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RESUMEN 

 

En compañía minera Paraíso dedicada a la explotación de minerales metálicos 

(oro), respetuoso del medio ambiente y con responsabilidad social aplica el 

método de explotación que se emplea para la explotación es de CORTE - 

RELLENO ASCENDENTE, CIRCANDO LA VETA, esta técnica garantiza una 

adecuada recuperación, estabilidad y selectividad del mineral.  

Mediante este método el mineral es arrancado por franjas horizontales o 

verticales empezando por la parte inferior de una labor, cuando se extrae la franja 

completa se rellena el volumen correspondiente con material estéril. Para vetas 

angostas e irregulares se emplea el procedimiento del circado que tiene como 

característica de ser muy selectiva y consiste en disparar la roca caja para 

utilizarla posteriormente como relleno disparando nuevamente mineral. 

El diseño de la malla de voladura es con espaciamiento de 0,7 m. y burden 0,5 

para rocas masivas de Factor de Potencia de 2,40 kg/TM, con secciones 

estándares para cruceros de 3 × 3 m; En galerías y bypass de 2,50 × 2,50 m. El 

trazo de la malla de perforación influye en la fragmentación del mineral así como 

la densidad de carga explosiva 

La  selección de veta en los tajos es de prioridad, la caja queda como relleno en 

el tajo, los finos de veta en los tajos se recuperan. 

La perforación es un arte, controlar y llevar el paralelismo de taladros es muy 

importante en la unidad minera Paraíso, para obtener buenos resultados en las 

voladuras.  

En mina Paraíso se extrae un aproximado de 25 TM / día, EL mineral que se 

extrae es el oro cuenta con un Cut-oft de 7.5  gramos/tonelada con una ley de 

cabeza de 10  gramos/tonelada. 

PALABRAS CLAVES: Minería convencional, explotación ascendente, nitrato, 

Perforación y voladura. 
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                                                    CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación 

El Distrito de “Bella Rica” y en particular el área de la Empresa Minera El 

Paraíso S.A. se localiza en la parte Sur - Oeste del Ecuador, en el flanco 

Oeste de la Cordillera Mollopongo; perteneciente al nuevo Cantón Ponce 

Enríquez, Provincia del Azuay, el proyecto minero se ubica a una altura de 

490 m.s.n.m. (ver Plano N°1, Ubicación Distrito minero Bella Rica y Plano N° 

2, Ubicación del Proyecto Minero mina Paraíso). Los límites geográficos 

aproximados del área son: al Norte con el río Guanache, al Este la Cordillera 

de Muyuyacu - La Rica, al Sur el río Siete-Margarita y al Oeste la carretera 

Guayaquil – Machala. 
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Plano 1: Distrito minero Bella Rica 

Fuente: Área de Geología 
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Plano 2: Ubicación mina Paraíso 

 

Fuente: Área de geología 
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La  Concesión “Bella Rica” posee estas coordenadas UTM: 

PUNTO NORTE ESTE 

P.P. 9’661.650 N 641.209 E 

1 9’661.650 N 643.309 E 

2 9’661.350 N 643.309 E 

3 9’661.350 N 644.109 E 

4 9’660.750 N 644.109 E 

5 9’660.750 N 644.000 E 

6 9’660.250 N 644.000 E 

7 9’660.250 N 646.009 E 

8 9’658.050 N 666.009 E 

9 9’658.050 N 641.209 E 

                                         Fuente: Área de geología  

Tabla 1: Coordenadas UTM 
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          Fuente: Internet  

Figura 1: Imagen satelital 

 

Ubicación:  Provincia:  El Oro 

    Cantón:  Ponce Enríquez 

Parroquia:  Ponce Enríquez 

 

1.2 Accesibilidad 

A la Mina Paraíso se accede desde Machala a Camilo Ponce Enríquez 

por el  recorrido de la vía Panamericana, alrededor de 40 Km y de Camilo 

Ponce Enríquez a Mina Paraíso se hace el recorrido en camioneta, a una 

distancia de 12 Km. 

Se debe pasar por los pueblos de Chimborazo, la entrada a San Miguel 

de Brasil, el sitio Bellavista de el Oro, sitio el Guayacán y cruzar el rio 

homónimo, siguiendo la ruta hasta la prolongación a Pueblo Nuevo. Foto 

N°1. 
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                                Fuente: Elaboración propia 

Foto N° 1: Vías de acceso a la Mina Paraíso 

 

1.3 Topografía y fisiografía 

La sección de topografía es importante dentro de una unidad minera, ya que 

está encargada de realizar los proyectos dentro de la mina, además de 

actualizar la cartografía según los avances de explotación en las diferentes 

labores, donde se ejecuta el levantamiento topográfico minero que se realiza 

por el método de radiación, midiendo directamente el acimut de las 

alineaciones visadas a partir de una dirección acimutal conocida corrigiendo 

la orientación y evitando la acumulación de errores. Los equipos e 

instrumentos que se utilizan diariamente son: estación total, trípode, prisma, 

plomada, brújula de minero, clinómetro, taladro, clavos, tacos de madera, 

flexómetro, etc.; y la actividad que se desempeña en este espacio es: 

- Colocación de gradiente y punto de dirección. 

- Levantamientos topográficos en diferentes labores mineras. 

- Procesamiento de datos y digitalización en AutoCAD 

Dentro de las labores horizontales el personal de topografía se encargara de 

realizar levantamientos a las galerías, cruceros y by pass, utilizando la 

estación total. 
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El levantamiento con estación  total se lo realiza conociendo dos puntos de 

referencia, ubicamos el trípode con el equipo bien nivelado en el último 

punto, luego enceramos la estación con respecto al punto anterior conocido. 

Después de encerar se coloca un nuevo punto topográfico para 

referenciarlo.  Colocado el nuevo punto topográfico se procede a detallar el 

avance de la labor. 

El gradiente más que una herramienta de operación es un control de las 

dimensiones en un frente de operación su manejo constante, el trazado de 

las secciones y la ubicación de puntos de gradientes son esenciales para 

controlar la distancia o altura entre el techo y piso de la labor. El gradiente 

que se emplea de manera estándar dentro de la mina paraíso es de 5 por 

1000, lo que quiere decir que el piso tendrá un aumento de cota de 0,005mm 

por cada metro de avance lineal.  Los puntos topográficos se colocan 

normalmente en el techo de las labores proyectándolos en el piso utilizando 

una plomada, impidiendo que el personal y las maquinarias puedan 

desaparecerlos a su paso. El punto de estación se centra con referencia a 

esta plomada, se los elige de tal manera que el recorrido sea lo más sencillo 

posible y la cantidad de estaciones sea mínima. (Foto 2) 

    Fuente: Área de Geología. 

Foto. 2: Puntos de dirección en galerías, cruceros, by pass colocados a partir 

del uso de la estación total. 
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En labores verticales y excepcionalmente horizontales como los tajos  donde 

no se trabaja con estación total, se utiliza la brújula de minero colgándola de 

un punto intermedio de una cuerda tendida entre dos puntos extremos de la 

alineación a medir, obteniendo rumbos correspondientes a los ejes de los 

itinerarios o a los puntos levantados por radiación, además de los eclímetros 

o clinómetros que mide el ángulo vertical correspondiente a la alineación 

formada por dos puntos determinando la distancia reducida y el desnivel 

entre estos puntos. (Foto 3). 

 

 

    Fuente: Área de Geología. 

Foto  3: Puntos de dirección en chimeneas colocados a partir del uso de 

brújula minera y clinómetro 
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La colocación de gradientes en galerías, cruceros, by pass en labores es muy 

importante para el control entre la altura del piso y techo de la labor Foto 4. 

 

Fuente: Área de Geología. 

Foto  4: Colocación de gradientes en galerías y cruceros.  

 

La Fisiografía es muy accidentada, con fuertes pendientes, modeladas por  

Tectonismo y la erosión fluvial y eólica, formando profundos valles que se 

alteran con picos elevados, creando desniveles que varían entre los 1200 a 

3200 m.s.n.m en el flanco oriental y entre 2200 a 600 m.s.n.m en el flanco 

occidental. 

 

En la región, las grandes mesetas costeras presentan terrazas, 

regularmente extensas, cuyos terrenos son utilizados para la agricultura y 

ganadería. 

 

Desde los 100 m.s.n.m empiezan las elevaciones de la cordillera occidental 

paralelas a las costas del Pacífico. 
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1.4 Drenaje 

El principal drenaje de la región es el río Siete que tiene como afluentes 

principales los ríos Nueve de Octubre, Margarita, Vainilla y Guanache; y 

localmente tenemos, las quebradas La Florida, Paraíso y Tres Ranchos. 

La cuenca del río Siete está localizada en una franja estrecha de la costa, 

de topografía plana, desembocando directamente sus aguas, unos pocos 

kilómetros más abajo en el Océano Pacífico (Canal de Jambelí). Como 

afluente principal, en este sector, tiene al río Guanache, que también recoge 

las aguas procedentes del sector NW del área de estudio.  

Para propósitos referenciales, la cuenca del Río Siete se divide en la 

subcuenca del mismo río y en la Subcuenca del río Guanache. La subcuenca 

del río Siete está conformada por 32 subcuencas de segundo orden, 

mientras la subcuenca del río Guanache, con menor influencia  en el área, 

abarca diez subcuencas pequeñas. 

El caudal del río Siete tiene un promedio anual de 1.185 m³/s para una 

cuenca total de 121 km² de superficie. (Dato del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, INAMHI). 

 

1.5 Clima 

El área de interés está en la zona bioclimática Sub-Húmeda Tropical, de la 

correspondiente formación ecológica: Bosque Sub-Húmedo Tropical (Ver 

Foto N° 5). 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

Foto N° 5. Bosque Sub-Húmedo Tropical junto a la mina 
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El clima varia con la altitud, de tropical húmedo a los 400 m.s.n.m a                 

templado húmedo a los 1,129 m.s.n.m. en presencia constante de bruma,    

niebla y frecuentes lloviznas, la temperatura media anual varía entre 21,9°C 

a 26,6°C caracterizándose por el medio general 24,1 ° C. La precipitación 

media anual es de 2.292 mm, con una estación lluviosa de Enero a Mayo y 

un período seco de Junio a Diciembre. 

 

1.6 Flora 

La vegetación que se encuentra en esta zona es la siguiente: 

Bosque Sub-Húmedo Tropical: Bosque nativo primario, latifoliado, 

heterogéneo, poliestratificado, con alto índice de biodiversidad vegetal y 

animal. 

Bosque secundario: Bosque primario intervenido por colonizadores 

mediante la explotación selectiva de especies madereras; presenta claros 

de pastos y cultivos. 

Cultivos de pasto: Áreas cubiertas con especies herbáceas, producidas por 

la colonización y dedicadas a la alimentación de animales. 

Cultivos Anuales: Tierras dedicadas a la producción de ciclo cortó (menos 

de un año) para el abastecimiento de alimentos. 

Bananeras: Plantaciones puras de banano de exportación. 

Cacaotales: Plantaciones de cacao con arbustivos y cítricos. 

Cafetales: Plantaciones de café con protector arbustivo y cítricos. 

 

1.7 Fauna 

Su fauna está representada por mamíferos, aves, reptiles, crustáceos, peces 

e insectos, que por la comercialización y caza de especies nativas de 

animales, ha disminuido debido al exterminio casi total de varias especies 

propias de la zona. Entre los animales en proceso de extinción se identifica  

a la Guanta, el Venado, el Oso Negro, el Oso Hormiguero, el Mono Martin 

(colorado), el Mono Negro Grande, el Tigre, El Puerco espín, el Puerco 

sajino, el Perro del agua y el Leopardo. 
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1.8 Disponibilidad de recursos. 

 

1.8.1 Suministro y consumo de energía eléctrica 

Se cuenta en la actualidad con 03 grupos electrógenos, esto para            

manejar los winches de izaje  en los piques, para el campamento, casa 

de lámparas y otros. 

Estos grupos se utilizan en casos de emergencia (corte de energía  

eléctrica). 

 

 1.8.2 Suministro de agua 

El suministro de agua para la planta se hace desde una cisterna en 

superficie de la parte alta, en la cual se recicla el agua de las 

quebradas. 

 

1.9 Transporte 

La extracción mineral y desmonte de los niveles inferiores se realiza por 

carros mineros llamados Z20  (Foto: N°9) hasta los pique 14 y pique 162 

(Nivel 4), luego estos son extraídos a superficie. 

El mineral extraído es transportado por locomotora de rieles con vagones  

de Modelo U-35, capacidad de 1.50 toneladas (Foto: N°10) a una cancha de 

almacenamiento de minerales, luego es trasladado a Planta de Molienda.  
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Fuente: Área de operación mina 

Foto: N° 6 carros Z-20 

 

Fuente: Area de operación mina 

Foto: N° 7 carros U-35 
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| 
1.10 Organigrama 

       Fuente: Administración 

Grafico 1: Organigrama de mina Paraíso  
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA 

 

2.1 Geología regional 

 2.1.1 Unidad Pallatanga 

La conforman basaltos oceánicos y andesitas hialoclásticas de 

color azul – verde. Ocurren buenas exposiciones en Bella Rica, 

Tres Ranchos y en la mina “El Paraíso”. Las rocas presentan 

alteración hidrotermal pervasiva, ricas en epidota, clorita, calcita y 

pirita diseminada. Una amonita pobremente preservada 

recolectada de una arenisca en el sector del río Jubones (UTM: 

641,400; 9´634,200), sugiere una edad Jurásica a Cretácica 

Temprana  (Woods, 1997). 
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2.1.2 Depósitos aluviales 

La mayor parte de los depósitos, se ubican geográficamente al Sur-

Oeste de la población de Bella Rica, siguiendo el valle que forma 

el río Siete y sus afluentes en su curso inferior. 

Los depósitos aluviales se han formado principalmente por 

procesos de erosión fluvial de las partes altas de la cordillera, los 

mismos que han sido depositados en pequeñas terrazas aisladas, 

constituyéndose en algunos casos, pequeños placeres que 

permiten una explotación artesanal. 

2.1.3 Depósitos coluviales 

Se depositan al Nor-Oeste de la población de Bella Rica donde la 

disminución de las pendientes presenta condiciones favorables 

para la acumulación de depósitos detríticos, conformados 

principalmente de depósitos de pie de monte angulosos a sub-

angulosos con una matriz arcillosa, transportados básicamente por 

gravedad, los cuales se hallan depositados sobre las rocas de la 

Unidad Pallatanga. 

2.1.4 Rocas intrusivas 

En esta zona se pueden observar algunos diques y “apófisis” de 

rocas intrusivas distribuidas escasamente. 

El intrusivo se caracteriza por tener una composición media a 

ácida, frecuentemente se presenta porfirítico; en las zonas de 

contactos con las lavas andesíticas se observa mineralización de 

pirita y calcopirita diseminada. 
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2.2 Geología local 

 

El sector del Área Minera “Bella Rica”, está comprendida en su mayor 

parte por afloramientos de lavas andesitas correspondientes a la Unidad 

Pallatanga, que en el sector está caracterizado por andesitas porfiríticas 

con fenocristales de plagioclasas, basaltos, andesitas basálticas y 

diabasas, seguido en menores cantidades de depósitos aluviales, 

coluviales y esporádicos apófisis de intrusivos tonalíticos. 

