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INTRODUCCION 

 

Este trabajo ha sido posible con la finalidad de complementar 

el estudio de la Geología distrital del área circunscrita a la 

minera Paraiso, el desarrollo de la mina es posible si se 

considera y conoce las características lito-estructurales, y 

de mineralización. 

 

Dentro de sus operaciones de preparación, explotación y 

desarrollo se presentan impactos ambientales potenciales que 

se deben considerar debido a que se está en conctacto directo 

con estos fenómenos, el mineral se extrae aplicando métodos de 

minado específicos, generalmente la labor de preparación y 

extracción permite generar asimismo riesgos geológicos que son 

negativos para los trabajadores, debiendo preservar su 

estabilidad y seguridad, evitando de esta manera accidentes 

que pueden ser irreversibles.  

 

Todos estos eventos que se están desarrollando en la mina ha 

permitido plantear los siguientes objetivos:     

 

 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio lito-estructural, Impacto Ambiental y 

Evaluación de Riesgos en Minera Paraíso. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las condiciones naturales del terreno, rocas 

y suelos, en superficie y en interior mina. 

 Reconocer y analizar la litología, presencia de fallas, 

descripción e interpretación de la mineralización en mina 

Paraíso. 

 Determinar los fenómenos de impacto ambiental que se 

presentan en la mina. 

 Efectuar una evaluación de riesgos generados por la 

actividad en interior mina. 

 Presentar este trabajo como tesis para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Geólogo.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. JUSTIFICACION 

 

Es necesario el aporte de mayor conocimiento de las 

consideraciones geológicas, estructurales y geoeconómicas de 

la mina, pretendiendo aportar asimismo con el comportamiento 

Geoambiental y de riesgos que han generado producto de la 

explotación de minerales en interior mina y establecer medidas 

de prevención o mitigación, aplicando la normatividad vigente 

y contrarrestar los efectos adversos localizados. 

 

También este trabajo se justifica porque conociendo las 

características geológicas y geoeconómicas que determinan la 

presencia de estos depósitos metálicos, se puede estimar 

posteriormente la continuidad de este yacimiento. 

 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Definición del problema 

 

Las observaciones que se realizan en el campo sobre las 

unidades estratigráficas y el comportamiento mineralógico en 

la mina, son de vital importancia para una interpretación más 

definida y profunda de los procesos que se han sucedido para 

la formación de este tipo minerales, la composición de estas 

rocas va a permitir definir cuales son los riesgos que se 

generan en la mina como producto de la misma extracción de 

minerales. 
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1.2.2. Formulación del problema 

 

De acuerdo a la problemática existente, se ha podido plantear 

en forma interrogativa las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

¿El estudio va a permitir establecer como es el comportamiento 

litológico, estructural y de mineralización ya sea en 

superficie como en interior mina?. 

¿La demanda de los minerales de oro así como su gran 

rentabilidad va a llevar a la exploración y búsqueda de nuevos 

depósitos minerales? 

 

¿Existe la necesidad de profundizar el estudio del origen de 

los depósitos minerales?. 

 

 

 

 

 

 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.3.1. Alcances 

 

El presente estudio ha tenido como propósito pretender realizar 

un estudio geológico y geoeconómico en la minera Paraiso, 

determinando las características lito-estructurales y 

ensamblando y evaluando los riesgos geológicos que se van a ir 

presentando a medida que se avance en la extracción de los 

minerales para prevenirlos y/ mitigarlos.  

  

1.3.2. Limitaciones 
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Las limitaciones de este trabajo está centrado en la falta de 

información geológica, siendo la data muy pobre, no conociendo 

a detalle la geología en interior mina así como el 

comportamiento estructural, como para poder definir el 

comportamiento geoeconómico a profundidad. 

 

 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.4.1. Independientes 

 

- Obtención de muestras para el estudio petrológico. 

- Análisis litológico de superficie.   

- Análisis estructural de superficie e interior mina. 

- Análisis mineralógico en interior mina. 

 

1.4.2. Dependientes 

 

- Aplicación de metodologías para la descripción de muestras 

para estudios petrográficos. 

- Depósitos epitermales, alteraciones hdrotermales y 

controles de mineralización. 

- Riesgos geológicos, prevención y control en interior mina. 

 

1.4.3. Indicadores 

 

Se tuvo que preveer la localización de nuevas estructuras 

metálicas para continuar con la vida útil de la minera Paraiso, 

teniendo como primera fase el conocimiento de las 

características geológicas y comportamiento de las estructuras 

existentes. 

 

 

1.5. HIPOTESIS 
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La aplicación de una metodología que permita definir una 

información confiable del suelo y subsuelo, ha permitido una 

buena determinación de los procesos geológicos que han ocurrido 

en la zona,  con los estudios litológicos, estructurales y 

mineralógicos se va a poder efectuar una buena caracterización 

del comportamiento geológico comprometidos con las propiedades 

físico-químicas y mecánicas en el subsuelo, de tal modo que 

pueda ayudar a áreas específicas de carácter prospectivo y 

permita mejorar el conocimiento que se tiene de la minera y 

efectuar los estudios de investigación específicos con mayor 

precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

 

 

2.1.1. UBICACION 

 

El yacimiento de la veta Paraíso se encuentra localizada en la 

parte Sur - Oeste del Ecuador, en el flanco Oeste de la 

Cordillera Mollopongo; perteneciente al Cantón Ponce Enríquez, 

Provincia del Azuay, en el distrito minero Bella Rica, el 

proyecto minero se ubica a una cota aproximada de 490 

m.s.n.m, siendo sus coordenadas UTM de la zona central las 

siguientes: 

 

9´659,050 Norte  Este: 645, 224 Este 

 

El área presenta los siguientes límites geográficos: por el 

norte con el río Guanache, al Sur con el río Siete-Margarita, 

al este con la Cordillera de Muyuyacu- La Rica, y por el Oeste 

con carretera Guayaquil-Machala. 

2.1.2. ACCESIBILIDAD  

 

Se accede a la zona de la mina desde la capital Quito por la 

carretera panamerica hasta llegar al pueblo de Machala en un 

recorrido de 500 kilómetros, y un tiempo empleado de 15 horas, 

luego se dirige de Machala a Camilo Ponce Enriquez en un tramo 

de 45 kilómetros y empleando un tiempo de 1 hora,  finalmente 

desde este último tramo se llega a la mina Paraiso empleando 

una distancia de 13 kilómetros y empleando un tiempo de 30 

minutos, haciendo un total de recorrido de 565 kilómetros con 

un tiempo empleado de 16.30 horas. 

 

También es accesible mediante la carretera Panamericana desde 

la ciudad de Guayaquil, continua por Durán, Naranjal, Ponce 
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Enriquez con 144 kilómetros de distancia, siendo considerada 

una carretera de primer orden, continua hacia la Cordillera de 

los Andes  hasta la zona de la mina empleando una distancia de 

20 kilómetros, siendo considerada una carretera de Segundo 

orden, finalmente existe otro acceso desde la ciudad de 

Machala, El Guabo, Ponce Pérez con 43 kilómetros, de ahí a la 

mina dista 20 kilómetros. 

 

 

2.1.3. EXTENSION DEL TRABAJO 

 

La zona de estudio presenta una superficie promedio de 1,432 

hectáreas, en la cual operan alrededor de 68 sociedades, cada 

una de estas sociedades está compuesto de socios que se dedican 

a la explotación de un bloque concedido.  

 

Este distrito donde se encuentra la mina Paraíso es propicio 

para la búsqueda de yacimientos de origen vulcanogénico o 

sulfuros masivos estratiformes, las zonas de relieves 

topográficos que sobresalen en el relieve son potencialmente  

favorables para la presencia de filones auríferos, de ahí que 

los estudios dirigidos a determinar el carácter litológico, 

morfoestructural, de alteración hidrotermal y sus relaciones 

metalogénicas prestan una atención especial. 

 

 

2.1.4. RESEÑA HISTÓRICA  

 

Los yacimientos minerales más importantes a nivel nacional son 

el campo mineral de Ponce Enriquez, Bella Rica y San Gerardo, 

con contenido de mineralización vetiforme  de Cu, Pb As, con 

contenido de oro libre, y la presencia de yacimientos de tipo 

aluvial, cuyo descubrimiento se originó debido a las 

torrenciales lluvias que se sucedieron como consecuencia del 
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fenómeno del Niño en el año 1983, dejando expuestas las vetas 

de cuarzo con oro, en los años 70 pequeños mineros artesanales 

realizaron trabajos de exploración descubriendo vetas de oro 

y determinando el surgimiento desordenado de asentamientos 

mineros que lograron reportar hasta 150 gr/ton, se formaron 

posteriormente cooperativas manteniendo su importancia hasta 

el año 1990 donde sirvieron de base para la conformación de 

asociaciones mineras, surgiendo a partir de ahí explotaciones 

más profundas con participación de profesionales ligados a la 

minería, se implementó labores de beneficio utilizando métodos 

de cianuración así como complementando sus actividades en la 

agricultura, cultivo del y el turismo. 

 

En el año 2007 la compañía C2C Gold Corporation calcula 

alrededor de 1.2 millones de onzas de oro en el depósito lo 

que convierte a este sector como uno de las más importantes 

reservas de oro a nivel mundial.  

 

 

 

2.1.5. TRABAJOS ANTERIORES  

 

No se ha podido encontrar reportes relacionados a la 

localización de problemas ambientales como identificación de 

riesgos geológicos en la minera Paraiso principalmente en 

interior Mina, los trabajos que se han realizado están 

enfocados esencialmente a la geología regional elaborados por 

el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos a escala 

1/100,000, tesis de grado relacionados a la caracterización 

de preparación y explotación de recursos minerales, 

considerando que es un estudio de aporte muy importante para 

la Empresa.  

 

 



8 
 

2.1.6. RELIEVE 

 

La morfología de la zona se debe fundamentalmente al tipo de 

rocas que afloran en el sector con afloramiento de derrames 

lávicos de tipo fisural y efusivo de composición riolítica y 

dacítica, aglomerados y tobas de composición ácida, 

conformando acantilados muy fuertes y en superficie conforman 

mesetas. 

 

El Relieve de la zona es muy accidentado, escarpado, con 

fuertes pendientes, y que se encuentran modeladas por el 

tectonismo, la erosión fluvial y eólica, llegando a conformar 

profundos valles que se alternan con picos elevados, creando 

desniveles que varían entre 600 a 3500 m.s.n.m. en el flanco 

occidental. A partir de los 100 m.s.n.m. empiezan las 

elevaciones de las estribaciones de la Cordillera Occidental 

y se expone paralela a la costa del Pacífico, las mesetas 

costeras presentan terrazas peneplanizadas, de extensiones 

regulares y que generalmente se les utiliza en la agricultura 

y ganadería. 

El cantón Camilo Ponce Enríquez donde se encuentra establecida 

la mina Paraíso se ubica al Suroeste del País, donde se expone 

una zona montañosa de las estribaciones de la Cordillera 

Occidental y una zona plana y baja de la parte costanera. 

 

 

2.1.7. GEOMORFOLOGIA 

 

De las observaciones de campo se puede decir que los rasgos 

geomorfólogicos son predominantes y dependientes de la 

litología y del tectonismo. 

 

Se observa la presencia de una zona baja constituida por la 

llanura costanera, como una zona montañosa que se eleva 
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hacia el Este constituyendo las estribaciones de la Cordillera 

Occidental, se caracteriza por exponer predominantemente un 

relieve con pendientes fuertes y mayores a 30°, principalmente 

hacia el Este. 

 

Asimismo la morfología está controlada por el tipo de 

litología expuesta, los derrames lávicos se presentan en 

sectores generalmente fuertemente silicificadas permitiendo un 

relieve abrupto, mientras que en los relieves suaves presenta 

depósitos aluviales, en la zona de llanuras costaneras se 

exponen depósitos de pie de monte en forma esporádica. 

 

 

2.1.8. CLIMA  

 

El clima de la zona es de tipo tropical, Collin (1992) define 

dos estaciones muy bien determinadas, la primera denominada 

estación invernal y que empieza en Mayo terminando en 

Diciembre, siendo las lluvias fuertes y abundantes en su mayor 

parte, con algunos días de cielo despejado, la segunda estación 

es denominada seca y se presenta desde el mes de Diciembre 

hasta Abril y se caracteriza por presentar garúas y neblinas, 

la temperatura promedio anual fluctúa entre los 24°C y 17°C. 

 

De acuerdo a la altitud se pueden presentar microclimas, de 

ahí que desde los 60 m.s.n.m. hasta los 300 m.s.n.m. se 

registra un clima húmedo, con generación de lluvias cuyas 

precipitaciones alcanzan desde los 1200 hasta los 2200 mm de 

agua, siendo considerado el clima húmedo. 

 

En la zona de la costa la temperatura de lluvias se extiende 

desde Enero hasta Junio, mientras que en la sierra las lluvias 

se presentan en forma normal a lo largo del año,  
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2.1.9. DRENAJE 

 

El drenaje principal de la zona de estudio lo  constituye el 

río Siete en el  sector sur  y  el  río  Tengue  en  el  sector  

norte.   Estos  ríos  corren  con  dirección Este-Oeste y 

desembocan sus aguas en el canal  de Jambelí, los  tributarios 

del río Siete  están constituidos por los  afluentes;   

Margarita,  9 de Octubre,  Guanache, Villa y Fermín. 

