Mina Casposo
1) Introducción
“Troy Resources Argentina Ltd.” (www.troyres.com.au), con casa matriz en Perth, Australia, se dedica a
la prospección, exploración y producción de metales preciosos. Las tareas de exploración de la empresa se
concentran principalmente en Argentina, Australia y Brasil. La empresa está produciendo en las minas:
“Andorinhas” (Au) ubicada en el estado de Para, Brasil (mina que en el segundo semestre de 2015 cumple su
vida útil y entra en su etapa de cierre de mina) y “Casposo” (Au y Ag) ubicado en el Departamento
Calingasta, San Juan, Argentina que entró en producción en enero de 2011. La producción de “Casposo” en
el año 2014 fue de 62.524 onzas de oro y 3.023.237 onzas de plata (108.612) onzas de oro equivalente. Troy
Resources Argentina Ltd., opera en Argentina desde mayo de 2009 al adquirir el 100% del proyecto
“Casposo” de Intrepid Mines Limited. El proyecto “Casposo” es un yacimiento epitermal de baja sulfuración
conformado por vetas, filones de brecha y “stockwork” de oro y plata.
En diciembre de 2010 Troy Resources completo la construcción de la mina “Casposo”, entrando la planta
en un periodo de prueba, ajuste y puesta en marcha que duro 5 meses, comenzando su producción comercial
en mayo de 2011.
En julio de 2012 se comenzó con la preparación y desarrollo de mina subterránea. En julio de 2013 se
empezó con la explotación subterránea y en noviembre de 2014 se inauguró oficialmente.
2) Ubicación
El proyecto “Casposo” está ubicado en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, en el borde
oriental de la Cordillera Frontal, a unos 200 km al oeste de la ciudad capital de la provincia y a una altura de
2400 m sobre el nivel del mar (Fig. 1: mapa de ubicación).

Fig. 1: Mapa de Ubicación
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3) Propiedad Minera
En la Figura N 2 Propiedad Minera se detalla los derechos mineros de Casposo. El yacimiento Casposo
propiamente tal está ubicado en la mina Kamila (Expediente 520 – 0438 – M – 1998) que abarca una
superficie de 3.500 ha. con sus respectivas servidumbres de camino y campamento.

EXPEDIENTE
520-0438-M-1998
414-1348-I-2005
452-119-C-2003
425-214-B-2000
520-0538-M-1998
414-1349-V-2005

TIPO
Mina Kamila
Mina Julieta
Cateo
Servidumbre de campamento
Servidumbre de camino
Servidumbre de camino

