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Presentación 
 

La minería peruana tiene la exigencia de continuar sus actividades mediante la producción 

sustentable en el tiempo, y que vaya de la mano con el medio ambiente, no vulnerando las 

comunidades que estén dentro del radio de influencia, sino contribuyendo con su desarrollo. 

Los inversionistas y las autoridades también deben cumplir las expectativas globales de la 

producción sustentable y de acuerdo a las expectativas legales y técnicas de acuerdo a sus 

competencias para continuar con el desarrollo de nuestra sociedad 

Para ello, y con la periodicidad trimestral, el boletín informativo julio-setiembre 2022 muestra 

información acerca de las cinco especialidades con las que se supervisa las actividades mineras 

de la mediana y gran minería: geomecánica, geotecnia, plantas de beneficio, ventilación y 

transporte, maquinaria y equipos; así como el panorama minero, estadísticas de accidentes 

mortales y un artículo técnico de la especialidad de Geomecánica. 

 
 
 
 

Henry Giovani Anfossi Portugal 
Gerente de Supervisión Minera 
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Gerencia de Supervisión Minera 

 
Inversiones mineras 

 
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2917366/CEM%202022.pdf.pdf 
La GSM empleando fuentes secundarias realizó la consulta al Boletín estadístico minero del 
MINEM. Hasta agosto de 2022, las inversiones mineras ejecutadas a nivel de regiones, 
Moquegua se mantuvo en primera ubicación captando el significativo monto de US$ 891 
millones representando el 27,5% del total, ello consecuencia del desarrollo de los proyectos 
mineros “Quellaveco” y “San Gabriel” en dicha región. 
 

 
                                                                                                            Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Análisis de los servicios de sistemas y tecnologías de la información 
 

A comienzos de agosto 2022, se inició el servicio de Análisis de los servicios de sistemas y 

tecnologías de la Información, cuyo objetivo es realizar un diagnóstico a nivel tecnológico 

(hardware y software) que nos permita mantener la continuidad operativa de los procesos de la 

entidad y con una prospectiva tecnológica para los próximos cinco años. 

 

Este servicio consta de tres etapas, la participación de la Gerencia de Supervisión Minera, está 

prevista en la primera etapa con la participación de los especialistas técnicos y legales del área. 

 

Etapas Actividades 
1        Relevamiento de información de software (Desarrollos a medida, Licenciados y no 

licenciados), utilizados por cada gerencia y diferenciado por procedimiento. 
       Entrevistas con gerencias y divisiones   

2 •       Análisis y evaluación de la infraestructura de red y comunicaciones y seguridad. 

•       Análisis relacionado a los hallazgos, identificando brechas tecnológicas. 

3 •       Resultados y Recomendaciones. 
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Panorama Minero  

Newmont pospone otra vez la Ampliación de Yanacocha 

La estadounidense Newmont Corporation pospuso por segunda vez en lo que va de este 
gobierno su decisión de desarrollar el proyecto Yanacocha Sulfuros, inversión de US$ 2 500 
millones orientada a extender la vida útil de la mina de oro Yanacocha (Cajamarca), actualmente 
en proceso de declive por agotamiento de reservas.  

Yanacocha Sulfuros debe revertir esa caída, logrando que se duplique su producción corriente. 
En una nota de prensa, sin embargo, la multinacional señaló que había decidido postergar hasta 
la segunda mitad del 2024 su "decisión de inversión de fondos completos" en el proyecto, 
basado en una serie de agravantes externos, como la guerra en Ucrania, las tasas de inflación 
récords en el mundo, el aumento de los precios de los productos básicos y las materias prima, 
las interrupciones prolongadas en la cadena de suministro y los mercados laborales 
competitivos. 

Yanacocha Sulfuros desarrollará la primera fase de yacimientos de sulfuros y un circuito 
integrado de procesamiento, que incluye un autoclave para producir 45% de oro, 45% de cobre 
y 10% de plata. Se espera que el proyecto agregue una producción anual promedio de 525 000 
onzas equivalentes de oro por año durante los primeros cinco años completos. 

