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RESUMEN 

Los recursos y reservas son la base de un negocio minero, la cantidad, calidad definirán 

la vida de la mina y con esto estimar los flujos de caja futuros de la organización. Así 

mismo los principales mercados financieros las empresas mineras están obligadas a 

informar públicamente sobre sus reservas minerales y, en la mayoría de las circunstancias, 

sobre los recursos minerales.  

El desarrollo del presente trabajo surge por la necesidad de contar con información 

confiable y relevante de volúmenes a extraer en un yacimiento mineral, evaluados 

previamente y los cuales generarán rentabilidad al momento de su explotación y nos darán 

un indicador real de la vida de la mina (LOM), los cuales permitirán así mismo estimar 

las proyecciones financieras conforme a los objetivos de la organización. 

El objetivo de la tesis titulada “ANÁLISIS DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN 

LA ESTIMACIÓN DE RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES EN LA UO 

PALLANCATA”, es identificar los factores que modifican los inventarios de recursos 

con la finalidad de convertirlos así en reservas minables, las cuales brindan información 

confiable que puede ser utilizada para tomar decisiones acertadas con una clara 

comprensión del riesgo inherente a la inversión en el sector minero del mercado 

financiero.  

Los códigos y directrices que deben seguirse para modelar depósitos, desarrollar planes 

de minas y demostrar la viabilidad económica son casi, pero no exactamente, idénticos 

en todos los principales mercados financieros.  

Antes de detallar los procesos de estimación de reservas se va a describir los parámetros 

que intervienen en el modelo económico tales como el valor de mineral ($/t), cut off ($/t 

-  g/t) y el valor de punto ($/g) de la plata y el oro, relevantes para la estimación del 

modelo económico. 

Así mismo dentro de los factores identificados podemos clasificarlos en: factores 

económicos, factores operativos, factores asociados a la seguridad, factores sociales y/o 

legales y factores medioambientales.  
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En el capítulo I de planteamiento del problema, se trata de la fundamentación y 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, alcances y limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II del marco teórico, aquí presentamos los antecedentes del estudio – 

problema, bases teóricas y definición de términos básicos, así mismo procesos de 

estimación de reservas en Minera Bateas, estimación de reservas en Compañía Minera 

Atacocha y CIA de Minas Buenaventura. 

El capítulo III de hipótesis y metodología de la investigación, trata de la hipótesis, 

identificación y clasificación de variables y diseño de la investigación. 

El capítulo IV de presentación, análisis y discusión de resultados. 

Culminamos la tesis, presentando las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

 

Palabras clave: estimación de reservas, análisis de factores influyentes en las reservas, 

reservas probadas, reservas probables, recurso mineral. 
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ABSTRACT 

The resources and reserves are the basis of a mining business, the quantity, quality will 

define the life of the mine and with this estimate the future cash flows of the organization. 

Likewise, the main financial markets, mining companies are obliged to publicly report on 

their mineral reserves and, in most circumstances, on mineral resources. 

The development of this work arises from the need to have reliable and relevant 

information of volumes to extract in a mineral deposit, previously evaluated and which 

will generate profitability at the time of exploitation and will give us a real indicator of 

the life of the mine ( LOM), which will also allow estimating the financial projections 

according to the objectives of the organization. 

The objective of the thesis entitled "ANALYSIS OF THE INFLUENTIAL FACTORS 

IN THE ESTIMATION OF PROVEN AND PROBABLE RESERVES IN THE UO 

PALLANCATA", is to identify the factors that modify the inventories of resources with 

the purpose of converting them into mineable reserves, which provide information 

reliable that can be used to make sound decisions with a clear understanding of the risk 

inherent in investing in the mining sector of the financial market. 

The codes and guidelines that must be followed to model deposits, develop mine plans 

and demonstrate economic viability are almost, but not exactly, identical in all major 

financial markets. 

Before detailing the reserves estimation processes, the parameters that intervene in the 

economic model are described, such as the mineral value ($ / t), cut off ($ / t - g / t) and 

the point value ( $ / g) of silver and gold, relevant for the estimation of the economic 

model. 

Likewise, within the identified factors we can classify them into: economic factors, 

operative factors, factors associated with safety, social and / or legal factors and 

environmental factors. 

In chapter I of approaching the problem, it is about the foundation and formulation of the 

problem, the objectives, the justification, scope and limitations of the investigation. 
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In chapter II of the theoretical framework, here we present the background of the study - 

problem, theoretical bases and definition of basic terms, as well as estimation processes 

of reserves in Minera Bateas, estimation of reserves in Compañía Minera Atacocha and 

CIA de Minas Buenaventura. 

Chapter III of hypothesis and methodology of the investigation, deals with the hypothesis, 

identification and classification of variables and design of the investigation. 

Chapter IV of presentation, analysis and discussion of results. 

We finished the thesis, presenting the conclusions, recommendations, bibliography and 

annexes. 

Keywords: reserve estimation, analysis of influential factors in reserves, proven reserves, 

probable reserves, mineral resource. 
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INTRODUCCIÓN 

El negocio minero se basa principalmente en transformar los recursos minerales 

existentes en un beneficio económico, bajo esta premisa la estimación de reservas 

minerales es uno de los procesos más importantes en una operación minera, Ya que al 

cuantificar las reservas de una mina nos permite definir el LOM (Life of Mine) y con esta 

tener los flujos de caja futuros producto de la explotación del yacimiento. 

Los recursos minerales y las reservas minerales se calculan y reportan por una serie de 

razones, incluyendo técnicas, financieras, legales y regulatorias. Los métodos utilizados 

por las compañías mineras para modelar depósitos, desarrollar planes mineros, evaluar 

propiedades mineras y reportar recursos y reservas deben tener en cuenta estas razones. 

Los procesos deben ser desarrollados y seguidos para evaluar la incertidumbre inherente 

a la estimación de las reservas y para definir y manejar el riesgo asociado.  

Una de las dificultades encontradas es la poca información teórica al respecto, mucha de 

la información obtenida es producto de investigaciones y experiencias adquiridas en 

explotaciones mineras subterráneas similares, esto hace del cálculo de reservas un tema 

interesante y con mucho aporte para futuros proyectos.  

Así mismo resaltar la importancia de los modelos geológicos estimados ya que es a partir 

de esto que se cuantifican recursos y reservas por ello esto está asociado a las políticas de 

inversión de la compañía, un modelo geológico más confiable requiere mayor 

información de sondajes (In Fill y ore control), menor información, menos confiable y 

con alto riesgo para el proceso. 



xxi 

Mostraremos detalladamente cada uno de los factores mencionados y su comportamiento 

su influencia y su sensibilidad en relación a otros factores más influyentes de los menos 

influyentes todo con el objetivo de garantizar una estimación precisa de lo que se cuenta 

en el yacimiento. 

Los parámetros de producción, avances, sostenibilidad, proyección de la producción y 

estimaciones financieras para la toma de decisiones dependen de una correcta estimación 

de reservas probadas y probables. 

Es en tal sentido, que se ha planteado el presente trabajo de investigación sobre el análisis 

de los factores que influyen en la estimación de reservas, conformada por cuatro capítulos 

descritos detalladamente. 

El autor. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El éxito de cualquier negocio minero depende directamente de la calidad de la 

estimación de reservas probadas y probables realizadas a partir de la información 

geológica generada durante las campañas de exploración plasmadas en un hecho tangible 

como el modelo de bloques. Este cálculo, como cualquier estimación basada en un 

número limitado de muestras está sujeto a variaciones o errores respecto al valor real.  

De aquí precisamente surge la necesidad de analizar los factores modificadores y no 

modificadores a fin de establecer estimaciones de reservas probadas y probables que 

reflejen la realidad de la mina, así mismo establecer el modelo geológico del yacimiento 

sobre la base del conocimiento existente y la experiencia previa obtenida en depósitos 

similares. 

La necesidad de establecer un método de cálculo adecuado surge de la exigencia de 

mercados internacionales que implican cada vez reportar datos más exactos a fin de evitar 

variaciones al momento de plantear los objetivos de producción y estimaciones 

financieras, las mismas que ayudaran a captar capitales extranjeros los mismos que 

ayudaran a invertir en nuevos proyectos mineros. Es por ello la necesidad de estimar 

reservas probadas y probables con un grado de confiabilidad elevado a fin de salvaguardar 

las inversiones y hacerlas sostenibles en el tiempo. 
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Un error en la determinación de manera precisa en la estimación de reservas 

probadas y probables puede ser perjudicial para la organización ya que de esta depende 

que los inversionistas confíen sus inversiones y el retorno de las mismas.  

Por todo el planteamiento expuesto nos vemos en la necesidad de hacer un análisis 

de todos los factores que influyen en la estimación de reservas probadas y probables, así 

mismo ver de qué manera estos pueden ser gestionables, ver que tan aproximadas son las 

estimaciones a la realidad de la mina. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los factores que influyen en la estimación de reservas probadas y 

probables en la unidad operativa Pallancata? 

1.2.1. Problemas Específicos 

i) ¿Cómo influyen los factores en la estimación de reservas probadas y probables? 

ii) ¿En qué medida influyen los factores en la estimación de reservas probadas? 

iii)  ¿Qué característica tiene el impacto que genera la influencia de los factores en la 

estimación de reservas probadas y probables? 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar los factores que influyen en la estimación de reservas probadas y 

probables en la unidad operativa Pallancata. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

i) Determinar como influyen los factores en la estimación de reservas probadas y 

probables. 

ii) Determinar en qué medida influyen los factores en la estimación de reservas 

probadas y probables. 

iii) Determinar la característica del impacto que genera la influencia de los factores en 

la estimación de reservas probadas y probables. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Mejorar la dirección y administración de las estimaciones reservas probadas, 

probables y saber en qué medida se da las mejoras y controles para un adecuado reporte 

dentro de la compañía. 

La falta del análisis a detalle de los recursos geológicos reportados semestralmente 

nos brinda un indicador subjetivo del verdadero valor de nuestro yacimiento ya que dentro 

de estas si bien superan una ley o están por encima de la ley cut off – no contemplan un 

diseño de minado y costo de explotación asociado.  

Evaluar al detalle cada block de recurso geológico sobretodo como es el 

comportamiento económico posterior al análisis de una serie de factores influyentes. 

La necesidad de formar parte de los mercados financieros internacionales donde 

las empresas mineras están obligadas a informar públicamente sobre las reservas y 

recursos minerales conllevando a obtener estudios y análisis de como estimar de manera 

adecuada los recursos y reservas, para que de manera confiable la empresa se vea 

favorecida por la presencia de mayor inversión. 

 

 

.
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES (ESTUDIOS O CASOS SIMILARES) REPORTAR 

BIBLIOGRAFÍA 

2.1.1. Estimación de Reservas y Recursos Minera Bateas 

El departamento de geología realiza la estimación de recursos, ellos nos entregan 

un modelo de bloques de cada veta, lo que hacemos en planeamiento es evaluar técnica y 

económicamente cada bloque del modelo de recursos para su conversión a reservas 

minerales, los bloques de reservas son identificados en el modelo de bloques inicial 

obteniendo de esta manera el modelo de bloques de reservas. 

 

Figura 2.1. Diagrama de estimación de reservas 

Fuente gráfico: (Planeamiento – MIBSAC). 
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El modelo de bloques de los recursos será base para la estimación de reservas a este 

modelo se le agregan más campos, entre estos tenemos la zonificación geomecanica, 

variante del método de explotación y otros, estos nos servirán de base para la evaluación 

económica de cada bloque del modelo de recursos la evaluación económica se realiza en 

una planilla de Excel la cual contiene información del modelo de bloques con los nuevos 

campos, aquí se definen los bloques que serán reservas, recursos exclusivos, puentes no 

accesibles y marginales. Una vez teniendo los bloques identificados, estos son insertados 

en el modelo de bloques. Finalmente se obtiene el modelo de bloques de reservas, el cual 

tiene la base de los recursos. 

2.1.2. Estimación de Reservas y Recursos Minera Buenaventura SA1 

En CIA de minas Buenaventura SA, tiene por objeto definir las reservas, recursos 

y otros minerales de un yacimiento, así como su distribución, a fin de planear su 

explotación o ampliar la escala de producción para un tiempo determinado cuando se trata 

de reservas minerales. La estimación de Recursos Minerales es importante porque con un 

estudio de factibilidad pueden convertirse en reservas y por lo tanto proceder a su 

explotación. La estimación de otros minerales que no tienen valor económico, es 

necesaria ya que una subida de precios y el uso de nuevas tecnologías en la extracción 

pueden convertirlos en reservas. 

La importancia radica en que las reservas minerales y recursos minerales pueden 

garantizar, además de la vida operativa de la mina, un mayor financiamiento para una 

posible ampliación de la operación con la inversión en compra de equipos de mina o de 

planta. 

Reservas Minerales, es parte de un yacimiento mineral, cuya explotación es posible 

o razonable mente justificable desde el punto de vista económico y legal al momento de 

su determinación. Para su estimación se considera haberse llevado a cabo evaluaciones 

apropiadas que podrían incluir estudios de factibilidad en los cuales se tiene en cuenta 

factores mineros, metalúrgicos, económicos, ambientales, de mercado, sociales 

gubernamentales. En la estimación se incluye solamente mineral recuperable y diluido, 

expresado en tonelaje y leyes. 

                                                 
1 Torres, José. (2015). Metodología para la Estimación de Reservas Minerales en Minera Bateas. 

Lima, p.31-32. 
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2.1.3. Estimación de Reservas y Recursos Milpo SA. 

Una reserva de mineral 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. 

2.1.4. Aplicación de la Metodología de la Ley de Corte Dinámica para 

Maximizar el Inventario de Reservas Minerales2 

En la industria minera se tienen dos eventos que dan lugar a un negocio minero, el 

primero es la ocurrencia de mineral y el segundo es la condición de mercado (MCIsaac, 

G. (2008). Y la variable resultante más importante a estimar es la ley de corte a aplicar 

como filtro y cuantificar la reserva de mineral que es técnicamente y económicamente 

minable. 

En Minera Altos Punitaqui, el sistema de explotación es subterráneo con método se 

sublevel open stoping, y para la cuantificación del inventario de reservas de minerales se 

realizó una analogía al empleo del algoritmo de Lerch  - Grosman con análisis de costo 

marginal, para la asignación de la ley de corte para cada bloque; este proceso nos permitió 

maximizar nuestra reserva de mineral. 

La metodología lo denominamos aplicación de la Ley de Corte Dinámica, la cual 

consiste en asignar a cada bloque de mineral, una ley de corte en función a la fase actual 

en la que se encuentra o se encontraran en cada instante de tiempo en que se evaluara las 

reservas y asignarle solo los costos que le faltara absorber de su nuevo estatus en adelante. 

Esto permite demostrar que bloques de mayor volumen asumen los costos de la fase de 

desarrollo primario, preparación y en muchos casos parte de la fase de explotación, por 

ende a los bloques adyacentes a estos solo se les debe aplicar los costos faltantes de la 

cadena de procesos de todo negocio minero. 

Esta metodología es aplicable, cuando se tiene una gestión de costeo por 

actividades, el cual permite definir los costos de cada proceso de mina (desarrollo + 

preparación + explotación + transporte a planta) y los demás procesos siguientes, el cual 

                                                 
2 Mario Alfredo Pacheco. (2013). Aplicación de la metodología de la ley de corte dinámica para 

maximizar el inventario de reservas minerales.  Santiago de Chile, p.01. 
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permitirá tener una estimación de la ley de corte dinámica para cada bloque en función al 

status en que se encuentra en ese instante. 

2.1.4.1. Conversión de Recursos Minerales a Reservas Aplicando Cut Off 

Dinámico 

Para la aplicación de esta metodología es importante considerar las siguientes 

premisas: 

• Tener el diseño de infraestructura minera según el método de explotación empleado 

en relación a las características del cuerpo mineralizado., el cual permitirá definir 

por sectores las variables de ratios de desarrollo primario, preparación. 

• Tener definido por sectores la variable de dilución y recuperación de minado. Con 

estas variables se ajusta las leyes y por consiguiente el valor de mineral. 

• Contar con una gestión de los costos “Activity – Bases Coasting” (ABC), el cual 

permitirá asignar a cada bloque su costo marginal y de capital en cada etapa o 

proceso en que se encuentre. 

 

 

Figura 2.2. Clasificación de costos por proceso “ABC” 

Fuente: Aplicación de la metodología de la ley de corte dinámica para maximizar el 

inventario de reservas minerales. (2013) p.4 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Recursos y Reservas - Incertidumbres Técnicas que Afectan a su 

Estimación, Clasificación y Valoración.3 

Nos menciona que la estimación y clasificación de recursos minerales y reservas 

deberían ser parte de un proceso holístico integrado y coordinado por una persona 

competente. La valoración de una compañía es basada en sus recursos y reservas pero 

debería incorporar riesgos asociados al suministro de mineral, tenencia legal y 

proyecciones de ventas.  

Recursos y reservas son clasificados de acuerdo a la persona competente en la 

confianza en los datos de muestreo, recursos y modelo de mineralización, tonelaje, leyes 

y estimación de ingresos. 

La incertidumbre es asociada con cada una de las variables usadas para calcular el 

valor presente neto NPV. En efecto, por lo tanto, el NPV es producto de la incertidumbre. 

Aunque las estimaciones de la mayoría de los demás productos minerales están asociadas 

con incertidumbre debido a los limitados datos de muestreo, la evaluación puede estar 

asociada con una incertidumbre aún mayor a medida que se incluyen más variables en los 

procesos de estimación y evaluación. 

No existe un modelo holístico que cuantifique los impactos financieros de la 

combinación de estas incertidumbres de recursos y reservas en el modelo de negocio o el 

costo de adquirir información adicional versus su beneficio financiero para mitigar estos 

riesgos.  

La aplicación de opciones reales, que evalúan los efectos de la información 

adicional, la producción y la flexibilidad financiera de los proyectos mineros combinada 

con el uso de un cuerpo de mineral virtual, puede proporcionar una solución a este 

problema. 

El problema es que no todas las empresas identifican y cuantifican adecuadamente 

las incertidumbres técnicas dentro de los modelos de recursos para evaluar sus impactos 

                                                 
3 Por: W J Kleingeld1,2 and G D Nicholas3 
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financieros en el modelo de negocio.  

La figura 1 muestra la visión holística que una persona competente debe tener con 

respecto al muestreo de la línea de valoración. 

 

 

Figura 2.3. Principales fases en la evaluación de recursos y reservas 

Fuente: Diamond resources and reserves–Technical uncertainties affecting their 

estimation, classification and evaluation. Recuperado de: 

https://scholar.google.com.pe/scholar?cluster=18325174552249189160&hl=es&as_sdt

=2005&sciodt=0,5 

Los activos primarios de la mayoría de las empresas mineras son sus recursos y 

reservas minerales. El descubrimiento, la evaluación, el desarrollo y la gestión de 

reservas minerales son fundamentales para asegurar un suministro rentable al 

mercado. La base de esta oferta consistente son las reservas minerales. Los bloques 

fundamentales de las reservas son recursos, asociados con diversos niveles de confianza 

geo-científica e incertidumbre. La comprensión de esta incertidumbre es necesaria para 

guiar a los tomadores de decisiones en la adquisición o "alejarse" de nuevos proyectos y 

ayudar en la explotación óptima de las reservas. 

Para fines de evaluación de la minería, el riesgo se puede dividir en dos categorías, 

es decir, riesgos no técnicos tales como riesgos financieros, ambientales, de país, sociales, 

políticos y económicos y riesgos técnicos.  

Muchas evaluaciones financieras intentan cuantificar los riesgos técnicos en los 

proyectos adaptando la tasa de descuento en los cálculos del VAN para las proyecciones 

de flujo de efectivo. Esto no tiene en cuenta con precisión el riesgo global del proyecto 
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ya que proporciona un factor de riesgo técnico "general" aplicado a todos los bloques 

explotados en el mismo período de tiempo. El riesgo técnico es inherente al muestreo, a 

los modelos de recursos, a la planificación de la mina, a los procesos de extracción y 

recuperación. Los riesgos dentro de estas áreas pueden expresarse en función de la 

variabilidad (naturaleza inherente estocástica del depósito) e incertidumbre (falta de 

conocimiento del evaluador) de Vose (2002). 

Muchos de los enfoques clásicos del riesgo utilizan simulaciones de Monte Carlo. 

Este método, en el cual las variables asociadas con un proyecto se dibujan al azar a partir 

de una distribución predeterminada. 

Como demuestran Dimitrakopoulos, Farrelly y Godoy (2002), la incertidumbre 

geológica puede tener un impacto significativo en los flujos de efectivo. Las técnicas de 

simulación geoestadística se han utilizado con más regularidad en los depósitos de oro y 

plata y han llevado a técnicas tales como el proceso de Cox aplicado por Kleingeld et al 

(1996).  

Uno de los principales objetivos del análisis de riesgos es identificar, cuantificar y 

crear una comprensión de un evento adverso y sus impactos asociados en los planes de 

negocio. Generalmente, si los bloques de mayor riesgo deben ser extraídos dentro de los 

primeros diez años del modelo de negocio, estos requieren un cambio en los modelos de 

extracción o recuperación y pueden incurrir en gastos adicionales para modificar métodos 

de minería o plantas de tratamiento que no estaban presupuestados en ese momento de la 

valoración del proyecto.  

El impacto de estos riesgos no identificados puede resultar en un proyecto no 

rentable. Para ello la necesidad de profundizar los riesgos asociados con las 

complejidades del muestreo, estimación y evaluación de yacimientos de oro y plata. 

2.2.2. Complejidades Asociadas con la Estimación y Evaluación de Reservas 

Minerales 

Según W J Kleingeld1, 2 and G D Nicholas3, el problema de los datos limitados de 

muestreo para predecir las previsiones de producción es común a la evaluación de todos 

los productos minerales, pueden conducir a una mayor incertidumbre con respecto a la 

producción final y los pronósticos de NPV. Con el fin de tomar conocimiento de las 
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muchas complejidades de valoración asociadas con los depósitos de oro y plata fue 

necesario desarrollar metodologías específicas para el muestreo, estimación y evaluación.  

La naturaleza particulada de los yacimientos de oro y plata, su tamaño, forma, 

calidad, color y valor son factores importantes en la estimación y evaluación exactas de 

los depósitos de oro y plata. 

 La Figura 2 clasifica la naturaleza compleja y las dificultades de estimar los 

depósitos de oro en comparación con otros productos minerales en función de su 

concentración y homogeneidad.  

 

Figura 2.4. Clasificación de minerales basada en el muestreo y la dificultad de 

estimación en relación a los valores y continuidad geológica. 

Fuente: Diamond resources and reserves–Technical uncertainties affecting their 

estimation, classification and evaluation. Recuperado de: 

https://scholar.google.com.pe/scholar?cluster=18325174552249189160&hl=es&as_sdt

=2005&sciodt=0,5 

El modelado geológico es un primer paso esencial en el proceso de estimación, ya 

que la variabilidad entre las facies es mucho mayor que la variabilidad dentro de las facies 

individuales. Una vez que se ha desarrollado un modelo geológico, se debe definir la 

estrategia de muestreo requerida para la determinación del grado y del ingreso. Esto 

implica establecer el tamaño de la muestra (volumen), la frecuencia de la muestra 

(densidad) y el espaciamiento de la muestra (distribución espacial). El tamaño de muestra 
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utilizado es una función de la complejidad del cuerpo de mineral y el nivel de confianza 

requerido.  

2.2.3. Valoración de Recursos y Reservas 

Para que una persona competente produzca una valoración justa de los recursos y 

reservas de una empresa, debe tomar conocimiento de cada fase precedente a partir del 

muestreo, luego el modelo geológico, la estimación de leyes y otros modelos de recursos, 

el uso del riesgo análisis para ayudar con la clasificación de los recursos, la aplicación de 

la reserva y los factores modificadores para derivar los planes de la mina en la fase de 

evaluación, y por último compilar el informe. En la mayoría de los países es común que 

las empresas que producen informes de minería pública y que coticen en una o más bolsas 

de valores, elaboren un informe anual que cumpla una lista de requisitos relativos a la 

clasificación, presentación de informes y valoración de los recursos y reservas. En 

general, se requieren respuestas a las siguientes preguntas:  

1. ¿Hay suficientes recursos y reservas de plata y oro para apoyar las proyecciones y 

los cálculos del VAN?  

2.  ¿Hay suficiente capacidad y equipo para extraer y recuperar plata y oro según las 

previsiones de producción?  

3. ¿Cuál es la estabilidad política, social, ambiental y legal de la empresa para llevar 

a cabo eficientemente su negocio? 

4.  ¿Hay previsiones adecuadas de comercialización y ventas de su propia producción 

y socios contratados? 

Las principales áreas problemáticas asociadas a los recursos y reservas se describen 

a continuación en tres secciones:  

1. Estimación y evaluación de recursos y reservas,  

2. Clasificación e información de recursos y reservas, y 

3. Valoración de recursos y reservas. 
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2.2.4. Estimación y Evaluación de Recursos y Reservas 

Uno de los principales problemas con respecto a la valoración de recursos y reservas 

es que algunos evaluadores no comprenden suficientemente la variabilidad de los datos 

de entrada en los modelos financieros ni adoptan un enfoque holístico para la valoración. 

Los modelos de recursos de entrada, como geología, leyes, ingresos $/ton y densidad 

tienen incertidumbres asociadas.  

Cada uno de estos modelos comprende una serie de variables, que son inciertas y 

pueden estar correlacionadas con una o más variables de otros modelos. Estas variables 

de recursos se utilizan para compilar planes de mina con los cuales se realizan análisis de 

sensibilidad que no capturan el rango de variación asociado con el efecto de composición 

de las incertidumbres de los recursos.  

Los procesos de estimación que utilizan técnicas de kriging y / o simulación 

requieren datos de entrada precisos y una comprensión de las incertidumbres asociadas 

con el modelado de estos datos. En este trabajo no se profundiza en las técnicas de 

estimación, sino que se enfoca en algunas de las incertidumbres asociadas con los datos 

de entrada en los cálculos financieros, comenzando con el muestreo a modelos de 

recursos, geológicos, de densidad, grado, ingresos, geotécnicos, geohidrológicos y 

geometalúrgicos. Impactos de estas incertidumbres combinadas en los planes y reservas 

de la mina. 

2.2.4.1. Estimación de Recursos 

Por estimación de recursos entendemos la determinación de la cantidad de materia 

prima contenida en un yacimiento o en una de sus partes. La mayoría de los recursos y 

reservas se calculan en toneladas métricas, solo la de los metales preciosos (oro, plata  y 

platino) se calculan en kilogramos, los diamantes en quilates  y las reservas de gas natural, 

arena, piedras para la construcción, agua subterráneas, se estiman en metros cúbicos. Esta 

cuantificación formal de las materias primas minerales estimada por procedimientos 

empíricos o teóricos se denomina Inventario Mineral. Este a su vez se expresa en términos 

de recurso y reservas. 

La estimación de recursos: Es un fin de cada etapa de los trabajos de prospección 

y exploración de yacimientos minerales y este proceso continúa durante la explotación 
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del depósito. Todos los trabajos de exploración de un yacimiento contribuyen ante todo a 

la estimación  de las materias primas minerales. 

La estimación de recursos/reservas: Se considera un proceso continuo que se inicia 

con la exploración y recopilación de la información seguida de la interpretación geológica 

y la estimación de recursos. Posteriormente se consideran los factores modificadores 

(mineros, metalúrgicos, ambientales, legales  etc.) y se arriba al estimado de reservas. 

Durante las operaciones de la mina los estimados previamente calculados son 

modificados por los resultados del control de ley y los estudios de reconciliación. En estos 

apuntes se hace mayor hincapié en la estimación de los recursos.  

La cantidad de reservas de un yacimiento, como uno de los factores principales que 

determinan su viabilidad económica, posee una gran influencia en la vida útil del 

yacimiento, su producción anual y la decisión final de construir la empresa minera.  

Los distintos métodos de estimación de recursos que se emplean en la actualidad 

son definidos por los principios de interpretación  empleados y las técnicas de 

interpolación espacial. Así tenemos los métodos clásicos de cálculos desarrollados y 

utilizados desde los principios de la minería hasta nuestros días, que se basan en 

procedimientos manuales y donde los principales parámetros son estimados a partir de la 

media aritmética y la media ponderada. Por otra parte,  los métodos asistidos por 

computadoras que incluyen el método de ponderación por el inverso de la distancia y las 

geoestadísticas y que se fundamentan en procedimientos matemáticos de interpolación 

definidos a partir de información espacial y estadística presente en los datos.  Estos 

métodos surgieron con el desarrollo de las computadoras.  

Por lo anteriormente expuesto queda claro que la estimación de recursos es de vital 

importancia para el éxito de una inversión minera, por lo que  los cálculos de la ley y el 

tonelaje deben ser lo más confiable posible a partir de las muestras disponibles, la calidad 

de los análisis y la definición de los controles geológicos de la mineralización. 

En 1972 McKelvey presentó su clasificación; esta terminología es la base de todos 

los sistemas de clasificación de reservas en occidente. En este esquema, a los recursos 

(volumen total inicialmente en sitio), se les asigna dos atributos:  

- Grado de certeza geológica  
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- Factibilidad económica comercial.  

Si existe alto nivel de certeza geológica, el recurso se clasifica como “Identificado” 

o descubierto. Cuando, por el contrario, existe bajo nivel de certeza, el recurso es “No 

descubierto”. La reserva es la parte del recurso que ha sido descubierto y sobre los cuales 

existe un alto nivel de factibilidad económica o comercial.  

2.2.4.2. Cálculo de Reservas4 

Las reservas que se estiman en esta fase inicial son las geológicas o in situ. 

Posteriormente se tendrán en cuanta otros condicionamientos, como son los factores de 

diseño de le explotación, método minero, recuperación, dilución, elementos traza, etc. 

Que definirán las denominadas reservas mineras, que generalmente son inferiores a las 

primeras.  

Las reservas constituyen el activo valorizado de mineral que puedes ser extraído 

económicamente, para llegar a estos resultados es necesario realizar un análisis y cálculo 

de costos de producción, recuperación metalúrgica y elección del precio del metal o 

metales dentro de los plazos de recuperación de la inversión más utilidades. 

Estas tres variables, al parecer simples, definen con certeza la ley de cortes (cut off) 

requerida para el trabajo cotidiano de las operaciones mineras. 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑥 𝑇 𝑥 𝑅𝑀 𝑥 𝑃𝑀 > 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

En donde: 

T Tonelaje 

RM Recuperación metalúrgica 

PM Precio del metal a vender 

CO Costos para cada actividad minera 

En las operaciones mineras siempre se tiene que buscar que el lado izquierdo de la 

expresión sea mucho mayor que el lado derecho, sin embargo estas expresiones al ser 

                                                 
4 Paper anónimo. Calculo de reservas p.01-04. 
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iguales se encuentra la Ley que indica el valor mínimo de la ley que se debe extraer y 

enviar a la planta metalúrgica. 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑥 𝑇 𝑥 𝑅𝑀 𝑥 𝑃𝑀 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La Ley del mineral (ley equivalente si son varios elementos, por ejemplo Pb, Ag, 

Zn) en este caso significa el Cut Off o Ley de Corte. Hoy se manejan términos como cut 

off operativo, cut off empresarial y otros, que se van adoptando en un proyecto minero a 

medida que avanzan las operaciones y se tienen que interactuar con activos depreciados 

(pero con importante valor en el mercado), con costos financieros pagados o 

refinanciados. 

Con esta ley de corte podemos identificar los cuerpos o zonas mineralizadas de 

interés, sin embargo es necesario que este volumen de mineral identificado pueda pagar 

su extracción, tanto en minería subterránea como en minería superficial, este concepto es 

de igual significado. 

En minería subterránea, si luego de la estimación de recursos, encontramos que 

algunos tajeos tienen ley mayor a la ley de corte, sin embargo se encuentran muy alejados 

de la planta metalúrgica, no formará parte de las reservas (hasta encontrar alguna forma 

que reduzca los costos de extracción o minado). 

De forma similar en minería superficial, los recursos pueden indicar volúmenes con 

leyes superiores a la ley de corte, pero si estos se encuentran en profundidad que no puede 

pagar el desbroce, no formarán parte de las reservas. 

De esta manera se entiende con facilidad que no todos los recursos medidos e indicados 

podrán convertirse en reservas probadas o probables. Es aquí en donde se destaca que las 

reservas (probadas o probables) se definen por análisis de costos, precios y recuperación 

metalúrgica. 

2.2.4.3. Criterios para el Cálculo de Reservas en Minería Subterránea 

Partiendo del cálculo de recursos, con el cual se puede determinar la cantidad de 

metal presente en cada punto posible de extracción, es posible valorizar cada uno de los 

volúmenes con recursos estimados. Si tenemos tajeos de vetas en mina subterránea con 

tonelajes y leyes de metal, éstas recibirán un valor de acuerdo al contenido de metal, 

precio y recuperación metalúrgica. 
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El siguiente paso es iniciar en forma virtual la extracción de estos tajeos siempre y 

cuando paguen el proceso de minado hasta colocarlo en la planta de tratamiento. 

Si bien la ley de corte es un importante clasificador de zonas de explotación, en 

minería subterránea también es importante determinar el tonelaje suficiente que pueda 

pagar cada tajeo en los desarrollos que se requieren para su extracción. 

Para poder calcular las reservas, es necesario realizar el diseño de la mina 

subterránea, este diseño debe suministrar seguridad durante la extracción del mineral de 

cada tajeo considerando aspectos y consideraciones netamente operativas, como por 

ejemplo: 

a) Certeza de la estimación clasificada en Reservas Probadas y Reservas Probables 

b) Distancia de la planta que permita costos de transporte de mineral incluidos en la 

Ley de Corte 

c) Consideraciones de distancia, accesibilidad, transporte y acarreo 

d) Condiciones de trabajo (seguridad, ventilación, etc.) 

 

Figura 2.5. Conjunto de tajeos con "recursos estimados" y calificados de la forma 

siguiente: (A) Medidas, (B) Indicadas, (C) Inferidas. 

Fuente: Paper Internet. Recuperado de:     

http://www.geoestadistica.com/calculo_reservas_sub.htm 
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Realizando una evaluación de cada tajeo y la factibilidad de su extracción, se 

determina que de los recursos medidos (A) se extraen económicamente los tajeos A1 al 

A10 conformando las "reservas probadas". 

De los recursos indicados (B) se determina que solo pueden ser extraídos 

económicamente los tajeos B1 al B4 conformando las "reservas probables". 

Se observan tajeos con recursos medidos (A) y recursos indicados (B) que no 

podrán ser extraídos, por posible falta de algunas de las condiciones de operatividad. 

2.2.4.4. Clasificación de las Reservas 

Según el Grado de Certeza5 

Mineral Probado; Es la reservas cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras 

características físicas pueden ser estimados con un alto nivel de confianza. 

En caso de estructuras tabulares y cuerpos mineralizados alongados, cuando el yacimiento 

ha sido desarrollado mediante labores subterráneas, para la estimación de Reservas, se 

separa en Bloques de Mineral. 

Mineral Probable; Es aquella reserva cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras 

características físicas pueden ser estimados con un razonable nivel de confianza. Su 

estimación se basa en informaciones de exploración, muestreos y exámenes obtenidos 

mediante técnicas apropiadas en lugares tales como: afloramientos, trincheras, rajos, 

labores subterráneas y sondajes. Los tonelajes y leyes son estimados en base a los 

resultados de las muestras que están más espaciadas que en el caso de Reservas Probadas. 

Según el Valor 

Mineral de Mena o Económico; Es una reserva mineral que siempre genera utilidades, 

cuyo valor excede todo los siguientes gastos: 

 - Costos de Producción (Incluye depreciación y amortización). 

