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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental explicar la evaluación 

técnica – económica - financiera y analizar el riesgo para viabilizar el proyecto 

de explotación de ulexita (boratos) en Lagunillas – Aguada Blanca, Concesión 

Minera Exsal.  

 

El estudio consta de cinco capítulos debidamente sustentados; y el 

procedimiento fue el siguiente: 

 

En el primer capítulo se muestra la justificación, el planteamiento del problema, 

las variables e indicadores a analizar; y, finalmente la hipótesis. Existe la 

necesidad de estudiar las variables inciertas de supuestas certezas 

involucradas en el proceso, tales como la tasa de descuento, la producción, la 

ley del mineral no metálico, el precio de los boratos, los costos de operación, 

costos de inversión directa, costos de producción y gastos administrativos y 

gerenciales, con la finalidad de tomar una decisión oportuna y acertada en la 

evaluación y rentabilidad del negocio en un contexto de incertidumbre. 

 

En el segundo capítulo, dentro del marco teórico se da una explicación del 

mercado de la ulexita, describiendo sus características, usos, oferta y 

demanda, comercialización. 

 

En el tercer capítulo se describe el material de estudio del proyecto, el cual está 

ubicado en la Laguna Salinas (incluyendo sus orillas), en el distrito San Juan de 

Tarucani, provincia y departamento de Arequipa; también se detalla la geología 

local y estructural, se puede decir que la  mineralización económica del 

depósito de boratos de la Laguna Salinas está constituida por el mineral ulexita 

como minerales de mena y halita, yeso, mirabilita, tenardita, a las cuales se les 

considera como minerales de ganga. El contorno es aproximadamente paralelo 

al contorno de la zona evaporítica. Se localiza entre las dos capas guías de 

pumicita que definen el ciclo superior de sedimentación. 
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En el cuarto capítulo, consiste en la recopilación y toma de datos de campo 

para la factibilidad técnica de la recuperación selectiva del horizonte A en el 

método de corte y relleno por transferencia, así mismo datos de las pruebas 

realizadas en el año 2013 de 1, 811.00 TM de boratos con una ley ponderada 

de 25.21% durante 56 días de las cuales se estiman tonelajes para el proyecto 

Bx-30 que culmina en el año 2017.  

 

En el quinto capítulo se muestra el monto de la inversión inicial S/.173, 300.00; 

de los cuales el 50 % serán cubiertas mediante préstamos S/.86,800.00; lo 

otorgan a un plazo de 4 años, a un tasa de interés del 20 % anual; el resto de 

la inversión es con aporte propio accionistas, la cual es ejecutable en un 

período de un año.  

 

Los resultados de la evaluación económica, tiene un indicador de rentabilidad, 

evaluados a una cotización del boro de 360,00 US$/TM que en soles es 

equivalente a 955.000 S/. /TM, a una tasa del 20 % anual, resultando un VANE 

S/. 159, 952.57, el TIRE de 62.67% el índice de rentabilidad 1,92 y el periodo 

de recuperación de capital 1.9  años. Los resultados de la evaluación financiera 

fueron evaluados, a una cotización del boro a 955.000 S/. /TM y una tasa del 

20 % anual, obteniendo un VANF de S/. 220, 768.20; TIRF de 126.61%, índice 

de rentabilidad 3,54 y periodo de recuperación de capital 0.9 años. Como el 

VANF de la estrategia es positivo entonces estamos ante un proyecto rentable. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Los yacimientos de boratos de importancia comercial se encuentran en un 

reducido número de regiones geográficas en el mundo, entre estas la 

puna sudamericana, que comprende los yacimientos de Perú, Bolivia, 

Chile y Argentina. En el Perú el principal yacimiento se ubica en la zona 

sur de nuestro territorio, principalmente en la laguna Salinas en Arequipa.  

 

Este yacimiento se trata de una cuenca endorreica intervolcánica 

(rodeada en más de un 90% de aparatos volcánicos y sus productos); en 

un medio ambiente árido que está relacionado genéticamente con la 

actividad volcánica del terciario superior cuaternario (Plio-Pleistoceno). El 

borato predominante de la región es la ulexita, con cantidades reducidas 

de inyoita. Se trataría del mayor depósito de ulexita salar de América del 
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Sur, con espesores que van desde los 0,2 m. hasta 2,5 m. de mineral con 

un área de borato comprobado de 2 800 hectáreas. 

 

La Unidad Económica Administrativa Salinas es uno de los proyectos más 

importantes económicamente en el mundo; pero, se observa que la 

cantidad de mineral que se pierde en el proceso de extracción es de 

aproximadamente el 20% debido a que el horizonte A se encuentra 

contaminado con las arcillas y tiene una de ley del 16%, lo cual está por 

debajo de la ley mínima de 22%, por lo que se toma la decisión de 

extraerlo y depositarlo a la escombrera, para finalmente pasar a la etapa 

de nivelación. 

 

Si por proyecto que tiene una duración de cuatro meses por año se 

extraen 150 000 TN de borato, representando un 80% de entonces, 

estaríamos perdiendo 30 000 TN que representan el 20% restante, que 

después de entrar al proceso de nivelación no se podrá volver a extraer. 

 

Así que se complementará el método de extracción de corte y relleno por 

transferencia incluyendo el método de recuperación selectiva del 

horizonte A para poder extraer la mayor cantidad de mineral por campaña 

y otros métodos de recuperación de mineral. 

 

Se realizará también la justificación económica del método de 

recuperación por campaña. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) ¿Cómo aumentar el ratio de extracción de los boratos en las 

operaciones mineras? 

b) ¿Cómo el método de recuperación selectiva de boratos del Horizonte 

“A” logrará optimizar todo el proceso productivo en la Mina Salinas? 

c) ¿Qué tipo de estudio de mercado, definirá si la explotación de 

boratos en sus diferentes derivados tiene o no demanda tanto en el 

mercado regional, nacional o internacional? 
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d) ¿Cuáles resultados de la evaluación económica – financiera y 

análisis de riesgo determinarán la viabilidad en la implementación 

de las nuevas actividades para la extracción de boratos? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.3.1 Independientes 1.3.2 Dependientes 

 

Método de minado 

Rendimiento de personal de 

recuperación 

 

Extracción de boratos 

Optimización 

 

 

  

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar la optimización de la extracción de boratos en el Horizonte 

“A” con la recuperación selectiva en la Mina Salinas – Inkabor. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar y planificar el proyecto de recuperación selectiva de 

boratos en el Horizonte “A” en la Mina Salinas – Inkabor. 

 Implementar el método de recuperación selectiva de boratos en el 

Horizonte “A”. 

1.3.3 Indicadores 

 E
conómicos 

 R
entabilidad 

 R
endimiento 

 R
atios de extracción 
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 Optimizar la extracción de boratos con la recuperación selectiva 

en la Mina Salinas – Inkabor. 

 Implementar nuevas técnicas de recuperación en la actividad 

proceso de extracción de mineral borato Mina Salinas- Inkabor. 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

   

1.5 HIPÓTESIS 

 

“ Que, la extracción de boratos en el Horizonte “A” de la Mina Salinas, al 

implementar la recuperación selectiva, permitirá optimizar el proceso de 

extracción de corte y relleno por transferencia de una manera 

económicamente rentable”. 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO DE LA ULEXITA 

 

Para realizar el estudio de explotación de la ulexita y el bórax se deberá 

tener un claro concepto de los productos; es de vital importancia hacer el 

estudio de mercado que se describirá a continuación: 

 

2.1.1 Características generales de la ulexita 
 

2.1.1.1 Características de la ulexita 

 

Propiedades físicas y químicas.- Exfoliación perfecta, pero 

raramente observable. Dureza, 2,5; densidad, 2,0. Lentamente 

descompuesta en el agua y fácilmente en los ácidos.
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Lugar de formación.- En los yacimientos de boratos. La ulexita es 

un mineral bastante común. Quizá los mejores ejemplares son los 

de California, en el Monte Blanco y Corkscrew Canyon, en el Valle 

de la Muerte, en la región de Kramer. Otros ejemplares proceden 

de Chile (provincia de Tarapacá), de Argentina (provincia de Jujuy), 

de Perú (Arequipa), de Canadá (Nueva Escocia, New Brunswick), 

de Rusia (Lago Inder), etcétera. La priceita, de fórmula química 

Ca5B12O23 9H2O, se encuentra en forma de nódulos blancos en 

Oregón (Chetco, Curry Co.) y en California (Furnace Creek, junto al 

Valle de la Muerte). Similar, y según algunos idéntica, es la 

pandermita de Turquía (Sultan Tschair, junto a Panderma, en el 

Mar de Mármara), donde se encuentran nódulos que llegan a pesar 

hasta una tonelada. 

 

2.1.1.2 Características del bórax 

 

Propiedades físicas y químicas.- Exfoliación perfecta. Densidad, 

1,71; dureza, 2-2,5. Fácilmente soluble en agua. 

 

Lugar de formación.- En yacimientos de boratos. El bórax es una 

de las especies más importantes que contienen boro; es más, 

precisamente el nombre del elemento deriva de este mineral 

("buraq" en árabe quiere decir blanco, y de Oriente se importaban 

en Europa los cristales más o menos deshidratados de bórax). 

 

Esta especie se encuentra en varias localidades del Tíbet y de 

Kashmir (Rudok, Tengri-Nor junto a Lhasa, también en Ladakh), 

también en Rusia, en Irán, en India, etc. Los mejores ejemplares 

para el coleccionista proceden de California, sobre todo de Boron, 

de Bórax Lake (Lake Co.) y de Searles Lake (San Bernardino Co.); 

este último es un lago salado donde se encuentran varias especies 

insólitas (haksita, pirssonita, sulfohalita, schairerita, tychita, 

northupita, galeita, etc.); se presenta en cristales en general 

tabulares, ricos en caras, fácilmente alterables. 
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La ezcurrita, de fórmula química Na2B5O6(OH)5.H2O, es un raro 

borato de sodio que se presenta en forma de cristales incoloros, 

triclínicos, dotados de excelente exfoliación o bien de masas 

espáticas. Se encuentra con bórax y karnita en la Mina Tinclayu, en 

la provincia de Salta, en Argentina. 

 

Se debe conservar lejos del aire, puesto que se deteriora. 

 

  
2.1.2 Potencial geológico minero  

 

Según el INGEMMET (1996) los depósitos de boratos se 

encuentran en los bordes de las placas tectónicas con tectónica 

extensiva. Estos depósitos, en América del Sur, corresponden a los 

bordes de los Andes sudamericanos, con una extensión de 400 km 

en el Perú. Los boratos se encuentran normalmente en forma de 

ulexita, bórax o disueltos en las salmueras. 

 

El yacimiento peruano más grande de boro tipo salinas está 

ubicado en los distritos de San Juan de Tarucani y de Chiguata en 

la provincia y región de Arequipa. El segundo depósito más 

importante conocido es el de Chilicolpa en el límite de Puno y 

Tacna. 

 

Se ha reportado presencia de boro en Laguna Blanca en la frontera 

con Chile, San Hilarión y Santa Marta en la provincia de Mariscal 

Nieto (Moquegua), Laguna Parinacochas en la provincia de 

Lucanas (Ayacucho), Lagunas Loriscota y Lascacocha en la 

provincia de Chuchuito (Puno). 

 

Potencial minero no metálico del sur del Perú.- Arequipa 

destaca por la presencia de yacimientos no metálicas requeridas 

por la industria moderna; boratos, ulexita, potasio, entre otros. 
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2.1.3 Usos de boratos y ulexita  
 

2.1.3.1 Usos del borato 

 

Los principales usos de los boratos, no han cambiado mucho en 

esta última década.   

 

Las aplicaciones más importantes son: 

 

 Industria de esmaltes y cerámicas 

 Vidrio y fibra de vidrio 

 Detergentes y blanqueadores 

 Fertilizantes 

 Fibras textiles  

 Retardador de fuego. 

 
2.1.3.2 Usos industriales de la ulexita 

 

 Cerámicas: El bórax deshidratado y fundido que es obtenido de 

la ulexita puede ser usado principalmente como recurso para 

abrillantar las cerámicas y en alfarería. 

 Farmacia: Otro componente de la ulexita, el ácido bórico 

refinado, tiene grandes potenciales para el uso farmacéutico en 

colirios y desinfectantes. 

 El perborato sódico por otro lado sirve para colorantes y 

blanqueadores, pasta dentífrica y lavado bucal. 

 Construcción: La ulexita es fuente de bórax deshidratado y 

fundido que es también apreciado en el rubro de la construcción 

en tejas para techos, losetas, ladrillos y otros materiales. 

 Vidriados: El ácido bórico puede ser también aprovechado en la 

producción de vidrios, espejos, vidrios ópticos, cristal, lentes y 

lupas de vidrio, así como para el refinado de oro y plata. 
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 Agroindustria: La exportación de ulexita se realiza principalmente 

para agroindustrias que aprovechan el bórax refinado, del que se 

obtiene Potasio y Magnesio como fertilizantes. 

 

2.1.3.3 Usos del acido bórico 

  

 Industria del vidrio: borosilicatos y vidrios térmicos usados para 

material de laboratorio, tubos, vasos, termómetros, etc. Enseres 

de cocina resistentes al calor como fuentes para horno y para 

llama directa, cafeteras, lecheras, etc. Faros para automóviles. 

Lentes para señales luminosas y semaforos. Lentes para 

anteojos, cámaras fotográficas, telescopios, microscopios, etc. 

Fibra de vidrio usada como aislante térmico y acústico.  

 Esmaltes: fabricación de superficies duras, durables y fácilmente 

lavables de cocinas, lavarropas, heladeras, bañeras, estufas, 

hornos, chapas para nomenclaturas de calles, etc. 

 Fritas: esmaltes vítreos para la industria cerámica: azulejos, 

baldosas, tejas, etc.  

 Productos químicos derivados: fluoboratos, fluoruros de boro, 

aleaciones de boro, carburo de boro, ferro-boro, etc. Hidruros de 

boro, boranos, diboranos, ácidos borónicos, borazinas, etc.  

 Fruticultura: lavado de citrus y conservación de los mismos.  

 Funguicidas.  

 Cosmética y farmacia: cremas, lociones y polvos faciales, 

dentífricos, anti-transpirantes, shampúes, soluciones oftálmicas, 

medicamentos en general.  

 Estabilizador de colorantes.  

 Refinacion de metales no ferrosos: cromo, níquel, cobre, plomo, 

aluminio, etc.  

 Insecticidas.  

 Curtiembres: acabado de cueros y pieles.  

 Industria textil: acabado de tejidos. 

 Conservacion de carnes.  
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 Ignífugos: protección contra el fuego de telones teatrales, 

papeles decorativos, trajes ignífugos, etc.  

 Pinturas: pinturas a base de látex. 

 

2.1.3.4 Uso del bórax 

 

El bórax refinado es un ingrediente importante en ciertas 

variedades de detergentes, jabones, ablandadores de agua, 

almidones para planchado, adhesivos, preparaciones para baño, 

cosméticos, talcos y papel encerado. Se utiliza también en 

retardantes a la flama, desinfectantes de frutas y madera, 

herbicidas e insecticidas, así como en la manufactura de papel, 

cuero y plásticos. 

 

La mezcla de cloruro de bórax y amonio se utiliza como fundente 

(flux) al soldar hierro y acero. Su función es bajar el punto de 

fusión del indeseado óxido de hierro. 

