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RESUMEN 

 

      El presente trabajo tiene como objetivo fundamental aplicar el método de 

explotación Carguío Directo y analizar las condiciones de operación del 

proyecto de explotación de Ulexita (boratos) – Unidad de extracción Inkabor 

SAC. para mejorar la dilución que se observa en el proceso de minado. 

 

     El yacimiento es una cuenca endorreica intervocálica en un medio ambiente 

árido que está relacionado genéticamente con la actividad volcánica del 

terciario superior cuaternario. Predominando la Ulexita como mineral de mena 

y Halita, Yeso, Mirabilita, Tenardita, a las cuales se les considera como 

minerales de ganga. El contorno es aproximadamente paralelo al contorno de 

la zona evaporítica. La que se localiza entre las dos capas guías de Pumicita 

que definen el ciclo superior de sedimentación. 

 

      El borato predominante de la zona como se dijo es la Ulexita, con potencias 

de 1,8 m. hasta 2,5 m. de mineral con un área de borato comprobado de 2800 

hectáreas. La explotación de boratos es el generador de desarrollo social y 

económico de la región, la alternativa de explotación sostenible del recurso 

mineral es la aplicación de un método de laboreo que ofrezca menos impactos 

ambientales y permita la recuperación total de mineral sin contaminación. 

  

      Para la factibilidad técnica del método de explotación de Carguío directo se 

ha realizado la toma de datos de campo cuya explotación selectiva del 

horizonte A y B, así mismo según los datos obtenidos con el nuevo método de 

explotación se han recuperado 192 600 TMH de mineral con un ley mínima de 

cabeza de 22 % durante los días que dura la campaña, disminuyendo la 

contaminación del mismo de esa manera optimizando la producción para 

satisfacer la demanda de producción del ácido bórico, bórax, boratos naturales 

y otros compuestos fabricados por INKABOR S.A.C. de acuerdo al incremento 

de las exportaciones. 

      Palabras claves: (selección, carguío, explotación y optimización) 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1 UBICACIÓN 

 

El depósito de boratifero de la Laguna Salinas se encuentra 

localizado a 78 Km. al NE de la ciudad de Arequipa en una altitud 

promedio de 4,300 m.s.n.m ubicado en el paraje Laguna Salinas, 

Distrito de San Juan de Tarucani, Provincia y departamento de 

Arequipa, rodeada por volcanes como el Misti y el Ubinas. 

Regionalmente se encuentra ubicado en la Hoja Geológica de 

Characato (33t) de la carta Nacional, banda K y zona 19S, 

coordenadas: UTM, WGS’84, dominada por secuencias de rocas 

volcánicas Cenozoicas. 

La ubicación geográfica para un punto central está dada por las 

siguientes coordenadas: 
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1.1.1. Coordenadas UTM:  

 N 8 183635   E 263797 

 N 8 195634   E 279797 

 

1.1.2. Coordenadas geográficas:  

 16° 22´ Latitud Sur 

 71° 06´ Longitud Oeste 

 

1.2 ACCESIBILIDAD 

 

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

de Arequipa y pasa por la localidad de Chiguata, desde donde se continua 

por una carretera afirmada que permite acceder a la unidad, cubriéndose 

una distancia total de aproximadamente 103 km. 

Ruta Tipo de Acceso Distancia (km) 

Lima – Arequipa Carretera asfaltada 1 020 

Arequipa – Chiguata Carretera asfaltada 29 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano N° 01. Rutas de acceso a la zona de estudio 

 

Ubicación de 

Laguna Salinas 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano N° 02. Localización y accesibilidad a unidad Salinas 
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1.3 AMBIENTE FÍSICO 

 

1.3.1 Climatología y meteorología 

 

La zona donde se ubica el depósito corresponde a la zona altiplanicie 

conocida con el nombre de Puna, el clima es continental seco, 

riguroso y frío con una estación lluviosa entre diciembre y marzo 

caracterizado por fuertes precipitaciones en forma de lluvia, nieve y 

granizo; y una seca de abril a noviembre coincidente con los días de 

mayor insolación. El promedio anual de precipitación es de 150 mm 

con máximos de hasta 275 mm y con mínimos de 20 mm. La 

temperatura mínima anual registrada llegó a –27º C y la máxima 

llego a 15º C con amplitudes térmicas que en promedio van hasta 

los 30º C. La dirección predominante del viento es SW-NE 

alcanzando velocidades hasta de 75 KM/hora. La radiación es 

intensa con valores de 0.9cal/cm²/seg. La humedad relativa está 

entre 20% y 30% y la presión barométrica es de 680 a 687 milibares. 

La evaporación llega a 2400 mm anuales lo que supera en más de 

10 veces las precipitaciones (150 mm. Promedio anual). El 

conocimiento de estos parámetros es importante para comprender 

los factores que regulan el Ambiente evaporítico de Laguna Salinas 

que regulan valores extremos por su posición geográfica por la altura 

sobre el nivel del mar. 

 

1.3.2 Precipitación 

 

Las precipitaciones son muy continuas, el aire presenta una 

humedad de media a alta sobre todo en los meses de invierno, 

debido a la estar ubicado en la zona costera.  

 

La precipitación total anual es de 0,2 mm para el año 2016. Estos 

datos meteorológicos de temperatura y precipitación para el año 
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2017, no evidencian anomalías con respecto a temperaturas y 

precipitaciones históricas, salvo en Fenómenos del Niño.  

 

1.3.3 Hidrología 

 

La laguna Salinas es un salar que colecta las aguas de la escorrentía 

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

pluviales y de las fuentes termales o manantiales que lo rodean; no 

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

tuvo un drenaje hacia el río Huasamayo al Nor-Oeste. 

 

El área de la cuenca tiene aproximadamente 574 Km² y se ha 

calculado una precipitación anual media de 271.5 mm. 

 

Durante la época de lluvias y algunos meses después, el espejo de 

agua llega a cubrir totalmente el área de la laguna y aunque no se 

ha medido la profundidad que alcanza el agua se ha estimado que 

es de 1.50 m en el depocentro actual. Este volumen es resultado de 

las precipitaciones pluviales, el ascenso del nivel freático y el caudal 

aportado por los manantiales fríos y calientes dentro y fuera de la 

laguna; y en la época de seca el espejo de agua se reduce en un 

15% del área total de la laguna, perdida que se explica por la 

evaporación, el descenso del nivel freático y también posiblemente 

por la disminución del caudal de los manantiales que aportan a la 

laguna. Existen varios espejos de agua permanentes dentro del salar 

que pertenecen a manantiales de fuentes termales en proceso de 

extinción, la mayoría de ellos son insignificantes, a excepción de 

Botijane que cubre un área aproximada de 220 Has. del salar. Los 

causes de carácter permanente son: Logen al SE, Chacalaque al W, 

Turca, Huayllane y Ceneguillas al N, Ticma Cañuma y Tacune al SW. 

Los manantiales más notables que aun en la actualidad tienen 

contenidos anómalos de boro en sus aguas son: San José (34°C) al 

SE del pueblo de Chilitía; Tacune (29° a 32° C) ubicado al SE del 
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caserío de Logén; Misallane (16° a 32° C) y Poroporo ambas en la 

pampa Cebadillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto N°1: Espejos de agua dentro del Salar 
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CAPÍTULO II 

 

GEOLOGÍA 

 

 

 

2. GEOLOGÍA  

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL                       

 

    2.1.1 Estratigrafía 

Las rocas que conforman el marco geológico de la Laguna Salinas son de 

origen volcánico (andesitas, brechas, ignimbritas, tobas, pumicitas, etc.) y 

edad Cenozoica (Terciario inferior a cuaternario reciente) aunque 

esencialmente son Miocénicas (Neógeno) provenientes de los numerosos 

aparatos volcánicos que rodean la laguna. 
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2.1.1.1 Grupo Yura (Jurásico Superior – Cretáceo Inferior) 

Aflora al Noreste de Laguna Salinas en las inmediaciones del caserío de 

Tambo de Ají, infrayace en aparente concordancia al Volcánico Pichu, en el 

lugar se tienen pequeños afloramientos de los miembros Labra, Gramadal, 

y Hualguani, siendo de este las calizas las más resaltantes por haber sido 

explotadas para fabricar Cal así como las cuarcitas que por su competencia 

resaltan en la topografía del lugar. 

 

2.1.1.2 Formación Pichu (Terciario Inferior) 

Sobreyace en discordancia angular al grupo Yura aflora en el lado Este de 

la pampa Yanacancha y litológicamente está compuesta de derrames y 

brechas andesíticas de color verdoso. En la base se observa un 

conglomerado cuarcítico gris claro que podría corresponder al conglomerado 

Ciguaya. Esta unidad litológica formaría parte del grupo Puno. 

 

2.1.1.3  Volcánico Llallahui (Mioceno Inferior) 

Aflora al Sureste de la laguna en la quebrada Logen, sobreyaciendo en 

discordancia a las andesitas de la formación Pichu y consisten de tufo 

riolíticos y derrames andesiticos de textura porfiritica de color marrón, 

presentando una disyunción de lajas. 

 

2.1.1.4  Formación Maure (Mioceno Superior) 

Aflora en sector Noreste de la zona, las mejores exposiciones pueden 

observarse en la localidad de Tarucani, sin embargo, mayores afloramientos 

mayormente volcanoclásticos se encuentran al este de la Laguna en el 

camino a Ubinas. Está compuesta por sedimentitos lacustres blanquecinos 

amarillentas con intercalaciones de niveles tobáceos y diatomíticos. 

Sobreyace en discordancia angular al volcánico Llallayui. 
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2.1.1.5  Volcánico Chila (Terciario Superior) 

Las rocas de este volcánico forman los cerros más prominentes de los 

alrededores de la Laguna Salinas tales como, Chocamore, Chilitía, Chocollo 

al Oeste y Huito al Norte esta unidad está conformada por derrames 

andesíticos y bancos piroclásticos de color oscuro que reposan en 

discordancia sobre los volcanicos Llallahui. 

 

2.1.1.6  Volcánico Barroso (Plioceno superior – Pleistoceno inferior)  

Conforman la pendiente sur de los cerros Bongarane y Yanasaya al norte de 

la Laguna, así como la ladera norte de los cerros Paujujasa y Baldio al sur. 

Esta constituido de derrames andesíticos de colores gris y textura porfiritica 

con fenocristales de albita, sobreyaciendo en discordancia a los volcánicos 

Chila. 

 

2.1.1.7  Depósitos Morrenicos (Pleistoceno) 

Restos de estos depósitos ocurren aisladamente y de poca extensión en los 

alrededores de la laguna y en las laderas volcánicas vecinas. Son depósitos 

piro clástico, morrénicos y fluvioglaciales. 

 

2.1.1.8  Depósitos Piroclásticos (Reciente) 

Consisten de intercalaciones de áreas volcánicas oscuras y lapilli forman 

algunas pampas que bordean la laguna (Machorome, Pichu Pichu, Simbral, 

etc.). 
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2.1.1.9  Depósitos Aluviales Lacustricos (Reciente) 

Se encuentran en los alrededores de la laguna y consisten de arenas y 

arcillas no consolidadas y se extienden hasta el lecho mismo de la laguna, 

siendo en esta unidad donde se ubican copos y lentes de Ulexita. 

2.1.1.10  Volcánico Ubinas (pleistoceno Reciente) 

Afloran en la quebrada de Cañuma en la vecindad del caserío del mismo 

nombre al sur de la Laguna, consiste de andesitas de matriz porosa con 

fenocristales de Augita y Biotita el domo andesìtico de Ubinas corresponde 

a esta unidad. 

 

2.1.1.11  Volcánico Ubinas 

Son extensos depósitos de abanicos aluviales que forman las llamadas 

pampas alrededor de la cuenca salina (Cebadillas, Yanacancha, 

Machorome, Quilhuani, Chilita, Pichu Pichu, etc.) 

 

2.2  GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Desde el punto de vista estructural Laguna Salinas puede ser catalogada 

como una cuenca cerrada de origen tectónico-volcánico y como una cuenca 

ínter volcánica desde el punto de vista morfológico. 

