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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Proyecto de explotación por corte y relleno 

ascendente de la Veta Tres Ranchos - Unidad Minera Paraíso Azuay - Ecuador” tiene 

como objetivo explicar la viabilidad de la explotación del yacimiento aurífero en 

mención, de manera racional y sostenible, seleccionando la tecnología adecuada en 

función de la magnitud y características de su yacimiento, de tal manera que garantice 

una producción constante y de buena calidad para cumplir con la demanda actual del 

oro en el mercado exterior. 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

1.  Se hizo la justificación del trabajo, como los objetivos trazados para la explotación 

del oro en la Unidad Minera Paraíso. 

 

2.  Las características del método de explotación por corte y relleno ascendente se 

describieron en el capítulo II, así como el desarrollo y preparación del mismo. 

 

3.  Se dio la información general de la mina, tal como: ubicación, accesibilidad, 

geología, reservas, operaciones mina, metalurgia. 

 

4. En este capítulo IV se describió a plenitud todas las operaciones mineras 

realizada para la explotación, balance metalurgico y sus costos operativos. 

 

5. En el último capítulo V se hizo la evaluación económica del proyecto, 

considerando la inversión, los ingresos por ventas de mineral, los costos 

involucrados en la producción, dando resultados alentadores, obteniéndose los 

siguientes indicadores económicos: 

 

Beneficio total actualizado: US$ 4 625 952,07 



 

 

Costo total actualizado: US$ 3 112 249,95 

B/C: 1,4  

Periodo de Recuperación = 2 años, 8 meses, 3 días 

lo que demuestra un proyecto de viabilidad económica. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La actual política minera emprendida por el Gobierno del Ecuador 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 ecuatoriana 

y ven al país como un potencial productor  de minerales, esto en conjunto 

con la actual política estable del país. 

 

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. 
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El presente proyecto, tanto técnico como económico, demuestra que es 

rentable el inicio de las actividades en la veta Tres Ranchos de la Unidad 

Minera Paraíso,  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. 

 

La actual política minera propuesta por el Gobierno del Ecuador, permite 

a los empresarios a invertir favorablemente en este rubro. La empresa 

titular y propietaria del yacimiento, consciente de esta estabilidad 

económica ha decidido iniciar  las explotaciones en la mina Paraíso, por lo 

que con aportes del capital ecuatoriano 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. Es importante para el 

empresario el inicio y culminación del presente estudio, aunque pequeño, 

esperando que cada vez se puedan efectuar más estudios. 

 

1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente existen condiciones favorables para la inversión en el sector 

minero ecuatoriano, tal es así que debido a la actual política económica, 

la reinserción económica en el sistema financiero internacional, contribuye 

a que los capitales extranjeros inviertan en el país, incluyendo al sector de 

la gran y mediana  minería. Pero es importante recalcar que en el sector 

productivo de la pequeña  minería  y artesanal se observa una creciente 

atención por parte del gobierno.   

 

Para la puesta en marcha del presente proyecto minero de explotación 

aurífera, se requiere previamente efectuar un estudio técnico económico 

consistente en discutir diferentes  alternativas  en  cuanto a métodos de 

explotación y aplicar conceptos básicos de indicadores económicos a la 

solución del problema especifico de poder saber si la explotación del 

yacimiento aurífero Tres Ranchos de la Unidad Minera Paraíso, es o no 

viable técnica y económicamente Cabe sin embargo plantearse la 

siguiente interrogante:  

¿Será necesario antes de invertir en el yacimiento aurífero Tres Ranchos 

de la Unidad Minera Paraíso, efectuar previamente el respectivo estudio 
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técnico y económico y de no hacerlo traerá por consiguiente posibilidades 

a que el titular minero pueda tener desequilibrios económicos en el 

futuro? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.3.1 Variables independientes 

 

 Geometría del yacimiento mineral. 

 Geología del macizo rocoso. 

 Aspectos geomecánicos. 

 Ley del mineral. 

 

1.3.2 Variables dependientes 

 

 Método de explotación. 

 Ley de corte. 

 Reservas minerales. 

 Sostenimiento. 

 Parámetros técnicos. 

 Parámetros económicos  y financieros. 

 

1.3.3 Indicadores 

 

 Indicadores económicos y financieros: VANE, VANF, TIRE, 

TIRF, B/C y Período de recuperación de capital. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Explicar la viabilidad de la explotación del yacimiento aurífero 

Tres Ranchos de la Unidad Minera Paraíso, de manera racional 

y sostenible, seleccionando la tecnología adecuada en función 

de la magnitud y características de su yacimiento, de tal manera 

que garantice una producción constante y de buena calidad para 

cumplir con la demanda actual del oro en el mercado exterior. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Cuantificar las inversiones requeridas y evaluar técnica, 

económica y financieramente el proyecto. 

 

 Propiciar la formación de una empresa autogestionaria en la 

minería ecuatoriana. 

 

 Contribuir a elevar  el nivel socio-económico de la provincia de 

Azuay, incrementando la producción aurífera en el Ecuador, con 

inversiones mínimas, generando fuentes de trabajo directas e 

indirectas. 

 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

“Los resultados del estudio de la viabilidad técnica, económica y 

financiera del yacimiento aurífero Tres Ranchos de la Unidad Minera 

Paraíso, en función del método de explotación a utilizar y del análisis 

de sensibilidad económica-financiera, permitirán un  conocimiento de la 

óptima toma de decisión final, para invertir el capital por parte del 

Titular Minero, y por consiguiente, disminuir el riesgo que esto implica 

al incursionar en el campo de la Pequeña Minería en el vecino país del 

Ecuador”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ETAPAS DE LA EXPLOTACION DE MINAS 

 

2.1.1 Desarrollo y preparación de minas 

 

El desarrollo de mina es la operación que se realiza para hacer 

posible la explotación del mineral contenido en un yacimiento.  

Consiste en los trabajos previos que se realizan para llegar al 

mineral desde la superficie, en otras palabras significa establecer 

los accesos a las reservas minerales y prepararlas para su 

producción comercial. 
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Si el proyecto es una mina subterránea se realizan trabajos de 

desarrollo para llegar hasta el mineral mediante galerías (túneles 

horizontales), chimeneas (túneles verticales o inclinados que no se 

comunican a superficie), piques (túneles verticales que salen a la 

superficie), rampas (túneles en forma de espiral), etc. 

 

Posteriormente se realizan trabajos de preparación es decir se 

diseña en el terreno la forma de cómo extraer el mineral 

estableciendo un método de minado. Al túnel principal de la mina 

se denomina comúnmente como socavón. 

 

En el caso de minas superficiales se realiza inicialmente un trabajo 

de desencape (sacar el material estéril que se encuentra encima 

del mineral) hasta llegar a la mena, posteriormente se realizan 

labores de acceso para la extracción del mineral y desmonte. 

 

Las labores de desarrollo y preparación de minas son muy 

importantes porque nos permite conocer en forma detallada las 

características del mineral que se encuentra en el subsuelo, para 

luego proceder a su explotación. 

 

Una buena técnica permite conocer los factores de cubicación y 

leyes del cuerpo mineralizado. 

 

Las labores realizadas, generalmente sobre mineral, se denominan 

“Preparación productiva”; sin embargo, siempre es necesario 

ejecutar labores más o menos extensas en la roca, que se 

denominan “Labores en estéril”. Por consideraciones económicas, 

se procura reducir al mínimo las labores en estéril. 

 

Las labores de desarrollo y preparación de minas nos permiten 

determinar la forma, posición, cubicación, valores medios 

aproximados y características físicas del material. También pueden 

determinarse variaciones de orden químicos del mineral que 

pueden afectar a los métodos de concentración metalúrgica, en el 

beneficio de los minerales.  
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Consideraciones de orden práctico, impiden desarrollar y preparar 

un tajeo antes de comenzar la explotación. Un desarrollo y 

preparación de minas extenso representa una inversión de capital 

considerable, aun no teniendo en cuenta los gastos de 

conservación de estas labores, hasta que puedan ser utilizadas 

para la explotación.  

 

Las labores de desarrollo de minas consisten en lograr el acceso 

hasta el cuerpo mineralizado mediante labores superficiales: como 

vías y caminos de acceso, rampas y también en labores 

subterráneas, tales como: pozos (piques), rampas, cortadas, 

galerías (niveles), chimeneas, etc. 

 

Las labores de preparación de minas permiten tener el tajeo listo 

para su explotación (ya sea en forma superficial como 

subterránea); las labores de preparación son: galerías (niveles), 

chimeneas, subniveles, ventanas (draw point), etc. 

 

2.1.1.1 Objetivos del desarrollo y preparación de minas 

 

 Tener acceso al yacimiento mineral a explotar. 

 Delimitar el cuerpo mineralizado. 

 Determinar la forma, posición y cubicación del mineral. 

 Dejar listo el mineral para que pueda ser extraído (explotado). 
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2.1.2 Construcción 

 

En esta etapa se realizan actividades para establecer y perpetrar 

las instalaciones para la extracción, tratamiento y transporte de los 

recursos minerales, estas instalaciones incluyen infraestructura 

productiva, energética y vial (caminos, vías férreas, puertos, 

aeropuertos); posteriormente el acondicionamiento de maquinarias 

y equipos. La construcción y el desarrollo a menudo se realizan en 

forma simultánea. Los periodos de construcción típicos para minas 

de gran envergadura varían entre 20 y 30 meses. 

 

2.1.3 Producción o explotación 

 

El método de explotación subterránea, es utilizado cuando las 

zonas mineralizadas (vetas o cuerpos de mineral económico) son 

angostas y profundas, por lo que según las evaluaciones técnicas y 

económicas justifica la perforación de túneles y socavones para 

posibilitar su extracción. 

 

Las actividades o procesos que comprende este método de 

explotación son: exploración, desarrollo, preparación, explotación y 

extracción: transporte y manipuleo de minerales. 

 

Exploración: Actividad minera tendiente a demostrar las 

dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y 

valores de los yacimientos mineros. 

 

Desarrollo: Localizados los bloques de mineral, se realizan labores 

mineras para determinar el tonelaje y las leyes del mismo, es decir, 

clasificar en MENA, mineral marginal y submarginal; se construyen 

los accesos e instalaciones que hagan posible la explotación.  

 

En esta actividad se desarrollan las galerías, los cruceros, 

chimeneas de ventilación, rampas y conductos de ventilación, 
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instalación de rieles para carros mineros e instalación de líneas de 

energía. 

 

Preparación: Corresponde a esta actividad, la preparación de las 

zonas o secciones de trabajo en la veta o bloques de mineral, para 

hacer posible su explotación generalmente se preparan tolvas, 

chimeneas de relleno y ventilación, entre otras labores. 

 

Explotación y extracción: En esta etapa se realizan la perforación 

y voladuras del mineral en el interior de la mina, dejando expedito 

el mineral para su traslado al exterior. 

 

Transporte y/o manipulación de minerales: Efectuada la 

voladura del mineral, éste es extraído de la mina hacia el exterior, 

para ello, se acumula y se carga a los diferentes medios de 

transporte de los que se disponen. El transporte puede ser 

mediante carros mineros, scoops, u otro tipo de equipo que se 

disponga. 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE PERFORACION 

 

Clasificación y propiedades de las rocas 

 

En explotación a cielo abierto, la elección del equipo, del método 

de acceso y del sistema de explotación en gran medida depende 

de las propiedades físico mecánicas de materia útil y de las rocas 

encajonantes, de la forma geológica del yacimiento y del relieve de 

superficie.  

 

Las principales propiedades de las rocas son: dureza, resistencia, 

estabilidad, peso específico, porosidad, fragilidad, estratificación, 

esquistosidad, fracturación, esponjamiento, meteorización, 

permeabilidad al agua y humedad. 
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Dureza: Es la resistencia de la roca a la penetración de un bisel 

hecho de un metal duro. El grado de dureza se determina por: 

rayado, pulido, perforación, penetración de barras cilíndricas con 

extremo plano o afilado. 

 

Tenacidad: Es la resistencia de la roca a la separación de algunos 

pedazos de su macizo. Las rocas poseen gran resistencia a la 

compresión y muy poca resistencia a la tracción, corte y flexión. 

 

Densidad: Es la cantidad de masa de roca contenida en unidad de 

volumen, y se expresa en TM/m3. 

 

Peso específico: Es el peso (G) de la roca por unidad de volumen. 

Generalmente en minería el término de densidad es sinónimo del 

peso específico. 

 

Densidad de algunas rocas: 

 

Roca 

 

      TM/m3 

Eruptivas     

Granito     2 562,74 

Gabro      2 893,09 

Andesita     2 442,80 

Basalto     2 743,21 

 

Sedimentarias 

Areniscas     2 592,72 

Calizas     2 682,84 

Esquistos arcillosos   2 512,72 

Arcillas      2 352,64 
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Metamórficas 

 

Gneiss      2 593,00 

Esquisto micáceo    2 542,97 

 

Porosidad: Caracteriza la cantidad de poros en la roca y se mide 

por el coeficiente de porosidad. 

 

Fragilidad: Es la capacidad de roca de romperse o destruirse bajo 

carga eléctrica. 

 

Plasticidad: Propiedad de las rocas de deformarse sin destruirse. 

 

Fracturación: Se caracteriza por la presencia en rocas de 

fracturas. 

 

Esquistocidad: Propiedad de las rocas principalmente 

metamórficas de dividirse en lamina de acuerdo a una dirección 

preferente. La propiedad de minerales y rocas de separarse más o 

menos fácilmente de la masa según una o varias direcciones se 

denomina clivaje. 

 

Meteorizacion: Grado de descomposición de roca bajo la acción 

del aire, agua y temperatura. 

 

Desgarrabilidad: Se caracteriza por el coeficiente de 

esponjamiento, el cual indica cuanto mayor es el volumen de la 

roca desgarrada con respecto al volumen de misma roca in situ. 

 

Humedad: Caracteriza el contenido de agua en roca. 

 

Hinchamiento: De una roca, se entiende su capacidad de 

aumentar el volumen bajo saturación con agua. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
 

Permeabilidad: El grado de permeabilidad al agua de las rocas se 

determina por el tamaño de los varios, grietas, y poros. 

 

Ángulo de talud natural: Angulo que adquiere una roca in situ o 

suelta. 

 

La dureza, resistencia, tenacidad, fragilidad y densidad determinan 

los métodos de desgarramiento y de separación del macizo, ósea 

de elección del equipo de perforación y de las excavadoras. 

 

La estabilidad, esquistocidad, fracturación y meteorización de las 

rocas determinan la estabilidad de bancos y de bordes de canteras, 

y en consecuencia influyen sobre la seguridad de los trabajos 

mineros. 

 

2.2 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

(CUT AND FILL) 

 

Es un método ascendente (realce). El mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo y 

avanzando verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, se 

rellena el volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve 

de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite sostener las 

paredes del tajeo, y en algunos casos especiales el techo. 

 

La explotación de corte y relleno puede utilizarse en yacimientos que 

presenten las siguientes características: 

 

Fuerte buzamiento, superior a los 50º de inclinación.  

Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja relativamente 

mala (roca incompetente).  

Potencia moderada. 

Límites regulares del yacimiento. 
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ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN 

 

Se refiere a los siguientes aspectos: 

 

 Preparación de la base del tajo. 

 Perforación. 

 Carguío del mineral. 

 Construcción de chimeneas. 

 Relleno. 

 

CICLO DE PRODUCCIÓN 

 

Preparación de la base del tajo 

 

Al igual que en el método de explotación Shirinkage, se debe limitar el tajo 

con una galería base o de transporte, una galería superior y chimeneas. 

En lo que a galerías base se refiere se tienen las siguientes alternativas: 

 

a) Galería base protegida por un puente de mineral: Se deberá tomar 

en cuenta en este caso la precaución, una vez arrancada la primera 

tajada, de construir un piso de concreto delgado para separar el relleno 

del mineral del puente y evitar así que se mezclen en el momento de 

recuperar el puente. 

 

b) Galería base con techo artificial: En este caso se trata de evitar que 

el relleno del tajo se mezcle con el mineral del nivel inferior cuando éste 

sea explotado. La precaución será la misma que la del caso anterior , con 

la diferencia que aquí la loza de concreto debe ser mucho mas resistente 

(concreto armado) de manera de soportar el peso del relleno. 

 

c) Galería base totalmente artificial. En el caso de crear una galería 

base completamente artificial, se construirá un piso de concreto armado 

con los mismos fines del caso anterior. 

En cuanto a las chimeneas de evacuación del mineral arrancado, se 

puede decir que en general la distancia entre ellas dependerá de dos 

factores fundamentales: 

 

1.- Sistema a empleado en la evacuación del mineral (a mano o 

mecanizado). 

2.- Calidad del material con que están construidas. 
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No se debe vacilar en la construcción de chimeneas de buena calidad en 

preferencia de concreto, puesto que después de la explotación del tajo, 

serán estas mismas las que se utilizaran para abastecer los tajos 

inferiores, lo que permite reducir notablemente los problemas creados por 

el abastecimiento del relleno. 

 

Se conservarán también estas chimeneas, cuando la explotación sea 

llevada en forma ascendente, con el objeto de evacuar el mineral a un 

solo nivel de transporte intermedio, tomando en cuenta que dicha 

construcciones coincidan verticalmente  

 

Las chimeneas para relleno se deberán correr por el mineral a partir del 

techo del tajo hacia el nivel superior. Su distancia dependerá 

principalmente del ciclo de producción y de los medios disponibles para la 

colocación del relleno del tajeo . 

 

Perforación 

 

En este método al igual que el Shirinkage 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 tajos estrechos, el perforista no puede disponer de 

suficientes lugares de trabajo. 