- Gastos de Venta 

- Gastos Administrativos 

                                                 
5 Tomas Gonzales Paihua, en su tesis Diseño de Minas a Tajo Abierto (pag.18) 
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- Gastos Financieros 

- Se tiene que definir el cut off para determinar los bloques de mena. 

Mineral Marginal; Es el mineral que forma parte de la reserva, que en el momento de 

su determinación bordea ser económicamente explotable. Este mineral, por sí solo no 

genera utilidades, pero si ayuda a generar, al explotarse junto al mineral de mena, pues 

además los gastos de desarrollo, de infraestructura, de servicios, etc. Ya que son cubiertos 

por el mineral de mena. 

Por su Accesibilidad 

Mineral Accesible; Es aquella reserva constituida por bloques minerales que han sido 

reconocidos y/o desarrollados por labores subterráneas (galerías, chimeneas, sub niveles) 

y/o complementados por sondajes, que generalmente están listos para entrar a la etapa de 

preparación y su consiguiente explotación económicamente. 

Mineral Eventualmente Accesible; es aquella reserva que no se encuentra expedita para 

su inmediata explotación, y está constituida por bloques minerales que comúnmente se 

hallan en la parte del nivel más bajo, alejados de las labores de desarrollo, o con un acceso 

truncado por derrumbes, bóvedas vacías, etc., por lo que requieren la apertura de nuevas 

labores o de rehabilitación de las existentes antes de iniciar su preparación. 

2.2.4.5. Tipos de Recursos Minerales 

Cualquier bien capaz de suministrar a su poseedor alguna utilidad o beneficio 

constituye un recurso, en términos usuales de economía. (G.Lopez Jimeno – Evaluación 

y Diseño de Explotaciones Mineras p.20). 

Hoover, en su libro Principles of Mining (1909), reoriento los conceptos anteriores, 

introduciendo definiciones que incluían apreciaciones en relación al contexto geológico 

y a la continuidad de la mineralización. Este autor propuso tres categorías: 

- Mineralización Probada; no hay riesgo a la hora de definir su continuidad. 

- Mineralización Probable; existe algún riesgo, aunque todavía se puede asumir su 

continuidad. 
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- Mineralización Prospectiva; las mineralizaciones no incluidas en las dos categorías 

anteriores. 

Como se puede observar, estos términos eran, si cabe, más ambiguo que los 

existentes, pero, por otro lado, introducían términos que muchos años después retomaron, 

como probada o probable. 

Según la Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos, en 1933, 

establece una clasificación que recuerda parcialmente a la de Hoover (1906), aunque más 

completa en la definición de los términos y sustituyendo la palabra mineralización por 

Reserva (Reserve). Los tres términos considerados por la comisión fueron los siguientes: 

- Reserva: La parte de un deposito mineral que puede ser extraída legal y 

económicamente. 

- Reservas Probadas: (medidas); las reservas cuya cantidad es establecida a partir 

de dimensiones obtenidas en afloramientos, trabajos mineros o sondeos. Es carácter 

geológico esta tan bien definido que se puede delimitar correctamente su tamaño, 

forma, profundidad y contenido mineral. 

- Reservas probables: (Indicadas); similar a las anteriores, solo que el grado de 

seguridad en la delimitación es menor, aunque suficiente para asumir la continuidad 

entre los puntos de observación. 

McKelvey, 1972,1986, plantea una definición que probablemente sea la más 

utilizada conocida actualmente como la caja de McKelvey, de acuerdo a esta 

clasificación, se entiende por reservas “los depósitos conocidos e identificados en los que 

el mineral o minerales pueden ser extraídos con beneficio económico, con la tecnología 

actual y bajo los parámetros económicos actuales”. Por su parte, los recursos incluyen 

“tanto las reservas, como otros depósitos minerales que pueden llegar a ser eventualmente 

aprovechables, bien depósitos que no son técnicamente y/o económicamente extraíbles 

en la actualidad, bien depósitos desconocidos, ricos o pobres, que se pueden inferir que 

existen, aunque todavía no han sido descubiertos”. 
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Figura 2.6. Cuadro de Recursos y Reservas de MacKelvy 

Fuente: Manual de evaluación y diseño de explotaciones mineras. 

a) Avances tecnológicos, (b) las subidas y bajadas en los precios y (c) el aumento de 

los conocimientos geológicos por la investigación. 

 

Figura 2.7. Principales factores que definen la movilidad entre Recursos y Reservas 

Fuente: Manual de evaluación y diseño de explotaciones mineras. 

En realidad, la situación es más compleja y puede resumirse de la siguiente forma. 

Los factores que influyen en el carácter económico o sub económico de un material 

son de dos tipos: intrínsecos (geológicos) y extrínsecos (económicos). Los primeros las 

características propias del yacimiento (volumen, contenido, composición química, 

aspectos mineralógicos y texturales, ubicación, etc.). Y son inmutables. Los segundos 
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están, en general, continuamente fluctuando y pueden ser muy variados: sistema 

económico (economía de mercado o planificada), precios, costes (financieros y de mano 

de obra), crisis tecnológicas, etc. 

Así mismo existen otros tipos de clasificaciones, como son las de las Naciones 

Unidas (que no han recibido excesivo consenso), o la de Harris y Skinner. En la primera 

de ellas (Naciones Unidas) se definen diferentes grupos: 

- Categoría R-1; reservas estimadas con un error estadístico menor del 50%. 

Corresponde a las reservas medidas y estimadas de McKelvey. 

- Categoría R-2; recursos estimados con un error superior al 50%. Corresponde 

aproximadamente a las reservas inferidas de McKelvey. 

- Categoría R-3; recursos estimados en analogías geológicas, indicaciones geofísicas 

y geoquímicas y extrapolaciones estadísticas. Corresponde por lo tato a las reservas 

hipotéticas de McKelvey. 

De acuerdo a su capacidad de explotación, los recursos se subdividen en: 

- Categoría E (Económicos): incluyen los recursos R-1 y R-2 que se considera que 

son explotables en el momento actual. 

- Categoría M (Marginalmente Económicos); incluye las R-1 que pueden llegar a ser 

explotables en un futuro cercano. 

- Categoría S (Subeconómicos); incluye R-1 y R-2 que nos son todavía 

económicamente explotables y que no lo serán hasta un futuro más o menos 

distante. 

 

Figura 2.8. Clasificación de recursos y reservas de Harns y Skynner 

Fuente: Manual de evaluación y diseño de explotaciones mineras. 
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2.2.4.6. Factores de Probabilidad Tecno Económicos 

La base de las valoraciones son recursos y reservas, pero según la mayoría de las 

bolsas, sólo se valoran las reservas probables y probadas y los recursos indicados, 

mientras que a los recursos inferidos no se les asigna ningún valor material. Las empresas 

mineras con un historial probado de la producción en las operaciones existentes podrían 

argumentar que una proporción de estos recursos inferidos se actualizará a la situación 

indicada y eventualmente medido de los recursos durante un período de tiempo. Los 

proyectos de exploración muy probablemente no pueden ser tratados de esta manera. Las 

clasificaciones de recursos sobre las operaciones existentes se mejoran generalmente a 

través de muestreo adicional. Los datos empíricos para esa operación específica deben 

proporcionar evidencia para el porcentaje o factor de recursos que se convierten con éxito 

en una clasificación más alta y la proporción restante que no lo son. 

Estos porcentajes de conversión constituyen la base de los "factores de probabilidad 

tecno económicos" que consideran las incertidumbres asociadas con los modelos de 

recursos inferidos y las incertidumbres de las reservas asociadas con la minería, el 

tratamiento, la rentabilidad, la tenencia legal y el precio. La proporción de recursos 

inferidos debe incluirse en la valoración sobre la base de datos empíricos asociados con 

cada depósito. La persona competente debe considerar la vida remanente de la mina 

(LOM) para cada operación dependiendo de la proporción de reservas y / o recursos que 

permanezca. Si la mayor parte de las reservas y los recursos indicados se han agotado, 

con la mayor parte de los datos inferidos, el factor de probabilidad podría reducirse aún 

más. Así, a efectos de valoración, las reservas se agotan generalmente en primer lugar en 

el calendario de producción de LOM, luego se indican los recursos y, por último, los 

recursos inferidos. 

2.2.4.7. Caso de Negocio de Opciones Reales 

En ausencia de flexibilidad de gestión, el VAN es la única medida de valoración 

disponible actualmente consistente con el objetivo de una empresa de maximizar la 

riqueza de sus accionistas. (Trigeorgis, 2002). 

A la luz de los argumentos presentados en este documento sobre modelos de 

recursos inciertos, es la intención de los autores resaltar las principales limitaciones del 

uso de métodos tradicionales de flujo de caja descontado (DCF) y NPV para valorar 
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proyectos de minería. Uno de los problemas es la incapacidad del enfoque DCF para 

encapsular con precisión la variabilidad técnica de los bloques mineros explotados en el 

mismo período de tiempo en el método de descuento global aplicado a los flujos de 

efectivo por período. Todos los bloques de minas que se explotan en el mismo período de 

tiempo (i) serán descontados igualmente por la mitad inferior de la ecuación (1 + r) i, 

asignando una tasa de descuento técnica global. Si bien se reconoce que existe algún 

mérito para este descuento utilizando factores de riesgo ambientales y de país global, el 

problema es que los bloques de mina extraídos dentro del mismo período de explotación 

pueden tener riesgos de recursos técnicos significativamente diferentes, como se destaca 

en este documento.  

Una estimación de la contribución (calculada a partir de los ingresos menos los 

costos) para un solo bloque es el producto de muchas variables, cada una con 

incertidumbres. La estimación de la contribución tendrá una incertidumbre compuesta 

que puede ser significativamente diferente entre los bloques adyacentes extraídos en el 

mismo período. Los métodos convencionales de programación que apuntan a 

proporcionar el mejor VPN práctico y determinar los bloques que se van a extraer dentro 

de un período de tiempo, no cubren incertidumbres técnicas dentro de bloques 

individuales. Por lo tanto, la combinación de métodos de programación convencionales y 

cálculos de DCF podría dar lugar a grandes variaciones entre los pronósticos de NPV y 

los valores reales de producción. Además del problema antes mencionado, los defensores 

de opciones reales como Armstrong y Galli (1997) y Trigeorgis (2002) han demostrado 

que la flexibilidad tiene valor. Los métodos NPV no tienen en cuenta la flexibilidad 

gerencial y tienden a subestimar el valor real de las reservas que tienen un alto grado de 

incertidumbre asociado con ellas. Estas incertidumbres están típicamente asociadas a 

indicadores de mercado y financieros (tasas de interés, precios, tipos de cambio, costos, 

etc.) y parámetros técnicos (cantidad mineral, calidad mineral, extracción y recuperación 

reales, etc.). La aplicación de opciones reales podría ser útil para modelar los efectos de 

la flexibilidad en tres áreas principales, a saber, el valor de la información adicional sobre 

las estimaciones de recursos y reservas, la minería y el tratamiento y la estocástica 

económica. 

Para la estimación de recursos y reservas, ¿cuál es el costo de adquirir datos de 

muestreo adicionales en comparación con su beneficio financiero real? En las áreas de 
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minería y tratamiento, ¿cuál es el costo de mantener la flexibilidad en los planes de minas 

para atender la incertidumbre de los recursos frente a su beneficio financiero real? ¿Debe 

colocarse el énfasis en el modelo de negocio en la flexibilidad con respecto al diseño, 

secuenciación y programación del plan minero en lugar de buscar la optimización? En el 

modelo económico o financiero, ¿Cuáles son los efectos de la estocasticidad de los 

precios y las fluctuaciones de los tipos de cambio en la viabilidad del proyecto? 

Las opciones reales son importantes porque la alta gerencia tiene flexibilidad para 

tomar decisiones estratégicas y esta flexibilidad crea valor, especialmente cuando hay 

incertidumbre. Esto es especialmente cierto para proyectos marginales donde el VAN es 

cercano a cero, pero podría subestimar su valor real. La integración de la incertidumbre 

técnica proporciona a los administradores un valor más realista de las opciones, 

reconociendo múltiples vías de decisión y permitiendo un riesgo variable (Galli y 

Armstrong, 2002). Las opciones reales no deben ser percibidas como un reemplazo para 

el modelado geoestadístico y financiero o una técnica independiente, sino como una 

mejora de los métodos DCF / NPV para modelar la entrada de la flexibilidad gerencial en 

un mundo incierto. 

De esta manera se concluye que las incertidumbres son inherentes a cada fase de la 

línea de valoración, desde el muestreo hasta la estimación, el modelado de recursos, las 

reservas y la planificación, clasificación y valoración de la mina. En algunos casos, las 

variable dentro de cada modelo de recurso no son independientes, pero pueden estar 

correlacionadas con variables en otros modelos en grados variables. Las incertidumbres 

dentro de los bloques de las minas no se anulan mutuamente, sino que agravan el 

problema, creando un mayor rango de incertidumbre. A fin de proporcionar una 

valoración justa, la persona competente debe considerar las incertidumbres técnicas 

dentro de cada fase, centrándose en un enfoque holístico e integrado. El paradigma de las 

estimaciones de recursos deterministas que proporcionan información sobre los planes de 

las minas y producen una única estimación del VPN puede inducir a error a los 

responsables de la toma de decisiones, especialmente cuando debe decidirse invertir más 

en un proyecto o "alejarse" de él. Por último, el uso de opciones reales para evaluar 

proyectos mineros, considerando tanto la flexibilidad gerencial como financiera y 

tomando en cuenta las incertidumbres de los recursos técnicos y las reservas, puede 

proporcionar una mejora a los métodos DCF y NPV. La aplicación de nuevos métodos 
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de valoración para calcular el potencial alcista es hoy más importante que nunca, ya que 

se están descubriendo depósitos marginales de bajo grado. Varios proyectos de 

investigación han sido iniciados por el Grupo De Beers MINRAD para perseguir algunas 

de las ideas presentadas en este documento. 

Tomas Gonzales Paihua, en su tesis Diseño de Minas a Tajo Abierto (pag.20), hace 

mención de los criterios de clasificación de los recursos geológicos respecto al nivel de 

confidencia de la estimación, en Probado, Probable y Posible. A la fecha no existe una 

metodología estándar mundial que sirva que pueda servir como guía para clasificar los 

recursos minerales, sin embargo algunas naciones como EE.UU, Australia, Canadá e 

incluso Chile están normando y tratando de homogeneizar los criterios de la clasificación 

de la confidencia.(1) 

 

 

Figura 2.9. Clasificación de Recursos Geológicos 

Fuente gráfico: (UO – Pallancata dpto. Geología) 

2.2.4.8. Incertidumbre con Respecto a los Planes de Mina6 

Los modelos de recursos no son deterministas, sino que de hecho están asociados 

con diversos grados de incertidumbre y estas variables de recursos pueden tener diferentes 

grados de correlación entre ellos. Algunas de las variables clave se han destacado en las 

secciones anteriores con respecto a la geología, valor, densidad y los modelos de ingresos. 

Las técnicas de optimización de la planificación minera, como el algoritmo Lerchs-

                                                 
6 Davis y Morrison (1999) y Dimitrakopolous, Farrelly y Godoy (2002) 
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Grossmann (LG) anidado (Lerchs y Grossmann, 1965), se basan en modelos matemáticos 

que suponen que los insumos en un plan de mina son conocidos. Esta suposición es falsa 

para la evaluación de la mayoría de los nuevos depósitos minerales. 

La planificación de minas a cielo abierto es generalmente más flexible que las 

operaciones subterráneas. Hasta cierto punto, las operaciones a cielo abierto pueden 

adaptar sus diseños de minas para acomodar un modelo de recursos incierto, mientras que 

la minería subterránea define un plan “casi” irreversible que no puede adaptarse. Cuando 

se han utilizado simulaciones condicionales para expresar la incertidumbre de los 

modelos de recursos, existe una serie de variables como leyes, densidad e ingresos $/t 

para cada realización simulada que pueden o no estar correlacionadas entre sí y dependen 

del modelo geológico. Para cada realización simulada, se diseña un pozo óptimo, 

resultando en la secuencia de bloques óptima y el calendario basado en la máxima 

contribución por bloque. Pero, ¿cuál es la realización representativa de la realidad y sobre 

cuál debe basarse el plan de la mina?. Davis y Morrison (1999) y Dimitrakopolous, 

Farrelly y Godoy (2002) desarrollaron métodos de 'optimización de envolvente', 

centrándose principalmente en el grado y utilizando simulaciones condicionales 

geoestadísticas para producir una envolvente de salida de soluciones NPV.  

Si bien estos métodos son útiles para identificar una envolvente óptima de posibles 

soluciones y resaltar el error al centrarse en sólo un VAN estimado, la media de todos los 

resultados de la realización no es un diseño óptimo de la mina. Esto hace que se plantee 

la pregunta: "¿Cuál es el plan de la mina que realmente optimiza y dónde toma 

conocimiento de las incertidumbres técnicas?". 

Godoy y Dimitrakopolous (2004) reconocieron las deficiencias en los métodos 

antes mencionados y desarrollaron un algoritmo de optimización de la transferencia de 

minería con funciones objetivas que consideran incertidumbre de los cuerpos de alambre 

en relación con los criterios financieros, de minería y de tratamiento, , Ramazan y 

Dimitrakopoulos (2007, este volumen) y Jewbali (2006) han completado la investigación 

sobre un nuevo modelo de programación estocástica de enteros que considera todos los 

modelos de cuerpo de mineral simulados para encontrar la programación óptima de la 

producción a cielo abierto para las minas metálicas como oro, Mineral, etc. Estos 

desarrollos tendrán que ser aplicados y probados en la industria del diamante, 

considerando las principales variables de recursos y sus impactos correlacionados. 
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2.2.5. Clasificación y Notificación de Recursos y Reservas 

Una vez completadas las fases de muestreo, estimación y modelización de recursos, 

la persona competente debe evaluar todos los riesgos independientes y compuestos del 

proyecto para ayudarlo a clasificar los recursos. La mayoría de los métodos de 

clasificación de recursos se pueden resumir en dos categorías principales: un enfoque 

subjetivo frente a un enfoque más cuantificable. La persona competente o el evaluador 

que clasifique un recurso como se infiere, indique o mida deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Confianza y continuidad del modelo geológico;  

2. representatividad y exactitud de los datos de muestreo considerando los cálculos de 

cambio de soporte;  

3. confianza y continuidad del modelo de mineralización;  

4. la confianza asociada con las estimaciones de tonelaje, leyes e ingresos; Y  

5. Ejercicios de prueba y reconciliación. 

Además de los criterios mencionados anteriormente, la confianza y la precisión del 

modelo de dilución; Modelos geotécnicos y geohidrológicos; Sociales, políticas, legales 

y ambientales; Y la confianza en el modelado de los factores económicos y de 

comercialización son importantes para la clasificación de las reservas. Tanto si se 

persigue un enfoque subjetivo como cuantitativo para obtener la información antes 

mencionada, ambos enfoques implican un cierto grado de análisis de riesgo para 

identificar y cuantificar las incertidumbres asociadas con los recursos y las reservas. A 

continuación se analiza un enfoque de análisis de riesgo subjetivo versus cuantificable. 

2.2.5.1. Rol de la Persona Competente 

Corresponde a la persona competente conocer los análisis de riesgo y los datos 

proporcionados por las distintas partes contribuyentes, junto con los requisitos del código 

de clasificación de recursos y reservas para producir una clasificación justa de los recursos 

y reservas de una empresa. El muestreo representativo, la continuidad y la confianza 

asociados con los modelos geológicos, de mineralización, estructurales, etc. deben ser 

considerados por la persona competente para permitirle tomar una decisión más 

informada.  
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La decisión final y subjetiva de clasificar un recurso según lo inferido, indicado o 

medido recae en la persona competente sobre la base de toda la información disponible 

en ese momento. Los informes anuales y otros documentos, como el informe de una 

persona competente (CPR), que se publican en el dominio público, deben utilizar un 

equipo de especialistas interdisciplinarios para compilar y revisar el contenido. Cada uno 

de estos especialistas puede ser una persona competente en su propio derecho, pero en 

última instancia, el equipo requiere un jefe de figura responsable o presidente para 

coordinar la integración de segmentos individuales de información en un informe 

coherente para reflejar el valor financiero de la empresa. Él / ella se basará en información 

de declaraciones de recursos y reservas; Planes de minas y previsiones de producción; 

Indicadores financieros relacionados con impuestos, tipos de interés y tipos de cambio, 

previsiones financieras corporativas, legal, datos de ventas y marketing. El énfasis está 

en producir un informe holístico que ha tomado conocimiento de las incertidumbres de 

los recursos y su impacto en los planes de producción y las previsiones de ingresos. 

La Persona Competente desempeña un papel crítico en el control y la evaluación de 

la calidad de un recurso. Asume la responsabilidad de los métodos de perforación, 

muestreo y ensayo, levantamiento de taladros, interpretación de la información de 

exploración y desarrollo de un modelo geológico, así como la elección de un método 

geoestadístico y el desarrollo de un modelo de leyes. La persona competente asume 

también la responsabilidad de desarrollar un modelo estructural y geotécnico apropiado. 

Una vez que se han definido los parámetros geológicos que definen la recuperación 

metalúrgica y el rendimiento de la planta, se le puede requerir desarrollar un modelo 

metalúrgico. La caracterización de los desechos, incluida la modelación tridimensional 

del potencial generador de ácido de diferentes tipos de materiales, también puede ser 

responsabilidad de la persona competente. 

La persona competente necesita entender la diferencia entre un modelo que 

representa las propiedades de todo el depósito y un recurso Mineral que representa solo 

la parte del depósito que tiene perspectivas razonables para la extracción económica 

eventual. Él / ella debe evaluar la razonabilidad de las suposiciones hechas para identificar 

las perspectivas de la extracción económica. Estos supuestos incluyen el precio de la 

mercancía, la suposición de la minería se determina por los ingenieros de minería, los 
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supuestos de la recuperación especificados por los metalúrgicos y los supuestos generales 

sobre los costos de la operación y el capital.  

La persona competente debe clasificar en recurso como medido, indicado o 

inferido. Esta clasificación se basa principalmente en la confianza geológica, incluida la 

confianza en la continuidad de la mineralización. La experiencia y el conocimiento de las 

prácticas aceptadas en entornos geológicos y son fundamentales para hacer esta 

determinación. 

2.2.6.  Modelización de Ore, Planificación de Minas, Evaluación de Reservas y 

Ambiente Regulatorio7 

2.2.6.1. El Entorno Reglamentario Definiciones Internacionales 

Las directrices para la evaluación de los yacimientos minerales se remontan a la 

época prerromana, y el primer documento moderno fue posiblemente publicado por De 

Re Metallica en 1556. En los últimos 20 años hubo un esfuerzo concertado para el 

desarrollo de estándares internacionales para definir e informar los recursos minerales y 

reservas minerales.  

Las fechas clave se enumeran en la Tabla 1. Australia, con el Código JORC, estuvo 

a la vanguardia de este esfuerzo, seguido por los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, el 

Reino Unido y más recientemente Chile. El marco generalmente aceptado para clasificar 

los Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales se ilustra en la 

Figura 1. Esta figura es una parte integral del Código JORC y otros códigos y directrices 

internacionales. Un Recurso Mineral debe ser clasificado como Medido, Indicado o 

Inferido, una Reserva Mineral como Probada o Probable.  

Estas clasificaciones reflejan diferentes niveles de confianza geológica y diferentes 

grados de evaluación técnica y económica. Un recurso mineral es estimado 

principalmente sobre la base de la información geocientífica con algunas aportaciones de 

otras disciplinas. Una reserva mineral, que es un subconjunto modificado de un recurso 

mineral medido o indicado, requiere la consideración de todos los factores que afectan a 

                                                 
7 G.Lopez Jimeno (1997). Manual de evaluación y diseño de explotaciones mineras. Madrid. 

P.30-42. 
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la extracción, incluidos los factores mineros, metalúrgicos, económicos, comerciales, 

legales, ambientales, sociales y gubernamentales.  

Aportes de una variedad de disciplinas en la mayoría de los países, los recursos y 

las reservas deben ser estimados y clasificados por una Persona Competente o Calificada. 

2.2.6.2. La Definición Generalmente Aceptada de Recurso Mineral 

Un "Recurso Mineral" es una concentración u ocurrencia de material de interés 

económico en o sobre la corteza terrestre en tal forma, calidad y cantidad que hay 

perspectivas razonables para la eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, 

grado, continuidad y otras características geológicas de un Recurso Mineral son 

conocidos, estimados o interpretados a partir de evidencias y conocimientos geológicos 

específicos.  

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de creciente confianza geológica, 

en categorías Inferidas, Indicadas y Medidas. 

Al estimar un recurso mineral, se debe prestar especial atención a lo siguiente: 

- Debe haber perspectivas razonables para la eventual extracción económica. Lo que 

es "razonable", y qué plazo está implicado por el término "eventual", está sujeto a 

interpretación. 

- Las porciones de un depósito mineral que no tienen perspectivas razonables para la 

extracción económica eventual no se deben incluir en un recurso mineral. 

- La ubicación, la cantidad, el grado, la continuidad y otras características geológicas 

de un Recurso Mineral deben conocerse, estimarse o interpretarse a partir de 

pruebas y conocimientos geológicos específicos. Un recurso mineral debe basarse 

en la interpretación de datos respaldada por hechos, no por especulación. 

- La Persona Competente debe clasificar los recursos como Medidos, Indicados o 

Inferidos. Esta clasificación está sujeta a interpretación y la experiencia relevante 

es crítica. 
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Figura 2.10. Relación entre la exploración, recursos y reservas minerales. 

Fuente: Manuel de evaluación y diseño de minas subterraneas  

 

Tabla 2.1. 

Desarrollo y reporte de estándares, línea de tiempo. 

 

2.2.6.3. Para Reservas Minerales se Acepta la Siguiente Definición 

Una "Reserva Mineral" es la parte económicamente explotable de un Recurso 

Mineral Medido y / o Indicado. Incluye materiales de dilución y tolerancias para pérdidas, 

que pueden ocurrir cuando el material es extraído. Se han llevado a cabo evaluaciones 

apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad, e incluyen la consideración y 

modificación de factores mineros, metalúrgicos, económicos, comerciales, legales, 

ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran en el momento 
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de informar que la extracción podría justificarse razonablemente. Las Reservas Minerales 

se subdividen en orden creciente de confianza en Reservas Minerales Probables y 

Reservas Minerales Probadas. 

Para la estimación de reservas, las condiciones clave incluyen: 

- Sólo un Recurso Mineral Medido y / o Indicado puede convertirse en una reserva. 

Este requisito se fija para reducir el riesgo geológico implicado en desarrollar un 

depósito. Sólo tiene sentido en la medida en que se entiende la diferencia entre los 

Recursos Minerales Medidos y / o Indicados y los Inferidos. 

- Se han llevado a cabo evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de 

factibilidad. Estas evaluaciones demuestran en el momento de informar que la 

extracción podría justificarse razonablemente. Quedan preguntas sobre lo que es 

"apropiado" y cómo interpretar "en el momento de la presentación de informes". 

- Deben tenerse en cuenta los factores minerales, metalúrgicos, económicos, de 

marketing, legales, ambientales, sociales y gubernamentales, conocidos como 

"factores modificadores". El término «realista» está sujeto a interpretación. 

- La evaluación de los factores modificadores requiere un enfoque multidisciplinario, 

con el riesgo inherente presentado por la necesidad de comunicación entre expertos 

de disciplinas muy diferentes. 

- La Persona Competente debe clasificar las reservas como Probadas o Probables. 

Esta clasificación es subjetiva y la experiencia relevante es crítica. 

2.2.6.4. El Entorno Regulatorio en los Principales Mercados Financieros 

Un grupo internacional, el Comité de Normas Internacionales de Información sobre 

Reservas Combinadas (CRIRSCO), coordina el desarrollo de estándares para la 

definición y reporte de recursos y reservas. La mayoría de los países de habla inglesa que 

tienen un gran mercado financiero en el que se negocian existencias mineras, han 

aceptado las normas internacionales desarrolladas por CRIRSCO. En Australia, la 

industria desarrolló el Código JORC, que ahora es parte integral de las reglas de reporte 

de ASX. Este código está vigente desde hace 15 años y la versión más reciente se espera 

que entre en vigencia en 2004. Las empresas de exploración y minería listadas en Canadá 
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deben seguir las reglas de reporte especificadas en NI 43-101. En Sudáfrica, el código 

SAMREC fue aprobado a finales de 2000, que específica los requisitos de información 

en la Bolsa de Johannesburgo. En Europa, el Código de presentación de informes ha sido 

aceptado por varias sociedades profesionales, pero no ha sido incorporado a las normas 

de información sobre las bolsas. En 2003 Chile se unió a CRIRSCO y comenzó a 

desarrollar pautas basadas en estándares internacionales. 

Por varias razones, la situación en los Estados Unidos está todavía en desarrollo. La 

Sociedad para la Minería, Metalurgia y Exploración, Inc (SME) es un miembro fundador 

de CRIRSCO y apoya el esfuerzo internacional hacia la estandarización. La Guía para la 

presentación de informes sobre recursos minerales y reservas minerales, publicada por 

primera vez en 1991, es compatible con JORC, NI 43-101, SAMREC y el Código de 

Reporte. Sin embargo, esta guía no es aceptada por la Comisión de Valores de Estados 

Unidos (SEC) y algunas normas de la SEC, basadas en la Guía de Industria 7, no son 

compatibles con las directrices aceptadas internacionalmente. Además, las prácticas 

contables generalmente aceptadas en los Estados Unidos (GAAP) no son totalmente 

compatibles con las normas establecidas por la SEC para la presentación de informes de 

reservas y recursos. Se han reconocido cinco cuestiones principales: 

- Precios de las materias primas: ¿qué precio debe utilizarse para la estimación de las 

reservas y la presentación de informes? 

- Recursos minerales: ¿cuál debería ser la definición y las condiciones para la 

publicación de los recursos minerales no incluidos en las reservas? 

- Viabilidad económica: ¿qué nivel de estudio de factibilidad debe ser completado 

antes de que una reserva pueda ser reportada públicamente? 

- Permiso: ¿cuáles son los requisitos legales y de permisos que deben cumplirse antes 

de que se publique una reserva? 

- Control de calidad de la industria y autorregulación: ¿podemos y debemos 

implementar un requisito de Persona Competente en el entorno legal de los Estados 

Unidos? 

Para resolver estos problemas, un proyecto fue iniciado por SME en febrero de 

2004, que se completará en marzo de 2005. Se formó un grupo de 15 empresas mineras 

y cinco empresas de consultoría denominadas Grupo de Trabajo de Reservas de la SEC, 

cuya misión es: 
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- definir la posición de la industria con respecto a las cuestiones mencionadas 

anteriormente; 

- llegar a un acuerdo con la SEC sobre las mismas cuestiones; y 

- actualizar la Guía de PYME, manteniendo la compatibilidad con las normas 

internacionales, incorporando al mismo tiempo los requisitos específicos de la SEC. 

2.2.6.5. Modelación de Depósitos y Evaluación de Recursos Minerales 

¿Por qué se deben estimar y publicar los recursos minerales? 

Se estima que los recursos minerales informan a la dirección de la empresa de las 

características y el valor económico potencial de los activos controlados por la empresa. 

La evaluación de los recursos minerales representa el primer y más importante paso para 

determinar si una propiedad de exploración tiene el potencial de ser explotada 

económicamente y para desarrollar la base sobre la cual podría basarse un proyecto de 

minería. Se revelan recursos para ayudar a los inversionistas a desarrollar una estimación 

razonable del valor razonable de la propiedad de exploración o minería y de la compañía 

propietaria de la propiedad. 

2.2.6.6. Errores en La Evaluación de los Recursos y la Presentación de 

Informes 

Origen de los Errores 

Los errores cometidos en la evaluación de los recursos pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

- errores de datos; 

- interpretación de datos y errores de modelado; 

- clasificación errónea del material mineralizado como recurso mineral; Clasificación 

errónea como Medida, Indicada o Inferida; 

- pobre o falta de comunicación entre disciplinas; 

- fraude; y 

- errores de reporte. 
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Mala Comunicación 

La mala comunicación entre las disciplinas puede causar errores significativos en 

la estimación y notificación de los recursos. La estimación de recursos requiere 

experiencia relevante en geología y modelado de depósitos. También requiere 

aportaciones de otras disciplinas, incluyendo la ingeniería metalúrgica y minera. 

Geólogo, modelista, ingeniero de minería y metalúrgico deben tener una comprensión 

común de lo que es relevante. Se han publicado artículos en los que: la geología se 

describe en detalles minuciosos que reflejan los controles a pequeña escala (desde el 

tamaño de la micra hasta el tamaño del medidor); Se elige un método de extracción 

selectiva en la hipótesis de una continuidad de escala media en el grado (tres a diez 

metros); Y el modelo de depósito sólo tiene en cuenta las características a gran escala 

(cientos de metros).  

La estimación de los recursos es siempre un proceso iterativo, no sólo porque se 

dispone de nueva información geológica, como resultado de una nueva perforación o 

interpretación revisada de los datos antiguos, sino también porque los requisitos 

formulados por quienes usan el modelo cambian con el tiempo. El ingeniero de minas 

puede necesitar conocer el impacto en el tonelaje y el grado de los cambios en la 

selectividad minera a cielo abierto o subterráneo. Los requerimientos geotécnicos 

cambian en función de la ubicación esperada de las paredes del pozo o las aberturas 

subterráneas. Los estudios metalúrgicos pueden indicar la necesidad de desarrollar un 

modelo detallado de depósitos a partir del cual se pueda evaluar el rendimiento y las 

recuperaciones del molino. La necesidad de caracterizar los vertederos de desechos y las 

existencias de bajo grado sólo puede ser reconocida tarde en el estudio de un proyecto. 

Es posible que se necesiten nuevos orificios para obtener muestras frescas utilizables para 

pruebas ambientales o metalúrgicas. Siempre existe un riesgo de mala comunicación entre 

geólogos y otros expertos, con posibles consecuencias costosas. Un ejemplo típico es 

cuando un metalúrgico pide "típicas muestras de alto grado" sin explicación de lo que se 

hará con estas muestras. Tales muestras son suministradas por el geólogo y 

posteriormente utilizadas para pruebas metalúrgicas detalladas y diseño preliminar del 

proceso.  

Sólo meses más tarde se realizó que las muestras típicas eran de hecho de alto grado, 

pero representaba sólo una pequeña proporción del material total que probablemente se 
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procesaría. Luego se deben recolectar nuevas muestras y realizar nuevas pruebas, 

resultando en un nuevo proceso metalúrgico que se está desarrollando después de un 

tiempo y un gasto considerablemente desperdiciados. 

Fraude 

El fraude es el caso extremo, donde las estimaciones de recursos difieren de la 

realidad. El mejor (o peor) ejemplo es el de Bre-X y el depósito de Busang en Indonesia. 

Los anuncios semanales hechos por Bre-X podrían haber sido escritos de acuerdo con el 

Código JORC o cualquier otro código de reporte. Sin embargo, la información publicada 

no era más que una ficción de la imaginación de alguien.  

Este ejemplo ilustra la necesidad de ser escépticos, de hacer las preguntas correctas, 

de auditar adecuadamente cualquier estimación, de desconfiar de las situaciones en las 

que la confidencialidad se utiliza como una razón para no divulgar información material 

y de recordar que la información se publica - No es una indicación de la calidad de la 

información. Los sistemas de bonificación suelen estar en su lugar, lo que recompensa la 

publicación de los números de recursos y reservas. Los beneficiarios de tales 

bonificaciones pueden incluir a la alta dirección, así como a la persona competente 

responsable de la estimación de recursos y reservas. Tales bonos crean conflictos de 

interés. Deberían eliminarse o, como mínimo, deberían establecerse procesos y controles 

para garantizar que no resulten en fraude. 