Fig. 2: Derechos Mineros Proyecto Casposo
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4) Antecedentes
A mediados de mayo de 1998 la Empresa “Battle Mountain Gold Company”, a través de su sucursal en la
Argentina “Battle Mountain Canada Limited” (hoy “Newmont Canada Limited”) inició tareas de
reconocimiento superficial en el área de “Cerro Casposo”. Las mismas condujeron al descubrimiento de los
principales afloramientos de vetas de cuarzo, en los que el primer muestreo de una sección de veta de 12-14
m de potencia arrojó un valor de 7,4 g/t de oro. Se continuaron las tareas de exploración hasta fines del año
2000 en que se fusionó “Battle Mountain Gold Company” y “Newmont Mining Corporation”. En ese
período se completaron 8.626 m de perforación con diamantina distribuidos en 46 sondajes.
En julio de 2002 “Intrepid Minerals Corporation” adquiere el proyecto y continúa con las tareas de
exploración. Desde entonces y hasta fines de 2009, se ejecutaron trabajos de mapeo geológico de detalle,
muestreos sistemáticos de trincheras, estudios geofísicos, estudios metalúrgicos, desarrollando 37.912 m de
perforación con diamantina en 234 pozos, 6.452 m de perforación con aire reverso en 41 pozos, 1.350 m de
perforación de aire reverso que corresponden a 9 pozos de monitoreo de agua y 3 de producción, 547 m de
perforaciones para estudios geotécnicos en 8 pozos, estudios de línea de base ambiental, relaciones
comunitarias y estudios específicos complementarios, los que han posibilitado el conocimiento y evaluación
económica del yacimiento.
A pesar de que Casposo está produciendo, se continúan con las tareas exploratorias con el objeto de
extender la vida útil de la mina. En él periodo 2010 a 2014 incluido, Troy Resources Argentina Ltd. ha
efectuado 135.536 metros de perforación con diamantina desde superficie y 6.685 metros de perforación
con aire reverso desde superficie. (Información disponible en su sitio web (www.try.com,au).
En el año 2014 no se perforo desde superficie, solamente se perforo desde interior mina subterránea, con
una perforadora a diamantina propiedad de Troy Resources, completando 8.191.90 metros distribuidos en
65 sondajes.
En el año 2004, la empresa completó un estudio técnico preliminar “scoping study” del yacimiento
“Casposo”.
En marzo de 2007 la empresa completó el estudio de factibilidad técnico-económica y en julio del
mismo año completó el informe de impacto ambiental (DIA) para la etapa de explotación, el cual es
aprobado por las autoridad competente en diciembre de 2007, la primera actualización de la DIA es aprobada
en diciembre de 2010, la segunda actualización en febrero de 2014, la tercera actualización de la DIA fue
presentada en enero de 2014, estando pendiente su aprobación por parte de la autoridad competente.
En mayo de 2009 la empresa Australiana Troy Resources NL adquiere el 100% del proyecto Casposo de
Intrepid Minerals Corporation, creando la sucursal Argentina denominada TROY RESOURCES
ARGENTINA LTD.-Sucursal (continuadora de Intrepid Mines Limited).
Finalmente en septiembre de 2009 comenzaron con las tareas de construcción de el proyecto Casposo,
completando la misma a fines de noviembre de 2010, y entrando en producción en enero de 2011. La
inauguración oficial se efectuó en mayo de 2011.
A mediados del año 2012 se comenzó con la preparación y desarrollo de mina subterránea, que incluye el
portal de acceso, rampa subterránea de sección 5 x 5,5, corta vetas, galerías de rumbo, preparación de los
subniveles de explotación, chimeneas, sistema de ventilación, vías de escape de emergencia, bahías de carga,
sumideros, electrificación subterránea, sistemas de bombeo de agua subterránea, refugios subterráneos,
galpón taller mecánico, lavadero, planta de combustible y oficinas administrativas. Tareas esta que se
continuarán durante toda la vida útil de la mina subterránea.
En el año 2013 se comenzó con la explotación subterránea empleando el método de barrenación larga
desde subniveles en retirada. Este método representa simplemente una variante secuencial del conocido
“Sublevel Stoping”. En un principio no se iban a rellenar las cámaras de explotación, pero por las
condiciones de la cabecera de los rasgos de explotación las cámara se están rellenando con estéril
seleccionado mezclado con cemento al 5% cámara por medio.
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A principios del 2014 se presentó la 3º Actualización Bianual Informe de Impacto Ambiental para la
Etapa de Explotación. El mismo sigue en etapa de evaluación en el Ministerio de minería de la provincia de
San Juan.

