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TEMA: Diseño de explotación del cuerpo mineralizado  “La Esperanza” ubicado en la concesión 

zar I propiedad de la empresa Green Valley Resources S.A localizada en la provincia de Loja. 

 

 

Autor: Álvaro Andrés Vera Flores 

Tutor: Román Vlasov 

RESUMEN 

 

La explotación minera a cielo abierto se caracteriza por la remoción de grandes volúmenes de roca 

estéril y de mineral útil; este caso específico de investigación se refiere a un sistema de explotación 

a cielo abierto, diseñado para aprovechar el  cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨ caracterizado 

como un tipo de yacimiento metálico de Au y Ag.  Actualmente el proyecto minero ¨Dynasty¨ que 

se encuentra ejecutándose en el sur del país,  es pionero y vanguardista en este tipo de minería 

metálica a cielo abierto en etapa de explotación, beneficio y comercialización de los metales 

preciosos aprovechados en Ecuador. Para el diseño de explotación del nuevo open pit fue necesario 

determinar los límites finales de explotación, analizar las características del yacimiento junto a la 

topografía del área de interés, diseñar los parámetros técnicos del pit considerando variables como: 

el comportamiento geomecánico del macizo rocoso, equipos y maquinaria disponibles para 

realizar los trabajos de explotación. Posteriormente a esto, se realizó una evaluación  económica 

del nuevo open pit, considerando costos operativos directos e indirectos así como los ingresos que 

se obtendrán en la nueva fase de explotación de este yacimiento. Finalmente se categorizaron los 

impactos generados por el proyecto en base al medio ambiente, economía y aspectos socio-

culturales. 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE EXPLOTACIÓN/ CIELO ABIERTO/ LIMITE FINAL DE 

EXPLOTACION/ OPEN PIT / MINERIA METALICA  
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TITLE: “Exploitation design of the mineralized corpse "La Esperanza" located in the concession 

zar I owned by the company Green Valley Resources S.A located in the province of Loja  
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ABSTRACT 

 
The open cast mining is characterized by the removal of large volumes of sterile rock and useful 

mineral; this specific case of research refers to an open-pit mining system, designed to take 

advantage of the mineralized body “La Esperanza” categorized as a type of metallic deposit of Au 

and Ag. Currently a miner project “Dynasty” that is running in the southern part of the country, is 

a pioneer and avant-garde in this type of open-pit metal mining in the exploitation stage, benefit 

and commercialization of the precious metals used in Ecuador. For the exploitation design of the 

new open fit was necessary determine the final exploitations limits, analyses deposits 

characteristics at the same time to the topography interest area, design technical patterns of the pit 

considering variables like: the geomechanical behavior of the rock mass, equipment and machinery 

available to carry out the exploitation works. After that, an economic evaluation of the new open 

pit was made, considering direct and indirect operating costs as well as the income that will be 

obtained in the new exploitation phase of this deposit. Finally, the impacts generated by the project 

were categorized based on the environment, economy and socio-cultural aspects. 

KEYWORDS: EXPLOITATION DESIGN / STRIP MINING / FINAL EXPLOITATION 

LIMIT / OPEN PIT / METAL MINING 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

1. Introducción 

 

Actualmente la empresa minera Green Valley Resources S.A, dedicada a la exploración, 

explotación y beneficio de minerales en el Ecuador posee aproximadamente  50 concesiones a 

nivel nacional; siendo la empresa  titular de los derechos mineros, la mayoría de estas 

concesiones se encuentran en etapa de prospección/exploración y tan solo una concesión se 

encuentra en fase de explotación localizada en la provincia de Loja.  

 

Por otro lado la empresa Green Oíl S.A, entidad jurídica dedicada a la remediación ambiental 

en el país contrata un equipo consultor especialista en minería para celebrar un contrato de 

operación minera con Green Valley Resources S.A,  siendo la empresa ambiental la encargada 

por primera vez en su historia en realizar trabajos mineros de explotación figurando ante la 

normativa legal minera como operador minero.   

 

En la provincia de Loja se encuentra el Proyecto minero ¨Dynasty¨ en la concesión minera 

denominada   Zar 1, única área en la cual ambas empresas mencionadas se encuentran 

realizando los trabajos de explotación.  

1.1 Trabajos realizados en el proyecto 

 

La empresa hispano-ecuatoriana Enadimsa en el año de 1977 adquirió 1350 hectáreas en Cerro 

Verde zona de la Zanja para realizar trabajos geológicos de exploración. En 1991 y 1992 fue 

concesionaria del área la empresa BHP Exploration Ltd., pero el nivel de exploración fue 

mínimo; en vista de esto la empresa Ecuasaxon prospectó el área identificando zonas 
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anomalicas que se generaron por la presencia de cuerpos mineralizados de cuarzo con 

presencia de Au y Ag. 

 

La compañía internacional Dynasty Metals and Minning Inc. acreditada por la bolsa de valores 

de Toronto, tiene concesionado desde el año 2003 un total de 7 bloques de exploración en la 

provincia de Loja ubicados al sur oeste del Ecuador las cuales están a cargo de la Empresa 

Green Valley Resources S.A. A partir de ese año hasta el 2007, la empresa recibió una 

moratoria a la fase de exploración por parte del estado Ecuatoriano, tiempo en el cual se 

realizaron levantamientos geológicos, toma de muestras, geofísica y sondajes. Estos trabajos 

realizados sirvieron para corroborar la presencia de yacimientos vetiformes y cuerpos 

mineralizados que contienen metales económicamente rentables como es el Oro (Au) y la plata 

(Ag). 

 

Al finalizar el 2007 la compañía perforó 26733 metros completando 201 sondajes, 

adicionalmente se obtuvo 2033 muestras de roca pertenecientes a trincheras de exploración. 

La fase minera subsecuente del proyecto no pudo ser ejecutada debido al mandato minero 

aplicado por el gobierno ecuatoriano en el año 2008. 

 

El 22 de Octubre del 2014 la compañía presento el informe denominado “Informe Técnico del 

Proyecto Dynasty Goldfield – Célica - Provincia de Loja, Ecuador”, el cual fue calificado 

según la definición de la norma internacional canadiense  43-101, garantizando la veracidad 

de la información en cuanto al contenido de reservas de los metales. 

1.2 Justificación 

El desarrollo de un proyecto minero a cielo abierto  tiene como punto neurálgico la viabilidad 

financiera,  afectando drásticamente a la ejecución de las operaciones mineras puesto que la 

rentabilidad decrece al remover  mayor cantidad de material estéril. Este análisis económico 

depende de parámetros técnicos tales como ley, tonelaje, forma, profundidad del cuerpo 

mineralizado, porcentaje de recuperación, ángulo final del pit, vías de transporte etc. y a su vez 

existen parámetros económicos como el precio de venta del mineral, costos de extracción del 

mineral y costos de extracción del material estéril.  
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Este conjunto de parámetros permiten optimizar desde el punto de vista económico la 

explotación a cielo abierto a partir del cálculo de variables como los límites de explotación del 

pit definiendo las reservas explotables conjuntamente con la secuencia adecuada de extracción 

del mineral útil. 

 

Actualmente la empresa consultora Green Oíl S.A se encuentra ejecutando la fase de 

explotación el proyecto Dynasty Celica, ubicado en la concesión Zar I. Debido al 

requerimiento hecho por el personal técnico minero de la empresa quienes están encargados 

de diseñar, planificar y ejecutar los trabajos mineros a cielo abierto se decide realizar el 

presente trabajo de investigación con la finalidad de brindar un criterio técnico al proyecto. 

 

Por esta razón el presente proyecto se enfocará en determinar y evaluar las variables citadas en 

el párrafo anterior  mediante la aplicación de los conocimientos técnicos, de ahí la importancia 

de generar un diseño de explotación que contemple un plan razonable de producción con la  

máxima rentabilidad del proyecto minero. 

1.3 Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

1.3.1 Beneficiarios Directos:  

El estudiante de la Universidad Central del Ecuador que  al realizar la presente investigación, 

cumple con el requisito para obtener el  título de Ingeniero de Minas y a su vez adquiere 

experiencia en el campo laboral, complementando la formación académica impartida por los 

docentes de la Carrera. 

1.3.2 Beneficiarios Indirectos:  

La empresa Green Oíl al ser la entidad que realiza los trabajos de explotación en el sector, 

recibe información relacionada con este proyecto de investigación minera. 

 

La Universidad Central del Ecuador mediante la investigación realizada por el estudiante, 

establece vínculos con la empresa consultora Green Oíl, fomentando la participación 
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académica-empresa privada, con miras hacia posibles convenios de cooperación científica 

incluyendo prácticas pre-profesionales y posibles temas de investigación. 

 

1.4 Relevancia 

Es relevante debido a que la Empresa Green Oíl S.A dispondrá del diseño técnico de la 

ampliación de los límites de explotación , el cual garantizará que la fase 2 de explotación 

del cuerpo mineralizado “La Esperanza” sea ejecutada considerando aquellas directrices 

que prima en la industria minera como son los parámetros técnicos, económicos y socio-

ambientales.  

 

Adicional a esto, el estudiante de Ingeniera de Minas tendrá la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria, en la elaboración y desarrollo 

del Trabajo de Titulación. 

1.5 Aporte 

1.5.1 Técnico: 

 

La información redactada en el presente documento será respaldada por el  tutor y 

los docentes de la carrera de Ingeniería de Minas, quienes con sus conocimientos y 

experiencia técnica, garantizan la credibilidad de las soluciones propuestas al 

problema. 

 

1.5.2 Económico:  

 

Mediante la información generada con la presente investigación, la empresa Green 

Oíl y Green Valley aumentaran las reservas explotables en el pit La Esperanza, se 

optimizará los procesos de explotación, tendrá conocimiento de la utilidad que 

generaría la explotación hasta el nuevo límite final del pit.  
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1.5.3 Social: 

 

El proyecto minero Dynasty Celica, beneficia directamente a 60 trabajadores entre 

personal administrativo, personal técnico y operadores de maquinaria pesada. La 

mano de obra indirecta será de aproximadamente 30 personas.  

1.5.4 Tecnológico: 

Actualmente el manejo de paquetes informáticos ha tomado importancia dentro de 

la industria minera, estos conllevan a un sin número de beneficios que brindan 

soluciones técnicas al diseño, planificación y ejecución de las operaciones mineras.  

 

Mediante el uso del software se aprovecha el desarrollo de la tecnología minera 

actual para solventar problemas con mayor precisión y con  un menor tiempo de 

respuesta.     

 

1.6 Recursos para el desarrollo del proyecto 

1.6.1 Estudiante de la carrera de Ingeniera de Minas 

Cuenta con el conocimiento técnico necesario para culminar el proyecto integrador 

el cual fue  adquirido durante sus estudios cursados en la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Mediante el aprendizaje teórico adquirido 

en las aulas de clase complementado con salidas de campo y practicas pre 

profesionales donde se fortalece el ámbito experimental de la Ingeniería de Minas.   

1.6.2 Universidad Central del Ecuador 

Al ser una entidad pública de educación superior acreditada por el CEAACES 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación 

Superior), posee el talento humano necesario para respaldar las  investigaciones 

realizadas por sus educandos. 
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1.6.3 Empresa Green Oíl. 

Al ser una empresa consultora cuenta con  14 años de experiencia en soluciones 

ambientales, de Ingeniería Civil y desde el último año se ha involucrado en la 

industria minera con el Proyecto Dynasty Celica, cuenta con profesionales 

capacitados que brindan soluciones técnicas, efectivas mediante su experiencia y 

cumplimiento legal certificándose así con la norma ISO 9001. Para ejecutar el 

proyecto minero en la provincia de Loja, la empresa cuenta con profesionales 

mineros altamente competentes para aportar soluciones técnicas al desarrollo del 

mismo. Sin duda alguna será un gran apoyo para la  culminación exitosa del 

proyecto integrador de saberes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La explotación a cielo abierto del cuerpo mineralizado “La Esperanza” tiene como  una de sus 

características principales la remoción de grandes volúmenes de estéril, material que recubre al 

yacimiento, es ahí donde nace el coeficiente de destape o ratio, es necesario tomar en cuenta que 

la empresa se encuentra ejecutando la operación sin conocer los límites finales de explotación. 

Todo esto condiciona dos aspectos:  

 La viabilidad económica de un proyecto, puesto que identifica la relación que existe  

entre el material estéril y el mineral económicamente rentable.  

 Y la profundización máxima que puede llegar a tener la operación minera con una 

secuencia de extracción lógica del mineral útil y a su vez que esta sea rentable. 

Bajo lo anteriormente expuesto, es evidente la necesidad de identificar los límites finales del pit 

acompañado de un  plan minero, con la finalidad de garantizar la confiabilidad de las inversiones 

de capitales en el proyecto.  

2.2 Formulación del proyecto 

 

Para aprovechar las reservas del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨, se requiere del diseño de 

explotación conociendo el nuevo límite final de explotación  bajo un contexto técnico, económico, 

ambiental y social. 
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2.3 Variables dependientes e independientes 

 

2.3.1 Independientes 

Topografía 

Reservas 

Tipo y forma del depósito 

Geología 

Características físico-mecánicas de las rocas 

Maquinaria Requerida 

Ritmo de extracción del cuerpo mineralizado 

 

2.3.2 Dependientes 

Diseño final de explotación  

Dimensionamiento de los bancos en explotación y receso  

Vida útil del pit. 

Dimensionamiento de las Bermas de seguridad 

Dimensionamiento de la plataforma de trabajo 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General  

Diseñar técnicamente la explotación del cuerpo mineralizado  “La Esperanza” ubicado en 

la concesión Zar I  

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la forma, dimensiones del yacimiento conjuntamente con  su valor potencial. 

 Determinar las propiedades físico-mecánicas del cuerpo mineralizado y roca estéril 

mediante la toma de muestras y análisis en el laboratorio. 

 Determinar el límite final del pit  

 Elegir el sistema de explotación óptimo en función a las características del yacimiento. 
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 Calcular los parámetros técnicos de explotación. 

 Establecer los indicadores técnico-operativos de la maquinaria a utilizarse en el proceso 

minero-productivo. 

 Definir los parámetros económico-financieros y contables de la actividad minera 

planteada 

 Identificar, valorar y jerarquizar los impactos socio-ambientales que generará la 

explotación del pit ¨Esperanza¨. 

 Formular el Plan de Cierre del pit ¨Esperanza¨ 

 

2.5 Factibilidad  

La investigación realizada contó con el recurso humano técnico pertinente capaz de cumplir con  

los objetivos planteados gracias a los conocimientos adquiridos por el estudiante, como el 

respectivo aporte de la empresa.  

Otra ventaja que facilita la realización del proyecto integrador, es el aporte económico significativo 

de la empresa Green Oíl, aportando con los gastos de manutención durante el tiempo que dure la 

investigación. 

Con los recursos mencionados anteriormente, es viable la ejecución del presente proyecto 

integrador.  

2.6  Acceso a la información  

En cuanto a la disponibilidad de la información física y digital sobre el cuerpo mineralizado, la 

empresa garantiza el acceso a la misma respetando la condición de  confidencialidad una vez que  

la autorización sea emitida por el gerente general de la empresa. 

Además existe información como bibliografía y web grafía la cual el autor puede utilizar como 

medios de investigación  
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CAPITULO III. 

 

MARCO TEORICO 

3.1 Ubicación y acceso  al Proyecto Dynasty Celica 

La concesión minera Zar 1 Cód. 600353 está localizada al sur del Ecuador específicamente en el 

cantón Célica al occidente de la provincia de Loja, dentro de esta concesión se encuentra el 

Proyecto Dynasty Celica. El proyecto está localizado a 380 kilómetros al sureste y 260 kilómetros 

al sureste de distancia de las mayores ciudades portuarias Guayaquil y Machala respectivamente. 

El cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨ específicamente se localiza en el sector Cerro Verde, lugar 

de relevancia económica para el desarrollo minero. 

El acceso al Proyecto Dynasty se lo puede realizar desde Loja (Aeropuerto Camilo Ponce 

Enríquez) a través de 160 kilómetros de vía asfaltada, o desde Machala (Aeropuerto Internacional 

de Santa Rosa) por una vía asfaltada de 270 kilómetros a través de la ruta Arenillas – Puyango 

(Alamor) – Celica. El recorrido se estima realizar en 3.5 horas en camionetas 4x4 desde la ciudad 

de Machala o 2 horas desde la ciudad de Catamayo. El acceso al área del proyecto minero en sí se 

encuentra aproximadamente a 5 Km de la parroquia de Mullunama donde se puede visualizar la 

entrada a la concesión minera como se puede observar en el Gráfico #1 y en la tabla # 1 se 

describen los vértices de la concesión objeto del presente estudio. 
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Aquí se 

encuentra 

localizado el 

pit Esperanza 

dentro de la 

concesión 

minera Zar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1: Mapa de ubicación de la concesión minera Zar1 

Fuente: Departamento de minería Green Oíl S.A, 2015 

 

Tabla # 1: Ubicación de los Vértices de la Concesión Minera Zar 1. Datum Psad 56 y WGS84 

ÁREAS DEL PROYECTO MINERO DYNASTY 

PUNTOS 
UTM-WGS84 DATUM PSAD 56 

X Y X Y 

ÁREA MINERA ZAR 1 

PP 618742 9546627 619000 9547000 

1 621742 9546627 622000 9547000 

2 621742 9548627 622000 9549000 

3 623742 9548627 624000 9549000 

4 623742 9543627 624000 9544000 

5 618742 9543627 624000 9544000 

Nota. Fuente: Elaboración departamento de minería Green Oíl S.A, 2015 
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3.2 Situación actual del Proyecto Dynasty Celica 

El proyecto consta de 4 frentes de explotación denominados Esperanza, Casas Quemadas, 

Encuentros y La Gorda, el objeto actual de investigación será en el pit Esperanza donde se han 

venido realizando  trabajos a cielo abierto de manera normal desde el mes de Diciembre del 2016, 

mes en el cual la empresa comenzó en la cota 1455 con los trabajos de desbroce y destape del 

depósito continuando con la extracción del mismo. (Ver fotografía #1) 

 
FotografÍa # 1: Desbroce del Pit Esperanza Fase 1 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 

Como antecedente se puede mencionar  que el yacimiento tiene aproximadamente con una 

potencia entre 14 a 16 metros (fotografía #2), el cual contiene metales económicamente rentables 

como es el Oro (Au) y la plata (Ag) con una ley media de 4.5 g/ton Oro y de 140 g/ton de Plata. 