La principal zona de abastecimiento de agua para la mina se 

encuentra en las cataratas de las fuentes de la quebrada aguas 

limpias, y que son bombeadas a la mina y almacenados en 

reservorios específicamente establecidos.  

 

Las principales fuentes de abastecimiento de agua superficial 

y subterránea en el sector están constituidas por los ríos 

Balao Grande, Gala, Tenguel, Siete, Jagua y Bonito, el agua de 

drenaje subterránea se origina en los acuíferos como 

consecuencia de la fisuración de las lavas andesíticas 

pertenecientes a la Unidad Macuchi. 

El río Jagua está constituido por los afluentes denominados 

Vertiente de aguas calientes, río Amarillo y río Baboso, siendo 

su caudal constante y permanente en verano y en invierno llega 

a inundar los valles costeros. El río Balao Grande presenta un 

caudal variable de acuerdo a las épocas de verano e invierno, 

generalmente se presenta con altas concentraciones de cobre y 

plomo por las actividades mineras que se encuentran en su 

entorno. El río Gala presenta un caudal variable dependiendo 

de la estación del año, sus aguas son limpias. El río Tenguel 

presenta un caudal constante y va aumentando su caudal en la 

temporada de lluvias. El río Siete se alimenta de los afluentes 

del río Nueve de Octubre, Estero Guanache y el río Fermín, 

varía su caudal considerablemente de acuerdo a la estación del 

año. 
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2.1.10. FLORA Y FAUNA 

 

La flora se caracteriza por acentuarse en dos zonas muy bien 

establecidas: cultivada y de bosque. La primera que se localiza 

entre los 60 m.s.n.m. y los 300 m.s.n.m., y que se asienta en 

un suelo compacto limo-arcilloso de tonalidades pardo rojizas, 

utilizando una diversidad de cultivos como el banano, café, y 

cítricos. La zona de bosque por encima de los 300 m.s.n.m. es 

poco cultivada, es considerada como un bosque tropical denso 

y que su existencia está influenciada por la presencia de 

garúas y neblinas, siendo su flora específicamente de apifitas, 

musgos, líquenes, en algunos casos este bosque ocupa zonas 

antiguamente cultivadas, la vegetación crece sobre suelos de 

textura arenosa a limosa. La vegetación es exuberante y está 

condicionada por el clima, la humedad y la altura. 

 

Se ha identificado algunas especies  de  árboles  como el 

figueroa, machare,  capal, zapote, hijirón, chilcon, zanón, 

guapala, guamuro, nogal, chonta, laurel, canelo, pino, tagua 

y  cedro. 

 

La fauna se caracteriza por presentar una serie de mamíferos, 

aves, reptiles, crustáceos, peces e insectos; existiendo 

actualmente un exterminio casi total de varias especies propias 

de la zona como la Guanta, el Venado, el Oso Negro, el Oso 

Hormiguero, el Mono Martín (colorado), el Mono Negro (grande), 

el Tigre, el Puerco espín, el Puerco sajino, el Perro del agua 

y el Leopardo. Aves como el Tilingo, el Búho, la Lechuza, la 

Valdivia, el Tucán Pecho Blanco. Las aves en peligro de 

extinción son el Perico Ligero, Loro real, al Buchón, el Tucán 

o predicador. 
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Se ha determinado una gran variedad de serpientes como la 

equis, rabí hueso, falsa coral, matacaballo, chonta, sayama. 

Se puede observar también iguanas y tortuga. Dentro de los 

crustáceos se tiene a la pangora, camarón de río, pez barbudo, 

guanchiche, raspa balsa, entre los principales. 

 

 

2.1.11. RECURSOS NATURALES 

 

Uno de los recursos naturales más importantes es la minería, 

da una fuente de trabajo muy importante en el sector, con un 

35% en promedio de personal obrero que proviene delas 

provincias y cantones adyacentes a la mina, teniendo a la vez 

un déficit de mano de obra calificada por no existir personal 

con experiencia en el campo de la minería, en su mayor parte 

los pobladores se dedican a esta actividad, produciendo un 

incremento en la demanda de la mano de obra. 

 

La agricultura constituye otra de las fuentes más importantes 

dentro de la economía de la zona, teniendo suelos aptos para 

el cultivo del cacao, banano, yuca, cítricos, caña, maíz, arroz 

y papas, algunos ya producen estos productos de forma orgánica 

que son comercializados en Europa como el cacao y el banano. 

La crianza de animales permiten su comercialización como el 

ganado bovino y porcino. 

 

 

2.2. GEOLOGIA REGIONAL 

 

La zona de estudio se encuentra emplazada dentro del distrito 

minero Azuay, está incorporando los subdistritos de Ponce 

Enriquez,  Zaruma-Portovelo, Molleturo, Catamayo,  el  

Distrito Azuay abarca toda la  anchura de  la  Cordillera 

Occidental desde el terreno Loja, al E de la Falla de Baños, 
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hasta la llanura costera del  Golfo  de  Guayaquil  en  el  W.  

Los límites están marcados por fallas inversas regionales y 

cabalgamientos. La evolución Cenozoica del área estuvo 

dominada por magmatismo calco-alcalino y sedimentación, cuyos 

productos ocupan ahora un 80% de los afloramientos. 

 

Las rocas más antiguas  localizadas en la zona son las rocas 

metamórficas de posible edad Paleozoica, habiendo sido 

metamorfizadas en el Triásico Superior,  continua la secuencia 

con la formación Pallatanga de edad Cretácica Inferior, 

seguidamente se depositan rocas volcánicas efusivas submarinas 

de la formación Yunguilla del Maestrichtiano, la Unidad Macuchi  

se expone como una secuencia volcanoclástica del Eoceno 

Inferior a Eoceno Medio, continua la depositación del Grupo 

Saraguro entre el Eoceno Medio a Superior,  seguidamente se 

expone la formación Las Trancas, y Jubones- La Fortuna del 

Oligoceno Inferior. Sobre estas rocas se depositó una serie de 

acumulaciones cuaternarias recientes cubriendo en parte a 

estas formaciones. Rocas intrusivas han cortado parte de las 

formaciones más antiguas, estando ampliamente esparcidas.  

2.2.1. ESTRATIGRAFÍA 

 

2.2.1.1. ROCAS METAMÓRFICAS (Pa-i) 

 

Las rocas metamórficas están aflorando al sur de la cordillera 

Occidental entre las latitudes 2° y 4° S, posiblemente fueron 

metamorfizadas en el Triásico Tardío, están infrayaciendo a 

rocas más jóvenes de la formación Pallatanga y Grupo Saraguro. 

  

Presentan sedimentos de grano fino, mientras que en la 

provincia del Oro incluyen rocas ígneas y oceánicas. Se le 

considera como la continuación del Complejo Metamórfico El 

Oro, se encuentran ocultas por rocas volcánicas más recientes 

al NE de la falla Jubones, se presentan como pequeñas ventanas 
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erosionales considerando dentro de los principales de la San 

Pablo de Cebadas, Manu y en el río San Luis.  

 

Su litología consiste de rocas metasedimentarias con algunos 

afloramientos de esquistos verdes de bajo grado, pizarras y 

conglomerados con presencia de clivaje, mientras que en la 

zona de Manu y San Pablo de Cebadas a lo largo de rocas de 

bajo grado se exponen rocas graníticas con contenido de 

granates. Cerca  de  El  Cisne  presenta  una  profunda  

declinación  del  grado metamórfico  hacia  el  Este,  

conteniendo estratos  con  andalucita  y  biotita  que pasan  

a turbiditas no metamorfizadas. Se presentan formando un 

cinturón bordeado de falla, en sectores está ocupando una 

extensa zona limitada por el sistema de fallas Jubones. 

 

 

2.2.1.2.FORMACION PALLATANGA (KPa) 

 

Esta unidad se caracteriza por presentar sus mejores 

exposiciones en la zona de Bella Rica, la cual se encuentra 

afectada por fallas, limita al sur y Este con la formación 

Saraguro y al oeste con los depósitos cuaternarios de la 

planicie costera, asimismo ha sido intruida por los intrusivos 

de composición granodiorítica y rocas basálticas 

hialoclásticas de color azul verdoso, se presentan con una 

alteración tipo epidota, clorita, calcita y pirita diseminada. 

 

Fue estudiada por Pratt et al. (1997), siendo su afloramiento 

más relevante en los alrededores de Manú, Los principales 

afloramientos limitan con la formación Pallatanga al norte de 

Molleturo, entre San Francisco de Multitud y Chimborazo, y a 

lo largo de la Falla Pallatanga. No se ha podido determinar 

su base, se encuentra suprayaciendo a las rocas metamórficas, 
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e infrayaciendo al Grupo Saraguro y formación Yunguilla en 

forma discordante.  

 

Se expone una secuencia de rocas máficas y ultramáficas de 

afinidad oceánica y que se presenta a manera de una serie de 

lajas tectónicas que se ubica a lo largo del borde oriental 

de la cordillera Occidental y su litología está compuesta de 

basaltos, microgabros, tobas, areniscas volcánicas, 

peridotitas, y escasas lavas de almohadillas, areniscas finas 

y gruesas, de estratificación cruzada e interdigitadas con 

filitas chertosas y carbonosas. Contiene asimismo basaltos de 

fondo marino, acrecionados  contra  el  continente  

sudamericano durante  el Eoceno, se trata de una asociación 

ofiolítica, dominada por   una   gruesa   secuencia   de   

basaltos   masivos   y   en almohadillas, con intercalaciones 

de cherts e intrusiones gabroicas y ultrabásicas. Este 

conjunto de rocas se presentan muy tectonizadas.  

 

Su facies de sedimentación ha sido de origen marino y 

dominantemente turbidítica, la cual ha tenido un importante 

aporta de material volcánico y rocas metamórficas, con 

contenido de minerales pesados tipo turmalina, rutilo, 

titanita, zircón y monazita. El zircón se expone muy 

redondeado lo que ha determinado que sea de un ciclo 

sedimentario secundario, derivado de rocas sedimentarias o 

meta-sedimentarias preexistentes. 

 

A esta unidad por su posición estratigráfica se le considera 

del Cretácico Inferior a Medio.  

 

 

2.2.1.3. FORMACIÓN YUNGUILLA (K-yu) 
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Se encuentra suprayaciendo a la Unidad Pallatanga y el Grupo 

Saraguro en contacto fallado, fue estudiada por Mc Court et 

al, (1997), la unidad está formada por basaltos oceánicos 

toleíticos, no está determinada su edad pero por correlación 

se le considera del Cretácico Pre-Senoniana, esta unidad se 

interpreta como alóctona, posiblemente se trate de una 

secuencia ofiolítica incompleta y desmembrada, representando 

fragmentos de piso oceánico acrecionados al continente 

sudamericano. 

  

La formación Yunguilla tiene sus afloramientos expuestos en 

el sur de Ponce Enriquez y alrededores de Pasaje, se trata de 

una secuencia turbidítica. Su litología consiste de una serie 

de areniscas, lutitas y limolitas, con turbiditas Se le 

atribuye una edad Cretácico Superior. 

 

 

2.2.1.4. GRUPO SARAGURO (Tim-sa) 

 

El grupo Saraguro se encuentra suprayaciendo inconformemente 

o fallada sobre la unidad Pallatanga y rocas metamórficas. 

Las rocas más comunes son las riolitas, en menor proporción 

se observan las rocas volcánicas de composición andesítica a 

dacítica.  

 

El Grupo Saraguro fue estudiado por Baldock, (1982) y 

redefinido por Dunkley & Gaibor (1997), se encuentra 

indiferenciado en su mayor parte, sin embargo, Pratt et al. 

(1997) lo dividió en cinco Formaciones: Las Trancas, 

Plancharumi, La Fortuna, Jubones y La Paz; incluyendo también 

la Unidad Portovelo. Sus mejores exposiciones se localizan en 

la Cordillera Occidental, llega a cubrir gran parte de esta 

cordillera, se expone como una secuencia de rocas volcánicas 
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subaéreas, calcoalcalinas, intermedias a ácidas, de edad 

Eoceno medio tardío a Mioceno temprano.  

 

Se trata de un grupo muy indiferenciado, está compuesto de 

una serie de rocas volcánicas de composición ácidas a 

intermedias, su litología es de tobas primarias retrabajadas 

y brechas redepositadas con abundante material volcánico, 

conglomerados y derrames lávicos, gran parte de estos 

materiales fueron depositados de una manera subaérea, este 

volcanismo se extendió desde el Eoceno Medio al Mioceno 

Temprano, Pratt et.al. (1997) realizó los estudios de este 

Grupo y pudo identificar tres composiciones de rocas: 

 

a) Tobas andesíticas de tonalidades verdosas, cuyos minerales 

principales son de plagioclasa en su mayor proporción, 

anfíboles y cristales de augita, siendo la foliación de 

soldadura poco desarrollada y la textura vitroclástica muy 

esporádica. 

b) Tobas dacíticas cuyo contenido mayor es de feldespato, en 

menor proporción anfíboles y algunos cristales de cuarzo 

englobados dentro de una matriz café a rosada, también se 

observa lapilli de pómez. 

c) Tobas riolíticas de tonalidades blanquecinas, café claras 

y rosadas, la textura es vitroclástica, en algunas tobas la 

presencia de biotita es importante. 