Reporte de Errores 

Incluso si los recursos se estiman adecuadamente, se plantean problemas 

adicionales al informar públicamente sobre estos recursos. Las reglas, códigos y guías de 

información aplicables deben ser entendidos y seguidos. Estas normas varían de un país 

a otro, situación que complica las cosas para las empresas multinacionales. Después de la 

publicación de los recursos existe el riesgo de que el lector interprete mal el significado 

de la información publicada. La interpretación errónea más frecuente consiste en 

equiparar Recursos Minerales con Reservas Minerales. Se recomienda que cuando se 

publique un recurso, se haga una declaración de que la factibilidad de la extracción 

económica no se ha demostrado y nunca se puede demostrar. Dependiendo de la 

materialidad, una empresa minera puede elegir (o tener que) explicar las razones por las 

que una mineralización se informa como un recurso, pero no como una reserva. Las 
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preguntas pueden ser planteadas por los reguladores o inversionistas, que la compañía 

que reporta debe estar lista para responder. Un enfoque recomendado consiste en definir 

de antemano y documentar los pasos que deben seguirse para determinar si el Recurso 

puede convertirse en Reserva. Tales pasos pueden incluir perforaciones adicionales, 

pruebas metalúrgicas o evaluaciones económicas que están programadas para tener lugar 

en el futuro previsible. 

2.2.7. Otros Requisitos para la Evaluación de Recursos y Reserva 

Además de los geólogos y los ingenieros de la minería, los especialistas cuya 

contribución es fundamental en la estimación de los recursos y reservas incluyen: 

- altos directivos que definen los objetivos corporativos; 

- gerentes de proyecto; 

- metalúrgicos; 

- ingenieros ambientales; 

- ingenieros de proyectos y costos que diseñan y cuestan plantas e infraestructura; 

- contadores y expertos en impuestos; 

- los economistas que prevean los costos futuros, los precios y los tipos de cambio, 

ayudan a definir criterios de inversión y confirman el valor económico del proyecto; 

- hombres terrestres; Abogados; y 

- expertos en ciencias sociales, relaciones públicas, asuntos gubernamentales, 

evaluación de riesgos políticos, etc. 

La necesidad de aportaciones de tales especialistas debe ser reconocida al definir el 

papel y las responsabilidades de la Persona Competente. A menos que se especifique lo 

contrario, al declarar un recurso o una reserva, la Persona Competente acepta la 

responsabilidad por la información recibida de otros, cuya integridad puede no estar 

calificada para evaluar o no tener autoridad para cuestionar. La Persona Competente debe 

identificar la información recibida de otros y evaluar la materialidad de esta información 

con respecto a los recursos o reservas que se están publicando. 
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2.2.8. Gestión de Riesgos, Procesos y Control 

2.2.8.1. Responsabilidad Corporativa 

La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 fue votada por el Congreso de los Estados Unidos 

para proteger a los inversionistas mejorando la exactitud y confiabilidad de las 

revelaciones corporativas hechas bajo leyes de valores y para otros propósitos. De 

conformidad con el artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, la administración es 

responsable de establecer, mantener y evaluar la eficacia de una estructura de control 

interno adecuada y procedimientos para la presentación de informes financieros. 

Sarbanes-Oxley específicamente se refiere a las prácticas contables y la información 

financiera, pero se interpreta comúnmente como la inclusión de todos los aspectos de las 

operaciones que tienen un impacto material sobre la salud financiera de la empresa. La 

estimación de los recursos minerales y de las reservas minerales pertenece claramente a 

esta categoría. Sarbanes-Oxley fue establecida para asegurar que se sigan los principios 

básicos de una buena gestión. Pero la buena gestión no termina siguiendo los requisitos 

de Sarbanes-Oxley. Una buena gestión puede definirse en el contexto de la Gestión de 

Calidad Total (TQM). La implementación de TQM comienza con la definición de 

"calidad". La calidad se entiende comúnmente como una propiedad de un producto o 

servicio que satisface las necesidades o deseos de un cliente. En el contexto de TQM, la 

definición de un cliente incluye cualquier individuo o entidad que beneficie o sufre las 

consecuencias de la terminación del producto. Ya no hablamos de clientes, sino de las 

partes interesadas.  

¿Quiénes son las partes interesadas en una operación minera? Éstas incluyen: 

- Accionistas, que aportan el capital necesario para la operación y esperan un retorno 

de su inversión.  

- Analistas que asesoran a la comunidad inversora. Los bancos, que contribuyen al 

suministro de los recursos financieros que necesita la empresa minera para operar 

o expandirse. 

- Empleados y sus familias. 

- Usuarios del producto final vendido por la operación minera, ya sea carbón, oro, 

concentrado, metal o minerales industriales. 
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- Proveedores, de los cuales la operación minera compra equipos, energía, 

consumibles, suministros o experiencia. 

- Comunidades locales, incluyendo vecinos de la operación minera. 

- Los gobiernos locales, regionales y federales o de los países, que son responsables 

del bienestar de sus ciudadanos y se benefician de los impuestos recaudados de la 

compañía minera. Estos gobiernos deben planificar nuevas infraestructuras, 

carreteras, salud, educación y entretenimiento, aumento del tráfico, delincuencia, 

prostitución, mayor demanda de agua, alimentos y vivienda. También tienen la 

obligación fiduciaria de asegurar la explotación adecuada de los recursos 

nacionales. 

- Las generaciones futuras, que vivirán con el impacto a largo plazo, bueno o malo, 

de la operación minera. 

- Agencias no gubernamentales (ONGs) cuya misión, autorizada o no, es defender 

los intereses de algunas de las partes interesadas arriba mencionadas. 

La alta dirección decide cómo equilibrar las necesidades, los intereses y los 

requerimientos de las diferentes partes interesadas. Deben dar directrices prácticas a los 

encargados de la estimación de las reservas para asegurar que los proyectos estén 

diseñados para alcanzar los objetivos de la empresa. Maximizar el valor para los 

accionistas se cita a menudo como objetivo principal de la empresa. Sin embargo, los 

objetivos de una empresa deben incluir el reconocimiento de las responsabilidades hacia 

todas las partes interesadas, no sólo los accionistas.  

Para la estimación de la reserva, el objetivo que es más fácil de cuantificar, y por 

esta razón más comúnmente utilizado, es la optimización del valor presente neto. La 

mayoría de los programas informáticos desarrollados para ayudar a los ingenieros de 

minería a optimizar los programas de producción asumen la maximización del valor 

presente neto como la función objetivo. El riesgo del proyecto se mide entonces por el 

nivel de incertidumbre sobre el valor presente neto o los indicadores financieros 

relacionados. Para garantizar la consecución de objetivos más complejos, incluidos 

objetivos que no pueden cuantificarse y garantizar la garantía de la calidad en la 

estimación y presentación de informes sobre recursos y reservas, deben establecerse 

procesos y controles adecuados. Esto requiere la nominación de un Gerente de Recursos 

y Reservas que entiende los objetivos corporativos y es responsable de establecer, 
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mantener y evaluar la efectividad de los procedimientos de control adecuados. Las 

Personas Competentes son responsables de la implementación de estos procedimientos a 

nivel de sitio, ya sea una mina operativa o un proyecto. 

2.2.8.2. Papel del Gestor Corporativo de Recursos y Reservas 

Para que sea eficaz, el administrador corporativo de recursos y reservas debe tener 

un sentido de ética altamente desarrollado y una clara comprensión de cómo los conflictos 

de intereses pueden dar lugar a que los recursos y reservas sean erróneos o -en el peor de 

los casos- fraudulentos. Además, debe cumplir los siguientes requisitos: 

- comprender los objetivos corporativos y cómo influyen en la estimación y la 

presentación de informes de los recursos y las reservas; 

- estar al tanto de todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables, incluyendo 

aquellas establecidas por agencias gubernamentales y reguladoras; 

- comprender el impacto que los cambios en los recursos y las reservas tienen en las 

decisiones de inversión; Entender la relación entre recursos y reservas y todos los 

aspectos de las operaciones de la compañía, incluyendo contabilidad, impuestos, 

relaciones legales, relaciones públicas, comunicaciones con los accionistas y 

asuntos gubernamentales; y 

- tener una buena comprensión de los requisitos técnicos y económicos que deben 

satisfacerse para estimar y reportar recursos y reservas, y de los pasos a seguir para 

desarrollar estimaciones confiables y controlar el riesgo. 

El Gerente de Recursos y Reservas debe establecer, mantener y evaluar la 

efectividad de los procedimientos de control adecuados. Él / ella debe definir los procesos 

que se deben implementar en cada sitio y asegurar que se sigan las prácticas apropiadas 

de control de calidad y control de calidad. Él / ella debe definir las responsabilidades no 

sólo de la Persona Competente, sino también de los otros especialistas que proveen la 

información que necesita la Persona Competente para desempeñar su tarea de manera 

efectiva.  

El Gerente de Recursos y Reservas debe asistir a la gerencia del sitio en la 

contratación de Personas Competentes con experiencia apropiada. Debe informar a la 

gerencia de los conflictos de interés que ocurren cuando las personas competentes o la 
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gerencia son recompensadas financieramente según la cantidad de recursos o reservas 

agregadas a la compañía. 

Para garantizar la calidad y mitigar los efectos de posibles conflictos de intereses, 

deben establecerse procedimientos de auditoría internos y externos. Siempre que sea 

posible, el Gerente de Recursos y Reservas deberá informar al Comité de Auditoría del 

Consejo de Administración, así como a los auditores externos al menos una vez al año. 

La educación continua juega un papel importante en asegurar la estimación 

apropiada, la información y la interpretación de los recursos y reservas. Esto incluye la 

educación y capacitación de las Personas Competentes, así como la educación de todas 

las partes interesadas, incluyendo accionistas, analistas, banqueros, gobiernos locales y 

centrales, reguladores y representantes de ONGs. El intercambio de información también 

debe formalizarse dentro de la empresa, incluyendo intercambios entre Personas 

Competentes, gerentes, geólogos, ingenieros mineros, metalúrgicos, ingenieros de 

proyectos, ingenieros ambientales, profesionales responsables de relaciones con 

inversionistas y gubernamentales, contadores, expertos en impuestos, abogados y otros 

especialistas (J-M Rendu). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Con el objetivo de precisar la información del presente reporte se ha definido los 

siguientes conceptos: 

Bloque de Cubicación: Los bloques de cubicación se han definido considerando el área 

encerrada entre galerías, piques o chimeneas. El perfil de la veta se ha idealizado y se han 

formado figuras geométricas sin las irregularidades de piso – techo y los desniveles que 

existen en las galerías, para ello se ha trazado un promedio entre el punto más alto y bajo. 

Contaminación de Pisos: Volumen de material sin valor económico conocido como 

desmonte producto del desprendimiento mínimo de paredes laterales y que en el proceso 

de limpieza de mineral es inevitable su traslado. 

Definición de Mineral Económico (ORE): Mineral económico se entiende como 

cualquier ocurrencia de natural de minerales contenidos uno o más componentes valiosos 

que pueden ser recuperados rentablemente bajo las condiciones económicas existentes. 
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Dilución planeada: Consiste en la incorporación de material de ley menor al cut-off 

marginal al proceso de producción. Su estimación depende de aplicar los modificadores 

geomecánicos (calidad del macizo rocoso) y operativos (método de minado, equipo de 

limpieza y tipo de perforación) expresados en unidades de longitud y relacionarlo con la 

potencia del ore. 

Gestión de Reservas Probadas y Probables: Proceso que permite ordenar, cuantificar 

de manera ordenada el inventario de reservas probadas y probables. 

Mineral Medido: Es aquel mineral para el cual su tonelaje es calculado a partir de sus 

dimensiones reveladas en afloramientos, trincheras, trabajos y huecos de perforación 

diamantinas y cuya ley es computada de los resultados de un muestreo detallado. 

Mineral Indicado: El tonelaje y la ley es calculada parcialmente de mediciones 

específicas, muestras o información de producción y en parte de proyecciones para una 

distancia razonable sobre evidencia geológica. 

Mineral Inferido: Los estimados cuantitativos están basados básicamente en un 

profundo y amplio conocimiento de carácter geológico del depósito y para lo cual existe 

poca o ninguna muestra o medición. 

Modelo de Bloques: Estimación de una aproximación del yacimiento minero en un 

modelo virtual que permita visualizar las características geométricas y su composición 

del yacimiento. 

Muestreo: Proceso sistemático de toma de muestras geológicas en el avance de galerías 

y/o chimeneas a intervalos de 2.0 m, se incluyen también brechas y zonas de alteración.  

Modelo Geológico: En el desarrollo de un modelo geológico, hay dos consideraciones 

principales, a saber, la definición de geometría de tubería y litologías internas y sus 

geometrías. La delimitación de la geometría de la tubería requiere que los límites externos 

de la tubería sean demarcados para distinguir entre veta y roca de desecho. En la práctica, 

la delimitación de la geometría de la tubería es muy dependiente de la interpolación entre 

relativamente pocos puntos de perforación de la perforación de núcleo. El contacto 

mineral / residual suele ser agudo, mientras que los límites internos son a menudo 

gradacionales y requieren interpretación. Este alto grado de interpolación e interpretación 

puede resultar en incertidumbre alrededor de las estimaciones de volumen.  
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Modelo de Leyes: El modelo de leyes está directamente relacionado con el modelo de 

mineralización, que a su vez está influenciado por modelos geológicos y de 

emplazamiento.  

Modelo de Ingresos: El modelo de ingresos también está asociado con la incertidumbre 

y está influenciado por los modelos de mineralización, geológicos y de emplazamiento. 

Diferentes litologías pueden tener diferentes modelos de leyes e ingresos. La 

incertidumbre asociada con el modelado de los ingresos es diferente y, en muchos 

aspectos, más compleja que la estocástica de los precios que afecta a otros productos 

minerales, como el precio del oro.  

Modelos Geotécnicos y Geohidrológicos: Los modelos geotécnicos y geohidrológicos 

son a menudo percibidos como subconjuntos de modelos geológicos. Sin embargo, dado 

que influyen en las decisiones sobre el diseño de las minas, tales como la estabilidad de 

las pendientes de las fosas y el apoyo al túnel, introducen variables que pueden no 

necesariamente correlacionarse con las del modelo geológico. Las interpretaciones 

geotécnicas se basan en interpolaciones entre relativamente pocas mediciones 

muestreadas, lo que introduce incertidumbre en el modelo. En la mayoría de los casos, la 

incertidumbre aumenta con la profundidad a medida que los datos de la muestra se hacen 

más escasos.  

La escala a la que se define el modelo geohidrológico normalmente depende de su 

Impacto potencial en los modelos mineros y empresariales. El fracaso en la identificación 

y cuantificación de los impactos de micro-, meso o macro-características significativas 

en los modelos geotécnicos o geohidrológicos podría tener efectos perjudiciales en el 

modelo de negocio. 

Modelo Geometalúrgico: Es un modelo tridimensional de un cuerpo de mineral que 

tiene como objetivo identificar las zonas geometalúrgicas que permitan una predicción 

precisa de las eficiencias de recuperación asociadas con los tipos de roca variable. Las 

incertidumbres están asociadas con cada estimación de las propiedades geométrico-

quirúrgicas, tales como densidad, dureza, contenido de arcilla, etc. y se combinan en la 

estimación de recuperación final.  

Potencia de Ore: La potencia media de la veta se calcula como la media de las potencias 

en los tramos de los bloques mediante el software Minesight, a través de algoritmos de 
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estimación de potencias (Script de Potencias), es necesario diferenciar la potencia real de 

la potencia aparente. 

Peso Específico: Cantidad de mineral por m3 de material extraído, Existe variabilidad en 

la estimación del peso específico de las diferentes estructuras presentes en el yacimiento 

de Pallancata considerándose así no homogénea por ello se tomaron muestras de mineral 

en diferentes niveles para realizar ensayos de peso específico. Los resultados dieron un 

promedio de 2.5 Ton/m3, y varían desde los 2.4 ton/m3 a 2.72 ton/m3. 

Puentes e inaccesibles: Son aquellos recursos minerales que se encuentran como 

puentes, pilares y zonas inaccesibles (pre existente) y que por motivos de seguridad, 

accesibilidad y generación de valor no pueden ser explotados. 

Pérdida (diseño y operación): Son los recursos minerales que en el proceso de 

explotación de las reservas y en función al método de explotación se estima quedarán 

como puentes y pilares (diseño); así mismo, se considera en este rubro la pérdida por la 

actividad de limpieza del mineral. 

Recursos no económicos: Son los recursos minerales que luego de aplicar la dilución 

planeada su valor de mineral resultante está por debajo del cut-off marginal. 

Reservas económicas: Son las reservas minerales cuyo valor de mineral es mayor al cut-

off económico. 

Reservas marginales: Son las reservas minerales cuyo valor de mineral es mayor al cut-

off marginal pero menor al cut-off económico. 

Recursos minerales: Es una concentración u ocurrencia de material de interés económico 

intrínseco en o sobre la corteza de la tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades 

razonables de una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, ley, 

características geológicas y continuidad de un Recurso Mineral son conocidas, estimadas 

o interpretadas a partir de evidencias  y conocimientos geológicos específicos.  

Recurso Inferido: Es aquella parte de un recurso mineral por la cual se puede estimar el 

tonelaje, ley y contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Se infiere a partir de 

evidencia geológica y se asume pero no se certifica la continuidad geológica ni de la ley. 

Se basa en información inferida mediante técnicas apropiadas de localizaciones como 
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pueden  ser afloramientos, zanjas, rajos, laboreos y sondajes que pueden ser limitados o 

de calidad y confiabilidad incierta. 

Reserva Minerales: Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral 

Medido o Indicado. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se 

puedan producir cuando se extraiga el material. Se han realizado las evaluaciones 

apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración de  

modificaciones por factores razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, 

económicos, de mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas 

evaluaciones demuestran en la fecha en que se reporta que podría justificarse 

razonablemente la extracción.  

Reserva Probable: Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral 

Indicado y en algunas circunstancias Recurso Mineral Medido. Incluye los materiales de 

dilución y tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota el material. 

Se han realizado evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad, e 

incluyen la consideración de factores modificadores razonablemente asumidos de 

minería, metalúrgicos, económicos, de mercadeo, legales, medioambientales, sociales y 

gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran a la fecha en que se presenta el informe, 

que la extracción podría justificarse razonablemente 

Reserva Probada: Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral 

Medido. Incluye los materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que se pueden 

producir cuando se explota el material. Se han realizado evaluaciones apropiadas que 

pueden incluir estudios de factibilidad, e incluyen la consideración de  modificaciones 

por factores fehacientemente asumidos de minería, metalúrgicos, económicos, de 

mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones 

demuestran, a la fecha en que se publica el informe, que la extracción podría justificarse 

razonablemente. 

Con esos términos  y definiciones aceptadas, el grupo CMMI se dedicó a desarrollar las 

normas internacionales. La responsabilidad por las estimaciones de recursos y reservas 

debe ser atribuida  a una persona responsable/competente,  término este introducido 

inicialmente en el código JORC.  
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Con el establecimiento y adopción de los patrones internacionales de estimación y 

clasificación de recursos y reservas  muchos autores discuten la perspectiva inminente de 

transformar  esos patrones en normas de certificación del sistema ISO 9001. Según 

Vallee, 1999 de todos los sistemas en uso el código JORC es el más compatible con la 

certificación ISO.  

Selectividad: Es el proceso de escoger, separar y retirar el material que a simple vista se 

identifica como pobre (ley menor al cut-off marginal) luego del proceso de voladura y 

con el objetivo de mejor la calidad del mineral que continua el proceso de producción. 

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden ascendente de la confianza geológica, 

en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos. 

Tonelaje: Resulta de multiplicar el área del bloque por la potencia de la veta y el peso 

específico.  

2.4. ASPECTOS LEGALES 

2.4.1. Desarrollo Histórico de un Sistema Internacional de Clasificación de 

Recursos y Reservas 

Desde el inicio de la década de los 90 se ha desarrollado un esfuerzo sistemático 

por crear patrones internacionales para la estimación, reporte de la información de 

exploración y la clasificación de recursos y reservas.  

El código de Australasia para informar sobre recursos minerales y  reservas (código 

JORC) fue publicado en Junio de 1988 e incorporado a las normas de la bolsa de 

Australia. En 1990 fue  publicada una guía para el código JORC. Después de este hecho 

la SME (US Society for Minig, Metallurgy, and Exploration) publicó una guía para 

informar sobre datos de exploración, recursos minerales y reservas.  En 1991 en el Reino 

Unido el IMM (Institute of Mining and Metallurgy) revisó sus patrones para informar 

sobre recursos y reservas basándose principalmente  en el código JORC de 1988.  

En septiembre de 1994 en el 15 Congreso del CMMI (Council of Mining and 

Metallurgical Institutions) celebrado en Sudáfrica, se organizó una reunión con el 

objetivo específico de discutir los estándar internacionales, esto resultó ser el primer 
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encuentro de lo que posteriormente fue llamado el Grupo CMMI (International 

Resource/reserve definitions group). 

El Grupo CMMI, compuesto por representantes de Australia (AusIMM), África del 

Sur (SAIMM), Estados Unidos ( SME), Reino Unido (IMM) y Canadá (CIM), tenía como 

objetivo desarrollar  un conjunto de definiciones internacionales relacionadas con los 

recursos minerales y las reservas de mena.  

De la misma forma en 1992 las Naciones Unidas creó una comisión para desarrollar 

un sistema internacional de clasificación de recursos y reservas, el cual salió a la luz en 

1996 bajo el nombre de Marco Internacional de las Naciones Unidas para la clasificación 

de reservas/recursos – Combustibles sólidos y sustancias minerales  (“United Nations 

International Framework Classification for reserve / resource-Solid fuels and mineral 

Commodity “). 

El primer gran avance ocurrió en octubre de 1997 en el encuentro del grupo CMMI 

en Denver Colorado y la aprobación del llamado acuerdo de Denver donde se logró un 

consenso sobre un conjunto de definiciones de recursos y reservas. En 1998 en Ginebra, 

Suiza se llevó a cabo un encuentro entre el grupo CMMI y la comisión de Naciones 

Unidas, donde las definiciones y patrones del CMMI fueron incorporados, con pequeñas 

modificaciones, al sistema de clasificación de las Naciones Unidas, dándole un carácter 

verdaderamente internacional  a las definiciones del CMMI.  

2.5. ANÁLISIS ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.5.1. Ubicación 

El yacimiento de Pallancata se ubica aproximadamente a 520 km al sureste de Lima, 

en el distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento de 

Ayacucho, sobre los 4200 msnm. La mina Selene – explorador del grupo Hochschild 

Mining PLC, es la operación más cercana y se encuentra a 10 km al noreste. 
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Figura 2.11. Plano de Ubicación de la UO Pallancata 

Fuente gráfica: UO Pallancata Dpto. Planeamiento. 

Se accede al proyecto vía Lima - Nazca – Puquio – Izcahuaca a través de 770 km, 

de carretera asfaltada y de allí 4km. De trocha carrozable hasta la propiedad. El viaje dura 

aproximadamente 13 horas. 

 

 

Tabla 2.2. 

Cuadro de accesos a la UO Pallancata 

 

2.5.2. Geología 

2.5.2.1. Geología Regional 

La estratigrafía regional consiste de un basamento de rocas sedimentarias del 

Jurásico y Cretácico cortado por una antigua superficie de erosión sobre la cual se 
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depositó una potente secuencia de volcánicos, de amplia distribución en el sur del país 

(Formación Tacaza). La erosión post – Tacaza fue seguida por un extensivo y continuado 

volcanismo explosivo, entre el mioceno y Plesistoceno, que resulto en la potente 

acumulación de más de 3000 m de piroclasticos y productos efusivos junto con la 

sedimentación local de productos clásticos lacustres. Este volcanismo estuvo 

acompañado de la intrusión de diversos cuerpos sub volcánicos de tipo andeciticos y 

daciticos. 

- Es un sistema epitermal de baja sulfuracion caracterizado por vetas de cuarzo con 

contenidos de plata y oro. 

- La geología regional del área comprende los volcánicos y secuencias sedimentarias 

desde el jurásico hasta el Cuaternario. 

- Las rocas volcánicas del terciario medio pertenecen a las formaciones de Anizo y 

Saycata están dominando la geología local en esta área de Pallancata. 

El área fue mapeada en Noviembre del 2004 por el Dr. Warren Pratt y Julia Crummy a 

escala 1:5000. A esta escala fue necesario subdividir las formaciones Aniso y Saycata en: 

- Pre Hatun 

- Hatun 

- Post hatun 

- Intrusivos 
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Figura 2.12. División de las formaciones Aniso y Saycata 

Fuente gráfica: (UO – Pallancata) 

Estratigrafía 

Regionalmente, el proyecto se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental, los 

que abarcan rocas volcánicas y secuencias sedimentarias, desde el Jurasico hasta el 

Cuaternario. 

Las rocas volcánicas del terciario Medio que pertenecen a las formaciones de Aniso 

y Saycata, dominan la geología local del área de Pallancata (Ver figura 2.03). 

Tabla 2.3. 

Cuadro de cronoestratigrafía, columna litoestratigrafica. 
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Formación Aniso 

Esta formación se ubica suprayaciendo de forma concordante a la formación 

Alpabamba y de forma discordante infrayacente a las lavas de la formación Saycata. Se 

encuentra formada por una secuencia tobacea con areniscas conglomerádicas de 

fragmentos subredondeados a subangulares de tobas o lavas andesiticas. Otra 

característica aquí son las tobas redepositadas de coloración blanco amarillentas. Presenta 

estratos delgados y definidos, con una estratificación de tipo gradada y sesgada. 

El ambiente de deposición se da en un ambiente lacustre y sub aéreo, esto es 

evidenciando por los tipos de estratificación (laminar, gradada, delgada y sesgada), el 

adelgazamiento de estratos y por la naturaleza litológica, de la cual se puede ver una 

variación lateral de la granulometría que muestra la dirección del aporte de esta como la 

energía de transporte, es así que con todos estos indicios se puede corroborar el ambiente 

cerrado lagunar al que pertenece. 

A esta formación se le da una datación del Mioceno medio al superior. Esta datación 

se da tomando los criterios de correlación con las edades de las formaciones 

suprayacientes e infrayacientes, esto debido a no haberse encontrado ningún fósil o dato 

radiométrico de datación. 

Formación Saycata 

Litológicamente se caracteriza por ser una secuencia lávica de andesitas grises, 

oscuras a  claras, con una textura fluida, porfiriticas fenocristales de feldesaos y maficos, 

con textura fluida. 
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La geomorfología de la zona muestra las secuencias eruptivas y la fuerte acción 

glaciar, dejando como evidencia las artesas y valles glaciares que no sirven como patrón 

de distinción con el grupo Barroso. 

El Dr. Warren Pratt (2004) subdividió las formaciones Aniso y Saycata en Pre 

Hatun, Hatun, Post Hatun e Intrusivos  (Ver figura 2.04). La mineralización corresponde 

a un sistema epitermal de baja sulfuración caracterizado por vetas de cuarzo con 

contenidos de oro y plata. 

Tabla 2.4. 

Subdivisión de las Formaciones de Aniso y Saycata 

 

a) Pre Hatun: Dominada por los volcanoclasticos redepositados, intercalados con 

flujos de lavas y silis de alto nivel, de andesitas afaniticas y porfiríticas. 

b) Toba Hatun: Muy mecanizada por alojamientos blanquecinos masivos, rica en 

pómez, con abundantes cristales de cuarzo y biotitas euhedrales, a veces alteradas 

a clorita o en zonas cercanas a las vetas moscovita. Es el resultado de una gran 

erupción ignimbritica. Yace discordantemente a la secuencia pre – hatun y rellena 

paleo- superficies de valles y montañas. 

c) Post – Hatun: Flujo de lavas andesiticas y sills de alto nivel, representan a la 

formación Saycata, afaniticas a débilmente porfiriticas frecuentemente con una 

foliación de flujo fuerte. 
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d) Intrusivos: Hay tres intrusiones post – mineral: San Javier, Cerro Suyamarca y 

Sarnahuari. Estos intrusivos son stocks de riolita, con contactos verticales, los 

cuales se emplazaron en superficie para formar domos. En profundidad, debajo de 

la estructura de Pallancata, hay un gran cuerpo de andesita porfiritica caracterizada 

por feldespatos euhedrales, anfíboles y biotitas. La naturaleza de este cuerpo no es 

entendida totalmente, pero lo más probable es que sea un lacolito con dedos 

dispersos. 

2.5.2.2. Geología Local 

Dentro del aspecto general de la geología local de la zona del proyecto Pallancata, 

se encuentra cubierto de volcánico sedimentario como las deposiciones morrenicas, 

fluvioglaciares, aluviales, eluviales cuaternarios, “In situ” se observa el cerro huararani 

aflora rocas volcánicas de tobas daciticas, rioliticas en discordancia angular con 

afloramientos andesiticos superficialmente compuesto de sedimentos detritus tobaseas. 

En tanto en el área de Pallancata Oeste y Central aflora las rocas andesiticos, mientras en 

el cerro Huararani Sur Este próximo a la veta Elisa y el punto E topográfico aflora tobas 

rioliticas , tufos de lapille, andesitas y cuarcitas, evaluados superficialmente en las áreas, 

de prospección, se observa erosionando meteorizado y en partes fracturado y agrietado. 

En el área de estudio se han podido identificar brecha, tufos, brechas de flujo, lavas 

andesiticas y daciticos, con alternancia de sedimentos clásticos lacustres todos intruidos 

por cuerpos y domos de dacita y pórfidos daciticos. 

En rasgos generales se pueden ver vetas con anchos aproximados a unos 0.6 m, 

zonas de brechas con relleno de cuarzo blanco y gris afloran en diversas partes del área. 

La mineralización está constituida por variable proporción de sulfosales de plata, 

con muy poca pirita asociada a alteración de cuarzo – adularia – sericita – clorita. 

Mineralización 

Los volcánicos pertenecientes al terciario medio fueron depositados en un ambiente 

tectónico muy activo. La mineralización, pertenece a un sistema de baja sulfuración con 

contenidos de Ag y Au, en un sistema complejo de vetas, brechas y zonas silicificadas. 

La mineralización, principalmente es de Ag, está relacionada con zonas de veta brecha 

con textura de reemplazamiento de carbonatos, lixiviación parcial y bandeamientos. 
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Alteración 

La alteración argilica avanzada (formación de arcillas) ocurre en el cuerpo al oeste 

de la Zona San Javier  (Cerro Ranichico). Esta alteración mide aproximadamente 2 

kilómetros cuadrados con un espesor entre 50 y 75 metros, forma peñas grandes, cavernas 

teñidas con jarosita, alunita y limonita. 

2.5.2.3. Geología Estructural 

Los volcánicos pertenecientes al terciario medio fueron depositados en un ambiente 

tectónico muy activo. La mineralización pertenece a un sistema de baja sulfuración con 

contenidos de Ag y Au, en un sistema complejo de vetas, brechas y zonas silicificadas. 

La mineralización principalmente de Ag, está relacionada con zonas de veta brecha 

con textura de reemplazamiento de carbonatos, lixiviación parcial y bandeamiento. 

Las principales estructuras muestran sistemas con direcciones NE-SW y NW-SE. 

Pudiendo ser que el sistema estructural NE se halla formado como consecuencia de una 

apertura tensional a partir de los sistemas  NW. (Ver figura 2.05). 

 

 
Figura 2.13. Mapa estructural de la zona de estudio 

Fuente gráfica: UO - Pallancata 

2.5.2.4. Geología Económica 

La geología económica comprende los productos de mena como son los minerales 

de plata y oro (pirargirita, proustita, electrum).  

Los valores de la plata comprenden minerales desde tipo A, B, C y D los mismos 

que a menudo están contenidas en sulfuros de plata en algunos casos con concentraciones 

de arcillas y mineral oxidado, los mismos que dificultan la recuperación en planta. 
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Actualmente la ley promedio contenida en el yacimiento es de 480gr de Ag Eq. 

Como ley extracción mina, la misma que luego de los análisis de reconciliación difiere 

de la ley de planta en 5% para el oro y 10% para la plata. 

La geología económica en la unidad Pallancata es resultado del inventario de 

recursos elaborado semestralmente por el área de modelamiento el mismo que cuantifica 

la cantidad de recursos que están por encima del cut – off marginal y económico, luego 

de un análisis de sondajes, labores de desarrollo. 

2.5.3. Operaciones Mineras 

La operaciones mineras están basadas principalmente en la extracción de reservas 

minerales generando la mayor recuperación posible al menor costo de extracción, para 

ello se emplea los métodos de explotación de Corte y Relleno Ascendente, Bench & Fill 

y SARC (Sub niveles Ascendentes con relleno cementado). 

2.5.3.1. Métodos de Explotación Subterránea 

Los métodos de minado empleados en las operaciones de la unidad Pallancata se 

clasifican en métodos de explotación mecanizada, semi mecanizada y convencional, los 

métodos semimecanizados y convencionales son el corte y relleno en breasting y realces 

dependiendo de la calidad del macizo rocoso por otro lado el minado mecanizado está 

orientado al método de explotación masiva de Bench & Fill y SARC (Sub Niveles 

Ascendentes con Relleno Cementado), estos métodos de explotación están definidos 

previamente teniendo como principal factor el tipo de roca y la potencia de ore(m) y 

buzamiento del ore(°). 

 

Tabla 2.5. 

Cuadro de selección del método de minado por potencia y buzamiento 

Método de Minado Potencias ore(m) Buzamiento (°) 

Corte y Relleno Menor a 2.0m Menor a 50° 

Bench & Fill (AVOCA) Mayor a 2m y menor a 

10m 

Mayor a 50° 
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SARC Mayor a 10 m Mayor a 50° 

El corte y relleno ha sido seleccionado para zonas con buzamientos menores a los 

50°. 

El diseño de minado para el corte y relleno convencional, está basado en una galería 

de extracción de dimensiones de 3.5 x 3.5 m, y cámaras cada 40 m de la misma sección,  

por las cuales se accederán por medio de chimeneas extremas a un subnivel de 

explotación. 

Para el caso del corte y relleno mecanizado se procederá con el uso de rampa y 

basculantes la misma que nos permitirá realizar el minado en breasting o realce por medio 

del batido de la basculante: 

Ventajas del método: 

- Un al grado de flexibilidad para el minado. 

- Elevada recuperación y dilución mínima. 

- Se puede emplear la variante del breasting en condiciones de terreno pobre. 

Desventajas del método 

- Baja productividad 

- Elevados costos de explotación  

- Mayor cantidad de recursos. 

- Elevados costos de sostenimiento, pueden ser pernos, cuadros, shotcrete, etc. 
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Figura 2.14. Método de Corte y Relleno Mecanizado 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

• Zona Pablo; zona actualmente en preparación y desarrollo, la preparación está 

basada en el método AVOCA, y SARC en los niveles superiores, el desarrollo 

consiste en galerías de sección de 4.0 x 4.0 m llevados con el contacto en la caja 

piso. 

Las ventajas de este método son las siguientes: 

- Elevada productividad 

- Bajo requerimiento de elementos de sostenimiento comparados con el corte 

y relleno. 

- Bajo costo  

Las desventajas son las siguientes: 

- El método es menos flexibles que los métodos más selectivos cuando se 

presenten variaciones en el ore. 