Diario El Comercio, 16 de setiembre. Boletín Rumbo Minero, 08 de setiembre. 

 
Mina Yanacocha, Fuente: Construdata21 

Southern planea invertir US$ 10 000 millones en cinco proyectos mineros en el país 

Óscar Gonzales Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú, dijo que la empresa planea 
invertir US$ 10 000 millones en cinco proyectos mineros en Perú; “siempre en cuando cuente 
con el apoyo del Gobierno y de las comunidades”. El directivo señaló que Los Chancas 
(Apurímac) y Michiquillay (Cajamarca) suman US$ 5 000 millones. Mientras que Tía María 
(Arequipa), Ampliación de Cuajone y la nueva fundición de Ilo (Moquegua) significan otros US$ 
5 000 millones. 

Boletín Rumbo Minero, 10 de agosto. 
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Zafranal iniciaría primeras obras de construcción a fines de 2024 

Ubicada en la región Arequipa, Compañía Minera Zafranal avanza con su proyecto minero 
Zafranal con una inversión estimada de más de US$ 2 000 millones. Según la empresa, las 
reservas estimadas en el proyecto Zafranal ascienden a 441 millones de toneladas de sulfuros. 
En cuanto a la producción, el plan es producir 76 000 toneladas de cobre fino contenido en esos 
sulfuros por cada año durante los 19 años de vida útil. 

Este año se espera tener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Zafranal. Tras 
ello, las primeras obras de construcción de la futura mina Zafranal se darían a finales de 2024 e 
iniciar la producción en 2028, señaló Mario Baeza, gerente general de la compañía. Asimismo, 
reveló que durante la etapa de construcción se estima un pico de alrededor de 3 000 puestos de 
mano de obra directa y cerca de 1 000 puestos de trabajo de mano de obra indirecta, que 
principalmente provendrán del área de influencia del proyecto.  

Boletín Rumbo Minero, 26 de agosto 

 
Proyecto minero Zafranal, Fuente: Zafranal.com.pe 

 

Proyecto de litio Falchani: Inician perforación como parte del estudio hidrológico del 
EIA 

American Lithium Corp. ha comenzado un programa de perforación hidrológica de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) – diseñado por SRK Perú y EDASI SAC – en su proyecto de litio 
Falchani de propiedad absoluta en el sur de Perú, en Puno. 

La Compañía también anunció que ha contratado a DRA Global y Stantec Inc. para producir 
conjuntamente una Evaluación Económica Preliminar (PEA) actualizada para Falchani. La PEA 
actualizada se centrará en la incorporación de subproductos de sulfato de potasa (SOP) y cesio 
(Cs), el aumento material en el precio del carbonato de litio (LCE) y los resultados de la 
perforación actual. 

Boletín Rumbo Minero, 24 de agosto. 
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Geomecánica 
 

Control de parámetros geomecánicos para prevenir la sobre excavación 

Con la información obtenida del monitoreo de vibraciones, en el campo cercano, es posible 

cuantificar el espesor de la zona dañada por la voladura en los hastiales de la excavación. A 

continuación, se muestran los criterios de estimación de los parámetros que controlan la sobre 

excavación: 

 

1. Determinar la velocidad critica de vibración de partícula. 

a   Velocidad critica de vibración con el criterio de rotura sueco (mm/s) (López Jimeno, Madrid 
2003). 

b  Velocidad crítica de vibración con el criterio de extensión de las fracturas pre existentes, 
CANMET (López Jimeno, Madrid 2003). 

 

2. Realizar el monitoreo de vibraciones en el Campo Cercano. 

Como se observa en la figura de a lado, la ubicación con respecto al eje del taladro, del geófono 

triaxial de alta frecuencia. 

