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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar la 

viabilidad técnica – económica - financiera de la explotación de la veta La 

Picada de la Empresa Minera Aurífera Estrella, seleccionando tecnología limpia 

adecuada en función de la magnitud y características del yacimiento, de tal 

manera que garantice una producción constante y ofrezca una buena ganancia 

a la Empresa. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

1ero.- Se justificó el trabajo de investigación, considerando todos los elementos 

básicos en la explotación de vetas angostas de oro para obtener una 

producción constante del mismo, usando tecnología limpia y preservando el 

medio ambiente. 

 

2do.- En el marco teórico se contempló los aspectos principales del diseño de 

labores subterráneas, así como el método de explotación por corte y relleno 

ascendente.  

 

3ero. Se hizo un detalle de todas las generalidades de la veta La Picada, Unidad 

Minera Estrella, desde la ubicación, accesibilidad, topografía, clima, geología, 

planeamiento de minado, operaciones mina. 
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4to.- En la metodología de trabajo se trató de la geomecánica del macizo rocoso 

para determinar la malla de perforación de las labores mineras; asimismo se 

detallaron los parámetros del diseño de explotación, tales como el método de 

explotación, su ciclo de minado. Después se hizo el detalle de todo el 

planeamiento de minado, programa de producción de mineral de oro.  

      

 

5to.- En el capítulo de resultados se fijaron los costos de operación, así como las 

inversiones necesarias para realizar el proyecto; finalmente se hallaron los 

indicadores económicos a través del flujo de fondos netos económicos.  

 

Los indicadores económicos fueron los siguientes: 

 

VANE (US$) = 6,791,757.58 

TIRE (%) = 108.07% 

B/C = 3.26 

Pay back (años) = 1 año 2 meses 

 

Los indicadores financieros fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Los cuales señalan un proyecto totalmente rentable, tanto económica como 

financieramente y se recomienda su inmediata explotación. 

  

 

 

VANF 7,226,702.00 

TIRF 204.99% 

B/C 5.80 

Pay Back 7 meses 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La actual política minera emprendida por el Gobierno del Perú permite 

impulsar de manera efectiva y consciente los recursos naturales, para 

nuestro caso la minería, motivo por el cual los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros muestran interés en la minería peruana y 

ven a nuestro país como un potencial productor  de minerales, esto 

conjugado con la actual política estable. 

 

El repunte de los Inversionistas Privados en la Minería debe ser motivo 

para que las autoridades de este importante sector, promocionen nuevos 

proyectos para coadyuvar a su desarrollo y ejecución. Es necesario 
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recordar que en la legislación vigente no se contemplan incentivos para 

los mineros cateadores, quienes con esfuerzo, tenacidad y dedicación 

ponen al servicio de la Nación.   

 

El presente proyecto de viabilidad técnica-económica, demuestra que es 

rentable el inicio de las actividades de minado en la Empresa Minera 

Aurifera Estrella, en la zona de Cháparra – Caravelí– Arequipa, el cual 

cuenta con las condiciones suficientes para tal fin, ya que existen las 

reservas minerales, mano de obra, equipo disponible, facilidad de acceso 

al lugar; y, sobre todo, el ofrecimiento de las entidades financieras de 

Arequipa para aportar por lo menos el 50 % de la inversión proyectada, a 

condiciones del mercado financiero nacional. 

 

La empresa titular del yacimiento aurífero Estrella, consciente de la 

estabilidad económica  ha decidido iniciar la explotación de la veta “La 

Picada”, por lo que con aportes del capital nacional ha decidido ingresar a 

la etapa de exploración de nuevos laboreos para su posterior explotación 

lo cual generará nuevas fuentes de trabajo en esta región.  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Se presentarán condiciones favorables para la inversión en el sector de 

la pequeña minería arequipeña, ya que se observa cierta desatención por 

parte del gobierno central?   

 

¿Será necesario antes de invertir en la explotación del yacimiento aurífero 

“Estrella”, efectuar previamente un minucioso estudio técnico–económico, 

y de no hacerlo traerá por consiguiente posibilidades a que el titular 

minero pueda tener desequilibrios económicos en el futuro? 
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1.6 VARIABLES 

 

1.3.1 Variables independientes 

 

- Método de explotación por corte y relleno ascendente 

- Estudio técnico-económico-financiero del proyecto 

  

1.3.2 Variables dependientes 

 

- Extracción de reservas minerales de la veta La Picada 

- Viabilidad del proyecto de explotación 

 

1.3.3 Indicadores 

 

- Económicos: VANE, TIRE, B/C, Pay back 

- Financieros: VANF, TIRF, Pay back 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

- Demostrar la viabilidad técnica – económica - financiera de la 

explotación de la veta La Picada de la Empresa Minera Aurífera 

Estrella, seleccionando tecnología limpia adecuada en función 

de la magnitud y características del yacimiento, de tal manera 

que garantice una producción constante y ofrezca una buena 

ganancia a la Empresa. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Ejecutar labores de exploración y desarrollo que permitan tener 

un conocimiento total de las características geológicas, 

geomecánicas, geométricas del macizo rocoso. 
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- Cubicar las reservas probadas y probables de la veta La Picada. 

 

- Diseñar y construir labores mineras para desarrollar el método 

de corte y relleno ascendente. 

 

- Cuantificar las inversiones requeridas, evaluar económica y 

financieramente el proyecto. 

 

- Extraer las reservas minables aplicando el método de 

explotación C&RA. 

 

- Medir la rentabilidad del proyecto. 

 

- Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas 

 

1.8 HIPÓTESIS 

 

Que, la explotación de la veta La Picada de la Empresa Minera Aurífera 

Estrella, utilizando tecnología limpia va a garantizar una producción 

constante y por ende, va a garantizar una buena rentabilidad 

económica para el titular minero. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.2 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 

 

Este método se denomina también “over cut and fill”. El minado de corte y 

relleno es en forma de tajadas horizontales, comenzando del fondo del 

tajo, avanzando hacia arriba. 

 

El mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo, cuando toda 

la tajada ha sido disparada, el volumen extraído es rellenado con un 

material estéril para el soporte de las cajas, proporcionando una 

plataforma mientras la próxima rebanada sea minada. El material de 

relleno puede ser de roca estéril proveniente de las labores de desarrollo 

en la mina y es distribuido sobre el área tajeada; así mismo en el minado 

moderno de corte y relleno es práctica común el uso del método de 
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relleno hidráulico, este material procede de los relaves de la planta 

concentradora, mezclado con agua y transportarlo a la mina a través de 

tuberías; cuando el agua del relleno es drenado entonces queda un 

relleno competente con una superficie uniforme, en algunos casos el 

material es mezclado con cemento que proporciona una superficie mas 

dura, que mejora las características del soporte. 

 

2.1.1 Características generales del método de explotación 

 

a) Posibilidades de aplicación: Este método tiene posibilidades 

de aplicación bastante amplias, se aconseja especialmente en 

aquellos yacimientos donde las cajas no son seguras y las 

características mecánicas de la roca no son satisfactorias. 

Como se trabaja con una altura máxima equivalente a la altura 

de dos tajadas (2,5 m – 3,0 m.), es posible controlar mediante 

apernado o acuñadura cualquier indicio de derrumbe. 

 

b) Seguridad: Este método ofrece bastante seguridad en todo a 

lo que refiere al obrero contra desprendimiento de roca ya sea 

del techo o las paredes. 

 

c) Recuperación: En general es bastante buena, siempre que se 

tome la precaución de evitar pérdidas de mineral en el relleno. 

Cabe agregar, que éste método permite seguir cualquier 

irregularidad de la mineralización. 

 

d) Dilución de la ley: Puede existir una pequeña dilución de la ley 

en el momento de cargar los últimos restos de mineral 

arrancado que quede en contacto con el relleno. Esto se puede 

evitar estableciendo una separación artificial entre el mineral y 

el relleno, solución que en casos excepcionales (mineral de 

gran ley) resulta antieconómico. Entonces se debe aceptar que 

algo de mineral se mezcle con el relleno. 
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e) Rendimientos: Sus rendimientos se pueden considerar 

satisfactorios. 

En tajeos sin mecanización, se alcanza normalmente 

rendimientos del orden 4 - 8 ton/hombre, según el ancho del 

tajeo. En tajeos mecanizados, este rendimiento es duplicado, 

es decir se alcanza una cifra decente del orden de 14 

ton/hombre, sin tomar en cuenta el abastecimiento del relleno.  

 

Si se trata de relleno hidráulico, con tajeos mecanizados, se 

obtienen rendimientos netamente superiores. 

 

2.1.2 Condiciones de diseño 

 

Se puede aplicar en yacimientos: 

 

a) Con buzamiento pronunciados. 

b) En cualquier depósito y terreno. 

c) Con cajas medianamente competentes. 

d) Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no competes. 

e) El mineral debe tener buena ley. 

f) Disponibilidad del material de relleno. 

 

2.1.3 Labores de desarrollo 

 

 Se desarrolla una galería de transporte a lo largo del yacimiento en un 

nivel principal. 

 Chimeneas y caminos deben ser construidos a una distancia requerida 

según el diseño o planeamiento de desarrollo y/o explotación. 

 El área del tajo debe estar de 5 a 12 m sobre la galería de transporte. 

 Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior. 
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2.1.4 Labores de preparación 

 

La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 

a) Una buena concepción y una ejecución conecta. Estos trabajos son 

la condición de éxito del conjunto de la explotación. 

 

b) Los costos de esta fase de trabajos tienen considerable incidencia en 

los costos totales. 

 

Las posibles disposiciones en el trazado de las galerías de base 

son: 

 

a) Una sola galería sobre veta. 

b) Una paralela fuera de la veta y sus cortes. 

c) Una paralela y otra auxiliar en el mineral. 

 

 

 

Figura Nº 01. Diagrama de explotación subterránea 
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2.1.4.1 Galerías de base 

 

Las posiciones de la galería base en relación a la veta con 

numerosas y es bastante difícil definirlas. Se puede admitir que 

para potencias inferiores o iguales a 6 m , la galería de base es 

única , ella sigue la veta dentro de la zona mineralizada en los 

niveles intermedios; en otros casos está situada fuera de veta y en 

la caja piso de los niveles principales de extracción. 

 

Para potencias superiores a 7 m la galería de base es a menudo 

doble, las dos galerías están conectadas entre ellas por cortes; 

esta red de base juega un rol importante, tales como: 

 

a) Transporte del mineral. 

b) Nivel superior de los tajeos, nivel de corte de los tajeos del nivel 

inferior. 

c) Drenaje de las aguas del relleno hidráulico. 

d) Camino para personal, instalación de tuberías de agua y aire 

comprimido. 

e) Ventilación, etc. 

 

2.1.4.2 Ore pass o echadero 

 

La técnica de construcción de estas tolvas es variable. Son simples 

en vetas angostas o cuando el tonelaje a extraer es bajo. Su 

construcción es compleja en filones con mayor potencia y a mayor 

tonelaje de producción. 

 

En general, el carguío es manual para menor volumen de mineral, 

y puede ser mediante tolva neumática o hidráulica para grandes 

tonelajes. 

 

Después que el tajeo se haya elevado algunos metros los 

atascamientos o el mal funcionamiento de las tolvas, retrasan la 
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extracción. En caso de una reparación detiene el minado en el 

tajeo. 

 

 

Figura Nº 02. Método de explotación por corte y relleno ascendente 

 

2.1.5 Labores de explotación 

 

2.1.5.1 Perforación y disparo 

 

Se pueden perforar tiros horizontales, verticales e inclinados. 

 

En el caso de tiros horizontales, no se tiene que vencer un 

empotramiento y el rendimiento por metro barrenado y uso de 

explosivo será mucho mejor. 

 

El inconveniente de la perforación horizontal reside en el hecho de 

que en tajeos estrechos, el perforista no puede disponer de 

suficientes lugares de trabajo. 
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En los tiros verticales se tendrá siempre que vencer un 

empotramiento, por lo cual será necesario una perforación con 

pasadura (sub drilling), lo que disminuye el rendimiento por metro 

barrenado aumentando consigo el uso de explosivo. 

 

La ventaja que posee es que deja suficiente lugar de trabajo al 

perforista asegurando una buena utilización del tiempo. 

 

 

 
Figura N° 03. Fotografía de perforación vertical 

 

El inconveniente en perforación vertical es que la altura del tajo se 

va incrementando en promedio 7,5 m cuando el mineral es 

extraído. La voladura crea un techo escabroso y esto dificulta el 

control del techo y es potencialmente peligroso para el operador 

minero, a menos que la superficie escabrosa esté recortada por 

voladura controlada. 