2.2.1 Unidad Pallatanga 

Son rocas de color gris verdoso y obscuro; localmente, esta 

formación se encuentra conformada por lavas andesíticas y 

basálticas, ocasionalmente porfiríticas. 

En algunos sectores se localizan diabasas afaníticas poco 

alteradas con intercalaciones de pequeños paquetes de rocas 

sedimentarias; en los sectores donde estas rocas han sido 

expuestas a una intensa meteorización, estas se presentan 

caolinizadas y muy deleznables. 

2.2.2 Depósitos coluviales 

Se depositan en los flancos del cerro “Bella Rica” donde la 

disminución de las pendientes presenta condiciones favorables 

para la acumulación de depósitos (ejemplo: Piscinas de relaves de 

la Planta Pambil), conformados principalmente de depósitos de “pie 

de monte" angulosos a sub-angulosos con una matriz arcillosa, 

transportados básicamente por gravedad, los cuales se hallan 

depositados sobre las rocas de la Unidad Pallatanga. Foto N°8 
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                              Fuente: Área de Geología 

 Foto: N° 8. Coluvial en el sitio de las piscinas de relaves de  Pambil 

2.2.3 Rocas intrusivas 

En esta zona de estudio se puede observar algunos diques y 

“apófisis” de rocas intrusivas distribuidas escasamente. 

El intrusivo se caracteriza por tener una composición media a 

ácida, frecuentemente se presenta; en las zonas de contactos con 

las lavas andesíticas se observa mineralización de pirita y 

calcopirita diseminada. 

    2.3 Geología estructural 

De las observaciones  de campo y la interpretación del mapa de la   Misión 

Belga, se puede decir que las estructuras principales en el área de Bella 

Rica, son las fallas y vetas mineralizadas, las cuales se les puede dividir 

en fallamientos relacionados al proceso orogénico de los Andes como son 

las estructuras de sentido general NNE-SSW y fallas producidas durante 

el procesos orogénicos posteriores. 

En el primer grupo están incluidos fallamientos regionales orientados 

generalmente en dirección N-NE las cuales han sido generados por 
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esfuerzos de compresión, debido al choque de la placa oceánica bajo la 

cordillera andina. 

El segundo grupo es visible en el campo y se puede decir que han sido 

producidas por procesos de esfuerzos geodinámicos locales (intrusión, 

reactivación local de fallas); así como también, como consecuencia de la 

actividad tectónica anterior, siendo esta área afectada por un fallamiento 

secundario orientado en sentido N-NO, muchas de las cuales han sido 

rellenadas por fluidos hidrotermales, dando origen a la presente 

mineralización. 

Se puede observar que las fallas de mayor longitud se caracterizan por 

tener fuertes buzamiento (70° - 90°), y las zonas de fallamientos cortos, 

presentan un buzamiento medio entre 50° a 70°. 

El sistema de fallas de rumbo E-O del río Guanache, yuxtapone al pórfido 

de Gaby Norte con el complejo del pórfido de Papa Grande y el sistema 

de vetas de exo–contacto de Bella Rica en el Sur y muestra los mismos 

rasgos de mineralización. 

Tomando como centro la actual explotación de Bella Rica, tenemos que 

al Norte las vetas tienen una dirección muy próxima al N-S, mientras al 

Sur se curvan para seguir una dirección N25°E. El buzamiento de estas 

estructuras (vetas) es de 75° al Este o verticales.   
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2.4 Mineralización 

Las formas de los cuerpos mineralizados, son de vetas longitudinales y 

por su génesis son de tipo hidrotermal (epitermal); posiblemente la 

mineralización también ocurre en capas siguiendo las estructuras, por lo 

que en el sector se las denomina “Vetas Acostadas”. 

En razón de la presencia de galena y esfalerita de color café claro, se 

estima que la mineralización pertenece al tipo hidrotermal de temperatura 

media a baja. 

Según geólogos de la Misión Belga, la mineralización presente en Bella 

Rica procede del sistema “brecha – partida Au, Cu +/- Mo de Gaby-Papa 

Grande” que fue emplazado en roca volcánica de la unidad Pallatanga 

durante el Mioceno Inferior. Estos depósitos comprenden fases de diorita, 

andesita, tonalita y dacita. 

La composición mineralógica es relativamente sencilla, encontrando como 

minerales de ganga al cuarzo, pirita, pirrotina, calcita; y, como minerales 

de mena: oro macroscópico en estado nativo, galena, esfalerita y 

calcopirita. 

2.5 Litología 

El dominio litológico principal son rocas Vulcano-Sedimentarias 

Cretácicas, denominadas como Unidad Pallatanga. Estas rocas han sido 

divididas en dos unidades, las andesitas-diabasas y las andesitas-

diabasas alteradas. Las andesitas diabasas, son andesitas porfiríticas y 

diabasas afaníticas, nada o poco alteradas, con intercalaciones de 

pequeños paquetes sedimentarios. La unidad de andesitas diabasas ha 

sido hidrotermalmente alterada  y en general está fuertemente 

propilitizada. 

Sobre el basamento anterior se encuentran depósitos aluviales de “pie de 

monte”, constituidos de arcillas, arenas y gravas, conjuntamente con 

depósito gravitacional heterogéneo y mal clasificado. 
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2.5.1 Geología histórica 

En ambiente eugeosinclinal, durante el Cretácico se depositaron                                           

materiales volcánicos y sedimentos, que en la Fase Laramídica 

fueron comprimidos y levantados para formar la Cordillera de los 

Andes. Estas rocas fueron intruídas posteriormente en el Terciario 

por pórfidos cuarcíferos acompañados de pulsaciones 

hidrotermales con mineralización polimetálica, que se introdujeron 

en las fracturas tectónicas. 

Posterior a la mineralización, continuaron los movimientos 

orogénicos que dieron origen a fallas normales e inversas de 

disposición Este-Oeste o fallamientos en veta. Los últimos 

depósitos son de origen reciente y debido a fenómenos 

exodinámicos. 

2.6  Reservas y recursos 

Las vetas mineralizadas con mena aurífera, constituyen los más 

importantes depósitos de explotación rentable en Bella Rica. 

Hasta la fecha, en la mina Paraíso se han realizado alrededor de 6 Km. 

de labores subterráneas entre galerías (sobre vetas) y cruceros 

distribuidos en 10 niveles, a través del estudio geológico de estas labores, 

se conoce que ciertos sectores de las vetas que están afectados por 

alteraciones hidrotermales del tipo sericita-cuarzo-pirita llegan a poseer 

leyes de hasta 60 gr/ton (siempre para métodos gravimétricos). 

Dentro de la mina “El Paraíso” y sólo en la veta principal  3 Ranchos se 

ha llegado a cubicar entre mineral probado y probable, unas 140.000 ton 

que vienen a constituir por el momento, las RESERVAS MINABLES 

ganadas para la empresa; conservadoramente, la ley promedio de estas 

reservas se estiman en 18 gr/ton, es decir se posee “in situ” 81,029 onzas 

de oro, como mínimo. 
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CAPITULO III 

OPERACIÓN MINA 

3.1 NIVELES DE OPERACIÓN MINA 

3.1.1  Descripción de la Unidad Minera Paraíso 

 

La Unidad Minera Paraíso cuenta con 10 niveles considerando 

niveles inactivos, con un reconocimiento de mineral únicamente 

proporcionado por el avance de las labores existentes y el estudio 

geológico de la zona, en la actualidad se vienen programando 

estudios con perforaciones diamantinas en la zonas de mayor interés 

en mina pudiendo determinar con mayor certeza las reservas 

minerales existentes. Actualmente la producción de mineral es de 

1200 TM mensual aproximadamente, con vetas de 4 cm hasta un 

máximo de 60 cm, pudiendo aumentar el tonelaje extraído de 

confirmarse la existencia de mayores reservas.  



 

23 

 

 

3.1.2 Niveles con labores activas y niveles inactivos 

 

En la tabla 01 se enumeran los niveles con labores activos o 

utilizados como medio de extracción y aquellos en los cuales se 

culminó con la extracción de mineral. 

 

Tabla 01: Niveles con labores activas y niveles inactivos. 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

 

3.1.3 Labores de acceso a unidad minera Paraíso 

 

Las principales labores de acceso se encuentran como se detalla 

en la tabla 02, las cuales son acceso para tanto para el personal 

como para los servicios auxiliares y traslado de material (madera, 

máquinas, equipos, explosivo, etc.). 

 

Tabla 02: Labores de acceso a mina. 

Nivel Labor Estado 

Nivel 4 Galería 220 activo 

Nivel 6 Galería 710 activo 

   Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

  

Niveles con Labores Activas Niveles Inactivos 

Nivel 2 Nivel 1 

Nivel 4   Nivel 5.5 

Nivel 5 Nivel 8 

Nivel 6 Nivel 9 

Nivel 7   Nivel 10 



 

24 

 

3.2 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación es Corte y Relleno Ascendente Convencional; el 

mineral es arrancado por franjas horizontales empezando por la parte 

inferior de una unidad de explotación y avanzando verticalmente. Cuando 

se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente 

con material estéril producto de las cajas, que sirve de piso de trabajo a los 

trabajadores y al mismo tiempo permite sostener las paredes del caserón, 

y en algunos casos especiales el techo.  

 

Es un sistema de explotación altamente selectivo teniendo en cuenta que 

además de los beneficios de la extracción en labores de pequeña 

dimensión, para incrementar la productividad se utiliza el circado de 

mineral, que consiste en una voladura secuencial, primero la parte estéril y 

luego el mineral y de esta manera disminuir la dilución del mineral. 

 

3.2.1 Descripción de etapas de operación 

 

a. Exploración: En esta etapa se realizarán labores horizontales y 

verticales (cortadas, estocadas, chimeneas) cuyos objetivos 

son: llegar a las proyecciones de las vetas para su posterior 

desarrollo, así mismo de ejecutar cámaras donde se realizarán 

taladros diamantinos que confirmarán o descartaran la presencia 

de vetas en las proyecciones dadas las labores de exploración.  

 

b. Desarrollo: Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) 

se realizan labores horizontales o verticales (galerías, 

chimeneas) siguiendo la estructura de la veta y que permiten su 

reconocimiento y la confirmación de leyes y potencias a lo largo 

de su recorrido, estas labores permiten la cubicación de 

reservas.  

 
c. Preparación: En esta etapa, realizada después o en forma 

paralela al desarrollo se realizan labores horizontales o 
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verticales (chimeneas, subniveles) que permiten la preparación 

de blocks de mineral que conformarán las zonas de explotación. 

 
d. Explotación: Es la etapa final en que se extrae en forma 

sistemática el recurso mineral preparado y cubicado en las 

zonas de trabajo llamadas “Tajos”. 

 

3.2.2 Extracción de mineral y desmonte 

 

La extracción se realiza de la siguiente manera: 

 Nivel 4 : Los trabajos se realizan en la galería 844 y la galería 

842 de los cuales se extrae la veta y caja de los tajos de dicho 

nivel, donde son extraídos mediante carros mineros U-35, 

jalados por locomotora y sacados a superficie por la galería 

principal 700. 

 Nivel 2: Los trabajos se realizan en  la galería 827, el material 

es extraído es en carros Z-20 los cuales se acarrean hasta el 

echadero de veta y caja de la chimenea principal 767, ubicado 

en el nivel 4 y posterior a ello son transportados mediante una 

locomotora por carros U-35. 

 Nivel 5:.Los trabajos se realizan en  la galería 835, y la galería 

210, el material es acarreado mediante carros U-35 hacia el 

echadero de veta y caja del pique 18 dicho material es extraído 

en un balde hacia el nivel 4 y es almacenado en carros U-35 

jalados mediante una locomotora hacia superficie. 

 Nivel 6: Los trabajos se realizan en galería 710, el material es 

transportado hasta el echadero de veta y caja del pique 14, 

siendo extraído hacia el nivel 4. 

 Nivel  7: Los trabajos se realizan en la galería 200, se acarrea 

en carros z-20 hacia el echadero de veta y caja del pique 36, 

donde se realiza su respectivo izaje por dicho pique hacia el nivel 

4. 
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El carguío de mineral es realizado en un punto de extracción: cerca 

a la bocamina de nivel 4, todo el mineral es pallaqueado y enviado 

con una ley promedio de 12 g/TM por medio de un volquete de 20 

toneladas de capacidad. 

El material de desmonte de la mina se deposita en botadores de 

desmonte ubicados en las laderas al pie de las respectivas 

bocaminas y el resto es utilizado como relleno para los tajos de 

producción. 

 
3.2.3  Operaciones unitarias 

 

3.2.3.1 Perforación 

 

En la unidad se realiza perforación convencional; usando 

como energía el aire comprimido, para realizar agujeros de 

diámetro pequeño con los barrenos; que se encarga de 

triturar  la roca al interior del taladro en cada golpe que la 

perforadora da al barreno y mediante el giro automático hace 

que la roca sea rota en un círculo que corresponde a su 

diámetro; produciéndose así un taladro, la expulsión del 

material roto del interior del taladro se hace mediante el 

barrido que lo da el aire comprimido y agua, para dejar libre 

del taladro. 

 

 Perforadoras Jack Leg 

Perforadora con barra de avance que puede ser usada 

para realizar taladros horizontales e inclinados, se usa 

mayormente para la construcción de galerías, 

subniveles, chimeneas; utiliza una barra de avance para 

sostener la perforadora y proporcionar comodidad de 

manipulación al perforista. Se utilizan los siguientes 

modelos en la unidad, figura N°1: 
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Tipos de perforadoras:  

 

Perforadora Jack Leg 

Marca   :  RNP 

Modelo   :  RN – 250x 

 

Perforadora Jack Leg 

Marca   : SECO 

Modelo   : 250 Boart Longyear 

 

 

   Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 
 

Figura N°2: Perforadora Jack Leg, modelo Seco 250 Boart 

Longyear 

 

 Brocas y barrenos  

Las brocas son las herramientas cortantes, generalmente 

de acero altamente resistente al impacto, reforzadas en  

sus filos con insertos o botones de material muy duro 

resistente a la abrasión (carburo de tungsteno) la, barras 

o barrenos son varillas o tubos de acero acoplables que 

transmiten el impacto del martillo a la broca, ubicada en 

uno de sus extremos. Las barras más utilizadas son de 

hexagonales y sus acoplamientos es de cono de embone 

liso, etc, figura N° 2. 
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                                   Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

 

Figura N°3: Partes principales del barreno. 

 

Tabla 03: Brocas utilizadas en la unidad minera 

BROCAS 

MARCA MODELO DIAMETRO 

Atlas Copco Broca cónica 'b'11ox40mm 40mm 

Atlas Copco Broca cónica 'b'11ox38mm 38mm 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

 

Tabla 04: Barrenos utilizados en la unidad minera. 

