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TÍTULO: Diseño de cierre y pos cierre de la cantera Cerro el Quinde de la 

concesión Selva Alegre, ubicado en la parroquia Selva Alegre, cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura 
 

Autor: Ruslan Paúl Guerrero León 

Tutor: Adán Viterbo Guzmán García 

RESUMEN 

 

El Proyecto Integrador tiene como principal objetivo realizar el diseño de cierre y pos 

cierre de la cantera Cerro El Quinde, ubicada en la parroquia Selva Alegre, cantón Otavalo, 

provincia de Imbabura. 

Es importante realizar un estudio previo de los trabajos anteriormente realizados además de 

un levantamiento topográfico, geológico (propiedades geomecánicas y estructurales) de la 

zona, los cuales son parámetros muy importantes para el desarrollo del diseño de cierre y 

pos cierre de la cantera Cerro El Quinde. 

Los resultados del diseño son confiables debido a que se aplican técnicas que en la 

actualidad son utilizadas en la mayoría de proyectos mineros a cielo abierto. 

Los parámetros resultantes del diseño son analizados para el aprovechamiento del mineral 

a menor costo, aplicando técnicas amigables con el ambiente y cumpliendo la normativa 

legal vigente en el Ecuador. 

El diseño de pos cierre en la cantera se aplica un novedoso programa que ayuda a la 

población con fuentes de empleo y una actividad para generaciones futuras; demostrando 

así, que la industria minera puede trabajar de la mano con actividades de Agricultura y 

Apicultura. 

 

PALABRAS CLAVE: CANTERA CERRO EL QUINDE, DISEÑO DE CIERRE Y POS 

CIERRE, AGRICULTURA, APICULTURA.  
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Tittle: “Design of the mining closure for the el quinde limestone quarry, production 

unit of selva alegre mining propriety, located at el quinde village, Otavalo county, 

Imbabura province” 

 

Author: Ruslan Paúl Guerrero León 

Tutor: Adán Viterbo Guzmán García 

ABSTRACT 

 

This project related to the technical and environmental “Design of the mining closure for 

the El Quinde limestone quarry, production unit of Selva Alegre mining propriety, 

located at El Quinde Village, Otavalo County, Imbabura province”, aims to define the 

dimensions, shape, height, geometrical measures, final slopes and the repose angle of the 

former banks and mine. 

 

To achieve this proposal, the project take into account the main technical, operational and 

social-environmental parameters since all of them have a strong incidence into the mining 

operation activities and they are very important  by the time to design the shape, height, 

repose angle and slope of the abandon and rehabilitated quarry, due to this mine actually 

supplies limestone to UNACEM Company which uses it into its industrial cement plant 

and, legally, they have to close it to avoid future technical, social and environment 

problems and troubles. 

 

The technical parameters, related to the design of the closure, consider dimension and 

geometrical elements of the former quarry (height, number, shape, direction of the banks), 

the weather condition of the zone and also the future use of the reconstructed area. 

 

The social and environmental parameters have to be carefully managed in order to ensure 

viability of the project, guarantee the stability of the abandon quarry and reduce the visual 

impact of this old mining facility. 

 

The project has to be technically managed since UNACEM, the owner of the actual quarry 

and limestone deposit, needs to analyze and critically define the total amount (cost) of this 

mining closure to overcome the actual operation and warrantee to the population living 
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close to the abandon quarry good conditions of life, safety and health free of contamination 

and landslides from the closure banks. 

    

Finally, the project has to be organized in such a way that the reconstructed mine-site 

achieves its full sustainability in harmony with the environment, without interrupt or affect 

the natural socio-economic activities developed by the local community. 

 

KEY BOARDS: QUARRY CERRO EL QUINDE, DESIGN OF THE MINING 

CLOSURE 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 

original document in Spanish. 

 

 

Ing. Gerardo Herrera Heredia 

Certified Translator 

ID. 1701411678 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1. ANTECEDENTES 

La actividad minera es considerada como una de las actividades más antiguas que el ser 

humano ha realizado y ha sido parte de la evolución de la especie humana. El presente 

Proyecto Integrador tiene como principal objetivo el diseño del borde final de la cantera 

Cerro El Quinde, cierre y pos cierre de una manera sistemática, técnica y amigable con el 

ambiente, para que las empresas UNACEM y CANTYVOL dispongan del borde final de la 

cantera de mineral calcáreo, con fines de remediación y principalmente de ubicación de 

escombreras, infraestructuras y campamentos. El proyecto contemplará el diseño de los 

bancos con todas las características para que exista una explotación adecuada y segura, 

donde se requiere evitar el impacto social y ambiental en el sector. Para el desarrollo del 

proyecto se recopilará información topográfica y geológica de la zona, datos estructurales 

del macizo rocoso, teniendo en cuenta las normas de seguridad y ambiente establecidas por 

la normativa vigente. 

1.1 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA CANTERA CERRO EL 

QUINDE  

En la zona se registran estudios geológicos mineros como: geología regional, geología 

local, geofísica, geoquímica, topografía, perforaciones con recuperación de testigos, 

evaluación del depósito, diseño de explotación a cielo abierto, análisis estructurales del 

túnel de transporte, estudios de transporte del mineral por medio de banda transportadora, 

evaluación de impacto ambiental, licencia ambiental, auditorias tanto mineras como 

ambientales. Esta información servirá como material bibliográfico para la realización del 

presente Proyecto Integrador. 

Con lo que respecta a la parte geológica en las décadas de 70s y 80s, varios autores como 

Kehrer & Van Der Kaaden (1979), Lebrat et al (1985), Egüez A (1986) y Henderson, W.G 

(1979), realizaron estudios en la Cordillera Occidental aportando con nuevos datos de las 

secuencias geológicas mediante levantamientos geológicos, datos paleontológicos y 

químicos, agrupando las secuencias litológicas en formaciones Cretácicas relacionadas a 

corteza oceánica, arco insular, cuenca intra arco y arco continental somero, además el arco 

continental actual yaciendo discordantemente sobre los dominios antes mencionados. 
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La Dirección Nacional de Geología y Minas (DGGM) en 1980 con asistencia técnica del 

Instituto de Ciencias Geológicas de Gran Bretaña (IGS)(BGS), publica la hoja geológica de 

Pacto, como parte del proyecto Carta Geológica Nacional escala 1:100.000, dentro del cual 

se incluye información referente al mármol de Selva Alegre con reservas de 175 millones 

de toneladas aproximadamente (SNC. Enterprise, 1973). 

En 1988 el Departamento de Geología, Escuela Politécnica Nacional (Egüez A., Cajas M., 

Dávila F) en cooperación con el CLIRSEN realizan el mapa Tectónico del Ecuador, 

basados en la compilación de trabajos anteriores y dos geotravesías (Otavalo-Selva Alegre 

(0°15ʼLN)  y  Cañar-  La  Troncal  (2°30ʼLS),  determinando  cuatro  ambientes 

geotectónicos: corteza oceánica (Piñón), arco insular (Macuchi), arco volcánico antiguo 

(Huigra-Tandapi) y arco volcánico continental joven. 

Posteriormente entre los años 1995 y 2000, la Corporación de Desarrollo e Investigación 

Geológico-Minero-Metalúrgico (CODIGEM) con asistencia técnica del Servicio Geológico 

de Gran Bretaña (BGS), como parte del Programa de Información Cartográfica y 

Geológica ejecutaron el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental 

(PRODEMINCA), generó información geológica, geoquímica, geofísica de la Cordillera 

Occidental. Los resultados incluyen cinco mapas geológicos distribuidos en cada latitud, 

15700 muestras de sedimentos fluviales e información de geofísica aeromagnética. En esta 

investigación publica el Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador 0°00ʼ y 

1°00ʼ N a escala 1:200.000, el cual incluyen al mármol de Selva Alegre y calizas de 

Hualchán en la Unidad El Laurel descritas por Van Thournout et al. (1991). 

Entre los años 2002 y 2004 se publican investigaciones sobre la evolución estratigráfica y 

tectónica de Cordillera Occidental (Hughes & Pilatasig., 2002; Jaillard et al., 2004), 

basados en nuevos datos geoquímicos, geocronológicos y bioestratigráficos, aportando con 

información sobre la acreción del terreno Pallatanga y Macuchi al continente. 

En el año 2007, Vallejo mediante análisis radiométricos, químicos y de procedencia en 

unidades geológicas de Cordillera Occidental, realizó una reinterpretación de la evolución 

a nivel regional. 

La empresa Stantec Consulting entre los años 2011-2012 ejecuta una campaña de 

perforación (DDH1-DDH4) con enfoque en el comportamiento geomecánico del macizo 

rocoso para determinar la ubicación, dirección, diseño del túnel y la chimenéa. El informe 

contiene un registro geotécnico para determinar parámetros geomecánicos. 
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Posteriormente en el 2013, la empresa Lafarge realizó un análisis técnico de la Cantera, 

cuyo principal alcance es el comportamiento y evaluación de la estabilidad geotécnica en 

bancos, caras de taludes y plataforma de trabajo. En este reporte se incluyen temas del 

diseño de explotación, evaluación para evitar riesgos de caída de rocas en vías de 

transporte y acarreo 

En marzo del 2018, TRX Consulting realizó el reporte técnico de la campaña geofísica de 

Aplicación de Métodos Magnéticos para la investigación Minera, con enfoque en la 

caracterización y definición de eventuales transiciones laterales del basamento magnético 

asociadas con contactos geológicos y posibles discontinuidades estructurales. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

El desarrollo del presente Proyecto Integrador se halla justificado porque a las empresas 

UNACEM y CANTYVOL les interesa obtener un diseño del borde final de la cantera 

Cerro El Quinde de mineral calcáreo para conocer la vida útil de la mina y técnicas de 

remediación que se aplicarán posteriormente del cierre. 

Este Proyecto Integrador está orientado a generar información para las empresas 

UNACEM y CANTYVOL sobre el diseño del borde final de la cantera Cerro El Quinde de 

mineral calcáreo y se encamina a proponer un proyecto técnico - operativo de cierre y pos 

cierre que beneficie a las empresas, a la zona de explotación y actividades de pos cierre. 

La investigación aportará con diseño del cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde 

de las labores minero – extractivas, que se cumplirán evitando accidentes en la operación 

minera, contaminación ambiental y aprovechar las reservas minerales encontradas en dicha 

cantera. Para ello se cuenta con los recursos necesarios; acceso a la cantera Cerro El 

Quinde, tiempo para el desarrollo de la investigación, información, conocimientos y datos 

sobre el tema. 

1.3 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Es de importancia la realización del presente Proyecto Integrador en la cantera Cerro El 

Quinde en el sector de Selva Alegre, aportando con el diseño del borde final, cierre y pos 

cierre para así dar uso racional del recurso como materia prima para la elaboración de 

cemento, como para el estudiante investigador con la aplicación de conocimientos que ha 

adquirido en la Universidad Central del Ecuador – Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental – Carrera de Ingeniería de Minas. 



 
 

20 

 

 

1.4 APORTE DEL DISEÑO DE CIERRE DE LA CANTERA CERRO EL QUINDE 

Será un aporte de mucha importancia realizar el diseño del borde final, cierre y pos cierre 

de la cantera Cerro El Quinde porque se podrá racionalizar la explotación de los recursos 

minerales, en donde se aplicarán procesos y labores mineras que afecten lo menos posible 

al ambiente.   

Los aportes más relevantes se visualizarán en: 

 Diseño de cierre de la cantera Cerro El Quinde 

 Determinación del borde final de la cantera Cerro El Quinde 

 Aprovechamiento técnico, racional e integral del mineral calcáreo 

 Organización eficiente de las distintas operaciones mineras 

 Optimización del tiempo de trabajo del equipo y del personal necesario 

 Disminución de costos operativos 

 Seguridad laboral  

 Análisis de pos cierre  

1.5 RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Para la elaboración del Proyecto Integrador se necesitarán varios recursos, los que 

ayudarán de forma directa o indirecta para poder culminar de forma eficaz el diseño del 

borde final, cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde. 

En lo que respecta al recurso humano existe el aporte de la Universidad Central del 

Ecuador - Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental – Carrera de 

Ingeniería de Minas a través del tutor del Proyecto Integrador, sus revisores y del 

estudiante. 

Los recursos económicos para cubrir el costo de pruebas, equipos, serán costeados por las 

empresas UNACEM y CANTYVOL. 

Finalmente, otras instituciones públicas y privadas, a través de las facilidades para revisar y 

obtener información bibliográfica, manuales, reportes previos y formas de consulta, que 

constituyen aportes para el presente trabajo. 
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Los recursos tecnológicos que se usarán son equipos informáticos como: laptop, disco 

externo, impresora y varios softwares mineros para el modelamiento final de la cantera 

Cerro El Quinde. 

 

CAPÍTULO II. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al no existir un diseño final de la cantera Cerro El Quinde de minerales calcáreos en la 

parroquia Selva Alegre, las empresas UNACEM y CANTYVOL se han visto en la 

necesidad de contar un estudio de cierre y pos cierre para poder proyectar su extracción en 

función del tiempo de vida de la cantera. 

El yacimiento en estudio, contiene mineral calcáreo que es la materia prima en la industria 

cementera usado en la construcción. 

Para cumplir con el objetivo planteado que consiste en el diseño de cierre de la cantera 

Cerro El Quinde es importante realizar estudios geológicos – mineros y geotécnicos para 

poder obtener un diseño final del borde final de la cantera acorde al tipo de depósito, 

características del minerales existente, reservas extraíbles, topografía del sector, ubicación 

geográfica, factores técnico – operativos y económico – sociales que viabilicen aprovechar, 

al menor  costo y mejoramiento de técnicas de explotación del recurso calcáreo encontrado 

en la zona. 

La extracción del mineral calcáreo se ha realizado durante años por lo que se tiene la 

mayoría de los estudios anteriormente mencionados, lo que facilitará el diseño del borde 

final de la cantera Cerro El Quinde. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

La realización del Proyecto “DISEÑO DE CIERRE Y POS CIERRE DE LA CANTERA 

CERRO EL QUINDE DE LA CONCESIÓN SELVA ALEGRE, UBICADO EN LA 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE 

IMBABURA”, es de interés social, colectivo y de mucha importancia para las empresas 

UNACEM y CANTYVOL, por la extracción del mineral calcáreo que ayudará al progreso 

y desarrollo tanto de la empresa como de la comunidad. 



 
 

22 

 

El objetivo principal es diseñar un cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde que 

permita tener una proyección de solución en problemas ambientales, técnicos y colectivos. 

De esta manera se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar el diseño de cierre y pos 

cierre de la cantera de mineral calcáreo existente en Selva Alegre, cumpliendo con 

parámetros de extracción, económicos y ambientales? 

2.3 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

El diseño de cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde en la parroquia de Selva 

Alegre exige identificar, evaluar, categorizar y determinar las distintas variables que 

generan el proyecto de titulación. 

Las variables tanto dependientes e independientes son necesarias en el trabajo minero y son 

las que se presentan a continuación: 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

Diseño 

 Topografía 

 Yacimiento 

 Reservas 

 Tipo, forma e inclinación del yacimiento 

 Propiedades físico-mecánicas de las rocas 

 Equipos 

 Elementos del diseño 

 Parámetros técnicos 

 Parámetros económicos 

 

 

Topografía 

 Coordenadas en X 

 Coordenadas en Y 

 Cotas 

 Posición geopolítica y geográfica 
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Geología 

 Forma 

 Estructuras 

 Contactos 

 Unidades litológicas 

 Estratigrafía 

 

 

Yacimiento 

 Reservas 

 Volúmenes de mineral 

 Dimensiones 

 

Geotecnia 

 Tipo de roca 

 Clasificación de la roca 

 Cohesión  

 Granulometría 

 Abrasión  

 Densidad aparente 

 Peso específico 

 Absorción  

 Porosidad 

 

 

 

Equipos 

 Cargadoras 

 Volquetas 

 Retroexcavadoras 

 Dimensiones 

 Capacidades 

 Alcance  

 Radio de giro 

 

 

 

 

 Profundidad de la cantera 

 Altura de banco 

 Ángulo del banco 

 Ancho de plataforma 

 Número de bancos 

 Berma de seguridad 
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Elementos del diseño  Plataforma de trabajo 

 Ángulo de liquidación  

 Ritmo de extracción  

 

 

 

 

 

Cierre y Pos cierre 

 Diseño del borde final de la cantera 

 Normativa ambiental vigente 

 Ubicación de escombreras y 

campamentos 

 Espacios útiles a la comunidad aledaña 

 Reacondicionamiento de la zona de 

influencia 

 

Normativa Ambiental 

 Monitoreo 

 Reforestación  

 Plazos de ejecución  

 

Espacios útiles a la comunidad aledaña 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Forestación  

 Apicultura 

 

 

 

Cantera final 

 Diseño 

 Ángulo de talud final 

 Bermas de seguridad 

 Plataforma final de la cantera 

 Geomecánica 

 Estabilidad  

 Paisaje 

 Drenajes 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar el cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde de mineral calcáreo, ubicado en 

la parroquia Selva Alegre del cantón Otavalo, provincia de Imbabura. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información geológica de la zona.  

 Recopilar información geotécnica de la zona. 

 Determinar los parámetros mineros geométricos para el diseño de cierre de la cantera Cerro 

El Quinde. 

 Realizar el diseño de cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde. 

 Plantear las medidas de seguridad para el proceso de cierre y pos cierre. 

 

2.5 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se contarán con los recursos necesarios, talento 

humano por parte del estudiante, vías de acceso hacia la cantera, transporte y datos de la 

caracterización geotécnica. 

