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RESUMEN 

La gran mayoría de vías de Mina son no pavimentadas. Es decir, están 

compuestas por gravas, arenas y arcillas propias de canteras o del propio 

material disponible en Mina. Sumado a ello, los esfuerzos físicos y condiciones 

operativas de tránsito a las que se encuentran sometidas estas vías, generan 

emisión de polvo proveniente de la carpeta de rodadura.  

Tradicionalmente el agua, es el mitigador de polvo más usado para el riego y 

mantenimiento de vías. Sin embargo, este es un recurso limitado y escaso. Las 

grandes cantidades de agua necesarias para garantizar un adecuado control del 

Polvo en vías, hacen necesario implementar nuevas alternativas que nos 

permitan ahorrar o disminuir el consumo de este líquido elemento. 

En tal sentido, en Mina Cuajone se implementó la aplicación de aditivos, tales 

como la Bischofita para tratamiento o riego de vías de acarreo horizontales y 

vías de auxiliares de equipo liviano de las distintas áreas industriales de la 

Unidad. Así también, la aplicación del aditivo H14 en rampas de acarreo con 

gradientes de 10%.  

Previo al inicio de la aplicación de aditivos, se identificó que el agua ofrece una 

eficiencia de mitigación del polvo del 79%, con respecto a una vía que no recibe 

ningún tratamiento supresor de Polvo. Sin embargo, el agua es de rápida 

evaporación, por lo que requiere que la vía sea regada cada 40 minutos para 

mantener nuestro PM10 objetivo de 1000 Pcc (eficiencia del 80%). 

Gracias a la aplicación de Bischofita se logró obtener eficiencias de 93%. 

Además, el intervalo de tiempo de riegos se amplió a 2 horas y 38 minutos. Para 

vías aplicadas con H14 se obtuvo eficiencias de 86% y el intervalo de tiempo de 

riegos fue de 2 horas. 

Como resultado, se logró mitigar las emisiones de polvo de las vías manteniendo 

eficiencias por encima del 80%. A su vez se redujo en 46% en los consumos 

mensuales de agua destinada para riego de vías. 

Palabras Clave: Mantenimiento, Bischofita, Aditivos, Agua, Polvo, Vías 
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ABSTRACT 

The vast majority of roads in Mina are unpaved. In other words, they are 

composed of gravels, sands and clays from quarries or from the material 

available in the Mine. In addition to this, the physical stresses and operating 

conditions of traffic to which these roads are subjected, generate dust 

emission from the running surface. 

Traditionally, water is the most used dust mitigator for irrigation and road 

maintenance. However, this is a limited and scarce resource. The large 

quantities of water necessary to guarantee adequate control of Dust on 

roads, make it necessary to implement new alternatives that allow us to 

save or reduce the consumption of this liquid element. 

In this sense, in Mina Cuajone the application of additives was implemented, 

such as Bischofita for treatment or irrigation of horizontal haulage routes 

and auxiliary light equipment routes of the different industrial areas of the 

Unit. Likewise, the application of the H14 additive on hauling ramps with 

gradients of 10%. 

Before starting the application of additives, it was identified that the water 

offers a dust mitigation efficiency of 79%, compared to a route that does not 

receive any dust suppressing treatment. However, water evaporates 

rapidly, requiring the road to be irrigated every 40 minutes to maintain our 

target PM10 of 1000 Pcc (80% efficiency). 

Thanks to the application of Bischofita, it was possible to obtain efficiencies 

of 93%. In addition, the irrigation time interval was extended to 2 hours and 

38 minutes. For routes applied with H14, efficiencies of 86% were obtained 

and the irrigation time interval was 2 hours. 

As a result, it was possible to mitigate dust emissions from the roads while 

maintaining efficiencies above 80%. At the same time, there was a 46% 

reduction in the monthly consumption of water intended for irrigation of 

roads. 

Key Words: Maintenance, Bischofita, Additives, Water, Powder, Pathways 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

1.1.1 TÍTULO 

“REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL 

MANTENIMIENTO DE VÍAS Y MITIGACIÓN DE POLVO, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BISCHOFITA Y EL ADITIVO H14 

EN MINA CUAJONE” 

1.1.2 UBICACIÓN 

Unidad Productiva Cuajone es un yacimiento de tipo pórfido de 

Cobre, políticamente se encuentra Ubicado al sur del Perú, en el 

departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, distrito de 

Torata a una altitud entre 3100-3830 m.s.n.m. Las coordenadas 

UTM son: 

 317, 685 E – 8 117, 350 N 

 319, 515 E – 8 115, 815 N 
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Fuente: Sistemas de monitoreo de fatiga, Southern Perú 

Figura 1: Ubicación de Mina Cuajone 

 

1.1.3 ACCESIBILIDAD. 

El acceso hacia Unidad Productiva Cuajone es por carretera 

Asfaltada en su totalidad. Se puede acceder desde la Ciudad de 

Arequipa, por medio de la Panamericana Sur, hasta la Ciudad de 

Moquegua, para luego tomar la Ruta hacia U.P. Cuajone. La 

distancia promedio total es 257 km, con una duración del viaje que 

varía entre 4 a 5 horas. 

 Arequipa - U.P Cuajone : Aprox. 4.5Hrs (257 Km) 

 Moquegua - U.PCuajone: Aprox. 45min (30km.) 

 Tacna - U.P Cuajone: Aprox. 2.5Hrs (189 Km) 

 Lima- U.P Cuajone : Aprox. 19 Hrs (1146 Km) 

 

La cuidad de Moquegua cuenta con un pequeño aeropuerto, que 

actualmente no viene operando. Sin embargo, está proyectado que 

entre en funcionamiento con vuelos comerciales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de buscar nuevas estrategias que logren reducir el consumo 

de agua y controlar los niveles de polvo (Material particulado) proveniente 

de las vías de acarreo y auxiliares para asegurar la sostenibilidad y el 

desarrollo de las operaciones extractivas de Mina Cuajone. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo reducir el consumo de agua utilizada para el riego de 

vías de acarreo y auxiliares? 

 ¿Qué sustancia utilizar para el regado de vías que permita 

mayor retención de humedad y menor uso de agua? 

 ¿Qué técnica utilizar para controlar y mitigar el polvo generado 

por el tránsito de equipos en vías de acarreo y auxiliares? 

 ¿Cómo cuantificar la reducción de los niveles de polvo en 

vías? 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 1: Formulación del Problema 

Problema Causas Efecto 

Las grandes 

cantidades de  agua 

utilizadas para el 

riego de vías y 

mitigación de polvo, 

teniendo en cuenta, 

que este   recurso es  

regulado y limitado. 

La falta de planes 

para el ahorro y 

reducción del 

consumo de agua. 

Buscar nuevas 

herramientas y 

técnicas para el 

control y monitoreo 

de polvo en vías. 

Reducción del consumo de 

agua utilizada para el riego 

de vías auxiliares y de 

acarreo. 

Uso de aditivos para 

reemplazar las 

características que brinda 

el agua con relación al 

control del polvo 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcance de la investigación 

El presente estudio de investigación se limita al área operativa 

de Unidad Minera Cuajone. 

1.4.2 Limitaciones de la investigación 

Limitado acceso a la información de la mina por parte de la Empresa. 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 Variables independientes 

 Uso de Bischofita 

 Uso de H14 

 Metraje de vías a tratar con aditivos 

1.5.2 Variables dependientes 

 Consumo de agua 

 Eficiencia del aditivo 

 Niveles de Polvo 

 Utilización de Taques cisterna 

1.5.3 Indicadores 

 Metros cúbicos de agua por mes (m3/mes) 

 Número de Partículas por centímetro cubico (Pcc) 

 Horas Maquina de Tanques cisternas (Hr) 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Reducir el consumo de agua usada en riego de vías para 

mantenimiento y mitigar el polvo generado por el tránsito de equipos 

en vías de Mina Cuajone. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Reducir el consumo de agua para el riego vías de acarreo de 

volquetes de gran tonelaje y vías auxiliares del área industrial. 

 Mitigar y controlar el polvo generado por el tránsito de equipos 

en vías de acarreo y vías auxiliares del área industrial. 

 Implementar monitoreo cuantitativo de niveles de polvo 

(Material Particulado) en vías. 

 Realizar un análisis para identificar el ahorro de agua y la 

factibilidad del uso de aditivos. 

1.7 HIPÓTESIS 

Con la aplicación de aditivos supresores de polvo en las vías de Mina 

Cuajone se logrará reducir el consumo de agua destinada al riego de vías 

para mantenimiento y mitigar el polvo generado por el tránsito de equipos 

en vías no pavimentadas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes.  

 Un estudio realizado por el departamento de Transportes de Winsconsin 

(DTW), de EE.UU. establece que un vehículo liviano que circula 

diariamente levanta una tonelada de polvo por cada 1.6 m. Si 

consideramos este escenario en las condiciones de los caminos 

mineros, de seguro que obtendremos valores más altos. Debido a ello, 

la mitigación del polvo es un tema de suma importancia en las 

operaciones mineras. Tradicionalmente el agua ha sido el agente 

mitigador principal. Sin embargo, al ser un recurso limitado, se abre paso 

a la búsqueda de nuevas soluciones. 

 Durante los últimos años los aditivos supresores de polvo han abierto 

un nuevo campo en la minería y en sectores donde se tiene presencia 

de vías no pavimentadas. En el mercado existen una variedad de 

familias de aditivos, cada uno con diferentes características y 

composición para cada tipo de suelo. 
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 En el sector minero, se ha evidenciado el uso de aditivos en vías de 

acarreo y auxiliares en zonas áridas del norte de Chile (Mina Pelambres, 

El Teniente, Carmen de Andacollo), además de vías rurales, sumando 

un total 20 millones de m2 de vías aplicadas con aditivo. En Perú, los 

aditivos son usados en su mayoría en vías públicas rurales, vías 

auxiliares o de servicio en algunas Minas de gran escala. Un aditivo para 

ser utilizado debe de suplir o disminuir el consumo de agua requerido 

por una vía. Además, debe de ofrecer y prolongar la resistencia a la 

perdida de finos de la carpeta de rodadura de la vía. 

 En el 2014, en UM Pucamarca de MINSUR, se registraron reclamos 

ambientales por parte de la comunidad campesina de Palca, indicando 

que el paso de los vehículos generaban polvo y este caía sobre sus 

cultivos y viviendas. Frente a esto, se realizó la aplicación de Bischofita 

en las vías de equipo liviano para suprimir el polvo generado por su 

paso. Posterior a ello, MINSUR comenzó a aplicar el aditivo mencionado 

en vías de servicio o auxiliares de su área industrial 

 En el 2014, Unidad San Cristobal de Volcan Compañía Minera, 

implemento el riego de Bischofita en las vías de servicio cercanas a la 

Bocamina del nivel 500 y en vías adyacentes a la relavera. La Bischofita 

también fue utilizada para mitigar el polvo fino desprendido de los 

taludes de la relavera  

 En el 2015, se decide aplicar Bischofita en vías auxiliares o de servicio 

en vías de mina Cerro Verde, únicamente para equipos liviano. 

 En el 2016, Mina Cuajone inicia el riego de vía auxiliar de ingreso a Mina 

con cloruro de Magnesio Hexahidratado, además de vías de áreas 

industriales como concentradora 

 En el 2017, Hudbay Minerals, inicia aplicación de Bischofita en las vías 

de servicio del área industrial de concentradora y vías de servicio utiliza 

para el paso de equipo de transporte de material concentrado. Además, 

en el año 2018 se aplicó Cloruro de Magnesio hexahidratado para el 

control de polvo de 2.8 Km de la vía adyacente a la comunidad de 

Uchacarcco. 
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 En el 2018, Mina Cuajone realizó la prueba con 4 aditivos supresores 

de polvo en vías de acarreo de volquete, buscando comparar 

cuantitativa y cualitativamente la eficiencia de cada uno.  En  la tabla 2 

se detalla los datos recopilados con cada aditivo en prueba, como 

primera condición de filtro, los aditivos no deben de ser perjudiciales 

para el medioambiente y tener experiencia en vías de acarreo en otras 

minas a Tajo Abierto. 

 

 

Tabla 2 Aditivos probados para la realización de la investigación 

ADITIVOS PROBADOS 

Familia Bischofita H14 DMS-DS DUSTEX DC-550 

Higroscópico Orgánico 
Bituminoso 

Polímero 
Sintético 

Orgánico no 
bituminoso 

Polímero 
sintético 

Costos para 
prueba 

302              
USD/ TON- 

Aplicado 

190             
USD/ TON- 

Aplicado 

4,037             
USD/M3 

1,397             
USD/M3 

5,710          
USD/M3 

Rendimiento 
Teórico 

7-14              
Lts/M2/AÑO 

40--50           
Lts/M2/AÑO 

0.9-1.1           
Lts/M2/AÑO 

4-6              
Lts/M2/AÑO 

0.5-0.7 
M2/AÑO 

Resbaladizo 
para 

Volquetes 

No No Si No Si 

Cantidad de 
agua 

requerida 

1,24               
lt/m2 -día 

1,38             
lt/m2 -día 

1,41             
lt/m2 -día 

2.15             
lt/m2 -día 

1.85           
lt/m2 -día 

Eficiencia 93% 86% 73% 80% 84% 

Fuente: Souther Mina Cuajone. 

 

Debido a las mejores características mostradas por el aditivo h14 y 

Bischofita (Cloruro de Magnesio) se optó por trabajar con ellos la 

aplicación masiva a las vías de Mina Cuajone. 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Polvo como material Particulado.  

El polvo está constituido por pequeñas partículas llevadas por 

corrientes de aire, formados en su mayoría por desintegración o 

fractura de materiales sólidos. En el caso de los caminos, se puede 



9 

definir al polvo como el material fino que se libera de la superficie de 

rodado por el desplazamiento y fricción generada por los 

neumáticos de los vehículos en movimiento, por las turbulencias 

provocadas por los vehículos, y por la acción de viento, tratándose 

por lo general de partículas menores a 0.075 mm (Vera Araya, 

2001).  

El polvo o también llamado como material particulado se cuantifican 

en base al tamaño de las partículas.  

2.2.2 Partículas PM10 y PM2.5  

Las partículas PM10 PM2.5 son indicadores utilizados como KPIs 

para medir los niveles de polvo. El PM10 es aquella fracción de 

polvo que entra en el cuerpo, pero es atrapado en la nariz, la 

garganta, y vías respiratorias superiores. La medida del diámetro de 

este polvo es aproximadamente 10 μm (0.01 mm). 

Las partículas PM2.5 son aquellas partículas bastante pequeñas, 

capaces de penetrar la nariz, el sistema superior respiratorio y 

profundamente en los pulmones. Las partículas que penetran 

superan los mecanismos de despacho naturales del cuerpo y tienen 

mayor probabilidad de ser conservadas en el organismo. La medida 

del diámetro de este polvo es aproximadamente 2.5 μm 

(Sagastegui, 2016, p46). 

En las operaciones mineras existen diversas fuentes de emisión de 

polvo, tales como: 

 Carguío de material hacia volquetes de acarreo. 

 Trabajos auxiliares como limpiezas de áreas de perforación y 

banquetas de Talud. 

 Acarreo de Material (Mineral o desmonte) en vías no 

pavimentadas. 

 Descarga de volquetes en Chancadora y depósitos de 

desmonte. 
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Fuente: Sagastegui, 2016, 

Figura 2: Material particulado. 

2.2.3 Impacto del polvo en Salud y Medio Ambiente 

El paso de vehículos por vías no pavimentadas es una de las 

principales actividades donde se genera la mayor concentración de 

polvo. Generalmente compuesto por partículas de sílice, metales, 

materia orgánica que pueden llegar a causar perjudicar la salud del 

recurso humano. En minas a tajo abierto se tiene registro de 

enfermedades como silicosis y neumoconiosis (más común en 

minas de carbón y minas subterráneas) 

Según la NIOSH “Hay tres tipos de silicosis: crónica, acelerada y 

aguda. La silicosis crónica ocurre después de 10 años o más de 

exposición a concentraciones relativamente bajas. El polvo de sílice 

causa inflamación de los pulmones y dificultad para respirar. La 

silicosis acelerada es similar a la silicosis crónica, pero aparece en 

entre 5 y 10 años. La silicosis aguda puede aparecer después de 

una exposición intensa durante un tiempo muy corto, menos de 5 

años y, en algunos casos, incluso después de pocas semanas. Los 

pulmones se inflaman y se llenan de líquido, y el trabajador presenta 

dificultad para respirar grave y niveles bajos de oxígeno en la 

sangre”. 
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 Por otro lado, el exceso de polvo puede llegar a afectar al medio 

ambiente, perjudicando el desarrollo normal de la flora, dificultando 

el crecimiento de la vegetación (deficiente fotosíntesis) adyacente a 

las fuentes de polvo.  

2.2.4 Impacto del polvo en las operaciones Mineras 

El polvo generado por las actividades mineras se ha convertido en 

la principal oportunidad de mejora que en los últimos años la minería 

moderna empezó a priorizar. Este es un tema el cual puede ser 

abarcado desde distintos puntos de Vista. 

Desde el punto de vista social, el control del polvo representa un 

problema por el que las comunidades se niegan a la apertura de 

nuevos proyectos Mineros, debido al temor de que sus actividades 

tradicionales se vean afectadas por las emisiones de este material 

particulado. En tal sentido es necesario que el sector minero 

desarrolle una nueva imagen con relación a la mitigación de este 

problema, en base a nuevas estrategias y planes. En tal sentido, el 

objetivo de toda operación o proyecto minero debe estar 

encaminado al desarrollo sostenible de sus actividades. 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina, Mina Cuajone 

Foto 1: Generación de polvo por equipos de acarreo 
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Desde el punto de vista operativo, en minas de Tajo abierto la 

limitada disponibilidad agua para mitigar el polvo generado en las 

vías, genera grandes emisiones de polvo. Sumado a ello, el 

tonelaje de los equipos que circulan en la vía, es un factor que 

acrecienta la perdida de finos de la carpeta de rodadura, lo que 

genera mayor inversión en mantenimiento de vías. En ocasiones 

el exceso de polvo en las vías de acarreo crea condiciones 

subestandares, ya que reduce la visibilidad de los operadores de 

volquete Minero, por lo que se debe de suspender el acarreo de 

material, hasta lograr eliminar dicha condición subestándar 

mediante el regado. 