 

El bórax también se utiliza mezclado con agua como fundente al 

soldar oro, plata, etc. en joyería. Permite que el metal fundido 

fluya uniformemente sobre el molde, y conserva el brillo y el pulido 

de la pieza a soldar. Ataca cierto tipo de piedras semipreciosas 

como toda la familia de las circonitas, destruyendo estas al 

contacto con el bórax y una alta temperatura, necesaria para 

fundir el metal. 

 

Es habitual su uso para adulterar la heroína. 

 

El Bórax es el nombre comercial de la sal de Boro y se expende 

en forma pentahidratada o decahidratada (5-10 moles de agua). 

Este producto es usado en manufacturas de vidrios, componentes 

de pinturas, soldaduras, preservante de maderas, desoxidante y 

como ingrediente en abonos foliares. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_de_b%C3%B3rax&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_%28material%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abonos_foliares&action=edit&redlink=1
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Cuadro N° 01. Usos, beneficios y productos sustitutivos de los principales boratos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Garret (2012) y especificaciones comerciales de los productos de US Bórax 
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2.1.6 Mercado del borato 

 

2.1.6.1 Mercado nacional 

 

La producción de boratos por unidad minera en el Perú es la 

siguiente (ver cuadro N° 02):  

 

TITULAR UNIDAD REGIÓN PROVINCIA DISTRITO PRODUCTO
ACUM. Enero - 

Diciembre

INKABOR S.A.C. BORAX AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI

BORATOS / 

ULEXITA                    224,454  

Cuadro N° 02. Producción de boratos por unidad minera 

 

La producción no metálica en el Perú en los últimos 10 años (2003 

- 2012) es la siguiente (ver cuadro N° 03):  

 

 

Cuadro N° 03. Producción no metálica en el Perú (2003 – 2012) 

 

2.1.6.2 Mercado internacional 

 

La producción mundial de boratos por principales países en miles 

de TM es: 
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Cuadro N° 04. Producción mundial de boratos  

Fuente: USGS. Mineral Commodity Summaries, Enero 2013 

 

 

 

Cuadro N° 05. Principales exportaciones de boratos y derivados (US$ FOB)  
Fuente: ADEX DATA TRADE. 

 

2.1.7 Comercialización de los boratos 

 

El sur del Perú se caracteriza por la presencia de yacimientos de 

boratos, lo cual hace ventajosa su explotación y diferentes usos 

derivados de los boratos. 
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Competencia en el sector.- La competencia de los productos de 

boratos peruanos es muy variada según el producto que se trata y 

el país consumidor al cual se vende. A modo genérico y dado que 

se exporta a Brasil, los principales competidores existentes son los 

países sudamericanos: Bolivia, Chile y Argentina. Si bien estos 

países producen principalmente ulexita, también son potenciales 

competidores en otros productos de mayor valor agregado. 

 

Compradores.- Los principales países consumidores de los 

boratos son los países desarrollados europeos, EE.UU., Australia, 

China, Japón y Brasil. Europa se caracteriza por no poseer 

depósitos de boratos explotables, sin embargo es un importante 

consumidor de boratos; y, es abastecido principalmente por boratos 

naturales de Turquía. 

 

En Latinoamérica los principales importadores de boratos son 

Brasil, México, Colombia y Venezuela con origen en los boratos de 

Estados Unidos y Argentina, en mayor medida, aunque también 

con boratos procedentes de Bolivia, Chile y Perú. 

 

El consumo de los minerales de boro y sus compuestos difiere en 

los países altamente industrializados. Estados Unidos consume 

casi la mitad del boro en la producción de varios tipos de vidrios 

(por ejemplo: fibras de vidrio para aislación y para la industria textil, 

vidrio pírex, etc.), mientras que en Europa un tercio de todo el boro 

es consumido en la industria de los detergentes (como perborato 

de sodio), un cuarto en esmaltados y cerámicas y casi un 10% del 

total en fibras de vidrio textiles y para aislación. 

 

La distribución del consumo mundial de boratos según los usos 

(U.S. Bórax, 2012), se puede apreciar en el cuadro N° 06. 
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Cuadro N° 06. Uso mundial de los boratos 

 

El peso extra del agua y otras impurezas en las materias primas 

(minerales) aumenta el costo de transporte y el costo de la energía 

para producir boratos anhidros. Es por ello que la demanda de 

boratos hidratados crudos ha decaído en los últimos años. Esto ha 

forzado que los productores fabriquen boratos deshidratados y 

boratos más refinados (BAVA). 

 

La calidad exigida por los clientes es uno de los factores de interés.  

 

El precio de los boratos depende principalmente del contenido de 

B2O3. Allí surge la necesidad constante de mejorar los procesos 

productivos y asegurar una mayor ley del mineral. 

 

Los contenidos de impurezas (hierro, arsénico, cloruros, sulfatos, 

entre otras), son otras de las exigencias de los compradores. 

 

Ellos afectan notoriamente el precio de los productos. Es por ello 

que, el procesamiento de los boratos está destinado a la obtención 

de productos que satisfacen los requerimientos de la futura 

aplicación: bajo contenido en hierro para la fabricación de cristales 

de calidad, carencia de alcalinos para la obtención de fibra de vidrio 

tipo textil (fibra E), carencia de arsénico para materias primas de 

procesos pirometalúrgicos o para la fabricación de micronutrientes 

del suelo, refinados de alta pureza para productos farmacéuticos, 

etc. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 
 

Fertibagra: se comercializa alrededor del mundo, con excelentes 

resultados.  

 

Fertibagra le ofrece 02 tipos de fertilizantes: 

 

Fertilizantes solubles Fertilizantes edaficos 

 Fertibagra 21 (Octoborato de 

Sodio Tetrahidratado 55% 

B2O3) Polvo 100% soluble para 

aplicación foliar y vía fertirriego. 

 Ácido Bórico (17.5% B) Polvo 

100% soluble para aplicación 

foliar y vía fertirriego. 

 Fertibagra 15 G Fertilizantes 

granular (15% B) de lenta 

liberación para aplicación directa 

al suelo 

 Fertibagra 15 ME Fertilizante en 

polvo (15% B) 

 

Cuadro N° 07. Fertilizantes de Fertibagra 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.3 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación del proyecto 
 

La ubicación de nuestro proyecto se encuentra sobre la laguna 

Salinas (incluyendo sus orillas) en el distrito San Juan de Tarucani, 

Provincia y departamento de Arequipa. 

 

La explotación minera se desarrollará dentro de la laguna Salinas 

misma, entre las coordenadas UTM N 8 184 000, N 8 196 000; E 

264 000 y E 280 000, a una altitud promedio de 4 300 m.s.n.m. 
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3.1.2 Accesibilidad 

 

El acceso se logra mediante una vía asfaltada que sale desde la 

ciudad de Arequipa y pasa por la localidad de Chiguata, desde 

donde se continua por una carretera afirmada que permite acceder 

a la unidad, cubriéndose una distancia total de aproximadamente 

103 km. 

 

Ruta Tipo de Acceso Distancia (km) 

Lima – Arequipa Carretera asfaltada 1 020 

Arequipa – Chihuata Carretera asfaltada 29 

 

Cuadro N° 08. Rutas de acceso a la zona de estudio 

 

 

Plano N° 01. Localización y accesibilidad a unidad Salinas 
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Plano N° 02. Mapa de Laguna. Unidad Salinas 

Figura N° 01. Mapa yacimiento Salinas. Google Earth 
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3.1.3 Clima y vegetación 

   

El clima donde se desarrolla la operación corresponde al de Tundra 

Seca de Alta Montaña. Por tal razón, los rangos de temperatura 

máxima y mínima son bastante amplios, presentándose las 

primeras en periodos diurnos y las ultimas durante la noche 

principalmente. Los meses más fríos se presentan entre Junio y 

agosto, siendo Julio el mes en que las mínimas descienden  hasta -

9,45º C. Por otro lado los mese más cálidos están comprendidos 

entre Noviembre a Marzo, siendo el primero el que presenta la 

máxima más elevada equivalente a 15,05º C. A lo largo del año, 

podemos decir que la temperatura media es equivalente a 4,54º C. 

 

La zona se caracteriza por la presencia de una capa de pastos 

homogéneos, carentes de rocas y material pedregoso. Es muy 

común observar la existencia de abundante cantidad de raíces, 

sobre todo en los primeros 30 cm de profundidad del suelo. Esto es 

debido a que hasta este nivel, el suelo se encuentra 

permanentemente humedecido. 

 

3.1.4 Fauna 
 

La zona presenta una fauna muy variada, destacando los 

camelidos sudamericanos como la vicuña, mientras que entre los 

carnívoros destaca en puma, y entre las aves destaca el cóndor.  

 

Entre las principales especies tenemos las mostradas en el 

siguiente cuadro: 
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Nombre vulgar Nombre científico  

Vicuña Vicugnavicugna 

Llama Lama, Glama 

Alpaca Lama, Guanicoe 

Zorro Dusicyonculpaeus 

Vizcacha Lagidiumperuanum 

Venado Odocoileusvirginianus 

Perdiz Nothoproctapentland 

Parihuana Phoenicpteruschilensis 

 

Cuadro N° 09. Fauna en el área del proyecto 

 

3.1.5 Calidad del aire 
 

Las posibles fuentes de impactos en la calidad del aire pueden 

producirse en las operaciones de mina, en la planta o en las 

operaciones auxiliares a la actividad minera. Por las características 

mineralógicas y del proceso industrial, se puede afirmar que el 

principal impacto a la calidad del aire la constituye la generación de 

material particulado, tanto en las operaciones de mina como en la 

planta. Se han realizado los monitoreos en las estaciones 

aprobadas por la DGAA con ayuda de muestreadores de alto 

volumen PM10, para medir de esta manera la presencia y 

concentración de material particulado. 

 

3.1.6 Suelos 
 

La Laguna Salinas posee una superficie que varía de plana a 

ondulada. Se encuentra en una depresión poco profunda que forma 

la parte final de una cuenca endorreica. El relieve circundante a la 

laguna se caracteriza por presentar relieves ligeramente ondulados 

y colinas con cimas que llegan hasta los 5 000 m.s.n.m. 
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3.1.7 Recursos hídricos 
   

La Laguna Salinas es un salar que colecta las aguas de escorrentías de 

los deshielos de los nevados circundantes, así como las aguas pluviales 

y de las fuentes termales o manantiales que la rodean, no tiene un 

desembalse natural, aunque se supone que en el pasado tuvo un 

drenaje hacia el rio Huasamayo. Al Nor-Oeste. 

 

La Laguna Salinas es un cuerpo de agua temporal. El espejo de agua 

que se forma es producto de la acumulación de las precipitaciones de la 

temporada lluviosa (Noviembre a Abril), del agua proveniente de un 

manantial conocido localmente como manantial Logen y de pequeños 

manantiales que se encuentran dispersos alrededor de la laguna, 

formando bofedales. 

 

Dadas las condiciones de sequedad del ambiente y la salinidad del lecho 

de la laguna, durante la temporada seca (Mayo a Octubre) el espejo de 

agua se reduce por evaporación y en una menor medida por infiltración. 

 

El área de la cuenca tiene aproximadamente 560 km2 y su precipitación 

media anual es de 90 mm. Durante las épocas de lluvia y algunos meses 

después, el espejo de agua llega a cubrir totalmente el área de la laguna 

y aunque no se ha medido la profundidad que alcanza el agua se ha 

estimado que es de 0,50 cm. 

 

En el depocentro actual, este volumen es el resultado de las 

precipitaciones pluviales del ascenso del nivel freático y el caudal 

aportado de los manantiales fríos y calientes dentro y fuera de la laguna, 

y en épocas de seca el espejo de agua se reduce a un 15% del área 

total de la laguna; la perdida que se explica es por la evaporación, el 

descenso del nivel freático y también la disminución del caudal de los 

manantiales que aportan agua a la laguna. 
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3.1.8 Calidad del agua 

 

No existe ningún cuerpo de agua permanente en el área de 

operaciones. La Laguna Salinas es un cuerpo de agua estacional. 

Del total de su área, se observa que solo en su extremo oeste llega 

a formarse un espejo de agua entre los meses de enero y abril de 

cada año. 

 

Monitoreo biológico de la Laguna Salinas 

 

Desde los inicios del programa de monitoreo en 1997 (CMU, 1998), 

en el lecho de la laguna se diferencian dos zonas una con actividad 

minera y otra sin actividad minera, las mismas que están sometidas 

a igual intensidad de evaluación con la finalidad de reconocer 

efectos de la actividad minera. 

 

Los puntos muestreados de acuerdo al Programa de Monitoreo 

Biológico – Noviembre2002, han sido 8 en la Laguna Salinas, tres 

en la zona con actividad minera y cuatro en la zona sin actividad 

minera y uno en el manantial localizado al este de la planta de 

tratamiento de la U.E.A. Bórax en el lugar denominado Logen.  

 

Desde allí, se capta el agua mediante un canal de 10 km de 

longitud y de 1 m de ancho, para utilización de los caseríos locales 

y de las instalaciones de Inkabor. 

 

3.1.9 Mano de obra 
 

La empresa cuenta con campamentos para el alojamiento del 

personal, profesional y obrero que trabaja en la unidad de 

producción de forma permanente, estas viviendas cuentan con 

todos los servicios básicos (luz, agua, desagüe) para el personal 

teniendo en cuenta que el ritmo de trabajo es de dos semanas por 

una de descanso. 
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La descripción de la fuerza laboral consideró su desagregación de 

acuerdo a los siguientes factores: sexo, capacidades técnicas y tipo 

de empleo. 

 
3.1.10 Historia 

 

La Laguna Salinas ha sido objeto de la extracción artesanal de 

boratos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Desde esa 

época han venido siendo extraídos minerales de boro, 

principalmente la ulexita [NaCaB5O6 (OH) 6.5H2O]. 

 

Entre 1920 a 1930, la empresa inglesa Bórax Consolidated Ltd. 

extrajo minerales de boro de la Laguna Salinas, para lo cual instaló 

un campamento que todavía existe y una línea férrea, actualmente 

desmantelada y retirada. 

 

Con posterioridad al retiro de la mencionada empresa, la 

explotación del depósito estuvo a cargo de los Señores Zegarra y 

Solano hasta el año 1987, fecha en el que las concesiones fueron 

transferidas a Compañía Minera Ubinas S.A.C, empresa que en 

julio del año 2004 absorbe a Inkabor y posteriormente cambia de 

razón social a Inkabor S.A.C., que es el nombre con el que opera 

actualmente y extrae minerales de boro de la Laguna Salinas, 

siendo los principales accionistas Industrie Bitossi Spa, Colorobia 

Holding Spa, Colorobia Brasil productos para Cerámica Ltda.. y 

B.M SRL. 

 

De conformidad con la legislación ambiental peruana aplicable para 

el sector minero,Compañía Minera Ubinas antigua razón social de 

Inkabor elaboró el Programa de adecuación y manejo ambiental de 

la U.M. Salinas (PAMA, 1996) sobre la base de la evaluación 

ambiental preliminar (EVAP, 1995), en la que se realiza una 

identificación completa de las principales fuentes potenciales de 
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contaminación ambiental ocasionadas por las operaciones de U.M. 

Salinas. 