El acceso a la información para la realización del presente proyecto integrador por parte de 

las empresas UNACEM y CANTYVOL es óptima, aceptable y de buena calidad. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1 UBICACIÓN DE LA CANTERA CERRO EL QUINDE 

3.1.1 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA 

La cantera Cerro El Quinde se localiza en el norte del Ecuador, provincia de Imbabura, 

cantón Otavalo, parroquia Selva Alegre.  

Figura 1. Ubicación geopolítica de la concesión minera Selva Alegre 

Fuente: IGM, Modificado por: Guerrero Ruslan  

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Tomando en cuenta la cartografía proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), 

la zona de la cantera se la encuentra en la hoja topográfica N II-E2 3894-I correspondiente 

a la hoja VACAS GALINDO, escala 1: 50 000. 
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Figura 2. Hoja topográfica VACAS GALINDO 

Fuente: IGM, Modificado por: Guerrero Ruslan 

3.2 ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN  

Para el acceso al proyecto se lo puede realizar por dos vías: 

1. Desde Quito por la panamericana E35 hasta la ciudad de Otavalo, desde Otavalo 

hacia la parroquia Selva Alegre con un tiempo aproximado de viaje de 4 horas. 

2.  Desde Quito por la vía 28 hasta Nanegalito – La Armenia – Chontal – Selva 

Alegre, desde allí en una vía de tercer orden hasta la parroquia Selva Alegre con un 

tiempo aproximado de viaje de 3h 45 min. 

3.3 MORFOLOGÍA 

El sector tiene una topografía irregular con pendientes pronunciadas y relieves montañosos 

abruptos, los cuales facilitan los procesos de erosión. El terreno se caracteriza por valles en 

V, pocas planicies, zonas de movimientos de masa. El rango de altitudes se encuentra entre 

los 1 100 a 2 500 msnm.   

ÁREA DE ESTUDIO 
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Figura 3. Morfología de la zona 

 

Fuente: Joel Salcedo (2018) 

3.4 HIDROGRAFÍA 

El área de concesión se localiza en la microcuenca media del río Quinde, que actúa como 

drenaje principal de la zona, regulando el comportamiento de los niveles freáticos y la 

presencia de acuíferos en el sector. El río Quinde, nace en las estribaciones del cerro 

Quinde, corre en dirección noreste – suroeste, y es avivado por una red de drenajes 

dendríticos de corto recorrido que forman valles relativamente recientes profundos. En su 

curso intermedio recibe la contribución de las quebradas Santa Rosa, Aguas Verdes y 

Mocoral, afluentes derechos e izquierdos respectivamente y que nacen en el cerro Quinde 

Guagua y la cuchilla Mocoral.  

La quebrada Santa Rosa vierte sus aguas en el río Quinde, a la altura de la estación 

Hazemag, en el límite nororiental de la concesión. El río Quinde es tributario del río Intag 

con el que se une aproximadamente a 5 km. Al oeste de la concesión, posteriormente 

desemboca en el río Guayllabamba que forma parte de la cuenca del río Esmeraldas que 

llega al Océano Pacífico.  
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En el área de estudio, el río Quinde tiene un ancho aproximado de 5 m., una profundidad 

media de 0,40 m., una velocidad de flujo de 0,5 m/seg, un caudal aproximado de 2 𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄  

una pendiente media de 7,5 % y cubre un área de drenaje de 46 𝑘𝑚2. 

3.5 CLIMA 

Se define a la zona climática como húmedo subtropical, con una temperatura aproximada 

entre 18 y 22 º C. La precipitación anual en esta zona oscila entre 1500 y 2000 mm. La 

presencia de vientos es mínima, alrededor del 90% del año, tienen velocidades bajo 5 

Km/h, mientras el otro 10% del tiempo es mayor a 5 km/h, y tiene una dirección este-oeste. 

3.6 FLORA 

Los estudios de impacto ambiental registraron 32 especies forestales, con un diámetro de 

los troncos, a la altura del pecho, superior a 30 cm. Al bosque se le puede considerar 

bosque secundario joven, en el que predominan especies de rápido crecimiento y de 

utilidad para la industriamaderera y artesanías. El mayor número de individuos fueron las 

especies Arabisco, Aguacatillo blanco, Guabo y Guabillo. En los claros y, en las partes 

bajas del río Quinde, se observa en forma aislada la presencia de la Balsa, con buena altura 

y copa grande. A los costados de las vías de acceso se encuentran en forma de colonias, 

gran cantidad de laurel de cera, conjuntamente con alisos y especies arbustivas. No se 

registran especies consideradas como endémicas en Libro Rojo de plantas Endémicas del 

Ecuador (Valencia et al, 2000) de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). 

3.7 FAUNA 

La fauna en la zona está constituida por especies como jaguar, tigrillo, guanta, oso de 

anteojos, guatusa y nutria. En la zona alta, debido al impacto por la especie humana, se 

encuentra reducida la población de venados y pumas; también se pueden encontrar 

cervicabras, lobo de páramo y conejo silvestre. Respecto a las aves se puede observar al 

cóndor, cuya población ha disminuido con el pasar de los años. 

3.8 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CANTERA CERRO EL QUINDE  

En la concesión minera “Selva Alegre” constituida por 297 hectáreas mineras, la empresa 

de cemento UNACEM a través de CANTYVOL S.A., extrae mineral calcáreo en la cantera 
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llamada “C” localizada en el Cerro El Quinde, en la margen derecha del río Quinde aguas 

abajo, en la parroquia Selva Alegre, cantón Otavalo, a 65 Km de la ciudad de Otavalo. 

La extracción del mineral calcáreo se lo realiza por el método de explotación denominado 

a cielo abierto. El mineral triturado, se descarga por una chimenea de 339 m, en la cota 

1918 msnm. En la parte baja de la chimenea existe una galería de transporte con banda 

transportadora cuya longitud es de 539m, luego del transporte del mineral por la banda, 

este se descarga en un patio de maniobras en donde el mineral calcáreo es trasladado 

mediante camiones a la planta productora de cemento ubicada cerca de la ciudad de 

Otavalo.  

La sección de la galería de transporte es de 4,7 m de ancho por 4,3 m de altura, con 

dirección este-oeste. El portal de esta galería se encuentra en la cota 1569 msnm. 

En la actualidad se tiene una extracción diaria de 5000 Ton/día, con la ayuda de 

perforación y voladura, cargado con retroexcavadora y transporte en dumpers, 

Figura 4. Situación actual de la cantera 

 

3.9 GEOLOGÍA DE LA CONCESIÓN  
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3.9.1 MARCO GEODINÁMICO 

La cadena montañosa Andina tiene una extensión mayor a los 9000 kilómetros de longitud 

y se divide en tres segmentos: septentrionales, centrales y meridionales. La Cordillera 

Occidental del Ecuador pertenece a los septentrionales, y es aquí donde se encuentra 

ubicada el área de interés. Así mismo la zona de estudio forma parte del Bloque Norandino 

(BNA) (Gutscher et al., 1999). 

Figura 5. Geología Regional del Ecuador (Spikings et al., 2001)  

Abreviaciones: PlF: Falla Pallatanga, CF: Falla Calacalí, PEF: Falla Peltetec, CSF: Falla 

Chingual-La Sofía. 

 

La zona de convergencia se extiende desde Colombia hasta Chile, producto de la 

subducción sub-ortogonal de la placa oceánica Nazca bajo la placa continental 

Sudamericana, donde la microplaca denominada BNA se encuentra incluida en la placa 

continental (Trenkamp et al., 2002). 

El sentido de convergencia de placas tiene una dirección Este – Oeste (N81°E y N120°E), su 

ángulo es aproximado de 35° y su taza de velocidad es 5 – 7 cm/año (Casas y Molnar, 

1987). Mientras que Trenkamp et al. (2002) considera al BNA con un movimiento hacia al 

Noreste y una velocidad de 6 ± 2 mm/año a lo largo del sistema de fallas Pallatanga –Pujilí 
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- Calacalí y Chingual - La Sofía, este desplazamiento extenso explica el origen de las 

cuencas ante-arco del golfo de Guayaquil. 

Como rol importante en la geodinámica del Ecuador, Gutscher et al. (1999), menciona que 

la cordillera asísmica de Carnegie se encuentra inmersa en la placa de Nazca entre 0°-2°S, 

su origen es del punto caliente de Galápagos y se extiende en dirección Este - Oeste 

(Figura 4), en la que la placa de Nazca transporta la cordillera de Carnegie hacia el Este 

Calahorrano (2005), además, Gutscher et al. (1999), propone que Carnegie subduce 

horizontalmente y se encuentra bajo el continente en la que pretende un proceso de colisión 

desde hace 8 Ma; aunque Spikings et al. (2001) sugiere que la colisión sucedió hace 15 Ma. 

Desde la interacción de Carnegie contra la placa Sudamericana ha deformado 

transpgesionalmente a los Andes y ha generado el movimiento del BNA. (Gutscher et al., 

1999). 

El resultado de estos procesos geodinámicos ha provocado el levantamiento de la cordillera 

Real y Occidental, además de múltiples zonas morfológicas como la cuenca amazónica, 

valle interandino, cuenca Alamor Lancones, cuenca costera. 

 

3.9.2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

La Cordillera Occidental (CW) ecuatoriana, está formada por bloques alóctonos que 

acrecionaron contra el margen sudamericano a partir del Cretácico tardío al Terciario 

temprano (Egüez, 1986; Van Thournout, 1991), estos bloques son separado por estructuras 

regionales de rumbo andino Norte – Sur y Noreste – Suroeste (Boland et al., 2000). El 

basamento de los bloques es de origen oceánico y está constituido por rocas de afinidad 

oceánica y se encuentran suprayacidos de rocas sedimentarias depositadas pre, syn y post 

al evento acrecionario Vallejo et al. (2009). 

El basamento de CW se encuentra constituida por las unidades Pallatanga y San Juan con 

una edad de cristalización 87 Ma y de acreción 84 Ma (Cretácico) (Vallejo et al., 2006). La 

unidad Pallatanga consiste de basaltos, doleritas, pilow lavas de afinidad de plateau 

oceánico y unidad San Juan de cúmulos máficos gabroicos y ultramáficos de similar 

tendencia geoquímica Spikings et al. (2001); el análisis de (Hughes y Pilatasig, 2002; 

Vallejo et al., 2009), sugieren a estas unidades derivadas del plateau oceánico del Caribe. 
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La secuencia del grupo Río Cala y granito de Pujilí interpretada como arco de isla 

intraoceánicas de 85 Ma; sobreyacen al basamento de plateau. El grupo Río Cala se 

compone de rocas volcánicas (unidad Río Cala, Natividad y La Portada) y rocas 

turbidíticas (unidad Mulaute y Pilatón), estas últimas unidades fueron depositadas desde de 

una fuente volcánica cercana, se encuentran asociadas al inicio de la subducción Vallejo et 

al. (2009). Se sugiere una edad Campaniense a Maastrichtiense, Boland et al. (2000). 

Posteriormente la Unidad Yunguilla de rocas tipo turbidíticas, son derivadas de Cordillera 

Real y el Cratón Sudamericano, se depositaron durante el Campaniense Superior – 

Maastrichtiense, Vallejo, (2007). 

La colisión de la placa del Caribe con la placa Sudamericana en el Maastrichtiense 

Temprano (70 Ma), genera una rotación de 20° a 50° la terminación del magmatismo, 

deformación de margen continental y el bloque de la zona de subducción, Luzieux et al. 

(2006). Este choque formó un nuevo arco volcánico hacia el este, dando lugar a la unidad 

Silante Mastrichtiense tardío (65Ma), Vallejo (2007). Además, produjo rápida exhumación 

de Cordillera Real, Spikings et al. (2001). 

 

Por otra parte, el arco Macuchi forma la parte Oeste de la CW, Kerr et al. (2002), su límite 

hacia el Este es la falla regional Chimbo – Toachi (Hughes y Pilatasig, 2002). La facie de 

Macuchi son productos de erupciones efusivas submarinas a subaéreas de composición 

básica a intermedia (Hughes y Bermúdez, 1997) y la secuencia comprende de rocas 

volcanoclásticas (grauvacas, limolitas, brechas, cherts) con intercalaciones de pillow lavas, 

andesitas, tobas y rocas diabásicas meteorizadas (Egüez, 1986; Hughes y Pilatasig, 2002). 

Además, las muestras presentan afinidad geoquímica de arco de islas Kerr et al. (2002); 

mientras que otra afinidad tipo “MORB” en la parte Oeste de Macuchi posiblemente 

corresponda a rocas de piso oceánico (Egüez, 1986; Lebrat et al., 1987). Egüez (1986) 

sugiere una edad eocénica para el arco mediante métodos radiométricos (k-Ar, roca total) en 

andesitas basálticas y análisis de microfauna radiolaria y foraminífera en turbiditas y 

calizas. 

Además, el arco Macuchi se relaciona con otras formaciones sedimentarias (Pilaló, 

Unacota, Apagua y Rumi Cruz) de edad Eoceno Medio a Tardío (Egüez, 1986; Hughes y 

Bermúdez, 1997). En mayor parte el contacto entre estas formaciones y el arco es de tipo 

tectónico, se considera que la estratigrafía del arco se sobrepone a las formaciones 
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mencionadas (Hughes y Bermúdez, 1997). Finalmente, depósitos más jóvenes (Miocénicos 

– Holeocénicos) se sobreponen a todas estas unidades (Figura 6). 

Figura 6. Columna Estratigráfica Cordillera Occidental Ecuador parte Norte (Vallejo et 

al., 2009). 

 

3.9.2.1 LITOESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

El área de estudio está ubicada en el flanco centro-Oeste de la cordillera Occidental, 

incluye a las unidades geológicas Pilatón, El Laurel, Silante, además el batolito de Apuela 
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(Figura 6) y suprayaciendo se encuentran depósitos sedimentarios recientes los cuales son 

descritos a continuación. 

3.9.2.1.1 UNIDAD PILATÓN (KPL) 

Egüez (1986), define a la Unidad Pilatón como una secuencia volcanoclástica, compuesta 

de conglomerados masivos, brechas, areniscas, limolitas verdes y cherts de color gris a 

negro, con un espesor aproximado de 2000 metros Vallejo (2007). Mientras que Van 

Thournout et al. (1991), menciona que consiste de areniscas ricas en fragmentos volcánicos 

y tobas primarias removidas por flujos turbidíticos de alta densidad, además reportó 

intercalaciones de basaltos con rocas sedimentarias en la vía Ibarra – Lita. Adicional, 

PRODEMINCA (2000), menciona que estas areniscas se exponen en diferentes lugares 

cercanos de la carretera de Pacto, la cuales presentan una textura fino granular que 

consisten especialmente de cuarzo, varios de estos afloramientos muestran signos de 

metamorfismo de contacto, evidenciado en cuarzo secundario, epidotas y rocas muy 

endurecidas como el hornfels, que probablemente son estas areniscas que fueron afectadas 

por la cercanía del batolito de Apuela. Sugiere un metamorfismo de bajo grado previo al de 

contacto, en base a varios minerales guía biotita secundaria, cloritas y actinolitas. 

Los contactos de la Unidad Pilatón son de régimen tectónico, hacia el Oeste con la Unidad 

Mulaute y hacia el Este con la Unidad Silante Egüez (1986). 

Sigal (1968), reporta fauna foraminífera de edad Senoniense (88.5 a 66.0 Ma). Se asume 

un ambiente de un origen de arco de islas (Van Thournout et al., 1991; Vallejo, 2007); y 

ambiente deposicional que pertenece a la parte proximal de un abanico submarino de 

origen volcánico, Vallejo (2007). 

3.9.2.1.2 UNIDAD EL LAUREL (EL) 

Van Thournout et al. (1991), describe como una serie de lodolitas negras a gris intercaladas 

con areniscas de grano fino. En el sector de Hualchán, las calizas presentan material 

bioclástico, se reconocen de manera clara en la vía Maldonado – Tufiño, además sugiere un 

espesor no mayor a 1800 metros Van Thournout et al. (1991) 

La secuencia es expuesta en la cantera Selva Alegre actualmente UNACEM. Comprende de 

150 metros de caliza intercalada con areniscas y lutitas, las cuales presentan una 

recristalización producto del metamorfismo de contacto por la cercanía al batolito de 

Apuela, la evidencia es zonas de skarnificación y minerales de contacto como la 

wollastonita PRODEMINCA (2000). 
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En base a los fósiles (foraminíferos) de las calizas se sugiere a esta unidad una edad 

Eocénica y su ambiente de formación pertenece a la parte distal de un abanico submarino 

Van Thournout et al. (1991). De manera regional esta unidad es correlacionada con la 

formación Unacota, Egüez (1986), puesto que son equivalentes en tiempo geológico con el 

grupo Angamarca (Hughes y Bermúdez, 1997). 

 

3.9.2.1.3 UNIDAD SILANTE (EO SI) 

Esta unidad fue definida por primera vez por DGGM (1978). La unidad se reporta como 

una faja en sentido Norte – Sur, se encuentra limitado al Este por las unidades Pallatanga, 

Natividad y Yunguilla y al Oeste por la unidad Pilatón, el mejor lugar donde se expone es 

lo largo del camino Calacalí – Nanegalito (Hughes y Bermúdez, 1997). 

Baldock (1982), la define como secuencia sedimentaria fino granular de tonalidad rojiza a 

púrpura netamente continental con fuerte aporte volcánico, entre lutitas, lodolitas, brechas, 

micro-conglomerados y conglomerados de tonalidad rojiza en matriz arenosa, estos se 

encuentran cercanos al contacto con la unidad Yunguilla. 

