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GLOSARIO  

 

Material Pétreo. – Son partículas minerales de diferente granulometría, sin forma que se 

encuentran en la naturaleza y provienen de rocas. 

Lecho de Río. – Es el cauce natural por donde discurren las aguas de un flujo. 

Terraza Aluvial. – Son depósitos originados por la de depositación de material pétreo, 

producto del arrastre que se produce en las diferentes avenidas fluviales. 

Terraza aluvial de inundación. – Son depósitos de material pétreo que se encuentran en 

el lecho mayor de un río, las mismas que afloran en superficie durante la época de estiaje 

de un flujo; caso contrario sucede durante la época de escorrentía.   

Dársena. – Son excavaciones del tipo piscinas que se realizan en los lechos de los ríos, 

las mismas que sirven como cavidades para retener material pétreo producto del arrastre. 

Dragalina. – Son equipos mecánicos sobre orugas que ofrecen un medio bastante 

rentable para excavar y mover grandes volúmenes de material donde las condiciones del 

diseño de explotación ofrecen tomar la ventaja del alcance, la forma de descarga y de la 

profundidad de excavación. 
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TEMA: “Diseño de explotación del depósito aluvial del Río Blanco, ubicado en la 

parroquia La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas”.  

 

Autor: Diego Mesias Peralta Pincha  

Tutor: Ing. Carlos Ortiz  

RESUMEN 

 

El proyecto integrador realizado tiene como objetivo diseñar el método de explotación a 

utilizar en la concesión minera “MALES”, ubicada en la parroquia La Concordia, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; el mismo que debe dar las garantías 

técnicas, económicas, sociales y ambientales necesarias para su ejecución, asegurando la 

producción y el correcto aprovechamiento del material pétreo existente. Para cumplir con 

este objetivo, el proyecto de investigación considera los parámetros geológicos-mineros, 

relacionados con la geometría del depósito (limites, borde, área explotable y profundidad 

de la cantera), cantidad de material explotable, estudios batimétricos y de caudales, vías 

de acceso, diseño de extracción, y la maquinaria a emplear. Las variables económicas 

están relacionadas con el capital de inversión fijo, costos de extracción, impuestos 

nacionales-locales, utilidad y rentabilidad del proyecto, las mismas que deben asegurar la 

correcta y acertada inversión de la empresa minera operadora. Por otra parte, contempla 

los aspectos sociales y ambientales, que deben considerarse y manejarse con mucho 

cuidado ya que de ellos dependen la viabilidad del proyecto.  
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TOPIC: “Design of exploitation of the “Río Blanco”, alluvial deposit, located in La 

Concordia parish, province of Santo Domingo de los Tsáchilas”.  

 

Author: Diego Mesias Peralta Pincha  

Tutor: Ing. Carlos Ortiz  

ABSTRACT 

 

The Project carried out aims to design the exploitation method to be used in the in the 

mining concession “MALES”, located in La Concordia parish, province of Santo 

Domingo de los Tsáchilas; which has to provide the technical, economic, social and 

environment guarantees necessary for its execution, ensuring the production and correct 

use of existing stone material. In order to accomplish this objective, the research project 

considers the geological-mining parameters, related to the reservoir’s geometry 

(boundaries, edge, exploitable area and depth of the quarry), quantity of exploitable 

material, bathymetric and flow studies, access routes, extraction design, and the 

machinery to be used. The economic variables are related with the fixed investment 

capital, extraction costs, national-local taxes, project’s profit and profitability, which must 

ensure the correct and successful investment of the operating mining company. On the 

other hand, it includes the social and environmental aspects, which must be considered 

and handled with great care, since the project’s viability depend on them.  

KEY WORDS: EXPLOITATION DESIGN/ MINING CONCESSION/ STONE 

MATERIAL/ DEPOSIT/ GEOMETRY OF THE DEPOSIT / BATHYMETRIC AND 

FLOW STUDIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda local dentro de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y cantón La 

Concordia ha experimentado un crecimiento considerable, debido a la dinamización de la 

provincia y el mejoramiento de las condiciones de vida que en los últimos años ha sufrido 

la población, la cual ha sido beneficiaria de múltiples obras de infraestructura en la 

construcción de nuevas ciudadelas, conjuntos habitacionales, puentes, vías y adecuación 

de torres eléctricas. 

 

Por todo aquello la empresa minera COPETO C. Ltda., principal cantera de materiales de 

construcción dentro de la provincia Tsáchila, decide mejorar sus servicios a la población 

invirtiendo un nuevo capital en la creación de una sucursal ubicada en el cantón La 

Concordia, con el fin de cubrir la demanda de materiales de construcción a nivel de la 

provincia y nacional. 

 

Para ello los materiales deben cumplir ciertas exigencias técnicas de calidad en cuanto a 

sus propiedades físico mecánicas, las mismas que se garantizan con los materiales pétreos 

del depósito aluvial del Río Blanco; materiales que mediante ensayos de laboratorio han 

demostrado tener excelentes resultados en el uso de hormigones, morteros, asfaltos, vías 

y construcción de edificaciones. 