 

Donde: 
VCC = Velocidad de vibración en el campo cercano (m/s) 
H = Altura de la carga (m) 
XS = Longitud sin carga (m) 
X = Longitud del taladro (H + XS) (m) 
X0, r0 = Coordenadas del captador con respecto a la 
boca del taladro 

K, α = Constantes empíricas a ser determinadas 

mediante el análisis de regresión 

 
 
Ley de atenuación de la vibración medida en el campo cercano (Holmberg y Persson, 1997), 
ecuación 25, 

mediante el análisis de regresión se determinarán las constantes empíricas: Κ, α. Se 
recomienda que la cantidad mínima de muestras sea 10 mediciones válidas por cada variable 
independiente, a fin de que el coeficiente de determinación de la regresión, no resulte sesgado. 
 

3. Criterio de diseño. 

Se recomienda el siguiente criterio de diseño: “La zona de propagación de nuevas fracturas 
(criterio sueco de rotura) generada por la detonación de los taladros interiores, en lo posible 
será tangente al perímetro de la excavación”. 
 
 
Ejemplo de Aplicación: Para determinar el espesor de la zona de daños en los hastiales, debido 
a la detonación de taladros largos de 15.5 m de longitud en un tajeo, se detonaron tres tipos de 
taladros: de producción, amortiguación y recorte. Las velocidades críticas de vibración son: 

Vcrit.S = 456 mm/s.  Vcrit.C = 120 mm/s, además K = 390 y α = 0.9 
 

 

 

Configuración para adquisición de datos de vibraciones 

(campo cercano) (Persson, Holmberg & Lee, 1994) 
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Datos del esquema de voladura 

 
Solución: 

a) Taladros de producción, el espesor de la zona de daños es 6 m. 
b) Taladros de amortiguación, el espesor de la zona de daños es 4m. 
c) Taladros de recorte, el espesor de la zona de daños, se adentra 1.3 m en el hastial. 

En la siguiente figura se muestra el espesor de la zona dañada entre el taladro y el perímetro de 

la excavación (rojo: rotura, rosado: propagación de las fracturas preexistentes y azul: sin efecto) 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Resultados de la fiscalización 
 
De julio a septiembre del año 2022 en la especialidad de Geomecánica, de la evaluación de las 

visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 

 
 

     
 

Evaluación y control de la zona de daños por voladura en la roca encajonante (Laos, 2016) 
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Geotecnia 
 

Monitoreo de depósitos de relaves con el apoyo de la plataforma 
DAMSAT y Satélite PERUSAT1 

 
Alcance 
 

Se identificaron parámetros operativos de depósitos de relaves, en referencia a un plano 

horizontal, mediante el uso de las imágenes satelitales disponibles en el periodo enero – mayo 

2021 para 6 unidades mineras de la Gran Minería y 6 unidades mineras de la Mediana Minería 

con sus respectivos depósitos de relave, y como ya se mencionó pertenecen al Catálogo de 

imágenes del CONIDA. Imágenes que fueron solicitadas en el mes de mayo 2021 y a su vez 

proporcionadas por el CONIDA y actualizadas a dicha fecha. 

 

 
      Imágenes satelitales de dos diferentes fechas para su comparación, Fuente: DAMSAT 

 

Objetivo 
 

Teniendo en cuenta el convenio suscrito con el CONIDA y la base de datos disponible de dicha 

institución para visualizar depósitos de relave, el objeto es desarrollar una comparación de los 

parámetros operativos visibles en las imágenes satelitales frente a los parámetros aprobados en 

el diseño, tales como ancho y área de playa, área y ubicación del pondaje de agua y 

adicionalmente, de ser posible, advertir alguna anomalía alrededor del cuerpo de presa principal 

tales como filtraciones, humedecimientos o deslizamientos del talud aguas abajo. De encontrar 

alguna situación diferente a los parámetros operativos o situaciones anómalas en la operación 

del referido depósito, poder actuar de manera puntual e inmediata con el administrado respecto 

de lo evidenciado en el presente trabajo. 
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Problemática resuelta 
 