Wilkinson (1998), sugiere en base a los foraminíferos (Buimina secuensis, globigerina 

angiporoides, globorotalia munda) una probable edad Eocénica media a Oligocénica y su 

ambiente indica netamente un volcanismo intenso. 

 

3.9.2.1.4 BATOLITO DE APUELA (MIO BA) 

Van Thournout et al. (1991), describe que el batolito de Apuela se extiende desde el Sur 

del río Guayllabamba hasta Apuela con área aproximada de 750 km2 (Figura 7). 

PRODEMINCA (2000), indica un emplazamiento dentro de la unidad Mulaute y varía en 

composición entre diorita y cuarzo-monzonita (básico-intermedio), pero está compuesto 

principalmente de granodiorita-cuarzodiorita y aloja pequeños cuerpos y diques de 

microgranitoides y pórfidos. 

Una de las características del cuerpo ígneo es el metamorfismo de contacto que ha 

generado en las unidades Pilatón, Mulaute y El Laurel, las dos primeras por rocas hornfels 

con el crecimiento de biotita secundaria; y la última por el mármol PRODEMINCA 

(2000). 



 
 

37 

 

Geoquímicamente es un granitoide cálcico, metaluminoso de arco volcánico Van 

Thournout et al. (1991). Se sugiere una edad Mioceno Medio (16.5 ±1.1 Ma) por el análisis 

de hornblenda y biotita (PRODEMINCA (2000). 
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Figura 7. Mapa geológico regional de la zona de estudio.   

 

Modificado de Mapa Geológico de Cordillera Occidental 0° - 1°. 1:200000 (BGS, 1998) 

Área de 
Estudio 
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3.9.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

 

La CW entre 0° a 1° N, es controlada estructuralmente por una serie de fallas regionales de 

rumbo andino en sentido NE – SW, también en varios sectores es atravesada por 

estructuras, pero de diferente rumbo E – W. Gran parte de estas estructuras establecen los 

contactos tectónicos entre las diferentes unidades geológicas. 

Entre los principales sistemas de fallas tenemos: falla Toachi y falla Pallatanga – Pujilí – 

Calacalí, las cuales presentan extensas zonas de deformación dúctil y frágil, Boland et al. 

(2000). 

La falla Toachi es el límite entre la Unidad Mulaute y sedimentos occidentales de CW, 

marca el límite occidental de la zona de cizalla conocida con el mismo nombre de Mulaute, 

Boland et al. (2000); desarrolla una amplia zona de deformación dúctil de hasta 8 km de 

ancho, la misma que puede ampliarse hasta 25 km de ancho, Boland et al. (2000) (Figura 7). 

La falla Pallatanga es el límite estructural oriental de CW, McCuort et al. (1997); se 

encuentra separando a la secuencia estratigráfica cretácica de la terciaria de CW a partir de 

gruesas capas cuaternarias presentes en el Valle Interandino, Vallejo (2007), su 

prolongación hacia Colombia es conocida con el nombre de falla de Calacalí – Cauca – 

Patía. 

Por otra parte, el área de investigación se encuentra en la fuente sismogenética 2C, 

mecanismo de fallas Strike Slip, el cual se refiere a un dominio de fallas con un 

componente de fallamiento de rumbo, en la cual se incluyen fallas de cinemática 

transcurrentes dextrales, sinestrales, inversa, normal y la combinación de las misma 

Alvarado (2013) (Figura 8). 
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Figura 8. Mapa Geológico-Estructural de Cordillera Occidental.  
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Modificado de (Hughes y Pilatasig, 2002). 
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Figura 9. Mapa de la zona de Selva Alegre indicando las fuentes sismogenética. 
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Modificado de (Alvarado, 2013 e Instituto Geofísico, 2017). 

Según el Instituto Geofísico (2017), la zona de estudio, se encuentra entre dos de fallas 

activas denominadas Sistema de Fallas Apuela y Sistema Huayrapungo, que se ubican al 

Oeste y Este del proyecto de investigación, ambas con rumbo andino. 

Figura 10.Ubicación del área de estudio considerando las fallas activas que atraviesan la 

zona (Google Earth, 2017 e Instituto Geofísico, 2017). 

 

 

 

 

3.10 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO  

3.10.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día más del 70% de la extracción de minerales no metálicos proceden de 

explotaciones a cielo abierto. Entre las ventajas que ofrece la minería a cielo abierto se 

tiene: 

 Alta productividad  

 Menor inversión por tonelada extraída en relación a la minería subterránea 

 Menores costos de operación por tonelada extraída  
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 Mayor recuperación del mineral y menor dilución  

 

La evaluación de un proyecto minero a cielo abierto comprende por lo general de dos 

etapas: una primera que consiste en la definición de la morfología de las mineralizaciones 

y los contenidos de cada una de ellas (Modelo geológico del yacimiento), y una segunda en 

la que se estiman, con criterios técnicos y económicos, la cantidad de reservas recuperables 

y su valor actual y futuro con vistas a estudiar la rentabilidad de su extracción y 

comercialización. (Modelo económico del yacimiento). 

Al momento de proyectar una cantera a cielo abierto se deben tener en cuenta cuatro 

grupos de parámetros:  

Geométricos: están en función de la estructura y morfología del yacimiento, pendiente del 

terreno, límites de propiedad, etc.  

Geotécnicos: son dependientes de los ángulos máximos estables de los taludes en cada uno 

de los dominios estructurales en que se haya dividido el yacimiento y altura de los bancos. 

Operativos:  depende de las dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada 

trabaje en condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad: Altura de bancos, ancho de 

pistas, bermas, fondos y rampas. 

Ambientales: son aquellos que permiten ocultar la exposición de la cantera y escombreras, 

para facilitar la restauración de los terrenos o la reducción de ciertos impactos ambientales 

negativos. 

A continuación, se definen los parámetros geométricos que configuran el diseño de una 

explotación a cielo abierto:  

Banco: Es el paquete de rocas comprendido entre dos niveles topográficos o cotas que 

constituyen la rebanada que se explota tanto de estéril o mineral, y que es objeto de 

excavación desde un punto del espacio hasta una posición final preestablecida.  

Altura de banco: Es la distancia vertical perpendicular entre dos niveles (cotas) o, lo que 

es lo mismo, la distancia desde el pie de banco hasta la parte más alta o cabeza del mismo 

banco.  
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Talud de banco: Es el área que puede ser inclinada o vertical que se encuentra delimitada 

por la horizontal de la plataforma del banco y la línea de máxima pendiente de la cara del 

banco.  

Talud de trabajo: Es el área delimitada por los pies de los bancos superior e inferior entre 

los cuales se encuentra algún tajo o plataforma de trabajo. Es una pendiente provisional de 

la excavación. 

Pistas: Son las vías dentro de una explotación minera, a través de las cuales se extrae el 

mineral y el estéril, o se efectúan los movimientos de equipos y servicios entre diferentes 

puntos de la misma. Se especifican, fundamentalmente, por su ancho y pendiente dentro de 

una disposición espacial determinada.  

Rampa de acceso: Camino de uso ocasional que se utiliza para el acceso de los equipos en 

la operación minera, generalmente de arranque a los tajos. Las anchuras son pequeñas y al 

ser vías de un solo carril, las pendientes son más grandes que las de las pistas.  

Límites finales de la mina: Son aquellos puntos hasta las que llega la explotación. El 

límite horizontal determina el fondo final de la explotación y los limites laterales los 

taludes finales de la misma.  

Los límites en profundidad de una mina a cielo abierto están establecidos, 

fundamentalmente, por la geología del yacimiento, caracterización geotécnica y por 

aspectos económicos procedentes de los costos de extracción del estéril para un 

determinado valor del mineral explotado. La definición de éstos límites se ve influenciada 

por motivos de estabilidad de taludes, por las características geomecánicas del macizo 

rocoso y por las tensiones producidas en las rocas al profundizarse la cantera, e incluso, 

por las dimensiones mínimas del espacio de trabajo que es necesario para las máquinas 

empleadas en la operación minera.  

Bermas: Son aquellas plataformas horizontales no muy amplias que se dejan en los bordes 

de los bancos de explotación en la operación minera, que ayudan a mejorar la estabilidad 

de un talud y las condiciones de seguridad. El intervalo de las bermas y su anchura, así 

como el ángulo del talud, se constituyen por condiciones geotécnicas y de seguridad y, en 

ocasiones por consideraciones operativas si se utilizan como vías de transporte.  
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Talud final de explotación: Es la superficie de talud estable delimitado por la horizontal y 

la línea que une el pie del banco inferior y la cabeza del banco superior. 

El ciclo de trabajo para el proceso de extracción del mineral, se inicia con la perforación y 

voladura, carguío, transporte desde la plataforma de recuperación, hasta la trituración, 

trasiego por la chimenea y apilación de mineral para el transporte a la planta de 

procesamiento. 

 

3.10.2 PERFORACIÓN 

El arranque de mineral se lo realiza con el método de perforación y voladura, empleando 

un equipo perforador (Track Drill) JUNJIN CSM JD – 1300E, montado sobre orugas, y 

está conformado por una perforadora hidráulica y un compresor accionados por un motor a 

diesel. 

El track drill JUNJIN CSM JD – 1300E dispone de un sistema recolector de polvo para 

fino menor a 1mm de diámetro y grueso de 2,5 mm de diámetro, evitándose la polución. 

Las inclinaciones de los barrenos son de 80 grados respecto a la vertical, y su profundidad 

de perforación de hasta 14 m, con barras de 3.64 m de largo con una velocidad de 

perforación promedio de 22 m/h. 

La malla de perforación es de 3.5m * 3.5m alterna. La secuencia de encendido es de forma 

comúnmente llamada tresbolillo o rombo.  

Las brocas que se utilizan en la perforación son de tipo retráctiles y tienen una duración de 

15 000 m., así como cada barra tiene una vida útil de 23 000 m. 

El diámetro de perforación es de 3.5”, y el tiempo de perforación en roca si alteraciones es 

de 25 min y cuando es fracturada es de 1 hora.  
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Figura 11. Perforadora JUNJIN CSM JD – 1300E (16/Mayo/2018) 

 

 

Tabla 2. Características de la perforadora (16/Mayo/2018) 

MODELO DIÁMETROS MOTOR SERIE PESO 

JD-1300 

E 
89-127 mm 

205 ps(151kw)/2200 

rpm 
YH-135 14 000 KG 

           

3.10.3 VOLADURA 

El cargado de los barrenos con los explosivos es manual y presenta un tipo de carga 

discontinua a lo largo del barreno. Se realiza en la actualidad una voladura semanal y se 

utiliza el sistema de iniciación no eléctrica, TEC-S FULL NONEL doble retardo (voladura 

silenciosa), recurriendo al encendido a distancia (Control Remoto). Como carga explosiva 

se emplea el ANFO, como iniciador pentolita y emulsión, cordón detonante y el fulminante 

es Fanel Dual, el proveedor es la empresa Explocen. 

En roca no alterada el consumo de sustancia explosiva por tonelada métrica extraída es de 

0.15 Kg/Ton M y su costo por tonelada métrica es de 0.25 $/Ton M y en alterada es de 

0.35 – 0.40 Kg/𝑇𝑀 en dependencia de las discontinuidades existentes. 
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Como resultado de la voladura se obtiene como mineral no condicionado, 

aproximadamente el 20%, que es transportado y trozado con un martillo picador hidraulico 

VOLVO 210 LC, lo que aumenta los costos de operación en la cantera Cerro El Quinde. 

3.10.4 CARGUÍO Y TRANSPORTE 

El carguío del mineral calcáreo ubicado en la mina C, se lo realiza mediante una 

retroexcavadora Caterpillar 390D con una capacidad del cucharón de 7 Ton, para 

transportar desde el frente de explotación hasta la tolva de la trituradora semi movil, se 

utilizan dumpers marca Caterpillar D 15 – 733 B de 40 ton de capacidad, el rendimiento en 

el proceso de trituración es de 800 Ton / hora con un tamaño del detrito de 4 pulgadas. 

El mineral calcáreo triturado es transportado por una banda transportadora de 15 m de 

longitud desde la tolva hasta una chimenea de trasiego en donde el mineral se desliza por 

gravedad a través de una chimenea de sección cuadrada de 3*3 m, y longitud de 339 m, la 

inclinación es de 75 grados, esta chimenea está conectada a una galería horizontal de 539m 

de longitud que transporta el mineral hasta un apilador radial que almacena la roca. 

Posteriormente la roca calcárea triturada se lo transporta por carretera en volquetas hasta la 

planta de cemento, que queda a 65 km de distancia. 

3.11 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO DE CIERRE Y POS 

CIERRE  

Se toman en cuenta las características específicas ya indicadas en la tabla de variables para 

el diseño de cierre. Haciendo énfasis primordialmente a la variable dependiente que en este 

caso es el diseño de cierre en la cantera Cerro El Quinde. 

Para las características del diseño de pos cierre, se tienen cuatro variables que en la 

presente investigación son los estudios técnico-económicos para Agricultura y 

posteriormente en Apicultura. 

3.12 MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

Para la realización del trabajo se requiere el levantamiento topográfico actualizado 

realizado en el campo por las empresas UNACEM y CANTYVOL que proporcionan la 

base topográfica. Los datos generados con la ayuda de un dron son los siguientes: 
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 Posicionamiento geográfico (Coordenadas UTM)  

 Cotas 

Estos puntos topográficos son cargados en los softwares ArcGis y RecMin para su 

procesamiento. 

Las curvas de nivel se encuentran cada metro. 

Con los datos topográficos, podemos obtener características del yacimiento para identificar 

variables como: 

 Reservas 

 Volumen de los diferentes tipos de minerales 

 Dimensiones del depósito 

 Geología 

Para determinar las propiedades físico mecánicas de los materiales ubicados en la mina C, 

se utilizaron tablas con datos utilizadas en proyectos de titulación anteriores, las cuales se 

especifica a continuación: 

 Tipo de roca 

 Clasificación de la roca 

 Cohesión  

 Granulometría 

 Abrasión  

 Densidad aparente 

 Peso específico 

 Absorción  

 Porosidad 

Estas propiedades sirven para calcular y diseñar los parámetros correctos para estabilizar 

los taludes como: 

 Profundidad de la cantera 

 Altura de banco 

 Ángulo del banco 
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 Ancho de plataforma 

 Número de bancos 

 Berma de seguridad 

 Plataforma de trabajo 

 Ángulo de liquidación  

 Ritmo de extracción 

Es de mucha importancia conocer las características de la maquinaria que se emplea en los 

trabajos de extracción, carguío y transporte, a fin realizar los cálculos para los parámetros 

técnicos de la cantera, tales como 

 Cargadoras 

 Volquetas 

 Excavadoras 

 Dimensiones 

 Capacidades 

 Alcance  

 Radio de giro 

La demanda del mercado de cemento exige a la empresa tener una extracción diaria de 

mineral calcáreo de 5000 Ton / día para poder procesar en la planta. 

3.13 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La información requerida para la realización del presente proyecto integrador se la 

recolecta en el campo es decir en la zona donde se encuentra la mina C en la parroquia 

Selva Alegre, cantón Otavalo, provincia de Imbabura. 

En la toma de datos se utilizaron herramientas de campo como GPS, brújula, dron, cámara 

fotográfica y libretas de campo, que son útiles para medir potencias de estratos, alturas, 

posición geográfica de la zona de estudio. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó una laptop y una memoria externa, así como 

también materiales de oficina como libreta, escalímetro, bolígrafo, etc. 
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Con la información de topografía a detalle, información geológica, ensayos y parámetros 

geotécnicos se realizó el diseño del borde final de la cantera. 

La información generada se la subirá y procesará en los softwares ArcGis y RecMin. 

3.14 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de resultados se hace en base a las conclusiones obtenidas al realizar el 

diseño del borde final de la cantera, este diseño dará resultados adecuados para llevar una 

correcta explotación de la cantera Cerro El Quinde. 

Para obtener reservas posibles, volúmenes de extracción y diseño del borde final es 

necesario utilizar herramientas informáticas por lo que se les toma en cuenta de manera 

primordial. 

En el cálculo de estas variables se usarán los softwares: 

 ArcGis 

 AutoCAD 

 RecMin  

El análisis minero geométrico es una herramienta manual donde se generan resultados de 

diseño con la ayuda de AutoCAD y Excel. 

Gracias a los softwares aplicados en este proyecto integrador se pudo obtener los 

siguientes resultados: 

 Cantidad de reservas extraíbles  

 Elementos del diseño 

 La vida útil de la cantera 

 Parámetros técnicos de explotación  

 Costos generados para el cierre de la cantera 

 Espacios empleados en la operación minera 

 Operaciones mineras 
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3.15 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL DISEÑO DE CIERRE Y POS 

CIERRE 

El diseño de cierre y pos cierre en la cantera Cerro El Quinde se encuentra establecido por 

tres tipos por los parámetros técnicos, económicos y ambientales. Los cuales se detallarán 

en el presente proyecto integrados a continuación: 

 Para el diseño de pos cierre se toma en cuenta la Apicultura como una actividad de 

trabajo que se dejará a la población de Selva Alegre dado que en la zona existe una 

gran cantidad de vegetación 

 También se toma en cuenta la Agricultura como una actividad posible para el pos 

cierre, dado que es una zona con un potencial muy alto para esta actividad. El clima 

y el terreno brinda una gran oportunidad de realizar dicha actividad 

 La recreación es una de las actividades también analizadas, pues el sector presenta 

un clima agradable para realizar un complejo turístico para las ciudades cercanas de 

la provincia de Imbabura. 