 

Uno de los depósitos aluviales sobresalientes a lo largo del Río Blanco, se encuentra 

dentro de la concesión minera “MALES”, concesión que mediante un contrato privado 

de operación el Titular Minero otorga a la empresa minera COPETO C. Ltda., el derecho 

de realizar de forma técnica procesos de extracción, tratamiento y comercialización de 

material pétreo.  

 

Es por ello que la empresa bajo sus estrictas normas y reglamentos, se propuso contratar 

un estudiante egresado que se encargue de estudiar dicho depósito de material pétreo, con 

la finalidad de cuantificar sus reservas, de diseñar un diseño de explotación técnico 

amigable con el medio ambiente, de manera que justifique la inversión realizado o futuras 

inversiones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. TRABAJOS PREVIOS SOBRE EL PROYECTO DISEÑO DE 

EXPLOTACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ALUVIALES 

 

En el sector de la Concordia a orillas del Río Blanco existen grandes depósitos aluviales 

de material pétreo (ver foto N° 1), sobre los cuales se han venido realizando trabajos de 

explotación a cargo del GAD Municipal de Santo Domingo y GAD Municipal de la 

Concordia con finalidad del aprovechamiento del material pétreo existente para uso en la 

construcción y mantenimiento de vías e infraestructura. El crecimiento económico de un 

país exige el desarrollo de obras e infraestructura; bajo este contexto la demanda de 

materiales pétreos para la construcción va en aumento, por todo aquello se concesiono un 

área minera para la explotación de materiales pétreos denominada “MALES”, código: 

791116; la cual fue inscrita el 12 de agosto del 2017. 

De los trabajos realizados en el área concesionada “MALES” se observa que no existe un 

correcto diseño, planificación y ejecución de las operaciones de explotación por lo tanto 

se debe diseñar un método técnico de explotación, que permita realizar un correcto y 

racional aprovechamiento del recurso pétreo existente dentro de la concesión minera. 

Adicionalmente, sobre el área de estudio se han realizado los siguientes trabajos de 

investigación minera: 

“Informe de Producción de la concesión minera “MALES”, código 791116, segundo 

semestre 2017, 01 de julio al 31 de diciembre del 2017” (Wilson Yépez, 2017) 

“Auditoría al informe de producción de la concesión minera “MALES”, código 791116, 

segundo semestre 2017, 01 de julio al 31 de diciembre del 2017” (Edgar Romero, 2017) 

“Estudio Hidrológico del Río Blanco en influencia directa con la concesión minera 

MALES” (YEMINSERV C. LTDA, 2018) 

 

Foto 1: Depósito aluvial, Fuente: Autor de la investigación. 



3 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El titular minero Sra. Males Cabrera Gloris Lilian, concesionaria del área minera 

“MALES”, código 791116, realiza un contrato privado con la empresa minera COPETO 

C. LTDA. para realizar trabajos de explotación en el área concesionada. 

La empresa minera COPETO C. LTDA. al no contar con las bases geológicas-mineras 

indispensables que permitan diseñar el método técnico-económico de explotación, con 

finalidad de aprovechar racionalmente el material pétreo existente en dicha área, 

encuentra conveniente contratar un estudiante egresado de la Carrera de Ingeniería de 

Minas para que en calidad de pasante realice los estudios técnicos (geológico-mineros) 

necesarios que sustenten el tema de proyecto de grado que es la elaboración del diseño de 

explotación minera, que asegure los requerimientos (parámetros de calidad) de materiales 

para la construcción y la producción que la empresa requiere. 

 

1.3. BENEFICIARIOS 

1.3.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Los beneficiarios directos del presente proyecto de investigación son: 

- El estudiante, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera 

estudiantil y de campo, despertando su interés investigativo, ganando experiencia 

enriquecedora y desarrollando sus habilidades como futuro profesional. 

- La empresa minera COPETO C. LTDA. que se beneficiará de la investigación 

realizada, contando con un correcto diseño técnico de explotación del área 

concesionada, que garantice productividad, rentabilidad, seguridad operativa y de 

mercado. 

- La población aledaña al sector de influencia del proyecto, experimentando 

beneficios en su infraestructura vial con el mejoramiento de la vía de acceso y 

movilización de las volquetas (ingreso-salida), gestión que requerirá también del 

mantenimiento permanente de estos caminos; además, la población de La 

Concordia debido a que la empresa requerirá de mano de obra, materias primas 

para otorgar a sus empleados un ambiente óptimo de trabajo y los servicios básicos 

para los mismos. 

- Conforme a las disposiciones de la vigente Ley de Minería, el Cantón La 

Concordia recibirá ingresos económicos, productos de las regalías que deben 

cancelar los concesionarios mineros semestralmente. 