 

La perforación horizontal ofrece varias ventajas sobre la 

perforación vertical y estos son: 
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 Los taladros son horizontales y el techo volado deja una superficie 

llena o lisa, además se puede fácilmente controlar el techo. 

 La cara frontal permite una perforación selectiva donde los materiales 

de baja ley pueden ser dejados en el tajeo como relleno. 

 Permite ajustar el plan general del tajeo, así para extraer la 

mineralización existente en las cajas irregulares. 

 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya que 

es más ventajosa que la perforación vertical, pues el 

empotramiento que tiene que vencer es más fácil, disminuyendo 

consigo la pasadura trayendo consigo las ventajas ya vistas 

anteriormente. 

 

El trazo de la malla de perforación influye en la fragmentación del 

mineral, así como la densidad de carga explosiva, secuencia de 

iniciación y otros parámetros, que son deducidos en base a 

experiencias de los supervisores y a algunas teorías existentes en 

nuestro medio; hoy en día al respecto existen una diversidad de 

software en el mercado para el cálculo de los parámetros de 

voladura. 

 

Como explosivo se viene usando el Exadit 65%, así como 

accesorios se utilizarán fulminante corriente Nº 8, mecha de 

seguridad, conectores y mecha rápida. 

 

2.1.5.2 Acarreo y transporte 

 

El transporte en el tajeo de método del corte y relleno es uno de las 

operaciones unitarias más importantes. 
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La forma del tajeo condiciona la limpieza que de hecho conforma 

dos operaciones, acarreo y transporte. 

 

En general las distancias son de acuerdo al radio de rendimiento 

de cada equipo de acarreo y transporte, el equipo de carguío es al 

mismo tiempo el que realiza el transporte en muchas minas. 

Solamente en el caso de .vetas angostas (tajeos largos), se puede 

contemplar 2 equipos distintos. 

 

2.1.5.3 Carguío del mineral 

 

El mineral arrancado debe ser extraído totalmente y en forma 

regular del tajeo. Esta evacuación se puede realizar de diferentes 

maneras: 

 

a) Con pala a mano: Ya sea tirando directamente el mineral en 

“ore pass”, y/o echaderos simples de evacuación, o llenando 

carros que se vacían en dichas echaderos. 

 

b) Con scraper o rastrillo: Existen varias posibilidades de 

instalación. Una de ellas consiste en instalar todo el conjunto 

en el Tajeo mismo, con el riesgo de exponerlo a los disparos y 

derrumbes del techo, además de la perdida de tiempo que 

significa cambiarlo de piso cada vez que se termina de explotar 

una tajada.  

 

Otra posibilidad sería instalar el winche con su motor el la galería 

base o en la galería superior. En este caso los cables subirían o 

bajarían por una chimenea y el winche se manejaría por control 

remoto. El inconveniente de esta alternativa es que la instalación 

del winche en la galería base, por lo tanto los cables se deben 

correr por una chimenea suplementaria. 
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2.1.5.4 Relleno 

 

Se comporta como un soporte, es una necesidad en los tajeos 

explotados o vacíos, el uso se ha generalizado en todo el mundo. 

El objetivo es que no afecte a otras áreas de trabajo, evitando el 

hundimiento y otros efectos tectónicos y mas aún para buscar 

seguridad en la explotación, a medida que va profundizándose las 

labores, las presiones son mayores. 

 

Tres tipos de relleno son los más usados en la minería 

subterránea: Relleno convencional, hidráulico e hidroneumático. 

 

2.1.5.4.1 Relleno convencional 

 

Es usando gravas de superficie, pero en minas profundas y con 

gran extensión es muy costosa, por la incidencia de la mano de 

obra, maquinaria, energía y construcción de labores. 

 

El relleno para las labores excavadas proviene generalmente de: 

 

a) Material estéril de  labores de desarrollo. Se estima en 40 % 

aproximadamente. 

 

b) Depósitos naturales de grava de superficie   60 % 
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Figura Nº 04. Corte convencional con relleno de material estéril  

 

Se usan con fines de relleno: los materiales de labores en estéril y 

labores horizontales en desarrollo así como de las estocadas en 

caja techo y/o piso dependiendo de la estructura de los tajeos. 

 

La distribución en los tajeos es muy laborioso, llegándose a 

consumir hasta un 30% del tiempo del personal del tajeo, en 

muchos casos el piso no es uniforme, como consecuencia existe 

perdida de mineral por dilución, en algunos casos se subsana con 

el entablado del piso, pero es conocida que esta técnica es 

costosa, rara vez cumple su función, pues es difícil manejar un 

rastrillo sin mover las tablas de su lugar. 

 

Es muy difícil compactar el relleno de grava en todos los rincones 

del tajeo debido al esponjamiento del material y la incomodidad 

dentro del tajeo. 
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2.1.5.4.2 Relleno hidráulico 

 

Es una mezcla de relave cicloneado con agua o bien arenas 

glaciares con agua y la pulpa es transportada mediante tuberías 

accionadas por bombas o por gravedad a las labores; ofrece 

muchas ventajas sobre el relleno convencional tales como: 

 

 El relave como material se halla en forma gratuita. 

 Es mucho más eficiente, económico y veloz. 

 El relleno en el tajeo busca su nivel. 

 La adición de cemento en la capa superior reduce la mezcla del 

mineral con el relleno. 

 Flexibilidad en las técnicas mineras permitiendo transformar el 

método de baja eficiencia a método más eficiente. 

 Permite realizar un planeamiento más exacto. 

 Facilita el carguío del material disparado por equipos LHD, etc. 

 

Dentro de las limitaciones podemos indicar: 

 

 Alta inversión inicial. 

 Mayor volumen de agua es introducido a la mina, requiriéndose 

la evacuación por bombeo o por gravedad. 

 Si el drenaje es deficiente, habrá fuga ocasionando 

obstrucciones en las galerías inferiores. 

 Si la percolación no es adecuada crea el fenómeno del embudo, 

ocasionando derrumbamiento  posterior. 

 Problemas de tuberías obstruidas, desgastadas, cambio de 

válvulas ocasionará paradas de la bomba y/o planta de 

preparación del relleno. 

 Cuando en el relave existe alta cantidad de pirita se eleva la 

temperatura y produce anhídrido sulfuroso, pudiéndose provocar 

inclusive incendios. 
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2.1.5.4.3 Relleno hidroneumático 

 

Es similar al relleno hidráulico, usándose para el transporte 

tuberías de metal. El relleno hidráulico consiste en enviar material 

chancado, puede mezclarse con cemento y agua, la que es 

preparada en mezcladores con este fín; la carga pasa por una 

tubería con diámetro apropiado; la misma que da paso a una 

bomba neumática  para enviar a los con alta presión de aire para 

rellenar los espacios vacíos. 

 

 El abastecimiento del relleno: Considerando la gran cantidad de 

material a transportar, éste aspecto representa un porcentaje 

considerable del costo total de explotación. Desde el punto de vista 

de transporte se distinguen dos tipos de rellenos: rellenos secos y 

relleno húmedos. 

 

2.1.6 Ventajas y desventajas del método por corte y relleno 

 

2.1.6.1 Ventajas 

 

 La recuperación es cercana al 100%. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar. 

 Es un método seguro. 

 Puede alcanzar un alto grado de mecanización. 

 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes 

 

2.1.6.2 Desventajas 

 

 Costo de explotación elevado. 
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 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Consumo elevado de materiales de fortificación 

 

2.3 CIRCADO DE VETA ANGOSTA 

La pequeña minería se caracteriza por ser intensiva en mano de obra y 

emplear mínima cantidad de equipo, desarrollando filones o vetas de 

espesor reducido y alta ley. 

Las vetas generalmente tienen potencias de 10 cm a 1 m, y leyes que 

varían de 1 a 80 onz/TM de oro. 

El desarrollo de las vetas se debe a que el oro se encuentra en rocas 

estériles o con contenidos muy bajos de oro.  

 El minero extrae selectivamente (circado) el filón, obviando la etapa de 

concentración que normalmente prosigue a la etapa de minado, 

reduciendo considerablemente el costo de procesamiento.  

El método de circado (minado selectivo) consta de perforación, voladura y 

extracción de la roca que se encuentra debajo de la veta (en caso de las 

vetas manteadas) y extracción de la roca del lado adyacente (en caso de 

las vetas verticales).  

La perforación, disparo y extracción de la roca caja de encima de la veta 

(roca techo) se hace para conservar la accesibilidad y continuar el 

avance. 

La disposición del desmonte se hace en el exterior de la labor, cuando es 

de poca profundidad, o se acumula en el interior cuando es profunda y/o 

se requiere reforzar el sostenimiento.  
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Figura Nº 05. Fotografía de veta angosta (vista lateral) 

 

 

 

Figura Nº 06. Fotografía de perforación de circado en veta angosta  
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Figura Nº 07. Fotografía de carguío de taladros  

 

Figura Nº 08. Fotografía de tajeo disparado 
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Figura Nº 09. Fotografía de control de ancho de minado 
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Figura Nº 10. Fotografía de rastrillo de winche 18’’ ancho 
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CAPÍTULO III 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación 

 

La Mina Estrella se encuentra ubicado en el Distrito de Chaparra 

Provincia de Caraveli y Departamento de Arequipa, a 40 km al 

Noreste de la ciudad de Chala, en las Coordenadas Este 622 500 y 

coordenadas Norte 8260000, entre 1 300 y 1 600 m.s.n.m. de 

altitud (ver figura). 
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Figura Nº 11. Ubicación de la mina Estrella 
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3.1.2 Accesibilidad 

 

En el cuadro siguiente se muestra la ruta de acceso desde Lima 

hasta la Mina Estrella; esta ruta incluye 636 km de carretera 

asfaltada desde Lima hasta el desvío de Cháparra, seguido por 44 

km de carretera afirmada y hasta llegar al desvío ingreso a la Mina 

Estrella seguido por aproximadamente 4,5 km de trocha carrozable.  

 

 

Cuadro Nº 01. Vías de acceso a la Mina Estrella 

 

3.1.3 Centros poblados 

 

Los centros poblados en que la Mina Estrella tiene influencia son: 

Pueblo Viejo Cháparra, el centro poblado donde se encuentran 

viviendo los socios de la Mina Estrella, el Pueblo de Achanizo, 

Tiruque, Tierras Blancas, Pueblo de Quicacha, vinculados a la 

actividad minera así como también a la agricultura. 

 

3.1.4 Topografía, elevación y vegetación 

 

El relieve del área de la mina es accidentada corresponde a la 

unidad geomorfológica de la cadena costanera al este del litoral 

que van desde los 400 m.s.n.m hasta los 2 500 m.s.n.m.; las 

altitudes de los cerros son variados; esta unidad se encuentra 

disectados por valles transversales y por numerosas quebradas. 
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3.1.5 Clima 

 

El clima en la zona de templado y húmedo, la mayor parte del año 

esta nublado y ocasionalmente se producen finas precipitaciones, 

clima que da lugar al crecimiento de pastos naturales que se 

denomina “Lomas”, entre los 1 200 y 1 800 m.s.n.m. 

 

3.1.6 Operaciones aledañas 

 

Existen varias operaciones mineras formales, grupos de mineros 

informales que trabajan en las concesiones aledañas, así como 

plantas de procesamiento de minerales; la siguiente lista es una 

muestra de operaciones muy cercanas a la Mina Estrella: 

 

 Cuatro horas, a 5 km hacia el Noroeste (Au) actualmente en  

producción, de propiedad de MACDESA. 

 Concesión Minera Cerro Estrella (Au), ubicado al Oeste del la 

operación de la Mina Estrella, de propiedad de Edwin Neyra 

Rojas, actualmente en operación. 

 Planta de Beneficio de Minera Colibri S.A.C, ubicado a 3 km, al 

Noreste del poblado de Cháparra. 

 Planta de Beneficio de Pull S.A.C., ubicado en la zona 

industrial destinada por la Municipalidad de Cháparra, muy 

cerca a la planta de procesos de la Mina Estrella. 

 
3.1.7 Concesión minera y tenencia de tierra 

 

El área cubierta por la Mina Estrella se encuentra dentro de la 

concesión minera de nombre ALOSAURIO 116, con código 

010042001, de propiedad de Minera Alosaurio S.A.C. del grupo 

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), donde los dirigentes de la 

Empresa Minera Estrella tienen términos contractuales firmados 

para la explotación de los recursos. 
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La actual operación de la mina estrella se encuentra cubriendo un 

área del 0,6% del total de la concesión minera ALOSAURIO 116. 

 

El área de mina del Estrella se encuentra principalmente en los 

terrenos superficiales del Estado, mientras que la planta de 

procesamiento de minerales se encuentra en el área industrial que 

ha sido destinada para dicha actividad por la municipalidad distrital 

de Cháparra. 

