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RESUMEN 

La investigación tuvo por determinar la influencia del tipo de yacimiento en la elección del 

método de explotación de la concesión Collapampa, Cajamarca, durante el año 2020, lo cual 

se logró mediante los objetivos específicos que fueron  clasificar el yacimiento de la 

concesión Collapampa por forma y sustancia, determinar la genética del yacimiento, 

determinar la ley mineral del yacimiento y elegir el método de explotación acorde al 

yacimiento. El tipo de investigación fue aplicada, explicativa, cuantitativa y experimental. 

Se concluyó que la concesión Collapampa se encuentra mineralizada por cuarzo lechoso, 

pirita, arsenopirita, galena, esfalerita y calcopirita. La genética del yacimiento es de tipo 

hidrotermal que determina como rocas anfitrionas de la mineralización a metasedimentos y 

a un dique granítico de poca extensión que al parecer ha dado lugar a la mineralización de 

molibdeno y uranio. Este molibdeno se presenta cristalizado en sistema rómbico, y como 

hojuelas: este mineral ocupa fracturas y eventualmente se presenta diseminado. Se determinó 

la aplicación del método de explotación Cut and fill stoping con altos máximos de minado 

4.5 m, con dimensiones mínimas de pilares de 4.5 m en plano de buzamiento de veta con 

respecto a las Galerías Principales. 

Palabras clave: yacimiento, método de explotación, minería subterránea, veta, 

mineralización. 

 

 

 

 

 

http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Realidad problemática 

Para la extracción de minerales en los yacimientos existen diferentes métodos que 

pueden ser aplicados. La problemática consiste en determinar que método es el 

adecuado, teniendo en cuenta las propiedades del macizo rocoso, estado tensional in 

situ y características del yacimiento. (Muruaga, 2016)  

Surgiendo la siguiente interrogante: ¿Qué método de explotación es el adecuado de 

acuerdo al tipo de yacimiento?  

La concesión minera Collapampa ha obtenido recientemente la aprobación de su 

derecho minero, por lo tanto, la determinación del yacimiento es de suma importancia 

ya que no se cuenta con ningún tipo de estudio básico minero, para iniciar los trabajos 

de explotación se debe tener definido el método y el yacimiento. 

la explotación de la concesión Collapampa inició en mayo del 2019 y hasta la fecha 

como consecuencia se reporta poca rentabilidad en la empresa ya que se extrae material 

con baja ley, eso quiere decir que no se ha definido claramente el tipo de yacimiento. 

La concesión Collapampa presenta vetas angostas de Oro, sin embargo, tienen una ley 

promedio de 23 gramos por tonelada, lo cual representa interés económico. Su reciente 

explotación no ha acarreado ningún tipo de ganancia ya que se explota sin ningún 

criterio técnico, para ello se realizó el siguiente análisis: 

El problema es la baja productividad en la explotación de vetas angostas de la 

concesión Collapampa y la causa es que no se cuenta con un método de explotación 

minera acorde al tipo de yacimiento que presentan vetas angostas. 

En esta investigación primero se definirá el tipo de yacimiento para identificar las 

zonas con mayor interés económico, posteriormente se determinará el método de 
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explotación para alcanzar las zonas mineralizadas y maximizar la productividad. Este 

estudio beneficia directamente a la empresa dueña de la concesión Collapampa. 

Los antecedentes necesarios para la realización de esta investigación, desde el ámbito 

internacional, nacional y local fueron: 

- Muruaga (2016), presentó su Tesis, titulada: “Selección de Métodos de 

Explotación para Vetas Angostas” a la Universidad de Chile, concluyó que 

debido a que hay incertidumbre en la selección del método de explotación para 

las condiciones presentadas anteriormente, se debe utilizar la herramienta de 

evaluación. El hecho de encontrar condiciones de aplicación similares para los 

métodos Sublevel Stoping y Sublevel Caving en vetas angostas, contradice en 

parte el modelo de selección de Nicholas, que descarta por completo la 

utilización del método Sublevel Caving en vetas angostas, debido a que no 

considera la variante longitudinal.  

- Crespo (2014), presentó su Tesis, titulada: “Elección del Sistema de Explotación 

del Bloque R-Norte de la veta Santa Ana, Distrito Minero Zaruma-Portovelo” 

presentado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral - Ecuador. Concluyó que 

van a utilizar los métodos de cámaras y pilares combinado con corte y relleno, 

debido a las ventajas tanto en la extracción como para cumplir con el relleno del 

bloque. El rendimiento de trabajo es óptimo, ya que hay la certeza de tener un 

bloque clausurado y no correr el riesgo de regresar a explotar pilares de ley media 

para extraerlos después. 

- López (2014), presentó su Tesis, titulada: “Diseño de un Método de Explotación 

para la Mina Colombia, CVG Minerven, El Callao, Estado Bolívar” a la 

Universidad Central de Venezuela. El aprovechamiento de los recursos del 

bolsón se realizará por el método PostPillar Stoping, mediante subniveles en los 
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cuales se construirán galerías de producción para la extracción de mineral. Los 

subniveles se construirán en cámaras de 5 metros de alto dejando 10 metros de 

separación entre pilares que se encargan de soportar el techo. Esta separación es 

suficiente para la operación de los equipos. 

- Gutiérrez (2014), presentó su Tesis, titulada: “Proyecto de Aplicación del 

Método Tajeo por Subniveles en el Tajo 420-380 en Mina Chipmo, U.E.A. 

Orcopampa” a la Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima. Se concluyó 

que el método de Tajeo por Subniveles con refuerzo de Cablebolt es el método 

más adecuado a emplearse para la explotación en el tajo 420-380 desde el punto 

de vista geomecánico pues permite la estabilidad de las cajas piso y techo que 

encierran al mineral. De acuerdo a la evaluación económica, el método de 

Tajeo por Subniveles con Cablebolt arrojó un VPN de US$ 23 172 138, que es 

mayor al del Corte y Relleno en un 17%.  

- Ramírez (2014), presentó su tesis, titulada: “Aplicación del Método de 

Explotación Longwall en Vetas Auríferas Angostas en la Zona de Patrick - 

Marsa” a la Universidad Nacional de Ingeniería - Lima. Se concluyó que 

usando el método Longwall obtenemos US$ 83 260.71 más de utilidad que si 

usáramos el método de Corte y Relleno. El factor de voladura disminuye en un 

31%, al no realizar cámaras. En el método Longwall el rendimiento 

Tonelada/taladro se incrementó en un 23%. La eficiencia de tms/hombre-

guardia se incrementó en 30%.  

- Bautista (2017), presentó su tesis, titulada: “Diseño y Planeamiento de Minado 

Subterráneo para Incrementar la Producción Diaria de la Unidad Operativa 

Pallancata – Proyecto Pablo – Compañía Minera Ares S.A.C.”  a la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno. Con la explotación del Proyecto 
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Pablo se logró incrementar la producción diaria con 320 toneladas a la 

producción diaria de la mina Pallancata este aporte es netamente del Proyecto 

Pablo, donde entre tajeos convencionales y avances se logra contribuir a 948 

TM/día de un programado de 887 TM/día, con el aporte del Proyecto Pablo se 

incrementa los niveles de producción diaria como en el acumulado mensual de 

19,461 TM/mes a 29,384 TM/mes en promedio. 

- Aguilar e Izquierdo (2017), presentaron su Tesis, cuyo título es: 

“Caracterización de la Mineralogía en la Veta Murciélago para Determinar 

el Método de Explotación en la Mina Paredones, Provincia de San Pablo 

Región Cajamarca”, a la Universidad Privada del Norte. El control litológico 

estructural es definido por soluciones hidrotermales mineralizantes que 

formaron las vetas de menas rellenadas con cuarzo, piritas y rocas encajonantes 

piritizada. El método de explotación a usar en la veta Murciélago es por Corte 

y Relleno de acuerdo a las características físicas y mineralógicas de la veta. 