-  El estado y gobierno se beneficiarán debido a que se generará ingresos por 

concepto del pago de todos los impuestos y tributos aplicables a la actividad 

minera (patentes, regalías, impuestos a la renta, I.V.A.). 

 

1.3.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

Los beneficiarios indirectos del presente proyecto de investigación son: 



4 
 

- La Universidad Central del Ecuador y en especial la carrera de Ingeniería de 

Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, 

porque a través del alumno investigador mantendrá una interrelación directa con 

la empresa minera COPETO C. LTDA. operadora de la cantera, GAD 

MUNICIPAL SANTO DOMINGO, GAD LA CONCORDIA y comunidad. 

- Empresas relacionadas con la construcción, adquiriendo materia prima para la 

elaboración de hormigón, asfalto, adoquines, bloques, postes, etc. 

- Empresas prestadoras de servicios varios como son de combustible, lubricantes, 

llantas, repuestos, etc. 

   

1.4. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

El determinar los parámetros que conlleva realizar un correcto diseño de explotación es 

indispensable para obtener un aprovechamiento técnico racional y económicamente 

sustentable, reduciendo costos en operaciones y maximizando las utilidades generadas 

por la explotación de la cantera, garantizando la seguridad y el desarrollo continuo de las 

operaciones diarias en la cantera. 

Es de gran relevancia para la empresa minera COPETO C. LTDA. realizar un estudio de 

explotación técnico amigable con el medio ambiente, permitiendo que el proceso de 

obtención de la Licencia Ambiental sea favorable, así mismo como la certificación de 

SENAGUA. 

 

1.5. APORTES DEL PROYECTO 

 

La elaboración del proyecto aporta con un correcto diseño técnico de explotación para el 

aprovechamiento racional de los materiales pétreos que se encuentran dentro del área 

concesionada, cumpliendo con parámetros técnicos necesarios para su ejecución. 

La aplicación del diseño de explotación propuesto aportará de información y 

conocimiento a la empresa minera COPETO C. LTDA., sobre la explotación de depósitos 

aluviales en lecho de río, pudiendo aplicar dicho diseño en futuros proyectos de iguales 

características. 

La utilización y análisis de información mediante el uso de softwares facilitará la mejor 

interpretación del depósito aluvial y de las actividades que se realicen dentro de la cantera. 

El uso de equipos tecnológicos existente en el mercado, con lo que se tecnificará el 

proceso de explotación, logrando de esta manera elevar la producción.  

Además, la ejecución del proyecto aportará al estudiante egresado en cumplir con su 

objetivo de estudio y graduarse como Ingeniero de Minas; así mismo contribuirá con su 

experiencia en campo y conocimientos sobre la explotación de depósitos aluviales de 

lecho de río. 
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1.6. RECURSOS NECESARIOS 

 

El desarrollo del proyecto contempla los siguientes recursos:  

Tabla 1: Recursos necesarios para elaboración del proyecto 

Recurso Humano - Los conocimientos adquiridos por el estudiante durante sus 

años de estudio en la Universidad Central del Ecuador e 

intercambio estudiantil en Chile. 

- La orientación y guía del tutor por su amplio conocimiento 

y experiencia en campo. 

Recurso Bibliográficos - Libros, artículos científicos, tesis, manuales técnicos, 

documentos, información proporcionada por COPETO C. 

LTDA. 

- Así mismo con información existente en instituciones 

públicas como es el caso del INAMHI 

Recurso Económico  - Recursos cubiertos por la empresa operadora, para la 

movilización y estadía del estudiante, así como para la 

impresión del trabajo final de titulación. 

- Por parte del estudiante los recursos tecnológicos y la 

utilización de los softwares correspondientes. 
                                                                                                                                                                        

Fuente: Autor de la investigación 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO LÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cantera “MALES” actualmente no posee un diseño técnico de explotación para realizar 

actividades de extracción del recurso pétreo existente en el área concesionada, por lo cual 

se plantea dar una propuesta de solución, elaborando un diseño técnico de explotación, el 

mismo que estará sustentado en ensayos de laboratorio y estudios en base a las normas 

minero-ambientales y con un alto nivel de responsabilidad social-ambiental.  

Además, de la tecnificación de las operaciones de explotación se busca cumplir con los 

requerimientos del mercado local en cuanto a calidad de los materiales pétreos.  

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

El área minera “MALES”, código: 791116, actualmente se encuentra en proceso de 

obtención de permisos de explotación y licenciamiento ambiental previo el inicio de la 

extracción del material pétreo ubicado en las terrazas aluviales del Río Blanco en el sector 

de La Concordia. 

La empresa minera COPETO C. LTDA., operadora de la concesión minera “MALES” 

encuentra conveniente contratar un estudiante egresado de la Carrera de Ingeniería de 

Minas para que realice los estudios técnicos (geológicos-mineros) necesarios que 

sustenten el Diseño técnico económico de explotación minera, con finalidad de 

aprovechar racionalmente el material pétreo existente en dicha área.   