La estructura tectónica parece responder a un juego de fallas NW-SE 

cruzada por otro juego NE-SW que habrían afectado a rocas mesozoicas del 

basamento defendiendo bloques fallados de tipo trapezoidal. La cuenca 

quedo definida al menos desde el Mioceno Superior como se puede deducir 

por la presencia de los pequeños afloramientos del Maure en la parte Sureste 

de la cuenca. Las zonas de debilidad originadas por el callamiento 

mencionado fueron aprovechadas para la salida del volcanismo efusivo 

plioceno que con sus materiales eruptivos endorreizaron aún más la cuenca 

a la vez que transfirieron grandes cantidades de material ciclo endógeno al 



12 

 

ciclo exógeno ya sea como emanaciones volcánicas propiamente dichas 

(erupciones, lluvias de ceniza, etc.) o como aportes hidrotermales y 

neumatoliticos a través de fuentes termales. 

En el cuerpo de Ulexita no se observa mayor deformación estructural a no 

ser las flexuras propias del efecto de la carga litostatica que trae como 

consecuencia que el manto de Ulexita se encuentre a mayor profundidad en 

la zona depocentral. 

 

2.3  GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

     2.3.1  AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN  

Al igual que los depósitos similares en el mundo los boratos del salar de 

Salinas han sido depositados en una cuenca endorreica sometida a una 

intensa evaporación a causa de régimen climático imperante a la cual llegan 

soluciones endógenas mineralizadas con boro y otros elementos aportados 

por el volcanismo regional; el volcanismo en este caso juega un múltiple 

papel ayudando al endorreísmo, calentando las agua meteóricas que se 

vuelven más reactivas en el ataque a las rocas que atraviesan aportando 

nuevos elementos al circuito hidrológico. 

Las soluciones mineralizadas que llegan a la cuenca dejan en ella su carga 

en solubles, los que generalmente se distribuyen zonalmente tanto en la 

vertical como en la horizontal formando así las diferentes evaporitas entre 

ellas los boratos  

Resumiendo se puede decir que el depósito de Salinas ha reunido las 

condiciones mínimas para que se produzca un depósito de boratos que son 

volcanismo, fuentes termales boratiferas, cuencas cerradas y clima 

semiárido. 
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2.4  GEOLOGIA ECONOMICA 

     2.4.1 EL CUERPO DE ULEXITA  

Desde el punto de vista económico la Ulexita (borato hidratado de calcio y 

sodio) es la fase exclusiva y dominante en Laguna Salinas. El manto 

mineralizado tiene 9.00 Km. en el eje Este-Oeste y 6.5 Km. en el eje Norte-

Sur lo que hace una extensión de 2,198 hectáreas. 

El contorno es aproximadamente paralelo a la zona evaporítica. Se localiza 

entre las dos capas guías de pumicita que define el ciclo superior de 

sedimentación. 

Sobre la base de las exploraciones efectuadas podemos decir que: 

El Horizonte A, lo constituye la Ulexita gris fibroso y se localiza en toda la 

laguna por consiguiente tiene las mismas dimensiones del manto 

mineralizado. 

El Horizonte B, está constituido por Ulexita masiva y se puede distinguir en 

dos zonas: a) zona de Ulexita blanquecina ocupa la porción Este del 

depósito, sus dimensiones Este-Oeste de 7.5 Km. y 4.5 Km. En el eje Norte-

Sur lo que hace una extensión de 2,198 hectáreas. b) Zona de Ulexita gris 

blanquecina ocupa la porción Oeste del depósito sus dimensiones Este-

Oeste de 4 Km. y 1 Km. En el eje Norte-Sur lo que hace una extensión de 

282 hectáreas. 

 

2.4.2  MINERALIZACIÓN 

     2.4.2.1  FACES DE LA ULEXITA 

Es la face de mejor representación y se encuentra distribuida en gran parte 

de la Laguna, mayormente ocurre entre los dos niveles de Pumicita inferior 

de grano grueso y superior de grano medio a fino que constituyen verdaderas 

capas guías en toda la cuenca Salina, a pesar que en algunos lugares se ha 

observado Ulexita por debajo de la pumicita inferior (micro conglomerado) y 
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más frecuentemente por sobre la pumicita superior en forma de pequeños 

nódulos. 

La potencia de esta capa mineralizada llega a medir hasta 2.70m en la parte 

depocentral y se acuña hasta desaparecer en los bordes del salar. La 

profundidad a la que se encuentra también es variable siendo superficial en 

los bordes encontrándose hasta a 2.50 m en la zona depocentral; no se ha 

encontrado ninguna relación entre la potencia con la profundidad a la que se 

encuentra el manto mineralizado. 

Por sus diferentes características el mencionado manto ha sido separado en 

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

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

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

ceniza volcánica que llega a medir hasta 0.50 metros. 

La mineralización económica es exclusivamente Ulexita, que por su origen y 

forma de encontrarse se ha dividido en tres tipos 

 

2.4.2.1.1  HORIZONTE A 

Conformado por Ulexita de carácter ondular, se trata de copos de formas 

tamaños diversos que de alguna manera recuerdan las “papas” o “cotton 

ball” de similares depósitos de salar, aunque su representación sea 

diferente. 

La observación detallada de este horizonte en los diferentes pozos de 

exploración ha permitido dividirlo en dos sub horizontes que tienen diferentes 

características mineralógicas y litológicas. El superior alojado en cenizas 

volcánicas negras de granos medio a fino, consta de abundantes copos de 

Ulexita fibroso de color gris oscuro hasta negro, que por su abundancia en 

algunos lugares llegan a formar verdaderas capas con estructura enterolítica 

las que constituyen zonas de interés económico llegando hasta 1.00m. de 

potencia y en otros pueden estar ausentes. 
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El Inferior alojado en cenizas volcánicas gris verdosas que contienen copos 

aislados de Ulexita masiva blanca. En ningún caso llegan a formar capas por 

lo que no tiene importancia económica en el potencial del depósito, en 

algunos lugares contiene cristales aislados de mirabilita. Este sub horizonte 

puede llegar hasta los 2.00m de potencia. 

La mineralización de este Horizonte al parecer tiene su origen a partir de un 

núcleo de Ulexita que fue creciendo al ir captando el borato del medio 

enriquecido con esta sal, desplazando a las cenizas volcánicas clásticas 

permeables que la contienen. Este fenómeno se puede observar 

actualmente al encontrar centros de nucleación de Ulexita de diferentes 

tamaños ínter crecidos con las arenas volcánicas (cenizas), también con la 

pumicita superior e incluso por encima de ella, lo cual es una indicación del 

actual aporte boratífero al ciclo hidrológico lo que trae como consecuencia el 

aumento progresivo de tamaño de los copos del Horizonte “A”. 

 

2.4.2.1.2 HORIZONTE B 

La mineralización es masiva de color blanca amarillento y grisáceo a veces 

con tonos amarillentos y naranjas; es una capa compacta limpia o con pocas 

impurezas de ceniza volcánica, arcillas, materia orgánica sulfuros de 

arsénicos, yeso, mirabilita,etc. Las impurezas le otorgan coloraciones 

amarillentas (productos químicos) o gris negruzcas (cenizas). Está alojado 

en arcillas y cenizas volcánicas de variados colores que van desde gris 

verdoso, pardo, amarillento y gris oscuro. La potencia de la capa es también 

variable y llega a medir hasta un 1.00m. 

Su contacto inferior es muy uniforme, a veces lo hace directamente sobre la 

pumicita gruesa inferior y en otras está separado de ella por una delgada 

capa de arcilla que en algunos casos llega a medir hasta 0.30m.  

En ningún lugar se ha observado Ulexita dentro de la pumicita de grano 

grueso mencionada; lo que si en pequeñas zonas por debajo del horizonte 

macizo se ha encontrado pequeños lentes de Ulexita blanca sacaroidea que 
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llegan a formar verdaderas capas pero que no son importantes desde el 

punto de vista económico, a estos lentes localmente se les ha denominado 

Horizonte “C”. El contacto superior es irregular y ondulado, aunque está bien 

definido y diferenciado del horizonte superior “A”. La mineralización de este 

horizonte probablemente se formó en un ambiente lacustre de baja 

profundidad en la interface agua a sedimento siendo el agua el medio que 

se encargó de difundir las soluciones mineralizadas cargadas de borato. 

Estas salmueras por acción de la evaporación se sobresaturaron y 

precipitaron a veces en capas puras de Ulexita y otras junto a las arcillas e 

impurezas que se encontraban en suspensión y que dieron lugar a capas de 

mineralización impura. 

Otros Pequeños lentes de Ulexita masiva de color blanco nieve y de aspecto 

sacaroide se encuentra debajo de la capa de cristales euhedrales de yeso al 

parecer de algún modo tiene relación con dicha capa ya que casi siempre se 

encuentran juntos, sin embargo, también se le han observado en niveles 

profundos llegando a encontrarse incluso por debajo de la capa de pumicita 

inferior pero no llega a alcanzar dimensiones de interés económico. 

 

Fuente propia 

Foto N° 2. Muestra tipo de mineral - Horizonte B 
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2.4.2.2  CONSIDERACIONES MINERALOGICAS 

Las características mineralógicas de la Ulexita de Salinas son las siguientes: 

Formula química: NaCa[B5O6(OH)6].5H2O 

Composición: 

 B2O3             43.08% 

 CaO              13.81% 

 Na2O               7.64% 

 H2O               35.50% 

 

Impurezas Típicas: % 

 Cl                         2-4  

 SO4                     1-2  

 Fe2O3            0.1-0.2 

 SiO2                    4-6 

 

Cristalografía 

Cristaliza en el sistema monoclínico, habito fibroso de cristales capilares. 

Propiedades Físicas 

Color blanco, lustre sedoso, gravedad específica 1.40, dureza 2.5. 

Ensayes 

Funde fácilmente vitrificándose, a la llama da un color amarillento intenso, es 

ligeramente soluble en agua caliente. 

 

2.5  GEOLOGIA LOCAL 

     2.5.1  METODO DE EXPLORACION 

Para la evaluación del depósito se realizaron calicatas de muestreo en 

una malla de 100 x 100 metros. En todo el ámbito de la laguna, se hizo 
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uso de máquinas excavadoras. Las mencionadas calicatas tuvieron una 

longitud de 3.00 m por 1.50 m. de ancho y 3.50 m de profundidad con 

una orientación Norte – Sur, de esta manera se han efectuado más de 

2.300 pozos de muestreo que en total superan los 8.500 m. de sondeos 

con esta modalidad. Se han recopilado más de 10,000 muestras las 

cuales han sido analizadas por B2O3. Cl., Fe, H2O, CaCO3, SO4, etc. 

Se han efectuado alrededor de 600m. En sondajes diamantinos la 

mayoría de ellos en la zona aluvial de la cuenca y en la zona de depósitos 

piro clásticos, y solo uno en la superficie evaporítica, las dificultades 

propias de perforación en lodo y en material suelto han hecho que la 

profundidad de estos sondajes no sobrepase los 130 m. la información 

recopilada mediante estas dos modalidades de exploración han servido 

para tener una idea casi completa de las características geológicas del 

depósito, así como de sus posibilidades económicas. 

 

2.6  LITOLOGIA 

En la cuenca Salinas se ha explorado el relleno a 130 metros de profundidad 

con sonda diamantina y la información de calicatas, se ha podido reconocer 

dos ciclos de sedimentación bien diferenciados que defines claramente la 

litología de la cuenca: 

 

a) Un ciclo inferior cuya base se desconoce, corresponde a sedimentos 

depositados en una situación paleo climática diferente a la actual, es 

decir en un momento de máxima extensión del pleistoceno. En toda la 

secuencia observada no se ha encontrado faces que nos indique 

volcanismo activo. 

b) Un ciclo Superior, de mucha menor potencia con fuerte participación 

volcánica y evaporítica que es donde se han desarrollado el cuerpo de 

Boratos y otras sales. 
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2.7  RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINABLES 

La reserva de mineral, en nuestro caso Ulexita (borato hidratado de calcio y 

sodio), es el patrimonio más importante de la mina, constituyendo su 

evaluación cuantitativa la base para el planeamiento de la explotación y el 

beneficio del mineral. Es además fundamental para proyectar las futuras 

inversiones y conocer el tiempo de vida útil de la mina. 