En las definiciones conceptuales se describen las dos variables de investigación 

identificadas en el título que son el tipo de yacimiento y el método de explotación, a 

continuación, se describe brevemente:   

- Tipos de yacimientos mineros 

Los yacimientos minerales son entidades que presentan grandes variaciones en su 

forma, tamaño, contenido mineral, valor económico y origen. La clasificación se 

detalla en la Tabla 1. 

 

 

 

 



 Influencia del tipo de yacimiento en la elección del 
método de explotación de la concesión 
Collapampa, Cajamarca, 2020 

  

Muñoz Lezma C.; Tomay Terán J. Pág. 12 

 

Tabla 1 

Clasificacion de yacimientos minerales. 
CLASIFICACIÓN GENETICA DE LOS YACIMIENTOS MINERALES 

(Smirnov,1976) 

SERIE GRUPO CLASE 

ENDÓGENA 

Magmáticos (polimetálicos) 

Licuación 

Magmáticos Tempranos 

Magmáticos Tardíos 

Pegmatíticos (gemas, Li, Sn, 

tierras raras, W, F, cuarzo, 

feldespato, micas) 

Pegmatitas simples 

Pegmatitas recristalizadas 

Pegmatitas metasomáticas 

Carbonatitas 

Magmáticas 

Metasomáticas 

Combinadas 

Skarn (scheelita, casiterita, 

fluorita, calcopirita, blenda, 

galena, magnetita, hematita) 

Calcáreos 

Magnesianos 

  

Albita-Greisen 

Albita 

Greisen (casiterita, 

wolframita) 

Hidrotermales (barita, fluor- 

ita, pirita, calcopirita, blenda, 

galena, cobres grises, argen- 

tita, platas rojas , cinabrio 

plata, oro, etc.) 

Plutonogénicos 

Vulcanogénicos 

Amagmatogénicos 

(teletermales o estratiformes) 

  

Sulfuros Masivos 

Vulcanogénicos marinos 

(Pb-Zn-Cu) 

Metasomáticos 

Vulcano-sedimentarios 

Combinados 

EXÓGENA 

Intemperismo 
In situ 

Infiltrados 

Placer (oro, plata, platino, 

diamante, rubí, zafiro, casite- 

rita, ilmenita, rutilo, mona- 

cita, granate entre otros) 

Eluviales 

Deluviales 

Proluviales 

Aluviales 

Laterales 

Glaciares 

Sedimentarios 

Mecánicos 

Químicos (sales, yeso) 

Bioquímicos (carbón, 

fosforitas) 

Vulcanogénicos 

METAMORFOGÉNICA 

Metamorfizados (grafito, 

 asbesto) 

Metamorfizados regionales 

Metamorfizados de contacto 

Metamórficos (granate,  

corindón ) 

  

  

Fuente: (Crespo, 2014) 

Para una veraz clasificación de un depósito mineral y su material rocoso asociado, 

se deberá disponer de información geológica suficiente que incluya estudios de 
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metalogenia, geología histórica de la zona y, sobre todo, de núcleos de barrenación 

provenientes de un programa reciente de exploración aún, en localidades donde 

se disponga de suficiente información obtenida en exploraciones y estudios 

anteriores. En forma general se pueden identificar los siguientes tipos de depósito 

(López, 2014): 

- Depósitos Masivos. Depósitos de extensión considerable, tanto en sentido 

horizontal como vertical dentro de los cuales la mineralización está 

distribuida en forma relativamente uniforme (cobre diseminado, domos 

salinos). 

- Depósitos Estratiformes. Depósitos alojados paralelamente a los planos de 

estratificación de la roca huésped, la cual invariablemente está formada por 

rocas sedimentarias (carbón, evaporitas –potasa-, fosforitas). 

- Vetas. Zonas de mineralización de gran longitud con un ángulo de buzamiento 

pronunciado, pueden ser angostas de poca potencia (menos de 3m) y anchas 

o de gran potencia (mayor de 3m). 

 

- Cuerpos Lenticulares (clavos). Cuerpo mineral en forma de lente que se 

presenta aisladamente en zonas mineralizadas alojado dentro de depósitos 

masivos, mantos o vetas (sulfuros simples). 

- Depósitos Tabulares (chimeneas). Cuerpos masivos de forma cilíndrica y de 

dimensiones variables, con un desarrollo vertical significativamente mayor 

que su extensión horizontal. 

- Depósitos de Placer. Depósitos sedimentarios superficiales o cercanos a la 

superficie, generalmente de forma tabular y de extensión considerable (oro, 

platino, estaño, detritos). 
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De acuerdo con Routhier (1916-2008), el estudio de los yacimientos minerales se 

debería efectuar siguiendo los métodos de la anatomía comparada, debido a que 

el ambiente geológico ha condicionado su anatomía y morfología, este método es, 

por tanto, uno de los caminos para remontarse al estudio de su formación y de sus 

transformaciones eventuales. Él selecciona ciertos caracteres que definen los tipos 

de yacimientos (Crespo, 2014): 

- Paragénesis y, eventualmente, sucesión. 

- Alteración superficial. 

- Composición química y leyes. 

- Tonelaje y relación entre éste y las leyes. 

- Métodos de explotación subterránea 

A continuación, se muestra ejemplos de los distintos diseños de excavaciones 

subterráneas para distintos cuerpos minerales. 

- Métodos autosoportantes  

Son los que avanzan dejando una o varias excavaciones vacías. El más famoso 

de éstos métodos es el “Room and Pillar”. Este método de explotación es 

aplicado ampliamente debido a su bajo costo de explotación, a la vez que 

permite, una explotación moderadamente selectiva. Los yacimientos 

minerales más adecuados para una explotación por Room and Pillar, son los 

que tienen un ángulo bajo de manto. La recuperación del mineral en estos 

yacimientos puede llegar al 90%. (Ramírez, 2014) 
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Figura 1 

Métodos caseros abiertos. 

 
Fuente: (Ramírez, 2014). 

 

- Métodos soportados  

El diseño más usado es “Cut and Fill”. El mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales iniciando por la parte inferior del yacimiento y 

avanzando verticalmente. La explotación se puede usar en yacimientos que 

presenten: Buzamiento superior a los 50º, en roca incompetente o de calidad 

geotécnica pobre, con un cuerpo mineralizado de potencia moderada y de 

límites regulares. Sus ventajas son que la recuperación es cercana al 100%, 

siendo altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar secciones 

de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin explotar. (Muruaga, 2016) 
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Figura 2 

Métodos soportados. 

 
Fuente: (Muruaga, 2016). 

 

- Métodos de Subniveles 

Se aplica a zonas mineralizadas de alta pendiente, en donde el mineral cae por 

gravedad en cavidades construidas que permiten la perforación de barrenos 

largos de banqueo o en abanico. El diseño más empleado es el “Sublevel 

stopping”. Las ventajas son: trabajo continuo, costo bajo, poca mano de obra, 

alta seguridad y ventilación buena. (López, 2014) 
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Figura 3 

Método de subniveles. 

 
Fuente: (López, 2014). 