BARRENOS 

MARCA MODELO 
LONGITUD 

(Pies) 

Atlas Copco 
Barra cónica 
H22x11ox3' 

3 

Atlas Copco 
Barra cónica 
H22x11ox4' 

4 

Atlas Copco 
Barra cónica 
H22x11ox6' 

6 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 
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Condiciones de perforación 

 

Para conseguir una voladura eficiente la perforación es tan 

importante como la selección del explosivo, por lo que este trabajo 

debe efectuarse con buen criterio y cuidado. Lamentablemente, la 

supervisión de la correcta operación de perforación aún no es 

adecuadamente realizada en muchas minas, lo que permite que 

ocurran deficiencias en la calidad del trabajo (taladros desviados, 

mal espaciados, de longitud irregular, etc.) que determinan pérdidas 

de la energía explosiva disponible. 

 

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está 

determinada por cuatro condiciones: diámetro, longitud y rectitud.  

 

 Diámetro: Depende del tipo de aplicación en que el taladro será 

utilizado. Como regla general, el de “menor diámetro factible” 

será el más adecuado y económico de realizar. En la unidad de 

utilizan pateros de 41 mm, seguidores y pasador es de 38 mm. 

 

 Longitud: Influye mucho en la elección de la capacidad del 

equipo perforador y naturalmente en el avance del disparo 

(profundidad del taladro). En la unidad se utilizan barrenos de 2, 

3, 4, 5 y 6 pies. 

 

 Rectitud: Varía con el tipo de roca, método de perforación y 

características del equipo perforador. Deben tener la mayor 

rectitud y alineamiento para que el explosivo sea 

apropiadamente distribuido. En la mayoría de trazos de 

perforación el paralelismo entre taladros es de vital importancia 

para la interacción de las cargas explosivas en toda la voladura. 
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 Arranque (Corte Quemado) 

 

Comprende a un grupo de taladros de igual diámetro perforados 

cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de 

distribución, algunos de los cuales no contienen carga explosiva 

de modo que sus espacios  vacíos actúan como caras libres para 

la acción de los taladros con carga explosiva cuando detonan. El 

diseño más simple es de un rombo con cinco taladros, cuatro 

vacíos en los vértices y uno cargado al centro. Para ciertas 

condiciones de roca el esquema se invierte con el taladro central 

vacío y los cuatro restantes cargados. También son usuales 

esquemas con seis, nueve y más taladros con distribución 

cuadrática, donde la mitad va con carga y el resto vacío, 

alternándose en formas diferentes, usualmente triángulos y 

rombos, figura N° 3  

 

 
Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Figura N° 4: Esquemas de arranque en la unidad. 

 

 

Accesorios de perforación 

 

 Pie de avance (barra de 4 y 3 pies). 

 Lubricadora. 

 Gamarrilla (regula la presión del agua). 

 Saca barrenos. 

 Guiadores. 

 Cucharilla (limpieza de los taladros). 
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3.2.3.2 Voladura 

 

Dado el tipo de perforación realizado en la unidad es que la 

preparación de la carga explosiva es realizada con métodos 

convencionales, realizada manualmente utilizando cartuchos 

Famesa 65% o Emulsen 910 de 1 1/8 * 4, cartuchos de nitrato 

agrícola 34% de nitrógeno, Carmex, mecha rápida y mecha de 

seguridad. Foto N° 12 

 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Foto N°9: Armado de la carga explosiva. 

 

 Cebado 

 

Se denominan cebos o primas a los conjuntos formados por un 

cartucho de dinamita o emulsen, sensible al fulminante, al que 

se le ha insertado un fulminante N°8, en este caso Carmex, y 

que se utilizan para activar e iniciar la detonación de la carga 

explosiva principal en un taladro de voladura, existiendo 3 

métodos central, trenzado y lateral. Figura N° 4.   
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Fuente: Manual del Exsa. 

Figura N° 5: Métodos usuales para la preparación de cebos. 

 

El método utilizado en la unidad es el de trenzado debido a su 

mayor seguridad. Foto N° 10. 

 

 

Fuente: Manual del exsa. 

Foto N° 10: Cebado trenzado. 

 

Esquemas de carga para dinamitas 

 

 Método óptimo con cebo al fondo del taladro (sin taquear), el 

resto de cartuchos taqueados, con tapón inerte. 

 Similar, pero con cartucho “cama” al fondo (a veces éste no 

detona totalmente y queda un taco). 

 Método con el cebo en la boca del taladro, eventual, para 

casos especiales en los que no se puede cargar al fondo. Se 

recomienda no prescindir del tapón inerte para sellar el 

taladro. 
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 Cebado intermedio, también para casos eventuales. Es el 

menos recomendado ya que la carga de fondo puede 

insensibilizarse por el fenómeno hipercompresor y la carga 

hacia la boca recibe iniciación indirecta disminuida. 

 

Utilizándose para el caso de los frentes el primer caso (cebo al 

fondo del taladro, taqueado y tapón) y el segundo caso con 

cartucho cama al fondo. 

 
Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Figura N° 6: Esquemas de carga de dinamitas. 

 

o Accesorios de voladura. 

Nitrato agrícola: o nitrato de amonio NH4NO3, de apariencia 

solido blanco, altamente soluble en agua, su densidad 1720 

Kg/m³contiene 34% de nitrógeno, 50% en forma Nítrica y 50% 

en forma amoniacal. 

   

   Fuente: Operaciones mina 

Foto N° 11: Uso de nitrato agrícola 
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Dinamita: Famesa 65% (con densidades de 1,08 a 1,2 g/cm3 y  

velocidades de 3500 a 4500 m/s), de consistencia granular o 

pulverulenta, adecuada para rocas semiduras y húmedas. 

 

Emulsen 910 de 1 1/8 x 4: velocidad de detonación de 5492 m/s 

aproximadamente 

 

Mecha rápida: Cordón delgado y flexible que contiene una masa 

pirotécnica y dos alambres, cubiertos con un forro plástico que 

se quema con llama abierta a mayor velocidad (entre 10 y 60 

m/s). 

 

Se emplea para encender las guías de los taladros mediante 

cápsulas conectoras, en forma secuencial, figura 6. 

 

 

Fuente: Manual del Exsa. 

Figura N°7: Componente de la mecha rápida. 

 

Carmex: Es un sistema de iniciación convencional para 

explosivos, integrado por accesorios de voladura tradicionales 

mejorados en sus componentes; diseñado para trabajar con 

mayor  seguridad al momento del chispeo en labores de 

secciones grandes y con gran número de taladros por detonar, 

mejorando la secuencia de salidas, foto 14. 
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     Fuente: Propia. 

Foto N° 12: Principales partes del Carmex. 

 

Está compuesta por los siguientes componentes: 

 

 Fulminante: Es una cápsula cilíndrica de aluminio que  

contiene una carga sensible (PETN – ázida de plomo) que 

estalla instantáneamente con la llama transmitida por la guía 

o mecha de seguridad. Se emplea para iniciar y hacer detonar 

a la dinamita y otros altos explosivos, figura 7. 

 

 

Fuente: Manual del exsa. 

Figura N° 8: Componentes del fulminante. 
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 Mecha de seguridad: Es un cordón flexible compuesto por 

un núcleo de pólvora negra recubierto por fibras de algodón, 

brea y un forro de plástico. El tiempo de combustión varía 

entre 150 y 200 s/m  (45 a 60 s/pie) en promedio. Transmite 

una llama al fulminante simple para hacerlo detonar, figura 8.  

 

 
Fuente: Manual del exsa. 

Figura N° 9: Componentes de la mecha de seguridad. 

 

 Conectores: Es un casquillo de aluminio con un ojal o corte 

lateral, que tiene una masa pirotécnica que recibe la llama de 

la mecha rápida y la transmite a la guía de seguridad, 

generando su encendido. Para su mejor conexión con la 

mecha rápida, tiene un block de sujeción plástico de fácil 

manipuleo, figura 9. 

 

 
Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Figura N° 10: Componentes del conector. 
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Acarreo y limpieza  

 

En el caso de los tajos antes de la voladura, se tienden mantas de 

jebe de unos 08 metros de longitud para la recepción del mineral fino 

y de esta manera preservar la mayor cantidad de mineral evitando 

que se contamine con el estéril que conforma el piso de la labor. 

Posterior a la voladura en las labores con contenido mineral previo a 

la limpieza de la labor y también posteriormente en las canchas de 

superficie se hace una selección denominada pallaqueo separando 

la parte estéril del mineral y así disminuir la dilución.  

 

Para la realización del acarreo y limpieza se cuentan con diferentes 

herramientas y equipos según sea necesario, mencionadas a 

continuación:  

 

 Carretillas tipo “Buggy” 

 

Son utilizadas en labores como tajos y subniveles debido a su 

pequeña dimensión y fácil manejo, llevando la carga de la labor 

a las tolvas o directamente a baldes y llevados a niveles 

superiores. figura 10. 

 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 

Figura N° 11: Carretilla tipo “Buggy”. 
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 Carros mineros 

 

Utilizados en casi todas las labores pero principalmente en 

galerías y cruceros, son el medio de transporte principal de 

mineral y desmonte en las labores tanto dentro de mina como en 

superficie.  

 

Siendo 03 tipos los utilizados en la unidad minera: 

 

 Carros mineros U-35: Movilizados mediante rieles y con 

capacidad para 1,5 TM, foto 15. 

 

 Carros mineros U-24: Movilizados mediante rieles y con 

capacidad para 1 TM, foto 15. 

 

 Carros mineros Z20: Movilizados mediante llantas y con 

capacidad para 0,6 TM. 

 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto N° 13: Carros mineros U-35 y U-24. 
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 Winches de izaje 

 

Equipos accionados por motor eléctrico de anillos rozantes, el 

cual es alimentado por una red de energía en 440 VAC y 

accionado por un tablero de arranque; estos equipos constan de 

un tambor, en el cual se enrolla cable acerado y que esta 

acoplado a una caja de transmisión, es movido por un motor 

eléctrico, su función es de izar mineral o desmonte de los 

principales buzones en baldes de izaje o carros mineros de un 

nivel a otro o desde interior mina hasta superficie. Foto N° 16 

 

 

 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto N° 14: Winche eléctrico del pique inclinado 18. 

 

 Locomotoras 

 

Las locomotoras son equipos accionados por un motor eléctrico 

el cual es alimentado por una batería en corriente continua a una 

tensión de 48 o 76 VCC, la función de estos equipos es de 

trasladar carros mineros U-35 los cuales están cargados de 

mineral o desmonte. 

 

En la unidad minera se cuenta con 02 locomotoras de 1,5 Ton 

modelo Goodman ubicadas en nivel 4 y Nivel 6. Foto N° 17 
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Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto N° 15: Locomotora de nivel 4 ingresando a mina. 

3.2.3.3 Sostenimiento 

 

Se hace con el objetivo de mantener la estabilidad en las aberturas 

subterráneas y tenerlos en óptimas condiciones con la supervisión y 

seguridad de trabajadores capacitados. 

 

La caída de roca constituye uno de los mayores riesgos en el minado 

subterráneo por esta razón para que las operaciones mineras sean 

seguras, es esencial que el personal de la Mina Identifique los 

Peligros y Evalúe los Riesgos y Control (IPERC) de la inestabilidad 

del macizo rocoso que puede conducir a la falla potencial del mismo.  

En la unidad en lo referente a sostenimiento se utilizan los siguientes 

sistemas y medidas para su control: 

 

 En gran parte se utiliza sostenimiento de tipo natural, ya que 

presenta roca dura y estable. 

 En los tajos cuando las cajas se encuentren fracturadas o 

inestables se utiliza un sostenimiento temporal con puntales de 

seguridad y dejando pilares que luego son recuperados, si las 

características geomecánicas de la labor lo requieren. Foto N°18 
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 En caso que se presente material deleznable se utilizan cuadros 

completos o cuadros cojos. 

 

 

                          Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto N°16: Sostenimiento con cuadros de madera en el nivel 5 

 

 Para las zonas de mayor cuidado como son las cámaras para 

winches de izaje, la cámara de cargado batería de la locomotora 

y  aquellas que presentan grandes bloques de roca colgados se 

utilizan los pernos Split Set y de ser necesario también malla 

electrosoldada, foto 17 

 

 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto N° 17: Sostenimiento con pernos y malla electrosoldada 
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3.2.3.4 Ventilación 

 

El objetivo del sistema de ventilación, es proporcionar aire fresco a las 

diferentes labores subterráneas de la Mina, logrando además 

evitando la acumulación de gases producto principalmente de la 

voladura.  

 

Diseño de ventilación 

 

Tener un ambiente laboral agradable con buenos estándares en 

ventilación es de suma importancia para llevar a cabo trabajos en 

este tipo de minería, es por ello que el diseño del laboreo minero 

considera la ejecución de chimeneas cada 60 metros o según se vea 

conveniente con la finalidad de tener un flujo adecuado de aire 

natural. El diseño del sistema de ventilación estará calculado de 

acuerdo a la cantidad de trabajadores que desarrollaran las 

actividades para permitir un flujo adecuado de aire al interior de la 

mina. 

 Ventilación de galerías y cruceros 

 

Siendo las galerías y cruceros labores ciegas y confinadas en su 

mayoría, el medio de ventilación utilizado es por medio de 

ventiladores en interior mina que permiten el flujo de aire al frente 

de las labores y así mantener un ambiente seguro y fresco, 

además permiten ejecutar posteriormente chimeneas haciendo 

que el flujo sea constante y en circuito. 

 

Ventiladores 

 

Los ventiladores son accionados por un motor eléctrico de jaula de 

ardilla, que mueve alabes, los cuales proporcionan una ventilación 

forzada, son utilizados para disipar los gases producto de los 

disparos  Foto N° 21. 
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Fuente: Departamento de ventilación. 

Foto N°18: Ventilador axial ubicado en nivel 2 – galería 927. 

 

En la unidad minera se cuenta con 06 ventiladores de diferentes 

capacidades, los cuales se detallan en la tabla 05: 

 

Tabla 05: Ventiladores eléctricos en unidad minera Paraíso. 

Ventilador 
Capacidad 

(CFM) 
Hp Ubicación 

Ventilador centrifugo Azul 5000 6,6 Nivel 4 – Galería 844 

Ventilador Azul centrifugo  Weg / 
06A6009 /3-132S 

5000 7,5 Nivel 4    Galeria  842 

Ventilador Azul centrifugo  Weg / 
06A6009 /3-132S 

5000 7,5 Almacén 

Ventilador Minero Axial  10000 30 Nivel 2 – Galería 827 

Ventilador Axial V AV 18-14-3450 
II T 

5000 12,5 Nivel 2 – Galería 927 

Ventilador Axial 5000 12,5 Nivel 4 –Crucero 851 

Fuente: Departamento de ventilación. 

 

 Ventilación de chimeneas 

 

Siendo las chimeneas labores ciegas y con mayor nivel de riesgo 

por la acumulación de monóxido en el tope de la chimenea, es 

que se cumple con lo dispuesto, disponiendo ventilación forzada 

con aire comprimido a través de una línea auxiliar de ventilación 

(tercera línea), con aire permanente durante las 24 horas del día 

que garantiza el desarrollo del ciclo completo. 
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 Ventilación de tajos de explotación 

 

El diseño de las chimeneas tiene tres objetivos básicos: 

exploración vertical, ventilación de labores y servicios (camino, 

tuberías, etc.). 

 

Para mantener un buen circuito de ventilación natural en los tajos 

se tiene establecido la explotación de tajos de modo que permita 

mantener la conexión entre los 02 tajos que existen entre las 

chimeneas de ventilación.  