 

El cuadro y la figura siguientes describen todas las propiedades y 

concesiones mineras: 

 

 

Cuadro Nº 02. Propiedades mineras 
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Plano Nº 01. Plano de propiedades Alosaurio S.A.C. 

 

3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Geología regional 

 

La mina Estrella se encuentra dentro de la Franja Metalogénica 

Aurífera Nazca-Ocoña del sur de Perú, cuya mineralización se 

asocia a emplazamientos de intrusiones del Batolito de la Costa de 

edad Cretáceo superior a Terciario inferior, para el cuadrángulo de 

Cháparra; INGEMMET indica que la secuencia estratigráfica 

comprende rocas intrusivas, volcánico-sedimentarias y 

sedimentarias que en edad van desde el Mesozoico hasta el 

Cuaternario reciente. Las rocas intrusivas constituidas por dioritas, 

granodioritas, granitos, tonalitas, monzonitas y monzodioritas 

afloran como stocks de variadas dimensiones. 
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Batolito Andino del Cretáceo Superior al Terciario Inferior con 

predominio de las tonalitas, granodioritas, adamelitas y dioritas 

(1,500 Km de longitud, de 30 a 40 Km de ancho). 

 

Al Oeste la Planicie Costera con rocas sedimentarias y volcánicas 

del Mesozoico y sedimentarias del Cenozoico. En el lado Oriental 

rocas sedimentarias del Mesozoico superpuestas por rocas 

volcánicas del Cenozoico. 

 

Tiene vetas, pipes, mantos de sustitución en rocas estratificadas 

más antiguas que el Batolito y como techo de este, mineralización 

diseminada, pórfido de Cu al S del País. Los depósitos de 

reemplazamiento son más escasos. 

 

Los pórfidos de Cu de Cerro Verde, Cuajone, Quellaveco, 

Toquepala están en rocas intrusivas (monzonita, diorita y 

granodiorita en el Batolito de la Costa), o en rocas volcánicas 

encajonantes de aquellas.  

 

La mineralización genéticamente está relacionada a stocks de 

dacita, monzonita cuarcífera y pórfido cuarcífero, más jóvenes que 

el Batolito; con chalcopirita, pirita, poca bornita, poca esfalerita, 

pues galena, poca enargita, poco molibdeno. Las alteraciones 

hidrotermales son intensas, de la parte central de mayor 

temperatura a la parte externa de menor temperatura, las 

alteraciones son: potásica, sericítica, argílica y propilítica. 

 

Entre Nazca a Ocoña se emplazan yacimientos de Au-Cu, son 

vetas en el Batolito, muchas con el rumbo del batolito y otras vetas 

transversales al rumbo del Batolito; Au en el cuarzo, en la pirita, en 

la chalcopirita, en la galena. Actualmente se explota muchas minas 

de Au en el batolito de la costa entre Nazca y Ocoña. 
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De Nazca a Mala, Cu en vetas en rocas del Batolito, en 

formaciones sedimentarias y volcánicas adyacentes al Batolito con 

chalcopirita, bornita poca galena con pirita, cuarzo. 

 

En el lado oriental del Batolito hay pequeñas vetas y yacimientos 

metasomáticos. Al Oeste del Batolito los yacimientos de exhalación 

volcánica de Condestable, Raúl; al Este del Batolito los yacimientos 

de exhalación volcánica de Perú Bar en Chosica y Palma con 

mineralización hidrotermal en volcánicos Mesozoicos y en algunos 

horizontes de caliza Mesozoica. 

 

De Mala a Chiclayo, la mineralización de Cu es de menor 

intensidad. 

 

De Chiclayo a Tumbes, Cu de Tambo Grande como yacimiento de 

exhalación volcánica del Mesozoico en Piura, el famoso yacimiento 

de fosfatos de Sechura del Terciario Medio. 

 

Los lavaderos de oro del Cuaternario del río Puyango en Tumbes. 

Son yacimientos hidrotermales de alcance hipotermal, mesotermal 

a epitermal. 
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Plano Nº 02. Mapa geológico regional 
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3.2.2 Geología local 

 

En el área de estudio se han identificado rocas intrusivas 

granodioriticas leucocráticas y faneríticas del Batolito de la Costa, 

estos a su vez han sufrido un tectonismo intenso, muestra de ello 

son las diferentes estructuras y algunas de ellas rellenadas con 

qz+sulfuros, formando interesantes vetas con contenido económico 

de Au, las cuales están siendo explotadas artesanalmente, la Mina 

Estrella está evaluando trabajar con un método de explotación 

confiable. 

 

Petrográficamente el área local se observa grandes stocks de 

granodioritas leucocráticas y faneríticas, compuestos por 

feldespato potásico rosado, plagioclasas y cuarzo, con la presencia 

de minerales máficos de hornblenda y biotitas algunas alterándose 

a cloritas y FeOx. En la misma área se observa también la 

presencia de granodiorita con feldespato potásico blanco, 

plagioclasas y poco cuarzo con alto porcentaje de minerales 

máficos de hornblenda, biotita y que a veces se confunde con la 

diorita de grano grueso que también hay en el área. 

 

También se observa una serie de diques andesíticos tranversales 

al rumbo del batolito. 

 

La geología local se caracteriza principalmente por la presencia de 

un stock de regular dimensión intruído por una serie de vetas 

importantes de ancho variados y con interesantes leyes de Au. 

 

El grueso de la mineralización está conformado por 3 vetas, cuyos 

anchos varían de 2 cms a 2,5 metros, las cuales están en 

explotación actualmente en varios subniveles con altas leyes de 

Au. 
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Se observan más de 6 eventos de ocurrencias de vetas en el área: 

 

1.- Veta con rumbo: N28°W, con buzamiento 55°NE 

2.- Veta con rumbo: N32°W, con buzamiento 70°NE 

3.- Veta con rumbo: N16°W, con buzamiento 50°NE 

4.- Veta con rumbo: E – W, con buzamiento 43°N 

5.- Veta con rumbo: N-S, con buzamiento 40°NE 

6.- Veta con rumbo: N55°W, con buzamiento 32°NE 

 

Los estilos de mineralización de estas vetas se caracteriza por 

qz+serc+arcillas+hm +<jarosita + <goethita, también se observan 

remanentes o relictos de sulfuros (cpy+py+pirrotita)+CuOx, quienes 

son los que han traído la mineralización de Au. 

 

Se observa varias pequeñas fallas que cortan a las vetas y otras 

están emplazadas a lo largo y en las cajas de las vetas. 

 

En función a lo observado en las ocurrencias de Au en las 

estructuras mineralizadas dentro del área de estudio, se han 

determinado una serie de controles de mineralización de 

importancia para el desarrollo y exploración futura del yacimiento 

aurífero. 

 

Existe un fuerte control estructural en el emplazamiento de la 

mineralización enriquecida en Au, estando esta circunscrita 

específicamente a vetas de rumbo N40°-75°W y buzamientos de 

30° - 45°NE. 

 

Por falta de información geoquímica no se puede hablar de las 

vetas con rumbo NE, NS y EW. Hay muchas vetas que falta hacer 

exploraciones, así como realizar un muestreo geoquímico 

sistemático. 
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Dentro del área de explotación (Mina Estrella) además del control 

estructural observado se nota un claro control litológico, la mejor 

exposición de la mineralización y el desarrollo de estructuras 

mineralizadas está en el intrusivo de granodiorita (Súper-unidad 

Incahuasi), textura fanerítica de grano grueso, leucocrática. 

 

 

 

Figura Nº 12. Geología local de la Mina Estrella 

 

3.2.3 Geología estructural 

 

El área de estudio se enmarca dentro del cuadro morfotectónico de 

la costa y el borde occidental andino. Ha sido afectada por una 

tectónica polifásica desarrollada durante la orogénesis andina, la 

misma que dio lugar a una deformación con plegamientos y 

rupturas. 
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El sector este del cuadrángulo de Cháparra (borde occidental 

andino) las rocas mesozoicas se encuentran igualmente afectadas 

por la tectónica andina que se manifiesta en el área desde fines del 

cretáceo. Se caracteriza por ser una fase tectónica de compresión, 

con sus ejes de acortamiento (presión ) en dirección NE-SO. 

 

El desarrollo estructural en el cretáceo superior ha continuado en el 

Terciario Inferior con una fase compresiva, que genera fallamiento 

y fracturamiento transversal.  

 

Ello ha afectado al batolito y plegado a las unidades estratigráficas 

mesozoicas del borde occidental andino, estableciéndose una 

superficie de erosión en los volcánicos plegados del cretáceo, 

sobre la cual se depositaron nuevos sedimentos y gruesas 

secuencias de piroclásticos dacíticos andesíticos y lavas. 

 

El área de estudio está asociada a la cordillera de los andes del 

Perú Central cuya evolución está relacionada a la orogenia andina 

(Mégard, 1978ª); que es resultado de la subducción entre la placa 

de Nazca y la placa ensiálica Sudamericana. 

 

El ciclo Andino comienza en el trífasico tardío con un fuerte 

régimen extensional que se mantuvo hasta fines del Cretáceo 

Inferior; evidenciado por la apertura y relleno de cuencas con 

secuencias carbonatadas, silicoclásticas (Grupo Yura) y niveles 

volcano – cásticos de edad Caloviana – Titoniana (Formación 

Guaneros). En los finales de este período se formé el graben 

Huarmey – Cañete con vulcanismo tholeítico a calcoalcalino 

(volcánicos del cretáceo superior). 

 

En los estadíos tardíos del Albiano Medio – Cenomaniano, se 

produce una fase tectónica compresional, definida como la 

Orogenia Mochica (Myers, 1974; Cobbing et al., 1981; Mégard et 
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al., 1984ª). Esta fase genera ejes de pliegues en dos direcciones, 

uno principal ligeramente oblicuo al rumbo andino (NE-SW) y el 

otro más joven, normal al rumbo andino (ENE-WSW) (Myers, 1974; 

1980). 

 

Asimismo, durante esta fase se desarrollaron sistemas de fallas en 

echelón y fallas con movimientos dextrles y que aparentemente 

permitieron el emplazamiento de gabros y diquen tholeíticos 

sinplutónicos del Batolito de la Costa, relacionados a la super-

unidad de Patap (100Ma – 107 Ma; Cobbing E. et al., 1977).  

 

Se define que a partir del Campaniano temprano, se produjeron 

una serie de fases tectónicas compresivas; como es el caso de la 

fase: 

 

 Peruana (84 Ma – 79 Ma), 

 Incaica I (59 Ma – 55 Ma), 

 Incaica II (43 Ma – 42 Ma), 

 Inacaica III (30 Ma – 27 Ma), 

 Incaica IV( 22 Ma), 

 Quechua I (17 Ma), 

 Quechua II (8 Ma – 7 Ma), y 

 Quechua III (5 Ma – 4Ma). Benavides-Cáceres (1999). 

 

La Orogenia Peruana (Campaniano temprano – medio), originó 

ejes de pliegues NW – SE en el Grupo Yura y unidaes mas 

antiguas, fallas longitudinales NW-SE y el emplazamiento de de 

plutones graníticos de las súper-unidades de Incahuasi y Tiabaya, 

del Batolito de la Costa (Benavides-Cáceres, 1999). 
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3.2.3.1 Columna estratigráfica  

 

La zona en estudio está representada por la columna estratigráfica el 

cual está constituida por unidades litológicas cuyas edades fluctúan 

desde le Jurásico hasta el Cuaternario reciente, estos de naturaleza 

sedimentaria y volcánica, con un grosor aproximado de más de 8 

000 m. La columna estratigráfica se muestra a continuación. 

 

 

 

 Figura Nº 13. Columna Estratigráfica 

 

3.2.4 Alteración 

 

La alteración hidrotermal está dada por moderada a intensa 

caolinización, sericitización, silicificación, cloritización seguida por 

una propilitización marginal con cloritas, epidota, pirita y calcita. 

 

En la mina Estrella se observa una alteración moderada por 

sectores dentro de la estructura, asi como también argilización 
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moderada (arcillas, caolín), se nota en las cajas inmediatas caolín 

intenso, seguido de silicificación intensa y propilitización moderada 

(clorita, epidota, pirita, calcita) superpuesta, finalmente mucho más 

extendida se tiene la propilitización de moderada a intensa 

(cloritas-epidota-calcita) 

 

3.2.5 Mineralización 

 

La mineralización de las estructuras en el área de trabajo está 

caracterizada por la ocurrencia de vetas mesotermales de Au-Ag-

Cu, emplazadas en el intrusivo granodiorítico. Estas vetas tienen 

rumbos variados. Se observa más de 6 eventos de actividad 

tectónica, en estas estructuras se forman concentraciones o clavos 

irregulares de diferentes tamaños con mineralización económica de 

Au y son de diferentes medidas de ancho (llega hasta un ancho de 

veta de 2,5 metros aproximadamente) y forman estructuras de tipo 

rosario. 