 

- Métodos de hundimiento  

Las cavidades hechas por el mineral extraído son rellenas con mineral, 

mientras dura la explotación, y estéril, una vez finalizada. El diseño más 

usado es el “Block Caving” y es usado en cuerpos grandes y con alto 

buzamiento o ser vertical. El mineral debe ser diseminado. Es un método muy 

productivo que necesita poca perforación, voladura y sostenimiento; es decir 

permite una alta producción y puede ser utilizado en cuerpos mineralizados 

de baja ley. (López, 2014) 
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Figura 4 

Método de Hundimiento. 

 
Fuente: (López, 2014). 

Los términos básicos que se utilizaron en esta investigación fueron: 

- Alteración minera: Proceso (hidratación, oxidación, etc.) generalmente tardío y 

superficial, que transforma un mineral en otro (u otros), varían dependiendo del 

tipo de mineral y los cambios de temperatura, cambios químicos, exposición 

atmosférica con abundancia de agua y oxígeno, cambios de pH, etc. (Bautista, 

2017) 

- Ley de mineral: Se refiere a la concentración de oro, plata, cobre, estaño, etc. 

presente en las rocas y en el material mineralizado de un yacimiento. (Gutierrez, 

2014) 

- Veta: Cuerpo tabular, o en forma de lámina, compuesto por minerales que han 

sido introducidos en las rocas por una diaclasa o fisura, o por sistemas de diaclasas 

y fisuras. (García, 2016)  

- Yacimiento: Es la acumulación natural de minerales en la corteza terrestre, en forma 

de uno o varios cuerpos minerales, los cuales en este estado, pueden ser objeto de 

https://www.ecured.cu/Corteza_terrestre
https://www.ecured.cu/Minerales
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extracción y explotación industriales, en la actualidad o en un futuro inmediato. 

(Bautista, 2017) 

Para la elaboración de esta investigación también se analizaron diferentes artículos 

científicos publicados en las bases de datos Redalyc, Ebsco, Scielo y Repositorios de 

Universidades, y se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Revisión sistemática referente a métodos de explotación a partir del tipo de 

yacimiento. 

Titulo Autor Año Institucion 
Base de 

Datos 

Métodos de explotación en la 

mediana minería del Perú 

De la Cruz, 

Álvarez, 

Rodríguez, 

Huamaní, De 

la Cruz y 

Lázaro 

2012 Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

Redalyc 

Selección del método de explotación 

minera a partir de información 

cuantificada aplicando técnicas de 

decisión multicriterio 

Romero 

Triana y 

Cortés 

2012 Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Ebsco 

Caracterização de uma tipologia de 

minério de manganês do Brasil 

Linhares, 

Faria,, Silva, 

Soares, Batista 

y  Jannotti  

2013 Escola de Minas 

Ouro Preto 

Redalyc 

Un mundo subterráneo de la 

significación: Los mineros 

mexicanos 

Reygadas y  

Sariego 

2009 Escuela Nacional 

de Antropología e 

Historia-Unidad 

Chihuahua 

Scielo 

Análisis de excavaciones en la mina 

subterránea El Toro por medio de 

elementos finitos 

Castro, 

Monsalve y 

Bustamante  

2009 Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Scielo 

Riskgate, una herramienta diseñada 

para la minería de carbón en la mejora 

de la seguridad, eficiencia y a nivel 

operacional 

Kirsch 2014 Universidad de 

Queensland 

Scielo 

Geomecánica aplicada al control de 

las labores mineras para la 

minimización de caída de rocas en la 

mina Madrugada Cía. minera Huinac 

SAC-Ancash-2009 

Torres, Ruiz y 

Vizcarra 

2009 Universidad 

Nacional 

Santiago Antúnez 

de Mayolo 

Scielo 

Metodología para la ejecución de un 

cierre de minas subterráneas 

sustentable 

Guerrero, 

Chacón, 

Fonseca y 

Court 

2014 Instituto Superior 

Minero 

Metalúrgico, 

Moa, Holguín, 

Cuba 

Redalyc 

Estudio de la evolución de los 

métodos de explotación de la mina de 

Fuentes 2012 Universidad de 

Córdoba 

Redalyc 
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Almadén (Ciudad Real) a través de 

sus representaciones gráficas  

Diseño de explotación de la veta 

Cindy (Nivel II) operada por la 

Sociedad Los Compitas, ubicada en 

el área minera Cincoca 1, cantón 

Ponce Enríquez, provincia de Azuay 

Ortiz y 

Chipantiza 

2019 Universidad 

Central de 

Ecuador 

Redalyc 

Aplicación del método de 

explotación minera V.C.R. para 

optimizar la producción en mina 

Melisa de la compañía minera 

Gomer 2015 Universidad 

Nacional del 

Centro del Perú 

(UNCP) 

Repositorio 

virtual 

UNCP 

Explotación de la veta prometida 

mediante el método de corte y relleno 

ascendente selectivo unidad minera 

santa filomena empresa minera 

sotrami S.A. 

Zenteno 2017 Universidad 

Nacional San 

Agustín (UNSA) 

Repositorio 

virtual 

UNSA 

Implementación del método de 

explotación V.C.R. para mejorar la 

producción en mina julia, U.E.A. 

Orcopampa, CIA. De minas 

Buenaventura S.A.A. 

Artezano 2014 Universidad 

Nacional del 

Centro del Perú 

(UNCP) 

Repositorio 

virtual 

UNCP 

Selección del método de explotación 

para la veta Piedad en la Mina 

Catalina Huanca, Ayacucho 

Cabello 2009 Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

(UNMSM) 

Repositorio 

UNMSM 

Plan de minado subterráneo aplicado 

en la corporación minera Ananea 

S.A. 

Quispe 2013 Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Repositorio 

UNI 

Explotación subterránea del 

yacimiento Campamento Antiguo 

Codelco Chile - División Salvador 

Díaz 2013 Universidad de 

Chile 

Repositorio 

Académico 

de la 

Universidad 

de Chile 

Explotación de un cuerpo 

mineralizado por subniveles con 

taladros largos en la 1 unidad de 

producción Uchucchacua 

Gonzales 2012 Universidad 

Nacional de 

Huancavelica 

(UNH) 

Repositorio 

UNH 

Modelos de yacimientos minerales: 

tipologías y aplicaciones 

Ariosa y Díaz 2010 Instituto Superior 

Minero 

Metalúrgico 

Revista 

Digital 

Científico 

Tecnológico 

Mineralogía de skarn y fluidos 

asociados a los yacimientos de Cu–

Zn–Ni–Co de La Esperanza, Sonora, 

México 

Pérez y 

Gonzales 

2010 Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Scielo 

Modelación descriptiva del 

yacimiento Santa Lucía (Zn-Pb-Ba), 

Pinar del Río (Cuba) 

Pérez, Estévez 

y Romero 

2017 Universidad 

Tecnológica de 

La Habana 

Scielo 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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1.2.   Realidad problemática 

¿Cuál es la influencia del tipo de yacimiento en la elección del método explotación de la 

concesión collapampa cajamarca, 2020? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del tipo de yacimiento en la elección del método de 

explotación de vetas angostas en la concesión Collapampa, Cajamarca, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Clasificar el yacimiento de la concesión Collapampa por forma y sustancia, 

Cajamarca, durante el año 2020. 

− Determinar la genética del yacimiento de la concesión Collapampa, 

Cajamarca, durante el año 2020. 

− Determinar la ley mineral del yacimiento de la concesión Collapampa, 

Cajamarca, durante el año 2020. 

− Selccionar el método de explotación acorde al yacimiento determinado en la 

concesión Collapampa, Cajamarca, durante el año 2020. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Planteando el método de explotación Cut and fill stoping podré extraer mineral de este 

tipo de yacimiento de vetas angostas. 