 

 

A continuación se presenta un esquema de ventilación; se puede 

apreciar el diseño de las chimeneas y el flujo del aire natural que 

permite un sistema de ventilación natural en las labores de 

explotación, figura 11. 

 

Fuente: Departamento de ventilación. 

Figura 11: Esquema de ventilación en labores. 
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3.2.4  Servicios auxiliares 

 

Los servicios auxiliares son actividades tan importantes que hacen 

posible que se lleven a cabo con normalidad las operaciones de 

producción minera. En el caso específico de unidad minera Paraíso 

están considerados los siguientes: 

 

3.2.4.1 Taller de maestranza y de mantenimiento 

 

En unidad minera Paraíso se cuenta con un taller de maestranza 

dedicado a la elaboración y reparación de diferentes equipos y 

herramientas mediante soldadura (baldes de winche, pines, 

portabarretillas, etc.) y un taller de mantenimiento para el 

mantenimiento de las perforadoras, winches eléctricos y 

mantenimiento general de mecánica. Foto N° 21 

 

 

Fuente: Área de Mantenimiento. 

Foto N° 19 Taller de mantenimiento. 

 

3.2.4.2 Casa fuerza 

 

Se encuentran ubicados los equipos encargados de suministrar de 

energía eléctrica y aire comprimido a la mina, en este lugar podemos 

encontrar: 
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Grupos electrógenos 

 

Equipos accionados por motor diésel, el cual mueve los generadores 

de energía y son alimentados por petróleo. En la unidad minera se 

cuenta con 05 grupos electrógenos de diversas potencias que se 

utilizan según la demanda de energía requerida por la mina; a 

continuación se detallan: Tabla  N°6 

Tabla  N°6: Grupos Electrógenos 

Grupo Electrógeno Kw Voltaje 

Grupo Cummins 90 440 

Grupo Cummins 65 440 

                                           Fuente: Área de Mantenimiento Eléctrico. 

 

3.2.4.3 Compresoras 

 

Equipos accionados por motor diésel, acoplados a un compresor de 

tornillo, los cuales son alimentados por petróleo. 

  

Estos equipos proporcionan aire comprimido y se conectan por 

medio de tuberías a un pulmón, del cual se distribuye por medio de 

tuberías de polietileno a las diferentes zonas de operación donde se 

utilizan para accionar las máquinas perforadoras y palas 

neumáticas. 

 

En la unidad minera se cuenta con 03 compresoras diesel de 

diversas capacidades que se utilizan según la demanda de aire 

comprimido en la mina; a continuación se detallan los equipos:  

 

 Compresora Ingersoll-Rand  400 de 400 CFM. 

 Compresora Ingersoll-Rand XP 375 de 375 CFM. 

 Compresora Atlas Copco XAS 750 CD6 de 750 CFM. 
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3.2.4.4 Polvorines 

 

El polvorín central se encuentra ubicado a 500 m de la mina, donde 

se depositan los explosivos y sus accesorios.  

 

El polvorín auxiliar se encuentra ubicado a unos 50 metros de la 

bocamina principal uno para explosivos y otro para accesorios 

cumpliendo con la normativa de seguridad minera del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INFORME 

 

4.1 Operaciones mina 

El sistema de operación en Minera El Paraíso S.A. es convencional, 

aplicado desde sus inicios en 1990. Debido fundamentalmente a la 

limitada tecnología y recursos económicos disponibles, tal es así que 

hasta la fecha la extracción de minerales y estériles se continúa realizando 

con carros mineros U35 (1 m3). 

Las operaciones se realizan en la veta principal del sistema de vetas, 

determinados por las fallas Pueblo Nuevo y Ratones a 480 m.s.n.m. En el 

Plano General de Labores se aprecia que la veta principal ha sido cortada 

a 300 m. Desde esta intersección (en el nivel 4) la mina se ha desarrollado 
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siguiendo la estructura mineralizada, lográndose hasta la actualidad un 

avance de la galería principal de 1300 m., que sigue el trend regional, es 

decir un rumbo N-S medido en la cota 580. De igual forma, el nivel 1 posee 

las mismas características y la misma longitud. También el nivel 2 tiene 

las mismas características pero es ciego pues no tiene salida a superficie 

(su acceso por chimeneas y piques desde los niveles inferiores), la 

proyección de la mina en profundidad ha llegado a desarrollarse por el 

pique número 16 que tiene a la fecha desde el nivel 4200 m. de altura 

inclinada, al Sur se ha desarrollado 150 m. y al Norte 1000 m.  

Minera “El Paraíso” S.A. en el nivel superior limita con la Sociedad Minera 

“3 Ranchos” y en los niveles inferiores acorde a la topografía del terreno  

y aproximadamente en la cota 300, limita con la Sociedad Minera “Liga de 

Oro”. 

Debido a que centenares (en Bella Rica) y miles (en Nambija) de mineros 

informales se asentaron a inicios de la década de los 80, en sectores no 

concesionados o no legalizados, el Gobierno Ecuatoriano utilizó como 

mecanismo de solución, el conceder la concesión minera por el sistema 

de Cooperativas; donde las concesiones o áreas de explotación se sub-

distribuyen por niveles entre los cooperativistas, y las reservas que cada 

sociedad logra cubicar, lo delimita en blocks y se considera como una 

reserva ganada y se la respeta como tal. 
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Teniendo como referencia superior al nivel inferior de la Sociedad Minera 

“3 Ranchos”, Minera El Paraíso S.A. hacia la profundidad ha logrado 

cubicar hasta la actualidad las suficientes reservas que van a permitir 

operar en el futuro, no menos de 11 años utilizando el método y ritmo de 

trabajo actual. En profundidad, la sociedad “Liga de Oro” constituye la 

única sociedad con quien Minera Paraíso S.A. debe disputar o compartir 

el potencial de reservas. Por tanto, estas reservas van ir incrementándose 

claramente a medida que progresen los trabajos de avance exploratorio. 

Se ha podido comprobar que las vetas en profundidad logran incrementar 

su potencia hasta los 0,5 m., pero disminuye el contenido de Au; lo cual 

ratifica el modelo geológico planteado, es decir se trata de un yacimiento 

de vetas epitermales, con los mejores valores auríferos hacia la superficie. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°2: Método de explotación actual 
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4.2 Turnos de trabajo 

Los turnos de trabajo en la unidad minera Paraíso  

 

Tabla N° 7: turnos de trabajo 

Fuente: Operación mina 

Tabla 8: horario de disparos  mina Paraíso 

Fuente: Operación mina 

 

4.3 Parámetros de diseño 

4.3.1  Aspectos Geo mecánicos 

La profundidad de la mina es media, si tenemos en cuenta que la 

cota del nivel 6 se encuentra a 350 m.s.n.m y la superficie más alta 

se encuentra a 1250 m.s.n.m lo que nos indica que las cargas 

gravitacionales serían del siguiente orden:  

             σz  = zγ 

σr  =  AK – 1  Esfuerzo en el techo 

σz  

 

  σs  =  (B – 1)  Esfuerzo en las paredes 

σz 

Labores dependientes Labores independientes 

Dos guardias por día, cada uno de 

8 horas 

Turnos variable, pueden llegar a alcanzar 

hasta 03 turnos. 

Turno Tipo disparo HORA 

Dia Fin de guardia 7:00 am 4:00 p.m. 

Noche Fin de guardia 7:00 pm 4:00 a.m. 
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σc andesita =  

A Y B :    Constantes 

σr < σc   Condición estable 

Se considera el Nivel 6, Galería 200 Norte, como la labor en base 

de la cual se evalúa la estabilidad. 

4.3.2 La Roca encajante 

Que contiene la veta es una andesita competente, capaz de 

soportar cavidades mayores, en nuestro caso tendrá un tajeo con 

una altura de campo de 2 m., y el tiempo de duración de un tajeo 

es de 6 meses en promedio. 

4.3.3 Referencias 

En la zona de Bella Rica la Sociedad Minera Pueblo Nuevo ubicado 

a 700 m.s.n.m y la Sociedad Minera Liga de Oro ubicada a 300 

m.s.n.m tienen un método de explotación por corte y relleno 

ascendente sin pilares; inclusive la mina de la Sociedad “Liga de 

Oro” en su nivel principal tiene dos tajeos que son explotados por 

el método de almacenamiento provisional, en ambos casos se 

observa que no tienen problemas en la estabilidad en los tajeos, lo 

cual nos indicó que en Mina “El Paraíso” también era factible 

realizar variantes del método de explotación. 

4.4 Operaciones mina producción (detalles de diseño). 

El sistema de explotación es por el  Método de Explotación “Corte y 

Relleno Ascendente  Convencional” que consiste en la extracción de 

mineral por lonjas verticales, luego del corte manteniendo la dimensión 

equivalente (DE), se colocan puntales de madera alineados 

paralelamente a la zona de corte, y luego de un entablado se procede a 

aplicar relleno detrítico, una vez concluido el relleno se inicia el siguiente 

corte. 
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Los block de explotación tienen aproximadamente de 60 m de nivel a nivel. 

de distancia y un desnivel de 20 m. 

Cabe destacar la utilización de un elemento de soporte que trabaja 

conjuntamente con los puntales de madera, muy versátiles por su facilidad 

de instalación los “Jackpot”. 

Definido por niveles, tomados desde la superficie cota 463 m.s.n.m .Los 

trabajos actuales se continua  desarrollando desde el nivel 4 de forma  

descendente.  

Para evaluar y diseñar el método de corte y relleno ascendente se ha 

tenido en cuenta los aspectos geomecánicos del yacimiento; así mismo 

estos factores están en función de la potencia y forma del yacimiento, todo 

esto nos permitirá tener un tajeo con el debido dimensionamiento (Ver 

Plano Nº 7). 

TABLA Nº 9  Método de explotación actual 

Características de Diseño 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

Yacimiento Veta angosta 

Potencia de la veta 0.30 m. promedio 

Buzamiento de la veta 40º - 60º 

Forma del Tajeo Rectangular 

Altura del Block 60 m.  

Longitud del Block 50 m. 

Mineral Cubicado 2,520 Ton. Promedio 

Estribos 2 x 4 m. 
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

Ventanas 1.5 m. 

Altura de Campo 2 m. 

Ancho de Minado 1.2 m. 

Relación desmonte – mineral 3:1 

Angulo de perforación 3º 

Recuperación en el block 90 - 92 % 

Producción 40 Ton/día 

                   Fuente: Departamento de perforación y voladura 

 

4.4.1 Ciclo de minado 

Comprende las siguientes operaciones: 

Perforación de estéril y veta 

Voladura de estéril 

Ventilación. 

Limpieza de desmonte excedentes. 

Voladura de taladros en veta. 

Limpieza de mineral a las tolvas. 

Perforación de estéril y veta 

4.5 Descripción del método de explotación 

4.5.1 Desarrollo y preparación 

La mina “El Paraíso” se continua desarrollando hacia el Norte, 

donde el yacimiento presenta continuidad y mejores valores 

principalmente se viene desarrollando los niveles 4 y 1 

paralelamente, la profundización se realiza por el pique 

principalmente avanzando con la galería 200 al Norte. 
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Conforme se avanza con el desarrollo de las galerías se preparan 

los blocks delimitándolos con 2 chimeneas de 60 m., de 1.20 x 2.2 

de sección con 2 componentes (camino-buzón) de longitud, 

quedando un block de 50 x 60 m. , después de delimitado el área 

se corre el subnivel correspondiente dejando un puente de 2 m. de 

ancho. 

a. Dimensiones de las labores de desarrollo y preparación  

TABLA N° 10: Secciones de labores mineras 

Labor 
Sección 

Ancho x Altura 
Especificaciones 

Galerías 7´ x 7´ – 6´ x 7´ Sobre veta 

Pozo (pique) 7´ x 4´ En veta con el B4Z 

Chimenea (rebaje) 7´ x 4´ (5´ x 4´) 
En veta preparación en                                              

tajos. 

Sub Nivel (sobre línea) 4´ x 7´ Cada 4 m. en tajeos 

Ventana 4´ x 5´  

Crucero (laterales) 6´ x 7´ 
Hacia los ramales // a la 

veta 

Fuente: Departamento de perforación y voladura 

b. Diseño 

Las voladuras en frentes de avance son más complejas, teniendo 

en frente como única superficie libre, en la perforación y voladura 

el objetivo principal es generar caras libres mediante los taladros 

de alivio, los burden y espaciamientos están en función al diámetro 

y al número de los taladros de alivio. En la Mina “El Paraíso” se 

perforan taladros paralelos lográndose con esto realizar cortes 
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quemados. A partir de la cuarta sección las voladuras se hacen 

siguiendo los parámetros de banqueo. 

AVANCE POR DISPARO 

X = 0.95 x L. (Long. de barreno 4´, 5´, 6´) 

DIAMETRO DE TALADRO 

D2 =  Taladro  (41 – 48 mm.) 

ARRANQUES CON TALADROS VACIOS  

D´2   = D2   NB  (2 a 3 taladros vacíos) 

POR LANGEFORS Y KILHSTRON (BURDEN INICIAL) 

B = 1.5X D2 

En el siguiente esquema se aprecia la secuencia de perforación y 

voladura; con las siguientes fórmulas simplificadas es posible 

calcular desde la primera a la cuarta sección los burden y 

espaciamientos. 
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Figura N° 13 

Esquema de arranque 

E3

B4

E4
B3

E1

B1 D2

B2

E2

 

Fuente: Manual del Exsa  

 

 

 

TABLA N° 11 

DIMENSIONES DEL BURDEN  

SECCION DEL 

ARRANQUE 

VALOR DEL 

BURDEN 

LADO DE 

SECCION 

Primera B1 = 1.5 D2 B1 √2 

Segunda B2 = B1 √2 1.5 B2 √2 

Tercera B3 = B2 √2 1.5 B3 √2 

Cuarta B4 = B3 √2 1.5 B4 √2 

                   Fuente: Manual del Exsa 
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a. Galerías 

TABLA N° 12: PERFORMANCE DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

EN LABORES LINEALES 

Descripción Magnitud 

Sección 2.10 m. x 2.10 m. 

Roca Andesita 

Dureza Duro y Semi - duro 

Máquina BBC 16   -    YT 27 

Longitud de barreno 5’ y 6’ 

Perforación Efectiva 1.60 m. y 1.50 m. 

Sobre Perforación 6” 

Número de taladros por frente 33 – 29   

Total metros perforados 54.70 – 46.40 m. 

Explosivos  

Dinamita (U) 40 – 36  

Fulminante (unidades) 32 – 28  

Anfo (Kg) 22.40 – 20.00 Kg. 

Guía (m.) 60 – 55 m. 

EVALUACION  

Avance por disparo 1.40 – 1.50 m. (hasta 1.60 m.) 