Los criterios empleados para el cálculo de reservas se basan ahora 

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

requieren las plantas de beneficio: Planta de secado (Mina Laguna Salinas) y 

Planta de Ácido Bórico (Río Seco-Arequipa).  

Es necesario indicar que se cumple con la cuantificación de reservas de 

acuerdo a la cantidad de información de que se dispone al presente. (Pozos 

de exploración, tajos, análisis químicos de muestras, etc.). 

Se definen tres grandes categorías de reservas de mineral: 1) Reserva en 

sentido estricto, que hace referencia al mineral económico; 2) Reserva 

Geológica, en sentido amplio para todo aquel mineral que no cumple con las 

leyes económicas actuales y 3) Reserva Potencial, para todo aquel mineral 

que se sospecha ésta presente de acuerdo con la distribución de faces en el 

salar. 

Para el presente cálculo cuando se refiere a Tonelaje se expresa en 

Toneladas Métricas Secas (TMS) y cuando se refiere a las Leyes estas son 

expresadas en contenido de óxido bórico (B2O3) en base seca. 

Para el cálculo se ha procedido colocar Block de 400 x 600 metros en las 

zonas de borde con la finalidad de uniformizar el bloqueo a toda la Laguna 

facilitar su identificación. 
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2.7.1  CRITERIOS DE CUBICACIÓN 

Los criterios de cubicación se han basado principalmente en el sistema de 

explotación actual y teniendo en cuenta el tipo de mineral que requieren las 

plantas de beneficio: secado (Mina) y ácido bórico (Río Seco). 

 

2.7.2  CONCEPTOS GENERALES 

2.7.2.1  TIPOS DE MINERAL 

2.7.2.1.1  POR HORIZONTES MINERALIZADOS 

Horizonte “A”: Se encuentra ubicado a pocos centímetros de la 

superficie (< 15 cm). Está constituida por Ulexita fibrosa de color gris 

oscuro, gris blanquecino hasta blanco, que se presenta por lo general 

en forma de “copos” o “nódulos” y en partes llega a formar capas 

masivas como en sectores de la concesión Bórax o en Carlos 

Edmundo. Este horizonte se emplaza en cenizas volcánicas de color 

gris negruzco a negro y gris verdoso. 

Horizonte “B”: Se encuentra por debajo del Horizonte “A”, a una 

profundidad promedio de 1.50 metros. Está constituido por Ulexita de 

color blanco amarillento a gris, compacta y masiva. Por el Color del 

mineral el Horizonte “B” se diferencia en: 

Ulexita Blanquecina: Es una variedad de Ulexita de color blanco, de 

consistencia masiva y localizada en los bordes del salar, que por su 

calidad de mineral es destinada exclusivamente para la planta de 

secado de Laguna Salinas.  
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Ulexita Gris Blanquecina: Esta variedad de Ulexita, se caracteriza por 

su color gris blanquecina, de consistencia masiva y se halla localizada 

en el centro del salar, presentando las mayores potencias de mineral. 

Este mineral fue sometido a pruebas de pallaqueo con resultados 

negativos por lo que este mineral es destinado a la planta de ácido 

bórico. 

Fuente: Departamento de Geología 

Figura N° 1: Fuentes Mineralizados 

 

2.7.2.1.2  POR SU EXPLOTACIÓN 

Mineral con Pallaqueo: Es aquel mineral que proviene por lo general 

del Horizonte… “B” (Ulexita blanquecina), el mineral es desbrozado por 

las excavadoras y luego es  obtenido por una selección realizada por los 

comuneros del lugar ya sea de las distintas comunidades existentes 

alrededor de la laguna (Moche, Huito, Santa Lucia) este pallaqueo es 

realizado a mano con machetes y hachas, luego de ser pallaqueado es 

amontonado en brumas de mineral y se deja secar por tres días luego 

es recogido ya sea con cargador frontal o excavadora hacia los volquetes 
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de 10 toneladas de capacidad y destinado a las canchas de mineral para 

luego ser llevado a la planta de secado de mina para la obtención de 

productos anhídridos de Ulexita. 

Mineral sin Pallaqueo: Este mineral proviene del Horizonte “A” y del 

Horizonte “B” (Ulexita gris blanquecina), obtenida por extracción o 

desbroce directo de los tajos de explotación y acumulado de brumas de 

mineral o cargado de forma directa hacia los volquetes y luego 

transportado a la cancha de secado de la planta mina. Este mineral 

después de secado al sol y molido es transportado a la planta de Río 

Seco en Arequipa para la obtención de ácido bórico mediante lixiviación. 

 

  2.7.2.1.3  MINERAL DE RESERVA 

Es el mineral que cumple con las especificaciones mínimas requeridas 

por las plantas de secado y ácido bórico, que de acuerdo a la ley mínima 

establecida, es aquel cuya ley es mayor o igual a 25% de B2O3  (cuando 

se trata de mineral con pallaqueo) y mayor o igual a 27% (para el mineral 

sin pallaqueo), y con potencia mineralizada mínima de 0.20 m, en ambos 

casos. En consecuencia este mineral tiene rendimiento económico o sea 

es una mena en sentido técnico para las condiciones actuales de 

producción y productos de la empresa. 

 

2.7.2.1.4  MINERAL DE RESERVA GEOLOGICA 

Es el mineral que no cumple con las especificaciones mínimas 

requeridas por las plantas de secado y ácido bórico, que de acuerdo a la 

ley mínima establecida, es aquel cuya ley es menor a 25% de B2O3 

(cuando se trata de mineral con pallaqueo) y menor a 27% (para el 

mineral sin pallaqueo), y con potencia mineralizada menor de 0.20 m, en 

ambos casos. En consecuencia, este mineral no tiene rendimiento 

económico en las condiciones actuales de mercado. 
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2.7.2.1.5 -MINERAL POTENCIAL 

Es toda aquella reserva que se mantiene como potencial y surge de 

un conocimiento geológico del yacimiento, en cuanto a la proyección 

de las faces de la Ulexita en direcciones en las cuales todavía no ha 

sido explorada mediante pozos, calicatas, tajos o trincheras. Los 

criterios geológicos y el conocimiento del yacimiento, permiten a los 

profesionales involucrados afirmar con cierta certeza la continuidad 

de la mineralización sin tenerse una cabal confirmación de los 

parámetros geométricos (ancho, largo, espesor) y las leyes. 

 

2.7.3  CALCULO DE RESERVAS 

2.7.3.1  LEYES 

En los cálculos se aplica un castigo de –5% a la ley de mineral en B2O3 

reportada por el laboratorio. Esto se hizo como un reaseguro ante posibles 

errores de muestreo y/o ensayes. 

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

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

Se toma como ejemplo los siguientes datos: 

B2O3 en Base Húmeda (BH) = 15.21%        H2O = 43.85% 

Mediante la siguiente formula se convierte la ley húmeda a ley seca:            

BS  =   BH x 100  =  15.21 x 100  =  27.09% de B2O3 en Base Seca 

           100 - H2O      100 – 43.85 
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2.7.4  CALCULO DE LA LEY MINIMA (CUT OFF) 

2.7.4.1  DEFINICIÓN 

Cut-Off: Es la concentración mínima que debe tener un elemento en un 

yacimiento para ser explotable, es decir, la concentración que hace posible 

pagar los costes de su extracción, tratamiento y comercialización. Es un 

factor que depende a su vez de otros factores, que pueden no tener nada 

que ver con la naturaleza del yacimiento, como puede ser su proximidad o 

lejanía a vías de transporte, avances tecnológicos en la extracción, etc. 

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

las plantas (Secado y Ácido Bórico) se presentan dos casos: 

Cálculo para la Planta de Secado: El mineral que requiere la planta de 

secado es “mineral con pallaqueo” con una ley mínima de 33% de B2O3. 

Se ha determinado que el enriquecimiento por pallaqueo de mineral de 

mina es del orden de los 8 (ocho) puntos de B2O3. Esto significa que 

restando esta ganancia por pallaqueo a la ley de planta (33% B2O3 - 8% 

B2O3 = 25% B2O3) se obtiene la ley mínima de mineral que debe 

explotarse en mina expresada con una formula sería: 

 

                                 +                                   =  

       25% B2O3         +         8% B2O3           =              33% B2O3 

Nótese que con leyes menores de 25% B2O3 no se cumpliría con la ley 

mínima de planta (ej. 24+8=32)  

Cálculo para la Planta de Ácido Bórico: El material que requiere esta planta 

es “mineral sin pallaqueo”, con una ley mínima de 22% de B2O3. Se ha 

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

explotación y dilución disminuye en 5 puntos su contenido de B2O3. Por 

tanto, nos permite establecer la ley mínima o in-situ en 27% permitiendo 

cumplir con la especificación de planta, según la siguiente formula: 

Ley Mínima in-Situ Enriq. Por 

Pallaqueo 

Ley Mínima de Planta de 

Secado 
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                                   -                                      = 

 

       27% B2O3           -               5% B2O3       =              22% B2O3 

 

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

mínima de planta (ej. 26-5=21)  

 

2.7.5  CALCULO DE LAS AREAS O SUPERFICIES 

Las áreas han sido calculadas, de acuerdo a la labor realizada (ej. pozo de 

exploración o block de exploración), por Horizontes (Horizonte “A” y Horizonte 

“B”) y categoría del mineral (probado y probable), empleando el programa 

AUTOCAD-2012 y métodos geométricos aplicando las fórmulas matemáticas 

correspondientes según sea el caso. 

Blocks de Explotación: En este caso como son figuras geométricas cerradas 

el cálculo se ha efectuado directamente en los planos digitales empleando el 

programa AUTOCAD-2016 (Figura N° 2). 

 
Fuente propia 

Figura N° 2: Block de Explotación 
 

 

Ley Mínima in-

Situ 

Perdida Por 

Explot. 

Ley Mínima de Planta de Ac.. 

Bórico. 
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2.7.5.1  POZOS DE EXPLORACIÓN: En este caso resulta figuras geométricas 

definidas por lo que las áreas se calculan aplicando las fórmulas matemáticas 

correspondientes. Así tenemos: 

 

HORIZONTE “A” HORIZONTE “B” 

 

En este Horizonte de naturaleza irregular, 

un pozo genera un “área probada” y un 

“área probable” (Gráfico2). 

Área Probada: La que se encuentra 

encerrada en un círculo de 25m. de radio. 

Área Probable: La que se encuentra 

encerrada en un cuadrado de 100 x 100 m 

menos el área del círculo de 25 m de radio. 

El área resulta de aplicar la fórmula 

correspondiente al círculo. 

 

En este Horizonte de naturaleza irregular, 

un pozo genera sólo un área probada (no 

hay área probable) (Grafico 2). 

Área Probada: La que se encuentra 

encerrada dentro de los límites de un 

cuadrado de 100 x 100 m. 

Área Probable: No hay. 

El área resulta de aplicar la fórmula 

correspondiente al cuadrado. 

Fuente propia 

Tabla N° 2: Pozos de Exploración 

 

Área Probada                                 Área Probable 

Fuente propia 

Figura N° 3: Reserva de Minerales. 
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2.7.5.2  ESPESOR POTENCIA 

Para los Blocks de explotación, las potencia o espesor es el promedio de las 

potencias medidas en los lados del block. 

Para los pozos de exploración, se ha considerado la potencia individual 

medida en cada pozo de exploración. 

 

2.7.5.3  ESPESOR MÍNIMO: 

Se ha considerado como potencia mínima o espesor mínimo de reserva el 

valor de 0.20 m. (20 cm), tanto para el Horizonte “A” como para el Horizonte 

“B”. 

 

2.7.5.4  VOLÚMENES 

En los blocks de explotación, el volumen resulta de multiplicar el área por la 

potencia promedio del block (Volumen = área o superficie por espesor o 

potencia media). 

En los pozos de exploración, el volumen resulta de multiplicar el área o 

superficie del pozo por la potencia mineralizada de cada pozo. 