 

La mineralización consiste de un relleno de qz-sericita-arcillas, cpy, 

py, pirrotita, estos principales minerales se encuentran fuertemente 

oxidados mostrando un ensamble de hematita-goethita–jarosita 

predominando la hematita y con altas concentraciones de Au. 

 

El oro se encuentra relacionado genéticamente a las fases finales 

de los intrusivos de la súper-unidad Incahuasi. 

 

3.2.6 Modelo mineralógico del yacimiento Estrella 

 

El modelo mineralógico de la Mina Estrella es simple, sulfuros 

primarios (cpy+py+po) a profundidad y FeOx(hm+jr+go) hasta la 

superficie, no se tiene mucha información, pero se piensa que debe 

tener un promedio de 400 metros de óxidos a profundidad, en el 
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último nivel se observa la veta conformada de sulfuros (cpy+py) 

con óxidos de hierro. 

 

3.2.7 Secuencia paragénica de la mineralización 

 

No se puede hacer una secuencia paragenética real por no haber 

hecho un estudio de mineralografía (secciones pulidas de las 

principales vetas de la Mina Estrella. 

 

Pero se va a tratar de hacer un aproximado de la paragénesis: 

Pirita – calcopirita, la pirita ocurre en cristales microfracturados en 

forma subhedral y anhedrales, la calcopirita se presenta en forma 

masiva y diseminada y también como subvenillas dentro de la veta 

de qz; la hematita se presenta como producto de la alteración de la 

calcopirita. 

 

En la mina Orión han observado en un estudio de secciones 

delgadas (zona de óxidos) hasta tres eventos de sílice relacionados 

a Au, el cuarzo contenido como ganga en las vetas probablemente 

ha transportado el oro en repetidas oportunidades colaborando con 

el enriquecimiento del yacimiento, es muy posible que en la mina 

Estrella haya ocurrido lo mismo por ser yacimientos muy cerca y en 

la misma franja. 
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Cuadro Nº 03. Eventos de enriquecimiento del  
yacimiento Estrella 

 

3.2.8 Zoneamiento vertical 

 

Zonación: Se ve claramente la zonación vertical, FeOx+CuOx 

(hematita, jarosita, goethita, neotosita, crisocola, oxidos de 

manganeso, etc)) hacia la parte superior y sulfuros primarios 

(calcopirita, pirita, pirrotita, etc) hacia profundidad. 
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Figura Nº 14. Sección geológica N° 9. 
Zoneamiento mineralógico vertical
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3.2.9 Reservas minerales 

 

Las reservas minerales de oro de la veta La Picada consideradas en el presente proyecto son: 

 

Zona superior:  107 079 TM 

Zona inferior:  57 036 TM 

Dichos datos son hallados con la herramienta del MineSight Query Element. 

 

Figura Nº 15. Reservas minerales de oro de la veta La Picada – Mina Estrella
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3.3 MINERÍA 

 

3.3.1 Resumen 

 

La explotación de la mina se iniciara a partir de los niveles 

existentes (cota 1355), (cota 1417), (cota 1433), (cota 1460) y dos 

chimeneas de extracción / ventilación. 

 

La estrategia de explotación contempla el avance de la explotación 

de los niveles inferiores a los superiores, para el mejor 

aprovechamiento de la gravedad en el proceso de extracción del 

mineral, y generar espacios que serán rellenados con los 

escombros producidos de los desarrollos en los niveles superiores.  

 

Así también en el diseño se determina la separación entre los 

subniveles cada 30m, para validar estas dimensiones y el 

sostenimiento de los tajeos, es necesario realizar un estudio 

geomecanico del yacimiento. 

 

El método de explotación seleccionado, según las prácticas 

recogidas por nuestra experiencia es el método corte y relleno 

ascendente, los tajos tendrán una longitud de 60 m y una altura de 

50 m. Con el método de explotación seleccionado se tendrá un 

mejor control de las inflexiones de la estructura mineralizada 

durante la perforación de los taladros de producción. 

 

El nivel superior será utilizado para la salida de gases, y como ruta 

de escape en caso de emergencia; el nivel inferior (cota 1355), 

será el nivel de extracción de mineral y desmonte de interior mina a 

superficie. 

 

Realizando un ciclo de minado adecuado la producción estimada 

seria de 100 t/d de mineral con proyección a incrementar su 
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producción a 150 t/d. para esto es necesario incorporar equipos 

mineros (locomotora de 4t, 6 carros mineros U-35 y 2 scoop de 1,5 

yd3) a fin de obtener un mejor performance en la extracción de 

mineral y desmonte. 

 

El objetivo principal del estudio es desarrollar diseño de mina 

simple, práctica, productiva y funcional que permita la realización 

del proyecto con los más altos estándares de seguridad con una 

inversión justa (CAPEX) y la reducción del costo de operación 

(OPEX). 

 

3.3.2 Diseño minero 

 

3.3.2.1 Plan de accesos mina 

 

La estrategia desarrollada para elaborar el plan de accesibilidad se 

sustenta en los siguientes lineamientos y propósitos: 

 

 Estrategia es explotar las estructuras ya reconocidas, realizando 

el menor laboreo posible para iniciar la explotación (menor 

inversión). 

 

 Acceder de manera simultánea a las vetas en el menor tiempo 

posible, esta secuencia permitirá el desarrollo y la extracción de 

mineral simultanea de varios sectores. 

 

 Desarrollar una secuencia de avance de exploración en el Nivel 

1355 y Nivel 1417, teniendo en cuenta que estos niveles se 

constituirá en el futuro en una plataforma importante de 

exploración. 

 

 Iniciar el reconocimiento o desarrollo subterráneo con labores 

horizontales y verticales sobre estructura, para obtener y/o 
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validar la información geotécnica suficiente, que permita ajustar 

los parámetros geotécnicos requeridos en el diseño de minado. 

Con esta acción también se obtendrá mineral representativo. 

 

 Lograr mayor fluidez en los ciclos de minado, con la adecuada 

ubicación de los accesos, echaderos de mineral, chimeneas de 

ventilación, relleno y servicios mina. 

 

 El nivel 1355 será el nivel principal de extracción de mineral y 

desmonte, para aprovechar la gravedad en el traslado de 

mineral de los niveles superiores hacia superficie, se realizará 

utilizando locomotora y carros mineros. 

 

3.3.2.2 Exploración 

 

El objetivo es explorar y validar la proyección de las franjas 

mineralizadas, que permitirán incrementar los recursos económicos 

de mineral en el mediano plazo; además permitirá reconocer otros 

sectores donde es necesario realizar el descarte de la existencia de 

probables “vetas”. 

 

3.3.2.3 Desarrollo 

 

Se realizan labores horizontales o verticales siguiendo la estructura 

de la veta y que permiten su reconocimiento y la confirmación de 

leyes y potencias a lo largo de su recorrido. 
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Figura Nº 16. Vista isométrica de la Mina Estrella 
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Figura Nº 17. Vista de planta – Diseño Mina 
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Figura Nº 18. Sección longitudinal - Corte A-A` 
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Figura N° 19. Sección transversal. Corte b-b’ 
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3.3.2.4 Preparación 

 

En esta etapa, se realizan labores horizontales o verticales 

(chimeneas, subniveles) que permiten la preparación de blocks de 

mineral que conformarán las zonas de explotación. 

 

En la primera etapa de la preparación de la mina, se propone 

establecer la construcción de las labores mínimas para iniciar la 

explotación de las reservas existente. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental 

 

4.3 TÉCNICAS: Trabajo de campo 

 

4.3.1 Geomecánica 

 

El tipo de roca que se presenta en el yacimiento de oro, veta La 

Picada – Mina Estrella, entre los niveles de explotación 1433 y 

1355, es buena, razón, por la cual la geomecánica toma un papel 

importante en cuanto al sostenimiento que se debe aplicar en el 

terreno así como en los diversos controles geomecánicos. Es 

prioridad del departamento de geomecánica, evaluar, difundir, 

capacitar y preparar a todo el personal sobre el comportamiento 

geomecánico de las labores mineras con el fin de normalizar el 

sostenimiento de rocas mediante un refuerzo adecuado. 
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4.4 TRABAJO DE GABINETE: Ingeniería del proyecto 

 

4.4.1 Parámetros de diseño de explotación 

 

Los parámetros considerados para el diseño y planeamiento de 

minado de la veta La Picada, mina Estrella son: 

 

 Mineralogía: Óxidos de cuarzo, Pirita aurífera 

 Ley promedio reservas minerales Au:  12,50 g Au/t 

 Producción diaria mina  :  100 t/día 

 Producción mensual mina:   3 000,00 t/día  

 Producción anual mina:    36 000,00 t/año 

 Número de días/ mes, mina:   30 días 

 Número de días/ año, mina:   360 días 

 Guardias/ día:     02 

 Horas/ guardia:     12 

 Factor de esponjamiento :   35 % 

 Buzamiento promedio de veta:   75º 

 Condiciones de cajas:    Buenas 

 Potencia: 

 Mínima : 0,50 m 

 Máxima : 1,00 m 

 Promedio : 0,70 m 

 Distribución de valores en veta : Regular e irregular 

 Características físicas: 

 Veta:   Buena 

 Caja techo:  Competente 

 Caja piso:  Competente 
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Figura Nº 20. Vista de perfil – Veta La Picada - Mina Estrella 
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4.4.2 Elección del método de explotación 

 

Para la elección del método de explotación subterráneo evaluaré 

los parámetros siguientes. 

 

Parámetros geológicos.- Forma y dimensiones del yacimiento - 

Potencia o espesor del yacimiento - Buzamiento o inclinación - 

Distribución de leyes. 

 

Parámetros geotécnicos.- Resistencia del macizo rocoso 

(mineral, caja techo, caja piso) - Espaciamiento de fracturas 

(mineral, caja techo, caja piso) - Resistencia del sistema fracturado 

(mineral, caja techo, caja piso). 

 

Parámetros operacionales.- Coeficientes de explotación -

Velocidad de explotación - Mano de obra y rendimiento - 

Ventilación y seguridad - Longitud de desarrollo y explotación - 

Equipo de minado (perforación, carga y limpieza). 

 

Parámetros económicos.- Costos de explotación -Requerimiento 

de capitalización y rentabilidad del método - Condiciones de 

mercado y precio del mineral. 

 

Parámetros complementarios.- Factores externos: topografía, 

drenaje, localización, planta, infraestructura, clima. - Factores 

generales: disponibilidad de energía, agua, relleno, madera, mano 

de obra, nivel económico del área - Factores metalúrgicos y 

ambientales. 

 

De acuerdo a los estudios realizados de los parámetros anteriores 

se infiere que el Método de Explotación seleccionado para la veta 

La Picada, Mina Estrella es el de “Corte y relleno ascendente” con 

su variante de “Circado” (auto rellenado).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 

 

 

Este método de explotación fue elegido debido a la necesidad de 

obtener un mineral con el mínimo de dilución lo que obligó a incluir 

el “Circado” que viene a ser la selección del mineral al momento de 

la rotura; es decir que debido a las potencias promedio de las vetas 

es de 0,90 m y la necesidad de tener un ancho de minado de 1,20 

m se tiene que romper mineral y roca de caja por separado; 

obteniéndose una baja dilución y el material estéril de relleno para 

el tajo. 

 

La utilización de este método además nos permite el escogido del 

mineral dentro del tajo. 

 

La utilización de este método además nos permite el escogido del 

mineral dentro del tajo, se delimitará los bloques que se explotarán 

por medio de labores de preparación. 

 

4.4.3 Método de explotación 

 

4.4.3.1 Descripción del método explotación 

 

Considerando las irregularidades de la potencia de la veta y la 

caracterización geomecánica de la roca, se recomienda el método 

de explotación por corte y relleno ascendente, el cual garantizara 

una adecuada estabilidad a los tajeos, la dimensión de los tajeos 

serán de 60 m de largo x 50 m de altura y una potencia promedio 

de 1,0 m. 

 

La característica principal de este sistema de explotación es que se 

puede extraer el 90% del mineral hasta que se termine de explotar 

el bloque completo.  

 

La explotación misma se iniciará a partir del nivel inferior 1355, 

realizando el ciclo de minado, mediante perforación, voladura, 

limpieza. La altura de corte de minado será de 1,50 m; los tajeos 

que requieran utilizan sostenimiento provisional en las cajas, se 

considera utilizar puntales de madera, split set o split set con malla, 

de acuerdo características de la roca. 