5) Mineralización
La mineralización de oro-plata en el área de “Casposo”, se desarrolla en un sistema epitermal de vetas,
filones de brechas y “stockwork” multifase, con cuarzo-adularia-calcita-illita+sericita-sulfuros y sulfosales.
La misma se asocia a conjuntos de fallas tensionales y brechización hidrotermal que afectaron la secuencia
de rocas volcano-piroclásticas (riolítico-andesíticas) del grupo Choiyoi, de edad permo-triásica. Los
depósitos se distribuyen en un área aproximada de 20 km2 con extensa alteración propilítica y restringida
sílico-arcillosa. La mineralización está emplazada predominantemente a lo largo de estructuras con dirección
NO-SE, N-S y E-O, subverticales o fuertemente inclinada al SSO.
La mineralización con valores económicos de oro-plata se asocia fundamentalmente a vetas de cuarzo y
filones de brechas multifase. Las leyes >10 g/t de oro se han obtenido en zonas próximas a la superficie con
importante presencia de “limonita” y óxidos supergénicos de manganeso, y hacia abajo en sectores con
cuarzo microgranular gris y alta concentración de opacos pulverulentos (sulfuros y sulfosales) dispuestos en
nidos y bandas. Los valores de oro disminuyen por debajo de los 150-200 m de profundidad,
incrementándose la concentración de plata según la relación Ag/Au desde 10/1 a >100/1.
Las principales especies minerales de mena reconocidas son: oro y plata nativos, electrum, acantita,
acantita cuprífera, argentotetraedrita, tetraedrita con bajo contenido en Ag y sulfosales de plata (hessita,
cervelleita, iodargirita, stromeyerita). Entre los sulfuros la pirita es el más abundante, finamente diseminada,
en venillas o en agregados, con cantidades menores de calcopirita, esfalerita rica en Fe y ocasionalmente
galena, antimonita, arsenopirita, digenita y luzonita.
En los sectores Kamila y Mercado, los valores altos de oro y plata se encuentran en clavos mineralizados
relacionados con flexuras, bifurcaciones y/o cruceros de estructuras. Se alcanzan tenores de hasta 250 g/t oro
y 1500 g/t plata, aunque los valores más comunes están comprendidos entre 5-40 g/t oro y 100-400 g/t de
plata. La potencia de estas estructuras varía entre 1-8 m y se extienden en el sentido del “plunge” hasta 450
m por debajo de la superficie. Los sectores de bonanza (>10 g/t Au) pueden presentarse en cualquiera de los
tipos de filones descriptos pero con mayor frecuencia en las bandas de cuarzo microcristalino gris de vetas
con textura crustificada. En el caso de los “stockwork” y vetas brechadas, los tenores en las zonas de alta ley
oscilan entre 0,5-3 g/t oro y 20-150 g/t plata (Fig. 3: Mapa geológico de los sectores Kamila y Mercado).
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Fig. 3: Mapa geológico de los sectores Kamila y Mercado
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6) Reservas
El último estudio de las reservas realizado en junio de 2014 en mina “Casposo” (ver Tabla 1: Reservas
minerales Casposo (30 de junio 2014)) indican que a esa fecha se dispone de una reserva de 307.600
onzas de Au equivalente, habiendo procesado a dicha fecha 297.899 onzas de Au equivalente. Lo que
hace un total de reservas: 605.499 de onzas de oro equivalente.
Tabla 1: Reservas minerales Casposo (30 de junio 2014)
Yacimiento
Stockpile
Kamila
Kamila
Indicadas Subterráneo
Medidas

Oro
Contenido de oro
Toneladas equivalente
equivalente
g/t
oz
464.000

3,2

48.000

729.000

11,2

259.600

7) Planta de Proceso (Ver Figura N°4: Diagrama de flujo de la planta de proceso)
La planta de proceso de Oro-Plata Casposo ha sido dividida en nueve áreas:
-

Área 100: Trituración.
Área 200: Molienda, Concentración gravitacional, espesamiento y Lixiviación Intensiva.
Área 300: Lixiviación.
Área 400: Decantación en Contra-corriente y filtración de colas.
Área 500: Clarificación y Merrill-Crowe.
Área 600: Refinería 1-2 y Fusión.
Área 700: Destrucción de Cianuro.
Área 800: Reactivos 1 y Reactivos 2.
Área 900: Suministro de Agua y Aire.