Tomando como ejemplo un block de explotación (Bx-12): 

VOLUMEN = ÁREA (BLOCK BX-12) x POTENCIA 

VOLUMEN = 165,454 m² x 0.30 m = 49,636 m³ 

   

2.7.5.5  GRAVEDAD, DENSIDAD O PESO ESPECÍFICO 

En nuestro caso la gravedad especifica o (peso específico) se ha calculado 

en forma independiente para cada pozo de acuerdo con la ley de mineral y 

humedad presente en cada muestra. Es un  valor que depende de la ley de 

B2O3 y la humedad del mineral in-situ. Se obtiene matemáticamente 
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basándose en las leyes de cada labor ya sea block de explotación o pozo de 

exploración. Esto es una diferencia notable con respecto a trabajos anteriores 

donde se utiliza un valor promedio para todo el yacimiento. 

A diferencia de cálculos anteriores, el peso específico se ha calculado para 

cada labor:  

Ej.: 

Ley de B2O3 (Base Húmeda) = 15.21 %               H2O = 43.85 % 

La Ulexita cuando esta pura alcanza una ley de 43 % de B2O3 

 

Por regla de tres simple tenemos que: 

 

43 %(Ley teórica de la Ulexita)              100% 

15.21% B2O3                                            X 

 

X  =  15.21 x 100  =  35.37 % de Ulexita 

              43 

 

Luego: 

Lo inertes se calculan por diferencia según: 

Ulexita + agua + inertes = 100% 

Inertes = 100% - 35.37% + 43.85% 

Inertes = 20.78% 
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El peso específico de la Ulexita es igual a 1.6 (Se uso el valor del peso 

específico de la Ulexita para la Laguna Salinas como una convención interna 

del Departamento de Geología) 

El peso específico promedio de los inertes es 2.0 (Valor promedio de las 

gangas de la Lagunas Salinas en su mayoría corresponde a cenizas 

volcánicas) 

El peso específico del agua en nuestros cálculos es 1.0. Se considera el peso 

convencional de 1 para el agua teniendo en cuenta y haciendo la salvedad 

que ese es el teórico para el agua pura destilada, a nivel del mar y a 4°C de 

temperatura) 

 

Entonces: 

 

- H2O3     =  43.85% x 1.00  =  0.4385 

- Ulexita  =   35.37% x 1.60  =  0.5659 

- Inertes  =   20.78% x 2.00  =  0.4156 

                              Total        =  1.420 

 

2.7.5.6  HUMEDAD 

El factor de Húmeda del mineral en cada pozo o block de explotación, 

expresado como factor para convertir Tonelada Métricas Húmedas (TMH) en 

Toneladas Métricas Secas (TMS). 

Ejemplo de un pozo elegido al azar: 

H2O = 40% 

Factor de Humedad = (100-H2O)/100 = 100-40/100 = 0.60 
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Una vez obtenido el valor, podemos aplicarlo según el siguiente ejemplo de 

conversión de TMH en TMS: Si se tome como ejemplo 100 TMH y lo 

multiplicamos por el factor de humedad (FH) tenemos: 

 

TMH x FH = TMS 

100 x 0.6 = 60TMS 

 

2.7.5.7  TONELAJE 

El tonelaje se obtiene multiplicando el volumen por la gravedad específica y 

luego se convierte a TMS multiplicado por el factor de humedad 

correspondiente, según la humedad de cada “block de explotación” o “pozo 

de exploración”. 

VOLUMEN X GRAVEDAD ESPECÍFICA  =  TMH 

TMH X FACTOR DE HUMEDAD = TMS 

Ejemplo de un block de explotación elegido al azar: 

Volumen      x     P.E.   x    F.H.   =     TMS 

58,363.20   x     1.42    x   0.6     =    49,725.45 

 

2.7.6  CATEGORÍAS DE MINERAL 

El mineral por grado de certeza, se ha dividido en    dos categorías. 

 

2.7.6.1.-MINERAL PROBADO:  

Es aquel donde su continuidad lateral u horizontal esta asegurada por los 

datos del terreno. Los criterios que se han considerado está asegurada por 
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los datos del terreno. Los criterios que se han considerado están de acuerdo 

a la labor (pozo, block, etc) y por horizontes (“A” y “B”) (figura 3 y 4). 

 

HORIZONTE “A” HORIZONTE “B” 

 

Mineral probado para el Horizonte “A”, 

es aquel mineral que se encuentra 

encerrado dentro de los límites del 

block considerado 

El  grado  de  certeza  en  cuanto a 

continuidad del mineral,   es de 100% 

permaneciendo invariables el tonelaje 

la ley 

 

 

Mineral probado para el Horizonte 

“B” es aquel mineral que se 

encuentra encerrado dentro de los 

límites del block considerado. 

El grado de certeza en cuanto a 

continuidad del mineral, es de 10% 

permaneciendo invariables el 

tonelaje y la ley 

Fuente: Departamento de Geología.  

 

Tabla N°3: Block de Explotación. 
 

 

Fuente: Propia 

 

Figura N°4: Horizontes A y B 
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              HORIZONTE “A” HORIZONTE “B” 

 

Es aquel mineral que se encuentra 

encerrado en un círculo de 25 m de radio. 

El grado de certeza en cuanto a 

continuidad del mineral, es de 100% 

permaneciendo invariables el tonelaje y la 

ley. 

 

 

Es aquel mineral que se encuentra 

encerrado dentro de los límites del block de 

100 x 100 metros. 

El grado de certeza en cuanto a 

continuidad del mineral, es de 100% 

permaneciendo invariables el tonelaje y la 

ley. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

 
Tabla N°4: Pozos de Exploración 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura N°5: Horizontes A y B 

 

2.7.6.2.-MINERAL PROBABLE: 

Es aquel en que el riesgo de continuidad es mayor, o sea su continuidad no 

ésta asegurada por la naturaleza de la mineralización. Los criterios que se han 

considerado están de acuerdo a la labor (pozo, blocks, etc.) y por los 

horizontes “A” y “B” (figura 5 y 6). 

 

H OR IZONTE " A" H OR IZONTE " B"
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HORIZONTE “A” HORIZONTE “B” 

 

No hay. 

Es aquel mineral que se encuentra 

colindante a un block probado, generando 

un área de influencia de hasta de 50 m 

laterales. 

El grado de certeza en cuanto a 

continuidad de mineral, se considera 

convencionalmente de 75%, por lo que se 

castiga al tonelaje con un factor de 0.75. 

L ley es la misma del probado. 

 

Fuente: Departamento de Geología 

 

Tabla N° 5: Pozos de Exploración 
 

 

Fuente Propia 

 

Figura N°6: Mineral Probable 
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HORIZONTE “A” HORIZONTE “B” 

 

Es aquel mineral que se encuentra 

encerrado en un cuadrado de 100 x 100 m, 

al cual se le debe restar el área del mineral 

probado. 

El grado de certeza en cuanto a 

continuidad del mineral, es de 50%, por lo 

que se debe castigar al tonelaje con el 

factor de 0.5. 

La ley es la misma del probado. 

 

 

No se considera esta categoría al haberse 

reducido la grilla de exploración a 100 x 100 

metros. 

 

Fuente: Departamento de Geología 

 

Tabla N°6: Pozos de Exploración 
 

 

Fuente: Propia 

 
Figura N°7: Pozo de Exploración 

 
Realizados los cálculos pertinentes se han cubicado 3.247.314  TMS  de mineral 

de reserva con una ley de 30.26 %  de B2O3 en base seca las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera:  
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CONCESION 

RESERVA EN TMS 
% B2O3 

B.S. 

TOTAL 

RESERVA 

T.M.S. 

T.M.S. 

B2O3 PROBADO PROBABLE 

BORAX 1833758 96404 30.47 1930162 588061 

BORAX 1 155343 20001 28.54 175344 50042 

C. EDMUNDO 165998 12515 30.14 178513 53805 

AMIGOS 181650 3319 31.31 184969 57906 

AMIGOS2 98061 24846 30.68 122907 37708 

AMIGOS3 461554 71360 30.25 532914 161208 

AMIGOS4 61883 5788 28.08 67671 19003 

FERMIN 9482 0 28.93 9482 2743 

ANDINO11 18131 4526 28.94 22657 6557 

PRECAUCION8 4887 8966 28.96 13853 4012 

M. ADELA 2657 0 29.36 2657 780 

M.PATRICIA 5001 1182 28.86 6183 1784 

TOTAL 

 GENERAL 
2.998.406 248.908 30.26 3.247.314 982.635 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 7: Reservas Minerales. 
 

Como mineral de reserva geológica, se han cubicado 2.478.768 TMS, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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CONCESION 

RESERVA GEOLOGICA 
EN TMS 

% B2O3 

Base 
Seca 

TOLA 
RESERVA  

T.M.S 

T.M.S. 

B2O3 
PROBADO PROBABLE 

R. GEOLÓGICA 
HORIZONTE “A” 

465.413 894.320 19.41 1.359.733 263.885 

R. GEOLÓGICA 
HORIZONTE “B” 
BALANCO 

148.484 0.00 22.53 148.484 32.804 

R. GEOLÓGICA 
HORIZONTE “B” 
GRIS 

970.550 0.00 22.91 970.550 221.573 

 
TOTAL RESERVA 
GEOLOGICA 

1.584.448 894.320 20.97 2.478.768 519.733 

 
Fuente propia 

Tabla N°8: Reserva Geológica 
 

MINERAL DE RESERVA 

 

HORIZONTE Leyes 

RESERVA EN TMS 
TOTAL 

RESERVA 
T.M.S. 

% 
H2O 

% 
B2O3 

Base 
Seca 

T.M.S. 

B2O3 PROBADO PROBABLE 

A >27% 

220.620 

28.81 

247.726 

29.64 

468346 37.50 29.25 138.058 

B 

BLANQUESINO 

>25% 

344.837 

28.80 

1.182 

29.87 

346019 39.34 28.80 99.658 

B 

GRIS 

>27% 

2432949 

30.66 

0 

0.00 

2432949 38.44 30.66 745.985 

TOTAL 

ULEXITA RESERVA 

2.998.406 

30.31 

248.908 

29.65 

 

3.247.314 

 

38.40 

 

30.26 

 

982.635 

Fuente Propia 

Tabla N°9: Mineral de Reserva. 
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MINERAL DE RESERVA GEOLÓGICA 

 

HORIZONTE Leyes 

RESERVA EN TMS 
TOTAL 

RESERVA 

T.M.S. 

% 

H2O 

% 

B2O3 

Base 

Seca 

T.M.S. 

B2O3 PROBADO PROBABLE 

RESERVA 

GEOLÓGICA 

HzA 

<27% 

465.413 

19.61 

894.320 

19.30 

1.359.733 32.39 19.41 263.885 

RESERVA 

GEOLÓGICA            

HzB 

BLANQUESINO 

<25% 

148.484 

22.53 

 148.484 36.79 22.53 32.804 

RESERVA 

GEOLÓGICA            

HzB GRIS 

<27% 

970.550 

22.91 

 970.550 35.34 22.91 221.573 

TOTAL 

ULEXITA RESERVA 

1.584.448 

21.91 

894.320 

19.30 

 

2.478.768 

 

33.81 

 

20.97 

 

519.733 

Fuente Propia 

Tabla N°10: Reserva Geológica. 
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MINERAL DE RESERVA + RESERVA GEOLÓGICA 

 

HORIZONTE Leyes 

RESERVA EN TMS 
TOTAL 

RESERVA 

T.M.S. 

% 

H2O 

% 

B2O3 

Base 

Seca 

T.M.S. 

B2O3 PROBADO 
PROBABLE 

RESERVA  

2.998.406 

30.31 

248.908 

29.65 

 

3.247.314 

 

38.40 

 

30.26 

 

982.635 

RESERVA 

GEOLOGICA 
 

1.584.448 

21.91 

894.320 

19.30 

 

2.478.768 

 

33.81 

 

20.97 

 

519.733 

TOTAL 

ULEXITA RESERVA 

4.582.854 

27.41 

1.143.228 

21.55 

 

5.726.082 

 

36.41 

 

26.24 

 

1.502.368 

Fuente Propia 

 

Tabla N°11: Mineral de Reserva + Reserva Geológica. 
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CAPÍTULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Se realizó diversas pruebas con el método de extracción carguío directo de 

los boratos, ya sea en la extracción de horizonte A, como el horizonte B 

teniendo resultados positivos y teniendo en cuenta una mejora continua en 

todo el proceso de extracción. 