 

2.3. VARIABLES 

2.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Tabla 2: Variables independientes 

- Geología 

- Método de explotación  

- Estudio de caudal del Río blanco 

- Curvas de Nivel 

- Cotas 

- Geometría del yacimiento 

- Potencia de la sobrecarga 

- Potencia del depósito 

- Reservas  

- Columna estratigráfica   

- Caracterización de las gravas del depósito 
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- Peso específico 

- Densidad  

- Esponjamiento 

- Maquinaria minera 

- Inversión  

- Demanda de materiales pétreos  
Fuente: Autor de la investigación 

 

2.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Tabla 3: Variables Dependientes 

- Diseño de explotación 

- Topografía 

- Métodos de explotación  

- Geología del depósito 

- Producción 

- Transporte 
Fuente: Autor de la investigación 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Diseñar el sistema de explotación del depósito aluvial del Río Blanco, que será aplicado 

en la concesión minera “MALES”, tomando en cuenta en el diseño parámetros 

geológicos-mineros, económicos-financieros y socio-ambientales que sustenten su 

viabilidad. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un levantamiento topográfico a detalle del área minera concesionada. 

- Elaborar el correspondiente estudio del caudal del Río Blanco. 

- Determinar las propiedades físico – mecánicas del material pétreo existente en el 

depósito aluvial. 

- Cubicar las reservas de material pétreo del área en estudio. 

- Seleccionar el método de explotación que permita maximizar la extracción y el 

aprovechamiento de sus reservas. 

- Identificar y valorar los parámetros minero-operativos. 

- Analizar el costo-beneficio del proyecto. 

- Definir, planificar y organizar el proceso minero operativo a aplicarse para la 

explotación del depósito aluvial.  
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- Identificar y priorizar los impactos técnicos, económicos y ambientales que 

generará el proyecto durante y después de la ejecución. 

 

2.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de investigación se lo considera totalmente viable porque cuenta con 

el conocimiento adquirido por el estudiante pasante durante sus años de estudio, cuyos 

conocimientos garantizan y aseguran el correcto diseño de explotación de la cantera 

“MALES”, de manera técnica y con valores elevados de responsabilidad socio-ambiental. 

Además, se tiene a favor las facilidades técnico-operativas, proporcionadas por la 

empresa minera COPETO C. LTDA., así como los recursos económicos necesarios para 

la obtención y generación de la información necesaria. 

 

2.6. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Se dispone para la realización del proyecto información sobre estudios similares, que se 

los puede encontrar en el repositorio digital de la UCE y de la carrera de Ingeniería de 

Minas. Además, se cuenta con la guía y supervisión del docente tutor designado, el cual 

está dispuesto a encaminar al estudiante cuando él lo requiera.  

La empresa minera COPETO C. LTDA. está dispuesta a proporcionar al autor del 

proyecto toda la información que fuese necesaria para el normal desarrollo del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. UBICACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO 

 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El área minera “MALES” se encuentra ubicada al norte de la región litoral del Ecuador, 

dentro de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La Concordia, 

Parroquia La Concordia (ver figura N° 1). El área concesionada se localiza en el lecho 

del Río Blanco. (Ver figura N° 2) 

El acceso principal al área en estudio se lo realiza desde la ciudad de Quito, alrededor de 

155 Km por la vía de primer orden E20 Alóag – Santo Domingo; hasta llegar a la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados, al llegar al Monumento de Simón Bolívar se sigue 

la vía E20 – Vía Quinindé, hasta llegar al Km 34 para posterior ingreso margen derecho 

frente a la fábrica de aceite TEOBROMA (ver foto N° 2); por una vía de tercer orden 

lastrada en un recorrido de 2,2 km hasta llegar al área en estudio. Véase Mapa N.1. Mapa 

de ubicación geográfica del área minera “MALES” 

 

Figura 1: Ubicación geográfica del área minera “MALES”, Fuente: http://geo.controlminero.gob.ec 

 

Foto 2: Ingreso al Área Minera “Males”, Fuente: Autor de la investigación. 

Santo Domingo 

de los Colorados 

MALES 
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Figura 2: Ubicación geográfica del área minera “MALES”, Fuente: Autor de la investigación 

3.1.2. UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

 

La extensión del área minera concesionada tiene una superficie de 6 Has mineras, 

formando un polígono irregular, cuyas coordenadas (ver tabla N° 4) UTM PSAD56 – 

ZONA 17S de sus vértices son los siguientes: (ver figura N° 3) 

Tabla 4: Coordenadas de ubicación Concesión Minera "MALES" 

PUNTOS X Y RELACIÓN DISTANCIA 

P.P. 685100 9996900 P.P. - P1 200 

P1 685300 9996900 P1 - P2 100 

P2 685300 9996800 P2 - P3 100 

Santo Domingo 

de Los Tsáchilas 
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P3 685400 9996800 P3 - P4 300 