La estructura presenta un rumbo N 45° E  con un buzamiento de 60 ° SE, con una extensión 

promedio de 120 metros. 

  
FotografÍa # 2: Vista del cuerpo mineralizado La Esperanza en la cota 1425 Fase 1 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 
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La primera fase de explotación ha sido diseñada para realizarla mediante bancos descendentes, la 

altura del banco es de 5 metros con un ángulo de 70°, las bermas de seguridad son de 1.5 m de 

ancho, hasta la fecha actual se han explotado un total de 10 bancos (Ver Gráfico #2). Se  planificó  

explotar desde la cota 1455 hasta la cota 1405, pero en el presente proyecto de investigación se 

realizará un nuevo cálculo para llegar al verdadero límite final de explotación considerándose 

como una segunda fase de explotación del cuerpo mineralizado. (Ver Gráfico #3)  

 
Gráfico # 2: Vista del limite Final de explotación de la fase 1 del pit Esperanza software Gemcom. 

Nota. Fuente: Elaboración Departamento de Minería Green Oíl S.A, 2016  

 

 
FotografÍa # 3: Vista del limite Final de Explotación de la fase 1 visualizada en campo. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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Gráfico # 3: Ampliación de los limites finales de explotación 

Nota. Fuente: Elaboración del Autor  

 

El arranque tanto de mineral como de la roca encajante se lo realiza con excavadora y tractor 

debido a que las propiedades físico-mecánicas de las rocas permiten utilizar este mecanismo de 

trozamiento del macizo rocoso; el mineral es un cuerpo mineralizado de cuarzo con Au y Ag, 

mientras que el estéril está conformado por andesitas muy fracturadas, análisis obtenido en base a 

los sondajes realizados en el área de estudio donde las perforaciones superan los 200 metros en 

profundidad; existen zonas muy puntuales donde la roca presenta características distintas, siendo 

necesario utilizar perforación y voladura. 

 
Fotografía # 4: Vista del método de arranque utilizando excavadora en la Fase 1 del pit Esperanza. 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 
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Una vez que el mineral  es arrancado del macizo rocoso, se transporta por volquetas hasta el Stock 

Pile donde posteriormente es cargado en camiones con 32 toneladas de capacidad  con destino a 

Portovelo ciudad donde se encuentra la planta de beneficio Golden Valley propiedad del 

concesionario Green Valley Resources S.A, mientras que la roca estéril es transportada a la 

escombrera principal del proyecto mediante el mismo mecanismo utilizando volquetas en circuito 

de transporte corto. 

 
Fotografía # 5: Transporte de Estéril 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 

Fotografía # 6: Vista Panorámica del Pit Esperanza al final de la fase 1. 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 

PIT  ESPERANZA 

ESCOMBRERA  
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3.3 Geología del área de Estudio  

La Formación Celica, constituida por rocas volcánicas y volcanoclásticas del Cretácico Inferior 

(Aptiense – Albiense), se identifica con la Unidad Punta de Piedra (Egûez y Poma, 2001) y se 

relaciona por su parte inferior con el Batolito de Tangula, por contacto intrusivo, y por la parte 

superior, con las rocas volcanoclásticas de la Unidad Quillosara (Albiense – Cenomaniense), de 

forma transicional e interdigitada, aunque se observa algún contacto tectónico local. (Ver Gráfico 

# 4) 

En el área del pit Esperanza, solo se registra la presencia de andesitas muy fracturadas de la Fm. 

Celica intersectadas por un cuerpo mineralizado de cuarzo con metales económicamente rentables, 

levemente argillitizados.  

No se registran suelos coluviales o aluviales. El suelo residual es mínimo, de espesor inferior a 1 

m y coincide con la cobertera de suelo vegetal.  

En la zona de estudio se registra una estratificación aparente que buza 20º-30º hacia el SSW, con 

ondulaciones que pueden corresponderse con el plegamiento suave E-W descrito. Otro sistema de 

discontinuidades es un diaclasado NE-SW de buzamientos 70º-80º al W. 

 
Gráfico # 4: Mapa Geológico de la concesión minera Zar1 

Nota. Fuente: Elaboración departamento de Minería Green Oíl S.A, 2015 

Aquí se 

encuentra 

localizado el 

pit Esperanza 

dentro de la 

concesión 

minera Zar 1 
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3.4 Estimación de reservas  

La campaña de exploración avanzada que se realizó en el Proyecto Dynasty, dio como resultado 

la identificación de varias estructuras con interés económico, entre ellas se encuentra el cuerpo 

mineralizado ¨La Esperanza¨, en la cual existen sondajes que intersectan dicha estructura, las 

perforaciones se realizaron desde la cota 1455 m.s.n.m hasta la cota 1150 m.s.n.m; a partir de cada 

testigo de perforación se analizó y generó información necesaria para realizar la estimación de 

reservas del yacimiento. Los resultados se pueden observar a continuación  en la Tabla # 2 y Tabla 

#3. 

Tabla 2: Estimación de reservas del Cuerpo Mineralizado ¨La Esperanza¨ 

 
Nota. Fuente: Elaboración  del autor  

 

Tabla 3: Onzas de Au y Ag del Cuerpo Mineralizado ¨La Esperanza¨ 

 
Nota. Fuente: Elaboración  del autor 

 

La Información detallada anteriormente se la pudo tabular gracias al informe 43-101 realizado por 

la empresa Dynasty, teniendo el respaldo de la campaña de exploración que realizó la empresa. 

3.5 Mineralización  

La mineralización de cuarzo con cationes de Au-Ag como metales principales y como minerales 

secundarios a la Pirita, Calco Pirita, Galena, Estibina (Ver Fotografía # 7) los cuales resultan del 

relleno de fisuras y fallas preexistentes con fluidos mineralizantes provienen del Pórfido de 

ESPERANZA 396 4.5 32.8 225 3.1 28.9 35 2.9 21.4

                     ESTIMACIÓN DE RESERVAS DYNASTY
                     RECURSOS  CUERPO MINERALIZADO LA ESPERANZA

INFERIDOS

TONELADAS(1,

000)
Au (g/t) Ag (g/t)VETA TONELADAS(1,

000)
Au (g/t) Ag (g/t)

MEDIDOS INDICADOS

TONELADAS(1,

000)
Au (g/t) Ag (g/t)

TOTAL 488000 3.5 27.7 66353.70 498797.43

INFERIDOS

4.5

TONELADAS (MILES) Au (g/t)
CONTENIDO Ag 

(1,000 Oz.)

CONTENIDO Au 

(1,000 Oz.)

                     INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN

396000

74000

18000

417646.30

68765.27

12385.85

57299.04

7376.21

1678.462.9 21.4

MEDIDOS
32.8

3.1 28.9

Ag (g/t)CATEGORIA

INDICADOS
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Tangula ubicado aproximadamente a 2 Km del cerro Verde. La estructura mineralizada presenta 

Argilitización  en sus extremos, es decir alteración hidrotermal que se encuentra en el contacto con 

la roca encajante considerándose un yacimiento de tipo Epitermal. Las leyes de Au se las puede 

observar en el Grafico # 5. 

 
Gráfico # 5: Leyes de Au en el Cuerpo Mineralizado ¨La Esperanza¨ software Gemcom. 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 

 

 
Fotografía #7: Vista de una muestra del cuarzo del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza” 

Nota. Fuente: Elaboración  del autor 
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3.6 Características físico-mecánicas de las rocas 

En la zona de estudio se registra una estratificación aparente que buza 20º-30º hacia el SSW, con 

ondulaciones que pueden corresponder con el plegamiento suave E-W descrito. Otro sistema de 

discontinuidades es un diaclasado NE-SW de buzamientos 70º-80º al W (Ver Gráfico # 6).   

Se clasifican las discontinuidades en mayores, intermedias y menores (joints). Estas 

discontinuidades se describen a continuación:  

 Discontinuidades mayores: Corresponden a fallas a escala regional, de gran continuidad y 

que afectan a toda o gran parte de una pared, las cuales deben ser identificadas y tratadas 

de manera individual. En este caso, no hay ninguna de estas características.  

 Discontinuidades intermedias y menores: Las discontinuidades intermedias corresponden 

a diaclasas con continuidad mayor o igual a 30 m, analizadas estadísticamente lo que 

permite clasificarlas en familias o sistemas de discontinuidades. Entre los sistemas de 

discontinuidades intermedias identificados en el pit, diaclasas de rumbo NE-SW con 

buzamiento 75º.  

Considerando la homogeneidad litológica en el área de estudio, se establece un único dominio 

estructural que abarca todo el pit Esperanza. 

 
Gráfico #6: Discontinuidades intermedias y menores en el pit Esperanza  

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 
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3.7 identificación de los parámetros a investigarse 

Los parámetros técnicos, económicos y socio-ambientales que se determinaron para el presente 

proyecto de titulación se detallan a continuación: 

 Características físico-mecánicas del yacimiento. 

 Parámetros del Open Pit 

o Ángulo de liquidación 

o Profundidad máxima de explotación y límites de explotación (Pit final) 

 Parámetros del sistema de explotación 

 

o Ángulo de talud de los bancos en trabajo y definitivo. 

o Altura de los bancos. 

o Altura de los bancos temporales de trabajo. 

o Ancho de la plataforma de trabajo 

 

 Parámetros económicos-financieros 

o Calculo del rendimiento de la maquinaria 

o Costo unitario de operación 

o Costo unitario de destape 

 

3.8 Referencias específicas para el proyecto de diseño de explotación 

 Topografía del open pit  

 Resistencia a la Compresión  

 Densidad unitaria 

 Cohesión  

 Ángulo de Rozamiento Interno 

 Coeficiente de esponjamiento 
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3.9 Medición de variables y parámetros propuestos 

Los sistemas de explotación están condicionados por variables y parámetros técnicos los cuales 

deben ser identificados y analizados previamente a la elección del diseño óptimo de explotación. 

En vista de que las características tanto del yacimiento como del macizo rocoso influyen en los 

trabajos mineros,  a continuación se describirán con mayor detalle aquellas condicionantes a tomar 

en cuenta para realizar el diseño técnico de explotación del cuerpo mineralizado ¨ La Esperanza¨. 

3.9.1 Parámetros geométricos del cuerpo mineralizado 

 

Forma: el cuerpo mineralizado es considerado dentro de la clasificación de los cuerpos 

estratificados o filonianos. 

Extensión: presenta una extensión promedio de 120 metros de longitud.  

Potencia: el ancho promedio del cuerpo mineralizado es de 14 a 16 metros. 

Profundidad: Se estima que la profundidad de explotación se encuentra 100 metros de 

profundidad    

La mineralización se encuentra aflorando y  presenta un rumbo N 45 ° E con un 

buzamiento de 70 ° SE,  considerado como un yacimiento inclinado. 

 

Cabe recalcar que los parámetros geométricos analizados, condiciona el diseño de 

explotación del cuerpo mineralizado; a continuación se puede observar de qué manera las 

características del yacimiento influyen en el sistema de explotación: 

 

 La morfología del yacimiento: en la geometría final de los trabajos mineros 

conjuntamente con la secuencia de extracción y el método minero óptimo. 

 La geometría del yacimiento: condiciona el método de explotación y la utilización 

del tipo de maquinaria que se utilizará para la extracción. 

 Profundidad del yacimiento: determina el tamaño de la explotación ya sea en 

profundidad o en extensión, así como los medios de transporte a utilizarse. 

 Inclinación del cuerpo: influye en la elección del método de explotación, la relación 

estéril y mineral (REM).   
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La información detallada utilizada para determinar los parámetros geométricos del cuerpo 

mineralizado ¨La Esperanza¨ se basó en el modelo geológico interpretado por el equipo 

de geología de la empresa Green Valley Resources S.A; dicho cuerpo geológico fue 

creado a partir de los sondajes realizados en la campaña de exploración que realizo la 

empresa como se puede evidenciar en los gráficos #7 y #8.  

 
Gráfico # 7: Interpretación geológica con  Perforaciones diamantinas software Gemcom 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

 

A partir del modelo geológico (Ver Gráfico # 8), el Departamento de minería de la 

empresa, determinó las características geométricas del yacimiento. 

 
Gráfico #8: Modelo Geológico del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨ software Gemcom  

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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3.9.2 Parámetros Geotécnicos del macizo rocoso 

Los parámetros de resistencia de la roca intacta y los parámetros del modelo de Hoek y 

Brown, han sido realizados mediante el software RocLab 1.0 y, a partir de ellos, se obtienen 

los parámetros Mohr-Coulomb. Los datos obtenidos se exponen a continuación en la tabla 

#4:  

Tabla #4: Parámetros Geotécnicos de la roca estéril software RocLab 1.0 

 
Nota. Fuente: Elaboración  del autor 

 

Los parámetros fisico-mecanicas  más significativos para cálculos posteriores son:  

 Resistencia a Compresión Uniaxial de la Roca: 75 MPa (Ver Anexo # 1). 

 Peso Específico: 2.5 Tn/m3  

  Cohesión: 394 kN/m2  

 Ángulo de Rozamiento Interno: 47º 

Los parámetros geotécnicos detallados anteriormente fueron realizados en laboratorio y 

procesados en el software, cabe recalcar que la empresa realizó los ensayos con muestras de 

roca representativas y con los testigos de perforación realizados en el área de estudio hasta 

la cota 1300 m.s.n.m. 

El profesor M.M. Protodiakonov determinó que el coeficiente de resistencia interna es igual 

a la décima parte de la resistencia a la compresión uniaxial de la roca. 
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                                            𝒇= 0.1 (Rcomp)  

                                              

Donde: 

Rcomp: Resistencia a la compresión uniaxial de la roca  (MPa) 

Por ensayos de laboratorio realizados se conoce que la resistencia a la compresión uniaxial  

de la roca estéril (Rcomp) en el pit Esperanza es igual a 75 MPa  por lo que se procede a 

calcular el coeficiente de resistencia interna con este valor. Cabe recalcar que se calcula 

solo para la roca estéril debido a que los bancos de liquidación se los realizará en este tipo 

de roca. 

𝒇= 0.1 (75 MPa) 

                                                           𝒇=  7.5 

 

El coeficiente de resistencia interna  de la roca es de 7.5, considerando que son rocas 

semiduras de poca resistencia (Tabla # 5); pero hay que tomar en cuenta que la roca es 

parte integrante del macizo rocoso, el cual tiene características de fracturamiento, 

alteración, discontinuidades.  

Tabla # 5: Clasificación Geomecanica según Protodiakonov 

 
Nota. Fuente: (Eloy, 2008) 
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3.9.3 Parámetros Operativos 

Pit final del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨: la propuesta de profundización deberá 

tener como producto final los límites de explotación considerando altura y fondo del pit 

con el ángulo de borde final de explotación, ángulo de talud y altura de los mismos, 

dimensionamiento de la plataforma de trabajo con su equipo, maquinaria necesaria para la 

extracción.  

3.9.4 Parámetros económicos  

Inversiones: Costo de propiedad, patentes de conservación, tasa de producción).  

Costos de operación Ingresos.  

Parámetros socio - ambientales. Cambio en el relieve, contaminación auditiva, generación 

de polvo, Impacto visual, desbroce, fauna endémica, dinamización de la economía del área 

de influencia directa e indirecta, mejorar la calidad de vida a través de fuentes de trabajo 

en el proyecto. 

3.10 Registro y procesamiento de la información  

El análisis se realizó en los bancos y las plataformas de trabajo tanto en estéril como mineral 

en el pit ESPERANZA con supervisión del equipo minero a cargo.  Los datos obtenidos se 

los procesará en el gabinete. Cabe recalcar que las muestras tomadas son representativas 

del área de estudio. 

Para el diseño final de explotación es necesario registrar los datos recolectados para la 

elaboración de cuadros, tablas, mapas, planos etc. A través de paquetes informáticos que 

ayudaran a la interpretación rápida de la información, como por ejemplo: 

  MICROSOFT EXCEL: se utilizó para la elaboración de tablas. 

 AUTOCAD: en este se realizó el diseño de la explotación. 

 GEMCOM: software que permitió evaluar las reservas de la veta Esperanza. 

 NPV: se determinó el borde final del pit. 
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3.11 Determinación de alternativas de solución al problema  

 

Para el cálculo del límite final de explotación, se procedió analizar cada uno de las alternativas de 

los sistemas de explotación y los métodos que se utilizarán para la determinación del pit final. Para 

el presente proyecto se utilizó el método mediante índices económicos con la ayuda de la 

herramienta informática NPV (Ver Gráfico # 9). 