Toneladas por disparo 17 TM 
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Descripción Magnitud 

Rendimiento 94 % 

Factor de Perforación (m/m3) 7.40 

Factor de Potencia (Kg/Ton) 1.4 

Velocidad de Perforación (Pie/Min) 1.00 

                  Fuente: Departamento de perforación y voladura 
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Fuente: Elaboracion propia 

Gräfico N°03: Trazo de perforación de pique en mineral 
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Fuente: Elaboracion popia 

Gräfico N°04: Trazo de perforación en chimenea doble compartimiento 
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TABLA N° 13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EXPLOCEN 65% 

 

PARAMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ESPECIFICACIONES 

Densidad g/cm³ 1.31 

Volumen de gases lt/Kg 917 

Calor desarrollado Kcal/Kg 1010 

Presión de 

detonación 
Kbar 29 

Resistencia al agua  
Limitada, máximo 1 

hora 

Velocidad 

detonación 
m/s 2800 (1 1/8 x 7) 

Sin confinar   

Fuente: Departamento de perforación y voladura 

 

b. Pique 

TABLA N° 14: Estándares de perforación de pique 

Descripción Magnitud 

Sección 2.40 X 1.20 m. 

Roca Andesita 
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Dureza Duro y Semi duro 

Máquina BBC 16  -  YT 27 

Longitud de barreno 4’ 

Perforación efectiva 1.20 m. 

Sobre Perforación 6” 

Números de taladros por frente 30 

Total metros Perforados 36.00 m. 

 

Explosivos  

Dinamita (U) 32 

Fulminante 26 

Anfo (Kg) 14.50 

Guía (m) 45.50 

EVALUACION  

Avance por disparo 1.00 

Toneladas por disparo 8.2 

Rendimiento 90 % 

Factor de Perforación (m/m3) 11.90 

Factor de Voladura (Kg/Ton) 2.25 

Velocidad de Perforación (Pie/Min) 1 

Fuente: Departamento de perforación y voladura 
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c. Chimeneas 

TABLA N° 15: Estándares de perforación en chimeneas 

Descripción Magnitud 

Sección 2.00 X 1.20 m. 

Roca Andesita 

Dureza Duro y Semi duro 

Máquina BBC 16  - YT 27 

Longitud de barreno 5’ – 6’ 

Perforación efectiva 1.60 y 1.50 m. 

Sobre perforación 6” 

Número de taladros por frente 22 

Total metros perforados 35.50 

Explosivos  

Dinamita (U) 30 

Fulminante 22 

Anfo (Kg) 14.40 

Guía (m) 36.50 

EVALUACION  

Avance por disparo 1.50 – 1.40 

Toneladas por disparo 8.2 
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Rendimiento 94 a 90 % 

Factor de perforación (m/m3) 9.86 

Factor de Voladura (Kg/Ton) 1.70 

Velocidad de Perforación (Pie/Min) 1 

Fuente: Departamento de perforación y voladura 
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Fuente: Elaboracion propia 

Gräfico N°05: Trazo de perforación en pique 
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Fuente: Elaboracion propia 

Gräfico N°06: Trazo de perforación en chimeneas 

 



 

69 

 

. 

d.  Sub Nivel 

TABLA N° 16: Estándares de perforación en subniveles 

Descripción Magnitud 

Sección 1.20 x 2.00  m. 

Roca Andesita 

Dureza Duro y Semi duro 

Máquina BBC 16    -    YT 27 

Longitud de barreno 5’ – 6’ 

Perforación efectiva 1.60 y 1.50 m. 

Sobre perforación 6” 

Números de taladros por frente 20 

Total metros perforados 32.30 m 

Explosivos  

Explocen 20 

Fulminante 20 

Anfo (Kg) 13.20 

Guía (m) 36.50 
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EVALUACION  

Avance por disparo 1.50 – 1.35 

Toneladas por disparo 9.72 

Rendimiento 94 a 90 % 

Factor de perforación (m/m3) 8.97 

Factor de potencia (Kg/Ton) 1.64 

Velocidad de perforación (pie/min) 1 

      Fuente: Departamento de perforación y voladura 

 

e. Limpieza 

La limpieza de desmonte de los frentes de avance se realiza de la 

siguiente manera: los frentes de desarrollo del nivel 1 y del nivel 6 

(galería 200 N) se realiza a pulso, en el nivel 4 para la limpieza se 

dispone de una pala EIMCO 12B a la que se le ha adaptado neumáticos, 

más adelante se aprecia el diagrama de extracción correspondiente.  

4.5.2 EXPLOTACION 

La explotación se inicia a partir del subnivel perforando en estéril 

con taladros de realce con una inclinación de 70º, generalmente 

se inicia en las chimeneas hasta llegar al centro del tajeo o se 

inicia en el centro del tajeo hasta llegar a las chimeneas 

completándose así la rotura de un corte, paralelamente a la rotura 

de estéril se deja perforado taladros en la veta para su posterior 

voladura, lo que se conoce en nuestro medio como “circado” 

(guindado de veta – en el Ecuador);  una vez evacuado el estéril 

excedente, se procede a disparar los taladros en mineral  

previamente tendiéndose mantas para recuperar los finos, 

completándose el ciclo con la limpieza del mineral. 
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El circado se realiza dejando la veta en la caja techo o caja piso 

de acuerdo a la estabilidad de cada zona;  después de haber 

derribado  4  rebanadas,  se  abren ventanas hacia las  chimeneas 

para  continuar  el  ascenso  de  la  explotación,  el  ancho  del 

minado  es  de  1.20 m.  y  la  altura  de  campo  2.00 m.  

4.6 CICLO DE MINADO 

Comprende las siguientes operaciones: 

- Perforación de estéril y veta 

- Voladura de estéril 

- Ventilación. 

- Limpieza de desmonte excedentes. 

- Voladura de taladros en veta. 

- Limpieza de mineral a las tolvas. 

- Perforación de estéril y veta 

4.6.1 PERFORACIÓN Y VOLADURA EN TAJEOS 

Estas operaciones se han ido optimizando por el método de 

aproximaciones sucesivas en función de la calidad de la roca,  

explosivos utilizados y  trazos de perforación. 

a. Parámetros de Diseño 

Tomando en cuenta las características de la estructura 

mineralizada, el circado puede hacerse hacia la caja techo o 

piso, en las cajas se presenta una diseminación fina de oro de 

10 cm. Aproximadamente, razón por la cual los taladros para 

el circado se perforan a 20 cm. del contacto. En los gráficos 

correspondientes se aprecian los trazos y esquemas de 

perforación. 

    Potencia veta = 0.30 m. 
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    Ancho de minado = 1.20 m. 

    Burden =    de 0.40 a 0.50 m. 

    Espaciamiento = 0.60 a 0.70 m. 

    Angulo de perforación = 70 % 

b. Performance de Perforación y Voladura 

 Dureza de cajas = Duros 

 Maquina  = BBC 16 

 Longitud de perforación = 1.20 a 1.50 m. 

 Perforación efectiva = 1.45 m. 

 Avance por disparo = 1.35 m. 

 Estándar de perforación = de 220’ a 260’ pies/guardia 

Toneladas rotas de estéril por disparo (Tr) 

Tr = Longitud perforada x Ancho de caja x h x P.e. 

Tr = 45.56 Ton. 

Toneladas  Rotas de mineral por disparo  (Tm circ.) 

Tm circ. = Longitud perforada x Ancho de veta x h x p.e 

Tm circ. = 15 Ton. 

Explosivos y accesorios utilizados 

Dinamita = Explocem. de 1” x 8” 

Anfo = 35 % 

Fulminante = Explocem. 



 

73 

 

Guía = Explocem 

Evaluación de la perforación y voladura 

Avance por disparo = 1.35 m (promedio) 

Toneladas por disparo estéril = 45.56 Ton 

Toneladas por disparo de mineral = 15 Ton 

Rendimiento de perforación y 

voladura 
= 93 % 

Densidad de carga = 
0.92 Kg/taladro (en 

estéril) 

Densidad de carga = 
0.55 Kg/taladro (en 

mineral) 

Factor de perforación en caja = 14.82 pp/m3 

Factor de voladura en caja = 0.96 Kg/Ton 

Tiempo de perforación = 5.30 Horas 

Velocidad de perforación = 1 pie/min 
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Fuente: Elaboracion propia 

Gräfico N°07: Malla de perforacion 2 x 1 en tajos – roca semidura 
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Fuente: Elaboracion propia 

Gräfico N°08: Malla de perforacion 2 x 1 en tajos – roca dura 
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Fuente: Elaboracion propia 

Gräfico N°09: Malla de perforacion zig zag en tajos – roca dura 
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4.6.2 Limpieza en tajeos 

Una vez realizada la voladura de estéril, habiéndose ventilado, regado 

y desatado la labor, ingresa la cuadrilla de limpieza compuesta por 4 

obreros, la limpieza se realiza a pulso y empleando carretillas por la 

variante realizada en el método de explotación, la distancia máxima de 

acarreo es de 25 m. se hace la limpieza del desmonte excedente y el 

restante queda como piso para continuar con la explotación. 

a. Cálculo del volumen y tonelaje evacuado  

Abertura I = 
Ancho de minado x h de campo 

x Long. perforado circado 

Abertura = 36 m3 (1.32 x 2 x15) 

Volumen roto de caja = 0.90 x 1.25 x 15 x 50 % 

Volumen roto = 25.30 m 

hp = Altura que se debe bajar el piso 

hp = 0.20 – 0.25 m. promedio 

Tonelaje evacuado 

promedio 
= 10 Ton 

Tonelaje mineral 

extraído 
= 15 Ton 

b. Relación Toneladas de mineral producido / Toneladas de 

desmonte evacuado 

Mineral 

Producido 
= 15 Ton. 

Desmonte 

Evacuado 
= 10 Ton. 

RM/D Ev = 

0.66 Ton. (Por cada Ton. de mineral 

producido se evacua 0.66 Ton. de desmonte 

del tajeo) 
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4.6.3 Extracción 

La extracción de estéril y mineral se realiza desde los frentes y tajeos 

hacia el nivel principal que es el nivel 4, el material del nivel 1 y 2 bajan 

por chimeneas hacia el nivel 4 y desde el nivel 6 se realiza el izaje hacia 

el nivel 4. 

En el nivel 4 el material roto de los desarrollos es cargado por una pala 

EIMCO 12 B a unos carros mineros U -35 a los que se le adaptado 

neumáticos, este carro es movido por dos obreros (Uno empujando y 

controlando el frenado y el otro que tira el carro y controla la dirección). 

El mineral es trasladado a una cancha de la bocamina del nivel 4, desde 

donde es cargado con una retroexcavadora a volquetes y ser trasladado 

a la planta de beneficio; los desmontes son echados aprovechando el 

talud de la cancha de desmonte. 

Capacidad de extracción 

Capacidad de carro minero = 1 m3 

Peso Específico Roto = 2 TM/ m3 

Factor de Llenado = 95 % 

Nº de carros por guardia = 30 

Nº de guardias = 2 

Mineral extraído = 27 Ton. 

Desmonte extraído de tajeos = 40 Ton. 

Desmonte extraído de exploraciones, desarrollo y 

preparación 
= 103 Ton. 

Total extraído por día = 170 Ton. 

Ton/mes = 5,100 Ton. 
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4.7 EQUIPOS 

 4.7.1 EQUIPOS  DE PERFORACIÓN 

Se utilizan perforadoras livianas J/L para los trabajos de avance y 

explotación, dado las características del terreno y dimensiones de 

las labores se emplean dos marcas, Atlas Coopco BBC 16 y la 

Sheng Yang YT 27 sus principales características son: 

TABLA N° 17 

ESPECIFICACIONES DE PERFORADORAS 

 

Especificaciones BBC 16 YT 27 

Peso Kg. 32 27 

Caudal Cfm. 134 130 

Presión Bar. 5 – 6 4 – 5.5 

Velocidad (golp/min) 2,400 2,200 

Precio US$ Dólares 5,500 1,200 

Vida Útil pp. 150,000 40,000 

                                              Fuente: Departamento de perforación y voladura 

 

Se emplea las perforadoras BBC 16 en ambientes de rocas duras, 

la vida promedio de los barrenos en este tipo de roca es de 650 pp. 

En cambio, por su fragilidad las perforadoras YT 27 se utilizan en 

ambientes de rocas semi duras los barrenos llegan a alcanzar 850 

pp. 

4.7.2 COMPRESORES 

El aire comprimido es generado por un pull de 10 compresores a 

diesel (Ingersol Rand) ubicados en superficie, de allí el aire 

generado es conducido a pulmones ubicados en el nivel 4. El aire 



 

80 

 

se introduce hacia los pulmones con diámetro de tubería  de 8” y 

hacia los frentes de perforación se llega con diámetro de 4”  

TABLA N° 18 

 

CAPACIDAD DE COMPRESORES 

Altitud = 450 m.s.n.m. 

Capacidad instalada = 3000 c.f.m. 

 salida = 8” 

 en los frentes = 1” 

Presión = 90 – 91 psi 

                             Fuente Departamento de Ventilación 

 

4.7.3 EQUIPO DE CARGUIO 

En el desarrollo de la galería del nivel principal se emplea una pala 

Atlas Copco 12B con neumáticos, debido a que no se cuenta con 

un sistema de rieles. Este equipo carga a los carros mineros, 

también provistos de neumáticos con un sistema de dirección, 

frenado y operado por dos trabajadores. 
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Fuente: Área de Mantenimiento mina 

Foto  N° 20: Pala EIMCO 12B 

 

Fuente: Área de Mantenimiento mina 

Foto N° 21: Carro Minero U25 
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4.7.4 EQUIPO DE IZAJE 

El sistema de izaje que se emplea ha sido construido con 

tecnología ecuatoriana, adecuando un motor eléctrico de 7HP a un 

sistema que se ha fabricado en los Talleres Jaramillo de la Ciudad 

de Machala. Las principales características son las siguientes, 

asimismo se aprecian las imágenes respectivas: Foto N° 22 

 

Fuente: Área de Mantenimiento mina 

Foto N° 22. Winche de izaje 

TABLA N° 19 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE IZAJE 

Profundidad  del pique 16 200 m (inclinado) 

Ángulo de inclinación  60° 

Altura vertical 137 m. 

Potencia motor 7 HP (5.5. Kv) 

 cable 3/8 

 tambora Int. 15 cm 

 exterior 55 cm 

Longitud tambora 70 m 

                                         Fuente: Área de Mantenimiento mina 
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TABLA N° 20 CAPACIDAD DE IZAJE 

Capacidad balde 0.17 m3 

Ton x balde 0.30 Ton 

Distancia inclinada 200 m 

Baldes x guardia 80 

Ton x  Guardia 54 Ton 

Rendimiento 75% (4.30 min/ciclo) 

Demoras 25% 

Hrs. Guardia 9 horas 

                                             Fuente: Área de Mantenimiento mina 
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CAPITULO V 

Análisis y discusión del resultado 

    5.1 ANTECEDENTES. 

El Área Minera “Bella Rica” comprende una superficie aproximada de 1 

432,55 Has. en la que se encuentran laborando 68 sociedades (de 

acuerdo al Censo Minero de febrero,1995), cada sociedad comprende un 

grupo de socios que se dedican a explotar un determinado bloque dentro 

del área concedida. 

Villacís D.(1993) destaca que el Distrito Minero de Ponce Enríquez es 

propicio para la búsqueda de yacimientos de origen vulcanogénico o 

sulfuros masivos estratiformes, cada pico topográfico que sobresale en el 
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sector es potencialmente favorable para la presencia de filones auríferos. 