1.4.2. Hipótesis especificas 

- Clasificando el yacimiento por su forma y sustancia podré determinar si el 

método de explotación es subterráneo o a cielo abierto de la concesión 

Collapampa, Cajamarca, durante el año 2020. 

http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
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- Clasificando la genética del yacimiento podré elegir el método de explotación 

de la concesión Collapampa, Cajamarca, durante el año 2020. 

- Determinando la paragénesis podré elegir el método de explotación adecuado en 

la concesión Collapampa, Cajamarca, durante el año 2020. 

- Determinando la alteración superficial podré identificar el yacimiento minero y 

podré elegir el método de explotación adecuado en la concesión Collapampa, 

Cajamarca, durante el año 2020. 

- Determinando la ley mineral podré evaluar su rentabilidad en la explotación y 

así elegir el método de explotación de la concesión Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 
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CAPÍTULO II. MÈTODO 

2.1.Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada, porque se aplicaron teorías ya conocidas y 

establecidas como sobre los métodos de explotación y tipos de yacimiento (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Pero también fue explicativa, porque la variable 

independiente tipo de yacimiento influye en la variable dependiente que es método de 

explotación; por lo tanto, se estudian esas relaciones de influencia. A su vez esta 

investigación fue cuantitativa, porque se va a utilizar técnicas de medición para 

analizar la ley mineral, productividad y características geométricas del yacimiento. La 

investigación también fue no experimental, ya que no se interviene en el 

comportamiento de las variables, es decir que estas no se van a manipular. 

2.2.Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Población 

200 hectáreas del Yacimiento minero de la concesión Collapampa. 

2.2.2. Muestra 

5 vetas angostas que se presentan en el yacimiento de la concesión Collapampa, 

cajamarca 2020. 

2.3.Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Este ítem se trabajó considerando la Guía de Investigación de Ingeniería de la 

Universidad Privada del Norte escrita por Oblitas (2018). 

2.3.1. Técnicas de recolección de datos  

- Observación directa 

Esta técnica se empleó para realizar un análisis superficial de presencia de 

vetas, identificación de minerales presentes, topografía, características físicas 

de la labor subterránea de la concesión Collapampa. 
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- Entrevista 

Se entrevistó al supervisor de mina para analizar el proceso de explotación 

actual, los problemas que se presentan y las causas. 

- Análisis geológico 

Mediante esta técnica se realizaron los mapeos geológicos de detalle del área 

a escalas 1/250 y 1/500, definiendo tipo de roca, fallas, pliegues y alteraciones 

minerales.  

- A Análisis geoquímico 

Se utilizó la clasificación RMR de Bienawski 89, para determinar el 

sostenimiento de la labor subterránea de la concesión Collapampa. 

Se utilizó esta técnica para determinar las leyes minerales de las vetas y a 

través de ello determinar su rentabilidad. 

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

- Cuestionario de preguntas para la entrevista (ver anexo 2). 

- Ficha de clasificación RMR (ver anexo 3). 

- Ficha de leyes minerales (ver anexo 4). 

2.3.3. Técnicas de procesamiento de datos  

Se utilizó la revisión documental en dos etapas, la primera en el análisis de 

estudios teóricos para elaborar las revisiones sistemáticas, antecedentes y bases 

teóricas. Y la segunda para analizar los resultados obtenido en la recolección de 

datos. 
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2.3.4. Instrumentos de procesamiento de datos  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Ficha de caracterización geomecánica RMR (ver anexo 5). 

- Programa Slide para determinar el factor de seguridad de la labor minera. 

- Programa MineSight para modelar el yacimiento. 

2.4. Procedimiento 

2.4.1. Etapa de gabinete 

La investigación se inició con el análisis teórico, el cual se realizó en la 

biblioteca de la Universidad Privada del Norte, analizando artículos científicos, 

antecedentes, definiciones conceptuales y bases teóricas. Para ello se utilizaron 

los siguientes materiales: 

- Material de escritorio. 

Laptop. 

2.4.2. Etapa de campo  

Se realizaron diversas visitas de campo, la primera fue para identificar rasgos 

geológicos como topografía, estructuras geológicas, tipo de roca y medidas de 

la labor subterránea. La segunda visita fue para realizar el mapeo geológico 

analizando la mineralogía, además se muestrearon las vetas angostas para 

determinar la ley de oro, plata y cobre que presenta. En la tercera visita se 

realizó el análisis geotécnico, en la cual se analizaron las discontinuidades, el 

RQD, el espaciado entre discontinuidades, condición de discontinuidades, y la 

presencia de agua; además se determinó el factor de seguridad. Para estas 

visitas se emplearon los siguientes materiales: 

- GPS 

- Brújula 
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- Lápiz de dureza 

- Porcelana 

- Bolsas de muestras 

- Wincha 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de notas 

- Picota 

2.4.3. Etapa de laboratorio 

Las muestras recolectadas de las vetas angostas de la labor subterránea fueron 

enviadas al laboratorio LabMinerals SAC ubicado en la ciudad de Trujillo, 

quienes brindaron las leyes de oro en gr/ton, de plata en onzas/ tonelada y el 

cobre en %. 

2.4.4. Etapa de gabinete 

 

Con los datos obtenidos en la etapa de campo y en la etapa de laboratorio se 

procedió a analizar los resultados y plasmarlo en el documento de tesis. Se utilizó 

el programa Microsft Word para el documento, Microsoft Excel para clasificar 

los datos de las discontinuidades, Dips para determinar los esfuerzos que se 

presentan, Slide para determinar el factor de seguridad y MineSight para modelar 

las vetas angostas. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Clasificación del yacimiento por forma y sustancia 

3.1.Condiciones Geomecánicas   

Los índices geomecánicos en la zona de estudio se encuentran dentro de los 

parámetros de Roca Tipo IIIB: En la roca encajonante a la zona mineralizada 

presenta una roca de tipo IIIB con un RMR de 42 a 50, según la clasificación 

de Barton corresponde un Q de 0.80 a 1.95 y un GSI de MF/R (muy fracturada 

regular). 

La zona Mineralizada presenta una calidad de roca según Bienawski RMR 45 

- 50, con un Índice Q de 0.90 a 0.71 y un GSI de F/R-P fracturado regular - 

pobre). En la figura se muestra la zonificación geomecánica.  

Se realizó la zonificación geomecánica del nivel 2410 al 2520 en base al mapeo 

geomecánico de accesos e información estructural. 
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Figura 5 

Zonificación Geomecánica en sección longitudinal. 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 6 

 Plano Geomecánico Estructural. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.1.2. Mineralogía de la mena     

La variación de la composición mineralógica de la cantidad de minerales y 

alteración depende del tipo de roca, cantidad de fluido que haya circulado a 

través de las fracturas y a las reactivaciones de la veta. 

 

Se presenta 3 estadios de Mineralización. El primer estadio está compuesto de 

cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita, el segundo estadio pos-data a un evento de 

fracturamiento y consiste de cuarzo gris-azulado, galena, esfalerita, calcopirita 

y un tercer estadio post mineral, consiste de cuarzo blanco, calcita y dolomitas. 

 

3.2. Genética del yacimiento de la concesión Collapampa  

3.2.1. Geología Regional    

A nivel regional se presentan unidades geológicas que abarcan desde el 

Neoproterozoico hasta el Cuaternario. El grupo Anlbo del Carbonífero 

compuesto de alglmos cientos de metros de areniscas, lutitas y conglomerado 

conformaría el basamento y aflora en varios lugares de la cordillera Oriental. 

El contexto geológico regional consiste de rocas sedimentarias (lutitas, 

arenisca y calizas) de las formaciones Chicaza, Santa - Carhuaz y Chimu. Las 

cuales SE encuentran afectadas por el gran batolito de la Cordillera Blanca que 

se extiende por unos 200 km en sentido NE-SW con un ancho de 15 a 20 Km. 