 

Ya definido el bloque a explotar se comienza con el desarrollo de 

una galería de transporte por mineral. A partir de la galería principal 

se construye el subnivel de perforación y voladura a 3 metros 

encima de la galería. 
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Luego en los dos extremos del bloque se construyen dos 

chimeneas hasta romper en el nivel superior, estas cumplen dos 

funciones de acceso y de ventilación durante la explotación. 

 

Estas chimeneas limitan el bloque a explotar y se construyen desde 

verticales hasta de 45 grados dependiendo del manteo de la veta. 
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Figura Nº 21. Método de explotación por corte y relleno ascendente 
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4.4.3.2 Ciclo de minado 
 

El ciclo de minado consiste en: 

 

 Perforación: La perforación se realiza con máquinas 

perforadoras Stoper de 5 pies de longitud y brocas de 36, 38 y 

41 mm. de diámetro, con burden de 0,25 m a 0,30 m y 

espaciamiento de 0,30 m. 

 

 El carguío de taladros y voladura será realizado solamente por 

personal capacitado, entrenado y autorizado, y se contará con 

la licencia de uso y manipulador de explosivos otorgado por la 

SUCAMEC. 

 

 El carguío de taladros se realizará en forma manual, utilizando 

dinamita y emulsión, según el tipo de roca. 

 

 Dinamita Exadit 45%, 65%, 7/8” y 7” de longitud, la cual tiene 

buena resistencia al agua y es  sensible al detonador Nº 8; su 

presentación es en cajas de cartón de 25 kg neto. Como 

accesorios se utilizarán fulminante corriente Nº 8, mecha de 

seguridad, conectores y mecha rápida. 

 

 El fulminante Nº 8 está conformado por un casquillo cilíndrico 

de aluminio, en cuyo interior lleva dos explosivos; un explosivo 

primario sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro 

explosivo secundario que es iniciado por el primario. 

 

 La mecha de seguridad es un componente del sistema de 

iniciación de la voladura. Está compuesta por un reguero o 

núcleo de pólvora negra protegido por capas de fibras 

orgánicas con brea y cobertura plástica, resistente a la 

abrasión y/o cortes. 
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 Se utilizarán conectores y mecha rápida para el encendido del 

disparo desde un lugar seguro y sin poner en riesgo la 

seguridad del disparador. 

 

El conector está conformado por un casquillo cilíndrico de 

aluminio cerrado en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva 

una carga pirotécnica sensible a la llama producida por la 

mecha rápida, además el casquillo lleva una ranura paralela y 

cercana a la base por donde se inserta la mecha rápida. Va 

engargolado en el extremo libre de la mecha de seguridad y 

cuando se le activa encenderá a la mecha, evitando el chispeo 

manual que puede ocasionar fallas en la secuencia de 

encendido o demoras. 

 

Para facilitar la colocación eficiente de la mecha rápida, tiene 

incorporado un collar plástico, que asegura el encendido del 

tiro. La mecha rápida está conformada por un núcleo 

pirotécnico con alambres centrales especialmente diseñados, 

recubiertos con una capa plástica, cuya finalidad es 

impermeabilizarla y proteger el núcleo pirotécnico. 

 

 Acarreo: la limpieza de mineral roto de los tajos se realizará 

con winche de arrastre y scraper, hacia las chimeneas cortas, 

material que se almacenará en las tolvas (ore pass), para su 

posterior traslado a superficie. 

 

 El sostenimiento se realizará inmediatamente después de 

concluida la limpieza del mineral, será colocando puntales, 

pernos, split-set con malla; los elementos de sostenimiento 

aplicar, dependerán de las características geomecánicas de la 

veta, cajas y de las recomendaciones de la supervisión. 
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 Transporte: El transporte del mineral se realizara en el Nv. 

1355, una vez descargados de las tolvas a los carros mineros 

U-35, se lleva a cabo con locomotora de batería de 4 t hasta el 

echadero de mineral en superficie. 

 

4.4.3.3 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción de las UBE se obtuvo en base a 

simulaciones del ciclo productivo, para cada método de 

explotación, tomando en consideración las dimensiones de los 

tajos, las distancias de acarreo y transporte, al igual que las 

actividades de perforación, voladura, sostenimiento y servicios 

generales. 

 

Los detalles resumidos de estas simulaciones se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 04. Ritmo de producción 
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4.4.3.4 Selección de equipos 

 

La flota de equipos mina han sido dimensionadas de acuerdo a los 

requerimientos de producción a las secciones de las labores de 

desarrollo y preparación, cuyas dimensiones han sido establecidas, 

tomando como base la información disponible y antecedentes 

operacionales, en minas “tipo”. 

 

Las labores fueron diseñadas para albergar cómodamente durante 

su desplazamiento a los siguientes equipos. 

 

 
Cuadro Nº 05. Equipos de producción 
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4.4.3.5 Distribución de personal 

 

Se considera que; en la etapa de producción las actividades de 

explotación serán ejecutadas con personal de compañía, mientras 

que las labores de exploración, desarrollo y preparación serán 

ejecutadas por personal de empresas especializadas. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de personal para una 

producción de 100 tpd: 

 

 

 

Cuadro Nº 06. Personal de mina 
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4.4.3.6 Servicios de infraestructura minera 

 

4.4.3.6.1 Infraestructura del taller de mantenimiento 

 

Se recomienda la construcción de un taller de mantenimiento en 

superficie, esta infraestructura contara con taller de mantenimiento, 

taller de llantas, taller de lavado, oficina de mantenimiento y 

bodegas. 

 

Todas estas instalaciones dispondrán de losas de concreto, el 

sistema de drenaje dispondrá de trampas de grasa. La rampa de 

lavado dispondrá además de sistemas de recuperación de agua. 

 

4.4.3.6.2 Consumo de agua en mina 

 

El consumo de agua en mina se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
Cuadro Nº 07. Consumo de agua en mina 

 

4.4.3.6.3 Sistema de drenaje 

 

En superficie cerca a la bocamina, se acondicionará una trampa de 

grasas y las pozas de sedimentación para la separación y retención 

de las grasas y los sólidos existentes en el caudal de agua, en 

interior mina una poza de tratamiento, el drenaje del agua se 

realizará a través de cunetas, ubicadas a un costado de las 

galerías, tendrán una sección de 0,3 m de profundidad x 0,3 m de 

ancho. 
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Según el Decreto Supremo Nº-055-2010, Capítulo IV, Ventilación, 

Artículo 236, Inciso e), la velocidad del aire requerida en el frente 

debe ser 20 m/min, si se utiliza dinamita y para ANFO o emulsión 

es de 25 m/min. En cualquier caso esta velocidad del aire no debe 

ser superior a 250 m/min en las labores de tránsito de personal. 

 

4.4.3.6.4 Sistema de ventilación 

 

Según el Decreto Supremo Nº-055-2010, Capítulo IV Ventilación, 

Artículo: 236, Inciso: d), Numeral: 2, lo requerido por persona es de 

5 m3/min, si la mina está entre los 1 500 y 2 000 msnm. 

 
Cuadro Nº 08. Caudal requerido de aire para el personal 

 

 
Cuadro Nº 09. Caudal requerido de aire para uso de explosivo 
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A partir de los caudales requeridos por personal, equipos y 

voladuras se estima el requerimiento global de aire para la mina. 

 

 
Cuadro Nº 10. Caudal requerido global de aire 

 

El requerimiento global de aire para la mina con un factor de 

contingencia seria de 20 000 CFM.  

 

 

4.4.4 Condiciones de aplicación del método de explotación 

 

Este método es aplicable en yacimientos o vetas que reúnan las 

siguientes condiciones: 

 

 Yacimiento filoneano, con potencia de vetas debe ser mayor a 

0,50 m. 

 El buzamiento debe ser mayor a 45º (cercano a la vertical). 

 Roca de caja que van desde flojas hasta firmes. 

 Menas valiosas con o sin inclusiones de gangas. 

 

Se opta por métodos de explotación con relleno, en unidades 

donde se desea brindar mayor seguridad. 

 

4.4.4.1 Ventajas y desventajas del método de explotación 

 

 Alta extracción de mineral (95% a 98%) y baja dilución (2% a 3%). 

 Posibilidad de escogido de las menas en el tajo. 

 Gran capacidad de adaptación a yacimientos irregulares. 
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 Bajo consumo de madera durante la explotación, ya que solo se 

usa para levantar el buzón camino. 

 Resguardo de la superficie contra el derrumbe. 

 Seguridad contra incendio en presencia de mineral piritoso, 

además de presentar un trabajo relativamente seguro. 

 Flexibilidad del método para pasar a otro método de explotación 

de mayor productividad y costos bajos de acondicionamientos si 

es el caso. 

 

4.4.4.2 Desventajas del método de explotación 

 

 Baja productividad del perforista en el tajeo. 

 Difícil de mecanizar el carguío y transporte si menor es la 

potencia. 

 Costo alto de las labores de arranque a causa de gastos para el 

relleno. 

 La concentración de los trabajos es pequeña debido al escaso 

personal. 

 

4.4.4.3 Parámetros de diseño de labores 

 

Luego de haber explotado el yacimiento debe comenzar su 

desarrollo y preparación en forma amplia, es decir hacerlo 

accesible y dividirlo en sectores de explotación de los cuáles se 

puede arrancar el mineral de manera sistemática. 

 

El acceso a estas unidades de arranque debe ser fácil, deben 

además prestar seguridad al personal que ahí labora, sobre todo 

una eficiente extracción del mineral. 

 

Al realizarse el planteamiento de producción debe considerarse no 

solo la cantidad mineral a extraer sino además el programa de 

desarrollo, el cuál una vez definido permitirá cuantificar las labores 

de apertura, acceso y preparación necesarios para mantener o 
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incrementar las reservas económicas de la mina y poder elevar el 

ritmo de explotación. 

 

De acuerdo al avance del minado en los tajos, simultáneamente 

debe ir preparándose otro sector de explotación, razón por el cuál 

se acostumbra que el personal de compañía se dedique 

exclusivamente a tareas de explotación, dejando que las 

compañías contratistas se ocupen de ejecutar labores de 

explotación, desarrollo y preparación. 

 

4.4.4.3.1 Separación de niveles 

 

La capacidad de oxidación del mineral y repercusión sobre las 

cualidades de flotación del mismo, influyen en la separación entre 

niveles, ya que el mineral que se oxida fácil, no se debe dejar 

demasiado tiempo en el tajo, entonces la distancia de separación 

entre niveles, en este caso debe ser menor. 

 

Debe existir reservas suficientes que justifiquen su explotación. 

Para lograr un mínimo de reservas encerradas en cada nivel, se 

adopta los siguientes criterios. 

 

 A mayor potencia, menor separación vertical. 

 A menor potencia, mayor separación vertical. 

 A mayor buzamiento, mayor separación vertical. 

 A menor buzamiento, menor separación vertical. 

 

4.4.4.3.2 División del yacimiento en tajos 

 

Después de dividido el yacimiento en niveles, se procede a 

subdividirlos en sectores de explotación denominados “tajos” donde 

el arranque se efectúa en forma ascendente, progresando la 

explotación en sentido horizontal. 
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Antes de dar inicio a la preparación de los tajos, se apertura las 

galerías principales en dirección (se corre sobre veta). La 

extracción de mineral procedente de los tajos de un nivel, se 

efectúa por estas galerías que limitan en profundidad a la batería 

de tajos. 

 

4.4.4.3.3 Criterios para dimensionamiento de tajos 

 

Los yacimientos se dividen en niveles y estos a su vez en tajos. 

 

 Las dimensiones del tajo, deben equivaler e la capacidad e 

obtención del relleno, así como a las características técnicas del 

equipo a usar. 

 Los tajos no deben de ser muy voluminosos, debido a que al 

prolongarse el arranque, se presentarán presiones en las cajas. 

 Si el buzamiento de veta es menor a 45º y el sentido de la 

explotación es ascendente, no es recomendable elegir una altura 

mayor de 30 m. 

 Un tajo debe contener mineral de magnitud tal, que permita el 

reembolso. 

 Las dimensiones del tajo (longitud y altura) deben ser tales que 

permitan el paso del mineral por los buzones sin tener que 

renovarlos. 

 

4.4.4.4 Consideraciones de diseño de tajeos 

 

 Longitud promedio  :  60,00 m 

 Altura promedio  :  50,00 m 

 Chimeneas principales (2):  (5´x 5´), sobre veta para 

ventilación e ingreso del material de relleno. 

 Galería de extracción :  (7´x 8´), sobre veta. 

