90% quedando algunos equipos (Chancadora
de quijadas, chancadora cónica, molino de bolas y clasificador
mecánico y bomba de vacío de filtrado). La Planta Concentradora
No. 2 comienza sus operaciones en 1950 con una capacidad inicial
de 375 TMSD, que sumadas al tonelaje tratado en la planta No. 1
hacían un total tratado de 575 TMSD. En 1968 se amplía la Planta
No. 2 hasta 1500 TMSD, esto hizo posible parar la Planta No. 1.
Hasta el 2007 la capacidad de tratamiento de la Planta
Concentradora No. 2 es de 3800 TMSD, a fines del 2008 en la
Planta Concentradora, se cambió la chancadora terciaria Simons
SHORT-HEAD de 5 ½ pies

por otra chancadora HP-500 de

fabricación Metso. En el área de molienda, se cambió cuatro
motores de 75 Hp a las bombas de la descarga de la celdas Flash
de los molinos 1,5,6 y 9, incrementando la producción a 4500
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TMSD. La planta concentradora trata diariamente un promedio de
4000 TM de mineral, siendo la capacidad instalada de 4500 TM/d.
Son cuatro los productos del tratamiento.



Concentrado de plomo (69,96% Pb)



Concentrado de zinc (55,62% Zn)



Concentrado plomo-2 (53,2% Pb) y



Concentrado de cobre (26,95% Cu).

Hasta 1984, todo el mineral de las secciones de mina se trataban
conjuntamente, obteniéndose un concentrado de plomo y un
concentrado de zinc; pero a partir de mayo de 1985 se tuvieron
problemas con la comercialización del concentrado de plomo, en
cuanto se refiere al contenido de bismuto; este elemento era
penalizado a partir de 0,18%. La solución que se le dio fue zonear
la mina y ver en que sección se encuentra el mayor porcentaje de
bismuto. Este se ubicó en Santa Bárbara y un pequeño porcentaje
en la Sección 3 que coincidentemente, es mineral de zinc a este
mineral se le llama mineral especial y al mineral que tiene bajo
contenido de bismuto que se encuentra con el mineral de Pb-Zn de
la Sección 2 y Sección 3 de Atacocha, se le llama mineral común.
A partir de Setiembre de 1991 se empezó con la separación Pb/Cu
del concentrado bulk; obteniéndose en la actualidad 4
concentrados: plomo, cobre, bulk (Pb2) y zinc. En Octubre de 2003
se coloca celdas de flotación flash plomo para recuperar estos
valores gruesos (Pb) desde molienda y otro cambio importante es
haber juntado la cabeza de mineral especial (de bajo contenido de
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plomo) con el relave de extracción plomo estándar común para dar
lugar a una flotación bulk conjunto de plomo-cobre que
posteriormente pasara al circuito de separación.
4.4.10.2. Proceso de Trituración
El mineral que sale de la mina, se almacenan en tres tolvas de
gruesos ubicados en el Nivel 3600, que viene a ser el nivel principal
de extracción. La Tolva N° 1, la Tolva N° 2 y tolva N° 3 reciben el
mineral, siendo sus capacidades de 2000 TM, 1600 TM y 900 TM
respectivamente, mientras que la Tolva N° 7 es netamente de
desmonte.
También se tienen 6 tolvas antiguas, de las cuales están operativas
2, la capacidad promedio de cada tolva es de 400 TM, éstas se
utilizan para casos de emergencia.
El mineral acumulado en las tolvas de gruesos es alimentado a la
sección chancado; de las tolvas de gruesos nuevas, se alimenta a
la Faja Transportadora N° 1 mediante alimentadores de oruga tipo
Apron Feeder Comesa; la tolva de gruesos nueva N° 1 y N° 2
trabajan cada una con un Apron Feeder Comesa de 42" x 12'; la
tolva de gruesos N° 3, trabaja con un Apron Feeder Comesa de 60"
x 16', de la Faja N° 1 se alimenta a la Faja N° 2 la cual alimenta a
la chancadora primaria Nordberg C110 B de 1100 mm x 850 mm,
cuyo radio de reducción es de 2,5 a 1, el producto va a la Faja N° 3
la cual alimenta el mineral a la zaranda N° 1 Simplicity de 6’ x 20’
de dos pisos; las aberturas de esta malla son en el piso superior de
2¼” x 2¼” y en el piso inferior 5/8” x 5/8” (mallas polideck
autolimpiantes), el pasante del segundo piso va la tolva de finos, el
rechazo del piso superior alimenta a la chancadora secundaria
Symons Estándar de 4¼’, cuyo producto es de 1½”, el rechazo del
piso inferior va a la Faja N° 4 el cual se junta con el producto de la
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chancadora secundaria, estos productos van a la Faja N° 5, luego a
la N° 6 la que alimenta a la zaranda N° 2 Simplicity de 6’ x 20’ de
dos pisos; las aberturas de esta malla son en el piso superior de
1½” x 1½” y el piso inferior de 3/8” x 3/8” (mallas polideck
autolimpiantes), el pasante del segundo piso va a la tolva de finos,
el rechazo del primer piso y segundo piso alimentan a la
chancadora terciaria Symons Short Head 5½’, el producto de esta
chancadora va a la Faja N° 8 y esta a la Faja N° 8 A, para formar el
circuito cerrado con la Faja N° 5.
Finalmente la Faja N° 9, es la colectora del producto de chancado,
va a alimentar mediante un tripper, las 6 tolvas de finos de 400 TM
cada una, una trabaja con mineral especial y las restantes con
mineral común.
4.4.10.3. Proceso de molienda
En esta sección se tienen 6 molinos de bolas, 2 cónicos Hardinge
de 8’ x 60” y 4 molinos Comesa de 8’ x 10’ cada uno. Cada molino
trabaja en circuito cerrado. La descarga va a una bomba que luego
alimentará a un hidrociclón de 15”, donde los gruesos retornaran al
molino y los finos a la flotación.
Alimentándose los overflow de los hidrociclones al súper
acondicionador 10”x12”. Previamente en los circuitos de molienda
de mineral se hace una extracción primaria de plomo grueso en
celdas de flotación flash SK80 colocadas a la descarga de los
molinos.
Cada molino es alimentado mediante fajas transportadoras de
velocidad variable y el tonelaje controlado automáticamente
mediante balanzas Ramsey.
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En esta etapa del tratamiento se añaden los siguientes reactivos:
sulfato de zinc en solución al 4% (depresor), cianuro de sodio
(depresor) en solución al 2%, además xantato (Z14) y espumante
MIBC a las celdas flash SK80
4.4.10.4 Proceso de flotación
El proceso de flotación en la Unidad Económica Administrativa
Atacocha consta de 4 circuitos que a continuación se describe.
4.4.10.5 Circuito de plomo rougher bulk y separación primaria
Este circuito trata el mineral, obteniendo un concentrado de plomo
denominado estándar, conformado por las espumas de las celdas
flash SK80 de molienda mas los relaves de la separación primaria
en tres etapas (2 celdas OK10 y 1 OK5), el alimento a la separación
primaria son las espumas de limpieza de flotación plomo (5 celdas
OK8 que hacen dos limpiezas y un scavenger de limpieza), el
alimento a limpieza esta conformado por espumas rougher
conformada por dos celdas de 30 m3 cada una (RCS30 y 2 OK 30),
los reboses de ciclones de mineral se juntan y acondicionan en un
súper agitador 10’x12’ y conforman la pulpa de alimentación de la
etapa rougher. Las espumas finales de la separación primaria serán
el bulk alimentado al circuito de separación plomo-cobre.
4.4.10.6 Circuito de flotación bulk-scavenger
El relave de la celda OK30 conforman la alimentación al circuito
bulk-scavenger que se acondiciona en un súper agitador 10’x10’ y
pasan a una flotación rougher de 2 celdas OK8 que es sometido a
dos etapas de limpieza (3 celdas OK3-1 celda OK3); el concentrado
pasa al circuito de separación primaria Pb-Cu anteriormente citado
(3 etapas 2 celdas OK10 y 1 OK5), el relave recircula a la 1ra celda
OK8. La etapa scavenger está conformada por 4 celdas OK8 y una
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celda Ok16, las espumas scavenger recirculan en contracorriente
(etapa bulk), el relave pasa como alimentación del circuito de zinc.
4.4.10.7 Circuito de zinc
Este circuito flota el relave del circuito “bulk-scavenger” de plomo.
El circuito rougher consta de 1 celda OK-50 más 3 celdas OK-16, el
circuito scavenger consta de 4 celdas OK-16 más 1 celda OK-50 y
los circuitos de limpieza consta de una celda RCS30 (1ra Limpieza),
10 celdas OK-3 (2da limpieza) y 2 celdas (1 TC5 y 1 TC10 es 3ra
limpieza). En este circuito se le añade sulfato de cobre (activador) y
cal (como depresor de fierro, pH 10), xantato (Z14) como colector
principal y SF 323 como colector auxiliar. Las espumas de la
tercera limpieza van al espesador de zinc de concentrado final. Las
espumas scavenger (OK50) y el relave de la 1ra limpieza (RCS30)
se remuelen con clasificación en circuito cerrado; el remolido es
alimentado a la cabeza de flotación rougher de zinc (OK50).
4.4.10.8 Circuito de separación Pb-Cu
En este circuito se obtienen dos productos, un concentrado de
cobre y el relave que es un concentrado de plomo denominado
plomo 2, la manera como se deprime el plomo es a través del
bicromato de sodio en mezcla con CMC+ fosfato monosódico +
carbón activado.
El circuito de separación tiene 1 acondicionador de 6’ de diámetro;
1 celda OK-8 (Rougher), 3 celdas OK-3 (scavenger) y tres etapas
de limpieza en un arreglo Ok4-Ok3 y 2 HG 05 todas las celdas tipo
Outokumpu.
4.4.10.9 Espesadores y filtros
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La Unidad Económica Administrativa de Atacocha, en el área de
planta concentradora cuenta con 5 espesadores y 5 filtros de
tambor.