 

Gráfico #9: Métodos para determinar el pit final  

Nota. Fuente (Sosa, 1989) 

 

Sistema de explotación: Cielo Abierto 

La explotación del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨ Fase 1 se la realizó a cielo abierto y 

también en la Fase 2 se la ejecutará con este método  de explotación; contiene varios sistemas de 

explotación; cada uno de ellos está en función de las características del yacimiento. Para el presente 

caso se analizó la ubicación en terreno montañoso del yacimiento y con afloramiento del mineral 

útil concluyendo que el sistema a utilizarse será el de profundización transversal (Ver Gráfico # 

10, Gráfico #11 y Gráfico # 12). 

Métodos para la determinación de los 
limites de explotación a cielo abierto

Mediante índices
económicos

(SOFTWARE NPV)

Toma en cuenta
el contenido de
mineral útil, la
potenica del
mineral útil, la
ganancia por
venta del mineral,
costos y precio
precio de venta.

Mediante 
coeficiente 
de destape 
promedio

Se calcula un 
promedio de los 

volumenes de 
extraccion tanto de 

esteril como de 
mineral 

Mediante 
coeficiente de 

destape de 
contorno

Considera
volumenes actuales
de explotación,
toma en cuenta la
explotacion por
etapas.

Mediante 
coeficiente 
de destape 

actual

Relacion de
volumenes de
destape extraidos
en un periodo de
explotacion tanto
de esteril como de
mineral
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Gráfico #10:  Sistemas  de explotación a cielo abierto  

Nota. Fuente (Sosa, 1989) 

 

 

 
 

Gráfico #11: Division del los sistemas de explotación a cielo abierto por profundización  

Nota. Fuente (Sosa, 1989) 

Sistemas de explotación

Profundización

Se utiliza esta tecnica
para aquellos
yacimientos que son
abruptos e inclinados,
yaciminetos superficiales
con direccion abrupta en
sitios montañosos

Combinados

.Aplicado en
yacimientos
inclinados de
grandes
extensiones.

Continuo

Este es aplicado
cuando los
yacimientos
presentan un
buzamiento suave
u horizontales.

LONGITUDINALES :

El frente de avance se mueve
paralelamente al eje más extenso del
campo.

TRANSVERSALES:

El frente es longitudinal pero el avance
es transversal al eje más largo del
campo.

ABANICO: 

El avance tiene un punto de rotacion 
del frente, el ritmo de avance en cada 
sector es distinto. 

ANILLADO: 

El frente de avance parte desde los
limites hacia el centro o viceversa, la
extension del frente es diferente en
cada etapa.

PROFUNDIZACIÓN 
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Gráfico #12: Alternativas según la posición del frente del sistema por profundización transversal 

Nota. Fuente (Sosa, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSALES

PROFUNDAS DE UN BORDE: el frente de
avance dispone de un eje corto o extenso
del campo de la cantera desde una lado a
otro.

PROFUNDAS DE DOS BORDES:
disposicion a dos lados paralelamente a
un eje corto o extenso del campo, al
avance es por dos lados
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CAPITULO IV. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio 

El  estudio se realizará de manera descriptiva explicando todas las variables identificadas en el 

proyecto, las cuales conforman la presente problemática de estudio como es la optimización del 

pit mediante el software Gemcom y NPV. Es de intervención porque está orientado a modificar 

con su resultado los límites de explotación del pit y el plan minero ejecutado actualmente en los 

frentes de explotación beneficiando a Green Oíl. A su vez es considerado como transversal debido 

a que la investigación se ejecutará en un tiempo límite de 6 meses. 

 

4.2 Universo y muestra 

El universo de esta investigación ha sido identificado como  a todos aquellos  yacimientos que 

contienen Oro (Au) pertenecientes a la provincia de Loja.  

La muestra es el pit denominado “La Esperanza” ubicada en la concesión minera Zar 1  cuyo efecto 

es determinar el límite final de explotación. 

 

4.3 Técnicas  

Se procederá a revisar la información que consta en los registros de topografía, geología, geotecnia, 

cálculos de reservas la cual será complementada con información publicada en bibliografía, en el 

plan de manejo ambiental, proyectos de investigación, artículos científicos, revistas mineras, 

páginas webs etc. relacionada  a la temática de estudio. 

La  observación directa en los frentes de explotación actual, será otra de las técnicas aplicadas pues 

así se evidencia la situación real de la  explotación del pit. 
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4.3.1 Recopilación de la información 

En la tabla #6 se puede observar que cada resultado de los parámetros analizados se los registra en 

paquetes informáticos especializados en base de datos y en minería para la elaboración del actual 

proyecto. 

Tabla #6: Recopilación de la información  

FORMA DE 

RECOPILACIÓN 

INFORMACIÓN SOFTWARE 

 

 

DIGITAL 

Parámetros Geométricos  Gemcom 7.4 

Parámetros Geotécnicos RocLab 1.0 

Parámetros Operativos Word  

Diseño del pit Vulcan 8.0 

Bibliografía Microsoft Word 

Nota Fuente Elaboración  del autor 

4.3.2 Trabajo de campo 

El trabajo realizado  en el pit Esperanza consistió en la investigación enfocado en los siguientes 

campos:  

 Investigación Técnico-Minera: la cual consistió en la identificación de los procesos 

mineros que se llevan a cabo en el proyecto minero Dynasty Celica, analizando el sistema 

de explotación, tipo de equipos y maquinaria que se encuentra operando en el pit de 

investigación. Paralelamente se calculó los tiempos reales de ciclo y la capacidad de carga 

para emitir un resultado técnico enfocado al rendimiento real de la maquinaria en el 

proyecto.  

 Análisis Geotécnico: Toma de datos geotécnicos en terreno, inspección en terreno y toma 

de datos superficiales. 
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 Identificación de los parámetros socio-ambientales: zonas de influencia Directa e indirecta 

(ZID y ZII) del proyecto minero.   

4.3.3 Análisis de las muestras de laboratorio 

Los resultados de laboratorio que se utilizan para el diseño de la fase 2 de explotación del cuerpo 

mineralizado serán los mismos que se utilizaron en la Fase 1 del pit, debido a que el nuevo diseño 

se encuentra en el mismo sector razón por la cual el macizo rocoso presenta características iguales. 

Cabe recalcar que la información analizada en la Fase 1 fueron  muestras de roca y testigos de 

perforación aproximadamente desde la cota 1455 m.s.n.m hasta la 1300 m.s.n.m. 

La empresa garantiza: 

 Toma de muestras de roca en el pit de manera representativa y testigos de perforación. 

 Veracidad de los resultados obtenidos en laboratorio. 
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CAPITULO V. 

 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL CUERPO MINERALIZADO 

5.1  Parámetros técnicos 

5.1.1 Profundidad de explotación (Pit Final) 

El método que se utilizó para determinar el límite final de explotación fue mediante índices 

económicos aplicando el software NPV (Net Present Value) de la empresa Datamine, el cual utiliza 

un algoritmo informático especializado en minería, aquel que toma en cuenta los parámetros 

geométricos del pit Esperanza como por ejemplo: el ángulo de talud (45 °); a su vez considera 

parámetros económicos como: el costo mina (21.28 $ /Ton), porcentaje de recuperación 

metalúrgica de la planta (84%), precio de venta del mineral (1353.70 $/Onz. Troy) cotización al 

24/01/2018). En el gráfico # 13 y gráfico #14, se puede evidenciar el límite final de explotación 

que realizó el software en función a los parámetros anteriormente detallados. 

 
Gráfico #13: Límite Final de explotación del cuerpo mineralizado La Esperanza software NPV 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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Gráfico #14: Perfil del Límite Final de explotación del cuerpo mineralizado La Esperanza 

software NPV 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 Se llega a la conclusión de que la cota final de los trabajos mineros será hasta la 1350 m.s.n.m, 

teniendo que la profundidad del pit es  55 metros más abajo de la primera Fase que término en la 

cota 1405 m.s.n.m. Para el cálculo del pit final se decide utilizar el presente método  tomando en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Los datos que el software requiere para el cálculo evidencian la realidad técnica y 

económica del proyecto considerando todos los procesos que se llevan a cabo, desde la 

etapa de explotación, beneficio hasta el proceso de comercialización del Oro y Plata  del 

cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨. 

 Estos softwares especializados en determinar el límite final de explotación, son utilizados 

a nivel mundial por grandes empresas, las cuales buscan explotar la mayor cantidad de 

reservas en función a los parámetros técnicos y económicos de cada proyecto. 

 

5.1.2 Coeficiente de destape  

Una vez que se conoce el límite final de explotación se procede mediante el software Gemcom a 

calcular la cantidad de estéril roca andesita y  cantidad de mineral (cuarzo) (Ver Tabla #7), que 

contempla la ejecución del pit final. En el gráfico # 15 y gráfico # 16, se puede analizar la cantidad 
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de roca estéril y mineral que se tiene planificado remover por cada banco de explotación en función 

al pit final calculado. (Ver Anexo #2)  

Tabla #7: Reporte General de Estéril y Mineral al límite final de explotación software Gemcom 

 
Nota. Fuente Elaboración  del autor mediante el software Gemcom 

 

 
Gráfico # 15: Estéril por banco  

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 
Gráfico # 16: Mineral por banco  

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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El coeficiente de destape es la relación existente entre el tonelaje de roca estéril y el  tonelaje de 

mineral. En el pit Esperanza se  destapará 6.11 toneladas  de roca estéril por cada tonelada de 

mineral.  

R= 
𝐄

𝐌
 

                  R= 
𝟏𝟏𝟒𝟖𝟎𝟑𝟗  [𝐓𝐨𝐧.]

 𝟏𝟖𝟕𝟖𝟐𝟕   [𝐓𝐨𝐧.] 
 

     R= 6.11 

Dónde: 

R: Coeficiente de destape  

E: Cantidad de Estéril (Ton.) 

M: Cantidad de Mineral (Ton.) 

5.1.3 Ángulo de talud de los bancos en trabajo y definitivo 

El cálculo del ángulo de talud de cada banco del open pit, será realizado mediante el uso de la 

siguiente formula: Fuente: (Sosa, 1989) 

 

𝜶 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (𝒇)    (1) 

La expresión matemática utilizada para el presente cálculo relaciona el ángulo de talud en 

función al coeficiente de resistencia de la roca. 

Donde: 

𝜶: ángulo de talud (°, grados) 

𝒇: coeficiente de resistencia de la roca  

Reemplazamos 𝒇 en  la ecuación (1): 

𝜶 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (7.5) 
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                                                            𝜶 = 82.40 ≈ 82 ° 

 

Se determinó analíticamente que el ángulo de talud es de 82 °, cabe recalcar que el valor calculado 

considera un factor de seguridad equivalente a 1 lo cual significa que el banco se encuentra en 

equilibrio límite. 

Para la determinación de los ángulos de talud en trabajo y receso utilizaremos dos métodos:  

 

 Aplicando un coeficiente de estabilidad (K1 y K2) 

 Ángulo de taludes para bancos. Tabla # 8 

Ángulo de talud en trabajo:  

Se debe garantizar la seguridad ocupacional durante la operación minera por esta razón el ángulo 

de talud calculado se lo divide para 1.1 siendo este un coeficiente (K1) que considera movimientos 

sísmicos que  puedan ocurrir en el área de influencia del proyecto. Calculando el ángulo de banco 

en explotación: 

𝛼𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 
82°

1.1
 

𝛼𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 74° 

Fuente: (Sosa, 1989) 

Tabla # 8: Ángulo de taludes en trabajo y liquidación para bancos según la clase de rocas 

 

Nota. Fuente: (Sosa, 1989). 
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Considerando las propiedades fisico-mecanicas de las rocas y la altura de banco definitivo de 10 

m. en la tabla # 9, se determina el ángulo de talud de trabajo resultando ser de 70 °; por seguridad 

ocupacional en comparación al ángulo calculado y el determinado en tabla se escoge el ángulo 

más bajo para el presente proyecto. 

𝛼𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 70° 

Ángulo de talud en receso:  

Para el cálculo de los bancos en receso o liquidación utilizaremos un coeficiente de estabilidad 

(K2) igual a 1.7 

𝛼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜 = 
82°

1.7
  

Fuente: (Sosa, 1989) 

𝛼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜 = 48 °  

 

De la misma manera determinamos el ángulo de talud en receso mediante la tabla 4 obteniendo un 

ángulo de 45 °; siguiendo el mismo criterio de seguridad se utiliza el ángulo más bajo entre el 

calculado y el de la tabla. 

 

𝛼𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑜 = 45 °  

 

5.1.4 Altura de los bancos en receso  

ℎ𝑏 = 10 m 

Se considera una altura de los bancos de liquidación igual a 10 metros, debido a que esta altura 

está en función al brazo de la excavadora y a la longitud de perforación del banco. En el gráfico   

# 19 se puede observar el ángulo, altura del banco y ancho de berma en liquidación. 

5.1.5 Altura de los bancos temporales de trabajo 

La altura de los bancos está definida por las características de la maquinaria que se va a emplear 

en los trabajos mineros y se lo calcula mediante la siguiente expresión: Fuente: (Sosa, 1989) 
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ℎ𝑏 = 0.9 ∗ 𝑎𝑏; 𝑚 

En donde: 

hb: Altura del banco. 

ab: Alcance del brazo de la excavadora. 

La excavadora a emplearse es marca CAT, modelo 336D, la cual tiene un alcance de 10.2 m. 

 

ℎ𝑏 = 0.9 ∗ 10.2 m 

ℎ𝑏 = 9.18 m 

ℎ𝑏 =  10 m 

Los parámetros de altura, ángulo de talud y ancho de berma de seguridad se los puede 

observar en el gráfico #17. 

 
Gráfico # 17: Altura,Ángulo y berma del banco en liquidación. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

5.1.6 Número de bancos 

El número de bancos a desarrollarse durante la explotación minera se la calcula con la siguiente 

expresión matemática: Fuente: (Sosa, 1989) 
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𝑵𝒃 =
𝑯𝒄

𝑯𝒃
 

Donde:  

Nb: Número de bancos.  

Hc: Profundidad de la cantera.  

Hb: Altura de los bancos.  

𝑁𝑏 =
105

10
 

𝑁𝑏 =  𝟏𝟎. 𝟓 

𝑁𝑏 = 𝟏𝟏 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 

La profundidad del pit y el número total  de bancos para el nuevo diseño de la fase 2, se lo puede 

observar en el gráfico # 18. 

 
Gráfico # 18 : Profundidad y Ángulo de liquidación del pit. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 
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5.1.7 Ancho de la plataforma de trabajo  

Para el dimensionamiento de la plataforma de trabajo debemos considerar  

 Transporte : 

El ancho de la vía de transporte que conecta el frente de explotación con el botadero y el 

centro de acopio de mineral debe garantizar el tránsito adecuado de vehículos para ello 

utilizamos la siguiente fórmula matemática: Fuente: (Sosa, 1989) 

𝑇 = 𝑎 × (0.5 + 1.5𝑛) 

En donde: 

T: Ancho de la vía de transporte, m. 

a: Ancho del vehículo, m. 

n: Número de carriles. 

Las volquetas que realizan el transporte de estéril y mineral tanto a la escombrera como el 

stock pile respectivamente, son volquetas con capacidad de carga de 19 Toneladas y con 

un ancho de 2.40 metros como se lo puede observar en el Anexo #3; para el diseño se 

considera dos carriles para el tránsito de las mismas.  

 

𝑇 = 2.40 × (0.5 + 1.5 (2)) 

Fuente: (Sosa, 1989) 

𝑇 = 7.2 metros. 

 

 Ancho de franja de excavadora:  

Adicionalmente a esto se conoce que  por catálogo en el Anexo # 1, el radio de giro de la 

excavadora es de 4 metros,  garantizando el movimiento seguro de la excavadora durante 

los trabajos de arranque y carguío dentro del pit Esperanza. 

 

Em= 1.5 x R. Exc 

Fuente: (Sosa, 1989) 

En donde: 

Em: Ancho de franja de excavadora 

R. Exc.: Radio de giro de la excavadora 
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Em= 1.5 x 4  

Em = 6 metros 

 Desagüe: 

La cuneta definida como una zanja que canaliza es construida al borde de la plataforma 

con el objetivo de recibir y evacuar la máxima cantidad posible de agua lluvia en el menos 

tiempo posible y a su vez evitar cualquier filtración de la misma dentro del pit; para ello el 

ancho de la cuneta diseñada será de 0.5 metros. 

 

 

 Prisma de deslizamiento: 

Pd = Hb (cot (𝛼 fricción) – cot (𝛼 trabajo)) 

Fuente: (Sosa, 1989) 

 

En donde: 

Pd: Prisma de deslizamiento, m. 

Hb: Altura de banco, m. 

𝛼 Fricción: Ángulo de Rozamiento interno de la roca, °. 

𝛼 trabajo: Ángulo de talud en trabajo, °. 

 

Pd = 10 (cot (47°) – cot (70°)) 

Pd  = 5.7 metros 

 

Utilizando el criterio de la experiencia, para el presente cálculo se considera suficiente  un 

prisma de deslizamiento igual a los 2 metros en vista de que en otros proyectos mineros 

con similares parámetros utilizan dicha distancia, mientras que en taludes con altura de 20 

metros utilizan un prisma de 5 metros.   

 

Pd  = 2 metros 
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Reemplazando en la formula general  obtenemos el siguiente ancho de plataforma. 

Pt= T + Em +Cd + Pd + Es 

Fuente: (Sosa, 1989) 

En donde:  

Pt: Plataforma de trabajo, m.  

T: Espacio para transporte para dos vías, m 

Em: Ancho de Franja de excavadora, m.  

Cd: Cuneta de desagüe, m.  

Pd: Prisma de deslizamiento, m.  

Es: Espacio de seguridad, m.  