P4 685400 9996500 P4 - P5 100 

P5 685300 9996500 P5 - P6 200 

P6 685300 9996700 P6 - P7 100 

P7 685200 9996700 P7 - P8 100 

P8 685200 9996800 P8 - P9 100 

P9 685100 9996800 P9 - P.P. 100 
 Fuente: Autor de la investigación 

 Véase Mapa N.2. Mapa de ubicación cartográfica del área minera “MALES” 

 

Figura 3: Ubicación cartográfica del área minera “MALES”, Fuente: Autor de la investigación 
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO 

 

El 12 de Julio del 2017, conforme la dispuesto en la ley minera se procede a inscribir en 

el Registro Minero, por parte de la ARCOM GUAYAQUIL, la escritura de 

protocolización, emitida por la Subsecretaría de Minas del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables, que contiene la sustitución del título minero de concesión para 

materiales de construcción del área minera “MALES”, código 791116, ubicada en la 

parroquia La Concordia, cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. El plazo de vigencia de la concesión minera “MALES” es de 295 meses (24,5 

años), contados a partir de la fecha en la que el referido título fue inscrito en el registro 

minero correspondiente, por lo que actualmente se halla en plena vigencia. 

 

3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OPERACIONES MINERAS Y LOS 

ELEMENTOS DEL DISEÑO 

 

Actualmente se realizan labores de explotación, carguío, transporte, clasificación y 

comercialización de materiales pétreos en la cantera “MALES” a cargo de la empresa 

operadora COPETO C. LTDA., cuyas actividades de minado se las ejecuta de manera 

improvisada. El arranque de material pétreo del depósito se lo realizó con ayuda de una 

excavadora CATERPILLAR 330D, la cual trabajó entre fines de agosto a inicios de 

diciembre del 2017 aprovechando la época de verano en la que el río presenta un bajo 

caudal de agua. 

Para el transporte del material pétreo minado se emplea el uso de volquetas de capacidad 

de 12 m3 c/u, las cuales se encargan de llevar el material pétreo minado al patio de 

clasificación (criba) ubicado a unos 800 metros de la concesión minera. Las volquetas no 

son propias de la empresa operadora, si no son volquetas particulares de alquiler bajo 

contrato privado de operación. Como se muestra en la foto N° 3, a inicios de diciembre 

del 2017, se procedió al abandono del frente de explotación debido a la época invernal 

que comenzaba en la zona, donde el caudal del Río Blanco aumento considerablemente 

impidiendo el ingreso al depósito aluvial (terraza aluvial de inundación). 

 

Foto 3: Aumento de caudal del Río Blanco en la zona concesionada, Fuente: Autor de la investigación 
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Debido al aumento de caudal del Río Blanco la empresa operadora procedió a buscar un 

nuevo frente de explotación, localizandoló en su margen derecho del Río Blanco en 

sentido aguas arriba, comenzando a minar este nuevo frente sin darse cuenta de que 

estaban realizando actividades de explotación en un sector no concesionado, además que 

dichas actividades de minado fueron improvisadas sin tomar en cuenta ningún dato 

técnico cuyo resultado luego se reflejó con la inundación del frente. (Ver foto N° 4) 

 

Foto 4: Inundación del frente, Fuente: Autor de la investigación 

Para la obtención de los diferentes materiales de construcción, la cantera “MALES” 

dispone de una criba y zarandas. (Ver foto N° 5) 

 

Foto 5: Criba para clasificación de material pétreo, Fuente: Autor de la investigación 

Referente a la comercialización y carguío para volquetes particulares que compran los 

diferentes materiales de construcción se lo realiza mediante el empleo de una pala 

cargadora CATERPILLAR 950G. 

La vía interna de la cantera no se encuentra en buenas condiciones, puesto que no se ha 

planificado un mantenimiento continuo, conllevando ello a un aumento en el tiempo de 

transporte, daños a equipos de transporte y consumo de combustible. 
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3.3. GEOLOGÍA 

3.3.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Figura 4: Geología regional de la zona de influencia del proyecto, Fuente: Mapa Geológico del Ecuador 1:100.000, 

Hoja Santo Domingo (45) 

El Ecuador se encuentra ubicado al NW de Sudamérica en un margen continental activo, 

evidenciado por la subducción de la placa Nazca bajo la placa Sudamericana; de acuerdo 

a Spikings et al., (2001) la colisión contra el continente se produjo hace 15 Ma 

aproximadamente, la cual ha influenciado en el movimiento del bloque norandino, estas 

diferentes estructuras y tectonismo a lo largo de los años ha dado origen a diferentes zonas 

fisiográficas como por ejemplo: Costa, Cordillera Occidental, Cordillera Real y Valle 

Interandino.  