 

Dentro del planeamiento de la empresa INKABOR SAC para el año 2017 en 

el sector de Santa Lucia se estima una extracción de 195 209 TMH para la 

explotación de Ulexita debiéndose extraer de los blocks A3-27, A3-29, A3-30, 

BX-48, BX-49 y BX-53. 
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3.1.1 Área efectiva de las actividades mineras 

 

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

siguiente el proyecto es generalmente ejecutado a partir de los datos 

geológicos y geotécnicos originados de los trabajos de investigación 

de campo que permiten una definición satisfactoria de las 

características geológicas y geo-estructurales del depósito mineral. 

Sin embargo, la definición de un modelo tridimensional del 

yacimiento que contenga las informaciones obtenidas de los trabajos 

de investigación de campo, tales como la composición litológica y 

propiedades mecánicas de los materiales, posibilite una descripción 

más a menudo del mismo, es de fundamental importancia en la 

elaboración de un proyecto de aprovechamiento económico minero.  

Los cálculos de volúmenes de sólidos con dimensiones regulares 

suelen hacerse mediante ecuaciones matemáticas en mayoría 

sencillas, mientras que el cálculo de volúmenes de sólidos 

irregulares, tales como depósitos de minerales. Ver Tabla Nº 12. 

 

Mineral B2O3 con ley mayor al 22.5% 

Área del block 600*400 m2 

Potencia prom. Horizonte 0,35 m 

Volumen del mineral 84 000 m3 

Ley promedio 18,9% B2O3 

Peso especifico 1.14m3/TMH 

Reservas estimadas 73 684.21 TMH 

Cantidad de B2O3 al 100% 13 926.31 TMH 

 

Fuente: Propia 

Tabla N° 12. Calculo de volumen 
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3.1.2 Descripción de las actividades 

 

El análisis de la información geológica, nos indica los blocks: BX-18, 

BX-19, BX-20, BX-23, BX-24, BX-25, BX-28, BX-29, y BX-30 como los 

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

mineral ulexita, estos fueron considerados en una primera etapa de 

producción que empezó el 2008 y finalizó el 2017. Ver Figura Nº 8. 

 

Fuente: Departamento de geología 

Figura N° 8. Zona de explotación 2008 al 2017 (cumplida) 

 

En los planos se muestran los blocks demarcados con líneas gruesas como 

parte de segunda etapa de producción que comprendería entre los años 

2013 al 2017. Ver Figura Nº 9. 
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Fuente: Departamento de geología 

Figura N° 9. Blocks de explotación zona Santa Lucia 

 

3.2 ANTECEDENTES DEL CICLO DE MINADO DE EXTRACCIÓN DE 

BORATOS 

3.2.1 El método de explotación por corte y relleno 

El método de extracción por corte y relleno tiene etapas definidas 

3.2.1.1 Corte: Se le llama así a la remoción del estéril comprendidos 

por minerales como la Pumicita y  Arcillas estos son 
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depositados al costado de la trinchera; y el Horizonte “A” es 

depositado hacia el lado opuesto del estéril de igual manera 

llegamos a otra capa de estéril que es depositado al costado 

de la trinchera y seguidamente se llega al Horizonte B el cual 

es el borato económicamente rentable. 

3.2.1.2 Relleno: Este corte anteriormente explotado llamado 

también trinchera es llenado con el material estéril tales 

como arcillas y areniscas. 

3.2.2 Preparación del tajo para la extracción de minerales de boro 

3.2.2.1 Selección del block 

La selección del block dependerá de las vías de acceso que se 

tenga, en las exploraciones realizadas mediante trincheras 

sistemáticas y el mineral cumpla con las especificaciones 

mínimas requeridas por la planta de secado y de ácido bórico. 

Ver Figura Nº 10. 

 

Fuente: Departamento de Geología 

Figura Nº10: Selección del block por el método de corte y relleno 

 

 

BX - 49 
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3.3.2.2 Marcado y delimitación del block 

Se inicia la delimitación utilizando una excavadora en los 

extremos del block teniendo como guía a los supervisores o 

banderines de guía. Ver Foto Nº 3 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 3. Marcado y delimitación del Block 

3.3.2.3 Secado del block delimitado 

El block delimitado de área de 400 x 600 m continua con el 

mismo nivel freático en su interior y exterior donde se 

realizará la expulsión del agua en su interior por medio del 

bombeo el cual se realizará lo más pronto posible con 

motobombas adecuadas para la labor. 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 4. Secado del block por medio de bombas 

3.3.2.4 Preparación de accesos 

Una vez finalizado el secado del block se procede a realizar 

los accesos con lastre (material traído de las canteras arena 

gruesa) mediante volquetes de 8 m3. Ver foto Nº 5. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 5. Construcción de vías de acceso hacia el block 
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3.3.3 Etapas para el arranque del mineral  

3.3.3.1 Desbroce  

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

retroexcavadora. La cobertera está constituida por 

sedimentos recientes no consolidados, aluviales y lacustres 

de naturaleza volcánica con pequeños nódulos o copos de 

Ulexita. Ver Foto Nº 6 

La excavadora se ubica en posición longitudinal a la 

dirección de la trinchera para iniciar el corte del material de 

cobertera o desmonte en el área de excavación inicial. El 

material desbrozado por el cucharón de la excavadora se 

deposita (traspalea) al borde de la trinchera.  

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 6. Inicio de desbroce por el método por corte y relleno 

3.3.3.2 Extracción de mineral con carguío directo 

Se profundiza la trinchera hasta que se descubra el 

horizonte B del mineral y se procede al carguío directo al 

volquete. Ver Foto N° 7. 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 7. Extracción de mineral con carguío directo 

3.3.3.3 Extracción, secado y carguío de mineral  

Una vez realizado el desbroce (cobertera) y descubierto el 

manto mineral, la excavadora carga directamente a los 

volquetes o caso contrario lo deposita al lado opuesto a 

donde deposita la escombrera, el arranque del mineral 

seleccionado se realiza previa identificación del mineral. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 8. Extracción del mineral 
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3.3.4 Método de minado con recuperación  

3.3.4.1 Desbroce hasta el horizonte A 

Se realizará la remoción de la cobertera, pero solo hasta 

poder apreciar la capa superior del horizonte A, que es de 

aproximadamente 0,30 m. 

3.3.4.2 Extracción del horizonte A 

El mineral del horizonte se realizará con el mismo método 

de corte y relleno; y el mineral será depositado sobre la 

superficie de la laguna en un área aproximado de 4m x 3m 

el cual será extendido dentro de esa área y debidamente 

trozado por la excavadora dando las condiciones de trabajo 

para que ingreso el personal de recuperación(pallaqueo). 

 

3.3.4.3 Desbroce hasta el horizonte B 

Terminada la extracción del horizonte “A” de nuevo se 

realiza el desbroce de la subsiguiente capa estéril de 

aproximadamente 0,3 m. a 0.50 m aproximadamente esta 

capa también es trasladada a la trinchera ya explotada 

rellenándola hasta llegar a la parte superior de la capa del 

horizonte “B”. 

3.3.4.4 Extracción del horizonte B 

Cuando es realizado el desbroce de la segunda cobertera y 

descubierto el manto mineral, la excavadora deposita al lado 

opuesto a donde deposita la escombrera, el arranque del 

mineral seleccionado se realiza previa identificación del 

mineral. Ver Foto N° 9. 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 9. Extracción en el horizonte B 

3.3.4.5 Recuperación del horizonte A 

Etapas para la recuperación: 

 Cuarteo de mineral de recuperación del horizonte  

 Ingreso de personal de recuperación 

 Trozado secundario de mineral de recuperación 

 Recuperación del mineral propiamente dicho 

 Carguío del mineral de recuperación 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 10. Recuperación en el horizonte A 
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CAPÍTULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN DE MINADO POR EL MÉTODO CARGUIO DIRECTO 

4.1 Minado por el método de carguío directo 

4.1.1  Elección del block 

La elección del block dependerá mucho de las vías de acceso que 

tenga, también que el mineral cumpla con las especificaciones 

mínimas requeridas por la planta de secado y de ácido bórico, donde 

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

mínima de 0,34 m en el horizonte “B”. Con estos requisitos es que 

consideramos que el mineral es económicamente rentable. 

Otros aspectos que tendremos consideración es las condiciones de 

terreno teniendo cuidado con la cantidad y dimensión de los ojos de 

agua y que el nivel freático de la laguna no supere las tres cuartas 

partes de las orugas de la excavadora a realizar el proceso de 

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

equipo. 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla N° 12. Requisitos para la elección del block 

 

 

Fuente: Propia 

Figura Nº 11. Elección del block> 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 11. Elección del block 

Altura de las orugas (He) 0,8m 

Nivel freático (Nf) X 

Constante  (k)  ¾ 

      

Nf = k*He     

Nf = 3/4*0,8m     

Nf=  0,60m           

BX – 49 

BLOCK PARA CARGUIO DIRECTO 
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4.2.2 Marcado y delimitación del block 

En primer lugar se reforzara los accesos hacia el block a delimitar 

con lastre (arena gruesa) para que pueda ingresar el equipo 

(excavadora) cuya característica primordial para este trabajo es que 

tiene que ser liviana. 

Es importante mencionar en el método de explotación de Carguío 

directo, el nivel freático del agua no debe sobrepasar las orugas de 

la excavadora como se ve en la Figura N° 12. 

 

Fuente: Propia 

Figura Nº 12. Cercado y delimitación del block 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 12. Ingreso para delimitación del block 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 13. Delimitación del block 

 

Ingresamos a realizar el cercado del Block cuyas dimensiones serán 

de aproximadamente 400x600 m.  

El equipo (excavadora) tendrá que realizar toda delimitación del 

block con un supervisor de parte del departamento de Seguridad y 

Nivel freatico 
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salud ocupacional para detectar los ojos de agua y si se encuentran 

serán señalizados con banderines. 

Una parte importante del método de explotación es la 

impermeabilización del exterior del cercado del block con material 

plástico, para que este no sea debilitado por la erosión del 

movimiento oscilatorio de la laguna producto de los vientos; luego 

este plástico será recuperado una vez terminado la explotación. Ver 

Foto N° 14. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 14. Impermeabilización del block 

4.3.3 Secado del block. 

Una vez delimitado el block, ya contando con un área de 400x600m. 

realizamos la expulsión del agua mediante el sistema de bombeo. 

Ver Foto Nº 15 y 16. 

4.3.3.1 Motobombas Warker Neuson PT6 

Robustas bombas centrífugas para aguas servidas, especialmente 

diseñadas para mantener seca la obra. 

Las bombas centrífugas autocebantes WACKER de alto 

rendimiento han demostrado su eficiencia en obras en todo el 

mundo. Con su caja de bombeo, su rodete impulsor, su placa de 

Plástico para 

impermeabilizar 
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desgaste y su voluta, todos fabricados en hierro de fundición 

nodular, estas bombas han definido nuevos estándares en lo que 

respecta a la calidad y durabilidad de bombas centrífugas de 

barrido autocebantes. Ver Figura Nº 2. 

Calculo de evacuación de agua del block 

Volumen de agua   V=A*h 

Volumen del agua   V=X   m3 

Área del block  A=400*600 m2 

Altura del agua  h=0.6 m 

    V=400 m*600m 0,6m 

    V=144 000 m3 

 

Fuente: Ficha técnica Wacker Neuson 

Tabla Nº 13. Especificaciones de las motobombas Warker Neuson PT6 

 

Caudal (
m3

H
) = 4 933 (

1 m3

1000 l
) (

60min

1H
) 

Caudal (
m3

H
) = 295,98 (

m3

H
) 

Caudal (
m3

dia
) = 295,98 (

12horas

turno
) (0.67)(

2turnos

dia
) 

Caudal (
m3

dia
) = 5 919,6 

Resultados (con un solo equipo) T =
144 000

5 919.6
= 24,33 

T ≈ 25dias 
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Número de equipos N = 4 

Tiempo de secado Ts =
T

N
= 6,08 ≈ de 6 a 7 dias 

 

 

Fuente: Propia 

Figura Nº 13. Motobombas Warker Neuson PT6 

 

 

Fuente: Propia 
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Foto Nº15. Dirección de bombeo de agua mediante las motobombas 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº16. Block seco después del bombeo de agua. 