𝑃𝑡 = (7.2+ 6 + 0.50 + 2 + 1) 

𝑃𝑡 = 16.7 m ≈ 18 m 

5.1.8 Ancho de la plataforma de trabajo por maniobras de la volqueta.   

Otra forma para calcular el ancho de la plataforma de trabajo es considerando el espacio mínimo 

que necesitan las volquetas para realizar maniobras durante el transporte al interior del pit, para 

ello se utiliza la siguiente expresión matemática: Fuente: (Sosa, 1989) 

Ptv= 2 Rg+ a + Pd+Es 

En donde:  

Ptv: Ancho de la plataforma de trabajo considerando la maniobra de la volqueta, m 

Rg: Radio de giro mínimo de la volqueta Chevrolet FVZ, m 

a: Ancho de la volqueta, m 

Pd: Prisma de deslizamiento, m 
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Es: Espacio de seguridad, m 

Pt volquetas= 2 (10)+ 2.40 + 2+1 

Pt volquetas= 25.4 m 

Para el presente proyecto se utilizará este ancho de plataforma (gráfico # 19), la cual considera el 

espacio óptimo para que las volquetas puedan realizar las respectivas maniobras durante el 

transporte de la roca estéril y del mineral. 

 
Gráfico # 19: Ancho de la plataforma de trabajo. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

5.1.8 Berma de seguridad 

Corresponde a la dimensión de las plataformas de los bancos que fueron explotados y sirven para 

controlar deslizamientos que podrían existir en los taludes que se encuentran en receso o en 

liquidación. En condiciones normales (material competente) la berma de seguridad equivale al 10-

20% del ancho de la plataforma, pero en material fracturado y poco cohesionado, la dimensión de 

la berma de seguridad aumenta.  

𝐵𝑠 =
n ∗  Hb(1 −  ctgγβ ∗  tanβ) 

(n −  1)  ∗  tanγβ
 

Fuente: (Sosa, 1989) 

En donde:  
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Bs: Berma de seguridad, m.  

n:  Número de bancos.  

γ: Ángulo del talud en el borde de liquidación.  

β: Ángulo de talud del banco de liquidación.  

 

𝐵𝑠 =
n ∗  Hb(1 −  tgγ ∗  ctgβ) 

(n −  1)  ∗  tanγβ
 

𝐵𝑠 =
4 ∗  30 (1 −  tg35 ∗ ctg 45°) 

(4 −  1) ∗ tan 35°
 

Bs= 4.70 metros 

Bs= 5 metros 

El valor calculado de la berma de seguridad permite realizar mantenimiento a los bancos en receso 

y liquidación, además permite realizar los trabajos de recuperación de taludes en el proceso de 

cierre de mina.  

5.1.9 Ángulo de liquidación del pit Esperanza  

El cálculo del ángulo de liquidación se lo realiza mediante dos opciones la primera mediante la 

siguiente expresión y la segunda mediante la tabla # 9 en función de las características del macizo 

rocoso: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
 ℎ

ℎ𝑐𝑜𝑡 𝛼 +  𝑏𝑠
 

Fuente: (Sosa, 1989) 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
 10

10 𝑐𝑜𝑡 70 +  5
 

𝜽 = 𝟒𝟗 ° 
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En donde: 

ϴ: Ángulo de liquidación. 

h: Altura de los bancos, m. 

𝛼 : Ángulo de talud en trabajo  

bs: berma de seguridad, m 

Tabla #9: Ángulo de talud del bordo final (Ángulo de liquidación del pit) 

Nota. Fuente: Apuntes cátedra de explotación a Cielo Abierto II. 

Por seguridad se determinó el ángulo de liquidación del pit Esperanza en función a las 

características del macizo rocoso, resultando ser de 35° como se puede observar en el gráfico # 20. 
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Gráfico # 20: Ángulo de liquidación del pit Esperanza. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

 

En el gráfico # 21 se puede observar el perfil del nuevo diseño de explotacion del cuerpo 

mineralizado La Esperanza, considerando las cotas de explotación del pit final en la fase 2 de la 

explotacion. 

Gráfico # 21: Perfil del límite final de explotación del Cuerpo Mineralizado en la Fase 2. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

En el gráfico # 22 y gráfico #23 se observa la vista frontal y vista superior del pit final 

respectivamente, en los cuales se visualiza el cuerpo mineralizado, la topografía y los bancos de 

liquidacion del pit final desde la cota 1455 m.s.n.m hasta la 1350 m.s.n.m). 
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Gráfico #22: Vista Frontal del Pit Final  

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 
Gráfico # 23: Vista en planta del Pit final  

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 

En la fotografía #8 se puede observar los trabajos de perforación, arranque, carguío y transporte 

que se ejecutan al interior del pit.  

Topografía del 

área de estudio. 

Pit Final (Cota 

1350 m.s.n.m.) 

Cuerpo Mineralizado 

¨La Esperanza¨ 

Inicio del Pit Final 

(1455 m.s.n.m) 

Cuerpo Mineralizado 

¨La Esperanza¨ 

Pit Final (Cota 

1350 m.s.n.m.) 

Inicio del Pit (1455 

m.s.n.m) 

N 
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Fotografía #8: Ejecución actual del límite final de explotación.  

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 

Los accesos capitales del pit Esperanza se los realizará conforme se de el avance en profundizacion 

de los trabajos al interior del pit, debido a que la topografia del sector lo permite se puede crear 

rampas de ingreso (1,2,3,4) desde la cota superior (1455 m.s.n.m) hasta  las cotas inferiores (1350 

m.s.n.m) siguiendo la relieve del terreno, esto se lo puede observar en el gráfico #24.  

  

 
Gráfico # 24: Accesos Capitales al pit Esperanza. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

1 

2 

3 
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Perforación 
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 Transporte 
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 Transporte 
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5.1.10 Perforación y voladura  

Esta técnica es utilizada en  el proyecto Dynasty durante la explotación del cuerpo mineralizado 

para facilitar el arranque de la roca estéril y mineral; debido a que en partes puntuales el macizo 

rocoso es muy competente para ser directamente cargado por el cucharón de la excavadora, 

dificultando la aplicación de medios mecánicos.  

Adicionalmente a esto, la técnica es aplicada en roca estéril y en mineral para garantizar un alto 

grado de fragmentación con el objetivo de que el material volado pueda ser cargado a las volquetas, 

y a su vez el mineral que es transportado a la planta presente un mínimo porcentaje de material no 

condicionado evitando procesos secundarios para disminuir el tamaño de los bloques.  

 Parámetros de Perforación: son considerados en función al equipo de perforación y a la 

producción de mineral requerido y de las características físico-mecánicas de las rocas. El 

equipo que se encuentra operando en el frente es  un Track Drill Montabert y para efectos de 

cálculo se considera una producción de mineral de 500 toneladas de mineral del pit Esperanza 

para poder realizar el compósito con los otros frentes y completar una producción de 850 

toneladas de mineral por día.  

 

Diámetro de perforación: Está en función del ritmo de producción, características físico-

mecánicas de la roca, el grado de fragmentación en función a la  trituradora de la planta y al 

equipo de cargado, altura del banco de explotación.  

 

 
Fotografía # 9 Track Drill Montabert  

Nota. Fuente Elaboración  del autor  
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Datos para el cálculo  

Producción día requerida =500 
𝑇𝑜𝑛

𝐷𝑖𝑎
 de mineral  

Tipo de roca =Cuarzo  

Densidad de la roca = 2.7 
𝑇𝑜𝑛

𝑚3  

Tipo de Perforadora=Track drill Montabert  

Diámetro de la perforación= 2.5¨ (pulg.) = 63.5 mm 

La malla que se realiza en mineral es triangular   

 

Burden (B)  

Se calcula tomando en cuenta 3 aspectos: Diámetro de perforación, Propiedades físico-

mecánicas de las rocas y el explosivo que se utiliza. Mediante la Tabla # 10 se determinara el 

Burden o Piedra tomando en cuenta que la Resistencia a la compresión Simple es de 75 MPa. 

y el diámetro de perforación es de 63.5 mm. 

 

B = 37 D 

(Jimeno, 1994) 

Donde:  

B: Burden o piedra, m 

D: Diámetro de perforación, mm 

B= 37 (63.5 mm) 

B = 2.35 m 

Espaciamiento (E) 

De igual manera se utiliza la Tabla # 10 para determinar el espaciamiento adecuado entre 

cada uno de los barrenos de cada fila.  

E = 47 D 

(Jimeno, 1994) 

Donde:  

E: Espaciamiento, m 

D: Diámetro de perforación, mm 

E= 47 (63.5 mm) 

B = 2.98 m 
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Por conocimiento adquirido en campo y una vez realizado el cálculo de los parámetros 

geométricos de la malla de perforación en función al diámetro del barreno, se determina que 

los valores se asemejan, de manera que B= 2 y E= 2 en el frente de perforación; a su vez se 

pudo observar que los diámetros de los fragmentos superan el 95 % de material condicionado 

es decir el tamaño de fragmentos están por debajo del 1 metro de diámetro tamaño adecuado 

para la trituradora en la planta de beneficio. Por estas razones los siguientes cálculos se 

realizarán con los datos utilizados en campo. 

Tabla #10: Parámetros Geométricos en función de la resistencia de las rocas

 
Nota. Fuente: (Jimeno, 1994) 

 Sobreperforación (S) 

Se calculara con la siguiente expresión: 

 

S = (0.2 a 0.5) * B 

(Gustafsson, 1977) 

S = 0.35 * 2 m 

                                                               S = 0.7 m 

 

La Sobreperforación será de 0.7 metros. 

 

Longitud de Perforación (Lb) 

Este parámetro está en función a la altura del banco y al ángulo aproximado al buzamiento del 

cuerpo mineralizado que en este caso es de 60 °. 

𝑳𝑷 =  
𝑯𝒃

𝑺𝒆𝒏 𝟔𝟎
+ 𝑺 

(Gustafsson, 1977) 
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𝐿𝑃 =  
10

𝑆𝑒𝑛 60
+ 0.7 

 

𝑳𝑷 = 𝟏𝟐. 𝟐𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

 

Perforación Específica (PE) 

Relación que existe entre el volumen de material volado que es arrancado por cada metro 

de barreno que se perfora. 

 

𝑷𝑬 =
𝑳𝒄

𝑻𝒃
 

(Gustafsson, 1977) 

Donde: 

PE: Perforación Especifica, m/Ton 

Lc: Longitud de Perforación, m 

Tb: Toneladas de roca volada por barreno, Ton 

 

𝑃𝐸 =
12.24 𝑚

124.63
 

𝑷𝑬 = 𝟎. 𝟏𝟎 
𝒎

𝑻𝒐𝒏
  

 

Volumen de roca volada por barreno (Vb) 

 

Vb = B x E x LP (sin Sobreperforación) 

(Gustafsson, 1977) 

Donde: 

Vb: Volumen de roca volada por barreno, 𝑚3 

B: Burden o piedra, m 

E: Espaciamiento, m 

LP: Longitud de perforación sin sobreperforación  
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             Vb = 2 m x 2 m x 11.54 m   

 

                                                          Vb = 46 𝒎𝟑 

 

Toneladas de roca volada por barreno (Tb) 

Donde: 

Tb: Toneladas de roca volada por barreno, Ton 

Vb: Volumen de roca volada por barreno, 𝑚3 

Peso Específico  del mineral = 2.7 Ton/ 𝑚3 

Tb = Vb x 2.7 
𝑻𝒐𝒏

𝒎𝟑  

(Gustafsson, 1977) 

 

Tb = 46 𝑚3  x 2.7  
𝑇𝑜𝑛

𝑚3  

 

Tb = 124.63 Ton. De mineral por barreno 

 

En el gráfico #25 se puede observar los parámetros geométricos calculados que se realizará 

para la perforación y la configuración de cargado de explosivo en cada barreno. 

Gráfico #25: Configuración de las filas de barrenos de un banco en el open pit Esperanza  

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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 Sistema de voladura  

Posteriormente al cálculo técnico de la perforación, se procede a la elección y cálculos de 

la sustancia explosiva necesaria para garantizar un adecuado grado de fragmentación del 

mineral procurando que el porcentaje de material no condicionado que ingresa a la planta 

de beneficio sea mínimo. 

 

Sustancia Explosiva a utilizarse. 

La empresa Green Oíl S.A se encuentra actualmente trabajando con la empresa ecuatoriana 

de economía mixta EXPLOCEN S.A. el departamento de minería ha elegido la sustancia 

explosiva en función a las propiedades del macizo rocoso. 

Carga de Fondo 

Emulsen 720 2 ½ ¨ x 16 ¨ sensible al fulminante N°8. Tamaño adecuado al diámetro de 

perforación del pozo. Este explosivo contiene las propiedades adecuadas para que sea el 

iniciador de la carga de columna. 

Carga de Columna 

Anfo Normal (Sacos de 25 Kg) 

 
Fotografía #10: Sustancias Explosivas utilizadas como carga de fondo y carga de columna en el 

Pit Esperanza. 

Nota. Elaboración  del Autor 

 

ANFO Normal 

(25Kg) (Carga de 

columna) 

Emulsén 720 2 ½ ¨ 

x 16 ¨ (1.476 Kg) 

(Carga de fondo) 

Faneles con 

microretardo  

Barreno 

perforado   
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Parámetros de Cargado: 

 

Longitud del taco o retacado (Lr) 

 

Lr= (20-30) D 

(Jimeno, 1994) 

 

Lr= 20 * 63.5 mm 

Lr= 1.27 metros 

 

Longitud de la carga de columna  (Lc) 

Lc = LP-Lr-Lf 

(Jimeno, 1994) 

 

Lc= 12.24 (m) – 1.27 (m) - 0.41 (m) 

Lc = 10.56 metros 

Donde: 

Lc= Longitud de la carga de columna, m. 

LP= Longitud de Perforación, m. 

Lr= Longitud del taco o retacado, m. 

Lf= Longitud de la carga de fondo (Emulsen 720 2 ½ ¨ x 16 ¨) 

 

Carga de columna por metro de barreno (C) 

 

C= 0.5065 x Dexpl x 𝑫𝟐 

(Gustafsson, 1977) 

 

C= 0.5065 x 0.8 Kg/m3 x (2.5)2 

C = 2.54 Kg/m 
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Donde: 

0.5065 = Constante 

Dexpl = densidad del explosivo Anfo Normal Explocen 

𝐷2= diámetro del barreno en pulgadas (63.5 mm = 2.5 plgs.) 

 

Carga de fondo por metro de barreno (C1) 

 

C= 0.5065 x Dexpl x 𝑫𝟐 

(Gustafsson, 1977) 

C= 0.5065 x 1.13 Kg/m3 x (2.5)2 

C = 3.58 Kg/m 

Donde: 

0.5065 = Constante 

Dexpl = densidad del explosivo Anfo Normal Explocen 

𝐷2= diámetro del barreno en pulgadas (63.5 mm = 2.5 plgs.) 

 

Carga de explosivo por barreno (Cb) (Carga de columna, CC) 

 

Cb = Lc x C 

(Gustafsson, 1977) 

 

Cb= 10.56 m x 2.54  Kg/m 

Cb= 26.82  Kg por barreno 

 

Carga de explosivo por barreno (Cb) (Carga de fondo, CF) 

 

Cb = Lf x C1 

(Gustafsson, 1977) 

 

Cb= 0.41 m x 3.58  Kg/m 

Cb= 1.47  Kg por barreno 
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Carga especifica o factor de carga (Fc) 

 

𝑭𝒄 =  
𝑪𝒃

𝑻𝒃
 

(Gustafsson, 1977) 

 

𝐹𝑐 =  
28.29 𝐾𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 

124.63 𝑇𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
 

 

𝑭𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟑 𝑲𝒈 /𝒕𝒐𝒏 

 

En el gráfico # 26, se puede observar la configuración del cargado de explosivos que se 

realiza en cada barreno de perforación, considerando la longitud de taco o retacado, la 

cantidad de explosivo en la carga de columna y en la carga de fondo con su respectiva 

longitud, el tipo de explosivo y el factor de carga del explosivo. 

 
Gráfico # 26: Diseño de cada barreno de producción con la cantidad de explosivo de CC y CF 

Nota. Elaboración  del autor 

 

Numero de calas o barrenos en el bloque 

# 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 =
𝑻𝒐𝒏 𝑹

𝑻 𝒃
 x D mes 

# 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 =
500 𝑇𝑜𝑛.

124.63 𝑇𝑜𝑛.
 x 30 

# 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 = 120.4 

# 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 = 𝟏𝟐𝟏  

 

m

Kg

m

Kg
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Explosivo

F.C. (kg/ton)

1.47

0.41

ANFO Y EMULSEN 
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C
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Barrenos de Producción

26.82

10.56

Carga de Fondo

Taco



 

 

75 

 

Donde:  

Ton R = Toneladas requeridas de mineral al día. 

Tb = Toneladas de roca volada por barreno  

D mes = Días trabajados al mes  

 

Para cumplir la producción mensual de 15000 toneladas de mineral se requiere perforar 

121 barrenos de profundidad de 12.24 m incluida la sobreperforación. 

 

 Sistema de iniciación  

 

Se observa el amarre superficial  utilizando el fulminante común #8 y mecha de seguridad, 

conectado con cordón detonante de 5 gramos (Ver Fotografía # 11). A dicho cordón se 

conectan faneles con microretardo (Ver Fotografía # 12) los cuales van al interior de la 

carga de fondo de cada barreno. 