 Puente (2)   :  Uno en la base y otro en la parte 

superior del tajo, ambos de 3 m de altura. 
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 Buzón- camino  :  (4´x 8´), consistente en un 

camino central y un buzón para la extracción del mineral. 

 Chimeneas cortas  :  (4´x 4´), buzones construidos a 

15,00 m de separación una de otra a partir de las chimeneas. 

 Extracción   : Locomotora y carros mineros U-35. 

 

4.4.5 Planeamiento de minado 

 

Para el desarrollo de un óptimo planeamiento de minado se debe 

considerar todos los elementos que intervienen en la explotación 

del oro como : explotaciones, costos unitarios de minado, 

tratamiento, gastos generales, compromisos financieros, recursos, 

etc., como también la evaluación de recursos como la clasificación 

de reservas, capacidad de producción mina, capacidad de 

extracción, ley de minado, capacidad de tratamiento, fuerza laboral, 

disponibilidad de equipos mina, recursos y las metas y objetivos 

como: 

 

 Programas de exploraciones y desarrollo 

 Programa de producción periódica 

 

El control de muestras, es también fundamental para el 

cumplimiento de metas y objetivos para el presente planeamiento 

de minado. 

 

Tonelaje minable:     147 703,50 TM 

Producción diaria:     100,00 TM 

Producción mensual:    3 000,00 TM 

Producción anual:     36 000,00 TM 

Vida económica:  147 703,50 TM / 36 000,00 t/año ~ 4años 

Programa de desarrollo anual:   840,00 m 

Producción diaria por tajo:    35,00 TM 

Producción mensual por tajos:   1 050,00 TM 
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Producción anual/tajo:    12 600,00 TM/ tajo 

Nº de tajos necesarios en operación:  36 000 / 12 600 ~ 3 

 

4.4.5.1 Programa de exploración- desarrollo- preparación 

 

Con el objetivo de continuar incrementando reservas minables es 

que se deben efectuarse labores de: 

 

4.4.5.1.1  Exploración y desarrollo 

 

Para efectuar el programa de explotación de la veta La Picada – 

Mina Estrella, será necesario tener en consideración las 

características topográficas, geométricas y estructurales que 

presentan cada una de las vetas principales que la conforman. Las 

labores existentes ejecutadas en cada una de las vetas, tales como 

galerías, piques, chimeneas, cortadas, etc. alcanzan centenas de 

metros y secciones de 2,10 m x 2,40 m (horizontales), 0,90 m x 

2,40 m (verticales); por lo que será necesario un ensanche de 

algunas de ellas. Así mismo para dar acceso y apertura a este 

potencial minero se corren labores de desarrollo construyendo 

galerías principales sobre veta que van a definir los niveles a 

explotar, estas galerías tendrán una sección: 7´x 8´, las chimeneas 

poseerán una sección: 4´x 4´, las mismas que se corren siguiendo 

el rumbo de la estructura y en otros casos transversales a la 

misma. 

 

Los desarrollos horizontales se harán con máquinas perforadoras 

Jack-Legs, las chimeneas con máquinas perforadoras Stopper; los 

niveles se realizarán cada 50,00 m. la limpieza de labores se harán 

utilizando carros mineros. 
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4.4.5.1.2  Preparación 

 

Esta etapa sirve para dar inicio a la explotación según el  diseño 

del método, en esta fase operativa se consideran diversas labores 

tales como: 

 

4.4.5.1.3  Geometría del tajo 

 

La geometría de los tajos se basa en la geometría de los bloques 

de cubicación, que se delimitan mediante galerías (ya ejecutadas 

en la etapa anterior), chimeneas 4´x 4´ sobre veta cada 50,00 m y 

subniveles de 4´x 8´ sobre veta, también se ejecutaron cruceros, la 

extracción de mineral se inicia por galerías o chimeneas verticales.  

 

La razón técnica para la elección de ésta geometría obedece a 

controlar de mejor manera la dilución y a realizar una buena 

selectividad del mineral. 

 

4.4.5.1.4  Preparación del block 

 

Luego de efectuar una minuciosa cubicación económica accesible, 

se procederá en el terreno a marcar la geometría de los tajos, 

básicamente las chimeneas de sección 4´x 4´, luego se corren 

éstas de nivel a nivel paralelamente se puede iniciar los subniveles 

de 4´x 8´ sobre veta dejando un puente de 3,00 m sobre la galería 

base, así mismo otro debajo de la galería superior, los buzones se 

levantarán a 15,00 m de separación una de otra a partir de las 

chimeneas principales. 

 

Al centro del tajo se construirá un buzón-camino, el cuál será de 

doble compartimento: camino para acceso del personal al tajo, el 

otro y el igual que los demás servirán como buzones (chimeneas 

cortas) para evacuación del mineral. 
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Las chimeneas desarrolladas se convertirán en echaderos y 

camino para lo cual se colocarán puntales y entablados. Con la 

finalidad de llevar un control eficiente de las labores de exploración, 

desarrollo, y preparación se efectúa programas mensuales, 

trimestrales y semestrales de avance de estas labores; al concluir 

cada uno de estos periodos debe prepararse los controles de 

producción por exploración, desarrollo, y preparación. 

 

La programación de labores de exploración, desarrollo, y 

preparación para los primeros cuatro años de explotación de la 

mina, es la siguiente: 

 

  
1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 

  

  Metros 

Labores horizontales 1600 1600 1600 1600 

Subniveles 180 180 180 180 

Chimeneas 800 800 800 800 

Total 2,580.00 2,580.00 2,580.00 2,580.00 

Cuadro Nº 11. Programación de ejecución de labores de  

exploración, desarrollo y preparación 

Se programó teniendo en cuenta que el primer y segundo año 

operarán 03 tajos respectivamente, mientras que para los dos años 

siguientes se operará con 04 tajos respectivamente. 

 

4.4.5.2 Programa de producción 

 

Se proyecta en base a estimados a corto, mediano y largo plazo tal 

es así: 

 

 Programas mensuales y trimestrales de producción de tajos. 

 Programas de reemplazo de desarrollos para seis meses de 

operación. 

 Programas anuales de producción. 
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 La programación de producción para los cuatro años de explotación, se realizó con igual criterio que para las labores 

de exploración, desarrollo, y preparación; es decir, dos años con tres tajeos en operación y luego dos años con 4 

tajeos en actividad (en toneladas), el cuadro es: 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Año 2015 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 

Año 2016 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 

Año 2017 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 

Año 2018 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 

    Total 144000 TM 

Cuadro Nº 12. Programa de producción en TM. Años 2015 - 2018 
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4.4.6 Ciclo de operaciones en labores 

 

4.4.6.1 Galería 

 

La galería, es una de las labores básicas para desarrollar una 

unidad minera, el trazado de las galerías en acceso y preparación 

es sobre veta. 

 

 Sección :  7´x 8´ o (2,10 m x 2,40 m) 

 Longitud :  Variable, según la veta. 

 Separación :  50,00 m (altura de nivel) 

 Gradiente :  +1 %, para fácil evacuación del agua del 

interior mina, y al deslizamiento de los carros mineros cargados 

de mineral. 

 Servicios :  Requiere la instalación del sistema de aire 

comprimido y agua para el funcionamiento de máquinas 

perforadoras en los frentes de trabajo. Para ventilación del 

frente se usará el aire comprimido. 

 Cuneta :  Con sección de (0,30 m x 0,30 m). 

 Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, 

desatado, limpieza y sostenimiento. 

 

4.4.6.2 Subnivel 

 

Esta labor de preparación viene a ser el corte inferior del tajo y se 

construye encima de la galería de extracción dejando un puente de 

mineral de 3,00 m de espesor, que servirá como piso al tajo, va 

entre el techo de la galería inferior del block mineralizado y el piso 

de la primera rebanada del tajeo. 

 

Esa labor es corrida sobre veta y en toda la longitud del block 

mineralizado existente y comunica a las dos chimeneas principales  
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o laterales; viene a constituir la primera franja horizontal a partir del 

cual se progresará la perforación en sentido ascendente.  

 

 Sección :  4' x 8' o (1,20 m x 2,40 m)  

 Longitud :  60,00 m/tajo 

 Servicios :  Las mangueras de agua y aire se extienden a 

medida que avanza frente del subnivel. 

 Ciclo de operaciones: Perforación, voladura y limpieza.  

 

4.4.6.3 Chimeneas principales 

 

Labores verticales de desarrollo y preparación, que se efectúa de 

abajo hacia arriba, se inicia en la galería base y comunica a galería 

del nivel superior. 

 

 Sección : 4' x 8' (1,20 m x 2,40m) 

 Altura  : 50,00 m 

 Servicios : Las mangueras de agua y aire se extienden a 

medida del avance de la chimenea requiere entibación.  

 Ciclo de operaciones: Perforación, voladura y limpieza. 

 

4.4.6.4 Chimeneas cortas 

Labores de preparación son ejecutadas a partir de la galería de 

extracción hasta el corte inferior del tajo o subnivel, estas 

chimeneas serán construidas a 15,00 m de separación una de otra, 

a partir de las chimeneas principales o laterales. 

 

El buzón-camino construido al centro del tajo es de doble 

compartimiento, debido a que uno de ellos servirá como camino 

para el acceso de personal al tajo mientras que el otro servirá como 

buzón para la evacuación del mineral.  
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 Sección :  4'x 4' o (1,20 m x 1,20 m)  

 Altura  :  2,00 m 

 Servicios :  Las mangueras para agua y aire. 

 Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, 

desatado, limpieza y  sostenimiento. 

 

4.4.7 Ciclo de minado 

 

El trabajo operacional consiste en 2 guardias/día, cada guardia de 

12 horas de tiempo asignado para labores de desarrollo, 

preparación y de explotación. 

 

El arranque de las reservas minerales contenidas en los tajos 

constituye la unidad básica de explotación de la mina, ciclo de 

minado consta de 5 etapas: 

 

a) Perforación 

b) Voladura 

c) Limpieza y extracción 

d) Carguío y transporte 

e) Relleno 

 

En la primera guardia se efectuará las operaciones de perforación y 

voladura. 

 

La perforación del block se inicia desde el subnivel de arranque; la 

perforación será conforme a una malla calculada una vez efectuada 

la voladura, se jala el mineral hacia el buzón respectivo a partir del 

cual se le vierte a los carros mineros, para su extracción hacia la 

cancha respectiva. 
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Luego se procede a levantar el buzón camino (Bz/C) y "cribbings" 

que se introdujeron por la chimenea principal y las chimeneas 

cortas mediante el pircado con piedras. Una vez concluida estas 

tareas, se da inicio a la siguiente guardia que corresponde al 

carguío, transporte y al relleno del tajo respectivo. 

 

4.4.7.1 Perforación 

  

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivei de 

arranque, la perforación de acuerdo a una malla diseñada para 

luego efectuar el carguío de taladros con explosivos y espaciadores 

para una mejor distribución de energía y obtener una 

fragmentación deseada como la explotación en algunos casos es 

selectiva (Circado) primeramente se efectuará la rotura del mineral 

con dos realces sucesivos en toda la longitud del bloque, para 

posteriormente luego de la evacuación del mismo se romperá la 

caja piso hasta lograr un ancho de minado de 1,00 m, este material 

servirá como relleno para el tajo.  

 

Loa equipos de perforación que se utilizan se enumeran a 

continuación: 

 

a) Perforadora  : Ligera de empujador telescópico Stoper  

b) Barrenos  : Barras cónicas + brocas de 41, 38 y 36 mm. 

c) Tipo de perforación: Realce inclinac. 75° según buzamiento veta  

 

4.4.7.2 Voladura 

 

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, fulminante 

simple # 8 Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa, 

que se corta considerando 8 pies/taladro. 
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Para el carguío se utiliza atacadores de madera, y el orden de 

encendido va de los taladros de menor a mayor distancia a la cara 

libre. Según el orden de salida de los taladros, estos deberán de 

"chispearse" con un intervalo tal, de manera que al producirse la 

primera explosión, todas las chispas deben estar dentro de los 

taladros, de esta manera se evitará tiros cortados.  

 

La voladura comprende el despeje paralelo de taladros en fila. Se 

plantean 2 tipos de voladura: 

 

- Voladura de franqueo: Para generar frente desde el punto de 

extracción central (una cara libre). 

- Voladura de avance: Para continuar el frente hacia los extremos 

del block (dos caras libres). 

 

4.4.7.3 Limpieza y extracción 

 

El mineral arrancado de dos rebanadas sucesivas corno producto 

de la perforación y voladura que se encuentra acumulado dentro 

del tajo es vaciado a los coladeros de mineral o buzones con uso 

de rastrillos; el transporte del mineral acumulado en los buzones se 

efectúa con el uso de carros mineros hasta las canchas de mineral 

o tolvas ubicadas en superficie. 