 

Según Prodeminca (2000) este grupo ha sido dividido en tres 

fases principales: la actividad temprana la que se extendió 

probablemente hasta el Eoceno Tardío y se caracteriza por 

presentar tobas ácidas de composición dacítica a riolítica, 

flujos de lavas y brechas. En el Oligoceno Temprano las rocas 

que se han formado son de composición andesítica (rocas 

intermedias), en el Oligoceno Tardío y el Mioceno Temprano se 

observa un marcado retorno a un volcanismo ácido, y formando 



18 
 

tobas de composición riolítica, de flujos de ceniza con lavas 

y sedimentos lacustres. 

 

Para darle solución a una complicada estratigrafía 

Hungerbühler et al. (2002)  lo dividió en 2 formaciones en 

base a trazas de fisión en zircón: la formación Loma Blanca y 

formación Saraguro, ambas formaciones contienen materiales 

piroclastos de composición intermedia a ácida. 

 

Se le atribuye una edad Eoceno Superior- Mioceno Inferior. 

 

 

2.2.1.5. FORMACIÓN LAS TRANCAS (Ti-t) 

 

Se encuentra suprayaciendo a la Unidad Pallatanga, están 

expuestas al Occidente y al Sur de Bella Rica.  Su litología 

está constituida de tobas lapillíticas de composición 

andesíticas y dacíticas, brechas tobáceas, conglomerados, 

lutitas rojas y areniscas.  Se puede observar fragmentos 

metamórficos, incluyendo esquistos y gneises, así como 

moscovita, en forma progresiva sobreyacen estratos más 

antiguos hacia   el Oeste cortando a las tobas de la formación 

Saraguro en una extensión de hasta 1.5   Km, sus afloramientos 

se pueden determinar desde el área tipo en Las Trancas hasta 

la planicie costera al sur de Ponce Enríquez, hasta que yace 

directamente sobre la Unidad Pallatanga.  

 

 

2.2.1.6. FORMACIONES JUBONES- LA FORTUNA (Tm-jf) 

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Las Trancas en 

discordancia angular, y cubierta en parte por los depósitos 

cuaternarios, buzan suavemente desde el Este hasta la planicie 

costera en el sector denominado Pasaje, sus afloramientos más 
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relevantes se encuentran en los cerros Fortuna en la localidad 

de La Cadena, los estratos de esta formación presentan 

buzamientos hacia el SO. 

 

Su espesor promedio es de 600 mts, se expone de una manera 

similar en cuanto a su composición química y petrográfica a 

las tobas de la formación Jubones, pero con una cantidad 

elevada de matriz fina de vitroclastos, presenta únicamente 

cristales diseminados de plagioclasa, biotita y cuarzo. 

 

Se describen rocas ignimbríticas, riodacitas, tobas y 

conglomerados cuyos clastos son de rocas volcánicas ácidas y 

granodioríticas, la matriz de estas rocas volcánicas son de 

tipo afanítica y silicificada, con cuarzo cristalino de hasta 

dos milímetros de diámetro, así como feldespato y piroxeno 

alterado. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le considera a 

esta formación como del Cretácico Superior a Terciario 

Inferior. Su posición sobre el cuerpo básico de La Cadena y su 

composición muy ácida, sugiere que se trate de un evento 

probablemente relacionado a la subducción Oligo- Neógena.  

2.2.1.7. DEPOSITOS CUATERNARIOS (Q-al) 

 

Los depósitos aluviales se presentan cubriendo a las rocas del 

Cretácico y terciarias generalmente en las partes bajas, se ha 

podido localizar pequeños abanicos aluviales que están 

cubriendo a las rocas del grupo Saraguro, asimismo se localizan 

en los flancos de los drenes principales y que están cubiertos 

en parte por terrazas aluviales. 

 

 

2.2.2.- ROCAS INTRUSIVAS 
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Las rocas granodioritas- tonalitas están ampliamente 

distribuidas las cuales se presentan intruyendo a las rocas 

metamórficas, así como a las rocas cretácicas y la parte baja 

del Grupo Saraguro, los gabros se exponen con una textura 

variolítica común y que ocurren como componentes de la Unidad 

Pallatanga. 

 

Se exponen a la vez granitoides de grano medio a grueso, con 

presencia de una evidencia de enfriamiento brusco con la 

presencia de vidrio cloritizado intersticial y fino 

crecimiento holocristalino, indicativo de una roca 

subvolcánica. 

 

Se ha podido determinar asimismo pequeños stocks de andesita 

porfirítica dentro del Grupo Saraguro y formaciones más 

jóvenes. 

 

 

3.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El hombre circunscrito a los trabajadores mineros, las 

máquinas que se utilizan en la extracción de los minerales, 

las rocas y el clima actúan en forma conjunta en interior 

mina, debido a que los trabajadores son los más afectados por 

esta interacción se debe dar seguridad y protección de la 

salud a los mineros. 

 

El impacto ambiental en la minería subterránea es severo y se 

produce por la presencia de las rocas circunscritas, así como 

por los espacios abiertos, esta extracción de minerales debe 

contribuir a limitar los efectos ambientales, en la extracción 

del yacimiento se deterioran muchos frentes de interior mina, 

debiendo contrarrestar estos efectos negativos planificando 

de forma ordenada las operaciones de extracción y relleno con 
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estéril, la construcción de galerías va a generar cavidades 

lo que va a inestabilizar la zona provocando tensiones y 

movimientos de roca adyacente, va a generar hundimientos por 

caída de rocas en espacios vacíos excavados, modifica la 

superficie de terreno, va a provocar colapso de partes del 

techo de la mina provocando finalmente daños mineros. 

 

Los problemas de impacto ambiental en interior mina se 

encuentran principalmente en el agua, suelo y aire. 

 

 

3.4. RIESGOS GEOLOGICOS 

 

El riesgo se define como una característica física o química 

de un material, proceso o instalación que puede causar daño a 

los trabajadores y al medio ambiente, es considerado asimismo 

como contingencia o proximidad de un daño, los riesgos son 

propios de toda actividad humana. Se denomina riesgo puro 

cuando ofrecen alternativas de pérdida, y están dentro del 

ámbito de la seguridad y si no se administran adecuadamente 

van a generar accidentes o enfermedades profesionales con el 

consiguiente daño a las personas, equipos, maquinarias e 

instalaciones. 

 

Los riesgos ambientales están constituidas por las 

dificultades subterráneas asociadas a la oscuridad, calor, 

humedad, radiaciones, exposición de gases y presión 

atmosférica, riesgos del trabajo como explosivos, trabajo 

físico, ruido, vibraciones y polvo, envenenamiento por gases 

proveniente de explosivos, resinas, cintas transportadoras de 

PV, adhesivos y líquidos, riesgos biológicos derivados de 

puntales de madera. El polvo es el elemento que más afecta a 

la salud del trabajador, se le considera a la minería como 

una actividad de alto riesgo.  
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3.1. NOMBRE DEL METODO 

Estudio Lito-estratigráfico, Impacto Ambiental y Evaluación de 

Riesgos en Minera Paraiso – Azuay- Ecuador”. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO 

 

La elaboración del presente estudio se ha realizado, aplicando  

3 fases: 

 

-Primera fase.- Se efectuó los trabajos de gabinete, con la 

recopilación bibliográfica, así como se compiló la data 

existente efectuando su revisión y análisis respectiva, 

considerando la base de datos de muestreos, informes técnicos, 

se revisó los documentos de dominio público como son los 

planos geológicos regionales, e informes generados por el IGM, 

INIGEM, así como publicaciones circunscritas a la zona de 

estudio y se elaboraron los planos preliminares. 

  

-Segunda fase.- Consistió en el análisis y revisión de mapeos 

geológicos, estudio geológico superficial, litología, toma de 

muestras, comportamiento de la mineralización y determinación 

de estructuras en interior mina.  

 

-Tercera fase.- Consistió en realizar el procesamiento de 

datos, poder entender la relación de la mineralización con los 

factores lito-estructurales, interpretación de los problemas 

de impacto ambiental generados en la mina, evaluación de 

riesgos presentes, interpretación de la información adicional 

obtenida y la culminación del estudio propuesto. 

 

 

3.3. ESTUDIO DE LA GEOLOGIA DISTRITAL 
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La geología distrital donde se emplaza la Unidad Minera 

El Paraíso, está expuesta por una roca de basamento 

constituida de las Filitas de La López posiblemente de 

edad Paleozoica Inferior, posteriormente se depositan las 

rocas volcano-sedimentarias de la Unidad Macuchi de edad 

Eoceno Inferior a Medio, continua con la acumulación de 

depósitos de aluvión antiguo y de terraza, continua los 

depósitos de aluvión de aporte-cono de deyección, y el 

aluvión reciente y de terraza, cortando a todas las rocas 

más antiguas se expone pequeños diques de composición 

diorítica. 

 

 

3.3.1. ESTRATIGRAFIA 

 

3.3.1.1.- FORMACION FILITAS DE LA LOPEZ (Pa-fi) 

 

Estas rocas están consideradas como la continuación del 

Complejo Metamórfico el Oro, probablemente subyacen la mayor 

parte del  área, la mayor parte se encuentra cubierta por rocas 

volcánicas más jóvenes localizadas al NE del sistema de fallas 

Jubones, se puede observar en la zona de estudio como pequeñas 

ventanas erosionales, predominan las rocas tipo esquistos 

verdes consideradas como rocas metasedimentarias de bajo 

grado,  puede presentarse adicionalmente algunos  gneises, 

algunos elementos graníticos conteniendo granate,  cerca se 

presenta una  profunda  declinación  del  grado metamórfico  

hacia  el  Este,  donde  estratos  con  biotita pasan a 

andalucita y turbiditas no metamorfizadas. Se encuentra 

aflorando al suroeste de la minera Paraíso en el flanco 

occidental de la falla La López, a manera de pequeños 

afloramientos cubiertos en parte por el aluvión reciente y de 

terraza, y al noroeste del aluvión de aporte lateral, cono de 
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deyección, solamente se ha podido determinar dos pequeños 

afloramientos de diámetros promedios de 300 metros, y uno más 

pequeño de 100 metros de diámetro. 

 

Se le denomina también serie Tahuín, donde Kennerley (1973) lo 

divide en dos unidades: Esquistos Capiro y Gneises San Roque, 

consta de lutitas, limolitas y areniscas, cuarcitas, filitas 

y esquistos, gneis fino-granular, gneis y migmatita de grano 

medio a grueso, anfibolitas, en sectores esquistos micáceos 

meteorizados, esquistos cuarcíticos y cuarcitas.  

 

De acuerdo a su posición estratigráfica s ele considera del 

Paleozoico Inferior. 

 

 

3.3.1.2. FORMACION MACUCHI 

 

Se trata de una Unidad correspondiente a una secuencia de arco 

submarino, se efectuó los estudios en el año 1993 (BGS-

Codigem), consta de una secuencia dominantemente sedimentaria, 

con intercalaciones de volcánicos, lavas y rocas 

subvolcánicas. Constituye una secuencia volcanoclástica 

intermedia a básica, está constituida de areniscas volcánicas 

de grano grueso, con intercalaciones de brechas, tobas, 

limolitas volcánicas, microgabros, diabasas, basaltos, lavas 

y calcarenitas en porcentajes muy restringidos, que llegan a 

representar los remanentes de un arco de isla intraoceánico 

acrecionado. 

 

Su litología está constituida de areniscas volcánicas de grano 

grueso, brechas, tobas hialoclastitas, limolitas volcánicas, 

microgabros/diabasas, basaltos sub-porfiríticos, lavas en 

almohadillas y escasas calcarenitas, las características 

geoquímicas que se presentan están relacionadas a subducción, 
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no se observa su base, sin embargo es probable que parte de la 

secuencia sea de edad Paleocena.  

 

La mayor parte de las facies de la formación Macuchi llegan a 

ser producto de una actividad volcánica efusiva submarina, ya 

sean productos eruptivos o material retrabajado depositado 

por procesos de flujo de masas. Esta formación está intruida 

y localmente metamorfizada por plutones. 

 

De acuerdo a dataciones radiométricas para los granitoides 

que intruyeron a la formación Macuchi, la evidencia fósil de 

los sedimentos intercalados y de acuerdo a suposición 

estratigráfica se le asume una edad Eoceno Inferior a Medio 

(Terciario Inferior). 

 

 

3.3.1.3. ALUVION ANTIGUO Y DE TERRAZA 

 

Se caracteriza por presentar una serie de subdivisiones 

conformadas por llanuras de basines, complejos de orillares, 

terrazas, etc, correspondiente a una llanura aluvial que ha 

sufrido procesos de degradación, presenta    superficies con 

diferentes grados de disectamiento.  Y que están directamente 

relacionadas con cimas redondeadas anchas o estrechas, con 

altitudes máximas de 15m, en promedio no sobrepasan los 5m. 

Las pendientes varían entre 2% y 40% y generalmente se asocian 

con valles indiferenciados, inundados parte del año y que son 

aprovechados en su mayor parte para cultivos principalmente 

de arroz, así como las superficies más disectadas y que están   

ligadas   a   la exposición   de   gargantas   con   presencia   

de   valles indiferenciados y terrazas, la cobertura de las 

superficies disectadas se utilizan para el cultivo de la teca, 

mango y vegetación arbustiva de clima seco. Uno de los grandes 

problemas de esta unidad es la limitación de agua en ciertas 
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zonas lo que va a dificultar el desarrollo agrícola dentro de 

esta unidad morfológica. 