La verificación de parámetros operacionales de los depósitos de relaves permite prevenir la 

ocurrencia de inestabilidad física, desbordamiento y licuaciones por sismos, por lo que la 

especialidad de geotecnia de la Gerencia de Supervisión Minera como complemento a las 

supervisiones de campo que se ejecutan bajo un programa anual de supervisión, atendiendo la 

imposibilidad de visitar el campo para las supervisiones señaladas, realiza un seguimiento 

mediante imágenes de los componentes mineros, en especial de los depósitos de relaves, que 

nos permitiría identificar la variación de parámetros operacionales bajo los objetivos ya 

descritos. 

 

 

Imágenes satelitales requeridas 
 

Las imágenes satelitales requeridas para el periodo de enero a mayo del 2021 se indican en la 

tabla N° 01 y estas fueron obtenidas de acuerdo a la disponibilidad que tiene el CONIDA en su 

base de datos. Es preciso señalar que, durante el periodo de enero a marzo, época de mayor 

precipitación en la Sierra en nuestro país, la toma de imágenes satelitales se ve limitada por la 

nubosidad, en tal sentido, se ha logrado obtener, en primera instancia, imágenes para 12 

unidades mineras con sus respectivos depósitos de relave. El instructivo alcanza a los depósitos 

de relaves en operación de la mediana y gran minería, de los que se disponga de imágenes 

satelitales en el catálogo de la CONIDA y describe de manera detallada los pasos a seguir para la 

obtención de parámetros operativos a partir de dichas imágenes: 

 

Resultados de la Fiscalización 
 
De julio a septiembre del año 2022 en la especialidad de Geotecnia, de la evaluación de las visitas 

de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería: 
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Ventilación 
 

Diseño de prototipo físico de flujo de aire a escala versus un túnel de 
viento para ventiladores 

 
El presente prototipo fue diseñado y construido en el Laboratorio de Ventilación de Minas de la 

Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con presupuesto 

de proyecto de investigación docente de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica. El objetivo del presente proyecto de investigación es determinar el rendimiento 

aerodinámico de un ventilador de 1HP y determinar el comportamiento del fluido aerodinámico 

en un ducto circular, rectangular, tubo Venturi y en codos. 

Se aprovechó la experiencia de realizar mediciones 

instrumentales con los alumnos del curso de 

Ventilación Minera en un banco de pruebas de 

ventiladores con túnel de viento de 13m longitud y 1m 

de diámetro para un ventilador inyector de aire de 

30,000CFM del Laboratorio de Ventilación Minera, 

tomándose mediciones con manómetros¸ tubo de Pitot 

y termómetro de caudal, presión y del Laboratorio de 

Ventilación Minera temperatura en el laboratorio de 

acuerdo a las normas AMCA/ ANSI standard. 

 

 
 
Construcción del prototipo físico  

Se construyó una mesa de soporte de melanina 

de 7m x 0.80m x 0.85m que incluye 9 módulos 

con puertas de color blanco. Encima de la mesa 

se instaló un sistema de tuberías de 7.5m de 

longitud total interconectadas de 18cm 

diámetro y conectado a un ventilador de 1 HP, 

representando un sistema de ventilación 

auxiliar inyector a escala. Cerca al ventilador el 

ducto es circular, en la parte media se instaló 

un tubo Venturi, al extremo un ducto de 

sección rectangular, codos y regulador  

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Experimentación  

Instalación de simulador fìsico a escala de 

sistemas de ventilación auxiliar inyector.

Fuente: Corimanya, Jose y Oyola, Hernán 

(2021), Diseño de prototipo físico de flujo de 

aire a escala versus un túnel de viento para 

ventiladores, II SIVM  de Sudamérica.

Instrumental de medición en la 

experimentación

Fuente: Corimanya, Jose y Oyola, Hernán 

(2021), Diseño de prototipo físico de flujo de 

aire a escala versus un túnel de viento para 

ventiladores, II SIVM  de Sudamérica.