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. 

 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya que es 

más ventajosa que la perforación vertical, pues el empotramiento que 
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tiene que vencer es más fácil, disminuyendo consigo la pasadura 

trayendo consigo las ventajas ya vistas anteriormente. 

 

Carguío del mineral 

 

El mineral arrancado debe ser extraído totalmente y en forma regular del 

tajo. Esta evacuación se puede realizar de diferentes maneras: 

 

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

de evacuación, o llenando carros que se vacían en dichas chimeneas. 

 

b) Con scraper: Existen varias posibilidades de instalación. Una de ellas 

consiste en instalar todo el conjunto en el tajo 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 seria 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 huinche se manejaría por control remoto . El inconveniente 

de esta alternativa es que la instalación del huinche en la galería base, 

por lo tanto los cables se deben correr por una chimenea suplementaria.  

 

Existen tres alternativas cada una con sus ventajas e inconvenientes.  

 

b1) Chimeneas de tres compartimentos: En este caso el compartimento 

del medio se utiliza para el movimiento de los cables y para el acceso; y 

los dos compartimentos laterales para la evacuación de la saca. Su 

ventaja es que existen dos chimenas de evacuación, experimentando así 

un menor desgaste y en segundo lugar el huinche permanece fijo, el 

inconveniente es de ser una solución cara. 

 

b2) chimeneas de dos compartimiento: En este caso se usan 

alternadamente las chimeneas para el movimiento de cables y para la 

evacuación del mineral, según el lado del tajo que se este limpiando. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 

Tiene la ventaja de ser una solución mas barata y su desventaja es de 

tener que cambiar cada tiempo la ubicación del winche. 

 

b3) Chimenea independiente para el movimiento de los cables y para el 

acceso del personal: esta solución es la que nos parece más conveniente. 

Consiste en construir una chimenea de concreto armado de sección 

circular y gran diámetro para la evacuación del mineral. Contigua a ella y 

desplazada en sentido perpendicular a la corrida de la veta, se construye 

otra chimenea  de redondos para el movimiento de los cables y acceso. 

Tiene la ventaja de ser una solución barata y eliminar los cambios de 

ubicación del winche, sin embargo, la existencia de una sola chimenea de 

evacuación es un inconveniente, pues experimenta un mayor desgaste. 

 

c) Con palas mecánicas cargando en carros o dumpers: Se pueden 

utilizar palas mecánicas pequeñas montadas sobre rieles cargando carros 

o palas montadas sobre oruga si se dispone de dumpers. Como la 

maquinaria trabaja sobre el mismo tajo, se debe prever las perdidas de 

tiempo para los cambios de piso y protegerla en cada disparo. 

 

d) Palas autocargadoras (L.H.D): Cuando la superficie de la labor es 

buena, se favorece el uso de equipo montados sobre ruedas de goma. La 

acción de transporte consiste en llevar el mineral al coladero de mineral, 

situado generalmente en el tajo mismo. 
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Construcción de chimeneas de extracción 

 

En la parte inferior si estas chimeneas se construyen de redondos, su 

número deberá estar en función de los rendimientos de la mina. Hay que 

tomar en cuenta que algunas chimeneas estarán clausuradas por 

mantención debido a que en este caso el desgaste es mayor que en el 

método shrinkage , puesto que por ello pasan el 100 % del mineral 

arrancado v/s 40 % del shrinkage. 

 

Se debe cuidar de trabajar con las chimeneas siempre llenas, de modo de 

evitar así los golpes de los bancos contra la madera en la parte inferior de 

ellas. 

 

Además, se debe forrar interiormente con tablones semi elaborados que 

se clavan a los redondos y rodearlos de una especie de pirca de piedra 

tamaño regular antes de echar el relleno, para impedir que se escurra al 

interior de la chimenea. 

 

En caso que se construyan chimeneas de buena calidad (concreto 

armado) se podrá estimar su número en función del rendimiento de la 

mina. Se tendrá así por ejemplo:  

 

Una chimeneas cada 60 o 30 m, que es la distancia óptima para los 

scrapers o palas autocargadoras ( L.H.D ). 

 

Rellenos 

 

a) Origen: El material de relleno puede estar constituido por roca estéril, 

procedente de las labores de preparación de la mina las que se 

distribuyen sobre la superficie del caserón. También el material de relleno 

puede ser de relaves (desechos de plantas de concentración de 

minerales), o arena mezclada con agua, que son transportados al interior 

de la mina y se distribuyen mediante tuberías, posteriormente el agua es 
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drenada quedando un relleno competente. El que a veces se le agrega 

cemento para conseguir una superficie de trabajo dura.  

 

Este relleno debe ser lo mas barato posible, tanto en su obtención como 

en su abastecimiento. Según el caso, su procedencia puede ser la 

siguiente: 

 

i) Canteras especiales: Este relleno se obtiene en la superficie, en 

canteras especialmente organizadas , con ese objeto para así, abaratar 

los costos. De todas maneras, salvo en aquellos casos de canteras de 

arenas o de materiales dendríticos que se pueden obtener a un costo muy 

reducido, este sistema es por lo general caro. 

 

ii) Rellenos de caserones antiguos: Éste es relativamente de bajo 

costo, siendo el inconveniente que éstos rellenos se consolidan por la 

acción de la humedad y de la presión de las cajas. 

 

iii) Estériles de plantas de pre concentración: Se usa cuando la planta 

está a poca distancia de la mina, de no ser así, obliga a un mayor costo 

de transporte del estéril. 

 

iv) Relleno hidráulico: Consiste en transportar un relleno constituido por 

material de grano fino , suspendido en una pulpa en base a agua, que se 

deja decantar en el tajo. 

 

v) Relleno creado insitu: La obtención de relleno en el tajo mismo puede 

ser ventajoso, como por ejemplo en el caso de vetas angostas o de vetas 

que presentan variaciones en la mineralización. 

 

b) 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. 
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Rellenos secos: Se transporta de manera idéntica que el mineral, es 

decir, se empleará el mismo equipo empleado en el transporte del 

mineral. De ésta manera, el relleno llega a los tajos por la galería superior 

y es vaciado en las chimeneas (ore pass). 

 

Rellenos hidráulicos o húmedos: Es un caso especial en que la pulpa 

es transportada por gravedad a través de una red de cañerías con varios 

terminales que se introducen en los tajos desde la galería superior por 

una chimenea o bien por hoyos de sondajes entubados. 

 

CICLO DE PRODUCCIÓN  

 

Es importante que en este método de explotación organizar el trabajo en 

los tajos de tal modo que no se produzcan atrasos por la colocación del 

relleno, factor que influye considerablemente en las posibilidades de 

producción de un determinado tajos.  

 

Es evidente, entonces, que para tiempo, se deberá empezar el arranque 

desde las chimeneas de relleno hacia el centro del tajo, de manera que 

una vez evacuado el mineral arrancado sea posible rellenar 

inmediatamente esa parte del tajo. 

 

En caso de no existir mecanización tanto la extracción del mineral como la 

colocación del relleno es lento, por lo cual no hay problemas con su 

abastecimiento. Ahora si existe mecanización, las distancia entre las 

chimeneas de evacuación del mineral es mayor y por lo tanto el volumen 

que se ocupara para el relleno será también mayor.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL METODO DE EXPLOTACON 

POR CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

 

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 
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mecánicas de la roca no son satisfactorias. Como se trabaja con una 

altura máxima equivalente a la altura de dos tajadas ( 2.5 – 3 mts. ) 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. 

 

e) Rendimientos: Sus rendimientos se pueden considerar satisfactorios. 

En tajos sin mecanización, se alcanza normalmente rendimientos del 

orden 4-8 ton/hombre, según el ancho del tajo. En tajos 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 tajos mecanizados, se 

obtienen rendimientos netamente superiores. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL METODO POR CORTE Y 

RELLENO ASCENDENTE. 

 

Ventajas. 

 

- La recuperación es cercana al 100%. 
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-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. 

 

Desventajas: 

 

-Costo de explotación elevado. 

-Bajo rendimiento por la paralización de la producción como consecuencia 

del relleno. 

- Consumo elevado de materiales de fortificación . 

 

VARIANTE DEL METODO 

 

RAMPA POR VETA:  

 

Es aplicable en aquellas vetas que quedan fuera del alcance de las 

rampas de acceso, entre niveles, y que por su valor económico no es 

factible construir una rampa propia. Este método es aplicable a cuerpos 

vetiformes de potencia, rumbos y manteo variable y con cajas de baja 

calidad geotécnica. 

 

DESCRIPCIÓN DEL METODO: 

 

El sistema de explotación Rampa por Veta, también es un método por 

realce. Se diferencia de este último, en que el piso es llevado en rampa. 

 

Consiste en dividir un block de explotación en triángulo inferior y superior. 

La explotación se inicia con el triángulo inferior desde la chimenea de 

ventilación hacia el acceso. A medida que el levante es realizado la 

chimenea de ventilación desaparece, de esta manera se va formando la 

rampa hasta que su pendiente llega +15%, que su máximo valor. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 
 

 

 Una vez lograda la máxima pendiente, la explotación del triángulo inferior 

concluye. En esta parte de la explotación la rampa esta conectada al nivel 

superior y se comienza la explotación del triángulo superior.  

 

Ahora la explotación se realiza accesando desde el nivel superior, 

invirtiendo de este modo el sentido de operación. 

 

Conjuntamente con la explotación del triángulo superior se construye una 

chimenea "falsa" sobre el relleno, de modo de mantener abierto de circuito 

de ventilación. La extracción termina cuando la rampa a logrado la 

horizontal y con ello concluye la explotación del block, quedando 

construida la labor sobre el relleno. 

 

Para la explotación de esta variante la preparación que se debe realizar 

es: 

 

PREPARACIÓN 

 

Galería base: corresponde a una labor que se desarrolla en la base del 

block, a lo largo de este. Este desarrollo es corrido por la veta según su 

corrida y su ancho mínimo requerido por el equipo de carguío. 

Chimenea de ventilación: esta labor se desarrolla paralela a la veta en la 

vertical, desde el extremo final de la cámara hasta llegar a la cota del nivel 

superior, que esta conectado al sistema general. 

 

CICLO DE EXPLOTACIÓN 

 

Las actividades que se desarrollan para la explotación son las mismas 

que se realizan en el corte y relleno original. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL METODO POR CORTE Y 

RELLEENO DE SU VARIANTE DE RAMPA POR VETA 
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Ventajas del método 

 

-Es un método selectivo 

-Después de la explotación queda construido el nivel superior 

-Una vez terminada la explotación de la zona inferior queda construido el 

acceso para explotar la parte superior. 

 

Desventajas del método 

 

-La producción no es constante, es decir, al iniciar la extracción del zona 

inferior, la producción es máxima y a medida que se logra la pendiente 

máxima de la rampa la producción disminuye hasta llegar a cero. 

 

-Al formar un segundo panel, el ciclo empieza de cero para llegar al 

máximo cuando la cámara termina su vida útil.  

 

-El sistema de ventilación es limitado. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

 

El yacimiento aurífero de la Mina Paraíso se encuentra ubicada en 

el departamento de Cuenca, provincia de Azuay, distrito minero de 

Bella Rica, perteneciente al Cantón de la Ponce Enríquez - 

Ecuador, a una cota aproximada de 500 m.s.n.m. 
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Plano N° 01. Ubicación del yacimiento
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Se encuentra centrada en las coordenadas 

 

Coordenadas UTM:  

 

Norte: 9 659 050,00;  Este: 645 224,00 

 

La Mina Paraíso es accesible por vía terrestre por medio de la 

Panamericana desde la ciudad de Guayaquil - Duran - Naranjal – 

Ponce Enríquez carretera de 144 Km de distancia, en el cantón de 

Ponce Enríquez existe una carretera de segundo orden que va 

hacia la Cordillera de los Andes donde se encuentra el área de la 

mina a 20 Km de distancia; también es accesible desde la ciudad 

de Machala - El Guabo - Ponce Enríquez de 43 Km de distancia de 

20 Km de distancia hasta las instalaciones de la Mina. 

 

Las distancias promedios de las ciudades mas importantes son: 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Clima y vegetación  

 

El clima en el área es clasificado como tropical, con estaciones . De 

Diciembre a Mayo que corresponde a la  estación invernal, durante 

la cual las lluvias son abundantes  y fuertes, y alternan  con 

períodos de clima despejado. Durante la  estación "seca" de Junio 

a Diciembre, hay casi siempre garúas y neblina. La temperatura 

varía durante el año dentro de un rango  de 24°C a 17°C según la 

altura. 

 

Teniendo en consideración que el área va desde la cota 60 

m.s.n.m. hasta los 1 100 se producen microclimas; entre  las cotas  

Quito      - Mina Paraíso : 550 Km 7, 20 Horas 

Guayaquil  - Mina Paraíso : 165 Km 2, 20 Horas 

Machala - Mina Paraíso : 60 Km 1 hora 

Huaquillas - Mina Paraíso : 130 Km  2 Horas 
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60 m.s.n.m. hasta los 300 m.s.n.m. se registra un clima húmedo 

con precipitaciones de 1 200 a 2 200 mm de agua.de los 300 a los 

1 100 m.s.n.m. se presenta un clima muy húmedo con 

precipitaciones de 2 200 a 3 500 mm., donde la vegetación muy 

densa favorece las permanentes lloviznas. 

 

La vegetación corresponde a dos zonas bien definidas: cultivada y 

de bosque. La zona cultivada se extiende desde las cotas 60 

m.s.n.m. hasta los 300 m.s.n.m. se asienta  en un  suelo compacto 

de color pardo-rojizo a pardo y textura limo-arcillosa, en el área se 

presenta una gran diversidad de cultivos como el cacao 

(dominante), el banano, el café y cítricos; el substrato es duro a 

suave y pedregoso, con  textura  arcillosa a arcillo-arenosa y a más 

profundidad arenosa. La zona de bosque, por arriba de la cota de 

los 300 es de difícil acceso y  poco cultivada. Se trata mayormente 

de  un bosque tropical denso  (alborea   húmeda); la existencia de 

este bosque está influenciada por la presencia de garúas y 

neblinas. La flora corresponde a apifitas, musgos, líquenes y 

bromiláceas, en las fotos aéreas se aprecia que una parte 

importante de este bosque no es primario y ocupa ahora zonas 

antiguamente cultivadas. Sin embargo, existen algunos sectores de 

arboricultura tropical, esta vegetación crece  sobre suelos de color 

pardo-rojizo a pardo y textura arenosa a arcillosa (mapas de  

Morfo-pedológico y formaciones vegetales y uso actual). 

 

3.1.3 Morfología 

 

Las diferentes formas de relieve y su zona de influencia es 

resultante de la morfogénesis de la Cordillera Oriental de los 

Andes, ahi es donde constituye el Sistema Montañoso Austral 

Andino del Ecuador, caracterizado por la ausencia total de 

estratovolcanes y la poca glaciación de las montañas. Su territorio 

con un número extremado de plegamientos, ha dado origen a 

varios microclimas que desarrollan una alta biodiversidad. 
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Deben su origen a extensos derrames lávicos, de tipo fisural y 

efusivo, compuestos de una superposición de coladas riolíticas y 

dacíticas intercaladas con aglomerados y tobas ácidas sobre varios 

centenares de metros que dominan con acantilados importantes los 

relieves subyacentes, en superficie, estas mesetas llevan también 

numerosos pequeños conos volcánicos de desnivel inferior a 300 

metros a menudo alineados, que seguramente han constituido 

unas bocas de emisión de esta potente cobertura volcánica, 

localmente cubierta por alteraciones arcillosas abigarradas. Se 

atribuyó a este episodio volcánico una edad plio-cuaternaria, 

anterior a los conos del norte. 

 

3.1.4 Recursos renovables y no renovables 

 

3.1.4.1 Hídricos 

 

La mina Paraíso recolecta agua de dos cataratas de las fuentes de 

la quebrada aguas limpias, por gravedad, los cuales son 

bombeados a la mina, para luego se deposite finalmente en los 

reservorios adecuados para tal caso. 

 

3.1.4.2 Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica que posee la empresa es a través  de la 

Corporación Eléctrica Nacional del Ecuador (CELEC). Con una 

potencia de 110v para uso domestico, para uso industrial de 220v y 

440 v. también la mina posee 3 grupos electrógenos John Deere de 

125 Kva, ya que en tiempo de sequia la energía es racionada en el 

Ecuador. 

 

3.1.5 Mano de obra 

 

El personal obrero que labora en la Mina Paraíso es proveniente 

mayormente de Perú en un 60 % a 70 %, provenientes de la 
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ciudades de Tumbes, Piura, Sullana, Cajamarca que en su mayoría 

trabaja en forma ilegal por las políticas de estado y un 40 % a 30 % 

provenientes de las provincias y cantones aledaños a la mina 

donde es casi imposible encontrar personal con experiencia en 

trabajos mineros teniendo en todo el año un déficit de mano de 

obra, así también la mano de obra calificada provienen en su 

mayoría de peruanos de diferentes universidades del Perú. 

 

3.2 GEOLOGIA 

 

3.2.1 Geología local 

 

Localmente existe un predominio de rocas volcánicas (Unidad 

Pallancata) que viene a ser la roca encajonante de la 

mineralización y también cuerpos intrusivos de tipo diorítico y 

gravoideo, al Noreste y Sureste del área, respectivamente. 