 

Dicho PAMA fue aprobado mediante RD No 289-97 EM/DGM el 5 

de agosto de 1997 y en él se indican las medidas de manejo 

ambiental y de mitigación que se incorporaron a las operaciones 

minero – metalúrgicas de la unidad operativa para cumplir con el 

reglamento para la protección ambiental en las actividades minero-

metalúrgicas y sus emisiones y efluentes con los niveles máximos 

permisibles establecidos. 

 

Entre estas medidas de manejo ambiental y de mitigación figuran 

las actividades de cierre, tales como la rehabilitación de las áreas 

disturbadas, desmontaje de la planta de calcinado de mineral y 

áreas techadas de almacenamiento de mineral, desmantelamiento 

de instalaciones industriales como la poza de oxidación, oficinas, 

laboratorios, campamento. 

 

3.1.11 Recursos renovables y no renovables 
 

 El mineral (Borato) como recurso no metálico y sus 
aplicaciones 

 

Al principio del siglo pasado el borato de sodio y el ácido bórico 

únicamente se usaban con fines farmacéuticos. 

 

En la actualidad se utiliza como insumo de muy variada aplicación 

en una amplia variedad de productos industriales como son: 
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Cerámica 

 

 El óxido bórico es un ingrediente esencial para la producción de 

azulejos cerámicos, losetas y vasijas de barro: 

 Reduce significativamente el punto de fusión de Fritas cerámica 

y glaseados borosilicatados. 

 Es usado también para el control de la expansión asegurando 

que el glaseado se adhiera al cuerpo sin romperse o 

distorsionarse. 

 Es usado en el contenido del flujo en piezas de cerámica y 

niveles de influencias de transparencia. 

 Puede ser una alternativa económica para flujos tradicionales. 

   

Fertilizantes y pesticidas 

 

El boro es considerado un micro nutriente esencial para el 

crecimiento de las plantas. 

 

El uso y la aplicación de fertilizantes boratados, solo uno o en 

combinación con otros compuestos o fertilizantes NPK, pueden 

mejorar dramáticamente la calidad del suelo y la producción de la 

cosecha. Inkabor, mantiene la lenta liberación de los fertilizantes de 

boro para aplicaciones directamente al suelo 100% boro soluble y 

para aplicación foliar. Inkabor ofrece una exclusiva línea de 

fertilizantes con certificación orgánica para cosechas. 

 

Los síntomas de la deficiencia de boro son visibles en los puntos 

de crecimiento de la planta, dando como resultado plantas enanas, 

deformes, y con pobre formación de semillas (reduce la producción 

de un cultivo). 

 

También al afectarse la pared celular de los tejidos la planta tiene 

menor resistencia a factores adversos del entorno. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 
 

También el acido bórico es usado como ingrediente activo en la 

formación de productos pesticidas, generalmente para el control de 

cucarachas, hormigas, termitas, etc. 

 

Retardante de flama 

 

En mezcla con materiales provenientes de celulosa vegetal los 

boratos cambian la reacción de oxidación y ayudan a la formación 

de la chambuqueada, inhibiendo la combustión. Reduce la 

inflamabilidad de los materiales insultantes o térmicos de celulosa, 

madera y rellenos de algodón. 

 

El boro es seguro; químico efectivo retardarte de flama para una 

serie de productos, sobre todo aquéllos que contienen una base 

celulosa. También puede usarse en una variedad de otros 

productos, incluyendo madera, contrachapado, productos textiles, 

algodón y papel. 

 

Vidrio y fibra de vidrio 

 

El boro era usado principalmente en fibra de vidrio y vidrio 

“borosilicatado”. Similar al óxido de sodio, el óxido bórico es una 

base poderosa con alta resistencia química. 

 

El oxido de boro es un esencial componente en la producción de 

vidrio óptico. Reduce los cambios de temperatura bruscos y 

mecánicos, incrementando su durabilidad y resistencia química. La 

resistencia del vidrio al calor es atribuida al óxido bórico que 

reemplaza el óxido de sodio en la estructura del vidrio, creando una 

baja expansión termal. 

 

En la industria de fibra de vidrio actúa como reductor de la 

temperatura de fusión y colabora con el proceso de libreado. 
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El  B2O3 (óxido de boro) controla  la expansión térmica, inhibe la 

desvitrificación reduce la viscosidad y disminuye la susceptibilidad 

a los shocks térmicos o mecánicos incrementando la durabilidad y 

la resistencia química. 

 

 Inhibidor de corrosión 

 

La propiedad de alcalinidad del bórax lo hace útil para prevenir lo 

corrosión de los metales ferrosos por soluciones acuosas a las 

cuales generalmente están expuestos. 

 

El principal uso del bórax en este campo es probablemente en 

formulaciones de anticongelantes, en aceites y lubricantes para 

motores de diferentes maquinas y vehículos. 

 

Las diferentes composiciones del Boro pueden ser usadas como 

inhibidor corrosivo y anticongelante (mezclado con el glicol etileno 

en el automóvil refrescan los sistemas del motor), así también en 

preparaciones, tratamientos térmicos, fluidos hidráulicos, y el 

tratamiento de productos metálicos después del “pickling”. 

 

 Preservante de madera 

 

Los boratos y ácido bórico son seguros y efectivos para controlar la 

destrucción de madera por insectos y hongos que atacan la 

madera, estos pueden ser aplicados en madera de baja o alta 

densidad en soluciones de diferentes composiciones, dependiendo 

del tipo de madera y el tipo de insecto u hongo que haya dañado la 

madera . 

 

Este material usado con gran importancia en la industria de madera. 
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Metalurgia 

 

El boro provee resistencia a las aleaciones metálicas, disuelve los 

óxidos metálicos recubriendo metales como el cobre, latón plomo y 

zinc de las escorias o desechos de la fundición. 

 

También es usado como aleaciones que reducen los metales 

previniendo su oxidación, usado en soldadura. 

 

El boro se usa como sellador para los metales no-ferrosos y en la 

producción de acero, en el acero aumentan su dureza. 

 

El boro en aluminio, normalmente se agregó como una aleación 

maestra, elimina las impurezas como los boratos y es 

particularmente útil en los conductores eléctricos. 

 

Farmacéuticos y cosméticos 

 

El ácido bórico es reconocido por sus propiedades antisépticas y 

emulsionantes moderada y por su efecto buffer. Es un componente 

de ungüentos, talco para pies, lociones de ojos, sales de baño, 

cremas y champú. 

 

 Pesticidas 

 

El ácido de boro es tóxico para las cucarachas, hormigas, 

escarabajos, larvas y otros insectos. No es dañino a mamíferos o 

humanos, permitiendo la fácil aplicación en casi cualquier medio 

ambiente que sea necesario un pesticida. 

 

 Pigmentos 

 

Muchos compuestos de boro son utilizados como pigmentos, 

posiblemente el que es mayormente utilizado es el tetraborato de 
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manganeso en la industria de pinturas y barnices. El borato cúprico 

es también usado como pigmento en la industria cerámica. 

 

3.4 GEOLOGIA DE LA LAGUNA SALINAS 

 

3.2.1 Geología local 

   

En los ciento treinta metros de profundidad que se ha explorado el 

relleno de la cuenca salina, tanto con calicatas como con sonda 

diamantina, se ha podido reconocer dos ciclos de sedimentación 

bien diferenciados que definen claramente la litología de la cuenca: 

 

Un ciclo Inferior, cuya base se desconoce, corresponde a 

sedimentos depositados en una situación paleo climática diferente 

a la actual, es decir, en un momento de máxima extensión de la 

laguna durante el Pleistoceno. 

 

Así, en un lago de gran extensión y aguas dulces y tranquilas, se 

habrían depositado los sedimentos arcillosos de acuerdo a los 

cambios estacionales. En toda la secuencia observada no se han 

encontrado facies que indiquen volcanismo activo, un ciclo 

superior, de mucha menor potencia (prácticamente superficial) con 

fuerte participación volcánica y evaporítica que es donde se ha 

desarrollado el cuerpo de boratos y otras sales. 

 

3.2.2 Geología estructural 

 

Las rocas que circundan a la cuenca son de origen volcánico. Sus 

edades se extienden desde el periodo terciario al cuaternario 

reciente y conforman las siguientes unidades litológicas: 
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Volcánico Llallahui (Terciario Medio) 

 

Aflora al NO de la Laguna Salinas, sector de la quebrada 

Huayarane. Este afloramiento constituye el cerro Cebeguilla y 

aparece infrayacendo a las andesitas del volcánico Chila. Consiste 

de tufos riolíticos y derrames andesíticos de color marrón con 

textura porfirítica presentando disyunción en forma de lajas. 

 

Volcánico Chila (Terciario Superior) 

 

Las rocas de este volcánico forman los cerros más prominentes de 

los alrededores de la Laguna Salinas y están conformadas por 

derrames andesíticos y bancos piroclásticos de color oscuro que 

reposan en discordancia sobre el volcánico Llallahui. 

 

Volcánico Barroso (Pleistoceno) 

 

Las rocas de esta unidad son de amplia distribución y al igual que 

los volcánicos Chila conforman los cerros de los alrededores de la 

Laguna Salinas. Están constituidas por derrames andesíticos de 

color gris y textura porfirítica. 

 

Volcánico Ubinas (Pleistoceno) 

 

Afloran en quebradas al sur de la Laguna Salinas. El afloramiento 

consiste de rocas de composición andesítica intercaladas con 

mantos de piroclastos, los que en conjunto conforman el domo del 

volcán Ubinas. 

 

Depósitos Morrénicos (Pleistoceno) 

 

Restos de estos depósitos se encuentran aisladamente en los 

alrededores de la laguna. Son de poca extensión y están 
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conformados por bloques angulosos de diferente tamaño en arena 

arcillosa, la naturaleza varía de acuerdo a la roca madre. 

 

Depósitos Fluviales (Cuaternario Reciente) 

 

Ocupan áreas restringidas en las pampas aledañas al Volcán 

Pichupichu (parte SO de la Laguna Salinas) y constan de 

fragmentos redondeados de diferente tamaño y naturaleza. 

 

Depósitos Piroclásticos (Cuaternario Reciente) 

 

Están conformados por intercalaciones de arenas volcánicas 

oscuras y lapillis. Forman algunas pampas que bordean la laguna. 

 

Conos de Escombros (Cuaternario Reciente) 

 

Se localizan en las partes bajas de los cerros más prominentes, la 

naturaleza de los elementos es muy variable y depende de las 

unidades litológicas que les dieron origen. 

 

Arenas Eólicas (Cuaternario Reciente) 

 

Existen pequeños afloramientos de arenas eólicas sobre todo en la 

parte sur de la Laguna Salinas. Son de color blanquecino y están 

compuestas de pómez, feldespatos, minerales ferromagnesianos, 

lapillis y cuarzo en cantidades reducidas. 

 

Depósitos Aluviales – Lacustres (Cuaternario Reciente) 

 

Están conformados por arenas y arcillas no consolidadas. Se 

extienden desde los alrededores hasta el lecho mismo de la 

laguna. Esta unidad alberga el yacimiento mineral de Inkabor. 
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3.2.3 Geología económica 

 

La mineralización económica del depósito de boratos de la Laguna 

Salinas está constituida por el mineral ulexita e inyonita como 

minerales de mena y habita, yeso, mirabilita, tenardita se les 

considera como minerales de ganga. 

 

El contorno es aproximadamente paralelo al contorno de la zona 

evaporitica. Se localiza entre las dos capas guías de pumicita que 

definen el ciclo superior de sedimentación. 

 

 

Cuadro N° 10 Atributos geológicos regionales y locales 
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3.2.4 Mineralización 

 

La ulexita, se encuentra distribuido en gran parte de la Laguna, se 

le aprecia en sus dos litofacies clásicas que son la masiva 

(Horizonte B) y nodular (Horizonte A). 

 

La potencia de esta capa mineralizada llega a medir hasta 2,7 m en 

la parte depocentral y se acuña hasta desaparecer en los bordes 

del salar. La profundidad a que se encuentra también es variable 

siendo superficial en los bordes encontrándose hasta 2,5 m en la 

zona depocentral; por sus diferentes características el mencionado 

manto mineralizado ha sido separado en dos Horizontes, el 

superior nodular llamado Horizonte “A” y el inferior masivo llamado 

Horizonte “B”. Ambos normalmente yacen en contacto directo, 

aunque no es raro encontrar entre ellos una capa estéril de ceniza 

volcánica que llega a medir hasta 0,5 m. 

 

Horizonte A.- Lo constituye la Ulexita gris fibroso y se localiza en 

toda la laguna; por consiguiente, tienen las mismas dimensiones 

del manto mineralizado. 

 

Horizonte B (masivo).- La mineralización es masiva de color 

blanco grisáceo con tonos amarillentos naranjas, compacta, limpia 

o con pocas impurezas de cenizas volcánicas, arcillas, materia 

orgánica, sulfuros de arsénico, yeso mirabilita, etc. Las impurezas 

le otorgan coloraciones amarillentas (productos químicos) o gris 

negruzcas (cenizas). 

 

Está alojado en arcillas y cenizas volcánicas de variados colores 

que van desde el gris verdoso, pardo amarillento, y gris oscuro. La 

potencia de la capa también es variable y llega a medir hasta 1,00 

m; su contacto inferior es muy uniforme, a veces lo hace 

directamente sobre la pumicita gruesa inferior y en otras está 

separado de ella por una delgada capa de arcilla que en algunos 
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casos llega a medir hasta 0,30 m. en ningún caso se ha observado 

Ulexita dentro de la pumicita de grano grueso mencionada; lo que 

si en pequeñas zonas por debajo del horizonte macizo se ha 

encontrado pequeños lentes de Ulexita. 

 

3.2.4.1 Mineralización propiamente dicha 
 

Según la génesis los boratos de origen continental se encuentran 

ocurridos una serie de parámetros geológicos, hidrológicos y 

climáticos. Ellos son: volcanismo activo, fuentes termales, cuencas 

cerradas y clima árido. 

 

El estrato mineralizado está conformado por dos horizontes bien 

diferenciados que por facilidad de manejo se les denomina 

Horizonte “A” y Horizonte UB”. 

 

Horizonte “A” 

 

Conformado por la ulexita de aspecto nodular, se trata de copos de 

formas y tamaños diversos, alojados en cenizas volcánicas negras 

de grano medio a fino, consta de abundantes copos de ulexita 

fibrosa de color gris oscuro hasta negro, también se alojan en 

cenizas volcánicas gris verdosas que contienen copos aislados de 

ulexita masiva blanca. En ningún caso llegan a formar capas por lo 

que no tiene importancia económica, en algunos lugares contiene 

cristales aislados (a veces en forma masiva) de mirabilita. También 

se determina un Horizonte A1, conformado por una ulexita blanca 

masiva intercalada con finas capas de arcillas y se presenta 

suprayaciendo al Horizonte B. 

 

La mineralización de este horizonte al parecer tiene su origen a 

partir de un núcleo de ulexita que fue creciendo al ir captando el 

borato del medio enriquecido, desplazando a las cenizas 

volcánicas clásticas permeables que los contienen. 
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Figura N° 02. Muestra tipo de mineral – Horizonte A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03. Muestra tipo de mineral - Horizonte A 

 

Horizonte "B" 

 

La mineralización es masiva de color blanco amarillento y grisáceo 

a veces con tonos amarillentos y naranjas; es una capa compacta, 

limpia o con pocas impurezas de cenizas volcánicas, arcillas, yeso 

mirabilita, etc. Está alojado en arcillas y cenizas volcánicas de 
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variados colores que van desde el gris verdoso, pardo, amarillento, 

y gris oscuro. La potencia de la capa también es variable va de 12 

cm., hasta 50 cm. 