- Elevada dilución y baja recuperación cuando se compara con los métodos 

selectivos. 

- Aberturas largas las cuales no podrían ser auto soportadas en terrenos pobres. 
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Figura 2.15. Método de explotación Bench & Fill 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

• Minado Transversal (SARC) 

Ha sido seleccionado para zonas de buzamiento mayor a 50 grados y potencias 

mayores a 10 m. 

El desarrollo y preparación del método comprende de By Pass en cada nivel y el 

desarrollo de una Galería de 4.0 m x 4.0 m con contacto en la caja piso a partir de esta 

labor se definirán ventanas alineadas a fin de delimitar los tajeos que para el caso de 

Pallancata las ventanas están separadas cada 60.0 m . A partir de ello se realizan cruceros 

transversales alineados a los niveles superiores de sección de 10.0 x 6.0 m.  

Las ventajas del método son los siguientes: 

- Alta productividad 

- Bajos costos de minado por el mayor volumen 

- Minado continuo 

Las desventajas del método son: 
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- Es menos flexible que los métodos más selectivos para adaptarlos a las 

variaciones del ore y las dimensiones. 

- Baja recuperación no al 100%. 

- Contaminación de los hastiales por el tipo de relleno usado. 

- Están sujetos a un secuenciamiento de minado. 

- Mayores costos en las preparaciones, por las preparaciones transversales. 

- Mayores costos en el relleno empleado. 

 

Figura 2.16. Método de explotación de Subniveles Ascendentes con Relleno 

Cementado 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

2.5.3.2. Infraestructura para la Explotación 

Para el minado de taladros largos el ingreso es por medio se rampas de sección 4.5 

m x 4.5 m para volquete el mismo que nos permite ingresar a la cota de ingreso de diseño 

del método de explotación. A partir de esta rampa se hace el ingreso a la estructura 

mineralizada por medio de cruceros cada 12 m para posteriormente continuar con las 

labores de desarrollo y by pass cada 60 m. Los mismos que agilizan y optimizan el 

secuenciamiento de minado. 
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Para el minado convencional se genera niveles cada 50.0 m delimitando la 

estructura mineralizada, en el nivel base se realiza una galería de extracción , el mismo 

que se deja una altura en la mayoría de casos de 3m de puente un sub nivel de explotación. 

A partir de ello chimeneas extremas cada 40.0 m en el caso de los convencionales los 

cuales sirven de caminos extremos y para el izaje de material y el ingreso de servicios. 

Para el minado corte y relleno mecanizado se ejecuta a partir de una rampa de 

ingreso y basculantes a partir del cual se realiza la explotación. 

2.5.3.3. Actividades Unitarias 

Perforación 

La perforación se realiza con: 

- Jumbos Axera y Rocket Boomer 282 – Mecanizados 

- Jumbos T1D, barras extensibles – Minado Mecanizado 

- Simba – Minado Mecanizado 

- Jack Legs – Convencionales 

La longitud de perforación oscila desde los 3 pies hasta los 12 pies y los diámetros 

de perforación de 38 mm a 64 y78 mm.  

La perforación dependiendo de la calidad de roca puede ser en breasting 

(horizontal) o realces (vertical). 

Voladura 

Para la voladura se hace uso de emulsiones encartuchadas de 12 a 24 pulgadas con 

potencias desde los 500 a 1000 de potencia para rocas de un RMR entre 0 – 30 y los 3000 

a 5000 de potencia para RMR entre 30 a 60. El carguío es de manera manual realizando 

el amarre con detonadores no electrónicos de acuerdo a una secuencia optima de salida. 

Ventilación 

La ventilación se realiza por medio de flujo natural y en los frentes en ciego por 

ventilación auxiliar o forzada, para ello se emplean ventiladores de: 

Ventiladores principales: 100 KCFM, 120KCFM y150KCFM. 
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Los mismos que son posicionados de acuerdo a las necesidades en Chimeneas Raise 

Borer los cuales cumplen la función de inyectar y extraer aire en las principales labores 

como rampas y by pases. 

Ventiladores Auxiliares y Secundarios:10 KCFM, 20 KCFM, 30 KCFM. 

Son posicionados para la distribución y extracción de aire fresco y viciado 

respectivamente en los tajeos de producción y labores de desarrollo y preparación. Para 

el proceso de ventilación se cumple con los requerimientos necesarios de acuerdo a la 

legislación vigente DS. 024 – 2016 - EM. 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Sistema actual de ventilación proyecto Pablo. 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

Desate de rocas  

En el proceso de desate se emplean barretillas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pies, tarea que 

es realizada cumpliendo los procedimientos establecidos por la organización a fin de 

evitar accidentes e incidentes, para el caso de labores amplias minado mecanizado se 

emplea equipo mecanizado Scaler para el desatado de rocas y para el semi mecanizado 

y/o convencional en realce se emplea el uso de barretillas con punta afilada y el otro de 

palanca a fin de facilitar las tareas. 

Sostenimiento 

Dentro del Sostenimiento Activo: Perno Helicoidal, Split Set, Perno Hidrabolt, Pernos 

Python, Cintas Straff, Arcos Noruegos. 

Dentro del Sostenimiento Pasivo: Shotcrete, Cuadros de Madera, Cimbras metálicas, 

Jack Pot, Pack Pad, Malla Electrosoldada, Cuadros metálicos. 
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Acarreo y Limpieza 

Para la limpieza de mineral y desmonte se emplea el uso de equipo mecanizado, 

Scoop diesel de 4 o 6 yd3, los mismos que transportan el mineral de los tajeos hasta los 

OP y WP respectivamente, teniendo en consideración desde el diseño longitudes de 

acarreo optimas de 250 m. 

Para el caso del corte y Relleno Semi mecanizado se emplean equipos de limpieza 

de 0.75 yd3 eléctricos los mismos que recolectan el mineral de las cámaras de traspase 

hasta los OP principales. Para un funcionamiento adecuado de los Scoop eléctrico se 

considera alas de explotación de 80 m cada lado y un OP central y cámaras de volteo 

centrales la variante de este método empleado es con equipo cautivo muy empleado en la 

U.O. Pallancata. 

Para la limpieza de los tajeos convencionales se emplean winches de arrastre de 5 

HPs de potencia los mismos que acarrean de los tajeos hasta los OP centrales. Para una 

limpieza adecuada y eficiente se consideran alas de acarreo de 40.0 m como máximo. 

2.5.4. Geotecnia 

2.5.4.1. Caracterización del Macizo Rocoso 

Se realizó por un lado en base a los datos del mapeo geomecánico de las labores 

subterráneas, llevados a cabo por el personal de geotecnia de la U.O. Pallancata, 

utilizando el “Método directo por celdas de detalle”. Por otro lado, se utilizó la base de 

datos del mapeo geotécnico de los testigos rocosos de las perforaciones diamantinas, 

realizado también por el personal del citado departamento. 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en formatos de registro 

diseñados por el personal de U.O. Pallancata. Los parámetros tomados en cuenta fueron: 

tipo de roca, tipo de sistema de discontinuidades, orientación, espaciado, persistencia, 

apertura, rugosidad, tipo de relleno, espesor del relleno, intemperización y presencia de 

agua. 

Adicionalmente se registraron datos sobre la resistencia de la roca y su grado de 

fracturamiento (RQD). 
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2.5.4.2. Aspectos Litológicos 

En todo el área de la veta Pallancata Central, predominan las tobas, (mayormente 

riodaciticas y en menor grado las andeciticas), tobas brechosas, brechas de flujo y lavas 

andesiticas. 

La caja techo, ubicada al SW, está conformada mayormente por tobas brechadas 

con moderada a fuerte argilizacion. 

La caja piso, ubicada al NE, también tiene tobas brechosas, pero son de moderada 

a fuerte silificacion con tramos muy fracturados, de color gris plomizo. 

El mineral se caracteriza por presentar cuarzo, cuarzo gris lechoso, cuarzo hialino 

y cuarzo azucarado con contenido de Ag y Au. Los minerales portadores de plata, 

mayormente corresponden a argentita y platas rojas (pirargirita proustita), y los que 

contienen oro son el electrum. 

2.5.4.3. Distribución de Discontinuidades 

Para establecer las características de la distribución de discontinuidades 

estructurales tanto mayores como menores, el procesamiento de los datos orientaciones 

se realizó mediante técnicas de proyección estereográfica equiareal, utilizando el software 

DIPS Versión 5.103 de Rocscience Inc. (2004). 

Tabla 2.6. 

Resumen de los sistemas de discontinuidades UO Pallancata 

 

A partir de estos resultados, podemos establecer las siguientes características del 

arreglo estructural de la masa rocosa. 

Cuadro N°1

Ubicación Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Sistema 5

N41°W / 65°NE N38°W / 79°SW N55°E / 83°SE

049° / 65° 232° / 79° 145° / 83°

N81°E / 75°SE N49°W / 74°SW N22°E / 77°NW N20°E / 54°SE

171° / 75° 221° / 74° 292° / 77° 110° / 54°

N40°W / 15°SW N40°W / 51°SW N08°E / 38°NW N65°E / 85°SE N30°W / 20°NE

230° / 15° 230° / 51° 278° / 38° 155° / 85° 060° / 20°

* La caja techo ha sido estimada considerando la Veta Ramal Central

Fuente: Elaboración Propia

Caja Piso (Rampa Orion)

Mineral (Cx20_50, Cx 30_50)

Caja Techo GL-020NW RC

Resúmen de los sistemas de Discontinuidades
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• En la caja piso están presentes tres sistemas de discontinuidades, dos de ellos 

principales  (Sistema 1 y Sistema 2) y el 1 secundario (Sistema 3). El sistema 1 

tiene rumbo NW y moderado alto buzamiento al NE. El sistema 2 tiene rumbo NW 

y alto buzamiento al SW. El sistema 3 tiene rumbo NE y alto Buzamiento al SE. 

• En el mineral están presentes 4 sistemas de discontinuidades, 2 principales 

(Sistemas 1 y 2) y 2 secundarios (Sistemas 3 y 4). El sistema 1 tiene rumbo NE y 

alto buzamiento al SE. El sistema 2 tiene rumbo NW y alto buzamiento al SW. 

• El sistema 3 tiene rumbo NNE y alto buzamiento al SE. El sistema 4 tiene rumbo 

NNE y moderado buzamiento al SE. 

• En la caja techo están presentes 5 sistemas de discontinuidades, todos ellos con 

similar grado de importancia. El sistema 1 tiene rumbo NW y buzamiento echado 

al SW. El sistema 2 tiene rumbo NW y moderado buzamiento al SW. El sistema 3 

tiene rumbo NNE y bajo buzamiento al NW. El sistema 4 tiene rumbo NEE y alto 

buzamiento al SE. El sistema 5 tiene rumbo NW a bajo buzamiento al NE. 

2.5.4.4. Aspectos Estructurales 

Las características estructurales de las discontinuidades, se establecieron mediante 

tratamiento estadístico de la información registrada de los mapeos geomecánicos de las 

labores mineras de Pallancata Central y mapeo geotécnico de testigos de las perforaciones 

diamantinas, el que se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ. 

Según esto, las siguientes son las principales características estructurales de las 

discontinuidades mayores  (fallas) y menores (diaclasas). 

Fallas 

El sistema de fallamiento que se presenta en Pallancata Central, es subparalelo a la 

veta, por lo general estas fallas tienen persistencia de más de 20 m. El movimiento 

observado es normal y dextral. Se observa también la presencia de tensionales entre las 

galerías de Veta Central y Vera Ramal Central, a lo largo de toda la veta. Estas tensiones 

a su vez presentan mineralización de baja ley. 

Diaclasas 
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Siendo estas estructuras de mucha importancia para la evaluación de las 

condiciones de estabilidad de las labores mineras que estarán asociadas al minado de 

Pallancata Central, se presentan a continuación las características estructurales de las 

cajas y del mineral. 

Caja Techo 

La roca se presenta muy alterada y brechada, con espaciamientos de 6 a 20 cm, 

presencia normalmente de 3 a 10m, aperturas menores a 1mm, paredes lisas a ligeramente 

rugosas, rellenos suaves, caja alterada a muy alterada, presencia de humedad. 

Según la información de los testigos rocosos de perforaciones diamantinas, la roca 

de la caja techo tiene una tendencia a mejorar conforme se acerca a la superficie, lo cual 

se corrobora por las observaciones de la parte superficial. 

Mineral 

Presenta fractura miento intenso y es muy deleznable, con espaciamientos menores 

que 0.06m, persistencias de más de 10m, aperturas mayores a 5mm, paredes rugosas, 

rellenos suaves mayores de 5mm, fuertemente argilizada, con presencia de humedad y en 

algunos tramos presencia de agua en flujos discontinuos. Según la información de los 

testigos rocosos de los sondajes diamantinos, estas características persisten tanto hacia 

superficie como en profundidad. 

Caja Piso 

La roca en este caso presenta fracturamiento menos intenso que la caja techo, con 

espaciamiento de las fracturas de 20 a 60 cm, persistencias de 3 a 10 m, aperturas menores 

que 1 mm, ligeramente alteradas y presencia de humedad. Según la información de los 

sondajes diamantinos, en profundidad también se presenta de la misma manera. 

2.5.4.5. Clasificación del Macizo Rocoso 

Para clasificar geotécnicamente a la masa se utilizó el criterio de clasificación 

geomecánica de Bienawski (RMR – Valoración del macizo rocoso – 1989). Los valores 

de resistencia compresiva de la roca intacta. 
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Los valores de índice de calidad de la roca (RQD) fueron determinados mediante 

conteo volumétrico de discontinuidades utilizando el criterio de Bienawski (1989) y 

mediante registro lineal de discontinuidades utilizando la relación propuesta por Priest & 

hudston (1986), teniendo como parámetro principal de entrada la frecuencia de 

fracturamiento por metro lineal. El criterio utilizado para clasificar a la masa rocosa se 

presenta en el cuadro 4.2, este criterio ha sido adoptado por el personal de mina 

Pallancata. 

Tabla 2.7. 

Criterio para la clasificación de la masa rocos 

 

2.5.4.6. Zonificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de la mecánica de 

rocas, es necesario que la masa rocosa bajo estudio está dividida en áreas de 

características estructurales y mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y 

análisis de los resultados serán válidos solo dentro de masas que presenten propiedades 

físicas y mecánicas similares. Por ello, es necesario realizar la zonificación geomecánica 

o lo que es lo mismo establecer los dominios estructurales. 

La zonificación geomecánica de Pallancata Central, se ha realizado tomando en 

cuenta la calidad de la masa rocosa. Se ha utilizado para ello la información geomecánica 

del mapeo de labores subterráneas y del registro geotécnico de testigos rocosos de los 

sondajes diamantinos. Se ha hecho un trabajo manual, se ha utilizado el programa 

Minesight, obteniéndose de este último la zonificación en 3D.  

2.5.4.7.Resistencia de la Roca Intacta 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento mecánico de la masa 

rocosa, es la resistencia compresiva no confinada de roca intacta (σc).  Durante los 
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trabajos de campo, como parte del mapeo geotécnico de las labores mineras se ejecutaron 

ensayos de golpe con martillo de geólogo, siguiendo las normas sugeridas por la ISRM, 

a fin de estimar la resistencia compresiva de la roca intacta. 

Los rangos de valores de las resistencias estimadas se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2.8. 

Resistencia de la roca intacta (Estimada con el martillo de geólogo) 

 

Otro parámetro importante del comportamiento mecánico de la roca intacta, es la 

constante “mi” del criterio de falla de Hoeck & Brown. Este parámetro fue estimado para 

cada tipo de coca utilizando el programa RocLab (Rocscience 2006) y los estudios previos 

de mecánica de rocas realizados para Pallancata Oeste. Ene l cuadro 3 se presentan los 

resultados obtenidos. 

Finalmente, para propósitos de los cálculos de diseño, se ha considerado como valor 

promedio de la densidad de roca de 0.025MN/m3, este valor fue utilizado también en el 

diseño geomecánico de Pallancata Oeste. 

2.5.4.8. Resistencia del Macizo Rocoso 

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa, se utilizó el criterio 

de falla de Hoek & Brown (2002 – 2006), mediante el programa Roclab de Rocscience 

Inc. (2006). 

Para ello se tomaron los valores más representativos de calidad de la masa rocosa 

involucrada con cada dominio estructural o tipo de roca, así mismo de resistencia 

compresiva uniaxial de la roca intacta y de la constante “mi” también de la roca intacta, 

desarrollados en este estudio. Como en el mapeo geomecánico fueron observadas 
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mayormente condiciones húmedas de presencia de agua, los valores de calidad RMR 

corresponden a los valores de GSI (Índice de Resistencia Geológica). 

En la tabla 7, se presentan los resultados obtenidos sobre las propiedades de 

resistencia de la masa rocosa, de los diferentes tipos de rocas de la Veta Pallancata 

Central. 

Tabla 2.9. 

Características de resistencia de la masa rocosa 

 

De acuerdo a la información que se obtuvo de los subniveles 4306 y 4322 (primeros 

niveles de Pablo) y de los sondajes de control y los sondajes diamantinos ejecutados a 

partir del nivel 4350 se ha obtenido un 15% de roca tipo IIB, 70% de roca tipo IIIA y 

15% de roca tipo IIIB. 

 

Figura 2.18. Plano en planta de zoneamiento geotecnico proyecto Pablo Nv.4306 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 
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Figura 2.19. Plano en planta de zoneamiento geotecnico proyecto Pablo Nv.4322 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

Caja Techo: Presenta composición dacítica constituido por cuarzo (5 a 25%), 

plagioclasas (5 a 15%) y biotitas (5 a 10%) englobados en una pasta consistente en 

microcristales de sílice y feldespatos. La resistencia a la compresión uniaxial varía de 62 

a 85 Mpa y la resistencia de la roca intacta varía de 90 a 95 Mpa (roca resistente). 

Se determinaron dos sistemas principales de fracturas (N65°E/73°SW y 

N42°E/63°SE) y un sistema adicional de fracturas (N10°W/58°SW) con 9 a 12 

discontinuidades por metro lineal, con rellenos duros y aberturas menor a 5mm, 

moderadamente alteradas con recubrimiento de clorita y epidota. 

 

Figura 2.20. Sistemas de fracturas Caja Techo Pablo 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 
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De acuerdo a las características de las discontinuidades de la caja techo, familia de 

fracturas, RQD, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, alteración y 

presencia de agua de determinó un RMR de 60 y un índice Q de 7.2. 

Tabla 2.10. 

Características de resistencia de la masa rocosa caja techo 

 

Mineral: Presenta composición cuarcífera intersectando a las dacitas. La resistencia 

a la compresión uniaxial varía de 120 a 150 Mpa y la resistencia de la roca intacta varía 

de 110 a 120 Mpa (roca resistente). 

Se determinaron tres sistemas principales de fracturas (N78°W/74°SW; 

N38°W/68°SW y N05°W/84°SW) con 12 a 15 discontinuidades por metro lineal, 

rugosas, con rellenos duros y aberturas mayor a 5mm, moderadamente alteradas con 

recubrimiento de clorita y epidota. 

 

 
Figura 2.21. Sistemas de fracturas de la zona mineralizada. 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

Litología Dacita

Densidad Húmeda (g/cm3) 2.53

Porosidad aparente (%) 3.48

Resistencia Compresión Uniaxial (Mpa) 95

Esfuerzo Vertical Máximo (Mpa) 9.45

Resistencia de la Matriz Rocosa 10.05

Módulo de Young 20.06

Módulo de Poisson 0.265

Angulo de Fricción Interna 47.98°

Cohesión (Mpa) 1.785

N° Discontinuidades 9 a 12

Persistencia Discontinuidades (m) 1 a 3

Rugosidad Discontinuidades Rugosa

Relleno Discontinuidades Duro < 5mm

Meteorización Discontinuidades Inalterado

Presencia de Agua Húmedo

RMR 60

Indice Q 7.2

CARACTERÍSTICAS CAJA TECHO
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De acuerdo a las características de las discontinuidades de la caja techo, familia de 

fracturas, RQD, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, alteración y 

presencia de agua de determinó un RMR de 55 y un índice Q de 6.1. 

Tabla 2.11. 

Características de resistencia de la masa rocosa en mineral 

 

Caja Piso: Presenta composición dacítica constituido por cuarzo (5 a 25%), 

plagioclasas (5 a 15%) y biotitas (5 a 10%) englobados en una pasta consistente en 

microcristales de sílice y feldespatos. La resistencia a la compresión uniaxial varía de 110 

a 130 Mpa y la resistencia de la roca intacta es de 100 Mpa (roca resistente). 

Se determinaron tres sistemas principales de fracturas (N80°E/83°SW; 

N35°E/65°SE y N45°W/85°SW) con 12 discontinuidades promedio por metro lineal, 

rugosas, con rellenos duros y aberturas menor a 5mm, moderadamente alteradas con 

recubrimiento de clorita y epidota. 

 

Litología Cuarzo

Densidad Húmeda (g/cm3) 2.54

Porosidad aparente (%) 1.56

Resistencia Compresión Uniaxial (Mpa) 115

Esfuerzo Vertical Máximo (Mpa) 9.45

Resistencia de la Matriz Rocosa 12.17

Módulo de Young 25.45

Módulo de Poisson 0.23

Angulo de Fricción Interna 46.72°

Cohesión (Mpa) 1.7

N° Discontinuidades 12 a 15

Persistencia Discontinuidades (m) 1 a 3

Rugosidad Discontinuidades Rugosa

Relleno Discontinuidades Duro > 5mm

Meteorización Discontinuidades Inalterado

Presencia de Agua Húmedo

RMR 55

Indice Q 6.1

CARACTERÍSTICAS ZONA MINERAL
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Figura 2.22: Sistemas de fracturas de la caja piso. 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

De acuerdo a las características de las discontinuidades de la caja techo, familia de 

fracturas, RQD, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, alteración y 

presencia de agua de determinó un RMR de 65 y un índice Q de 8.8. 

Tabla 2 12. 

Características de resistencia de la masa rocosa en la caja piso 

 

Con las características geológicas y geomecánicas definidas se pasa a la puntuación 

por zona para determinar el tipo de explotación: 

Tabla 2.13. 

Criterios de selección del método de minado por Nicholson 

Litología Dacita

Densidad Húmeda (g/cm3) 2.55

Porosidad aparente (%) 3.31

Resistencia Compresión Uniaxial (Mpa) 100

Esfuerzo Vertical Máximo (Mpa) 9.45

Resistencia de la Matriz Rocosa 10.58

Módulo de Young 20.33

Módulo de Poisson 0.24

Angulo de Fricción Interna 50.43°

Cohesión (Mpa) 2.096

N° Discontinuidades 12

Persistencia Discontinuidades (m) 1 a 3

Rugosidad Discontinuidades Rugosa

Relleno Discontinuidades Duro < 5mm

Meteorización Discontinuidades Inalterado

Presencia de Agua Húmedo

RMR 65

Indice Q 8.8

CARACTERÍSTICAS CAJA PISO



95 

 

Por la profundidad del yacimiento con respecto a la superficie (396m), la zona 

mineralizada del nivel 4254 al nivel 4418 (Superficie nivel 4650) y a la disposición del 

yacimiento en forma de vetas, automáticamente se descarta la explotación a Cielo 

Abierto. 

En las zonas donde el mineral presenta potencias entre 6 a 18m por mejor 

puntuación se escoge el método de Hundimiento por Subniveles (Open Stoping) con 

relleno cementado; ya que no se tiene una gran cantidad de almacenamiento de canchas 

inicial para el procesamiento en Planta Beneficio es que se desecha el método de Cámaras 

Almacén. 

En la zona con potencia en promedio de 6m se opta por el método de Bench Fill 

(Taladros Largos) Longitudinal, llegándose a explotar incluso con potencias angostas de 

hasta 3m. 

En la zona de mineral donde presenta buzamiento intermedio a echado con potencia 

menor a 2m por puntaje se tiene la opción de Corte y Relleno Ascendente 

Semimecanizado. 
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ZONA 1 Puntuación 46 33 31 37 -21 37 33 31 35

Forma del Yacimiento Tabular 2 2 2 4 4 2 4 2 4

Potencia del Mineral Potente 4 2 4 4 -49 4 0 1 2

Inclinación Inclinado 4 4 4 4 0 4 4 3 4

Distribución de Leyes Uniforme 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Resistencia de la Roca Caja Techo Media 4 2 3 2 3 2 2 2 3

Espaciamiento entre fracturas Caja Techo Grande 4 3 1 3 2 3 2 2 3

Resistencia de las discontinuidades Caja Techo Media 3 2 2 2 2 2 3 3 2

Resistencia de la Roca Mineral Media 4 1 3 3 3 3 2 1 3

Espaciamiento entre fracturas Mineral Pequeño 3 4 0 2 1 1 3 4 3

Resistencia de las discontinuidades Mineral Grande 4 0 4 2 4 4 2 2 2

Resistencia de la Roca Caja Piso Media 4 3 2 2 2 3 2 2 2

Espaciamiento entre fracturas Caja Piso Pequeño 3 3 0 1 1 3 4 4 1

Resistencia de las discontinuidades Caja Piso Grande 4 3 3 4 3 3 2 2 2

ZONA 2 Puntuación 45 -20 30 -18 34 32 36 33 38

Forma del Yacimiento Tabular 2 2 2 4 4 2 4 2 4

Potencia del Mineral Estrecha 2 -49 1 -49 4 1 4 4 3

Inclinación Inclinado 4 4 4 4 0 4 4 3 4

Distribución de Leyes Uniforme 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Resistencia de la Roca Caja Techo Media 4 2 3 2 3 2 2 2 3

Espaciamiento entre fracturas Caja Techo Grande 4 3 1 3 2 3 2 2 3

Resistencia de las discontinuidades Caja Techo Grande 4 0 4 0 4 0 2 2 4

Resistencia de la Roca Mineral Media 4 1 3 3 3 3 2 1 3

Espaciamiento entre fracturas Mineral Pequeño 3 4 0 2 1 1 3 4 3

Resistencia de las discontinuidades Mineral Grande 4 0 4 2 4 4 2 2 2

Resistencia de la Roca Caja Piso Media 4 3 2 2 2 3 2 2 2

Espaciamiento entre fracturas Caja Piso Pequeño 3 3 0 1 1 3 4 4 1

Resistencia de las discontinuidades Caja Piso Grande 4 3 3 4 3 3 2 2 2

ZONA 3 Puntuación 43 -20 25 -19 33 31 36 34 31

Forma del Yacimiento Tabular 2 2 2 4 4 2 4 2 4

Potencia del Mineral Estrecha 2 -49 1 -49 4 1 4 4 2

Inclinación Intermedio 3 2 1 1 1 1 3 3 0

Distribución de Leyes Uniforme 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Resistencia de la Roca Caja Techo Media 4 2 3 2 3 2 2 2 3

Espaciamiento entre fracturas Caja Techo Grande 4 3 1 3 2 3 2 2 3

Resistencia de las discontinuidades Caja Techo Media 3 2 2 2 2 2 3 3 2

Resistencia de la Roca Mineral Media 4 1 3 3 3 3 2 1 3

Espaciamiento entre fracturas Mineral Pequeño 3 4 0 2 1 1 3 4 3

Resistencia de las discontinuidades Mineral Grande 4 0 4 2 4 4 2 2 2

Resistencia de la Roca Caja Piso Media 4 3 2 2 2 3 2 2 2

Espaciamiento entre fracturas Caja Piso Pequeño 3 3 0 1 1 3 4 4 1

Resistencia de las discontinuidades Caja Piso Grande 4 3 3 4 3 3 2 2 2
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Habiéndose definido los Métodos de Explotación a emplearse para cada caso, se 

tiene que definir la longitud y altura de minado (niveles) para el método por Taladros 

Largos (Bench Fill y SARC). 

Para ello se utiliza el método gráfico de estabilidad el cual permite el 

dimensionamiento óptimo de los tajeos para la explotación por subniveles para taladros 

largos. Este método correlaciona el número de estabilidad (N) con el radio hidráulico 

(RH) de la caja techo. 

El número de estabilidad (N) se halla de acuerdo a la siguiente fórmula: 

N = Q x A x B x C 

Dónde: 

Q es el índice Q de Barton, el cual para la Caja Techo se determinó en 7.2 

A es el Factor de Esfuerzo en la Roca el cual toma en cuenta la resistencia a la 

compresión uniaxial (σc) y el esfuerzo vertical máximo (σmax). Para este caso los valores 

son 95 Mpa y 9.45 respectivamente, dando un valor de 10. Llevando este valor de 10 al 

gráfico N° 12 propuesto por Villaescusa (1996) nos da un factor A de 1. 

 

Figura 2.23. Determinación del Factor de Esfuerzo (Factor A) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

B es el Factor de Ajuste por Orientación de Discontinuidades el cual es la diferencia 

de ángulos entre la orientación del eje del tajeo y la orientación de la discontinuidad de 
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mayor predominio siendo en promedio de 25°. Llevando este valor al gráfico N° 13 

propuesto por Potvin (1988) es que se obtiene un valor de 0.42 

 

Figura 2.24. Determinación del Factor de Ajuste por Orientación de 

Discontinuidades (Factor B) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

C es el Factor de Ajuste Gravitacional el cual toma en cuenta la influencia de la 

gravedad sobre la estabilidad de la superficie del tajeo (Potvin, 1988). El cual se basa en 

la suposición de que bajo los efectos de la gravedad, un muro vertical de tajeo es más 

estable que un techo de tajeo horizontal. En este caso se tiene una inclinación promedio 

de la veta Pablo de 70°, obteniéndose un valor de 6.5. 

 

Figura 2.25. Determinación del Factor de Ajuste por Gravedad (Factor C) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

Con los factores A, B y C ya determinados se obtiene un número de estabilidad de 

19.66 
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N = 7.2 (Q) x 1.0 (A) x 0.42 (B) x 6.5 (C) = 19.66 

El Radio Hidraúlico (RH) es el cociente del área del muro de tajeo y el perímetro 

del muro del tajeo: 

RH = (H) x (L) / (2 x (H + L)) 

Donde H y L son la altura y longitud del muro del tajeo. 

Según el gráfico de Estabilidad de Nickson (1992, gráfico N° 15) se obtiene los 

Radios Hidraúlicos en base al número de estabilidad. En nuestro caso con un número de 

estabilidad de 19.66 se obtiene un valor de RH de 7.5. 

 

Figura 2.26. Gráfico de Estabilidad de Nickson 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

Considerando la explotación con Taladros Largos con dimensiones de tajos de 30m 

de longitud y 20m de altura (considerando un subnivel superior de 4.0m x 4.0m y un 

subnivel intermedio de 4.0m x 4.0m a partir del cual se realizarían las perforaciones de 

los taladros, dando una longitud de perforación de taladros largos de 12m) se tiene un 

valor de Radio Hidráulico de 6 el cual es inferior al Radio Hidráulico Estable sin soporte 

(7.5) 

RH = (20) x (30) / (2 x (20 + 30)) = 6 
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Con la altura de los tajos definidos, la explotación de los taladros largos entre cada 

subnivel será de 16m (12m de perforación). Se modelan los paneles de explotación y con 

ello el Programa de Explotación de las Reservas Cubicadas por los 3 Métodos definidos: 

Bench Fill, SARC y Corte y Relleno Semimecanizado (CRSM) 

2.5.4.9. Condiciones de Agua Subterránea 

Las condiciones de agua subterránea en interior mina es producto de la 

profundización con laboreo minero (rampas), en los cuales se han encontrado caudales de 

75 l/seg el mismo que es bombeado desde las pozas secundarias hasta la poza principal 

de sedimentación.  

El circuito es derivado de las pozas principales hasta superficie hasta las pozas de 

tratamiento de aguas de Ranichico y Don Enrique y parte es recirculado en interior mina 

para la perforación y la otra es devuelta al cauce de rio cumpliendo la cantidad adecuada 

de sólidos en suspensión y Ph. 

2.5.5. Seguridad y Medio Ambiente 

Actualmente en la corporación se hace uso del sistema de Gestión de Riesgos HOC 

– DNV GL ISRS – DNV v.7, el mismo que es implementado a partir del 2017, el cual 

consta de 15 procesos los cuales nos permite gestionar los trabajos en la organización de 

manera segura y sobre todo con una política de prevención de riesgos. 

Proceso 1 – Liderazgo 

El buen liderazgo es esencial para el funcionamiento efectivo de cualquier 

organización. El buen liderazgo comienza defendiendo las expectativas de  la 

organización (propósitos, valores, objetivos, políticas) alineando estos con las 

expectativas. 

 

Proceso 2 – Planificación y Gestión 

La planificación y el seguimiento efectivo aseguran que los objetivos de la empresa 

se logren a tiempo acorde a la calidad deseada y dentro del presupuesto. Los planes 
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estratégicos y los planes de la empresa a corto plazo detallan las responsabilidades y los 

recursos para suministrar las expectativas del liderazgo. 

Proceso 3 – Evaluación de Riesgos 

El primer deber de la gerencia es gestionar los riesgos de manera efectiva. La 

gestión de riesgos empieza con la identificación y evaluación de riesgos de salud, 

seguridad industrial, seguridad patrimonial y ambientes.  

Proceso 4 – Recursos Humanos 

Las personas y su conocimiento constituyen los activos más importantes en muchas 

organizaciones. Los buenos sistemas de RRHH aseguran que estos activos sean 

manejados efectivamente desde la selección hasta el abandono de la organización .Los 

sistemas para el reconocimiento, la disciplina y las revisiones de desempeño  regulares 

guían el desarrollo de los individuos. 

Proceso 5 – Aseguramiento del Cumplimiento 

La sociedad espera cada vez estándares más altos de salud, seguridad y desempeño 

ambiental, los que se reflejan en un cuerpo creciente de regulaciones  que deben 

cumplirse. Cada organización necesita un sistema para identificar las regulaciones, 

códigos y estándares relevantes y evaluar su impacto en la empresa. 

Proceso 6 – Gestión de Proyectos 

Los proyectos son actividades únicas  con un principio y un fin. Su unicidad 

introduce riesgos en el ámbito de trabajo y exige una cuidadosa planificación para 

manejar estos riesgos, para asegurar que los proyectos se cumplan a tiempo, acorde al 

presupuesto y según la calidad deseada. Las responsabilidades formales deben definirse 

para cada proyecto .Los planes del proyecto, definen los objetivos, las responsabilidades, 

recursos y riesgos a lo largo del ciclo.  

 

Proceso 7 – Entrenamiento y Competencia 

El personal debe tener la competencia necesaria para realizar sus trabajos 



101 

eficazmente. Un sistema de entrenamiento eficaz es importante para identificar y 

suministrar la capacitación necesaria  asegurando la competencia individual. 

Proceso 8 – Comunicaciones y Promoción 

Una buena comunicación  es esencial para la gestión efectiva del cambio. En un 

ámbito laboral en un continuo cambio, la comunicación eficaz  es crítica tanto para 

informar, como para motivar al personal .El desempeño excepcional de grupo e 

individuos deber ser identificado  y ampliamente comunicado para reforzar el 

comportamiento correcto. 

Proceso 9 – Control de Riesgos 

Una vez que se han identificado los riesgos en salud, seguridad industrial , una 

jerarquía de controles debe estar en funcionamiento  para gestionar los riesgos Los 

controles de ingeniería/ diseño son la primera opción para eliminar  los riesgos en donde 

sea posible. 

Proceso 10 – Gestión de Activos 

La gestión de activos es el mantenimiento de activos físicos en el lugar de trabajo 

para asegurar de modo aceptable un bajo riesgo por un costo y una operatividad óptimos. 

El programa de mantenimiento describe el régimen de mantenimiento, para cada activo  

en el registro de activos. 