Concentrado de plomo



Concentrado de zinc.



Concentrado bulk Pb – Cu (Pb2).



Concentrado de cobre.

En el filtrado de zinc se agrega 60 c.c. de ayuda filtrante
(dewatering E 634) por cada tonelada de concentrado, esto con la
finalidad de mejorar la humedad de concentrado de zinc a 10%
4.4.7.4.6 Relleno hidráulico
El relave final de flotación zinc, es clasificado en un ciclón D26, en
una relación aproximada grueso fino 1:1.
4.4.7.4.7 Sección preparación de cal
Actualmente la preparación de cal hidratada con 60% de cal útil, es
directa en un tanque de agitación.
4.4.7.4.8 Dosificación de reactivos de flotación
En la planta concentradora se utilizan los siguientes reactivos:


Colector xantato (Z14); solución al 2,2 %, para etapas rougher
y xantato

Z14 para scavenger, etapas plomo y zinc. En la

flotación bulk se usa los colectores aerophine 3418 (Pb) y SF
323 (Cu) para mejorar la selectividad Pb-Cu frente al zinc.


Colector auxiliar SF 323 para el circuito de zinc, puro.
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Espumante: MIBC

para el circuito de plomo; espumante

MCFroth H 525, para el circuito de zinc. Ambos espumantes se
agregan puros.


Depresores cianuro de sodio (solución al 2%), sulfato de zinc
(solución al 4%), bisulfito de sodio (Mineral Especial), reactivo
RCSC (bicromato de sodio+CMC+ fosfato monosódico
+carbón activado) y lechada de cal.



Activador de zinc, sulfato de cobre. (solución 8%)



El colector (Z14) y el espumante (MIBC) se alimentan a la
flotación rougher plomo (bulk y flotación flash), el sulfato de
zinc y cianuro de sodio se alimenta a la entrada de cada
molino de mineral.

CAPÍTULO V
INCREMENTO DE LA ALTURA DE CORTE EN FUNCIÓN AL ESTUDIO GEOMECÁNICO
PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DEL STOPE 097 EN LA ZONA DE SANTA
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BÁRBARA SECCIÓN 02 EN EL NIVEL 3420 EN LA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHAUNIDAD ATACOCHA-GRUPO MILPO

5.1. GENERALIDADES
La U.M. Atacocha de la Compañía Minera Atacocha del Grupo Milpo viene realizando
diferentes innovaciones a todo nivel, en este caso se mostrará el incremento de la
Altura de Corte del Stope Piloto 097 en la zona de Santa Bárbara, Sección 02 en el
Nivel 3480.
En Santa Bárbara la mena del cuerpo consiste en una serie de contactos
metasomáticos relativamente simples con mineralización desarrollada a lo largo del
flanco occidental del stock de Santa Bárbara. Los cuerpos de mena se localizan a lo
largo de la frontera entre el skarn de calcosilicatos y alteración de mármol dentro de las
calizas; estas zonas de skarn se encuentran controladas por la presencia de varios
apófisis de intrusivos alineados al stock principal. La mineralización consiste de
esfalerita con chalcopirita y en menor proporción galena. Las leyes de Cu y Au van en
aumento con la profundización del sistema y de la misma forma los contenidos del
bismuto.
Cabe resaltar que el Stope Piloto 097 se encuentra en el Cuerpo Pradera Vasconia,
la geología de este cuerpo es la siguiente:


Caja Techo

: Caliza Silicificada



Caja Piso

: Caliza Silicificada



Tipo de Mineral

: Esfalerita,Galena Argentífera.



Dirección

: N 50º W



Buzamiento

: 85º NE



Tipo de Yacimiento

: Metasomátismo de contacto



Geometría

: Tabular - Mantos
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 Potencia

: De 6 a 10 m

 Área Mineralizada

: 1456 m2.

 Ley Promedio

: 6,85 Zn, 1,07 % Pb, 0,89 Onz/Ag y 0,25 %/Cu.

Las reservas a la fechas ascienden a 148 512 TM probadas minables lo que hace que
se tenga un tiempo de vida de 4,85 meses del Stope Piloto 097 a un ritmo de
producción de 476 TM/gdia.
Cabe resaltar que se dejará un puente de 2 m lo que hace que disminuya las reservas
y por ende el tiempo de minado de 5,2 a 4,85 meses.
El año 2008 y a Marzo del año 2009 la producción del Stope 097 en la Zona de Santa
Bárbara, Sección 04 en el Nivel 3480 es ejecutado por la Empresa Especializada
SEMIGLO y el programado promedio en el año 2008 fue de 22 567 TM/mes y
representa el 23,3% de la producción total de la mina, lo cual proyectado a fin de mes
no cumple con el programa, lo cual conlleva al no cumplimiento del programa general
del producción.
A inicios del año 2009 se decide hacer una variante al diseño incrementado la Altura de
Corte y por ende el programa de producción al Stope Piloto 097 a 28 492 TM/mes
obteniendo resultados favorables y el cumplimiento del programa en un 100,5 % en
promedio
5.2. ESTUDIOS PRELIMINARES
Con el objetivo de aumentar la producción y el cumplimiento del programa se hizo
estudios preliminares basados en dos factores muy importantes como son:
5.2.1. ESTUDIOS GEOMECÁNICOS
El estudio efectuado se viene controlando acertadamente la estabilidad de las
labores, en la medida que se profundiza los trabajos de extracción en la mina,
las condiciones geomecánicas se hacen desfavorables, lo cual implica una
potencial inestabilidad en las labores; en ese sentido se hace necesario la
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ejecución de voladuras controladas de modo que no afecte demasiado tanto el
techo como las cajas; para tal efecto se ha optado por la aplicación del
“Smooth Blasting”.
Los resultados presentados aquí constituyen cálculos iniciales en función a la
información que se ha tenido disponible, para evaluar el incremento de la
Altura de Corte, en este caso del Stope Piloto 097. Estos cálculos se irán
afinando a medida del avance el minado.
Zonificación geomecánica
La caracterización geomecánica aplicada en mina Atacocha, está basada en la
aplicación del GSI, (Índice de Resistencia Geológica), el cual es aplicado en
las operaciones de la mina. Para la zonificación geomecánica, se han
adoptado los siguientes estándares de la masa rocosa:
La zonificación geomecánica de la mina está clasificada en tres zonas o secciones:

Sección San Gerardo:
Predomina la calidad de roca MF/P – IF/MP moderadamente fracturado pobre
(roca de baja calidad geotécnica), intensamente fracturado moderadamente
pobre (roca de muy baja calidad geotécnica).
Sección Santa Bárbara:
Predomina la calidad de roca MF/R moderadamente fracturado Regular (roca
de mediana calidad geotécnica).
Sección Atacocha:
Predomina la calidad de roca MF/R moderadamente fracturado Regular (roca
de mediana calidad geotécnica).
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Las dimensiones de los stopes, han sido estimadas en base a toda la
información geomecánica que se ha tenido disponible a la fecha para evaluar
la posibilidad del incremento de la altura del corte del Stope Piloto 097. Estos
resultados deben ser considerados como una primera aproximación al
problema.
A fin de apoyar al planeamiento de minado del Stope Piloto 97, se tienen
disponibles los modelamientos numéricos efectuados con el programa PHASE 2,
cuya realización se muestran a continuación y también se tiene disponible toda
la información desarrollada en la presente evaluación y también se debe
considerar la futura información que se desarrollará durante el avance del
proyecto.
DIMENSIONAMIENTO DEL OB PRADERA VASCONIA STOPE 97.
Para el presente trabajo se realizaron.
 Toma datos (parámetros de roca) Datos de Laboratorio.