Trituración
Los operadores de camiones de mina descargan el mineral tal como se obtiene en la voladura (ROM),
sobre la plataforma de ROM. Un cargador frontal transporta el mineral hasta la tolva de ROM. Sobre la
tolva hay una parrilla que separa los trozos de mineral mayores a 400 mm, los cuales son fragmentados
por un martillo picador.
El mineral se extrae de la tolva de ROM por medio de un alimentador de banda de 1.2 m de ancho y se
introduce por medio de un vertedero a una trituradora de mandíbulas de 1.22 m x 0.91 m marca Kobelco.
El mineral triturado, junto con los finos producidos en el alimentador de la trituradora, pasan a la cinta
transportadora de trituración. El material se transfiere a una segunda cinta transportadora que descarga
sobre una plataforma, formando una pila de acopio de una capacidad funcional de aproximadamente
3300 toneladas y de una capacidad total 8500 toneladas.
Un electroimán colocado sobre la cinta transportadora atrapará los trozos metálicos que se hubiesen
incorporado al circuito. El polvo proveniente de la operación de trituración, de ser necesario, es
suprimido con aspersores de agua en la parrilla ubicada sobre la tolva de ROM, así como en el punto de
descarga de la cinta transportadora que vierte el mineral en la pila de acopio.
El mineral triturado de Casposo se extrae de la pila de acopio empleando un vertedero. Este es
transportado al molino SAG por medio de dos cintas transportadoras. Una tolva de cal, de 75 toneladas
de capacidad, dosifica con cal a la cinta transportadora que alimenta el circuito de molienda. La
velocidad de alimentación de cal, está determinada por las mediciones de pH realizadas en la descarga
del material grueso (overflow) de los ciclones en el circuito de molienda.
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En el área hay duchas de seguridad y lava ojos de agua potable, como parte de las exigencias generales
de seguridad para el personal.

Foto 1: Tolva de acopio de mineral y trituradora primaria (mandíbula)

Foto 2: Cinta transportadora mineral triturado y acopio de mineral triturado

Molienda y Concentración Gravitacional
La mena triturada es cargada al molino SAG juntamente con el agua de circuito de molienda reciclada.
Esta se agrega a una velocidad tal que mantenga la densidad de la descarga del molino arriba del 65 % en
peso.
El molino SAG marca Allis (200-ML-01) es de 4.9 m × 7.0 m (D × L) y es accionado por un motor de
1.870 kW. La capacidad de diseño máxima del molino SAG es de 55 tph; pero puede llegar a tratar hasta
65 tph.
Los pebbles del molino (trozos más grandes y redondeados de mineral) se llevan a través del trommel a
la tolva de pebbles, la cual alimenta una cinta transportadora que descarga los pebbles en una trituradora
de cono, que devuelve el mineral nuevamente al circuito. Una trampa magnética atrapa las bolas que
pudiera haber ingresado al sistema, la cual descarga su contenido en una caja a través de un vertedero. La
mayoría del producto grueso (underflow) de los ciclones retorna al molino SAG para su posterior
molienda. Una pequeña porción del underflow de los ciclones, descarga sobre una zaranda clasificadora
del circuito de concentración gravitacional. El agua del circuito de molienda se agrega a esta corriente
para mantener la densidad de pulpa establecida.
El sobretamaño de la zaranda clasificadora se junta con las colas del concentrador gravitacional y
retornan al conducto de alimentación del molino SAG.
El año 2013 en el circuito de molienda se agregó un molino de bola que está en circuito cerrado con el
molino SAG. Es un molino marca “Allis Chalmers”, de 11pulgadas de diámetro x 16 pulgadas de largo.
El producto de molienda del SAG, es llevado a la batería de hidrociclones, donde entre el 10% al 20%
del underflow pasa al molino de bolas y el resto retorna al molino SAG. El overflow pasa al espesador de
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molienda donde la pulpa es acondicionada. El 50% del overflow es retornado a la pileta de agua de
proceso y el restante al molino SAG. El underflow pasa al circuito de lixiviación. Con este nuevo circuito
de molienda se logró aumentar la producción en un 25% de toneladas procesadas y al mejorar la
granulometría de molienda se logra incrementar la recuperación en 2 % en el circuito de lixiviación. Hoy
se procesan 1400 toneladas de mineral día contra las 1000 toneladas/día contempladas en el Informe de
Impacto Ambiental Etapa de Explotación (Anexo III) original.
El subtamaño de la zaranda clasificadora se procesa en un concentrador Falcon. Este produce un
concentrado y una cola. La cola gravitacional retorna al molino SAG. Cuando el concentrado
gravitacional ha sido suficientemente enriquecido, se transfiere a la caja de concentrado gravitacional,
que alimenta la unidad de cianuración intensiva (ICU), que es un reactor Acacia.
La solución rica de la ICU, se envía por medio de una bomba al área de clarificación y molienda.
El overflow de los ciclones se espesa a aproximadamente a 55% de sólido en peso, en el espesador de
molienda. El rebalse (overflow) del espesador se colecta en el tanque del overflow del espesador para
rehusarlo en el circuito de molienda o en el circuito de ICU. La solución pobre se agrega también en este
tanque cuando se requiere para mantener el suministro.
El flujo de la pulpa descargada de la parte inferior del espesador (underflow). El underflow del espesador
descarga en un tanque dual, el cual permite retornar la pulpa al espesador por medio de dos bombas,
cuando la alimentación es escasa, o enviarla a la sección de lixiviación.
La solución cianurada se agrega en el compartimiento del tanque dual, desde donde se abastece a las
bombas de alimentación de la lixiviación. Esto permite un incremento significativo en la cinética de la
lixiviación. La pulpa espesada se transfiere al primer tanque de lixiviación por medio de las bombas 1 y 2
del underflow del espesador.
En el área hay duchas de seguridad y lava ojos de agua potable, como parte de las exigencias generales
de seguridad para el personal.