Proceso 11 – Gestión de Contratistas y Compras 

En su búsqueda por la eficiencia, las organizaciones están recurriendo cada vez a 

contratistas, a la tercerización  y a empleados temporales .Un gran desafío asociado con 

esta tendencia es como asegurar que los contratistas cumplan con las normas. 

Proceso 12 – Preparación Ante Emergencias 

La preparación efectiva ante una emergencia  significa planificar y practicar con 

anticipación para que, en caso de una emergencia, el daño a las personas, al ambiente y 

empresas sea minimizado. 

Proceso 13 – Aprender de los Eventos 
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Aprender de los eventos resulta crítico  para impulsar una mejora continua en el 

desempeño  de seguridad, medio ambiente y empresarial. Un sistema efectivo  de 

lecciones aprendidas transforma los eventos no deseados en oportunidades de mejora. 

Proceso 14 – Monitoreo de Eventos 

El monitoreo de riesgos es esencial para  asegurar a los gerentes y otras partes 

interesadas  que todos los riesgos  son controlados eficazmente. El monitoreo de riesgos 

construye sobre la Evaluación de riesgos (proceso 3). 

Proceso 15 – Resultados y Revisión 

Para sobrevivir y prosperar, una empresa debe alcanzar buenos resultados. Los 

resultados de la empresa son medidos simplemente mediante la comparación  de 

desempeño real con los objetivos de seguridad, medio ambiente y empresariales. 

Este sistema de gestión consta de 15 procesos distribuidos en cada una de las áreas 

operativas los mismos que se encargan de la gestión integral de cada proceso. 

Así mismo el lema de le organización “La seguridad no es negociable y tu vida 

tampoco”, nos muestra la clara policita de prevención la misma que a la fecha nos ha 

llevado a tener los siguientes índices en lo que va del año. 

Tabla 2.14. 

Cuadro de Accidentes e Incidentes acumulados al periodo 2017 

  

Respecto al tema de medio ambiente actualmente HM cuenta con certificación 

ambiental ISO 14001 el mismo que las operaciones mineras están basadas en los controles 
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de gestión ambiental, así mismo políticas internas que nos permiten llevar un adecuado 

control de nuestros efluentes.  

A la fecha se han implementado indicadores Medio Ambientales que nos permitirán 

tener de manera real los indicadores ambientales principales. 

2.6. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

2.6.1. Hipótesis General 

Los factores económicos, operativos, de medio ambiente, de seguridad y legales 

influyen en el proceso de estimación de reservas probadas y probables en la unidad 

operativa Pallancata. 

2.6.2. Hipótesis Específicos 

i) Los factores influyen modificando los resultados de estimación de reservas 

probadas y probables. 

ii) Los factores influyen considerablemente en la estimación de reservas probadas y 

probables. 

iii) El impacto que genera la influencia de los factores en la estimación de reservas 

probadas y probables es sustancial. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1. Variable dependiente (Y) 

Reservas Probadas y Probables 

2.7.2. Variables independientes (X) 

Factores que influyen en la estimación de reservas 

- Factores Económicos 

- Factores Operativos 

- Factores Medio Ambientales 

- Factores de Seguridad 

- Factores Legales 
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Tabla 2.15. 

Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Factores Operacionales 

 

 

Recuperación o Pérdida de 

Minado 

Contaminación de Pisos 

Dilución 

Método de Minado 

 

Buzamiento 

Tipo de roca 

 

% 

 

m3 

% 

Grado de recuperación de 

mineral; Alto, Medio y Bajo. 

Grados sexagesimales 

RMR 

Factores Económicos 

 

 

Valor Punto Ag y Au 

Valor de Mineral 

Cut – Off Económico 

Cut – Off Marginal 

Cotización de la Ag 

Cotización del Au 

$/g 

$/t 

g/t 

g/t 

$/onz 

$/onz 

Factores Medio 

Ambientales 

 

Estudio de Impacto 

Ambiental – EIA 

 

Informe Técnico 

Sustentatorio 

Aprobado 

Desaprobado 

En proceso de ampliación 

Aprobado  

Desaprobado 

Factores de Seguridad Índice de Frecuencia 

Índice de Severidad  

Índice de Accidentabilidad 

HHT 

HHT 

HHT 

 

 

 

X1= Reservas 

 

 

 

 

Probados 

Probables 

 

 

 

 

 

Millones de Toneladas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO  

Método: Científico 

3.2. TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptivo y explicativo 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, explicativo. Se estudió el comportamiento actual de la relación entre  

las variables y la influencia de factores identificados, en el reporte de recursos con la 

finalidad de estimar las reservas minables. 
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Figura 3.1. Diseño de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

      OX1 

           r 

           OX2 

           r 

           OX3 

           r 

      M      OY       Y = X1, X2, X3, X4 

           r 

           OX5 

           r 

           OX6 

           r 

           OX7 

         r 

 

M  = Muestra 

O  = Observación 

E  = Explicación 

r  = Influencia 

Y  = Variable Predicha o regresada 

Xi  = Variables Predictivas o predictores o regresoras 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población en estudio los constituye el yacimiento de mineral, conformado por 

80 estructuras mineralizadas. Reporte de recursos a Diciembre 2017 en la Unidad 

Operativa Pallancata.  

3.4.2. Tamaño Muestra 

La muestra es de tipo no probabilístico, conformado por 30 vetas con expectativas 

económicas que viabilizan el minado, en el corto, mediano y largo plazo. Con potencial 

de convertirse en reservas minables. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se basó principalmente en el análisis de datos y análisis de contenido, donde se 

definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas 

(descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos 

que sean recogidos. 

Datos estadísticos de factores operacionales y económicos  

a) Observación participante y no participante: 

Análisis de resultados en base a los objetivos de la organización. 

3.6. DELIMITACIÓN 

a) Teórica, en base a documentación de la empresa. 

b) Espacial, debido a que se ubica en el yacimiento minero de la unidad operativa 

– Pallancata. 

c) Temporal, uso de datos operacionales permanentemente. 

3.7. TÉCNICA Y ANÁLISIS DE DATOS 

a) Técnicas de presentación y análisis de datos 

Los datos que se obtengan se clasificarán de acuerdo a diferentes parámetros 

establecidos por la compañía para su posterior codificación y procesamiento a fin de 
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identificar factores modificadores de los resultados geológicos en la UO Pallancata esto 

a fin de reportar de manera adecuada la cantidad de reservas y evaluación de las 

proyecciones financieras necesarias las cuales nos proporcionaran el escenario 

económico financiero para la compañía en adelante. 

 

 

 

  



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PROCESO DE ESTIMACION DE RESERVAS  

Comienza con el modelo geológico, modelo de bloques el cual es analizado a través 

del software minesight en sus diferentes formas y composiciones. Evaluados previamente 

desde el punto de vista del modelamiento con direccionamiento de los geólogos de 

campo, el software realiza un proceso de interacción haciendo uso de métodos 

geoestadisticos y del Krigging, a fin de aproximar  los valores de Ag y Au más cercanos 

a la realidad; para comprobar el modelo es necesario realizar procesos de reconciliación 

los cuales nos ayudaran a identificar desviaciones desde el modelamiento. 

Resulta esencial, para realizar una adecuada planificación, conocer el contenido del 

elemento de interés del presente yacimiento. Y con ello poder establecer el potencial 

económico y las posibles restricciones a la explotación del mismo. 

Tener claridad sobre el recurso mineral es esencial para los activos de la empresa, 

conocer como es el área donde se emplaza, cuanto tiempo tomara su explotación y a que 

costo. 

Lo anterior se presenta en el llamado “Modelo de Bloques”, que consiste en una 

desratización tridimensional del yacimiento, donde cada unidad presenta las 

características  correspondientes al macizo rocoso; tales como ley, potencia, litología, 

dureza, propiedades geomecánicas y metalúrgicas. 
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La información que compone al modelo de bloques, se obtiene a través de sondajes 

realizados para obtener muestras y poder crear computacionalmente, a partir de ellos, el 

modelo. Como resultado de esto, se obtiene la información de forma ordenada, detallada 

y manejable. 

Los recursos, de acuerdo al nivel de incertidumbre que se tenga con respecto a ellos, 

que la mayoría de las veces guarda relación con el espaciamiento de la malla de sondajes. 

Se clasifica en: 

- Recursos Medidos 

- Recursos Indicados  

- Recursos Inferidos 

Las principales características del modelo de bloques en la UO Pallancata en cuanto 

a extensión, coordenadas y dimensiones de los bloques se detallan en la siguiente tabla 

Tabla 4.1. 

Coordenadas de origen proyecto UO Pallancata 

Coordenadas Mínimo (m) 
Máximo 

(m) 

Tamaño de 

bloque (m) 

Número de 

Bloques 

Este X 695850.00 697940.00 10.00  

Norte Y 8368145.00 8369575.00 10.00  

Cota Z 3900.00 4700.00 10.00  

Total de Bloques  

Definir un modelo de bloque hipotético de sulfuros masivos utilizando el 

Minesight, se hace con el objetivo basado en la interpretación geológica, la viabilidad, 

planificación estratégica y la programación de procesos a largo y corto plazo de las 

alternativas de producción y la capacidad requerida de la mina 

4.1.1. Variables del Modelo de Bloques 

El modelo de bloques utilizado, contiene infinidad de variables que se detallan en 

la tabla a continuación, dentro de las más importantes se tiene: 
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Tabla 4.2. 

Descripción de variables contenidas en el Modelo de Bloques 

AG Ley de Plata  

AU Ley de Oro  

AGD Ley de Plata Diluida 

AUD Ley de Oro Diluido 

VLP Valor de Largo Plazo 

VLPD Valor de Largo Plazo Diluido 

POT Potencia 

POTD Potencia Diluida 

FD Factor de Dilución Interna 

JORC Clasificación JORC 

Estas variables estimadas a partir de la información de sondajes y técnicas de 

modelamiento como el krigging, nos permite obtener estos parámetros producto de un 

proceso interactivo asociado a la experiencia en el proceso geológico para un modelado 

adecuado. 

 

Figura 4.1. Modelo de Bloques Veta Pablo clasificación JORC 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

MEDIDO 

INDICADO 

INFERIDO 
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Modelo estimado donde se observa la clasificación JORC, mineral medido, 

indicado e inferido categoría asignada debido a la certeza asociada en cada categoría y al 

número de sondajes establecidos previamente y a una interpretación geológica previa. 

Continuando con el proceso cada estructura es diferenciada por valor de mineral, 

procediendo a delimitar bloques a partir del cut off marginal o económico sea el caso de 

la necesidad del reporte. Esta delimitación se realiza a través de polígonos los cuales 

estarán asociados al método de minado Corte y Relleno, Bench & Fill y SARC.  Para ello 

también es necesario asociar el modelo de bloques a las potencias planos de isopotencias. 

Delimitada las áreas a partir del cut off marginal u económico se procede por medio 

del software realizar la proyección de estos polígonos sobre la estructura mineralizada 

con la finalidad de interceptar el polígono con el ore y generar un sólido con las 

características del polígono delimitado y sobre todo con una nomenclatura definida la 

cual se verá a detalle. Después de ello haciendo uso de una herramienta del software 

minesight el Interactive Planner (IP) se procede a calcular los parámetros de cada 

polígono, tales como: Volumen, Tonelaje, Leyes de Ag y Au, factor de dilución interna 

y potencias, asi mismo es posible generar factores que cada empresa crea por conveniente. 

 

 

Figura 4.2. Interface del Interactive Planner (IP) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 
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4.1.2. Proceso de Delimitación 

El proceso de delimitación consiste en que mediante un polígono en el software 

nosotros definamos el área del cual se desea conocer los diferentes parámetros de 

estimación de reservas, ahora bien si esta delimitación esta un una zona donde el mineral 

está en recurso inferido, lo llamaremos delimitación de recursos y si al contrario esta 

delimitación está en una zona de mineral medido e indicado entonces la delimitación 

tendrá el nombre de delimitación de reservas. 

Este proceso así mismo deberá realizarse para cada estructura en particular a fin de 

tener bloqueado las diferentes zonas económicas de nuestro modelo en cuestión. La 

delimitación puede ser en base a diferentes criterios, dependiendo de la importancia para 

la organización, en el caso de la UO Pallancata se tiene la siguiente jerarquía de 

delimitación. 

- Delimitación por Valor de Mineral 

- Delimitación por método de minado y otros factores operativos, equipos a usar en 

la explotación. 

- Delimitación por tipo si es en tajeos o en avances 

- Delimitación por fuente si es en recursos inferidos o en recursos medidos o 

indicados. 

- Delimitación Adicional la cual discrimina si es en puentes, costras, etc. 

4.1.3. Delimitación en Recursos Medidos o Indicados 

Limite gráfico a partir de la cual se agrupan parámetros económicos y operativos 

dentro de las categorías de mineral medido e indicado.  

Esta agrupación principalmente está basada en el método de explotación asociado 

previamente evaluado por potencias de ore (m), buzamientos, longitudes y alturas, así 

mismo es necesaria la agrupación por el valor de mineral asociado es decir homogeneidad 

de valores y por encima del cut off marginal ya que por debajo prácticamente estaríamos 

delimitando mineral de baja ley que no cubre costo alguno excepto cuando las 

cotizaciones suban a tal punto de que el mineral sub marginal pueda obtener una categoría 

de marginal. 
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Así mismo es necesaria la aplicación de criterios operacionales y analíticos para la 

definición de zonas no minables como puentes, costras, polígonos minables, etc. Por otro 

lado los limites deberían adecuarse al diseño de minado ya sea como sub niveles de 

explotación y de extracción, galerías, puentes y pilares, etc. 

 

Figura 4.3. Delimitación de reservas, definidos por el MMI y homogeneidad de leyes. 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

4.1.4. Delimitación en Recursos Inferidos 

Delimitación grafica asociada al método de explotación y valor de mineral dentro 

de la categoría de recursos inferidos. Esta delimitación deberá cumplir los mismos 

criterios de la delimitación de reservas y sobre todo la homogeneidad por valor de 

mineral. 

 

Figura 4. 4. Delimitación de recursos, por método de minado y homogeneidad de 

leyes 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 
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4.1.5. Criterios Considerados para la Nomenclatura de Polígonos  

Es de vital importancia clasificar los polígonos por nomenclaturas que tengan un 

significado valido para reportar recursos y reservas, sobre todo que sea un indicador al 

cual está orientado por ejemplo la accesibilidad, polígonos en explotación, polígonos 

inaccesibles entre otros. 

Nomenclatura de polígonos en recursos medidos o indicados. 

Tabla 4.3. 

Tabla para la nomenclatura de reservas, mineral medido e indicado 

 

Para el caso de la unidad operativa Pallancata es necesario adicionar la clasificación 

de PNM (Puente o pilar no Minable). Así mismo producto de las deficiencias en el minado 

se han identificado gran cantidad de recursos que forman parte de las Costras no Minables 

(CNM). 

Así mismo se ha querido identificar zonas de categorías medidas e indicadas pero 

que no cuentan con laboreo minero, categoría adquirida por la malla de sondajes de 40.0 

x 40.0 m. 

Tabla 4 4. 

Tabla para la nomenclatura de reservas sin galería 

 

PREFIJO COORD. NORTE CARÁCTER NOMENCLATURA POL.

Corto Plazo AAC 8980 A AAC8980 A

Mediano Plazo AAM 8980 B AAM8980 B

Largo Plazo AAL 8980 C AAL8980 C

Producción AEP 8980 D AEP8980 D

Corto Plazo AEC 8980 E AEC8980 E

Mediano Plazo AEM 8980 F AEM8980 F

Largo Plazo AEL 8980 G AEL8980 G

Corto Plazo ISC 8990 H ISC8990 H

Mediano Plazo ISM 8990 I ISM8990 I

Largo Plazo ISL 8990 J ISL8990 J

Corto Plazo ICC 8990 K ICC8990 K

Mediano Plazo ICM 8990 L ICM8990 L

Largo Plazo ICL 8990 M ICL8990 M

Corto Plazo ILC 8990 N ILC8990 N

Mediano Plazo ILM 8990 O ILM8990 O

Largo Plazo ILL 8990 P ILL8990 P

Colgado

Lejano

Inaccesibles

NOMENCLATURA DE RESERVAS

Abandonados

Explotación

Accesibles

Superior

PREFIJO COORD. NORTE CARÁCTER NOMENCLATURA POL.

Corto Plazo SGISC 8980 A SGISC8980 A

Mediano Plazo SGISM 8980 B SGISM8980 B

Largo Plazo SGISL 8980 C SGISL8980 C

Corto Plazo SGICC 8980 E SGICC8980 E

Mediano Plazo SGICM 8980 F SGICM8980 F

Largo Plazo SGICL 8980 G SGICL8980 G

Corto Plazo SGILC 8980 A SGILC8980 A

Mediano Plazo SGILM 8980 B SGILM8980 B

Largo Plazo SGILL 8980 C SGILL8980 C

NOMENCLATURA DE RESERVAS

Lejano

InaccesiblesSG

Superior

Colgado
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Nomenclatura de polígonos en recursos inferidos. 

Tabla 4.5. 

Tabla para la nomenclatura de recursos, mineral inferido 

 

Esta delimitación se efectúa netamente en una zona de mineral inferido, con altas 

expectativas de que el mineral presente en estos recursos supere los costos marginales. 

Es necesario también identificar cuántos de estos recursos están en zonas de puentes 

y pilares por lo cual deberán tener al inicio de la nomenclatura la aclaración respectiva de 

una zona de puente o pilar (PNM). 

Tabla 4 6. 

Criterios para la nomenclatura de polígonos en recursos, medidos, indicados e 

inferidos. 

 

PREFIJO COORD. NORTE CARÁCTER NOMENCLATURA POL.

Corto Plazo RISC 8980 A RISC8980 A

Mediano Plazo RISM 8980 B RISM8980 B

Largo Plazo RISL 8980 C RISL8980 C

Corto Plazo RICC 8980 E RICC8980 E

Mediano Plazo RICM 8980 F RICM8980 F

Largo Plazo RICL 8980 G RICL8980 G

Corto Plazo RILC 8980 A RILC8980 A

Mediano Plazo RILM 8980 B RILM8980 B

Largo Plazo RILL 8980 C RILL8980 C

R Inaccesibles

Superior

Colgado

Lejano

NOMENCLATURA DE RECURSOS

Polígono

ILL 100X L
Polígono

IAM 100X M
Polígono

ICC 100X C
Polígono

AEP 100X P
Polígono

IL 100X IL
Polígono

IA 100X IA
Polígono

IC 100X IC
Polígono

AE 100X AE
Recurso inferido

Cod: 3 

Recurso indicado

Cod: 2 

Recurso medido

Cod: 1

>= Cut off (marginal)

< Cut off (económico)

2°

1°

Orden 

Prefijo

Prefijo 

>= Cut off (económico)

MODIFICADORES

Son parámetros que modifican las toneladas y las leyes del recurso tale como: Dilución (estimadada en función a la calidad geomecanica de las cajas y al métod de 

explotación), Recuperación de Minado (incurrida al dejar puentes ó pilares ó por el proceso de perforación), Pérdidas de Minado (incurridas al realizar la limpieza y 

transporte del mineral), Evaluaciones económicas (zonas inaccesibles), Económicos (cut off), Metalúrgicos (recuperación de finos) y de mercados (cotizaciones y 

comercialización), además de las consideraciones legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones en conjunto indican que en la fecha en que se 

reporta las reservas minerales se justifica razonablemente la extracción de las mismas con un beneficio económico.

Son aquellas que tomando el recurso mineral e incluyendo los modificadores -dilución, contaminación, pérdidas 

y accesibilidad) al ser evaluadas -valor ó ley - resultan mayores que el cut off económico.  

CODIGO DE 

IDENTIFICACION

RE C URSOS MINE RAL E S

INCREMENTO DEL GRADO DE CERTEZA GEOLOGICO (mayor información)

Evidenciados No evidenciados

CRITERIOS  DE CLASIFICACION DE RESERVAS

Son las que se encuentran en tajos o galerías abandonados. Es necesario realizar trabajos 

de rehabilitación.

Accesibles

CR
IT

ER
IO

  D
E 

 D
IS

PO
N

IB
IL

ID
A

D

Actual producción

CR
EI

TE
RI

O
  D

E 
 A

CC
ES

IB
IL

ID
A

D

Inaccesibles

Son las inaccesibles que se encuentran por debajo de labores de desarrollo, no cuentan con 

infraestructura de accesibilidad.

Son las que se encuentran distantes del área de operaciones, necesitan realizar labores de 

accesibilidad y desarrollo. 

Colgadas

Abandonadas

Lejanas 

(aisladas)

IN
VE

N
TA

RI
O

 D
E 

RE
SE

RV
AS

  M
IN

ER
AL

ES

MEDIDOS INDICADOS

MARGINALES

ECONOMICAS

Son las que contienen al Recurso Medido e incluye la Dilución, Contaminación y Pérdidas de Minado que se 

pueden producir cuando se realize la explotación.

INFERIDOS POTENCIAL

CR
IT

ER
IO

 D
E 

CE
RT

EZ
A

CR
IT

ER
IO

 

EC
O

N
O

M
IC

O Son aquellas que tomando el recurso mineral e incluyendo los modificadores -dilución, contaminación, pérdidas 

y accesibilidad) al ser evaluadas -valor ó ley - resultan mayores que el cut off marginal y menores que el 

económico.  

Son las aquellas que les falta ó esta en proceso la ejecución del laboreo de accesibilidad y posterior desarrollo.

Mediano plazo: (>6 y <1año) 
Son las aquellas que les falta ó esta en etapa final la ejecución del laboreo de accesibilidad y posterior 

desarrollo.

Corto plazo: (<6 meses)
Son las reservas que se encuentran en la etapa final de su desarrollo (cuentan con accesibilidad) para su 

posterior preparación y explotación.

PROBADAS

PROBABLES

"POSIBLES"

Son las que contienen al Recurso Indicado  e incluye la Dilución, Contaminación y Pérdidas de Minado que se 

pueden producir cuando se realize la explotación.

Son las que contienen al Recurso Inferido  e incluye la Dilución, Contaminación y Pérdidas de Minado que se 

pueden producir cuando se realize la explotación.

Son las que se encuentran en proceso de explotación con cara expuesta ya sea en tajos ó galerías y cuentan 

con las condiciones de accesibilidad y preparación para su extracción.

Son las que se encuentran en proceso de explotación o en la etapa final de su preparación.

Largo plazo: (> 1 año)
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Como paso final es contrastar el resultado final obtenido por el proceso del 

Interactive Planner (IP) y el reporte de recursos de geología, encontrándose desviaciones 

siempre en contra, ya que no podemos cubicar recursos que estén por encima de los 

reportados por geología este proceso deberá realizarse para cada estructura.  

 

Figura 4.5. Interface del interactive planner en proceso. 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

El reporte total de las áreas delimitadas por estructura es de base para la estimación 

de reservas mineras, para ello se tendrá en cuenta la nomenclatura asociada al inicio y 

sobre todo si después de que los factores operacionales influyan en estas, aun así son 

rentables económicamente. 

4.1.6. Reporte Excel en Formato CSV 

Reporte en Excel que contiene todos los parámetros previamente mencionados por 

polígono, producto de un proceso iterativo el mismo que correlaciona leyes de canales e 

impactos de los sondajes de perforación diamantina. 

Este reporte Excel nos da a conocer los parámetros de leyes, volumen  y potencia, 

excepto saber si existen presencia de fallas, familias de discontinuidades, etc. Elementos 

que se podrían conocer al realizar un modelo geomecánico. 

Tabla 4.7. 

Reporte de los parámetros de polígonos de recursos y reservas en Excel. 
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Tabla 4.8. 

Descripción del reporte de los parámetros de recursos y reservas en Excel 

AREA Pallancata Ubicación del Yac. 

Materialset LP_DIC16 Modelo de Esrimación. 

Level 3D Tipo de cálculo 3D/2D 

Period Diciembre Periodo en que se realiza el cálculo 

Mining –Área Explorador Pablo Veta de la cual se hace el análisis 

CutName RISL6960 A Nombre del Polígono, Se trata de un recurso 

inaccesible ubicado en la parte superior y que 

podríamos explotarlo en el largo plazo. 

Material 3 Categoría de Mineral, en este caso inferido. 

Cut Off 0.00 Cut Off cero 

Volumen (BCM) 106.24 Volumen del polígono 

Tonnage 270.92 Volumen multiplicado por la densidad 2.55 

para este caso. 

AG 174.3416 Ley de plata como promedio ponderado del 

polígono. 

AGD  

174.3416 

Ley de plata diluida, es el mismo cuando el 

factor de dilución interna es = 1 

AU 0.6313 Ley de oro como promedio ponderado del 

polígono. 

AUD 0.6313 Ley de oro diluido, es el mismo cuando el 

factor de dilución interna es = 1 

FD 1 Factor de dilución interna, el mismo que tiene 

un tratamiento diferente al ser < a uno. 

Area                  Materialset                 Level      Period        Mining-Area  CutName    Material      Cutoff Volume(BCM)    Tonnage    AG       AGD      AU       AUD      FD       POT      POTD     VLP      VLPD           RMR (CT)        RMR (CP)             MMI        LONG (m)            GEOM            RISK

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3060 1 0 106.24 270.92 174.3416 174.3416 0.6313 0.6313 1 4.3766 4.3766 88.5881 88.5881 5 4 8 40 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3060 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 40 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3060 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 40 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3059 1 0 85.3 217.51 297.342 297.342 1.1139 1.1139 1 4.7681 4.7681 152.1725 152.1725 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3059 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3059 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3055 1 0 28.53 72.74 289.6705 289.6705 1.1109 1.1109 1 8.4099 8.4099 149.0005 149.0005 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3055 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3055 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3056 1 0 169.22 431.51 591.7715 591.7715 1.9855 1.9855 1 6.4422 6.4422 296.0954 296.0954 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3056 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3056 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3058 1 0 78.55 200.3 687.6454 687.6454 2.3043 2.3043 1 6.127 6.127 343.9813 343.9813 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3058 2 0 17.76 45.29 992.03 992.03 3.41 3.41 1 6.34 6.34 498.75 498.75 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3058 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3057 1 0 34.82 88.8 271.1806 271.1806 0.8443 0.8443 1 5.9955 5.9955 133.7694 133.7694 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3057 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3057 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 35 7                 N

Pallancata           LP_DIC16_                      3D   Diciembre  Explorador Pablo       SN3054 1 0 111.81 285.11 276.9809 276.9809 1.0793 1.0793 1 6.6965 6.6965 142.9712 142.9712 5 4 8 40 7                 N
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POT 4.3766 Potencia de ore (m), el mismo que exige 

corrección con el factor de dilución interna 

cuando es menor a uno. 

POTD 4.3766 Potencia de ore diluida aplicado por el factor 

de dilución interna por ello es el mismo, se 

toma para todos los procesos. 

VLP 88.5881 Valor de mineral, es las leyes multiplicadas 

por el valor punto respectivamente. 

VLPD 88.5881 Valor de mineral Diluido, el mismo que esta 

afecto por el factor de dilución interna. 

Como se puede apreciar este reporte nos muestra los parámetros que se requieren 

para estimar las reservas y posibles reservas al hacer uso de los factores que influyen en 

el mencionado proceso, así mismo adicional a estos parámetros es posible agregar el tipo 

de roca (RMR), método de minado (MMI), longitud de poligonos (m), geometalúrgia, 

RISK, tajeo, nivel y otros que se considere necesarios y de importancia. 

Por otro lado es preciso mencionar cada uno de los parámetros estimados a fin de 

evaluar su correlación con los modelos de dilución es preciso que estos estén afectos por 

la dilución interna. 

Tabla 4.9. 

Cuadro de corrección de parámetros de recurso por el factor de  dilución interna. 

 

Del análisis matemático de la data de recursos y su tratamiento respectivo con el 

factor de dilución interna se obtiene el siguiente cuadro. 
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Tabla 4.10. 

Resumen de recursos corregidos zona Pablo 

 

Es así que de manera específica en la zona Pablo, las cuales están conformados por 

las vetas de Andrés, Pablo, Juan, Pablo Piso, Pablo Techo, Pedro, Simón, Thomas se 

obtiene los recursos delimitados los cuales ascienden a 2,382,931 ton de recurso con 523 

gr de AgEq. 

En la columna de Material se pude observar que tipo de categoría de mineral es 

estimada, medido, indicado e inferido y en qué cantidades según la clasificación JORC. 

4.2. INVENTARIO DE RECURSOS A DICIEMBRE 2017 

Para el desarrollo de la presente tesis es necesario partir de la estimación de recursos 

a diciembre 2017 en la UO Pallancata, proceso que se realiza teniendo encuentra 

principalmente factores de índole económico el mismo que nos permitirá entender de 

manera general la cantidad de recursos de nuestro yacimiento y sus posibilidades de que 

en un mediano plazo estas sean explotables generando rentabilidad a la organización. 

Tabla 4.11. 

Resumen de recursos medidos, indicados e inferidos a diciembre 2017 

  

Resúmen de Recursos Delimitados Zona Pablo

       Mining-Area    Material  TonDil  Ley Ag (g/t)  Ley Au (g/t)  Pot. (m)  Ley Ag_Eq.

Andres 3 70,940 521.32 1.40 2.1 625

Total Andres 70,940 521.32 1.40 2.1 625

Explorador Pablo 1 197,807 564.66 1.90 7.7 705

2 75,760 571.59 1.87 9.0 710

3 1,186,630 379.11 1.33 10.6 477

Total Explorador Pablo 1,460,198 414.23 1.43 10.1 520

Juan 3 51,126 195.46 0.73 1.6 249

Total Juan 51,126 195.46 0.73 1.6 249

Pablo Piso 1 68,363 1,120.49 3.49 2.7 1378

2 18,937 637.10 2.01 2.2 786

3 218,962 383.14 1.23 2.9 474

Total Pablo Piso 306,263 563.44 1.78 2.8 695

Pablo Techo 3 28,981 285.35 1.12 1.3 368

Total Pablo Techo 28,981 285.35 1.12 1.3 368

Pedro 3 155,608 287.30 0.95 2.3 357

Total Pedro 155,608 287.30 0.95 2.3 357

Simon 3 188,167 472.59 1.78 1.8 604

Total Simon 188,167 472.59 1.78 1.8 604

Thomas 3 121,648 250.87 0.73 1.2 305

Total Thomas 121,648 250.87 0.73 1.2 305

Total general 2,382,931 418.31 1.42 7.0 523

Recursos Recursos Minerales Tonelaje Pot Ag Au Ag Eq Ag Eq

t m g/t g/t g/t M Oz

Resumen Pallancata Medido & Indicado 2,024,696 3.59 387 1.61 506 32.91

Inferido 3,095,641 3.08 327 1.31 424 42.19

Total Total MII 5,120,337 3.28 351 1.43 456 75.10
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Este inventario está clasificado conforme al código JORC, en mineral medido, 

indicado e inferido asociado al grado de certeza de cada uno como es lógico la mayor 

incidencia comprende en el mineral inferido con una menor ley, esto puede variar 

conforme a las campañas de DDH, que se realcen. 

Figura 4.6. Composición de recursos por tipo de mineral, medido, indicado e inferido 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

 

 
Figura 4.7. Inventario de recursos modelados por veta 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

El presente inventario es base para definir las reservas minables en la UO 

Pallancata, el cual está compuesto de la siguiente manera en recursos medidos e indicados 

se tiene 2 millones de toneladas con 506 gr de Ag_Eq.  Así mismo en recursos inferidos 

se tiene 3 millones de toneladas con 424 gr de AgEq. Cabe resaltar que lo considerado 

como recurso inferido tiene cierto grado de certeza, debido a la falta de información, 

depende de los planes y objetivos de la compañía que se inicie una campaña de 

perforación DDH, a fin de incrementar la certeza de los recursos inferidos, aun así en esas 
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condiciones es necesario evaluar económicamente  los recursos de forma similar a los 

recursos medidos e indicados a fin de contar con un inventario de posibles reservas. 

Por otro lado la veta Pablo es la única que supera el millón de toneladas 

prácticamente el 25% del total de recursos por ende la principal fuente de la producción 

en el periodo 2018 en adelante. Las demás vetas tienen son de menor potencia y en 

algunas se encuentran en proceso de agotamiento tales como la veta Luisa y Yurika. La 

evaluación de este escenario conlleva a pensar en la necesidad de incorporar más recursos 

adicionales ya que sino la producción de los próximos años será incierto, así mismo tener 

en cuenta que de los 5 millones de toneladas no todos llegan a ser explotables he aquí el 

objetivo de la presente tesis a fin de evaluar y discriminar las verdaderas áreas minables 

con las cuales estará conformada las reservas en la UO Pallancata. 
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Tabla 4.12. 