Por otro lado, el Polvo, eleva los costos de mantenimiento de 

equipo pesado y liviano, debido al reemplazo constante de filtros 

de aire, y limpieza de componentes.  

2.2.5 Cuantificación del material Particulado 

Actualmente existen dos métodos. Según reglas de la Unión 

europea (UNE-EN), el método Gravimétrico consiste en el uso de 

una bomba absorbente calibrada a un caudal determinado, la cual 

realiza un muestro por un lapso de tiempo (24 Horas normalmente). 

Finalizado el muestreo se procederá a medir el material particulado 

capturado por los filtros del equipo. El polvo retenido en los filtros de 

PM10y PM2.5 es pesado y dividido entre el volumen de muestreo 

para calcular un resultado, como medidas comunes de este tipo de 

ensayo se tiene el µg/m³. 

Como segunda forma para cuantificar el material particulado, se 

tiene los equipos contadores de partículas, estos son instrumentos 

de reciente innovación tecnológica, que se basan en un sensor de 

laser fotométrico, que va contando las partículas de acuerdo a su 

tamaño, estas ingresan a través de un caudal de succión generado 

por una bomba. La medida original de estos equipos son el número 

de partículas por centímetro cubico(ppc). Sin embargo, en base a 

densidades configuradas en el equipo puede expresar los 
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resultados en unidades de masa. Normalmente estos equipos 

requieren ser calibrados con un equipo gravimétrico, para poder 

calibrar los factores de corrección. 

La gran ventaja de estos equipos es que el procesamiento de la 

muestra y los resultados son mucho más rápidos, lo cual es 

necesario para estudios de monitoreos masivos y con corto intervalo 

de tiempo. 

2.3 Método tradicional de humectación de vías 

Las vías normalmente son regadas con agua, en minería este es el método 

de mitigación por excelencia, sin embargo, el tiempo de evaporación de 

agua puede llegar a ser hasta de 25 minutos en condiciones áridas, tales 

como las minas dela costa del Perú y norte de Chile. La tensión superficial 

y presión de vapor son las propiedades físicas que posibilitan la rápida 

evaporación del agua cuando es utilizada para el riego de vías. Sin 

embargo, también hay factores como la cantidad de humedad presente en 

el ambiente y el tipo de material por el que se encuentra compuesto la vía. 

Por ejemplo, las vías con arcilla son capaces de retener mayor agua en 

condiciones húmedas, mientras en escenarios áridos es un material que 

genera gran cantidad de polvo debido a la resequedad que experimenta. 

En minería se utilizan tanques de gran tonelaje y capacidad volumétrica 

(30,000 gal) que tiene la capacidad de regar largas extensiones, 

normalmente la tasa de riego de estos equipos oscila en el rango de 0.4-

0.8 lt/m2.  

2.4 Clasificación de vías  

2.4.1 Vías de acarreo 

Estas vías están destinadas para el tránsito constante de equipo 

pesado, tales como volquetes de 600 Tn (Paso de equipo y carga 

acarreada), equipos de servicio y vehículos livianos. Estas vías se 

encuentran sometidas a grandes esfuerzos, por lo que su 

composición debe de ser gradacional, predominando los materiales 

gruesos. Normalmente se suele utilizar capas de material fino y 
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arcillas para la superficie final de la vía, con el objetivo de evitar 

cortes o daños en los neumáticos de los equipos de acarreo. 

Las vías de acarreo constantemente deben de ser mantenidas con 

apoyo de motoniveladora, debido a la presencia de huecos o baches 

que se puedan generar, las zonas de mayor desgaste son las zonas 

de curva, ya que los neumáticos generar fricción y arrastre. 

2.4.2 Vías Auxiliares 

Son vías utilizadas para el tránsito de equipos de servicio y 

vehículos livianos. Son vías con anchos menores a las vías de 

acarreo. También son consideradas como vías auxiliares los 

caminos utilizados por las áreas de concentradora, lixiviación y 

mantenimiento. Debido al peso que soportan estas vías, no hay 

necesidad de realizar mantenimientos constantes. Sin embargo, si 

se debe de realizar riegos para mitigar el polvo. 

2.5 Aditivos para vías de acarreo y auxiliares. 

2.5.1 Definición de aditivos Supresores 

Los aditivos son compuestos químicos, amigables con el medio 

ambiente, que tienen la capacidad de modificar las propiedades 

físicas del suelo para luego agrupar y capturar las partículas, 

generando cuerpos más voluminosos y pesados, mejorando su 

cohesión, evitando así la polución y en algunos casos aminorando 

el consumo de agua. Existen diversos tipos de aditivos según sus 

componentes y las propiedades que estos pueden ofrecer. Los 

aditivos deben ser aplicados de acuerdo al resultado que se busca 

obtener, condiciones climáticas y características del terreno. 

2.5.2 Tipos de aditivos  

a) Polímeros Sintéticos 

Los polímeros son eficientes para compactar el suelo, recomendado 

para terrenos o vías que poseen una composición granulométrica 
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muy homogénea, de un parámetro muy definido de diámetros de 

material. Puede llegar a conseguir aumentar a la tensión de rotura 

hasta unas 10 veces de lo normal. Estos aditivos son eficientes solo 

en condiciones climáticas donde no se presente humedad, 

temperaturas bajo cero, neblinas o presencia de lluvias ya que son 

propensos a resquebrajarse. No son de higroscópico, ya que no 

retienen agua y no son eficientes como supresores de polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brakel construction products 

Foto 2: Aplicación de aditivos en vías de acarreo 

 

b) Polímeros Orgánicos no Bituminosos 

Los lignosulfonatos actúan como cementante, ligando las partículas 

del suelo entre sí. Tienden a mantener la plasticidad, permitiendo 

la compactación del suelo cuando son aplicados en caminos con 

alto contenido de arcilla. La eficiencia y superficie de los 

lignosulfonatos puede ser reducida o completamente destruida en 

presencia de lluvia. No logran formar una superficie hidrorrepelente. 

 

 Los aceites vegetales son generalmente una mezcla de 

glicéridos y provienen de semillas y/o frutos. Algunos 

ejemplos de aceites vegetales son: canola, soya, semilla de 

algodón. Actúan originando la aglomeración de las partículas 
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de suelo, creando una suave costra sobre la superficie, pero 

su eficiencia es de corto plazo. 

 Las melazas o productos derivados de la caña de azúcar 

ligan temporalmente las partículas de suelo. Para su 

permanencia es necesario realizar aplicaciones constantes, 

principalmente porque son hidrosolubles. El producto se ve 

afectado por la humedad ambiental y la presencia de lluvias. 

 

c) Productos electroquímicos  

Generalmente derivan del petróleo sulfonatado y de otros productos 

altamente iónicos, algunos ejemplos son los aceites sulfonatados, 

enzimas y cloruro de amonio. Su efecto en las tierras es la expulsión 

del agua que ha sido adsorbida, incrementando la compactación del 

suelo por la eliminación de burbujas de aire entre partículas. Su lado 

negativo es que son muy dependientes de la composición mineral 

que tenga el suelo al que son aplicados, ya que como se mencionó 

anteriormente, son derivados de productos iónicos, así que no 

cualquier mineral tendrá las propiedades correctas para que estos 

productos actúen correctamente. 

 

 

d) Sales y Cloruros 

La mayoría de sales son de tipo higroscópico, poseen baja presión 

de vapor lo cual hace que la evaporación del agua sea más lenta.  

El cloruro de sodio no se utiliza mucho en regiones áridas, ya que 

empieza a absorber agua cuando la humedad del ambiente está 

sobre un 75%. El cloruro de calcio absorbe la humedad del ambiente 

en función de la humedad relativa y la temperatura del entorno, es 

decir, mientras más temperatura haya, menos poder de absorción 

tendrá, y al igual que el cloruro de sodio, es más efectivo en lugares 

húmedos y fríos.  

Por otro lado, el cloruro de magnesio incrementa la tensión 

superficial, incluso más que el cloruro de sodio, pero necesita por lo 
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menos un 32% de humedad en el ambiente, sin importar la 

temperatura, para empezar a absorber agua. 

En lugares con la humedad requerida las sales son aditivos 

supresores de polvo por excelencia. Este tipo de aditivos presenta 

los precios más bajos del mercado 

 

e) Productos Bituminosos 

En este grupo se incluyen los asfaltos cortados y emulsiones 

asfálticas, entre otros. Aglomeran partículas finas, generalmente 

formando una superficie que mantiene las partículas de suelo en su 

lugar. Encapsulan y estabilizan la superficie de rodado, obteniendo 

una eficiente respuesta, similar al pavimento, con propiedades de 

visibilidad y seguridad como las de caminos asfaltados. Bajo 

condiciones adecuadas de suelo y material de relleno, esta solución 

puede mantener un camino de vehículos livianos estabilizado y 

encapsulado por más de un año. 

Son productos muy resistentes, insolubles en agua, sin presentar 

evaporación. Generalmente resisten el rodado y poseen un alto 

punto de tensión de rotura, traspasando la fortaleza de la base a su 

superficie (Rada R, Cruz R, 2002). 

 

Tabla 3: Productos para aplicación de vías. 

Familias Aditivos 
Clasificación Principales Productos 

Agua Agua (con surfactantes) 

Higroscópicos 
Cloruro de Calcio 
Cloruro de Magnesio 
Cloruro de Sodio 

Organico (no 
bituminoso) 

Productos base a glicerina 
Lignosufatos 
Aceite de Plantas (Soya, Palma, Linaza) 
Melazas 
Productos en base a azucar 
resinas alto contenido de aceite 

Organico 
Bituminoso y 

Fluidos sinteticos 

Emulsiones asfalticas diluidas 
Aceites minerales 
Resinas de petroleo 
Fluidos sinteticos 
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Fuente: TSP Altavia 

2.5.3 Estabilización vías no pavimentadas 

La estabilización de suelos busca mejorar las condiciones físicas de 

la vía, tales como la cohesión de partículas, resistencia, incremento 

de carga portante y aminorar la perdida de finos. Existen diversas 

formas de estabilización, tales como: 

 Estabilización Mecánica: También conocida estabilización 

por compactación, busca aglomerar las partículas y granos 

que componen el suele mediante la aplicación de fuerzas 

externas. Este método permite reducir los espacios 

intersticiales y mejorar la densificación del suelo. 

 

 Estabilización Física: Se basa en obtener una adecuada 

granulometría mediante el aporte de materiales granulares 

capaces de mejorar las condiciones de la vía, otra alternativa 

también es el uso de materiales cohesivos, como geotextiles 

  

 Estabilización Química  

La aplicación de aditivos en vías corresponde al tipo de 

estabilización de tipo química. Solminihac, Echeverría, 

Thenoux, Santiago de Chile, 2013, indican que la 

estabilización química consiste en alterar las propiedades del 

suelo usando un cierto aditivo, el cual, mezclado con el suelo, 

produce un cambio en las propiedades moleculares 

Productos en base a refinado de petroleo 

Emulsiones 
polimericas 
sintéticas 

Acrilatos (homopolimeros o copolimeros) 
Acetatos (homopolimeros o copolimeros) 
Emulsiones de copolimeros de estireno-
butadieno 

Estabilizadores 
liquidos 

Concentrados 

Aditivos electroquimicos 
Aceites Sulfonados 
Productos sulfonados del petroleo 
Estabilizadores Ionicos 
Enzimas 

Aditivos de 
Arcillas 

Bentonita 
Otras fuentes de arcilla 
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superficiales de los granos del suelo y en algunos casos pega 

los granos entre sí, de modo de producir un incremento en su 

resistencia. Los aditivos al entrar en contacto con el suelo 

general aglomeración de partículas 

 

2.5.4 Propiedades de los suelos en los tramos Estabilizar 

Condición Granulométrica: Según Roadmag Chile, se 

deben de cumplir con los siguientes requerimientos 

granulométricos, con el objetivo de que la aplicación de un 

aditivo con propiedades estabilizadores sea compatible con 

la carpeta de rodadura. 

 

Tabla 4: Tamaño de tamiz para estabilizar vías 

Tamiz 
(mm) 

Porcentaje 
que pasa 

(%) 
25 100 
19 85 – 100 
9.5 65 – 90 

4.75 55 – 85 
2 40 – 70 

0.425 25 – 45 
0.075 10 – 25 

Fuente: Salmag Chile 

 

Existen diferentes tipos de suelo, según su composición 

granulométrica, contenido de finos, a continuación, se detalla una 

ejemplificación de la representación de los modelos comunes de 

curvas granulométricas según su nivel de gradación. 
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Fuente: Juárez Badillo, Rico Rodríguez. 

Figura 3: Tamaño de Partículas. 

 

Un suelo constituido por partículas de un solo tamaño, es 

representado por una línea vertical; una curva muy tendida indica 

gran variedad en tamaños (suelos heterogéneos, suelos bien 

granulados). 

 

Tabla 5: Descripción de las curvas de tamaño de partícula 

 

 

 

 

 

Fuente: Juárez Badillo, Rico Rodríguez 

 

Estabilidad Volumétrica: Es importante identificar la composición 

del material que compone la vía, en especial dar mayor énfasis en 

la presencia de arcillas expansivas, ya que estas pueden contribuir 

a que la vía sea sometida a procesos de expansión y contracción 

dependiendo del cambio de la humedad del ambiente. Sin embargo, 

este fenómeno es poco frecuente en vías de acarreo de equipo 

TIPO DE 
CURVA 

DESCRIPCIÓN 

CURVA A Suelo bien gradado y de grano grueso 

CURVA B Suelo mal gradado y poco uniforme 

CURVA C Suelo arcilloso o Limoso 
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pesado, ya que las vías constantemente están sometidas a fuerzas 

de compresión y compactación debido al paso de los equipos de 

gran tonelaje 

 

Resistencia: Las vías donde se realizará la aplicación de aditivos 

se debe de identificar el comportamiento que ofrece la vía al cambio 

o variación de las condiciones de humedad y aumentos de 

temperatura. 

En Mina Cuajone tradicionalmente las vías son lastradas con 

material denominado Lastre, este material es producto de la 

trituración natural de la Riolita Porfiritica fillica, este es un material 

compuesta por arcilla y material granular que ofrece resistencia al 

paso de los vehículos. Otro factor que contribuye a mejorar la 

resistencia es que frecuentemente estas vías se encuentran 

humectadas. 

 

Permeabilidad: En los suelos la permeabilidad se plantea, en 

términos generales, en dos problemas básicos, como lo son el 

relacionado con la disipación de las presiones de poro y el 

relacionado con el flujo de agua a través del suelo. El tener 

presiones de poro excesivas puede originar deslizamientos en 

explanaciones y el flujo de agua puede originar tubificaciones y 

arrastres. Si se compacta un suelo arcilloso con humedades muy 

bajas o prácticamente en seco, se obtendrá una alta permeabilidad 

en los suelos debido a los grumos que no se disgregan, resistiendo 

al esfuerzo de compactación y permitiendo con ello que se forme 

una gran cantidad de vacíos intersticiales. Mientras más alta sea la 

humedad de compactación se producirán menores permeabilidades 

en el suelo compactado, ya que este tiene mayores oportunidades 

de deformarse, eliminándose así grandes vacíos (Montejo, 2001).  
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2.5.5 Técnicas de aplicación de aditivos 

Riego Tópico: Corresponde a la aplicación de aditivo directamente 

sobre la superficie de rodadura de la vía. En ocasiones se utiliza 

agua antes de la aplicación del aditivo, para que esta sirva como 

medio de transporte para que la solución de aditivo regada, pueda 

infiltrar en la carpeta de rodadura con mayor facilidad. 

Antes del riego del aditivo, la vía debe de recibir mantenimiento por 

una motoniveladora.  

Fuente: Operaciones Mina, Cuajone 

Foto 3: Riego de aditivo previo nivelado de terreno 

 

Riego sobre Escarificación: Este es un método que demanda 

mayor cantidad de aditivo, utilizado para estabilizar terrenos donde 

la composición granulométrica no es graduada. El método requiere 

una previa escarificación de la vía, volteo de la carpeta de rodadura. 

Posteriormente se realiza el regado y con apoyo de una 

motoniveladora se mezcla el aditivo con el material de vía. 

Finalmente se realiza una compactación (opcional) y un riego con 

aditivo como sellante. 
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La utilización de este método requiere mayor tiempo de utilización 

de equipos auxiliar, interrupción de tránsito, mayor cantidad de 

aditivo. Sin embargo, el método asegura que toda la carpeta de 

rodadura quede impactada con el aditivo.  

Fuente: Operaciones Mina, Cuajone 

Foto 4: Riego y escarificación de aditivo. 

2.6 Cloruro de Magnesio (Bischofita). 

2.6.1 Composición 

El cloruro de magnesio hexahidratado o comercialmente llamado 

Bischofita es una sal extraída de los salares de Atacama, Chile. Su 

fórmula química es MgCl2 6H2O, por ser una sal presenta la 

siguiente composición como producto final extraído: 

 

Tabla 6: Composición de Bischofita 

 

 

 

 

 

Fuente: Guillermo Tenoux, 2002 

Químico Porcentaje(%) 

Mg 10.5 

Cl 33.5 

H2O 52.0 

K, Li, SO4, Na 4.0 (máx) 
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2.6.2  Propiedades físicas 

Según Guillermo Thenoux y Sergio Vera (2002), atribuyen las 

siguientes propiedades al cloruro de Magnesio: 

 

a) Delicuescencia 

Es la capacidad de absorber la humedad del aire y disolverse en 

esta humedad para formar una solución líquida. El cloruro de 

magnesio absorbe agua cuando la humedad relativa es superior al 

32%, proceso que cesa cuando la presión de vapor de la solución 

salina originada es igual a la presión de vapor de la atmósfera. 