 

3.2.1.1 Unidad Pallantanga 

 

La roca encajonante del yacimiento, esta constituida principalmente 

por lavas andesiticas y basálticas, de color gris oscuro, 

interestratificadas con tobas, areniscas y limonita volcánicas. Cerca 

de las vetas mineralizadas existen brechas volcánicas, la textura es 

generalmente afanitica, compuestas principalmente de 

plagioclasas, biolita, horblenda, y como minerales secundarios 

cuarzo, piroxenos, sulfuros diseminados en vetillas, rara vez en 

superficie, pero si con frecuencia en las galerías se observa 

estructuras en almohadillas (pillow lavas), cuyo alargamiento puede 

sugerir cierta estratificación. 

 

La unidad Pallatanga está en contacto con un afloramiento intrusivo 

de tipo microcuarzodiorita por la parte norte y con las rocas 

volcánicas del grupo Saraguro al Este y Sureste. En este contacto 
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está sobresaliendo el intrusivo tipo gabroideo, propio de la Unidad 

Pallatanga. 

 

3.2.1.2 Intrusivos 

 

Al noroeste del área ocurre un pequeño cuerpo intrusivo de 

microcuarzodiorita, de 20 a 100 metros de espesor, con contactos 

frecuentemente fallados con la unida Pallatanga. Al sur el cuerpo 

intrusivo de tipo graboide se encuentra en contacto con el Grupo 

Saraguro y con la unidad Pallatanga. 

 

Petrográficamente, la microcuarzodiorita es de textura porfiritica, 

conformada de plagioclasa y hornblenda dentro de una matriz fina 

de los mismos minerales, cuarzo y biotita, la roca es fresca o se  

presenta localmente con cierto grado de silicificacion, esta roca 

constituye probablemente pequeños cuerpos intrusivos de una fase 

ígnea relacionada con la mineralización y alteración del area. 
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Plano N° 02. Geología local del yacimiento minero 
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3.2.2 Geología regional 

 

3.2.2.1. Formación macuchi 

 

Gran parte de la vertiente pacífica de la cordillera Occidental del 

Ecuador, está compuesta de una potente secuencia de rocas 

volcánicas básicas, originalmente denominada "Formación 

Porfirítica y Diabásica" (Sauer 1965) o también "Piñón de la Sierra" 

(S.N.G.M., 1969). Actualmente está conocida como Formación 

Macuchi (Bristow y Hoffstetter, (1977).es considerada como de 

edad Cretácica superior por Sigal (1968) y Faucher et Savoyat 

(1973), nuevos descubrimientos fosilíferos por Henderson 1979 y 

1981) y Bourgois et al ( 1990) , sugieren que la Formación Macuchi 

incluye sedimentos del Eoceno. Henderson (1981) reporta una 

edad radiométrica K-Ar de 5 1,5 Ma (Eoceno inferior) obtenida por 

Cotecchia y Zezza (1969) sobre volcánicos atribuídos a la 

Formación Macuchi; por otra parte, en la Cordillera Occidental al 

norte de Ecuador Van Thournout y Quevedo (1990) describen un 

complejo volcánico y sedimentario de arco y tras-arco fechado del 

Eoceno por K-Ar y que atribuyen en parte al arco Macuchi, sin 

embargo la extensión, posición estratigráfica y la edad del arco 

Macuchi siguen siendo muy controvertidos. Juteau y otros (1977), 

Raharijaona (1980), Baldock (1982), Lebrat (1985) y Aguirre & 

Atherton (1987) han tratado de esclarecer el origen, las 

características petrográficas y geoquímicas de ésta formación, 

según Baldock (1982, 1985) la Formación Macuchi comprende 

cerca de 8 km (pero sólo 2 km para Aguirre & Atherton, 1987) de 

lavas andesíticas a basálticas, rocas volcanoclásticas de la misma 

composición e intercalaciones sedimentarias. Las lavas varían de 

porfiríticas de grano fino a afaníticas, de macizas a vesiculares y de 

color gris verdoso a gris, las lavas son de composición basáltica y 

muestran frecuentemente estructuras de almohadas (Henderson, 

198 1). Los basaltos presentan plagioclasa, piroxeno (augita) , 

anfíbol (hornblenda verde y actinolita reemplazando a los 
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(piroxenos), clorita, epidota y minerales opacos (Lebrat, 1985; 

Aguirre y Atherton, 1987), estas lavas están interestratificadas con 

potentes estratos de brechas dacíticas a basálticas, localmente 

ocurren sedimentos constituídos de grauwacas,  lutitas detríticas 

silicificadas y calizas (Faucher y Savoya, 1973, Henderson, 1979). 

 

Las rocas volcánicas de la Fm Macuchi están afectadas por un 

metamorfismo no deformativo de bajo grado, caracterizado por 

zeolita, pumpelita y esquistos verdes (Aguirre y Atherton, 1987). Un 

estudio geoquímico realizado por Lebrat 1985, basado 

principalmente sobre un análisis y una interpretación del espectro 

de los elementos en trazas (elementos raros de la tierra), concluyó 

que los basaltos y andesitas de la Formación Macuchi son de 

naturaleza toleítica y se originaron en un arco-ísla oceánico. 

 

Las conclusiones de Lebrat se asemejan a las anteriormente 

expuestas por Henderson (1979), y Feininger (1980) que también 

han interpretado a la Formación Macuchi como un arco insular 

adherido a la placa sudamericana por el rompimiento de una 

paleozona de subducción. En la hoja Machala, la Formación 

Macuchi se describe como que esta constítuída por lavas 

andesíticas y basálticas interestratificadas con tobas, areniscas y 

limolitas volcánicas. Al este de Ponce Enríquez se indican lavas 

andesíticas porfiritas ricas en sulfuros, con rumbo aproximado NS y 

probable buzamiento hacia el W. 
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Plano N° 03. Geología regional 

Distrito minero de bella rica 
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3.2.2.2. Cuerpo básico de la cadena 

 

Este cuerpo (mapa geológico de Machala) está constituido de 

basaltos macizos, de color gris oscuro, que afloran en el cauce del 

río Chaguana cerca de la localidad La Cadena donde fué definida 

la formación, a unos 15 km al Este de El Guabo. Son derrames con 

marcada estructura columnar en posición discordante sobre 

volcánicos de la Formación Macuchi. La matriz generalmente 

afanítica contiene pequeños cristales de piroxeno y una cierta 

cantidad de plagioclasa, las observaciones hechas en el campo 

muestran que los basaltos se encuentran asociados al volcánico 

andesítico y niveles volcanoclásticos ácidos a intermedios. 

 

Se ha atribuído tentativamente una edad Cretácico superior por su 

posición estratigráfica, sin embargo, por la diversidad de rocas 

observadas no se puede descartar que sea más joven, por. ejm. 

Oligo-Mioceno. 

 

3.2.2.3. Ígnímbrita La Fortuna 

 

Rocas de esta formación afloran al norte de la localidad de La 

Cadena, donde constituyen las colinas de cerro La Fortuna, donde 

fue definida la formación, las capas buzan nítidamente al SW y la 

Formación La Fortuna se presume discordante sobre la Formación 

Macuchi. No se pudo observar esta discordancia en el campo pero 

se nota bastante bien en las fotos aéreas por el aspecto 

morfológico. En la colina de El Vergel, 2 km al sureste de El Guabo, 

se describen (mapa geológico de Machala) ígnimbritas, riodacitas, 

tobas y conglomerados con fragmentos de rocas volcánicas ácidas 

y granodioríticas que también pertenece a la Formación La 

Fortuna, estas rocas volcánicas presentan una matriz afanítica 

silicificada, con cuarzo cristalino de uno a dos milímetros de 

diámetro, feldespato y piroxeno alterado. A la Formación La 

Fortuna se ha atribuído una edad Cretácico superior a Terciario 
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Inferior por su posición estratigráfica (mapa geológico de Machala), 

sin embargo, su posición estratigráfica sobre el cuerpo básico de 

La Cadena y su composión muy ácida, sugiere más bien que se 

trata de un evento probablemente relacionado a la subducción 

Oligo- Neógena. En realidad, tanto el cuerpo básico La Cadena 

como las ígnimbritas La Fortuna, son denominaciones locales y 

ambas formaciones probablemente son de edad post-Eoceno. 

 

3.2.2.4 Grupo Saraguro 

 

El Grupo Saraguro fue definido en la región de Saraguro por 

Kennerly ( 1973), donde descansa discordantemente sobre rocas 

metamórficas, constan de lavas andesíticas y riolíticas, ígnimbritas 

y piroclástos de mayor cantidad (Baldock, 1982). Localmente 

existen sedimentos interestratificados, los piroclástos varían desde 

tobas finas hasta aglomerados gruesos. 

 

La edad del Grupo Saraguro varía según los autores del Paleógeno 

al Neógeno. Una edad K-Ar de 26 ma (Snelling 1974, in Bristow et 

Hoffstetter, 1977) corresponde al lírnite Oligoceno-Mioceno. En la 

hoja Machala, las rocas atríbuídas al Grupo Saraguro constan de 

lavas andesíticas y riolíticas con piroclásticos ácidos, estas rocas 

descansan sobre roca volcánica atríbuída a la Formación Macuchi 

y más al Este en la zona de Chaucha sobre rocas metamórficas. 

Dichas relaciones estratigráficas no permiten tener mucha precisión 

para fechar estas rocas y sólo sugieren su correlación con el Grupo 

Saraguro. 

 

3.2.2.5 Grupo Tarqui 

 

Cerca del pueblo de Tarqui, al SSW de Cuenca (Schneider- 

Scherbina, 1965) fué defínida la Formación Tarqui, se define el 

término de "Grupo Tarqui" para designar el conjunto de rocas 

volcánicas y volcano-sedmentarias que está discordante sobre el 
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Grupo Saraguro. La edad de la Formación Tarqui se considera 

pleistocénica en base a la datación de una muestra de madera fósil 

(Baldock, 1982), sin embargo, la edad del "Grupo Tarqui" es 

todavía mal defínida y asumimos que agrupa rocas volcánicas cuya 

edad va del Plioceno al Cuaternario. En los mapas geológicos, gran 

parte de la Sierra Sur del Ecuador aparece cubierta por los 

depósitos volcánicos del "Grupo Tarqui" donde predominan los 

piroclásticos de composición riolíticas a andesíticas, lavas dacíticas 

a riodacíticas, tobas, cenizas e ígnimbritas, generalmente 

caolinizadas y/o silicificadas, horizontes sedimentarios aparecen 

muy esporadicamente (Baldock, 1982). 

 

 En la zona alta de la Cordillera Occidental (región de Angas), 

afloran también rocas atríbuídas al "Grupo Tarqui" (Van Thournout 

y Guzman, 1988), recientemente, en la región de Cuenca y de 

Nabon (al sur del Ecuador), se han obtenido edades Miocénicas (K-

Ar, Lavenu y otros, 1992; F-T, Winckler y otros, 1993) sobre 

muestras de rocas volcánicas atribuídas previamente al Plioceno- 

Pleistoceno. La ausencia de edades pliocénicas y cuaternarias en 

esta región, lleva a estos autores a concluir que la Formación 

Tarqui y el volcanismo Pliocénico, en el sur del Ecuador, su 

extensión es mucho más reducida de lo que se pensaba; sin 

embargo, no es seguro que esta hipótesis sea también valida para 

los afloramientos de "Tarqui" cartografiados en la Cordillera 

Occidental. 

 

3.2.2.6 Depósitos recientes 

 

En la hoja Machala, los depósitos recientes se describen como 

terrazas (conos) , aluviales y coluviales todos considerados de 

edad Holoceno, las observaciones hechas en el campo permiten 

proponer un esquema bastante diferente, los ríos que vienen de la 

Cordillera desembocan en el Golfo de Guayaquil. En las zonas 

altas dominan los fenómenos de erosión, mientras que en las 
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zonas bajas predominan los procesos de acumulación. Esta última 

zona, los depósitos recientes que se observan sobre las fotos 

aéreas e imágenes satélites (Laubacher y Soubrane, 1994) 

corresponden principalmente a abánicos de conos, terrazas 

aluviales y pantanos (manglares) en la interfase mar-tierra. Otros 

depósitos frecuentes son los coluviales y los deslizamientos de 

pendiente. 

 

A.-depósitos aluviales 

 

a.1).-Conos 

 

En la salida de los valles, el desemboque de los ríos en la llanura 

costera se marca casi siempre por la formación de una secuencia 

de abánicos-conosa al sur de Guayaquil se observa hasta tres 

generaciones de conos encavados, esta disposición, con los más 

jóvenes cavados en los más antiguos, indica tres episodios de 

levantamiento de la Cordillera referente al nivel del mar, la litología 

corresponde a bloques y cantos, más o menos redondeados, cuyo 

tamaño disminuye hacia la llanura. El más 

antiguo de estos conos es el potente abánico de El Triunfo al ENE 

de Pasaje que domina varios decenas de metros al río Jubones. 

Los conos más bajos que pasan en continuidad a la llanura costera 

son los más jóvenes. 

 

a.2).Terrazas aluviales 

 

La existencia de manglares en la costa, al sur de Guayaquil 

asevera la tendencia al hundimiento de La llanura costera 

corresponde a una zona de acumulación de depósitos aluviales, 

estos depósitos constan de conglomerados, gravas, arenas y 

arcillas, la proporción de finos aumentan hacia el Golfo, en las fotos 

aéreas y en las imágenes satélites se nota por los paleocauses a 

veces bien visibles (río Jubones y Siete), que los ríos han barrido 
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una amplia zona entre los conos y el mar. En realidad se observan 

un número reducido de superficies o terrazas, todas jóvenes y en 

relación con el último sistema de conos, eso se debe muy 

probablemente a la subsidencia de la zona costera que favoreció la 

fosilización de las terrazas antiguas; en la franja costera anegada 

durante la pleamar y emergida durante la bajamar, se encuentran 

arenas de distinta granulación, arcillas, limos y lodos sobre las 

cuales se desarrollan manglares dicha zona. 

 

B.- Depósitos coluviales 

 

En la fachada costera se observan raramente grandes masas 

coluviales, se trata generalmente de pequeños deslizamientos y 

coladas de barros a veces intercalados en los conglomerados de 

los conos. 

 

3.2.3 Geología estructural 

 

La unidad Pallatanga rara vez presenta una estratificación bien 

marcada dentro de las lavas, debido al carácter masivo de estas, y 

por haberse borrado en gran parte las estructuras singenésicas por 

la alteración hidrotermal. Sin embargo, con nitidez en las galerías, 

el alargamiento de los Pillows indica una estructura planar que 

puede coincidir con la estratificación original, solo rara vez se 

observa pequeñas intercalaciones sedimentarias, por lo cual se a 

comprobado que esta superposición era correcta. 

 

Las microbrechas de la misma unidad, en cambio, muestran mayor 

influencia de estratificación debido al alargamiento y disposición de 

los fragmentos y menos frecuentemente  a variaciones de 

granulometría, en todos los casos, la estratificación dentro de la 

unidad pallatanga es subhorizontal a poco inclinada (hasta 30°, 

máximo 40°). 
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Las rocas de la unidad Pallatanga se muestra afectada por fallas y 

varios juegos de diaclasas relacionadas con éstas, la orientación 

de las diaclasas se da en muchas direcciones y su análisis 

estructural indican que si bien algunos juegos predominan y se 

repiten en tramos pequeños, no se presentan una concentración 

bien definida al nivel de sectores. 

 

En lo referente a las fallas las encontramos longitudinales y 

transversales a la orientación preferencial de la veta. 

 

 Fallas Longitudinales; la principal falla es la “falla Tres de 

Mayo” que incluye la veta conocida con el mismo nombre. 

 Fallas Transversales; como la falla Guanache, que 

coincide con el curso alto del rio del mismo nombre, con 

direcciones WN  W-ESE, de inclinación marcada(50°- 80°) hacia 

el norte. 

 Falla Los Ratones; en el sector minero de Bella Rica, con 

dirección NE-SWde inclinación fuerte a sub-vertical (60° a 90°) 

hacia el NW. Esta falla presenta zonas de hasta 6 m de espesor, 

es visible en la galería con una zona de aproximadamente 20 m 

de espesor. 

 Falla Pueblo Nuevo; otra falla transversal, con dirección E-

W, indicada indirectamente por fallas y vetillas paralelas. 

 

3.2.4 Estratigrafía  

 

El campo minero Bella Rica está delimitado por varias fallas de 

rumbo NW-SE: Río Tengue1 , en el sur y Río Chico y Río 

Tenguelillo (afluentes del Río Galera) en el norte. Dentro de este 

sector la unidad Pallatanga está caracterizada por una asociación 

ofiolítica compuesta principalmente por los basaltos Bella Rica, 

localmente almohadillada, con hialoclásticas y sedimentos 

pelágicos (cherts) intraflujo, intrusiones y rebanadas tectónicas de 

microgabros, gabros y rocas ultramáficas; dentro de esta 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 
 

secuencia, paralelas al sector sur de la falla del Río Chico, hay 

por lo menos cuatro unidades de brechas de techo de flujos de 

composición basálticos o basalto-andesítica, intercaladas con 

flujos basálticos masivos que pasan lateralmente de modo gradual 

a volcanoclásticas indiferenciadas. Característicamente, estas 

brechas contienen fragmentos de cáscara de almohadilla y son 

esencialmente hialoclásticas, localmente la matriz y los 

fragmentos de basaltos están silicificados, dando la impresión de 

una roca de composición intermedia. 

 

Un grupo de bandas anastomosadas de serpentinitas foliadas 

está situada a lo largo de la zona de la falla Río Chico y sus fallas 

menores asociadas de rumbo NE, también tienen películas de 

serpentinita. Un cuerpo grande de serpentinita de Tenguelillo 

dentro de los Basaltos Bella Rica está elongado en esta dirección. 

Las rocas de Unidad Pallatanga están localmente recubiertas por 

relictos exteriores de tobas de lapilli Iíticas y brechas tobáceas 

dacíticas y andesíticas relacionadas con el emplazamiento de 

complejos intrusivo-extrusivos calco-alcalinos del Grupo Saraguro. 