Inventario de recursos medidos, indicados e inferidos a diciembre 2017 

 

Recursos Minerales Totales - Pallancata - Diciembre 2017 
Fecha: 25/12/2017

Cutoff 151 g/t Ag Equivalente

Veta Recursos Pot Ag Au Ag Eq Ag Eq

t m g/t g/t g/t M Oz

Pablo 1,285,181 8.87 385 1.38 487 20.11 25%

Veta Pallancata Este 262,957 1.35 219 1.19 307 2.59 5%

Veta Luisa 262,237 1.14 386 1.47 495 4.17 5%

Veta Rina 180,654 1.19 355 1.15 440 2.56 4%

Pablo Piso 178,496 3.48 807 2.51 993 5.70 3%

Veta Yurika 174,554 1.15 498 2.37 673 3.78 3%

Veta Pallancata Oeste 153,797 2.08 282 1.17 368 1.82 3%

Veta Charo 133,874 0.92 229 1.00 303 1.31 3%

Veta Ramal Huararani 1 131,849 1.90 533 1.57 649 2.75 3%

Pedro 130,872 2.00 333 1.15 418 1.76 3%

Tomas 117,831 1.20 234 0.77 292 1.11 2%

Veta Cimoide 109,929 1.09 250 1.02 326 1.15 2%

Veta Central 106,950 2.71 229 1.15 314 1.08 2%

Veta San Javier 98,631 0.88 404 1.92 547 1.73 2%

Veta Yurika Piso 96,372 1.27 281 1.35 382 1.18 2%

Veta Yanely 92,222 0.91 246 1.27 340 1.01 2%

Veta Ramal Central 87,818 2.39 246 0.94 315 0.89 2%

Veta Milagros 78,408 0.96 188 1.36 289 0.73 2%

Veta Rosmery 66,429 0.82 181 1.22 271 0.58 1%

Veta Ramal Este 66,021 1.12 204 1.16 290 0.62 1%

Veta Mariana 64,394 1.02 571 1.72 699 1.45 1%

Veta Virgen del Carmen 62,513 0.95 349 1.84 485 0.98 1%

Andres 61,081 2.18 460 1.53 573 1.12 1%

Veta Huararani 1 59,465 1.30 390 1.36 490 0.94 1%

Juan 56,605 1.70 194 0.72 247 0.45 1%

Veta Sofia 52,161 1.01 209 1.25 302 0.51 1%

Veta Tensional 2 47,006 0.81 426 1.29 521 0.79 1%

Veta Marco 45,379 0.82 386 1.18 474 0.69 1%

Simon 44,833 1.88 521 1.99 668 0.96 1%

Veta Raquel 43,103 0.91 286 1.40 390 0.54 1%

Veta Paola 1 41,348 1.08 292 2.41 470 0.62 1%

Veta Mirian 37,775 1.06 217 4.44 545 0.66 1%

Veta Diana 35,120 1.74 239 1.00 313 0.35 1%

Veta Ruth 33,515 1.04 297 1.50 408 0.44 1%

Veta Ramal Central 2 32,447 1.83 294 0.77 351 0.37 1%

Veta Tensional Delia 32,036 0.81 168 0.79 227 0.23 1%

Veta Sta Angela 31,548 0.81 371 1.46 479 0.49 1%

Veta Thalia 4 31,199 1.20 241 1.15 326 0.33 1%

Veta Rml_Luisa 30,806 1.19 406 1.04 483 0.48 1%

Veta Yurika Techo 29,552 1.00 329 1.52 442 0.42 1%

Veta Moises 26,736 1.03 146 0.62 193 0.17 1%

Veta Cinthia 25,137 0.87 461 3.03 685 0.55 0%

Veta Cristina 24,956 0.89 247 1.14 332 0.27 0%

Veta Edith 24,612 1.10 334 2.37 509 0.40 0%

Veta Nine 23,836 1.00 229 1.02 304 0.23 0%

Pablo Techo 21,679 1.13 272 1.00 346 0.24 0%

Veta Edith 2 21,170 0.83 308 0.88 373 0.25 0%

Veta Thalia 2 20,150 0.87 348 1.38 451 0.29 0%

Veta Lola 19,802 1.00 250 0.87 314 0.20 0%

Veta Rebeca 18,164 1.03 405 1.50 516 0.30 0%

Veta Thalia 17,448 1.47 271 1.88 410 0.23 0%

Veta Cimoide Este 17,022 1.10 198 0.68 249 0.14 0%

Veta Yanina 16,637 0.85 248 2.14 407 0.22 0%

Veta Paola 15,752 0.98 220 1.46 329 0.17 0%

Veta Norka 13,619 0.81 257 1.50 368 0.16 0%

Veta Carmen 13,018 0.87 350 1.00 424 0.18 0%

Veta Tensional Rina 1 12,675 1.03 395 1.93 538 0.22 0%

Veta Noelia 12,106 0.93 472 3.49 730 0.28 0%

Veta Ramal Delia 11,734 0.85 279 1.19 367 0.14 0%

Veta Betty 9,473 0.92 207 0.98 280 0.09 0%

Veta Delia 8,476 1.22 291 0.87 355 0.10 0%

Veta Amelia 8,342 0.97 230 0.93 298 0.08 0%

Veta Sofia 1 7,775 1.30 273 1.59 391 0.10 0%

Veta Edith 3 7,737 0.80 272 0.71 325 0.08 0%

Veta Melania 7,639 1.09 227 1.01 302 0.07 0%

Veta Anais 7,488 1.10 399 1.46 507 0.12 0%

Veta Thalia 5 4,865 1.55 307 1.63 428 0.07 0%

Veta Cimoide Yurika 1 3,764 1.15 487 4.43 814 0.10 0%

Veta Ramal Ruth 3,012 0.87 483 1.80 616 0.06 0%

Veta Karen 2,779 1.18 423 1.28 518 0.05 0%

Veta Ramal Yurika 1 2,764 0.91 221 4.13 526 0.05 0%

Veta Cimoide Yurika 2 2,364 0.94 425 6.05 873 0.07 0%

Veta Ramal Yurika 2 631 1.06 244 1.00 318 0.01 0%

Total Vetas 5,120,337 3.28 351 1.43 456 75.10
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4.3. FACTORES INFLUYENTES EN LA ESTIMACIÓN DE RESERVAS EN LA 

UO PALLANCATA 

4.3.1. Factores Económicos 

Basada y definida principalmente por el Cut Off de mineral y las cotizaciones 

actuales previo análisis financiero de sus posibles fluctuaciones y sus riesgos asociados. 

Este cut off es calculado por el área de planeamiento y costos el cual consideran los 

costos variables y los costos fijos así mismo en el caso de la UO Pallancata estas se 

consideran para un periodo de 6 meses. Donde se generan los modelos de largo plazo y 

a una cotización de largo plazo. 

Estos factores influyen principalmente en la etapa de cálculo de recursos, en la 

etapa del modelamiento el mismo que reportara el área de modelamiento conforma a los 

objetivos de la organización, es aquí que nosotros llegamos a conocer la cantidad de 

recursos económicos con la que contamos para su posterior evaluación a reservas, para 

dar la sostenibilidad necesaria a la producción de mina. 

4.3.1.1. Ley de Corte Cut Off – Uo Pallancata 

Es aquella ley de mineral, cuyo valor es igual al costo de producción, quiere decir, 

corresponde a la ley de mineral en que no da pérdidas ni ganancias, permitiendo 

discriminar mineral y estéril. 

Para nuestro caso se calculará una Ley de Corte con sólo Costos de Operación y 

una Ley de Corte incluyendo la Inversión. 

 

LC1 = [31.1035 / (R x V)] x [(G/ T) + C] 

Dónde: 

LC1 es la ley de corte operacional expresado en gr/ton de mineral. 

31.1035 es el factor para transformar gramos a onzas troy 

C es el costo de operación expresado en $/ton 

R es la recuperación del mineral en Planta Beneficio expresado en % 

V es el valor del mineral del mercado expresado en $/onz 

G son los costos de descuentos de concentrado y gastos comerciales expresados en $ 

T es el mineral extraído y tratado expresado en ton 
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LC2 = [31.1035 / (R x V)] x [((I + G)/ T) + C] 

LC2 es la ley de corte incluyendo los costos de inversión expresado en gr/ton 

I es el costo de la inversión expresado en $. 

4.3.1.2. Costos Unitarios 

Son los costos incurridos para extraer y tratar una tonelada de mineral en el proceso 

de explotación expresado en $/ton, este es el método de los Costos Detallados. Para ello 

es necesario conocer índices como consumo de combustible por hora de operación, vida 

de los útiles de perforación, indicadores de consumo de explosivos, planillas, ratios de 

consumo de tratamiento, etc. Este procedimiento es lento y laborioso pero constituye el 

único método seguro para estimar los costos de operación de un proyecto. Para el caso de 

estudio se subdividen en 5 grandes grupos: 

- Gestión Geológica 

- Mina 

- Planta 

- Servicios Generales 

- Administración Mina 

Tabla 4.13. 

Detalle del costo de operación UO Pallancata 

 

Del cuadro adjunto se deduce que los costos totales estimados para la UO Pallancata 

son de 102.3 US$/t, estos están conformados por los costos fijos y costos variables. De 

aquí es posible diferenciar también los costos directos y los indirectos que al final se 

resumen en el cut off marginal y el económico. 
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4.3.1.3. Cash Cost All In 

Es el indicador que mide el costo de producir un mineral expresado en el valor de 

venta del mismo (en nuestro caso $/onz), lo que nos permite comparar rápidamente si el 

costo final del producto es mayor o menor al costo de venta de mineral y con ello 

identificar rápidamente si se está en ganancia o pérdida. El cash cost incluye los costos 

directos de mina, de planta, costos administrativos, costos de comercialización y venta e 

inversión. 

Cash Cost All In ($/onz) = Cash Cost Operacional + Cash Cost DescuentosConcentrado 

y GastosComerciales + Cash Cost Capex 

4.3.1.4. Capex (Capital Expenditure) 

También llamado Inversiones en Bienes de Capitales o Capital Expenditures los 

cuales son las inversiones de capital que crean beneficios, el cual añade valor a un activo 

existente más allá de un periodo, los cuales no pueden ser deducidos en el año en el cual 

son efectuados y deben ser capitalizados y se deprecian a lo largo de la vida útil del activo. 

La diferencia entre los costos capitalizados y los gastos, es que los gastos aparecen 

en el balance como costo en el año, los costos que son capitalizados aparecen como 

amortización a lo largo de varios años y estos pueden ser: 

- Exploraciones 

- Avances de Desarrollo 

- Infraestructura 

- Equipamiento Minero 
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Figura 4.8. Modelo de recursos clasificados por cut off de mineral $/t 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

Tabla 4.14. 

Detalle del cut off para la clasificación en el modelo de bloques UO Pallancata 

 

4.3.1.5. Cotización del Mineral  

Es el precio actual en el mercado internacional para la Plata ($/oz) y el Oro ($/Oz), 

el mismo que dada la coyuntura mundial es muy susceptible de variaciones como los del 

año 2008 y 2015 donde sufrieron una baja sustancial poniendo en stand by proyectos 

importantes en el país, hasta los precios en el periodo 2016 y 2017 donde se ha venido 

manteniendo como promedio de 15.73 $/oz para la plata y 1128.20 $/oz para el oro. 

Permiten que la explotación de proyectos como en el caso de la U.O. Pallancata aún se 

vean favorecidas rentablemente. 

La cotización de minerales preciosos juega un rol importante al momento de hacer 

las diferentes estimaciones de recursos con las cuales cuenta nuestro yacimiento ya que a 

partir de estas estimaciones se planteará las proyecciones futuras de la empresa.  
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Tabla 4.15. 

Evolución del Precio de la Plata ($/Oz) 

 

Fuente: Kitco 

Tabla 4.16. 

Evolución del Precio del Oro ($/Oz) 

 

Fuente: Kitco 

Como se puede apreciar en los cuadros históricos del Au y Ag a finales de años del 

siglo pasado y primeros años de este milenio el precio del Au y Ag estaban en un bajo 

valor de precio de venta, es a partir del año 2006 cuando empieza a subir el valor de 

ambos metales en forma escalonada hasta llegar a un pico de 41.9656 $/oz en el mes de 

Abril del 2011 en el caso del Ag y 1,771.88 $/oz en el mes de Septiembre del 2011 en el 

caso del Au. 

Precio Ag Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

1998 5.8781 6.8314 6.2413 6.3314 5.5605 5.2610 5.4570 5.1820 4.9983 4.9956 4.9748 4.8748 5.5488

1999 5.1459 5.5181 5.1909 5.0701 5.2751 5.0299 5.1791 5.2746 5.2314 5.4115 5.1556 5.1098 5.2160

2000 5.1866 5.2498 5.0638 5.0502 4.9860 4.9956 4.9692 4.8843 4.8901 4.8302 4.6794 4.6413 4.9506

2001 4.6628 4.5504 4.3997 4.3671 4.4290 4.3626 4.2543 4.2000 4.3520 4.4012 4.1217 4.3549 4.3702

2002 4.5076 4.4223 4.5325 4.5710 4.7078 4.8935 4.9186 4.5475 4.5525 4.4029 4.5129 4.6336 4.5995

2003 4.8093 4.6524 4.5283 4.4945 4.7404 4.5262 4.7965 4.9910 5.1706 5.0021 5.1777 5.6260 4.8758

2004 6.2995 6.4221 7.2254 7.0129 5.8328 5.8686 6.3200 6.6660 6.4034 7.0950 7.4926 7.1040 6.6711

2005 6.6093 7.0300 7.2561 7.1110 7.0171 7.3105 7.0145 7.0419 7.1536 7.6702 7.8725 8.6331 7.3164

2006 9.1538 9.5349 10.3838 12.6149 13.4645 10.7964 11.2220 12.1777 11.6998 11.5586 12.9311 13.3605 11.5452

2007 12.8389 13.9100 13.1843 13.7384 13.1464 13.1443 12.9093 12.3632 12.8335 13.6704 14.7016 14.2992 13.3836

2008 15.9611 17.5690 19.5055 17.5000 17.0515 16.9690 18.0339 14.6857 12.3730 10.4413 9.8652 10.2852 14.9891

2009 11.2914 13.4125 13.1168 12.5148 14.0289 14.6541 13.3617 14.3475 16.3895 17.2361 17.8099 17.6729 14.6733

2010 17.7870 15.8730 17.1061 18.0995 18.4184 18.4548 17.9605 18.3571 20.5484 23.3933 26.5409 29.3490 20.1928

2011 28.4025 30.7785 35.8135 41.9656 36.7500 35.7950 37.9171 40.2962 38.1545 31.9748 33.0818 30.4115 35.1192

2012 30.7686 34.1405 32.9532 31.5524 28.6659 28.0471 27.4318 28.6968 33.6085 33.1874 32.7732 31.9632 31.1497

2013 31.1123 30.3288 28.7985 25.1986 23.0119 21.1090 19.7102 21.8383 22.5638 21.9170 20.7576 19.6090 23.7928

2014 19.9064 20.8278 20.7357 19.7095 19.3603 19.7810 20.9246 19.8005 18.4914 17.1900 15.9730 16.2400 19.0778

2015 17.0981 16.8425 16.2223 16.3190 16.8005 16.0964 15.0722 14.9375 14.7182 15.7068 14.5067 14.0538 15.6800

2016 14.0158 15.0395 15.4205 16.2586 16.8887 17.1811 19.9286 19.6402 19.2848 17.7371 17.4155 16.3785 17.1435

2017 16.8076 17.8742 17.5878 18.0382 16.7648 17.3798

Precio Au Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

1998 289.15 297.49 295.94 308.29 299.10 292.32 292.87 284.11 288.98 296.22 294.77 291.62 294.24

1999 287.07 287.22 285.96 282.62 276.88 261.37 256.08 256.70 266.60 310.72 293.18 283.34 278.98

2000 284.32 299.94 286.39 279.86 275.31 285.73 281.55 274.47 273.68 270.00 266.01 271.45 279.11

2001 265.49 261.86 263.03 260.48 272.35 270.23 267.53 272.39 283.42 283.06 276.16 275.85 271.04

2002 281.65 295.50 294.05 302.68 314.49 321.18 313.29 310.25 319.16 316.56 319.15 332.43 309.73

2003 356.86 358.97 340.55 328.18 355.68 356.53 351.02 359.77 378.95 378.92 389.91 407.59 363.38

2004 413.99 405.33 406.67 403.02 383.45 391.99 398.09 400.48 405.27 420.46 439.39 441.76 409.72

2005 424.15 423.35 434.24 428.93 421.87 430.66 424.48 437.93 456.04 469.90 476.67 509.76 444.74

2006 549.86 555.00 557.09 610.65 676.51 596.15 633.77 632.59 598.19 585.78 627.83 629.79 603.46

2007 631.17 664.75 654.90 679.37 666.86 655.49 665.30 665.41 712.65 754.60 806.25 803.20 695.39

2008 889.60 922.30 968.43 909.70 888.66 889.49 939.77 839.02 829.93 806.62 760.86 816.09 871.96

2009 858.69 943.16 924.27 890.20 928.64 945.67 934.23 949.38 996.59 1,043.16 1,127.04 1,134.72 972.35

2010 1,117.96 1,095.41 1,113.34 1,148.69 1,205.43 1,232.92 1,192.97 1,215.81 1,271.10 1,342.02 1,369.89 1,390.55 1,224.53

2011 1,356.40 1,372.72 1,424.01 1,473.81 1,510.44 1,528.66 1,572.81 1,755.81 1,771.88 1,665.21 1,738.98 1,652.31 1,571.52

2012 1,656.12 1,742.62 1,673.77 1,650.07 1,585.50 1,596.70 1,593.91 1,626.03 1,744.45 1,747.01 1,721.14 1,688.53 1,668.98

2013 1,670.95 1,627.59 1,592.86 1,485.04 1,413.50 1,342.36 1,286.72 1,347.10 1,348.80 1,316.18 1,275.82 1,225.40 1,411.23

2014 1,244.80 1,300.97 1,336.08 1,299.00 1,287.53 1,279.10 1,310.97 1,295.99 1,238.82 1,222.49 1,176.30 1,202.29 1,266.40

2015 1,251.85 1,227.19 1,178.63 1,197.91 1,199.05 1,181.50 1,130.04 1,117.47 1,124.53 1,159.25 1,085.70 1,068.25 1,160.06

2016 1,097.37 1,199.91 1,246.34 1,242.26 1,259.40 1,276.40 1,337.33 1,341.09 1,326.03 1,266.59 1,235.98 1,151.40 1,250.74

2017 1,192.62 1,234.36 1,231.09 1,265.63 1,245.00 1,236.79
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A partir del 2013 es que empieza a bajar progresivamente el valor de ambos metales 

hasta llegar a un pico mínimo en los meses de Diciembre del 2015 y Enero del 2016, a 

partir de allí empieza un ligero crecimiento en los siguientes meses del 2016 cerrando con 

un promedio de 17.1435 $/oz del Ag y 1,250.74 $/oz del Au. Actualmente en el 2017 se 

tiene un promedio acumulado anual de 17.3798 $/oz del Ag y 1,236.79 $/oz del Au.  

Si se hiciera una línea de tendencia a partir del año 2012 que es cuando los precios 

empiezan a bajar después del pico más alto, según una ecuación polinomial se tendría una 

proyección optimista: 

Precio Ag:    y = 0.0082x2 − 0.8059x + 35.783 

Precio Au:    y = 0.2895x2 − 27.058x + 1817.7 

 

Figura 4.9. Tendencia Polinomial del Precio Ag (optimista) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

Figura 4.10. Tendencia Polinomial del Precio Au (optimista) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

y = 0.0082x2 - 0.8059x + 35.783
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En cambio si se hiciera una ecuación lineal se tendría una proyección pesimista de 

los precios del Au y Ag, cuyas ecuaciones serían: 

Precio Ag:    y = −0.2619x + 29.708 

Precio Au:    y = −7.9533x + 1604.3 

 

Figura 4.11. Tendencia Lineal del Precio Ag (pesimista) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

Figura 4.12. Tendencia Lineal del Precio Au (pesimista) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

Con las ecuaciones polinomiales (optimista) y lineales (pesimista) en el siguiente 

cuadro se proyecta hasta el año 2020 (4 años); calculando el promedio de ambos 

escenarios se tiene un escenario más moderado el cual sigue con una tendencia positiva 
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de los precios del Au y Ag; con lo cual se calcula el promedio ponderado con las onzas 

finas de cada periodo; teniendo un precio promedio final de 17.16 $/oz para Ag y 1,269 

$/oz para Au 

Tabla 4.17. 

Precios proyectados optimistas y pesimistas de Ag y Au 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.18. 

Precios proyectados moderados de  Ag y Au 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.6. Valor Punto de Mineral 

Es el valor de venta de cada tonelada extraída de la mina. 

𝑳𝒆𝒚 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒙 𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍
 

Este valor de mineral generalmente es expresado en ($/g) el cual abarca los 

siguientes costos conforme al detalle adjunto y toma en referencia las cotizaciones 

Precio Ag (Optimista) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

2017 16.8076 17.8742 17.5878 18.0382 16.7648 18.3128 18.5975 18.8986 19.2161 19.5500 19.9003 20.2670 18.4846

2018 20.6501 21.0496 21.4655 21.8978 22.3465 22.8116 23.2931 23.7910 24.3053 24.8360 25.3831 25.9466 23.1480

2019 26.5265 27.1228 27.7355 28.3646 29.0101 29.6720 30.3503 31.0450 31.7561 32.4836 33.2275 33.9878 30.1068

2020 34.7645 35.5576 36.3671 37.1930 38.0353 38.8940 39.7691 40.6606 41.5685 42.4928 43.4335 44.3906 39.4272

Precio Ag (Pesimista) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

2017 16.8076 17.8742 17.5878 18.0382 16.7648 12.4226 12.1607 11.8988 11.6369 11.3750 11.1131 10.8512 14.0442

2018 10.5893 10.3274 10.0655 9.8036 9.5417 9.2798 9.0179 8.7560 8.4941 8.2322 7.9703 7.7084 9.1489

2019 7.4465 7.1846 6.9227 6.6608 6.3989 6.1370 5.8751 5.6132 5.3513 5.0894 4.8275 4.5656 6.0061

2020 4.3037 4.0418 3.7799 3.5180 3.2561 2.9942 2.7323 2.4704 2.2085 1.9466 1.6847 1.4228 2.8633

Precio Au (Optimista) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

2017 1,192.62 1,234.36 1,231.09 1,265.63 1,245.00 1,292.93 1,304.38 1,316.40 1,329.01 1,342.19 1,355.95 1,370.29 1,289.99

2018 1,385.21 1,400.71 1,416.79 1,433.44 1,450.68 1,468.49 1,486.89 1,505.86 1,525.41 1,545.54 1,566.25 1,587.54 1,481.07

2019 1,609.41 1,631.85 1,654.88 1,678.48 1,702.67 1,727.43 1,752.77 1,778.69 1,805.19 1,832.27 1,859.93 1,888.16 1,743.48

2020 1,916.98 1,946.37 1,976.35 2,006.90 2,038.03 2,069.74 2,102.03 2,134.90 2,168.35 2,202.37 2,236.98 2,272.16 2,089.26

Precio Au (Pesimista) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

2017 1,192.62 1,234.36 1,231.09 1,265.63 1,245.00 1,079.38 1,071.43 1,063.48 1,055.52 1,047.57 1,039.62 1,031.66 1,129.78

2018 1,023.71 1,015.76 1,007.80 999.85 991.90 983.94 975.99 968.04 960.08 952.13 944.18 936.22 979.97

2019 928.27 920.32 912.36 904.41 896.46 888.50 880.55 872.60 864.64 856.69 848.74 840.78 884.53

2020 832.83 824.88 816.92 808.97 801.02 793.06 785.11 777.16 769.20 761.25 753.30 745.34 789.09

Precio Ag (Moderado) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom Oz Finas Prom

2017 16.8076 17.8742 17.5878 18.0382 16.7648 15.3677 15.3791 15.3987 15.4265 15.4625 15.5067 15.5591 16.2644 5,338,332 17.1569

2018 15.6197 15.6885 15.7655 15.8507 15.9441 16.0457 16.1555 16.2735 16.3997 16.5341 16.6767 16.8275 16.1484 8,556,920

2019 16.9865 17.1537 17.3291 17.5127 17.7045 17.9045 18.1127 18.3291 18.5537 18.7865 19.0275 19.2767 18.0564 7,350,372

2020 19.5341 19.7997 20.0735 20.3555 20.6457 20.9441 21.2507 21.5655 21.8885 22.2197 22.5591 22.9067 21.1452 1,700,329

Precio Au (Moderado) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom Oz Finas Prom

2017 1,192.62 1,234.36 1,231.09 1,265.63 1,245.00 1,186.16 1,187.90 1,189.94 1,192.26 1,194.88 1,197.78 1,200.98 1,209.88 17,485 1,268.64

2018 1,204.46 1,208.23 1,212.30 1,216.65 1,221.29 1,226.22 1,231.44 1,236.95 1,242.75 1,248.84 1,255.21 1,261.88 1,230.52 27,993

2019 1,268.84 1,276.09 1,283.62 1,291.45 1,299.56 1,307.97 1,316.66 1,325.64 1,334.92 1,344.48 1,354.33 1,364.47 1,314.00 24,231

2020 1,374.90 1,385.63 1,396.64 1,407.94 1,419.52 1,431.40 1,443.57 1,456.03 1,468.78 1,481.81 1,495.14 1,508.75 1,439.18 5,837
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actuales promedio de los tres últimos periodos, los porcentajes de recuperación 

metalúrgica, ratios de concentración, deducciones, descuentos por flete, entre otros 

conforme al siguiente cuadro adjunto: 

Tabla 4.19. 

Cálculo del valor punto de mineral  - UO Pallancata 

 

 

 

Factor de conversión de Oz. a Kg. 0.0311035

MT treated / MT Concentrate 80.00

% Humedad 14.00%

Balance Metalúrgico

Ley de cabeza Au g/t 0.96

Ley de cabeza Ag g/t 257.15

Recuperación metalúrgica Au % 83.0%

Recuperación metalúrgica Ag % 86.0%

Cotización Au US$/Oz 1,000.00   

Cotización Ag US$/Oz 15.00         

Recuperaciones comerciales

Au % 96.45%

Ag % 96.20%

Descuentos US$/TMS

Tratamiento US$ / TMS 246.83 247           

Refinado
US$ / Oz. Troy del contenido de Au 

pagadero
10.7 343.2        

Refinado
US$ / Oz. Troy del contenido de Ag 

pagadero
0.69 22.2          

Arrumado y homogenizado - Matarani (todos) $/wmt US$ / TMH 2.95 3.43          

Descarga, vaciado, ensacado y despacho - Matarani $/wmt US$ / TMH 10.16 11.81        

Embolsado en Big Bag (todos) $/wmt US$ / TMH 9.22 10.72        

Parihuelas (Teck) $/wmt US$ / TMH 17.8 20.70        

Transporte Matarani - Callao (Teck) $/wmt US$ / TMH 56.06 65.19        

Transporte Matarani - Tisur (LS Nikko y Glencore) $/wmt US$ / TMH 2.46 2.86          

Supervisión local (LS Nikko y Glencore) $/wmt US$ / TMH 3.12 3.63          

Supervisión local (Teck) $/wmt US$ / TMH 3.92 4.56          

Análisis local (todos) $/wmt US$ / TMH 0.46 0.53          

Supervisión en destino (LS Nikko) $/wmt US$ / TMH 9.34 10.86        

Supervisión en destino (Teck) $/wmt US$ / TMH 4.95 5.76          

Supervisión en destino (Glencore) $/wmt US$ / TMH 10.45 12.15        

Análisis en destino (todos) $/wmt US$ / TMH 2.39 2.78          

TISUR - exportación (LSN y Glencore) $/wmt US$ / TMH 18.11 21.06        

Gastos de Embarque - Aduanas exp. (LSN y GLENCORE) $/wmt US$ / TMH 11.74 13.65        

Gastos de Embarque - Aduanas exp. (Teck) $/wmt US$ / TMH 32.69 38.01        

Courrier envío (todos) $/wmt US$ / TMH 0.26 0.30          

Courrier recepción de muestras (todos) $/wmt US$ / TMH 3.13 3.64          

Comisión PH (%Valor embarque provisional) % 0.50% 0.58%

Seguro (% Valor embarque provisional) % 0.08% 0.09%

Flete

Transporte (mina a destino) US$/TMS

Transporte Pallancata - Matarani $/wmt US$ / TMH 77.69 90.34        

Flete marítimo (Busan - LSN ) $/wmt US$ / TMH 35.4 41.16        

131.50     
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4.3.1.7. Valor de Mineral 

El valor de mineral es un indicador expresado en $/ton, que resulta de: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 (
$

𝑡
) =  (𝐿𝑒𝑦 𝐴𝑔 (

𝑔

𝑡
) 𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑔 (

$

𝑔
) + 𝐿𝑒𝑦 𝐴𝑢 (

𝑔

𝑡
) 𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑢 (

$

𝑔
)) 

Este parámetro es fundamental a la hora de estimar los recursos en la primera etapa 

del modelamiento porque es en este punto donde se inicia la delimitación de polígonos 

por homogeneidad de valor de mineral en el modelo de bloques. 

Total Descuentos y Fletes

Tratamiento US$/TMS 247

Refinado US$/TMS 0

Transporte US$/TMS 132

Otros US$/TMS 232

Otras Deducciones US$/TMS 610.0

Otras deducciones US$/TMS_Mineral 7.62

Total Descuentos y Fletes Asignables Concentrado

Au US$/Kg. 343.16       

Ag US$/Kg. 22.23         

Total 365.38      

Deducciones

Valor Bruto Au US$/TM 25.53         

Valor Bruto Ag US$/TM 106.65       

Recuperación Comercial Au - Concentrado % 96.45%

Recuperación Comercial Ag - Concentrado % 96.20%

Deducción comercial US$/TM 8.05           

Base imponible US$/TM 124.13       

Comisión PH US$/TM 0.62

Seguro US$/TM 0.10

Total Otras deducciones US$/TM 8.34           

Calculo de Valor de Punto - Concentrado

Ley de cabeza Au Gr/TM 0.96

Ley de cabeza Ag Gr/TM 257.15

Ley de cabeza neta Au Gr/TM 0.77

Ley de cabeza neta Ag Gr/TM 212.73

Cotización Au US$/Oz 1000.00

Cotización Ag US$/Oz 15.00

Valor bruto Au US$/TM 24.62

Valor bruto Ag US$/TM 102.59

Otras deducciones Au US$/TM -1.88

Otras deducciones Ag US$/TM -11.46

Valor neto final Au US$/TM 22.75

Valor neto final Ag US$/TM 91.13

Valor de punto Au US$/Gr 23.7739

Valor de punto Ag US$/Gr 0.3544
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Así mismo con este indicador se puede estimar fácilmente el valor de venta que 

resultaría de la explotación de un block en particular. 

4.3.2. Factores Operacionales  

Años de trabajo en la explotación de minerales preciosos ayudaron a definir 

parámetros operacionales que influyen en la estimación de reservas probadas y probables 

los mismos que fueron consolidándose atreves de análisis de datos estadísticos asociado 

a cada método de explotación y a la forma y composición de cada estructura mineralizada. 

Estos factores son fundamentales y en muchos casos es imprescindible dejar de contar 

con ellos, ya que muchos de estos factores son inherentes al yacimiento mineral. 

4.3.2.1. Pérdida de Minado 

Estadísticamente en la U.O. Pallancata se estimó el porcentaje de recuperación para 

los diferentes tipos de métodos de minado, factores que nos permitirán obtener un 

indicador más real en la estimación de reservas probadas y probables. 

Este parámetro estadístico a partir de datos históricos calculados y medidos en la 

UO. Pallancata se reflejan en el siguiente cuadro por método de minado el cual nos 

menciona que en una zona de recurso lista para la explotación la recuperación no es total 

debido al método empleado por diseño, buzamiento, factores humanos, etc. Este factor 

más común en los métodos de minado masivo oscila de 3- 6%. Lo contrario sucede en el 

minado en corte y relleno el cual en la mayoría de los casos la recuperación es total. 

Tabla 4.20. 

Tabla de perdida de minado por método de explotación  - UO Pallancata 

 

Como se Observa la recuperación de minado para cada método de explotación y el 

equipo de perforación y/o limpieza asociado está en el rango de 1 a 7% como máximo, es 

Recuperación de minado

Cod.Met._Minado P_Min/Rec_Min Mét_Minado SRK HOC

1 1.8% 1 98.20%

2 1.8% 2 98.20%

3 3.0% 3 97.00%

4 3.0% 4 97.00%

5 4.0% 5 96.00%

6 4.0% 6 97.50% 96.00%

8 7.0% 8 97.43% 93.00%

10 6.0% 10 86.61% 94.00%

12 30.0% 12 70.00%

CRM2_R

Horizontal: Jack Leg / Microscoop

Horizontal: Jumbo T1D/ Scoop

TL_T

TL_L

REC_TL Recup.Mineral debajo del Sill Pillar

Vertical: Jumbo T1D/ Scoop

CRC_R

CRC_B

CRM2_B

CRM1_R

TABLA N°03 : PERDIDA MINADO

Nomenc:Método de Minado Eq/Perf. Eq/Limpieza

Vertical: Jack Leg / Winche

Vertical(+): Simba_T1D/Scoop

Horizontal: Jack Leg / Winche

CRM1_B

Vertical: Jack Leg / Microscoop

Vertical(+): Simba_T1D/Scoop
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decir si se tuviera 1000 ton en el método Bench & Fill la recuperación seria de 935 ton y 

la perdida de minado seria de 65 ton. 

A fin de evitar estos ratios de perdida de mineral es necesario realizar el control 

exhaustivo de los taladros de perforación, evaluación a detalle de las cajas en la cual está 

emplazada el ore. 

4.3.2.2. Tipo de Roca (RMR, GSI) 

Conocer el tipo de roca en la cual está emplazado nuestro yacimiento es 

fundamental para la operación, ya que de ello dependerá en primer lugar la explotación 

segura del yacimiento por lo que permitió definir un método de explotación adecuada 

para la condiciones geomecanicas con que se cuenta, en segundo lugar permitirá definir 

los ritmos de producción ya que los paneles estarán basados a un diseño adecuado de 

explotación teniendo en cuenta el radio hidráulico y un método óptimo. Y en tercer lugar 

y no menos importante permitirá definir nuestros niveles de dilución asociada al 

yacimiento mineral ya que permitirá conocer la influencia de los contaminantes en nuestra 

explotación. 

En la UO Pallancata los principales sistemas de clasificación geomecanicas usados 

son el RMR, GSI y la Q de Barton, a partir de estas clasificaciones es posible sugerir un 

tipo de soporte adecuado para la explotación el mismo que nos permitirá trabajar de 

manera segura. 

El presente cuadro muestra la clasificación y los tipos de roca de las cuales está 

conformado nuestro yacimiento de U.O. Pallancata, diferenciados por tipo de roca de 

acuerdo a los índices de RMR. 

Tabla 4.21. 

Tabla de tipo de calidad de roca asociado al método de minado - UO Pallancata 

 

RMR CODIGO COLOR CT(m) CP (m) Anterior CT(m) CP (m)

0-20 1 M ARRON Muy Mala V 0.30 0.15 0.32 0.38 0.19

21-30 2 ROJO Mala B IV-B 0.25 0.13 0.24 0.31 0.16

31-40 3 ANARANJADO Mala A IV-A 0.20 0.10 0.15 0.25 0.13

41-50 4 AM ARILLO Regular B III-B 0.15 0.08 0.07 0.19 0.09

51-60 5 V E RDE  CLARO Regular A III-A 0.10 0.05 0.03 0.13 0.06

61-80 6 V E RDE Buena II 0.05 0.03 0.00 0.06 0.03

Factor 1.3 1.3

TIPO DE ROCA / CLASE

TABLA N°02: CALIDAD DE ROCA Taladros Largos
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Como proceso para la estimación de reservas, a cada polígono delimitado sea en 

recursos inferidos o en medidos o indicados se le asocia el tipo de roca asignado y 

validado previamente por los responsables de geomecánica. El tipo de roca que se le 

asigna deberá ser de la Caja Techo, Caja Piso y la Veta, esta asignación es en base al 

RMR (Rock Mass Rating), donde un RMR 0-20 tendrá un código de 1, de 41-50 un 

código de 4 y así sucesivamente conforme al siguiente cuadro: Este factor sirve para la 

influencia geomecanica en cada polígono, por ello que se debe tener cuidado en asociar 

cada polígono a un tipo de roca, porque de ello dependerá la estimación de la dilución 

programada. 

La forma de aplicación de los parámetros de roca está basada a la  CT (m) y CP 

(m), los mismos que fueron estimados a partir de datos y análisis históricos en el minado 

en la UO Pallancata. 

Por ejemplo conforme a la tabla x, para un RMR (41-50) el código será de 4, los 

factores de sobre excavación por el tipo de roca para la caja Techo será de 0.15 m y 0.08 

m para la caja piso. 

Esto es lo que comúnmente se conoce como Dilución Geo mecánica (%), parámetro 

que tiene que ir ajustándose según se tenga mayor información a fin de estimar diluciones 

programadas más ajustadas a la realidad. 

4.3.2.3. Buzamiento 

Este factor no controlable también es asociado a cada polígono con la finalidad de 

estimar la dilución calculada también sirve para definir el método de explotación 

adecuado el cual nos permitirá controlar la dilución y recuperar en la totalidad el recurso 

mineral existente, en la UO Pallancata el buzamiento oscila entre los 25° a 88°. Este factor 

aparte de influir en el tipo de explotación también influye en la estimación de la dilución, 

ya que estas variaran en forma directa al buzamiento, a mayor buzamiento mayor 

incremento de la dilución. Este parámetro de la dilución también va a definir el tipo de 

explotación a emplearse conjuntamente con la potencia y el tipo de roca asociado.  Estos 

buzamientos son asignados a cada polígono y estos a su vez están enlazados a una base 

de datos y un modelo matemático,  el mismo que nos permitirá conocer las estimaciones 

de la dilución. 
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Tabla 4.22. 

Tabla de buzamientos, calidad de roca, ELOS, asociado al método de minado - UO 

Pallancata 

 

4.3.2.4. Dilución 

Parámetro estimado a partir de la influencia del tipo de roca, buzamiento y método 

de explotación y fundamentalmente de la potencia del ore (m), la dilución es producto de 

la contaminación del ore con material inservible el cual influye en los valores de Ag y Au 

y sobretodo en los costos en la rotura de un material adicional el cual no genera valor. 