 

 

3.3.1.4. ALUVION DE APORTE LATERAL, CONO DE DEYECCION 

 

Se exponen generalmente en los cantones de Simón Bolívar y 

Naranjito, se trata de una franja longitudinal en la parte 

baja occidental de la Cordillera de Los Andes, se caracteriza 

por estar constituida de abanicos aluviales de diferente 

antigüedad, con conos de deyección de esparcimiento. Los conos 

de deyección constituyen depósitos aluviales cuya superficie 

se asemeja al segmento de un cono, se extiende radialmente 

ladera abajo desde el punto en el que el curso del agua 

abandona el área montañosa como consecuencia de la fuerte 

reducción de la pendiente y de la disminución de la velocidad 

del flujo, llegan a conformar superficies disectadas y 

abruptas, las pendientes son principalmente muy fuertes como 

consecuencia de haber sido sometidas a  la  acción  de  

procesos  de  remodelación por periodos de intervalos de 

tiempo muy largos, lo que ha permitido que exista sobre unidad 

una infraestructura vial limitada y un escaso desarrollo 

económico de sus habitantes. 

 

Los conos de esparcimiento vienen a constituir superficies 

cuyas pendientes son inferiores  al 12%, se exponen como 

superficies bastante planas o con ondulaciones amplias y 

rebajadas los desniveles no llegan a exceder de los 5 mts, 

generalmente son aprovechados para utilizarlos en los cultivos 

de banano, caña de azúcar, maíz y arboricultura tropical. 

  

 

3.3.1.5. ALUVION RECIENTE Y DE TERRAZA 
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Esta llanura viene a corresponder a una extensa área plana o 

ligeramente ondulada y que se localiza fundamentalmente en 

los cantones de Yaguachi, Samborondón, Baquerizo y Moreno, se 

caracteriza por llegar a cubrir parte de los cantones Milagro, 

Simón Bolívar, Naranjito, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, 

Palestina y Colimes. 

  

Presenta una potencia promedio de 5 mts, en algunos casos 

llega a presentar potencias de hasta 20 mts, las formas de 

relieve más características son:  

- Plana, con una pendiente menor al 2%, se le utiliza 

generalmente para el cultivo de arroz. 

- Ondulada, con pequeñas ondulaciones; generalmente en las 

partes bajas se acumula agua. 

- Ligeramente ondulada, caracterizada por presentar suelos 

más desarrollados, sirviendo para los cultivos de caña de 

azúcar, banano y soya. 

 

 

 

3.3.2. ROCAS INTRUSIVAS 

 

Se ha podido observar dos pequeños diques de composición 

diorítica que se presentan forma perpendicular a la falla La 

López, estos diques son de orientación preferencial noreste-

suroeste, cuya longitud aproximada es de trecientos metros y 

un ancho promedio de 50 metros, uno de ellos está cubierto 

por el aluvión reciente y de terraza, mientras que el otro se 

encuentra en parte cubierto por la formación Macuchi. No se 

han realizado dataciones radiométricas por lo que no se conoce 

su edad con exactitud.  

 

 

3.3.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL 
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La presencia de la falla Bulubulu hacia la parte norte de la 

zona de estudio permite que la Unidad Pallatanga se coloque 

por encima del Grupo Saraguro, mientras que hacia el sur se 

presenta de una manera compleja debido a que posiblemente la 

estructura esté unida a la falla La Tigresa o pase por un 

cinturón de tobas ácidas anormalmente paradas y buzando hacia 

el Este del grupo Saraguro. De acuerdo a las relaciones 

discordantes entre la formación Jubones y los estratos 

inferiores del Grupo Saraguro, se infiere que los movimientos 

a lo largo del lineamiento ocurrieron en el  Oligoceno 

Superior, En los alrededores del sector de Uzhcurrumi una 

falla subsidiaria del sistema de fallas Jubones de movimiento 

inverso ha arrastrado rocas metamórficas sobre las rocas del 

Grupo Saraguro. Pequeñas fallas de rumbo ESE se exponen dentro 

de la Unidad Pallatanga y desaparecen en forma rápida en los 

estratos del Grupo Saraguro.  

 

La falla de La López tiene un rumbo aproximado noroeste- 

sureste, medianamente sinuosa, su lado hundido es el labio 

norte y el salto de falla se ha estimado en más de mil metros, 

la falla tenía un mayor efecto poniendo los esquistos en 

contacto tectónico con los volcánicos cretácicos de la Unidad 

Macuchi. 

 

Las estructuras subordinales N-S, NNE-SSE frecuentemente 

controlan y alojan la mineralización, las zonas de falla de 

rumbo Andino o Cordillerano (NNE) de W a E son Pallatanga-

Bulubulu, Girón y Baños. El  sistema de  Fallas  Bulubulu, 

llamado  en  el  S  el  Lineamiento Chaucha-Río Jerez es el 

límite tectónico entre los terrenos  de  Chaucha  y  

Pallatanga.  Al  N  del  Distrito  Azuay  el Sistema  de  

Falla  Bulubulu  converge  con  la  Falla  Multitud  del 

Sistema de Fallas Pallatanga. Una estrecha banda de la Unidad 
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Pallatanga ha sido levantada dentro de la zona de falla y 

superpuesta a la cobertera del Grupo Saraguro Inferior.  

 

La Falla de Girón constituye una estructura de falla inversa 

buzando al SE que cabalga las capas de Saraguro sobre rocas 

más recientes, el Sistema de Fallas de Girón se une con los 

cabalgamientos vergentes al E del Sistema de Fallas del 

Jubones, mientras que las fallas transversales de dirección 

E-W a ESE incluyen los Sistemas de Fallas de Portovelo y 

Jubones. El sistema de Fallas de Jubones yuxtapone los 

basaltos de la Unidad Pallatanga con el Complejo Metamórfico 

de El Oro y marca el límite S del Terreno Pallatanga, 

existiendo evidencias de un movimiento sinestral.  

 

 

3.3.4. GEOLOGIA ECONOMICA 

 

Los afloramientos de las vetas de la mina Paraíso son del orden 

centimétrico y rara vez sobrepasan 1.0 mt. de potencia, 

presentan como rellenos minerales característicos oro nativo, 

esfalerita y galena, con minerales de ganga constituidos de 

cuarzo y pirita, ocupando generalmente la caja techo o caja 

piso de la estructura mineralizada, se puede encontrar leyes 

altas en estructuras muy delgadas menores a 5 centímetros o de 

50 centímetros con las mismas leyes altas, este sistema se 

prolonga por más de 3 Km. de largo dentro de la concesión Bella 

Rica, y por lo menos 2 Km. más hacia el Norte. Su ancho conocido 

en al área de estudio es mínimo 400 m y de máximo 1300 m. En 

sentido vertical, la dimensión conocida es de 800 m. 

 

La roca encajante está constituida de lavas de composición 

intermedia a básica y rocas volcanoclásticas de la formación 

Macuchi, constituidas de diabasas, andesitas, brechas y 

microbrechas de tonalidades verdosas como consecuencia de la 
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alteración de las rocas en propilita, presenta vetillas de 

clorita, epidota y de sílice.  

 

El sistema de fisuras que permitió el receptáculo de la 

mineralización, se originó como fracturas de tensión Norte – 

Sur, causadas por los movimientos dextrales de una falla 

regional La López de dirección NO-SE, ésta debido a sus 

movimientos verticales ha dividido el área en dos segmentos 

estructurales principales separando a la U Macuchi al noreste 

de un basamento de rocas metamórficas más antiguas al suroeste. 

 

 

3.3.4.1. MINERALIZACION 

 

La veta Paraíso se caracteriza por tener minerales 

polimetálicos constituidos de esfalerita, galena, calcopirita, 

oro nativo y minerales de ganga como la pirita y cuarzo. El 

contenido principal es de oro se presenta en vetas como relleno 

de cuarzo-pirita, en ramales, la pirita generalmente se 

presenta oxidada, en algunos casos diseminadas en rocas 

encajonantes. El oro se presenta en cristales irregulares, de 

forma exagonal y octaédrica, y son dentados, se encuentra en 

sulfuros, como la calcopirita y en menor cantidad a la 

pirrotina y pirita, el 75% en promedio presenta de 2000 a 50 

um de tamaño, y el otro 25% se presenta de grano fino de 

tamaños que oscilan entre 50 y 5 um, el porcentaje de oro en 

su mayor parte presenta  entre 50 y 100 um de tamaño, lo que 

equivale a una molienda entre 150-270 mallas, esta fracción 

puede ser recuperada en forma gravimétrica. 

 

Los granos de oro son de carácter poroso, homogéneo, y cubierto 

con una fina capa de óxidos de hierro, se le encuentra también 

en unión intermetálica compleja con la plata, bismuto y teluro. 
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3.3.4.2. MINERALOGIA 

 

Los principales minerales que exponen en la zona son los 

minerales endógenos y minerales supérgenos. 

 

 

3.3.4.2.1. MINERALES ENDOGENOS 

 

3.3.4.2.1.1.  MINERALES DE MENA 

 

-Arsenopirita.- Denominado también mispiquel (AsFe), presenta 

un color blanco de plata, brillo metálico, dureza 5.5-6.0, 

raya negra, Fractura irregular, se presenta como cristales 

tabulares gruesos a estriados prismáticos, masas granulares y 

compactas, al golpearla presenta un olor a ajos, es el mineral 

de arsénico asociado a menas de estaño y tungsteno en 

depósitos de alta temperatura en filones hidrotermales, está 

asociado a menas de plata, cobre, galena, pirita, calcopirita, 

frecuentemente asociado con el oro. 

- Esfalerita.- O llamado también blenda, (SZn), su composición 

es de sulfuro de zinc, con contenido de hierro relacionada 

con la temperatura de cristalización, es de color pardo 

amarillento, raya amarilla pálido, dureza 3.5-4.0, fractura 

irregular, se le reconoce por su brillo resinoso y su 

exfoliación es perfecta. Es de origen hidrotermal asociado 

generalmente a la calcopirita, se encuentra en filones, en 

rocas ígneas y metamórficas, íntimamente relacionado con la 

galena. 

 

- Galena.- (SPb).- Su composición es de sulfuro de plomo, 

presenta un color gris plomo brillante, de brillo metálico, 

dureza 2.5, exfoliación cúbica perfecta, fractura irregular, 

contiene plata como impurezas, se le reconoce por su 
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exfoliación cúbica perfecta, se encuentra en filones en 

estrecha dependencia con rocas ígneas, se asocia con la 

marcasita, blenda, cuarzo, pirita, plata, calcopirita. 

 

-Molibdenita (S2Mo).- Se presenta de un color gris de plomo, 

brillo metálico, raya gris plomiza, dureza 1.5, clivaje 

perfecta, fractura irregular, se presenta graso al tacto, se 

forma como mineral accesorio en ciertos granitos, aplitas y 

depósitos metamórficos de contacto con calcopirita, constituye 

una mena de molibdeno.  

 

-Tetraedrita S13Sb4(Ag,Cu,Mg,Fe,Zn)12 .- es de color negro 

grisáceo, brillo metálico raya negra asociado a la plata y 

café parduzca asociada al cobre, dureza 3.5-4.0, fractura 

concoidea, se le reconoce por sus cristales tetraédricos o 

masas finas y gruesas, se encuentra en filones hidrotermales 

de minerales de cobre y plata, está asociada a la calcopirita, 

pirita, blenda, galena. 

 

-Oro nativo (Au).- De brillo opaco, raya amarilla brillante, 

dureza 2.5-3.0, fractura ganchuda, insoluble en los ácidos 

pero soluble en agua regia, se encuentra en filones de roca 

silícica, en filones hidrotermales de cuarzo, es maleable, y 

está asociado con la plata nativa, cuarzo, pirita y 

calcopirita. Su color es amarillo, se presenta en estado 

nativo asociado a la pirita y cuarzo, las asociaciones del 

oro(Au) son muy variadas, siendo los principales minerales 

auríferos la pirita III, sílice (cuarzo) III, baritina y 

galena, las inclusiones submicroscópicas de Au se encuentran 

en tamaños menores a 5 micras, con valores que oscilan desde 

0.5 Wt% hasta 1.0 Wt% en pirita y desde 0.6 Wt% hasta 1.4 Wt% 

en cuarzo. En superficie está afectado por alteración 

hidrotermal ácida tipo sílice granular a sílice porosa con 

alto contenido de limonitas, drusas de cuarzo y cristales de 



34 
 

baritina rellenando cavidades lixiviadas. El electrum se 

encuentra incluido en la esfalerita como inclusiones en 

partículas que oscilan entre 5 y 282 micras. 

 

-Cobre (Cu).- Se expone de color rojo cobre,   brillo metálico, 

dureza 2.5-3.0, fractura ganchuda, es dúctil y maleable, muy 

soluble en ácidos, se expone generalmente en zonas de 

oxidación junto con la cuprita, malaquita y azurita, el cobre 

nativo está presente en venas de cobre en pequeñas cantidades, 

en zonas de cementación o enriquecimiento supergénico de 

minerales de cobre se forma por reducción, de fractura 

astillosa, está asociado a la plata y minerales de cobre. 