En las propiedades Golla pampa hay pequeños cuerpos de rocas intrusitas 

(granodioritas) de edad Jurásica que intrusionan a las rocas sedimentarias (Fm 

Chicama), se pueden apreciar además fallas y pliegues en forma de anticlinales 

que cruzan la propiedad siguiendo la cordillera Occidental de los Andes. 
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La formación Chicama aflora en una gran extensión en la Hoja Geológica 

Corongo, y sus afloramientos típicos se localizan en las estribaciones de la 

Cordillera Blanca; apreciándose las afectaciones tectónicas a nivel de 

plegamientos y fallamientos ocunidos sobre estos sedimentos, los mismos que 

también han sido afectados por un metamorfismo de bajo grado. 

La litología dominante del batolito y de los cuerpos satélites, es granodiorita 

/tonalita de grano grueso con desalTollo de foliación en algunos sectores. En 

ciertas áreas este intrusivo pasa gradualmente a una anfibolita producida por la 

contaminación del magma con el material derivado de la Fm Chicama, aunque 

es común encontrar esta anfibolita en muchas palies del batolito, 

3.2.2. Rasgos estructurales  

Regionalmente hablando (Wilson y Reyes, 1967), han definido tres unidades 

tectónicas o estructurales:  

a) Unidad de pliegues y sobreescurrimientos 

b) Unidad Imbricada 

c) Unidad de Bloques fallados 
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Figura 7 

Unidades estructurales de los cuadrángulos. 

Fuente: (Wilson y Reyes, 1967) 
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a. Unidad de Pliegues y sobreescurrimientos 

Ocupa la mayor palie de la región analizada (Conocoto), y se caracteriza por 

la presencia de pliegues largos y estrechos asociados con grandes 

escurrimientos. Se debe resaltar que se desarrollan exclusivamente en las 

facies de cuenca de los sedimentos del Jurásico superior y Cretáceo. 

Los pliegues encontrados en esta unidad varían en forma y según la 

naturaleza de las rocas en Que se han desarrollado formaciones cretácicas 

comúnmente concéntricos debido a la naturaleza maciza de las cuarcitas de 

la Fm Chimu. Sin embargo, las arcillitas calizas y areniscas de la Fm Santa 

y Carhuaz producen a menudo plegamiento disannónico. Las arcillitas de la 

Fm Chicama tienden a producir también pliegues disannónicos. 

Los plegamientos tienen una orientación preferencial NO-SE en algunos 

casos son inflexiones que no varían su rumbo general. En cuanto a la edad 

de los sobreescurrimientos, se puede anotar que la deformación ocurrió en 

parte antes del metamorfismo de contacto producido por el batolito de la 

cordillera Blanca y sus apófisis. Sin embargo, hay sitios donde fallas 

inversas cortan pequeños intrusivos monzoníticos que serían 

contemporáneos o más jóvenes que dicho batolito. 

b. Unidad Imbricada  

Es una faja relativamente estrecha que avanza desde Pataz hasta Citibamba 

(Pallasca), y continua hacia el SE hasta Huari. Aunque incluye algunos 

pliegues, predominan las placas de caliza del Alpiano y Cretaceo superior 

buzando hacia el SO y separados por sobreescurrimientos, compuesta por 
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sedimentos de cuenca, a la unidad imbricada que consiste mayormente de 

sedimentos de plataforma. 

Como los sobreescurrimientos de la unidad imbricada, generalmente yacen 

dentro de la estratificación de las calizas cretácicas, resulta muy difícil 

reconocerlos. 

c. Unidad de bloques fallados  

Está caracterizada por movimientos predominantes verticales, de bloques 

del basamento a lo largo de fallas, de rumbo aproximado NO-SE. Esta 

unidad alcanza su desarrollo máximo en la cordillera Oriental, aunque 

probablemente afectó la cordillera Occidental donde existe algunas fanas de 

alto ángulo. 

Aunque la estructura general de los bloques es sencilla, con predominio de 

pliegues anchos y abiertos en rocas del Paleozoico superior y Mesozoico, es 

común encontrar pliegues y sobre escurrimientos en una faja angosta delante 

de las fallas grandes que limitan los bloques, este fenómeno se repite en toda 

la región, donde aparentemente se trata de estructuras subsidiarias. 

3.2.3. Depósitos metálicos 

Los depósitos metálicos de la región se encuentran repartidos de manera 

general, a lo largo ele tres fajas longitudinales, las cuales están separadas por 

zonas relativamente estériles. Las fajas mineralizadas son las siguientes: 

a. Cordillera occidental 

- Cordillera negra: Se ubica en la Hoja Corongo con un rumbo general NO 

presentándose en rocas sedimentarias mesozoicas v volcánicas Terciarias, 

es muy común su asociación con pequeños stocks, en algunos casos no 
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visibles en superficie. Los yacimientos se presentan en vetas del tipo relleno 

de fracturas, presentan estructuras típicas de bandeamiento y drusas. 

- Cordillera Blanca: La mineralización característica de esta faja, este 

constituida por Pb, Ag, Zn y Cu, siendo conspicua su presencia en el 

contacte entre las rocas ígneas del batolito de la Cordillera blanca con 

secuencia pelíticas jurásicas (fm Chicama); se presenta también 

mineralización en secuencias cretácicas como por ejemplo en las calizas de 

la Fm Santa, constituyéndose como un metalotecto importante. 

La faja de mineralización se presenta lo largo del flanco nororiental de este 

batolito granodiorito, las estructuras mineralizadas generalmente son 

vetiformes controladas por fallas y diaclasas. La mayoría de vetas contienen 

drusas, bandeamiento de minerales y otras estructuras relacionadas que 

generalmente caracterizan a los depósitos hidrotermales. 

b) Cordillera oriental  

    Se presenta principalmente en las hojas de Tayabamba y en pequeña 

proporción en las de Pallasca y Pomabamba. La mineralización 

caracterizada principalmente por vetas de cuarzo con pirita aurífera se 

encuentra emplazada en el batolito de Pataz- buldibuyo (Paleozoico 

inferior), constituido por granodioritas y dioritas, así como también a las 

filitas del complejo de Marañón.  

Este batolito paleozoico tiene un filmbo NO-SE y está limitado lateralmente 

por fallamientos que hacia el NE lo pone en contacto con las filitas 

precámbricas mientras que hacia el SO, lo pone en contacto con las rocas 

mesozoicas. 
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3.2.4. Geología local  

a) Fm Chicama 

Consiste de grosores considerables de 1utitas y areniscas finas que afloran 

en gran parte de la zona estudiada (Corongo y Huari); no hay afloramientos 

de la base, pero se supone discordante sobre el grupo Pucará y 

Formaciones más antiguas. Infrayace en discordancia paralela a la Fm 

Oyón. La dificultad de medir el grosor verdadero, es debido a sus 

complicadas estructuras, asi como los sobreconimientos, mmque se estima 

grosores entre 800 y 1000 m.  

Se considera que estos afloramientos extensos, son producto de factor e 

estructurales, considerando la tectónica del área, se piensa en 

sobreccorrimiento intraforrnacionales, que aparentemente sugerirían un 

gran espesor. 

Las lutitas de la Fm Chicama, que se intercalan con las areniscas son 

piritosas) con nódulos femlginosas, siendo más arenosas en el sector 

oriental. 