 

Para la limpieza del mineral acumulado en el tajo, inicial, se 

evacuará el mineral que se halla cerca de los buzones con el uso 

de lampas aprovechando la gravedad, lo que representa un 25% 

del total del mineral a evacuarse. 

 

Luego, la limpieza total del tajo se realiza por medio de carretillas 

acarreando el mineral hacia los buzones. Esta limpieza manual nos 

garantiza una buena selectividad con el escogido que se realiza, 
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así mismo una buena recuperación de mineral, sin embargo la 

productividad es baja. 

 

El mineral acumulado en los buzones, es cargado a carros mineros 

U-35 sobre rieles mediante las tolvas de madera construidos en 

cada uno de los mismos; el transporte se efectúa a través de las 

galerías principales destinadas para este fin hasta las canchas de 

mineral o tolvas. Los carros mineros serán desplazados en forma 

manual. 

 

4.4.7.4 Relleno 

 

Esta etapa del ciclo de minado consiste en el rellenado del espacio 

vacío que queda dentro del tajo a consecuencia de extracción del 

mineral, con material estéril producto de los frentes de desarrollo y 

exploración, desquinche de la caja piso, escogido del mineral 

dentro del tajo, etc. 

 

Debido a que la explotación es por Circado, la mayor cantidad de 

material de relleno resulta del desquinche de la caja piso para 

alcanzar el ancho de minado de 1,00 m, una parte de este material 

es utilizado en el levantamiento de los buzones (pircado), mientras 

que el resto es acomodado dentro del tajo; la rotura se efectúa con 

el empleo de taladros cortos de 3 pies de profundidad y una malla 

de perforación de 0,70 m x 0,70 m obteniéndose trozos de roca de 

20 a 30 pulg. de diámetro. 

 

El relleno del tajo se efectúa hasta dejar un espacio de 2,00m entre 

la superficie del relleno y el techo del tajo; las etapas que consiste 

este relleno son las siguientes: Levantamiento de los buzones y 

camino mediante muros de roca (pircado) hasta una altura 

determinada, acomodo del material de desquinche y relleno con 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 

 

material proveniente de la caja piso para este fin, siendo necesario 

que el diámetro de este material sea de 2 a 4 pulg. como máximo.  

 

El personal y el equipo utilizado para el relleno del tajo es el mismo 

que se usa para la limpieza. 

 

4.4.7.5 Carguío y transporte 

 

El mineral que extraído de mina hacia las canchas de mineral o 

tolvas que se ubican en la superficie de donde serán transportadas 

por medio de volquetes de 10,00 m3 de capacidad hasta la planta 

concentradora, donde se efectuará su concentración. 

 

Para el carguío de mineral a los volquetes se utilizará tolvas de 

20,00 t de capacidad; esta manera de carguío es bastante 

económica, sin obviar la posibilidad del uso de un cargador frontal. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

5.1.1 Costo de operación mina 

 

El costo de operación mina se estima en 72,87 US$ /TM de mineral 

extraído que corresponden a un volumen de operación proyectados 

de 36 000,00 TM anuales, durante los años 2015 al 2018. Los 

cálculos efectuados para la determinación de este costo se 

muestran a continuación: 
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Rubro US$/TM 

1.- Costos de labores de exploración y desarrollo (Anexo 01) 3.45 

2.- Costos de labores de preparación (Anexo 02) 6.57 

3-.- Costos de minado (tajeo)  (Anexo 03)   

•    Perforación y voladura  16.53 

•    Limpieza y extracción 5.70 

•    Relleno 4.38 

4.- Costo de carguío y transporte (Anexo 04) 8.94 

Costo sub-total de operación mina  45.60 

Gastos generales mina (Anexo 05) 27.30 

Costo total de operación mina 72.90 

 

Cuadro N° 13. Costos de operación 

 

5.1.2 Costo de operación de planta de tratamiento 

 

Los costos de operación de la planta de beneficio proyectado se 

muestran en el cuadro siguiente; el resumen se expone en el 

cuadro siguiente: 

 

Rubro US$ /TM 

1.- Mano de obra 11.04 

2.- Insumos y materiales 30.57 

3.- Refinación 3.00 

4.- Mantenimiento y reparación 

equipo, maquinaría 
2.70 

5.- Imprevistos 15% 7.08 

Costo total de operación planta de 

tratamiento 
54.39 

 

Cuadro N° 14. Costo de operación planta de tratamiento 
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5.1.3 Costo de operación de servicios auxiliares 

 

El costo de operación de servicios auxiliares se desarrollan de la 

manera siguiente:   

 

5.1.3.1 Combustible, llantas, lubricantes 

 

El consumo por transporte (camioneta), así también el consumo de 

petróleo de algunos de los molinos. En lo que corresponde a 

lubricantes se considera aceites y grasas para el normal 

funcionamiento de molinos, camioneta, generador, compresora y 

otros. Las llantas consumidas en camioneta también están 

incluidas en los costos; estos serían de mantenimiento. A 

continuación detallamos estos costos: 

 

Combustible u 

otros 

Cantidad 

(gal.) 

USS 

(unidad) 
USS (mes) US$ (año) US$/TM 

 Costo de 

petróleo  
 12,610.40  

         

4.82  
 60,782.13   729,385.54  

       

20.26  

 Costo de aceite  
       

180.00  

         

9.00  
   1,620.00     19,440.00  

         

0.54  

 Costo de 

grasas  

         

80.00  

         

4.50  

       

360.00  

      

4,320.00  

         

0.12  

 Costo de llantas  
            

7,385.00  

         

0.21  

 Costo total de servicios auxiliares 

(transporte):  
 62,762.13   760,530.54  

       

21.13  

 

Cuadro N° 15. Costos de combustible, llantas, lubricantes 

 

5.1.3.2 Costos de administración 

 

Los costos de administración se considera el costo de personal, 

costo de materiales (oficina) y costos de servicios  
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5.1.3.3 Costo de personal-administración 

 

Se considera los gastos  administrativos  ocasionados  en la ciudad 

de Lima por los trámites efectuados u otros pagos anuales.  

 

5.1.4 Resumen del costo total de operación 

 

Consecuentemente el costo de operación esperado para la 

producción de la veta La Picada, mina "Estrella", es la siguiente: 

 

Área 

Importe Importe    

mensual Anual US$/TM 

US$  US$   

Mina 218,700.00  2,623,320.00 72.87  

Planta 163,170.00  1,958,040.00 54.39  

Servicios Auxiliares 62,466.48 760,638.36  21.13  

Administración 59,310.00  711,720.00  19.77  

Comercialización y Ventas 22,500.00  270,000.00  7.50  

Sub-total 526,146.48  6,323,718.36  175.66  

Imprevistos (10%) 52,614.60  632,371.80  17.57  

Total 578,761.08  6,956,090.16  193.22  

 

Cuadro N° 16. Costo total unitario de operación 

 

Por consiguiente el: 

 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN:  36 0000 TM/año x 193,22 US$/TM  

      6 955 920,00 US$/año 
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5.2 INVERSIÓN 

 

El estudio de factibilidad para la explotación de la veta La Picada, mina 

Estrella, requiere de una inversión total, el cual esta constituida por una 

inversión fija y un capital de trabajo. A continuación se detallan los 

diferentes rubros de la inversión fija, los precios de mercado son 

considerados al mes de octubre del 2014. 

 

5.2.1 Inversión fija 

 

La inversión fija esta constituida por la inversión fija directa o 

tangibles (bienes físicos, maquinarias, vehículos, terrenos, 

edificaciones, equipo de oficina, muebles, enseres, etc.), y por la 

Inversión fija indirecta o intangibles (servicios o derechos 

adquiridos). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 

 

5.2.1.1 Inversión fija directa en mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

u

a

dro N° 17. Requerimiento de inversiones en mina 

Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario US $ 

US $ 

a.-   Labores mineras :       

Exploración y desarrollo……. 1.00 50,000.00 50,000.00 

Preparación……………. ….. 1.00 38,500.00 38,500.00 

Ensanche de 

galerías……….. 
1.00 9,000.00 9,000.00 

        

b.-   Maquinaría y equipos :       

Compresora estacionaria       

Diessel de 1500 CFM 2.00 113,000.00 226,000.00 

Ventilador axial….…….. ..... 1.00 20,000.00 20,000.00 

Máquinas perforadoras       

Jackleg…………………....... 1.00 18,000.00 18,000.00 

Stopper…………………….. 1.00 16,000.00 16,000.00 

Panel de lámparas  1.00 600.00 600.00 

Carros mineros U-35  15.00 7,500.00 112,500.00 

c- Materiales y herramientas 

: 
      

Tubería Φ 2`` PVC (m) 250.00 27.40 6,850.00 

Tubería Φ 3`` PVC (m)  250.00 30.00 7,500.00 

Tubería Φ 3`` FºGº (m) 60.00 35.00 2,100.00 

Manguera de jebe 1/2`` Φ 

(m) 
200.00 35.00 7,000.00 

Manguera de jebe 1`` Φ (m) 200.00 50.00 10,000.00 

Línea de cauville (m) 100.00 50.00 5,000.00 

Juego de barrenos 2.00 4,300.00 8,600.00 

TOTAL INVERSIÓN FIJÁ EN MINA 537,650.00 
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5.2.1.2 Inversión en planta concentradora 

Descripción US $ 

a- Equipos principales para la operación :  
Trituración y molienda : 

Tolva de gruesos 40 tm., parrilla Grizzly 5'x6r, chancadora de 

quijadas 10"x l6", chuts de descarga para chancadora, faja 

transportadora de 18"xl5m., tolva de finos de 50tm,, faja aumentadora 

de mineral 18’x 25', molino de bolas de 5'  x 5’ de long. y 

accesorios, clasificador de espiral de 20"x 

l3'………………………………….................................................... 

Circuito de Cianuración: 

Bomba centrífuga vertical 1’ espesadores de I5’ x 8', bombas 

diafragma   2", agitadores de I2' x 12'…………………………. 

Circuito Precipitado : 

Tanque clasificador de 7', tanque recibidor de líquidos 18"x 5 ', 

bomba vacío, tanque mezclador de 3 x3 'x3', bomba centrífuga 

horizontal  1" ………………………………………………. 

b- Equipos Auxiliares : 
Balanza mecánica para faja, muestreador automático de 18", bomba 

centrífuga del", tanque metálico 10"x12', alimentador de reactivos 

secos, alimentador de reactivos líquidos

 …………………………. 

c- Instalaciones : 
Un lote de elementos de instalación de fíujo, base para molino, 

chutes, canaletas, líneas de agua y reactivo 

Madera para edificio, techo cubierto con planchas de calamina por la 

zona de tolva de gruesos, chancadora de quijadas, faja transp., techo 

y paredes cubierta de calamina para la zona de tolva de finos, 

molienda agitación y precipitación (no se incluye 

la cobertura de los espesadores). 

Un lote de materiales eléctricos incluyendo tablero de control, 

materiales para la inst. de motores y alumbrado para la planta, 

incluyendo servicios de instalación. 

Un   lote   para   servicio   de   montaje   de   equipo   edificio, 

interconexión de elementos de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

239,400.00 

 

 

359,500.00 

 

 

 

69,500.00 

 

 

 

128,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192,500.00 

 

Sub-total 998,000.00 

d- Laboratorio analítico; 
Chancadora de quijadas de 5’x 6’ chancadora de rodillos de 10"x ó", 

cuarteador de muestras, un Rfc-tap, destilador de agua, estufa, 

termas, muflas, ventilador, balanza……………………………... 

 

 

 

57,500.00 

 

TOTAL INVERSIÓN FIJA EN PLANTA DE TRATAMIENTO US$ 1 

055,500.00 

 

Cuadro N° 18. Inversión necesaria para planta concentradora 
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5.2.1.3 Inversión en servicios generales 

Descripción US$ 

a- Planta de fuerza: 
Grupo electrógeno 2000 Kw. (incluye tablero)………………….. 

Tanque para petróleo de 250 Gis

 ………………………………. 

b- Maestranza: 
Equipo de soldar, prensa, esmeril, afilador barrenos, fragua, 

llaves. 

c- Carpintería: 
Aserrador y herramientas

 ………………………………………. 

d- Taller eléctrico: 
Instrumentos (ohmiómetro, voltímetro, multitester, 

megahómetro). 

e-  Comunicaciones: 
Radio transmisor y receptor (existe, solo mantenimiento) ……… 

f- Vehículos : 
3 Volquete Diessel de 15 m3 ……………………………………… 

2 Camioneta Toyota Hi Lux …………………………………….. 

Camión petrolero D-300 (existe, solo reparación) ……………… 

g- Mobiliario : 
Para oficina: escritorio, archivos, calculadora, tres comput, 

impres. 