 

 
Fotografía # 11: Vista de la conexión entre la mecha de seguridad y el fulminante común #8 

utilizados en el pit Esperanza 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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Fotografía # 12: Vista de la conexión del cordón Detonante con los faneles de  microretardo 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

 

La voladura de mineral en el Pit Esperanza tiene que cumplir con un adecuado grado de 

fragmentación de la roca y con un control en el nivel de vibraciones de la misma, para ello 

se diseñara la voladura tomando en cuenta que cada barreno detone con una secuencia de 

tiempo predeterminado mediante la utilización de faneles de microretardo colocados al 

interior de cada barreno en la carga de fondo (Emulsen). El diseño de la secuencia de 

voladura, la cantidad de explosivo, mecha de seguridad, cordon detonante y el número de 

faneles utilizados se puede observar en el gráfico #27. 

 
   Gráfico #27: Diseño y secuencia de voladura 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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5.1.11 Transporte y Procesamiento del mineral  

Una vez que el mineral es arrancado del macizo rocoso mediante el uso de explosivos, se procede 

al carguío (excavadora-volqueta)  y posterior transporte hasta el stock Pile (Ver Fotografía #13 ), 

lugar donde se almacena el mineral que será transportado hasta Portovelo donde se realizará el 

procesamiento del mismo en las instalaciones de la planta de beneficio Svetlana 1, propiedad de 

la compañía Golden Valley Planta S.A., Los minerales extraídos serán transportados en camiones 

con 32 toneladas de capacidad de carga. El diámetro de los fragmentos del mineral debe ser menor 

a 1 metro debido a las características geométricas de la trituradora. 

La planta Svetlana 1 está en capacidad de recibir hasta 850 ton/día de mineral para el proceso, el 

cual puede ser abastecido desde este nuevo sector minero. Totalizarían 306 000 toneladas por año. 

En base al diseño y método del proceso de recuperación CIP (Carbón en Pulpa o lixiviación), se 

obtiene  el 84% de recuperación para el Oro, y  el 50% para la Plata. Esta técnica se utiliza para 

liberar el oro y la plata del mineral, utilizando una solución de Cianuro mediante la absorción de 

Oro en el carbón activado el cual se procede a realizar la respectiva Elución finalizando con la  

fundición.  

Fotografía #13 Vista del Stock Pile y Planta de Beneficio-Green Valley Resources S.A 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

5.1.12 Escombrera 

El desarrollo de la explotación del Pit Esperanza, precisa de la construcción de una escombrera 

para el almacenamiento de la roca estéril (Gráfico #28), siguiendo criterios económicos, técnicos 

y ambientales.  

Stock Pile Planta de beneficio  



 

 

78 

 

Para el open pit proyectado inicialmente en el sector de Esperanza, se estableció una escombrera 

cerca del pit:  

 Ubicada a 30 metros del acceso oeste del pit, se sigue manteniendo el emplazamiento 

inicial el cual se adecua al contorno topográfico.  

 Tendrá una capacidad para almacenar aproximadamente 2 000 000 de m3. de roca estéril.  

 Su geometría responde a bancos de 15 m de altura, con bermas de 7 m de ancho y ángulos 

de talud de banco de 37º, que dan lugar a un ángulo final de 30,6º.  

 En la parte inferior de la escombrera (en el número 1) se coloca un muro de escollera, 

aprovechando el angostamiento del eje de la quebrada. El muro se emplaza sobre una 

plataforma perfilada en el eje del cauce, de 16 m en sentido longitudinal por 12 m en sentido 

transversal. Apoya como contrapeso sobre el terreno y sobre la escollera del drenaje del 

eje de la quebrada, alcanzando una altura de 5 m. El muro está constituido por bloques 

gruesos de escollera de más de 1 m de diámetro  

 

Gráfico # 28: Ubicación y  Diseño de la Escombrera 

Nota. Fuente Departamento de Geotecnia Green Oíl S.A, 2015 

 

Pit Esperanza  

 

Escombrera 

 

Muro de Escollera 
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Su emplazamiento ya cuenta con la aprobación medioambiental y no afecta de forma directa a 

especies protegidas. El impacto visual es menor, debido a que queda resguardada por la topografía, 

no siendo visible desde ningún núcleo de población del entorno. 

El drenaje natural no se ve afectado puesto que se encuentra como cabecera de una pequeña  

quebrada seca. Estas circunstancias hacen que el emplazamiento sea muy favorable y que solo 

haya que tomar las medidas de drenaje habituales en las escombreras: zanja perimetral y cunetas 

de berma, a las que se añade un drenaje interno con material filtrante del fondo de ese tramo de 

quebrada como se observa en la Fotografía # 14. 

La construcción de una escombrera en este sitio es favorable, porque proporciona mayores 

facilidades para su control durante las operaciones y para la ejecución del plan de cierre, con las 

medidas de restauración e integración en el entorno.  

A estas consideraciones, se une el hecho de que está comprobada la inexistencia en esta área de 

vetas de interés que puedan definirse como explotables más adelante. Así mismo, se comprueba 

que la estructura diseñada no afectará a las explotaciones cercanas, en concreto, a la de la veta 

Esperanza. 

Para la construcción, se procede a preparar el terreno de apoyo, realizando su desbroce y la retirada 

y almacenamiento de la tierra vegetal. Dada la pendiente del terreno natural, se perfila un escalón 

para facilitar el asiento de los estériles, evitando deslizamientos potenciales sobre la superficie de 

contacto. Este escalón se excava a ambos lados del eje de la quebrada, perpendicular a la máxima 

pendiente del terreno. 

 
Fotografía #14 Colocacion de geotextil, contrucción de zanja perimetral y cunetas. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  
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De acuerdo a la secuencia constructiva, la escombrera que se proyecta es de fases ascendentes 

superpuestas. Esta clase de escombrera aporta una mayor estabilidad porque se disminuyen los 

taludes finales y se consigue una mayor compactación de los materiales.  

En el Grafico # 29  se puede apreciar cómo será el procedimiento de vertido de la roca estéril y la 

conformación del mismo, el cual se lo realizará mediante la conformación por capas, es decir el 

vertido desde las volquetas y extendido con tractor. 

 
Gráfico # 29: Procedimiento de vertido de roca esteril 

Nota. Fuente Departamento de Geotecnia Green Oíl S.A, 2015 

 
Gráfico # 30: Plano del pit y la Escombrera al (31/01/2018) 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

1 

2 
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La dirección de vertido se lo realizará en dirección 1-2 como se puede observar en el gráfico #30 

y en la fotografía # 16. Para ello se transporta el estéril desde el pit Esperanza hasta la cabecera de 

la quebrada para proceder a la descarga del material, una vez se realiza el vertido con ayuda del 

tractor se procede a la compactación de la roca estéril (Ver Fotografía # 15): 

 
Fotografía #15 Proceso de conformación de la escombrera . 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 

 
Fotografía #16 Avance del pit y Escombrera al (31/01/2018)  . 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

2 1 

Pit Esperanza  

 

Escombrera 
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5.1.13 Vida Útil del Pit 

Para el cálculo de la vida útil se tiene en cuenta que este va a depender directamente de la 

cantidad de reservas explotables consideradas en el pit final. 

𝑻 =  
𝑅

𝐷 ∗ 𝑅𝑃
 

𝑻= Tiempo de vida útil del pit, años 

𝑹= Reservas explotables, ton 

𝑫 = Días trabajados al año 

𝑹𝑷 = 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑡𝑜𝑛  

𝑻 =  
187821 ton

345 ∗ 500 𝑡𝑜𝑛
 

𝑻 = 𝟏. 𝟏 𝒂ñ𝒐𝒔 

 La cantidad de reservas explotables en este depósito tiene directa relación con la vida útil del 

proyecto, así, con un ritmo de explotación medio se puede llegar a realizar un compósito adecuado 

para la planta de beneficio. 

5.2 Parámetros Económicos- Financieros  

Una de las cláusulas del contrato de operación minera celebrado entre la empresa Green Oíl S.A y 

la concesionaria Green Valley Resources S.A, estipula que el operador minero (GO), se encargará 

exclusivamente de la fase de explotación a cielo abierto y transporte del mineral hacia la planta de 

beneficio, recibiendo el 40% de los ingresos totales, mientras que el concesionario recibirá el 60 

% y se encargará de los parámetros socio-ambientales del proyecto como por ejemplo: Adquisición 

de terrenos, remediación ambiental, pago de regalías y patentes, etc.   

Green Oíl S.A decide ejecutar  los servicios de explotación mediante el alquiler de maquinaria a 

terceros, debido a que la vida útil del proyecto no justifica la inversión en maquinaria. La inversión 

que GO realizará, será únicamente en infraestructura como campamento y oficinas, seguido de la 

contratación de personal técnico y mano de obra no calificada. 
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5.2.1 Cálculo del rendimiento de la maquinaria 

 Maquinaria  

La maquinaria que se utiliza actualmente para la explotación del cuerpo mineralizado es 

la siguiente: 

Tabla # 11: Maquinaria utilizada en el Pit Esperanza  

Maquinaria Modelo Capacidad  

Excavadora Caterpillar 336 DL 1.8 𝑚3. 

Tractor Caterpillar D8T 4.7 𝑚3. 

Volqueta Chevrolet FVZ 12 𝑚3. 

Tanquero Chevrolet FVZ 5000 gal. 

Track Drill Montabert 33 m/h 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

Excavadora CAT 336 DL (Anexo # 3) 

 Rendimiento teórico:   

𝑸𝑻 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 (
𝑬

𝑻𝒄
) 

(Caterpillar, 1991) 

     

 𝑄𝑇 = 3600 (
4.5 𝑇𝑜𝑛

22.5 𝑠 
) 

      𝑸𝑻 = 720 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
 

 

 

Donde: 

QT = Rendimiento teórico de la excavadora (
𝑚3

ℎ
) 
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E = Capacidad del cucharón = 1.8 𝑚3𝑥 2.5 
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
= 4.5 Ton 

 

3600 = Factor de conversión de segundos a horas 

Tc = Tiempo de ciclo de la excavadora (Excavación-giro-descarga-giro)  

 

 Rendimiento efectivo (práctico):   

                      𝑸𝑻𝑬𝑿 = 𝑸𝑻 𝒙 𝑲𝑳𝑳 𝒙 𝑲𝑻 (
𝑻𝒕

𝑻𝒕+𝑻𝒑
) 

(Caterpillar, 1991) 

 

                            𝑄𝑇𝐸𝑋 = 720
𝑇𝑜𝑛

ℎ
 𝑥  0.9 𝒙 1.7 (

8 ℎ

8ℎ+1ℎ
) 

𝑸𝑻𝑬𝑿 = 𝟔𝟑𝟑. 𝟔 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
 

Donde:  

QTEX = Rendimiento practico de la excavación (
𝑇𝑜𝑛

ℎ
) 

QT= Rendimiento teórico de la excavación (
𝑇𝑜𝑛

ℎ
) 

KLL= Coeficiente de llenado del cucharón = 0.9  

KT = Peso específico considerando el coeficiente de esponjamiento del material = 1.7  

Tt= Tiempo de trabajo ininterrumpido por turno = 8 Horas 

Tp = Tiempo de para inevitable en un turno de 8 horas 

 

El coeficiente de esponjamiento que se utiliza en las formulas fue calculado por la 

empresa en la fase 1 del pit. 
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Fotografía #17:  Excavadora CAT 336 DL 

Nota. Elaboración  del autor. 

Tractor D8T con hojas 8 U con un solo vástago (Anexo #4)  

 Rendimiento durante el desgarrado considerando una distancia de 30 metros. 

𝐑𝐭𝐝 =
𝟔𝟎 𝒙 𝑯 𝒙 𝑫 𝒙 𝑳 𝒙 𝑬

𝑻𝒄 𝒙 𝑽
 

(Caterpillar, 1991) 

 

                              𝐑𝐭𝐝 =
60 𝑥 0.70 𝑚 𝑥 1.2 𝑚 𝑥 30 𝑚 𝑥 0.66

3.2 𝑠 𝑥  0.75 
 

                                               𝐑𝐭𝐝 = 415 
𝑚3

ℎ
  

                                               𝐑𝐭𝐝 = 𝟏𝟎𝟑𝟗 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
 

Donde:  

Rtd = Rendimiento del tractor desgarrando (
𝑻𝒐𝒏

𝒉
) 

H =  Profundidad del vástago por catálogo = 0.70 m 

D= Espaciamiento entre pasadas = 1.2 m 



 

 

86 

 

L= Longitud de pasada = 30 m 

E= Eficiencia operativa = 0.66  

Tc= Tiempo de ciclo en el desagarrado = 3.2 min 

V=  Factor de conversión volumétrica 

60= Factor de conversión de min a horas 

 

 Rendimiento durante el empuje 

 

𝑹𝒕𝒆 =  
𝟔𝟎 𝒙 𝑪𝒉 𝒙 𝑬

𝑻𝒄𝒆
 

(Caterpillar, 1991) 

 

    𝑅𝑡𝑒 =  
60 𝑥 8.7 𝑥 0.66

1.9
 

 

𝑅𝑡𝑒 = 181.36 
𝑚3

ℎ
  

 

𝑹𝒕𝒆 = 453.13 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
 

Donde: 

 

Rte = Rendimiento del tractor empujando (
𝑻𝒐𝒏

𝒉
) 

Ch = Capacidad de la hoja por catálogo = 8.7 𝑚3 

Tce= Tiempo de ciclo en el empuje = 1.9 min 

60= Factor de conversión de min a horas 
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Fotografía #18: Tractor CAT  

Nota. Fuente elaboración  del autor 

Volqueta Chevrolet FVZ (Anexo #5) 

 Rendimiento de la volqueta con transporte de estéril hacia la escombrera, distancia de 

recorrido 150 m. capacidad del balde 12 𝑚3 

 

𝑹𝒗𝒆 =  
𝟔𝟎 𝒙 𝑪𝒗 𝒙 𝑬

𝑻𝒄
 

(Caterpillar, 1991) 

 

𝑅𝑣𝑒 =  
60 𝑥 12 𝑚3  𝑥 0.8

3.8 𝑚𝑖𝑛
 

 

𝑅𝑣𝑒 = 151.57 
𝑚3

ℎ
 

 

𝑹𝒗𝒆 = 𝟑𝟕𝟖. 𝟗𝟒 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
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Donde:  

 

Rve = Rendimiento de la volqueta (
𝑻𝒐𝒏

𝒉
)  

 

Cv = Capacidad del balde de la volqueta = 12 𝑚3  

 

E= Factor de eficiencia operativa = 0.8  

 

Tc= Tiempo de ciclo = 3.8 min  

 

60= Factor de conversión de min a horas 

 

 Rendimiento de la volqueta con transporte de mineral hacia el Stock Pile, distancia de 

recorrido 1 Km. capacidad del balde 12 𝑚3. Peso específico considerando el esponjamiento 

igual a 1.7 ton / m3 

 

𝑹𝒗𝒆 =  
𝟔𝟎 𝒙 𝑪𝒗 𝒙 𝑬

𝑻𝒄
 

(Caterpillar, 1991) 

 

𝑅𝑣𝑒 =  
60 𝑥 12 𝑚3 𝑥 0.8

25 𝑚𝑖𝑛
 

 

𝑅𝑣𝑒 = 23.04 
𝑚3

ℎ
 

 

𝑹𝒗𝒆 = 𝟑𝟗. 𝟏𝟕 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
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Fotografía #19 Transporte de esteril 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

5.2.2 Costo unitario de operación 

Maquinaria 

La maquinaria utilizada en el proyecto es alquilada tabla #12, los proveedores se encargan 

del mantenimiento y lubricación de cada equipo, como también asumir el costo del operador. 

El costo horario establecido a continuación está considerado el descuento por consumo de 

combustible de cada maquinaria. En cuestión a la alimentación la empresa Green Oíl S.A 

cubre este rubro para cada uno de los operadores y trabajadores del proyecto. 

 Costo horario excavadora de alquiler CAT 336 DL 

Datos de la maquinaria: 

a) Descripción: Excavadora CAT 336 DL 

b) Potencia:       268.20 HP 

c) Costo Horario: 60 $/hora 

 Costo horario tractor de alquiler D8T 

Datos de la maquinaria: 

a) Descripción: Tractor  CAT D8T 

b) Potencia:       330 HP 

c) Costo Horario: 100 $/hora 
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 Costo horario volqueta Chevrolet FVZ 

Datos de la maquinaria: 

a)  Descripción: Volqueta FVZ 

b)  Potencia:       330 HP 

c)  Costo Horario: 28 $/hora 

 Costo metro lineal Track Drill Montabert 

El proveedor del Track Drill se encargará de suministrar todos los aceros de perforación 

como lo son brocas, barras, shank y acoples para la perforación.  

Datos de la maquinaria: 

a)  Descripción: Track Drill Montabert 

b)  Potencia:       330 HP 

c)  Costo Horario: 12.5 $/ metro lineal perforado  

 

Una vez que se detalló los datos técnicos y económicos de cada maquinaria se puede 

observar en la Tabla #12 el costo total mensual de la maquinaria.  

Tabla #12: Resumen del costo mensual de la maquinaria  

 

Nota: Elaboración  del autor  

Mano de Obra 

En la tabla  #13 se detalla el recurso humano y la cantidad necesaria para la ejecución de 

la profundización del pit Esperanza con el respectivo sueldo de cada uno. La remuneración 

económica que el trabajador percibe por la actividad que realiza, se la efectuará 

mensualmente, y los beneficios de ley están enmarcados dentro de las disposiciones legales 

que se estipulan en el  Código de Justicia Laboral. Es necesario puntualizar que no se toma 

en cuenta a los operadores de la maquinaria, debido a que la misma al ser alquilada el 

proveedor asume el pago del salario.  