Al este del sector Tenguelillo y al NW en la divisoria entre los ríos 

Gala y Chico, aparecen grandes intrusiones de granodioritas, 

mayormente de grano medio o textura porfídica que se extiende a 

parches hacia el Norte y representan el techo parcialmente 

expuesto de la extensión sur del batolito de Chauca, .tambien hay 

cuerpos de brechas hidrotermales y diques de guijarros. 

 

El territorio continental del Ecuador comprende, del oeste hacia el 

este, las siguientes unidades geomorfo-estructurales que están 

relacionadas a la subducción: 

 

- La Zona Costera, se extiende al oeste de la Cordillera, con un 

ancho de alrededor de 200 km al norte del Golfo de Guayaquil y 

con un ancho inferior de 40 km al este de éste mismo golfo. Dicha 

zona esta constítuída por relieves menores a los 700 metros y 
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amplias cuencas, de las cuales la principal es la cuenca del 

Guayas. La constitución geológica de la zona costera corresponde 

a un sustrato de litósfera  oceánica (Formación del Piñon, 

Cretácico pre-Turoniano) con una cobertura volcánica y 

sedimentaria de edad Cretácico Superior a Terciario Superior. 

 

- La Cordillera Occidental, separada de la zona costera por una 

zona de grandes fracturas "E-SSW, corresponde a una faja de 

altos relieves alcanzando 6300 m. con el volcán Chimborazo. En 

términos geológicos la Cordillera Occidental esta constítuída por 

una litósfera oceánica (Fm Piñon), rocas volcánicas y 

sedimentarias generadas en un ambiente oceánico (arco-isla 

Macuchi, Fm Yunguilla, Fm Silante, etc.., de edad pre-Eoceno 

Superior). El límite Este de dichas formaciones es una sutura 

ofiolítica (falla de Pújilí, mapa geológico del Ecuador, 1/1000000, 

1993) que las separa de un conjunto de rocas metamórficas, 

volcánicas y sedimentarias generadas en un ambiente continental. 

Por encima yacen rocas volcánicas y volcanosedimentarias 

mayormente de edad Neógeno y Cuatemario. 

 

- La Depresión Interandina, se extiende entre la Cordillera 

Occidental y la Cordillera Oriental, corresponde a un graben que 

empezó a funcionar después del Eoceno, su substrato consta de 

rocas metamórficas, volcánicas y sedimentarias de edad pre-

Eoceno Superior, las mismas que afloran en las Cordilleras 

Occidental y Oriental. El relleno post-Eoceno comprende depósitos 

continentales sedimentarios y volcánicos sedimentados en cuenca 

sin tramontañosas. 

 

- La Cordíllera Oriental o Real, corresponde a una faja "E-SSE de 

altos relieves que domina hacia el Oeste la depresión interandina y 

hacia el Este la cuenca amazónica. La Cordillera Oriental consta de 

rocas metamórficas de bajo a alto grado y de rocas intrusivas 

mayormente graníticas, cuya edad va del Paleozoico al Cretácico 
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(Aspden y otros, 1992). También afloran rocas volcánicas 

terciarias, mientras que algunos de los más altos relieves 

corresponden a volcanicos cuaternarios y/o actuales (Cotopaxi 

5800 m, etc ...). 

 

 

Plano N° 04. Sistema estructural de la zona en estudio 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 
 

- La Llanura Amazónica u Oriente, al pie de la faja subandina 

corresponde a una cobertura Paleozoica y Cuaternaria del Escudo 

Guyanés (Precámbrico) poco deformada, el área de estudio 

pertenece a la vertiente pacífica de la Cordillera Occidental de los 

Andes sur ecuatorianos. En el mapa geológico 1:1OOOOO de 

Machala se distinguen varios conjuntos sedimentarios, volcánicos y 

plutónicos cuyas edades van desde el Cretácico hasta el 

Cuaternario, estas corresponden a la Formación Macuchi atríbuída 

al Cretácico, volcánico La Fortuna atríbuída al Cretácico Superior, 

cuerpo básico La Cadena (Cretácico Superior a Terciario Inferior). 

Sobre estas formaciones yacen: el Grupo Saraguro (Oligoceno a 

Mioceno), la Formación Tarqui (Plioceno) y depósitos recientes. En 

el mapa de Machala se describe también rocas plutónicas, de 

composición variada, cuya edad es mal conocida, se presume ser 

post-Eoceno Superior, las únicas edades radiométricas reportadas 

en la Cordillera Occidental del sur de los Andes son de la tonalita 

de Chaucha (10 Ma, Muller-Kahle 1970 y 12 Ma, Snelling in, 

Bristow y Hoffstetter (1977). El basamento metamórfico 

mencionado en el mapa de Machala, no aflora en los alrededores 

de la zona estudiada y corresponde a afloramientos del bloque de 

Tahuin. 

 

3.2.5 Tipo de yacimiento 

 

El área Minera de Paraiso forma parte de una deposito, filoneano 

de grandes dimensiones, principalmente de alta Temperatura. La 

forma de la mineralización es la de vetas como rellenos de 

fracturas abiertas y fallas (fissure veins), generalmente paralelas 

con una dirección NNW – SSE y una inclinación predominante 

hacia el Este. 

 

En esta misma dirección, el sistema se extiende sobre 3 Km. de 

largo dentro de la concesión Bella Rica, y a partir de allí sobre por 

lo menos 2 Km. más hacia el Norte, su ancho conocido en al área 
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de estudio es mínimo de 400 m y de máximo de 1300 m, en sentido 

vertical, la dimensión conocida es de 800 m. La roca encajante está 

constituida de lavas de composición intermedia a básica y rocas 

volcanoclásticas del Grupo Puyango, (antes Formación Macuchi), 

de edad Cretácica. 

 

El sistema de fisuras que constituyó el receptáculo de la 

mineralización, se origino muy probablemente como fracturas de 

tensión dirigidas aproximadamente Norte – Sur, causadas por los 

movimientos horizontales, de una falla regional dirigida NW – SE: la 

Falla La López, Esta misma falla por sus importantes movimientos 

verticales, divide actualmente el área en sus dos segmentos 

estructurales principales, separando el Grupo Puyango al Noreste, 

de un basamento de rocas metamórficas más antiguas al suroeste. 

 

La mineralización y alteración hidrotermal aparecen relacionadas 

con diques intrusivos subvolcánicos de microcuarzodiorita, de edad 

aun no precisada, probablemente del Terciario. 

 

Existe también una posible asociación con una estructura circular, 

de unos 5 Km. de diámetro, la que constituye el rasgo morfológico 

dominante del área; esta podría representar la parte profunda de 

una estructura de colapso volcánico, probablemente relacionado 

con un pequeño Plutón situado a poca profundidad al Norte o 

Noreste, fuera del área Bella Rica, el que correspondería a los 

diques de microcuarzodiorita, más abundantes en esta dirección. 

 

No se han encontrado dentro de la zona investigada, rocas 

volcánicas subaereas que podrían atestiguar un hipotético edificio 

volcánico relacionado con esta estructura, posiblemente estas 

rocas pertenecen a la formación Saraguro de edad Oligocénica, la 

cual, actualmente visible en los páramos más al Este, habría 

desaparecido completamente por la erosión en el área Bella Rica. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

3.2.6 Rumbo y buzamiento 

 

En la Mina Paraíso existe una estructura bien definida que lleva el 

nombre de veta Paraíso que se encuentra desde la entrada de la 

boca mina hasta los 800 m. y luego se divide en dos estructuras de 

nombres veta Tres Ranchos y la veta Rica con rumbo de N 30° E y 

con buzamiento de 80° a 55°. 

 

3.2.7 Geología económica 

 

El oro de acuerdo a un estudio microscópico de briquetas, se 

presenta en cristales frecuentemente irregulares, dentados, así 

como en forma hexagonal y octaédrica (en menor cantidad). su 

localización se extiende a los sulfuros, especialmente a la 

calcopirita, en menor cantidad a la pirrotina y pirita, los tamaños de 

los granos de oro tienen un amplio rango, pero en base al estudio 

de 25 granos de oro, encontrados en las láminas pulidas, se pudo 

hacer la siguiente clasificación: 

 

El 76 % del oro de Bella Rica es de grano medio (2 000 – 50 um), y 

el 24 % restante es de grano fino (50 – 5 um); clasificando el grupo 

“grano medio”, por tamaños, se tiene: 

 

50 - 100 um = 47.3 % 

101 - 200 um = 26.3 % 

201 - 300 um = 5.3 % 

301 - 400 um = 5.3 % 

401 - 500 um = 5.3 % 

501 – 600 um = ----- 

601 – 700 um = 10.5 % 

 

Como se aprecia un buen porcentaje de oro oscila entre 50 – 100 

um, lo que equivale a una molienda entre 150 – 270 mallas; esta 

fracción puede ser recuperada gravimétricamente. La contextura de 
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los granos de oro es variada, ya que se tiene la presencia de oro 

de carácter poroso, homogéneo, cubierto con fina capa de óxidos 

de hierro, oro en unión intermetálica compleja con plata, bismuto y 

teluro. 

 

3.2.8 Caracteres metalogénicos: 

 

Las siguientes asociaciones paragenéticas, fundamentalmente, se 

han reconocido por los estudios realizados a briquetas pulidas 

 

 Cuarzo – Pirita 

 Cuarzo – Pirrotina – Calcopirita – Oro 

 Cuarzo – Marcasita – Hematita 

 

Estas paragénesis mas usuales, pueden variar según la posición 

de la Veta y los minerales accesorios presentes (arsenopirita, 

escalerita, tetraédrica, clorita, epidota, etc.). Para definir la 

temperatura de formación del yacimiento se utilizaron los 

“minerales- termómetros”, así como la fase mineralógica de 

calcopirita- escalerita, en su textura de descomposición de 

soluciones sólidas en forma de emulsiones, donde la escalerita 

forma finas gotas, estrellas y retículas, la formación de dicha fase 

ocurre a 500°C. 

 

Así, los criterios de paragénesis texturales y químicos estudiados 

en estas muestras, indican claramente la presencia de un 

yacimiento hidrotermal de alta temperatura. 

 

3.3 MINERÍA 

 

3.3.1 Geomecánica 

 

Para definir la calidad de la masa rocosa se toma como referencia 

la clasificación geomecánica RMR - Rock Mass Rating de 
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Bieniawski (1,989), y según los análisis efectuados se obtuvieron 

las siguientes características de calidad de la masa rocosa: 

 La resistencia compresiva de la roca intacta varia en el rango de 

100 a 250 Mpa. 

 El RQD oscila en el rango de 75% a 90%. 

 El espaciamiento de las discontinuidades está en el rango de 0.20 

m a 0.6 m. 

 La persistencia se encuentra en el rango de 3 a 10 m y 

ocasionalmente de 0.06 a 0.020 m. 

 La apertura es menor de 0.1 mm y ocasionalmente entre 1.0 mm 

y 5.0 mm. 

 Las paredes de las discontinuidades presentan ligera rugosidad a 

lisa. 

 El relleno está constituidos mayormente por material duro (silice) 

de espesor variable, con un promedio de 5.0 mm. 

 La intemperización; es sana a ligeramente intemperizada, 

generalmente consistente en una coloración de óxidos. 

 Las condiciones de agua subterránea son generalmente secas, 

eventualmente se observa humedad cuando hay filtraciones 

localizadas, con estas características, el RMR puede variar de 75 a 

85, calificándose a la masa rocosa como de calidad buena a 

regular (clase R-I y R-II respectivamente )-cuando el RMR es 

menor de 60 es de calidad MALA (clase R-II). 

 

3.3.2. Análisis de reservas minables 

 

Según el inventario general de minerales, se infiere que la 

estructuras más importantes en cuanto a volumen y calidad de 

mineral corresponden a la Tres Ranchos. Las reservas minables 

para el proyecto se consideran: 
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 Por su certeza: probados, probables, prospectivas y potenciales. 

 De acuerdo a su Valor: marginales, dependen si están o no por 

encima del minado. 

 

3.3.2.1. Muestreo 

 

El método empleado es el de “canales”; el muestreo en los 

yacimientos filoneanos, se tomaron de las labores ya existentes 

(galerías, chimeneas, cortadas y piques), según características 

geológicas y tomando en cuenta la longitud de la labor, en la 

mayoría de los casos el espaciado fue de 5 m tomando en cuenta 

siempre la uniformidad de la mineralización y que sea 

perpendicular a las estructuras, muestra sea representativa, ancho 

del canal de 0.20 m x 0.15 m. La toma de muestras se procedió 

picando con combo y cincel para extraer las esquirlas de la roca 

que sean menores de 5 cm en una cantidad de 2.5 kg se procede a 

marcar el numero de muestra en un afloramiento de roca aledaño 

de tal manera que sea visible para posteriormente hacer 

reconocimiento en el cuadro de valores. 

 

El trabajo de muestreo fue respondiendo a criterios de campo y 

accesibilidad. 

 

El resumen de dichos muestreos se indica en el siguiente cuadro: 
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VETA 
LUGAR DE 
MUESTREO 

POTENCIA 
PROMEDIO (m) 

LEY PROMEDIO 

"TRES 
RANCHOS" 

Niv. 570: Gal. 1.00 10.80 

Niv. 610: Gal. 0.95 10.74 

Niv. 650: Gal. 0.80 10.80 

Niv. 690: Gal. 1.00 10.76 

Niv. 720: Gal 1.00 10.21 

Niv. 760: Gal. 0.80 10.75 

Niv. 840: Gal. 0.90 10.22 

PROMEDIO 
(vetas) 

  
0.90 10.50 

Cuadro N° 01. Resumen de muestreo 

 

3.3.2.2. Dilución 

 

Cuando el ancho de mineralizado y muestreado fue menor que el 

ancho mínimo de minado, por tal el ancho de la muestra se diluyó 

el ancho mínimo de explotación, que es de 1.20 m; se consideró el 

siguiente factor de corrección 

 

Factor de Dilución = Ancho de muestreo /  Ancho mínimo de 

explotación 

 

3.3.2.3. Leyes erráticas 

 

Se considera las superiores a 1 oz. De Au, se reemplazo las leyes 

erráticas por el promedio de muestras anterior y posterior. 

 

3.3.2.4. Ley promedio 

 

Se determina multiplicando la potencia de la ley de cada muestra y 

a la suma total de estas es, dividido entre la suma total de 

potencias, según:  
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Ley Promedio = (∑ Potencia * ley) / (∑Potencias) 

 

3.3.2.5. Promedios diluidos 

 

Se basa en las siguientes fórmulas: 

 

Ancho Promedios Diluidos = ( ∑Potencias Diluidas) / (∑Nº de 

Muestras) 

 

Ley Promedio Diluido = (∑ Potencias diluidas * ley) / (∑ Potencias 

diluidas) 

 

3.3.2.6. Delimitación de los bloques 

 

Se consideró, el caso de una sola cara muestreada con bloques de 

mineral probado y probable, a ambos lado de dicha cara; cada 

bloque tiene la forma de un paralelepípedo, cuyo lado mayor es la 

longitud del tramo mineralizado, la altura se considera 1/3 de dicha 

longitud. El factor de corrección o castigo al tonelaje siempre se 

considerará, debido a la posible presencia de zonas estériles, a los 

puentes y pilares que se dejarán en la explotación y pérdidas 

durante la extracción del mineral que no deberá ser menor del  

10 %. Este castigo es independiente del coeficiente de certeza que 

en el caso del mineral probado es 1,00 y en el caso del mineral 

probable es de 0,75. 
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3.3.2.7. Cálculo del tonelaje 

a. ÁREAS: el área se calcula sobre la base de los bloques 

delimitados anteriormente para lo cual se ha aplicado el método 

geométrico conforme a la siguiente formula: 

A = l * a  

Donde:  A = Área 

L = longitud mayor del rectángulo 

a = altura del rectángulo 

 

b. VOLUMEN: para calcular el volumen, se ha tenido en 

cuenta el ancho horizontal diluido de la veta comprendido dentro 

del bloque, que en este caso es de 1 m; se aplico la siguiente 

formula:  

V = A * P 

Donde:  V = volumen 

A = área 

P = potencia promedio 

 

c. TONELAJE: para el cálculo se aplicó la siguiente fórmula: 

d.  

Tonelaje = V * Pe 

Donde:  Tonelaje = toneladas métricas 

V = volumen (m3) 

Pe = peso especifico (2.6 t/m3), obtenido en el 

laboratorio 
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3.3.2.8. Criterios de cubicación 

 

Se ha utilizado el método geométrico poligonal ajustándose el área 

mineralizada a la figura geométrica más conveniente, en este caso 

la mineralización ha permitido un bloqueo, con aproximación a un 

rectángulo. 