 

La mineralización de este Horizonte probablemente se formo en un 

ambiente lacustre de baja profundidad en la interface agua a 

sedimento siendo el agua el medio que se encargo de difundir las 

soluciones mineralizadas cargadas de borato. 

 

 

Figura N° 04. Muestra tipo de mineral -  Horizonte B 

 

 

Figura N° 05. Muestra tipo de mineral -  Horizonte B 
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3.2.5 Reservas geológicas 

 

3.2.5.1 Cálculo de reservas del yacimiento 
    

La reserva de mineral, en nuestro caso ulexita (borato hidratado de 

calcio y sodio), es el patrimonio más importante de la mina; 

constituyendo su evaluación cuantitativa la base  para el 

planeamiento de la explotación y el beneficio del mineral. Es 

además fundamental para proyectar las futuras inversiones y 

conocer el tiempo de vida útil de la mina.  

 

Los criterios empleados para el cálculo de reservas se basan ahora 

principalmente en el sistema de explotación actual y en el tipo de 

mineral que requieren las plantas de beneficio: Planta de secado 

(Mina  Laguna Salinas) y planta de beneficio de ácido bórico (Río 

seco Arequipa). 

 

Es necesario indicar que se cumple con la cuantificación de 

reservas de acuerdo a la cantidad de información de que se 

dispone al presente. 

 

3.2.5.2 Criterios de cubicación 
 

Los criterios de cubicación se han basado principalmente en el 

sistema de explotación actual y teniendo en cuenta el tipo de 

mineral que requieren las plantas de beneficio; secado (mina) y 

acido bórico (Río seco). 

 

3.2.5.3 Mineral de reserva 
 
Es el mineral que cumple con las especificaciones mínimas 

requeridas por las plantas de secado y acido bórico, que de 

acuerdo a la ley mínima establecida, es aquel cuya ley es mayor o 

igual a 22% de B2O3 y con potencia mineralizada mínima de 0,20 

m, en ambos casos. 
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En consecuencia este mineral tiene rendimiento económico o sea 

es una mena en sentido técnico para las condiciones actuales de 

producción y productos de la empresa. 

 

3.2.5.4 Mineral de reserva geológica 
 

Es el mineral que no cumple con las especificaciones mínimas 

requeridas por las plantas de secado y acido bórico; que de 

acuerdo a la ley mínima establecida de 22% y con potencia 

mineralizada mínima de 0,20 m. 

 

En consecuencia este mineral no tiene rendimiento económico o 

sea es una mena en sentido técnico para las condiciones actuales 

en las condiciones actuales del mercado. 

 

3.2.5.5 Mineral potencial 
 

Es toda aquella reserva que se mantiene como potencial y surge 

de un conocimiento geológico del yacimiento, en cuanto a la 

proyección de las facies de la ulexita en direcciones en las cuales 

todavía no han sido exploradas mediante pozos. 

 

Los criterios geológicos y el conocimiento del yacimiento, permiten 

a los profesionales involucrados afirmar cierta certeza la 

continuidad de la mineralización  sin tenerse una cabal 

confirmación de los parámetros geométricos (ancho, largo, 

espesor) y las leyes. 
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3.2.5.6 Cálculo de reservas 

 

Leyes 

 

En los caculos se aplican un castigo de -5% a la ley mineral en 

B2O3 reportada por el laboratorio. Esto se hizo como un reaseguro 

ante posibles errores de muestreo y/o ensayes. 

 

Con la finalidad de uniformizar las leyes debido a la variación de la 

humedad, estas han sido llevadas a “base seca” (BS). 

 

Se toma como ejemplo los siguientes datos: 

 

B2O3 en base Húmeda (BH) = 15,21%   H2O = 43,85% 

 

Mediante la siguiente formula se convierte la ley húmeda a ley 

seca: 

 

         BS = BH x 100 = 15,21 x100  =27,09% de B2O3 en Base Seca. 

                 100- H2O      100-43.85  

 

3.2.5.7 Cálculo de la ley mínima (Cut Off) 
 

Cut Off, es la concentración mínima que debe tener un elemento en 

un yacimiento para ser explotable, es decir, la concentración que 

hace posible pagar los costes de su extracción, tratamiento y 

comercialización. Es un factor que depende a su vez de otros 

factores, que pueden no tener nada que ver con la naturaleza del 

yacimiento, como puede ser su proximidad o lejanía a vías de 

transporte, avances tecnológicos en la extracción, etc. 

 

Como el cálculo de la ley mínima está en función de los 

requerimientos de las plantas se presentas dos casos: 
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Cálculo para planta de acido bórico: El material que requiere 

esta planta es mineral con una ley mínima de 22% de B2O3. 

 

Se ha determinado que la ley de mineral de mina in-situ, por 

efectos de la explotación y dilución disminuye e 5 puntos su 

contenido de B2O3. Por tanto nos permite establecer la ley mínima o 

in-situ en 27% permitiendo cumplir con la especificación de planta, 

según la siguiente fórmula:  

 

 - =  

 

 

Nótese que con las leyes menores de 27% B2O3 no se cumpliría 

con la ley mínima de planta. 

Cuadro N° 11. Reservas geológicas 

 

 

CONCESION 

RESERVA EN TMS 

% B2O3 

TOTAL 

RESERVA 

T.M.S 

T.M.S 

B2O3 PROBADO PROBABLE 

BORAX 1 833 758 96 404 30,47 1 930 162 588 061 

BORAX 1 155 343 20 001 28,54 175 344 50 042 

C. EDMIUNDO 165 998 12 515 30,14 178 513 53 805 

AMIGOS 181 650 3 319 31,31 184 969 57 906 

AMIGOS 2 98 061 24 846 30,68 122 907 37 708 

AMIGOS 3 461 554 71 360 30,25 532 914 161 208 

AMIGOS 4 61 883 5 788 28,08 67 671 19 003 

FERMIN 9 482 0 28,93 9 482 2 743 

ANDINO 11 18 131 4 526 28,94 22 657 6 557 

PRECAUCION  4 887 8 966 28,96 13 853 4 012 

M. ADELA 2 657 0 29,36 2 657 780 

M. PATRICIA 5 001 1 182 28,86 6 183 1 784 

Total general 2 998 406 248 908 30,26 3 247 314 982 635 

 

Ley Mínima inSitu Perdida por 

Explotación 

Ley Mínima de Planta de 

Acido Bórico 
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Cuadro N° 12. Reservas geológicas por zonas 

CONCESION 

RESERVA EN TMS 

% B2O3 

TOTAL 

RESERVA 

T.M.S 

T.M.S 

B2O3 PROBADO PROBABLE 

R.GEOLOGICA 

HORIZONTE “A” 
465 413 894 320 19,41 1 359 733 263 885 

R. GEOLOGICA 

HORIZONTE “B” 

BLANCO 

148 484 0,00 22,53 148 484 32 804 

R. GEOLOGICA 

HORIZONTE “B” 

GRIS 

970 550 0,00 22,91 970 550 221 573 

Total reserva 

geológica 
1 584 448 894 320 20,97 2 478 768 519 733 

HORIZONTE LEYES 
RESERVA EN TMS 

% 

B2O3B.S. 
% H2O 

TOTAL 

RESERVA 

T.M.S 

T.M.S 

B2O3 Probado Probable 

 “A” >27% 220 620 

28,81% 

247 726 

29,64% 
29,25 37,50 468 346 138 058 

 “B” 

BLANCO 

>25% 

 

334 837 

28,80% 

1 182 

29,87% 
28,80 39,34 346 019 99 658 

 “B” 

GRIS 

>27% 

 

2432 949 

30,66% 

0 

0,00 
30,66 38,44 2 432 949 745 985 

Total ulexita reserva  2998 406 

30,31% 

248 908 

29,65% 
30,26 38,40 3 247 314 982 635 
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Cuadro N° 13. Reservas minerales 

 

3.3 PLANTA CONCENTRADORA O BENEFICIO DEL MATERIAL 

 

A continuación se describen los procesos de beneficio de mineral. 

 

3.3.1 Descripción de las etapas de beneficio para mineral alta ley 

 

Para el mineral con pallaqueo se tienen los siguientes procesos: 

 

3.3.1.1 Proceso de secado natural de ulexita 

 

El mineral extraído de la mina no se puede comercializar tal como 

se extrae entonces se somete a un proceso de secado al sol 

durante 5 días, volteando con un rotucultor (tractor agrícola) para 

variar la exposición del mineral al sol, con la finalidad de reducir su 

contenido en humedad de 36 % a 29 %.  

 

Luego se alimenta a un molino de martillos para obtener la 

granulometría adecuada. En esta etapa no generan ningún residuo, 

ya que el proceso solo consiste en evaporar el contenido de agua. 

 

La pérdida en peso (TM) del mineral ulexita debido a que este 

minera! es hidroscópico, en general, contiene además de su agua 

de cristalización un gran volumen de agua intersticial que puede 

alcanzar en casos extremos hasta cerca de 60% del volumen total. 

 

3.3.1.2 Planta de calcinado (secado artificial) 

 

El mineral proveniente de la cancha de secado al sol, es secado 

artificialmente en horno rotatorio con la finalidad de eliminar la 

humedad restante y el agua de composición de la ulexita. 
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Este proceso tiene lugar en la planta Industrial, donde el mineral es 

sometido a un secado artificial en un horno rotatorio a una 

temperatura de 500°C. 

 

Con la finalidad de eliminar la humedad restante y el agua de 

composición de la ulexita. 

 

Representa la parte gruesa del mineral que alcanza a pasar por 

todo el horno y es además sometido a una limpieza para eliminar la 

parte que contiene hierro y/o sus minerales. 

 

El control de calidad de los ingresos a cancha planta, cancha mina, 

los despachos a almacén Uchumayo y todas las ventas de los 

productos son analizados por laboratorio químico que es el que 

emite los certificados de análisis para el control del rendimiento, los 

análisis en la planta industrial tiene un control horario de los 

productos. 

 

a) Ulexita natural 

 

NaCaB506((0H)6),5H20-1/2Na20+Ca0+5/2B2=   3+8H20 

Peso molecular 261,975 – 1/2*61,994+54,08+5/2*69,959 

Porcentaje  100-7,64+13,81 +43,08+35,47 
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b) Ulexita anhidra 

 

NaCaB506-1/2Na20+Ca0+5/2B203 

Peso molecular  261,975 - 1/2*61,994+56,08+5/2*69,959 

Porcentaje   100-11,84 +21,4+66,76 

 

c) Ulexita 40 (Ubor 12) 

 

Es un producto con contenido de 39 % a 41% de B2O3 y proviene 

de la parte más fina del mineral, que es arrastrado por el aire y 

recuperado en los ciclones, para luego ser transportado a los silos 

de almacenamiento y posteriormente ensacado. 

 

d) Ubor15 

 

Este producto normalmente alcanza una ley de 46% a 47% de 

B203, representa la parte gruesa del mineral y que alcanza a 

pasar por todo el horno rotatorio, además es sometido a limpieza 

para eliminar el hierro y finalmente, es enviado a silos para el 

correspondiente ensacado. 

 

En estas etapas de producción, aparece un polvo fino de Ulexita 

debido al flujo de aire usado para secar el mineral. 

 

Este polvo fino primero es recuperado en ciclones y luego en el 

filtro de mangas. Por último el proceso no genera efluentes 

líquidos. 

 

3.3.2 Descripción de las etapas de beneficio para mineral baja ley 

 

Para el mineral sin pallaqueo se tienen los siguientes procesos: 
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3.3.2.1 Cancha de secado al sol 

 

La ulexita es extendida en cancha de secado al sol, con la finalidad 

de reducir la humedad de 54% a 27%. 

 

3.3.2.2 Planta de molienda 

 

Este mineral se pone en rumas para luego pasar por molienda y 

con una ley constante que oscila entre 22 % de B203 es trasladado 

a la planta de Ácido Bórico en Arequipa.Planta de beneficio Ubinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06. Comercialización del boro en sacos de 25 Kg 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptivo 

 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

 

Experimental 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en la elaboración del presente trabajo de 

investigación han sido las siguientes: 
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4.3.3 Trabajo de campo 

 

Se realizaron distintas pruebas de recuperación de mineral en 

zanjas, residual, en escombrera y recuperación del horizonte A de 

las cuales la de mayor rendimiento  fue la recuperación de mineral 

del horizonte A. 

 

Los trabajos se realizaron con personal humano de la zona 

quienes ya conocían el mineral para un trabajo inmediato. 

 

4.3.4 Trabajo de gabinete 

 

Para la elaboración de este trabajo se realizaron pruebas durante 2 

meses de los cuales se llevo un control de rendimiento para poder 

estimar la producción. 

 

Se realizaron láminas, plano de ubicación, plano geológico, con el 

fin de obtener zonas de mayor producción. 

 

Elaboración de cuadros de ingresos y costos del proyecto; modelos 

de flujos de fondos económico y financiero en hoja de cálculo de 

Excel. 

 

Evaluación económica y financiera, se selecciona el indicador de 

mayor medida de valor para un análisis de riesgo de variables 

inciertas del proyecto. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos para la elaboración del presente trabajo de 

investigación han sido las  siguientes: 

 

1. Recopilación y toma de datos de campo 
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 Análisis de muestras en el laboratorio para obtener características 

geológicas y geomecánicas.  

 Determinación del área de recuperación de mineral. 

 

2. Recopilación de información respecto al estudio de factibilidad 

técnico, ambiental, social, y económico en un contexto de riesgo 

 

3. Diseños de modelos de análisis de flujos de fondos económico y 

financiero para la toma decisiones 

 

4. Evaluación de la rentabilidad del modelo de análisis de flujo de fondos 

económico y financiero 

 

5. Diseño e implementación del método análisis deterministico en Excel 

 

 Construcción del modelo análisis sensibilidad-escenarios 

financiero.  

 Definición variables entrada y salida (indicadores rentabilidad)  

 Realización del análisis sensibilidad y análisis de escenarios. 

 

6. Diseño e implementación del método análisis probabilístico bajo el 

método combinado del VAN y la simulación en Excel 

 

 Construcción del modelo análisis de simulación financiero. 

 Definición variables entrada y salida, (pronóstico del VAN). 

 Realización de la simulación para el análisis probabilístico. 

 Análisis estadístico. 

 

7. Resultados 

 

 Unidad de análisis de los indicadores de rentabilidad VAN (US$), 

rentabilidad (IR), periodo recuperación (años). 
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 Análisis de sensibilidad, análisis de escenarios (US$, %, IR, Pay 

Back, años) 

 Valor promedio esperado a intervalo de confianza 95% (US$). 

 

4.5 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

Dentro del planeamiento a largo plazo de la Empresa Inkabor para los 

años 2008 al 2017 para la explotación de Ulexita de la Concesión Bórax 

30 se tiene que extraer los blocks en los 10 años (2008-2017); hasta el 

momento ( año 2013), hay un pequeño déficit con el programa de 

explotación establecido. 