NÚMERO COSTO HORARIO ($/h) o COSTO 

METRO ($/m)

COSTO AL MES 

($/mes)

2 60 28800

2 100 48000

6 28 40320

1 12.5 15000

132120TOTAL

MAQUINARIA

 Excavadora CAT 336 DL

 Tractores D8 L

Volquetas Chevrolet FVZ

Track Drill Montabert

HORAS DE TRABAJO MES (h) o 

METROS LINEALES

240

240

240

1200
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Nota: Actualmente a la fecha Enero 2018 el salario es 386 $/mes R.B.U  

 Tabla #13: Costo por mano de obra  

Nota: Elaboración  del autor 

Mientras que en la tabla #14 si se los considera en el rubro de la alimentación debido a 

que Green Oíl asume el pago por alimentación.   

Alimentación 

Tabla # 14: Costo por alimentación 

 

Nota: Elaboración  del autor 

5.2.3 Costo unitario de destape 

En la Tabla #15 se detalla el equipo necesario para desalojar la roca estéril, se debe tomar en 

cuenta que para ello se utilizara también tractor mientras que en la  de Tabla #16 no se 

considera al tractor, debido a que para arrancar el mineral del macizo se utilizara perforación 

y voladura. 

Ingeniero de Minas 2 3 16.5 495

Geologo 1 3 8.25 247.5

Ingeniero Ambiental 1 3 8.25 247.5

Topografo 1 3 8.25 247.5

Cadenero 2 3 16.5 495

Operadores de excavadora 2 3 16.5 495

Operador de tractor 2 3 16.5 495

Operador de track drill 1 3 8.25 247.5

Choferes de  volqueta 6 3 49.5 1485

Obreros para servicio varios 4 3 33 990

TOTAL 22 30 181.5 5445

COSTO $/MES
PERSONAL

CANTIDAD

COMIDA INDIVIDUAL POR 

DIA COSTO DIARIO $/COMIDA

Ingeniero de Minas 2 2000 4000 48000 2000 386 1000 2676 2000

Geologo 1 1500 1500 18000 1500 386 750 2007 1500

Ingeniero Ambiental 1 1500 1500 18000 1500 387 750 2007 1500

Topografo 1 800 800 9600 800 386 400 1070.4 800

Cadenero 2 500 1000 12000 500 386 250 669 500

Choferes de  volqueta 6 800 4800 57600 800 386 400 1070.4 800

Obreros para servicio varios 4 400 1600 19200 400 386 200 535.2 400

TOTAL 17 7500 15200 182400 7500 2703 3750 10035 7500

COSTO AL MES ($/MES)

SALARIO TOTAL 

ANUAL

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO
VACACIONES

IESS 

(11.15%)

FONDOS DE 

RESERVA
PERSONAL

CANTIDAD SALARIO INDIVIDUAL
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 Costo  por maquinaria, equipo para roca estéril.  

Tabla # 15: Costo por equipos y maquinaria para roca estéril   

 

Nota: Elaboración  del autor 

 Costo  por maquinaria, equipo para mineral. 

Para el cálculo del costo de maquinaria para mineral, se excluye el uso de tractor para el 

arranque debido a que se garantizara que el porcentaje de material no condicionado sea 

mínimo mediante el uso de perforación y voladura. 

Tabla #16: Costo por equipos y maquinaria para mineral 

 

Nota: Elaboración  del autor 

 

 Costo por perforación y voladura para mineral. 

La perforación específica calculada es de 13.43 Ton/m perforado, entonces se procede a 

calcular el costo de perforación. 

𝑪𝑷 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍

𝑷𝑬
 

 

Donde: 

CP: Costo por perforación, $ 

PE: Perforación Especifica,  

NÚMERO RENDIMIENTO Tn/h TOTAL $/Tn

2 633.6 0.19

2 453.13 0.44

6 378.94 0.44

1 443.19 0.93

2.00TOTAL

 Tractores D8 L 100

Volquetas Chevrolet FVZ 28

Track Drill Montabert 412.5

MAQUINARIA COSTO HORARIO $/h

 Excavadora CAT 336 DL 60

NÚMERO RENDIMIENTO Tn/h TOTAL $/Tn

2 633.6 0.19

6 39.17 0.71

1 443.19 0.93

1.83TOTAL

Volquetas Chevrolet FVZ 28

Track Drill Montabert 412.5

MAQUINARIA COSTO HORARIO $/h

 Excavadora CAT 336 DL 60
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𝐶𝑃 =
12.5

$
𝑚

12.05
𝑇𝑜𝑛
𝑚

 

                 𝑪𝑷 = 𝟏. 𝟎𝟒
$

𝒕𝒐𝒏
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #20: Perforación del cuerpo mineralizado La Esperanza 

Nota. Fuente Elaboración  del autor. 

 

Para la producción de mineral de 15000 toneladas por mes se requiere perforar 114 

barrenos de 12. 24 metros de profundidad. Se utilizara como carga de fondo EMULSEN 

720 2 ½¨ x 16 en cada barreno una cantidad 1.476 Kg. La carga de columna será ANFO 

Normal equivalente a 2.54 Kg/m de barreno cargado, considerando una longitud de carga 

de 10.56 metros se tiene que por barreno se consumirá un total de 26.82 Kg de Anfo. 

En la tabla #17 se detalla los materiales necesarios para fragmentar el material mediante 

voladura, la cantidad que se consumirá para producir 15000 toneladas de mineral, el costo 

unitario de cada uno y el total en (USD Americanos) 
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Tabla #17: Costo por tonelada mediante voladura  

 

Nota: Elaboración  del autor. 

 

Para calcular el costo por voladura (CV) se divide el total de la Tabla #17 para la 

producción mensual de mineral. 

𝑪𝑽 =
4197.75 $

15000 𝑇𝑜𝑛
 

Donde: 

CV: Costo por voladura, $ 

 

𝑪𝑽 = 𝟎. 𝟑𝟑
$

𝑻𝒐𝒏
. 

 

COSTO UNITARIO PARA ROCA ESTÉRIL 

 

La producción promedio mensual de estéril será 91650 toneladas por mes, para poder 

destapar 15000 toneladas de mineral. 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =  
$

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏
 

Costo personal =  
15200 $

91650 𝑇𝑜𝑛.
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 = 𝟎. 𝟏𝟕
$

𝐓𝐨𝐧
 

 

Consumo (Kg/m) Precio ($/Kg o $/m) TOTAL

Emulsen 720 2 1/2 ¨ x 16 168.27 2.94 494.714

3057.48 1.01 3088.05

114 4.76 542.64

150 0.29 43.5

28 0.51 14.28

56 0.26 14.56

4197.75TOTAL

INSUMO

Anfo Normal 

Faneles

Cordon Detonante

Fulminante #8

Mecha lenta 
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𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚 =  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 + Costo personal 

Costo tonelada = 2
$

Ton
+ 0.17

$

Ton
 

Costo tonelada = 2.17 
$

Ton
 + 10 % Imprevistos 

Costo tonelada = 2.39 $/ Ton. De Estéril 

Para la fase de profundización en el Pit Esperanza, se tiene planificado remover 1 148 039 

Toneladas de Estéril, dato calculado en el Capítulo V (Relación Estéril/Mineral). Lo que 

significa que si se multiplica esa cantidad con el costo por tonelada tiene un costo de  $2 

743 813.21 para poder llegar al límite final de explotación.  

COSTO UNITARIO PARA MINERAL 

La producción promedio mensual de mineral será 15000 toneladas por mes. 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =  
$

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏
 

Costo personal =  
15200 $

15000 𝑇𝑜𝑛.
 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 = 𝟏. 𝟎𝟏
$

𝐓𝐨𝐧
 

 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚 =  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 + Costo personal + Costo por 

perforación y voladura + Costo de transporte a planta 

Costo tonelada = 1.83
$

Ton
+ 1.01

$

Ton
+ 1.37 

$

Ton
 + 14 

$

Ton
  

Costo tonelada = 18.21 
$

Ton
 + 10 % Imprevistos 

Costo tonelada = 20.03 $/Ton. De Mineral 

De igual manera se tiene planificado remover 187 827 Toneladas de mineral dato calculado 

en el Capítulo V (Relación Estéril/Mineral). Lo que significa que para que la empresa 
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produzca y transporte este tonelaje hasta la planta de beneficio tendrá un costo de  $3 762 

174.81 para poder llegar al límite final de explotación. 

Una vez que se calculó el costo por tonelada de estéril, mineral y la cantidad de toneladas 

que se removerán, se procede a calcular el costo total de profundización (Tabla # 18) hasta 

la cota 1350 m.s.n.m. el cual se encuentra el último banco de explotación dentro del pit.  

 

Tabla #18: Costo Total por  Estéril y Mineral hasta el límite final de explotación 

COSTO 

COSTO TOTAL 

PROFUNDIZACIÓN 

(USD) 

Movimiento de Estéril $ 2 743 813.21 

Movimiento de Mineral $ 3 762 174.81 

TOTAL $ 6 505 988.02 

Nota: Elaboración  del autor 

COSTOS DIRECTOS 

En la tabla #19 se calculan los costos directos en base a la maquinaria, el personal y la 

alimentación del mismo; para la maquinaria se tiene el costo horario ($/hora) o el costo por 

metro lineal perforado en caso del Track Drill ($/metro), se considera un turno de 8 horas 

de trabajo. 

Tabla #19: Costo Directos   

 

Nota: Elaboración  del autor 

 

NÚMERO
COSTO HORARIO ($/h) o 

COSTO METRO ($/m)

COSTO AL MES 

($/mes)

COSTO AL AÑO 

($/AÑO)

2 60 28800 345600

2 100 48000 576000

6 28 40320 483840

1 12.5 15000 180000

15200 182400

5445 65340

152765 1833180TOTAL

Personal

Alimentación

 Tractores D8 L 240

Volquetas Chevrolet FVZ 240

Track Drill Montabert 1200

MAQUINARIA
HORAS DE TRBAJO MES (h) o METROS 

LINEALES

 Excavadora CAT 336 DL 240
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COSTOS INDIRECTOS 

Corresponden al 5 % de los costos Directos distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla #20: Costo Indirectos   

 

Nota: Elaboración  del autor. 

 

  COSTO TOTAL ANUAL 

 En la tabla #21 se observa el total de los costos directos e indirectos que se genera para el 

proyecto. 

Tabla #21: Costo Directos y Costos Indirectos   

 

Nota: Elaboración  del autor. 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE COSTO 

DIRECTO (%) COSTO $/AÑO

2% 36664

1% 1527.65 18332

2% 36664

91659

3055.3

TOTAL

RUBRO

Costos Administración

Costos Movilización

Costos por Imprevistos

COSTO $/MES

3055.3

COSTO $/AÑO

1833180

91659

1924839

COSTO

Costos Directos

TOTAL

Costos Indirectos
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5.2.4  Extracción total de mineral  y recuperación de oro y plata en la planta de beneficio 

 

Producción diaria promedio = 500 Ton/dia 

Producción mensual = 15000 Ton/mes 

Producción anual = 187827 Ton / Año 

Se necesita aproximadamente extraer 187827 toneladas de mineral por año desde el Pit 

Esperanza con una ley promedio de 4.5 g/ Ton Au y 140 g / Ton Ag. Actualmente el 

porcentaje de recuperación que tiene la planta de Green Valley Resources en la ciudad de 

Portovelo  es de un 84 % para el Oro y apenas un 50 % para la Plata.  

 

Para el Oro (Au): 

R(Au) = Pam x L x Fre 

Fuente: (Apuntes Catedra de Economía Minera) 

 

R(Au) = 187827 Ton. x 4.5 g/ Ton x 0.84 

P(Au) = 709 986.06 gramos de Au.  

P(Au) = 22 829 .13 onzas troy de Au.  

Donde: 

R (Au) =  Recuperación anual de Oro. (Onza Troy) 

Pam = Producción anual de mineral (Ton.) 

L= Ley media ponderada de Oro. (g/ton) 

Fre= Factor de recuperación de la planta de beneficio = 84 % 
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Para la Plata (Ag): 

R(Ag) = Pam x L x Fre 

Fuente: (Apuntes Catedra de Economía Minera) 

 

R(Au) = 187827 Ton. x 120 g/ Ton x 0.50 

P(Au) = 11 269 620 gramos de Ag. 

P(Au) = 362 367 . 20 onzas troy de Ag. 

 

Donde: 

R (Ag) =  Recuperación anual de Plata. (Onza Troy.) 

Pam = Producción anual de mineral (Ton.) 

L= Ley media ponderada de Plata. (g/ton) 

Fre= Factor de recuperación de la planta de beneficio = 84 % 

 

5.2.5 Ingreso total por venta de oro y plata 

 

Para el Oro (Au) 

I = R (Au) x P 

I = 22 829 .13 Onz. Troy x 1353.70 $ / Onz. Troy 

I = 30 903 793. 28 $ 
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Donde: 

I= Ingresos Anuales ($) 

R(Au)= Recuperación anual de Oro.(Onzas Troy) 

P= Precio de venta del Oro con fecha de 24/01/2018 

 

 

Gráfico # 31:  Precio del Oro hasta el 24/01/2018 

Nota. Fuente Elaboración 24hGold.com 

Para la plata (Ag) 

I = R (Ag) x P 

I = 362 367. 20 Onz. Troy x 17.57 $ / Onz. Troy 

I = 6 366 788.19  $ 

Donde: 

I= Ingresos Anuales ($) 

R(Au)= Recuperación anual de Plata.(Onzas Troy) 

P= Precio de venta de la Plata con fecha de 24/01/2018 
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Gráfico # 32: Precio de la Plata hasta el 24/01/2018 

Nota. Fuente Elaboración 24hGold.com 

En la #Tabla #22 se resume los ingresos en (USD Dólares Americanos), por la venta del Oro y la 

Plata generados hasta el final del pit Esperanza. 

Tabla # 22: Ingreso total por venta de Au y Ag.  

 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 

5.2.6 Utilidad Bruta 

UB = I – E 

UB = $37 270 581.47 – $ 6 505 988.02 

UB = $ 30 764 593.45 

 

 

 

INGRESO USD ($)

Venta de Oro (Au) 30903793.28

Venta de Plata (Ag) 6366788.19

TOTAL 37270581.47
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5.2.7 Ley crítica 

Se realizan dos consideraciones: 

 La inversión igual a 0 debido a que la empresa ejecuta los trabajos de explotación 

mediante el alquiler de la maquinaria y lo invertido en campamentos y oficinas ya se 

recuperó en la primera fase del pit Esperanza. 

 

EGRESOS = INGRESOS 

Lc x Pm x C x R = Inv + Cop x Pm 

Inv = 0 

Lc= 
𝐶𝑜𝑝 𝑥𝑃𝑚

𝑃𝑚 𝑥 𝐶 𝑥 𝑅
 

Lc = 
𝐶𝑜𝑝 

 𝐶 𝑥 𝑅
 

Lc =
𝐶𝑜𝑝 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙+𝐶𝑜𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝐶 𝑥 𝑅
 

Lc =
2.39

$

𝑡𝑜𝑛
+18.89

$

𝑡𝑜𝑛 

17.42
$

𝑔
 𝑥 0.84

 

Lc = 1.45 g/ton Au. 

Donde:  

Lc= Ley critica en un mes (g Au/ton) 

C= Cotización del 40 % de un gramo de Au ($)  

F = Factor de recuperación (84%) 

Pm= Reservas de mineral a producir en un mes (Toneladas) 

Inv= Inversión Fija a recuperar en un mes ($) 

Cop= Costo de operación estéril + Costo de operación mineral 
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5.2.8  Precio crítico 

 

EGRESOS = INGRESOS 

Lc x Pm x C x R = Inv + Cop x Pm 

Inv = 0 

C= 
𝐶𝑜𝑝 𝑥𝑃𝑚

𝐿𝑐 𝑥 𝑃𝑚𝑥 𝑅
 

C= 
𝐶𝑜𝑝 

𝐿𝑐 𝑥 𝑅
 

C =
𝐶𝑜𝑝 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙+𝐶𝑜𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝐿𝑐 𝑥 𝑅
 

C =
2.39

$

𝑡𝑜𝑛
+18.89

$

𝑡𝑜𝑛

1.73
 

𝑔

𝑇𝑜𝑛
 𝑥 0.84

 

C = 17.47 $/g Au. 

Donde:  

Lc= Ley critica en un mes (g Au/ton) 

C= Cotización del 40 % de un gramo de Au ($)  

F = Factor de recuperación (84%) 

Pm= Reservas de mineral a producir en un mes (Toneladas) 

Inv= Inversión Fija a recuperar en un mes ($) 

Cop= Costo de operación estéril + Costo de operación mineral 
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5.3 Parámetros Sociales  

El estudio y la caracterización del componente social del Proyecto Minero “DYNASTY” fue 

realizado por la empresa concesionaria (Green Valley Resources S.A) , en el presente se ha 

determinado en base a la definición del Área de Influencia Indirecta (AII) y del Área de Influencia 

Directa (AID). De esta manera para el AII se comprende al  cantón Celica y el AID a la parroquia 

de Mullunama. Para el análisis de la dinámica social de las comunidades que tienen influencia con 

respecto al proyecto se utilizó la recolección de información mediante entrevistas estructuradas 

con comuneros, dirigentes e informantes calificados. 

Los trabajos mineros de explotación se ejecutan en territorio perteneciente a la comunidad de 

Mullunamá (AID), parroquia del cantón Celica; cabe recalcar que el lugar de vivienda de los 

comuneros se encuentra a 10 Km de los frentes de explotación. Según el INEC (2010) Mullunama 

se encuentra dentro del área rural del cantón y su población está constituida aproximadamente por 

30 familias, organizadas socialmente de la siguiente manera:  

Tabla 23: Organización social de la comunidad Mullunamá. 