3.3.2.9. Reservas según su certeza 

De acuerdo a su grado de certeza las reservas son: probadas, 

probables, prospectivas y potenciales; las cuales se explican a 

continuación: 

a. RESERVAS PROBADAS 

 

Constituido por todos los blocks en el que no existe virtualmente 

riesgo de discontinuidad de mineralización, se adopta la forma 

rectangular por todo el sector por el cual atraviesa la fractura, en 

donde hay mayor concentración de mineral, se llego a cubicar por 

medio de las labores subterráneas, cuyas leyes han sido conocidas 

en la etapa de muestreo, son rentables económicamente. 
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Cuadro N° 02. Reservas probadas: (Veta Tres Ranchos) 

  

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 
P.E (t/m3) TONELAJE (t) LEY (g  Au/t) 

C 
Probado 

accesible 1 2,60 4,095,00 11.3 

F 
Probado 

accesible 0.9 2,60  4,680.00  12.5 

G 
Probado 

accesible 0.94 2,60  4,888.00  11.4 

L 
Probado 

accesible 0.95 2,60  2,761.00  12.3 

N 
Probado 

accesible 0.97 2,60  5,038.00  10.3 

S 
Probado 

accesible 0.9 2,60  4,563.00  12.8 

X 
Probado 

accesible 0.95 2,60  3,802.00  12.5 

E´ 
Probado 

accesible 0.9 2,60  1,984.50  10.8 

G´ 
Probado 

accesible 0.9 2,60  4,680.00  11.5 

N´ 
Probado 

accesible 0.95 2,60  1,882.40  11.5 

O´ 
Probado 

accesible 0.9 2,60  2,172.00  11.2 

    0.93272727    36,450.90  11.6454545 

-10,00%        32,805.81  10.48091 
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b) RESERVAS PROBABLES 

Es aquel cuya continuidad puede inferirse con algún riesgo, en 

base a las características geológicas conocidas de un yacimiento. 

 

BLOCK 

 
CATEGORÍA 

POT.VETA 

(m) 
P.E (t/m3) 

TONELAJE 

(t) 
LEY (g  Au/t) 

B 

Probado 

accesible 0.90 2,60 842.40 12.30 

H 

Probado 

accesible 1.20 2,60 6240.00 12.50 

Ñ 

Probado 

accesible 1.00 2,60 2600.00 11.00 

T 

Probado 

accesible 1.00 2,60 5200.00 12.40 

Z 

Probado 

accesible 0.95 2,60 3705.00 11.60 

D´ 

Probado 

accesible 0.90 2,60 252.72 12.00 

J´ 

Probado 

accesible 0.90 2,60 2808.00 11.90 

M´ 

Probado 

accesible 0.90 2,60 266.76 11.30 

P´ 

Probado 

accesible 0.93 2,60 764.40 10.50 

S´ 

Probado 

accesible 0.90 2,60 1170.00 11.60 

   0.958    23,849.28  11.71 

-10,00%       21,464.35  10.53900 

 

Cuadro N° 03. Reservas probables: (Veta Tres Ranchos) 
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C) RESERVAS PROSPECTIVAS 

 

Constituido por mineral cuyo tonelaje y ley estimadas se basan en 

el amplio conocimiento del carácter geológico del depósito 

debiendo tener algunas muestras y mediciones para su 

dimensionamiento; el estimado se basa en la continuidad asumida 

o inferida o la repetición de evidencias geológicas; constituida por: 

diagramas de curvas, cocientes metálicos, algunos sondajes 

diamantinos, cateos, trincheras, áreas de influencia cercana a 

bloques de mineral probado y probable.  

 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 
P.E (t/m3) 

TONELAJE 

(t) 
LEY (g  Au/t) 

U Accesible  1.0 2.60 5200.00 12.10 

A´ Accesible  1.0 2.60 5200.00 11.00 

C´ Accesible  1.0 2.60 7976.80 10.80 

K´ 

Event. 

Accesible 1.0 2.60 2730.00 12.30 

L´ Inaccesible  1.1 2.60 4011.15 11.50 

Q´ Accesible  1.1 2.60 3317.60 12.00 

T´ Accesible  1.1 2.60 1621.62 10.50 

    1.04285714    30,057.17  11.4571429 

-10,00%        27,051.45  10.31143 

 

Cuadro N° 04. Reservas prospectivas: (Veta Tres Ranchos) 
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d) RESERVAS POTENCIALES 

 

No dependen de su exposición directa si no en indicaciones 

indirectas, tales como litología favorable, estructuras geológicas, 

anomalías geofísicas, geoquímicas, relación con minas vecinas. En 

el caso de dimensionarse muchas veces se localiza más alejado 

que el mineral prospectivo. 

 

 

BLOCK POT.VETA (m) P.E (t/m3) TONELAJE (t) LEY (g  Au/t) 

A 0,95 2,60 27614,60 9,70 

I 0,95 2,60 4940,00 10,00 

J 0,95 2,60 2470,00 9,50 

O 0,95 2,60 2470,00 9,80 

P 0,95 2,60 4940,00 10,00 

  0,95   42434,60 9,80 

-10,00%     38191,14 8,82 

     

 

Cuadro Nº 05. Reservas potenciales: (Veta Tres Ranchos) 
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3.3.2.10.-Reservas según su valor 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E 

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(g  Au/t) 

M Accesible  0,70 2,60 1820,00 4,00 

V Accesible  0,70 2,60 1310,40 5,10 

W Accesible  0,75 2,60 936,00 6,40 

Y Accesible  0,70 2,60 1456,00 7,50 

B´  Event. Acces. 0,85 2,60 1381,65 8,00 

    0,90   6903,65 6,20 

-10,00%       6213,28 5,58 

 

Cuadro N° 06. Reservas probado marginal: (Veta Tres Ranchos) 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E    

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(g  Au/t) 

Ñ´ Event. Acces. 0,70 2,60 1274,00 7,30 

R´ Event. Acces. 0,70 2,60 695,00 6,90 

    0,70   1969,00 7,10 

-10,00%       1772.10 6,40 

 

Cuadro Nº 07. Reservas probado marginal: (Veta Tres Ranchos) 

 

3.3.2.11 Resumen general de reservas y vida económica 

 

El resumen de las reservas calculadas representa el Potencial de la 

mina “Paraíso” cuyas cifres están en el cuadro siguiente  
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Las Reservas minerales minables consideradas para el proyecto 

están constituidos por las categorías: Probado y Probable. 

 

 

CATEGORIA DE RESERVA 

 DE MINERAL (Au) 
TOTAL (t) LEY (g Au/t) 

PROBADO 32805.81 10.48 

PROBABLE 21464.35 10.50 

Reservas consideradas  

en el Proyecto 
54270.16 t 10.50 g Au/t 

 

Cuadro Nº 08. Reservas minables 

 

3.3.2.12 Vida económica de la mina 

 

La vida económica de la mina, está en función de la cantidad de 

mineral tratada en planta por día; en este caso se realizará un 

tratamiento de 30 t/día; es decir 750t/mes, para un nivel de 

producción de 9 000,00 t/año. 

 

Por consiguiente, tenemos que: 

      

Vida económica de la mina  =      54 270,16 t      =  6 años  

                   9 000,00 t/año 

Con una ley de 10, 50 g Au/t que es igual a 0,35 oz-troy/t. 

 

3.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MINERAL 

 

3.4.1 Parámetros de diseño 

 

Tratamiento diario del mineral : 30,00 t/día 

Tratamiento mensual del mineral : 750,00 t/mes 
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Ley de cabeza   : 10,50 g Au/t 

Días de trabajo por mes  : 28 (25 y 3 días p/limpieza) 

Días de trabajo por año  : 336 

Guardias por día   : 2 

Horas por Guardia   : 8 

 

3.4.2 Tratamiento metalúrgico: (planta proyectada) 

 

Se tiene proyectado instalar una planta de tratamiento para 

optimizar el proceso metalúrgico, para lo cual se plantea lo 

siguiente: 

 

3.4.2.1 Ubicación de la planta 

 

La planta de cianuración será ubicada a una altura de 690,00 

m.s.n.m. aproximadamente a una distancia de 2,00 Km. de la mina. 

  

3.4.2.2 Abastecimiento de agua para la planta 

 

La captación será de la Quebrada Paraíso este pasa cerca a la 

planta y llena mediante tuberías de 2" a un reservorio de concreto 

armado de 12,00m x 6,50m x 2,00m en el cual se tendrá que 

realizar el mantenimiento para su posterior uso. También se utiliza 

un pozo de 3,00m x 3,00m x l,50m, existe 115 bidones de 60 

galones c/u. 

 

3.4.3 Requerimiento de equipo para planta 

 

3.4.3.1 Circuito recibido de mineral, chancado y molienda 

 

a) Tolva de gruesos de 401 de capacidad, de plancha de acero. 

b) Parrilla Grizly de 5'x 6' fabricada con pátinas , con abertura    de 

1" y un chute de plancha de acero. 

c) Chancadora quijada 10" x 16", incluye motor y chancadora. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 
 

d) Chute de descarga para chancadora fabrica en plancha de 

acero. 

e) Faja transportadora 18" de ancho por 15 m de longitud entre 

centros de polea, faja de lona, forrado de jebe, tractores de poleas 

y de retorno, faja en "V", motor de 4,50 HP 1800 RPM 3/60/220V. 

f) Molino de bolas de 5'de diámetro por 5' de longitud. 

g) Clasificador espiral de 20" por 13', motor de 4,80 HP 1800RPM. 

 

3.4.3.2 Circuito de cianuración 

 

a) Bombas centrífugas verticales de 1", completa con cuerpo y caja 

de fierro fundido, motor de 3,60 HP. 1800RPM en total cuatro. 

b) Tres espesadores de 15 'x 8' completa, con tanque fabricado en 

plancha acero, corona 24" diámetro, motor 2,40 HP, 1800 RPM. 

c) Tres bombas de diafragma de 2" de diámetro modelo E simple. 

d) Tres agitadores de 12' de diámetro por 12' de alto tipo abierto, 

con tanque plancha acero, motor de 2,40 HP y 1800 RPM. 

 

3.4.3.3 Circuito de precipitación 

 

a)  Tanque clasificador de 7' de largo, plancha de acero. 

b) Tanque residual de líquido clasificado, de plancha de acero. 

c) Bomba de vacío húmeda NASH-AHG-25 completo con base, 

silenciador y control de flujo de caja, motor 2HP, 3600 RPM. 

d) Tanque mezclador de 3'x 3' x 3' plancha de acero, parte cónica,  

soporte-base para bomba flotador  y  sistema  de recirculación. 

 e) Cuatro bombas centrífugas horizontales Mariowe, modelo 14- EI 

de 1" de diámetro de la carga, motor 3,40 HP, 1 800 RPM. 

f) Tanque de precipitado 2 'x 5"x 6' y 4"x 3' plancha de acero. 

 

3.4.3.4 Instalaciones 

 

a) Una flota de elementos de instalación de flujo, base para el 

molino, chutes, canaletas, líneas de carga, reactivos, etc. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 
 

b) Poste de acero para edificio, techo de calamina, para la zona de 

la tolva de gruesos, chancadora de quijadas, fajas de transporte. 

c) Un lote para el servicio de montaje de equipos de edificios e 

instalaciones. 

d) Un lote de materiales eléctricos incluye tableros de control, 

materiales para instalaciones de motores, alumbrado para la 

planta. 

 

3.4.3.5 Laboratorio 

 

a) Chancadora de quijadas de 5"x 6"   motor de 6,60 HP, 1800 

RPM, 3/&60/220/440V.  

b) Chancadora de rodillos de 10"x 6" motor de 3,60 HP. 

c) Cuarteador de muestreo de 8"x 10" 

d) Un rot-tap, destilador de agua, estufa, termas, muflas, ventilador. 

 

3.4.4 Operación proyectada de la planta  

 

3.4.4.1 Recepción del mineral 

 

El mineral proveniente de la mina, será recibido en la tolva de 

gruesos de 40 toneladas métricas de capacidad provista de una 

parrilla de rieles 4" de abertura para evitar el paso del mineral de 

mayor tamaño. 

 

3.4.4.2 Sección chancado 

 

La trituración se efectúa en una chancadora de quijadas de 10"x 

16" para descargar, hasta un producto de menos de %", pasando 

por una parrilla estacionaria de 5'x 6' con abertura de 1" de luz, 

luego es transportada por una faja transportadora de 18" por 15,00 

m. de largo, el producto de menos 1" es almacenada en la tolva de 

finos de 40 toneladas métricas de capacidad. 
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3.4.4.3 Sección molienda 

 

 La descarga de tolva de finos, se recibe en una faja alímentadora 

de 18"x 25" que alimenta al chute de la unión con la entrada al 

molino de bolas de 5 'x 5 'x 5', en circuito cerrado con clasificador 

espiral de 20" diámetro x 13" de largo, esperando obtenerse una 

molienda de 65% de malla—200, una pulpa de sólidos de 25% en 

el rebose del clasificador. 

 

3.4.4.4 Circuito de cianuración 

 

Antes de ingresar al circuito de cianuración se prepara la pulpa 

proveniente del clasificador, la cual ya viene con cal en forma 

sólida para controlar el PH, la pulpa ingresa al primer agitador y 

con ayuda de una bomba al vacío se desoxigena a los tres 

agitadores en desnivel, la solución rica (solución de cianuro al 10%) 

con una consistencia de 55% de sólidos según resultados, ingresa 

al sistema de lavado, colocándose en desnivel los tres 

espesadores, de tal forma que la pulpa se traspase por gravedad al 

circuito de lavado en contracorriente, la cual ingresa por el primer 

espesador, luego al segundo y por último al tercero, el PH de 

trabajo es de 10,20, la pulpa fina con contenido de oro es llevada 

por gravedad al circuito de adsorción con carbón activado.  

 

3.4.4.5 Circuito de adsorción 

 

El circuito de adsorción consta de 6 tanques de fierro de 5"x 10’, 

provistos con agitación por medio de aire. Los tanques están 

dispuestos en serie y en cascada, de tal manera que la pulpa fluye 

por gravedad mientras que el carbón cargado se transfiere en 

contracorriente mediante eductores neumáticos. El carbón cargado 

se recupera haciendo pasar por un lavado de agua fresca sobre 

una malla; el carbón cargado es decepcionado en cilindros 

especiales y llevados a la sección de Desorción y Refinación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 
 

3.4.4.6 Recuperación, recirculación y almacenamiento de 

soluciones 

 

La pulpa que sale del circuito de absorción a 42 % sólidos es 

diluido con solución recirculada hasta el 30 % sólidos sobre un 

cajón de recepción. La separación sólido-líquido se efectúa en este 

tanque dejando reposar hasta que se llegue a una sedimentación 

del 60% el cual se envía a los depósitos de relaves, mientras que el 

rebose claro se bombea a un recibidero de solución recirculada, 

este proceso permite recuperar dilución residuo de cianuración al 

90 %.  

 

3.4.4.7 Almacenamiento de relaves 

 

Para evitar la contaminación del agua y de terrenos de cultivo, se 

instalara una relavera al Nor-Oeste de la ubicación de la planta a 

unos 150,00m. Se debe controlar el p.e de relaves, densidad de 

finos y gruesos, gradiente del depósito, relación del agua y sólidos.  

 

En la prueba de relaves, el agua obtenida de la tubería de 

decantación, ayuda a determinar el PH y otros contaminantes. 

 

3.4.4.8 Desorción, electrodeposición y refinación 

 

Este proceso se efectúa en la ciudad de Machala por seguridad 

contando con el equipo necesario. 

 

3.4.4.9 Reactivación del carbón activado 

 

El carbón es reactivado luego de una recirculación de este en 6 

ciclos, el cual pierde la eficiencia de absorción, así disminuirá los 

costos de importar carbón nuevo. El carbón es calentado en horno 

rotatorio a 650°C que divide los compuestos orgánicos, elimina el 
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agua molecular del carbón, devolviéndole su actividad normal al 

carbón activado.  

 

3.4.4.10 Infraestructura 

 

Como parte de la infraestructura tenemos la carretera principal de 2 

vías de acceso que está en buenas condiciones, ya que se halla a 

nivel de afirmado hasta el mismo frente de trabajo en la mina. 

También es menester considerar: 

 

A. Almacenes y oficinas de planta : Los almacenes 

proporcionarán espacio para almacenar las cantidades de 

reactivos, repuestos y otros insumos que permitan una autonomía 

de la planta en 30 días aún en caso de corte intempestivo  del  

suministro.  Las oficinas contarán con    empleados  que brinden 

apoyo a la superintendencia y otras áreas. Se contará así mismo 

con una oficina de radio comunicaciones. 

 

B. Campamentos y servicios: Se continuará utilizando los ya 

existentes. 
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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:  Geomecánica 

 

El tipo de roca que se presenta en el yacimiento de oro y plata, veta Tres 

Ranchos – Unidad Minera Paraíso, entre los niveles de explotación, 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 
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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. 

 

Trabajo de gabinete: Ingeniera del proyecto 

 

4.3.1 Parámetros de diseño de explotación 

 

Mineralogía:      sulfuros(Pirita, 

chalcopirita, cuarzo,arsenopirita) 

Ley promedio reservas minerales Au:  10,50 g Au/t 

Producción diaria mina:    30 t/día 

Producción mensual mina:    750,00 t/mes  

Producción anual mina:    9 000,00 t/año 

Número de días/ mes, mina:   25 días 

Número de días/ año, mina:   300 días 

Guardias/ día:     02 

Horas/ guardia:     08 

Factor de esponjamiento:   30 % 

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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4.3.2 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 Mina 

de “Paraiso veta tres ranchos es el de “CORTE Y RELLENO 

ASCENDENTE” con su variante de “CIRCADO” (auto rellenado). 
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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, se delimitará los bloques que 

se explotarán por medio de labores de preparación. 

 

4.3.3 Definición del método de explotación 

 

El método de explotación “Corte y relleno ascendente 

convencional” es uno de los más difundidos en la minería metálica; 

el relleno utilizado es el medio principal para el sostenimiento de 

los hastíales del yacimiento, además de servir de piso para los 

obreros ocupados en el tajo. Ocasionalmente se utiliza en calidad 

de sostenimiento auxiliar las clases más sencillas de sostenimiento 

como puntales, codales o cuadros de madera y se colocan de 

acuerdo a las necesidades. En yacimientos de 0,50 a 1,00 m de 

potencia, el material de relleno es obtenido de las labores de 

desarrollo en roca encajantes y cuando no es suficiente se utiliza 

material de relleno acarreado de superficie. En este método la 

explotación se realiza por rebanadas horizontales de abajo hacia 

arriba con el relleno del espacio vacío. 