4.4.4 Rastrillado de block 

Esta etapa es muy importante, dado que, mejora el método de 

explotación Carguío directo, ya que permite un mayor secado del 

block mediante tractores agrícolas. Ver Foto Nº 17, Nº 18 y N°19. 

Una vez realizado el secado del block con las bombas Wacker 

Neuson se deja orear el block durante unos tres a cinco días, durante 

esos días el Departamento de Seguridad realizara el reconocimiento 

de los ojos de agua los cuales serán señalizados con banderines 

para evitar el ingreso de equipos y personas. 

 

Después se comienza el uso de un tractor agrícola de rastrillo para 

aflojar la superficie del block delimitado y posteriormente ingresa un 

tractor agrícola de polidisco para remover la capa superior del block 

para que este pueda orear con mayor rapidez. 
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Calculo del rendimiento: 

𝑇 =
𝐷

𝑉 ∗ 𝐸
 

V= Velocidad en m/h  D= Distancia por recorrer en m. 

E=Factor de eficiencia T= Tiempo necesario para el trabajo 

Datos: 

V  =  16 Km/hora  =  16 000 mts/hora. 

E  =  0,80 

D  =? 

Longitud área  =  600 mts. 

Ancho             =  400 mts. 

Profundidad deseada    =  0,20 mts. 

Profundidad dientes     =  0,20 mts. 

Ancho cubierto en cada recorrido  =  2,75 mts. 

Determinar el número de pasadas necesarias (N) 

N =
Ancho del Area

Ancho de la faja por recorrido
 

N =
400

2,75
=   N = 145,45 ≈ 146 recorridos por cada pasada 

Determinación de la distancia total por recorrer. 

Distancia total = (Número de recorridos)(longitud de cada recorrido) 

D  =  146 pasadas  x  600 metros                  

D  =  87 600 mts. 

 

Determinación del tiempo total requerido 

 

Tiempo  =  Distancia               T  =        D     . 

       Velocidad       V x E 

 

T  =            87 600 mts      .        

   (16 000 mts/h  x  0,8) 

   

T  =  6,84  horas. 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 17. Rastrillado del block 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 18. Tractor con polidiscos  

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 19. Block rastrillado  

Block 

Rastrillado 
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4.1.5 Preparación de accesos 

Una vez secado el block y rastrillado se precede a realizar las vías 

de acceso al block para el ingreso de los equipos tanto sean 

excavadoras, cargadores frontales, y volquetes. Ver Figura Nº 14. 

En esta fase de diseño y construcción de vías hacia el block se ocupa 

una semana con volquetes de 6 a 8 m3. Trayéndose el material lastre 

(arena gruesa) desde una cantera ubicada a 10 Km del block de 

extracción. Ver Foto Nº 20 y 21. 

 

Fuente: Geología 

Figura Nº 14. Mapa de vías y acceso hacia el block 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 20. Construcción de vías y acceso 

 

BX - 49 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 21. Nivelación de vías y acceso 

4.2 REQUERIMIENTO PARA EL CARGUÍO DIRECTO DEL HORIZONTE “A” 

Y “B” 

4.2.1 Requerimiento de equipos 

4.2.1.1 Equipos de carguío 

a) La excavadora CAT 320D 

La excavadora CAT 320D de Caterpillar proporciona todos 

los elementos para ofrecerle los costos más bajos de 

posesión y operación. CAT 320D le ofrecen herramientas 

para ayudarle en la operación. 

Las principales características de las excavadoras son: 

 Diseñó compacto y peso reducido. 

 Gran movilidad y flexibilidad en la operación. 

 Reducida presión específica sobre el terreno, de 0,09 a 

0,2 MPa. 

 Buen posicionamiento de la maquina gracias al 

accionamiento independiente de las orugas. 
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 Velocidad de rotación elevadas de 2,5 a 5 r.p.m. (ciclos 

de cargas pequeños) 

 Fuerza de penetración y de excavación elevadas. 

 Versatilidad para orientar el cazo (lanzón) en el frente de 

excavación, son muy adecuadas para efectuar una 

explotación selectiva. 

 Buena penetración y factor de llenado del lampón debido 

a la continua evolución del diseñó de estos. 

 Reducción de los daños causados en la caja de los 

volquetes, por el mayor control en la descarga del lampón, 

logrando así una buena distribución y reparto de mineral. 

 Exigen poco espacio para operar, es ideal para la 

excavación y alimentación a los volquetes. 

 Vida útil media de 25 000 h. a 35 000 horas. 

 Facilidad de desplazamiento e instalación en obra por lo 

que es adecuada en el sector de movimiento de tierras. 

La excavadora tiene las siguientes partes principales: 

Chasis.- Transmite las cargas de la estructura al tren de 

rodaje, formada por una H que tiene en la parte central la 

corona de giro apoyada en los carros de orugas. 

 

Tren de rodaje.- Formada por orugas que a su vez tiene 

cadena de tejas ensambladas, tensores de cadena, rodillos 

guía, ruedas guía, rueda motriz. Orugas, tiene un ancho de 

0,90 m. Su selección está dado en función a las condiciones 

de trabajo a realizar (posición estable) y condiciones del 

terreno en el que se apoya (terreno blando). El cálculo de la 

presión transmitida al terreno es. 

 

P =                W  

            2N.[L + 0,35(M - L)] 

 

Dónde: 
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W = peso en operación de la maquina = 20 400 kg. 

L = Longitud entre las ruedas guía = 3,65 m. 

M = Longitud de las orugas = 4,455 m. 

N = Anchura de las orugas = 0,90 m. 

Reemplazando; 

P = 2 882,5 kg/m2 

 

 

Fuente: Manual de Cat. 

Figura Nº 15. Especificaciones de excavadora CAT 320  
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Fuente: Manual de Cat. 

Figura Nº 16. Dimensiones de excavadora CAT 320  

4.2.1.2 Equipos de acarreo 

a) Cargador frontal 

El cargador frontal CAT 928 entrega potencia y versatilidad 

para una amplia gama de aplicaciones de trabajo. Este 

cargador de resistencia y confiabilidad superior ha sido 

diseñado para ayudar a trabajar en el carguío del mineral 

tanto sea en el mineral pallaqueado o como también en la 

limpieza de piso para el inicio de extracción. 
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Fuente: Manual de Cat. 

Figura Nº 17. Dimensiones del cargador frontal CAT 928 

b) Volquetes 6 a 8 m3 

Estos volquetes diseñados en los años 70 se siguen 

utilizando en el transporte de mineral desde el block hasta la 

planta donde se encuentra la cancha de almacenamiento. 

Estos volquetes llegan a trasportar desde 10 a 15 Tn. de 

acuerdo a la capacidad de tolva. Ver Foto Nº 22. 

 



66 

 

 

Fuente: Propia. 

Foto Nº 22. Volquetes de 6 a 8m3 

4.3 PLAN DE EXTRACCIÓN DE MINERAL SELECTIVO DEL HORIZONTE A 

4.3.1 Leyes de mineral in situ 

En los caculos se aplican un castigo de -5% a la ley mineral en B2O3 

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

posibles errores de muestreo y/o ensayes. 

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

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

Se toma como ejemplo los siguientes datos: 

B2O3 en base Húmeda (BH) = 15,22%  H2O = 43,88% 

Mediante la siguiente formula se convierte la ley húmeda a ley 

seca: 

BS = BH x 100 = 15,22 x100  =27,12% de B2O3   

       100 - H2O      100-43.88  

Base Seca = 27,12% de B2O3 

4.3.2 Cálculo para planta de ácido bórico 

El material que requiere esta planta es mineral con una ley mínima 

de 22% de B2O3. 
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Se ha determinado que la ley de mineral de mina in-situ, por efectos 

de la explotación y dilución disminuye en 5 puntos su contenido de 

B2O3. Por tanto nos permite establecer la ley mínima o in-situ en 27% 

permitiendo cumplir con la especificación de planta, según la 

siguiente fórmula:  

 

 - =  

 

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

con la ley mínima de planta. 

4.3.3 Desbroce hasta el horizonte A 

En esta etapa se realiza el movimiento de la primera capa de estéril 

que tiene (aproximadamente 0,20 a 0,40 m) hasta llegar al horizonte 

de A. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 23. Corte del mineral 

 

 

Esteril 

Ley Mínima in 

Situ 

Perdida por 

Explotación 

Ley Mínima de Planta de 

Acido Bórico 
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4.3.4 Extracción de mineral estéril hasta el horizonte “A” 

En esta fase se realiza el corte y relleno por trasferencia selectivo 

hasta llegar al horizonte “A” mineral económicamente rentable, este 

mineral estéril se extrae con la excavadora en una primera columna 

debidamente al nivel del horizonte A para evitar contaminación con 

el mineral del horizonte “A”. Ver Foto Nº24. 

 

Fuente: Propia 

Figura Nº 18. Inicio de la extracción  

 

  

MINERAL  
HORIZONTE “A” 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 24. Extracción del mineral estéril 

4.4 PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MINADO SELECTIVO EN EL HORIZONTE 

B 

4.4.1 Desbroce hasta el horizonte B 

Una vez terminada la extracción del horizonte “A” se continúa hasta 

la siguiente capa que es del horizonte “B” el cual es de suma 

importancia ya que este es económicamente rentable; este manto 

del horizonte B tiene una potencia de 0,35 hasta 2,00 m. 

aproximadamente. Ver Foto Nº 25. 

 

 

Fuente: Propia 

Horizonte 

B 

HORIZONTE B 

2.00m 
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Foto Nº 25. Desbroce del mineral del horizonte B 

4.4.2 Extracción hasta el horizonte B 

Llegado al manto del horizonte B se procede a la extracción del 

mineral, la excavadora extrae el mineral para luego proceder al 

carguío y transporte hacia la cancha de secado. 

 

Esta fase es la más importante en el método de extracción Carguío 

directo; tenemos que tener en cuenta que al momento de la 

extracción tenemos que evitar en lo máximo disminuir la dilución ya 

que es importante cuidar las leyes del mineral. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 26. Mineral del horizonte B 

4.4.2.1 Extracción en cuatro frentes 

Esta extracción se realiza en cuatro frentes del block tanto 

sea en el norte; sur, este y oeste colocando una excavadora 

en cada punto. La extracción en los cuatro frentes contribuye 
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a aumentar la producción diaria del mineral. Ver Figura Nº 

19. 

 

  

Fuente: Propia 

Figura Nº 19. Extracción en los cuatro frentes del block 

 

4.4.2.2 Control del mineral con el método Carguío directo en el 

horizonte A y B. 

El control que se tendrá en la etapa de extracción: 

 Supervisión constante en el momento del desbroce 

extracción y transferencia colocando asistentes o vigías. 
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 Capacitación y retroalimentación al operador de 

excavadora para mejorar las maniobras de extracción y 

disminuir la dilución del mineral. 

 Incrementar la producción debido a que se puede extraer 

en los cuatro frentes. 

 Control de rendimientos de equipos de extracción. 

 Control de parte de geología en el avance de la extracción 

teniendo en cuenta los paramentos de potencia y leyes en 

situ. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 27. Control de potencia y leyes en situ 

 

4.4.2.3 Tonelaje de explotación del mineral horizonte B 

En el programa de la campaña 2017d se estimó una 

producción de 195 210 TMH. Ver Tabla Nº 14 

 

PROGRAMA DE EXPLOTACION 2017 

MINERAL  PLAN N°1 

1.0 PARAMETROS DE OPERACIÓN   

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Producción Mina según Programa TMH 65070 65070 65070 0 0 

Producción diaria  TMH 2602.8 2602.8 2602.8 2602.8 2602.8 

Días de operación DIAS 25 25 25 0 0 

TOTALES SANTA LUCIA 

Producción Mina según Programa TMH 195210 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 14 Tonelaje de campaña 2017 

 

 

4.4.3 Carguío de mineral directo (con excavadora) 

Es la operación de carguío del mineral sin ser pallaqueado con una 

excavadora, (programada mediante un rol) y un supervisor; este tipo 

de carguío se realiza cuando no existe mineral en ruma o cuando 

ocurre la excesiva contaminación del mineral (dilución).  