Foto 3: Molino SAG
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Foto 4: Molino SAG y Molino de bola

Lixiviación
La solución de cianuro se prepara en un agitador y se almacena en un tanque de distribución. Los
bolsones de cianuro se transfieren al agitador empleando un monorriel y una grúa. El cianuro de sodio
empleado está en forma de briquetas sólidas, envasadas en bolsas de plástico selladas contenidas en cajas
de aproximadamente 1000 kilogramos. La solución preparada, se bombea al underflow del espesador de
molienda, al circuito de lixiviación y al circuito de lixiviación intensiva (ICU) por medio de las bombas 1
y 2.
El área de lixiviación contiene nueve tanques agitadores. El primer tanque tiene un volumen útil de 600
m3. Los siguientes seis tienen un volumen útil de 300 m3 cada uno. Los dos últimos tanques tienen un
volumen útil de 1000 m3 cada uno. El volumen total de los tanques de lixiviación fue diseñado para un
tiempo de residencia de hasta 66 horas, dependiendo de la densidad de la pulpa.
La cantidad de oxígeno disuelto es importante para condiciones óptimas de lixiviación. Para mantener la
concentración de oxígeno disuelto deseada, en cada tanque se inyecta aire comprimido a baja presión.
La pulpa fluye por gravedad a través de los tanques de lixiviación y luego se dirige a los espesadores de
lavado en contracorriente (Área 400). La pulpa puede evitar cualquier tanque si fuera necesario, y
dirigirse al tanque siguiente.
Los tanques de lixiviación se encuentran dentro de piletas de contención de hormigón armado, con una
capacidad 1,10 veces la del tanque de mayor capacidad. Las piletas de contención poseen sumideros con
bombas para retornar a los tanques cualquier derrame.
En el área hay duchas de seguridad y lava ojos de agua potable, como parte de las exigencias generales
de seguridad para el personal.
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Foto 5: Tanques de lixiviación