 

Para preparar el filón se traza una galería corrida a todo lo largo del 

bloque en cada piso, siendo la altura del mismo de 30 m a 45 m, 

esta altura es limitada por la dificultad de mantener los echaderos 

de mineral especialmente cuando la potencia del filón es mayor de 

3 m. Luego se unen los niveles o pisos mediante chimeneas con 

intervalos de 40 m a 70 m y muy raramente 100 m que sirven para 

la ventilación o introducción de rellenos. La longitud escasa del 
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block se aplica por la tendencia de aumentar el rendimiento. Las 

labores de extracción se inician con el arranque de la primera 

rebanada inmediatamente encima de la galería, a partir de una de 

las chimeneas; después del arranque de esta rebanada se colocan 

sobre la entibación apuntalada de la galería un entarimado de 

redondos y tablones gruesos y se arman los buzones y un camino 

al centro del tajo, y se inicia el arranque de la segunda rebanada. 

Se puede dejar un pilar o puente de 2 m encima de la galería, para 

lo cual se construye un subnivel a partir de una de las chimeneas y 

en toda longitud del bloque, luego se construyen pequeñas 

chimeneas (buzones) y a longitudes variables donde 

posteriormente se construyen las tolvas de mineral y en el centro 

del tajo el camino para el acceso personal. La explotación del 

bloque se inicia con el arranque de la primera rebanada a partir del 

subnivel. El espacio vacío luego de dos rebanadas consecutivas es 

colmado con material de relleno hasta una altura determinada, 

previo levante de los buzones y camino. 

 

Perforación y voladura: los barrenos pueden ser horizontales (1,50 

m a 2,00 m de profundidad) dependiendo de la firmeza del mineral. 

Limpieza y extracción del mineral roto dentro del tajo. 

Levante de los echaderos de mineral y del camino. 

Relleno del tajo. 

 

El ciclo de minado contempla lo siguiente:  

 

Este ciclo de minado se repite hasta concluir la explotación del bloque. 

 

Los índices tecno-económicos de este método de explotación dependen del 

grado de mecanización de las labores de arranque y del costo del material de 

relleno; el rendimiento por hombre-guardia en la explotación de yacimientos 

delgados es de 0,70 a 1,50 m3/h-g-día. El consumo de madera para el 

sostenimiento es de 0,01 a 0,02 m3/m3 y en yacimientos potentes de 0,05 a 0,06 

m3/m3 de mineral. Las pérdidas de mineral es favorable a las condiciones de 

explotación, el cual presenta un 2 a 3 % como dilución del mineral. 
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4.3.4 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. 

 

4.3.5 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. 

 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. 
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4.3.6 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. 

 

4.3.7 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 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 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 zona de tajos. 

 

Criterios para dimensionamiento de tajos 

 

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

 Las dimensiones del tajo, deben equivaler a la capacidad de 

obtención del relleno, así como a las características técnicas del 

equipo a usar. 
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 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. 

 

4.3.8 Consideraciones de diseño 

 

 Longitud promedio:   50,00 m 

 Altura promedio:    40,00 m 

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

ventilación e ingreso del material de relleno. 

 Galería de extracción:   (5´x 7´), sobre veta. 

 Puente (2):  Uno en la base y otro en la parte superior del tajo, 

ambos de 2 m de altura. 

 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 

12,50 m de separación una de otra a partir de las chimeneas. 

 Extracción: Locomotora y carros mineros U-35. 

 

4.3.9 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, 
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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:     54 270,16 t 

Producción diaria:     30,00 t 

Producción mensual:    750,00 t 

Producción anual:     9000,00 t 

Vida económica:   54 270,16 t / 9 000,00 t/año= 6 años 

Programa de desarrollo anual:   840,00 m 

Producción mensual por exploración, desarrollo, preparación: 

230,00 t 

Producción mensual por tajos:   520,00 t 

Producción promedio mensual/tajo:  43,00 t / tajo 

Nº de tajos necesarios/mes :  520,00 t/mes / 43,00 t/tajo = 12 

 

4.3.9.1 Programa de exploración- desarrollo- preparación 

 

Con el objetivo de continuar incrementando reservas minables es 

que se deben efectuarse labores de: 

 

a.- Exploración y desarrollo 

 

Para efectuar el programa de explotación de la veta Tres Ranchos 

– Unidad Minera Paraíso, será necesario tener en consideración 

las características topográficas, genéticas 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 algunas 

decenas de metros y secciones de 1,80 m x 1,40 m (horizontales), 

0,90 m x 0,90 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: 5´x7´, las 

chimeneas poseerán una sección: 5´x5´, las mismas que se corren 

siguiendo el rumbo de la estructura y en otros casos transversales 
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a la misma. Los desarrollos horizontales se harán con máquinas 

perforadoras Jack-Legs, las chimeneas con máquinas perforadoras 

Stopper; los niveles se realizarán cada 40,00 m. la limpieza de 

labores se harán utilizando carros mineros. 

 

b.- 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: 

 

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 5´x 5´ sobre veta cada 50,00 m y 

subniveles de 4´x 6´ 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. 

 

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 5´x 5´, luego se corren 

éstas de nivel a nivel paralelamente se puede iniciar los subniveles 
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de 4´x 6´ sobre veta dejando un puente de 2,00 m sobre la galería 

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

levantarán a 12,50 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. 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 es la siguiente: 

 

              AÑOS 

 

LABOR 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 

metros 

Galería, Cruceros, 

Cta. 
840.00  m 840.00  m 840.00  m 840.00  m 

Subnivel 150.00  m 150.00  m 160.00  m 160.00  m 

Chimenea 160.00  m 160.00  m 170.00  m 170.00  m 

Total 1150.00  m 1150.00  m 1170.00  m 1170.00  m 

 

Cuadro Nº 09. Programación de ejecución de labores de exploración, desarrollo y preparación 

Se programó teniendo en cuenta que el primer y segundo año operarán 12 tajos 

respectivamente, mientras que para los dos años siguientes se operará con 13 

tajos respectivamente. 
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Figura N° 01. 

 

4.3.9.2 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. 

 

La programación de producción para los primeros cuatro años de explotación, se 

realizó con igual criterio que para las labores de exploración, desarrollo, y 
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preparación es decir dos años con doce tajos en operación y luego dos años con 

trece tajos en actividad (en toneladas), el cuadro es: 

 

 

                            AÑOS 

 

NIVEL 

1º año 2º año 3º año 4º año 

toneladas 

570.00 2080.00 t 1040.00 t   

610.00 2080.00 t 1040.00 t 1040.00 t 520.00 t 

650.00 2080.00 t 2080.00 t 1040.00 t 1040.00 t 

690.00  2080.00 t 2080.00 t 1040.00 t 

720.00   2080.00 t 1040.00 t 

760.00   520.00 t 1040.00 t 

840.00    2080.00 t 

TAJOS (t) 6240.00 t 6240.00 t 6760.00 t 6760.00 t 

Exploración, desarrollo 

preparación (t) 
2760.00 t 2760.00 t 2940.00 t 2940.00 t 

Total (t) 9000.00 t 9000.00 t 9700.00 t 9700.00 t 

 

Cuadro Nº 10. Programa de producción 

 

4.3.10 Ciclo de operaciones en labores 

 

4.3.10.1 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 : 5´x 7´ o (1,52 m x 2,13 m) 

Longitud : Variable. 

Separación : 40,00 m (altura de nivel) 
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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 0,20 m). 

Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, desatado, 

limpieza y sostenimiento. 

 

4.3.10.2 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 1,00 a 2,00 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 o laterales; viene a 

constituir la primera franja horizontal a partir del cual se progresará 

la perforación en sentido ascendente.  

 

Sección  : 4' x 6' o (1,20 m x 1,80 m)  

Longitud  : 50,00 m 

Servicios  : Las mangueras de agua y aire se extienden 

a medida que avanza frente del subnivel. 

Ciclo de operaciones : Perforación, voladura, ventilación y limpieza.  

 

4.3.10.3 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. 
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Sección  :5'x5'o (1,50 m x l,50m) 

Altura   :40,00 m 

Servicios  :Las mangueras de agua y aire se extienden a 

medida del avance de la chimenea requiere entibación.  

Ciclo de operaciones : Perforación, voladura, ventilación y limpieza. 

 

4.3.10.4 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 12,50 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.  

 

Sección   : 4'x 4' o (1,22 m x 1,22 m)  

Altura     : 2,00 m 

Servicios   : Las mangueras para agua y aire. 

Ciclo de operaciones :Perforación, Voladura, Ventilación, Desatado, 

Limpieza y  Sostenimiento. 

 

4.3.11 Ciclo de minado 

 

El trabajo operacional consiste en 2 gdias./día, cada guardia de 8 

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 
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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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02. Chimenea buzón camino 
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4.3.11.1 Perforación 

  

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivel 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 1,20 m, este material 

servirá como relleno para el tajo 

 

a) Perforadora: Ligera de empujador telescópico Stoper  

b) Barrenos:    Integrales "Sandwich Coromant" de 3 'y 5'  

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

 

4.3.11.2 Voladura 

 

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

simple # 6 Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa, 

que se corta considerando 8 pies/taladro. 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). 
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- Voladura de avance : Para continuar el frente hacia los extremos 

del block (dos caras libres). 

 

4.3.11.3 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 lampas y carretillas, el transporte del mineral acumulado en los 

buzones se efectúa con el uso de carros mineros hasta las canchas 

de mineral 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, 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. 

 

4.3.11.4 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 1,20 m, una parte 
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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 0,70m x 0,70ms 

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 

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. 

 

4.3.11.5 Carguío y transporte 

 

El mineral es 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 (alquilado). 

 

4.3.12 Servicios auxiliares 

 

Entre los servicios auxiliares que influyen en la explotación 

tenemos: 

 

4.3.12.1 Aire comprimido 

 

El aire comprimido necesario para el accionamiento de las 

máquinas perforadoras y otros usos; de acuerdo al diseño 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 

 

efectuado y la escala de producción de la mina; será proporcionado 

por una compresora portátil de 300 cfm. ; el cual será ubicada 

adyacente de la bocamina de la veta ; desde donde por medio de 

tuberías de fierro = 3" se transportará este aire hasta los frentes 

de trabajo de acuerdo a cronograma de exploración, desarrollo y 

planeamiento de minado. El aire comprimido producido, también 

puede ser utilizado para la ventilación de los frentes de trabajo 

siempre que el requerimiento lo demande.  

 

4.3.12.2 Ventilación 

 

El sistema de ventilación a emplearse, dependerá de la cantidad de 

aire necesario para la operación, considerando el número de 

hombres que trabajan por trente, cantidad de gases que se 

produce por disparo, producción diaria, consumo de explosivos, 

etc. Para que el aire fluya a través de la mina es necesario que 

exista una diferencia de presión entre la entrada y salida de la 

misma. La energía de la que se dispone (flujo natural) deberá ser 

necesariamente mayor que la energía requerida para vencer la 

resistencia del conjunto de excavaciones que constituyen la mina 

que define el circuito de ventilación. 

 

CALCULO DE CAUDAL DE ABE REQUERIDO PARA LA 

VENTILACIÓN  

 

(QR): 

a) Para el personal (Q1): 

Q1 = n*q (1+%), (m3/min.)5    donde: 

n  = Número de hombres por turno : 12 

q  = Caudal de aire mínimo/hombre : 3 m3/min. 

%  = Incremento por altitud : 70% (RegLRSHM D.s N° 023-92-

EM) 

Velocidad de flujo mínimo =15 m/tnin.  

Q1 = 12 hombres/gdía. * 3 m3/min. (14-70%) = 61.20 m3/min. 
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b) Para diluir gases contaminantes, polvos y otros (Q2): 

Q2  = V*A*M   (m3/min.), donde: 

V =Velocidad mínima para dilución de gases por dinamita =15 

m/min. 

A = Área del frente = 3,20 m2 

M = Número de niveles = 2 

Q2 = 15 m/min.* 3,20 m2 * 2 Q2= 96 m3/min. 

No se considera requerimiento para diluir los gases de motores 

Diessel, nuestro minado es de tipo convencional, y en interior mina 

no opera equipo Diessel. 

Luego, caudal requerido para la ventilación (Qr):  

QR =Q1+Q2 

QR  = 157,20 m3/ min. = 5 550 cfm 

 

Por consiguiente el sistema de ventilación de las labores de las 

diferentes vetas en la mina , se utilizará la ventilación natural, es 

decir la evacuación de gases y humos se producirá por diferencia 

de presión y temperatura entre uno y otro nivel. Para ello y en 

trabajo coordinado entre el Departamento de Seguridad, Mina y 

Geología, se debe adoptar el criterio de no explotar los tajos hasta 

que se haya cumplido con darles "cabeza", que significa que las 

dos chimeneas laterales deben comunicar a la galería inmediata 

superior. Cuando se tenga que trabajar circunstancialmente en 

labores ciegas, o sea que no tienen vía natural de salida para sus 

contaminantes, entonces se tiene que acudir a la ventilación 

mecánica, para lo cual lo cual la empresa posee un ventilador 

eléctrico "Joy" de 6000 cfm 

  

4.3.12.3 Sostenimiento, drenaje y servicio de agua 

 

El sostenimiento de las labores de explotación será necesario 

siempre y cuando las mismas presenten problemas de alteraciones 

o fallas en la estructura del mineral y hastíales. Antes de efectuar 
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cualquier labor de sostenimiento será necesario que el personal 

obrero de la mina proceda a desatar con herramientas manuales ( 

barretilla de 4, 6, 10 pies), todo el material que sea susceptible a 

desprenderse y deje a la labor en condiciones para efectuar el 

sostenimiento. En los tájeos, se realizarán utilizando puntales de 

madera (puntales de seguridad), que se colocarán en línea y 

espaciados a 1,50 m paralelos a la cara de corte, para proteger los 

niveles del piso y la cabeza de los tájeos. 

 

En las galerías, con un tipo de roca fracturada, para el 

sostenimiento, se colocarán cuadros de madera con una luz de 

1,25 m de uno al otro bien bloqueados, especialmente en el puntal 

de corona (sombrero); para evitar el chorreo o caída de roca 

pequeña a la galería, se colocarán puntales rajados a los lados 

laterales o hastíales y al techo.  

 

 

Figura N° 03. Colocación de cuadros en una galería 

 

En cuanto al drenaje, el agua de la mina producto de la perforación 

y de ocasionales filtraciones, será evacuada hacia el exterior a 

través de las cunetas de desagüe, las cuales tienen una gradiente 

positiva de las galenas (+1 %).Las cunetas tiene una sección de 
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0,30 m x 0,20m y se ubican en la parte inferior izquierda de la 

galería. Estas cunetas tendrán un mantenimiento y limpieza en 

forma constante. Cuando se presente concentración agua en 

labores  distantes a la bocamina, se debe proceder a desviar esta 

agua hacia el nivel inferior de la mina, utilizando como vía de 

descenso antiguas chimeneas o tajos ya minados, una vez en la 

galería del nivel inferior, se orienta el agua hacia la bocamina a 

través de su respectiva cuneta. 

  

4.3.12.4 Entrenamiento y seguridad  

 

a) ENTRENAMIENTO 

 

Es necesario poseer un personal calificado y práctico en el 

desempeño de las actividades a ejecutar. Estas acciones permiten 

que los trabajos se efectúen con prontitud y el equipo sea operado 

adecuadamente evitándose desperfectos, contingencias y 

deterioros en el rendimiento. Cabe señalar que los perforistas, 

carreros, enmaderadores y demás deberán recibir charlas y 

efectuar operaciones de prácticas respecto al uso, mantenimiento y 

conducción de sus equipos. El adecuado uso de cada instrumento 

incide favorablemente en el rendimiento del trabajo y disminuya los 

riesgos personales. Por estas razones es importante el 

entrenamiento periódico y oportuno y la selección de personal. 

 

b) SEGURIDAD 

 

Los riesgos de accidentes en las diferentes etapas de la 

explotación, desarrollo, preparación, perforación y voladura, 

limpieza, extracción, etc.; se deben a: 

1.- Carencia de orden y limpieza en la galería y frentes de trabajo. 

2.- Falta de sostenimiento oportuno del techo cuando este es 

requerido. 

3.- Caída de rocas sueltas a causa de un mal desatado. 
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4.- Gaseamiento por no dejar la válvula de aire abierta después del 

disparo al final de la guardia, que comprometen la salud de los 

trabajadores.  

5.- Accidentes graves por no regar, inspeccionar, descargar los 

tiros cortados.  

6.- Caída de personal a causa del defectuoso estado de escaleras 

y falta de limpieza de los caminos. 

  

Estos accidentes pueden ser reducidos a porcentajes menores, 

siempre y cuando se elabore programas de Seguridad e Higiene y 

Bienestar, cuya finalidad es prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Es importante considerar la construcción de ambientes para 

oficinas cocina, comedor, habitaciones para el personal contratado, 

taller de maestranza  de la manera siguiente: 

 

Campamento obreros de mina: construcción de 10,00 piezas,   de 

16,00 m2 cada    una + 20,00 m2 para servicios, total: 180,00 m2. 