Las aberturas máximas que soporta una excavación subterránea, simulándola en
dos dimensiones.



Determinar el factor de seguridad de la excavación subterránea analizada.

En base a esta experiencia el área de planeamiento y geomecánica, han implementado el
uso del Método Grafico de Estabilidad (Cap.xx1), para determinar los cálculos del máximo
dimensionamiento de cavidades en los tajeos, a su vez el tipo de sostenimiento a aplicarse
en los tajeos.
También para el control inmediato se ha implementado la tabla GSI, que de una manera
práctica se controla los avances y el tipo de sostenimiento en la etapa del minado.
Determinación de los valores de Número de Estabilidad “N” y Radio Hidráulico “S”
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Con el objetivo de diseñar los dimensionamientos en Unidad Minera Atacocha, se ha
implementado determinar los valores de “N” y “S” para todos los tajeos; esto en base a la
caracterización geomecánica, resistencia de la roca y propiedades de la masa rocosa.
Los resultados son aplicados, en el techo del tajeo, en la caja techo del tajeo, en la caja piso
del tajeo, los resultados son los cálculos considerando el peor escenario a darse en el tajeo.
Se han tomado los datos del tajeo 097, ubicado en el Nivel 3420, donde predomina el tipo de
roca moderado fracturado a regular (MF/R), donde predomina la roca skarn, con una
aplicación de split set sistemático de 1,5 x 1,5 m.

APLICACIÓN DEL MÉTODO GRAFICO DE ESTABILIDAD
Este método no proporciona las aberturas, tipo de sostenimiento y tiempos de autosoporte del
macizo rocoso. Para poder determinar estos parámetros se utiliza el “MÉTODO DE
ESTABILIDAD GRAFICO”, este método toma en cuenta los siguientes factores del macizo:


Calidad del macizo rocoso.



Resistencia del macizo rocoso



Esfuerzos alrededor de la excavación.



Tamaño, forma y orientación de la excavación.



Orientación de los sistemas de fracturas con la excavación.

El Método de Estabilidad se basa en la aplicación de la siguiente fórmula:

N’ = Q’ x A x B x C
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Donde:
N’

Numero de estabilidad.

Q’

= (RQD/Jn)X(Jr/Ja); Índice de Calidad Tunelera modificado

A

Factor de esfuerzos en la roca.

B

Factor por ajuste de orientación de las juntas.

C

Factor por ajuste gravitacional.

Luego se calcula el Radio Hidráulico, aplicando:
R.H = Área de la superficie analizada/Perímetro de la superficie analizada
Calculo del Q’: Es Índice Q, en la que se considera la condición de agua y esfuerzos como
valor uno, lo cual quiere decir que para poder aplicar este método se debe tener como
condición, que la zona sea seca y no este sujeta a grandes presiones.
RQD

Jn

Jr

Ja

Q’

Mineral

70

9

3

1,5

11,7

Cajas

75

9

4

1,5

12,5

a) Calculo del factor de esfuerzos en la roca (A): Este factor determina los esfuerzos que
actúan sobre las caras libres del stope abierto en profundidad. Este se determina:

σ c / σ1
Donde:
σc : Resistencia a la compresión.
σ1 : Esfuerzo actuante paralelo a la cara expuesta del stope.
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Los valores de A, dependen de los siguientes rangos:
Para:
σc/σ1 < 2,

A = 0,1

2 < σc/σ1 < 10,

A = 0,1125 x (σc/σ1 ) – 0,125

σc/σ1 > 10,

A = 1,0

En el grafico siguiente se dan los valores de σc/σ1 VS A

Teni
endo
en
cuenta las características de la roca dadas anteriormente, se obtienen los siguientes
resultados para A:
Esfuerzos en el

Esfuerzos en los

Relación

Valor de

techo del stope

hastíales del stope

σc/σ1

A

(σ1)

(σc)

75

Cajas
Mineral
b)

6,7
16,2

3

0,24

5

0,43

Calculo del factor por ajuste de orientaciones (B): Este factor toma en cuenta la
influencia de las fracturas sobre la estabilidad de las caras del stope. En la figura adjunta,
mientras el ángulo θ sea más pequeño será más fácil que el puente de roca intacta se
rompa por efecto de la voladura o por otro sistema de discontinuidades. El factor B
depende de la diferencia entre la orientación de la discontinuidad crítica y cada cara del
stope.
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Para determinar el factor B se requiere del siguiente grafico.
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Para el caso del stope analizado, los valores de B se han obtenido con la ayuda del
cuadro 1 (sistema de fracturas), siendo los siguientes:
Ubicación

Sistema

de

Diferencia

Diferencia en

Valor

discontinuidad

en rumbo

Buzamiento

de “B”

Techo (Mineral)

N50ºE/33ºSE

80

52

0,95

Cajas

S45ºE/84ºSW

5

01

0,3
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c)

Calculo del Factor de ajuste por efecto de la Gravedad (C): La falla del terreno
puede ocurrir desde el techo debido a caídas inducidas por la gravedad o, desde las
paredes del stope, debido a lajamientos. Para determinar el factor “C” se utiliza la
siguiente formula:

C = 8-6xCosα
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O teniendo en cuenta los gráficos anteriores, se obtienen los siguientes valores para “C”:

Techo

Hastíales

Angulo Crítico

33º

85º

Valor de “C”

3,5

2,8

APLICACIÓN DEL MÉTODO GRAFICO DE ESTABILIDAD
En la siguiente tabla se resumen todos los resultados obtenidos y que son necesarios
para la aplicación del método grafico de estabilidad:
Ubicación

Q’

Techo-Mineral

11,7

0,43

Caja Techo

16,7

0,24

A

B

C

N’

0,95

3,5

16,72

0,3

2,8

3,41

Con los valores de N’ se calcula el valor del Radio Hidráulico, para tener stopes estables
sin sostenimiento.
Calculo del RADIO HIDRÁULICO: Se calcula con la siguiente formula;

RH = (a * b) / (2a + 2b)
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Donde
a: Largo de la labor.
b: Ancho de la labor
El Radio Hidráulico en la figura adjunta se calcularía de la forma siguiente:
Sección Transversal:

RH = (Altura x Potencia) / 2(Altura + Potencia)
Sección Longitudinal:

RH = (Altura x longitud) / 2(Altura + longitud)
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Los Radios Hidráulicos del stope se calculan con el siguiente grafico:

Los radios Hidráulicos determinados son los siguientes:
Ubicación

Techo-Mineral

Cajas

Radio Hidráulico

4,5

7,0

Conociendo el Radio Hidráulico de las cajas y la potencia del mineral (longitud), se hacen
corridas para determinar la Altura de Corte del stope, obteniéndose los siguientes resultados:
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Altura del stope (m)

30

27

24

21

Ancho del stope (m)

3,5

5,5

7,5

9,5

Para determinar el ancho del stope se realiza el mismo procedimiento, obteniéndose
el siguiente grafico:
Potencia del Ore Body o longitud del stope (m)

30

27

24

21

Ancho del stope (m)

3,5

5,5

7,5

9,5

El presente cuadro define las diferentes medidas de altura y ancho, en función de la
potencia:
POTENCIA (m)

ALTURA (m)

LARGO m)

3.5

30

30

5.5

27

25

7.5

24

20

9.5

21

15
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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
Para lograr el objetivo del presente trabajo, ha sido necesario desarrollar varias actividades y
aplicar diferentes tecnologías, las cuales fueron organizadas é implementadas
específicamente en terreno, para cada caso, de acuerdo a la siguiente secuencia general:
i.

Análisis y discusión de la información disponible al inicio del trabajo

ii.

La toma de datos fue realizada específicamente en el Nivel 3480 al 3540 en la zona de
Santa Bárbara, en donde se extrajeron los parámetros necesarios para realizar una
clasificación geomecánica bajo la metodología de Bieniawski, y conjuntamente con
esto realizar y anotar una evaluación visual de las características globales del macizo
rocoso y ajustarla al criterio de falla generalizado de Hoek – Brown para cada línea de
mapeo que se efectuó.

iii.