Decantación en contra-corriente (DCC) y filtración de colas
La sección de Decantación en Contra-Corriente (DCC) y Filtración es una serie de etapas de lavado,
usando espesadores y filtros, para separar la solución rica de las colas. En esta sección, se emplean
espesadores DCC y filtros de banda horizontal para maximizar la separación de la solución rica de las
colas lixiviadas. Esto reduce los metales preciosos y el contenido de cianuro de las colas.
El equipo principal en esta área consta de dos espesadores de alta velocidad y de dos filtros de banda
horizontal. Los dos espesadores operan en serie, con un caudal de alimentación de pulpa lixiviada de
hasta 70 m3/h. La pulpa se alimenta al espesador 1- DCC y los sólidos decantados se bombean al
espesador 2 - DCC. El underflow de este espesador, se envía a los filtros de banda.
El agua de filtrado se agrega al espesador 2, para el lavado de los sólidos. Con el rebalse (overflow) de
este espesador se alimenta al espesador 1 - DCC. El overflow de este espesador, es almacenado en el
tanque de solución rica.
El underflow del espesador 1 tiene 68 % de sólidos (peso/peso) y se envía con las bombas al espesador 2.
El underflow del espesador 2 se envía con las bombas al tanque del underflow de los espesadores. El
tanque del underflow de los espesadores también recoge cualquier derrame de la sección de clarificación
(el área 500). La pulpa se envía con las bombas a cualquiera de los filtros de banda horizontales, que
operan en paralelo. La pulpa espesada se bombea desde el tanque del underflow a los filtros que lo
distribuyen uniformemente sobre el ancho de la banda de cada filtro.
Se aplica vacío bajo la banda de cada filtro y simultáneamente se agrega agua en la primer parte del filtro
para lavar y secar las colas, logrando una torta con una humedad del 20%.
Los líquidos filtrados se reúnen en el tanque de líquido filtrado y se bombean al espesador 2 como agua
de lavado por medio de dos bombas respectivas.
La torta filtrada y secada pasa a la cinta transportadora de descarga del filtro, la cual transporta las colas
secas a un apila de acopio de colas.
Las colas se almacenan por un periodo de tiempo antes de ser transportadas por camiones al depósito de
colas secas.
Las duchas de seguridad y lava ojos de agua potable están instaladas en esta área, como parte de
exigencias generales de seguridad para el personal.
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Foto 6: Espesadores 1 - 2 y Tanque con solución rica

Foto 7: Filtro de banda
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Foto 8: Torta (colas secas) saliendo de filtro de banda

Foto 9: Depósito mixto de colas secas y estéril

Clarificación y Merrill-Crowe
La solución del área DCC y Filtración es clarificada para alcanzar el contenido de sólido deseado.
El overflow del espesador 1 se bombea al tanque de pre-clarificación con las bombas correspondientes.
El underflow del tanque pre-clarificador, se bombea a los filtros de banda.
La solución de la unidad de lixiviación intensiva (ICU) y el overflow del tanque pre-clarificador se
mezclan en el tanque de alimentación del filtro clarificador. Esta solución es enviada por las bombas a
los respectivos filtros clarificadores.
Como precapa de filtración se usa pulpa de tierra de Diatomea, esta se mezcla con solución barren en un
tanque. Esta pulpa se envía a los filtros clarificadores con las bombas de alimentación de precapa del
filtro respectivo. La misma pulpa también se usa como precapa de los filtros prensa del precipitado
Merrill-Crowe, del filtro prensa de la plata y de los filtros prensa del hidróxido de zinc.
Después de cada ciclo del filtro clarificador, los sólidos son descargados a un sumidero y se repulpean
con el agua de proceso. La pulpa junto con el derrame de área de clarificación, es devuelta al tanque de
underflow del espesadores DCC con la bomba de sumidero de clarificación.
La solución rica clarificada se almacena en el tanque de solución rica antes de ser tratada en la torre de
desaireación. Esta torre se usa para remover el oxígeno disuelto de la solución. Después de la
desaireación, la solución rica libre de oxígeno se mezcla con polvo de zinc introducido por un
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alimentador, en forma de pulpa, para recuperar el oro y la plata por cementación. La precipitación se
realiza en un tanque cónico.
El precipitado de oro y plata se recuperan bombeando la pulpa a través de los filtros prensa con las
correspondientes bombas. La torta del filtro se recoge en las cámaras, entre las placas del filtro, donde se
lava con el agua de proceso y se seca antes de su evacuación para su posterior tratamiento en el área de
Refinería.
Los concentrados de oro y plata se guardan en bandejas que son colocadas en los hornos de retorta y
secado para secar los concentrados y eliminar cualquier vestigio de mercurio que puedan tener. Luego
estos concentrados se les agrega fundente para bajar su punto de fusión, se colocan en los hornos de
fundición y se obtiene un doré de oro y plata.
En el año 2013, adicionalmente se instalaron 2 filtros clarificadores “autojet”, marca US FILTER, en el
circuito de clarificación, aumentando la capacidad de solución clarificada en un 30%, enviando a
precipitación una solución muy limpia lo que trae aparejado un menor consumo de tierra de diatomeas y
una mayor recuperación de Au y Ag en el proceso Merril- Crowe.
Las duchas de seguridad de y lava ojos de agua potable están instaladas en esta área, como parte de
exigencias generales de seguridad para el personal.