 
Nota. Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Dynasty 

 

Los datos relacionados a la Población Económica Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar 

(PET) del área de influencia indirecta (AII) Celica se han elaborado en base al SIISE. Tal como se 

observa en la Tabla # 24, la población económicamente activa del cantón Celica es de 2726 casos, 
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lo cual representa un 37,22% de la población. Por su parte la población en edad de trabajar es de 

5.675 casos, representada en 77,79% 

 

Tabla #24: Población PEA y PET en las parroquias del área del proyecto 

PARROQUIA PEA % PEA PET % PET 

CELICA 2726 37.22 % 5675  77.49% 

Nota. Fuente SIISE. 

 

Como se observa en la Gráfico 33, la categoría de ocupación más recurrente en el cantón Celica 

es el trabajo por cuenta propia, esto principalmente en agricultura, coincidiendo con la información 

recolectada en campo. Posteriormente se encuentra el porcentaje de personas que son empleados 

de instituciones del Estado, 32%; los jornaleros o peones, 12%; y los empleados u obreros 

privados, 7%, entre los porcentajes más altos.   

 

 
Gráfico #33  Categorías de ocupación del cantón Celica 

Nota. Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 

La economía del sector se basa en la agricultura, específicamente maíz y frejol, siendo esta una 

actividad estacional, es decir que los agricultores solo cultivan en el invierno que va desde Febrero 
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hasta Julio de cada año. Para esta actividad se registró que existen grandes dificultades, tanto por 

las características climatológicas como las geográficas de la parroquia, con una importante 

carencia de agua para siembra y consumo; Además de terrenos muy escarpados, presencia de 

plagas, falta de apoyo de las instituciones, lo que condiciona fuertemente la calidad de vida de las 

personas y dificulta el desarrollo así como la movilidad social del sector. Otra forma común  de 

producción del sector es la cría de animales para el autoconsumo, los animales que se crían son 

principalmente: gallinas, chanchos y cabras.  

 
Fotografía #21: Animales de granja 

Nota. Fuente  del autor 

 

 
Fotografía #22: Animales de transporte 

Nota. Fuente  del autor 

Según el testimonio de Bolívar Armijos, presidente del barrio de Mullunamá, la cacería es baja, 

casi nula y es necesario internarse 1 o 2 km en las fincas para cazar, se usan armas de fuego como 
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escopetas y carabinas de cartuchos para la actividad.  Cabe mencionar, que no se registraron 

actividades de pesca en las zonas aledañas al proyecto.   

5.3.1 Alimentación y Nutrición  

La alimentación básica está constituida por productos agrícolas de producción local como maíz, 

arroz, fréjol, plátano y carne de animales como cerdo, pollo, vaca además de enlatados. Estos 

productos son adquiridos en el centro de  Celica.  Existen ciertos productos básicos en la dieta que 

son difíciles de conseguir o inexistentes en los barrios aledaños al proyecto, como la leche, pan 

fresco, verduras y otras fuentes de proteína.    

5.3.2 Salud 

A través de la visita de campo se pudo evidenciar que existe una carencia de infraestructura en la 

parroquia de Mullunamá.  

El lugar más cercano al área del proyecto es Celica  que cuenta con un Centro de salud y una 

Unidad de atención ambulatoria del IESS.  

En general el servicio de salud pública en el sector es deficiente, para la demanda existente; 

muchos de los moradores mencionaron ávidas quejas de la falta de atención médica.   En vista de 

lo anteriormente expuesto los campesinos recurren a la práctica de medicina tradicional utilizando 

plantas medicinales curativas del sector. 

 
Fotografía #23: Centro de Salud Celica 

Nota. Fuente  del autor 
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Fotografía #24: Unidad de atención ambulatoria del IESS 

Nota. Fuente  del autor. 

5.3.3 Educación 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la  mayoría de la población de Celica sabe leer y 

escribir, 91,48%, pero existe también un importante 8,52% de personas no pueden hacerlo.  

Tabla #25: Condiciones de alfabetismo de la Parroquia Celica 

 

Nota. Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 

Respecto a la educación en el área de influencia del proyecto AID, se registró la escuela Manuel 

Capa Bermeo, la cual tiene dos aulas, comedor, baterías sanitarias, cancha de cemento y tarima.   

 

Tabla #26: Centros educativos alrededor del área del proyecto 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

UBICACIÓN ALUMNOS #PROFESORES REPRESENTANTE 

Escuela Manuel 

Capa Bermeo 

Mullunamá 5 1 Lic. Dolores Medina 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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Fotografía # 25: Escuela Manuel Capa Bermeo. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

5.3.4 Nivel de instrucción  

Tal como se muestra en la Gráfico 34, la mayor parte de la población ha cursado la educación 

primaria (38,41%), posteriormente se ubican las personas que terminaron la secundaria (18,45%), 

la educación básica (13,82%) y por último la educación superior (10,25%), entre los valores más 

altos. 

 

Grafico # 34: Nivel más alto de educación que alcanzo parroquia de Celica 

Nota. Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 
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5.3.5 Vivienda 

El principal tipo de vivienda que se registra para la parroquia de Celica es la casa o villa, con 1922 

casos lo que representa un mayoritario 88,21%. El segundo tipo de vivienda más recurrente es la 

mediagua con 114 casos, lo cual representa un 5,23% (Tabla # 27).   

 

Tabla # 27: Tipo de vivienda del cantón Celica 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 

Para la parroquia de Mullunama se registraron 30 familias que viven en casas o villas, como las 

que se pueden ver a continuación: 

  

Fotografía #26:  Viviendas de la comunidad Mullunama 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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La infraestructura comunitaria es de fundamental importancia para aportar a la cohesión y 

organización social de las comunidades. Al disponer de espacios e infraestructuras donde los 

moradores pueden reunirse, participar de juntas y asambleas o trabajar en conjunto, se fortifican 

los lazos y el diálogo entre la comunidad, aportando a su organización y compenetración de los 

moradores.  

A atrás de las entrevistas realizadas a los diferentes líderes comunitarios e informantes claves y de 

las visitas realizadas en el trabajo de campo, se logró determinar las principales infraestructuras 

comunitarias con las que cuentan cada una de las comunidades vecinas del proyecto.  

Mullunamá cuenta con:  

• Casa comunal (en construcción)  

• Escuela  

• Capilla Católica  

• Canchas Deportivas 

 

Fotografía #27: Casa comunal parroquia Mullunamá 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 
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Fotografía # 28: Capilla Católica parroquia Mullunamá 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

5.4 Parámetros Ambientales  

Comprende un estudio de las relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una entidad 

reconocible. La evaluación del paisaje no solo comprende la interacción de los elementos naturales 

sino su relación con los elementos antrópicos, ya que es un elemento dinámico que permanece en 

continua evolución y transformación aunque ésta no sea perceptible. 

5.4.1 Medio Abiótico 

 
 Temperatura 

La temperatura promedio de los últimos 10 años es de 15,7 °C; en la siguiente tabla #28 se 

especifica los promedios de cada año. 
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Tabla # 28: Temperatura del sector (°C) 

 

Nota. Fuente Plan de manejo ambiental 

Precipitación 

En base a los valores de los promedios anuales desde los años 2002 al 2012, la precipitación 

(mm), es de 100,92 mm, el año con la precipitación mayor fue el 2012 con 208,6 mm y el 

año con la precipitación menor fue el 2010 con un valor de 50,7mm. En la siguiente tabla 

están todos los valores promedios de los 10 años. 

 

 

Tabla #29 Precipitación (mm) 

 

Nota. Fuente Plan de manejo ambiental 
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Humedad Relativa 

En el siguiente cuadro se observa que el año con la mayor humedad relativa es el 2007 con 

una humedad de 94% y el año con la menor humedad fue el 2008 con un promedio de 

54,2%. El valor promedio en los 10 años es de 86,11%. 

 

Tabla #30: Humedad Relativa (%) 

 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

Nubosidad 

El promedio en 10 años de nubosidad es de 4,15 octas; en la siguiente tabla se puede 

observar los promedios en los 10 años que se tomó en cuenta. 

 

Tabla #31: Nubosidad (octas) 

 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 
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Velocidad del Viento 

Los promedios de la velocidad del viento en m/s se encuentran especificados en la siguiente 

tabla. 

Tabla #32: Velocidad del Viento  (m/s) 

 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

 

 Hidrología 

El cantón Celica posee tres ríos de linderación: Catamayo, Macará y Puyango. La cabecera 

cantonal se encuentra ubicada en una meseta, la cual dispone de varias quebradas ubicadas 

en el sector urbano. Las pendientes más fuertes se ubican en la parte más alta del cantón, 

al este del eje Celica- Cruzpamba. Este eje es la línea divisoria de aguas: microcuencas al 

este desembocan en el rio Catamayo; las microcuencas al oeste aportan sus aguas (vía el 

río Grande, Naranjapamba, y Quillusara) al rio Alamor. 

Una segunda línea divisoria aguas está formada por los cerros al norte de Celica y de Pózul, 

cuyas quebradas abastecen al rio Puyango. La Microcuenca Quillusara,  es de gran 

importancia para el cantón, contiene una población de 10143 habitantes. Se encuentra 

ubicada exclusivamente en el cantón Celica (Plan de Desarrollo Cantonal del Cantón 

Celica). 
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Calidad de agua 

Los análisis de agua fueron realizados en los laboratorio CORPLAB ECUADOR y 

ELICROM acreditados por el OAE con Acreditación Nº OAE LE 2C 05-005 y OAE LC C 

10-009, respectivamente. Los resultados fueron interpretados para la muestra de acuerdo a 

la Tabla 2 del Anexo 1 de la Reforma al Libro VI del TULSMA. Criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y 

de estuario.  

 

En la siguiente tabla se analizan los resultados obtenidos (Anexo 8: Informe de resultados 

de monitoreos de Calidad de Agua): 

 

5.4.2 Medio Biótico 

Los bosques secos de la provincia de Loja se encuentra dentro del piso zoogeográfico tropical 

suroccidental (Albuja et al., 1980). Este piso es el tercero en importancia en diversidad de 

mamíferos del país, pues en este se ha registrado el 31,4% de las 116 especies que posee el Ecuador 

(Tirira, 1999). 

 

En el área del Proyecto Minero Dynasty, se encuentra el Bosque deciduo montano bajo (bosque 

seco) y el Bosque de Neblina montano. El primero comprende bosques que se encuentran en un 

rango altitudinal de 1100 a 1500 msnm y es una formación de transición entre los bosques húmedos 

y los bosques secos del sur, donde se evidencias especies típicas  de la zona.   

 

 

Flora  

El área del Proyecto Minero DYNASTY está constituida por bosques secos, los mismos que se 

encuentran en zonas relativamente pobladas y generalmente poseen suelos que son aptos para el 

cultivo.  

Las especies de los bosques tienen importancia económica para grandes segmentos de la población 

rural, proporcionando productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la 

venta (Montaño y Roa, 2012).  La identificación taxonómica de las especies florísticas del cantón 
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Célica, conllevan a conocer las especies que se encuentran en la zona de influencia de las 

concesiones mineras, para su restauración de la misma contempladas en la fase de cierre del plan 

de manejo. 

 

El paisaje predominante dentro del Proyecto Minero Dynasty, es la de un ecosistema intervenido 

por actividades agrícolas y ganaderas respectivamente. La zona presenta remanentes de vegetación 

donde existe la presencia de especies intervenidas entre los cuales podemos citar: Ceibos, cardos 

y faiques. 

 

La densidad de especies arbóreas es baja, sin embargo es posible encontrar remanente boscoso 

Principalmente en las zonas de alta pendiente a lo largo de los drenajes naturales,  formando 

remanentes de vegetación protectora a lo largo del cauce.  En las zonas bajas cercanas a los ríos se 

evidencia vegetación xerofítica y arbustiva achaparrada, matorrales, arbustos y árboles dispersos. 

 

 

Diversidad Florística de las Especies de la concesión minera de ZAR 1 

En la parcela temporal ubicada en el bloque minero el ZAR 1, a una altitud de 1171 y 1188 m 

s.n.m, entre las coordenadas UTM WGS 84: 622064 - 9544147 y 621953 - 9544021; se 

identificaron 22 especies que corresponden a 22 géneros, dentro de 17 familias. 

 

A continuación en la siguiente Tabla se presenta las Especies registradas en la concesión ZAR 1, 

la que muestra la abundancia de los elementos florísticos. Las especies más abundantes son Crotón 

wagneri y Tecoma castanifolia, seguidas por la especie Bougainvillea peruviana.  

 

Tabla #33: Especies encontradas en la concesión ZAR 1 
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Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

 

 

 

 

Fauna  

 

El Bosque seco,  es un área conocida por su alto nivel de endemismo en flora y en fauna; durante 

la evaluación biológica se identificaron aves, mamíferos, anfibios y reptiles.    

 Aves  

 

Entre las especies de aves, se registraron un total de 22 especies.  Las especies que 

presentaron mayor abundancia fueron el gallinazo de cabeza negra, tortolita croante,  urraca 

coliblanca y el hornero del pacífico. (Fotografía #29, #30 y #31) 
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Fotografía # 29: Urraca coliblanca y hornero del pacífico 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

 

Fotografía #30: Perico carretirrojo y periquito del Pacífico 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 
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Fotografía #31: Soterrey ondeado y carpintero olividorado. 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

 

Mamíferos 

 

Entre los mamíferos encontrados podemos detallar puma,  tigrillo, el Venado de cola 

blanca, Oso hormiguero, zorro de orejas cortas, ardilla de nuca blanca y conejos silvestres.  

 

Las especies que presentaron mayor abundancia fueron la zarigüeya,  murciélagos enano y 

de hombros  que solo se encuentran en esta zona de vida.  (Fotografía #32) 

 
Fotografía #32: Murcielago enano y Murcielago de hombros 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 



 

 

121 

 

Anfibios y reptiles  

 

La riqueza encontrada entre anfibios y reptiles es de 15 especies. La familia con mayor 

número de especies fue Dendrobatidae con 3 especies y  Colubridae también con 3 especies  

 

Por entrevistas realizadas a los pobladores y trabajadores del área, se conoció que existe 

una mayor cantidad de especies principalmente de serpientes de la familia Viperidae 

(conocidas comúnmente como “equis”) y Elapidae (corales), de las cuales no obtuvimos 

registros visuales,  a excepción de Bothrops asper (Fotografía #33). Sin embargo, es 

necesario manejar esta información con cuidado, debido principalmente a que en la región, 

la mayoría de culebras son tomadas como venenosas a pesar de no serlo.  Durate los días 

de muestreo también se identificó la especie Atractus carrioni y Chironius montícola 

(Fotografía #34) 

 

  

Fotografía #33: Equis de la costa (Bothrops asper) y Culebra tierrera (Atractus carrioni) 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 
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Fotografía #34: Culebra látigo (Chironius montícola) y Ameiva edracantha 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

Fotografía #35: Sapos nativos 

Nota. Fuente Plan de Manejo Ambiental 

 

Las principales amenazas que enfrentan los bosques secos de Loja son: la extracción selectiva de 

madera, (guayacán, gualtaco, guapala, etc.), el sobrepastoreo de chivos y vacas, la expansión de la 

frontera agrícola, la cacería, y la recolección de miel que implica quemar y tumbar los árboles que 

albergan las colmenas (Paladines, 2003). Todas estas amenazas han logrado disminuir 

significativamente la diversidad y riqueza de fauna; la actividad antrópica constituye el factor más 

destructivo y causante de pérdida progresiva de especies faunísticas de los bosques del sur del 

Ecuador.  
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5.5 Parámetros Técnicos para el cierre final de explotación  

Las consideraciones técnicas realizadas para el cierre final de explotación (Tabla #34), garantizan 

la estabilidad del macizo rocoso después de los trabajos mineros realizados en el Pit ¨La 

Esperanza¨, aquellos parámetros se calcularon en función al comportamiento geomecánico de la 

roca, factores externos como meteorización y sismicidad de la región. Los resultados obtenidos 

fueron calculados técnicamente y considerando un factor de seguridad equivalente a 1.7 por 

cualquier eventualidad que suceda en los frentes de explotación luego de su abandono. A 

continuación se resumen los parámetros técnicos del pit: 

Tabla # 34: Parámetros técnicos para el cierre final de explotación 
 

PARÁMETRO TÉCNICO DEL PIT MEDIDA 

Ángulo de talud en receso: 45° 

Altura de bancos en receso: 10 metros 

Número de bancos: 11 bancos 

Berma de seguridad: 5 metros 

Ángulo de liquidación del pit Esperanza:  35 ° 

 Coeficiente de estabilidad en receso:  1.7 

Nota. Fuente Elaboración propia del autor  

 

5.6 Planificación de Procesos de explotación 

Mediante una correcta planificación de cada uno de los procesos involucrados durante la 

explotación del cuerpo mineralizado en el pit, se puede controlar y medir cada actividad minera, 

cabe recalcar que para una adecuada planificación se debe tomar en cuenta el rendimiento de la 

maquinaria, siendo este un parámetro que influye directamente en el tiempo de cada actividad. A 

continuación en la tabla #35 se puede observar la planificación de los procesos de explotación, 

considerando un turno de 8 horas.  
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Tabla #35: Procesos de explotación  

 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACION 

HORAS 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

TURNO DE TRABAJO

ACTIVIDADES

6.5

ARRANQUE Y 

CARGUIO ROCA 

ESTERIL

PERFORACION DE 

MINERAL 

TRANSPORTE A 

ESCOMBRERA

TRANSPORTE A 

STOCK PILE

EVACUACIÓN POR 

VOLADURA Y 

DISPARO 

7.5

7.5

1

0.5
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CAPITULO VI. 