El área de estudio se encuentra influenciada por:  

La Cordillera Occidental que es una zona montañosa caracterizada por la presencia de 

rocas volcánicas, sedimentarias y pocas rocas metamórficas en las estribaciones 

orientales de la misma. El basamento volcánico está representado por la Fm. Pallatanga 

y la Unidad San Juan que poseen rocas máficas y ultramáficas con afinidad geoquímica 

de plateau oceánico. El terreno Pallatanga contiene rocas de plateau oceánico basaltos 

oceánicos toleíticos de afinidad MORB, turbiditas, secuencia de rocas máficas y 

ultramáficas, mientras que el terreno Macuchi se interpreta como un arco de islas 

ensimático, es decir fue formado cuando una litósfera oceánica se subduce a otra 

oceánica, formado por areniscas volcánicas, basaltos a andesitas basálticas subalcalinas 

de afinidad toleítica a calcoalcalina, pillowlavas, brechas y limolitas volcánicas (Duque, 

2000). 

La Costa que representa una planicie que se extiende al Oeste de la Cordillera Occidental, 

conformada por colinas de baja altura, cuencas sedimentarias y llanuras, con depósitos 

FORMACIÓN 

BABA (PBb) 

FORMACIÓN 

SAN TADEO 

(PST) 

FORMACIÓN 

BALZAR (PLS) 

FORMACIÓN 

BORBÓN 

(MPLDB) 

FORMACIÓN 

MACUCHI 

(KM) 
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aluviales y de origen marino, cubiertos de material detrítico como conglomerados, 

volcanoclastos, areniscas, limolitas, sobreyaciendo rocas de origen volcanoclástico, Fm. 

Piñón, terreno acrecionado de plateau oceánico considerado como basamento de la Costa, 

constituido de lavas turbidíticas, rocas ígneas básicas, diabasa, basaltos, tobas, argilitas, 

complejo de diques y pillowlavas, de edad cretácea (Duque, 2000). 

 

3.3.2. GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO 

 

La zona de estudio es predominantemente de ambiente aluvial, ubicado en terrazas 

aluviales de inundación en lecho de río; además, de depósitos aluviales en los márgenes 

del Río Blanco, donde una de sus principales fuentes detríticas fueron las rocas 

volcánicas, flujos de roca y lodo, lahares arrastrado y depositados por la corriente del río. 

La formación litoestratigráfica que abarca la mayor parte de la zona de estudio es: (ver 

figura N° 4) 

- Fm. San Tadeo (ver figura N° 5): Ubicada entre la planicie Costera y la Cordillera 

Occidental, tiene una morfología plana levemente inclinada al Oeste conforma un 

abanico volcánico, constituido de material laharítico retrabajado, material 

piroclástico, aglomerados, areniscas tobáceas flujos de lodo y roca, también se 

ubican guijarros y cantos rodados en una matriz areno-limosa; a medida que se va 

profundizando hacia la base va aumentando el tamaño de clastos y matriz; se halla 

sobreyaciendo a rocas volcanoclásticas de Fm. Macuchi y Fm. Silante, con una 

potencia de 100m hasta 1000m aprox., de edad Pleistoceno-Holoceno. (Hoja 

Geológica Sto. Domingo 1:100.000, 1986) 

 

- En la zona de la concesión minera “MALES”, código: 791116, el Río Blanco se 

encuentra en el sector de pie de monte, presentando un insipiente desarrollo de 

terrazas modernas de inundación constituidas de cantos rodados, arena, limo y 

arcilla, razón por la cual las actividades mineras se desarrollan en el cauce del Río 

Blanco que por su considerable amplitud del cauce presenta condiciones 

favorables para extraer los materiales aluviales de lecho de río donde se 

encuentran los cantos rodados mal sorteados de diverso origen y la arena que 

tienen aplicación en la industria de la construcción. (Ver foto N° 6) 
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Foto 6: Material pétreo (cantos rodados, guijarros. arena), Fuente: Autor de la investigación 

Véase Mapa N.3. Mapa de geológico local del área minera “MALES”.                       
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P.6. P.7. 
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Figura 5: Mapa geológico local, Fuente: Autor de la investigación 
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3.3.3. RESERVAS 

 

Para la determinación de las reservas mineras existentes en el área concesionada MALES 

nos basamos en información publicada en la USBM/USGS (United States of Mines & 

United States Geological Survey), quienes realizan una clasificación de las reservas en 

RESERVAS y RECURSOS propiamente dichos; esta clasificación se basa en el grado de 

conocimiento geológico del depósito y el grado de viabilidad técnico-económico para 

obtener la materia prima explotable.  

Paro lo cual debemos tener claro los siguientes conceptos: 

- Reservas. -  Son todos los depósitos conocidos e identificados en los que el 

material puede ser extraído con beneficio económico, aplicando tecnología actual 

y bajo estándares económicos de factibilidad. 

 

- Recurso. - Incluye las reservas ya probadas y otros depósitos identificados que 

carecen de un correcto estudio geológico y de factibilidad, pero que pueden llegar 

a ser explotados en el futuro. 