Además, el cloruro de magnesio tiene la capacidad de retener la 

humedad absorbida por un tiempo prolongado, el cual depende de 

las condiciones climáticas prevalecientes.  

 

b) Presión de vapor 

La presión de vapor de soluciones de cloruro de magnesio es 

significativamente menor que la del agua a cualquier temperatura y 

humedad relativa, reduciendo la tasa de evaporación del agua hasta 

3,1 veces. 

 

Fuente: Guillermo Tenoux, 2002 

Figura 4: Presión de vapor del magnesio 
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c) Temperatura de congelamiento 

La temperatura de congelamiento de soluciones salinas es 

significativamente menor a la del agua pura. Esta es una de las 

propiedades más reconocidas de las sales, siendo por ello 

ampliamente utilizadas en calles y carreteras para derretir la nieve y 

el hielo acumulado en la superficie de la calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guillermo Tenoux, 2002 

Figura 5: Temperatura de congelamiento de soluciones salinas. 

2.6.3 Propiedades en estado Fresco 

En el presente trabajo, la aplicación de Bischofita se realizó por riego 

tópico (riego superficial), no se realizó ripeados de vías con el 

objetivo de no interrumpir el tránsito de equipos. Sin embargo, para 

mejorar la percolación del aditivo en la carpeta de rodadura, como 

practica se implementó, humectar con agua la vía, antes de la 

aplicación de Bischofita. 

 

Según Hilario, Fredy (2015) indica que dos propiedades referidas al 

estado fresco: 

 Trabajabilidad: Se define como plazo de trabajabilidad el 

tiempo trascurrido a partir de la finalización del proceso de 

aplicación, durante el cual es posible efectuar la 
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compactación del mismo. En caso de vías de acarreo, la 

compactación realizada por los volquetes es instantánea y 

rápida 

 Estabilidad inmediata: Es aquella característica del material 

por la cual, tras la compactación, es capaz de soportar los 

esfuerzos del trafico sin experimentar deformaciones que 

perjudiquen su posterior comportamiento. Eta propiedad 

depende de básicamente del rozamiento interno de los suelos 

y contenido de elementos gruesos. 

2.6.4 Logística 

El cloruro de magnesio hexahidratado, tiene como principal lugar de 

producción el Salar de Atacama, ubicado en la II Región de Chile. 

Esta es extraída desde el subsuelo como una salmuera muy rica en 

diversos componentes minerales, que es depositada en piscinas de 

evaporación en las cuales se va cristalizando sucesivamente 

diversos subproductos a medida se evapora el agua por acción solar 

(EICM-UNS, 2012)  

2.6.5 Manipulación y preparación de Bischofita 

Es importante llevar un correcto control de densidades para la 

preparación de la salmuera de Bischofita, ya que la relación entre 

densidad de la solución y cantidad incorporada en peso de 

Bischofita corresponde a una función de tipo logarítmica. En la 

siguiente figura se observa que pasar de una densidad de 1.20 

Kg/dm3 a 1.25 Kg/dm3 implica aumentar en un 50% la cantidad de 

Bischofita incorporada. De acuerdo a el progreso de la aplicación, 

este aumento puede favorecer el proceso de aplicación o también 

saturar el tratamiento de la vía. 
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Fuente: Escuela de ingeniería de caminos, Universidad de San Juan. 

Figura 5: Cantidad de Bischofita incorporada por dm3 de agua. En Kg. 

2.6.6 Tratamiento supresor de Polvo 

De preferencia el material de la vía debe de contener una proporción 

de material fino en el orden entre 10 al 20% para asegurar la 

cohesión y al menos un 20% de material granular con tamaño 

superior a 10 mm para asegurar un mínimo de estabilidad 

estructural. Para la preparación de la salmuera se debe de realizar 

en la proporción de 1.5 a 1 con el agua (En peso), con lo que la 

salmuera alcanzara densidades entre 1.20-1.25 tn/m3. Se 

recomienza aplicar una dosis de 4 Lt/m2 o 3Kg/m2 de salmuera. 

Sin embargo, estas dosis pueden varias de acuerdo a las 

condiciones de la vía, niveles de tránsito y tonelajes de equipos 

(Thenoux y Vera, 2003). 

 

De acuerdo a las condiciones de la vía se puede realizar el 

estabilizado de la vía, para ese ejercicio será necesario el uso de 

maquinaria pesada como motoniveladora para la mezcla mecánica 

de la salmuera con los componentes previamente disgregados de la 

carpeta de rodadura. Posterior a ello, el uso de un rodillo o algún 

medio de compactación. 
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Fuente: Operaciones Mina, Cuajone. 

Foto 5: Regado de vía con Cloruro de Magnesio (Bischofita). 

 

Para el tratamiento de vías con Bischofita, se deben de tener las 

siguientes consideraciones antes de la aplicación 

Posee las siguientes ventajas: 

 La Bischofita mejora la lubricación de los suelos debido a que 

aumenta la tensión superficial entre partículas, lo que genera 

mejores densidades de compactación de la carpeta de 

rodadura 

 La capacidad higroscopia y la presión de vapor mantiene la 

humedad de optima mayor tiempo (Anticona L., 2012, Pag. 

77). 

 Reduce el deterioro del camino y reduce los costos de 

conservación 

 Puede ser utilizado para descongelar vías con hielo. 

 

Posee las siguientes desventajas: 

 Por naturaleza las grandes cantidades de sal puede llegar a 

generar corrosión, sin embargo, las cantidades utilizadas en 

vías son inofensivas. 

 En presencia de continuas precipitaciones en las vías 

tratadas con Bischofita pueden tornarse resbaladizas. 
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2.6.7 Características de la aplicación de la Bischofita 

A diferencia de otros aditivos aglomerantes, la Bischofita es aditivo 

que se adecua a las condiciones operativas de las vías de acarreo 

y auxiliares, a continuación, se detalla: 

 Es de curado rápido: el tiempo de secado es rápido, no se 

necesita cerrar vías para su aplicación 

 Reacción o estabilidad inmediata: Desde el primer riego con 

este aditivo, se puede observar un ligero efecto aglomerante 

 Absorción y retención de agua: Cuando la humedad del 

ambiente es mayor a 32%, la vía tratada, absorberá la 

humedad del ambiente 

 Comportamiento a fatiga: La carpeta de rodadura de una vía 

tratada con Bischofita, se adapta a los esfuerzos tensionales 

que pueda sufrir la vía 

 Importancia del grado de compactación: Mientras más 

compactada es la vía, menor desgaste de la superficie de 

rodadura se presenta. 

  Remanejable y reaglomerable: Cuando el aditivo es retirado 

de la superficie de la vía (con Motoniveladora), este material 

puede volver a ser utilizado para conformar la vía, en caso no 

haya contaminación con otro material.  

 

2.6.8 Medio Ambiente 

Hay que notar, que el cloruro de magnesio es considerado 

ambientalmente seguro y ha sido aprobado por la Agencia de 

Protección Ambiental y Servicio Forestal de Estados Unidos. Solo si 

produce vertimiento accidental de volúmenes significativos de la sal 

al medio ambiente puede generar irritación en animales de piso y 

alteraciones de PH. Las cantidades de riego recomendadas para 

vías no generan ningún problema ambiental.  

Durante el 2019 se realizó tratamiento con Bischofita en vías de 

zonas aledañas a cultivos de orégano y otros productos en el Anexo 
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de Tala, perteneciente al distrito de Torata, Provincia de Moquegua. 

No se evidencio ningún daño o perjuicio reportado en los cultivos 

adyacentes a la vía tratada. 

2.7 Aditivo H14. 

2.7.1 Composición 

H14 es un sistema supresor para la estabilización y supresión de 

polvo en rampas y vías de acarreo. Se compone de una emulsión 

asfáltica modificada, sales y surfactantes. El diseño de la mezcla de 

asfalto y el resto de sus componentes varía según la necesidad de 

cada proyecto: tipo de suelo, tipo de tránsito, topografía y situación 

climática. 

2.7.2 Propiedades físicas 

El sistema supresor H14 tiene las siguientes características: 

 Es adherente e hidratante de las partículas del suelo tratado, 

manteniendo la humedad óptima, no siendo necesario 

realizar riegos posteriores de agua. 

 Endurece la superficie evitando daños inducidos por tracción 

superficial, aumentando la vida útil del camino. 

 Es de curado rápido y no es necesario interrumpir el tránsito 

durante su aplicación. 

 Funciona en suelos plásticos y no plásticos. 

 Se puede modificar su estructura para resistir precipitaciones 

en caminos con un adecuado diseño geométrico. 

2.7.3 Propiedades en estado fresco 

El H14  es un aditivo ligeramente viscoso, debido a ello el tiempo de 

curado o secado en la vía no es de inmediato, Para su aplicación en 

rampas de acarreo el riego de H14 es espaciado, dejando tramos 

de la vía sin regar. El paso de los neumáticos de los volquetes 

transportar el aditivo hacia las zonas que se dejaron sin regar. Es de 
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suma importancia evitar el excesivo riego de la solución del aditivo, 

para evitar derrapamientos de los Volquetes. Otras propiedades que 

posee el aditivo son: 

 Trabajabilidad 

 Estabilidad inmediata 

2.7.4 Logística  

El H14 es un aditivo proporcionado por la Empresa Liplata, en tal 

sentido el H14 es administrado y preparado por el personal de la 

empresa en una planta sucursal instalada en la Joya-Arequipa. El 

aditivo es entregado de manera líquida listo para su aplicación. 

 

Fuente: Southern Perú, Cuajone. 

Foto 6: Aditivo H14 en vías de acarreo 

2.7.5 Componentes  

H14 es un aditivo orgánico bituminoso. Se compone de una 

emulsión asfáltica modificada, sales y surfactantes amigables con el 

medio ambiente. El diseño de la mezcla de asfalto y el resto de sus 

componentes varía según la necesidad de la vía, tipo de suelo, tipo 

de tránsito, geografía, topografía y situación climática. 
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La emulsión es una mezcla de dos líquidos no miscibles, uno de los 

cuales se dispersa en forma de gotas muy pequeña en el otro. Al 

primero se le denomina fase dispersa o discontinua y suele ser un 

líquido no polar, y a la segunda fase continua o dispersante y suele 

ser un líquido polar. En las emulsiones bituminosas la fase 

dispersante es agua y la dispersa es el asfalto (Pardiles J, 2015). 

Los agentes emulsificantes juegan un el papel de surfactantes o 

tenso activo, ya que posibilita mezcla de dos componentes 

insolubles. Si la emulsión se deja en reposo una vez fabricada, las 

partículas del asfalto se unen y se separan del agua. Para evitar este 

problema se incorpora un agente emulsionante, que envuelve las 

partículas de la fase dispersa y evitan su unión y por tanto la 

coagulación de la emulsión. La función del emulsionante es triple: 

 Facilitar la dispersión de las partículas de betún, con lo que 

se facilita la fabricación. 

 Evitar la posterior aglomeración de las partículas al cargarla 

todas eléctricamente con la misma polaridad, haciendo así 

almacenable la emulsión. 

 Facilitar la adhesividad a los áridos y la resistencia al 

desplazamiento por el agua tras la puesta en obra. 

2.7.6 Manejo y manipulación de H14  

Al ser un aditivo bituminoso, elaborado en base a una emulsión este 

no puede ser guardado largo periodos de tiempo, ya que es 

propenso a presentar separación de fases. Las vías de acarreo 

estas sometidas a esfuerzos, mantenimientos periódicos, limpiezas 

de material caído y polvo fugitivo proveniente de otras fuentes de 

emisión. Debido a estas causas el H14 en vías de acarreo debe de 

ser aplicado de manera diaria en una dosis de 0.25lt/m2. AL ser un 

aditivo que no se mezcla con el agua, no genera patinamiento, por 

lo que su aplicación no requiere que el tránsito de volquetes de 

acarreo se paralice.  
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CAPITULO III 

3. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Descripción del yacimiento 

El yacimiento de Cuajone, está constituido por pórfidos de cobre 

diseminado, que ha permitido dividirla por fases de minado, con el 

objetivo de ir descendiendo manteniendo la relación de desbroce-

Mineral y cumpliendo el plan de minada programado. El diámetro 

del pit actual es de 2,3 Km., la profundidad actual es de 785 m., que 

va desde el nivel 3 830 hasta el nivel 3 045. El diámetro del pit 

proyectado es de 3 x 2,3 Km.  

Actualmente en Mina Cuajone se viene explotando 4 fases, F08, 

F07, F6B2, F6A. Con un tonelaje estimado de 500,000 Tn de 

material, de las cuales 90,000 Tn es Mineral con una ley promedio 

de Cu% de 0.6y ley de Mo% de 0.014(subproducto). 

La comunicación entre niveles es por medio de rampas que tienen 

una pendiente de 10%, un ancho mínimo de 35 m. y bermas de 

seguridad en toda su cresta libre. 
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3.1.2 Clima y Meteorología 

La zona de la unidad minera y alrededores presenta un clima 

desértico con temperaturas bastante marcadas durante el día y la 

noche, con presencia de corrientes de vientos helados por estar 

cerca de la Cordillera Occidental. La temporada de lluvias se da 

entre los meses de Enero – Marzo, acompañadas de una neblina 

densa, la cual repercute a la visibilidad de la operación. Las 

temporadas más secas del año se presentan entre Abril – 

Diciembre, meses en los que durante la noche se presenta un clima 

frio y vientos helados, durante este período las temperaturas suelen 

bordear los 10 °C. Generalmente todos los meses del año son muy 

soleados, haciéndose notar las estaciones frías durante la noche 

(MINCETUR 2005). 

Respecto a las velocidades del viento, se tienen medias mensuales 

que varían de 1,6 a 2,4 m/s, con vientos de comportamiento de 

Oeste a este por la mañana y de manera inversa por la noche. La 

humedad relativa posee un carácter estacional, muy relacionado a 

la precipitación, siendo la humedad mayor durante los meses de 

verano y menor en los meses de invierno, encontrándose valores 

extremos que van de 15% a 100%. La evaporación es varias veces 

mayor que la precipitación durante la mayor parte del año, siendo el 

comportamiento de este parámetro inverso al de la precipitación, por 

lo cual, la evaporación es máxima en los meses invernales secos, 

más soleados y de menor humedad relativa (Walsh Perú S.A., 

2008). 

3.1.3 Geomorfología y relieve 

El yacimiento se encuentra en la Cordillera Occidental de los Andes 

en el Flanco Andino, el cual es una entidad topográfica que se 

presenta como una faja longitudinal que se extiende al norte y 

noroeste de las pampas costaneras, que se desarrolla entre los 

2.000 y 4.000 m s.n.m. En la zona del yacimiento, las formas de 

relieve predominantes que se presentan son planicies, colinas y 
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montañas, representadas por: fondos de valles aluviales, 

altiplanicies onduladas, colinas disectadas, montañas 

moderadamente empinadas y montañas empinadas. De modo 

general, el modelado de la zona se caracteriza por presentar valles 

encajonados paralelos flanqueados por laderas muy empinadas que 

terminan en cimas más o menos llanas que constituyen restos de 

altiplanicies (Walsh Perú S.A., 2008; Bellido, 1979). 

Esta zona se encuentra dentro de la subcuenca Ilo-Moquegua (en 

la cuenca del río Moquegua), la cual limita al norte con la cuenca del 

río Tambo, subcuenca del río Vizcachas; al este y al sur con la 

cuenca del río Locumba, al oeste con el Océano Pacífico y la 

intercuenca entre Moquegua y Tambo, conformado por una serie de 

quebradas de corto y mediano recorrido que drenan sus aguas 

temporales al océano. 

3.1.4 Drenaje 

El yacimiento está cruzado principalmente por el río Torata, río con 

un caudal muy variable durante el año. Si bien es un río pequeño, 

tiene un escurrimiento permanente, sin embargo, el caudal se 

incrementa notablemente en época de precipitaciones. La quebrada 

Cocotea en cambio, es una quebrada seca, que sólo tiene un 

escurrimiento mínimo en sus cabeceras. A la altura de la mina 

Cuajone el cauce se seca debido a filtraciones y falta de aportes 

laterales, al descender a zonas climáticamente más secas. La red 

hidrográfica ha sido modificada por la derivación Suches-Cuajone 

que traslada recursos hídricos desde la laguna Suches hasta las 

operaciones minero-metalúrgicas de la mina Cuajone.Por otro lado, 

el río Torata ha sido desviado de su cauce por medio de un túnel y 

tubería por motivos de la operación minera por aproximadamente 8 

Km, retornando a su recorrido normal.  

Como parte del manejo de drenajes en zonas aledañas a 

yacimientos, se realizó la construcción de un canal de coronación 

alrededor de la zona donde se desarrolla la operación, el cual drena 
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las aguas provenientes de las laderas, montañas y quebradas, 

encausándolas para posteriormente entregar los efluentes captados 

a un dique de retención, que posteriormente entrega el agua hacia 

el rio Torata. 

3.1.5 Flora 

El área de estudio se encuentra en la ecorregión conocida como 

Puna (Brack, 1986), que se ubica sobre las cotas 3 100-3800 msnm. 

El principal hábitat terrestre es el herbazal de tundra, pues cubre la 

mayor parte del área de estudio.  

La vegetación es escasa, apareciendo casi exclusivamente en 

aquellas áreas donde la menor disturbancia ha permitido el 

crecimiento de tola y las diferentes especies de cactus. La especie 

más dominante presente a lo largo de las laderas del valle en suelos 

rocosos secos son las flores Grindella y Asteraceae (Schlumberger 

Water Services, 2012). 

En zonas aledañas, cercanas al valle, la vegetación de la zona está 

formada por cultivos y pastos naturales de climas cálidos a 

templados, los valles se hallan permanentemente cultivados, 

normalmente se siembra alfalfa, maíz, papa. Además, las hiervas y 

arbustos forman parte de la vegetación como sauce, cactus, molle. 