 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

6.1 Identificación de Impactos 

6.2 Impactos desde el punto de vista Técnico 

El diseño de explotación del cuerpo mineralizado ¨Esperanza¨ aporta conocimientos técnicos y 

tecnológicos, los cuales permiten optimizar los procesos mineros en cada frente de trabajo. A 

continuación se detallan algunos de los criterios que se tomaron en cuenta para la realización del 

presente proyecto:  

 Caracterización del yacimiento mediante un modelo geológico que permitió analizar 

la forma, extensión, profundidad, cálculo de reservas, análisis geomecánico de la 

mena y  roca estéril.  

 Cálculo de los límites de explotación, ángulos y altura de taludes, ancho de la 

plataforma de trabajo. Parámetros calculados con la finalidad de garantizar la 

rentabilidad durante la profundización y seguridad de los trabajos mineros. 

 Elección de equipos y maquinaria acorde a las características del yacimiento, 

parámetros técnicos y condiciones del área de explotación. 

 Cálculo de número de personal técnico y mano de obra no calificada que se requiere 

para la ejecución del proyecto. 

 Determinación de la utilidad del proyecto que generaría la ejecución del diseño de 

explotación propuesto. 

La propuesta de diseño considera todos los aspectos que se detallan anteriormente, teniendo como 

producto final un método técnico razonable de explotación, que a su vez cumple altos estándares 

dentro del campo minero. 
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6.3 Impactos desde el punto de vista Económico 

La planificación del pit Esperanza contemplaba una sola  fase de explotación, la cual consideraba 

que la profundización de los trabajos mineros seria hasta la cota 1405 m.s.n.m, siendo este un 

límite de explotación erróneo en comparación al pit final calculado en el presente proyecto. Lo 

que genera beneficios económicos tanto para el concesionario como para el operador minero.           

A continuación se detalla cada uno de ellos: 

o El incremento de reservas explotables del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨ prolonga la   

vida útil del pit, generando mayores ingresos para la empresa. Además de la optimización 

económica en cuanto a mano de obra requerida y tipo de maquinaria utilizada. 

o Permanencia de la mano de obra directa e indirecta, aumentando así el tiempo laboral a las 

diferentes plazas de trabajo generadas por el proyecto.   

6.4 Impactos desde el punto de vista Socio – Ambiental  

Debido a la cercanía del Proyecto Minero “DYNASTY” a la ciudad de Celica, el capital humano 

y la infraestructura básica que la operación minera requiere provendrán de dicha población. Las 

necesidades como: infraestructura hotelera, comerciales de abastos, materiales de construcción, 

medios de comunicación, seguridad pública, entre otros, generará oportunidades de trabajo 

directos e indirectos. Todo esto mejora el empleo de las áreas de influencia del proyecto, 

dinamizando así la economía del sector y mejorando el nivel de vida de la población. 

En la siguiente tabla #36 se enmarcan los impactos ambientales que genera el proyecto. 

Tabla # 36: Caracterización de los impactos ambientales en el Proyecto  

IMPACTO NIVEL DEL 

IMPACTO 

OBSERVACIÓN 

 

Cambio en el relieve 

 

Alto 

Cambio en la topografía inicial del pit debido 

a la profundización de los trabajos mineros 

mediante la realización de bancos de 

explotación. 

Contaminación auditiva Medio El ruido generado por los motores de las 

volquetas para el transporte de estéril y 
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mineral. Equipos y maquinaria pesada 

utilizados para el arranque de material. 

Voladuras realizadas en roca dura.  

Generación de Polvo Bajo Controlado por el riego de agua mediante el 

tránsito de un tanquero 4 veces al día. 

Visual Alto Cambio del paisaje por minería a Cielo Abierto  

Deforestación  Alto Desbroce hasta los límites finales de 

explotación y en el lugar de la escombrera. 

Fauna endémica Alto Presencia de animales silvestres característicos 

del sector. 

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

Medidas de mitigación ante los impactos ambientales: 

o Para disminuir la generación de ruido durante la explotación, se implementará el uso de 

silenciadores especiales en los motores de las volquetas y la maquinaria pesada como se 

puede observar en la fotografía # 36. También se dotara de equipo de protección personal 

a cada trabajador que frecuente los trabajos mineros (Gráfico # 35). En cuanto a las 

voladuras se controlara la difusión de ondas sonoras mediante la construcción de barreras 

anti ruido  paralelamente con una planificación óptima de voladuras calculando la cantidad 

de explosivo y así disminuir la potencia de las vibraciones. 

 
Fotografía # 36: Silenciadores tipo Margarita utilizada en maquinaria pesada 

Nota. Fuente SilcenciadoresMargarita.com 
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Gráfico #35: Dotación de EPP al personal de la empresa 

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

o Para el polvo se humedecerá las vías de transito de volquetas, rampas de acceso al pit 

Esperanza mediante el paso del tanquero 4 veces al día (Fotografía # 37 y Fotografía # 38). 

Otra medida a utilizar será el uso de aspersores y aglomerantes durante la explotación. 

 

 
Fotografía # 37: Tanquero de agua  

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXmuech8fZAhXLg-AKHUPuAogQjRx6BAgAEAY&url=http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2013/02/gestion-de-equipos-de-proteccion.html&psig=AOvVaw17ISpZ42-_n9okOZiD2_2x&ust=1519853916209212
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Fotografía # 38: Rampas humedecidas en el proyecto  

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

o En cuanto a la contaminación visual se mitigara mediante el uso de pantallas naturales en 

especial de vegetación. (Gráfico # 36). 

 

 
Grafico #36: Pantallas naturales para el control de impacto visual 

Nota. Fuente http://www.upme.gov.co/guia_ambiental 

 

o En base al plan de cierre del pit se considera la reforestación de la zona afectada y la zona 

de escombrera mediante el uso de flora nativa como: ceibo  como se puede observar en la 

fotografía # 39 y en la fotografía # 40 la empresa cuenta con un vivero, en el cual posee 

plántulas de especies del sector. 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental
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Fotografía # 39: Área de Escombrera  en Proceso de Revegetación   

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

Fotografía # 40: Vivero con plántulas listas para la remediación ambiental    

Nota. Fuente Elaboración  del autor  

o El impacto generado en la fauna endémica, será remediado mediante la reinserción de las 

especies una vez se haya ejecutado el plan de remediación ambiental considerando que la 

zona afectada quedara en condiciones similares a las iniciales. Además de esto en la 

fotografía # 41 se puede observar un cercamiento en las vías principales del proyecto para 

evitar el cruce de animales del sector.  
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Fotografía # 41:  Cercamiento en las vías principales del proyecto    

Nota. Fuente Elaboración  del autor 

 

6.5 Análisis costo beneficio con el enfoque técnico, económico y ambiental 

 

Técnico:  

La empresa se encontraba explotando el cuerpo mineralizado sin conocer el límite final de 

explotación, razón por la cual el presente proyecto fue realizado para calcular la profundidad y 

límites del pit  junto a un sistema de explotación óptimo a las características geológicas del 

yacimiento, equipos y maquinaria presentes en el proyecto. 

Económico: 

La Explotación del Pit esperanza empezó en diciembre del 2016 y tenía una vida útil de 10 meses, 

con el estudio que se realizó en el presente proyecto para la fase 2, se aumenta la vida útil del Pit 

en 1.1 año, generando más ingresos para la concesionaria tanto como para el operador minero. 

Adicionalmente a esto, con el diseño de explotación se analizó económicamente varias alternativas 

para extraer el mineral útil teniendo como producto final una solución económicamente razonable 

para la empresa. 
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Ambiental: 

En cuanto al medio ambiente se planifico generar un plan emergente de remediación en lugares 

donde ya han sido explotados como por ejemplo taludes definitivos, zonas de explotación 

abandonadas, áreas de la escombrera donde haya culminado su etapa de descarga de estéril. 

Además se procederá al riego continuo con el tanquero en lugares donde exista transporte al 

interior de la mina. 
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CAPITULO VII. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 Se conoció la forma, dimensiones del yacimiento conjuntamente con  su valor potencial 

mediante el modelamiento en 3D del cuerpo mineralizado ¨La Esperanza¨ junto a la 

topografía del sector mediante el software Gemcom 6.3. 

 El yacimiento explotado en la concesión Zar I consta de una matriz de cuarzo la cual 

contiene metales preciosos como Au y Ag, razón por la cual es transportado a la planta de 

beneficio. 

 El macizo rocoso estéril está compuesto de bloques de roca, de discontinuidades, de zonas 

alteradas y fracturadas. El peso específico de la roca intacta es de 2.5 Ton/m3 y el 

coeficiente de resistencia interna  es de 7.5. El peso específico del mineral es de 2.7 

Ton/m3. 

 Las reservas explotables para el nuevo open pit se cuantificaron mediante el software NPV 

y Gemcom, siendo un total de 187827 toneladas de mineral con una ley media ponderada 

de 4.58 g/ton. Au y 120 g/ton. Ag y un total de 1148039 toneladas de roca estéril teniendo 

un coeficiente de destape de 6.11 

 La vida útil del pit Esperanza será de 1.1 años cuyo ritmo de extracción diario de cuarzo  

será de 500 ton/ día y 3327.65 ton/ día de roca estéril. 

 

 Los parámetros técnico-operativos calculados son:  

Ángulo de talud en trabajo: 70 ° 

Ángulo de talud en receso: 45 ° 

Altura de bancos en trabajo y en receso: 10 metros  

Profundidad del pit Esperanza: 105 metros 

Número de bancos: 11 bancos 

Ancho de plataforma de trabajo: 24 metros 

Berma de seguridad: 5 metros  
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Ángulo de liquidación del pit esperanza: 35sa ° 

Coeficiente de estabilidad en trabajo: 1.1 

Coeficiente de estabilidad en receso: 1.7  

 

 El diseño de explotación del nuevo open pit y la explotación del cuerpo mineralizado 

generaría una utilidad Bruta aproximadamente de $ 30 764 593.45 durante la vida útil del 

Pit Esperanza. 

 Se conoce que por contrato firmado entre ambas empresas, el 60 % de la utilidad le 

corresponde a la concesionaria (Green Valley Resources S.A) mientras que el 40 % recibe 

el operador minero (Green Oíl S.A).  

7.2 RECOMENDACIONES 

 Aplicar el diseño propuesto en este estudio para aumentar:  

- Las reservas explotables a cielo abierto del cuerpo mineralizado La Esperanza 

- Vida útil del proyecto Dynasty  

- Utilidad tanto para la empresa Green Oíl S.A (Operador minero) como para Green 

Valley Resources S.A (Concesionario) 

 Paralelamente a la explotación de los distintos frentes en el proyecto Dynasty se ha 

realizado exploración, proceso con el cual se tienen identificados nuevos cuerpos 

mineralizados con alto potencial en ley de Au, Ag y tonelaje razón por la cual se debería 

analizar la construcción de una planta de beneficio dentro de la concesión para suprimir 

el costo alto de transporte de mineral (14 $/ton) desde la mina que se encuentra a 15 

minutos de Celica hasta la planta de beneficio en  Portovelo distancia promedio de 190 

Km. 

 Renegociar los contratos de alquiler de equipos y maquinaria considerando que la nueva 

forma de pago será  calculada en función al rendimiento los mismos, es decir, $/ton 

movida para el caso de excavadoras, tractores y volquetas. Mientras que para el Track 

drill sea $/ metro perforado sin ser mensualizado. Con esto existe compromiso por parte 

del proveedor en realizar mantenimientos preventivos a la maquinaria y colocar 

operadores con suficiente destreza garantizando cumplir la producción planificada para 

abastecer del suficiente tonelaje que requiere la planta de beneficio.  
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 Evaluar la posibilidad de continuar con la explotación del cuerpo mineralizado en cotas 

inferiores a los 1350 m.s.n.m mediante métodos subterráneos, una vez hayan finalizado 

los trabajos a Cielo Abierto. Cabe puntualizar que se posee información de la campaña 

de exploración avanzada realizada en el proyecto.  
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7.2 Anexos 

Anexo # 1: Análisis de resistencia a la  Compresión Simple 
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Anexo #2: Relación estéril-mineral por cotas de explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANE GRADEGROUP Volume Density Tonnage AU

M**3 x 1000 T per M**3 T x 1000 Grade

1450 ESTERIL 2,054 2.5 5,135 0.00

Total 2,054 2.5 5,135 0.00

1445 ESTERIL 11,686 2.5 29,215 0.00

Total 11,686 2.5 29,215 0.00

1440 ESTERIL 17,366 2.5 43,415 0.00

Total 17,366 2.5 43,415 0.00

1435 ESTERIL 21,948 2.5 54,870 0.00

MEDIA 6 2.7 17 2.96

ALTA 156 2.7 420 3.38

Total Mineral 162 2.7 438 3.36

1430 ESTERIL 28,060 2.5 70,150 0.00

MEDIA 6 2.7 17 3.00

ALTA 351 2.7 947 3.55

Total Mineral 357 2.7 965 3.54

1425 ESTERIL 29,136 2.5 72,839 0.00

MEDIA 6 2.7 15 2.99

ALTA 941 2.7 2,540 3.58

Total Mineral 946 2.7 2,555 3.58

1420 ESTERIL 31,844 2.5 79,610 0.00

MEDIA 24 2.7 65 2.85

ALTA 1,077 2.7 2,908 3.66

Total Mineral 1,101 2.7 2,973 3.64

1415 ESTERIL 34,010 2.5 85,026 0.00

MEDIA 158 2.7 427 2.48

ALTA 1,518 2.7 4,099 3.50

Total Mineral 1,676 2.7 4,526 3.41

1410 ESTERIL 34,999 2.5 87,496 0.00

MEDIA 456 2.7 1,230 2.61

ALTA 1,209 2.7 3,263 3.26

Total Mineral 1,664 2.7 4,494 3.08

1405 ESTERIL 33,943 2.5 84,858 0.00

MEDIA 750 2.7 2,025 2.59

ALTA 1,472 2.7 3,975 3.50

Total Mineral 2,222 2.7 6,000 3.19

1400 ESTERIL 38,703 2.5 96,757 0.00

MEDIA 5,563 2.7 15,020 2.60

ALTA 2,639 2.7 7,124 3.44

Total Mineral 8,202 2.7 22,145 2.87

1395 ESTERIL 34,609 2.5 86,524 0.00

MEDIA 5,693 2.7 15,371 2.67

ALTA 2,073 2.7 5,597 3.38

Total Mineral 7,766 2.7 20,967 2.86

1390 ESTERIL 30,771 2.5 76,927 0.00

MEDIA 5,275 2.7 14,243 2.66

ALTA 1,379 2.7 3,723 3.36

Total Mineral 6,654 2.7 17,966 2.80

1385 ESTERIL 27,282 2.5 68,206 0.00

BAJA LEY 32 2.7 86 1.36

MEDIA 4,264 2.7 11,512 2.53

ALTA 1,250 2.7 3,375 3.35

Total Mineral 5,545 2.7 14,972 2.71

1380 ESTERIL 21,736 2.5 54,341 0.00

BAJA LEY 2 2.7 4 1.44

MEDIA 2,501 2.7 6,751 2.62

ALTA 1,332 2.7 3,595 3.34

Total Mineral 3,834 2.7 10,351 2.87
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1375 ESTERIL 17,862 2.5 44,656 0.00

BAJA LEY 0 2.7 0 1.47

MEDIA 3,109 2.7 8,395 2.53

ALTA 2,053 2.7 5,544 3.39

Total Mineral 5,163 2.7 13,939 2.87

1370 ESTERIL 15,777 2.5 39,443 0.00

MEDIA 3,907 2.7 10,548 2.44

ALTA 2,862 2.7 7,729 3.41

Total Mineral 6,769 2.7 18,277 2.85

1365 ESTERIL 11,172 2.5 27,931 0.00

BAJA LEY 178 2.7 480 1.21

MEDIA 3,622 2.7 9,779 2.28

ALTA 2,861 2.7 7,725 3.45

Total Mineral 6,660 2.7 17,983 2.76

1360 ESTERIL 7,104 2.5 17,760 0.00

BAJA LEY 523 2.7 1,411 1.03

MEDIA 2,727 2.7 7,362 2.20

ALTA 2,243 2.7 6,056 3.41

Total Mineral 5,492 2.7 14,830 2.58

1355 ESTERIL 4,757 2.5 11,892 0.00

BAJA LEY 506 2.7 1,366 1.19

MEDIA 2,072 2.7 5,593 2.13

ALTA 1,139 2.7 3,074 3.32

Total Mineral 3,716 2.7 10,033 2.37

1350 ESTERIL 4,394 2.5 10,984 0.00

BAJA LEY 200 2.7 539 1.36

MEDIA 1,093 2.7 2,950 2.08

ALTA 344 2.7 930 3.25

Total Mineral 1,637 2.7 4,419 2.24

Total Mineral 69,568 2.7       187,833 2.83

ESTERIL 1,148,033   

MINERAL 187,833

REM 6.11        
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Anexo #3: Catálogo de Excavadora CAT 336DL 
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Anexo #4: Catálogo de Tractor de cadenas  CAT D8T 
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Anexo #5: Catálogo de Volqueta Chevrolet FVZ 
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Anexo #6: Análisis granulométrico de roca estéril  
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Anexo #7: Lugar de emplazamiento de la escombrera del pit Esperanza. 
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Anexo #8: Sección del drenaje en el eje de la quebrada donde se encuentra la escombrera. 
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Anexo #9: Galería Fotográfica 
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