 

4.5.1 Desarrollo 

 

Según la revisión de los cálculos de reservas de Laguna Salinas, 

podemos determinar lo siguiente: 

 

4.5.1.1 Zonas de explotación 

 

El análisis de la información geológica, nos indica los blocks: BX-

26, BX-30, BX- 31, BX-35, BX-29 y BX-21 como los más 

adecuados (accesos, leyes y potencias) para la producción de 

mineral ulexita, estos fueron considerados en una primera etapa de 

producción que empezó el 2008 y finalizó el 2012. 
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Figura N° 07. Zona de explotación 2008 al 2012 (cumplida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08. Zona de explotación 2013 al 2017 (proyecto) 

 

En los planos se observan los blocks demarcados con líneas 

azules como parte de segunda etapa de producción que 

comprendería entre los años 2013 al 2017. 
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Figura N° 09. Block de explotación zonaHuitoi 

 

4.5.2 Planeamiento de minado 2008 – 2012 

 

El programa cumplido hasta el año 2012 fue el siguiente: 

 

Block 
ABS

A 

Pot. 
%B2O3 

8H 

%B203 

BS 

%H20 G.E. TOS 
!M 

B2O3 

TO3H 
% 

Rec. 

TMH 

Recup. 
BX-26 26,1

2 

0,45 18,88 31,68 40,38 1,42 94,4

23 

29 916 158 420 95% 150 499 

BX-30 19,8

0 

0,38 18,57 28,66 35,19 1,48 71,9

12 

20 610 110 958 95% 105 410 

BX-31 23,5

0 

0,52 18,24 31,62 42,31 1,41 91.3

27 

28 880 158 399 95% 150 479 

BX-35 23,5

0 

0,59 17,21 31,33 45,01 1,39 93,8

65 

29 406 170 849 95% 162 307 

BX-29 10,1

2 

0,27 19,35 31,53 38,63 1,43 23,5

54 

7 427 38 391 95% 36 472 

BX-21 18,0

9 

0,37 18,75 30,12 37,76 1,45 67,5

99 

25 525 108 609 95% 103 179 

 708 347 

Cuadro N° 14. Planeamiento de minado 2008-2012 

 

NOTA.- Los blocks tomados en cuenta pertenecen a la zona de Bórax 30. 
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Los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron son los 

siguientes: 

 

 Tonelaje de mineral húmedo TMH :  708 347 TMH 

 Producción anual programada:  150 000 TMH/año (por campaña 

de extracción) 

 Años de producción:   5 años 

 

De los datos anteriores determinamos lo siguiente: 

 

 Los blocks explotados en los 5 años fueron: BX-26, BX-30, BX-

31, BX-35, BX-29 y BX-21 

 El potencial tonelaje de los blocks mencionados es de 708 

347,00 TMH. 

 La producción anual de mineral (por campaña) considerada es 

de 150 000 TMH. 

 Teniendo en cuenta la producción de 150 000 TMH anual por 5 

años se tiene un estimado de 750 000 TMH de lo cual solo se ah 

extraído 708 347,00 TMH observándose un déficit de 41 653 

TMH. 

 Este déficit de 41 653 TMH será cumplido solo si se mejora la 

extracción de mineral del horizonte B y se tomara en cuenta la 

capa de horizonte A como mineral rentable.  

 

4.5.3 Planeamiento de minado 2013 – 2017 

 

El planeamiento de minado para los años 2013 al 2017 es el 

siguiente: 
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Cuadro N° 15.  Planeamiento de minado 2013-2017 

 

De los datos anteriores determinamos lo siguiente: 

 

 Los blocks que se explotaran en siguientes anos seran: BX-26, 

BX-30, BX-31, BX-35, BX-29 y BX-21 

 El  tonelaje de los blocks a explotar será de 727 727,00 TMH. 

 La producción anual de mineral (por campaña) considerada es 

de 150 000 TMH pero con la optimización del método de corte y 

relleno por transferencia a tajo abierto y la recuperación selectiva 

del mineral del horizonte A se estima una producción de 154 000 

TMH. 

 Con estas 155 000 TMH podríamos culminar con el 

planeamiento segunda etapa 2013-2017 en el tiempo planeado y 

superando la ley requerida de 22%. 

 

4.6 CICLO DE MINADO DE EXTRACCION DE ULEXITA 

 

4.6.1 Cambios en el método de explotación 

 

El mineral borato de Salinas ha sido explotado de diferentes 

maneras iniciándose con una extracción manual, donde se utilizaba 

abundancia mano de obra, ya que el proceso de selección sé hacía 

Block Área Pot. 
%B2O3 

BH 

%B2O3 

BS 
%H2O G.E. TMS 

TM 

B203 
TMH 

% 

Rec. 

TMH 

Recup. 

BX-27 12.6 0.42 18.62 31.68 40.38 1.44 38,545 11,844 63,615 95% 60,434 

BX-32 18 0.52 16.54 31.1 46.81 1.38 64.290 19,997 120,89

5 

95% 114,851 

BX-36 22.5 0,69 16.23 31.26 48.06 1.37 103,01

5 

32,199 198,45

5 

95% 188,533 

BX-40 22.5 0.69 17.62 32.56 45.86 1.38 112,45

4 

36,618 207,82

6 

95% 197,434 

BX-4S 12.5 0.46 17.76 30.72 42.19 1.41 44,868 13,782 77,632 95% 73,750 

BX-47 16 0.43 17.69 30.47 41.92 1.42 56,688 17273 97,606 95% 92,726 

 727,727 
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utilizando el escogido a mano, motivo por el cual la producción 

anual era baja, el proceso consistía en eliminar la capa superior 

estéril para luego extraer la capa de boratos todo esto con 

instrumentos manuales como lampa ,pico, carretilla, en algunos 

casos y dependiendo de las impurezas presentes se realizaba la 

limpieza del mineral denominado sistema de pallaqueo, luego se 

procedía al traslado del mineral a las canchas de secado al natural 

o á los hornos de secado en las afueras de la Laguna. 

 

El traslado del mineral era hecho en acémilas luego en un pequeño 

ferrocarril instalado entre el salar y los hornos de secado y 

finalmente este traslado hacia la planta de Río Seco se hacía en 

pequeños camiones volquete. 

 

En la actualidad la explotación se ha mecanizado, para el desbroce 

y extracción de mineral  se emplean retroexcavadoras, para el 

carguío de mineral los cargadores frontales, para el refuerzo y 

mantenimiento de carreteras tractor oruga y motoniveladora y   

para el transporte camiones tipo volquete, esta implementación de 

maquinaria pesada a hecho que la producción anual de mineral  y 

se incremente aumentando así la rentabilidad del proyecto. 

 

De acuerdo a las características geomorfológicas del yacimiento se 

optó por el sistema de "Minado por corte y relleno por transferencia 

a tajo abierto”, este método de explotación consiste en: 

 

4.6.1.3. Minado por corte y relleno por transferencia a tajo 

abierto 

 

Tal y como dice el método de extracción de boratos este tiene tres 

etapas bien definidas: 

 

 Corte:  Se inicia con la remoción del material estéril llamado el 

proceso de corte este material estéril que esta comprendido por 
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la pumicita, arcillas y el horizonte A es depositado a un lado de 

la trinchera en el área ya explotada donde había quedado un 

pozo 

 

 Relleno: Esta trinchera anteriormente explotada es rellenada 

con la cobertera o material estéril que esta comprendido por la 

pumicita, arcillas y el horizonte A, del proceso de corte. 

 

 Transferencia:  Cuando ya se terminó de extraer la cobertera y 

llegamos al limite superior del horizonte B el cual es el mineral 

de boratos económicamente rentable este es extraído por la 

excavadora y transferido hacia la superficie del salar, lado 

opuesto a donde se deposito la cobertera, o caso contrario se 

transferirá directamente a los volquetes. 

 

Figura N° 10. Corte y relleno por transferencia 
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4.6.1.4. Optimización del método de corte y relleno por 

transferencia con la recuperación de mineral del 

Horizonte A 

 

La optimización del método es extraer la capa de horizonte A como 

mineral supuestamente rentable: 

 

 Corte:  Se inicia con la remoción del material estéril también 

denominado cobertera pero esta vez solo mineral pumicita y 

arcilla. 

 

 Relleno:  La trinchera anteriormente explotada es rellenada con 

la cobertera del proceso de corte recordando solo llegar hasta el 

limite superior del horizonte A. 

 

 Transferencia:  Cuando llegamos al limite superior del horizonte 

A, este es extraído y transferido a la superficie del salar . 

 

 Corte:  Terminada la extracción del horizonte A seguimos con la 

remoción de las arcillas hasta llegar al horizonte B. 

 

 Relleno:  Estas arcillas son removidas hacia la zona de 

escombrera. 

 

 Transferencia:  Cuando llegamos al limite superior del horizonte 

B, este es extraído y transferido a la superficie del salar en forma 

de ruma el cual deberá estar separado del mineral del horizonte 

B que tiene leyes promedio de 22% mientras que el mineral del 

horizonte A aun es un mineral ganga con leyes aproximadas de 

16% el cual tiene que pasar por el proceso de recuperación 

selectiva para que sea un mineral económicamente rentable. 
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Figura N° 11. Estratigrafía del Horizonte A y B   

 

4.6.3 Preparación del tajo para la extracción de minerales de boro 

 

4.6.3.1 Selección del block 

 

La selección del block dependerá de las vías de acceso que tenga, 

de que en las  exploraciones realizadas mediante pozos 

sistemáticos el mineral cumpla con las especificaciones mínimas 

requeridas por la planta de secado y de acido bórico, donde la ley 

mínima requerida es de 22% de B2O3 y con una potencia mínima 

de 0,2 m. en el horizonte B. Con estos requisitos es que 

consideramos que el mineral tiene un rendimiento económico 

(mineral de mena). 

 

Otros aspectos que se tendrán en cuenta para la selección de 

block será las condiciones de accesibilidad al block considerando 

un circuito de entrada y salida, las condiciones de terreno teniendo 

especial cuidado con la cantidad y dimensión de los ojos de agua 
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de fuentes termales y que el nivel freático de la laguna no supere 

las tres cuartas partes de las orugas de la excavadora a realizar el 

proceso de cercado del block y así el agua no malogre el sistema 

de rotación del equipo. 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro N° 16. Requisitos para la selección del block 

 

4.6.3.2 Marcado y delimitación del block 

 

Primero se reforzara los accesos hacia el block a delimitar con 

lastre (arena fina) para que pueda ingresar la excavadora cuya 

característica primordial para este trabajo es que tiene que ser 

liviana. 

 

Otro de los aspectos importantes ya mencionados anteriormente a 

tener en cuenta es el nivel freático del agua, el cual no debe estar 

por encima de las orugas de la excavadora como se ve en la figura 

N° 07, y la posición de los ojos de agua ya encontrados. 

 

Con estas recomendaciones se podrá ingresar a realizar el cercado 

del  Block cuyas dimensiones serán de aproximadamente 400x600 

m.  

 

La excavadora realizara una trinchera delimitando el block de 

400x600 m. retirando la cobertera y depositándola hacia la parte 

exterior del block, se tendrá que tener mucho cuidado con los ojos 

de agua es por eso que se tendrá personal entrenado y calificado 

que inspeccione el área de cercado del block con varillas de metal 

Altura de las orugas (He) 0.8m 

Nivel freático (Nf) X 

Constante 
 

(k)  3/4 

  
  

  

Nf = k*He 
  

  

Nf = 3/4*0.8m 
  

  

Nf= 0,60m          
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para el reconocimiento de los ojos de aguas termales, como se ve 

en la figura N° 12, cuando haya sido detectado ojos de agua en el 

área de cercado se procederá a bordear el ojo bajo supervisión del 

jefe de SSOMA. 

 

 

Figura N° 12. Marcado y delimitación del block 

 

También se procederá a la impermeabilización de la parte exterior 

del cercado del block para que este no sea debilitado por la erosión 

del movimiento oscilatorio de la laguna producto de los vientos.Ver 

figura N° 13. 
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Figura N° 13. Impermeabilización de la parte exterior del block 

 

El block delimitado tendrán como mineral in situ al horizonte B con 

una potencia que varia entre 0,2 y llega hasta 0,8 m.  

 

El mineral in-situ, contiene impurezas como (cloraros, sulfatos, 

carbonatos, arcillas y arenas), y además un alto porcentaje de 

agua, debido a que el yacimiento se emplaza en una laguna 

temporal, la que por lo general está cubierta de agua durante los 

primeros seis meses del año, como resultado de las mediciones 

hechas por geología. 
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Mineral B2O3 con ley mayor a  22%

600*400m2

0.20 m

Ley promedio 16 % B2O3

Reservas estimadas 48 000,00 m3

Peso especifico 1,10 m3/TMH

Reservas estimadas 43 636,36 TMH 

Cantidad de  B2O3 a l  100% 6 981,81 TMH

84 000 m3

Area del block

Potencia prom. Horizonte A

Volumen de mineral

 

Cuadro N° 17. Características del block 

 

4.6.3.3 Secado del block delimitado 

 

El block delimitado de área de 400x600 m. continua con el mismo 

nivel freático en su interior y exterior donde se realizará la 

expulsión del agua en su interior por medio del bombeo el cual se 

realizara lo más pronto posible con motobombas adecuadas para la 

labor. 

 

TIPOS DE MOTOBOMBAS 

 

1. Motobombas Warker Neuson PT6 

 

 Bomba de diámetro de desagüe de 152 mm. 

 Bomba de agua sucia, centrifuga y autocebante. 

 Con capacidad de mover agua hasta 4 935 l/min. 

 Con capacidad de bombear solidos con tamaño hasta 50mm. 

 Equipo de alto rendimiento y maniobrable para desagüe de 

grandes volúmenes de agua. 

 Bajo costo en mantenimiento y consumo de combustible de 

4,5l/H.. 
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Figura N° 14. Motobomba Wacker Neuson PT 6 

 

2. Motobombas Varisco 

 

 Bomba de diámetro de desagüe de 75 mm. 

 Bomba de agua sucia, centrifuga y autocebante. 

 Con capacidad de mover agua hasta 1350 l/min. 

 Por su reducido tamaño es mas fácil maniobrarlo y llevarlo a 

zonas de difícil acceso. 

 Su costo en mantenimiento es mayor que una Wacker Neuson 

porque su diámetro de absorción de desagüe es reducido y tiende 

a atorarse. 

 Su costo por consumo de combustible es similar al de una Wacker 

Neuson 4,2 l/H. 
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TIEMPO DE SECADO DEL BLOCK 

 

TIEMPO DE SECADO DE UN BLOCK 

     volumen de agua 

  
   

  

V=A*h 

  
   

  

Volumen del agua. 
 

V= X m3 

Area del block. 
 

A= 400*600 m2 

Altura del agua 
 

h= 0.6 m 

  
   

  

  
 

V= 400*600*0.6 m3 

    V= 144000.00 m3 

     Carateristicas Tecnicas  de la motobomba Wacker Neuson 

  
   

  

Potencia del motor 
 

P 24,00 kw 

Consumo de combustible 
 

R 4,50 l/hora 

Diametro de desfogue 
 

D 152,00 mm 

Caudal de desfogue 
 

C 4 933,00 l/min 

horas trabajadas 
 

H 12,00 H/turno 

numero de turnos 
 

N 2,00 turnos 

horas efectivas 
 

He 10,00 H/turno 

efiencia de trabajo 
 

F 0.83   

  
   

  

  
   

  

Caudal (m3/H) = 4 933*(1m3/1000l)*(60min/1H) 

Caudal (m3/H) = 295.98 
 

(m3/H) 

  
   

  

Caudal (m3/dia) = 295.98*(12horas/turno)*(0.67)*(2turnos/dia) 

Caudal (m3/dia) = 5919.6     

     RESULTADOS 

Tiempo de secado(1 equipo) T = 24.33 dias 

Numero de equipos N 
 

4.00   

Tiempo de secado Tt = 6.08 dias 

Cuadro N° 18. Tiempo de secado 
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FINALIZACIÓN DEL SECADO DEL BLOCK  

 

Después de realizar el sacado del block de con bombas de agua se 

deja orear el block durante unos tres días, durante esos tres días 

se realizara el reconocimiento de los ojos de agua los cuales serán 

señalizados y delimitados para restringir su acceso a personas y 

equipos. 