 

-Cuprita (Cu2O).- Se presenta de color negro, rojo marrón o 

rojo púrpura, de brillo metálico, dureza 3.5-4.0, fractura 

concoidea, puede tener óxido de hierro como impureza, se 

expone como una mena supérgena de cobre, se asocia con 

limonita, cobre nativo, malaquita, azurita y crisocola.  

 

-Calcosina (SCu2).- Se trata de un sulfuro cuproso, de color 

gris plomo, raya negra a grisácea, brillo metálico, dureza 

2.5-3.0, exfoliación perfecta, fractura perfecta, se presenta 

como cristales pequeños y tabulares, constituye un mineral 

primario en menas de calcopirita, enargita, pirita, y en zonas 

de enriquecimiento de los depósitos. 

 

-Covelina (SCu).- Constituye un sulfuro de cobre, es de color 

azul índigo, brillo sub-metálico, raya gris plomo negro,   

dureza 1.5-2.0, exfoliación basal perfecta, fractura 

irregular, se comporta como un cristal opaco e iridiscente, 

se trata de un mineral secundario de sulfuros de menas de 

cobre, se asocia por alteración con la calcosina, calcopirita, 

bornita y enargita. 
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-Malaquita (CO3Cu2(OH)2).- Es un mineral de cobre, de color 

verde brillante, sedoso en variedades fibrosas y mate en tipo 

terroso,  de raya verde pálida, dureza 3.5-4.0, clivaje 

perfecta, fractura sub-concoidea, se presenta como mena 

supergénico de cobre, está asociada a la azurita, cuprita, 

óxidos férricos y sulfatos de cobre y hierro. 

 

 

3.3.4.2.1.2.  MINERALES DE GANGA 

 

-Pirita (S2Fe) .- Se presenta de color Amarillo latón, brillo 

metálico, raya gris a pardo negra, dureza 6.0-6.5, clivaje 

imperfecto, fractura concoidea a irregular, se altera 

rápidamente a óxidos de hierro tipo limonita, se expone  como 

segregación magmática directa y como mineral accesorio de rocas 

ígneas, asimismo en metamorfismo de contacto. 

 

La pirita I se presenta diseminada  como procesos de 

piritización y sulfidización de los máficos, asociados a zonas 

con alteración argílica avanzada, argílica y propilítica, es 

de forma , la pirita II (arsenical) tiene una coloración verde 

brillante, rellenando cavidades lixiviadas y fracturas 

milimétricas. La calcopirita y pirrotita se encuentran dentro 

de la pirita, mientras que se le encuentra como inclusiones en 

la enargita, luzonita y covelita. 

 

La pirita III se encuentra asociado con los interceptos de 

alta ley y relacionado a cavidades lixiviadas, es de 

granulometría fina, textura porosa y aspecto terroso, está 

formando brechas con mineralogías de pirita-sílice.  

 

-Cuarzo (SiO2).- Su composición es de óxido de silicio, se 

presenta en varios colores (varicolor),   brillo vítreo, dureza 

7.0,  fractura concoidea a irregular, se presenta en masas, 
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granular o fibroso, se presenta en gran parte en rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias. Constituyente principal de rocas 

acidas, granitos, riolitas y pegmatitas. En rocas metamórficas 

como gneis y esquistos, es el único mineral de las cuarcitas.  

El Cuarzo se presenta como venillas microscópicas y drusas, y 

se relaciona con zonas auríferas de alta ley, es común 

localizarla como mosaicos granulares, estando en estrecha 

correlación geoquímica con elementos de Cu, As, Ba y Hg. Por 

debajo de los 300ºC de temperatura es resistente a la 

alteración hidrotermal, a mayores temperaturas existe una 

recristalización del cuarzo. 

 

-Calcita (CO3Ca).- Constituye una mena de calcio, es de color 

blanco a incoloro, brillo vítreo a terroso, raya blanca a 

grisácea, clivaje perfecta, fractura sub-concoidea, se 

presenta en cristales o agregados granulados finos o gruesos, 

en masas granuladas finas a compactas, terroso y en forma 

estalactita, reacciona con ácido clorhídrico, aparece como 

extensas masas de rocas sedimentarias, siendo la calcita el 

mineral más importante, constituye un mineral secundario en 

las rocas ígneas, como producto de descomposición de silicatos 

cálcicos, como material de cementación en ciertas areniscas de 

color claro, también es el mineral filoniano más común y 

aparece como ganga con toda clase de menas metálicas. Está 

asociada a la dolomita. 

 

-Dolomita ((CO3)2CaMg).- Se presenta de tonalidades rosadas, 

incolora, blanquecino grisáceo, verdoso, pardo o negruzco, 

brillo vítreo, raya blanca, dureza 3.5-4.0, clivaje perfecta, 

fractura sub-concoidea, se presenta en forma masivo, granular 

gruesa o finas y compactas, se reconoce por los cristales 

romboédricos curvos y su color rosado, la reacción al ácido 

clorhídrico es muy bajo,  aparece en masas rocosas extensas 

formando las calizas dolomíticas, está íntimamente mezclada 
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con las calizas,  se presenta con la calcita , cuarzo, rocas 

calcáreas y rocas metamórficas. 

 

-Sericita .- Se trata de un agregado de grano fino de micas 

blancas del tipo moscovita-paragonita u otros minerales del 

grupo de la illita (minerales de arcilla), constituye un 

agregado de baja temperatura que aparece por la transformación 

de los feldespatos, siendo las plagioclasas las que con mayor 

frecuencia desarrollan este tipo de alteración.  

 

-Baritina (SO4Ba).- Se expone de un color blanco amarillento a 

gris amarillento, de raya blanca, brillo vítreo, dureza 2.5-

3.5, clivaje perfecta, fractura irregular, se presenta en 

láminas gruesas, granular o terroso, se encuentra como ganga 

en los filones metálicos, en masas residuales en las arcillas 

que recubren ciertas calizas, en filones de calizas junto a 

calcita, como en areniscas como menas de cobre, a veces como 

toba depositada por aguas termales, se asocia a las menas de 

Ag, Pb, Cu, Co, Mn, Sb y con otros minerales como cuarzo, 

calcita, fluorita, galena, pirita, dolomita, calcopirita. 

 

-Epidota ((Si2O7)(SiO4)(Al.Fe)Ca2Al2O(OH)).- Constituye el 

producto de la alteración de los feldespatos piroxenos y 

anfíboles, es común en depósitos metamórficos de contacto en 

la caliza, se presenta de color verde amarillento a verde 

oscuro, brillo vítreo, dureza 6-7, de exfoliación basal 

perfecta, fractura irregular, se presenta generalmente 

granudo, grano grueso a fino o fibroso. Se presenta 

habitualmente en rocas metamórficas cristalinas como gneis, 

anfibolitas y ciertos esquistos, está asociada principalmente 

con la clorita. 

 

-Clorita (Mg,Fe,Al,Li,Mn,Ni)4-6(Si,Al,B,Fe)4O10(OH,O)8.- Este 

mineral se presenta comúnmente en rocas metamórficas de facies 

https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/moscovita/
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de esquistos verdes, en diferentes tipos de rocas ígneas por 

alteración de minerales ferromagnesianos tipo biotita, 

anfíboles, piroxenos y granates. Pertenece al grupo de los 

filosilicatos, su forma generalmente es de láminas o placas 

similares a las de las micas, reemplaza en forma parcial o 

total a la biotita, es de color verde claro, incoloro, de 

exfoliación perfecta.  

 

 

3.3.4.2.2. MINERALES SUPERGENOS 

 

Constituidos principalmente por la hematita, la meteorización 

es fuerte en las vetas que cruzan la cumbre a una altura de 

1100 a 1200 m.s.n.m. y a lo largo de las vetas de falla 

reactivadas a más baja altitud (900 m.s.n.m.), contiene óxidos 

de hierro y que ocurre como cuerpos irregulares que están 

controlados principalmente por fallas, las fases de 

lixiviación forman cavidades lixiviadas y fracturas 

milimétricas con un intercrecimiento del cuarzo hialino 

fundamentalmente. 

 

 

3.3.4.3. TIPO DE YACIMIENTO 

 

La mina Paraíso constituye un depósito filoneano de grandes 

dimensiones y de alta temperatura, se presentan a manera de 

vetas en rellenos de fracturas abiertas y fallas paralelas con 

una dirección NNO-SSE e inclinaciones predominantes hacia el 

Este.  

 

De acuerdo a la clasificación de Lindgren el yacimiento de 

la mina es de tipo epitermal-mesotermal y la mineralización 

alcanza en forma aproximada hasta los 100 metros de 

profundidad.  
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3.3.4.4. ORIGEN Y EMPLAZAMIENTO DEL YACIMIENTO 

 

El emplazamiento de la veta “Paraíso” tuvo su origen a través 

de un sistema de fallas y fracturas pre-minerales, que 

permitieron la circulación de soluciones minerales y 

alteraciones respectivas, posteriormente continuó el 

fracturamiento durante la formación de la veta, lo cual 

permitió la reapertura y resquebrajamiento de las vetas 

tempranas. Con la finalidad de determinar la temperatura de 

formación del yacimiento se ha acudido a los minerales 

termómetros como a la fase mineralógica de calcopirita-

esfalerita, en su textura de descomposición de soluciones 

sólidas en forma de emulsiones donde la esfalerita forma gotas 

finas, estrellas y retículas, la formación d esta fase 

indicada ocurre a los 500 °C. De todo lo indicado se establece 

claramente la presencia de un yacimiento hidrotermal de alta 

temperatura.  

La paragénesis usual puede variar de acuerdo a la posición de 

la veta y los minerales accesorios presentes como la 

arsenopirita, esfalerita, tetraedrita, clorita, epidota, entre 

otros. 

 

 

3.3.4.5. ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

Las alteraciones constituyen los mecanismos y procesos 

hidrotermales complejos, como los efectos de una intensa 

meteorización, las condiciones físicas y químicas del mineral 

y la alteración, así como llega a tener cambios a través del 

tiempo.  
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Este tipo de alteraciones ha permitido definir en interior 

mina un control estructural predominante del foco 

mineralizante, el cual sirve como complemento fundamental en 

las futuras labores de exploración de la veta y el resto de 

la mina. Las principales alteraciones hidrotermales 

determinadas en la veta Par4aíso son:  

 

 

3.3.4.5.1. SILICIFICACIÓN 

 

Este tipo de alteración se puede observar en las cajas de las 

rocas encajonantes constituidas de derrames lávicos, la roca 

se torna muy dura e impermeable, constituyendo la alteración 

más común en las rocas encajonantes, su origen se debe al 

desarrollo de un metasomatismo de cuarzo y lixiviación de 

cationes alcalinos, la absorción de la sílice ha provenido de 

la misma roca la cual ha sido liberada por reacciones químicas 

y físico-químicas entre las soluciones hidrotermales y la pared 

rocosa.  

 

La fina diseminación de sílice que se distribuye en la roca 

encajonante se debe fundamentalmente al aporte de los fluidos 

hidrotermales en temperaturas de 400ºC -500ºC donde la 

inyección de sílice ha sido muy fuerte. 

 

 

3.3.4.5.2. ARGILIZACION 

 

Se forma principalmente por el ensamble de arcillas tipo caolín 

y sericita en menor proporción, ocurre principalmente en las 

rocas volcánicas tipo andesitas, se puede observar su 

exposición en el entorno del contacto con la mineralización, 

los minerales de arcilla reemplazan a la plagioclasa y los 

minerales ferromagnesianos conformando halos en ambas cajas de 
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la estructura mineral. Esta alteración cambia gradualmente 

hacia las zonas de concentración de sílice, conformando un 

enriquecimiento de sílice por el lixiviamiento presente. 

 

 

3.3.4.5.3. SERICITIZACION 

 

Este tipo de alteración se localiza generalmente en la caja 

techo y piso de las estructuras mineralizadas, también se le 

puede observar en las rocas que están en contacto con las 

fallas de tonalidades generalmente blanquecinos. Se observa 

minerales de sericita principalmente, esporádicamente pirita, 

como producto de la alteración de los silicatos se produce un 

mosaico de cuarzo-sericita, que en algunos casos va a destruir 

la estructura original de la roca.  

 

 

3.3.4.5.4. PROPILITIZACION 

 

Se caracteriza por estar desarrollada generalmente en las zonas 

externas de la estructura mineral, está afectando a los 

derrames lávicos con un predominio de la clorita, la 

piritización se presenta de manera muy débil así como se 

observa ocurrencia de vetillas de calcita, su ensamble 

mineralógico es de clorita, epidota, calcita y pirita, en menor 

proporción presenta sericita. 

  

En el proceso de propilitización se introduce abundante agua, 

poco CO2, S, As, se presenta zonas de coloración verdosa y 

desarrollo de nuevos minerales de calcio y magnesio en rocas 

intermedias.  

 

 

3.3.4.6. CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 
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Los principales controles de mineralización que se ha 

distinguido en la veta Paraíso son el control litológico, 

mineralógico y estructural, siendo muy identificados en el 

yacimiento. 

 

 

3.3.4.6.1. CONTROL LITOLÓGICO 

 

El relieve topográfico que sobresale en el sector es 

potencialmente favorable para la presencia de filones 

auríferos, la formación Pallatanga presenta rocas con 

alteración hidrotermal pervasiva, ricas en epidota,   clorita,   

calcita   y   pirita   diseminada, en las zonas de contactos 

con las lavas andesiticas se observa mineralización de pirita 

y calcopirita diseminada. El complejo volcánico está intruído 

por cuarcitas de diversa textura, en forma de “stocks” y 

apófisis, generalmente presentan silicificación y 

mineralización. Las rocas volcánicas de composición andesítica 

presentan una alteración propilítica, teniendo a la veta 3 

Ranchos como una de las principales vetas, la cual posee un 

rumbo promedio N-S y un buzamiento que oscila los 40º a 60ºE.  