Foto 10: Planta de Merril Crowe y tanques de clarificación

Refinería
El precipitado del proceso Merrill-Crowe rico en oro, plata se transfiere a los filtros de prensa donde se
cosecha el concentrado de oro y plata en bandejas metálicas. Las mismas se colocan en un horno de
retorta para eliminar las trazas de mercurio. El gas remanente pasa a un scrubber (filtro químico) junto
con los gases de los hornos de fundición que lava los mismos antes de descargarlo a la atmósfera como
una corriente de aire limpio.
Los concentrados de oro y plata se terminan de secar en las estufas secadoras, luego se mezclan con
fundentes para bajar su punto de fusión y se colocan directamente en los hornos de fundición a 1.200°C,
alcanzada esta temperatura se efectúa la colada, derramando el contenido en lingoteras obteniendo
lingotes de oro y plata de aproximadamente 15kg. de peso. Al sacar los lingotes de las lingoteras se
separa la escoria del lingote metálico. Esta escoria que tiene un pequeño contenido de oro son recicladas
en los molinos de bola. El doré obtenido tiene como promedio un contenido entre el 1 al 8% de oro, 98,5
al 91,5 % de plata y 0,5% de impurezas.
Las duchas de seguridad y lava ojos de agua potable están instaladas en esta área, como parte de
exigencias generales de seguridad para el personal.
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Destrucción de cianuro
La solución pobre del proceso Merrill-Crowe se almacena en el tanque de solución pobre, el resto de las
soluciones provenientes de los filtros de banda y otras áreas se mandan a destrucción de cianuro,
obteniendo lo que denominamos agua de proceso. El agua de proceso con concentraciones menores a
5ppm de cianuro junto a la solución pobre es reutilizada en las siguientes áreas de la planta:
1.

Solución Pobre
a.
b.
c.
d.

2.

Agua para el circuito de molienda
Agua para preparar cianuro de sodio.
Agua para preparar floculante de la clarificación
Agua para preparar pulpa de zinc

Agua de Proceso – Esta proviene de la solución pobre a la cual se le ha eliminado las
propiedades tóxicas empleando el proceso de destrucción de cianuro INCO. Puede ser
rehusada para:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Agua de lavado del filtro de banda
Agua de lavado del filtro MC
Agua para preparar el floculante del espesamiento
Agua para preparar la goma guar
Agua de enfriamiento del condensador de mercurio
Sello de agua de equipos de bombeo
Supresión de polvo
Agua para metabisulfito de sodio (SMBS) para el proceso de destrucción de
cianuro INCO
Agua para preparar tierra de diatomea para precapa de filtración.

Se completó la nueva de red lucha contra incendios, funciona independiente de la red de agua del
complejo minero Casposo. Esta red consta de tres tanques con una capacidad total de reserva de agua
de 76.000 litros.
A fines de este año se comenzó con la ampliación del depósito de colas mixtas y secas preparando una
nueva superficie de seis hectáreas que será unida a las primeras seis hectáreas ya existentes, ampliando su
capacidad al doble. Para esto primero se nivelo el terreno, luego se fue cubriendo con una capa de 40 cm
de arcillas impermeabilizado el terreno y se cubrió con una geomembrana.