Esta condición hace que el sector merezca atención para la realización de 

estudios dirigidos a determinar el ambiente litológico, morfoestructural, de 

alteración hidrotermal y sus relaciones metalogénicas, así como para 

investigar los indicios existentes en sus alrededores: Bella Rica, San 

Gerardo, Shumiral, etc. 

Bella Rica es probablemente el nombre original de este sector minero, 

está ubicado al Este de la población de Ponce Enríquez en la Provincia 

del Azuay. 

Eguez A. (1986) observa una orogenia que posiblemente originó al menos 

tres fases de fracturamiento tectónico: 

1. Fallas o estructuras mineralizadas N-S; N 10° E con buzamientos 

que fluctúan entre 60 - 45° al E y con mineralización de pirrotina, 

arsenopirita, calcopirita, cuarzo y oro. 

2. Fallas mineralizadas N 45° - 55° W, buzando 55° al E y minerales 

como hematita, limonita, pirita, calcopirita, cuarzo y oro. 

3. Fallas estériles que cortan a las anteriores con rumbo N 64° E con 

buzamientos de 60 a 70° SE. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS MENSUALES PARA LAS OPERACIONES 

 

Mediante la aplicación del control de las operaciones en las diferentes 

áreas es que se puede apreciar en los siguientes análisis el mejoramiento 

de la productividad con la reducción de costos, todo esto durante los últimos 

meses del año 2016. 

 

Para realizar los análisis correspondientes se utilizó la información 

proporcionado por el departamento de Operaciones, Seguridad, 

Administración y el área de Almacén, que controlan el consumo de los 

diferentes insumos utilizados tanto en mina así como en el área de 

campamentos, todo con referencia a los meses de enero a diciembre del 

año 2016. 
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5.2.1  Consumo de explosivos y accesorios de voladura 

 

Como es de conocimiento general el uso de explosivos y accesorios 

de voladura es una parte vital del proceso productivo de una mina, 

siendo estos unos de los insumos principales para el desarrollo de 

las actividades mineras. 

 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de explosivos y 

accesorios durante los meses de enero a diciembre. 

 

                    Tabla N° 21: Costos de explosivos y accesorios 

 

 

 

COSTOS - REPORTE ANUAL DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS - 2016 

MES 

DINAMITA 
7/8"X7"  

(Caja x 312 
Und) 

CARMEX  
2.1 m(Caja x 300 

Und) 

MECHA RAPIDA 
CAJAS (1500 m) 

COSTO TOTAL 

Enero 79.72 23.35 3.21 S/. 39,666.26 

Febrero 81.11 21.44 2.60 S/. 37,797.56 

Marzo 71.70 17.77 1.97 S/. 32,119.97 

Abril 86.99 21.50 2.39 S/. 38,946.66 

Mayo 66.58 17.21 1.98 S/. 30,527.73 

Junio 70.60 18.62 2.15 S/. 35,173.65 

Julio 74.13 20.37 1.99 S/. 36,909.60 

Agosto 74.44 20.43 1.69 S/. 36,428.29 

Setiembre 86.14 23.12 1.83 S/. 41,586.51 

Octubre 76.47 21.64 1.87 S/. 38,105.28 

Noviembre 59.00 16.96 1.50 S/. 29,671.79 

Diciembre 57.35 16.62 1.49 S/. 28,992.45 

     

 CONSUMO ANUAL  S/.  425,925.74  
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 10: Consumo mensual de explosivos y accesorios Unidad 

Minera Paraiso - año 2016. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 11: Costo mensual de explosivos y accesorios Unidad 

Minera Paraíso - año 2016. 

 

5.2.2  Consumo de aceros de perforación. 

 

Al igual que el consumo de explosivos y accesorios de voladura, el 

consumo de aceros de perforación es vital para las operaciones de 

mina, es por ello que se llevó un especial control del consumo de 

los mismos.
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Tabla N°22: Costo mensual de aceros Unidad Minera Paraíso - año 2016.  

 

COSTOS - REPORTE ANUAL DE ACEROS DE PERFORACIÓN - 2016 

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

Barra 
Cónica 2' 

Und. 3 4 1 1 1 0 1 2 0 3 0 2 18,00 

Costo S/.513.28 S/.739.63 S/.184.91 S/.184.91 S/.184.91 S/.0.00 S/.181.05 S/.362.10 S/.0.00 S/.538.14 S/.0.00 S/.360.99 S/.3,249.91 

Barra 
Cónica3’ 

Und. 5 5 3 3 1 3 2 4 2 1 1 2 32.00 

Costo S/.914.87 S/.909.46 S/.545.67 S/.549.14 S/.183.05 S/.549.15 S/.397.88 S/.795.76 S/.366.10 S/.181.89 S/.183.72 S/.372.69 S/.5,949.38 

Barra 
Cónica 4' 

Und. 10 15 9 14 3 9 6 8 10 6 6 6 102.00 

Costo S/.2,220.18 S/.3,329.86 S/.1,997.92 S/.3,107.87 S/.666.12 S/.1,998.36 S/.1,407.00 S/.1,795.04 S/.2,177.57 S/.1,329.60 S/.1,305.95 S/.1,305.96 S/.22,641.42 

Barra 
Cónica 5' 

Und. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 

Costo S/.0.00 S/.436.42 S/.436.42 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.872.84 

Barra 
Cónica 6' 

Und. 5 6 5 4 5 5 3 2 6 5 8 2 55.00 

Costo S/.1,102.70 S/.1,323.24 S/.1,102.70 S/.882.16 S/.1,102.70 S/.1,102.70 S/.661.62 S/.441.08 S/.1,323.24 S/.1,102.70 S/.1,764.32 S/.441.08 S/.12,129.70 

Broca 38 
mm 

Und. 20 29 22 22 12 15 13 12 24 22 13 15 219.00 

Costo S/.1,278.65 S/.1,922.83 S/.1,458.70 S/.1,458.70 S/.795.66 S/.1,029.44 S/.924.30 S/.838.44 S/.1,671.84 S/.1,532.52 S/.969.83 S/.1,119.04 S/.14,999.96 

Broca 41 
mm 

Und. 13 17 10 9 9 6 8 13 9 17 1 9 121.00 

Costo S/.894,.92 S/.1,249.85 S/.717.56 S/.645.81 S/.645.81 S/.442.74 S/.839.52 S/.977.99 S/.675.49 S/.1,219.86 S/.74.94 S/.614.01 S/.8,998.49 

B. Integral 3' 
Und. 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.00 

Costo S/.547.51 S/.821.27 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.273.57 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,642.35 

B. Integral 4' 
Und. 1 1 1 0 0 0 4 1 2 2 0 0 12.00 

Costo S/.281.65 S/.281.65 S/.281.65 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,126.61 S/.328.48 S/.642.96 S/.642.96 S/.0.00 S/.0.00 S/.3,58.96 

CONSUMO TOTAL S/.7,753.76 S/.11,014.21 S/.6,725.54 S/.6,828.59 S/.3,578.24 S/.5,395.96 S/.5,537.98 S/.5,538.89 S/.6,857.19 S/.6,547.67 S/.4,298.75 S/.4,213.77 S/.74,290.55 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12: Costo mensual de aceros Unidad Minera Paraíso - año 2016. 

 

Según la información recopilada en la tabla anterior se puede determinar 

que el costo de aceros de perforación también presentó un descenso 

durante los últimos meses del año 2016, debido al mayor control de las 

operaciones por parte de la supervisión. 

 

5.2.3  Consumo de petróleo 

 

Este consumo se produce debido al petróleo que necesitan los 

diversos equipos presentes en la mina, entre ellos están las 

compresoras, generadores además del consumo por parte de la 

camioneta de la empresa y los diversos usos que se le dan en el 

área de mantenimiento. En la siguiente tabla se muestra el consumo 

de petróleo durante los meses de enero a diciembre. 
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Tabla 23: Costo mensual de petróleo Unidad Minera Paraíso - año  

2016.

COSTOS - REPORTE ANUAL DE PETRÓLEO – 2016 

MES 
PETROLEO B5 

(galones) 
COSTO TOTAL 

Enero 2900.00 S/. 35,331.43 

Febrero 2488.00 S/. 30,311.93 

Marzo 2583.00 S/. 31,469.34 

Abril 2684.00 S/. 33,007.76 

Mayo 2122.80 S/. 26,106.14 

Junio 2149.00 S/. 26,428.35 

Julio 1889.00 S/. 23,230.87 

Agosto 1932.00 S/. 23,327.98 

Setiembre 2415.00 S/. 29,195.26 

Octubre 2208.00 S/. 26,186.42 

Noviembre 1645.00 S/. 18,423.72 

Diciembre 1910.00 S/. 21,391.68 

CONSUMO ANUAL S/. 324,410.88 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  13: Costo mensual de petróleo Unidad Minera Paraíso - año 2016. 

 

El consumo de petróleo y los costos que este produce también se fueron 

reduciendo durante los últimos meses del año 2016, teniendo un ligero 

aumento en el mes de diciembre por lo que se planteó tener un mayor 

control de este insumo durante los siguientes meses. 

 

5.2.4 Consumo de madera. 

 

La madera utilizada en mina se emplea principalmente en las 

diferentes labores para el sostenimiento de las labores, la 

elaboración de tolvas en los tajos, el avance de las chimeneas, etc. 
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Tabla 24: Costo mensual de madera Unidad Minera Paraíso - año 2016.  

COSTOS - REPORTE ANUAL DE MADERA - 2016 

  En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Novi Dic TOTAL 

CARAPA DE 

EUCALIPTO 3 m 

Uni 114 39 111 112 73 102 99 76 47 122 44 25 964.00 

Costo S/.1,159.31 S/.396.61 S/.1,128.80 S/.1,138.97 S/.730.00 S/.1,020.00 S/.990.00 S/.760.00 S/.470.00 S/.1,240.66 S/.447.45 S/.254.23 S/.9,736.03 

ESC. DE MADERA 2" X 

3" X 4 m 

Uni 4 6 3 0 9 1 6 4 6 9 9 8 65.00 

Costo S/.179.66 S/.269.49 S/.134.76 S/.0.00 S/.404.28 S/.43.38 S/.260.26 S/.174.81 S/.262.20 S/.404.28 S/.394.40 S/.351.39 S/.2,878.92 

PUNTAL DE 5" X 3 m 
Uni 37 25 92 64 20 35 50 11 15 25 21 21 416.00 

Costo S/.783.89 S/.529.66 S/.1,949.16 S/.1,183.07 S/.364.00 S/.633.54 S/.902.17 S/.197.48 S/.270.00 S/.462.14 S/.378.00 S/.378.00 S/.8,031.11 

PUNTAL DE 6" X 3 m 
Uni 50 22 8 0 30 0 30 0 0 30 6 29 205.00 

Costo S/.1,144.07 S/.503.39 S/.183.05 S/.0.00 S/.660.00 S/.0.00 S/.330.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.686.44 S/.162.00 S/.606.00 S/.4,274.95 

PUNTAL DE 7" X 3 m 
Uni 81 65 148 97 49 68 58 44 49 82 64 60 865.00 

Costo S/.2,093.63 S/.1,680.08 S/.4,234.27 S/.2,614.51 S/.1,322.58 S/.1,835.76 S/.1,565.99 S/.1,187.99 S/.1,323.00 S/.2,210.20 S/.1,755.00 S/.1,620.00 S/.23,443.00 

PUNTAL DE 8" X 3 m 
Uni 47 19 0 42 30 26 10 0 0 10 0 0 184.00 

Costo S/.1,314.41 S/.531.36 S/.0.00 S/.1,134.00 S/.810.00 S/.702.00 S/.270.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.270.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.5,031.77 

TABLA DE 

EUCALIPTO DE 2" X 

8" X 3 m 

Uni 241 135 238 174 147 141 89 106 118 132 180 100 1,801.00 

Costo S/.5,105.92 S/.2,860.16 S/.5,042.37 S/.3,655.09 S/.3,087.12 S/.2,961.00 S/.1,869.00 S/.2,226.00 S/.2,478.00 S/.2,772.83 S/.3,780.00 S/.2,100.00 S/.37,937.50 

CONSUMO TOTAL S/.11, 780.89 S/.6,770.75 S/.12,672.41 S/.9,725.64 S/.7,377.98 S/.7,195.68 S/.6,187.42 S/.4,546.28 S/.4,803.20 S/.8,046.55 S/.6 ,916.86 S/.5,309.63 S/.91,333.29 

Fuente: Área de Operaciones. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 14: Costo mensual de madera Unidad Minera Paraíso - año 2016. 

 

Para el control del consumo de madera se tiene que tomar en cuenta que 

la madera es vital en minería convencional para las labores de verticales 

(chimeneas y piques), pudiendo reducirse su consumo en lo que es el 

sostenimiento mediante el control de la voladura. Como puede observarse 

se produce un menor consumo de madera en los últimos meses debido al 

control de las mallas de perforación y el consumo de explosivos en las 

labores. 

 

5.2.5 Consumo de EPPs. 

 

En la realización de los trabajos de mina es de vital importancia 

tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores, es por ello que 

debe proporcionarse al personal de los implementos de seguridad 

correspondientes al trabajo que estos realizan, realizando su 

cambio al cumplimiento de su vida útil. 

 

En la siguiente tabla se muestra la entrega de EPPs durante los 

meses de enero a diciembre de 2016. 
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Tabla 25: Costo mensual de EPPs Unidad Minera Paraíso - año 2016. (Tabla 

Excel). 