Finalmente, a partir de la clasificación de Bieniawski se formularon empíricamente las
recomendaciones de fortificación, verificadas ó afinadas posteriormente en base a
análisis de estabilidad estructuralmente controlada y mediante el modelamiento
numérico.
METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS


INFORMACIÓN DISPONIBLE
La información básica disponible sobre todo para el desarrollo de la
etapa final del estudio, proviene de 2 fuentes:
La primera fuente de información ha consistido en aquella obtenida
de las observaciones efectuadas durante el desarrollo de los mapeos
geomecánicos en interior mina.
La segunda corresponde al análisis Geomecánico en gabinete de
toda la información recopilada en campo
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ACTIVIDADES TÍPICAS DE TERRENO Y PROCESAMIENTO
Las principales tareas efectuadas durante el presente trabajo,
consistieron en la toma de datos directamente del Stope Piloto 097, para su
posterior procesamiento.
Durante este proceso de toma de datos, fue necesario estimar en
terreno dos parámetros que intervienen en la clasificación geomecánica, tales
como:

a) GSI “Geological Strength Index” (Grado de fracturamiento vs. Condición de
superficies de fracturamiento (resistencia))
Que consiste en determinar la resistencia con una picota y el número de
fracturas por metro lineal de una determinada roca. Se deben de realizar
varios exámenes para definir bien las condiciones del macizo rocoso,
utilizando para ello una tabla de referencia (Tabla 1), la cual se muestra a
continuación
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TABLA 1

b) RQD “Rock Quality Designation” (grado de fracturamiento) y la resistencia a la
compresión uniaxial simple.
El primero de ellos se estima al asumir sobre la superficie expuesta de roca
una línea de sondaje de 1 m; para el segundo de estos parámetros, la
resistencia a la compresión simple estimada en terreno, se usa el martillo de
geólogo

para cualitativamente estimar la resistencia del macizo rocoso,

utilizando para ello una tabla de referencia (Tabla 2), la cual se muestra a
continuación.
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TABLA 2
ESTIMACION EN TERRENO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE
Clases

Término

Estimación Resistencia en Terreno

Resistencia a la
Compresión Uniaxial
(MPa)

R6

Extremadamente
Dura

El espécimen de roca, sólo se rompe > 250
bajo repetidos golpes firmes de
martillo, sonido metálico.

R5

Muy Dura

Requiere algunos golpes firmes de 100 - 250
martillo geológico, para romper un
espécimen de roca intacta.

R4

Dura

Con la muestra sostenida en la mano, 50 - 100
este se rompe bajo un simple golpe de
martillo.

R3

Moderadamente
Dura

Abolladuras superficiales con firmes 25 - 50
golpes de martillo.

R2

Blanda

Sólo cortes superficiales o rayadura 5 - 25
con cortaplumas.

R1

Muy Blanda

Se fragmenta con un simple golpe de 1 - 5
la punta del martillo, puede ser cortada
con cortaplumas.

R0

Extremadamente
Blanda.

Puede ser marcada con la uña del 0.25 - 1
pulgar

Clasificación según Internacional Society Rock Mechanics (ISRM) – 1981



CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO
Para tener el conocimiento del macizo rocoso hoy en día existen muchas
Clasificaciones Geomecánicas, como: Protodyakonov, Bieniawski, Laubscher
and Taylor, Barton y Romaña, que determinarán la calidad del macizo rocoso.
La finalidad es dividir al macizo rocoso en dominios estructurales, cada uno
de ellos tendrán características similares, como: litología, espaciado de juntas,
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entre otros. Los límites de un dominio estructural pueden coincidir con rasgos
geológicos, tales como fallas o diques.
Los métodos más destacados son: Terzaghi (1946), Lauffe (1958), Deere et
al (1969), Wickham et al (1972), Bieniawski (1973) y Barton et al (1974), con
sus diferentes modificaciones posteriores, siendo los de mayor uso la
Clasificación Geomecánica según el Índice RMR (Bieniawski) y según el
Índice Q (Barton et al).
La clasificación geomecánica adoptada para el Stope Pilto 097, fue el de
Bieniawski, la

cual está constituida en su configuración central por 6

parámetros principales, los que individualmente son evaluados y tienen
asociado un rango de puntaje o “rating”, que se define de acuerdo a las
características particulares que para cada uno de los parámetros presenta las
condiciones de la roca o material en el cual se está aplicando dicha
clasificación. En su denominación genérica estos parámetros

son los

siguientes:
1. Resistencia a la compresión simple del material

rocoso.

2. Índice de la Calidad de la Roca (RQD).
3. Espaciamiento de las discontinuidades.
4. Estado de las discontinuidades.
5. Estado del agua subterránea.
6. Orientación de las discontinuidades.
Por otro lado existe un ajuste de la clasificación, que

relaciona las

direcciones principales u orientación de las discontinuidades estructurales
con la dirección de las labores mineras desarrolladas para cada particular
ambiente geomecánicamente clasificado. En la Tabla Nº 3 y Tabla Nº 4 se
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presenta el puntaje asociado a cada parámetro de la clasificación y los
ajustes por orientación, respectivamente.
Cabe

señalar que Bieniawski .ha efectuado diversos

cambios a

los

“ ratings” utilizados en su sistema de clasificación ( Bieniawski, 1973, 1974,
1976, 1979, 1989 ), lo qué resulta en diferencias en la clasificación global
del macizo rocoso dependiendo de qué clasificación (esto es, su año ) se
emplee . El presente trabajo ha empleado la clasificación del año 1989.

TABLA 3
CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI (1989) Y LOS PARÁMETROS CON SU
“RATING”
Parámetro

Escalas de Valores
Índice de la
carga

Para esta escala tan
> 10 MPa 4-10 MPa

2-4 Mpa

1-2 MPa

De punta
Resistencia

baja se prefiere la
prueba

(Mpa)

de

resistencia

De la roca

la

a

Compresión Uniaxial.

1 Inalterada
Resistencia a
Comp.Uniaxia >250MPa 100-250 MPa 50-100 Mpa 25-50 Mpa

5-25

1,5

<1

l

MPa

MPa MPa
1

(Mpa )
Rating
RQD (% )
2

la

Rating
Espaciamiento de

15

12

7

4

2

90-100

75-90

50-75

25-50

< 25

20

17

13

8

3

>2m

0,6-2 m

200-600

60-200 mm

< 60 mm

8

5

3 Discontinuidades
Rating

mm
20

15

10

90

0

Superficie Superficies
Condición

de

las s

Discontinuidades
4

Superficies

muy algo rugosas, algo

Superficies
pulidas

Relleno blanco < 5
o mm o fisuras abiertas

rugosas

separación < rugosas,

relleno < 5 <

sin

1

mm Esp. O continuas

mm separación

continuida paredes
d,

de <

sin roca dura.

separació

1

5 mm fisuras

mm fisuras

paredes de abiertas 1-5
roca suave. mm fisuras

n.

continuas

Paredes
de

roca

dura
Rating

30
Cantidad

25

20

10

0

< 10 1/min.

10-25

25-

>125 1/min.

1/min.

1251/min.

0,1-0.2

0,2-0,5

1/min.

1/min.

de Ninguna

infiltración por
10 m de túnel
1/min.
Aguas

Presión

Subterrán

De agua

eas

O en la

0

< 0,1 1/min.

Fisura

0,5 1/min.

Relación
Esfuerzo
Principal
o mayor
Rating

Seco
15

Húmedo

Flujo

10
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Mojado

Goteo

7

4

0

TABLA 4
AJUSTE EN EL “RATING ” POR ORIENTACIÓN DE DISCONTINUIDADES
Orientación de rumbo y Muy
Buzamiento

de

Favorable Regular Desfavorable

la favorable

Muy
desfavorable

Discontinuidad
Túneles

0

-2

-5

-10

-12

Valuació Cimentacione 0

-2

-7

-15

-25

-5

-25

-50

-60

n

s
Taludes

0

Por otro lado, durante el proceso de toma de datos para la aplicación de la
clasificación geomecánica se realizó una clasificación de carácter visual al macizo
rocoso, utilizando para ello el criterio generalizado de Hoek y Brown (GSI).
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
La segunda metodología de caracterización utilizada corresponde al análisis
estadístico de las estructuras geológicas mapeadas, el cual se realizó utilizando el
programa computacional DIPS versión 5.1, cuyo objetivo es realizar análisis
interactivos de los datos geológicos basados en su orientación, desarrollado en la
Universidad de Toronto (1996). Los fundamentos teóricos y operaciones de esta
metodología se exponen a continuación.