También se utiliza este carguío cuando ya estamos finalizando la 

extracción del block ya que no se puede colocar el mineral en ruma 

debido a que no existe espacio. Ver Figura Nº 20. 

Pasos para carguío directo  

 Carguío del cucharón dirigido por el encargado. 

 Acomodo y carguío manual del mineral sin pallaqueo, proceso 

que depende de tamaño y cantidad del mineral.  

 Descarga del cucharon. 

 Control de bloques de ulexita que no exista sobrecarga en el 

volquete 

 Regreso al lugar del carguío. 

Ventajas 

 Este proceso evita la contaminación del mineral (dilución). 

 Este proceso ayuda a extraer los últimos cortes para terminar 

todo el block. 

 No se necesita de mano de obra para el pallaqueo. 

 Con este carguío aumentamos la producción. 

Desventajas 

 Este proceso tiene un mayor ciclo debido a que la excavadora 

realiza desbroces constantes 

 Con este carguío aumentamos  la producción. 
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Fuente: Propia 

Figura Nº 20. Carguío directo de mineral 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 28. Carguío directo del mineral sin pallaqueo sobre acceso 

cuando se termina el Block  
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4.4.4 Carguío de mineral sobre ruma (con excavadora) 

Se realiza esta operación después del desbroce en el cual la 

excavadora se posiciona encima de la ruma de mineral y se procede 

al carguío. Ver Foto Nº 29. 

 Carguío del cucharón dirigido por el encargado. 

 Acomodo y carguío manual del mineral, proceso que depende de 

tamaño y cantidad del mineral.  

 Descarga del cucharon. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 29. Carguío de mineral de ruma 

4.4.5 Carguío de mineral de recuperación (cargador frontal) 

Esta operación se realiza con un cargador frontal (opcional) por el 

motivo que el equipo tiene mayor movilidad, ya que el equipo tiene 

que movilizarse de un lugar a otro para iniciar el carguío lo más 

rápido posible dentro del block. 

Este también es utilizado para la limpieza de los pisos, para iniciar 

un nuevo corte. Ver Foto Nº 30. 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 30. Carguío de mineral cargador frontal 

4.4.6 Ley ponderada de mineral de explotación horizonte B 

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

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

una importancia relativa respecto de los demás datos. Se obtiene 

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

luego sumarlos, para obtener una suma ponderada. A continuación 

se divide la suma ponderada entre la suma de los pesos, dando 

como resultado la media ponderada. Para una serie de datos 

Para una serie de datos 

 

A la que corresponden los tonelajes correspondientes 

 

La media ponderada se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Dónde:  

x1=27%, x2=24% y x3=25,6% 

w1= 16,5 TMH, w2= 14,5TMH y w3= 18,9 TMH  

Media ponderada: 

𝐱 =
(𝟐𝟕%)(𝟏𝟔, 𝟓) + (𝟐𝟒%)(𝟏𝟒, 𝟓) + (𝟐𝟓, 𝟔%)(𝟏𝟖, 𝟗)

𝟏𝟔, 𝟓 + 𝟏𝟒, 𝟓 + 𝟏𝟖, 𝟗
 

x = 25% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_tendencia_central
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4.4.7 Transporte del mineral 

El transporte del mineral se realiza en volquetes de 6 m3 a 8 m3, 

comenzando desde block donde es cargado, se dirige hacia la 

cancha de almacenamiento donde existe una balanza que controla 

los tonelajes de los volquetes; se utilizan aproximadamente de 40 a 

42 volquetes divididos en dos grupos con sus respectivos 

coordinadores. 

Los operadores de volquetes están capacitados en las rutas que se 

tiene establecidas; así también en la identificación del mineral que 

llevan hacia la canchas de almacenamiento. 

Algunos volquetes están destinados solo para el transporte de 

mineral de recuperación del horizonte “A”. 

Se realizan de 6 a 8 viajes por día cada volquete previa coordinación 

con operación Mina. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 31. Volquetes en espera  
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Fuente: Propia 

Foto Nº 32. Control de tonelaje en balanza  

 

4.4.2.1 Controles en el transporte de mineral con el método 

Carguío Directo. 

Existen muchos problemas en el transporte de mineral con 

el método corte y relleno; por lo tanto tenemos mejoras con 

el método Carguío directo: 

 Primero que los operadores hacen caso omiso al factor 

de llenado de su unidad (sobrecarga), donde puede 

provocar la caída de trozos significativos de mineral que 

pueda ocasionar daño a la persona que labora o equipo 

móvil; por ese motivo se exige un control del llenado con 

supervisión de un asistente mina o vigía. Ver Foto Nº 34. 

 Capacitación constante a los operadores por parte de 

geología para tener un mejor control del tipo de mineral 

que llevan para su debido tolveo en las canchas de 

almacenamiento. 

 También existe la falta de capacitación, hacia los 

operadores en el manejo defensivo; ya que al momento 

de transportar su unidad existe un desorden, ya que a 

veces toman rutas que están prohibidas; para ello se 

tendrá que dar una capacitación en situ llegándolos a 
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concientizar al operador y este pueda evitar un tipo de 

accidente que se pueda lamentar. 

 Se exige también el constante rastillado en el block para 

que este piso este firme y no exista hundimientos de 

equipos móviles. Ver Foto Nº 33 y 35. 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 33. Problema por falta de rastillado 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 34. Volquete con sobrecarga de mineral 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 35. Volquete hundido por terreno húmedo 

4.4.2.2 Transporte de mina a cancha-planta 

Este transporte se realiza con previa coordinación, como se 

tienen dos grupos se hace de forma ordenada, un grupo se 

encarga del acarreo de la parte norte del block y el otro grupo 

la parte sur del block como también puede ser uno al este y 

el otro al oeste; y este mineral puede ser transportado ya sea 

hacia la planta de secado o hacia las canchas de 

almacenamiento; ya que cualquiera de ellos puede estar o 

bien con capacidad de almacenamiento u ocupada con el 

proceso de secado.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 36. Volquetes en cancha de secado 

Volquete hundido 
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4.4.2.3 Servicios auxiliares de mina 

a) Mantenimiento de vías: 

 Motoniveladora  

 Cisterna de agua para el regado de vías  

b) Canchas o planta de secado: 

 Tractores agrícolas 

 Tractor de orugas Bull Dozer 

 

4.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPLOTACIÓN CARGUÍO DIRECTO 

4.5.1 Factores físicos  

a) Presencia de agua (Drenaje) 

La presencia de agua en la Laguna Salinas en los meses de 

diciembre hasta mayo evita que se pueda explotar los boratos, ya 

que esta es la temporada de lluvia. Por eso se le considera la 

campaña de extracción desde junio hasta noviembre; donde es 

factible la extracción de los boratos. 

También es importante mencionar la presencia de humedad en el 

block; esto afecta en el traslado de los equipos pesados como 

también en el transporte de mineral. Debido a que existe ojos de 

agua, estos no se llegan a bombear en su totalidad es por eso que 

una vez identificado el ojo de agua es señalizado con banderines 

para evitar hundimientos de equipos de extracción o de acarreo. 

4.5.2 Factores mineros 

a) Clima (Tormenta y neblinas) 

Cabe mencionar que el clima en el momento de la explotación, 

existe pequeñas lloviznas y a veces granizada donde afecta a la 

extracción como también el carguío de mineral, debido a que llega 

a humedecer el block, los accesos y las vías hacia la cancha de 

almacenamiento. 
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Existe también neblina espesa lo cual dificulta la visión hacia la 

cancha de almacenamiento. 

 

b) Impacto ambiental (Movimiento de tierras) 

Al momento de la extracción en la fase de desbroce, se genera un 

movimiento de tierras donde lo único aprovechado es el mineral y 

el estéril es dejado a la trinchera en rumas.  

Esto conlleva a que se tenga que realizar una etapa de nivelación 

con equipos como excavadoras, tractor oruga y pequeños mini 

niveladores que son jalados con los tractores agrícolas y de esta 

manera se deja nivelado todo el block. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 37. Inicio de la Nivelación del Block Explotado 

 

Inicio de la 

nivelación 
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Fuente: Propia 

Foto Nº 38. Nivelación del block explotado 

 

 

Fuente: Propia 

Foto Nº 39. Nivelación final del block explotado 

 

4.5.3 Factores sociales (Comunidad) 

Los factores sociales más comunes en la zona de explotación son por 

falta de coordinación de la unidad de extracción Inkabor SAC con la 

comisión representada por la comunidad; ya que la comunidad es a 

veces la que se opone a la extracción de los boratos, debido a que se 

quebranta acuerdos como la violación de su propiedad porque que los 

comuneros tienen sus cosechas de sal y a veces son perjudicados con 

la operación de mina. 

Final de la nivelación 

Block explotado  

Nivelación del 

Block 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1 PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN 

Existen diferentes tipos de costos que incurren en una operación minera 

además hay varias maneras que pueden ser reportadas en diferentes 

categorías. 

5.1.1 Parámetro de operación 

PROGRAMA DE EXPLOTACION 2017 

PLAN N°1 

1.0 PARAMETROS DE OPERACIÓN   

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Producción Mina según Programa TMH 64200 64200 64200 0 0 

Producción diaria  TMH 2568.0 2568.0 2568.0 2568.0 2568.0 

Días de operación DIAS 25 25 25 0 0 

TOTALES SANTA LUCIA 

Producción Mina según Programa TMH 192600 

Días de operación DIAS 75 

Fuente: Propia            

Tabla Nº 15. Parámetros de operación 
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5.1.2 Transporte de mineral 

TRANSPORTE DE MINERAL   

PARAMETROS  

Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Fecha de ingreso de Transporte DIA            

Transporte de Mineral 
Proyectado TMH 87812 87812 87812 0 0 

Saldo de Mineral sin Transporta TMH 0 0 0 0 0 

TMH Transportadas por día TMH 3512.5 3512.5 3512.5 3512.5 3512.5 

Días de Carguío DIAS 25 25 25 0 0 

Número de viajes por día VIAJES/DIA 234 234 234 234 234 

Tiempo de pesado en balanza hrs. 12 12 12 12 12 

TOTALES SANTA LUCIA 

Transporte de Mineral 
Proyectado TMH 263437 

Días de Carguío DIAS 75 

Fuente: Propia            

Tabla Nº 16. Transporte de mineral 

 

TRANSPORTE Y DATOS DE MINERAL   

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Volquetes requeridos Unidad 40 40 40 40 40 

DATOS DEL MINERAL 

% Humedad  % 39.42 39.42 39.42 39.42 39.42 

% B2O3 B.S. % 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 

Área de Mineral Requerido Has. 120 120 120 76 120 

Potencia Promedio de Mineral     m. 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

Metros Lineales Requeridos           m. 5,126 5,126 5,126 3,126 5,126 

Ancho Promedio de Minado m 4.55 4.55 4.55 4.36 4.55 

Peso Especifico M3/TM 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Factor de Dilución por 
Explotación 

Factor 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 

R D/M  Ratio  3.491/ 0  3.491/ 0  3.491/ 0  3.491/ 2  3.491/ 0 

 

Fuente: Propia   

               

Tabla Nº 17. Datos del mineral 
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5.1.3 Equipos disponibles 

2.0 EQUIPOS DISPONIBLES 

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Excavadoras Cap 0.9 - 1.4 m3 UND 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 

Cargadores frontales   UND 3 3 3 3 3 

Motoniveladora (Mant. 
Carreteras) 

UND 1 1 1 1 1 

Tanque cisterna de agua  UND 1 1 1 1 1 

Camioneta Pick-up 4x4 (zona 
Huito) 

UND 2 2 2 2 2 

EQUIPOS ALQUILADOS 

Excavadoras Cap 0.9 - 1.4 m3 UND 0 0 0 0 0 

Cargadores frontales  UND 0 0 0 0 0 

Cisterna de Combustible UND 
1 (1300 

gln) 
1 (1300 

gln) 
1 (1300 

gln) 
1 (1300 

gln) 
1 (1300 

gln) 