 La reforestación total del área intervenida también es una opción, dado que existe 

en la zona muchos tipos de especies que se pueden sembrar, cosechar y 

posteriormente comercializar 

En el presente proyecto integrador se toma para el diseño de cierre la Agricultura, es decir 

la siembra de Guayaba en la cantera Cerro El Quinde. Posteriormente en la fase de pos 

cierre se realizará Apicultura ya que es una actividad en donde los costos de inversión, 

mantenimiento no son altos en comparación con las demás. Esto será posible con la ayuda 

de las empresas UNACEM y CANTYVOL y el gobierno provincial, siendo esta actividad 

de bajo riesgo en inversión y con márgenes de ganancia altos para los pobladores de la 

zona. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

El trabajo realizado es de tipo descriptivo para lo cual se apoya en investigaciones 

bibliográficas y de salidas de campo hacia el área de trabajo, analizando parámetros como 

descripción del sector, características geológicas del mineral calcáreo, diseño del cierre y 

pos cierre de la cantera Cerro El Quinde. Por lo tanto, el presente trabajo integrador es de 

tipo transversal y prospectivo; en el primer caso por ser desarrollado en un tiempo 

específico y espacio, y en el segundo donde la información levantada será aplicada en las 

labores mineras a realizarse en la cantera Cerro El Quinde. 

Todas las investigaciones descriptivas se destinan hacia aspectos que se desean conocer, de 

los cuales se quiere lograr respuestas, detallando todas sus características  

La investigación bibliográfica nos ayuda a la compilación de información de medios como 

libros, revistas y medios digitales, dando un gran enfoque para alcanzar solución a un 

problema determinado  

La investigación de campo radica en la recaudación de información como la topografía, 

geología y características geotécnicas directamente de la zona de estudio, siendo de gran 

importancia para el avance del proyecto integrador.  

En el diseño de cierre y pos cierre de la cantera se harán descripciones y análisis de los 

parámetros los cuales ayudarán a conocer sus ventajas y desventajas dentro del proceso de 

extracción del mineral calcáreo. 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo seleccionado para el desarrollo del estudio son las canteras localizadas en el 

cantón Otavalo, lo cual permite diferenciar entre el tipo de material existente y sus 

propiedades físico mecánicas. 

La muestra tomada es la cantera Cerro El Quinde, ubicada en el cantón Otavalo, provincia 

de Imbabura, considerando el alto potencial para la industria cementera. 
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4.3 TÉCNICA A UTILIZAR EN EL DISEÑO DE CIERRE Y POS CIERRE 

Las técnicas usadas en el estudio de la cantera se fundamentan en la determinación de las 

características de mineral calcáreo, diseño de cierre y pos cierre, siendo los siguientes: 

datos de campo como topografía, geología, tesis bibliográficas, informes y trabajos 

existentes de diseño de cierre en canteras. 

También se toma en cuenta el análisis minero- geométrico que nos entrega parámetros de 

diseño, ritmos de extracción del mineral calcáreo y sobrecarga, volúmenes de extracción y 

seguridad en los trabajos para la elaboración del presente trabajo integrador. 

El uso de softwares facilita la toma de decisiones, es así que la aplicación de RecMin, 

ArcGis y AutoCAD ayudarán a facilitar el diseño de cierre y pos cierre de la cantera Cerro 

El Quinde. 

4.4 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS TÉCNICOS 

Los resultados que se obtienen en este proyecto integrador, son adoptados para este tipo de 

yacimiento de mineral calcáreo en la cantera Cerro El Quinde. Estos resultados fueron 

obtenidos de acuerdo a las necesidades para las empresas UNACEM y CANTYVOL 

como: 

 Mayor aprovechamiento del mineral calcáreo 

 Trabajar amigablemente con el medio ambiente 

 Menores costos de explotación  

 Un correcto cierre y post de la cantera 

El diseño de la cantera para el cierre y pos cierre se lo realizará con los softwares mineros 

RecMin, ArcGis, AutoCAD. 

4.5 DISEÑO DEL BORDE FINAL DE LA CANTERA 

4.5.1 PARÁMETROS TÉCNICOS 

4.5.1.1 DIRECCIÓN ÓPTIMA DE EXPLOTACIÓN 

Tomando en cuenta la dirección de explotación actual de la cantera se pudo determinar que 

debe de existir una nueva dirección de explotación. Esta propuesta se basa gracias a las 
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investigaciones realizadas por el convenio entre la Universidad Central del Ecuador y las 

empresas UNACEM y CANTYVOL. 

La dirección de explotación actual es de este – oeste, en base a los estudios realizados tales 

como Geología a detalle de la concesión minera a escala 1:2000 y 1:5000 se determina el 

modelo geológico del yacimiento de mineral calcáreo, se recomienda la modificación del 

sentido de explotación, este es noroeste – sureste. 

4.5.1.2 PROFUNDIDAD DE LA CANTERA 

En el momento de explotar una cantera se considera de manera primordial la profundidad 

de la misma, es decir es el límite al que se puede explotar el yacimiento. 

Para llevar una extracción segura y técnica se toma en cuenta 250 m de profundidad según 

los estudios geológicos a detalle de la concesión a escala 1:5000 (Salcedo, 2018) de la 

cantera Cerro El Quinde. 

4.5.1.3 ÁNGULO DE TALUD DE LOS BANCOS DE LIQUIDACIÓN  

El ángulo de talud de los bancos está en función del tipo de roca y la altura del banco, en 

determinado tipo de rocas, cuanto más bajo sea el banco, más vertical puede ser el ángulo 

de talud y se lo puede determinar con la siguiente formula: 

𝛼 =
𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (𝑓)

𝐾 𝑒𝑠𝑡
 

Donde  

 𝛼 : ángulo de talud 

 𝑓 : coeficiente de Protodiakonov = 1.5 

 𝐾 𝑒𝑠𝑡 : para bancos de trabajo = 1.1 – 1.2; para bancos de liquidacion= 1.7 – 2  

El coeficiente de Protodiakonov se determinó mediante la tabla de clasificacion de las 

rocas según Protodiakonov. 

Tabla 3. Clasificación de las rocas según Protodiakonov 

 
CLASIFICACION DE LAS ROCAS SEGÚN PROTODIAKONOV 

CATEG

ORÍA 

GRADO DE 

RESISTENCIA 
ROCAS 

COEFICIE

NTE DE 

ÁNGULO DE 

RESISTENCIA 
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DE LA ROCA RESISTEN

CIA "f" 

INTERNA "B" 

II 

Rocas 

resistentes en 

alto grado 

Cuarcitas y Basaltos resistentes, 

compactos y viscosos. De dureza 

exclusiva en relación con otras 

rocas. 

20 80           07´ 

II 
Rocas muy 

resistentes 

Rocas granitoides muy 

resistentes. Pórfido cuarcífero, 

esquistos silíceos. Cuarcitas 

menos resistentes. Las areniscas 

y calizas más resistentes. 

15 86             11´ 

III 
Rocas 

resistentes 

Granito (compacto y rocas 

graníticas. Areniscas y Calizas 

muy resistentes. Filones de 

cuarzo mineral. Conglomerados 

resistentes. Minerales ferrosos 

muy resistentes 

10 84             18´ 

III a Ídem 

Calizas(resistentes). Granito no 

resistente. Areniscas resistentes. 

Mármol resistente, dolomita. 

Piritas 

8 82              53´ 

IV 

Romas 

suficientemente 

resistentes 

Arenisca común. Minerales de 

hierro 
6 80               32´ 

IV a  Ídem 
Esquistos arenosos, areniscas 

esquistosas 
5 78               41´ 

V 
Rocas de 

resistencia  

Esquistos arcillosos resistentes. 

Areniscas y calizas no resistentes, 

conglomerados suaves. 

4 75               58´ 

V a Ídem 
Diferentes esquistos (no 

resistentes). Margas compactas. 
3 71               34´ 



 
 

   57 

 
 

 

 

 

VI 

Rocas 

suficientemente 

suaves 

Esquistos suaves. Calizas, cretas, 

sal gema, yeso muy suave. Suelos 

congelados, antrasita. Margas 

corrientes. Areniscas 

desmenuzadas, guijos 

cementados, suelos pedregosos. 

2 63               26´ 

VI a  Ídem 

Suelos cascajosos. Esquistos 

destrozados, arcillas y ripios 

prensados, carbón de piedra 

resistente, arcilla endurecida. 

1.5 63            23´ 

VII Rocas suaves 

Arcilla(compacta). Carbón de 

piedra suave, recubrimientos 

resistentes, suelos arcillosos. 

1 45            00´ 

VII a  Ídem 
Arcilla arenosa suave, loess, 

grava. 
0.8 38               40´ 

VIII Rocas terrosas 
Suelos cultivables. Turba. Arcilla 

terrosa liviana. Arena húmeda 
0.6 30               58´ 

IX 
Rocas 

pulverulentas 

Arena, detritus, grava, tierra 

suelta, carbón extraído. 
0.5 26               33´ 

X Rocas fluyentes 

Arenas fluyentes, suelos 

pantanosos, loess diluidos y otros 

suelos diluidos 

0.3 16              42´ 

Fuente: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación 

de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Reemplazando: 

𝛼 =
𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (10)

1.7
 

𝛼 = 49.58 ° 

Con este resultado de 49.58° se procede a utilizar la tabla para la designación de ángulos de 
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taludes en canteras del Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el 

Método a Cielo Abierto realizado por el Doctor Sosa González Galo Humberto se puede 

proyectar ángulos del talud de los bancos de liquidación de hasta 50 °. 

Tabla 4. Ángulo para taludes de las canteras 

ÁNGULOS PARA TALUDES EN LAS CANTERAS 

Grupo de rocas 
Características del macizo 

rocoso 

Altura 

de un 

banco 

(m) 

Ángulo de talud de los bancos 

(grados) 

En 

trabajo 

(grados) 

En receso 

Para un 

banco 

(grados) 

Para 2-3 

unidos 

(grados) 

Rocas Peñascosas 

Rcop > 80 Mpa f  

> 8 

Rocas altamente 

resistentes, sedimentarias 

metamórficas y rocas 

efusivas. 

15 – 

20 
hasta 90 70 – 75 65 – 70 

Rocas resistentes poco 

fracturadas y débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias, 

metamórficas y efusivas. 

15 – 

20 
hasta 80 60 – 75 55 – 60 

Rocas resistentes, 

fracturadas y débilmente 

meteorizadas, 

sedimentarias. 

Metamórficas y efusivas 

15 – 

20 
hasta 75 55 – 60 50 – 55 
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Fuente: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación 

de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

4.5.1.4 ALTURA DE LOS BANCOS 

La altura de los bancos en la cantera Cerro El Quinde está en función de las características 

geomecánicas, así como de las características del Track drill, las empresas UNACEM y 

Rocas poco 

resistentes, 

peñascosas y 

semipeñascosas 8 

≤ Rcop < 80 Mpa 

f  > 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y efusivas 

de la zona meteorizada, 

calizas relativamente 

estables en los taludes, 

areniscas, alebrolitas y 

otras rocas sedimentarias 

con cemento silícico, 

conglomerados, gneis, 

porfirítas, granitos y tobas 

10 – 

15 
70 – 75 50 – 55 45 – 50 

Rocas poco 

resistentes, peñascosas 

y       semipeñascosas 

1 ≤ f ≤ 8 

Rocas sedimentarias, 

metamórficas y 

efusivas, altamente 

meteorizadas y todas 

las rocas intensamente 

meteorizadas en los 

taludes (argilitas, 

alebrolitas, esquistos). 

10 

– 

15 

60 – 70 35 – 45 35 – 40 

Rocas suaves y 

granuladas 

(pulverulentas) Rcop 

= 8 Mpa f  < 1 

Rocas arcillosas así 

como también todas las 

rocas totalmente 

desintegradas 

(descompuestas). 

10 

– 

15 

50 – 60 40 – 45 35 – 40 

Rocas arcillo – arenosas 

10 

– 

15 

40 – 50 35 – 45 30 – 40 

Rocas gravo – arenosas 

10 

– 

15 

hasta 40 30– 40 25–35 
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CANTYVOL S.A. trabajan con una altura de los bancos de 12 m por lo que en el presente 

proyecto integrador se emplea la misma altura.   

ℎ = 12 𝑚 

4.5.1.5 NÚMERO DE BANCOS 

En la cantera Cerro El Quinde se cuenta con una profundidad de cantera de 250 m y una 

altura de banco de 12 m, se procederá a realizar 20 bancos. 

4.5.1.6 COEFICIENTE PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 

Como cita el autor (Ocampo,2016), el coeficiente de estabilidad de taludes es la relación 

entre las fuerzas que se oponen al deslizamiento de un talud y aquellas que lo favorecen. 

El coeficiente de estabilidad está claramente relacionado con las propiedades físicas y 

mecánicas del macizo y por ende se requiere un conveniente diseño de explotación para 

prevenir cualquier tipo de deslizamiento en la cantera 

Este coeficiente de Estabilidad de un talud se lo calcula a partir de la expresión tomada del 

Libro de Tecnología de Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto del 

Doctor Humberto Sosa: 

𝑛 = √
𝑇 + 𝑏

𝑎

𝑁

 

 

Donde: 

 n: Coeficiente de Estabilidad del talud del banco 

 N: Índice que depende de la roca y mecanismo de meteorización 

 T: Tiempo de existencia del borde de la cantera, (años) 

 a,b: Coeficientes dependientes de la consistencia de la roca 

Los coeficientes a, b y N están en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Magnitud de Los Coeficientes (a, b, N) en Función de las Características de la 

Roca y Ángulo de Talud del Borde 

 

Características de las 

rocas 

 

Ángulo de talud del borde, grados 

10° – 30° 30° - 60° > 60° 

A B N a b N a b N 

Homogéneas, frágiles 

sin debilitamiento. 
1.2 0.9 6.0 1.17 0.92 5.2 1.15 0.95 4.8 

Continuas, poco 

fracturadas con 

cohesión, poco frágil 

1.15 0.88 5.5 1.08 0.87 4.8 1.1 0.86 4.6 

Continuas, fracturadas 

con ligazón estructural, 

frágil moderada. 

1.05 0.8 5.0 1.03 0.82 4.6 1.05 0.8 4.2 

Heterogéneas de 

estructura blocosa con 

distribución 

grandemente irregular 

de las tensiones en el 

macizo 

1.05 0.8 4.5 1.02 0.75 4.3 1.0 0.7 4.0 

Fuente: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de Explotación 

de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Remplazando valores: 

𝑛 = √
40 + 0.82

1.03

4.2

 

𝑛 = 2.40 
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4.5.1.7 ANCHO DE LA PLATAFORMA FINAL DE TRABAJO 

En todas las actividades de extracción de minerales se desarrollan en las plataformas de 

trabajo y el ancho de ésta es la suma de los espacios necesarios para el movimiento de toda 

la maquinaria que se usa en la extracción, transporte del mineral de una manera segura. 

Para el cálculo de la plataforma final de trabajo intervienen los siguientes factores: 

 Berma de seguridad 

 Ancho de la vía 

 Espacio para los equipos de transporte de mineral con sus radios de giro 

 Espacio designado para las cunetas 

 Espacio para el mineral extraído 

El cálculo para el ancho de la plataforma final de trabajo se realiza con la siguiente 

fórmula: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Donde: 

 B: berma de seguridad, m 

 T: ancho de la vía, m  

 C: espacio de maniobra de los equipos, m  

 A: ancho de la pila de mineral, se tomará un valor referencial de 7m 

4.5.1.8 CÁLCULO DEL PRISMA DE DESLIZAMIENTO 

El cálculo de la berma de seguridad está en función de la probabilidad de que ocurra un 

incidente en la cantera, como puede ser el deslizamiento de roca, siendo la altura muy 

importante para el cálculo de talud final. 

El cálculo se lo realiza con la siguiente expresión: 

𝐵 = ℎ ∗ tan(𝛼 −  𝜙) 
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Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Donde: 

 h: altura del sub banco en trabajo, 6 m 

 𝛼: ángulo de talud del banco (valor máximo = 90 °) 

 𝜙: ángulo de talud del banco en trabajo, 50° 

𝐵 = 6 ∗ tan(90 −  50) 

𝐵 = 6 ∗ tan(40) 

𝐵 = 5.03 𝑚 

4.5.1.9 CÁLCULO DEL ANCHO DE LA VÍA 

El cálculo del ancho de la vía está en función de la maquinaria de transporte, dando las 

mejores condiciones para el funcionamiento de todas las labores en la cantera. 

Se calcula con la siguiente expresión: 

𝑇 = 𝑎 ∗ (0.5 + 1.5 𝑛 ) 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Donde: 

 𝑎: ancho de vehículo según catálogo, 3.91 m  

 𝑛: número de carriles, 2 

𝑇 = 3.91 ∗ (0.5 + 1.5 ∗ 2  ) 

𝑇 = 3.91 ∗ (3.5) 

𝑇 = 13.69 𝑚 

4.5.1.10 ANCHO DE LA FRANJA 

El ancho de la franja está en función de la retroexcavadora y se la puede calcular con la 

siguiente expresión: 
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𝐶 = (1.5 − 1.7) ∗  𝐴𝑒 

 Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Donde: 

 Ae: Radio de extracción en el nivel de ubicación, según catalogo 4.68 m  

𝐶 = (1.7) ∗  4.68 𝑚  

𝐶 = 7.96 𝑚  

 

Las cunetas tendrán 1.5 m de ancho. 