3.1.6 Fauna 

La fauna silvestre en el área de estudio exhibe una baja diversidad 

y densidad poblacional, lo que es característico de las comunidades 

presentes en este tipo de ecosistemas. La presencia y diversidad de 

la fauna están estrechamente relacionadas a las condiciones 

climáticas prevalecientes, latitud, elevación y presencia de 

vegetación. 

Se tiene la presencia de aves como Buitres amaricanos y algunas 

aves de la familia de los Tinamidae. Para el caso de mamíferos, se 

tiene la presencia de ratones, vizcachas y zorros andinos. No se 
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encontraron animales reptiles en la zona. Finalmente, como insectos 

se tiene la presencia de arañas, alacranes, cucarachas y moscas. 

3.1.7 Relaciones comunitarias 

A partir de diagnósticos comunitarios, en los que participa la 

población local, Southern Perú identifica las necesidades y 

expectativas para priorizar los focos de trabajo, mismos que son 

canalizados a través del modelo Casa Grande. Este modelo se 

compone de iniciativas propias de la empresa, materializadas a 

través de equipos de expertos, voluntarios de la empresa y de la 

comunidad. 

Este modelo, conocido como “Casa Grande”, es puesto en práctica 

a través de las siguientes herramientas: 

 Centros de Desarrollo Comunitario: Espacios abiertos a toda 

la comunidad donde se imparten cursos y talleres para 

fomentar el desarrollo. 

 Diagnósticos Participativos: Respetamos la voz de la 

comunidad, realizando juntos acciones de desarrollo. 

 Comités Comunitarios: Integrado por líderes voluntarios de la 

comunidad, así como por integrantes de la empresa que 

colaboran evaluando propuestas sustentables. 

 Capital Semilla: Se realiza una convocatoria de proyectos 

sociales, para ser promovidos y financiados por la empresa. 

 Proyectos Productivos: Capacitación enfocada en la 

formación de habilidades productivas. 

 Eventos sociales: Se fomenta la participación ciudadana, 

adultos como niños en eventos artísticos, concurso y 

campeonatos deportivos.  
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Fuente: Southern Perú 

Foto 7: Apoyo logístico de mina Cuajone 

 

Muy aparte de los programas sociales, Mina Cuajone 

constantemente brinda apoyo operativo y logístico a Moquegua y 

comunidades. Como distritos aledaños y de mayor prioridad se tiene 

al distrito de Torata, Samegua y Moquegua. Torata es el distrito con 

mayor cantidad de centros poblados (anexos) más cercanos a la 

operación minera. 

3.2 Geología 

3.2.1 Geología Regional 

La secuencia regional vulcano-sedimentarias más antígua son de 

los volcánicos del Grupo Toquepala (Cretácea Sup – Terciario 

inferior), constituidos por aglomerados y piroclastos marrón rojizo, 

violáceo a gris verdoso, cuyas composiciones varían desde 

andesíticas, dacitas, traquitas y riolitas, con intercalaciones locales 

de sedimentos clásticos y conglomerados con más de 3,000 m de 

espesor las cuales afloran a lo largo del Flanco Andino. Este grupo 

está comprendido por diversas formaciones tales como: Quellaveco, 

Paralaque, Inogoya y Toquepala, las cuales han sido depositadas 
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en condiciones sub-áreas, debido a la presencia de discordancias 

que existen entre ellas. 

Sobreyaciendo con fuertes discordancias, se tiene la Formación 

Moquegua (Oligoceno-Mioceno) con un espesor de 500 a 600 m 

constituido por clastos de deposición continental, este grupo cubre 

la mayor extensión de la zona meridional del cuadrángulo de 

Moquegua, está comprendido por dos formaciones: Moquegua 

Inferior y Moquegua Superior. 

La Formación Huaylillas (Mioceno-Plioceno) sobreyace en forma 

discordante al Grupo Toquepala y Formación Moquegua, 

compuesta principalmente de una serie piroclástica tobácea y flujos 

riolíticos. Está representada en el flanco andino con formas de 

cuerpos remanentes en fase de erosión. (Bellido, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Geología Cuajone 

Plano 1: Geología Regional  
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3.2.2 Geología Local 

El yacimiento de Cuajone es un pórfido de cobre del tipo 

diseminado, está localizado en el área de la quebrada Chuntacala. 

De acuerdo a la teoría tectónica de placas para la formación de 

estos pórfidos de cobre, esta provincia metalogénica fue generada 

por la fusión parcial de los mantos superficiales ricos en cobre a lo 

largo de la zona Benioff de la placa este del pacífico.  

La mina de Cuajone se encuentra en el Flanco Andino que está 

constituido por rocas volcánicas y macizos intrusivos que muestran 

una topografía abrupta con fuertes pendientes cuyas cumbres llegan 

a los 4000 m.s.n.m.  

En las partes altas se presenta una topografía moderadamente 

ondulada con algunos sectores planos mayormente cubierto por 

rocas volcánicas. El cuerpo mineralizado ha sido parcialmente 

erosionado en el lado Noroeste por el río Torata y débilmente 

erosionado en su parte central de Este a Oeste en la quebrada 

Chuntacala que tributa sus aguas en épocas de lluvia al río Torata 

Como es el caso de muchos depósitos de Pórfidos de Cu, una 

intensa alteración hidrotermal ha destruido parcial y totalmente la 

textura original de las rocas caja y la agrupación mineralógica en las 

rocas pre-mineral e intrusivas en Cuajone. 

La litología que domina el yacimiento está mayormente conformada 

por rocas volcánicas que se han depositado a través de los tiempos 

desde fines del Cretáceo hasta la actualidad, no se tiene 

afloramientos de rocas de mayor antigüedad 
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Fuente: Superintendencia de Geología- Cuajone 

Plano 2: Geología Local 
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Fuente: Superintendencia de Geología- Cuajone 

Figura 6: Columna Estratigráfica. 
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3.2.3 Geología Estructural 

En el transcurso de la operación y desarrollo de Cuajone, se han ido 

descubriendo una serie de estructuras principales y secundarias que 

han sido mapeadas y con las cuales se puede tener una 

interpretación del comportamiento estructural del Yacimiento. Las 

estructuras de orientación NO-SE (rumbo azimutal de 130°) 

dominan completamente la geología estructural de Cuajone, ésta va 

relacionada con la tendencia regional. 

La Falla Botiflaca y la prolongación de la Falla Viña Blanca hacia el 

Noroeste, por debajo de las rocas volcánicas post-minerales, están 

conformando un “corredor” con una dirección general hacia el 

Noroeste, en donde se encuentra emplazado el cuerpo mineralizado 

de Mina Cuajone. 

La evidencia de estas estructuras sugiere un alineamiento regional 

en rocas pre-minerales con una tendencia preferencial hacia el 

Noroeste. Estas estructuras o zonas de debilidad tienen su máxima 

manifestación en el emplazamiento del cuerpo intrusivo de Latita 

Porfirítica con una forma elongada hacia el Noroeste. 

Con la intrusión de los diferentes pulsos magmáticos de Latita 

Porfirítica, se tiene un intenso fracturamiento tipo Stockwork 

ocasionado por las enormes presiones ejercidas por el magma 

intruyente, los fluidos, gases y/o vapores hidrotermales. 

La zona mineralizada del lado SE es estructuralmente muy 

compleja, presentando tectónica en bloques causados por la 

combinación de fallas NO-SE con otras de tendencia E-O. En la 

zona de los contactos entre el Pórfido de Latita y la Andesita 

Basáltica se encuentran falladas y brechadas. Varias fallas E-O han 

sido rellenadas por diques de Latita post-mineral, los cuales son 

mineralógicamente de Latita Porfirítica Fresca, la gran mayoría de 

estos diques carecen de cuarzo a diferencia de la Latita Porfirítica 

del stock mineral. Lo que hace pre suponer que posiblemente no 

solo existieron tres pulsos intrusivos como menciona la bibliografía. 
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Los volcánicos post-minerales presentan un fracturamiento 

diferente, en el área de la mina no se ha llegado identificar ninguna 

estructura mayor vertical o subvertical que supere los 50 m. las 

cuales no tienen una dirección preferencial y son irregulares y 

concoideas En los flujos lávicos como la Traquita y la Toba Cristal 

se tienen fracturamientos preferencialmente sub-horizontales con 

estructuras rellenadas por material arcilloso y extensiones 

superiores a los 50 m. La combinación de estas fracturas produce 

bloques rectangulares de variados tamaños. Con referencia a los 

conglomerados, aglomerados y tobas, se tiene un fracturamiento 

menos intenso pero prevalece la fractura concoidal. 

Los contactos entre las rocas pre-minerales se presentan entre 

discordancias erosiónales sub-horizontales a excepción de los 

contactos con intrusivos. Los contactos entre las rocas intrusivas y 

pre-minerales se presentan en algunos casos por fallamiento y en 

otros son en forma gradacional por la alteración y generalmente son 

verticales a subverticales. 

3.2.4 Mineralización 

La zona de mineralización económica de Cuajone presenta un área 

de extensión máxima de 2,200 x 950 m. orientada con una dirección 

NO-SE, en forma de embudo hacia profundidad. La zona de la BLP 

(2do Pulso de Latita porfirítica y brecha central con inclusiones de 

Latita Estéril) representa desmonte interno. Presenta un cuerpo de 

baja ley en el sector Noroeste central de 850 por 550 m. y otro 

cuerpo en el sector Sureste central de 300 por 200 m. 

aproximadamente (Geología Cuajone,2019). 

En el minado actual ya han sido alcanzados los límites laterales de 

mineralización en los niveles superiores de la mina, donde se realiza 

desbroce. En los niveles inferiores permanecen en los taludes 

volúmenes de mineral para ser extraído y procesado. 

La mineralización de Cuajone se distribuye de la siguiente forma, 

considerando el tipo de roca en los Recursos Geológicos: 
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Tabla 7: Distribución de la mineralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Geologia, Cuajone 

 

La mineralización presenta típicamente una forma regular, ley 

homogénea y mineralogía simple se distribuye según la siguiente 

clasificación por zonas. 

 

 ZONA LIXIVIADA: El origen de la zona lixiviada sobre el 

depósito se debe a que el cobre entró en solución por medio 

del H2SO4 (Ac. Sulfúrico) de baja concentración que se 

formó por la reacción de agua supérgena con Pirita (Satchwel 

1982).En la Mina actualmente se puede apreciar claramente 

la capa lixiviada en la riolita porfirítica de lado Sur, zona en la 

cual presenta un espesor de hasta 120 m. 

 

 ZONA DE OXIDOS: Actualmente la zona de óxidos en 

Cuajone está prácticamente minada, quedando únicamente 

algunos remanentes pequeños en el sector Norte y Sureste 

del tajo. Inicialmente esta zona ha sido descrita como una 

capa tabular casi horizontal de 15 m de espesor promedio. 

Los principales minerales que se presentan en la zona de 

óxidos son la Crisocola, Malaquita, Calcantita, Brocantita, 

Cuprita, Cu nativo y Tenorita; cuya ocurrencia se concentra 

principalmente en fallas y fracturas y en menor proporción en 

forma diseminada. 

DISTRIBUCION DE LA MINERALIZACION 
PORCENTAJE DE MINERALIZACIÓN POR TIPO DE 

ROCA EN LOS RECURSOS GEOLOGICOS 

TIPO DE ROCA  PORCENTAJE (%) 

Andesita (BA + IA) 57.1 

Latita Porfirítica (LP) 39.9 

Riolita Porfirítica (RP) 0.5 

Brechas Mineralizadas Bx) 2.5 
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 Actualmente en Cuajone, todo material mineralizado que 

tenga una ley igual o mayor a 0.10 % de Cu y que tenga más 

de 20% de Cu Soluble en ácido, es considerado como óxidos, 

tomando en cuenta el análisis secuencial de Cu. 

 

 ZONA ENREQUICIDA: La zona enriquecida de Cuajone está 

definida mineralógicamente por la predominancia de Sulfuros 

Secundarios sobre otro tipo de mineralización económica, la 

cual se refleja por un incremento en las leyes de Cu. El 

espesor promedio de esta zona mineralógica ha tenido un 

espesor de 20 m. 

 

 ZONA TRANSICIONAL: La gradación entre la zona 

enriquecida y la zona Primaria se ha denominado Zona 

Transicional ya que como su nombre lo indica, es posible 

tener minerales de Cu pertenecientes a la zona de sulfuros 

enriquecidos como a la zona de sulfuros primarios. El paso 

de la zona enriquecida a la zona primaria, no es definida, 

teniéndose entre ambas una zona transicional caracterizada 

principalmente por la presencia de Pirita – Calcopirita y en 

menor proporción la presencia de Calcosita y Bornita. 

 La potencia aproximada es variada y es determinada 

mayormente por medio de análisis secuencial de Cu en el que 

se tiene un porcentaje entre 25 y 50 % de Cu soluble en 

cianuro. 

 

 ZONA PRIMARIA: Aflora en los niveles más profundos del 

tajo y vienen a constituir la mineralogía dominante del 

yacimiento de Cuajone. 

 La mineralogía es simple y está constituida por Pirita, 

Calcopirita, Bornita y ocasionalmente se tiene Esfalerita, 

Galena y Enargita. Ubicadas en venillas o finamente 

diseminada dentro del Stock principal de Latita Porfirítica. En 



47 

las rocas andesíticas que contienen clorita, la calcopirita se 

encuentra reemplazando los ferromagnesianos en venas y 

racimos. La zona primaria representa actualmente más del 98 

% de Reservas minables que se tiene en Cuajone. Con el 

análisis secuencial de Cu, ésta zona tiene más del 80% de 

Cu residual. 

3.3 Aspectos Mineros 

3.3.1 Método de minado 

Conocida la geometría del yacimiento y el tipo de mineralización, se 

emplea el método de explotación denominado de tajo abierto (Open 

Pit), que consiste en realizar la excavación secuenciada a partir de 

la superficie teniendo inicialmente que realizar un intenso 

movimiento de tierras conocido como desbroce hasta encontrar la 

mineralización.  

El método consiste en ir arrancando el material por niveles 

construyendo una configuración de bancos simples y dobles en 

avance descendente, para el caso de Cuajone estos tienen una 

elevación de 15 m, un ancho mínimo de explotación de 60 m., lo que 

permite tener un área suficiente para el equipo de carguío (palas y 

cargadores frontales) logrando gran versatilidad y seguridad en la 

operación. El Angulo interampa varía de acuerdo a las 

características físicas y mecánicas del macizo rocoso (37°-47°), de 

igual manera los ángulos de cara de banco.  

De acuerdo al plan de minado, las palas se encuentran ubicadas en 

diversas zonas, denominadas fases de minado, actualmente se 

viene explotando la fase 8, 7, 6B2 y 6. La relación de mineral- 

desmonte es de 1: 4.75. 
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Fuente: Operaciones Mina, Cuajone 

Foto 8: Método de minado cielo abierto 

3.3.2 Ciclo de Minado 

3.3.2.1 Perforación 

La perforación es realizada por perforadoras rotativas, las cuales 

utilizan brocas de 12 ¼ de diámetro¨ y una profundidad promedio de 

taladro de 16 m. Estos equipos realizan la perforación de: 

 Taladros de producción: Son los taladros cuya función 

principal es la de fragmentar el material, son taladros donde 

se concentrará la mayor carga explosiva 

 Taladros buffer: Su función es disminuir la vibración generada 

por los taladros de producción al momento de la detonación 

y así evitar el daño de taludes. Los taladros buffer van 

ubicados en una línea adyacente, en forma paralela a los 

taladros de precorte. 

Actualmente se cuenta con 6 perforadoras primarias distribuidas en 

las fases de minado que actualmente se vienen minando. La 

perforación de precorte se encuentra tercerizada a cargo de la 
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empresa PEVOEX, la contratista cuenta con tres perforadoras 

rotopercutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Mina 

Foto 9: Perforadora D11 Modelo P&H 120A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Mina 

Foto 10: Perforadora D13 Modelo Bucyrus 49RIII 
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Fuente: Superintendencia Mina 

Foto 11: Perforadora D14 Modelo Bucyrus 49HR  

 

 

Fuente: Superintendencia Mina 

Foto 12: Perforadora D16 Modelo P&H 320 XPC 
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Fuente: Superintendencia Mina 

Foto 13: Perforadora D17 P&H 320 XPC 

 

Fuente: Superintendencia Mina 

Foto 14: Perforadora D18 Cat MD6640 
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Tabla 8 Parámetros de perforación para Roca Mineralizada-Oxidada 

Fuente: Superintendencia Mina 

 

Tabla 9: Parámetros de perforación para Roca Mineralizada-Oxidada 

Fuente: Superintendencia Mina 
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3.3.2.2 Voladura 

En Mina Cuajone se utiliza la emulsión gasificada Quantex 73, esta 

mezcla explosiva está compuesta por nitrato de alta densidad, este 

nitrato es de menor calidad, su proceso de fabricación no requiere 

de mucha tecnología y comparado con el nitrato de baja densidad 

que se usa para la fabricación de heavy ANFO es de menor precio. 

 

Tabla 10: Propiedades del agente de voladura Quantex. 

Características Unidades 
Mezcla explosiva               
Quantex (HA -73) 

Densidad  g/cm3 1 1.1 1.15 
Energía de explosión 

(KJ/Kg) 
KJ/Kg 3001 3002 3003 

Velocidad m/s 5200 5400 5600 

Presión de detonación Kbar 67.6 80.2 90 

Potencia relativa en peso RWS 106 106 106 
Potencia relativa en 

volumen 
RWS 130 143 149 

Fuente: Manual de Exsa 

 

Como prima se utiliza Boster de 2lb, instalado con un detonador no 

eléctrico denominado Exanel (función como Back up), y un iniciador 

electrónico Ikom Extreme. Gracias al sistema de iniciación 

electrónica se puede optimizar la secuencia de salida de taladros, 

reducir vibraciones, además de facilitar el amarre de proyectos 

masivos en campo. Para el carguío de taladros de precorte se utiliza 

emulsión explosiva encartuchada Famecorte.  