Para ello es necesario definir de manera clara y precisa el tipo de roca en el cual está 

emplazado el ore y definir también el método más adecuado que permita obtener menor 

dilución y alta recuperación. 

Para la estimación de la dilución se consideran una dilución de índole operativa y 

otra meramente geomecanica conforme a la siguiente formula: 

 

CONCAT. Factor

RANGO (RMR) CODIGO (RMR) RANGO (B) CODIGO (B) RMR_BUZ CT(m) CP(m) CT(%)

31-40 3 <30 1 31 2.48 0.20 80%

31-40 3 31-40 2 32 2.40 0.30 80%

31-40 3 41-50 3 33 2.28 0.51 80%

31-40 3 51-60 4 34 2.12 0.64 80%

31-40 3 61-70 5 35 2.00 0.88 80%

31-40 3 71-80 6 36 1.92 1.00 80%

31-40 3 >80 7 37 1.80 1.20 80%

41-50 4 <30 1 41 2.00 0.20 100%

41-50 4 31-40 2 42 1.95 0.30 100%

41-50 4 41-50 3 43 1.90 0.48 100%

41-50 4 51-60 4 44 1.80 0.54 100%

41-50 4 61-70 5 45 1.70 0.66 100%

41-50 4 71-80 6 46 1.60 0.75 100%

41-50 4 >80 7 47 1.50 0.82 100%

51-60 5 <30 1 51 0.90 0.10 100%

51-60 5 31-40 2 52 0.84 0.10 100%

51-60 5 41-50 3 53 0.70 0.15 100%

51-60 5 51-60 4 54 0.53 0.20 100%

51-60 5 61-70 5 55 0.44 0.25 100%

51-60 5 71-80 6 56 0.32 0.30 100%

51-60 5 >80 7 57 0.25 0.20 100%

61-80 6 <30 1 61 0.20 0.10 100%

61-80 6 31-40 2 62 0.20 0.10 100%

61-80 6 41-50 3 63 0.20 0.10 100%

61-80 6 51-60 4 64 0.20 0.10 100%

61-80 6 61-70 5 65 0.20 0.10 100%

61-80 6 71-80 6 66 0.20 0.15 100%

61-80 6 >80 7 67 0.20 0.15 100%

CALIDAD DE ROCA BUZAMIENTO  VETA ELOS

% Dil. = Dilución Operativa (%) + Dilución Geomecánica (%)       
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Dilución Geomecánica 

La dilución geomecánica está basada en el cuadro anterior en la cual existe un factor 

identificado de desprendimiento por cada método de explotación, esta varía desde los 3 

cm hasta los 30 cm.  

Dilución Operativa 

El cálculo de esta dilución está fundamentado en un modelo matemático 

geométrico, donde se consideran la abertura de la labor de acuerdo al equipo a usar en la 

explotación tanto de perforación como en la limpieza, así mismo se toman en cuenta el 

buzamiento y potencia de ore. Para ello se hace uso de unos ábacos o conforme a una 

plantilla en Excel, el cual reconoce cada input ingresado y da como resultado una dilución 

operativa. 

Cuadro de Sensibilidad para Estimar la Dilución Operativa  

Tabla 4.23. 

Cuadro de sensibilidad de doble entrada potencia de ore (m) y AME (m) para estimar 

la dilución 

 

Estimación de la Dilución para labores de Avance

Alto Labor (m)

Ancho Labor (m)

POTD 0.8 m

Buz. 65 °

Pot_A' 0.9 m

Secc: m x m 1.2 2.1

%Dil 35.95%

Ancho de Labor (m)

36% 1.2 1.8 2 2.4 2.7 3 3.5 4

0.2 0.8 35.9% 103.9% 126.6% 171.9% 205.9% 239.9% 296.5% 353.2%

1 8.8% 63.1% 81.3% 117.5% 144.7% 171.9% 217.2% 262.5%

1.2 -9.4% 35.9% 51.1% 81.3% 103.9% 126.6% 164.3% 202.1%

1.4 -22.3% 16.5% 29.5% 55.4% 74.8% 94.2% 126.6% 158.9%

1.6 -32.0% 2.0% 13.3% 35.9% 52.9% 69.9% 98.3% 126.6%

1.8 -39.6% -9.4% 0.7% 20.8% 35.9% 51.1% 76.2% 101.4%

2 -45.6% -18.4% -9.4% 8.8% 22.4% 35.9% 58.6% 81.3%

2.2 -50.6% -25.8% -17.6% -1.1% 11.2% 23.6% 44.2% 64.8%

Potencia ore ( m) 2.4 -54.7% -32.0% -24.5% -9.4% 2.0% 13.3% 32.2% 51.1%

POTD 2.6 -58.2% -37.3% -30.3% -16.3% -5.9% 4.6% 22.0% 39.4%

2.8 -61.2% -41.7% -35.3% -22.3% -12.6% -2.9% 13.3% 29.5%

3 -63.7% -45.6% -39.6% -27.5% -18.4% -9.4% 5.7% 20.8%

3.2 -66.0% -49.0% -43.4% -32.0% -23.5% -15.0% -0.9% 13.3%

3.4 -68.0% -52.0% -46.7% -36.0% -28.0% -20.0% -6.7% 6.6%

3.6 -69.8% -54.7% -49.6% -39.6% -32.0% -24.5% -11.9% 0.7%

3.8 -71.4% -57.1% -52.3% -42.8% -35.6% -28.4% -16.5% -4.6%

4 -72.8% -59.2% -54.7% -45.6% -38.8% -32.0% -20.7% -9.4%

65°

Pot_A

POTD

% Dil =
            ( )

     
-1
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Dilución en Bench & Fill / SARC 

Para la estimación teórica de la dilución en los métodos de Bench and Fill y 

Subniveles ascendentes con relleno cementado (SARC), el método empleado es el 

método ELOS (Equivalent Linear Overbreak survey), el cual nos indica un porcentaje de 

sobre rotura por el tipo de roca y buzamiento en el cual se encuentra emplazado el ore.  

Miller et al. (1992) detallan el desarrollo y evolución del primer sistema de 

monitoreo de cavidades (CMS). El sistema está compuesto por un láser comercial, un 

conjunto de varillas ligeras, un dispositivo de escaneado automático, un registrador de 

datos de mano y un software basado en Autocad (Miller et al., 1992). El Centro 

Tecnológico de Noranda realizó los primeros ensayos de CMS en la mina de Gaspe, 

Canadá.  

El amplio uso de las superficies de CMS facilita, con cierto nivel de precisión, la 

diferencia entre la superficie de diseño y la superficie de excavación final (Germain y 

Hadjigeorgiou, 1997). Clark y Pakalnis (1997) proponen el uso de un overbreak / slough 

lineal equivalente (ELOS) para estimar la dilución, como se muestra en la Figura 2.13. 

ELOS se calcula de acuerdo con la ecuación 2.5 (Clark y Pakalnis, 1997). 

Alternativamente, ELOS podría calcularse dividiendo la diferencia entre el volumen del 

tajeo diseñado y el volumen de extracción del mismo tajeo por la superficie del tajeo 

(excluyendo la superficie del piso). ELOS es una medida útil de la dilución porque es 

independiente del ancho del tajeo. Cuando la dilución se cita como un porcentaje del 

ancho del diseño del tajeo o toneladas de diseño, es menos independiente porque depende 

de la anchura y la geometría del tajeo. 
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Figura 4.13. Equivalent Linear Overbreak / Slough, after Clark and Pakalnis (1997) 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

𝐸𝐿𝑂𝑆 =
Volume of Slough or Overbreak

(Stope Height x Wall Strike Length)
    Fórmula 4 

Stewart y Forsyth (1995) definen bloques estables  como aquellas con dilución 

menor al 10 por ciento, bloques inestables  se asocian con una dilución entre 10 y 30 por 

ciento, mientras que el colapso / fallo mayor se asocian con una dilución de más del 30 

por ciento.  

En este enfoque de las categorías de estabilidad está implícito que las categorías de 

estabilidad se basan en la dilución porcentual y en las consecuencias económicas 

asociadas. Esto contrasta con el enfoque ELOS donde la estabilidad en un sitio puede ser 

directamente comparada con la estabilidad en otro sitio sin subjetividad asociada con la 

escala minera. Por lo tanto, con el propósito de modelar empíricamente los factores que 

afectan la dilución, el enfoque ELOS es más objetivo. Esto es particularmente importante 

en el caso de la minería de vetas estrechas, donde el porcentaje de dilución es muy 

sensible a la anchura del minado. 

Clark y Pakalnis (1997) usaron ELOS para definir zonas de diseño en su gráfico de 

diseño de ELOS. Las zonas de diseño indican que el ELOS menores de 0,5 metros se 

considera daño de explosión solamente, ELOS entre 0,5 y 1,0 metros es un 

desprendimiento menor, 1,0 a 2,0 metros es desprendimiento moderado y más de 2,0 

metros es desprendimiento severo o posible colapso de la pared. Suorineni et al. (2001) 

definieron cuantitativamente las zonas de estabilidad asociadas con el Gráfico de 

Estabilidad Modificado (Potvin, 1988). De acuerdo con esta definición, un tajeo es estable 

si el ELOS es menor o igual a 0,5 metros, inestable cuando ELOS está entre 0,5 metros y 

5 metros y cede cuando ELOS es mayor de 5 metros. 

ELOS es una medida de dilución independiente del ancho de minado. Debido a que 

la dilución en vetas angostas es particularmente sensible al ancho de la mina, el enfoque 

ELOS para diluir la cuantificación es muy adecuado para el análisis de la estabilidad de 

las vetas estrechas. La dilución basada en porcentajes depende del ancho del tajeo. Por lo 

tanto, no es tan susceptible al análisis empírico geotécnico como ELOS, especialmente 

en el caso de vetas angostas.  
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La inestabilidad de tajeos y asociados a la dilución tienen un impacto económico 

adverso sobre una operación minera. La dilución no planeada es el principal origen de la 

dilución considerada en el scope de esta tesis. Otros orígenes de la dilución como la 

dilución planeada asociada al método de minado seleccionado, control geológico y 

contaminación de hastiales por el tipo de relleno largamente. 

Hay muchos métodos empleados para calcular la dilución. Equivalent linear 

overbreak es un índice de dilución que depende del ancho de minado, y por lo tanto es 

bien situado para comparar estudios de casos con variación del ancho de minado. Por lo 

tanto, equivalent linear overbreak o slough (ELOS) es el más índice objetivo de niveles 

de dilución y podrían ser adoptados cualquier momento posible. 

La selección del método de minado envuelve un trade off entre el costo unitario y 

los beneficios ratios de producción de mecanismos minado antes del costo de minado 

asociado con los mecanismos de minado. Longhole Stoping ha emergido como el método 

dominante en el minado de vetas angostas alrededor de 20 años. El minado por taladros 

largos usa una combinación de relleno, cable bolt y pilares para el control efectivo del 

span en relación a la dilución, realce y relacionados a la sobre excavación aparecen ser 

las dos causas de la dilución asociados con el minado de taladros largos. 

Las estrategias para la minimización de la dilución pueden principalmente ser 

divididos en tres principales aproximaciones. 

- Evaluación del diseño del tajeo. 

- Control de calidad 

- Procesos de mejora. 

Diseño de tajeos deberían ser evaluados en términos de dilución potencial, tanto 

como los ratios de producción y los costos de minado. 

Factor de dilución ELOS, el cual estará asociado a cada bloque de mineral evaluado, 

el mismo que nos permitirá tener una dilución programada, semejante a la real. 
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Dilución en el Método de Corte y Relleno 

Para la estimación de la dilución aplicada a este método, se consideran dos 

variantes, la perforación horizontal, en breasting y la perforación vertical en realce, para 

ello se tiene en cuenta el buzamiento del ore, potencia de ore, sección de minado para el 

breasting y altura de corte para el minado en realce, a fin de facilitar estas estimaciones 

haciendo uso de cuadros de doble entrada se ha desarrollado un modelo matemático el 

cual puede ser plasmado en una hoja de cálculo a fin de facilitar estimaciones para 

diferentes escenarios de buzamiento, ancho de ore y sección. 

Dilución Operativa para Corte y Relleno con Descaje – Realce 

 

Figura 4.14. Modelo matemático para la estimación Teórica de la dilución Realce 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 
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Dilución Operativa para Método de Corte y Relleno - Breasting 

 

Figura 4.15. Modelo Matemático para la Estimación Teórica de la Dilución en 

Breasting 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 
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4.3.2.5. Método de Minado  - MMI 

El método de minado en la UO Pallancata está basado principalmente en los 

criterios de potencia de ore (m), buzamiento (°), tipo de roca (RMR), longitud de tajeo, 

equipo de limpieza y perforación disponibles. 

Los métodos aplicables al yacimiento en la UO Pallancata son: 

Corte y Relleno convencional en Realce    Código Asociado (1) 

Corte y Relleno convencional en breasting    Código Asociado (2) 

Corte y Relleno Semimecanizado en Realce   Código Asociado (3) 

Corte y Relleno Semimecanizado en breasting  Código Asociado (4)  

Corte y Relleno Mecanizado en Breasting   Código Asociado (5) 

Corte y Relleno Mecanizado en Realce   Código Asociado (6) 

Bench and Fill        Código Asociado (8) 

SARC (Sub niveles Ascendentes con Relleno Cementado), actualmente se emplea el 

relleno en Pasta      Código Asociado     (10) 

La mineralización en la UO Pallancata está dividida en zonas de explotación: 

• Zona Ranichico; zona donde las estructuras presentes no superan los 2.0 m de 

potencia de Ore, con un buzamiento promedio de 65°y el tipo de roca varia de un 

RMR de 20 a 40, generalmente rocas encajonantes regular a mala, con presencia de 

falla rellenas de arcillas y presencia de agua. El método empleado en esta zona 

generalmente es de Corte y Relleno Convencional. 

• Zona Este; zona explotada con anterioridad la potencia de ore superó los dos 

metros en la zona explotada, actualmente se tiene potencias que no superan el 1.5 

m por ello la necesidad de implementar el minado corte y relleno convencional. 

• Zona Central; zona agotada se observaron potencias hasta de 30m motivo por lo 

cual la explotación fue empleado el método de SARC, con relleno en pasta, el cual 

nos permitía minar de manera transversal de nivel a nivel, actualmente solo se mina 

un tajeo convencional de 1.2 m de potencia de ore por el método de Corte y Relleno 

Convencional. 
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• Zona Oeste; zona minada anteriormente por el método AVOCA, Longitudinal 

Open Stoping, actualmente solo queda recuperar zonas angostas de ore que no 

superan los 1.5 m por el método de Corte y Relleno. 

• Zona Huararani; zona de recurso actualmente como  alterativa de exploración de 

recurso potencial, las muestras actuales no superan los 2.0 m de potencia de ore los 

mismos que nos dan indicios de que el minado tendría que ser de manera 

convencional. 

• Zona Pablo; zona de mayor y mejor proyección, comprende el 70% de la 

producción de le UO Pallancata, minado en un 60% minado masivo y 40% en 

minado semimecanizado, tipo de roca asociado en la zona de taladros largos un 

RMR mayor a 40 y las zona de los semimecanizados un RMR <40. 

Tabla 4.24. 

Tabla de dimensiones para tajeos, asociado al método de explotación para estimar la 

dilución 

 

Tabla 4.25. 

Tabla de dimensiones para labores de avances, asociado al método de explotación 

para estimar la dilución 

 

Cod.Met._Minado Ancho_Extrac Altura_Min (Eq) Altura_Max_Labor Long_Perf.

1 1.10 0.60 3.50 1.55

2 1.10 0.60 2.10 1.50

3 1.60 2.10 3.50 1.55

4 1.80 2.10 2.50 1.50

5 3.50 2.50 3.50 2.00

6 3.50 2.50 3.50 2.40

8 3.50 4.00 12.00 14.00

10 6.00 4.00 12.00 14.00

CRC_R

SARC

Eq/Perf. Eq/Limpieza

Horizontal: Jack Leg / Winche

Vertical: Jack Leg / Microscoop

Horizontal: Jack Leg / Microscoop

Horizontal: Jumbo T1D/ Scoop

Vertical: Jack Leg / Winche

Vertical: Jumbo T1D/ Scoop

Vertical(+): Simba_T1D/Scoop

Vertical(+): Simba_T1D/Scoop

TABLA N°03: DIMENSIONES SEGÚN METODO DE MINADO

Nomenc:Método de Minado

CRM2_R

CRM1_B

CRC_B

CRM2_B

BF+

CRM1_R

Cod. Avance Cod.Met._Minado Ancho Alto

AV1 1 1.80 2.10

AV1 2 1.80 2.10

AV2 3 2.40 2.70

AV2 4 2.40 2.70

AV3 5 2.70 3.50

AV3 6 2.70 3.50

AV4 8 2.70 3.80

AV5 10 4.00 4.00

CRM2_R

BF+

SARC

Horizontal: Jumbo/ Scoop

Horizontal: Jumbo / Scoop

Horizontal: Jumbo/Scoop

CRM1_R

CRM1_B

CRM2_B

Horizontal: Jack Leg / Scoop

Horizontal: Jack Leg / Scoop

Horizontal: Jumbo/ Scoop

Nomenc:Método de Minado Eq/Perf. Eq/Limpieza

CRC_R

CRC_B

Horizontal: Jack Leg / Winche

Horizontal: Jack Leg / Winche

TABLA N°04: LABORES AVANCES
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4.3.2.6. Contaminación de Pisos y Hastiales 

La contaminación de pisos comprende el material de desmonte que se desprende 

producto de la limpieza con equipo, es decir este material no tiene valor económico, es 

decir con leyes de cero la misma que se asume producto de la limpieza, para identificar 

este factor se realizó una serie de análisis estadísticos del impacto de esta contaminación 

de pisos por método de minado. 

También es válido indicar que se da en los costados por ello el factor de 

contaminación de hastiales producto del desprendimiento de las cajas laterales 

principalmente de las alteraciones del tipo de relleno empleado en el minado de los 

paneles contiguos. 

Tabla 4.26. 

Tabla de factores de contaminación de pisos asociado al método de explotación 

 

4.3.2.7.Geometalúrgia del Yacimiento 

Un factor importante es tener la clasificación geometalúrgica de cada veta, esto 

estará asociado a un grado de recuperación tanto para la plata y el oro el mismo que nos 

permitirá realizar una proyección más ajustada de nuestro balance metalúrgico. En el caso 

de las vetas principales están mayormente influenciadas por óxidos, arcillas y sulfuros los 

cuales en algunos casos influyen en las bajas recuperaciones de mineral. 

Es por ello el análisis continuo del comportamiento de los óxidos y las arcillas en 

combinación con Shotcrete los cuales disminuyen grandemente las recuperaciones de 

leyes. 

En la UO Pallancata encontramos las siguientes clasificaciones las cuales se asocia 

al proceso de estimación de reservas y recursos. 

Cod.Met._Minado MMI Factor

1 1 0.0350

2 2 0.0350

3 3 0.0350

4 4 0.0350

5 5 0.0200

6 6 0.0330

8 8 0.0600

10 10 0.0600

CRC_R

TL_L

CRM1_R

TL_T

Nomenc:Método de Minado

CRM2_R

CRM1_B

CRC_B

CRM2_B

Eq/Perf. Eq/Limpieza

Horizontal: Jack Leg / Winche

Vertical: Jack Leg / Microscoop

Horizontal: Jack Leg / Microscoop

Horizontal: Jumbo T1D/ Scoop

Vertical: Jack Leg / Winche

Vertical: Jumbo T1D/ Scoop

Vertical(+): Simba_T1D/Scoop

Vertical(+): Simba_T1D/Scoop
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Tabla 4.27. 

Tabla de clasificación geometarlurgica con un código para la asignación a polígonos 

de reservas y recursos  

 

4.3.2.8. Longitud de Polígonos 

La necesidad de conocer la longitud de cada polígono, por ende la longitud de los 

tajeos desde y el grado de accesibilidad nos permitirá saber nuestro ritmo de producción 

esperado con un indicador desarrollado en el último periodo el cual es Ton/m2. 

Debido a los análisis de los datos históricos para el caso de Pallancata se llegó a la 

conclusión de la existencia de un KPI (Key Performance Índex), muy importante el cual 

es el ton/m2. 

Para los métodos de minado convencional de acuerdo a los análisis en Pallancata 

se presentan conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 4.28. 

Cuadro de productividad por método de explotación considerando la longitud de tajeo 

y potencia de ore (m) 

 

Código GEMM Código  RESERVAS

V

Ox

Suf

Arc

VOx 1

VOx-Suf 2

VOx-Arc 3

VArc 4

VArc-Suf 5

VArc-Ox 6

VSuf 7

VSuf-Arc 8

VSuf-Ox 9

VSt 10

Ca

Car

CaOx

CaSuf

CaArc

CaCar

CaNAl

Veta Sulfurada con Óxidos

Veta Estandar

Veta Arcillosa

Veta Arcillosa con Sulfuros

Veta Arcillosa con Óxidos

Veta Sulfurada

Veta Sulfurada con Arcillas

Caja Carbonatada

Caja no alterada

DESCRIPCION

CLASIFICACION  GEOMETALURGICA

Caja

Carbonatos

Caja Oxidada

Caja Sulfurada

Caja Arcillosa

Veta

Óxidos

Sulfuros

Arcillas

Veta Oxidada

Veta Oxidada con Sulfuros

Veta Oxidada con Arcillas

MMI KPI (ton/m2) Long. Tajeo (m) Pot. Ore (m) % Dilución AME (m) M2 Ton/mes

CRC_R 4.5 80 0.8 39% 1.1 89 400

CRC_B 4 80 0.8 50% 1.2 96 384

CRSM_R 5 160 1.2 45% 1.7 278 1,392

CRSM_B 4.3 160 1.2 60% 1.9 307 1,321

771

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD POR AREA MINABLE  - TAJEOS DE EXPLOTACION  - UO PALLANCATA
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Es así que al conocer la longitud de los tajeos podríamos conocer nuestro ritmo de 

producción desde las reservas. 

4.3.2.9. RISK (Distribución de Leyes en un ore determinado) 

Este valor del RISK, parámetro adecuado en la UO Pallancata, está enfocado en 

determinar la ubicación de la mayor concentración de leyes en nuestro yacimiento, ya sea 

en el núcleo (N), parte superior (S), parte inferior (I) y en los bordes (N). 

Este indicador nos permitirá saber dónde se encuentran las mayores 

concentraciones de leyes en el yacimiento y si en una zona nueva de exploración 

determinar la factibilidad de decidir la zona de perforación y conocer mediante la 

asociación con la génesis del yacimiento y como es que se comporta. 

4.3.3. Factores Asociados a la Seguridad 

Aquellos polígonos de recursos y reservas que se encuentren en zonas de colapso, 

el cuál impliquen un alto riesgo para la extracción o donde se tuvieron antecedentes de 

altas tasas de accidentabilidad, es necesario incluir un factor de riesgo o sino simplemente 

acotar la cantidad de reservas probadas y probables que se tiene en este tipo de zonas y si 

es factible su extracción utilizando otras metodologías que reduzcan el riesgo de 

accidentabilidad en la explotación. Caso contrario de no contar con una alternativa segura 

se recomienda no considerar estas zonas en el inventario ya que de alguna forma 

comprometeríamos la producción considerando algo que pone en riesgo la seguridad de 

nuestros trabajadores.  

La decisión de ingresar o retomar este tipo de bloques de reserva está sujeto a 

diferentes análisis de riego y económicos de qué manera controlarlos y sobre todo 

identificar los peligros inherentes en la zona.  

4.3.4. Factores Legales 

Hoy en día es un proceso fundamental contar con las autorizaciones de minado, uno 

de ellos es el COM (Certificado de Operación Minera), autorizadas por la dirección 

general de minería y otro de ellos es la autorización ambiental, el estudio de impacto 

ambiental (EIA), a fin de que todos los posibles impactos ambientales que se generarían 

tengan una forma de poder controlarlos y evitarlos por ello la necesidad de tener un 
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sistema adecuado no solo para dar cumplimiento a la legislación peruana vigente sino por 

ser una empresa internacional adecuar la implementación de los ISOs.  

Estos estudios de impacto ambiental deben ir de la mano a los requerimientos del 

área de exploraciones y planeamiento  a fin de solicitar ampliaciones y evitar 

paralizaciones que impidan la ejecución de trabajos previstos. Hoy en día los permisos 

pueden ser solicitados con un ITS (Informe Técnico Sustentatorio), solo de manera 

puntual. 

4.3.5. Factores Sociales 

La armonía entre la empresa minera y las comunidades se basa principalmente en el 

respeto por el uso de tierra y respeto por los derechos comunitarios, es primordial que la 

operación minera este acorde con los estatutos de la comunidad en materia de cuidado del 

medio ambiente donde operan, por  ello la implementación de una política de 

Responsabilidad Social es necesaria para el normal desenvolvimiento de las operaciones. 

4.3.6. Factores Humanos 

Es preciso resaltar la necesidad de implementación de los factores humanos capaces 

de analizar criterios técnicos en la estimación de reservas probadas y probables, hoy en 

día de acuerdo a los avances tecnológicos, a la mejora y optimización de procesos por 

medios computarizados realizar un proceso de estimación no tomaría mucho tiempo, pero 

esta etapa de la minería donde los cálculos a realizar son considerados críticos porque 

prácticamente nos muestran la realizad de nuestro yacimiento con el que contamos, no es 

adecuado solo ingresar datos a los sistemas a fin de obtener resultados. 

Esto abarca más allá del input técnico, sino más bien de cómo se sinceran los 

recursos y cuanto de estos recursos serían verdaderamente explotables, cuántos son 

accesibles, cuanto es el costo que involucraría la explotación, que distribución 

geometalúrgica existe con mayor frecuencia en mi yacimiento y cuanto de estos recursos 

se traducen en reservas explotables. De ahí el análisis que solo seres racionales 

conformados por los profesionales de la minería, geología y metalúrgica comprenden.  

Por ello la necesidad de implementar ingenieros de reservas y planeamiento en las 

Unidades mineras los mismos que tendrían como objetivo clasificar de manera ordenada 

y bien estructurada las reservas de la mina y su posterior gestión de las mismas, cuanto 
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se extrae mes a  mes, cuanto se incorpora  producto de los desarrollos de la mina, indicar 

alternativas y zonas de minado de manera tal que la explotación en leyes y potencia sea 

la más sostenible posible a fin de alargar la vida de la mina y evitar descremar la mina. 

Por último la función principal de alertar cuantos de estas reservas probadas y 

probables con un adecuado control en campo refleja lo indicado en el modelo poniendo 

en práctica diferentes técnicas como la reconciliación de mineral a fin de evaluar 

desviaciones y variabilidades respecto a los modelos de bloques. 

Es por todo lo mencionado que en las unidades mineras del Grupo HOCHSCHILD 

MINIG PLC, se tiene un área de Planeamiento y Reservas a fin de tener un control a 

detalle de nuestro yacimiento. 

4.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 4.29. 

Resumen de la estimación de reservas UO Pallancata Diciembre 2017 

 

Valor_Min Potencia Finos Dilución Inc.

US$/t  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas AgEq. (%) (%)

RECURSOS (ERM)

Recursos Medidos 1,232,248 251 450 1.82 585 4.4 23,187,743 66.9%

Recursos Indicados 609,617 192 336 1.48 446 2.4 8,740,030 33.1%

Total Recursos 1,841,866 232 413 1.71 539 3.8 31,927,773 100.0%

Total Recursos Delimitados 1,856,911 220 392 1.62 511 4.5 30,536,201 100.8%

Recursos (Med.+Ind.) 1,856,911 220 392 1.62 511 4.5 30,536,201 100.0%

Recursos (Inf.) 0 0 0 0.00 0 0.0 0 0.0%

Recursos Eval._Reservas 1,856,911 220 392 1.62 511 4.5 30,536,201 100.8%

(-) Inaccesibles (Eva_Econ) 651,531 165 289 1.29 385 1.7 8,060,139 35.1%

(-) Polígonos_Rec(Med+Ind) 14,176 110 181 1.01 255 19.2 116,410 0.8%

(-) Puentes, Pilares (diseño) 131,343 224 379 1.91 521 1.7 2,199,186 7.1%

(-) Pérdida (operación) 57,018 278 514 1.80 647 6.5 1,186,512 3.1%

(-) No económicos 38,988 87 150 0.71 203 4.2 253,924 2.1%

Recursos en Reservas 963,855 260 468 1.84 604 6.5 18,720,030 51.9%

TOTAL  RESERVAS 1,232,648 203 366.12 1.44 472 6.5 18,720,030 27.9% 100.0%

Reservas:Valor Económico

Económicas 1,166,645 210 379 1.48 488 6.2 18,317,916 27.9% 94.6%

Marginales 66,002 81 141 0.65 189 11.5 402,114 27.7% 5.4%

Reservas:Por Certeza

Probadas 904,376 213 386 1.48 496 7.2 14,409,794 25.2% 73.4%

Probables 328,271 175 311 1.32 408 4.3 4,310,236 35.9% 26.6%

Reservas:Por Extracción

Explotación 1,120,567 209 376 1.48 486 6.2 17,498,547 27.9% 90.9%

Desquinches (TL_L) 10,873 209 386 1.36 487 4.8 170,374 30.0% 0.9%

Subniveles / Galerías 37,441 160 293 1.07 372 4.5 448,054 33.4% 3.0%

Cruceros (TL_T) 63,766 126 233 0.83 294 13.7 603,056 25.0% 5.2%

Reservas:Por Metódo de Minado

Reservas Potencia Buzam. Dil_Plan Dil_Real Inc.

(t) (m) (Prom) (%) (%) (%)

Corte y Relleno Convencional: Perfor_Jackleg_vertical/Limp_Winche 270,391 1.3 63 38.8% 36.4%

Corte y Relleno Convencional: Perfor_Jackleg_Horizontal /Limp_Winche 212,750 1.6 53 57.0% 68.5% 17.3%

Taladros Largos (Longitudinal): Perfor_Simba_Vertical(+)/Limp_Scooptram 301,893 4.4 70 20.4% 19.3% 24.5%

Taladros Largos (TRANSVERSAL): Perfor_Simba_Vertical(+)/Limp_Scooptram 335,533 12.7 57 13.6% 8.3% 27.2%

Desquinches (Taladros largos Longitudinal) 10,873 4.8 30.0% S/D 0.9%

Subniveles / Galerías (Taladros Largos Longitudinal) 37,441 4.5 33.4% 56.1% 3.0%

Cruceros (Taldadros Largos Transversal) 63,766 13.7 25.0% 36.0% 5.2%

1,232,648 6.5 - 27.9% 30.3% 100.0%

Método Minado/Equipo Limpieza / Sostenimiento

TOTAL RESERVAS

RESUMEN CALCULO RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"

Descripción Tonn (t)
Leyes
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La primera parte del cuadro resumen se observa los recursos medido e indicados 

por parte del área de modelamiento, por tratarse de categorías diferentes el tratamiento de 

recursos para la estimación de reservas probadas y probables es por separado un análisis 

para recursos medidos e indicados y un análisis diferente para los recursos inferidos 

siguiendo el mismo patrón de cálculo. 

4.4.1. Total de Recursos Delimitados 

Esta parte es un resumen de los recursos delimitados por la participación de los 

ingenieros de planeamiento y reserva, es decir un dato consolidado de la delimitación 

efectuada para cada veta. 

Del cuadro se puede observar que el total de recursos delimitados en las categorías 

de mineral medido e indicado son de 1,856,911 ton con 511gr de Ag Eq. Claramente se 

observa una diferencia respecto al inventario de recursos reportados por modelamiento 

1,841,866 ton con 539 gr de AgEq.  Con esto se puede concluir  que en el proceso de 

delimitación no ha sido muy selectivo, o de alguna formas los valores de mineral de los 

recursos se encuentran muy dispersos eso claramente lo demuestra el incremento en el 

tonelaje (+15,000 ton) y la disminución en la ley (-28 gr de AgEq.), de los recursos 

delimitados respecto al reportado por modelamiento. La variación de +15,000 está dentro 

del margen de trabajo, ya que si se tendría variaciones dentro de los 50,000 ton habría 

que realizar una revisión más a detalle e identificar las desviaciones. 

4.4.2. Recursos Evaluados para Reservas 

Tabla 4.30. 

Resumen de recursos evaluados para reservas 

 

De los recursos evaluados para reserva de 1,856,911 ton con 511 gr de AgEq. Se 

clasifican en categorías de origen o ubicación tales como: 

Valor_Min Potencia Finos Dilución Inc.

US$/t  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas AgEq. (%) (%)

Recursos Eval._Reservas 1,856,911 220 392 1.62 511 4.5 30,536,201 100.8%

(-) Inaccesibles (Eva_Econ) 651,531 165 289 1.29 385 1.7 8,060,139 35.1%

(-) Polígonos_Rec(Med+Ind) 14,176 110 181 1.01 255 19.2 116,410 0.8%

(-) Puentes, Pilares (diseño) 131,343 224 379 1.91 521 1.7 2,199,186 7.1%

(-) Pérdida (operación) 57,018 278 514 1.80 647 6.5 1,186,512 3.1%

(-) No económicos 38,988 87 150 0.71 203 4.2 253,924 2.1%

Recursos en Reservas 963,855 260 468 1.84 604 6.5 18,720,030 51.9%

Descripción Tonn (t)
Leyes
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4.4.2.1. Inaccesibles 

Es decir aquellos recursos que se encuentran muy por debajo del ultimo nivel de 

explotación los cuales para su desarrollo es necesario acceder por labore de 

infraestructura tales como rampas las cuales muchas veces ya no cubren los costos de 

inversión, pero son susceptibles a un incremento en los precios para tomarlos como una 

opción en la explotación futura. Al cierre del 2017 se identificaron 651,531 ton en zonas 

inaccesibles con una les de 385 gr de AgEq. Lo que representa en onzas de 8 millones, 

estos recursos están en el yacimiento pero a la fecha no es factible explotarlos ya que no 

cubren los costos de explotación, estos recursos inaccesibles representan el 35% de los 

recursos reportados. 

Asi mismo se observa a simple vista que la potencia en estas zonas es de 1.7 m lo 

cual es un indicador de que a simple vista la explotación podría orientarse a taladros largos 

pero es necesario realizar una evaluación a de talle de todos los factores tales como 

potencia, buzamiento tipo de roca, dilución, etc. 

4.4.2.2. Polígonos en Recursos 

Los polígonos en recursos, son aquellos en la cual si bien es cierto que visualmente 

se delimitaron como polígonos en mineral medido o indicado, al hacer la intersección y 

correr el IP, estos polígonos cuentan con tramos pequeños de categoría inferido, este 

generalmente sucede en vetas anchas en este punto se tienen identificadas a diciembre 

2017 un total de 14,176 ton como recursos inferidos dentro de la delimitación medida o 

indicada. La ley de AgEq. Es de 255 gr de AgEq. Muchas veces estos pequeños tramos 

son minados conjuntamente con el polígono de origen el costo para la explotación de 

estos se diluye y lo cubren los polígonos de mayor ley. 

4.4.2.3. Puentes y Pilares (Diseño)  

En el proceso de delimitación los ingenieros identifican y nombran a los polígonos 

de acuerdo a su configuración y distribución espacial, muchos de estos son los puentes y 

pilares que muchas veces son dejados por temas operativos y de diseño, en el tema 

operativo se dejan pilares por recomendación geomecanica y/o por la necesidad de 

extracción de mineral, hecho que a simple vista difiera de las buenas prácticas de la 

explotación pero que a simple vista están sujetas a los objetivos de la organización, 
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muchas veces para realizar el minado contiguo a una zona rellenada sin que este haya 

cumplido con su tiempo de fragua conlleva a dejar pilares y proseguir con el minado ya 

que la producción en muchos casos es complicado que deje de producir. Respecto a los 

pilares de diseño muchas veces son los puentes de nivel a nivel o accesos principales por 

condiciones equis estén pasando por mineral es necesario dejar los pilares de seguridad 

necesarios. 