 

Finalizado los tres días se procede al ingreso de un tractor agrícola 

de rastrillo para aflojar la superficie del block delimitado y 

posteriormente ingresa un tractor agrícola de polidisco para 

remover la capa superior del block para que este pueda orear con 

mayor rapidez durante tres días. 

 

4.6.3.4 Preparación de accesos 

 

Una vez secado el block se procederá a realizar carreteras con 

lastre (material arcilloso). 

 

Esta etapa de diseño y construcción de carreteras dentro del block 

es por una semana, con tres viajes por dia de 50 volquetes de 12 

TN, destinándose una cantidad de 10 500 m3 de la cantera de 

lastre ubicado a unos 10 Km del block de extracción. 

 

VOLUMEN MINIMO PARA EXTRAER DE LA CANTERA DE LASTRE 

DIAS DE LASTRE 7 DIAS 

N°DE VIAJES POR DIA 3 VIAJES/DIA 

NUMERO DE VOLQUETES 50 VOLQUETES/VIAJE 

CAPACIDAD DE VOLQUETES 10 m3/VOLQUETE 

VOLUMEN DE LASTRE PARA CARRETERAS 10 500 m3 

Cuadro N° 19. Volumen mínimo a extraer de la cantera de lastre 
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4.6.4 Arranque de mineral ulexita 

 

Dentro es esta operación se tenia varias etapas las cuales se 

optimizaran para realizar la recuperación selectiva. 

 

Cuadro comparativo de las etapas realizadas en el arranque en los 

anteriores versus las etapas en la optimización para la 

recuperación selectiva del horizonte A. 

 

ETAPAS PARA EL 
ARRANQUE DE MINERAL 
ULEXITA HASTA 2013 

ETAPAS PARA EL ARRANQUE 
DE MINERAL BORATOS Y DE 
RECUPERACION SELECTIVA 

1. Desbroce 
2. Extracción de mineral 

Horizonte B 
3. Secado 
4. Carguío 
5. Transporte 

1. Desbroce 
2. Extracción y 

Recuperación Selectiva 
del mineral Horizonte A 

3. Desbroce 
4. Extracción de mineral 

horizonte B 
5. Secado 
6. Carguío 
7. Transporte 

Cuadro N° 20. Arranque de mineral ulexita 

 

4.6.4.1 Etapas para el arranque de mineral ulexita hasta 2013. 

 

4.6.4.1.1  Desbroce 

 

Es la eliminación de la parte superior (cobertera) empleando la 

retroexcavadora. La cobertera está constituida por sedimentos 

recientes no consolidados, aluviales y lacustres de naturaleza 

volcánica con pequeños nódulos o copos de ulexita sin valor 

económico denominado Horizonte A. 

 

La retroexcavadora se ubica en posición longitudinal a la dirección 

de la trinchera para iniciar el corte del material de cobertera o 

desmonte en el área de excavación inicial. El material desbrozado 
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por el cucharón de la excavadora se deposita (traspalea) al borde 

de la trinchera. 

 

Luego se profundiza la trinchera hasta que se descubra el 

horizonte B del mineral. Ver figura N° 15. 

 

 

Figura N° 15. Desbroce 

 

4.6.4.1.2 Extracción de mineral con carguío directo 

 

Cuando extraemos el horizonte B y lo trasladamos directamente al 

volquete este tipo de extracción se realizara solo en caso de que 

no hubiese mineral acumulado al borde de la trinchera desbrozada. 

Ver figura N° 16. 
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Figura N° 16. Extracción de mineral 

 

4.6.4.1.3 Extracción, secado y carguío de mineral  

 

Una vez realizado el desbroce (cobertera) y descubierto el manto 

mineral, la excavadora carga directamente a los volquetes o caso 

contrario lo deposita al lado opuesto a donde deposita la 

escombrera, el arranque del mineral seleccionado se realiza previa 

identificación del mineral (horizontes y materiales estériles) tanto 

por el supervisor y el operador de la excavadora con el fin de que 

no se diluya el mineral.  

 

La excavadora realiza las siguientes operaciones: 

 

 Excavación 

 Carga del mineral in situ al cucharón  

 Traslado del material hasta la superficie 

 Descarga del mineral en el cucharón 

 Regreso al lugar de excavación 
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Este mineral es arrumado o acumulado durante el turno noche para 

ser cargado en la mañana por el cargador frontal hacia los 

volquetes con esto tendremos disponibilidad de las excavadoras 

para un trabajo solo de extracción. Ver figura N° 17. 

 

 

Figura N° 17. Arrumado de mineral 

 

 Secado 

 

El mineral que se deposito en la superficie de la laguna en forma 

de rumas pasara a una etapa de secado para eliminar la 

cantidad de agua en el borato  

 

 Carguío  

 

Al momento de que haya disponibilidad de volquetes estos serán 

cargados de mineral por el cargador frontal  
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 Transporte 

 

El volquete lo traslada directamente a las canchas de secado en 

planta donde se reducirá la mayor cantidad de contenido de 

agua en los boratos. 

 

4.6.4.2 Método de minado con recuperación selectiva del 

mineral en el horizonte A 

 

4.6.4.2.1 Desbroce hasta el Horizonte A 

 

Se realizará la remoción de la cobertera pero solo hasta poder 

apreciar la capa superior del horizonte A, que es de 

aproximadamente 0,30 m. 

 

4.6.4.2.2 Extracción del horizonte A 

 

El mineral del horizonte se realizara con el mismo método de corte 

y relleno por transferencia y el mineral será depositado sobre la 

superficie de la laguna en un área aproximado de 4x3 el cual será 

extendido dentro de esa área y debidamente trozado por la 

excavadora dando las condiciones de trabajo para que ingrese el 

personal de recuperación. 

 

Esta capa es de aproxidamente unos 0,3 m.  

 

4.6.4.2.3 Desbroce hasta el Horizonte B 

 

Una vez terminada la extracción del horizonte A se nuevo se 

realiza el desbroce de la subsiguiente capa estéril de 

aproximadamente 0,3 m. esta capa también es trasladada a la 

trinchera ya explotada rellenándola hasta llegar a la parte superior 

de la capa del horizonte B. 
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4.6.4.2.4 Extracción del horizonte B 

 

Una vez realizado el desbroce de la segunda cobertera y 

descubierto el manto mineral, la excavadora deposita al lado 

opuesto a donde deposita la escombrera, el arranque del mineral 

seleccionado se realiza previa identificación del mineral (horizontes 

y materiales estériles) tanto por el supervisor y el operador de la 

excavadora con el fin de que no se diluya el mineral. Ver figura N° 

18. 

 

 

Figura N° 18. Extracción del Horizonte B. 

 

4.6.4.2.5 Recuperación selectiva 

 

El mineral del horizonte A que anteriormente lo denominaban como 

no económico debido a que su morfología in situ es de copos de 

ulexita envueltos en una matriz de arcillas negras donde se 

observo que la ley in situ del horizonte A es de 18%, la ley in situ 

del mineral ulexita es de 26%, la ley en ruma del horizonte A es de 

16 % pero mediante el proceso de optimización de la extracción se 
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procederá a recuperar los copos de ulexita y recuperar también esa 

ley que esta por encima del 22% que es lo que requiere planta. 

 

4.6.4.2.5.1 Requisitos para la recuperación selectiva 

 

El trabajo de recuperación selectiva es un método manual 

convencional pero con resultados favorables para la empresa y el 

comercio del mineral ulexita. Ver cuadro N° 21. 

 

 

REQUERIMIENTO PARA METODO DE RECUPERACION SELECTIVA 

  
   

  

PERSONAL     UNIDAD CANTIDAD 

SUPERVISOR DE RECUPERACION PERSONA 1 

PERSONAL DE RECUPERACION PERSONA 30 

  
   

  

HERRAMIENTAS   UNIDAD TOTAL 

MINICARGADOR FRONTAL 
  

UNID 1 

PICOS 
  

UNID. 45 

LAMPAS 
  

UNID. 45 

CARRETILLAS 
 

UNID. 15 

HACHAS     UNID. 30 

  
   

  

MATERIAL DE SEGURIDAD   UNIDAD CANTIDAD 

EPP 
  

UNID. 30 

CINTAS DE SEGURIDAD 
 

ROLLOS 10 

CONOS DE SEGURIDAD   UNID. 30 

  
   

  

OTROS     UNIDAD CANTIDAD 

MINIBUS (30 PERSONAS) 
 

UNID. 1 

CHOFER     UNID 1 

Cuadro N° 21. Requisitos para la recuperación selectiva 
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4.6.4.2.5.2 Etapas para la recuperación selectiva del Horizonte A 

 

Cuando el Horizonnte A fue extraído por la excavadora y 

depositado a un lado de la trinchera en un área de 4x 5m2 el 

mineral pasa por diferentes procedimientos para poder ser 

transportado hacia canchas de secado. 

 

 CUARTEO DE MINERAL DE RECUPERACIÓN DEL 

HORIZONTE A : El mineral de recuperación extraído de la zanja 

y depositado a un lado de la trinchera inmediatamente es 

trozado por el mini-cargador frontal para facilitar y optimizar 

tiempos en el trabajo del personal de recuperación. 

 

 INGRESO DEL PERSONAL DE RECUPERACIÓN: El personal 

de recuperación que consta de un número de 30 personas tiene 

el siguiente horario de trabajo. 

Cuadro N° 22. Horario de trabajo del personal de recuperación 

 

 TROZADO SECUNDARIO DE MINERAL DE RECUPERACIÓN: 

Para iniciar su trabajo el personal de recuperación troza el 

mineral del horizonte A manualmente (con picotas y lampas) a 

tamaño que ellos crean conveniente poder manipular para su 

posterior limpiado. 

HORARIO DE TRABAJO DE HASTA 

TRANSPORTE DE PERSONAL GARITA-MINA 06:45 07:00 

REUNIONES DIARIAS DE SEGURIDAD    07:00 07:10 

REPARTO DE GUARDIA     07:10 07:20 

TRASLADO DE PERSONAL A SU AREA DE TRABAJO 07:20 07:30 

TROZADO DE MINERAL DE RECUPERACION 07:30 09:00 

RECUPERACION DE MINERAL RECUPERACION 09:00 12:00 

TRANSPORTE DE PERSONAL MINA-COMEDOR 12:00 12:15 

ALMUERZO       12:15 12:45 

TRANSPORTE DE PERSONAL COMEDOR-MINA 12:45 13:00 

RECUPERACION DE MINERAL RECUPERACION 13:00 15:00 

CARGUIO DE MINERAL DE RECUPERACION 15:00 15:30 

TRANSPORTE  DE PERSONAL MINA-GARITA 15:30 15:45 
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 RECUPERACION DE MINERAL PROPIAMENTE DICHO: El 

mineral de recuperación ya trazado es limpiado desmembrando 

las arcillas de los copos de ulexita con herramientas manuales 

como lampas y hachas, posteriormente es acumulado en el 

centro dándole formas geométricas simples con la finalidad de 

ser cubicado por el supervisor a cargo. 

 

 CARGUÍO DE MINERAL DE RECUPERACIÓN: El mineral 

acumulado es cargado al finalizar el turno por el mini-cargador 

frontal hacia los volquetes, transportando el mineral de 

recuperación para  ser pesado y luego ser depositado en 

canchas de secado donde se tomaran sus leyes para su 

posterior control. 

 

 

Figura N° 19. Recuperación de mineral 
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4.6.4.2.5.3 Control del mineral de recuperación 

 

Se llevó el control de mineral de recuperación  de Mina Salinas 

tomando las siguientes variables: 

 

 Fecha 

 Número de personas (NP) 

 Horas por guardia (HG) 

 Efectividad de trabajo (FE) 

 Horas Efectivas (HE) 

 Tonelaje por día (TD) 

 Volumen por día (VD) 

 Densidad de Mineral (d) 

 Rendimiento del personal de recuperación (R) 

 Rendimiento por persona por hora (Rr) 

 Rendimiento teórico 

 Rendimiento porcentual (R%) 

 

Dónde: 

 

TD = VD*d ……………….  . (1) 

HE = HG*FE …………… … (2) 

 

 

R = TD/NP ………………  ..(3) 

Rr = R/HE ……………… …(4) 

R% = (R*100%)/Rt …     …(5) 

 

Así es como se realizó el control del mineral de recuperación 

selectiva, teniendo un promedio de 3,18 tn/persona en toda la 

campaña.
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DATE BLOCK
N° 

PERSONAS

HRS. 

EFECT.

N° 

VIAJES

TON/DIA 

EFECTIVAS

TON/DIA 

EN BALANZA
LEY B2O3 TON ACUM.

TON

/PERS.