El promedio de P80 para mineral es de 6 pulg, mientras que para 

desmonte es de 10 pulg. Actualmente se viene realizando 

investigación para estandarizar la metodología del “mine to mill”, 

para generar ahorros en la operación de chancado primario de 

mineral. 
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Fuente: Superintendencia Mina 

Figura 7: Distribución del agente de voladura en taladro de mineral 
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Fuente: Superintendencia Mina 

Figura 8: Distribución del agente de voladura en taladro de desmonte 

  

RIOLITA PORFIRITICA ARGILICA RP-ARG
BRECHA BLP BX-BLP RIOLITA PORFIRITICA FILICA PRPOPILICA RP-FIL-PRO
BLP FRESCA BLP-FRES

IFIC

Ø = 12 1/4" Ø = 12 1/4" Ø = 12 1/4" Ø = 12 1/4"

Taco 
Taco 6.0 m Taco Taco 
6 m 7.0 m 7.0 m

Aire 2.5
7.8 m Aire

16 m 10 m 16 m 16 m 1.0 m 16 m
Aire

8.0m 6.7m 
MEQ73
DENSIDAD 1.15g/cc MEQ73 MEQ73 MEQ73

cc DENSIDAD 1.15g/cc DENSIDAD 1.05g/cc DENSIDAD 1.05g/
2.2 m 2.3m

ANDESITA BASALTICA PROPILICA BA-PROP TOBA SALMON TS

Ø = 12 1/4" Ø = 12 1/4" Ø = 12 1/4" Ø = 12 1/4"

Taco Taco Taco Taco 
6.5 m 5.5 m 7.0  m 7.0 m

Aire 1.0m Aire
16 m 9.5 m 16 m 8 m 16 m 16 m

Aire
8.0m 7.2 m 

MEQ73
DENSIDAD 1.15g/cc MEQ73 MEQ73 MEQ73

cc DENSIDAD 1.15g/cc DENSIDAD 1.05g/cc DENSIDAD 1.05g/
2.2 m 1.8m 

MALLA EN DESMONTE 10.5m x 9.1m

PRODUCCIÓN BUFFER PRODUCCIÓN BUFFER

MALLA EN DESMONTE 10m x 8.7m MALLA EN DESMONTE 10.5m x 9.1m

Tipo de Roca Tipo de Roca

TIPO DE ROCA

ZONA SUR FASE 6BZONA OESTE Y NORTE FASE 6A

MALLA EN DESMONTE 9m x 7.8m

TIPO DE ROCA

BUFFERPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN BUFFER
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3.3.2.3 Carguío  

En mina Cuajone se cuenta con 6 Palas eléctricas y 2 Cargadores 

de ruedas de gran capacidad, la distribución de los equipos de 

carguío es de acuerdo a su capacidad, condiciones operativas y 

requerimiento de material a minar de acuerdo al plan. 

 

Tabla 11: Equipos de Carguío (Palas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Superintendencia de Operaciones, Mina Cuajone 

Foto 15: Pala P&H 4100 

  

EQUIPO MARCA MODELO CAP. (Yr3) 

P01 P&H 2800 XPB 42 

P03 P&H 4100A 56 
P04 Bucyrus 495BII 56 
P05 Bucyrus 495HR 73 
P06 Bucyrus 495HR 73 
P07 P&H 4100XPC 74 

LT 01 LeTorneau 1800 33 
LT 02 LeTorneau 2350 50 
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3.3.2.4 Acarreo 

En Cuajone se cuenta con una flota variada de volquetes mineros 

de la marca Cat y Komatsu, cada grupo de volquete (mismo modelo) 

presentan características mecánicas que lo hacen apropiado para 

ofrecer mejores rendimientos en determinados circuitos y 

condiciones que se presentan las rutas de acarreo. 

 

Tabla 12: Modelos de camiones 

MARCA MODELO  CANTIDAD TON. (TC) 

Caterpillar 793C 2 240 
Caterpillar 793D 2 240 
Caterpillar 797F 18 400 
Komatsu 830E 5 220 
Komatsu 930E 15 290 
Komatsu 930E-4SE 2 290 
Komatsu 980E 6 400 
TOTAL 50  

Fuente: Superintendencia Mina Southern Perú 

 

Fuente: Komatsu Catarpillar 

Foto 16: Camiones Catarpillar y komatsu 
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3.3.2.5 Equipos Auxiliares 

Se cuenta con 8(3 D10 Y 5 D11) tractores utilizados para el 

mantenimiento y habilitación de depósitos de desmonte, limpiezas 

de áreas de perforación, conformación de rampas y limpieza de 

banquetas. Además, a ello, se posee 9 tractores de ruedas 

utilizados para limpieza en pisos de pala. Se cuenta con 6 

motoniveladoras (Modelo 24H) para realizar mantenimiento y 

lastrado de vías de acarreo, depósitos de desmonte y pisos de 

perforación. Como vehículos de apoyo para el tendido de cables, 

Cuajone posee 3 camiones cableros. 

3.3.2.6 Sistema de administración de equipos 

Para el control y posicionamiento de equipos se utiliza el sistema Jig 

Saw, el cual permite en tiempo real tener un control detallado de 

cada equipo que viene laborando en la operación. 

Es un Sistema de Control utiliza la tecnología del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), comunicaciones de datos y 

computación para proporcionar asignaciones automáticas para 

volquetes de acarreo, control de Perforadoras y Palas. 

 

 Fuente: Superintendencia de Operaciones, Cuajone 

Figura 9: Sistema de seguridad de equipos. 
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3.3.3 Seguridad 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud PROSESA establecido 

por la U.P. Acumulación Cuajone es un conjunto de Estándares, 

Procedimientos, Reglamentos y otros documentos que relacionados 

entre sí contribuyen al logro de los objetivos de Seguridad y Salud 

ocupacional(SSO). El Sistema de Gestión de SSO PROSESA, 

asegura el cumplimiento de los requisitos aplicables y relacionados 

a la Seguridad, Salud e Higiene en sus operaciones. 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad, Cuajone 

Figura 10: Estructura de gestión y control PROSESA 

 

El PROSESA busca involucrar a todo el personal que labora en la 

operación. De tal manera que cada uno, tenga una determinada 

función que contribuya a fomentar una cultura de seguridad. El 

mencionado sistema de gestión creado en Mina Cuajone, toma 

como referencia 16 elementos de los 21 elementos del sistema de 

Dupont, cada uno se encuentra conformado por un determinado 
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grupo de personas, quienes tienen la misión de velar por el 

desarrollo del mismo durante todo el año.  

Cada elemento debe de cumplir ciertos objetivos y realizar diversas 

actividades de acuerdo a un plan definido cada inicio de año, al final 

de cada mes el Elemento 1 se encarga de evaluar los desempeños 

y cumplimiento.  

Por otro lado, se aplica la metodología de la seguridad basada en el 

comportamiento, el SBC es un proceso que se centra en reforzar 

comportamientos seguros y reducir o eliminar los que provocan 

riesgos, para disminuir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Dado que los comportamientos inseguros son la 

causa principal de accidentes en el lugar de trabajo. Se concluye 

que al disminuir este tipo de conductas y aumentar las que son 

seguras, se mejora el desempeño en cuanto a seguridad. Esta 

herramienta se basa en el llenado de un Checklist donde se evalúan 

las buenas prácticas realizadas por la persona a la cual se está 

observando. Esta es una herramienta ampliamente usada de 

manera voluntaria por la mayoría de colaboradores de Mina 

Cuajone. 

Tabla 13: Elementos del sistema de Gestión de riesgos 

Fuente: Gerencia de Seguridad, Cuajone 

Elemento Nombre 

1 Liderazgo y Administración 
2 Entrenamiento de la administración 
3 Inspecciones planeadas 
4 Análisis y procedimiento de tareas 
5 Investigación de accidentes e incidentes 
6 Observación de Tareas 
7 Preparación para emergencias 
8 Reglas de la Organización 
10 Entrenamiento del conocimiento 
11 Equipos de protección Personal 
12 Control de salud 
15 Comunicaciones Personales 
16 Comunicaciones Grupales 
17 Promoción General 
19 Administración de Contratistas 
21 Medio ambiente 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación prevaleció lo cuantitativo ya que se orienta al estudio de 

variables e indicadores medibles que luego de un análisis de datos se 

puede identificar resultados. 

Inicialmente se realizó un análisis de la condición actual de las vías no 

pavimentadas utilizadas en mina Cuajone y la cantidad de agua utilizada 

para el riego de vías. En base a ello, se estableció una línea base del 

consumo promedio mensual de agua y los niveles de polvo en vías, 

teniendo al agua como único supresor de polvo utilizado. 

Posteriormente, luego de la aplicación en campo de los aditivos H14 y 

Bischofita en vías de acarreo y auxiliares, se realizó a realizar mediciones 

de los niveles de polvo y el consumo de agua utilizada para riego. La 

comparación entre los resultados obtenido en las mediciones de campo con 

relación a la línea base, permitió identificar la reducción del consumo de 

agua y una mejora en el control de los niveles de polvo en las vías. 
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4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptiva y de campo. 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para determinar las líneas 

base del estudio. 

Investigación de campo: Corresponde al estudio sistemático de los hechos 

en el lugar en el que se producen los acontecimientos tales como el 

desempeño de los aditivos, la reducción del requerimiento de agua y control 

del material particulado en vías. 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1 La Población 

La población o universo está constituido por el conjunto de vías de 

auxiliares y acarreo en la Mina Cuajone. 

4.4.2 Muestra 

En la investigación, la muestra es determinística (no probabilística) 

y está constituida por: La vía de acarreo de Nv. 3205- Ovalo Nuevo, 

Vía de acarreo hacia el depósito de desmonte Torata Oeste, vías 

auxiliares paralela a la faja transportadora. 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

4.5.1 Criterios de inclusión 

 Vías auxiliares transitadas 

 Vías de acarreo transitadas 

 Vías regadas  
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4.5.2 Criterios de exclusión 

 Vías auxiliares inactivas 

 Vías de acarreo inactivas 

 

4.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

4.6.1 Observación directa 

Se observará de manera directa el resultado en campo de la 

aplicación de los aditivos, evaluando la condición de la carpeta de 

rodadura, impacto del aditivo y verificar visualmente que las vías 

tratadas con aditivo no general polvo en exceso, al momento del 

tránsito de equipo pesado y liviano. 

4.6.2 Análisis Estadístico 

Se determinará los análisis estadísticos de los monitoreos de polvo 

realizados en las vías para identificar la eficiencia de los aditivos 

aplicados. Además, se realizaron curvas de evaporación para 

determinar los intervalos de riego de las vías 

4.6.3 Análisis Descriptivo 

Se realizará un análisis sobre la influencia que tiene la aplicación de 

aditivos. Los beneficios para la operación y medio ambiente 

4.6.4 Presentación 

Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularán los datos, 

se realizará un análisis detallado y finalmente se presentarán los 

resultados obtenidos, mediante graficas estadísticos, planos en 

forma mensual y cuadros resumen que permitan el mejor 

entendimiento de la presente investigación. 
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CAPITULO V 

5. DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1 Introducción. 

Durante el año 2019 se realizó la aplicación masiva de aditivos en vías de 

acarreo de Mina Cuajone. Por ser una actividad de reciente 

implementación, se realizaron controles de dosificación, mediciones de 

polvo, cálculo de eficiencias, curvas de evaporación y capacitación a los 

operadores de equipo pesado con el objetivo de familiarizarlos con los 

cuidados a tener con las vías tratadas con aditivos y dar a conocer los 

beneficios que estos ofrecen. 

Como estudio previo a la aplicación de aditivos se estableció una línea 

base, según monitoreo de los niveles de polvo en vías antes de la aplicación 

de aditivos. De igual manera con el agua, se estableció una línea base del 

consumo de agua en vías antes de la aplicación de aditivos. 

En el caso de vías auxiliares y vías de acarreo horizontales, se realizó la 

aplicación de Bischofita. Mientras que para vías de acarreo con gradientes 

de 10% se aplicó aditivo H14, debido a las propiedades que ofrece al 

tránsito de volquetes y equipo pesado. En el plano Nº 3 se detalla las vías 

aplicadas con aditivos. 
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Fuente: Gerencia Mina, Cuajone. 

Plano 3: Vías de acarreo y auxiliares aplicadas con aditivos H14 y Bischofita 
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5.2 Descripción de Vías de Mina Cuajone 

Las vías en mina Cuajone son no pavimentadas. Según el análisis de vías 

realizado en el 2019, se cuenta con un total de 1,755,636 m2 de vías de 

uso activo frecuente, de las cuales el 63% corresponde a vías Auxiliares de 

toda el área industrial (Mina, Mantenimiento, concentradora, Lixiviación) y 

un 37% a vías de acarreo. En el anexo N° 6 se muestra la clasificación de 

vías activas (acarreo y Auxiliares) 

En el anexo N° 6, 7 y 8 se muestra en color amarillo las zonas que son 

constantemente regadas por los Tanques Cisterna de 30,000 gal (1, 

433,049 m2). Estas vías corresponden a vías de acarreo y vías auxiliares 

de alto tránsito, con ancho suficiente para el paso de un Tanque de 30,000 

Gal. La zonas en color azul corresponden a vías auxiliares (322,587 m2) 

que por su ancho (Promedio 9 m) solo pueden ser regadas por una Cisterna 

de 5000 gal. 

Para el riego con cisterna de 5000 gal de vías auxiliares solo se dispone de 

una unidad, por lo que el riego de estas vías no tenía un intervalo fijo de 

aplicación de agua, ya que los viajes que diarios que realiza la cisterna no 

eran suficientes para regar todas las vías. La emisión de polvo fue uno de 

los principales problemas en estas vías. 

5.3 Aplicación de Cloruro de Magnesio 

En el 2019 se aplicó Cloruro de Magnesio Hexahidratado o también 

conocido como Bischofita en 955,051 m2 de vías de las áreas industriales 

de Mina Cuajone, tales como vías auxiliares y acarreo Mina, Lixiviación, 

concentradora y mantenimiento con el objetivo de reducir el consumo de 

agua y mitigar la emisión de polvo. En la siguiente en Tabla 14 se detalla 

las áreas tratadas o estabilizadas químicamente con Bischofita.  
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Tabla 14: Áreas de Aplicación de Bischofita 

AREAS DE APLICIÓNDE BISCHOFITA 2019 

ADITIVO LUGAR AREAS 
(m2) 

BISCHOFITA MINA(Vías de Acarreo) 210,097 
BISCHOFITA MINA(Vías Auxiliares) 504,891 
BISCHOFITA MANTENIMIENTO 72,541 
BISCHOFITA CONCENTRADORA 114,172 
BISCHOFITA LIXIVIACIÓN 53,350 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Porcentaje de aplicación de Bischofita por áreas 

5.3.1 Preparación de vías 

Antes de la aplicación de Bischofita en vías de acarreo o en vías 

auxiliares, es necesario realizar mantenimiento a la vía, nivelación 

con apoyo de motoniveladora y de ser necesario recomposición de 

la superficie de rodadura.  

Vías de Acarreo 
Mina
(22%)

Vías Auxiliares 
Mina
(53%)

Mantenimiento
(8%)

Concentradora
(12%)

Lixiviación
(6%)

AREAS APLICADAS 
CON BISCHOFITA
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En Mina Cuajone no se tiene una composición estandarizada con 

relación a las granulometrías de material que componen la vía. Sin 

embargo, se busca alcanzar el TM40 en lo que respecta a 

granulometrías 

Normalmente la conformación de vías se realiza en base a los 

materiales disponibles en los cortes de pala. Para el caso de vías 

auxiliares donde el transito corresponde a equipos livianos y 

camiones de servicio de bajo tonelaje se utiliza como base de la 

capa de rodadura material con diámetro de 10-15 cm de diámetro, 

posteriormente se coloca una capa de material fino, con presencia 

de arcillas y material de grava entre 5-10 cm de diámetro, 

denominado en Cuajone como material Lastre. 

Si bien es cierto es necesario realizar estudios detallados de la 

granulometría idónea para la conformación de vías, ensayos de 

Proctor para determinar el grado de compactación, ensayos CBR y 

determinar el índice de plasticidad. 

Según la experiencia recopilada en campo y la bibliografía 

investigada. Las arcillas son necesarias para brindar plasticidad y 

aumentar las propiedades de retención de humedad a las vías. Por 

otro lado, la grava ayuda a brindar rigidez y resistencia al deterioro 

y de pérdidas de finos por desgaste de la vía. 

Una vez realizo el mantenimiento y si de ser necesario la 

recomposición de la banda de rodadura, se procede a realizar el 

riego con agua, para humectar el material removido y promover su 

aglomeración. Por otro lado, la pre aplicación de agua antes del 

riego con Bischofita facilitará la penetración del aditivo a través de 

la carpeta de rodadura. 

 

En la Foto Nº 17 se observa una vía a la que se añadió mayor 

cantidad de material grueso, el material es ripiado y mezclado 

(Estabilización física), para luego realizar la aplicación del aditivo 
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(Estabilización química). Este procedimiento se realiza solo cuando 

se identifica un terreno con poca distribución granular  

 

Fuente: Superintendencia de Operaciones, Cuajone 

Foto 17: Material grueso en ripiado en vía hacia el Deposito Torata Oeste 

5.3.2 Logística 

El Cloruro de Magnesio hexahidratado llega de forma a granel a 

Mina Cuajone en camiones de 28 Tn cada uno, provenientes de los 

salares de Atacama Chile.  

La Bischofita es preparada en tanques australianos de geo 

membrana para evitar vertimientos y pérdidas innecesarias del 

aditivo. 