Finalmente, al reemplazar los valores tenemos: 

𝐵𝑝𝑡 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑇 + 𝐵 

𝐵𝑝𝑡 = 7 + 7.96 + 13.69 + 5.03 

𝐵𝑝𝑡 = 33.68 𝑚  

𝐵𝑝𝑡 = 34 𝑚 

4.5.1.11 ÁNGULO DE TALUD DEL BORDE DE LA CANTERA DE TRABAJO 

El ángulo de talud del borde de la cantera en trabajo se genera entre el ángulo de línea de 

talud de la cantera es decir el borde y la horizontal. Se puede determinar mediante la 

siguiente fórmula: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 
ℎ

ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑡𝛼 + 𝐵𝑝𝑡
 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

Donde: 

 𝜃: Ángulo del borde final de la cantera en trabajo  

 ℎ: Altura del banco, 12 m 
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 𝛼: Ángulo de talud del banco de trabajo, 50 ° 

 𝐵𝑝𝑡: Ancho de la plataforma de trabajo, 33 m 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 
12

10 ∗ 𝑐𝑜𝑡 50 + 33
 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 
12

41.39
 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (0.28992) 

𝜃 = 16.16 ° 

𝜃 = 16° 

Siendo el ángulo de trabajo de 50 ° y la altura de los bancos de 12, nos resulta un ángulo de 

16 °, pero hay que tener en cuenta que esta fórmula no toma en cuenta las características de 

las rocas como la cohesión y su granulometría por lo cual se asume para el diseño un 

ángulo de talud de borde de 30 ° 

4.5.1.12 ÁNGULO DE TALUD DEL BANCO DEL BORDE DE LA CANTERA 

DEFINITIVO 

El ángulo de talud del banco del borde de la cantera definitivo se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (
ℎ

(𝑛 𝑟𝑒𝑐 ∗ ℎ ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜙) + (𝜕 ∗ 𝑁 𝑏𝑟)
) 

Ecuación tomada: SOSA GONZALEZ GALO HUMBERTO - Libro de Tecnología de 

Explotación de Minerales duros por el Método a Cielo Abierto 

 

 Donde: 

 hc: Profundidad límite de la cantera 

 n rec: Número de bermas en receso 

 h: Altura de los sub bancos 

 𝜙: Ángulo de talud del banco en receso 

 𝜕: Ancho de la berma de resguardo (50% de la altura del banco) 
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 𝑁𝑏𝑟: Número de bancos en receso 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 
12

(1 ∗ 9 ∗ tan 50) + (6 ∗ 1)
 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 
12

(10.73) + (6)
 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 
12

16.73
 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 (0.7172) 

𝛽 = 35.65 ° 

Figura 12. Parámetros de diseño de cierre de la cantera Cerro El Quinde 
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4.5.1.13 VOLÚMENES EXTRAIDOS Y VIDA ÚTIL DE LA CANTERA CERRO 

EL QUINDE 

Usando el software minero, se presenta a continuación los siguientes volúmenes extraídos 

por cada nivel en la cantera Cerro El Quinde de mineral calcáreo: 

Tabla 6. Volúmenes de mineral calcáreo 
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Para el estéril se realizó el siguiente cálculo con ayuda del software minero: 

Tabla 7. Volúmenes de estéril 

 

VOLUMEN DE ESTÉRIL 

  NIVEL ÁREA(m2) ÁREA 2(m2) ALTURA(m) VOLUMEN(m3) 

VOLUMEN DE MINERAL CALCÁREO 

NIVEL ÁREA( m2) ÁREA 2(m2) ALTURA(m) VOLUMEN( m3) 

DENSIDAD 

(kg/m3) TONELAJE 

1900 219156 219156.00 12 2629872 2.7 7100654.4 

1888 210356 214756.00 12 2577072 2.7 6958094.4 

1876 201016 207886.00 12 2494632 2.7 6735506.4 

1864 209460 208673.00 12 2504076 2.7 6761005.2 

1852 194260 201466.50 12 2417598 2.7 6527514.6 

1840 186276 193871.25 12 2326455 2.7 6281428.5 

1828 178272 186071.63 12 2232859.5 2.7 6028720.65 

1816 168944 177507.81 12 2130093.75 2.7 5751253.125 

1804 169424 173465.91 12 2081590.875 2.7 5620295.363 

1792 161052 167258.95 12 2007107.438 2.7 5419190.081 

1780 153024 160141.48 12 1921697.719 2.7 5188583.841 

1768 147928 154034.74 12 1848416.859 2.7 4990725.52 

1756 138392 146213.37 12 1754560.43 2.7 4737313.16 

1744 135584 140898.68 12 1690784.215 2.7 4565117.38 

1732 126276 133587.34 12 1603048.107 2.7 4328229.89 

1720 125108 129347.67 12 1552172.054 2.7 4190864.545 

1708 116330 122838.84 12 1474066.027 2.7 3979978.273 

1696 110936 116887.42 12 1402649.013 2.7 3787152.336 

1684 99108 107997.71 12 1295972.507 2.7 3499125.768 

1672 89138 98567.85 12 1182814.253 2.7 3193598.484 

1660 81092 89829.93 12 1077959.127 2.7 2910489.642 

1648 77374 83601.96 12 1003223.563 2.7 2708703.621 

   

VOLUMEN 

TOTAL 41 208 720.44 

TONELAJE 

TOTAL 111 263 545.2 



 
 

   69 

 
 

 

 

 

1900 28707 28707 12 344484.00 

1888 27050 27878.50 12 334542.00 

1876 26507 27192.75 12 326313.00 

1864 24676 25934.38 12 311212.50 

1852 23595 24764.69 12 297176.25 

1840 22787 23775.84 12 285310.13 

1828 22596 23185.92 12 278231.06 

1816 21963 22574.46 12 270893.53 

1804 21630 22102.23 12 265226.77 

1792 20874 21488.12 12 257857.38 

1780 20223 20855.56 12 250266.69 

1768                         19794 20324.78 12 243897.35 

1756 18975 19649.89 12 235798.67 

1744 18642 19145.94 12 229751.34 

1732 18468 18806.97 12 225683.67 

1720 17961 18383.99 12 220607.83 

1708 17277 17830.49 12 213965.92 

1696 16707 17268.75 12 207224.96 

1684 15258 16263.37 12 195160.48 

1672 14568 15415.69 12 184988.24 

1660 13598 14506.84 12 174082.12 

1648 12369 13437.92 12 161255.06 

 

 

 

 

VOLUMEN 

TOTAL 5 513 928.94 

 

 

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷 ∗ 𝑃
 

Donde: 

 𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 : Tiempo de la vida útil de la cantera, años 
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 𝐷: días hábiles en el año para trabajar 

 𝑃: Producción diaria de la cantera 

 

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =
39 582 072𝑚3

240 ∗ 1850𝑚3
 

 

𝑇 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 89.14 𝑎ñ𝑜𝑠 

4.5.1.14 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DESTAPE 

 

Es la relación que existe entre la sobrecarga y el mineral a extraerse. 

𝐾𝐷 =
𝑉 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙

𝑉 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
 

𝐾𝐷 =
5 513 928.94 𝑚3

41 208 720.44 𝑚3
 

𝐾𝐷 = 0.1338 

 

Este resultado del coeficiente de destape indica que por cada 10 000 m 3 de mineral 

calcáreo explotado, se removerá 1300 m3 de estéril.  

4.6 PARÁMETROS TÉCNICO OPERATIVOS DEL PLAN DE CIERRE Y POS 

CIERRE DE LA CANTERA 

El diseño del cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde solicita conocer los 

parámetros geométricos de trabajo fundamentales para definir los parámetros finales para 

el cierre. 

La cota mínima de la cantera es 1650 msnm 

La cota máxima de la cantera es 1900 msnm, generando una altura total de 250 m  
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Para las operaciones de cierre de la cantera se propone usar la maquinaria ya existente en la 

cantera, de esta manera se da un mejor uso a los equipos y se evita la adquisición de 

equipos nuevos para el cierre. 

Los parámetros geométricos que componen el diseño de cierre de la cantera Cerro El 

Quinde se los estipula en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Parámetros geométricos para el diseño de cierre 

PARÁMETROS DE CIERRE CANTIDAD UNIDAD 

Profundidad de la cantera  250   m 

Altura de los bancos  12  m 

Número de bancos  20  - 

Altura de los bancos en liquidación  12  m 

Ángulo de talud de los bancos de 

liquidación 
 50  º 

Ángulo del borde final  35 º 

Ancho de la berma   5 m 

 

4.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CIERRE DE LA CANTERA 

Los parámetros técnicos para el cierre de la cantera Cerro El Quinde son los siguientes: 

 Altura de los bancos de liquidación  

 Talud del banco en liquidación  

 Ángulo del borde de liquidación  

 Profundidad límite de la cantera 

 Plan de mitigación de los impactos 

 Monitoreo y seguimiento de los procesos de cierre 

4.6.1.1 ESQUEMAS DE TRABAJOS MINEROS PARA LA APLICACIÓN DEL 

CIERRE DE LA CANTERA CERRO EL QUINDE 

En la plataforma del banco final (cota:1650) se realizará siembra de guayaba por ser una 

especie endémica en la zona y se puede encontrar esta especie, dispersa en un habitad 

silvestre y doméstica. 

En las bermas de los taludes se hará la siembra de plantas propias de la zona como el 

espino y el arabisco. 
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Para poder realizar un adecuado flujo de agua y evitar el colapso de los taludes, se deben 

construir cunetas de coronación en las bermas de los taludes de la cantera y cunetas de 

contorno para poder conectar las cunetas de coronación y así desalojar el agua. 

Al momento de finalizar la explotación del mineral calcáreo de la cantera Cerro El Quinde 

se debe restaurar el terreno para que se pueda realizar las siembras de las especies 

representativas de la zona. En la siguiente tabla se hace una breve descripción de la 

secuencia operativa a seguir para la restauración de los terrenos intervenidos por la 

industria minera. Los primeros cinco procesos que se presentan son muy comunes a 

cualquier tipo de utilización posterior que se quiera implementar, sin embargo, los otros 

tres procesos fueron incluidos para ilustrar solamente las acciones que han de seguirse para 

la implementación del cierre en la cantera cerro en Quinde siendo este enfocado al uso 

agrícola. 

Tabla 9. Actividades operativas para la restauración 

PROCESO DISEÑO EJECUCIÓN 

1.REGISTRO 

HIDROCLIMATOLÓGICO 
 

 Instalar una  

estación climatológica 

desde la fase de 

desarrollo del proyecto 

minero,  dotada  con instrumentos que permitan el registro, de por lo menos, los siguientes    parámetros meteorológicos: precipitación, temperatura, radiación solar, evaporación, humedad relativa, dirección y velocidad del viento. 

 En las corrientes de 

agua superficial, de 

donde se capte agua o 

se realicen vertimientos 

autorizados, deberán 

instalarse estaciones 

hidrométricas. 

2. MODELAMIENTO DE 

FORMAS 

1. Prospectar diferentes 

modelados del terreno 

(morfología), para cuando 

finalicen las actividades de 

explotación. 

 Realizar las 

escombreras 

adecuadamente. 

 Declarar el cierre de las 
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2. Proyectar las 

necesidades de material, 

en cantidad y calidad 

requeridas, para alcanzar 

la morfología deseada. 

3. Determinar la 

geometría de los taludes 

para que se cumplan las 

condiciones de estabilidad 

y, así, evitar riesgos de 

movimientos en masa, o 

de desprendimientos de 

material. 

 

escombreras, cuando se 

haya lleGADIo al límite 

de diseño. 

 Suavizar la pendiente 

de los taludes. 

 Reducir la longitud de 

los taludes con el fin de 

disminuir la escorrentía 

y la erosión. 

 

3. ESTABILIZACIÓN DE 

FORMAS 

1. Diseñar pendiente y 

longitud de los taludes de 

escombreras y otras 

superficies alteradas por la 

minería 

 

2. Diseñar obras para el 

tratamiento de taludes, en 

función de la geometría 

final de éstos. 

 Sembrar especies 

forrajeras sobre          

las

terrazas previamente 

construidas. 

 Construir zanjas de 

coronación. 

 Construir barreras 

vivas, trinchos, muros 

de contención o 

gaviones, para la 

estabilización de los 

taludes. 

 

 

 

4. ADECUACIÓN DEL

1. Establecer un modelo 

de la escorrentía 

superficial y sub 

superficial del área a ser 

 

 

 Construir diques, 

canales y desvíos, de 
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 DRENAJE 

SUPERFICIAL 

intervenida por la minería. 

 

2. Diseñar la red final de 

drenaje superficial, de 

acuerdo con un modelo 

del terreno post-minero. 

acuerdo con el diseño 

del sistema de drenaje 

final. 

 

 

 

 

 

5. PREPARACIÓN 

DEL TERRENO 

1. Evaluar las condiciones 

del material edáfico 

apilado para su inmediata 

utilización. 

Establecer medidas de 

mejoramiento del suelo, 

en función de sus 

características presentes y 

de los requerimientos de 

los tipos de utilización de 

la tierra a ser 

implementados 

(evaluación de tierras). 

 

2. Definir el método para 

extender el material 

edáfico sobre las 

superficies desnudas o de 

material estéril. 

 

 Proporcionar al terreno 

un buen drenaje externo 

(numeral 4), e interno a 

través de la 

construcción de 

disipadores de energía y 

terrazas en contorno 

(numeral 2). 

 Descompactar el 

terreno (cuando se 

requiera) para facilitar 

el desarrollo de raíces, 

mediante ripado, 

subsolado o 

escarificación. 

 Extender una capa 

vegetal con el espesor 

adecuado, el cual está 

definido por la 

profundidad de raíces 

requerida por las 

especies seleccionadas 

para su siembra (30-40 

cm es lo ideal). 

 Adicionar materiales 
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que contribuyan al 

enriquecimiento de la 

materia orgánica del 

suelo, tales como abono 

orgánico, mulch (paja, 

cáscara de arroz, 

celulosa, aserrín, 

madera trozada), turba 

o residuos domésticos. 

 Adicionar

fertilizantes inorgánicos 

cuando así se requiera. 

 

6. PRODUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL

 EN VIVERO 

1. Con base en los 

resultados de la 

evaluación de tierras, 

seleccionar las especies 

vegetales más promisorias 

para su implantación. 

 

2. Estimar 

requerimientos de 

plántulas en función de la 

superficie de terrenos a 

restaurar por períodos 

preestablecidos. 

 

3. Diseñar estrategias 

para la recolección y 

aprovisionamiento
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de semillas. 

4. Diseñar un vivero para 

una producción de 

plántulas acorde con las 

necesidades de plantación. 

 

5. Diseñar calendario de 

trasplante y siembra. 

 

 

 

 

 

7 PARCELAS DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Se deberán diseñar 

parcelas de 

experimentación con 

diferentes extensiones, 

formas del terreno, tipo de 

material, tratamiento del 

terreno, capa vegetal a 

extender, mejoramientos, 

especies vegetales, 

sistemas de siembra, 

épocas de siembra, etc., 

con el fin de determinar 

en el mediano y corto 

plazo, las estrategias más 

apropiadas para la 

restauración de terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

8. IMPLEMENTACIÓN 

1. Establecer un 

programa de siembra en 

función de las 

características del terreno 

restaurado y de los 

requerimientos de las 

especies a implantar. 
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DE USOS DE LA 

TIERRA 

 

2. Para todos los casos, 

incluidos los usos agrícola 

y forestal, deberán 

formularse proyectos 

sobre la base de los 

resultados de la 

evaluación de tierras, en el 

cual se incluya, por lo 

menos: objetivos, metas, 

estrategias, actividades, 

recursos, cronograma de 

ejecución y presupuesto. 

 

 

Fuente: ¨Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en 

minería¨. Instituto Tecnológico Geominero de España. 2a.Ed. España, 1989. 

4.6.2 PARÁMETROS SOCIO – AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE LA 

CANTERA CERRO EL QUINDE 

En este parámetro se describe la parte socio – ambiental, que se va a usar en el cierre de la 

cantera Cerro El Quinde. 

Los parámetros son los siguientes: 

 CALIDAD DE AIRE 

La calidad de aire se podrá ver afectada principalmente por la generación de gases de la 

maquinaria empleada en la cantera por ser equipos que funcionan con combustión interna 

generando emanación de gases tóxicos.   

Para el funcionamiento de la maquinaria que opera en la cantera Cerro El Quinde, las 

empresas UNACEM y CANTYVOL usan como combustible diésel. 
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Otro aspecto muy importante es la presencia de gases generados por la voladura que se 

realiza en la cantera Cerro El Quinde, en este caso por ser el método de explotación a cielo 

abierto no se tomará en cuenta ya que la ventilación es natural y no existen poblaciones 

muy cercanas a la zona de voladura. 

De igual manera existe la contaminación del aire por el material rocoso de tamaño muy 

fino que se genera al momento del arranque del mineral calcáreo y durante el carguío a los 

dumpers. En este proyecto integrador se propone la implementación de un tanquero el cual 

va a humedecer permanentemente el área dado el caso si existen el levantamiento de las 

partículas.  

Si se usa el transporte dentro de la cantera la velocidad máxima de circulación será de 

hasta 30 km/h. 

 RUIDO 

Toda empresa sea minera o no, debe de brindar garantías a sus empleados y a las 

comunidades aledañas a los proyectos, un ambiente de trabajo adecuado para que el 

trabajador rinda de acuerdo a sus capacidades. 

Según el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1986), en el decreto ejecutivo 

2393 de la norma ecuatoriana de seguridad y salud de los trabajadores, para el caso de 

ruido continuo, la exposición ocupacional permisible está relacionado con el tiempo de 

exposición, según la siguiente tabla: 

Tabla 10. Niveles permisibles de ruido 

NIVEL SONORO / 

dB 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN POR JORNADA/ HORA 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1986 
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Para el diseño de cierre de la cantera Cerro El Quinde se propone un monitoreo de los 

niveles sonoros para las comunidades aledañas y la fauna de la zona. 