CONDICIONES ESTRUCTURALES - Pradera Vascónia.
Las condiciones estructurales de discontinuidades principales son de
DIP/DDIP = 75º-65º/40º asociada a fallas y DIP/DDIP = 60º/20º, así también
otros sistemas de discontinuidades de DIP/DDIP = 40º/210º y DIP/DDIP =
60º/172, los que fueron determinados a partir del siguiente registro lineal
correspondiente al Stope Piloto 097.
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TABLA 5 - REGISTRO LINEAL DE DISCONTINUIDADES
REGISTRO LINEAL
UNIDAD ATACOCHA, Zona Santa Bárbara
UBICACIÓN:
Sección 02, Nivel 3420, Stope Piloto 097
DIMENSION DEL DOMINIO ESTRUCTURAL:
13 m
TIPO DE ROCA:
Cajas techo y piso (Caliza Silicificada)
TIPO DE
ESPACIADO
ORIENTACIÓN
(cm)
DISTANCIA A LA ESTRUCTURA
1.
50
Nº
INTERSECCIÓN
2. 50-30
DISCONDE LA
F: Falla
J:
DIRECCIÓN DE
BUZATINUIDAD
CONTINUIDAD
3. 30-10
Junta
BUZAMIENTO
MIENTO
(m)
4. 10-0

CIA. MINERA ATACOCHA S.A
DEPARTAMENTO DE GEOME
RQD:
Mineral 70%
FECHA:
Noviembre d
PERSISTENCIA
(m)
1.
50
2. 3-5
3. 1-3
4. 0-1

TERMINACIÓN
1. Otra disc.
2. Roca
3. Continua

ABERTURA
1.
2.
3.
4.
5.

Cerrada
M.ang0.
Ang. 0.1-1
Ab. 1-5
M.ab.
5

1
2
3
4

0
0.1
0.8
1

J:
J:
J:
J:

junta
junta
junta
junta

270º
230º
162º
260º

66º
76º
65º
60º

E
NE
NW
NE

2
3
1
1

3
3
3
3

1
1
1
3

2
2
2
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1.3
1.7
1.85
2.05
2.15
2.25
2.4
2.65
2.95
3.85
4.25
4.35
4.5
4.7
4.75
4.85
5.15
6.25
6.3
7.5
8.4
9.3
9.4
10.3
10.5
11.4
12.3
12.8

J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:
J:

junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta
junta

202º
182º
284º
208º
195º
135º
175º
260º
202º
260º
185º
220º
127º
122º
180º
183º
192º
124º
202º
108º
220º
265º
215º
220º
158º
205º
217º
115º

55º
55º
58º
45º
46º
84º
60º
54º
49º
45º
65º
15º
68º
88º
62º
70º
87º
82º
45º
55º
68º
49º
50º
78º
78º
55º
80º
82º

NE
SE
SE
SW
NE
NW
NE
NW
NW
NE
NE
NE
NE
SW
SE
NW
N
SW
NE
NW
NE
NE
NE
NE
NW
NE
NE
NW

2
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1

4
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
4

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL STOPE PILOTO 097
Para el análisis se tomo los datos de estudio realizados en el Stope Piloto
097 en el Nivel 3480 en la zona de Santa Bárbara sección 04, empleándose
parámetros de resistencia al corte del criterio de falla Mohr Coulomb para las
discontinuidades muy conservadores en cohesión de 75 KPa y ángulo de
fricción de 32°.
Se empleo para el análisis el software Unwedge 3.0, simulándose en una
apertura de excavación de 6,0 m de altura y 8,0 m de ancho, para lo cual se
alimento con datos de condiciones extremas como superficie de cara de cuña
de 16 m2. Así también se simulo la instalación de sostenimiento sistemático
de split-sets de 7 pies espaciados cada 1,5 m (el cual es el recomendado por
el Área de Geomecánico para esta excavación) obteniéndose un factor de
seguridad mínimo para una de las cuñas de 1,90 el cual es una valor que
garantiza la estabilidad de esta excavación.
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PROPIEDADES GEOMECÁNICAS DEL MACIZO ROCOSO
Los valores de parámetros geomecánicos característicos de litológica del
Stope Piloto 097 según se exhibe un rango típico de valores de RMR (“Rock
Mass Rating”), los cuales son indicados en la Tabla siguiente.
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TABLA
Rango Promedio de RMR por Tipo Litológico
Litología

RMR
Promedio

Mármol – Caliza

50-60

Skarn

35-55

Intrusivo

25-40

Intrusivo Skarn

40-50
Estos valores de RMR de Bieniawski, promediados aritméticamente, han sido
extraídos de los mapeos geomecánicos.

ANÁLISIS DEL TIEMPO DE AUTOSOPORTE PARA EL STOPE PILOTO 097
El tiempo de autosoporte para mina Atacocha se tomaron datos del tajeo
piloto St 097 del Nivel 3480 y todas las labores de explotación de unidad
minera; para este análisis del tiempo de autosoporte se procedió en ajustar
ala grafica del tiempo de autosoporte siguiente:
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TABLA PARA CALCULAR EL TIEMPO DE AUTOSOPORTE
1 semana

1 mes

1 año

10 años

Altura del techo, mt.

1 dia

Tiempo de Autosoporte, Hrs
Actualmente con los ajustes identificados en campo y gabinete en el tiempo
de autosoporte de la tabla anterior; se ajusto y se realizo una nueva tabla o
grafica para hallar el tiempo de autosoporte para la mina Atacocha que se
muestra en la siguiente gráfica.
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Altura del techo, mts

TABLA PARA CALCULAR EL TIEMPO DE AUTOSOPORTE

IF/P MF/MP

IF/R MF/P

MF/R
- F/P

MF/B
- F/R

F/B

10

100

1.0

RMR
Q

IF/MP
0.1
0.01

Tiempo de Autosoporte , Hrs
También se hallaron con esta nueva grafica los tiempos de autosoporte con sostenimiento y
sin sostenimiento respectivamente que se muestran a continuación.
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Menor a 3 mts

GSI

TIEMPO DE AUTOSOPORTE

De 3 a 5 mts

De 5 a 8 mts

De 8 a 12 mts

SIN SOSTENIMIENTO

Mayor a 12 mts.

F/B

F/R

8 años

6 Años

3 Años

1 Año

9 Meses

MF/B

F/P

10 meses

6 Meses

3 Meses

1 Meses

15 Días

3 Meses

2 Meses

20 Días

10 Días

7 Días

6 Horas

MF/R
IF/R

MF/P

4 Días

1.5 Días

IF/P

MF/MP

12 horas

2 horas

IF/MP

4 horas

Menor a 3 mts

GSI
F/B

F/R

MF/B

F/P

MF/R

De 3 a 5 mts

De 5 a 8 mts

6 años

4 años

2 Años

IF/R

MF/P

2 meses

1.5 meses

20 Dias

IF/P

MF/MP

20 Días

5 Días

IF/MP

De 8 a 12 mts

TIEMPO DE AUTO SOPORTE CON SOSTENIMIENTO

Mayor a 12 mts.

2.5 meses

2 meses

14 Días

TIPO DE SOPORTE EN TAJEOS

Menor a 3 mts

GSI
F/B

F/R

MF/B

F/P

De 5 a 8 mts

De 8 a 12 mts

Mayor a 12 mts.

sistemático 2.0 x
acasional
acasional
acasional
2.5 m.
2.0 m.
Sin soporte o perno Sin soporte o perno Perno sistemático 2.0 x Perno sistemático 2.0 x Perno sistemático 1.5 x
acasional
acasional
2.0 m.
2.0 m.
1.5 m.
Perno acasional malla Perno acasional malla Perno sistemático 1.5 x Perno sistemático 1.2 x
ocasional
ocasional
1.5 m. malla ocasional 1.2 m. malla ocasional

MF/R

IF/R

MF/P

IF/P

MF/MP

IF/MP

De 3 a 5 mts

ALTURA
Y ANCHO MÁXIMO PARA EL STOPE PILOTO 097 SEGÚN EL GSI
Sin soporte o perno Sin soporte o perno Sin soporte o perno Perno sistemático 2.5 x Perno

Shotcrete 2´´ con fibra Shotcrete 2´´ con fibra Shotcrete 2´´ con fibra
más perno sistemático más perno sistemático más perno sistemático
2.5 x 2.5 m ó perno 2.0 x 2.0 m ó perno 1.75 x 1.75 m ó perno
sistemático 1.75 x 1.75 sistemático 1.5 x 1.5 m. sistemático 1.2 x 1.2 m.
m. más malla
más malla
más malla
Shotcrete 3´´ con fibra Shotcrete 3´´ con fibra
más perno sistemático más perno sistemático
1.6 x 1.6 m ó perno 1.6 x 1.6 m ó perno
sistemático 1.0 x 1.0 m. sistemático 0.8 x 0.8 m.
más malla
más malla
Cuadros de madera o Cuadros de madera o
abandono
abandono
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NOTA: Hay que considerar que la formula es empírica y no es una regla que hay que cumplirla en
estricto rigor, pero esto sirve como una base para estimar el ancho y la altura máxima de una
determinada labor; por ejemplo se tiene que considerar el tema de la sismicidad inducida y se castiga al
resultado de la fórmula a efectos de ajustar este parámetro a una condición real, por tanto es muy
importante el criterio que debe aplicar el geomecánico en base a experiencia y conocimiento de la
variación del comportamiento geomecánico de la labor.