Para la preparación de la salmuera se realiza en una proporción de 

Cloruro de Magnesio y agua de 1.5 a 1, según esta proporción la 

densidad alcanzada oscila entre 1.2 y 1.25 gr/cm3. La Bischofita a 

granel tiene la capacidad de absorber humedad del ambiente, por lo 

que siempre es necesario realizar controles de la densidad de la 

salmuera final. 
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Para realizar la mezcla del cloruro de magnesio con el agua se utiliza 

bombas de 6.5 HP de succión negativa, las cuales generan la 

recirculación de la salmuera. Es importante realizar un correcto 

mezclado de la salmuera, para evitar problemas de bloqueo de 

aspersores de riego y aplicación irregular en la vía las a tratar. 

5.3.3 Dosificación 

Según recomendaciones de la empresa proveedora de Bischofita se 

determinó una dosificación de Bischofita para vías auxiliares (equipo 

Liviano) y vías horizontales de acarreo (Equipos de acarreo y equipo 

de línea amarilla). 

Es la aplicación inicial del aditivo, durante esta primera etapa se 

realizan riegos tópicos sucesivos de acuerdo a un intervalo corto de 

tiempo defino con el objetivo de alcanzar una dosis inicial, a la cual 

se le denomina dosis de impacto. Con esta práctica se busca lograr 

que capa de rodadura absorba gran cantidad de aditivo para poder 

lograr características propias de la Bischofita, tales como la 

aglomeración de partículas, resistencia a la perdida de finos y 

retención de humedad. 

Para la aplicación de la dosis de impacto en Mina Cuajone se 

realizaron riegos diarios e inter diarios para alcanzar la dosis 

establecida, con el objetivo de evitar la saturación de la vía. 

Posteriormente se realizarán riegos de mantenimiento, para mitigar 

el desgaste que experimenta la carpeta de rodadura tratada con 

Bischofita 

A continuación, se detalla las dosificaciones de la salmuera de 

Cloruro de Magnesio para ser aplicadas durante el año 2019. 
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Tabla 15: Consumo de Bischofita por zonas 

 Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Aplicación en vías Auxiliares  

Las vías auxiliares o de servicio, corresponde a las vías de 

Mantenimiento, Concentradora, Lixiviación y vías auxiliares de Mina. 

En todas estas áreas se realizó riego tópico de la carpeta de 

rodadura (riego superficial). Según el cuadro de dosificación, la 

dosis planificada total (Anual) se distribuye en dosis de impacto y 

dosis de mantenimiento. 

Lo dosificación se realizó en base a las recomendaciones 

recopiladas en pruebas piloto realizadas anteriormente y en base a 

recomendaciones del Proveedor. 

Luego del mantenimiento de vías realizado, la aplicación de 

Bischofita se realizó con un camión cisterna de 5000 Gal, provisto 

de aspersores tipo almeja, regulados con el objetivo de controlar las 

dosis de riego y uniformizar el aditivo en toda la vía. Durante la etapa 

de regado no se cerraron las vías, ni se interrumpió el tráfico. Sim 

embargo si se realizaron las coordinaciones necesarias con 

anticipación para advertir sobre la aplicación del aditivo a los 

usuarios de las vías a tratar.  

 

 

 

CONSUMO DE BISCHOFITA 

LUGAR 
AREAS 

(m2) 
DOSIS ( Kg/m2) Bischofita 

(Tn) Impacto Mant. Tot. 
MINA(Vías de Acarreo) 210,097 3 2 5 1,050 
MINA(Vías Auxiliares) 504,891 2 1 3 1,515 
MANTENIMIENTO   72,541 1.5 1 2.5    181 
CONCENTRADORA 114,172 1.5 1 2.5     285 
LIXIVIACIÓN   53,350 1.5 1 2.5     133 
TOTAL 955,051    3,165 
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Fuente: Gerencia Mina, Cuajone 

Foto 18: Aplicación de Bischofita en vía principal de ingreso a Mina 

 

Como parámetros de aplicación, la cisterna debe avanzar a una velocidad 

constante de 20 Km/hr. Los aspersores tipo almeja se configuraron para 

realizar un riego a una tasa de riego de 0.2 Kg/m2 de Bischofita. 

Fuente: Gerencia Mina, Cuajone 

Foto 19: Aplicación de Bischofita en vías auxiliares de Lixiviación 
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Fuente: Gerencia Mina, Cuajone 

Foto 20: Aplicación de Bischofita en vías auxiliares de Concentradora 

5.3.5 Aplicación en vías horizontales de acarreo  

Según las pruebas realizas inicialmente en vías de acarreo 

horizontales, el cloruro de magnesio hexahidratado no genero 

derrape en volquetes de acarreo. Por lo que se optó su uso en la vía 

hacia el depósito de desmonte Torata Oeste (DDTO) y en un 

segmento de la vía hacia el depósito de desmonte Cocotea. 

La dosis total de aplicación fue de 5 Kg/m2. Para la aplicación se 

utilizaron cisternas de 5,000 Gal, mediante riego tópico. 

En vías de acarreo La cisterna va acompañada de una camioneta 

para su ploteo durante la aplicación, con el objetivo de ir advirtiendo 

metros más adelante el paso de la cisterna a vehículos menores y/o 

cruces e intersecciones. La cisterna avanza a una velocidad 

constante de 20 Km/hr a una tasa de riego de 0.2 Kg/m2, por lo que 

es importante que esta no pare, ya que perjudica el correcto regado 

y distribución del aditivo en la vía. 
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Fuente: Gerencia Mina, Cuajone 

Foto 21: Aplicación de Bischofita en vías de acarreo hacia deposito 

Torata Oeste 

 

A continuación, se detalla brevemente el protocolo de aplicación de 

Bischofita: 

 

a. Verificar las condiciones de la vía, tales como estado de 

humectación, trabajos cercanos, equipos averiados, etc. 

b. Transporte de cisternas cargadas con Bischofita hacia una zona 

segura cercana de la vía a regar, sin obstaculizar el tránsito de 

equipos. 

c. Realizar las herramientas de gestión y coordinación de trabajos por 

parte del supervisor de encargado de la aplicación de aditivos con 

el supervisor de Operaciones encargado de la zona de trabajo 

donde se regará.  

d. Una vez realizada las herramientas de gestión, el supervisor de 

operaciones da aviso por frecuencia radial de operaciones mina a 

los operadores de volquetes y equipo auxiliar el inicio de la 

aplicación de aditivos en la vía a tratar. 
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e. El supervisor encargado de la aplicación del aditivo, da la orden 

por vía radial a encargado del ploteo para iniciar la aplicación en la 

vía. 

f. Una vez finalizada la aplicación, el supervisor de la aplicación de 

aditivos, informa por vía radial al supervisor de zona de 

operaciones que ya culmino el regado. Además de ello se 

recomienda el manejo defensivo y mantener una distancia de 60m 

como mínimo entre unidades por al menos 20 min. 
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Fuente: Gerencia Mina, Cuajone 

Plano 4 Vías de acarreo con pendiente menor a 6% aplicadas con 

Bischofita 
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5.3.6 Propiedades mecánicas de los suelos con Bischofita 

5.3.6.1 Influencia del contenido de Bischofita  

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos de 

compresión no confinada (CNC) realizado a los suelos tratados con 

Bischofita. Este ensayo tiene por finalidad determinar la resistencia a 

la compresión no confinada de una probeta cilíndrica de suelo, de 

manera de poder obtener de forma indirecta la resistencia al corte de 

la muestra. Para lo anterior se sometió una muestra de suelo a un 

esfuerzo vertical con la deformación controlada, y se midió la máxima 

carga que resiste. 

 

No se evidencia una gran diferencia en la variación de la CNC, tras el 

aumento de la densidad de Bischofita. En la práctica se debe de evitar 

sobresaturar el suelo con el aditivo.  

 

Fuente: Mina Cuajone 

Figura 12: Variación de la CNC con la densidad de Bischofita 

 

5.3.6.2 Influencia de la densidad 

Existe una gran relación entre la densidad de compactación y la 

resistencia alcanzada, ya que los huecos existentes en los materiales 

mal compactados constituyen puntos débiles, por donde se puede 

iniciar la rotura del material. Un descenso del 100% al 95% en la 
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densidad de compactación se puede traducir en una disminución de 

la resistencia de hasta un 50% (Jofré, 2003). A continuación se 

muestran las variaciones del grado de compactación a diferentes 

densidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mina Cuajone 

Figura 13: Influencia de la densidad en la compactación de la vía 

 

5.4 Aplicación de H14  

El H14 fue el aditivo elegido en base apruebas piloto en campo para su 

aplicación, demostrando las propiedades necesarias para ser aplicadas en 

rampas de acarreo mediante riego tópico(riego superficial de la carpeta de 

rodadura).  

La aplicación de un aditivo en rampas de acarreo con gradiente de 10% 

conlleva los siguientes puntos a tener en cuenta: 

 Volquetes de acarreo con carga útil variable de 200-400 Tn 

 Mantenimientos periódicos por formación de ondulaciones y 

baches.  

 Distribución irregular de fuerzas de tracción en los ejes de los 

volquetes de acarreo 

 Sobrecalentamiento de neumáticos por exceso de carga. 
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 Fricción o raspado de la vía ocasionado por tractor de ruedas al 

realizar limpieza de material chorreado de las tolvas de volquetes.  

 Correcto diseño de las zonas de Swich Back (Zonas de cambio 

de dirección de rampa). 

En consecuencia, la aplicación de un aditivo en una rampa está 

condicionada a los factores ya mencionados por lo que el mantenimiento 

de la vía siempre será una necesidad que afectará la aplicación del aditivo 

y su eficacia. 

5.4.1 Logística y dosificación 

El H14 es un aditivo que es entregado a SPCC de manera líquida 

en cisternas de 18,000 Gal. Para el regado, se requiere realizar el 

trasvase a las cisternas de 5000 Gal. 

El H14 es provisto de manera diaria, para ser regado el mismo día. 

Al ser guardado por más de un día sus componentes se precipitan, 

formando una solución heterogénea. 

Debido a los factores y condiciones a tener en cuenta en una vía 

con gradiente de 10%, el aditivo fue aplicado de manera diaria en 

una etapa inicial, hasta lograr conformar una superficie de rodadura 

compacta y color característico recomendado por el proveedor. 

Posteriormente la aplicación se realizó previo a una supervisión de 

la vía y mediciones de los niveles de material particulado en campo. 
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Fuente: Gerencia Mina, Cuajone 

Foto 22: Cisterna de aditivo H14 realizando trasvace 

 

En la tabla 16 se detalla la dosis de H14 aplicada en las rampas 

de acarreo aplicadas con H14. 

 

Tabla 16: Aplicación de aditivos en rampas 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Aplicación de aditivo en rampas de acarreo 

Se aplicó aditivos a las siguientes vías: 

 Vía de acarreo hacia depósito de desmonte Cuajone Este 

 Vía de acarreo hacia depósito de desmonte Cocotea 

 Vía de Fase 6B2 hacia Parqueo 3385 

ADITIVO LUGAR
AREAS        

(m2)
DOSIS        

( Kg/m2)
H14           
(Tn)

H14
Rampas de 

Acarreo 
407,145.50 9.6 3,927.00
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Las vías están detalladas en la Plano 3 todas las vías en mención 

son rampas de diseño con gradiente de 10% 

Debido al tamaño en área de las vías se utilizaron hasta dos 

cisternas de 5000 Gal. A continuación, se detalla Cronológicamente 

la secuencia de tratamiento de las vías. 

El procedimiento para la aplicación de H14 fue: 

 

a. Verificar las condiciones de la vía, tales como estado de 

humectación, trabajos cercanos, equipos averiados, etc. 

b. 20 minutos antes de la iniciar las coordinaciones con el supervisor 

de zona, se comunicará por vía radial a los operadores de Tanques 

de agua de 30,000 Gal no regar la rampa donde se aplicara el H14. 

c. Posicionamiento de cisternas cargadas con H14 en una zona 

segura cercana de la vía a regar, sin obstaculizar el tránsito de 

equipos. 

d. Realización de herramientas de gestión y coordinación de trabajos 

del supervisor de encargado de la aplicación de aditivos con el 

supervisor de Operaciones encargado de la zona de trabajo donde 

se regará.  

e. Una vez realizada las herramientas de gestión, el supervisor de 

operaciones da aviso por frecuencia radial de operaciones mina a 

los operadores de volquetes y equipo auxiliar el inicio de la 

aplicación de aditivos en la vía. 

f. El supervisor encargado de la aplicación del aditivo, da la orden 

por vía radial a encargado del ploteo para iniciar la aplicación en la 

vía. 

g. Una vez finalizada la aplicación, el supervisor responsable de la 

aplicación de aditivos, informa por vía radial al supervisor de zona 

que ya culmino el regado. Además de ello se recomienda el 

manejo defensivo y mantener una distancia de 60m como mínimo 

entre unidades. 

La cisterna se desplazará a una velocidad constante de 20 Km/hr. 

Durante la aplicación es de suma importancia monitorear el 
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recorrido de los primeros volquetes que van transitando sobre el 

aditivo recientemente aplicado. Para poder asistir si algún equipo 

pueda presentar algún problema al subir o al bajar por la vía. 

En la práctica, por seguridad se inicia regando el carril de cargados 

(Subida), una vez terminado este, se espera 15 minutos como 

tiempo de secado, para luego proceder a aplicar el carril de 

vacíos(bajada). Cuando la aplicación se realiza los volquetes debe 

de manejar a una velocidad constante de 15 Km/hr, ya sea de subida 

o bajada.  

Fuente: Operaciones Mina, Cuajone 

Foto 23 Aplicación de H14 en rampas de acarreo – Fase 6B2 
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Fuente: Operaciones Mina, Cuajone. 

Foto 24: Escarificación de Swich Back para estabilización química con 

aditivo H14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina, Cuajone. 

Foto 25: Vía recientemente aplicada con H14 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Mina, Cuajone. 

Foto 26 Aplicación de H14, rampas de acarreo de Fase 8, Efecto 

aglomerante-estabilizante 

  



85 

 

Fuente: Gerencia Mina, Cuajone. 

Plano 5: Rampas de acarreo con pendiente mayor a 6% aplicadas con 

H14 
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5.4.3 Propiedades mecánicas de los suelos con H14 

  Según el aumento de la dosificación del H14 en la vía, la 

resistencia a la compresión no confinada aumenta de manera 

proporcional. En rampas, los esfuerzos son mayores, debido a la 

distribución de carga del volquete. Por ende, se trabajó con valores 

de CNC mas altos 

Fuente: Mina Cuajone 

Figura 14: Variación de la CNC con la densidad de H14 

 

5.5 Controles de Riego y recomendaciones para superficies con aditivo 

Previo a la aplicación de aditivos en vías de acarreo y auxiliares se 

realizaron capacitaciones y campañas de difusión con operadores de 

volquete y cisternas de 30,000 Gal. Siendo los últimos en mención el grupo 

de prioridad, debido a que las vías con tratamiento de aditivo necesitan solo 

ser humectadas con agua en caso sea necesario, a continuación, se detalla 

las recomendaciones al momento de humectar con agua las vías ya 

aplicadas con aditivos: 

a. Para la humectación de vías de acarreo con aditivo de Cloruro de magnesio 

Hexahidratado solo se utilizará dos aspersores y en tramos espaciados con 

la proporción 1:1 cada 50 mts. 
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b. En Rampas de acarreo con aditivo H14 se utilizará dos aspersores en 

tramos espaciado de 1:1 (Humectado: Seco), es dicir 30m de humectación 

y un tramo de 60 mts de vía seca. 

c. No humectar la vía 20 minutos antes de la aplicación de aditivos (Riegos de 

mantenimiento) 

d. Reportar por vía radial a control Mina cuando se humecte una vía con 

aditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Operaciones, Cuajone. 

Foto 27: Humectación de Vías de acarreo con aditivos. 

 

Riego controlado con dos aspersores con Tanque cisterna de 30,000 gal. 

Para el caso de la supervisión de mina, ellos deberán de velar por el 

cuidado de las vías con aditivo, hacer cumplir las recomendaciones de riego 

con los operadores de Tanques de 30,000 Gal., Solo dar mantenimiento 

con motoniveladora a las zonas necesarias que lo requieran con el objetivo 

de no dañar la banda de rodadura. 

Para vías de acarreo se implementó y formato de reporte del N° de 

humectaciones por cada Turno, para cada vía de acarreo tratada con aditivo. 

En el Anexo 9 se muestra el reporte de vías humectas con agua durante un 

turno de 12 Horas 
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5.6 Monitoreo de material particulado en vías. 

El monitoreo se lleva a cabo con un procedimiento que utiliza el equipo Dust 

Mate, especialmente diseñado para cuantificar la concentración de 

partículas de tamaño menor a PM10, en una frecuencia de hasta una 

muestra por segundo, gracias a un sensor fotométrico laser que permite 

cuantificar el número de partículas. El parámetro PM(x) define la cantidad 

de partículas de tamaño menor a (x) micrones que posee un centímetro 

cúbico de aire. El equipo posee una bomba interna de 600 cc/min de 

capacidad, capaz de obtener directamente una muestra del aire 

circundante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Mina, Cuajone. 

Foto 28 Equipo de monitoreo de polvo DustMate 

 

La muestra de aire se toma detrás de la rueda trasera del vehículo, a una 

distancia de 40 cm de la superficie de rodadura para poder obtener 

directamente la cantidad de polvo generada por la interacción del neumático 

con la superficie del camino, a medida que el vehículo recorre el camino, lo 

que permite finalmente construir curvas de emisión de polvo según las 

distancias recorridas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15: Muestra de aire detrás de llanta de vehículo. 

 

Instalación en camioneta de equipos colector de muestras de Dustmate 

Para la toma de datos, el vehículo debe de ir a una velocidad constante, 

con la cual también será configurado el Dust Mate, a partir de estos datos 

se fijará el intervalo de distancias en las que se tomaran las mediciones. Al 

ser un contador de partículas las unidades de medición del equipo son en 

número de Partículas con Centímetro cubico ( Pcc). 