 

Las rocas volcánicas andesíticas porfiríticas y afaníticas, 

así como la presencia de los diques dioríticos presentan una 

fuerte alteración de las cajas tipo argilización hacia las 

partes más superficiales, sericitización y silicificación 

generalmente en los niveles bajos, la roca que se presenta más 

competente viene a ser la roca silicificada que ha permitido 

un cambio en sus condiciones físicas depositándose los fluidos 

mineralizantes en las fallas y fracturas pre-existentes 

formando vetas por brechas volcánicas, la roca encajonante 

está constituido por los volcánicos andesíticos porfiríticos 

y afaníticos, habiendo sufrido un fuerte fracturamiento y 
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brechamiento, considerada como un control litológico 

favorable. 

 

 

3.3.4.6.2. CONTROL MINERALÓGICO 

 

Este control está determinado por la presencia de una serie de 

vetas en fracturas de capas volcánicas mineralizadas 

esencialmente por cuarzo-pirita con contenido de oro, a 

profundidad se localiza mayor contenido de sulfuros, el cuarzo 

es el indicativo principal de la mineralización, siendo el 

mineral guía y está asociado a la pirita en interior mina, 

cerca a la superficie contiene óxidos de fierro prevaleciendo 

la hematita. Las alteraciones primarias y supérgenas han 

originado en la zona lo que se conoce como anomalías de color, 

con tonos rojizos, ocres, cremas, amarillos y blancos, siendo 

indicativos potenciales de mineralización.  

La presencia de cuarzo-calcita es un indicador de la formación 

de minerales a profundidades someras y a bajas temperaturas y 

en sistemas hidrotermales de gran actividad volcánica, la 

diseminación muy fuerte de la pirita y su consecuente oxidación 

es un indicador de la formación de minerales supérgenos. 

 

Las alteraciones que están relacionadas directamente a la 

mineralización son la cloritización, silicificación y 

piritización, y en forma externa la propilitización, en donde 

se emplazan las vetas, en ciertas zonas de la veta se han 

desarrollado halos de alteración de ancho variable entre 0.10 

a 2 m, en los cuales gran parte de las rocas están parcial a 

totalmente alteradas. 

 

 

3.3.4.6.3. CONTROL ESTRUCTURAL 
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El sistema de fallas y fracturas que se extienden en la zona 

de estudio presentando diferentes direcciones, así como las 

características estructurales y extensión de los afloramientos 

han permitido el almacenamiento de las vetas y posibilitar una 

mineralización aurífera económica, cortando a los volcánicos 

como al intrusivo subyacente. 

 

En la mina Paraíso se presentan un sistema de fracturamiento 

de dirección NW-SE con movimientos pre-minerales dextrales o 

sinestrales y normales donde se emplazan las vetas del 

yacimiento, con ligera inclinación hacia el W. La distribución 

de las fallas y fracturas ha favorecido la circulación y 

depositación de las soluciones mineralizantes, mientras que 

fracturas cruzadas a las principales estructuras o paralelas 

han formado vetillas y ramales independientes, esta 

intersección se ha podido observar en todos los niveles de la 

mina, la formación la mineralización en rosario son debidas a 

fallas transcurrentes inversas mostrando arreglos típicos de 

zona de cizalla. 

  

La proximidad a los intrusivos que son los que han servido de 

fuente de alimentación de la mineralización para formar vetas, 

tienden a mostrar una zonificación de los minerales de mena y 

de ganga. La falla Paraíso constituye una falla transcurrente 

en forma de Z y que desplaza a la veta Paraíso con una ligera 

inclinación hacia el Oeste, constituyendo esta falla un control 

estructural muy importante. 

 

Las vetas se han originado esencialmente a partir de 

fallamientos longitudinales (dirección predominante N–S) en 

la roca caja que han sido rellenadas con soluciones 

hidrotermales de naturaleza epi– mesotermal, hacia el sur de 

esta veta 3 Ranchos se encuentra la falla paraíso (rumbo-

sinestral), que hace un desplazamiento horizontal de 3 metros, 
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conteniendo minerales de cuarzo masivo-bandeado, pirita 

aurífera, galena argentífera, pirrotina, calcopirita. 

 

 

3.4. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL DE RIESGOS EN 

INTERIOR MINA 

 

Las labores mineras anteriormente estuvieron enfocadas como 

de pequeños laboreos superficiales, sin embargo cuando las 

necesidades de los minerales iban en crecimiento y los 

yacimientos se iban profundizando se han aplicado métodos y 

equipos de explotación cada vez más eficientes y sofisticados. 

 

Los proyectos mineros están predeterminados por la 

localización de yacimientos, estando dentro de lo que se 

denomina valor localizado de un recurso mineral, cuando una 

empresa se instala con el propósito de establecer una 

actividad minera debe realizar estudios de impacto ambiental 

en la fase de exploración, una vez activada la extracción del 

yacimiento se debe desarrollar los cambios medioambientales 

que se han generado durante y después de la actividad, 

teniendo cuidado que no vaya a afectar el medio ambiente, 

comprometido con interior mina y superficie.  

 

Los riesgos ambientales están determinados por los problemas 

y dificultades que se exponen en interior mina, y que van a 

afectar directamente a los trabajadores mineros, los factores 

de riesgo debido a la características físico-quimicas de las 

rocas, y el empleo de maquinarias y equipos, así como los 

errores de diseño, van a conformar una serie de riesgos de 

potencial severidad.  

 

 

3.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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La identificación del impacto ambiental constituye la base 

para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, donde se 

plantean las medidas que va a permitir prevenir, mitigar o 

corregir los impactos ambientales negativos y la potenciación 

de los impactos positivos, para el análisis de los impactos 

ambientales se debe determinar las actividades potencialmente 

impactantes del yacimiento y los factores ambientales 

susceptibles de recibir impactos. 

 

Los impactos ambientales que se generan en interior mina son 

debido al ruido, por inestabilidad geomecánica, por presencia 

de gases, por presencia de polvo y por impacto ambiental 

producido por la ergonomía. 

 

 

 

3.4.1.1. IMPACTO AMBIENTAL DEBIDO AL RUIDO 

 

El ruido constituye un sonido desagradable, considerado como 

uno de los contaminantes del medio ambiente, afectando la 

salud del hombre, y de los animales. La fuente u origen se 

manifiesta en los frentes de perforación de la veta, 

fundamentalmente, puede generar ruido también los carros 

mineros que llevan el mineral de los frentes a la planta de 

tratamiento o los desmontes a los lugares establecidos para 

tal fin, la maquinaria que se desenvuelve en operación mina, 

en la planta de tratamiento de mineral. 

 

Su presencia causa efectos negativos como la interferencia en 

la comunicación, pérdida de la audición, perturbación del 

sueño y el estrés. Cuando los niveles de ruido ambiental han 

sobrepasado los límites de serenidad puede provocar problemas 

de perturbación del sueño, va a generar alteraciones en la 
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conducta presentando agresividad, irritabilidad, también 

provoca inquietud, inseguridad. Se puede establecer que los 

ruidos causan molestias de distinta índole presentando 

trastornos a la hora de dormir, incapacidad para concentrarse, 

la alteración de la conducta se va a producir por la exposición 

a ruidos constantes e intensos. 

 

Los problemas que más se presentan son alteraciones al sistema 

cardiovascular, hipertensión arterial, excitabilidad 

vascular, riesgo coronario, aumento de la secreción de 

adrenalina, problemas gastroduodenales, incremento de 

alteraciones mentales, pérdida indirecta de la visión, 

disminución de la concentración y el rendimiento, presencia 

de actitudes agresivas. 

 

Para poder atenuar el problema del ruido en interior mina es 

necesario elaborar el mapa acústico donde se definan medidas 

y análisis de los niveles sonoros producidos en la mina, luego 

en los lugares expuestos se d colocar protecciones o tapones 

auditivos que permiten reducir el ruido hasta 25decibeles, en 

las plantas de tratamiento y chancadoras se debe colocar 

materiales absorbentes de modo que pueda eliminar los 

componentes de ruido que no se desea escuchar, existen 

materiales como los resonadores fibrosos que son porosos o 

reactivos, fibras de vidrio o poliuretano de célula, todo 

estos materiales  van a atrapar las ondas sonoras y 

transformarla en calor.   

 

 

3.4.1.2. IMPACTO AMBIENTAL POR INESTABILIDAD GEOMECÁNICA 

 

El sostenimiento de las labores de explotación es necesario 

debido a que en varios sectores presentan problemas de 

alteraciones o presencia de fallas generalmente en las 
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estructuras del mineral o de los hastiales. Antes de empezar 

con las labores de sostenimiento se procederá al desatado o 

desquinche de todo el material que sea susceptible a 

desprenderse, generalmente se aplica el sostenimiento con 

cuadros de madera, con la finalidad de controlar la caída de 

roca en la galería se deberán colocar puntales a los lados 

laterales o hastiales y al techo. 

 

Los trabajos de fortificación y sostenimiento en interior mina 

es importante para darles seguridad al personal que labora, 

garantizando las dimensiones requeridas para la excavación y 

satisfacer las necesidades de producción en el periodo de 

explotación minera. El diseño de los sistemas de refuerzo para 

excavaciones subterráneas, va a permitir el soporte del macizo 

rocoso orientado fundamentalmente a controlar la caída de 

rocas, vigilar riegos de accidentes a personas como a equipos. 

 

El diseño del sostenimiento de una excavación subterránea es 

un campo especializado, el procedimiento de diseño para el 

sostenimiento del terreno que se está trabajando tiene que 

ser adaptado a cada situación del yacimiento, su 

dimensionamiento debe ser tal que permita obtener una mayor 

área útil a fin de satisfacer las necesidades de los procesos 

de laboreo.  

 

 

3.4.1.3. IMPACTO AMBIENTAL POR PRESENCIA DE GASES 

 

Los gases se originan por las voladuras, funcionamiento de 

maquinarias a combustión interna, explosiones, y estaciones 

de carga de baterías, se les denomina cargas contaminantes, 

llegando a afectar a los que se encuentran trabajando en 

interior mina, repercutiendo en la salud de los trabajadores. 
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Los gases de voladura se presentan por las dinamitas que al 

detonar se tornan tóxicos, de ahí que se tiene que tener en 

consideración la dilución de los gases por medio del aire. 

Las máquinas de combustión interna liberan gran proporción de 

contaminantes como el CO, NO2, aldehidos, humos, metano, y 

SO2, variando la cantidad de impurezas con la condición 

mecánica de la máquina y propiedades de combustible. En el 

caso de las explosiones la combustión es incompleta, 

produciendo bióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y 

otros gases menores.  

 

Los gases más comunes en interior mina son: 

 

-Nitrógeno (N2).- Se trata de un gas inodoro, incoloro e 

insípido, es levemente más ligero que el aire, químicamente 

inerte, al respirar va a asfixiar al ser humano, la fuente de 

aumento de contenido de nitrógeno son los trabajos con 

explosivos, desprendimientos de los estratos de las minas 

metálicas, este gas por ser más liviano que el agua se va a 

concentrar en las partes altas de las labores donde no existe 

movimiento de aire, o cuando se está corriendo una chimenea y 

ésta no se ventila convenientemente, el nitrógeno se concentra 

en la parte superior de la chimenea, desplazando al oxígeno, 

de ahí que cuando un trabajador se dirige al extremo superior 

de la chimenea se va a asfixiar. 

 

-Anhidrido carbónico (CO2).- Consiste de un gas inoloro, 

incoloro, ligeramente ácido, siendo un estimulante de la 

respiración, fisiológicamente activo, la presencia de un 0,5% 

de anhídrido carbónico en el aire llega a causar  un ligero 

aumento en la ventilación de los pulmones y llegando a 

respirar más a prisa, si contiene 2% de anhídrido carbónico 

la ventilación de los pulmones aumentará en un 50 % 

aproximadamente, si el aire contiene un 5% de este gas la 
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ventilación de los pulmones aumentará el 300%, siendo la 

respiración más fatigosa, y un 10% de anhídrido carbónico no 

puede resistirse y los síntomas serán más marcados y 

peligrosos, asimismo si el oxígeno de la mina es bajo y a 

temperaturas mayores a 27°C va a aumentar los efectos del 

anhídrido carbónico, los efectos del minero radica  en el 

calentamiento de las piernas y de la piel que se enrojecen, 

dolor de cabeza y decaimiento general, a mayor concentración 

de anhídrido carbónico va a provocar tos, aceleración de la 

respiración y accesos de temblor, cuando se trabaja en 

sostenimiento de madera la putrefacción de la misma va a 

formar el anhídrido carbónico. 

 

-Monóxido de carbono (CO).- Se trata de un gas inoloro, 

insalubre e incoloro, llega a explotar cuando se encuentra en 

el aire en un 13% a 75%, se presenta cuando existe combustión 

incompleta en los gases de escape de los motores de combustión 

interna y los gases generados por detonación de explosivos. 