5.2.2. ESTUDIOS DE DISEÑO
Para realizar los estudios de diseño se basa en el diseño antiguo para poder mejorarlo; pero
con la misma metodología e innovando algunas dimensiones que ayudará para el incremento
de la Altura de Corte y por ende el aumento de producción, a continuación se muestra lo que
se hacía anteriormente.

5.2.2.1. Diseño Antiguo
Consiste en lo siguiente:
5.2.2.1.1. El esquema de minado
Se realizaban rampas con una gradiente de 15 % y los
Subniveles eran cada 16 m en desnivel; teniendo una
distancia horizontal de 34,45 m de donde salían los accesos
para y se cortaba solo se cortaba 4 m de mineral en altura, y
una chimenea de ventilación hacia el mismo stope.
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5.2.2.1.2. Gradientes y Batidos
Las gradientes que se empleaban con una Altura de Corte de
4 m era de 18 % lo que hacía que los equipos de limpieza
Scoop Tram no tengan un buen desempeño, a continuación
se verán los detalles de las gradientes

Además los batidos que se hacían se detalla a continuación
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GRAFICO EN VISTA 3D
GRAFICO 1

Volumen : 130.90
Metros lineales: 11.66

Volumen : 261.69
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Metros lineales: 23.31

Volumen : 392.59
Metros lineales: 34.97

Vista Nº 1

Vista Nº 2
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Vista Nº 3

5.2.2.2. Diseño Actual
Consiste en lo siguiente:
5.2.2.2.1. El esquema de minado.
Se realizaba Rampas con una gradiente de 15 % y los
Subniveles eran cada 20 m en desnivel; teniendo una
distancia horizontal de 34,45 m de donde salían los accesos
para y se cortaba solo se cortaba 4 m de mineral en altura y
una chimenea de ventilación hacia el mismo stope.
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5.2.2.2.2. Gradientes y Batidos
Las gradientes que se emplean actualmente son para una
Altura de Corte de 5 m son de 15 % lo que hace que los
equipos de limpieza Scoop Tram tengan un buen desempeño,
a continuación se verán los detalles de las gradiente.

Los batidos son los siguientes:
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GRAFICO EN 3 D
GRAFICO 1
Metros lineales: 73.4765447

GRAFICO 2
Volumen : 643.63
Metros lineales: 57.1090339
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Volumen : 472.09
Metros lineales: 41.8993053

Volumen : 299.92
Metros lineales: 26.6899178

Volumen : 3071.2
Metros lineales: 273.57
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Vista Nº 01

Vista Nº 2
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5.3. DISEÑO DEL STOPE PILOTO 097 DEL NIVEL 3420 DE LA SECCIÓN 02 EN LA
ZONA DE SANTA BÁRBARA
El objetivo básico para implementar esta variante del método es incrementar la Altura
de Corte y por ende aumentar la producción, para la preparación se está construyendo
una rampa de 3,5 x 3,5 m, gradiente 15% para acceder al Ore Body Vasconia.
A partir de la rampa principal cada 20 m de altura se construyen accesos de 3,5 x 3,5
m, con gradientes de -15% y longitudes de 60 m para dar acceso a los frentes de
ataque. Se realzan los accesos conforme sube la explotación hasta lograr una
gradiente de +15%, además se contempla la construcción de un “ore pass” ubicado en
un lugar estratégico, tal que permita la limpieza del mineral del tajeo con Scoop Diesel
de 6 yd3, la preparación para la explotación de un stope comprende de la construcción
de una chimenea de ventilación
5.4. ÍNDICES
A continuación se verán las técnicas de Evaluación de Proyectos Mineros que será
necesario determinarlas para poder tomar las decisiones entre ambas alternativas
5.4.1. ÍNDICE BENEFICIO – COSTO (B/C)
Mide el cociente entre los ingresos y costos descontados, el proyecto es
rentable si el índice B/C > 1
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El índice Beneficio Costo solo debe utilizarse cuando se requiere determinar
si un proyecto se debe realizar o no, este indicador no es recomendable para
comparar proyectos porque su magnitud Absoluta puede ser engañosa

5.4.2. ÍNDICE VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El Valor Actual neto (VAN) es el valor de los flujos de ingresos y egresos
futuros, actualizados a una tasa de descuento (k).

El Valor Actual neto (VAN)se obtiene a partir de la sumatoria del valor actual
de los flujos de caja futuros que genera un proyecto, descontados a la tasa de
actualización exigida por la empresa, restándole la inversión inicial. El VAN
indica el resultado de la inversión, por lo que toda inversión con un VAN
positivo crea valor para la empresa, por lo tanto, es una inversión
financieramente atractiva. Por el contrario, toda inversión con un VAN negativo
destruye valor para la empresa, financieramente deberá desecharse.

El proyecto es rentable, si el VAN >0

En decisiones de rankear proyectos es un mejor criterio que la Tasa Interna de
Retorno (TIR)

Todas las demás medidas de rentabilidad serán aceptadas (TIR, B/C, ETC), en
la medida que sean coherentes con el Valor Actual Neta (VAN)
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5.4.2.1. Ventajas del Valor Actual Neto (VAN)


Es un Indicador que toma en cuenta el Valor del dinero en el
Tiempo, es decir, considera el costo de oportunidad del Capital
del Inversionista.



En el caso de Proyectos mutuamente excluyentes, el Valor
Actual Neto (VAN), permite seleccionar eficazmente cual
ejecutar

5.4.2.2. Desventajas del Valor Actual Neto (VAN)


Es necesario una Tasa de Actualización, que es costo de
Oportunidad, el cual no es fácil de obtener.



El Valor Actual Neto (VAN) es mal entendido, ya que no es una
tasa sino un valor absoluto

5.4.3. INDICE TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que hace que el
Valor Actual Neto VAN = 0
La Tasa Interna de Retorno (TIR) indica cuál es la rentabilidad promedio de la
inversión o cuál es el costo promedio de una deuda, según lo que se esté
analizando.
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Si al utilizar la TIR se está evaluando el resultado de una inversión, convendrá
que ésta siempre sea alta y a su vez mayor que la tasa de descuento exigida
por la empresa, ya que, de esta manera, la inversión será financieramente
atractiva. Por el contrario, si al utilizar la TIR se está evaluando el costo de una
deuda convendrá que ésta obviamente sea la menor posible.
Previamente es necesario definir una tasa de descuento mínima (K)
El Proyecto será rentable si la Tasa Interna de Retorno (TIR) > k

5.4.3.1. Ventajas de la Tasa Interna de Retorno (TIR)


Proporciona un porcentaje de rentabilidad por lo que es
fácilmente comprensible.



Complementa la información proporcionada por el Valor Actual
Neto (VAN)

5.4.3.2. Desventajas de la Tasa Interna de Retorno (TIR)


No es apropiado para proyectos mutuamente excluyentes si
estos tienes distinta escala o duración, o diferente distribución
de beneficios.

5.4.4. ÍNDICES B/C, VAN y TIR de la Alternativa No 1
A continuación se muestra la evaluación económica y los índices
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5.5. LOGROS
Los logros más relevantes obtenidos en la variante de minado y del diseño son los
siguientes:


Incremento de la producción de 380,8 TM/gdia a 476 TM/gdia incrementando casi
en un 25% la producción del Stope Piloto 097.
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Cumplimiento del programa de producción a partir de la implementación de la
variante realizada en el incremento de la Altura de Corte.



Incremento de la productividad de 68 TM/h-gdia a 72,12 TM/h-gdia, convirtiéndolo a
esta variante la más efectiva.



Mayor utilización de los equipos utilizados en el Stope Piloto 097, así
incrementando el porcentaje de utilización.



Mecanización en el ciclo de desate ya que anteriormente se realizaba
manualmente, por lo que existía una exposición mayor.



Explotación del bloque mineralizado en el menor tiempo, en comparación al antiguo
minado.