 

5.7 Determinación de la línea base 

Con la finalidad de determinar la Línea Base correspondiente al nivel de 

concentraciones de emisiones de polvo que generan los caminos en SPCC 

Cuajone, se realizó monitoreos sucesivos a todas las vías dentro del área 

mina. Para la generación de esta línea base, se consideraron los caminos 

que no son parte del circuito habitual de riego de los Tanques cisterna, y 

que, por lo tanto, se encuentran en una condición “natural” en términos de 

que no reciben ningún tipo de tratamiento supresor de polvo. 

Como promedio de los levantamientos realizados se obtuvo un valor de Línea 

Base de 5.022 Pcc de tamaño PM10.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16: Resumen emisiones de MP10-SPCC 

 

El exceso de los niveles de polvo en las vías perjudica la visibilidad de los 

operadores de volquete de acarreo y crea condiciones inseguras de trabajo. 

Según TSP Grupo Altavia, Chile, Para cada uno de los levantamientos tanto 

en mediciones de línea base como también para las mediciones de control, 

las emisiones de polvo de tamaño PM10 son agrupadas en 5 niveles según 

su concentración: 

 Excelente: mediciones entre 0 y 300 Pcc 

 Bueno: mediciones entre 300 y 600 Pcc 

 Regular: mediciones entre 600 y 1,000 Pcc 

 Insuficiente: mediciones entre 1,000 y 3,000 Pcc 

 Malo: mediciones sobre 3,000 Pcc 

Se recomienda ubicarse bajo un umbral de polvo en suspensión aceptable 

correspondiente a emisiones en niveles inferiores a 1,000 Pcc de tamaño 

PM10, con esto se logran óptimos niveles de visibilidad para la operación 

(TSP Grupo Altavia, 2017). Por lo que este valor será el PM10 objetivo que 

se buscará mantener en las vías. 

La eficiencia del método de supresión de polvo utilizado corresponde al 

nivel promedio de polvo que emite la vía respecto a su Línea Base 
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previamente determinada. La siguiente formula evaluará la mejora con 

respecto a un método de supresión de polvo aplico a una vía en estudio.  

 

Según la formula, mantener 1,000 Pcc representa un 80% de eficiencia en 

la mitigación de polvo de una vía con respecto a la Línea Base (5,022 Pcc) 

de una vía sin ningún tratamiento de mitigación. 

5.8 Uso de agua como supresor de Polvo 

Actualmente en Mina Cuajone el riego de vías auxiliares y de acarreo se 

utiliza el agua para el riego de vías y como agente supresor de polvo. Se 

realizaron levantamientos (monitoreos) de los niveles de polvo y la 

eficiencia que el agua aporta como único elemento utilizado para mitigar 

polvo. De las mediciones efectuadas, fue posible determinar dos tipos de 

desempeño de mitigación: 

a. Mitigación de polvo a nivel total de red. Esto considera en el cálculo 

la efectividad en la reducción de material particulado generado por el 

tránsito de vehículos y equipos de toda la red de vías de SPCC 

Cuajone tratada con agua, independiente de la frecuencia de riego. 

 

Como resultado de los levantamientos, el promedio de las mediciones, 

para el desempeño a nivel red, arrojó un valor de condición inicial de 

2,237 Pcc de tamaño PM10, equivalente a una eficiencia promedio del 

55% con respecto a la línea base.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17: Resumen Levantamientos condición Base MP10 SPCC nivel red 

 

b. Mitigación de polvo en red de caminos “activa”. Este cálculo se 

realiza sólo considerando el circuito de vías por los que circulan 

constantemente cisternas de riego de 30,000 Gal. 

Para el segundo caso, donde se evaluó el desempeño a nivel de red 

activa, el resultado de las mediciones arrojó un promedio de 1,034 

(Pcc) de PM10, lo que corresponde a una eficiencia del 79% respecto 

a la línea base calculada. El anexo 6 presenta un gráfico de la 

condición inicial de la red de caminos de SPCC Cuajone respecto a la 

Línea Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18: Resumen Levantamientos condición Base PM10 SPCC nivel red 

activa  
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5.8.1 Consumo de agua para riego de vías 

En Cuajone se posee un sistema de abastecimiento de agua por 

medio de garzas hacia tanques de 30,000 Gal y 5000 Gal, cada 

garza se encuentra equipada con un flujometro que regula y 

contabiliza la cantidad de agua utilizada. En la tabla 17 se muestran 

los equipos utilizados para el riego de vías con agua 

 

Tabla 17: Inventario de tanques de agua 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fuente: Operaciones Mina, Cuajone 

Foto 29: Tanque de Agua Caterpillar 

 

En el presente trabajo como indicador comparativo de agua se 

tomará el Consumo Mensual de agua, dentro de la evaluación no se 

tomará en cuenta los meses con presencia de precipitaciones, ya 

que el consumo de agua es limitado e irregular en la figura 19 se 

Nombre 
Capacidad 

(gal) 
Modelo 

Tanque 81 30,000 Cat 785C 
Tanque 97 30,000 Cat 785C 
Tanque 98 30,000 Cat 785C 
Tanque 99 30,000 Cat 793D 
Tanque B42 5,000 Kenworth T800 
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muestra el promedio de los consumos mensuales de agua utilizado 

desde el año 2015.  

Según los datos mostrados correspondientes al consumo de agua 

para el riego vías de acarreo y auxiliares en mina Cuajone hasta el 

2017, se estableció una línea base de 163,546 m3/mes, 

considerando el consumo de agua desde Abril hasta diciembre por 

cada año. 

El consumo promedio del año 2018 no fue considerado para definir 

la Línea Base (LB) ya que durante ese año se realizaron pruebas 

con diversos aditivos, en rampas y vías horizontales 

correspondientes a zonas de acarreo, con el objetivo de evaluar su 

desempeño y mitigación de polvo. El promedio del consumo agua 

del año 2018 esta 20% por debajo de la línea base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19: Promedio de consumo mensual de agua 

 

Gracias a las pruebas desarrolladas se identificó los aditivos con mejor 

desempeño para ser utilizados. Durante el 2019 se realizó la aplicación 

masiva de H14 y Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Bischofita) en todas 

las vías de acarreo de Mina y Vías Auxiliares del área industrial.  
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5.8.2 Curva de evaporación del agua 

La curva de evaporación busca determinar el tiempo en que un 

camino pasa de estar en estado húmedo a un estado 

superficialmente seco. La curva de evaporación nos permite 

identificar, además, el nivel de desempeño del agua como supresor 

de polvo en caminos no pavimentados. 

El la figura 20 muestra la curva de evaporación para una vía de 

continuo tránsito de volquetes y equipo pesado. Se realizaron 

levantamientos de PM10, siendo la primera medición a los 5 minutos 

de culminar el riego. La duración de la muestra se prolongó por 1 

hora y 35 minutos. Los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20: Curva de evaporación del agua 

 

De la Figura 20 se puede observar que, para este tramo en 

particular, correspondiente a una vía tratada con agua, la curva de 

evaporación tiene un comportamiento que evidencia que durante el 

lapso comprendido entre el minuto 38 y 55, desde el último riego, 

los niveles de PM10 superan la barrera de los 1,000 Pcc como nivel 

objetivo a mantener o alcanzar. 
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Lo anterior implicaría que, para mantener la eficiencia definida del 80% 

(1000 Pcc o cantidades menores) en vías de acarreo, se necesitaría regar 

frecuentemente la vía cada 40 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 30: Presencia de polvo en la vía después de 45 minutos desde último 

riego con agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 31: Presencia de polvo en la vía después de 60 minutos desde 

último riego con agua  
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En el siguiente grafico se muestra una curva de evaporación de 

agua realizada en una vía auxiliar la cual es usada por vehículos 

livianos y de bajo tonelaje la cual es regada con una cisterna de 

5000 Gal. En estas condiciones, se requerirá riegos cada hora para 

mantener el nivel tolerable objetivo de PM10 (Pcc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21: Curva evaporación de agua vía de equipo liviano 

 

Para el caso de las áreas de Concentradora, Lixiviación, 

Mantenimiento y campamentos Botiflaca, los riegos de agua son 

esporádicos, normalmente dos veces por día, por lo que el polvo fue 

un problema frecuente antes de aplicar Cloruro de Magnesio 

Hexaidratado (Bischofita).  
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CAPITULO VI 

6. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Control y Mitigación de material particulado 

Para cuantificar la reducción de los niveles de material particulado PM10 se 

evaluó tramos, donde se aplicaron los aditivos H14 y Bischofita (Cloruro de 

Magnesio). Para la evaluación realizada se determinó la eficiencia de 

mitigación de polvo que brinda el agua en cada tramo, para luego ser 

comparado con la eficiencia mostrada por el aditivo aplicado. 

Según los resultados obtenidos, la eficiencia del agua es diferente en cada 

tramo de vía debido al nivel de tráfico, pendiente, la variación de 

composición y granulometría.  

Se tiene por objetivo alcanzar y mantener valores de PM10 de 1,000 Pcc, 

lo cual representa una eficiencia de mitigación 80%, tomando como 

referencia las mediciones realizas en vías sin ningún método de mitigación 

de polvo (5,022 Pcc). En el siguiente  plano, las vías 1 y 2 corresponde a  

vías tratadas con Bischofita, mientras que la vía 3 (rampa), fue tratada con 

H14.
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6.1.1 Vías aplicadas con Bischofita  

El tramo de evaluación designado es la vía de tránsito pesado (acarreo) hacia el depósito de desmonte Torata Oeste, 

mostrada en el Plano 5. La vía en mención es horizontal y se aplicó una dosis de 5 Kg m2 de Cloruro de Magnesio 

Hexahidratado. Se realizaron mediciones del polvo en la vía para determinar la eficiencia del aditivo y se realizó una curva 

de evaporación para determinar el intervalo de humectaciones con agua que necesitará la vía. 

Fuente: Elaboración Propia 

Plano 3: Vía depósito de desmonte Torata Oeste
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Según la figura 22, la eficiencia Agua (en amarillo) corresponde al valor 

promedio de eficiencia obtenida en este tramo, utilizando al agua como 

supresor de polvo. Este dato  fue calculado antes de aplicar Bischofita. 

Las mediciones efectuadas arrojaron un promedio de emisiones de 235 Pcc 

de PM10, lo que corresponde a un 95% de eficiencia respecto a la línea 

base calculada (5,022 Pcc). Las mediciones para calcular la eficiencia del 

agua para este tramo se realizaron inmediatamente después de que esta 

fue regada por los tanques de 30,000 Gal. Por lo que el valor obtenido 

corresponde a las mejores condiciones.  

A modo de aclaración, no se considera en la medición de eficiencia la 

primera semana de aplicaciones, ya que se utilizó para aplicar la dosis de 

impacto (Semana 0). La Semana 1 se considera a partir de la siguiente 

semana y así sucesivamente se realizaron mediciones semanalmente 

antes de mediodía (AM) y después de mediodía (DM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22: Registro de eficiencia semanal vía 5% Bischofita 

 

La eficiencia promedio de la Bischofita fue de 93% respecto a la línea Base 

definida (5,022 Pcc) 

La curva de evaporación realizada muestra que la vía tratada con Bischofita 

no superara el PM10 objetivo dentro de 2 horas y 38 Minutos según la 

interpolación realizada en la Figura Nº 23. Sin duda la propiedad 

higroscópica de la Bischofita prolonga el requerimiento de riegos con agua 
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en la vía. Como dato de comparación, el riego con agua requiere riegos 

continuos cada hora para no superar el PM10 objetivo (1,000 Pcc). 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 23: Curva de evaporación de Bischofita 

 

A continuación, en la foto 31 se muestra la Condición de vía hacia el el 

Depósito Torata Oeste después de 60 minutos desde ultima humectación 

con agua. 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 31: Vía a DDTO regada con aditivo de Bischofita(60 min). 
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Condición de vía hacia el DDTO sin polvo después de 120 minutos desde 

última humectación con agua. 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 32: Vía a DDTO regada con Bischofita(120 min). 

 

En las siguientes imágenes se representa los datos recopilados con relación al 

monitoreo de la vía 60 minutos después de haber sido humectada  agua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 33: Vía hacia deposito Cocotea (60 min) 

Depósito de desmonte Torata Oeste 

Parqueo 3385 

Unidad Estado Leyenda

0 500 Pcc Excelente

501 1,000 Pcc Muy Bueno

1,001 2,084 Pcc Bueno

2,085 4,168 Pcc Regular

4,168 7,000 Pcc Deficiente

Intervalo

Escala PM10
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Por otro lado, también se identificó la eficiencia del aditivo en las vías auxiliares tratadas con Bischofita que son humectadas 

con cisternas de 5,000 Gal. El monitoreo se realizó después de culminar la dosis de impacto en la vía auxiliar hacia la 

chancadora Primaria durante 7 semanas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Plano 4: Vía auxiliar (equipo liviano) hacia chancadora Primaria Mina
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No se tiene la eficiencia promedio del agua, debido a que esta no se tomó 

mediciones de la vía antes de que sea tratada. Sin embargo, la eficiencia 

objetivo, logro ser superada gracias a la aplicación del aditivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24: Registro de eficiencia semanal vía hacia chancadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 34: Vía Auxiliar con una humectación de agua por turno 
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6.1.2 Vías aplicadas con H14 

Para cuantificar la eficiencia del aditivo H-14 en la supresión de 

material particulado (PM10) producido por el paso de los vehículos, 

se realizaron mediciones de los niveles de polvo en la vía 

(DustMate) para evaluar la eficiencia del aditivo. Por otro lado, ya 

calculada la Línea Base podemos establecer la curva de evaporaci 

(en términos de disminución de la eficiencia) que nos permitirá 

conocer el tiempo óptimo para aplicar los riegos de conservación. 

El tramo evaluado corresponde a la vía comprendida desde el 

Surtidor 07 hacia el depósito de desmonte Cuajone Este (Plano 7), 

donde se aplicó una dosis de 9.6 Kg/m2 de H14. La eficiencia Agua 

(en amarillo) corresponde al valor promedio de eficiencia obtenida 

en este tramo, utilizando al agua como supresor de polvo. Las 

mediciones efectuadas durante el diagnostico arrojaron un 

promedio de emisiones de 712 Pcc de PM10, lo que corresponde a 

un 86% de eficiencia respecto a la línea base calculada (5.022 Pcc). 
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Fuente: Elaboración Propia 

Plano 5: Rampa desde Surtidor 07 hacia Depósito de desmonte Cuajone Este aplicada con H14. 
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No se considera en la medición de eficiencia la primera semana de aplicaciones, 

ya que se utilizó para aplicar la dosis de impacto (Semana 0). La Semana 1 se 

considera a partir de la siguiente semana y así sucesivamente se realizaron 

mediciones semanalmente antes de mediodía (AM) y después de mediodía (DM). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25: Registro eficiencia semanal H14 Tramo1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26: Curva evaporación H14 Tramo 1 
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La información entregada por la curva de evaporación muestra que la Rampa 

tratada con aditivo H14, al ser humectada con agua, no sobrepasa el PM10 

objetivo hasta un promedio de 2 Horas. Con relación al tiempo de una vía 

solo tratada con agua (riegos cada 40 minutos) el H14 duplica el intervalo de 

humectación de la rampa de acarreo.  

En la foto 35 se muestra la condición de la vía tratada con H14, luego de 75 

minutos de haber sido humectada con agua. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 35: Rampa tratada con aditivo H14 

En las siguientes imágenes se representa los datos recopilados con relación 

al monitoreo de la vía 75 minutos después de haber sido humectada. 

 

 

 

 

 

  

Surtidor 07 

 

Unidad Estado Leyenda

0 500 Pcc Excelente

501 1,000 Pcc Muy Bueno

1,001 2,084 Pcc Bueno

2,085 4,168 Pcc Regular

4,168 7,000 Pcc Deficiente

Intervalo

Escala PM10
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Fuente: Elaboración Propia 

Foto 36: Recorrido de Rampa tratada con aditivo H14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 37: Superficie de rodadura aglomerada por aplicación de aditivo. 
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6.2 Ahorro de consumo de agua por aplicación de aditivos 

De acuerdo a la Figura 27, durante el 2019 se aplicó un 59% de los caminos que 

son constantemente transitados y regados. Como línea base del consumo de agua 

por mes se estableció 168,770 m3/mes, en base a los promedios mensuales 

registrados años anteriores donde no se utilizaba aditivos. 

La aplicación de aditivos, las aplicaciones Bischofita y H14 iniciaron a mediados de 

mes de abril. Durante el 2019 como, se implementaron nuevos proyectos de 

mitigación de Polvo, que requieren el uso de agua para su propósito de mitigación, 

tales como: 

 Unidades de Supresión móvil de Polvo (Cañones nebulizadores) 

 Riego de frentes de Carguío de Pala 

En la tabla N° 18 se detalla los consumos mensuales de las diferentes actividades 

que requieren el uso de agua. 

 

Tabla 18: Consumo mensual de aditivos 

Mes 
Riego de 
Vias (m3) 

USMs         
(m3) 

Consumo  
Perforadoras 

(m3) 

Riego de 
Frentes de 

carguio       
(m3) 

CONSUMO 
TOTAL        

(m3) 

Enero 106,112  0  2,112  0  108,224  

Febrero 63,220  0  1,908  0  65,128  

Marzo 113,161  0  2,112  0  115,273  

Abril 110,795  0  2,044  5,110  117,949  

Mayo 98,531  0  2,112  6,689  107,332  

Junio 104,705  180  2,044  3,747  110,677  

Julio 81,658  653  2,112  7,745  92,168  

Agosto 114,287  393  2,112  9,153  125,945  

Septiembre 87,513  501  2,044  4,088  94,146  

Octubre 73,948  498  2,112  6,865  83,423  

Noviembre 97,037  786  2,044  5,451  105,318  

Diciembre 98,282  1,002  2,112  3,168  104,565  

Total 1,149,249 4,013 24,870 52,016 1,230,148 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 



112 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 27: Consumo total de agua 

 

Pese a las nuevas actividades emprendidas durante el 2019, donde se utiliza agua, 

no se sobrepasó la línea base inicial. El consumo de agua requerido de las vías 

tratadas con aditivo ha decrecido significativamente  

Desde los primeros días de aplicación de aditivos se controló el riego de agua en 

superficies que estaban siendo regadas con aditivos. Solo se realizaban 

humectaciones según sean requeridas, previa supervisión. En consecuencia, a ello 

los consumos de agua desde el mes de abril se redujeron, con relación a la línea 

base establecida a tal punto de ser similares a los consumos de agua registrados 

en los meses de precipitaciones fluviales. 