 

Según la clasificación de reservas y recursos de Vicent Ellis Mckelvey, tenemos: 

- Reservas Posibles. - Son las reservas conocidas únicamente por uno de sus lados 

ya sea por algunos sondeos, calicatas o indicios geológicos que se presumen 

basándose en el grado de conocimiento. Pero sin embargo se carece de datos tanto 

de exploración como de desarrollo y por lo tanto no existe certeza alguna acerca 

de su localización o extensión. En estos casos es aconsejable no asignar valor 

cuantitativo alguno a este tipo de reservas, pero si se pueden emplear términos 

cualitativos como grandes, medianas y pequeñas. (Mckelvey, 2000) 

 

- Reserva Probable. - Son aquellas reservas que con ayuda de los datos obtenidos 

existe la probabilidad de que se hallará material explotable, pero existen 

limitaciones sobre la precisión de los datos. Presentan un margen de error entre 

20% al 30%. 

 

- Reservas Probadas. – Son aquellas reservas (bloques de mineral comercial) que 

son conocidas en sus tres dimensiones ya mediante operaciones mineras, calicatas 

o por sondajes; con margen de error aceptado hasta 20% como máximo. Estas 

reservas también son conocidas como de mineral seguro. (Mckelvey, 2000) 

 

- Reservas de Explotación. – Son aquellas reservas que se obtienen del cálculo de 

las reservas probables considerando un coeficiente de pérdida de material objeto 

principalmente de actividades de acarreo y transporte. (Mckelvey, 2000) 

 

3.3.3.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RESERVAS 
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RESERVAS PROBABLES 

Para determinar las reservas mineras probables existentes en el depósito aluvial del Río 

Blanco de la concesión minera “MALES”, donde se aprovecha el material pétreo para su 

procesamiento y posterior comercialización. 

Fue necesario realizar trabajos in-situ en campo: 

- Levantamiento topográfico durante la época de estiaje (véase Lámina N.1.), para 

posterior determinar el área (superficie) que probablemente puede ser explotada. 

- Mediante trabajo de gabinete y con ayuda del software CIVIL CAD 3D se 

procedió a la interpretación de datos obtenidos en campo, dando el siguiente 

resultado. (Ver figura Nº 6) 

 

 

Figura 6: Superficie probablemente explotable, Fuente: Autor de la investigación 

SUPERFICIE PARA CÁLCULO DE RESERVAS PROBABLES 

ÁREA PROBABLEMENTE 

EXPLOTABLE 
50202, 287 m2 

 

- Mediante visita en campo y previo análisis se asume la profundidad probable de 

explotación, obteniendo el siguiente resultado: 

POTENCIA ESTIMADA EN EL CÁLCULO DE RESERVAS PROBABLES 

PROFUNDIDAD PROBABLEMENTE 

EXPLOTABLE (POTENCIA) 
10 m 

 

Una vez obtenido estos datos podemos cubicar el total de reservas probables del área 

minera “MALES”, los resultados se muestran en la tabla N° 5. 
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Tabla 5: Cálculo de reservas probables 

RESERVAS ÁREA POTENCIA 

PROBABLES 
m2 m 

50.202, 287 10 

 

RESERVAS PROBABLES 502.022, 87 m3                                                    

Véase Lámina N.2. 

Fuente: Autor de la investigación 

RESERVAS PROBADAS 

Para la determinación de las reservas mineras probadas existentes en el depósito aluvial 

del Río Blanco de la concesión minera “MALES”, se realizaron los siguientes trabajos 

in-situ: 

- Levantamiento topográfico en época de verano, para posterior determinar el área 

(superficie) explotable. 

- Mediante trabajo de gabinete y con ayuda del software CIVIL CAD 3D se 

procedió a la interpretación de datos obtenidos en campo. 

- Para el cálculo hay que considerar un borde de seguridad de 20 m de ancho con 

respecto al margen derecho del río Blanco sentido aguas arriba, el mismo que no 

será afectado por trabajos de minado y servirá de muro de protección evitando 

desbordamientos. 

 

 

Figura 7: Sectores explotables y borde de seguridad, Fuente: Autor de la investigación 

Para el cálculo de reservas probadas se determinó 4 sectores de explotación que pueden 

ser minados, los mismos que se los puede observar en la figura Nº 7, obteniendo los 

siguientes resultados. Los resultados obtenidos se los sustenta mediante screenshot. 