5.6. CUADRO COMPARATIVO ALTERNATIVA 1 VS ALTERNATIVA 2
En esta fase se verán los criterios que se tuvo para la comparación de entre ambas
alternativas, cabe resaltar que se basan en 9 criterios, además se muestran ambas
alternativas con sus ciclos de minado.
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CAPÍTULO VI
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
6.1. RESERVAS MINERALES (REVISIÓN) CUT OFF
6.1.1. CUT OFF
6.1.1.1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe desarrolla los cálculos estimados para obtener la
Ley de Corte o Cut-Off y Valor de Mineral en Atacocha S.A.A. con el
objetivo de estimar las Reservas de Mineral en la Unidad, de la cual es
titular corporativo la Compañía Minera Milpo S.A.A.
El concepto teórico de este cálculo se basa en buscar la ley de cabeza
mínima para que el ingreso por ventas producidas iguale al costo de
producción.
Las operaciones mineras de Atacocha están dispersas en los
diferentes niveles y sectorizados, como Atacocha, santa Bárbara y San
Gerardo; dada la coyuntura de los trabajos, se está considerando un
solo Cut-Off.
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El costo promedio de los cuatro primeros meses de este año es de
33,58 US$/TM, para fines de cálculo se ha considerado el costo
variable promedio que representa 24,57 US$/TM (NSR).
Para obtener el Cut Off, se ha considerado leyes de cabeza promedio
del periodo 2008:
Ley de zinc

5,14 %

Ley de plomo

0,98 %

Ley de cobre

0,27 %

Ley de plata

1,60 Oz/TM

Con las simulaciones en las diferentes corridas, se determino el Cut
Off de 3,04 %Zn o una ley equivalente en Zn de:
Ley de zinc

3,04 %

Ley de plomo

0,83 %

Ley de cobre

0,39 %

Ley de plata

0,73 %

Ley de oro

0,32 %

Ley de zinc equivalente

5,31 %

Para los cálculos se tuvo en cuenta los parámetros facilitados por el
Área Comercial de Lima, los precios de los metales considerados son
los que corresponden a la proyección del 2009 (pronóstico de precios
de metales para el quinquenio: 2009-2013).

117

Zinc

US$/TM

1 250

Plomo

US$/TM

1 400

Cobre

US$/TM

4 250

Plata

US$/Oz

10

Oro

US$/Oz

750

Los cálculos para determinar el valor de mineral arrojaron los
siguientes resultados:
1 onz Ag es equivalente a

US$

3,58

1 onz Au es equivalente a

US$

208,46

1 % Zn es equivalente a

US$

4,62

1 %Pb es equivalente a

US$

6,63

1 % Cu es equivalente a

US$

11,18

6.1.1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Los recursos minerales presentes en subsuelo no tienen un valor
intrínseco. De por sí, éste se establece en función a las diversas
etapas de la cadena de valor del proceso productivo, según lo
expresado por Michael Porter.
Así, una reserva de minerales será considerada económica, o lo que
es más o menos lo mismo, un proyecto tendrá posibilidades de
llevarse a cabo, cuando los ingresos producto de la venta del metal
superen los costos que significa extraerlos, procesarlos y
comercializarlos.
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La ley de un mineral indica la cantidad expresada en porcentaje (%),
onzas por tonelada (onz/t), o gramos por tonelada (gr/t) del mineral
presente en el yacimiento. En el caso del Plomo, Zinc y Cobre, la
unidad preferida es %, para el Oro y la Plata, la unidad empleada es
gr/t, aunque algunas veces se emplea (Onz/TM).
La ley de corte (Cut-Off) será aquella ley mínima, cuyo valor cubre
todos los costos involucrados en el proceso minero hasta el nivel
EBITDA (Producción, procesamiento, gastos de venta, regalías) y
equivale al costo indispensable para que la reserva minera resulte
económicamente rentable.
El Cut-Off es el nivel límite o línea que marca el mineral económico
del que no lo es en las actuales condiciones del yacimiento, precios de
minerales y costos de producción asociados.
El volumen de material cuya ley se encuentre por debajo de la ley de
corte será considerado desmonte, por el reducido contenido metálico
que no justifica su extracción al no cubrir los costos del proceso
productivo.
En caso de yacimientos polimetálicos se puede identificar una ley
equivalente referente a un mineral que generalmente se toma el de
mayor predominancia en el yacimiento. En el caso de la Unidad
Producción Atacocha S.A.A. es el Zn, o bien se da el conjunto de leyes
que cumplan las restricciones y el costo de producción, que en el
presente caso sería el de Zn, Pb y Cu. Sin embargo, considerar leyes
equivalentes no refleja las diferencias metalúrgicas que implica cada
metal, por lo que es mejor reflejar las diferentes leyes de diferentes
metales en yacimientos polimetálicos, como Atacocha , con un Valor
de Mineral, debidamente calculado considerando los aspectos
metalúrgicos, comerciales y otros aspectos inherentes a cada uno.
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Diversos factores pueden hacer variar la ley de corte de una operación,
dada su influencia en los costos o en el ingreso de la empresa.
El factor más directo son las fluctuaciones de las cotizaciones de los
metales en el mercado mundial. Por ejemplo, en un contexto de
precios bajos, el volumen de reservas se reduciría, ya que se extraerá
únicamente aquel material por encima de la ley de corte. La paradoja
es que esto se da sin que el yacimiento sufra modificación alguna. El
volumen de mineral sigue siendo el mismo, la diferencia está en su
valor económico. Es por ello que cuando se habla de reservas de
minerales.
El presente contexto de precios, permite trabajar yacimientos
considerados como marginales. El mayor nivel de precios justificará el
trabajo de mineral con menor contenido metálico. El volumen de
reservas también puede verse afectado por nuevos costos indirectos,
como pueden ser los tributos. En ese sentido, una excesiva y creciente
carga tributaria resta rentabilidad a una reserva minera en operación o
exige una mayor ley de corte, dado que se incrementan los costos de
producción de los minerales. Además, puede frenar el inicio de
algunos

proyectos

mineros

debido

a

que

ya

no

serían

económicamente viables.
La tecnología es otro factor que influye en la operación de una reserva
minera; así, los últimos avances en las técnicas de exploración han
hecho posible el descubrimiento de yacimientos que hubiesen pasado
desapercibidos usando la tecnología tradicional.

Del mismo modo,

los avances en métodos de producción y procesamiento han permitido
una constante reducción en los costos y tiempos, lo que lleva a que las
empresas operen de manera más limpia y eficiente mayores
volúmenes de reservas mineras.
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El lado estratégico de la industria minera es ir a elevados volúmenes
de procesamiento de minerales (Un ejemplo didáctico de esta
afirmación son las operaciones a cielo abierto), con la finalidad de
reducir los costos unitarios fijos, aquí el enfoque es la diferenciación de
costos.
Los minerales con valor económico no suelen poseer características
que los hagan fácilmente reconocibles. Los resultados de la toma de
muestras proporcionan la información vital para una operación minera,
determinan la frontera entre el mineral con valor económico (Reserva)
y el desmonte; la frontera está constituida por la ley de corte.
6.1.1.3. Desarrollo de Cálculo del Cut Off
A continuación se discuten las variables que intervienen en el estimado
del Cut-Off como son los precios de metales, recuperación metalúrgica,
leyes de concentración, costos de producción.
La Ley Mínima explotable fue establecida en 5,31 %Zn-Eq, este valor
se sustenta en el estudio realizado a continuación.

6.1.1.3.1. Precios de Metales
Las cotizaciones de los precios de los metales
considerados para los cálculos son los proyectados para el
año 2009 por la Gerencia Comercial a Diciembre del 2008,
se ha considerado estas cotizaciones teniendo en cuenta
que anualmente se prepara un nuevo presupuesto y se
revisan los precios. Los precios proyectados considerados
para las estimaciones del Quinquenio 2009 – 2013 se
muestran en el siguiente cuadro de Precios de los Metales.
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6.1.1.3.2. Parámetros Metalúrgicos
Tanto la recuperación metalúrgica así como las leyes de los
concentrados se han tomado del promedio que se tienen al
mes de Diciembre del 2008. El Cuadro siguiente se
muestra el Balance Metalúrgico de Enero a Diciembre del
2008. La recuperación metalúrgica considerada para el Zn
es de 93,9%.
6.1.1.3.3. Costo Total de Producción
El costo unitario Como promedio de estos cuatro primeros
meses es US$/t 33,58.
Alcances, Limitaciones y Restricciones


En lo referente a las restricciones propiamente dichas del
presente procedimiento desarrollado, están las leyes de
cabeza que deben cumplir con restricciones de leyes
mínimas o máximas desde el punto de vista metalúrgico. A
continuación se señalan estas restricciones de procesos
metalúrgicos.