 

En la tabla N° 19 se detalla el comparativo con relación al consumo de agua para la 

humectación de las vías tratadas con agua, Bischofita y H14 respectivamente. Los 

cálculos se realizaron en función al intervalo de tiempo que una vía necesitará ser 

humectada para poder mantener el PM10 objetivo de 1000 Pcc. 
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Tabla 19: Comparativo con relación al consumo de aguay Bischofita H14 

Vías de acarreo  
 Unidad Agua Bischofita H14 

Tasa de riego de Tanque (30,000 gal) lt/m2 0.520 0.270 0.270 

Intervalo de tiempo de riego  
min 40 158 120 

riegos/Hr 1.500 0.380 0.500 

Cantidad de agua requerida 
lt/m2 x hora 0.780 0.103 0.135 

lt/m2 x día 18.720 2.461 3.240 
AHORRO DE AGUA lt/m2 x día 0.000 16.259 15.480 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 20 se muestra los consumos de agua utilizada exclusivamente para 

el riego de vías auxiliares y de acarreo. Para el cálculo del agua ahorrada en riego 

de vías no se considera los meses de enero, febrero, marzo debido a las 

precipitaciones. 

 

Tabla 20: consumo de agua para vías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes 
Agua 

utilizada (m3) 
Agua 

ahorrada(m3) 
Ahorro 

porcentual (%) 

LINEA 

BASE 
166,546  

 
Enero 106,112 Lluvias Lluvias 

Febrero 63,220 Lluvias Lluvias 
Marzo 113,161 Lluvias Lluvias 
Abril 110,795 55,752 33% 
Mayo 98,531 68,015 41% 
Junio 104,705 61,841 37% 
Julio 81,658 84,888 51% 

Agosto 114,287 52,259 31% 
Septiembre 87,513 79,034 47% 

Octubre 73,948 92,598 56% 
Noviembre 97,037 69,509 42% 
Diciembre 98,282 68,264 41% 

 AHORRO  632,160 42% 
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El ahorro durante el 2019 gracias a la aplicación de aditivos es de 632,160 m3, lo 

que representa una reducción promedio de 42% del consumo de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28: Ahorro de agua en regado de vías  

 

Comparando los promedios mensuales de agua de años anteriores, sin considerar 

los meses de precipitaciones, durante el 2019 representa el menor consumo de 

agua en los últimos 5 años. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 29: consumo mensual promedio riego de vías época seca 
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6.3 Ahorro de horas Tanque 

Ahorro de consumo en tanques de 30,000 gal 

Como consecuencia de ahorro de agua, también se redujo las horas máquina de los 

tanques de 30,000 Gal. en la tabla N° 21 corresponde a las horas de trabajo 

recopilados por los horometros de los tanques de riego 

 

Tabla 21: Horas de trabajo en los tanques de riego 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F/S: Fuera de Servicio 

 

Cuajone durante el 2019, poseía 4 Tanques de 30,000 Gal para el riego de vías. 

Debido al menor requerimiento de agua, se decidió paralizar el Tanque 81 (Por ser 

el más antiguo), solo se necesitó 3 Tanques.  

 

Se realizó la comparación del promedio de horas de funcionamiento hasta el 2017 

(Línea Base) con respecto a las horas obtenidas durante el 2019. El 2018 no se 

consideró, debido a que también hubo menor consumo de agua por pruebas de 

aplicación de aditivos. Como resultado de esta comparación para el 2019 se obtuvo 

un ahorro de 5,340 hr. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
Tanque 
64 (Hr) 

Tanque 
81 (Hr) 

Tanque 
97 (Hr) 

Tanque 
98 (Hr) 

Tanque 
99 (Hr) 

TOTAL 

2015 4,544 4,752 5,173 4,488 0 18,957 
2016 2,028 3,683 4,646 4,541 2,678 17,576 
2017 F/S 4,795 4,833 5,132 4,488 19,248 
2018 F/S 3,696 3,927 4,357 3,861 15,841 
2019 F/S 594 3,564 4,307 4,789 13,254 
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6.3.1 Ahorro de consumo en tanques de 5,000 gal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 30: Ahorro de consumo de tanques 

 

Antes de la aplicación de aditivos en vías auxiliares, la cisterna destinada 

para el riego de vías no era suficiente para cubrir la demanda de agua, por 

lo que no existía un intervalo definido de riegos. La presencia de polvo en 

vías auxiliares por falta de agua representaba un problema para la 

compañía. 

De los 322,587 m2 de vías auxiliares regadas con agua con cisterna de 5000 

Gal, 225,423 m2 fueron tratados con Bischofita, lo que representa un 70% 

del total.  

Gracias a la aplicación de Bischofita se logró reducir el consumo de agua en 

las vías tratadas y mejorar el intervalo de riego con agua en las vías que no 

fueron tratadas. Para el cálculo de las horas ahorradas por los tanques de 

5,000 gal como Línea base se estimó el número de tancadas de agua 

necesarias para mantener el nivel objetivo permitido de PM10 (1000 ppc) 

antes de aplicar el aditivo. Con la siguiente formula se estimará el número 

de riegos anuales. 
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El N° de horas de máxima polución corresponde de 11:00 – 15:00 hr(F=4), 

mientras que el intervalo de tiempo para no sobrepasar el PM10 objetivo 

permitido según la curva de evaporación realizada es de 1 hr (I=1). El 

número de días promedio que las vías se encontraban tratadas con 

Bischofita es de 243 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 31: Tasa de riego de cisterna. 
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En el escenario de seguir utilizando agua como supresor de polvo en el área 

tratada con aditivo (225,423 m2) se hubiese necesitado 2192 Tancadas de Agua. 

 

 

 

 

 

 

Según los registros de riego de la cisterna de agua de 5000 Gal, después de la 

aplicación de Bischofita se contabilizaron 486 Tancadas.  

 

 

 

Lo cual genero un ahorro de 1706 Tancadas. Según toma de tiempos, el promedio 

estimado por viaje y/o tancada de la cisterna es 1 Hora, por lo que el ahorro de 

horas es 1706 Hr. 

   

En la tabla N° 22 se detalla el comparativo de las vías de auxiliares tratadas con 

agua y Bischofita. En vías auxiliares la Bischofita requerirá una cantidad mínima 

de agua diaria para ser humectada, debido a ello como intervalo de tiempo se 

consideró 720 minutos (1 día). 

 

Tabla 22: comparativo de las vías auxiliares tratados con agua y Bichofita 

Vías Auxiliares 

 Unidad Agua Bischofita 

Tasa de riego de Tanque (5,000 gal) lt/m2 0.190 0.190 

Intervalo de tiempo de riego  min 60 720 

Intervalo de tiempo de riego  riegos/Hr 1.000 0.083 

Cantidad de agua requerida lt/m2 x hora 0.190 0.016 

Cantidad de agua requerida lt/m2 x día 4.560 0.38 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Costos 

En tabla 23 se realizó un comparativo de los costos unitarios de riego en el escenario 

de vías con aditivos y con aditivos para cisternas de 30,000 gal.  

 

Tabla 23: Comparativo de los costos unitarios de riego en el escenario de vías con 
aditivos 

ITEMS UNIDADES SIN ADITIVO 
CON 

ADITIVO 

1. CISTERNAS 

N° de Cisternas de 30,000 Gal Usados Unidades 4 3 

Operadores de cisterna de 30,000 gal Unidades 4 3 

Área regada con Cisterna de 30,000 gal m2 1,433,049 1,433,049 

Costo Horario de Cisterna de 30,000 gal (*) USD/hr 314.50 314.50 

Horas trabajadas de Cisterna de 30,000 gal hr/año 18,594 13,254 
Costo Unitario de riego con cisterna USD/m2- año 4.08 2.91 

2. AGUA UTILIZADA 

Promedio de agua utilizada por mes m3/ mes 166,546 96,306 

Promedio de agua utilizada por mes Lt/m2 - Mes 116.22 67.20 

Costo Unitario de agua utilizada para riego(*) USD/m2- año 0.23 0.13 

COSTO UNITARIO DE RIEGO    USD/m2- año 4.31 3.04 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

(*) El costo horario de cisterna de 30,000 gal, incluye, costos de mantenimiento, 

diésel, neumáticos, accesorios y operación. 

(*) El costo unitario de agua en Mina Cuajone es 0.22 USD/m3 

 

Para el servicio de preparación y aplicación de Bischofita, se realizó a través del 

proveedor de aditivos, tanto para H14 como Bischofita. 

Durante el año 2019, la empresa Liplata Perú fue la empresa proveedora de H14 y 

Cloruro de Magnesío Hexahidratado . Los precios de cada aditivo fueron cotizados 

por Toneladas donde además del aditivo, la empresa contratista dispuso de la mano 

de obra para la preparación, Cisternas de riego y combustible. SPCC s encargo de 
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la aplicación, control de uso de agua, monitoreo de vías y supervisión en general de 

proyecto.  

 

 

Tabla 24: Consumo de aditivos 

COMSUMOS DE ADITIVOS 2019 

ADITIVO LUGAR 
AREAS        

(m2) 
DOSIS       

( Kg/m2) 
BISCHOFITA    

(Tn) 

H14 RAMPAS MINA 407,146 9.6 3,927 
  Sub Total 407,146   3927 

Bischofita MINA(Vias de Acarreo) 210,097 5 1,050 

Bischofita MINA(Vias Auxliares) 504,891 3 1,515 
Bischofita MANTENIMIENTO 72,541 2.5 181 
Bischofita CONCENTRADORA 114,172 2.5 285 
Bischofita LIXIVIACIÓN 53,350 2.5 133 

  Sub Total 955,051   3165 
  TOTAL 1,362,197   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como costo de inversión se tomaron en cuenta las horas que se utilizó el cargador 

frontal para realizar la descarga de Bischofita de las ranflas en las que llegan de 

Chile,  

 

Tabla 25. Inversión en aditivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INVERSIÓN EN ADITIVOS 2019 

Unidad Descripción Cantidad  
Costo 

Unitario 
($) 

Costo ($) 

Tn Bischofita utilizada-Liplata 3,165.00 302.00 955,830 
Tn H14-Liplata 3,927.00 190 746,130 
Hr  Cargador- Con Operador 65.00 308.05 20,023 

TOTAL 1,721,983 
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Tabla 26: Ahorros anuales  

AHORROS ANUALES 2019 

Unidad Descripción Cantidad  
Costo 

Unitario($) 
Ahorro ($) 

Hr Ahorro Cisterna 30,000 Gal 5,340 314.50 1,679,459 
Hr Ahorro Cisterna 5,000 Gal 1,706 38.30 65,340 
m3 Ahorro de agua 632,160 0.22 139,075 
UIT Ahorro por Multas(*) 25 4,200.00 105,000 

TOTAL 1,988,875 
 

BENEFICIO: Inversión -Ahorro ($) 266,892  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las Multas por parte del ente fiscalizador por la falta de eficaces planes de 

mitigación de material particulado en mina varia de 25-2500 UIT. En la tabla 26 se 

consideró la multa mínima (25 UIT). 

El beneficio de obtenido por la aplicación de aditivos para el 2019 fue de 266,892 

US$. 
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CONCLUSIONES 

 

 Según la línea base obtenida con relación al uso de agua como supresor de 

Polvo en vías no pavimentadas, se obtuvo una eficiencia del 79% con relación 

a una vía sin ningún tipo de tratamiento supresor de polvo. 

 Se trazó como objetivo alcanzar un 80% de eficiencia en supresión de polvo 

(1000 Pcc) con relación a un escenario de una vía sin ningún tratamiento 

supresor de Polvo. 

 El agua, como supresor de polvo, logra alcanzar una eficiencia del 79%, sin 

embargo, es de rápida evaporación. Por lo que para alcanzar y mantener la 

eficiencia objetivo (1000 Pcc) en vías de acarreo es necesario realizar riegos 

cada 40 minutos, mientras que en vías auxiliares el riego con agua debería 

de ser cada 60 minutos. 

 Operativamente, usando únicamente agua como supresor de polvo, es difícil 

alcanzar la eficiencia de mitigación de polvo trazada como objetivo en el 

presente trabajo. Ya que las distancias, cantidad de Tanques, tiempos de 

carguio de agua y entre otros factores, hacen imposible cumplir los intervalos 

de riegos determinados. 

 La aplicación de Bischofita en vías de acarreo alcanzo una eficiencia de 

mitigación de Polvo de 93% y según la curva de evaporación en vías 

aplicadas con este aditivo, se determinó que la vía solo requerirá 

humectaciones con agua cada 2 horas y 38 minutos para mantener el PM10 

Objetivo. En vías auxiliares aplicadas con Bischofita también se logró alcanzar 

el PM10 objetivo 

 La aplicación de H14 en Rampas de acarreo alcanzo una eficiencia de 

mitigación de polvo de 86% y según la curva de evaporación realizada, las 

vías aplicadas con este aditivo requerirán humectaciones con agua cada 2 

horas para mantener el PM10 objetivo. 

 La aplicación de aditivos supresores de Polvo representa una reducción del 

42% del consumo de agua mensual. Además, para año 2019 represento un 

ahorro de 266,892.00 USD.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la aplicación de aditivos supresores de polvo durante meses 

donde no haya presencia de lluvias (Abril a Diciembre). 

 Retroalimentar constantemente a los operadores de Tanques de agua, para 

la correcta humectación de vías (evitar aplicar agua de manera excesiva al 

momento de regar vías con aditivo). 

 Verificar el cumplimiento de diseño (cotas, radios de giro, anchos) en las 

zonas de curva o Swich Back. Ya que son zonas donde se presenta mayor 

desgaste de la carpeta de rodadura. 

 Caracterizar la granulometría, índice de plasticidad, y  CBR de manera 

constante en todas las vías de acarreo con el objetivo de dosificar mejor la 

cantidad de aditivo. 

 Llevar control estricto de las dosificaciones y tasas de riego que se aplican en 

las vías con aditivo. Es importante contralar la sobresaturación de  las vías. 
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ANEXO 1 Aplicación de Bischofita 

Aplicación de Bischofita en Bermas, para evitar la emisión de polvo, generada por 

el flujo de humo que se emite de los tubos de escape de los Volquetes 

 

 

Condición de la superficie de la rodadura de la vía impactada con Bischofita 
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ANEXO 2 Aplicación del aditivo H14 

 

Vía de acarreo hacia el Deposito Cuajone este aplicada con H14 

 

 

Proceso de aplicación de aditivo H14 en vía  
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ANEXO 3 Fotos Antes y después de aplicar Bischofita 

 

Vía auxiliar aplicada con Bischofita 

 

 

 

 

 

ANTES 

AHORA 
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ANEXO 4 Vías de acarreo con Bischofita 

 

Vía de acarreo horizontal aplicada con Bischofita. Tiempo transcurrido desde ultima 

humectación: 90 minutos 

 

 

Equipos Dustmate para el monitoreo de niveles de Polvo en vías 
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ANEXO 5 Cronograma de aplicación de aditivos 

 

 

 

 

 

 

 



131 

ANEXO 6 Aditivos aplicados a vías de acarreo 
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ANEXO 7 Clasificación de vías de acarreo según dimensión de cisterna de riego 
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ANEXO 8 Clasificación de vías de acarreo y vías auxiliares 
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ANEXO 9 Reporte de Humectación de vías con 

aditivo de riego 

 

Este es el registro de controles de humectaciones que es emitido al finalizar 

cada turno de 12 horas (una Guardia) 

 

 

TANQUES CAPACIDAD 20:50 21:50 22:50 23:50 00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:50 06:50 07:50
T-81 20,000
T-97 30,000
T-98 30,000
T-99 30,000 1 1 1

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

TANQUES CAPACIDAD 20:50 21:50 22:50 23:50 00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:50 06:50 07:50
T-81 20,000
T-97 30,000
T-98 30,000 1 1 1 1
T-99 30,000

0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

TANQUES CAPACIDAD 20:50 21:50 22:50 23:50 00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:50 06:50 07:50
T-81 20,000
T-97 30,000
T-98 30,000
T-99 30,000 1 1 1

0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

TANQUES CAPACIDAD 20:50 21:50 22:50 23:50 00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:50 06:50 07:50
T-81 20,000
T-97 30,000
T-98 30,000 1 1
T-99 30,000

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3
4
3
2

REPORTE DE HUMECTACIÓN DE VIAS CON ADITIVO

JEFE DE GUARDIA:

CONTROLADOR:

ANDY VALVERDE

EDGAR CONDORI

GRUPOS

Total

VIA(H14) PALA 05- PARQUEO 85

VIA(H14) SURTIDOR 07 - DEPOSITO DE DESMONTE CUAJONE ESTE

3 & 7

TURNO TURNO B FECHA 27/10/2019

Total

Total

CABEZA DE RAMPA RUTA CORTA- DEPOSITO DE DESMONTE COCOTEA

Total

VIA(H14/BISCHOFITA)

VIA(BISCHOFITA) VIA HACIA DEPOSITO DE DESMONTE 5%(TORATA OESTE)

PALA 05- PARQUEO 85

VIA HACIA DEPOSITO DE DESMONTE 5%(TORATA OESTE)

CABEZA DE RAMPA RUTA CORTA- DEPOSITO DE DESMONTE COCOTEA

RESUMEN - N° DE HUMECTACIONES POR TURNO
SURTIDOR 07 - DEPOSITO DE DESMONTE CUAJONE ESTE