Tanque cisterna de agua  UND 0 0 0 0 0 

Camioneta Pick-up 4x4 (zona 
Huito) 

UND 0 0 0 0 0 

Fuente: Propia                      

Tabla Nº 18. Equipos disponibles 

 

5.1.4 Personal necesario mina 

3.0 PERSONAL NECESARIO MINA. 

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Operaciones 

Operador excavadoras Oprdrs. 12 12 12 12 12 

Operador cargador frontal  Oprdrs. 6 6 6 6 6 

Asistente de Operador (Personal 
Piso) 

Oprdrs. 6 6 6 6 6 

Operador camioneta Pick-up 4X4 Oprdrs. 5 5 5 5 5 

Supervisión (Asistente - practicante) Superv. 7 7 7 7 7 

Total trabajadores Operaciones Mina Oprdrs. 39 39 39 39 39 

              

Balanza y muestreo   personas 3 3 3 3 3 

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 19. Personal necesario para mina 
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5.1.5 Parámetros de volquetes 

4.0 TRANSPORTE DE MINERAL 

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Numero de volquetes necesarios  Unidades 40 40 40 40 40 

Numero de choferes necesarios choferes 40 40 40 40 40 

Número de viajes por volquete  viaje/día 6 6 6 6 6 

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 20. Numero de volquetes 

 

5.1.6 Sistema de control de peso 

5.0 SISTEMA DE CONTROL DE PESO  

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Producción diaria  TMH 3512.5 3512.5 3512.5 3512.5 3512.5 

Días de Carguío DIAS 25 25 25 0 0 

Número de Viajes por día VIAJES/DIA 234 234 234 234 234 

Tiempo de Pesado en Balanza hrs. 12 12 12 12 12 

Fuente: Propia    

Tabla Nº 21. Control de peso 

 

5.1.7 Mantenimiento de accesos y carreteras 

6.0 MANTENIMIENTO ACCESOS Y CARRETERAS 

PARAMETROS  Unidad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

SANTA 
LUCIA 

Motoniveladora 135H (6 horas/día) hrs. 150 150 150 150 150 

Fuente: Propia    

Tabla Nº 22. Cuadro de mantenimiento de accesos 
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5.2 COSTOS TOTALES 

Costos totales en el proceso de extracción.  

5.2.1 Mano de obra 

PERSONAL Und Cuadrilla CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO    
US $ / t   

PARCIAL  US 
$  

        1.33 256,158 
TOTAL MANO DE OBRA     60   256,158 

Fuente: Propia                      

Tabla Nº 23. Costos mano de obra 

 

5.2.2 Preparación 

EQUIPO Und CANTIDAD 
PRECIO 

RECURSO 
PARCIAL  US 

$ 
TOTAL      US 

$ 

PREPARACION DE CERCO BLOCK          

A3-27 A3-29 A3-30 BX-48 BX-49 BX-53 US$/m 16,477 2.44 40,204.74   

Total        40,205 

SECADO BLOCK           

Tractor Agrícola       15,579.57   

            

Total         15,580 

CARRETERA DENTRO BLOCK           

A3-27 A3-29 A3-30 BX-48 BX-49 BX-53 US$/m 12,770 32.6 416,289.80   

            

Total         416,290 

BOMBEO DE ZANJAS Y BLOCK           

A3-27 A3-29 A3-30 BX-48 BX-49 BX-53 US$/m3 206,787 0.29 59,968.10   

Total          59,968 

TOTAL        532,042 532,042 

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 24. Costos de preparación 
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5.2.3 Apoyo 

EQUIPO Und CANTIDAD   PARCIAL  US $ TOTAL      US $ 

Transporte de Personal y Supervisión   112 70 7,840.00   
Camioneta Pick Up 1 HM 120 60 7,200.00   
Camioneta Pick Up 2 HM 120 60 7,200.00   
Gasolina gl 1,000 4.16 4,160.00   

Total         18,560 

Transporte de Insumos           

Tanque de cisterna día 120 360 43,200.00   
Combustible gl 2,500 4.16 10,400.00   

Total         53,600 

Transporte de supervisión           

Motocicleta y Cuatrimoto HH 1,000 0.7 700.00   
Gasolina gl 100 4.5 450.00   

Total          1,150 

TOTAL        81,150 73,310 

Fuente: Propia                  

Tabla Nº 25. Costos de apoyo 

5.2.4 Mantenimiento de vías 

EQUIPO Und CANTIDAD   PARCIAL  US $ TOTAL      US $ 

MANTENIMIENTO DE CARRETERA          

A3-27 A3-29 A3-30 BX-48 BX-49 BX-53 
US$/Km-

mes 
522 189.07 98,632.41   

            

Total         98,632 

BOMBEO DE ZANJAS Y BLOCK          

Bombas Pza   12.22 0   

Total          0 

TOTAL         98,632 

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 26. Costos de mantenimiento de vías 

5.2.5 Extracción de mineral  

EQUIPO Und CANTIDAD   PARCIAL  US $ TOTAL      US $ 

 EQUIPO PROPIO           
Excavadora  FE EX 255 HM 1214 25 30,350   

Excavadora CAT 320L N° 1 HM 917 25 22,925   

Excavadora CAT 320L N°2 HM 1134 25 28,350   

Excavadora CAT 324D CAT 3 HM 1286 25 32,150   

Excavadora CAT 324D CAT 4 HM 2053 25 51,325   

Combustible gls 33020 4.16 137,363   

Total         302,463 

EQUIPO ALQUILADO           

EXCAVADORA  HH   98 0   

Total         0 

TOTAL          302,463 

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 27. Costos de extracción de mineral
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5.2.6 Carguío y acarreo  

EQUIPO Und CANTIDAD   
PARCIAL  US 

$ 
TOTAL      US 

$ 

EQUIPOS PROPIOS           

Cargador Frontal FR 160.2  HM 3125 50.48 157,743   

Combustible gls 38125 4.16 158,600   

Total         316,343 

 EQUIPOS ALQUILADOS          

CANCHA ALMACENAMIENTO   195,209 0.99 192,327.27   

Cargador Frontal CAT 928 HZ HM 1500 50.48 75,717   

Cargador Frontal CAT 924 GZ HM 1500 26.03 39,050   

Cargador Frontal HH 1,500 50.2 75,240   

Total         382,334 

Transporte            

Transporte Interno 8m3 US$/t 195209 7.23 1,410,775   

            

Total         1,410,775 

OTROS           

CONTROLADOR HH 960 3.2 3,071.85 3,072 

TOTAL          2,112,524 

Fuente: Propia                   

Tabla Nº 28. Costos de carguío y acarreo 

5.2.7 Compra de materia prima 

EQUIPO Und CANTIDAD   
PARCIAL  US 

$ 
TOTAL      
US $ 

Materia Prima US$/t 195,209 1.5 292,813.50     

Total          292,814  

TOTAL MATERIALES         292,814  

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 29. Costos de materia prima 

5.2.8 Logística y gestión de almacén 

EQUIPO Und CANTIDAD   
PARCIAL  US 

$ 
TOTAL      
US $ 

Gastos Administrativos US$/t 195,209 0.465 90,772.19     

            

Total         90,772  

TOTAL         90,772  

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 30. Costos de logística 
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5.2.9 Costos indirectos 

EQUIPO Und CANTIDAD   
PARCIAL  US 

$ 
TOTAL      
US $ 

Costos Indirectos           

Seguridad y Salud Ocupacional US$/t 195,209 0.284  55,439.36     

Medio Ambiente US$/t 195,209 0.850  165,927.65     

Relaciones Comunitarias US$/t 195,209 0.981  191,500.03     

Sistema Integrado de Gestión US$/t 195,209 0.004  780.84     

Geología y Propiedades Mineras US$/t 195,209 1.089  212,582.60     

Control de Calidad US$/t 195,209 0.063  12,298.17     

Total Materiales Herramientas         638,529  

TOTAL MATERIALES         638,529  

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 31. Costos indirectos 

 

5.2.10 Costos ahorrados 

PERSONAL Und CANTIDAD   
PARCIAL  US 

$ 
TOTAL      US 

$ 

Costos ahorrados           

mano de obra (pallaqueo) US$ 3.00 25,925.93 77,777.78   

materiales y herramientas US$ 72 0.5 36.00   

supervisor  US$ 6 552.3 3,313.95   

Total Materiales Herramientas         81,128 

TOTAL MATERIALES         81,128 

Fuente: Propia                     

Tabla Nº 32. Costos Ahorrados 
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5.3 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE EXTRACCIÓN MINA 

TMH RECUPERABLES TMH 195 209 

% B2O3 BS  % 18.79 

 

RECURSO     
INVERSION 

ACTIVO 
FIJO 

COSTO 
US$ 

%  
Incidenc. 

1. MANO DE OBRA       256,158 6% 

2. PREPARACION      532,042 12% 

3. APOYO      73,341 2% 

4. MANTENIMIENTO DE VIAS      98,632 2% 

5.  EXTRACCION MINERAL       302,463 7% 

6. CARGUIO Y ACARREO      2,112,524 49% 

7. CARRETERA      535,568 12% 

8. COMPRA DE MATERIA PRIMA      292,814 7% 

9. LOGISTICA Y GESTION DE       
ALMACENES 

      90,772 2% 

 SUB-TOTAL DIRECTOS     0 4,294,314 100% 

 GASTOS INDIRECTOS     US$ 638,529   

 GASTOS AHORRADOS     US$ 81,128   

COSTOS DE OPERACIONES EXTRACCION MINA   US$ 4,851,715   
COSTO UNITARIO     US$/t 29.08   
IMPREVISTO (15%)     US$ 740,447   

TOTAL GENERAL US$ 5,592,191   

Fuente: Propia 

Tabla Nº 33. Resumen de costos de extracción 
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CONCLUSIONES 

 

1. La geología muy característica del yacimiento hace que se pueda explotar 

el yacimiento sin perforación ni voladura pero a la vez tenemos unas 

desventajas como son la dificultad de explotar estas zonas debido a que 

solo pueden soportar a equipos de bajo tonelaje teniendo que drenar 

dichas zonas para su posterior explotación. 

 

2. El método de explotación carguío directo como también corte y relleno por transferencia 

permite ahorrar los costos que implican la perforación y voladura. 

 

3. La poca profundidad en la que se encuentra el mineral hace que se tenga 

que extraer más cantidad de mineral. 

 

4. El control diario de las leyes por grupo es importante teniendo en cuenta 

el factor de dilución ya que se sabrá que frente recoge de mejor forma el 

mineral. 

 

5. La contaminación es mínima ya que se no se usa explosivo 

principalmente, pero si se debe controlar el desperdicio de la basura de 

las comunidades aledañas, construcción de carretas con material lastre.  

 

6. El costo es reducido a comparación del corte y relleno por transferencia 

ya que no es necesario contar con gente de pallaqueo para la 

recuperación selectiva del mineral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejora de la explotación de los boratos en el yacimiento Salinas ante la 

creciente demanda en el mercado metalúrgico nacional e internacional. 

 

2. Si el precio de los boratos tiende al alza se recomienda la pronta ejecución 

y en el futuro tomar medidas de mejoramiento de métodos de explotación, 

de mayor producción, reduciendo así los costos de operación, y por 

consiguiente mayores beneficios económicos. Así mismo la explotación 

es importante, al incremento posible de reservas de mineral, así 

contrarrestar a posibles bajas en los precios del boro en el mercado. 

 

3. Se debe de mejorar los accesos hacia la mina tanto hacia los blocks como 

la vía de Arequipa hacia la mina. 

 

4. Para realizar un transporte más efectivo durante el proceso de extracción 

se debe poner más énfasis en el arreglo de las carreteras y vías de acceso 

ya que con las zonas de acceso en buenas condiciones tendremos un 

menor tiempo en el acarreo de mineral. 

 

5. Balanza debería de mejorar su tecnología en este caso incluir una 

computadora en dicho lugar para mejorar el pesaje y mejorar la fluidez del 

pesaje ya que existe problemas entre el transporte externo y el transporte 

interno. 
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