Para una óptima recuperación metalúrgica en la planta de
procesos, los diferentes rangos de leyes deben ser los
siguientes:
3,5<= % Zn <= 5,0
0,4<= %Pb <= 0,6
0,6<= %Cu <= 0,9
Por otro lado, se debe de mantener la siguiente relación: %

Pb < % Cu
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6.1.1.4. ESTIMADOS DE CUT-OFF Y DEL VALOR DEL MINERAL PARA
2009

A partir del concepto de ley de corte o Cut-Off, el costo de producción
es igual a los ingresos que viene a ser la ley multiplicada por el
precio neto y la recuperación; lo que se busca es la ley de cabeza
mínima para que el ingreso por ventas producidas iguales al costo de
producción.

En este caso, se busca el aporte total por TMS de mineral de
US$/TMS 24,57 que sería igual al costo de producción y se calcula
mediante fórmulas deductivas la ley de cabeza de Cu, Pb y Zn.

6.1.1.4.1. Valores Brutos de Pago por Tonelada de Concentrado

Primeramente se obtienen los valores brutos de pago por
concentrado de Zn, incluyendo deducciones y maquila
más escalador, luego en el concentrado de Pb, se calcula
las deducciones y se le suma el contenido de Ag, y las
deducciones de ambas según contratos comerciales,
finalmente en el concentrado de Cu también se resta las
deducciones y se le suma el valor en contenido de Ag
menos sus respectivas deducciones. En los Cuadros N° 1,
2 y 3 se detallan los cálculos de valorización de
concentrados.
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6.1.1.4.2. Producción de Concentrados
Seguidamente se pasa a la producción, teniendo en
cuenta el mineral tratado en planta, días de operación,
leyes de cabeza de Zn, Cu y Pb, el contenido de mineral
que resulta de multiplicar la ley por el tonelaje tratado,
luego se calcula el mineral recuperado que resulta de
multiplicar la recuperación metalúrgica por el contenido de
mineral.
Finalmente, la cantidad de concentrados producidos se
calcula dividiendo el mineral recuperado entre la ley, en
vista que el concentrado no todo es mineral (ver cuadro
siguiente).
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6.1.1.4.3. Valores Unitarios
Una vez terminado de elaborar el cuadro de producción
de concentrados, se pasa a calcular el cuadro de valores
unitarios para obtener el aporte de mineral de cada
tonelada tratada. Cabe señalar que

la Plata es un

subproducto y su aporte se calcula a partir de sus
concentrados que lo contienen.
Así se tiene, a partir del radio de concentración, que
resulta de dividir el tonelaje tratado entre los concentrados
producidos para cada uno de los tres metales producidos,
el aporte de un determinado mineral se calcula
multiplicando su valor bruto por el factor dividido entre el
radio de concentración.
El valor bruto es el precio de mercado por TMS menos las
deducciones según contrato. El factor es el cociente del
valor neto entre el valor bruto, siendo el valor neto igual al
valor bruto menos las deducciones totales.
El concentrado de Zn no contiene subproductos, mientras
que los concentrados de Cu y Pb contienen subproductos
de Ag.
6.1.2. REVISIÓN DE RESERVAS MINERALES
6.1.2.1. Identificación de las Reservas
De modo similar a los recursos las reservas también se clasifican de
acuerdo a los lineamientos del código JORC.
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6.1.2.2. Inventario de Recursos y Reservas Minerales
En el Cuadro Siguiente, detalla el resumen general de las Reservas
Probadas, Probables y Recursos Medidos, Indicados e Inferidos,
además los puentes de 10 m correspondientes a los niveles 3120,
2940 y 2760; y de 4 m al resto de niveles. Se muestra también los
totales de recursos y reservas y el gran total incluyendo los pilares y
puentes. Los Recursos y Reservas que se muestran son los que
intervienen en el modelo Geoestadístico calculados con el software
VULCAN.
Para comparar los Recursos y Reservas del 2008 y 2009, se agrega a este último los
recursos que no fueron estimados por el Vulcan (Recursos Infill y Recursos en
Revisión)
El cuadro siguiente, muestra el resumen comparativo de los Recursos y
Reservas estimados hasta el 31 de diciembre del 2008 y hasta el 31 de Marzo del
2009, en el cuadro se muestra el incremento de reservas en 299 492 TM mientras
que la ley de Zn ha disminuido de 5,79 % a 5,23 %, así mismo el total de recursos
aumenta en 432 571 TM y la ley de Zinc a disminuido de 5,47 % a 5,27%. Cabe
destacar que los Cut Offs utilizados tanto en el año 2008 como en el año 2009 no son
los mismos.
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6.2. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES
1.

La Compañía Minera Atacocha S.A.A., cuya unidad minera está ubicada al NE de
la ciudad de Cerro de Pasco. La geología del yacimiento; ocurre en el área vetas
de sulfuros polimetálicos y cuerpos mineralizados asociados a secuencias
calcáreas, como las calizas del Grupo Pucará.

2.

El método de explotación utilizado especialmente en el Stope Piloto 097 es el
corte y relleno ascendente mecanizado, en una variante, donde se incrementa la
Altura de Corte de 4 a 5 m.

3.

4.

Características Geológicas.
Caja techo y piso

:

Calizas silicificadas.

Tipos de Mineral

:

Esfalerita, Galena Argentífera y Calcopirita

Dirección y Rumbo :

N 50º W, 85º NE

Tipo de Yacimiento :

Metasomatismo de Contacto

Morfología

:

Tabular

Potencia

:

6 a 10 m

Área Mineralizada

:

14 656 m²

Leyes promedio

:

6,8% Zn; 1,07% Pb; 0,89onz Ag/TC y 0,25% Cu

Cuadro comparativo producción Stope 097, zona Santa Bárbara Sección 04, Nivel
3480
Producción promedio 2008 :

22 567 TM/mes – 23,3%

Producción promedio 2009 :

28 492 TM/mes – 100,5%
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5. Estándar geomecánico, basado en la aplicación del GSI (Índice de
Resistencia Geológica), para la zonificación geomecánica en el Stope 097,
zona Santa Bárbara es:
Categoría

Tipo de Roca

Clasificación

Categoría

Tipo de Roca

GSI

RMR

R3

Regular

MF/R

45-58

Código de Colores
Código de Colores

MF/R.- moderadamente fracturada – regular (Roca de mediana Calidad
geotécnica).
6. Se ha implementado el uso del método grafico de estabilidad, para determinar
los cálculos del máximo dimensionamiento de cavidades en los tajos a su vez
el tipo de sostenimiento a aplicarse en los tajeos.
7. El método grafico de estabilidad, proporciona las aberturas, tipo de
sostenimiento y tiempo de auto soporte del macizo rocoso, teniendo en cuenta
los siguientes factores:

8.



Calidad del macizo rocoso.



Resistencia del macizo rocoso.



Esfuerzos alrededor de la excavación.



Tamaño, forma y orientación de la excavación.



Orientación de los sistemas de fracturas con la excavación.

El método de estabilidad se basa en la aplicación de la siguiente formula:
N’ = Q’ x A x B x C
Donde:
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N’

=

Número de estabilidad.

Q’

=

(RQD/Jn)x(Jr/Ja), índice de calidad tunelera modificada.

A

=

Factor de esfuerzos en la roca.

B

=

Factor por ajuste de orientación de las juntas.

C

=

Factor de ajuste gravitacional.

9. Índice Beneficio-Costo (B/C)=1,01 >1 rentable el índice B/C solo debe
utilizarse cuando se requiere determinar si un proyecto se debe realizar o no,
este indicador no es recomendable para comparar proyectos porque su
magnitud absoluta puede ser engañosa.
10. Los logros más relevantes obtenidos, en la variante de minado, del diseño son
los siguientes:
a) Incremento de producción de 380,8 TM/guardia a 476,0 TM/guardia
en un 25% la producción del Stope 097.
b) Cumplimiento del programa de producción a partir de la implantación
de la variante realizada en el incremento de la Altura de Corte a 5 mil.
c) Incremento de la productividad de 68 TM/h-gdia a 72,12 TM/h-gdia,
convirtiéndola esta variante la más efectiva.
d) Mecanización en el ciclo de DESATE, ya que anteriormente se
realizaba manualmente
e) Explotación del bloque mineralizado en el menor tiempo, comparado
con el minado antiguo.
11. Se recomienda implementar esta variante del método de explotación corte y
relleno semi mecanizado en todas las labores existentes entre los niveles
3420 – 3480 teniendo en cuenta que los parámetros de un macizo rocoso no
varían en gran similitud.
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12. La aplicación de esta variante del método de explotación a los puentes de 10
m. En los niveles 3120, 2760 y 2760 respectivamente.
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