Foto 11: Refinería
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Foto 12: Diagrama de flujo resumido de la planta de proceso
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Fig. No 4: Diagrama de flujo de la planta de proceso
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8) Desarrollo y Explotación Mina subterránea.
El minado de las vetas Inca I, Inca II y Aztec por debajo de la cota del open pit, se desarrolla ejecutando
una rampa de acceso en espiral de 5 x 5,50m de sección, empleando el método de explotación
subterráneo barrenación larga desde subniveles en retirada.
-

-

A mediados de 2012 se comenzó con el desarrollo y preparación de la mina subterránea y a
principios de 2013 se comenzó con la explotación subterránea de los primeros subniveles de
explotación, empleando el método de barrenación larga desde subniveles en retirada. Este método
representa simplemente una variante secuencial del conocido “Sublevel Stoping”. Las reservas
explotables con esta metodología crecieron de 80.446 onzas de Au equivalentes (reportadas en el año
2007), hasta 303.000 onzas de Au equivalentes determinadas en la última estimación de reservas
efectuadas en junio de 2014.
Desde el inicio de la preparación y luego explotación de la mina subterránea hasta diciembre de 2014
(ver fig. 7) se han desarrollado 2.021,29 metros de Rampa Principal: INCA I y Rampas Secundarias:
454.01 metros INCA II B, 155metros INCA II A, 106.09 AZTEC. 2972.44 metros de galerías sobre
veta, 500 metros de chimeneas de ventilación que también sirven de vías de escape (ver foto 13), y
2031,82 metros entre galerías corta veta, estocadas de acopio de mineral, refugios subterráneos, sub
estaciones eléctricas, estaciones de bombeo de agua, etc. Totalizando un total hasta diciembre de
2014 de 8.556.23 metros de desarrollo.
En la figura 5 y 6: se muestra el perfil longitudinal de la veta Inca, donde se observa la distribución
del mineral y leyes de oro equivalente de la veta denominada Inca I, Inca II e Inca III. Es importante
aclarar que el cuerpo Inca I actualmente se está explotando, el Inca II se encuentra en etapa de
desarrollo y el Inca III debe ser explorado y cuantificado.
Además, de apreciarse el claro control estructural de la mineralización en la dirección NW-SE,
también se observa un control litológico representado por las riolitas en rosado y las andesitas en
verde. En superficie y hasta unos 80 metros de profundidad, para las riolitas la relación de Au/Ag es
de 1 a10, mientras que a mayor profundidad, en las andesitas la relación de Au/Ag es 1 a100.
En la figura 7 (actualizada al diciembre de 2014), podemos ver el esquema de los bloques de mineral
que actualmente se están explotando y desarrollando en forma subterránea. Se pueden ver los 14
subniveles (gallerías de rumbo o sill drives) desarrollados sobre veta en color azul y las cámaras que
han sido explotadas en color marrón y en verde las rellenadas con estéril mezclado con cemento al
5%.
Se han completado de desarrollar los sub niveles 1al 12. Se han explotado, rellenado y clausurado las
cámaras (stopes) 1 al 4. Se han completado de explotar las cámaras 9 y 11 las cuales se están
rellenando con estéril y cemento al 5% del nivel. Se están desarrollando los subniveles 13 al 16.
También se está preparando la rampa Inca 2ª y Inca 2B para poder preparar el bloque mineral Inca II,
para su posterior explotación.
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Foto 13: Portal de mina subterránea

Foto 14: Chimenea de ventilación y vía de escape de mina subterránea
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Fig. No 5: Perfil longitudinal NW-SE. Vetas Inca, Mina Casposo, yacimiento Kamila.
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Fig. No 6: Sección Longitudinal NO – SE, indicando las leyes de los distintos cuerpos
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Fig. No 7: Status desarrollo y explotación mina subterránea a diciembre de 2014
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9) Tareas ambientales, sociales y otras realizadas en mina Casposo
-

Línea de base ambiental (estudios: flora, fauna y procesos ecológicos, peces, calidad de agua superficial y
subterránea, calidad de aire, ruidos y vibraciones, hidrogeológicos, aforo vertientes arroyos y ríos área
influencia mina Casposo y meteorológicos).

-

Monitorios participativos

-

Monitoreo de parámetros socios económicos.

-

Relaciones comunitarias.

-

Implementación brigada de emergencia

-

Cumplimiento de los condicionantes DIA y permisos sectoriales.

-

Actualización modelado geológico mina subterránea.

-

Tercera actualización Informe ambiental para la etapa de explotación (Anexo III) proyecto Casposo. Troy
Resources Argentina Ltd.
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