 SUSTANCIAS TÓXICAS, QUÍMICAS Y PELIGROSAS 

En la cantera Cerro El Quinde ubicada en la parroquia Otavalo existen sustancias químicas 

y peligrosas. 

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Para las operaciones se opera con máquinas de combustión interna que necesitan de diesel 

como combustibles. De igual manera se emplean los lubricantes para el correcto 

funcionamiento, siempre evitando la contaminación por derrames ya sea de combustibles o 

de lubricantes. 

 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

En la explotación de mineral calcáreo se producirán muchos tipos de residuos sólidos, los 

cuales son no degradables como lo pueden ser los vidrios o plásticos (recipientes de 

bebidas, alimentos y lubricantes), residuos de metal (recipientes de alimentos y 

lubricantes) y de papel o cartón; estos deberán ser clasificados para su respectivo reciclaje. 

 MANEJO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua para consumo humano en la zona de cantera, no es potable y se utiliza para aseo 

personal y de servicios; por lo que las personas que trabajan en el campamento necesitan 

de agua embotellada.  

 SEÑALÉTICA 

Por parte de las empresas UNACEM y CANTYVOL existe una señalética adecuada las 

cuales son informativas, preventivas y obligatorias que se encuentran colocadas en todas 

las instalaciones de trabajo. En el plan de cierre se estipula todas las señaléticas. 

 PARÁMETROS SOCIALES 

Entre los impactos ya sean positivos o negativos generados por la explotación de la cantera 

Cerro El Quinde, siendo los habitantes de la parroquia Selva Alegre los beneficiarios de los 

impactos positivos como son la generación de empleo, charlas de seguridad, 
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mantenimiento de las vías de acceso y como impactos negativos se tiene ruido, emisiones 

de gases y polvo. 

4.6.2.1 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DEL TERRENO APLICABLE A LA 

CANTERA CERRO EL QUINDE 

En la explotación de minerales a cielo abierto se imponen cambios drásticos en los 

esquemas de uso de tierras, lo cual obliga a la implementación de procesos para la 

recuperación del terreno que tengan mejoras en la parte socio ambiental y cultural del área 

donde se encuentra el proyecto minero, conservando los recursos para las siguientes 

generaciones. 

Para el presente proyecto integrador será de mucha importancia examinar los diferentes 

tipos de usos del terreno que se puede llegar a usar en el cierre y pos cierre de la cantera 

Cerro El Quinde. 

Un tipo de utilización del terreno es el cultivo de caña de azúcar, guayaba. En el proceso 

de selección deberá estar guiado por los usos actuales y anteriores del terreno. 

Los tipos de utilización que se puede dar en la restauración del terreno son los siguientes: 

 Agrícola 

 Forestal 

 Recreativo 

 Embalse y abastecimiento de aguas 

 Preservación de la naturaleza 

 Relleno sanitario 

 

En la siguiente tabla se presentan algunos requerimientos de los tipos de utilización del 

terreno, así como las medidas de manejo que pueden implementarse para facilitar su 

introducción dentro del proceso de restauración del terreno.  

Hay que tener en cuenta que el cierre de esta cantera está orientado al uso agrícola debido 

que en la zona existe el cultivo de frutas y caña de azúcar para la elaboración de alcohol 

artesanal. 
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Tabla 11. Tipos de uso del terreno, requerimientos y medidas de manejo  

TIPO DE 

USO 
REQUERIMIENTOS (*) SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

AGRÍCOLA 

1. Huecos de excavación 

grande y poco profundos 

2. Limitaciones: 

a) Químicas: 

acidez/alcalinidad, nutrientes 

y toxicidad. 

b) Físicas: 

- Pedregosidad > 15%, 

imposible el uso agrícola 

- Pendiente: < 15o pastizal. 

< 5o cultivos arables. 

- Disponibilidad de agua. 

Riesgo de erosión. 

 

 Abonar 

 Añadir materia orgánica 

 Adicionar caliza

para corregir acidez 

 Aportar elementos finos 

 Disminuir la pendiente 

 Mejorar el drenaje 

 Establecer la vegetación 

 

 

 

 

 

FORESTAL 

1. No se precisan suelos de 

gran fertilidad. 

2. Limitación en taludes con 

pendientes > 70% (35o). 

3. Superficies de cierta 

extensión (> 0,25 ha). 

4. Espesor del suelo y 

subsuelo para su 

implantación, diferente según 

la especie. 

 

 Añadir materia orgánica. 

 Añadir elementos finos. 

 Posible aportación

de nutrientes. 

 Buen drenaje. 

 Modificar pendiente si es 

necesario. 

 Establecimiento de

la cobertura vegetal. 

 

 

 

1. Estabilidad de los taludes 

2. Retirada de elementos que 

puedan dar lugar a accidentes. 

 

 

 Remodelado del terreno. 
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RECREATI

VO PASIVO 

3. El uso recreativo no 

intensivo y educacional 

requiere grandes superficies, 

que pueden sobrepasar las 10 

ha en muchos casos. 

4. Localización: cerca de 

núcleos urbanos y rurales. 

 Corrección de pendientes. 

 Medidas estructurales

si son necesarias. 

 Establecimiento de

la cobertura vegetal. 

 

 

 

 

 

 

EMBALSE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 

1. Estudio del régimen 

hidrológico de la cuenca en 

donde se encuentre emplazada 

la explotación. 

2. Caracterización de las 

aguas confinadas en los 

huecos. 

3. Estudio de las necesidades 

de agua para riego (uso 

consuntivo), en función de los 

cultivos o de la vegetación que 

lo requiera. 

4. Estudio de las necesidades 

de agua para consumo 

humano. 

 

 

 

 Readecuación del sistema 

de drenaje superficial, 

incorporando la lámina de 

agua de los huecos a éste. 

 Evaluación de alternativas 

de tratamiento de las 

aguas, de acuerdo con los 

usos a los cuales vaya a 

ser sometido el recurso. 

 

CONSERVACIÓ

N DE

 

LA 

NATURALEZA 

1. Requerimientos mínimos, 

aunque es necesario un 

sustrato adecuado capaz de 

facilitar el crecimiento de la 

vegetación natural. 

 

 Establecimiento de

la cobertura vegetal. 

RELLENO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

1. Estudio de la permeabilidad 

de los materiales rocosos. 

2. Estudio de las 

 Impermeabilización, 

cuando sea 

necesario. 
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características de los 

materiales a disponer. 

3. Ubicación en lugares poco 

visibles. 

4. Localización: cerca de 

núcleos urbanos e industriales. 

 Mejoramiento del drenaje 

interno y superficial. 

Fuente: ¨Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en 

minería¨. Instituto Tecnológico Geominero de España. 2a.Ed. España, 1989. 

 

4.6.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS DEL CIERRE  

Para los parámetros económicos se tiene en cuenta los costos para el diseño de cierre, 

analizando parámetros como son: consumo de combustible, vida útil de la maquinaria para 

el cierre, empleados y otros costos adicionales. 

Los principales costos para el cierre y pos cierre son: maquinaria, operadores e insumos. 

Para el cálculo de los costos se requiere conocer los siguientes parámetros: 

 Rendimiento de los equipos, m³/h. 

 

4.6.3.1 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

La maquinaria que se va a utilizar tiene un rendimiento que expresa la cantidad de trabajo 

para extraer o mover un metro cúbico de mineral calcáreo. 

Se usa en el cierre la siguiente maquinaria: 

 Excavadora Komatsu 450 

 Dumper Caterpillar D12 – 769 C de 35 Ton de capacidad 

 Dumper Caterpillar D36 – 735 de 30 Ton de capacidad 

RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA KOMATSU 450 DE 3.50 𝒎𝟑 
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Para el cálculo del rendimiento los factores que se toman en cuenta son el tipo de mineral, 

altura, ángulos de giro, dimensión del equipo de operación, experiencia del trabajador.  

Figura 13.  Excavadora Komatzu 450 (16/Mayo/2018) 

 

De esta manera, la fórmula con la que se calcula el rendimiento es la siguiente: 

𝑅 =
3600 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾 ∗ 𝐸

𝑇 ∗ 𝐹𝑉
𝑚3/ℎ 

Ecuación tomada: Apuntes de la Cátedra de Economía Minera – Ing. Adán Guzmán. 

Donde: 

 3600: Factor de convergencia a horas 

 R: Rendimiento expresado en 𝑚3/ℎ 

 Q: Capacidad del cucharon en 𝑚3 

 K: Factor de llenado del cucharón  

 E: Factor de rendimiento de la maquinaria 

 T: Tiempo de un ciclo en segundos 

 FV: Factor de esponjamiento 
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Para la determinación de los factores que tiene la formula se tiene: 

Q (Capacidad del cucharón). - Es tomada del manual de rendimiento de la excavadora. 

Tabla 12. Características de la Excavadora Komatzu 450 (16/Mayo/2018) 

EXCAVADORAS 

NÚMERO EQUIPO CÓDIGO NUMERACIÓN  CAPACIDAD 𝑚3 

1 KOMATSU 450   3.5  

 

K (Factor de llenado del cucharón). - Para este factor se toma en cuenta el mineral 

calcáreo. Entonces se calcula con la siguiente expresión: 

𝐾 =
1

1 + % 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝐾 =
1

1 + 0.59
 

𝐾 = 0.63 

 

E (Factor de rendimiento de la maquinaria). – Se toma el valor regular considerando las 

condiciones de la obra. 

𝐸 =
50

60
𝑚𝑖𝑛 

𝐸 = 0.83 

 

T (Tiempo de ciclo). - Se toman en cuenta los tiempos de ciclos de la excavadora en el 

frente de trabajo con el llenado del mineral al dumper. 

 

Se tomó en la cantera algunos tiempos de ciclo que sirven para este cálculo: 
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Tabla 13. Tiempos de ciclo de la Excavadora Komatzu 450 (16/Mayo/2018) 

 

 

TIEMPO DE 

CICLO  

NÚMERO DE 

CUCHARADAS  

 
20 s  10 

 

 
21 s 11 

 

 
23 s  11 

 

 
20 s  11 

 

 
25 s  11 

 

 
26 s  11 

 

 
20 s  10 

 

 
22 s  11 

 

 
22 s  11 

 

 
23 s  11 

 

TIEMPO 

PROMEDIO 
22.2 s 10.8 

NÚMERO DE 

CUCHARADAS 

PROMEDIO 

 

 

Remplazando valores: 

 

𝑅 =
3600 ∗ 3.5 ∗ 0.63 ∗ 0.83

22.2 ∗ 1.10
 𝑚3/ℎ 

 

𝑅 = 269.80 𝑚3/ℎ 

 

RENDIMIENTO DEL DUMPER CATERPILLAR D12 769 C DE 35 TON DE 

CAPACIDAD 

El rendimiento de los dumpers puede ser calculado con la siguiente fórmula: 
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Figura 14. Dumper D12 769 C (16/Mayo/2018) 

 

𝑅 =  
60 ∗ 𝑄 ∗ 𝐸

𝑇
 𝑚3/ℎ 

Ecuación tomada: Apuntes de la Cátedra de Economía Minera – Ing. Adán Guzmán. 

Donde: 

 R: Rendimiento expresado en 𝑚3/ℎ 

 Q: Capacidad en 𝑚3 

 E: Factor de rendimiento de la maquinaria 

 T: Tiempo de un ciclo en minutos 

 

Para la determinación de los factores que tiene la formula se tiene: 

Q (Capacidad). - Es tomada del manual de rendimiento del dumper. 
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Tabla 14. Características del Dumper D12 769 C (16/Mayo/2018) 

DUMPER 

NÚMERO EQUIPO CÓDIGO NUMERACIÓN  CAPACIDAD  

1 DUMPER CATERPILLER    736 B 13 

 

E (Factor de rendimiento de la maquinaria). – Se toma el valor regular considerando las 

condiciones de la obra. 

𝐸 =
50

60
𝑚𝑖𝑛 

𝐸 = 0.83 

T (Tiempo de ciclo). - Se toman en cuenta los tiempos de ciclos del dumper, que es la 

suma de los tiempos de maniobras, tiempo de carga, tiempo de acarreo hacia la tolva y el 

tiempo de regreso al frente de trabajo. 

Se tomó en la cantera algunos tiempos de ciclo que sirven para este cálculo: 

 

Tabla 15. Tiempos de ciclos del Dumper D12 769 C (16/Mayo/2018) 

 

TIEMPO DE 

CICLO  

 
5.17 min 

 
5.25 min 

 
5.23 min 

 
5.02 min 

 
5.26 min 

 
4.58 min 

 
5.14 min 

 
5.36 min 

 
5.08 min 

 
5.17 min 

TIEMPO 

PROMEDIO 
5.12 min 
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𝑅 =  
60 ∗ 13 ∗ 0.83

5.12
 𝑚3/ℎ 

𝑅 =  126.44 𝑚3/ℎ 

 

RENDIMIENTO DEL DUMPER CATERPILLAR D36 – 735 DE 30 TON DE 

CAPACIDAD 

El rendimiento de los dumpers puede ser calculado con la siguiente fórmula: 

 

Figura 15. Dumper D36 735 (16/Mayo/2018) 

 

𝑅 =  
60 ∗ 𝑄 ∗ 𝐸

𝑇
 𝑚3/ℎ 

Ecuación tomada: Apuntes de la Cátedra de Economía Minera – Ing. Adán Guzmán. 

Donde: 
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 R: Rendimiento expresado en 𝑚3/ℎ 

 Q: Capacidad en 𝑚3 

 E: Factor de rendimiento de la maquinaria 

 T: Tiempo de un ciclo en minutos 

 

Para la determinación de los factores que tiene la formula se tiene: 

Q (Capacidad). - Es tomada del manual de rendimiento del dumper. 

 

Tabla 16. Características del Dumper D36 735 (16/Mayo/2018) 

DUMPER 

NÚMERO EQUIPO CÓDIGO NUMERACIÓN  
CAPACIDAD 

𝑚3 

1 DUMPER CATERPILLER   D13 769 C 11 

 

E (Factor de rendimiento de la maquinaria). – Se toma el valor regular considerando las 

condiciones de la obra.  

𝐸 =
50

60
𝑚𝑖𝑛 

𝐸 = 0.83 

T (Tiempo de ciclo). - Se toman en cuenta los tiempos de ciclos del dumper, que es la 

suma de los tiempos de maniobras, tiempo de carga, tiempo de acarreo hacia la tolva y el 

tiempo de regreso al frente de trabajo. 

Se tomó en la cantera algunos tiempos de ciclo que sirven para este cálculo: 

Tabla 17. Tiempos de ciclos del Dumper D36 735 (16/Mayo/2018) 

 

TIEMPO DE 

CICLO  

 
4.56 min  

 
4.50 min  
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4.58 min  

 
5.02 min  

 
5.06 min  

 
4.57 min  

 
5.25 min  

 
5.30 min  

 
4.53 min  

 
4.59 min  

TIEMPO 

PROMEDIO 
5.19 min  

 

𝑅 =  
60 ∗ 11 ∗ 0.83

5.19
 𝑚3/ℎ 

𝑅 =  105.54 𝑚3/ℎ 

  

4.6.4 PROPUESTA INTEGRAL DE LA CANTERA CERRO EL QUINDE 

El cierre definitivo de una cantera comprende las siguientes etapas: 

 Cierre progresivo 

 Cierre final  

 Pos cierre 

Cierre progresivo: Tiene como objetivo la recuperación rápida del terreno, así como la 

reducción del impacto visual. Este cierre esta paralelamente ligado a la etapa de operación 

de la mina. Una ventaja del cierre progresivo es la reducción significativa del costo 

acumulado en las operaciones para el cierre final. 

Cierre final: Establece el cierre de toda la infraestructura de la cantera como efecto de la 

extenuación de reservas lo cual ocasiona el desarrollo de actividades como: diseño de 

cierre, estabilización de taludes, reubicación de escombrera final, campamento y polvorín, 

recuperación de terreno, revegetación y desalojo la maquinaria y equipos utilizados. 
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Pos cierre: Son tareas que se realizan luego de haber concluido con las actividades de 

rehabilitación de la cantera, consta de un control y monitoreo minero, social, y ambiental 

constante con el fin de verificar la efectividad de las operaciones de cierre previamente 

realizadas. 

En la cantera Cerro El Quinde, las etapas de cierre final y progresivo se realizarán de 

manera conjunta, pues las instalaciones de la cantera como lo son los campamentos, 

polvorín, escombrera, son de un tamaño moderada. 

Los taludes de explotación en la cantera Cerro El Quinde, deben tener una buena 

estabilidad de tal manera que no sea un peligro para la salud y seguridad de las 

comunidades aledañas, a consecuencia de que se seleccionó cuidadosamente los 

parámetros técnicos del cierre de cantera. 

Entre los impactos negativos se tendrá el generado por la explotación de mineral calcáreo 

que estará reducida con el nuevo uso del terreno, paisajísticos, arreglos topográficos y 

revegetación que se ira ejecutando durante el cierre de la cantera Cerro El Quinde. 

Cuando se realiza un correcto cierre de la cantera provoca la recuperación de las 

condiciones naturales del lugar de explotación, de la misma manera permite un correcto 

desarrollo de la vida silvestre y la ejecución de las actividades de las poblaciones cercanas. 

En la afectación socio económica del cierre de la cantera se establece medidas 

compensatorias para que la finalización de la explotación de la cantera Cerro El Quinde 

tenga el menor grado de afectación para los habitantes que se encuentran aledaños al 

proyecto. 