Medición con tubo Pitot en ducto de Túnel de 

Viento (1 m de diámetro).
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El estudio experimental singular considera la 

geometría del ducto de ventilación y el tamaño 

del ventilador de 1 hp. La figura muestra la 

instalación experimental y está compuesta a un 

modelo de escala 1:74, tubos partidos y bridas de 

PVC, ventilador centrífugo modelo GZ-1-5”. La 

estructura de soporte con parantes metálicos 

distanciados y fijados sobre una mesa de 

melanina con compartimientos para guardar los 

instrumentos de medición aerodinámicos, se 

instaló 01 arrancadores directos al ventilador.  

Se instaló un tubo de Venturi al sistema de material 

acrílico, al sistema impelente, se instaló un cono de 

salida de aire al ventilador extractor, se instaló un 

Regulador de aire al ingreso del ducto en un sistema extractor, para regular el aire en cada 

medición. Luego se realizó la medición instrumental de flujo de aire en el prototipo físico, 

anotándose los datos en formatos y luego con Excel se calculó la velocidad de cada punto, la 

velocidad promedio y el caudal del flujo de aire. Con estos datos se graficó la curva característica 

del ventilador. 

Conclusión  

• El prototipo físico a escala del sistema de ventilación auxiliar inyector permite realizar un 

estudio del flujo de aire en donde se pueden realizar pruebas a escala según las necesidades 

de un sistema de ventilación auxiliar real en una mina y demostraciones de medición de 

importantes características de la distribución de aire. 

• El sistema muestra resultados de los parámetros presentes en condiciones a nivel del mar y a 

temperatura y presión ambiente. Se realizaron pruebas, variando los accesorios del ducto 

(forma, longitud), llegando a estudiar el comportamiento del aire del sistema planteado. 

• La metodología y resultados obtenidos en el Túnel de viento para un ventilador de 30KCFM y 

el prototipo a escala para un ventilador de 370CFM es 1:74 

 

Resultados de la fiscalización 
 
De julio a septiembre del año 2022 en la especialidad de Ventilación, de la evaluación de las 

visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corimanya, Jose y Oyola, Hernán 

(2021), Diseño de prototipo físico de flujo de 

aire a escala versus un túnel de viento para 

ventiladores, II SIVM  de Sudamérica.
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Plantas de Beneficio 

 
Definición. 

Según el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, es aquel lugar de área reducida o espacio con 
abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores 
subterráneas; en el cual existen condiciones de alto riesgo como la falta de oxígeno, la presencia 
de gases tóxicos u otros similares que requieran un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 
(PETAR). 

 
 
 

Peligros dentro de un espacio confinado. 

Los peligros pueden ser de tipo atmosférico como la deficiencia de oxígeno (concentración de 
oxígeno menor del 19.5% por volumen), el enriquecimiento de oxígeno (la concentración de 
oxígeno mayor de 23.5% por volumen es una atmósfera explosiva), presencia de gases 
combustibles y presencia de gases tóxicos. 

Dentro de los peligros químicos se pueden encontrar las sustancias que reaccionan con la 
atmósfera del espacio confinado, la presencia de ácidos y otros compuestos químicos que 
emanan gases y la descomposición de materiales orgánicos por el proceso de fermentación. 

Los peligros físicos más comunes en un espacio confinado son los cambios de temperatura 
ambiental, los cables eléctricos, el ruido, la iluminación deficiente, los andamios, la caída de 
objetos y la vibración de los equipos. 

 

Trabajos de alto riesgo. 

El trabajo en Espacio Confinado está considerado como de alto riesgo y según el artículo 129° 
del RSSO señala que: “Todo titular de actividad minera establecerá estándares, procedimientos 
y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo” 

A su vez el artículo 130° del RSSO menciona que: “Todo trabajo 
de alto riesgo indicado en el artículo precedente requiere 
obligatoriamente del PETAR (ANEXO Nº 18), autorizado y 
firmado para cada turno, por el Supervisor y el Jefe de Área 
donde se realiza el trabajo”. 

