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RESUMEN   

 

El presente trabajo trata sobre la  alternativa de implementar un nuevo  metodo de 

explotación convencional  en mineria aurífera en vetas angostas, reemplazar el 

uso del corte y relleno ascendente, tan utilizado en estructuras angostas de oro  

como también en mineria polimetálica.  

El metodo en estudio esta dentro del grupo denominado Open Stopes, (tajeos 

abiertos), sin embargo aquí se trata una variante denominada Open Overhand 

Stopes modificado, el cual se aplica en unidades mineras  polimetálicas como 

Yauliyacu, Casapalca y también en Huancapeti, teniéndose referencia de haberse 

empleado en la mina catalina Huanca. 

Este metodo se caracteriza por trabajar estructuras subverticales, de cajas de 

regular a buena, por lo que para demostrar su aplicabilidad y competir con los 

métodos utilizados  en estas estructuras se hace un análisis de los métodos que 

se emplean actualmente  en vetas angostas como son el Almacenamiento 

Provisional, Explotacion por Chimeneas y el Corte y Relleno, todos estos métodos 

son analizados desde el punto de vista economico, esto porque es conocido que 

los parámetros estructurales y geomecanico son afines entre ellos.  

El análisis economico se centra detalladamente en el metodo que se sugiere 

implementar en mineria de oro vetiforme, es decir Open Overhand Stopes, 

mostrándose los parámetros que se utilizan, como herramientas, aceros, equipos, 

personal requerido  y productividad obtenida, para así lograr calcular  los precios 

unitarios y luego el costo de minado y con ello se hace la comparación económica  

con los demás métodos tradicionales.       

Finalmente se concluye con los resultados que el metodo en estudio es mas 

economico que todos los demás métodos empleados actualmente en la 

explotación de vetas angostas menores a un metro de potencia. 

 