Para el pos cierre se establece medidas de seguimiento y control con respecto a los efectos 

producto del cierre de la cantera Cerro El Quinde. 

Actividades: 

En la cantera Cerro El Quinde se realiza la explotación de mineral calcáreo mediante el 

método a cielo abierto, debido al método las medidas de cierre estarán direccionadas a 

garantizar la estabilidad de los taludes del borde final y a realizar el desmantelamiento de 

las instalaciones de la cantera. 
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Las principales actividades en el periodo de realización del cierre final y progresivo en la 

cantera Cerro El Quinde son: 

 Cunetas de coronación y de contorno 

 Revegetación del área de explotación  

 Señalización de prevención en la concesión 

 Capacitación al personal y a las comunidades cercanas, sobre temas relacionados al 

cierre y pos cierre de la cantera 

 

4.6.4.1 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

El Plan de Mitigación de impactos (PMI) tiene como principal objetivo disminuir los 

efectos generados por las actividades de explotación minera, mediante la incorporación de 

medidas en función de cada componente socio ambiental en la explotación de la cantera de 

mineral calcáreo. 

Este PMI se podrá aplicar durante las operaciones de extracción y en el cierre de la cantera, 

para así reducir o eliminar los efectos negativos provocados por la explotación mediante la 

aplicación de actividades que se deberán seguir de acuerdo con lo estipulado en este 

documento. 

 

i. MITIGACIÓN DE RUIDO 

El ruido producido en la cantera Cerro El Quinde es por el funcionamiento de la 

maquinaria minera. 

Entre las consecuencias negativas del ruido puede provocar un bajo rendimiento en los 

trabajadores, así como en el peor de los casos la pérdida absoluta de la audición. 

Una medida a tomarse es el mantenimiento permanente de la maquinaria usada en la 

cantera, para evitar que genere ruidos por el mal funcionamiento, además que el 

departamento de seguridad industrial deberá seguir obligando a los trabajadores el uso del 

equipo de protección personal. 
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Tabla 18. Mitigación de ruido 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Disminución del ruido. 

TIPO DE MEDIDA Mitigación. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA 

Disminución de emisiones de ruido. Durante la utilización de 

equipos que puedan producir ruido, será obligatorio que el personal 

utilice protectores auditivos para mitigar el impacto que el ruido 

pueda generar en la salud. 

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación de mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Aire(emisión de ruido). 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 
Técnicos ambientales - beneficiarios del área. 

INDICADORES 
Máquinas en perfecto estado y trabajadores usando su equipo de 

protección personal. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Verificar el cumplimiento de las normas y medidas ambientales 

vigentes. 

 

ii. MITIGACIÓN DE EMISIÓN DE GASES 

Los gases son provocados por el trabajo de los motores de combustión interna de la 

maquinaria que opera en la cantera de mineral calcáreo, además de los gases provocados 

por las voladuras en los bancos de trabajo. 

Realizar el mantenimiento periódico a la maquinaria, para así poder evitar la generación 

excesiva de gases, una de las ventajas de trabajar a cielo abierto es que los gases 

provenientes de las voladuras se ventilan con facilidad. 

Tabla 19. Mitigación de emisión de gases 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Mantenimiento de equipo y maquinaria. 

TIPO DE MEDIDA Mitigación. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEDIDA 

Reparación de motores, mantenimiento en el cambio de filtros con 

la incorporación de silenciadores a las máquinas para evitar 

molestias a los trabajadores que pueden disminuir su eficiencia y 

eficacia en las operaciones mineras. Además de reparaciones de los 

sistemas hidráulicos. 

Disminución al suelo evitando los derrames de combustibles y 

lubricantes.  

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación de mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 

Aire(emisión de ruido), aire (emisión de gases), suelo(calidad de 

sus propiedades), agua(calidad), flora y fauna. 
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RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 
Técnicos en mecánica - beneficiarios del área. 

INDICADORES 
Máquinas en perfecto estado y trabajadores usando su equipo de 

protección personal 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Verificar el cumplimiento de las normas y medidas ambientales 

vigentes. 

Constatación mediante registro fotográfico. 

 

iii. MITIGACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

El material particulado o también conocido como polvo es el resultado de las operaciones 

mineras como el carguío del material a los dumpers o por el tránsito de la maquinaria 

dentro de la cantera Cerro El Quinde, así como por el deslizamiento de rocas de los taludes 

y por agentes externos como el viento. 

La emisión del material particulado se disminuirá con el riego de agua en las diferentes 

operaciones mineras, adecuaciones de las vías y principalmente para cuidar la salud de los 

trabajadores se deberá obligar el uso del equipo de protección personal completo que 

incluye mascarillas con filtros y gafas de seguridad con protección de material particulado. 

Tabla 20. Mitigación de material particulado 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Riego de agua en la zona de la operación minera. 

TIPO DE MEDIDA Mitigación. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA 

La emisión de material particulado se disminuirá con la aplicación 

de técnicas de riego de agua en las diferentes zonas de operación 

minera, adecuaciones de las vías, y la utilización del equipo de 

protección personal completo que incluye mascarillas con filtros y 

gafas de seguridad. 

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación de mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Aire(emisión de material particulado). 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 
Beneficiarios de la zona 

INDICADORES 
Trabajadores con equipos de protección personal – Riego de agua 

periódico. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Verificar el cumplimiento de las normas y medidas ambientales 

vigentes. 

Constatación mediante registro fotográfico. 
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iv. CONTROL DE LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DE LA CANTERA 

Para la estabilidad de los taludes de la cantera Cerro El Quinde se calculó y detalló los 

parámetros técnicos para la liquidación del borde final, siendo aquellos valores los que 

garantizan la protección del personal y maquinaria. 

Tabla 21. Control de la estabilidad de los taludes 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Manejo de taludes de la cantera. 

TIPO DE MEDIDA Preventiva y riesgo. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEDIDA 

Se realizó el diseño técnico de los taludes en base a las 

características del macizo rocoso en donde se obtiene un perfil 

geotécnicamente estable. Se colocara una capa de suelo no mayor a 

los 20 cm de espesor para la posterior siembra de la vegetación 

siempre y cuando no altere la estabilidad del borde final. 

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación de mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Suelo, flora y fauna de la concesión. 

RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 
Departamento geológico minero y beneficiarios de la zona. 

INDICADORES Taludes finales diseñados técnicamente. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Constatación mediante registro fotográfico. 

 

v. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

Para el manejo de los desechos se ubicará estratégicamente recipientes para la recolección 

de desechos y desperdicios sólidos, éstos recipientes cuando se encuentren llenos se 

llevarán hacia sitios destinados para rellenos o depósitos sanitarios que se encuentren 

cercanos a la cantera Cerro El Quinde. 

El principal objetivo de cuidar los desechos generados en la concesión es evitar que caigan 

al suelo, quebradas o vertientes de agua, pudiendo provocar una contaminación al 

ecosistema. 

Posteriormente de la clasificación de desechos, los biodegradables se recolectarán en 

recipientes de color verde, cuyo objetivo será ser el abono para la plantación de especies en 

la zona de influencia. 



 
 

   97 

 
 

 

 

 

Los desechos que se generan como: plástico, papel, franelas con residuos de combustibles 

o aceites, residuos de grasa, metales, filtros, vidrios, suelos contaminados con 

combustibles, se clasificarán en tres recipientes los cuales serán:  

 Biodegradables con color verde 

 No degradables con color gris 

 Peligrosos de color rojo 

Figura 16. Recipientes para la generación de desechos sólidos 

 

Estos recipientes serán colocados en lugares estratégicos de la concesión para un buen uso 

de los desechos generados en la actividad minera. 

Tabla 22. Manejo de desechos sólidos y líquidos. 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Acondicionamiento de recipientes para recolección de desechos. 

TIPO DE MEDIDA Manejo de desechos. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA 

Disminución de descarga de desechos tanto sólidos como líquidos 

al suelo evitando la contaminación al ecosistema. 

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación de mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Suelo y calidad del agua. 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 
Departamento ambiental y beneficiarios de la zona. 

INDICADORES 
Recipientes recolectores en buen estado y ubicados 

estratégicamente. 

MEDIOS DE Constatación mediante registro fotográfico. 
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VERIFICACIÓN 

 

4.6.4.2 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS EN LA 

CANTERA 

i. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

Entre los efectos negativos producidos por la explotación del mineral calcáreo sobre el 

paisaje son los siguientes: 

 Variación de la estética paisajística 

 Observación de los frentes de explotación 

 Modificación del relieve del terreno 

Cuando las operaciones de explotación de mineral calcáreo terminen se procederá a la 

restauración del paisaje por medio de la revegetación y reforestación con especies 

herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas. 

La actividad se realizará en primer lugar con una recuperación del suelo orgánico, la 

rehabilitación se hará con abono y materia orgánica en la siembra. 

Se podrá adquirir especies nativas de viveros aledaños a la cantera, además se deberá tener 

un monitoreo de las especies sembradas, así como de su porcentaje de prendimiento al 

suelo, en el primer año trimestralmente dado que es la etapa más difícil para el crecimiento 

de las especies y luego se lo hará cada seis meses durante dos años. Si en el peor de los 

casos existe mortalidad de las especies vegetales, éstas serán reemplazadas por nuevas 

especies, hasta poder obtener un éxito en la fase de reforestación. 

ii. PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN LA CONSECIÓN 

La alteración a la flora se origina debido al destrucción de la vegetación en sectores muy 

importante para las operaciones mineras como son en la construcción de vías, 

instalaciones, frentes de explotación, así como el retiro de la cubierta vegetal. 

La alteración a la fauna se origina por la presencia de personal y maquinaria pesada en la 

cantera, con una afectación dada por el ruido que provocan la peregrinación de las especies 

nativas en la cantera. 
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Se podrá forestar con especies nativas en todos los sectores donde se ha edificado obras de 

infraestructura para realizar las operaciones mineras. 

Tabla 23. Preservación de flora y fauna de la concesión 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Estrategia de rehabilitación de áreas afectadas. 

TIPO DE MEDIDA Rehabilitación de áreas afectadas. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEDIDA 

Recuperación del área afectada atendiendo a las condiciones de las 

zonas aledañas, regeneración del suelo o capa orgánica y 

reforestación con especies del sector.  

FASE DEL 

PROYECTO 
Cierre de la cantera 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Medios físicos, biológicos y antrópicos. 

RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 

Departamento ambiental, personal de trabajo y beneficiarios de la 

zona. 

INDICADORES Área rehabilitada en las zonas afectadas 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Constatación mediante registro fotográfico. 

 

4.6.4.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CANTERA 

El siguiente plan se ejecuta para salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores 

que trabajan en la cantera Cerro El Quinde. 

El principal objetivo de este plan es prevenir los riesgos que puedan afectar a la salud de 

los trabajadores en el desarrollo de las labores mineras en condiciones peligrosas, también 

es el de encaminar a un ambiente de trabajo satisfactorio siempre tomando en cuenta las 

medidas de seguridad implementadas por las empresas UNACEM y CANTYVOL, 

incluyendo a las personas que viven cerca de la concesión. 

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO EN LA CONCESIÓN SELVA 

ALEGRE 

 Preparación de los frentes de explotación de mineral calcáreo. 

 Construcción de obras suplementarias. 

 Extracción del mineral calcáreo. 

 Cargado y trasiego del mineral. 

 Mantenimiento de las vías internas y externas. 
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 Cierre de la cantera. 

IMPACTO EN LA CONCESIÓN SELVA ALEGRE 

 Riesgos de trabajo por el desarrollo de las labores mineras en condiciones 

peligrosas. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Prevención de los riesgos. 

ACTIVIDADES A CUMPLIR: Entre las principales normas que se pueden indicar están 

las siguientes: 

 Uso correcto de los equipos de protección. 

 Disposición adecuada de los residuos líquidos y sólidos. 

 Utilización de los equipos de protección personal durante las labores de trabajo. 

Las normas anteriormente mencionadas se deberán comunicar y sociabilizar con todos los 

trabajadores de la empresa. Además, se deberá contar en los campamentos un botiquín de 

primeros auxilios con los insumos básicos como son algodón, alcohol, gasas, agua 

oxigenada, vendas, etc. Éste botiquín permitirá dar primeros auxilios a la persona que 

necesite ser atendida, el control de los insumos será permanente con el fin de estar 

abastecidos a cada momento, así como poder verificar la fecha de caducidad de los 

insumos. 

El personal de trabajo deberá tener una póliza de seguro de riesgos de trabajo como lo 

establece la legislación ecuatoriana vigente. 

TÉCNICA DE IMPLEMENTACION: Entre las técnicas se tiene las siguientes: 

 Se deberá capacitar a los trabajadores con temas como seguridad en el trabajo, los 

tipos de riesgos que pueden existir en la actividad minera, importancia del debido 

uso de los equipos de protección personal, etc. 

 El departamento de seguridad deberá designar a una persona responsable con el fin 

de supervisar el cumplimiento y la aplicación de procedimientos de seguridad tanto 

laboral como industrial, ésta persona debe tener conocimientos principalmente 

sobre riesgos laborales que provoca la explotación minera. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
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 Todas las zonas del proyecto en donde se realizan actividades en las etapas de 

explotación, cierre y pos cierre de la cantera Cerro El Quinde. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Durante todas las etapas del proyecto. 

Tabla 24. Impacto en la concesión Selva Alegre.  

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Seguridad y salud de trabajo. 

TIPO DE MEDIDA Preventiva y mitigación. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEDIDA 

Resguardar la seguridad de los trabajadores del mismo modo la 

integridad física del operador, así como el buen uso de la 

maquinaria y herramientas de trabajo. 

Precautelar la generación de enfermedades en los trabajadores 

provocadas por la actividad minera, aplicando distintos programas 

de salud preventiva, uso de los equipos de protección personal, etc.  

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación del mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Riesgos de accidentes laborales. 

RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 

Departamento ambiental, personal de trabajo y beneficiarios de la 

zona. 

INDICADORES 
Operadores usando equipo de protección personal en condiciones 

físicas normales. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Constatación mediante registro fotográfico y memorias técnicas. 

4.6.4.4 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE LA ZONA INTERVENIDA 

En el plan de abandono y entrega de la zona intervenida se dispondrá las medidas a 

tomarse el momento en que cada etapa de la actividad minera como explotación, operación 

y comercialización haya terminado y tenga que finalizar. 

Una vez finalizado las operaciones mineras se deberá desmovilizar todos los equipos 

instalados y de igual manera retirar todas las estructuras construidas. 

Se tendrá que ejecutar los planes de remediación planteadas. 

Se deberá ubicar y disponer de una manera adecuada los equipos y estructuras que se 

encuentren en las zonas de trabajo, que no serán usados para la recuperación de zonas 

intervenidas en la concesión minera. 
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Todos los desechos domésticos e industriales, después de su respectiva clasificación, serán 

tratados y dispuestos de acuerdo a lo pronosticado en el plan de mitigación de impactos. 

Además, se deberá realizar la auditoria de cierre para la entrega de la zona intervenida al 

estado ecuatoriano.  

Tabla 25. Plan de abandono y entrega de la zona intervenida 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Plan de abandono y entrega de la zona intervenida. 

TIPO DE MEDIDA Abandono. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA 

Recuperación de la infraestructura minera usada en las operaciones 

de extracción.  

Seguimiento y aplicación del plan de cierre para la entrega de la 

zona intervenida. 

FASE DEL 

PROYECTO 
Cierre de la cantera. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Medios físicos, antrópicos y bióticos. 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

Departamento ambiental, personal de trabajo y beneficiarios de la 

zona. 

INDICADORES 
Zona intervenida debidamente abandonada y entrega adecuada al 

estado ecuatoriano. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Constatación mediante registro fotográfico y memorias técnicas. 

 

4.6.5 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL POS CIERRE DE LA CANTERA 

Los parámetros técnicos para el pos cierre de la cantera Cerro El Quinde serán los 

siguientes: 

 Siembra de árboles de guayaba 

 Adquisición de equipos para realizar Apicultura 

 Producción de miel de abeja 

 Comercialización del producto final 

4.6.5.1 ESQUEMAS DE TRABAJOS PARA LA APLICACIÓN DEL POS 

CIERRE DE LA CANTERA CERRO EL QUINDE  

En la plataforma final de trabajo y en los taludes, después de haber realizado la siembra de 

los árboles de guayaba se procederá a la implantación de kits básicos de Apicultura. Estos 

tendrán veinte y siete marcos para las abejas, un tamizador, un ahumador. 
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Cabe recalcar que los kits básicos tienen cincuenta abejas cada uno, la obtención de la 

abeja reina tendrá un costo adicional de treinta y cinco dólares americanos, con un costo 

total de adquisición de 280 $ / kit. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura del Ecuador, un kit básico 

puede producir cuarenta kilogramos de miel anualmente, la recolección de la miel se la 

realizará cada tres meses, siempre y cuando sean condiciones óptimas de extracción de 

miel de abeja. 

En malas condiciones se tendrá una producción anual de veinte a veinte y cinco kilogramos 

de miel de abeja. 

 4.6.6 PARÁMETROS ECONÓMICOS DEL POS CIERRE DE LA CANTERA 

Para los parámetros económicos se tiene en cuenta los costos del pos cierre, analizando los 

siguientes aspectos: adquisición de equipos para la Apicultura, vida útil de los equipos y 

empleados.  

Los principales costos para el pos cierre son: equipos, trabajadores e insumos. 