Adicionalmente, el artículo 132° del RSSO determina que: 
“Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con 
equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración 
vigente para la verificación de la seguridad del área de trabajo, 
equipos de protección personal (EPP) adecuados, equipos de 
trabajo y ventilación adecuados, equipos de comunicación 
adecuados y con la colocación visible del permiso de trabajo”. 

El lavador de gases que se muestra en la figura N°1, es un buen 
ejemplo de espacio confinado, ya que periódicamente el 
personal debe ingresa en su interior para realizar trabajos de 
mantenimiento. 
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Recomendaciones. 

Antes de ingresar a un espacio confinado, se debe analizar los riesgos, obtener los permisos de 
ingreso (PETAR), bloquear las energías, monitorear los gases en diferentes alturas y evaluar si es 
necesario ventilar el espacio confinado, establecer canales de comunicas mediante vigías y 
alertar al equipo de respuesta de emergencias. 

 

 
Figura 2: Acciones antes de ingresar a un espacio confinado. 

Verificación de incumplimientos: 

 

   

Verificación de la falta de guardas de protección en los 

polines de carga y retorno en ambos lados de la faja 

transportadora CV 2200, ubicada en el área 2200 de 

chancado primario de la Planta Concentradora C1. 

(Fuente: Fiscalización en Plantas de Beneficio. Julio 2022) 

  Verificación del incumplimiento del Estándar “Espacios 

Confinados” debido a que no se realizó el monitoreo de la 

atmósfera en el interior del espacio confinado a 3 

diferentes alturas, durante la realización de los trabajos 

de montaje de andamios en el interior del Venturi del 

lavador de gases N° 2 (Fuente: Fiscalización en Plantas de 

Beneficio. Agosto 2022) 

Resultados de las Fiscalizaciones:  

 
De julio a septiembre del año 2022 en la especialidad de Planta de Beneficio, de la evaluación 

de las visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 
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Transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares 
Equipos autónomos en minería 

En minería a cielo abierto se transportan grandes volúmenes de material, que son transportados 

desde el fondo del tajo hacia los botaderos o centros de acopio, en este trayecto los camiones 

suben y bajan por carreteras de fuertes pendientes.  

Estos camiones mineros cuentan, cada vez, con mayor envergadura moviendo más de 300 TM 

de mineral en sus tolvas a velocidades entre 10 y 60 km/hr, lo que implica un riesgo latente para 

las personas y los otros vehículos en la operación minera. 

Debido a esto, la minería moderna está implementando el uso de equipos autónomos para 

eliminar el peligro al que está expuesto el personal. 

Equipos autónomos en Quellaveco 

Quellaveco viene implementando la estrategia FutureSmart MiningTM impulsando la 

automatización de su operación minera, actualmente cuenta con 26 camiones y 5 perforadoras 

autónomas. Todos los equipos autónomos cuentan con: 

 

 

- GPS 

- Lidar (Sistema de medición de 

distancias y captura 3D) 

- AHS Control (Cambio de modo 

Autónomo a Tripulado) 

- Radar (Para detección de 

objetos en la ruta) 

 

 

Implementación en la Operación 

Los camiones se desplazan por una 

Zona Exclusiva de Autonomía, dónde 

cada vehículo no autónomo que 

ingresa tiene incorporado un sistema 

GPS diferencial y es detectado en el 

sistema. 

Además, todas las personas que 

ingresan a la Zona Exclusiva de 

Autonomía cuentan con un 

dispositivo, tipo mando a distancia, 

llamado A-Stop que permite detener 

a todos los Equipos Mineros 

Autónomos en un radio de 300 m con 

Sistemas de Seguridad Camión Autónomo 
Fuente: https://peru.angloamerican.com/es-

es/innovacion/future-smart-mining/los-

camiones-autonomos-de-nuestra-mina-digital 

Camión autónomo en Quellaveco 
Fuente: Osinergmin 
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un solo botón. El sistema no puede deshabilitar el 

A-Stop, los equipos solo pueden ser reiniciados 

por la misma persona que activo el A-Stop. 