 
 
 

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

Faja 
Ergónomica 

Lumbar 

Uni 0 0 0 0 22 17 8 3 3 1 3 0 57 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
S/.462.0

0 

S/.357.0

0 

S/.167.3

6 
S/.62.76 S/.59.55 S/.0.00 S/.62.76 S/.0.00 S/.1,171.43 

Camisa + 
Pantalon Drill 

C/azul T/l 

Uni 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Costo S/.0.00 S/.61.02 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.61.02 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.122.04 

Camisa + 
Pantalón Drill 

C/azul T/M 

Uni 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Costo 
S/.244.0

8 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.244.08 

Casaca de Jebe 
Punto Azul Nº 

38 

Uni 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5 

Costo S/.0.00 S/.37.21 S/.0.00 S/.0.00 S/.37.21 S/.74.42 S/.0.00 S/.37.21 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.186.05 

Casaca de Jebe 
Punto Azul Nº 

40 

Uni 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

Costo S/.0.00 
S/.151.7

2 
S/.0.00 S/.37.93 S/.0.00 S/.37.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.227.58 

Overol T/S en 
Drill C/Azul 

Acero C/Cinta y 
Logo 

Uni 8 4 4 0 0 5 2 2 0 0 3 0 28 

Costo 
S/.488.1

6 

S/.248.2

0 

S/.244.0

8 
S/.0.00 S/.0.00 

S/.372.9

0 

S/.149.1

6 

S/.149.1

6 
S/.0.00 S/.0.00 

S/.216.0

0 
S/.0.00 S/.1,867.66 

Overol T/L en 
Drill C/Azul 

Acero C/Cinta y 
Logo 

Uni 8 3 1 0 0 5 1 0 0 2 0 1 21 

Costo 
S/.488.1

6 

S/.183.0

6 
S/.61.02 S/.0.00 S/.0.00 

S/.372.9

0 
S/.74.58 S/.0.00 S/.0.00 

S/.144.0

0 
S/.0.00 S/.72.00 S/.1,395.72 

Overol T/M en 
Drill C/Azul 

Acero C/Cinta y 
Logo 

Uni 14 0 4 0 0 5 8 3 0 7 0 5 46 

Costo 
S/.854.2

8 
S/.0.00 

S/.244.0

8 
S/.0.00 S/.0.00 

S/.372.9

0 

S/.596.6

4 

S/.223.7

4 
S/.0.00 

S/.504.0

0 
S/.0.00 

S/.360.0

0 
S/.3,155.64 

Overol T/XL en 
Drill C/Azul 

Acero C/Cinta y 
Logo 

Uni 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 9 

Costo 
S/.122.0

4 
S/.61.02 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

S/.149.1

6 
S/.74.58 S/.0.00 S/.0.00 S/.72.00 S/.0.00 

S/.144.0

0 
S/.622.80 

Pantalón de 
Jebe C/Negro 
Punto Azul Nº 

38 

Uni 1 2 1 2 1 1 3 2 2 0 0 0 15 

Costo S/.32.05 S/.64.10 S/.32.05 S/.64.10 S/.32.05 S/.32.05 S/.96.15 S/.79.42 S/.79.41 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.511.38 

Pantalón de 
Jebe C/Negro 
Punto Azul Nº 

40 

Uni 7 6 2 1 3 7 4 1 4 0 0 0 35 

Costo 
S/.231.9

1 

S/.198.7

8 
S/.66.26 S/.33.13 S/.99.39 

S/.231.9

1 

S/.132.5

2 
S/.40.33 

S/.161.3

0 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,195.53 

Pantalón de 
Jebe C/Negro 
Punto Azul Nº 

42 

Uni 3 1 1 2 1 0 3 1 0 1 1 2 16 

Costo S/.98.22 S/.32.74 S/.32.74 S/.65.48 S/.32.74 S/.0.00 S/.98.22 S/.40.86 S/.0.00 S/.40.86 S/.40.86 S/.81.72 S/.564.45 

Filtro 
A/Eficiencia 

P/Partículas P 
100 

Uni 108 101 86 76 78 72 70 80 66 74 72 70 953 

Costo 
S/.1,147.

93 

S/.1,228.

96 

S/.872.4

7 

S/.761.5

2 

S/.780.7

8 

S/.720.3

6 

S/.700.3

6 

S/.798.0

0 

S/.658.3

4 

S/.732.6

0 

S/.613.9

1 

S/.634.2

4 
S/.9,649.47 

Filtro de 
Partículas 3M 

P100 

Uni 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.18.54 S/.0.00 S/.0.00 S/.18.54 S/.18.54 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.55.62 

Respirador de 
Silicona 
Medium 

Uni 15 0 0 0 4 6 6 1 2 0 5 5 44 

Costo 
S/.1,038.

77 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

S/.271.0

4 

S/.406.5

6 

S/.406.5

6 
S/.67.76 

S/.135.5

2 
S/.0.00 

S/.345.6

0 

S/.345.6

0 
S/.3,017.41 

Arnés para 
Respiradores 

7500 

Uni 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Costo S/.50.66 S/.0.00 S/.50.66 S/.50.66 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.151.98 

Tapón Auditivo 
3M 1270 (24DB) 

C/Cordón 

Uni 35 32 24 21 18 19 18 23 20 22 14 22 268 

Costo S/.94.83 S/.86.70 S/.65.04 S/.54.81 S/.46.98 S/.49.59 S/.46.98 S/.60.03 S/.52.21 S/.57.42 S/.37.34 S/.81.40 S/.733.33 

Uni 27 9 9 8 3 11 7 6 11 3 6 9 109 

                              Va… 
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Barbiquejo Para 
Casco 

C/Mentonera 
Costo S/.27.94 S/.9.31 S/.9.31 S/.8.24 S/.3.09 S/.11.33 S/.7.21 S/.6.21 S/.11.33 S/.3.09 S/.7.64 S/.9.31 S/.114.01 

Suspensión/Taf
ilete Fas-Trac 

Desudador 
MSA 

Uni 15 0 0 0 5 6 4 4 3 0 0 5 42 

Costo 
S/.156.9

8 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.78.49 S/.94.20 S/.62.80 S/.62.80 S/.47.10 S/.0.00 S/.0.00 S/. 88.96 S/.591.33 

Guante de 
Cuero 

Reforzado 

Uni 83 57 48 44 38 53 42 47 36 54 39 44 585 

Costo 
S/.1,001.

27 

S/.684.6

0 

S/.576.5

0 

S/.528.1

6 

S/.456.1

4 

S/.636.0

0 

S/.504.0

0 

S/.564.0

0 

S/.432.0

5 
S/.12.00 

S/.468.0

3 

S/. 

528.03 
S/.6,390.77 

Guantes de 
PVC, 

Showa/Atlas 
Talla 9 

Uni 8 10 2 13 8 12 17 15 8 16 9 11 129 

Costo 
S/.104.0

0 

S/.155.0

0 
S/.31.00 

S/.201.5

0 

S/.124.0

0 

S/.181.4

4 

S/.257.0

4 

S/.226.8

0 

S/.120.9

6 

S/.241.9

6 

S/.136.0

8 

S/. 

166.32 
S/.1,946.10 

Lentes de  Luna 
Oscura con 

Filtro UV 

Uni 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

Costo S/.11.90 S/.5.95 S/.11.90 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 5.76 S/.35.51 

Lentes de 
Seguridad Luna 

Clara 3M 

Uni 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

Costo S/.11.90 S/.5.95 S/.11.90 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 5.76 S/.35.51 

Botin Delta Plus 
Gargas Ii T/38 

Uni 0 0 0 0 1 2 1 1 4 0 1 0 10 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.75.50 
S/.151.0

0 
S/.75.50 S/.75.50 

S/.298.4

0 
S/.0.00 S/.74.00 S/. 0.00 S/.749.90 

Botin Delta Plus 
Gargas Ii T/39 

Uni 0 0 0 0 2 3 5 0 8 0 0 1 19 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
S/.151.0

0 

S/.226.5

0 

S/.377.5

0 
S/.0.00 

S/.592.0

0 
S/.0.00 S/.0.00 S/. 74.00 S/.1,421.00 

Botin Delta Plus 
Gargas Ii T/40 

Uni 0 0 1 0 1 8 5 0 2 4 2 3 26 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.75.50 S/.0.00 S/.75.50 
S/.604.0

0 

S/.377.5

0 
S/.0.00 

S/.148.0

0 

S/.296.0

0 

S/.148.0

0 

S/. 

222.00 
S/.1,946.50 

Botin Delta Plus 
Gargas Ii T/41 

Uni 0 0 1 0 0 2 4 1 1 0 0 0 9 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.75.50 S/.0.00 S/.0.00 
S/.151.0

0 

S/.302.0

0 
S/.75.50 S/.74.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.678.00 

Botin Delta Plus 
Gargas Ii T/42 

Uni 1 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 8 

Costo S/.75.00 S/.75.50 S/.0.00 S/.75.50 
S/.151.0

0 
S/.0.00 

S/.226.5

0 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.603.50 

Botin Delta Plus 
Gargas Ii T/43 

Uni 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Costo S/.75.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.74.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.149.00 

Bota 100% 
Caucho T/38 
P/Acerada 
M/Segusa 

Uni 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6 

Costo S/.0.00 
S/.157.5

0 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.52.50 S/.0.00 S/.52.50 S/.52.50 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.315.00 

Bota 100% 
Caucho T/39 
P/Acerada 
M/Segusa 

Uni 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 7 

Costo S/.52.50 S/.52.50 S/.52.50 
S/.105.0

0 
S/.0.00 S/.52.50 S/.0.00 S/.0.00 S/.52.50 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.367.50 

Bota 100% 
Caucho T/40 
P/Acerada 
M/Segusa 

Uni 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 

Costo S/.52.50 S/.0.00 S/.52.50 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
S/.210.0

0 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.315.00 

Bota 100% 
Caucho T/42 
P/Acerada 
M/Segusa 

Uni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Costo S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.52.50 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/.52.50 

CONSUMO TOTAL 
S/.6,460.

08 
S/.3,499.

82 
S/.2,565.

01 
S/.2,057.

07 
S/.2,876.

91 
S/.5,338.

15 
S/.4,961.

70 
S/.2,715.

12 
S/.3,036.

18 
S/.2,103.

93 
S/.2,150.

22 
S/.2,819.

10 
S/.40,583.29 

 

Fuente: Área de Operaciones. 

                           …Viene 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 15: Costo mensual de EPPs Unidad Minera Paraíso - año 2016. 

 

En lo referente a la entrega de EPPs del año 2016, el control principal 

aplicado se realizó en la entrega de dichos implementos dentro del 

cumplimiento de su vida útil, siendo los meses de enero, junio y julio los 

meses con mayores valores por ser inicio de año y mediados de año las 

fechas en que la mayoría de implementos cumplen con su tiempo de vida.
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5.2.6 Consumos varios. 

 

Además de todos los costos anteriormente mencionados deben 

considerarse aquellos costos administrativos como son la utilización 

de artículos de oficina, los implementos requeridos en el área de 

tópico y demás requerimientos que se tengan en los campamentos. 

 

En la siguiente tabla se muestra el costo de insumos y costos varios 

resumidos, durante los meses de enero a diciembre de 2016: 

 

Tabla 26: Costos mensuales varios Unidad Minera Paraíso año 2016. 

COSTOS - VARIOS - 2016 

MES COSTO 

Enero S/. 66,594.00 

Febrero S/. 25,618.85 

Marzo S/. 26,566.90 

Abril S/. 18,807.59 

Mayo S/. 29,589.02 

Junio S/. 16,381.25 

Julio S/. 15,033.80 

Agosto S/. 8,511.32 

Setiembre S/. 15,675.31 

Octubre S/. 25,318.92 

Noviembre S/. 19,834.29 

Diciembre S/. 14,117.46 

COSTO ANUAL S/. 282,048.74 
 

Fuente: Departamento de planeamiento mina  
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 16: Costos mensuales varios Unidad Minera Paraíso - año 2016. 

 

Analizando la tendencia de los costos se aprecia que en el mes de octubre 

hubo un aumento considerable, debido a que en los meses de agosto y 

setiembre no se habían cubierto con las necesidades previstas en mina 

(implementos de campamento y de escritorio), pero una vez corregido los 

costos empezaron a disminuir nuevamente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17: Costos totales Unidad Minera Paraíso - año 2016. 

 

Del total de costos de mina que asciende a S/. 1 239 254,11 durante 

el año 2016 se aprecia que el costo de explosivos y accesorios de 

voladura es el más elevado (S/. 425 925,74) y representa un 34% 

del total de los costos de mina, seguido de los costos del petróleo 

que es de S/. 324 410,88 con un 26% del total. 

 

Esto evidencia la importancia de llevar un mejor control de los 

trabajos de perforación y voladura, utilizando una cantidad adecuada 

de explosivos para las labores a desarrollar, manteniendo los 

equipos como compresoras y grupos electrógenos encendidos sólo 

el tiempo programado para las operaciones y manteniendo 

comunicación constante de cualquier eventualidad que pueda 

presentarse.  
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5.3 ANÁLISIS DE UTILIDADES. 

Para determinar la utilidad mensual de la Unidad Minera Paraíso se 

utilizará la información anteriormente mencionada en lo que respecta a 

costos de operaciones, además de los costos que se mencionan a 

continuación incluyendo también la producción mensual: 

 

5.3.1  Planilla. 

Para el cálculo del costo de la planilla se consideró el total de 

personal y el pago que estos percibieron en promedio por mes en 

el año 2016, así como el costo mensual de la alimentación según 

el reporte de administración. 

 

Tabla 27: Costo de empleado por mes 

 

Cargo Cant. 
Sueldo Sueldo Leyes  Costo  

Mes S/. Mes US $ Sociales Mes US $ 

Superintendente 1 7,000.00 2,396.08 58.5% 3,798.50 

Jefe de Geología 1 4,000.00 1,369.19 58.5% 2,170.57 

Sup. de Seguridad 1 2,500.00 855.74 58.5% 1,356.61 

Topógrafo 1 1,500.00 513.45 58.5% 813.96 

Geólogo Junior 1 1,650.00 564.79 58.5% 895.36 

Administrador 1 1,500.00 513.45 58.5% 813.96 

Asistente Social 1 1,500.00 513.45 58.5% 813.96 

Asistente Tesorería 1 1,500.00 513.45 58.5% 813.96 

Practicante 1 1,000.00 342.30 58.5% 542.64 

Supervisores 2 1,375.00 470.66 98.2% 1,866.06 

Paramédico 2 1,250.00 427.87 98.2% 1,696.42 

Almacenero 2 1,375.00 470.66 98.2% 1,866.06 

Mecánicos 2 1,250.00 427.87 98.2% 1,696.42 

Chofer de Cisterna 1 600.00 205.38 98.2% 407.14 

Perforistas 11 1,250.00 427.87 98.2% 9,330.32 

Ay. de perforista 9 1,000.00 342.30 98.2% 6,107.12 

Enmaderadores 2 1,125.00 385.08 98.2% 1,526.78 

Ay. de Enmaderador 2 1000.00 342.30 98.2% 1,357.14 

Motorista 2 1000.00 342.30 98.2% 1,357.14 

Soldador 1 1,375.00 470.66 98.2% 933.03 

  45.00 COSTO EMPLEADOS MES US $ 40,163.20 

 

COSTO POR MENÚ 7.70 S/. 
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MENÚS EN LA QUINCENA 2008 menús 

TOTAL QUINCENA 15,461.6 S/. 

TOTAL MES 30,923.2 S/. 

TOTAL ALIMENTACIÓN POR MES 10,584.91 US $ 

Fuente: Departamento de costos mina 

 

Con la información obtenida se determinó que el costo total de la 

planilla y alimentación por mes asciende a US $ 50 748,11 en 

promedio durante el año 2016, siendo el mes de enero el más 

elevado debido a que se contaba con mayor número de personal. 

 

 

     5.3.2 Otros costos (Logística, personal de seguridad, transporte de 

mineral y tratamiento). 

 

Dentro de este cálculo se consigna aquellos costos considerados 

externos al proceso de extracción, como son: 

 

- El pago al personal que ofrece la vigilancia de los campamentos 

y la propiedad con un costo de S/. 6 000 mensuales. 

- El transporte del mineral cuyo costo es de 20 US $ / TM. 

- El posterior tratamiento metalúrgico con un costo aproximado de 

85 US $ / TM.  

- La participación laboral de los trabajadores correspondiente al 

8% y el impuesto a la renta que durante ese año fue de 30%. 

- Los costos producidos en las oficinas de logística en Machala 

considerado como el 5% de los costos de mina. 

 

5.3.3 Producción de mineral mensual. 

 

La producción de mineral presentó varios altibajos durante el año 

2016, se tuvo inicialmente un tonelaje alto debido a que a fines del 

año 2015, las labores de exploración no habían arrojado resultados 

positivos para aumentar reservas de mineral y se había decidido 

explotar las mejores partes de la mina disminuyendo su vida. 
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Al haber un cambio en la dirección de la mina, se tomaron medidas 

para mantener una explotación adecuada que prolongue la vida de 

la mina, abriéndose nuevas labores, reduciendo el personal, así 

como también la producción general hasta lograr una estabilidad y 

nuevamente, en la medida de lo posible, ir aumentando dicha 

producción. 