Al cierre del 2017 en la UO Pallancata se han identificado 131.343 ton en puentes 

y pilares con una ley de 521 gr de AgEq. Los cuales al término de la vida de la mina es 

necesario evaluar si es posible su recuperación parcial o total con todas las exigencias de 

seguridad necesarias, la recuperación de estos implica que desde ya se empiece a evaluar 

y tomar las acciones de control necesarias como la dosificación en el relleno, el tipo de 

relleno a emplear, etc. 

4.4.2.4. Pérdida (Operación)  

A la fecha este valor asciende a 57,018 ton con una ley de AgEq de 647 gr los cuales 

son producto de la pérdida de operación por el método de minado empleado en el proceso 

de explotación. Es necesario realizar la evaluación de perdidad de minado para cada 

método de explotación, el cual deberá tomar en cuenta mediciones topográficas y ciuertos 

controles a fin de cuantificar los niveles de perdida. 

4.4.2.5. No Económicos (CUT OFF) 

Son aquellos polígonos delimitados los cuales no superan la evaluación económica 

las cuales consideran la accesibilidad, el tiempo, el método, al cierre del 2017 se 

registraron 38,988 ton con una ley de AgEq. 203 gr un incremento en la cotización podría 

hacerlos económicos y viable sus explotación en el tiempo. Estos no económicos también 

están sujetos a los avances y nuevas técnicas en la explotación los cuales al reducir sus 

costo muchas veces pueden llegar a ser minables. Así mismo es necesario evaluar si el 

minado con paneles contiguos de alta ley pueden subsidiar el costo de explotación de 

estos polígonos no minables. 

4.4.2.6. Recursos en Reservas 

Son aquellos recursos inferidos los cuales superaron la evaluación económica 

correspondiente luego de ser influenciados por los diferentes factores, resumidos en la 
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dilución y perdidas por contaminantes al cierre del 2017 estos ascienden a 963,855 ton 

con 604 gr de AgEq. Es en estos recursos que la compañía centra su interés y es base de 

la producción en los siguientes años por ello la necesidad y el cuidado correspondiente 

acerca del impacto de factores previamente vistos ya que de ello dependerá la estimación 

de las metas físicas, LOM, programas mensuales, etc. Estos recursos identificados como 

potenciales de explotación influenciados por los principales factores operacionales como, 

perdida de minado, contaminación de pisos y dilución nos permitirán cuantificar las 

reservas minables en la UO Pallancata.  

Estos recursos al ser diluidos representaran el total de las reservas probadas y 

probables, económicas y marginales, accesibles e inaccesibles etc. 

Los recursos identificados como recursos en reservas superan los factores 

modificadores de reservas y adquieren un porcentaje de dilución asociado y 

contaminación de pisos económicamente. Esta dilución es producto de los factores 

aplicados por los métodos geométricos y el ELOS, vistos en capítulos anteriores. 

La estimación de la dilución es el factor de mayor importancia ya que nos permitirá 

saber en términos reales si el volumen planificado y sobre todo las leyes concuerdan con 

lo realizado. Lo que se conoce como alineamiento y desalineamiento. 

Tabla 4.31. 

Cuadro de conversión de recursos a reservas – UO Pallancata diciembre 2017 

 

4.4.2.7. Reservas por Valor Económico 

Las reservas por valor económico se clasifican en marginales y económicos, es 

necesario conocer cuántas solo cubren sus costos variables y cuantas cubres sus costos 

fijos y variables. En las reservas marginales es necesario evaluar escenarios y estrategias 

corporativas para la extracción ya que estos podrían incrementar nuestros niveles de 

producción o simplemente descartarlas hasta un eventual incremento sustancial en las 

cotizaciones que haga que estos pasen a ser de marginales a económicos.  

Valor_Min Potencia Finos Dilución Inc.

US$/t  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas AgEq. (%) (%)

Recursos en Reservas 963,855 260 468 1.84 604 6.5 18,720,030 51.9%

TOTAL  RESERVAS 1,232,648 203 366.12 1.44 472 6.5 18,720,030 27.9% 100.0%

RESUMEN CALCULO RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"

Descripción Tonn (t)
Leyes
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Tabla 4.32. 

Cuadro de reservas por valor económico – UO Pallancata diciembre 2017 

 

 
 

4.4.2.8. Reservas por Certeza 

Es necesario conocer la certeza de las reservas reportadas para ello cuando las 

reservas sean probadas indica un elevado grado de certeza con la cual se puede inferir que 

estas no puedan variar en el proceso porque se trata de mineral medido, aun así es 

necesario tomar controles internos a fin de identificar las desviaciones en las estimaciones 

del mineral medido. Por otro lado hablar de reservas probables indican un grado de 

certeza menor el cual podrían asumir cierto grado de variación en el tiempo es por ello 

que al considerar reservas probables habría que cuantificar si estas replican lo que indica 

el modelo con análisis de reconciliación, ya que de ello dependerá las fluctuaciones 

futuras de los ingresos y costos. 

Tabla 4.33. 

Cuadro de reservas por certeza – UO Pallancata diciembre 2017 

 

En las reservas por certeza la categoría probada la adquiere el mineral medido, y la 

probable la categoría indicado. 

4.4.2.9. Reservas por Extracción  

En este punto es necesario identificar el origen del cual provienen el mineral, ya sea 

de avances, tajeos de explotación y/o desquinches, ya que en la práctica cada costo de 

explotación es diferente al de avances y al de desquinches por ende la necesidad de 

Valor_Min Potencia Finos Dilución Inc.

US$/t  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas AgEq. (%) (%)

Reservas:Valor Económico

Económicas 1,166,645 210 379 1.48 488 6.2 18,317,916 27.9% 94.6%

Marginales 66,002 81 141 0.65 189 11.5 402,114 27.7% 5.4%

RESUMEN CALCULO RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"

Descripción Tonn (t)
Leyes

Valor_Min Potencia Finos Dilución Inc.

US$/t  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas AgEq. (%) (%)

Reservas:Por Certeza

Probadas 904,376 213 386 1.48 496 7.2 14,409,794 25.2% 73.4%

Probables 328,271 175 311 1.32 408 4.3 4,310,236 35.9% 26.6%

RESUMEN CALCULO RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"

Descripción Tonn (t)
Leyes
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disgregar cada tipo de fuente, así mismo nuestros planes de producción deberían 

contemplar que los objetivos de la organización deben  estar conformados principalmente 

por el aporte de tajeos, ya que muchas veces es variable el porte de avances, el cual va a 

depender mucho de la potencia del ore y del ancho de la sección. 

Tabla 4.34. 

Cuadro de reservas por tipo de extracción – UO Pallancata diciembre 2017 

 

A la fecha las reservas en tajeos de explotación son de 1,120,567 ton con una ley 

de plata de 486 gr, es aquí donde se tiene que tener mayor detalle ya que de ellos dependen 

y forman la base para definir la cantidad de reservas minables. 

De este reporte se puede saber cuánto corresponde a tajeos y avances con qué valor 

y qué % de dilución. 

4.4.2.10. Reservas por Método De Minado 

La finalidad de esta estimación es cuantificar de que está conformado nuestro 

yacimiento, el método de minado, la dilución, potencia y buzamiento promedio. Del 

cuadro resumen se puede  observar los diferentes métodos a explotarse en las cantidades 

calculadas, las cuales ayudaran a proyectar nuestros costos de explotación. Se observa 

que el 27% proviene de la explotación por el método transversal y el 24.5 % proviene del 

minado longitudinal, ambos en taladros largos. Estos parámetros podrían indicarnos la 

necesidad de equipos a usar, la cantidad de recursos y que estrategias se toman para 

realizar la explotación de las reservas en cada uno de estos métodos. 

Tabla 4.35. 

Cuadro de reservas por método  de explotación – UO Pallancata diciembre 2017 

Valor_Min Potencia Finos Dilución Inc.

US$/t  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas AgEq. (%) (%)

Reservas:Por Extracción

Explotación 1,120,567 209 376 1.48 486 6.2 17,498,547 27.9% 90.9%

Desquinches (TL_L) 10,873 209 386 1.36 487 4.8 170,374 30.0% 0.9%

Subniveles / Galerías 37,441 160 293 1.07 372 4.5 448,054 33.4% 3.0%

Cruceros (TL_T) 63,766 126 233 0.83 294 13.7 603,056 25.0% 5.2%

Reservas:Por Metódo de Minado

Descripción Tonn (t)
Leyes
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4.4.2.11. Clasificación de Reservas por Accesibilidad 

Es necesario conocer el tipo de reservas con que se cuenta si es accesible o 

inaccesible y si la accesibilidad va a tomar un periodo de tiempo considerable, en el corto, 

mediano o largo plazo, desde ya cuando se refieran a reservas accesibles son aquellas que 

podemos entran en el corto plazo y realizar la explotación, bastara solo con realizar un 

análisis simple de la cantidad de recursos a ser usados por otro lado el indicador de 

inaccesible contempla que va a necesitar algún tipo de infraestructura por ende a un 

tiempo asociado, no es de inmediato para ello la organización tiene que plantearse metas 

en las cuales estos inaccesibles entren en producción con un aporte adicional, dependerá 

mucho de los objetivos y la cantidad de recursos a asignarse a cada etapa. 

Tabla 4.36. 

Cuadro de reservas por accesibilidad – UO Pallancata diciembre 2017 

 

El cuadro final se encuentra resumido en la presente imagen, en la cual los 

polígonos accesibles y en producción representas el 40% del total de reservas, así mismo 

cuantificar la cantidad de recursos que se encuentren por continuidad y la definición del 

nuevo nivel ya que los limites considerados en altura para cada tajeos es de 50.0 m. Las 

zonas inactivas representan aquellos polígonos en las cuales es necesario de realizar 

trabajos de rehabilitación y accesibilidad las cuales para el presente periodo representan 

Dilución Potencia Finos Incid.

(%)  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas Ag. Eq. t (%)

Reservas: Por Método de Minado 27.9% 1,232,648 366.1 1.44 472 6.5 18,720,030 100%

CRC_R 38.8% 270,391 312.6 1.57 429 1.3 3,729,202 21.9%

CRC_B 57.0% 212,750 307.7 1.51 419 1.6 2,868,633 17.3%

CRSM_R 0.0% 0 0.0 0.00 0 0.0 0 0.0%

CRSM_B 0.0% 0 0.0 0.00 0 0.0 0 0.0%

CRM_B 0.0% 0 0.0 0.00 0 0.0 0 0.0%

CRM_R 0.0% 0 0.0 0.00 0 0.0 0 0.0%

TL_Longitudinal 20.4% 301,893 556.0 1.84 692 4.4 6,716,331 24.5%

TL_Transversal 13.6% 335,533 308.3 1.08 388 12.7 4,184,381 27.2%

Desquinches (TL_L) 30.0% 10,873 386.4 1.36 487 4.8 170,374 0.9%

Subniveles 33.4% 37,441 293.2 1.07 372 4.5 448,054 3.0%

Cruceros (TL_T) 25.0% 63,766 232.5 0.83 294 13.7 603,056 5.2%

Descripción Tonn (t)
Leyes

DISTRIBUCION DE RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"

Dilución Potencia Finos Incid.

(%)  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas Ag. Eq. t (%)

Reservas: Por Accesibilidad 27.9% 1,232,648 366.1 1.44 472 6.5 18,720,030 100%

Accesibles 25.9% 892,361 384.2 1.48 494 7.7 14,163,260 72%

Inaccesibles 33.3% 340,286 318.6 1.32 417 2.9 4,556,771 28%

Descripción Tonn (t)
Leyes

DISTRIBUCION DE RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"
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el 16%. Estas quedan como una alternativa para su posterior explotación poniendo los 

recursos necesarios y gracias a la estrategia y visión de largo plazo de la corporación. 

Por ultimo indicar aquellas reservas inaccesibles, como aquellas que superan el 

valor económico empleando las condiciones necesarias para su accesibilidad y la cantidad 

y calidad del mineral necesarias a las fechas estas representan un 22%, los cuales 

conforme a la necesidad de producción estas zonas podrían asumir en cierto momento la 

producción. 

 

Figura 4.16. Resumen de reservas por accesibilidad 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

4.4.2.12. Clasificacion de Reservas por Zona 

Tabla 4.37. 

Cuadro de reservas por zona de producción – UO Pallancata diciembre 2017 

 

La zona donde están más concentradas las reservas minerales es en la zona pablo y 

ranichico el cual representa un 91%; es necesario evaluar si las zonas de producción están 

SECUENCIA:

Tonn 646,297 52%

AgEq. (g/t) 470

Pot.(m) 8.7

Dil (%) 22.5%

ACCESIBLES EN PRODUCCIÓN:

Tonn 139,442 11% AAC_INACTIVAS

AgEq. (g/t) 630 Tonn 106,622 9%

Pot.(m) 4.4 AgEq. (g/t) 458

Dil (%) 40.7% Pot.(m) 1.5

Dil (%) 49.8%

INACCESIBLES:

Tonn 340,286 28%

AgEq. (g/t) 417

Pot.(m) 2.7

Dil (%) 35.0%

Dilución Potencia Finos Incid.

(%)  Ag (g/t)  Au (g/t)  Ag Eq.(g/t) Ore (m) Onzas Ag. Eq. t (%)

Reservas: Por Ubicación 27.9% 1,232,648 366.1 1.44 472 6.5 18,720,030 100%

Zona Oeste 39.2% 91,983 297.8 1.28 392 1.6 1,160,607 7%

Zona Central 49.6% 19,756 220.5 1.04 298 1.4 188,967 2%

Zona Ranichico 48.4% 313,190 324.0 1.74 452 1.2 4,556,001 25%

Zona Pablo 19.9% 807,719 393.8 1.35 493 8.6 12,814,455 66%

Zona Pablo 19.9% 807,719 393.8 1.35 493 8.6 12,814,455 66%

Pablo 19.9% 649,679 316.9 1.13 401 9.8 8,369,598 80%

Pablo Piso 20.1% 158,040 709.9 2.23 875 3.9 4,444,857 20%

Descripción Tonn (t)
Leyes

DISTRIBUCION DE RESERVAS AL 25.12.2017 : "UNIDAD PALLANCATA"
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asociadas o dispersas una de la otra, también es posible evaluar la factibilidad de la 

explotación por zona, ya que el mantenimiento de las infraestructuras principales es muy 

elevada. Otro parámetro importante a considerar es la potencia de ore (m) de 1.2 m 

teniendo en consideración el buzamiento y características geomecánicas del tipo de roca 

donde está emplazado el yacimiento nos da un indicador que el método más apropiado es 

del corte y relleno convencional en breasting.  

La zona de menor cantidad de reservas es la zona Central con 19,756 ton, cabe 

resaltar que está asociada a la zona oeste por ende sus costos de mantenimiento de labores 

se proporcionan entre ambas generando así un margen rentable en la explotación de 

ambas zonas a la fecha. 

4.4.2.13. Reservas por Veta 

En el siguiente cuadro se muestra las estructuras que presentan mayor cantidad de 

reservas, este control es necesario para saber a qué estructuras podemos recurrir cuando 

se quiera incrementar la producción y conociendo el comportamiento geológico 

geomecanico y estructural de cada uno se puede evaluar con un simple análisis el tipo de 

método de minado adecuado para la explotación del mismo. Así mismo de las 73 

estructuras reportadas como recursos por parte de modelamiento, nosotros podemos 

concluir que solo 29 son explotables con generación económica es decir solo un 40% del 

total de estructuras reportadas como recursos. Estas también pueden llegar a tener otras 

consideraciones si el precio de las cotizaciones llega a incrementarse. 

 

Tabla 4.38. 

Cuadro de reservas por vetas inventario – UO Pallancata diciembre 2017 
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4.4.2.14. Clasificación de Reservas por Cuartiles de Ley 

Esta clasificación permite asignar a cada polígono un tipo de cuartil asociado a la 

ley, el mismo que representa el 25% del total a nivel del tonelaje. Lo ideal y optimo resulta 

siendo que una producción sostenible indica que la producción debería estar en el rango 

de 25% para Q1, 25% para Q2, 25% para Q3 y 25% para Q4, he aquí la necesidad y el 

control respectivo para evaluar si el yacimiento está siendo explotado de manera 

sostenible, caso contrario mayor consumo en el Q3 y Q4, representa o da una idea que se 

está haciendo perder valor económico a una mina descremando, y dejando al final lo 

menos económico. Por ello la necesidad de controlar mensualmente la extracción de los 

cuartiles de ley. 

Tabla 4.39. 

Cuadro de reservas por cuartiles de ley – UO Pallancata diciembre 2017 

RESERVAS POR VETAS

VETA Toneladas Ley:Ag(g/t) Ley:Au(g/t) Pot.(m) Dil_(%)

Pablo 649,679 316.9 1.13 9.77 19.87%

Pablo Piso 158,040 709.9 2.23 3.89 20.12%

Yurika 98,227 400.9 2.13 1.27 45.02%

Luisa 74,093 384.6 1.74 1.30 51.40%

Pallancata Oeste 39,346 342.6 1.32 2.19 34.45%

Milagros 33,560 172.7 1.28 1.08 39.20%

Yanely 22,554 190.6 1.20 1.08 38.52%

Virgen del Carmen 15,970 349.6 1.75 1.10 70.69%

Thalia 4 14,005 234.6 1.18 1.38 39.89%

Mariana 13,615 314.1 1.17 1.09 37.28%

Yurika Techo 13,271 330.0 1.56 1.22 55.81%

Yanina 12,426 145.4 1.45 0.83 63.81%

Raquel 12,115 210.2 1.27 1.00 71.19%

Yurika Piso 9,448 178.8 0.71 2.00 44.35%

Ramal Central 8,570 173.2 0.85 1.73 54.46%

Cimoide 7,044 212.0 1.09 1.21 55.45%

San Javier 6,750 629.2 2.74 1.08 30.00%

Ruth 6,356 251.6 1.13 1.12 49.56%

Thalia 2 5,796 202.5 0.82 0.82 69.47%

Central 4,829 263.2 1.27 1.20 41.91%

Noelia 4,465 197.9 2.10 1.01 70.50%

Paola 4,289 162.4 1.88 1.11 36.68%

Rebeca 4,195 344.6 1.44 1.16 42.38%

Thalia 4,097 327.2 2.44 1.57 29.94%

Cimoide Yurika 1 3,308 316.5 2.36 1.18 70.30%

Cristina 2,881 233.7 1.07 1.07 36.96%

Carmen 2,677 235.5 0.86 0.97 35.13%

Sofia 1,003 226.5 1.48 1.30 39.48%

Rosmery 38 390.7 1.86 0.80 78.64%

Total general 1,232,648 366.1 1.44 6.48 27.89%
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Figura 4.17. Resumen de reservas por composición de cuartiles de ley 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

4.4.2.15. Clasificación de rReservas por Cuartiles de Potencia 

Clasificar las reservas por cuartiles de potencia es importante ya que nos permite 

identificar que polígonos tienen la mayor potencia y orientar así la explotación a estos 

puntos a fin de minarlos de manera mecanizada en taladros largos, o en corte y relleno, 

ya que una mayor potencia permite el minado como taladros largos y desde ya generar 

una menor dilución dependiendo del radio hidráulico y la estabilidad de las cajas  y si 

estas se encuentran emplazadas en fallas. Así mismo un control adecuado del consumo 

de cuartiles de potencia representa un 25% de Q1, 255 de Q2, 25% de Q3 y 25% de Q4, 

para que la explotación sea sostenible desde el punto de vista del consumo de cuartiles de 

potencia un elevado consumo del Q3 y Q4, indican que estamos explotando con prioridad 

los taladros largos y dejar las vetas angostas para los periodos próximos lo que conlleva 

a pensar que los ritmos de producción para los siguientes años bajarían drásticamente.  Lo 

ideal también mientras la explotación de taladros largos cubre o subsidia la explotación 

CUADRO DE COMPOSICIÓN DE RESERVAS POR CUARTILES DE LEY

Cuartil de Ley Tonnage Ley Ag Ley Au Pot. (m) Dil_% Ley AgEq.

Q1 307,680 170.42 0.76 7.62 0.33 170

Q2 308,943 251.09 1.12 5.89 0.31 251

Q3 307,653 359.32 1.40 5.93 0.31 359

Q4 308,371 683.41 2.47 4.23 0.26 683

1,232,648 366.12 1.44 5.91 0.30 366
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de vetas de potencias menores de 0.80 m es aprovechar y extraer en la totalidad estos 

recursos, a fin de al cierre tener conformada la explotación con una adecuada proporción 

de la extracción en los cuartiles de potencia. 

Tabla 4.40. 

Cuadro de reservas por cuartiles de potencia – UO Pallancata diciembre 2017 

 

 

 

Figura 4.18. Resumen de reservas por composición de cuartiles de potencia 

Fuente gráfica: (UO Pallancata  - Planeamiento) 

 

4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPOTESIS ESTADÍSTICAS 

Hipótesis Nula: Ho 

CUADRO DE COMPOSICIÓN DE RESERVAS POR CUARTILES DE POTENCIA

Cuartil de Potencia Tonnage Ley Ag Ley Au Pot. (m) Dil_% Ley AgEq.

Q1 309,604 284.56 1.45 1.03 0.55 285

Q2 308,215 483.75 1.87 2.20 0.31 484

Q3 305,444 397.44 1.37 5.40 0.20 397

Q4 309,384 299.62 1.06 15.00 0.15 300

1,232,648 366.12 1.44 5.91 0.30 366
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Los factores económicos, operativos, de medio ambiente, de seguridad y legales 

influyen en el proceso de estimación de reservas probadas y probables en la unidad 

operativa Pallancata. 

Hipótesis Alterna: Ha 

Los factores económicos, operativos, de medio ambiente, de seguridad y legales no 

influyen en el proceso de estimación de reservas probadas y probables en la unidad 

operativa Pallancata. 

Se han identificado cuatro grupos importantes de factores que influyen y modifican 

los resultados de los recursos medidos, indicados o inferidos, los cuales nos permiten 

hacer análisis a detalle en cada polígono, económicamente, operacionalmente, asociado 

a la seguridad y sobre todo si legalmente es viable o no. Cada uno de ellos influye directa 

o indirectamente en la estimación de reservas minerales el cual como indica el análisis 

previo de 1,841,866 ton reportadas inicialmente por el área de modelamiento como 

recursos explotables, como reservas minables solo se tendría 963,855 ton. Es decir solo 

un 52% de los recursos reportados pasan a ser reservas minables lo cual reduce el tiempo 

de la mina (LOM) en un 50%. 

Para demostrar la hipótesis se procederá a realizar la validación mediante el método 

de Chi Cuadrado, desarrollado por primera vez por Karl Pearson en 1895, para lo cual se 

busca conocer si es que hay dependencia en cada uno de los factores modificadores los 

cuales influyen en la estimación de reservas probadas y probables. Para ello se realizó 

una toma de datos de campo en la cual se definieron las siguientes variables: 

- V1: Tipo de Reserva 

- V2: Factores Influyentes 

Por convención, Ho es siempre una hipótesis de igualdad. Usualmente lo que se busca es 

evidencia para rechazar la Ha, con un nivel de confianza de 95%, solo se puede rechazar 

la Ho si el valor de p resultante de la prueba es menor de 0.05. 
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Determinación del Chi Cuadrado (Tablas) 

 

𝑥2𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 = 9.4877 – Chi Cuadrado Tablas 

Si x^2 calculado es mayor que el x^2 tabulado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

hipótesis alternativa. 

Por lo tanto: 

x^2 calculado (3.12) < x^2 tabulado (9.49), se concluye que se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alterna. 

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS

F. Operativos F.Económicos F.Ambientales F. Seguridad F.Legales

Reservas (Med + Ind.) 80 75 25 50 15 245

Pos. Reservas  (Inferido) 60 60 20 50 20 210

Sub Total 140 135 45 100 35 455

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS

F. Operativos F. Económicos F. Ambientales F. Seguridad F. Legales

Reservas (Med + Ind.) 75 73 24 54 19 245

Pos. Reservas  (Inferido) 65 62 21 46 16 210

Sub Total 140 135 45 100 35 455

Determinación de:

p estadístico 0.54

Nivel de Confianza 95%

Grados de Libertad 4

x^2 Calculado 3.12

FACTOR INFLUYENTE

FACTOR INFLUYENTE

Reservas Probadas y 

Probables
Sub Total

Sub Total
Reservas Probadas y 

Probables
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Los factores económicos, operativos, de medio ambiente, de seguridad y legales 

influyen en el proceso de estimación de reservas probadas y probables en la unidad 

operativa Pallancata. 

a) Influencia del factor operacional en la estimación de reservas probadas 

y probables 

Los factores operacionales influyen de manera tal que los recursos como lo 

encontraríamos en la naturaleza estarían sujetos a una serie de factores de índole 

operacional, al tipo de roca donde se encuentran inmersos, al método de minado empleado 

para la extracción, al porcentaje de dilución asociado, a las pérdidas de minado y la 

distribución geometalúrgica presente en cada estructura mineralizada, el buzamiento y la 

contaminación de pisos  

Esto conlleva a trabajar de manera detallada y particular el inventario de recursos 

de cada mina a fin de establecer técnicas de estimación de reservas probadas y probables 

de manera más precisa, el cual en el caso de la UO Pallancata se trabaja con modelos 

matemáticos en hojas Excel. 

b) Influencia del factor económico en la estimación de reservas probadas y 

probables 

Es el factor fundamental porque a partir del cual se define la cantidad de recursos 

los cuales superan ciertos grados o parámetros de cut of  ya que de ello depende la 

X^2=9.49 x^2 calc.= 3.12 
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cantidad y la calidad. Este factor económico se define estudiando y evaluando a detalle 

la distribución de costos  por actividad la cual permitirá encontrar desviaciones, dentro 

de los principales tenemos. 

Cut Off, Cotizaciones Actuales, Valor de Mineral y Valor Punto de Ag y Au. 

La influencia del factor económico es la más importante ya que esta está asociado 

al cut off marginal o económico en $/t o g/t. ES a partir de estos indicadores de costos 

que se podrían contabilizar cuantos recursos se tiene en nuestro yacimiento con una 

característica de mineral necesaria que cubra los costos de inversión. 

c) Influencia del factor asociados a la Seguridad 

Respecto a la influencia del tema de seguridad hoy en día es un tema muy crítico 

ya que muchas empresas mineras contemplan políticas de seguridad y prevención de 

riesgos, por ello es recomendable alertar zonas donde las condiciones de seguridad sean 

deficientes  debido al tema geomecánico principalmente ya que es una variable que de 

alguna forma es difícil controlar, es necesaria la evaluación de tal manera que el riesgo 

se asuma. Caso contrario indicar cuantas reservas se tiene presente en este tipo de zonas 

ya que de alguna forma no se compromete la producción considerando estas zonas ya que 

serían riesgosas minarlas en la actualidad, salvo mejoras en la tecnología. 

En muchos casos zonas donde ocurrieron eventos mortales muchas veces quedan 

descartados por el riesgo inherente y sobre todo por los antecedentes registrados, así 

mismo los antecedentes registrados en una zona generan problemas psicológicos los 

cuales conllevarían a generar algún tipo de accidente, por ello la compañía deberá 

establecer políticas claras si en muchos casos este tipo de lugares donde se desea registrar 

reservas minables pueden o no volver a ser recuperables. 

d) Influencia del factor Legal 

El factor legal es de suma importancia, hoy en día, la fiscalización  en los procesos 

mineros se ha convertido en pan de cada día dado que muchas empresas mineras 

incumplen con la normatividad establecida para temas de explotación minera, así mismo 

es necesario cumplir con una serie de requisitos legales el cual nos permitirá desarrollar 

de manera normal nuestras operaciones mineras.  
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- COM, Certificado de Operaciones Mineras 

- AN, Asociación Nacional del Agua 

- OSINERGMIN, Fiscalización minera 

- EIA, ITS, correspondiente a la normatividad ambiental vigente. 

Estudios de EIS, son necesarios ya que de ello depende la autorización para generar 

impactos controlados al medio ambiente, declaración de componentes y/o modificaciones 

que podrían modificar los resultados. 

4.6. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

En muchas unidades mineras aún no se tiene un modelo de bloques desarrollado 

asistido por computadoras, el modelo de bloques el cual contiene toda la información 

geológica, es de suma importancia ya que es la base fundamental para el desarrollo del 

negocio minero, por ello su implementación y adecuado uso nos permitirá desarrollar los 

planes de producción y proyecciones cercanos a la realidad con desviaciones del 4%, 

conforme a los análisis de reconciliación. 

El uso del cut off para clasificar cada bloque de nuestro modelo en general nos 

permite de manera visual identificar tramos con potencial valor económico el cual podría 

generar rentabilidad previo a un análisis e influencia de los factores previamente 

analizados. 

La metodología de delimitación de polígonos en recursos medidos, indicados e 

inferidos nos permitirá elaborar una estructura detallada de los recursos presentes en 

nuestro yacimiento pero desde un punto de vista más operativo enfocado a su extracción. 

El método de polígonos es ampliamente usado ya que son muy flexibles y dinámicos así 

mismo es posible asociar cada tipo de característica deseada a cada bloque, si está en la 

concesión A o B, pertenece al tajeo X, si cuenta con una clasificación geometalurgica, 

etc.,  para predecir nuestros resultados de recuperación. 

Así mismo la gestión de las reservas es de vital importancia en una operación 

minera ya que es posible hacer un control de la extracción, incorporación, pérdidas  y 

variaciones respecto a uno y otro modelo.   
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Por último es necesario la implementación de los ingenieros de reservas minerales 

ya que de ellos dependerán del análisis y seguimiento de los recursos reportados, así 

mismo se tendrá una evaluación de las reservas más a detalle que cualquier procesador 

de información ya que entra el criterio y análisis para considerar ciertos tramos como 

reservas minables, estos controles nos permitirá tener un adecuado balance de la 

extracción el cual si se quiere prolongar la vida de la mina este deberá ser de manera 

sostenible tanto en leyes como en potencias, una desviación en estos controles podrían 

generar la perdida de la viabilidad económica de muchos recursos.  

Dentro de los análisis que modifican a las reservas se puede hablar también del 

factor humano, o de la persona competente que realiza el análisis ya que muchas veces es 

necesario aplicar criterios operativos y lógicos a fin de estructurar de manera correcta y 

adecuada la cantidad de reservas probadas y probables. 

A partir de ello la necesidad de implementar un procedimiento adecuado de 

estimación que pasa desde los cálculos de los parámetros de recursos y los métodos a 

formas de afectar estos por los diferentes factores de manera de que estos cálculos sean 

auditables y cumplan con los requerimientos de entes fiscalizadores de las organizaciones 

de la cual se forma parte. 
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CONCLUSIONES 

• Al analizar los recursos reportados por modelamiento se llega a la concluir de que 

solo el 50% del total de recursos llegan a ser reservas probadas y probables. 

• Dentro de los factores económicos, el que está sujeto a mayor variabilidad es la 

cotización de Ag y Au y los costos de operación por lo que es necesario realizar 

estudios de tendencias y proyecciones. 

• El factor operativo se traduce en un porcentaje de perdida de minado y una dilución 

por método de explotación. 

• La accesibilidad nos brinda un indicador de la capacidad de producción de nuestro 

yacimiento, con el KPI de ton/m2. 

• El factor humano es necesario para el análisis de cada uno de los procesos, ya que 

esto no es posible procesarlo haciendo uso de software de manera mecánica. 

• Es necesario identificar la cantidad de reservas asociadas a temas de seguridad, las 

cuales han sido escenario de sucesos que generaron todo tipo de perdidas, 

económicas, materiales y humanas, ya que estos pueden o no ser recuperables en el 

tiempo o dependiendo de las políticas de la empresa. 

• Así mismo para declarar una zona como reserva este deberá tener como primer 

control los permisos ambientales y legales del caso, el COM (Certificado de 

operación minera vigente y aprobada) y el EIA (Estudio de impacto ambiental 

aprobado). 

• Esta evaluación nos proporciona un índice más real de la vida de la mina y una 

capacidad de producción adecuada y sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

• Evaluar constantemente los recursos Inaccesibles y No económicos los cuales están 

sujetos a variaciones en los precios, los mismos que en la actualidad se muestran 

favorables el cual podrían cambiar a una categoría minable. 

• Evaluar la factibilidad de recuperar puentes y pilares, con todos los estudios 

geomecánicos, de diseño y seguridad necesarios a fin de afrontar épocas de crisis o 

bajada de precio de los minerales. 

• Incrementar el análisis y estudios de recuperación de Puentes y pilares 

implementando tipos de relleno con las resistencias necesarias que permitan la 

recuperación parcial de los pilares y puentes. 

• Implementar los modelos de bloques estimados bajo cualquier método a fin de tener 

información aproximada de nuestro yacimiento en una mina en operación. 

• Implementar las áreas de Planeamiento y Reservas a fin de evaluar y analizar los 

reportes de reservas y la gestión de los mismos. 

• Llevar un adecuado control de cuanto de las reservas se extrae mensualmente y 

cuanto se incorpora a fin de tener un reporte consolidado al cierre del semestre, el 

cual servirá para contrastar las nuevas estimaciones de modelo de bloques. 

• Reportar mensualmente la gestión de reservas. 

• Evaluar conjuntamente con las áreas de exploraciones y medio ambiente la 

necesidad de ampliaciones del EIA, a fin de evitar inconvenientes en zonas de 

exploración de recursos potenciales. 

• Hacer un análisis similar en los recursos inferidos los cuales deberán planificarse 

en el tiempo a fin de incorporar más reservas minerales. 

• Los encargados de modelamiento deberán ser personas capacitadas con experiencia 

en geología de minas a fin de plasmar modelos más certeros y evitar variabilidad 

en los modelos. 

• Reportar cualquier desviación importante respecto a la variación del modelo. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “ANALISIS DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTIMACION DE RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES EN LA 

UNIDAD OPERATIVA PALLANCATA”  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PLOBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cuáles son los factores que influyen en la 

estimación de reservas probadas y probables 

en la unidad operativa Pallancata? 

 

Identificar los factores que influyen en la 

estimación de reservas probadas y probables 

en la unidad operativa Pallancata. 

 

Los factores económicos, operativos, de medio 

ambiente, de seguridad y legales influyen en el 

proceso de estimación de reservas probadas y 

probables en la unidad operativa Pallancata. 

PLOBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

iv) ¿Cómo influyen los factores en la 

estimación de reservas probadas y 

probables? 

 

v) ¿En qué medida influyen los factores en 

la estimación de reservas probadas? 

 

 

vi)  ¿Qué característica tiene el impacto que 

genera la influencia de los factores en la 

estimación de reservas probadas y 

probables? 

 

iv) Determinar como influyen los factores 

en la estimación de reservas probadas y 

probables. 

 

v) Determinar en qué medida influyen los 

factores en la estimación de reservas 

probadas y probables. 

 

vi) Determinar la característica del 

impacto que genera la influencia de los 

factores en la estimación de reservas 

probadas y probables. 

i) Los factores influyen modificando los 

resultados de estimación de reservas 

probadas y probables. 

 

ii) Los factores influyen considerablemente en 

la estimación de reservas probadas y 

probables. 

 

 

iii) El impacto que genera la influencia de los 

factores en la estimación de reservas 

probadas y probables es sustancial. 

 

 