 

Finalmente, se cuenta con un Centro Integrado de 

Operaciones (CIO) en el que se controla y se 

integran todas las operaciones, y se planifica cada 

paso para cumplir con el plan anual de 

producción. 

 

 
 

 
 

Resultados de la Fiscalización 
 
De julio a septiembre del año 2022 en la especialidad de Transporte, maquinarias e instalaciones 

auxiliares, de la evaluación de las visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones 

detectadas al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mando Sistema A-Stop 
Fuente: Osinergmin 
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Artículo Técnico 

CONTROLES APLICADOS EN MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. ANTE 
EVENTOS DE SISMICIDAD INDUCIDA  

Ing. Eduardo Milo Bustamante 
Congreso Internacional de Seguridad Minera en Geomecánica 

 
En la unidad minera Retamas, se viene aplicando los sgtes controles ante eventos de sismicidad inducida: 

a) Sostenimiento del frente con malla electrosoldada de sacrificio, se coloca en su totalidad tanto el 

techo y el frente, sin dejar espacios vacíos para evitar dejar zonas débiles o áreas vulnerables donde la 

energía pueda ser disipada. 

 
 

b) Sostenimiento del frente con shotcrete de sacrificio, se coloca el shotcrete completo en los hastiales, 

frente y techo, con una capa de 2” para evitar cualquier tipo de deformación del shotcrete. 

 
 

c) Voladura de preacondicionamiento, este es el desestresing empleado por MARSA, que se encuentra 

basado en las experiencias pasadas como sucedió en la unidad minera El Porvenir cuando se encontraba 

profundizando en los 1500 metros en los años 2005 y 2006, que en sus inicios se realizaron perforaciones 

con taladros diamantinos de 50 metros, luego reduciendo a 25 metros, siendo estos demasiado lejos del 

frente, a la actualidad se ha acortado distancias, en la siguiente figura vemos el preacondicionamiento de 

forma mecanizada. 

 
 

Malla electrosoldada de sacrificio 

 

Shotcrete de sacrificio 

Voladura de preacondicionamiento 
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d) Taladros de alivio escalonado, los taladros no se encuentran de forma radial ya que cada taladro tiene 

un plano diferente. 

 

 

 

e) Sistema de control y monitoreo microsísmico, se tiene una estación y una zona de monitoreo en la 

oficina. Se tiene 2 pantallas como se observa en la siguiente figura, en el lado izquierdo una pantalla de 

visualización en tiempo real en la oficina de Geomecánica que puede ser visualizada por cualquier 

trabajador o visitante y la segunda en el lado derecho una pantalla de visualización en tiempo real en 

Superintendencia Mina. 

 
 

 

Este sistema permitió poder hacer simulaciones, verificar el comportamiento de las zonas a partir de las 

vibraciones y conocer cuál es el mecanismo focal cuál es su comportamiento, conocer el tipo de roca, la 

dirección y magnitud de los esfuerzos que fueron acompañados del trabajo en campo y estudios. 

 

Plano de taladros de alivio escalonado 

Pantalla de visualización en tiempo real en la oficina de Geomecánica 

Comportamiento de las zonas a partir de las vibraciones 
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Estadísticas de accidentes mortales 

Las estadísticas están referidas a la evolución de los índices de seguridad que incluyen los años 

de actividad de Osinergmin (Gran y Mediana Minería). 

 

  

 

*Estadísticas al 31 de setiembre de 2022 
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Gerencia de Supervisión Minera 

www.osinergmin.gob.pe 

Telf.: 219-3410 (Lima) / 0800-41800 (Línea gratuita - provincias) 