TON

/HORA

TON

/PER.HOR

02/09/2013 14.00           3.00            -              5.00             -                             -             0.36        1.67         0.12               

03/09/2013 15.00           7.00            -              42.00           -                             -             2.80        6.00         0.40               

04/09/2013 15.00           7.00            -              56.50           -                             -             3.77        8.07         0.54               

05/09/2013 21.00           7.00            -              91.00           -                             -             4.33        13.00      0.62               

06/09/2013 22.00           7.00            -              85.00           -                             -             3.86        12.14      0.55               

07/09/2013 21.00           5.00            -              50.00           -                             -             2.38        10.00      0.48               

08/09/2013 -               -              -             

09/09/2013 BX-30 23.00           7.00            3.00            80.00           39.17                        24.00                        39.17         3.48        11.43      0.50               

10/09/2013 BX-30 23.00           7.00            5.00            70.00           60.93                        25.10                        100.10      3.04        10.00      0.43               

11/09/2013 23.00           7.00            -              50.00           -                             100.10      2.17        7.14         0.31               

BX-29 -              -                             100.10      

BX-30 -              -                             100.10      

BX-29 18.00           6.30            7.00            30.70           91.80                        27.30                        191.90      1.71        4.87         0.27               

BX-30 6.00             7.00            1.00            -               11.48                        25.10                        203.38      -          -           -                 

BX-29 -              14.60           -                             203.38      

BX-30 1.00            13.50           14.18                        24.90                        217.56      

15/09/2013 217.56      -          

16/09/2013 BX-29 28.00           7.00            3.00            40.00           35.97                        23.80                        253.53      1.43        5.71         0.20               

17/09/2013 BX-30 28.00           7.00            5.00            50.00           60.67                        26.80                        314.20      1.79        7.14         0.26               

18/09/2013 BX-30 28.00           7.00            4.00            47.70           47.53                        24.70                        361.73      1.70        6.81         0.24               

19/09/2013 BX-30 28.00           6.00            3.00            35.00           42.39                        23.70                        404.12      1.25        5.83         0.21               

20/09/2013 BX-30 28.00           6.30            1.00            34.30           13.98                        22.20                        418.10      1.23        5.44         0.19               

21/09/2013 28.00           5.00            -              25.00           -                             418.10      0.89        5.00         0.18               

22/09/2013 418.10      -          

BX-30 10.00         125.87                      24.50                        543.97      

BX-29 2.00            23.65                        24.50                        567.62      

24/09/2013 BX-29 28.00           7.50            1.00            50.00           12.35                        26.90                        579.97      1.79        6.67         0.24               

BX-30 4.00            50.49                        25.30                        630.46      

BX-29 4.00            49.70                        25.30                        680.16      

26/09/2013 BX-29 28.00           7.50            9.00            61.00           119.54                      27.20                        799.70      2.18        8.13         0.29               

27/09/2013 BX-29 28.00           7.50            7.00            68.00           92.90                        22.70                        892.60      2.43        9.07         0.32               

28/09/2013 BX-30 28.00           7.50            4.00            71.00           54.78                        22.90                        947.38      2.54        9.47         0.34               

29/09/2013 947.38      -          

BX-30 5.00            66.98                        25.60                        1,014.36   

BX-29 5.00            67.33                        25.60                        1,081.69   

01/10/2013 BX-29 13.00           7.50            4.00            30.00           50.70                        24.90                        1,132.39   2.31        4.00         0.31               

02/10/2013 BX-29 11.00           7.50            -              24.00           1,132.39   2.18        3.20         0.29               

03/10/2013 BX-29 13.00           7.50            3.00            20.20           39.88                        26.40                        1,172.27   1.55        2.69         0.21               

04/10/2013 BX-29 14.00           7.50            3.00            34.31           34.31                        26.10                        1,206.58   2.45        4.57         0.33               

05/10/2013 BX-29 26.00           7.50            2.00            36.30           26.50                        27.50                        1,233.08   1.40        4.84         0.19               

06/10/2013 1,233.08   -          

BX-30 40.88           40.88                        24.20                        1,273.96   

BX-29 41.31           41.31                        24.20                        1,315.27   

08/10/2013 BX-29 27.00           5.00            4.00            55.83           55.83                        22.50                        1,371.10   2.07        11.17      0.41               

09/10/2013 BX-29 28.00           7.50            6.00            84.60           79.61                        23.90                        1,450.71   3.02        11.28      0.40               

10/10/2013 BX-29 30.00           7.50            1.00            37.90           13.67                        23.40                        1,464.38   1.26        5.05         0.17               

11/10/2013 BX-29 25.00           5.00            2.00            5.60             27.30                        25.70                        1,491.68   0.22        1.12         0.04               

12/10/2013 1,491.68   -          

13/10/2013 1,491.68   -          

14/10/2013 BX-29 28.00           7.50            1.00            50.00           12.56                        26.30                        1,504.24   1.79        6.67         0.24               

15/10/2013 BX-30 28.00           7.50            -              55.00           -                             1,504.24   1.96        7.33         0.26               

16/10/2013 BX-29 27.00           7.50            7.00            35.00           94.18                        28.00                        1,598.42   1.30        4.67         0.17               

17/10/2013 BX-29 28.00           7.50            -              40.00           -                             1,598.42   1.43        5.33         0.19               

18/10/2013 BX-30 28.00           7.50            2.00            35.00           24.32                        27.40                        1,622.74   1.25        4.67         0.17               

19/10/2013 BX-29 27.00           5.00            4.00            60.00           54.86                        26.80                        1,677.60   2.22        12.00      0.44               

20/10/2013 1,677.60   

21/10/2013 BX-29 25.00           7.50            3.00            39.01           39.01                        22.10                        1,716.61   1.56        5.20         0.21               

22/10/2013 BX-29 25.00           7.50            3.00            39.84           39.84                        24.50                        1,756.45   1.59        5.31         0.21               

23/10/2013 BX-29 24.00           7.50            1.00            13.60           13.60                        26.80                        1,770.05   0.57        1.81         0.08               

24/10/2013 BX-29 28.00           7.50            1.00            13.68           13.68                        26.70                        1,783.73   0.49        1.82         0.07               

25/10/2013 BX-29 29.00           7.50            2.00            28.09           28.09                        25.80                        1,811.82   0.97        3.75         0.13               

10.96      0.41               27.00           07/10/2013 7.50            6.00            3.04        

6.00            1.00        4.68         0.17               

2.86        10.67      0.38               

RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A

5.21         0.23               23.00           33.88           12/09/2013

13/09/2013

6.50            1.47        

14/09/2013 28.00           

23/09/2013 27.00           7.20            45.00           1.67        6.25         0.23               

25/09/2013 28.00           7.50            55.00           1.96        7.33         0.26               

30/09/2013 28.00           7.50            80.00           

 

Cuadro N° 23. Recuperación de mineral Horizonte A 
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RESUMEN MINERAL DE RECUPERACION 

DIAS TRABAJADOS   56,00 DIAS 

PERSONAS POR DIA   24,00 PERSONAS 

HORAS EFECTIVAS POR DIA   6,88 HORAS 

TONELAJE ACUMULADO   1 811,82 TMH B2O3 

LEY PONDERADA 
 

25,21 % DE B2O3 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

POR HOMBRE 1,93 
TMH/PERSON
A 

POR HORA   6,63 TMH/HORA 

POR HOM*HOR 0,28 TMH/PER*HOR 

Cuadro N° 24. Resumen de la recuperación de mineral 
 

 

4.6.4.2.6 Tonelaje de mineral de recuperación Horizonte A 

campaña 2013 

 

Como se observa en el cuadro N° 24, durante una prueba de 

recuperación de mineral del horizonte A durante un periodo de 56 

días efectivos y 8 días no laborados que en total hacen 64 días 

empezando la fecha 02 de setiembre del 2013 hasta el 25 de 

octubre del 2013, durante esta fecha se logro alcanzar un tonelaje 

de mineral de recuperación de horizonte A de 1 811,82 TMH de 

B2O3 lo que por resultado nos da que aproximadamente se envía 

32,3 TMH al día. 

 

Por lo tanto si en un periodo de prueba de 56 días laborados 

aproximadamente 2 meses laborados de recupero la cantidad de 

1811.82 TMH de B2O3, entonces se estima que durante todo el 

periodo de extracción de mineral anual que es de 4 meses (120 

días) será de 3 935 TM de mineral de recuperación del horizonte A 

por extrapolación. 
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Cuadro N° 25. Estimación de mineral de recuperación 
 
 
 

              

  CALCULO DE TONELAJE DE MINERAL DE RECUPERACION PARA 4 MESES  

  
 

 

 
 

   

  

  LEYENDA 
 

Y = 34.80X - 240.78 
 

  

  Y = TONELAJE DE MINERAL RECUPERADO   

  X = DIAS LABORADOS 
 

  

  Si: X = 120 DIAS 
   

  

  
 

    

  

  Y = 34.80(120) - 240.78 
  

  

  Y= 3935.22 TM 
 

  

              

 

Cuadro N° 26. Cálculo de tonelaje de mineral de recuperación para 4 meses 
 

 

4.6.4.2.7 Ley ponderada de mineral de recuperación Horizonte A 

 

La ley ponderada es una medida de tendencia central, que es 

apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene 

una importancia relativa respecto de los demás datos. Se obtiene 

multiplicando cada uno de los datos por su ponderación o peso y 

luego sumarlos, para obtener una suma ponderada. A continuación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_tendencia_central
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se divide la suma ponderada entre la suma de los pesos, dando 

como resultado la media ponderada.  

 

Para una serie de datos 

 

 

 

a la que corresponden los tonelajes correspondientes 

 

 

 

La media ponderada se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Para nuestro caso, tenemos leyes y tonelajes del mineral B2O3 de 

recuperación del horizonte A, dándonos como resultado una ley de 

25.21% de B2O3  el cual es económicamente rentable ya que 

planta exige como mínimo una ley de 22% de B2O3, aquí 

observamos otro de los beneficios del mineral de recuperación 

puesto que al estar por encima de la ley mínima y de la ley del 

mineral horizonte B, entonces aumenta la ley ponderada en la 

extracción de mineral ulexita del proyecto Salinas 2013. 

 

4.6.4.2.8 Cálculo de extracción de mineral de recuperación 

durante el proyecto 2014-2017 

 

Como se ve en el cuadro de control de mineral de recuperación del 

horizonte A que se logro recuperar una cantidad de 1 811,82 TMH 

con una ley ponderada de 25,21% para 56 días de pruebas lo que 

nos da como resultado para un campana de extracción de 3 935,22 

TM anuales que durante la durante el proyecto EXSAL 2014-2017 
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sumarian 19 676,10 TM  de mineral recuperado del horizonte A con 

una ley ponderada de 25,21% de B2O3 con con un promedio de 24 

personas por día y 6,5 horas efectivas diarias de trabajo, estos 

datos beneficiarían a la extracción de boratos por campana con 

casi 4 000 TM adicionales el cual supera la ley mínima requerida 

para su procesamiento en planta con un requerimiento de 24 

personas como mínimo.
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

Existen diferentes tipos de costos que incurren en una operación minera.  

 

Además hay varias maneras que pueden ser reportadas. Tres categorías 

de costos pueden ser: costo de capital, costo operativo, costo general y 

administrativo (G&A). 

 

El costo de capital en este caso puede referirse a la inversión requerida 

por la mina y la planta. Los costos operativos pueden reflejarse en el 

carguío, transporte, etc. Normalmente estos costos son incurridos en 

US$/TM. El costo G&A puede ser cargado anualmente y puede incluir uno 

o algunos de los siguientes puntos: 
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 Supervisión de área 

 Supervisor de mina 

 Beneficio de empleados 

 

Los costos de capital y G&A pueden ser convertidos a US$/ton al igual 

que el costo de operación, estos costos pueden convertirse en: 

 

 Costo de propiedad 

 Costo de producción 

 Costos generales de administración 

 

5.1.1 Costos de preparación - desarrollo de la mina 

 

El programa de preparación para la explotación de la mina consta 

en  la construcción de carreteras de acceso, cercado y secado del 

block del cual se extraerá el mineral ulexita del horizonte B  Un total 

de US$ 52 000.  

 

El proyecto de recuperación de mineral del horizonte A usara los 

accesos realizados por el proyecto Exsal, teniendo un costo nulo de 

preparación para la extracción del Horizonte A. 

 

5.1.2 Costo de operación de minado 

 

Los costos de operación contemplan los siguientes rubros: 

 

5.1.2.1 Costo de posesión 

 

COSTO DE INVERSION (ADQUISICION DE EQUIPO) 

ITEM UNIDAD PRECIO CANT. TOTAL 

CARG. FRONTAL. COMPAC. 3503 S/. /UNID. 168000 1 S/.173, 300.00 

 

Cuadro N° 24. Cuadro costos de inversión 
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5.1.2.2 Costo de operación 

 

Los costos horarios de posesión-operación para el proyecto Exsal 

contemplan la concesión, uso de maquinaria y otros, esto para la 

extracción de mineral del horizonte B, pero para la recuperación de 

mineral del horizonte A que es un trabajo de optimización de 

extracción convencional que tan solo requiere herramientas 

manuales como muestra el cuadro N° 25. 

 

COSTO DE HERRAMIENTAS PARA RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A 

HERRAMIENTA UNIDAD C.U. UNIDADES TOTAL 

PICOTA S/. /UNID. 60.00 30.00 1 800.00 

LAMPA S/. /UNID. 100.00 30.00 3 000.00 

HACHAS S/. /UNID. 50.00 30.00 1 500.00 

AFILADORA S/. /UNID. 750.00 1.00 750.00 

TOTAL (S/.)       7 050.00 

 

Cuadro N° 25. Costos de posesión y operación 

 

5.1.2.3 Costo mano de obra mina 

 

En el costo de mano de obra se consideraran al personal de 

recuperación, al supervisor a cargo y sus beneficios sociales 

durante el tiempo de campaña por año. Ver cuadro N° 26. 
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CUADRO DE COSTO PERSONAL DE RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A (4 meses) 

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

SUELDO TEORICO S/. /PERS 1500.00 24.00 36 000.00 

BBSS S/. /PERS       

ESSALUD S/. /PERS 135.00 24.00 3 240.00 

SCTR SALUD S/. /PERS 10.50 24.00 252.00 

SCTR PENSION S/. /PERS 10.50 24.00 252.00 

SENATI S/. /PERS 12.00 24.00 288.00 

VACACIONES S/. /PERS 125.00 24.00 3 000.00 

CTS S/. /PERS 125.00 24.00 3 000.00 

GRATIFICACION S/. /PERS 375.00 24.00 9 000.00 

ALIMENTACION S/. /PERS 350.00 25.00 7 200.00 

SUPERVISOR S/. /PERSONA 3000.00 1.00 3 000.00 

BBSS SUPERVISOR S/. /PERSONA 1586.00 1.00 1 586.00 

COSTO DEL PERSONAL MENSUAL CM 68 368.00 

COSTO DEL PERSONAL POR PROYECTO CP=CM*(4 MESES) 273 472.00 

OTROS S/./PERSONA 7 200.00 

TOTAL (S/.) 280 672.00 

Cuadro N° 26. Costo de mano de obra en mina 

 

5.1.2.4 Costos de insumos 

 

Insumos indirectos serán aquellos cuya utilización no hará variar la 

producción. Ver cuadro N° 27. 

 

COSTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A 

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

EPP S/. /UNID. 300.00 24.00 7 200.00 

LETREROS S/. /UNID. 100.00 8.00 800.00 

CINTAS DE SEGURIDAD S/. /UNID. 50.00 10.00 500.00 

CONOS DE SEGURIDAD S/. /UNID. 10.00 24.00 240.00 

  

Cuadro N° 27. Costo de insumos 
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5.1.3 Costo de procesamiento y transporte 

  

5.1.3.1 Costo de transporte mina- canchas de secado 

 

COSTO DE TRANSPORTE RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A (MINA-CANCHAS) 

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

COSTO DE TRANSPORTE INTERNO S/./TM 11.00 3 935.22 43 287.42 

Cuadro N° 28. Costo de transporte interno 

  

 

5.1.3.2 Costo de transporte canchas de secado - planta Río 

Seco 

 

COSTO DE TRANSPORTE RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A (CANCHAS-PLANTA) 

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

COSTO TRANSPORTE EXTERNO   S/./TM 35.00 3 935.22 137 732.70 

Cuadro N° 29. Costo de transporte externo 

 

 

5.1.3.3 Costo de transporte planta Río Seco- Callao 

 

COSTO DE TRANSPORTE  RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A (PLANTA-CALLAO) 

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

COSTO TRANSPORTE EXTERNO   S/./TM 65.00 3 935.22 25 5789.30 

Cuadro N° 30. Costo de transporte de comercialización 

 

 

5.1.3.4 Costo de procesamiento en planta 

 

COSTO DE PLANTA RECUPERACION DE MINERAL HORIZONTE A 

ITEM UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

COSTO PROCESAMIENTO EN PLANTA   S/./TM 1.32 3935.22 5 178.75 

Cuadro N° 31. Costo unitario de planta 
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5.1.4 Inversión total 

 

COSTO DE INVERSION (ADQUISICION DE EQUIPO) 

ITEM UNIDAD PRECIO CANT. TOTAL 

CARG. FRONTAL. COMPAC. 3503 S/. /UNID. 173600.00 1  S/. 173 600.00  

Cuadro N° 32. Costo de inversión total 

 

Cuadro N° 33. Costos operativos totales 

 

5.1.5 Beneficios  

 

CUADRO DE BENEFICIOS DE EXTRACCION DE MINERAL DE RECUPERACION HORIZONTE A 

ITEM UNIDAD TOTAL (S/.) 