Basa su peligrosidad en la acción, es tóxica sobre el 

trabajador debido a la gran afinidad química que tiene la 

hemoglobina de la sangre, cuando se aspira monóxido de carbono 

con el aire se combina éste con la hemoglobina formando un 

compuesto químico relativamente estable, con lo que los 

glóbulos rojos pierden su capacidad de admitir oxígeno, éste 

ya no llega hasta los tejidos del cuerpo produciéndose la 

muerte por falta de oxígeno. Los síntomas son dolor de cabeza 

después de cuatro horas de exposición, produce asimismo 

palpitaciones del corazón con tendencia a perder el 

equilibrio, puede producir asimismo inconsciencia, siendo 

peligroso este elemento de acuerdo al tiempo de exposición 

debido a que a mayor tiempo y con igual porcentaje del gas en 

el aire, mayor es la saturación de la sangre, con una 

saturación de la sangre de 70 a 80% proviene la muerte. 
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-Acido sulfhídrico (H2S).- Constituye un gas incoloro, de 

gusto azucarado y olor a huevo podrido, es considerado más 

venenoso que el monóxido de carbono, llega a irritar las 

mucosas de los ojos y de los conductos respiratorios atacando 

el sistema nervioso. Con un contenido de 0,05% produce un 

envenenamiento peligroso y a mayor exposición puede producir 

la muerte, cuando el trabajador se encuentra envenenado por 

H2S, la sangre y la piel evolucionan a un color verdoso. Las 

fuentes de formación del H2S en las minas son la putrefacción 

de la madera de los cuadros de sostenimiento, descomposición 

de minerales, disparos de explosivos con combustión 

incompleta, de ahí que cuando se trabaja en labores antiguas 

con contenido de agua, ya que al poner en movimiento estas 

aguas deja libre el anhídrido sulfhídrico contenido en ese 

lugar. 

 

-Anhidrido sulfuroso (SO2).- Es un gas incoloro, sofocante y 

con fuerte olor sulfuroso, muy pesado, es fuertemente 

irritante de los ojos, nariz y garganta, pudiendo causar 

graves daños a los pulmones al inhalar en altas 

Concentraciones, siendo peligroso para la vida, se forma por 

la dinamitación de ciertos minerales sulfurosos como la 

pirita, en minas secas y calientes durante los disparos puede 

producir peligrosas explosiones de polvo pirítico con 

formación de SO2. 

 

-Oxidos de nitrógeno.- Son de color rojo pardusco, no lo hace 

visible en lugares mal alumbrados o cuando está en 

concentraciones bajas, se llegan a formar en la mina por 

combustión retardada y detonación de explosivos generalmente 

cuando se usa ANFO, asimismo son componentes de los gases de 

escape de los motores diésel y de gasolina formando una 

reacción del oxígeno y el nitrógeno del aire en contacto con 

las chispas eléctricas, también se forman por combustión o 
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descomposición de nitrato y materias nitratadas. Los óxidos 

tóxicos de nitrógeno más comunes son el óxido nítrico (NO) y 

anhídrido nitroso. Este gas es más pesado que el aire. Llega 

a afectar las vías respiratorias, en los pulmones al 

disolverse en agua va a formar ácido nítrico y va a corroer 

los tejidos.  

 

 

3.4.1.4. IMPACTO AMBIENTAL POR PRESENCIA DE POLVO 

 

La operación minera constituye un proceso en el que el 

objetivo principal es fragmentar la roca, generando polvo en 

mayor o menor grado. El polvo constituye un material sólido 

finamente dividido, se trata de un conjunto de pequeñas 

partículas de 1 a 100 micras de diámetro, capaces de 

permanecer temporalmente en suspensión el aire, y que de 

acuerdo al tamaño de sus partículas, de su concentración y su 

composición va a constituir un peligro para la salud del 

personal como la seguridad de la operación, el polvo inhalable 

es de tamaño 10 mg / m3. y polvo respirable 3 mg/m3. 

 

Una de las propiedades es su distribución granulométrica, el 

tamaño de las partículas sólidas va a determinar el tiempo de 

permanencia en suspensión en la atmósfera y la forma en que 

finalmente se asentarán. 

 

Las partículas de cuarzo son las que generan mayor peligro en 

la salud, siendo la variedad cristalina más común de la 

sílice, es un mineral incoloro, dureza 7 en la escala de Mohs. 

Los polvos considerados tóxicos resultan de los minerales Cu, 

Hg, As, Sb, y Pb., se le considera como un mineral combustible, 

se les considera tóxicas si generan reacción en el cuerpo 

humano. El polvo se genera durante las voladuras, la carga y 

el transporte, el polvo en interior mina tiene su origen en 
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la disgregación de las rocas durante su preparación, 

considerando lo siguiente: 

 

- Puede ser producido durante una voladura, y se va a emitir 

a la atmósfera a partir de las chimeneas de ventilación y los 

pozos de circulación de aire, siendo imposible su emisión, la 

composición del polvo va a ser el mismo que el de la roca 

volada.  

 

- Puede generarse en la etapa de la perforación, siendo ésta 

la primera operación en la preparación de una voladura, cuya 

finalidad es abrir en la roca huecos cilíndricos o taladros y 

están destinados a alojar al explosivo y sus accesorios 

iniciadores. La perforación produce un efecto mecánico de 

percusión y rotación, cuya acción de golpe y fricción producen 

el astillamiento y trituración de la roca, la calidad de los 

taladros que se perforan están determinados por el diámetro, 

longitud, rectitud y estabilidad. 

 

- Se puede generar durante el proceso de carga, su retención 

puede ser efectuado mediante el regado de los frentes de carga 

durante el proceso, la composición puede ser la misma que la 

roca, mineral originario o su roca de caja. 

 

- El polvo se puede generar durante el proceso de transporte, 

el polvo puede escaparse del elemento de transporte vehicular 

o cinta transportadora, en el caso del transporte mediante 

camiones se va a producir una mezcla entre partículas 

procedentes del yacimiento y las procedentes de la pista, por 

lo que debe   regar la carga como la pista de rodadura, para 

el caso de las cintas transportadoras se debe trabajar con 

material humedecido. 
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Otra fuente importante de generación de polvo es en los 

procesos de molienda, siendo fundamental para estos casos 

disponer de una adecuada instalación evitando en lo posible 

los escapes de polvo. 

Las partículas que llegan a la atmósfera van a constituir 

polvo en suspensión, siendo su efecto principal el  

oscurecimiento de la atmósfera, los efectos sobre la salud de 

los que lo inhalan va a depender de la granulometría de las 

partículas y su composición, las partículas de polvo en 

función de la energía que la sustenta van a ser de tamaños 

variables, esta energía puede ser la voladura de rocas, las 

partículas de tamaños menores se mantienen durante periodos 

de tiempo más largos que las mayores, siendo susceptibles de 

causar mayores daños orgánicos, las más pequeñas tienen 

mayores tiempos de residencia en la atmósfera, y tienden a 

sedimentarse en cuanto la energía de sustentación disminuye 

lo suficiente o cesa. Las partículas de tamaño inferior a 2.5 

m presentan los mayores tiempos de residencia en relación 

con las de mayor tamaño, las partículas de tamaño inferior a 

10 m alcanzan las zonas más profundas del sistema 

respiratorio (pulmones), las partículas de tamaño mayor quedan 

retenidas en el tracto respiratorio.  

 

De acuerdo a su composición las partículas pueden producir 

efectos muy nocivos, como la presencia de la sílice va a 

producir silicosis, cuando contienen metales susceptibles de 

producir enfermedades como el plomo va a producir la 

plombosis. 

 

 

3.4.1.5. IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA ERGONOMIA 

 

La ergonomía llega a estudiar las distintas condiciones 

laborales que puedan influir en la comodidad y la salud del 
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trabajador, considerando los principios de capacidades 

físicas y psicológicas de las personas, con la finalidad de 

adecuar los equipos, herramientas y ambientes de trabajo, con 

la finalidad de disminuir los riesgos de daños y enfermedades, 

así como aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de vida 

en el trabajo. La Ergonomía busca hacer que el trabajo se 

adapte al trabajador. 

 

Constituye el diseño del factor humano o la adaptación de los 

trabajadores a las máquinas, utilizando las habilidades del 

trabajador, induciendo a la reducción de la fatiga, lesiones, 

aumento en el rendimiento, una mejora en la moral del 

trabajador, mayor entrega en el trabajo y un aumento en la 

producción. 

 

Va a definir las distintas condiciones laborales que puedan 

influir en la comodidad y la salud del trabajador, 

considerando los factores de iluminación, el ruido, la 

temperatura, las vibraciones, el diseño de las herramientas, 

el de las máquinas, el de los asientos, incluidos elementos 

como el trabajo en turnos, las pausas y los horarios de 

comidas. 

 

Asimismo trata de la postura, dirección de materiales, 

movimientos repetitivos, la seguridad y la salud músculo-

esquelética, carga de trabajo mental, la toma de decisión, la 

confiabilidad humana, el stress laboral, la gerencia de 

recurso del equipo, al diseño de horas laborables, el trabajo 

en equipo, el diseño participante.  

 

Una de las ventajas de aplicar la ergonomía es la disminución 

de accidentes y enfermedades, optimización de los métodos, 

optimización de tiempos, incremento de la productividad, 

mejoramiento de la calidad, mejoramiento en el desempeño en 
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labores con movimiento repetitivo, reducción de costos de 

operación y compensación. Dentro de las ventajas psicológicas 

se tiene trabajadores con mayor motivación, concentración y 

mejor percepción, disminución del stres y mejoras en la 

calidad de vida y nivel de trabajo. 

 

En el caso del empernado de sostenimiento  se va a presentar 

un alto riesgo generando desórdenes músculo-esqueléticos, ya 

que el trabajador cuando tiene que empernar tiene que aplicar 

excesiva fuerza, tiene que aplicar posturas inadecuadas con 

movimientos repetitivos como cargar, levantar, sostener y 

ajustar, lo que va a permitir una disminución de la eficiencia 

del trabajo y puede ser una de las causas de accidentes, como 

es la caída de roca, ya que los pernos de roca han podido 

estar mal instalados.  

 

Se debe implementar programas de entrenamiento y educación, 

así como implementar un Sistema de prevención y control de 

reportes de daños manejados.  

 

 

3.4.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Identificación del riesgo es el proceso de reconocimiento de 

una situación de peligro existente y definición de sus 

características. Riesgo, es la combinación de la probabilidad 

de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad 

de la lesión o enfermedad que pueda ser causada por el evento 

o exposición.  

 

La Identificación de Peligros y Control de Riesgos, se 

realizaron de manera cualitativa ajustándose a la realidad de 

Minera Paraíso, actualizando los datos cuando se realice las 

revisiones de procesos, procedimientos, cambio de actividades 
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o maquinarias. El proceso consiste en identificar y analizar 

los distintos tipos de riesgos para determinar su probabilidad 

y las posibles consecuencias en caso se produzca. 

 

Los riesgos deben ser evaluados determinando criterios para 

reducir la probabilidad de que se sucedan, disminuyendo las 

consecuencias, para ello es necesario desarrollar, planes 

concretos para controlar los riesgos identificados. 

  

Los riesgos identificados en interior mina fueron los 

producidos en perforación, voladura y limpieza de tajos, 

riesgos en acarreo de material, riesgos en almacenamiento en 

cancha de minerales y riesgos en chancado primario y 

transporte en bandas transportadoras. 

 

 

3.4.2.1. RIESGOS EN PERFORACION, VOLADURA Y LIMPIEZA DE TAJOS 

 

Cuando se empieza a instalar la máquina perforadora se debe 

tener cuidado que la superficie de trabajo no sea resbaladiza, 

porque puede ocurrir el riesgo de golpearse, caerse o 

fracturarse, en la preparación de la cuña se va a producir 

ruido excesivo, con el riesgo de generar hipoacusia, y la 

enfermedad profesional debido al polvo. En el carguío de 

explosivos, y cuando se efectúa el encendido del iniciador se 

va a activar el explosivo se tiene el riesgo en ambos casos 

de explosión o muerte. 

 

En la voladura se tiene las actividades de la inspección de 

labor disparada y el ventilado, produciendo ambos el peligro 

de generar gases de voladura produciendo el riesgo de asfixia 

o muerte, el regado va a producir la generación de partículas 

de polvo tipo sílice produciendo la enfermedad de la 

silicosis. Cuando se efectúa el desatado se produce el peligro 



58 
 

de caída de rocas con el riesgo de producir golpes, fracturas 

y muerte. 

 

En la preparación del tajo se va a producir caída de rocas 

mientras que en el llenado de sacos va a existir caída de 

rocas, ambas actividades van a generar golpes, fracturas y 

muerte. 

 

 

3.4.2.2. RIESGOS EN ACARREO DE MATERIAL 

 

En el llenado de la tolva del carro minero se va generar un 

peligro por proyección del mineral con el riesgo de producir 

golpes, en el acarreo debido a las posiciones forzadas, así 

como en el llenado del balde del winche se va a movimientos 

repetitivos, ambos van a producir riesgos de lumbalgias y 

contracturas. En las descargas se va a presentar enganches 

con partes del carro minero, generando riesgos tipo golpes y 

fracturas, al momento del izaje del balde winche se va a 

producir caída de rocas con la generación de golpes, fracturas 

y muerte. 