 

Oficinas para mina: construcción   de 3,00 oficinas para 

Superintendencia, geología, seguridad de 15,00 m2 cada uno + 

9,80 m2, total: 55,00 m2 

En mina: construcción de cocina, comedor, total: 60,00 m2 

Construcción almacén general: 30,00 m2 

Taller de maestranza, para que preste servicios de reparación, 

mantenimiento e instalaciones de equipos que se usan en las 

operaciones de explotación. Debe poseer secciones de 

electricidad, mecánica, soldadura y herrería, el área de 

construcción propuesta es de: 80,00 m2 
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Figura N° 04.  Diagrama de flujo de la planta   
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4.3.13 Balance metalúrgico 

 

El mineral por su alto grado de porosidad es cianurable no requiriéndose 

agitación prolongada, cuando la molienda es fina los resultado son más óptimos 

(una recuperación para el oro hasta de 94%). Los resultados de este balance 

metalúrgico obtenidos por cianuración son buenos con recuperación de 93,24 % 

de Au. A continuación se muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

PRODUCTO 

 

MINERAL (t) 

 

LEY Au (g/tc) 

 

CONTENIDO 

FINO 

 

RECUPERACION 

% 

CABEZA 9,138 8,965 81,922 100,00 

CONTENIDO 

GRAVIMETRICO TOTAL 

 

0,0565 

 

357,61 

 

20,441 

 

26,10 

CIANURACION Y 

ELECTROPECIPITADO 

 

0,001610 

 

32,10 

 

51,779 

 

63,80 

RESIDUO FINAL RELAVE 

SOLUCION STRIP 

SOLUCION BARREN 

8,9500 

220,00 It 

18,401 m3 

0,70 

2,70 m/It 

0,16 g/m3 

5,953 

0,644  

9,702 

3,105 

 

 

10,10 

 

Cuadro Nº 11. Cuadro de balance metalúrgico: Mina Paraíso veta Paraiso 

 

De acuerdo con los datos del cuadro de las recuperaciones del oro 

en el tratamiento del mineral de mina "Paraíso veta Tres Ranchos", 

se aprecia lo siguiente: 

  

Recuperación del oro por concentración gravimétrica  : 26,10 % 

Recuperación del oro por lixiviación cianurante  : 63,80 % 

  88,90 % 

Adicionalmente se recuperará los valores de la solución striping 

(solución extractante del oro en el carbón activado), como también 

la solución barren (solución pobre de contenido de oro), en 

operación continua, que da lugar a mejorar la recuperación en el 

orden de 4,34 % haciendo un total de recuperación de 93,24 %. 
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Como se puede apreciar en el cuadro de balance de concentración 

gravimétrica se tiene una recuperación del 26,10 %, por 

consiguiente es necesario adicionar mesas gravimétricas para 

poder recuperar todo el oro grueso que contiene el mineral, de esta 

manera se evitará consumo "excesivo de cianuro y el tiempo de 

cianuración será menor. Las mesas gravimétricas serian simples al 

estilo lavaderos de oro de Madre de Dios, cubiertos con tela de 

corduroy. 

 

4.4 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

4.4.1 Costo de operación mina 

 

El costo de operación mina se estima en US $ por tonelada métrica 

de mineral extraído que corresponden a un volumen de operación 

proyectados de 9 000,00 t. anuales. A continuación se expone el 

costo de operación de manera desagregada: 

Rubro U.S $/t 

1.-Costos de labores de Exploración y Desarrollo. 

2.- Costos de labores de Preparación. 

3-.-Costos de minado (tajeo), Perforación y voladura. 

•    Limpieza y extracción. 

•    Relleno. 

4.- Costo de carguío y transporte. 

1,15 

2,20 

5,51 

1,90 

1,46 

2,98 

Costo sub-total de operación mina. 

Gastos Generales mina. 

15,20 

9,10 

Costo total de operación mina 24,30 

 

Cuadro N° 12. Costo de operación disgregado 
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4.4.2 Costo de operación planta de tratamiento 

 

Los costos de operación de la planta de beneficio proyectado se 

desarrollan al detalle en el resumen del cuadro siguiente: 

  

Rubro US $ /t 

1.- Mano de obra 

2.- Insumos y materiales 

3.- Refinación 

4.- Mantenimiento y reparación equipo, maquinaría 

5.- Imprevistos 15% 

3,68 

10,19 

1,00 

0,90 

2,36 

Costo total de operación planta de tratamiento 18,13 

 

Cuadro N° 13. Resumen de costos de operación planta. 

 

4.4.3 Costo de operación de servicios auxiliares 

 

El costo de operación de Servicios Auxiliares se desarrollan de la 

manera siguiente:   

 

4.4.3.1 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: 
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Combustible u otros 

Cantidad 

(gal.) 

U.S $ 

(unidad) 

U.S $ 

(mes) 

U.S $ 

(año) 

 

U.S $/t 

Costo de combustible 

Costo de aceite 

Costo de grasas 

Costo de llantas 

5044,14  

18,00  

8,00 

1,00 

7,50  

3,30 

5044,14 

135,00  

26,40 

60529,73 

1 620,00  

316,80  

920,00 

6,73 

 0,18  

0,04  

0,10 

Costo total de Servicios auxiliares (transporte): 5205,54 63386,53 7,05 

 

Cuadro N° 14. Costo de combustibles 

 

4.4.4 Costos de administración 

 

Los Costos de administración se considera el costo de personal, 

costo de materiales (oficina) y costos de servicios  

 

4.4.5 Costo de personal-administración 

 

Se considera los gastos  administrativos  ocasionados  en la ciudad de Machala 

por los trámites efectuados u otros pagos anuales.  

 

4.4.5.1 Costo de personal: funcionarios y empleados 

 

Personal Cantidad Ingreso U.S. $ mes U.S. $/t 

Funcionarios 

Empleados 

2 

3 

  950,00 

1000,00 

  950,00 

1000,00 

1,27 

1,33 

Sub-total 1 950,00 2,60 

B. Soc. 65%  1 267,50 1,69 

Total  3 217,50 4,29 

 

Cuadro N° 15. Costo de funcionarios y empleados 
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4.4.5.2 Costo de personal: obreros 

 

Personal Cantidad U.S $ mes U.S. $/t 

Obreros 12 215,00 0,28 

Sub-total 215,00 0,28 

B. Soc. 65% 139,40 0,18 

Total 354,40 0,46 

 

Cuadro N° 16. Costo de obreros 

 

4.4.6 Costo de materiales y servicios-administración 

 

ítem 
Importe mensual 

U.S $ 

Importe anual U.S 

$ 
$/t 

Materiales 

Servicios 

480,00 

900,00 

5 760,00 

10 800,00 

0,64 

1,20 

Total  1 380,00 16 560,00 1,84 

 

Cuadro N° 17. Costo de materiales y servicios administrativos 

 

COSTO TOTAL DE ADMNISTRACIÓN: 6,59 U.S $/t 

  

4.4.7 Resumen del costo total de operación 

 

Consecuentemente el costo de operación esperado para la 

producción de la mina "Paraiso" es la siguiente: 
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Área 

Importe 

mensual 

U.S $ 

 

Importe anual 

U.S $ 

 

U.S 

$/t 

Mina 18 225,00 218 610,00 24,30 

Planta 13 597,50 163 170,00 18,13 

Servicios Auxiliares 5205,54 63 386,53 7,05 

Administración 4 942,50 59 310,00 6,59 

Comercialización y Ventas 1 875,00 22 500,00 2,50 

Sub-total 43 845,54 526 976,53 58,57 

Imprevistos (10%) 4 384,55 52 697,65 5,86 

Total 48230,09 579 674,18 64,43 

 

Cuadro N° 18. Resumen de costo total de operación 

 

Por consiguiente el: 

 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN = 64,43 US$/t 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 INVERSIÓN 

 

El estudio de factibilidad para la explotación de la Veta Tres Ranchos  

Unidad Minera Paraíso 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 2 012. 

 

5.1.1 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).
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5.1.1.1 Inversión fija directa 

 

INVERSIÓN EN MINA 

Descripción Cantidad Precio Unitario 

US $ 

US $ 

a.- Labores mineras : 
Exploración y desarrollo……. 

Preparación …………….

 ….. 

Ensanche de galerías……….. 

 

b.- Maquinaría y equipos : 
Compresora estacionaria 

Diessel de 300 CFM……...... 

Ventilador axial….……..

 ..... 

Máquinas perforadoras 

Jackleg…………………....... 

Stopper…………………….. 

Panel de lámparas  

Carros mineros U-35  

c- Materiales y herramientas : 

Tubería  2" PVC……………… 

Tubería  3" PVC……………… 

Tubería  3" F°G°……………... 

Mangueras de jebe  1/2"……… 

 

Glb 

Glb 

Glb 

 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

15 

 

250m 

250m 

60m 

200m 

200m 

100m 

 

10 000,00 

7 700,00  

1 800,00 

 

 

 

22 600,00 

4 000,00 

 

3 600,00  

3 200,00  

120,00  

1 500,00 

 

5,48  

6,00 

7,00  

7,00  

10,00  

10,00 

 

10 000,00  

7 700,00  

1 800,00 

 

 

 

45 200,00 

4 000,00 

 

3 600,00 

3 200,00  

1 800,00  

22 500,00 

 

1 370,00  

1 500,00  

420,00  

1 400,00  

2 000,00  

1 000,00  
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Mangueras de jebe   1"………. 

Línea cauville

 ........................... 

Juego de barrenos…………….. 

 

2 

 

860,00  

 

1 720,00 

 

TOTAL INVERSIÓN FIJÁ EN MINA $  109 210,00 
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Cuadro N° 19. Requerimiento de inversiones en mina 
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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"xl2', 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  

  

 

 

 

 

 

 

 

47 880,00 

 

 

71 900,00 

 

 

 

13 900,00 

 

 

 

25 600,00 
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38 500.00 

 

Sub-total   197 780,00 

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……………………………... 

 

 

 

 

11 500,00 

 

TOTAL INVERSIÓN FIJA EN PLANTA DE TRATAMIENTO US $ 209 280,00 

 

Cuadro N° 20. Inversión necesaria para planta concentradora 
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INVERSIÓN EN SERVICIOS GENERALES 

 

Descripción US $ 

a- Planta de fuerza: 
Grupo electrógeno 450 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 : 
Volquete Diessel de 10 m3 ……………………………………… 

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 ……… 

 

 

25 000,00 

4 500,00 

 

5 100,00 

 

 

1 800,00 

 

 

1 000,00 

 

1 000,00 

 

42 000,00  

12 500,00 

2 000,00 

 

10 000,00 

 

1 200,00 

900,00 

 

TOTAL INVERSIÓN EN SERVICIOS GENERALES    $ 107 000,00 
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Cuadro N° 21. Inversión en servicios generales 

 

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) 

4 000,00 

1 500,00 

730,00 

150,00 

TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES      US $ 6 380,00 

 

 

Cuadro N°: 22. Inversión en obras civiles 
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5.1.1.2 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 …………………………………... 

2 500,00  

1 000,00  

2 000,00  

2 000,00  

1 000,00  

43 187,00  

2 000,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA INDIRECTA   US $ 53 687,00 

 

Cuadro N° 23. Inversión fija indirecta 

  

5.1.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo ha sido calculado en base al costo de operación 64,43 US $/t 

para un nivel de producción de 30,00 t/día para dos meses de operación 

considerando 25 días de trabajo al mes, tomando dos meses de operación 

inicia!.  

 

Capital.de trabajo = 96 645,00 US $ 
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5.1.3 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. 

 

La inversión total requerida para la explotación del Proyecto, asciende a US $ 

577 237,00, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro N° 24. Inversión total del Proyecto 

 

5.1.4 Cronograma de inversiones 

 

En el cronograma de inversiones se indica la secuencia 

de las actividades de las inversiones y los periodos durante 

los cuales se ejecutará. Las inversiones se efectuarán en 

el año del 2012 en su totalidad, los desembolsos son 

trimestrales, el cronograma de las mismas se muestra a 

continuación 

 1.00 INVERSION FIJA ......................................................  US $ 485 557,00  

 - DIRECTA ...............................................  ............  431870,00  

 En mina .............................................  109 210,00  

 En planta. ..........................................  209 280,00  

 En Servicios Generales ......................  107 000,00  

 En Obras Civiles ....................................  6380,00  

 - INDIRECTA ...........................................  ..............   53687,00  

 Estudio de Ingeniería. .............................  2500,00  

 Estudio de Impacto Ambiental .................  1000,00  

 Transporte y montaje de equipo ..............  2000,00  

 Seguros ..................................................  2000,00  

 Organización de la Empresa. ..................  1000,00  

 Imprevistos y contingencias (10%)... 43 187,00  

 Puesta en marcha. ................................   2000,00  

 2.00 CAPITAL DE TRABAJO ...............................................  US $ 96 645,00  

 TOTAL INVERSIÓN US $ 582 202,00  
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Cuadro N° 25. Cronograma de inversiones 

 

RUBROS 

 

TRIMESTRES 

0 1 2 3 4 SUB-TOTAL TOTAL 

INVERSIÓN FIJA DIRECTA        

1.- LABORES MINERAS       19 500,00 

Exploración y desarrollo  2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 10 000,00  

Preparación  1925,00 1925,00 1925,00 1925,00 7700,00  

Ensanche de galerías  900,00 900,00   1800,00  

2.- MAQUINARIA Y EQUIPO  43 200,00 38 820,00    82 020,00 

3.- MATER. Y HERRAMIENTAS  3900,00 3790,00    7690,00 

4.- PLANTA CONCENTRADORA  206 050,00 3230,00    209 280,00 

5.- SERVICIOS GENERALES  30 000,00 50 000,00 17 000,00 10 000,00  107 000,00 

6.- OBRAS CIVILES  5500,00 880,00    6380,00 

Sub- Total  293 975,00 102 045,00 21 425,00 14 425,00  431 870,00 

INVERSIÓN FIJA INDIRECTA        

1.- ESTUDIO INGENIERIA 2500,00      2600,00 

2.- ESTUDIO IMPACT. AMBIENT. 1 000 ,00       1000,00 

3.- TRANSP. Y MONTAD. EQUIPO  1000,00 400,00 400,00 200,00  2000,00 

4.- SEGUROS  1000,00 400,00 400,00 200,00  2000,00 

5.- ORGANIZAC. DE EMPRESA  1000,00     1000 ,00  

6.- IMPREVISTOS Y CONTING.  13 900,00 14 000,00 14 000,00 1287,00  43 187,00 

7.- PUESTA EN MARCHA    1000 ,00  1000,00   2000,00 

Sub-Total 3500,00 16 900,00 14 800,00 15 800,00 2687,00  53 687,00 

CAPITAL DE TRABAJO     96 645,00  96 645,00 

TOTAL DE INVERSION 3500,00 310 875,00 116 845,00 37 225,00 113 757,00  582 202,00 
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5.2 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. 

 

5.2.1 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 

0,35 oz-troy/tc 

54 270,16 te 

30,00 tc 

300,00días 

9 000,00 tc  

Cuadro N° 26. Parámetros de producción 

 

5.2.2 Valor del mineral 

 

Para un contenido promedio de oro de 10,50 g/t y una recuperación 

global hasta la obtención de oro refinado de 99% la contribución 

económica por concepto del oro recuperable es: 
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Condiciones US$/oz Au 

Conservador 

Realista 

Optimista 

 1 200,00 

1 500,00 

1 800,00 

 

Cuadro N° 27. Valor del oro 

 

Valoración a nivel conservador 

 

a)  Condiciones del Mercado Internacional 

b)  Cantidad: 1 kg. 

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

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

d)  Deducciones :  

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

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

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

    (2% exportac.) =     US$    756,16 

        US$ 6 805,50 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 31 002,90 

 

Valoración a nivel realista 

 

b)  Condiciones del Mercado Internacional 

c)  Cantidad : 1 kg. 

d)  Precio: 1 500,00 US$/oz. troy Au. 

e)  Pagos:32,15 oz/kg*0,98*1500,0US$/oz troy Au = 47 260,50 US$/kg.Au  

f)  Deducciones :  

Maquila (8 %):      US$ 3 780,84 

Flete y seguro (7%):    US$ 3 308,24 

 Gastos de embarque (1%)   US$    472,61 

    (2% exportac.) =     US$    945,20 

        US$ 8 506,89 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 38 753,61 

Valoración a nivel optimista 

 

a)  Condiciones del Mercado Internacional 

b)  Cantidad : 1 kg. 

c)  Precio: 1 800,00 US$/oz. troy Au. 
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d)  Pagos:32,15 oz/kg*0,98*1800,0US$/oz troy Au = 56 712,60 US$/kg.Au  

e)  Deducciones :  

Maquila (8 %):      US$ 4 537,01 

Flete y seguro (7%):    US$ 3 969,88 

Gastos de embarque (1%)   US$    567,13 

    (2% exportac.) =     US$ 1 134,25 

        US$ 10 208,27 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 46 504,33 

 

5.2.3 Balance económico 

 

Los resultados de las valorizaciones, en los tres niveles, el 

costo total de la producción por tonelada métrica y el valor 

útil serán necesarios. 