Obreros : catres, camarotes, colchones, trazadas y otros 

Empleados : catres, colchones, frazadas y otros 

 

125,000.00 

22,500.00 

 

25,500.00 

 

 

9,000.00 

 

 

5,000.00 

 

5,000.00 

 

 

 

210,000.00  

62,500.00 

10,000.00 

 

50,000.00 

 

6,000.00 

4,500.00 

 

TOTAL INVERSIÓN EN SERVICIOS GENERALES US$ 525,000,00 

Cuadro N° 19. Inversión en servicios generales 

 

5.2.1.4 Inversión en obras civiles 

 

Es un presupuesto considerado para la construcción y mejora de 

las instalaciones auxiliares que se cuente en la mina. 

 Descripción US$ 

a.- Campamento y talleres  

b.- Mejoramiento de carretera  

c- Construcción tolva  

d.- Reservorio C°A°, 36 m3 capacid. (existe mantenimiento) 

20,000.00 

7,500.00 

3,615.00 

750,00 

TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES US $ 39,940.00 

Cuadro N° 20. Inversión en obras civiles 
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5.2.1.5 Inversión fija indirecta 

 

Este compuesto por los costos de estudios de factibilidad, 

ingeniería de detalles, estudio de impacto ambiental, seguros, 

organización de empresa, puesta en marcha, etc. 

 

Dado el nivel de perfil del presente estudio, se consideró una 

partida de imprevistos y contingencias por un monto equivalente al 

10% de la inversión fija directa. 

 

Descripción US$ 

a.- Estudio de ingeniería……………………………….. 

b.- Estudio de impacto ambiental……………………… 

c- Transporte y montaje de equipo…………………….. 

d.- Seguros……………………………………………… 

e.- Organización de la empresa………………………… 

f-   Imprevistos y contingencias…………………………. 

g.- Puesta en marcha …………………………………... 

12,500.00  

5,000.00  

10,000.00  

10,000.00  

5,000.00  

215,935.00  

10,000.00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA INDIRECTA US$ 268,435.00 

Cuadro N° 21. Inversión fija indirecta 

  

5.2.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo ha sido calculado en base al costo de 

operación 193,22 US$/TM para un nivel de producción de 100,00 

TM/día, para un mes de operación, considerando 30 días de 

trabajo al mes, tomando dos meses de operación inicial.  

 

Capital de trabajo = US$ 579 660,00 

 

5.2.3 Inversión total del proyecto 

 

La inversión comprende los recursos financieros que requiere el 

Proyecto para su ejecución y está determinada por la inversión fija 

y el capital de trabajo. 
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La inversión total requerida para la explotación del Proyecto, 

asciende a US $ 3 006 185,00, cuyo detalle se muestra en el 

cuadro siguiente:  

Cuadro N° 22. Inversión total requerida 

 

5.3 EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

El Proyecto será rentable si al final de su vida útil el valor actualizado del 

flujo de ingresos neto es mayor que cero, cuando estos fondos se actualizan 

haciendo uso de una tasa de descuento para el inversionista. 

 

El Proyecto se justificaría solo si es cierto, que el ingreso neto que puede 

obtenerse al final de su vida útil es mayor que el ingreso neto que se obtendría 

durante el mismo periodo, invirtiendo las sumas correspondientes en la 

intervención alternativa que rinde un interés similar al utilizado para actualizar el 

flujo de ingreso neto generado por el Proyecto planteado. 

 

Los indicadores económicos señalan también la factibilidad del Proyecto. 

 1.00 INVERSION FIJA ................................................   US$ 2,426,525.00  
 - DIRECTA 2,158,090.00    
 En mina .........................................    537,650.00    
 En planta. ...................................... 1,055,500.00    
 En Servicios Generales .................    525,000.00    
 En Obras Civiles................................  39,940.00    
 - INDIRECTA ...................................... 268,435.00    

 Estudio de Ingeniería.                              12,500,00    

 Estudio de Impacto Ambiental ............ 5,000,00    

 Transporte y montaje de equipo             10,000,00    
 Seguros                                                  10,000,00    
 Organización de la Empresa.                   5,000,00    
 Imprevistos y contingencias (10%)...    268,435.00    
 Puesta en marcha. ..........................  10,000,00    

 2.00 CAPITAL DE TRABAJO .......................................   US $ 579 660,00  

 TOTAL INVERSIÓN  US$ 3,006,185.00  
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5.3.1 Parámetros de producción 

 

Los parámetros considerados para la producción son los 

siguientes: 

 

Leyes de cabeza, leyes concentrado, reservas, extracción por día, 

operación por año, producción anual. 

 

Rubro Magnitud 

Ley de cabeza 

Reservas de mineral 

Producción por día 

Días por año 

Producción por año 

12,50 g/TM Au 

147 703,50 TM 

100,00 TM 

360,00 días 

9 000,00 tc 
 

Cuadro N° 23. Parámetros de producción 

 

5.3.2 Valor del mineral 

 

Para un contenido promedio de oro de 12,50 g/TM y una 

recuperación global hasta la obtención de oro refinado de 99,9 %, 

la contribución económica por concepto del oro recuperable es: 

Precio del oro: 1 200,00 US$/onz troy de Au 
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Valoración a nivel realista 

 

a)  Condiciones del Mercado Internacional 

b)  Cantidad : 1 kg. 

c)  Precio: 1 200,00 US$/oz. troy Au. 

d)  Pagos:32,15oz/kg*0,98*1200 $/onz.troy Au = 37 808,40 $/kg.Au  

e)  Deducciones :  

Maquila (8 %):      US$ 3 024,67 

Flete y seguro (7%):    US$ 2 646,59 

Gastos de embarque (1%)   US$    378,08 

  Decreto Ley 21497 (2% exportac.) =   US$    756,17 

        US$ 6 805,51 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 31 002,89 

 

Producción anual:   

Au:  12,50 g/TM x 85% x 36 000 TM/año x (1 kg / 1000 g) 

Au:  382,50 kg/año 

Valor en un año de producción: 

382,50 Kg/año.* 31 002,89 US $/kg = 11 858 605,43 US$/año 

Valor neto de una tonelada de mineral: 

11 858 605,436 US$/año / 36 000 TM/año = 329,46 US$/TM 

 

5.3.3  Cálculo del cut off 

 

Según lo anterior tenemos que el valor neto de una tonelada de 

mineral en el nivel realista es: 329,46 US$/TM 

 

12,50 g/TM x (193,22 US$/TM / 329,46 US$/TM) =  

 

Por consiguiente el Cutt Off será: 7,33 g/TM 
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5.3.4 Indicadores económicos 

Para hallar los indicadores económicos del proyecto se deberá construir un flujo de fondos netos económicos, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

u

a

dro Nº 24. Flujo de fondos netos económicos 

 

De donde se obtiene, a una tasa de descuento del 15 % anual los siguientes indicadores: 

VANE (US$) = 6,791,757.58 

TIRE (%) = 108.07% 

B/C = 3.26 

Pay back (años) = 1 año 2 meses 

       

Cuadro N° 25. Indicadores económicos 

 

Lo que demuestra que el presente proyecto es totalmente rentable.

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversión (US$) -3,006,185.00         

Ventas de mineral (US$)   11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 

Costos de producción (US$)   6,955,920.00 6,955,920.00 6,955,920.00 6,955,920.00 

Utilidad antes de impuestos (US$)   4,902,685.43 4,902,685.43 4,902,685.43 4,902,685.43 

Impuestos 30% (US$)   1,470,805.63 1,470,805.63 1,470,805.63 1,470,805.63 

Utilidad después de impuestos (US$)   3,431,879.80 3,431,879.80 3,431,879.80 3,431,879.80 

Flujo de fondos netos econom. (US$) -3,006,185.00 3,431,879.80 3,431,879.80 3,431,879.80 3,431,879.80 
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5.3.5 Indicadores financieros 

 

Para hallar los indicadores financieros del proyecto se deberá 

construir un flujo de fondos netos financieros, a base de un 

préstamo de US$ 1 500 000,00, tal como se muestra en los 

siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 26. Servicio de la deuda (US$) 

 

 

AÑO 1 2 3 4 

Ingreso 11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 

Costos de prod. 6,955,920.00 6,955,920.00 6,955,920.00 6,955,920.00 

Util. operativa 4,902,685.43 4,902,685.43 4,902,685.43 4,902,685.43 

Intereses 225,000.00 179,940.00 128,122.00 68,503.00 

Util. antes de 

impuestos 
4,677,685.43 4,722,745.43 4,774,563.43 4,834,182.43 

Impuesto: 

t=30% 

1,403,305.63 1,416,823.63 1,432,369.03 1,450,254.73 

Utilidad neta 3,274,379.80 3,305,921.80 3,342,194.40 3,383,927.70 

 

Cuadro Nº 27. Balance de pérdidas y ganancias (US$) 

  Saldo Intereses Amortización Cuota anual 

Año 1 1,500,000.00 225,000.00 300,398.03 525,398.03 

Año 2 1,199,601.97 179,940.30 345,457.73 525,398.03 

Año 3 854,144.24 128,121.64 397,276.39 525,398.03 

Año 4 456,867.85 68,530.18 456,867.85 525,398.03 
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AÑO 0 1 2 3 4 

INGRESO           

PRÉSTAMOS 1,500,000.00         

VENTA MINERAL   11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 

TOTAL INGRESOS 1,500,000.00 11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 11,858,605.43 

EGRESOS           

INVERSIÓN -3,006,185.00         

COSTOS DE PROD.   6,955,920.00 6,955,920.00 6,955,920.00 6,955,920.00 

AMORTIZACIÓN   300,398.03 345,457.73 397,276.39 456,867.85 

INTERESES   45,059.70 51,818.66 59,591.46 68,530.18 

IMPUESTOS   1,403,305.63 1,416,823.63 1,432,369.03 1,450,254.73 

TOTAL EGRESOS -3,006,185.00 8,704,683.36 8,770,020.02 8,845,156.88 8,931,572.76 

F.F.N.F. -1,506,185.00 3,153,922.07 3,088,585.41 3,013,448.55 2,927,032.67 

 

Cuadro Nº 28. Flujo de fondos netos financieros (US$) 

 

De donde se obtiene, a una tasa de descuento del 15 % anual los siguientes indicadores: 

 

VANF 7,226,702.00 

TIRF 204.99% 

B/C 5.80 

Pay Back 7 meses 

       

Cuadro N° 29. Indicadores financieros 

 

Lo que demuestra que el presente proyecto es financieramente rentable.
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó el método de explotación de la veta La Picada, unidad minera 

Estrella, por corte y relleno ascendente, ya que el macizo rocoso, es de 

regular a buena calidad, con un fuerte buzamiento vertical. 

 

2. Se fijó el nivel de extracción de mineral por el Nivel 1365, mediante locomotora 

de 4 t y convoy de carros mineros U-35.  

 

3. El costo de producción de mineral es de 193,22 US$/TM, la inversión inicial de 

US$ 3 006 185,00 y el ingreso anual por venta de mineral de US$ 11 858 

605,43. 

 

4. Los indicadores económicos del proyecto de explotación demuestran una gran 

rentabilidad sobre la inversión inicial, los cuales fueron: 

 

 

 

 

5. Los indicadores financieros fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Los cuales señalan un proyecto totalmente rentable financieramente y se 

recomienda su inmediata explotación. 

 

VANE (US$)  6,791,757.58 

TIRE (%)  108.07 

B/C  3.26 

Pay back (años)  1 año 2 meses 

VANF US$ 7,226,702.00 

TIRF 204.99% 

B/C 5.80 

Pay Back 7 meses 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la inmediata puesta en marcha de la explotación de la veta La 

Picada, unidad minera Estrella, por representar para la Empresa una 

rentabilidad total sobre sus inversiones. 

 

2. Para la continuidad de la operación en la unidad minera Estrella, luego de los 

4 años de explotación la veta La Picada, se debe hacer un programa de 

exploraciones permanente para evidenciar mineralizaciones de otras vetas y 

así seguir explotando las reservas minerales, utilizando la maquinaria 

existente y la planta de tratamiento del oro. 

 

3. Se recomienda la adquisición de 1 compresora de aire comprimido de 500 

CFM para poder ampliar la producción mineral en un futuro próximo. 

 

4. Capacitaciones al personal respecto a seguridad para cumplir con todos los 

requisitos de los procesos de formalización.  

 

5. Renegociar el contrato para ampliación del proyecto. 
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