La Fm Chicana contiene especies de amonites Perisphinctes, Berriacella y 

Aspidoceras, que indican una edad Titoniana, correlacionable con el grupo 

Yura del S Uf. La fauna pelágica bien desarrollada, y la ausencia de 

especies bentónicas, sugiere la depositación de cuencas reductoras, 

apoyadas por la abundancia de pirita. 

Las rocas sedimentarias de la Fm Chicama se encuentran intruidas por 

estrechos diques granodioriicos que serían los generadores de una 

polimetálica mineralización, principalmente uranio y molibdeno. 
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Geológica y regionalmente se encuentra en el trayecto metasedimentos y 

hay varios prospectos que se vienen trabajando especialmente para cobre 

y plata; observamos una alteración regional en varios lugares: (Jaroisita; 

limonita). 

b) Cuerpos intrusivos (batolito de la cordillera blanca) 

Se ubica en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo 

paralelo a las estructuras regionales, alcanza una longitud de 200 Km y 

anchura entre 12 y 15 km. 

Sistemas de diques y sills de porfido cuarcífero, han sido encontrados en 

muchos sectores, igualmente intrusivos subvolcánicos de felsita que 

forman parte de esta misma unidad. 

Las principales estructuras internas del batolito son una foliación bastante 

general y un juego bien desarrolado de diaclasas. La foliación ocurre en 

muchos sectores del batolito y se debe a la alineación y orientación paralela 

de los cristales que componen la roca intrusita; los sistemas de diaclasas 

dentro del batolito consisten en un grupo de rumbo NO-SE y otro NE-SO 

ambos sistemas son verticales. 

Las edades obtenidas por el método K/Ar en el batolito de la Cordillera 

Blanca, corresponden al: Mio -Plioceno. 

3.3.Ley mineral del yacimiento  

3.3.1. Mineralización 

Como rocas anfitrionas de la mineralización en las concesiones se tiene 

metasedimentos y un dique granítico de poca extensión que al parecer ha dado 

lugar a la mineralización de molibdeno y uranio. 
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Este molibdeno se presenta cristalizado en sistema rómbico, y como hojuelas: 

este mineral ocupa fracturas y eventualmente se presenta diseminado. Cuando 

se presenta a la vista ocurren manifestaciones radiactivas con el scintillometro, 

alcanzando lecturas de hasta 16000 cps, la zona presenta anomalías radiactivas 

con un back ground que oscila entre 200 a 300 cps.  

Además del molibdeno que se observa a simple vista se tiene mineralización 

indirecta de uranio y fósforo, y no se presenta otros minerales de interés 

económico; a nivel de alteraciones se tiene limonita y jaroisita; silicificación se 

observa únicamente en zonas de fallas. 

Las propiedades Collapampa, objeto del presente estudio, se encuentran dentro 

de una extensa zona mineralizada con similares contenidos metálicos y algunas 

de ellas vienen siendo minadas comercialmente entre ellas: Sayapullo, 

Algamarca Shahuindo; Quimvilca, Alto Chicaza. A nivel local se conocen de 

varios prospectos y denuncios que se orientan a la extracción de Ag, Pb; Zn y 

Cu (Tarica; Melchora; Pucacocha; Yuravilca). 

Otros prospectos de interés conocidos en la zona son Mina Mercedes (W04); 

Mina Potrero (Cu) y mina Pensilvania. 

3.3.2. Análisis geoquímico  

Anteriormente varias muestras habrían sido recogidas y suministradas para 

ensayos geoquímicos en los laboratorios de SGS y ALS CHEMEX en Perú. 

Estos ensayos han determinado altos valores en Molibdeno y significativos 

valores en Uranio; De igual manera se reportan valores no comerciales para los 

elementos oro, Vanadio, Thorio, Zirconio, Paladio y Platino.  
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En la presente campaña se han recogido 7 muestras de la zona concesionada, 

la mayoría corresponden a estructuras y zonas mineralizadas dentro del cuerpo 

intrusito, tomadas en forma de chips y cuyas tablas descriptivas se anexan. 

Estas muestras han sido remitidas a los laboratorios de ALS CHEMEX, para 

un barrido de ICP-41. 

Vale destacar que las primeas 6 muestras fueron tomadas de estructuras 

mineralizadas con presencia de Molibdenita. en forma de chips, en un ancho 

de 35 cm a partir de la vetilla mineralizada y los valores más representativos 

son: 

Tabla 3 

Muestras de minerales. 

Muestra Uranio (%) Molibdeno (%) Fósforo (%) 

CULL 02 0.46 0 0.46 

CULL 03 0.67 6.60 0.55 

CULL 04 0.12 2.16 0.29 

CULL 05 0.18 4.57 0.25 

CULL 06 0.25 0.74 0.26 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Otros valores anómalos que se reportan, es para varios elementos considerados 

como tierras raras, aunque los valores no sean tan relevantes. 

La muestra CUL-07 fue tomada cercanamente a la zona mineralizada, dentro 

de una zona de oxidación y en la misma se determina valores significativos 

para Cn (0.4%) y para Co (533 ppm). La muestra CUL-08 al parecer ha sido 

recogida de sectores cercanos y registra valores impol1antes para eu y' A1L 

mientras que la muestra CUL-09, recogida en las mismas circunstancias 

registra valores altos de Ag y Pb. 

De igual manera se remitió las citadas muestras a CHEMEX para ser analizadas 
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para los elementos que conforman el grupo del platino (PGM-ICP-13) y de 

tierras raras (ICP-MS82) y los registros químicos determinan valores anómalos 

para Cerio (Ce): Neodimio (Nd), Erbio (Er), Gadolinio (Gd), Lantano (La), 

Samario (Sm). Aunque los valores obtenidos no sean representativos 

económicamente. De igual manera se obtuvieron valores anómalos para Thorio 

y Paladio, aunque los mismos sean de poca connotación. 
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Figura 8 

Informe de laboratorio de ensayos de las muestras tomadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

3.3.3. Mineralización 

Esta franja metalogénica, guarda una estrecha relación genética con el gran 

batolito granodiorítico que corre paralelamente al este de la franja en 

referencia. 
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- En esta franja de carácter detrítica sedimentaria, se ubican diversos 

proyectos mineros Mercedes; mina Potrero; pensilvania y varios prospectos 

y denuncios, especialmente relacionados con la presencia mineralizada de 

- Ag, pb, Zn, W y Cu; entre estos prospectos podemos citar: Tarica; Melchora; 

Pucacocha; Yuravi1ca, etc. 

- Las anomalías registradas en las concesiones CollaPampa parecen 

relacionarse con cuerpos intrusivos que a manera de diques ocurren en las 

concesiones. 

- Los registros geoquímicos determinan la presencia de Mo, P y U en 

significativas concentraciones > 6%; 0.55 % y 0.45 % respectivamente. 

- Las 7 muestras iniciales corresponden a la concesión Colla pampa y los dos 

restantes CUL-08 y COL-09 son de otros sectores aun no conocidos por el 

suscrito. 

- La molibdenita se observa rellenando fracturas y también con ligera 

diseminación dentro del intrusito granodiorito. Estas vetillas alcanzan entre 

1 y 5 cm y ocasionalmente se presentan con una ligera diseminación de hasta 

15 cm en las partes adyacentes a las vetillas. 

- La continuidad de estas vetillas se las puede seguir por varios metros y es 

posible la presencia de varias de ellas dentro del dique granodioritico. 

- Minerales de uranio, ni de fósforo no fue factible observarlos a simple vista, 

pero con ayuda del scintillometro se obtenían lecturas de hasta 14000 cps. 

Este mineral de uranio no fue identificado, pero al parecer estaría asociado 

al molibdeno. 