 

 

3.4.2.3. RIESGOS EN ALMACENAMIENTO EN CANCHA DE MINERALES 

 

En el pallaqueo o separación de estériles del mineral se van 

a localizar rocas de más de 25 kilos generando el riesgo de 

lumbalgias y contracturas, mientras que en el carguío de 

mineral en volquetes se produce la proyección de rocas con la 

generación de golpes, fracturas y muerte. Cuando se transporta 

el mineral en volquetes los vehículos en movimiento van a 

producir accidentes de tránsito produciendo el riesgo de 

golpes, fracturas, incapacidad temporal y muerte, mientras 

que si se presenta el descargue y almacenamiento en cancha se 
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va a producir almacenamiento inadecuado de terreno desnivelado 

con el consiguiente riesgo de los resbalones, caídas, golpes 

y fracturas. 

 

 

3.4.2.4. RIESGOS EN CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE EN BANDAS 

TRANSPORTADORAS 

 

Cuando se realiza la alimentación del mineral a la planta 

transportadora, y cuando se produzca el arranque y operación 

de la banda transportadora, en ambos casos el equipo va a 

estar en movimiento con el riesgo de que se produzca 

atrapamiento, golpes, fracturas, incapacidad temporal y 

muerte. Cuando entre en arranque y operación la chancadora se 

va a producir ruidos, vibraciones y el equipo va a estar en 

movimiento, produciendo el riesgo de atrapamiento, sordera, 

hipoacusia, alzheimer, temblores, incapacidad temporal e 

incapacidad permanente.  

 

En el caso del mantenimiento de la chancadora se va a emplear 

herramientas, derrames de aceites, grasas y lubricantes, con 

el consiguiente riesgo de generar laceraciones, golpes por 

herramientas y contaminación, al realizar el mantenimiento de 

motores se va a generar aerosoles con el riesgo de 

intoxicación, cuando se efectúen labores de control de la 

emisión de polvo se va a producir exposición al polvo con la 

aparición de enfermedades pulmonares tipo neumoconiosis, 

cuando se efectúa el control de emisión de vibraciones  va a 

generar el riesgo de aparecer enfermedades como el alzheimer, 

temblores, incapacidad temporal e incapacidad permanente. 

Cuando se realiza la actividad de control de emisión de ruido 

se presenta el riesgo de generar hipoacusia y sordera. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

 

 

4.1. RESULTADOS 
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El mapeo lito-estructural, de mineralización y la evaluación 

de fenómenos ambientales y de riesgos en interior Mina Paraiso 

ha dado como resultado las siguientes consideraciones: 

 

-La roca de basamento donde se emplaza la Unidad Minera El 

Paraíso está constituida de las Filitas de La López del 

Paleozoico Inferior, continuando con la depositación volcano-

sedimentaria de la formación Macuchi del Eoceno Inferior a 

Medio, continua con la acumulación de depósitos de aluvión 

cuaternarios, asimismo se exponen diques dioríticos del 

Cretácico terminal cortando a las rocas más antiguas. 

Estructuralmente de acuerdo a las relaciones discordantes 

entre la formación Jubones y los estratos inferiores del Grupo 

Saraguro, se infiere que los movimientos inversos a lo largo 

del lineamiento ha arrastrado rocas metamórficas sobre las del 

Grupo Saraguro. La falla de La López de rumbo noroeste- 

sureste, presenta un mayor efecto poniendo los esquistos en 

contacto tectónico con los volcánicos cretácicos de la 

formación Macuchi. 

 

-La estructura mineralizada es la veta Paraíso que empezando 

desde la bocamina de la mina se prolonga hasta 800 m y luego 

se divide en dos estructuras conformando las vetas Tres Ranchos 

y la veta Rica, de rumbo promedio N30°E y buzamiento promedio 

de 75°. Esta veta se ha originado a partir de soluciones 

mineralizantes durante la diferenciación magmática, las 

fracturas y fallas han permitido la generación de cuerpos de 

mena irregulares. Asimismo se ha logrado reconocer las 

siguientes asociaciones paragenéticas: 

-Cuarzo- pirita. 

-Cuarzo- pirrotina-calcopirita-oro. 

-Cuarzo-marcasita-hematita. 
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-Las alteraciones hidrotermales que se presentan en la veta 

Paraíso están definidas por las alteraciones que se localizan 

en la parte interna y cajas de las vetas, siendo las más 

relevantes la propilitización, argilización silicificación, 

constituyen los halos más externos la argilización y 

propilitización.  

 

La mineralización y alteraciones hidrotermales estaría 

relacionada a diques subvolcánicos de microcuarzodiorita 

probablemente del Terciario. Está reconocida a lo largo de 190 

m, entre los 516 y 336 m de altitud, por lo que es de esperar 

la presencia de reservas en profundidad, se ha podido definir 

que el horizonte de deposición de metales base (Zn, Pb, Cu) 

en un yacimiento epitermal de baja sulfuración es más profundo 

que el de metales preciosos (Au y Ag), por lo que se podría 

recuperar esos minerales a futuro. 

 

-Los trabajadores que laboran en la perforación van a 

saturarse rápidamente con el ruido lo que va a repercutir 

directamente sobre su conducta y comportamiento, el oído 

interno es muy delicado y una vez destruido no vuelve a 

regenerarse, cuando está expuesto a los ruidos y sobrepasan 

los límites máximos permisibles se va a generar la sordera, 

lo que va a perturbarlo en su quehacer diario, le va a provocar 

desequilibrios mentales, hipertensión arterial, excitabilidad 

arterial, pérdida indirecta de la visión, disminución de la 

concentración y rendimiento. Existen aparatos que permiten 

medir el ruido denominados sonómetros y su unidad de medida 

son los decibeles, el límite de aceptación del ruido es de 65 

decibeles, mientras que el umbral de dolor se presenta a los 

120 decibeles. 

 

-Para controlar la inestabilidad geomecánica es necesario 

elegir un tipo de fortificación con cargas que actúen sobre 
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las excavaciones subterráneas, respecto a su magnitud, como 

al tiempo en que actúan. Su elección debe ser tal que satisfaga 

las exigencias técnicas, productivas y productivas, el 

sostenimiento debe ser resistente, diseñado para soportar la 

carga que va a actuar sobre ella, debe ser estable conservando 

su forma aún bajo la acción de las cargas, debe ser duradera 

donde la vida útil tiene que estar en función de la vida de 

servicio de la excavación. Dentro de las exigencias de 

producción debe presentar menor resistencia al paso del aire, 

así como debe ocupar el menor área posible y debe ser segura 

ante cualquier peligro. Los criterios para la elección del 

tipo de fortificación deben estar determinados por las 

condiciones mecánicas y litoestructurales del macizo rocoso, 

la forma y dimensiones de la sección transversal de la 

excavación grado de estabilidad, carga calculada y presencia 

de agua. Los costos y gastos de mantenimiento deben ser 

mínimos y menos laboriosos, asegurando las condiciones de 

trabajo en la excavación y extracción.  Se debe reforzar el 

macizo rocoso para prevenir algún tipo de deslizamiento al 

interior de la roca, así como sostener los elementos de roca 

fracturados y retener los fragmentos de roca fracturada, para 

lograr una buena fortificación. 

 

-Se debe prevenir la presencia del polvo en suspensión o por 

lo menos mantener al personal alejado de la zona de producción 

de polvo, tomando en consideración el ingreso a la mina o 

permanezca en las vías de retorno de aire contaminado, se debe 

prevenir la formación del polvo empleando duchas de agua en 

todas las operaciones que generen partículas finas, mantener 

la roca fragmentada en condición húmeda hasta su extracción a 

superficie. Para disminuir el peligro de polvo de la mina se 

debe mantener un control estricto en la fuente productora de 

polvo a fin de disminuir su generación, diluirlo lo antes 

posible, filtrarlo o evitarlo. 
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-Se debe aplicar el control de ingeniería de modo que se 

reduzca el número de factores de riesgo, como rediseñar las 

herramientas, rediseñar las actividades, disminuir el peso a 

cargar. Los controles administrativos va a permitir mejorar 

el entrenamiento del trabajador, preparar un programa rotativo 

que balancee la carga a levantar o que disminuya las 

actividades repetitivas, mejorar la limpieza y mantenimiento, 

así como ofrecerle un ambiente de trabajo agradable, psíquica 

y socialmente adecuado. 

 

-Con la finalidad de controlar los riesgos que van a provocar 

lesiones, golpes, fracturas o muerte, se debe tener en cuenta 

las medidas preventivas necesarias, considerando la caída de 

rocas, gaseamiento en la labor, caída de personal, control 

del uso de herramientas y materiales.  

 

-Para prevenir la caída de rocas se debe efectuar la 

inspección de la cabina de perforación antes y después de 

iniciar el trabajo. Se debe realizar un buen desquinche o 

desatado de rocas en forma periódica, y cumplir con el 

cronograma de desatado de rocas. Debe existir un buen 

sostenimiento, respetando las normas de geomecánica en lo que 

respecta al tipo de sostenimiento que se va a utilizar, así 

como el tiempo libre de exposición. Se tiene que efectuar un 

buen regado de la labor para la identificación de grietas o 

rocas sueltas. Tiene que haber una buena iluminación de la 

labor a sostener. Las barretillas deben tener buenas 

condiciones de manipuleo y trabajo, así como se tiene que 

abastecerlos de manera oportuna. Los equipos de protección 

personal tienen que estar en buenas condiciones. Se tiene que 

tener mucho cuidado al entrar en las labores abandonadas o 

peligrosas, en todo caso se debe acceder acompañado. Los 

avisos de peligro deben estar correctamente señalizados, de 
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tal manera que se logre advertir de las zonas que estar sin 

desatar. Se debe planificar la voladura en forma controlada 

con la finalidad de no debilitar las cajas de la labor. Se 

tiene que determinar un buen control geológico y geomecánico 

con la finalidad de identificar las fracturas existentes, 

presencia de fallas, contactos, diques, que puedan a la vez 

ocasionar derrumbes. 

 

-Para evitar el gaseamiento de la labor se tiene que tener en 

consideración un buen sistema de ventilación de la labor antes 

de iniciar el trabajo. La concentración de gases es 

inevitable, por lo que se tiene que efectuar mediciones 

mensuales en las diferentes labores que están en trabajo o 

abandonadas. Se efectuarán mediciones periódicas de la 

combustión de los equipos que se utilizan en las labores, así 

como se deben realizar regadas de la carga con la finalidad 

de disminuir la polución y eliminar los gases que se han 

quedado atrapados bajo la carga. El uso de respiradores contra 

gases y polvo es de obligatoriedad, así como colocar avisos 

de seguridad donde se indique la existencia de concentración 

de gases, caso contrario se debe circular por labores 

ventiladas, evitando ingresar a labores abandonadas. Cuando 

se esté trabajando en chimeneas, se tiene que instalar 

necesariamente líneas auxiliares de ventilación, comprobando 

el flujo de ventilación por chimenea, así como se debe 

comprobar la existencia de oxígeno. 

 

-Para evitar la caída de personal en las labores de espacios 

abiertos se debe delimitar la zona con cintas y postes 

delimitadores de seguridad, así como el lugar debe estar 

debidamente marcado. Los pisos, escaleras, descansillos, 

escalones, rampas, pasadizos y plataformas deben estar 

provistas de superficies o dispositivos anti-resbaladizos, se 

tiene que proteger las chimeneas colocando tapones, puertas, 
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barandas, parrillas en superficie o en interior mina, siendo 

importante. Es necesario la presencia de puntales en las 

chimeneas cada 1.00 metro, como considerar el uso de arnés de 

seguridad con línea de vida, las herramientas, materiales y 

equipos deben ser guardados en lugares adecuados, siendo 

importante realizar las inspecciones en forma trimestral. 

 

Se tiene que aplicar estándares y procedimientos de trabajo 

seguro, considerando una posición adecuada para el trabajo, 

proporcionando condiciones de seguridad bajo condiciones 

ergonómicas estables. El personal debe estar en buenas 

condiciones físicas y mentales, delegando los trabajos a 

personas instruidas, respetando las señales y avisos de 

seguridad. Establecer la prohibición del ingreso de personal 

que se encuentre bajo los efectos del alcohol o estado de 

enfermedad. 

 

-El control del uso de herramientas se efectuará cuidando que 

no existan lesiones, golpes, fracturas o muerte, velando con 

que se encuentren en buenas condiciones, existiendo un lugar 

seguro para su guardado, el equipo de protección personal 

tiene que estar en buenas condiciones. Se debe utilizar las 

herramientas adecuadas de acuerdo al tipo de trabajo que se 

va a desarrollar, empleando orden y limpieza, la zona de 

trabajo debe estar muy bien iluminada, se tiene que realizar 

inspecciones mensuales de las herramientas manuales que se 

utilizan. Los ambientes de trabajo como son los talleres en 

interior mina y superficie, polvorines y bodegas deben estar 

construidos de acuerdo a estándares y reglamentos vigentes, 

se debe designar personal especializado en sostenimiento de 

labores, en reparaciones, expertos en primeros auxilios, se 

deberá realizar inspecciones de las tuberías y empalmes, 

grampas y válvulas en su totalidad. La capacitación en 

prevención de accidentes con herramientas, ergonomía, 
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manipuleo correcto de materiales, apilamiento, almacenamiento 

de materiales y seguridad en almacenes, deben ser planificados 

y organizados de acuerdo a un cronograma establecido. 

 