PRODUCCION DE MINERAL DE RECUP. TM B2O3 3935.22 

LEY DE MINERAL % B2O3 25.21 

PRECIO MINERAL  S/. /TM DE B2O3 AL 98% 1008.00 

CANTIDAD DE MINERAL B2O3  TM DE B2O3 AL 98% 992.07 

MINERAL CASTIGADO 10% TM DE B2O3 AL 98% 892.86 

BENEFICIO TOTAL  POR EXTRACCION DE MINERAL DE RECUP. HORIZONTE A  S/.        900,004.96  

Cuadro N° 34. Beneficios 
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5.1.6 Resumen de los costos totales 

 

 Costos de Inversión  : S/.173 300,00 

 Costos de operación              :    S/. 737 240,17 /año 

 
5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 
Las características del financiamiento del proyecto  de recuperación de 
mineral Horizonte A son las siguientes: 
  
Producción anual:   3 935,22  TM/año 
Cotización del boro:            1 008,00 S/./TM 
Costos de producción:  737 240.17   S/./TM                   
Inversiones:    

Inversión fija:  S/.173 300,00 

Financiamiento:    

Préstamo:  S/.86 800,00 

Capital propio:  S/.86 500,00 

Valor de salvamento:             S/. 33 600,00 
Servicio de la deuda: 

Préstamo:   S/.86 300,00 

Intereses:   20 % anual 
Amortización:  4 años 

 

5.2.1 Amortización e intereses 

 

La deuda financiera se ha estructurado de la siguiente forma: 

 

 

Cuadro N° 35. Amortización de interés 

 

Entidad financiera Banco Continental 

Monto financiable S/.  86,800.00 

Tasa de interés (moneda extranjera) 20 % anual 

Período de gracia 1 año 

Plazo de amortización 4 años 

Forma de pago Anual 

Tipo de moneda NUEVO SOL 
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AMORTIZACION DE LA DEUDA 

  Saldo Intereses Amortizacion Cuota anual 

Año 1  S/.  86 800.00   S/.               17 360.00   S/.                  -     S/.   17 360.00  

Año 2  S/.  86 800.00   S/.               17 360.00   S/.   23 846.15   S/.   41 206.15  

Año 3  S/.  62 953.85   S/.               12 590.77   S/.   28 615.23   S/.   41 206.00  

Año 4  S/.  34 338.62   S/.                  6 867.72   S/.   34 338.28   S/.   41 206.00  

   S/.                 -       S/.                  -      

          

Anualidad S/. -41,206.15       

Cuadro N° 36. Amortización de la deuda 

 

5.2.2 Depreciación 

 

La depreciación es una disminución en el valor de la propiedad 

debido al uso, al deterioro y en la caída en desuso de un bien. En el 

cálculo de las depreciaciones se considera a los equipos e 

instalaciones y servicios auxiliares así como a los intangibles, 

depreciables en cinco años. Se usara el método lineal.  

 

 

D  = Depreciación.  

P  = Inversión. 

Vs  = Valor de salvamento. 

N  = Número de periodos 
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5.3 INDICADORES ECONÓMICOS 

 

A. Valor actual neto (VAN) 

 

Es la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y 

beneficios (flujo neto de fondos) generados por el proyecto durante su 

horizonte de evaluación, descontados a una tasa de interés “i” equivalente 

a un costo de oportunidad del capital está dado por: 

 


 




n

t
ti

CtBt
VAN

0 )1(
 

 
 

Donde: 

 

Bt – Ct = flujo neto de fondos 

I = tasa de descuento 

T = número de periodos 

 

Para proyecto único: 

 

VAN > 0; se acepta el proyecto 

VAN < 0; se rechaza el proyecto 

VAN = 0; es indiferente 

 

Cuando hay varias alternativas mutuamente excluyentes se escoge la que 

tenga mayor VAN. 

  

B. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Es aquella tasa de descuento, para la cual el VAN resulte igual a cero 

(VAN = 0). Se calcula por tanteos, ensayando sucesivas tasas de 

descuento, representa el máximo tipo de interés que se puede pagar por 

un capital que se invierte sin ganar ni perder. 
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Para proyectos mutuamente excluyentes se prefiere el que posea el 

mayor TIR. 

0
)1(0
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Coeficiente beneficio/costo 

 

Coeficiente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios 

actualizados generados por el proyecto durante su vida. 
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Para calcular el coeficiente B/C hay que elegir una tasa de descuento al 

igual que para el VAN; y su valor expresa el valor bruto de los beneficios 

recibidos por el inversionista: por cada unidad monetaria que asignara al 

proyecto. 

 

Cuando la tasa de descuento usada se hace igual a la TIR. El coeficiente 

es igual a 1. 

 

Cuando mayor sea el valor de dicha tasa menor será el valor del 

coeficiente. Se toma como regla de decisión para el caso de proyecto 

único: 

 

B/C > 1: se acepta el proyecto 

B/C < 1: se rechaza el proyecto. 

 

El criterio de evaluación basado en el coeficiente B/C es perfectamente 

correcto para la decisión de iniciar o no el proyecto: pero no lo es para 
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elegir entre proyectos alternativos, dependerá del valor que se tome y 

variara este coeficiente. 

 

C. Período de recuperación (PR) 

 

Tiempo que se requiere para que los beneficios netos del proyecto 

compensen con los costos de inversión: mide el tiempo en que el 

inversionista recuperara su inversión. 

 

VABN

VAIi
PR 

 
 

 VAIi = valor actual de la inversión 

 VABN = valor actual de los beneficios 

 

5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el flujo de fondos netos económicos del presente proyecto, cuyos 

indicadores económicos se muestran a continuación (ver cuadro N° 37): 

 

• Valor actual neto económico 

Se obtiene un VANE = S/. 159, 952.57 

 

• Tasa interna de retorno económica 

Según los datos se obtiene una TIRE = 62.67% 

 

• Relación beneficio / costo económico 

Se obtiene una relación B/C =1,92 

 

• Período de recuperación económico (pay back) 

Se obtiene un período de recuperación del capital de 1,9 años. 
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FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS 

Año 0 1 2 3 4 

Prestamo           

Ingreso por venta    S/.                          900,004.96   S/.       900,004.96   S/.       900,004.96   S/.         900,004.96  

Recup. De capital           

Valor de salvamento          S/.            33,600.00  

Total Ingresos    S/.                          900,004.96   S/.       900,004.96   S/.       900,004.96   S/.         933,604.96  

Inversion  S/.     173,600.00          

Costos de produccion    S/.                          737,196.10   S/.       737,196.10   S/.       737,196.10   S/.         737,196.10  

Total egresos  S/.     173,600.00   S/.                          737,196.10   S/.       737,196.10   S/.       737,196.10   S/.         737,196.10  

Depreciacion    S/.                             35,000.00   S/.          35,000.00   S/.          35,000.00   S/.            35,000.00  

U.A.I.    S/.                          127,808.87   S/.       127,808.87   S/.       127,808.87   S/.         161,408.87  

Impuestos (30 %)    S/.                             38,342.66   S/.          38,342.66   S/.          38,342.66   S/.            48,422.66  

U.D.I.    S/.                             89,466.21   S/.          89,466.21   S/.          89,466.21   S/.         112,986.21  

Depreciacion    S/.                             35,000.00   S/.          35,000.00   S/.          35,000.00   S/.            35,000.00  

F.F.N.E.  S/.    -173,600.00   S/.                          124,466.21   S/.       124,466.21   S/.       124,466.21   S/.         147,986.21  

Flujos actualizados   S/. 103,721.84 S/. 190,156.71 S/. 262,185.76 S/. 333,552.57 

 

 

 

Cuadro N° 37. Flujo de fondos netos económicos
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5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera considera los costos y beneficios desde el punto 

de vista de una entidad especifica: por ejemplo, un determinado proyecto.  

 

Toma en cuenta todos los gastos e ingresos, permitiendo verificar si el 

proyecto generara ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones 

financieras es decir los préstamos que en este caso estamos 

considerando el 50 % de la inversión total, lo cual nos da US$ 597 000 

(ver evaluación financiera). 

 

• Valor actual neto financiero 

 

Se obtiene un   VANF = S/. 220 768,20 

 

• Tasa interna de retorno financiera 

 

Según los datos se obtiene una TIRF = 126,61% 

 

• Relación beneficio / costo financiero 

 

Se  obtiene una relación B/C = 3,54. 

 

• Período de recuperación financiero (pay back) 

 

Se obtiene un período de recuperación del capital de 0,9 años. 
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FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS CON UNA TASA DEL 20% 

Año 0 1 2 3 4 

Prestamo  S/.        86 800.00          

Ingreso por venta    S/.                          900 004.96   S/.       900 004.96   S/.       900 004.96   S/.         900 004.96  

Recup. De capital           

Valor de salvamento          S/.            33 600.00  

Total Ingresos  S/.        86 800.00   S/.                          900 004.96   S/.       900 004.96   S/.       900 004.96   S/.         933 604.96  

Inversion  S/.     173,600.00          

Costos de producción    S/.                          737 196.10   S/.       737 196.10   S/.       737 196.10   S/.         737 196.10  

Total egresos  S/.     173 600.00   S/.                          737 196.10   S/.       737 196.10   S/.       737,196.10   S/.         737 196.10  

Depreciacion    S/.                             35 000.00   S/.          35 000.00   S/.          35 000.00   S/.            35 000.00  

Intereses    S/.                             17 360.00   S/.          17 360.00   S/.          12 590.77   S/.               6 867.72  

U.A.I.    S/.                          110 448.87   S/.       110 448.87   S/.       115 218.10   S/.         154 541.14  

Impuestos (30 %)    S/.                             33 134.66   S/.          33 134.66   S/.          34 565.43   S/.            46 362.34  

U.D.I.    S/.                             77 314.21   S/.          77 314.21   S/.          80 652.67   S/.         108 178.80  

Amortizacion    S/.                                                 -     S/.          23 846.15   S/.          28 615.23   S/.            34 338.28  

Depreciacion    S/.                             35 000.00   S/.          35 000.00   S/.          35 000.00   S/.            35 000.00  

F.F.N.E.  S/.       -86 800.00   S/.                          112 314.21   S/.       112 314.21   S/.       115 652.67   S/.         143 178.80  

Flujos actualizados   S/. 93 595.17 S/. 171 591.15 S/. 238 519.78 S/. 307 568.20 

Cuadro N° 38. Flujo de fondos netos financieros 
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5.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ECONÓMICO 

 

Se considerara un flujo de fondos netos económicos basado en el precio 

de 955 000 soles según estudio de mercado. 

 

5.6.1 Si el precio del boro sube 10% (S/. 1 050,50) 

VAN S/. 323 043,74 

TIR 102,38% 

B/C 2,86 

PAY BACK 1,20 

Cuadro N° 39. Sensibilidad de incremento en el precio del boro (10%) 

 

 

5.6.2 Si el precio del boro sube 20% (S/. 1089.25) 

VAN S/. 404 589,33 

TIR 121,58% 

B/C 3,33 

PAY BACK 0,90 

Cuadro N° 40. Sensibilidad de incremento en el precio de boro (20%) 

 

 

5.6.3 Si el precio del boro disminuye 10% (S/. 859,00) 

VAN S/. -3 138,61 

TIR 19,09% 

B/C 0,98 

PAY BACK 4,10 

Cuadro N° 41. Sensibilidad de caída en el precio (10%) 
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5.6.4 Si el precio del boro disminuye 9,81% (S/. 861,30) 

 

VAN S/. 0,06 

TIR 20,00% 

B/C 1,00 

PAY BACK 5,00 

Cuadro N° 42. Sensibilidad de caída en el precio del boro (9.81%) 

 

5.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FINANCIERO 

 

Se considerará un flujo de fondos netos financieros basado en el precio 

de 955,00 soles según estudio de mercado. 

 

 

5.7.1 Si el precio del boro sube 10% 

 

VAN S/. 383 859.37 

TIR 200,66% 

B/C 5,42 

PAY BACK 0,60 

 

Cuadro N° 43. Sensibilidad de incremento en el precio del boro (10%) 

 

 

5.7.2 Si el precio del boro sube 15% 

 

VAN S/. 465 404,96 

TIR 237,32% 

B/C 6,36 

PAY BACK 0,50 

Cuadro N° 44. Sensibilidad de incremento en el precio del boro (15%) 
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5.7.3 Si el precio del boro disminuye 10% 

 

VAN S/. 57 677,02 

TIR 49,55% 

B/C 1,66 

PAY BACK 2,30 

Cuadro N° 45. Sensibilidad de caída en el precio del boro (10%) 

 

 

 

5.7.4 Si el precio del boro disminuye 13,54% 

 

VAN S/. -0,01 

TIR 20,00% 

B/C 1,00 

PAY BACK 0,90 

 

Cuadro N° 46. Sensibilidad de caída en el precio del boro (13,54%) 
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CONCLUSIONES 

 

1. La extracción de mineral del horizonte A, es una capa de mineral que no es 

económicamente rentable y por lo tanto era usado para el relleno de 

trincheras ya explotadas, ahora se recuperaran lo copos de ulexita dentro 

de esa capa con el método de recuperación selectiva. 

 

2. El mineral Ulexita del horizonte A no es rentable puesto que sus leyes no 

superan el 16.00% B2O3, es por eso que se realiza su extracción mediante 

recuperación selectiva obteniendo una ley de 25.22% B2O3, superior a la 

requerida por planta 22.00% B2O3. 

 

3. Con la recuperación de mineral del horizonte A podríamos extraer 3,935.22 

TM anuales aparte de las 150,000.00 TM anuales programadas de Ulexita, 

lo que nos una cantidad de 153,935.22 TM de mineral de Ulexita extraído.  

 

4. En el aspecto socio-economico este proyecto es de carácter positivo 

debido al incremento de oferta laboral de (24 personas) en los poblados 

aledaños. 

 

5. Se valoró económicamente la cantera tomando en cuenta: VAN > 0, TIR > 

Tasa de descuento, B/C > 1, dando resultados óptimos para la inversión. 

 

6. Comparando los indicadores económicos cuando el proyecto es 

subvencionado por capital propio y el financiado, se observa que es mucho 

más rentable financiar el proyecto de explotación del Boro. 

 

7. De acuerdo al análisis de sensibilidad efectuado se llega a la conclusión de 

que si el precio del boro disminuye mas del 13.54% ya no es rentable 

realizar el proyecto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El contrato realizado al personal de recuperación debería realizarle 

mensualmente para reducir paulatinamente su numero por motivo que en el  

inicio de la campana son amplias las áreas de trabajo y finalizando esta 

área también va reduciendo no permitiendo trabajar con le mismo numero 

de personal humano. 

2. Se recomienda recuperar mineral ulexita no solo del horizonte A sino de las 

zonas de escombrera, residual y zanjas, ya que es bastante la cantidad de 

mineral desperdiciado durante el año además esto beneficiaria a las 

relaciones comunnitarias que tiene la empresa con los poblados aledaños 

por que es una forma de  darles oportunidades laborales. 

3. Debido a la  creciente demanda de productos boricos se recomienda 

implementar inmediatamente el método de recuperación selectiva de 

mineral en el horizonte A. 
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