- La presencia de uranio, fue ratificado por los análisis geoquímicos, donde 

se registran valores de hasta 0.6 % de U. y al margen del molibdeno y de 
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fósforo, no existen otros elementos metálicos de significación. Otros valores 

anomálicos que se registran, es para varios elementos considerados como 

tierras raras. 

- Se infiere que existe una clara relación paragenética entre la ocurrencia el 

uranio y molibdeno, porque las anomalías radimétricas se identifican con 1ª 

presencia de molibdenita. 

- Como alteraciones hidrotermales se evidencia la presencia de manera local 

regional de jaroisita y limonita. 

- Otras manifestaciones mineralizantes ocurren en concesiones adyacentes 

donde se tiene depósitos de cobre que vienen siendo explotados de manera 

artesanal. 

- Presencia de tierras raras y minerales del grupo del platino, se han reportado 

pero los registros geoquímicos obtenidos en las muestras ensayadas, no son 

tan alentadores. 

3.4.Método de explotación acorde al yacimiento determinado  

Se determina el método de explotación de acuerdo a las características geológicas, 

geomecánicas y geométricas del yacimiento mediante el método cuantitativo de 

“Nicholas 1981”. Esta metodología determina un Rating de valores basados en datos 

obtenidos en distintas minas del mundo y también en el UCB Mining Method Selector, 

algoritmo desarrollado por Miller, Pakalnis, Paulin (1995). El primer paso es clasificar 

la Geometría del yacimiento y luego las características geotécnicas del yacimiento en 

la que se caracteriza el mineral, pared colgante y pared yacente.   

− Geometría del yacimiento:  

Las vetas principales del sistema pertenecen al dominio estructural de rumbo 

N50°W. El yacimiento es de forma tabular.  
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− Descripción de la potencia del yacimiento:  

En forma general las vetas principales presentan potencias variables que van desde 

0.1m a 2.5m. Con estas potencias se considera un yacimiento de potencias 

reducidas.  

− Descripción de la inclinación del yacimiento  

Las vetas tienen buzamientos menores a 55° al NW y buz mayor a 55° al SE. 

Según Nicholas (1981), se define como yacimientos de inclinación baja a 

intermedia.   

− Descripción de la distribución de leyes en el yacimiento.  

Existen distintas leyes que gradualmente cambian en el espacio, considerándose 

una distribución gradacional.  

− Características Geomecánicas del Yacimiento: 

 

Tabla 4 

Características geomecánicas de la zona 

CARACTERISTICAS  

GEOMECÁNICAS DEL 

YACIMIENTO 

 

MINERAL 

- Resistencia Roca 

intacta 

- Número de estructuras 

- Condición de 

estructuras 

90 Mpa 

Fracturado 

media 

competencia intermedia 

10-20 f/m 

Presenta relleno suave 

CAJA 

TECHO 

- Resistencia Roca 

intacta 

- Número de estructuras 

- Condición de 

estructuras 

130 Mpa 

Fracturado 

media 

competencia intermedia 

3 - 10 f/m 

Presenta relleno suave 

CAJA PISO 

- Resistencia Roca 

intacta 

- Número de estructuras 

- Condición de 

estructuras 

120 Mpa 

Fracturado 

media 

competencia intermedia 

3 - 10 f/m 

Presenta relleno suave 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 5 

Factores de peso. 

Factores de peso 

Geometría yacimiento 

 

1 

Condiciones geomecánicas mineral  0.75 

Condiciones geomecánicas pared colgante  0.6 

Condiciones geomecánicas pared yacente  0.38 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

Tabla 6 

Valores obtenidos para los diferentes métodos. 

Método Yacimiento Mineral Colgante Yacente Total 

Cut and Fill Stoping 14 6 4.8 3.8 28.6 

Square Set 12 6 4.8 3.8 26.6 

Longwall mining 10 6 4.8 3.04 23.84 

Room and Pillar 12 4.5 3.6 2.28 22.38 

Shrinkage Stoping 6 4.5 4.8 3.04 18.34 

Sublevel Stoping 7 3.75 3 1.14 14.89 

Block Caving -43 6 4.8 3.42 -28.78 

Sublevel Caving -42 5.25 4.8 1.9 -30.05 

Top Slicing -43 4.5 4.2 3.04 -31.26 

Ref. Nicholas (1981).  

 

    

De acuerdo a la metodología de Nicholas, se determina 03 alternativas de 

explotación, Cut and Fill Stoping (28.6), Square Set (26.6) o Long Wall Mining 

(23.84) o también es posible la fusión de 2 ó 3 metodologías de explotación según 

evaluación económica por rentabilidad.  

Para la concesión Collapampa se determina explotar mediante el método Cut And 

Fill Stoping. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

La presente investigación tiene, como objetivo general determinar la influencia del 

tipo de yacimiento en la elección del método de explotación de la concesión 

Collapampa, Cajamarca, durante el año 2020, con los resultados obtenidos se 

confirma que el método de explotación depende netamente del tipo de yacimiento y 

de sus condiciones geomecánicas, con ello se pudo confirmar lo descrito por Crespo 

(2014), donde afirma que la si la roca es de mala calidad el método de explotación 

requerirá mayores niveles de sostenimiento. 

Mediante los resultados obtenidos tambien se confirma lo descrito por García (2016), 

donde afirma que la mineralizacion afecta a la roca encajonante haciendo que esta se 

fracture y sea menos resistente, para lo cual requerirá metosos sistematicos de 

explotación. Asimismo, se confirma lo concluido en la investigación de López 

(2014), donde determinó que mientras mas masiva sea la mineralización el avance 

de minado sera lento pero la resistencia de la roca es alta. 

Los metodos de explotación se profundizan de acuerdo a la direccion del yacimiento, 

para ello tambien se requiere de sistemas de ventilacion e iluminacion 

massofisticados, corroborando asi lo afirmado por Bautista (2017) en su 

investigación “Diseño y Planeamiento de Minado Subterráneo para Incrementar la 

Producción Diaria de la Unidad Operativa Pallancata – Proyecto Pablo” donde 

elaboró un sistema de ventilación suoerficial junto a un sistema de iluminacion LED 

alimentado por paneles solares. 

 

 

 



 Influencia del tipo de yacimiento en la elección del 
método de explotación de la concesión 
Collapampa, Cajamarca, 2020 

  

Muñoz Lezma C.; Tomay Terán J. Pág. 47 

 

4.2 Conclusiones 

− La concesión Collapampa se encuentra mineralizada por cuarzo lechoso, pirita, 

arsenopirita, galena, esfalerita y calcopirita presentan tres orientaciones de las 

discontinuidades, la primera familia de discontinuidades tiene dip 20º y dip 

direction N47W, la segunda familia de discontinuidades tiene dip 3º y dip 

direction N43E y la tercera familia de discontinuidades tiene dip 68º y dip 

direction S40E. 

− La genética del yacimiento determina como rocas anfitrionas de la mineralización 

a metasedimentos y a un dique granítico de poca extensión que al parecer ha dado 

lugar a la mineralización de molibdeno y uranio. Este molibdeno se presenta 

cristalizado en sistema rómbico, y como hojuelas: este mineral ocupa fracturas y 

eventualmente se presenta diseminado. Cuando se presenta a la vista ocurren 

manifestaciones radiactivas con el scintillometro, alcanzando lecturas de hasta 

16000 cps, la zona presenta anomalías radiactivas con un back ground que oscila 

entre 200 a 300 cps.  