 

Parámetros Conservador Realista Optimista 

 
Valor del Mineral (US $/t) 97,72 114,02 130,32 

Costo de producción (US $/t) 61,13 61,13 61,13 

Valor Bruto útil (US $/t) 36,59 52,89 69,19 

 

Cuadro N° 28. Balance económico 
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5.2.4 Cálculo del cut off 

 

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

mineral en el nivel Realista es : 114,02 US $/t 

 

114,02 US $/t  /  10,50 gr. Au/t = 10,86 US $/g 

 

61,13 US $/t  /  10,86 US $/gr. = 5,63 g/t 

 

5,63 g/t * 0,03215 = 0,20 oz/t 

 

Por consiguiente el cutt-off será : 6,25 g/t = 0,20 oz/t 
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Cuadro N° 29. Cálculo Beneficio/Costo 

 

B/C= 4 625 952,07 / 3 112 249,95 = 1,48  

Por consiguiente se acepta el Proyecto 

 AÑOS 

   US.$   

  Bt  Ct 
Fact. Act. 
(1/20%) 

Beneficio 

Actualizado 

Costo 

Actualizado 
 0  577 237,00 577 237,00 1.000  577 237,00 577 237,00 

 1 1 205 255,22 757 402,86 0.833 1 003 977,59 630 916,58 

 2 1 206 761,05 788 936,24 0,694  837 492,16 547 521,75 

 3 1 208 614,36 780 225,64 0,578  698 579,10 450 970,42 

 4 1 210 467,68 771 515,07 0,482  583 445,42 371 870,26 

 5 1 212 319,49 762 811,53 0,401  486 140,11 305 887,42 

 6 1 310 688,63 680 138,89 0,335  439 080,69 227 846,52 

    4 625 952,07 3 112 249,95 
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5.2.5 Periodo de recuperación (P.R) 

 

Es el tiempo que se requiere para que los beneficios netos del 

Proyecto, compensen con su costo de inversión; es decir mide 

el tiempo en que el inversionista recupere su capital. 

 

Periodo de recuperación: 

 

El capital total es 577 237,00 US.$ 

El capital recuperado en el segundo año es = 288 440,17 US.$  

El capital recuperado en el tercer año es = 716 828,89 US.$ 716 

828,89 US.$ - 288 440,17 US.$ = 428 388,72 US.$ 577 237,00 

US.$ - 288 440,17 US.$ = 288 796,83 US.$  

 

donde 1 año ----------------- 428 388,72 US.$ 

    x  --------------------  288 796,83 US.$ , 

obtengo :x = 0,6741 

 

Por consiguiente es = 2,6741 años 

Periodo de Recuperación = 2 años, 8 meses, 3 días 
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E S T AD O  D E  P E R D I D AS  Y  G AN AN C I AS  
Condición : Realista Precio : 1500,00 US $/oz troy Au 

 

 FLUJO DE FONDOS 0 CAJA 

Condición : Realista Precio : 1500,00 US $/oz troy Au 
   

RUBRO 
   AÑOS    

 1  2  3  4  5  6 

INGRESO POR VENTAS             

Producción mineral (oz. troy)  3054,48  3054,48  3054,48  3054,48  3054,48  3054,48 

Valor mineral US. $/oz. troy  350,00  350,00  350,00  350,00  350,00  350,00 

INGRESOS NETOS  1069 068,00 1 069 068,00 1 069 068,00 1 069 068,00 1 069 068,00 1 069 068,00 

COSTOS DE OPERACION             

Total de Costos  550 170,00  550 170,00  550 170,00  550 170,00  550 170,00  550 170,00 

UTILIDAD BRUTA  518 898,00  518 898,00  518 898,00  518 898,00  518 898,00  518 898,00 

Depreciación  78 325,43  78 325,43  78 325,43  78 325,43  78 325,43  78 325,43 

Interés  54 827,26  44 788,45  32 433,00  20 077,58  7732,14   

RENTA NETA  385 745,31  395 784,12  408 139,57  420 494,99  432 840,43  440 572,57 

Reinversión (15%)  57 861,79  59 367,62  61 220,93  63 074,25  64 926,06  66 085,88 

Participación trabajadores (8%)  30 859,62  31 662,73  32 651,16  33 639,60  34 627,23  35 245,80 

Impuesto a la Renta (20%)  77 149,06  79 156,82  81627,91  84 098,99  86 568,08  88 114,51 

INIGEMM (1.5%)  5786,18  5936,76  6122,09  6307,42  6492,60  6608,58 

UTILIDAD NETA  214 088,66  219 660,19  226 517,48  233 374,73  240 226,46  244 517,80 
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RUBRO 
   AÑOS   

0  1   2   3  4   5 6 

INGRESOS                

Préstamo 3

47 

496,67 

              

Capital propio 2

29 

740,33 

              

Ingreso por ventas  1 0

6

9 

068,00 1 0

6

9 

0

6

8

,

0

0 

1 069 068,00 1 0

6

9 

0

6

8

,

0

0 

1 0

69 

068,0

0 

1 069 068,00 

Valor residual capital de trabajo               97 209,32 

Depreciaciones   7

8 

325,43  7

8 

3

2

5

,

4

3 

 78325,43  7

8 

3

2

5

,

4

3 

 7

8 

325,4

3 

78 325,43 

Reinversión   5

7 

861,79  5

9 

3

6

7

,

6

2 

 61 220,93  6

3 

0

7

4

,

2

5 

 6

4 

926,0

6 

66 085,88 

Total de Ingresos 5

77 

237,00 

1 2

0

5 

255,22 1 2

0

6 

7

6

1

,

0

5 

1 208 614,36 1 2

1

0 

4

6

7

,

6

8 

1 2

12 

319,4

9 

1310 688,63 

EGRESOS                

Inversión Fija 4

85 

557,00 

              

Capital de trabajo 9

1 680,00 

              

Costo de operación   5

5

0 

170,00  5

5

0 

1

7

0

,

0

0 

 550 170,00  5

5

0 

1

7

0

,

0

0 

 5

50 

170,0

0 

550 170,00 

Amortización   3

8 

610,74  7

7 

2

2

1

,

4

8 

 77 221,48  7

7 

2

2

1

,

4

8 

 7

7 

221,4

8 

 

Interés   5

4 

827,26  4

4 

7

8

8

,

4

5 

 32 433,00  2

0 

0

7

7

,

5

8 

 7

732,1

4 

 

Participación trabajadores   3

0 

859,62  3

1 

6

6

2

,

7

3 

 32 651,16  3

3 

6

3

9

,

6

0 

 3

4 

627,2

3 

35 245,80 

Impuestos + INIGEMM   8

2 

935,24  8

5 

0

9

3

,

5

8 

 87 750,00  9

0 

4

0

6

,

4

1 

 9

3 

060,6

8 

94 723,09 

Total Egresos 5

77 

237,00 

 7

5

7 

402,86  7

8

8 

9

3

6

,

2

4 

 780 225,64  7

7

1 

5

1

5

,

0

7 

 7

62 

811,5

3 

680 138,89 

Flujo de Fondos Neto   4

4

7 

852,36  4

1

7 

8

2

4

,

8

1 

 428 388,72  4

3

8 

9

5

2

,

6

1 

 4

49 

507,9

6 

630 549,74 

Flujo de Fondos Económicos 5

77 

237,00 

 5

4

1 

290,36  5

3

9 

8

3

4

,

7

4 

 538 043,20  5

3

6 

2

5

1

,

6

7 

 5

34 

461,5

8 

630 549,74 

Flujo de Fondos Financieros 2

29 

740,33 

 
4

4

7 

852,36  
4

1

7 

8

2

4

,

8

1 

 428 388,72  
4

3

8 

9

5

2

,

6

1 

 
4

49 

507,9

6 

630 549,74 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Condición : Conservador Precio : 1200,00 US $/oz. troy Au 

RUBRO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

INGRESO POR VENTAS       

Producción mineral (oz. troy) 3054,48 3054,48 3054,48 3054,48 3054,48 3054,48 

Valor mineral US. $/oz. troy 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

INGRESOS NETOS 916 344,00 916 344,00 916 344,00 916 344,00 916 344,00 916 344,00 

COSTOS DE OPERACION       

Total de Costos 550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 

UTILIDAD BRUTA 366 174,00 366 174,00 366 174,00 366 174,00 366 174,00 366 174,00 

Depreciación 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 

Interés 54 827,26 44 788,45 32 433,00 20 077,58 7732,14  

RENTA NETA 233 021,31 243 060,12 255 415,57 267 770,99 280 116,43 287 848,57 

Reinversión (15%) 34 953,19 36 459,02 38 312,33 40 165,65 42 017,46 43 177,28 

Participación trabajadores 
(8%) 

18 641,70 19 444,80 20 433,24 21 421,68 22 409,31 23 027,88 

Impuesto a la Renta (20%) 46 604,26 48 612,02 51 083,11 53 554,19 56 023,28 57 569,71 

INIGEMM (1.5%) 3495,32 3645,90 3 831,23 4016,56 4201,75 57 569,71 

UTILIDAD NETA 129 326,84 134 898,38 141 755,66 148 612,91 155 464,63 159 755,97 
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FLUJO DE FONDOS 0 CAJA 

Condición : Conservador Precio : 1200,00 US $/oz troy Au 

 

RUBRO AÑOS 
 0 1 2 3 4 5 6 

INGRESOS            

Préstamo 347 496,67             

Capital propio 229 740,33              

Ingreso por ventas  916 344,00 916 344,00 916 344,00 916 344,00 916 344,00 916 344,00 

Valor residual capital de trabajo            97 209,32 

Depreciaciones  78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43  78 325,43 78 325,43 

Reinversión  34 953,19 36 459,02 38 312,33 40 165,65 42 017,46 43 177,28 

Total de Ingresos 577 237,00 1 029 622,62 1 03 128,45 1 032 981,76 1 034 835,08 1 036 686,09 1 135 056,03 

EGRESOS               

Inversión Fija 485 557,00              

Capital de trabajo 91 680,00              

Costo de operación  550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 

Amortización  38 610,74 77 221,48 77 221,48 77 221,48 77 221,48    

Interés  54 827,26 44 788,45 32 433,00 20 077,58 7732,14    

Participación trabajadores  18 641,70 19 444,80 20 433,24 21421,68 22 409,31 23 027,88 

Impuestos + INIGEMM  50 099,58 52 257,92 54 914,34 57 570,75 60 225,03 61 887,44 

Total Egresos 577 237,00 712 349,28 743 882,65 735 172,06 726 461,49 717 757,96 635 085,32 

Flujo de Fondos Neto  317273,34 287 245,80 297 809,70 308 373,59 318 928,13 499 970,71 

Flujo de Fondos Económicos 5772-37,00 410 711,34 409 255,73 407 464,18 629 162,43 403 881,75 499 970,71 

Flujo de Fondos Financieros 229 740,33 317 273,34 287 245,80 297 809,70 308 373,59 318 928,13 499 970,71 

 

Cuadro N° 30. Estado de pérdidas y ganancias 
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PERIODO DE RECUPERACION (P.R): 

 

El capital total es = 577 237,00 US.$ 

El capital recuperado en el segundo año es = 27 282,04 US.$ El 

capital recuperado en el tercer año es = 325 091,74 US.$ 

325 091,74 US $ - 27 282,04 US$$ = 297 809,70 US $ 

577 237,00 US $ - 27 281,04 US $ = 549 954,96 US $ 

 

Donde: 

Ter año …………… 297 809,70 US.$ 

x  ................  549 954,96 US.$ 

 

x = 1,8466 Por consiguiente es = 2,8466 años 

Periodo de Recuperación = 2 años 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Condición : Optimista Precio : 1800,00 US $/oz troy Au 

 

RUBRO
,
 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

INGRESO POR VENTAS       

Producción mineral (oz. troy) 3054,48 3054,48 3054,48 3054,48 3054,48 3054,48 

Valor mineral US. $/oz. troy 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

INGRESOS NETOS 1221792,00 1221792,00 1 221 792,00 1221792,00 1221792,00 1 221 792,00 

COSTOS DE OPERACION       

Total de Costos 550 170,00 550170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 550 170,00 

UTILIDAD BRUTA 671 622,00 671622,00 671 622,00 671 622,00 671 622,00 671 622,00 

Depreciación 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 

Interés 54 827,26 44 788,45 32 433,00 20 077,58 7732,14  

RENTA NETA 538 469,31 548 508,12 560 863,57 573 218,99 585 564,43 593 296,57 

Reinversión (15%) 80 770,39 82 276,20 84 129,53 85 982,85 87 834,66 88 994,48 

Participación trabajadores (8%) 43 077,5-4 43 880,65 44 869,08 45 857,52 46 845,15  

Impuesto a la Renta (20%) 107 693,86 109 701,62 112 172,71 114 643,79 117 112,88 118 659,31 

INIGEMM (1.5%) 8077,40 8227,62 8412,95 8598,28 8783,46 8899,45 

UTILIDAD NETA 298 850,12 304 422,03 311279,80 318 136,55 324 988,28 329 279,61 

 

Cuadro N° 31. Estado de pérdidas y ganancias 
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FLUJO DE FONDOS O CAJA 

Condición : Optimista Precio : 1800,00 US $/oz troy Au 

 

 

 

RUBRO AÑOS  

 0 1 2  3 4  5 6 

INGRESOS          

Préstamo 347 496,67         

Capital propio 229 740,33         

Ingreso por ventas  12

21792,0

0 

1 

221 

792,00 

1 2

21 

792,

00 

12

21792,0

0 

1 221 792,00 1 221 792,00 

Valor residual capital de trabajo         97 209,32 

Depreciaciones  78 

325,43 

78 

325,43 

 7

8 

325,

43 

78 

325,43 

 78 325,43 78 325,43 

Reinversión  80 

770,39 

82 

276,20 

 8

4 

129,

53 

85 

982,85 

 87 834,66 88 994,48 

Total de Ingresos 577 237,00 1 

380 887 

13

82393,6

3 

1 3

84 

246,

96 

1 

386 

100,28 

1 387 952,09 1 486 320,91 

EGRESOS          

Inversión Fija 485 557,00         

Capital de trabajo 91 680,00         

Costo de operación  55

0 170,00 

55

0 170,00 

 5

50 

170,

00 

55

0 170,00 

550 170,00 550 170,00 

Amortización  38 

610,74 

77 

221,48 

 7

7 

221,

48 

77 

221,48 

 77 221,48 77 221,48 

Interés  54 

827,26 

44 

788,45 

 3

2 

433,

00 

20 

077,58 

 7732,14  

Participación trabajadores (8/o)  43 

077,54 

43 

880,65 

 4

4 

869,

08 

45 

857,52 

 46 845,15 47 463,72 

Impuestos + INIGEMM   11

5 771,26 

11

7 929,24 

 1

20 

585,

66 

12

3 242,07 

 125 896,34 127 558,76 

Total Egresos 577 237,00 80

2 456,80 

83

3 989,82 

 8

25 

279,

22 

81

6 568,65 

 807 865,11 725 192,48 

Flujo de Fondos Neto  57

8 431,02 

54

8 403,81 

 5

58 

967,

74 

56

9 531,63 

 580 086,98 761 128,43 

Flujo de Fondos Económicos 577 237,00 67

1869,02 

67

0 413,74 

 6

68 

622,

22 

66

6 830,69 

 6

65 

040,6 

761 128,4 

Flujo de Fondos Financieros 229740,33 57

8 431,02 

54

8 403,81 

 5

58 

967,

74 

56

9 531,63 

 
5

80 

086,9 

76

1 128,4 Cuadro N° 32. Flujo de fondos económicos 
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PERIODO DE RECUPERACION (P.R):  

 

El capital total es = 577 237,00 US.$ 

El capital recuperado en el primer año es = 1194,02 US.$ 

El capital recuperado en el segundo año es = 549 597,83 US.$  

549 597,83 US.$ - 1 194,02 US.$ = 548 403,81 US.$ 

577 237,00 US.$ - 1 194,02 US.$ = 576 042,98 US.$   

Donde: 

1er año ………………………….. 548 403,81 US.$ 

X  …………………………… 576 042,98 US.$ 

x = 1,0504 

Por consiguiente es = 1,0504 años 

Periodo de recuperación = 1 año, 18 días 

  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el cuadro siguiente puede apreciarse los principales indicadores económicos del Proyecto para los tres niveles de 

cotización del Oro: 
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Cuadro N° 33. Evaluación económica - Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

ECONÓMICOS 

 PRECIO DEL ORO (US. $ / oz troy) 

 1200,00   1500,00 1800,00 

VANE (20%) 

TIRE (%) 

919 330,40 US.$ 

72,40 

1 244 755,33 US.$ 

94,35 

1 280 419,96 US.$ 

115,79 
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CONCLUSIONES 

 

1. El método de explotación por corte y relleno ascendente es el método más adecuado a emplearse para la explotación del 

yacimiento desde el punto de vista geomecánico pues permite la estabilidad de las cajas piso y techo que encierran al 

mineral.  

2. El método presenta baja dilución. 

3. Es posible trabajar vetas de poca potencia pero de alta ley, utilizando la variante de Circado 

4. La dilución aplicando este método de explotación debido al acarreo es mínimo, ya que se puede controlar la dilución desde 

los tajos 

5. Se puede aprovechar el material estéril generado para realizar el relleno de los tajos. 

6. Se puede alcanzar alto grado de mecanización, y su aplicación puede presentar una alta flexibilidad. 

7. El método por corte y relleno ascendente es económicamente viable 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Generalizar la aplicación del método por corte y relleno ascendente en todos los tajos la veta Tres Ranchos. 

2. Capacitar y entrenar constantemente al personal en los estándares y procedimientos a seguir en cada una de las operaciones 

unitarias del método por corte y relleno ascendente.  

3. Realizar un  planeamiento de minado de corto, mediano y largo plazo,  para así tener una producción con leyes sostenibles y 

no caer en la extracción solo de los tajos más ricos. 

4. Con la finalidad de causar el mínimo daño a la caja techo, el diseño de perforación y voladura se debe considerar el uso de 

taladros de alivio en el techo (pre corte).  

5. El relleno debe ser inmediato, para estabilizar la zona y evitar complicaciones con la roca encajonante. 

6. El capital humano, es el motor de toda operación siendo ellos los artífices de logro de la empresa, a los que se les debe de 

recompensar de alguna manera para que ellos se sientan identificados con la empresa. 

7. Implementar la mecanización en los tajos para dinamizar la limpieza de los tajos. 

8. Poner énfasis en labores de exploración para incrementar las reservas y alargar la vida de la mina. 
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