Para el cálculo de los costos se requiere conocer los siguientes parámetros: 

 Número de árboles por hectárea 

Para la fase de pos cierre se plantea la siembra de Guayaba en dos áreas que se especifican 

a continuación: 

ÁREA 1 o ÁREA DE TALUDES 

Esta superficie será de 30.75 hectáreas (Anexo 10), en donde la siembra será progresiva 

desde la cota máxima en sentido descendente.  

La zona de las rampas no se planea sembrar ya que los espacios útiles necesitarán de vías 

de acceso para el control de cierre y monitoreo.  

ÁREA 2 o ÁREA DE PLATAFORMA FINAL 

Esta superficie será de 26. 64 hectáreas(Anexo10), en donde la siembra empezará cuando 

se hayan finalizado los trabajos minero extractivos. 



 
 

   104 

 
 

 

 

 

 

ÁREA TOTAL  

La suma total de las superficies es de 57.39 hectáreas. 

Para el cálculo del costo de siembra se realiza la siguiente operación según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

CULTIVO: MAIZ SUAVE CHOCLO VARIEDAD

UNIDAD
CANTIDAD 

POR ha

COSTO 

UNITARIO 

($/ha)

COSTO 

TOTAL 

($/ha)

ANALISIS DE SUELO

ANALIS DE SUELO MUESTRA 1,00 28,00 28,00

 ARADA HORA 3,00 15,00 45,00

RASTRADA HORA 2,00 15,00 30,00

RAGUADA HORA 6,00 6,00 36,00

*Semilla/plántula

SEMILLA KILOGRAMO 35,00 2,95 103,25

*Insecticidas

THIODICARB CC 100,00 0,018 1,80

*Fertilizantes

18-46-0 SACO 50 KG 3,00 38,60 115,80

ABONO ORGANICO SACO 50 KG 20,00 3,00 60,00

SIEMBRA JORNAL 3,00 10,00 30,00

*Otros

ALIMENTACION  JORNAL 3,00 5,00 15,00

TRANSPORTE FLETE 1,00 5,00 5,00

2.2 MANTENIMIENTO

*Herbicidas

ATRAZINA
FUNDA 900 

GR
2,00 9,75 19,50

NICOSULFURON
FRASCO  17 

GR
2,00 8,00 16,00

*Fungicidas

BENOMIL GRAMOS 200,00 0,02 4,00

*Insecticidas

LAMBDACIALOTRINA CC 250,00 0,03 8,00

*Fertilizantes

EVERGREEN CC 500,00 0,016 8,00

UREA SACO 50 KG 3,00 28,00 84,00

MURIATO DE POTASIO (00-00-60) SACO 50 KG 1,00 28,00 28,00

APORQUE JORNAL 10,00 10,00 100,00

APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS
JORNAL 5,00 15,00 75,00

*Otros

ALIMENTACION  JORNAL 15,00 5,00 75,00

2.3 COSECHA

*Materiales

ENVASES SACO 120,00 0,30 36,00

COSECHA JORNAL 10,00 10,00 100,00

*Otros

ALIMENTACION JORNAL 10,00 5,00 50,00

TRANSPORTE AL MERCADO UNIDAD 120,00 0,50 60,00

1133,35

1. ADMINISTRATIVOS (sobre el 5% de los Costos Directos) 56,67

2. FINANCIEROS (180 días, interés 11,2 % BNF; sobre el 80% de los Costos Directos) 4,42 50,08

3. ARRENDAMIENTO DE TERRENO 250,00

356,75

1490,10

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

GUANDANGO

ACTIVIDADES / PRODUCTOS

COSTOS DIRECTOS (C.D.)

 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

          MAQUINARIA Y EQUIPOS

2. LABORES DE CULTIVO

          MANO DE OBRA

          TRANSPORTE

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)

2.1 SIEMBRA

          INSUMOS

          MANO DE OBRA

TOTAL COSTOS POR HECTÁREA  (C.D. + C.I.)

          INSUMOS

          MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS (C.I.)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (C.I.)

          TRANSPORTE
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Tabla 26. Costos de siembra en pos cierre 

Número de hc 
Número de 

árboles/hc 

Costo de 

Siembra/hc 
Costo Total 

57.39 800 $1490.1           $ 85 516  

 

 Número de cajas de abejas por hectárea 

En la fase de Apicultura se considerará un numero de kits de abejas que ya tendrán 

incluido costos de instalación por parte de los proveedores de las mismas, el costo de 

mantenimiento es nulo ya que los mismos trabajadores empleados en la siembra se los 

empleará en esta fase. 

Tabla 27. Costos de cajas de abejas 

 

Número de hc Número de kit/hc 
Costo de 

kit/hc 
Costo Total 

57.39 20 $280           $321 384  

Siendo el costo total de pos cierre de $ 406 900 

4.6.7 MONITOREO DEL POS CIERRE 

El monitoreo y seguimiento se basa en realizar mediciones, análisis y muestreos de una 

manera periódica, para poder evitar los posibles peligros ocasionados por la explotación de 

mineral calcáreo en la cantera Cerro El Quinde.  

i. PROGRAMA DE MONITOREO 

Se realizará un monitoreo detallado durante las etapas de pos cierre progresivo y pos cierre 

final de impactos para poder evaluar la eficiencia de las medidas propuestas en las 

diferentes actividades como son las ambientales, sociales y técnicas. 

El principal objetivo del monitoreo ambiental es retroalimentar la información para la toma 

de decisiones en la implementación del manejo ambiental. Éste plan de manejo ambiental 

está direccionado a corregir, evitar, reducir o compensar los probables impactos 

ambientales, con la implementación de medidas ambientales técnicas, como lo son: 
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mitigación, control, prevención, rehabilitación, compensación y las de contingencia en el 

peor de los casos. 

 

ii. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Para dar seguimiento a las medidas en este estudio técnico se deberá ejecutar el 

seguimiento con evaluaciones anuales por parte de las empresas UNACEM y 

CANTYVOL confirmando aspectos como la reforestación de la zona afectada, 

mantenimiento de vías. 

Además, se deberá confirmar que: 

 La maquinaria utilizada en la cantera debe estar en funcionamiento y este control se 

hará mensualmente. 

 El correcto almacenamiento y manejo de los residuos tanto líquidos como sólidos, 

el monitoreo se realizará mensualmente. 

 Los drenajes estén habilitados, el monitoreo de esta actividad se realizará 

semestralmente. 

 La siembra y mantenimiento de las especies sembradas en el plan de revegetación 

en la cantera Cerro El Quinde. 

Tabla 28. Programa de seguimiento 

NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
Estrategia de monitoreo y seguimiento en la cantera. 

TIPO DE MEDIDA Monitoreo y seguimiento total del área intervenida. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEDIDA 

Monitoreo en la estabilidad de taludes. 

Cuidado ambiental a través de monitoreo de los efluentes de la 

zona, suelo y ruido. 

Monitoreo de ruido, las emisiones gaseosas y polvo. 

Rastreo al manejo y almacenamiento de residuos líquidos y sólidos. 

Rastreo al mantenimiento de la maquinaria. 

Rastreo al proceso de revegetación de la zona. 

FASE DEL 

PROYECTO 
Explotación de mineral calcáreo. 

IMPACTOS A 

GESTIONAR 
Medios físicos – agua, suelo, aire – paisaje. 

RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 
Operarios, técnicos en geología y minería, beneficiarios de la zona 

INDICADORES Área rehabilitada en las zonas afectadas. 
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RESPONSABLE 

DE CONTROL 
Auditoría ambiental y MAE. 

iii. PROGRAMA TÉCNICO DE CONTROL 

En el control técnico del pos cierre según (González de Vallejo., 2002) en la cantera Cerro 

El Quinde se procederá a examinar el comportamiento de los taludes frente a la estabilidad, 

recurriendo a la auscultación del talud y su entorno, a fin de obtener información 

importante del comportamiento y las características del movimiento en caso de haberlo 

como lo son: 

 Velocidad 

 Pautas en los desplazamientos 

 Situación de las superficies de rotura 

 Presiones de agua 

Las magnitudes que se medirán en los trabajos de auscultación serán: 

 Movimientos superficiales 

 Movimientos en el interior del terreno 

 Movimientos de apertura de grietas y entre bloques 

 Presiones intersticiales 

Se recomienda instalar inclinómetros y extensómetros para el control en el interior del 

terreno ya que permitirán localizar las superficies de rotura en caso de existirlas. Para los 

movimientos de apertura de grietas y entre bloques se realizará las medidas con cinta 

métrica, hilos y la medida de las presiones intersticiales se procederá a instalar 

piezómetros. 
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CAPÍTULO V. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADO 

En cualquier actividad de las industrias mineras se generan impactos tanto positivos como 

negativos, siendo en este caso el principal impacto positivo el aprovechamiento del mineral 

calcáreo como materia prima para la elaboración del cemento Selva Alegre. Como 

consecuencias positivas del aprovechamiento del mineral calcáreo se tiene: 

 Fuentes de empleo 

 Generación del flujo de divisas (dólares americanos) 

 Desarrollo rural 

 Mejoramiento de vías 

 Oportunidad para el comercio 

En la parte contraria es decir los impactos negativos del aprovechamiento del mineral 

calcáreo se tiene: 

 Impacto ambiental 

 Deforestación  

 Impacto visual y paisajístico 

 Impactos en la flora y fauna 

 Contaminación de aire por el polvo 

 Ruidos  

5.2 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES 

En estos días la industria minera a cielo abierto es uno de los sectores más importantes para 

el desarrollo del país, provincia, ciudad, cantón, comunidad. En este caso la extracción de 

mineral calcáreo para la elaboración de cemento por parte de las empresas UNACEM y 

CANTYVOL, en la cantera Cerro El Quinde ubicada en el cantón Otavalo aportará de 

manera preferencial a los habitantes de la comunidad de Selva Alegre. El impacto social de 

la extracción será positivo, es decir generará empleo para los pobladores de la zona de 
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Selva Alegre, desarrollo vial y la infraestructura que genera la explotación minera, también 

se generará un mejoramiento del nivel de vida y todo ámbito social. 

En la fase de liquidación y cierre de la cantera los espacios generados después de la 

explotación de mineral calcáreo serán debidamente aprovechados para la Agricultura con 

la siembra de guayabas. 

En la fase de pos cierre la población podrá trabajar en proyectos de Apicultura que se 

aplicará para el desarrollo de los pobladores de la zona. 

5.3 ESTIMACIÓN IMPACTO TÉCNICO 

Al momento de realizar los proyectos integradores para la obtención de títulos 

universitarios se utilizan una gran cantidad de recursos técnicos, los mismos que ayudan a 

que los diseños de explotación, cierre y pos cierre sean de una mejor calidad siendo los 

conocimientos que se aplican son avanzados y mejorados con respecto al tiempo. 

Los diseños de explotación para minerales calcáreos son actualizados a nivel internacional, 

la utilización de fórmulas matemáticas nos brinda datos más reales y son los que sirven 

para un mayor aprovechamiento del mineral a explotarse como de la maquinaria, etc.; 

además con la aplicación de fórmulas se estima una disminución de los costos que se 

generan al momento de la extracción, cierre y pos cierre la cantera. 

Con todos los impactos positivos citados anteriormente en la utilización de los recursos 

técnicos, éstos forjaran una productividad alta que es necesaria para el desarrollo 

sostenible, próspero y amigable con medio ambiente. 

 Aplicación de tecnologías en la industria minera 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería de Minas 

 Aplicación del diseño de explotación, cierre y pos cierre para minerales calcáreos 

 Cumplimiento de las normas del diseño de explotación, cierre y pos cierre  

 Aplicación de normas de seguridad en la operación minera 

 Menor costo de explotación  

 Aprovechamiento total del recurso calcáreo no renovable 
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La aplicación de cada uno de los parámetros técnicos generará espacios que serán 

aprovechados por la Agricultura y Apicultura. 

5.4 ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO 

La explotación a cielo abierto del mineral calcáreo de la cantera Cerro El Quinde tiene un 

impacto económico en la parroquia Selva Alegre, pues la cantera es una gran fuente de 

empleo en todas las ramas ya sea profesional u operario que laboran en la cantera.  

El sector de la construcción se verá beneficiado con la calidad del mineral, la comunidad 

de Selva Alegre tendrá un aprovechamiento económico al prestar servicios a la empresa 

como alimentación, transporte, etc. 

 Aumento de ingresos para el gobierno ecuatoriano gracias a la actividad de cierre y 

pos cierre 

 Movilidad económica en el sector de Selva Alegre 

 Generación de empleos directos e indirectos 

 Mejora de servicios 

 Aumento de la demanda de bienes y servicios 

5.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En la industria de extracción minera es de mucha importancia conocer los factores que 

contribuyen a la contaminación ambiental, para la cantera Cerro El Quinde tendrá algunos 

aspectos ambientales principales en los cuales se puede citar los siguientes:  

 El más trascendental el impacto visual paisajístico dado por la extracción del 

mineral calcáreo 

 El segundo en grado de importancia es la generación de material particulado al 

momento de realizar la actividad minera en las distintas fases de la explotación a 

cielo abierto, en el manejo del mineral calcáreo habrá una liberación de material 

particulado, el paso de los dumpers y maquinaria pesada también generará 

partículas finas, una capa muy delgada que se puede aminorar con el riego 

periódico de agua en las vías. 
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 Otro de los factores que intervienen es la emisión de gases de motores a diésel y los 

emitidos por los explosivos. La contaminación procedente de los equipos móviles 

por motores de combustión interna es de menor importancia, tomando en cuenta 

que cada kilogramo de gas – oil se requiere 15 kg de aire para la combustión y que 

la emisión resultante es de 13.5 𝑚3 (Instituto Tecnológico Geominero de España 

s.f.). 

En la explotación del mineral calcáreo en este yacimiento implica que se retire la 

capa vegetal y el suelo, esta actividad es remediable debido a que en el plan de 

rehabilitación y recuperación del espacio intervenido se estipula este punto. En este 

punto se contemplan algunos parámetros como son: 

 Reforestación de la zona  

 Dejar la zona intervenida en iguales o mejore condiciones en las que se encontró 

 La vegetación de la zona es favorable con clima cálido y húmedo. 

5.6 PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS 

Entre los impactos que se analizaron, el de mayor relevancia es el técnico, puesto que se 

tiene que garantizar la estabilidad del terreno en donde se realizan las actividades mineras 

extractivas de mineral calcáreo para posteriormente realizar Apicultura en este terreno. 

En la parte ambiental se toma en cuenta la siembra de Guayaba ya que con esta actividad 

se permite reducir el impacto visual producido por las actividades extractivas. 

En la economía de la zona se pretende aumentar el flujo de dinero y de puestos de trabajo 

en la concesión minera Selva Alegre. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se cumplió con el diseño el cierre y pos cierre de la cantera Cerro el Quinde, 

ubicada en la parroquia Selva Alegre del cantón Otavalo, provincia de Imbabura 

 Se recopiló información topográfica, geológica y geotécnica de la zona. 

 Los parámetros técnico-operativos del diseño son los siguientes: 

Dirección de explotación de la cantera: noroeste – sureste 

Profundidad de la cantera: 250 m  

Altura de los bancos: 12 m  

Número de bancos: 20 

Altura de los bancos en liquidación: 12 m 

Ángulo de talud de los bancos de liquidación: 50 º 

Ángulo del borde final: 35º 

Ancho de la berma: 6 m  

 El cierre de la cantera cumple con los aspectos técnicos planteados en el desarrollo 

del proyecto integrador 

 El diseño de pos cierre disminuirá los impactos negativos generados por la 

explotación de mineral calcáreo 

 Se plantearon las medidas de seguridad para el proceso de cierre y pos cierre, 

aplicando técnicas novedosas y la normativa vigente en el Ecuador. 

  Los impactos positivos generados por la actividad minera son: fuentes de empleo, 

aumento de ingresos económicos para la zona, mejor infraestructura y como 

impactos negativos: generación de material particulado, gases y ruido, impacto 

paisajístico.   
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ejecutar las operaciones de cierre conforme avanzan las operaciones 

de la cantera 

 Determinar el borde final para ejecutar la revegetación arbórea 

 Encargar a la comunidad de la zona para que mantenga el área de reforestación y de 

la apicultura 

 Se recomienda aplicar el cierre indicado en el proyecto integrador 

 Se recomienda un control periódico del pos cierre 

 Se recomienda actualizar la topografía hasta la cota 1650 
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7.3 ANEXOS 

 Anexo 01. Características de Retroexcavadora CATERPILLAR 365 C – LME 
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 Anexo 04. Vista en planta del cierre de la cantera Cerro El Quinde  

 Anexo 05. Vista frontal del cierre de la cantera Cerro El Quinde 

 Anexo 06. Vista lateral del cierre de la cantera Cerro El Quinde 

 Anexo 07. Perfil A – A´ 

 Anexo 08. Perfil B – B´ 

 Anexo 09. Perfil C – C´ 

 Anexo 10. Isometría del cierre de la cantera Cerro El Quinde 
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Anexo 01. Características de Retroexcavadora CATERPILLAR 365 C – LME 
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 Anexo 02. Características de Retroexcavadora CATERPILLAR 390 D 
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 Anexo 03. Características de Retroexcavadora KOMATSU 450 
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Anexo 04. Vista en planta del cierre de la cantera Cerro El Quinde 
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Anexo 05. Vista frontal del cierre de la cantera Cerro El Quinde 
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Anexo 06. Vista lateral del cierre de la cantera Cerro El Quinde 
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Anexo 07. Perfil A –A´ 
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Anexo 08. Perfil B – B´ 
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Anexo 09. Perfil C – C´ 
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Anexo 10. Isometría del cierre de la cantera Cerro El Quinde 