- De acuerdo a los resultados determinan la presencia de Mo, P y U en 

concentraciones > 6%; 0.55 % y 0.45 %, y del tipo de yacimiento se determinó la 

aplicación del método de explotación Cut and fill stoping para la cocnesion 

Collapampa con altos máximos de minado 4.5 m, con dimensiones mínimas de 

pilares de 4.5 m en plano de buzamiento de veta con respecto a las Galerias 

Principales. Adicionalmente, se recomienda aplicar el sostenimiento sistemático 

con Puntales con jackpot espaciados a 1.3 m (anchos < 3.0 m) y/o cuadros de 

madera (anchos > 3.0 m) de presentarse parámetros geomecánicos de calidad de 

roca inferiores a lo establecido.   
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Matriz de consistencia. 

Título 
Formulación del 

problema 
Objetivos 

Hipótesis Variables y = 

f(x) 
Indicadores 

Diseño de la 

investigación 

Influencia del 

tipo de 

yacimiento en 

la elección del 

método de 

explotación de 

la concesión 

Collapampa, 

Cajamarca, 

2020  

¿Cuál es el 

método de 

explotación 

adecuado para 

explotar un 

yacimiento de 

vetas angostas, en 

la concesión 

Collapampa? 

Determinar la influencia del 

tipo de yacimiento en la 

elección del método de 

explotación de la concesión 

Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 

Planteando el método de explotación 

Sublevel Stoping podré extraer mineral de 

este tipo de yacimiento de vetas angostas. 

Variable 

dependiente 

(y): Método 

de explotación 

- Clasificación del 

yacimiento 

- Genética del 

yacimiento 

- Paragénesis 

- Alteración 

superficial 

- Ley mineral 

- Tamaño del 

yacimiento 

- Forma del 

yacimiento 

- Disposición del 

yacimiento 

- Profundidad del 

yacimiento 

Diseño No 

Experimental 

- Clasificar el yacimiento de la 

concesión Collapampa por 

forma y sustancia, 

Cajamarca, durante el año 

2020. 

- Determinar la genética del 

yacimiento de la concesión 

Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 

- Determinar la ley mineral del 

yacimiento de la concesión 

Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 

- Elegir el método de 

explotación acorde al 

yacimiento determinado en 

la concesión Collapampa, 

Cajamarca, durante el año 

2020. 

- Clasificando el yacimiento por su forma y 

sustancia podré determinará si el método 

de explotación es subterráneo o a cielo 

abierto de la concesión Collapampa, 

Cajamarca, durante el año 2020. 

- Clasificando la genética del yacimiento 

podré elegir el método de explotación de la 

concesión Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 

- Determinando la paragénesis podré elegir 

el método de explotación adecuado en la 

concesión Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 

- Determinando la alteración superficial 

podré identificar el yacimiento minero y 

podré elegir el método de explotación 

adecuado en la concesión Collapampa, 

Cajamarca, durante el año 2020. 

- Determinando la ley mineral podré evaluar 

su rentabilidad en la explotación y así 

elegir el método de explotación de la 

concesión Collapampa, Cajamarca, 

durante el año 2020. 

Variable 

independiente 

(x): tipo de 

yacimiento  

http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
http://www.geociencias.unam.mx/~rmolina/Diplomado/yacimientos/yacimientos_3.html
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ANEXO n.° 2. Cuestionario de preguntas de la entrevista 

Se realizó la entrevista al gerente de la concesión Collapampa, se hicieron las siguientes 

preguntas: 

Pregunta 1: ¿Cuál es la producción actual de la concesión Collapampa? 

Pregunta 2: ¿Conocen el tipo de yacimiento que están explotando? 

Pregunta 3: ¿Emplean algún método de explotación? 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las deficiencias técnicas que se presentan al explotar la cocnesion 

Collapampa? 
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ANEXO n.° 3. Ficha de clasificación RMR  

 

REGISTRO 

GEOLÓGICOGEOTECNICO 

PROYECTO :  UNIVERSIDAD PRIVADA DEL 

NORTE 

(Tabla Modificado por: Reinaldo 

Rodríguez) 

UBICACIÓN :  

CODIGO  TRAMO :   

RESPONSABLE  HOJA Nº :  DE  

SISTEMA  EJECUTADO POR:  FECHA:  

 DATA GPS MACIZO ROCOSO 

PROPIEDADES DE LAS DISCONTINUIDADES CARTOGRAFIADAS 

TIPOS 
 

RQD 

Tramo 
ORIENTACIÓN ESPACIADO 

(m) 
PERSIST 

(m) 
ABERTURA 

(mm) RUGOS. 
RELLENO ALTERAC - 

METEOR AGUA CALIDAD DE 

INFORM. TIPO DUREZA 

DIS. 

Nro. ESTE NORTE COTA LITOLOG / 

FORMAC. 

METEORIZ 

ACION 
GRADO 

FRACT. GSI 
E=Estratif. 

 

ND:  

DIRECCION. 

1=> 2 1 = < 1 1=Nada 1=Muy Rug 1 = Arcilloso 1 = Ninguna 1=Inalterada 1 = Seco 1= Lec. Real 
D=Diaclasa 2= 2-0,6 2 = 1-3 2=< 0.1 2=Rugosa 2 = Qz / Silic 2=Duro<5mm 2=Lig. Alt 2 = Humedo 2=Lect Apar 

1=Fresco 1 = Alto Bloq-Regul Fn=F. Norm 
L:  

3= 0,6-0,2 3 = 3-10 3=0,1-1,0 3=Lig. Rug 3 = Calcita 3=Duro>5mm. 3=Mod. Alt 3 = Mojado 3=Lec Proy 
2=Lev Met 2 = Med Bloq-Irregul Fi=F. Inversa 4=0,2-0,06 4=10-20 4 =1,0-5,0 4=Ond.-lisa 4 = Oxidos 4=Suave<5mm. 4=Muy Alt 4 = Goteo 

 
3 =Mod 3 = Bajo Bloq/Des Fd=F. Direcc 

λ=  
5= < 0,06 5 = >20 9=   > 5 5=Suave 5 = Roca Trit. 5=Suave>5mm. 5=Descomp 5 = Flujo 

4=Alt Met 
 

Fract mf=Microfalla 

Z / R DIP DD  
6 = Bx 

 5=Compl 
Agregar MB, 
B, M, P, MP 

SE=Sobrees. 
RQD= 

7 = Panizo 
 

C=Contacto 8 = Veta 

                       

                       

                       

                       

                       



 Influencia del tipo de yacimiento en la elección del 
método de explotación de la concesión 
Collapampa, Cajamarca, 2020 

  
  

Muñoz Lezma C.; Tomay Terán J. Pág. 53 

 

 

ANEXO n.° 4. Ficha de leyes minerales 

Muestra Mineral Ley 

Muestra 1 

Oro  

Plata  

Cobre  

Muestra 2 

Oro  

Plata  

Cobre  

Muestra 3 

Oro  

Plata  

Cobre  
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ANEXO n.° 5. Ficha de caracterización geomecánica RMR  

 

RMR           Calidad de la roca 

0 – 20          Muy pobre 

          21 – 40          Pobre 

          41 – 60          Regular 

          61 – 80          Bueno 

81 – 100        Muy bueno 
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ANEXO n.° 6. Ficha de caracterización geomecánica RMR  

Los instrumentos validados fueron: 

- Cuestionario de preguntas para la entrevista. 

- Ficha de clasificación RMR. 

- Ficha de leyes minerales. 

Y lo validaron los ingenieros de Minas: 

- Julissa Katerine Urrutia Carrera (Representante Legal de la empresa W&J Minería y 

Construcción). 

- Roberto Severino Gonzales Yana (Director de la E.A.P. Ingeniería de Minas - UNC) 

Hugo Mosqueira Estraber (Docente de la E.A.P. Ingeniería de Minas) 
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