 

La producción de oro en la Unidad Minera Paraíso durante el año 

2016, se muestra a continuación, dado el reporte de la Planta de 

Beneficio considerando el tonelaje enviado de mina y el mineral 

recuperado. 

 

Tabla 28: Producción mensual de mineral  Unidad Minera Paraíso - año 2016.  

 

 Oz/TC g/TM TM Prod. Au (Kg)  

Enero 0.354 12.150 606.866 7.374  

Febrero 0.315 10.784 318.184 3.431  

Marzo 0.272 9.330 332.895 3.106  

Abril 0.311 10.656 295.197 3.145  

Mayo 0.232 7.962 347.330 2.765  

Junio 0.305 10.470 315.742 3.306  

Julio 0.247 8.468 408.069 3.456  

Agosto 0.259 8.880 381.152 3.385  

Septiembre 0.279 9.566 392.318 3.753  

Octubre 0.285 9.771 405.548 3.963  

Noviembre 0.284 9.737 398.055 3.876  

Diciembre 0.291 9.977 401.166 4.002  

TOTAL 4602.522 45.561  

LEY PROMEDIO 9.899 g/TM 
 

Fuente: Planta de Beneficio 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 18: Producción mensual de mineral Unidad Minera Paraíso – 

año 2016. 

 

Según lo mencionado anteriormente, durante el mes de enero de 

2016 la producción fue elevada para luego decaer hasta que a final 

de año gracias a los trabajos de control realizados por parte de los 

distintos departamentos de mina, la producción vaya mejorando 

nuevamente. 
 

5.3.4 Determinación de la utilidad mensual. 

 

Con toda la información recopilada además de la data histórica de 

los meses del año 2016 respecto al precio del oro y el tipo de cambio. 

 

La utilidad de la mina durante los meses de enero a diciembre de 

año 2016 se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 29: Utilidad neta por mes Unidad Minera Paraiso – año 2016.  
 

   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

  TIPO DE CAMBIO 2.8494 2.8548 2.8494 2.8358 3.303 2.8315 2.8282 2.8541 2.919 2.9524 2.9785 3.0012  

                

PRODUCCION 606.866 318.184 332.895 295.197 347.330 315.742 408.069 381.152 392.318 405.548 398.055 401.166 TM 

LEY PROMEDIO DEL MES 12.150 10.784 9.330 10.656 7.962 10.470 8.468 8.880 9.566 9.771 9.737 9.977 g/TM 

PRECIO DE ORO 1244.27 1299.58 1336.08 1298.45 1288.74 1279.1 1310.59 1295.13 1236.55 1222.49 1175.33 1200.62 US $/Oz 

TOTAL AU 7373.55 3431.21 3105.93 3145.48 2765.35 3305.88 3455.54 3384.60 3752.76 3962.75 3875.88 4002.45 g 

UTILIDAD BRUTA 294973.10 143364.49 133418.05 131311.54 114579.53 135951.01 145604.01 140932.61 149194.92 155751.69 146460.57 154497.93 US $ 

                

COSTOS MINA               

                

OPERACION MINA 58814.64 40287.63 39348.34 38568.77 30292.47 33873.58 32480.51 28404.01 34653.53 36007.58 27294.15 25824.90 US $ 

PERSONAL DE SEGURIDAD 2105.71 2101.72 2105.71 2115.81 1816.53 2119.02 2121.49 2102.24 2055.50 2032.24 2016.44 1999.20 US $ 

PLANILLA MINA 91346.59 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 US $ 

TOTAL MINA POR MES   152266.94 93137.46 92202.16 91432.68 82857.10 86740.70 85350.10 81254.35 87457.14 88787.93 80056.69 78572.21 US $ 

                

OTROS COSTOS               

  US $/TM              

DEPRECIACION EQUIPOS 2057.44 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 US $ 

TRANSPORTE 20.00 12137.33 6363.68 6657.90 5903.95 6946.59 6314.83 8161.37 7623.05 7846.36 8110.97 7961.09 8023.32 US $ 

COSTO TRATAMIENTO 85.00 51583.64655 27045.6253 28296.08478 25091.77798 29523.00869 26838.04552 34685.84256 32397.94685 33347.03868 34471.62208 33834.64814 34099.12333 US $ 

                

COSTO TOTAL 218045.35 127689.79 128299.17 123571.43 120469.73 121036.61 129340.34 122418.37 129793.56 132513.55 122995.46 121837.68 US $ 

                

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 76927.75 15674.70 5118.88 7740.11 -5890.20 14914.40 16263.66 18514.24 19401.36 23238.15 23465.11 32660.25 US $ 

                

PART. DE TRABAJADORES 8% 6154.22 1253.98 409.51 619.21 0.00 1193.15 1301.09 1481.14 1552.11 1859.05 1877.21 2612.82 US $ 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 23078.32 4702.41 1535.66 2322.03 0.00 4474.32 4879.10 5554.27 5820.41 6971.44 7039.53 9798.07 US $ 

                

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 47695.20 9718.32 3173.71 4798.87 -5890.20 9246.93 10083.47 11478.83 12028.84 14407.65 14548.37 20249.35 US $ 

                

COSTOS LIMA 5% 7613.35 4656.87 4610.11 4571.63 4142.86 4337.04 4267.51 4062.72 4372.86 4439.40 4002.83 3928.61 US $ 

                

UTILIDAD NETA FINAL POR MES 40081.86 5061.44 -1436.40 227.23 -10033.05 4909.89 5815.97 7416.11 7655.99 9968.25 10545.53 16320.74 US $ 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 19: Utilidad neta por mes Unidad Minera Paraíso – año 2016. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Durante los meses de marzo y mayo se aprecia que registran pérdidas por 

parte de la Empresa debido a que se habían estado dejando de lado labores 

de desarrollo por falta de resultados y haberse enfocado en la explotación 

netamente, una vez que se reestructuró el plan de minado y se llevaron a 

cabo dichas labores la utilidad de la mina empezó a mejorar, apoyado por 

el planteamiento de control de la perforación y voladura como una de las 

actividades principales para la mina, las utilidades muestran una tendencia 

positiva de recuperar y mantener la producción mensual de 600 TM 

obtenidas del mes de enero 2016 para el año 2017. 

 

5.4  CÁLCULO DE CUT OFF. 

 

El cut off, se calcula de la siguiente manera para el mes de enero 2016: 

𝐿𝑐 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (

$
𝑚𝑒𝑠)

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (
$

𝑔𝑟) 𝑥 𝑅. 𝑀. 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (
𝑇𝑀
𝑚𝑒𝑠) 

 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

1 244.27 (
$

𝑜𝑧
) 𝑥 

1 𝑜𝑧

31.1035 𝑔𝑟
= 40 (

$

𝑔𝑟
) 

𝐿𝑐 =  
218 045.35 $/𝑚𝑒𝑠

40 (
$

𝑔𝑟) 𝑥 0.94. 𝑥 606.86 
𝑇𝑀
𝑚𝑒𝑠 

= 9.487 
𝑔𝑟

𝑇𝑀
 

 

La utilidad neta antes de impuesto (USI ) 

𝑈𝑆𝐼 = 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴 (
$

𝑚𝑒𝑠
) − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (

$

𝑚𝑒𝑠
) 

𝑈𝑆𝐼 = 230 324.95 (
$

𝑚𝑒𝑠
) − 218 045.35 (

$

𝑚𝑒𝑠
) = 12 279.59

$

𝑚𝑒𝑠
 

La utilidad neta final por mes (U) 

𝑈 = 𝑈𝑆𝐼 − 𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑎 (
$

𝑚𝑒𝑠
) 

𝑈 = 12 279.59 − 982.37 − 3 683.88 − 7 613.35 = 0 
$

𝑚𝑒𝑠
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   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

                

  TIPO DE CAMBIO 2.8494 2.8548 2.8494 2.8358 3.303 2.8315 2.8282 2.8541 2.919 2.9524 2.9785 3.0012  

                

PRODUCCION 606.866 318.184 332.895 295.197 347.330 315.742 408.069 381.152 392.318 405.548 398.055 401.166 Toneladas 

CUT OFF POR MES 9.487 10.170 9.492 10.626 8.835 9.860 7.922 8.126 8.774 8.763 8.606 8.277 g/TM 

PRECIO DE ORO 1244.27 1299.58 1336.08 1298.45 1288.74 1279.1 1310.59 1295.13 1236.55 1222.49 1175.33 1200.62 US $/Oz 

TOTAL AU 5757.52 3235.83 3159.86 3136.70 3068.78 3113.31 3232.91 3097.33 3442.16 3553.68 3425.76 3320.50 g 

UTILIDAD BRUTA 230324.95 135200.87 135734.82 130945.03 127151.75 128031.82 136223.42 128971.14 136846.56 139673.86 129451.64 128174.15 US $ 

                

COSTOS MINA               
                

OPERACION MINA 58814.64 40287.63 39348.34 38568.77 30292.47 33873.58 32480.51 28404.01 34653.53 36007.58 27294.15 25824.90 US $ 

PERSONAL DE SEGURIDAD 2105.71 2101.72 2105.71 2115.81 1816.53 2119.02 2121.49 2102.24 2055.50 2032.24 2016.44 1999.20 US $ 

PLANILLA MINA 91346.59 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 50748.11 US $ 

TOTAL MINA POR MES   152266.94 93137.46 92202.16 91432.68 82857.10 86740.70 85350.10 81254.35 87457.14 88787.93 80056.69 78572.21 US $ 

                

OTROS COSTOS               

  US $/TM              

DEPRECIACION EQUIPOS 2057.44 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 1143.02 US $ 

TRANSPORTE 20.00 12137.33 6363.68 6657.90 5903.95 6946.59 6314.83 8161.37 7623.05 7846.36 8110.97 7961.09 8023.32 US $ 

COSTO TRATAMIENTO 85.00 51583.65 27045.63 28296.08 25091.78 29523.01 26838.05 34685.84 32397.95 33347.04 34471.62 33834.65 34099.12 US $ 

                

COSTO TOTAL 218045.35 127689.79 128299.17 123571.43 120469.73 121036.61 129340.34 122418.37 129793.56 132513.55 122995.46 121837.68 US $ 

                

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 12279.59 7511.09 7435.66 7373.60 6682.02 6995.22 6883.07 6552.77 7052.99 7160.32 6456.18 6336.47 US $ 

                

PART. DE TRABAJADORES 8% 982.37 600.89 594.85 589.89 534.56 559.62 550.65 524.22 564.24 572.83 516.49 506.92 US $ 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 3683.88 2253.33 2230.70 2212.08 2004.61 2098.57 2064.92 1965.83 2115.90 2148.10 1936.86 1900.94 US $ 

                

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 7613.35 4656.87 4610.11 4571.63 4142.86 4337.04 4267.51 4062.72 4372.86 4439.40 4002.83 3928.61 US $ 

                

COSTOS LIMA 5% 7613.35 4656.87 4610.11 4571.63 4142.86 4337.04 4267.51 4062.72 4372.86 4439.40 4002.83 3928.61 US $ 

                

UTILIDAD NETA FINAL POR MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 US $ 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 30: Cut Off por mes Unidad Minera Paraíso – año 2016. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: Comparación de leyes reportadas con Cut Off por mes Unidad Minera Paraíso – año 2016. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CUT OFF POR MES 9.487 10.170 9.492 10.626 8.835 9.860 7.922 8.126 8.774 8.763 8.606 8.277

LEY PROMEDIO POR MES 12.150 10.784 9.330 10.656 7.962 10.470 8.468 8.880 9.566 9.771 9.737 9.977

UTILIDAD NETA FINAL POR MES 40081.86 5061.44 -1436.40 227.23 -10033.05 4909.89 5815.97 7416.11 7655.99 9968.25 10545.53 16320.74
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Según la comparación de leyes entre la ley reportada por planta y 

el Cut Off mensual, se puede determinar que: 

 

- Debido a los inconvenientes con las reservas de mineral y los 

trabajos que se venían desarrollando en la Unidad Minera 

Paraíso, las leyes reportadas y el Cut Off sufrieron de muchas 

variaciones en los primeros meses del año 2016 para lograr 

estabilizarse durante la segunda mitad del año. 

- Como es de conocimiento general al enviarse una ley menor a 

la de Cut Off a planta para su tratamiento, se reportarán pérdidas 

así lo evidencian los meses de marzo y mayo con un reporte 

mensual de utilidades de S/. -1 436,40 y S/. -10 033,05 

respectivamente. 

- Dada la reestructuración de los trabajos realizados en mina y el 

control de la perforación y voladura durante la segunda mitad del 

año los lotes de mineral fueron aumentando su ley y una 

disminución del Cut Off debido a que se requiere de menos 

insumos para la misma producción  (400 TM/mes en promedio). 

- Se pronostica que la tendencia del Cut Off llegará a disminuir de 

entre 7 g/TM y mantenerse así, siendo un rango óptimo para una 

mina convencional de las características de la Unidad Minera 

Paraíso. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los principales problemas que se observaron fueron la Falta de 

Supervisión, el Paralelismo, Burden muy cerca y el Exceso de Carga para 

lo cual se estandarizó la malla de perforación (35 taladros cargados – 

corte quemado) y se mejoró el trabajo de supervisión. 

 

2. El costo total de los diferentes insumos utilizados en las operaciones se 

redujo durante los últimos meses del año, llegando a Diciembre con el 

menor costo de operación por mes (S/. 78,572.21), sumado al aumento 

de la producción trajo como consecuencia un aumento en la productividad 

en la Unidad Minera Paraíso, siendo la Utilidad Neta de Diciembre 

US$.16,320.74. 

 

 

3. Debido a los controles establecidos a los diferentes parámetros técnicos 

se han reducido dichos costos, logrando que el Cut Off  llegue a 8,277 

g/TM a finales de año, teniendo como meta que el Cut Off llegue a 

disminuir a 7.5 g/TM siendo un rango recomendable para mantener de 

forma adecuada las operaciones en la Unidad Minera Paraíso. 

  



 

111 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer un programa adecuado de exploraciones (siendo 

recomendable una campaña de perforaciones diamantinas) para 

continuar con la búsqueda de reservas de mineral. Así como mantener un 

balance adecuado entre las labores de explotación, preparación y 

desarrollo para que no vuelvan a presentarse problemas en la producción 

debido a la falta de zonas de explotación. 

 

 

2. Controlar durante la perforación el paralelismo en los taladros, y así 

reducir el porcentaje de desviación, lo cual perjudica en los avances de 

los disparos.  

 

3. Realizar un análisis de la fragmentación de los disparos, lo cual permitirá 

evaluar el diseño óptimo de la malla de perforación para el tipo de roca y 

el tipo de explosivo a utilizar en las diferentes labores mineras. 

 

 

4. Continuar realizando el seguimiento al análisis de la productividad y la Ley 

de Corte ya que es un parámetro muy importante en la ejecución de 

labores mineras, mantener el control en los costos y continuar con la 

mejora de la productividad, para optimizar los parámetros técnicos 

durante los años subsiguientes.   
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