SECTOR 2 

SECTOR 3 

SECTOR 4 
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SUPERFICIES PARA CÁLCULO DE RESERVAS PROBADAS (A) 

SECTOR 1 (Ver figura Nº 8) 20312,500 m2 

SECTOR 2 (Ver figura Nº 9) 1666,667 m2 

SECTOR 3 (Ver figura Nº 10) 416,667 m2 

SECTOR 4 (Ver figura Nº 11) 3750 m2 

 

 

Figura 8: Superficie sector 1 de explotación, Fuente: Autor de la investigación 

 

SECTOR 2 
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Figura 9: Superficie sector 2 de explotación, Fuente: Autor de la investigación 

 

 

Figura 10: Superficie sector 3 de explotación, Fuente: Autor de la investigación 

 

 

SECTOR 3 

SECTOR 4 
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Figura 11: Superficie sector 4 de explotación, Fuente: Autor de la investigación 

- Con empleo de una excavadora sobre orugas se procedió a realizar la apertura de 

6 calicatas o zanjas (ver figura Nº 12) con finalidad de determinar la profundidad 

de explotación (ver foto Nº 7 y 8), obteniendo los siguientes resultados:            

Véase Lámina N.3. Ubicación de calicatas de exploración en el terreno. 

 

Figura 12: Coordenadas de apertura de calicatas en terreno, Fuente: Autor de la investigación 

 

Foto 7: Calita de exploración 5, Coordenada: 685.208 / 9’996.712 / 232 msnm, Fuente: Autor de la investigación 



24 
 

 

Foto 8: Calicata de exploración 2, Coordenada: 685.239 /9’996.738 / 227.5 msnm, Fuente: Autor de la investigación 

Una vez realizada las calicatas en el terreno y obtenidos los datos procedemos a elaborar 

la tabla N° 6 para continuar con el cálculo respectivo de la potencia promedia. 

Tabla 6: Cálculo de potencia promedia (Pm) 

 CÁLCULO DE POTENCIA PROMEDIA SECTOR 1 

CALICATAS POTENCIA UNIDAD 

CALICATA 1 5 m 
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CALICATA 2 5 m 

CALICATA 3 5 m 

    

POTENCIA PROMEDIA Pm 5 m 

 

CÁLCULO DE POTENCIA PROMEDIA SECTOR 2, 3 Y 4 

 

CALICATA 4 10 m 

CALICATA 5 10 m 

CALICATA 6 10 m 

    

POTENCIA PROMEDIA Pm 10 m 
Fuente: Autor de la investigación 

- Finalmente, por medio de la siguiente fórmula cubicamos el volumen de material 

pétreo explotable (Reservas Probadas) de la concesión minera MALES. (Ver tabla 

N° 7) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝐴 ∗ 𝑃𝑚 

Donde: 

       𝐴 = Área explotable (m2) 

       𝑃𝑚 = Profundidad promedia de explotación (m) 

Tabla 7: Cálculo de reservas probadas 

CÁLCULO DE RESERVAS PROBADAS 

SECTORES DE 

EXPLOTACIÓN 

SUPERFICIE  

(m2) 

PROFUNDIDAD     

Pm (m) 

RESERVAS 

PROBADAS POR 

SECTOR (m3) 

SECTOR 1 20312, 5 5 101562, 5 

SECTOR 2 1666, 67 10 16666, 7 

SECTOR 3 416, 67 10 4166, 7 

SECTOR 4 3750 10 37500 

 

RESERVAS PROBADAS 

CONCESIÓN “MALES”  

159.895, 9 m3                                                    

Véase Lámina N.4. 

Fuente: Autor de la investigación 

Nota: Hay que considerar que el sector 1 correspondiente a la terraza de inundación 

ubicada en el lecho mayor del Río Blanco, las reservas tenderán a cambio debido que en 

época invernal existe arrastre de material por aumento de caudal y por ende las reservas 

aumentarán o se recuperarán en su totalidad una vez iniciado trabajos de explotación 

dentro de este sector. (o hasta el 90% del volumen total) 

 

RESERVAS EXTRAIBLES 
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Para el cálculo de las reservas de extraíbles nos basamos en el cálculo de las reservas 

probadas obtenidas y consideramos un coeficiente de pérdida de las actividades realizadas 

al momento de la explotación, principalmente en transporte, carguío y material pétreo no 

condicionado. Para este proyecto el coeficiente de pérdida considerado es del 2%. 

𝑅𝑒𝑥𝑝𝑙 = 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑏 − 𝑅𝑝é𝑟𝑑 

Donde: 

 

 

 

𝑅𝑒𝑥𝑝𝑙 = 159895, 9 𝑚3 − (159895, 9 𝑚3 ∗ 0.02) 

𝑹𝒆𝒙𝒑𝒍 = 𝟏𝟓𝟔. 𝟔𝟗𝟕 , 𝟗𝟖 𝒎𝟑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rexpl= Reservas de explotación, m3             

Rprob= Reservas probadas, m3                        

Rpérd= Reservas de pérdida (Rprob*Kpérd), m3 

Kpérd= Coeficiente de pérdida, % 
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3.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS GRAVAS DEL DEPÓSITO 

 

 

Foto 9: Material aluvial, Coordenada: 685.242 / 9’996.736 / 228 msnm, Fuente: Autor de la investigación 

 

Foto 10: Material Areno Limoso, Coordenada: 685.120 / 9’996.830 / 232 msnm, Fuente: Autor de la investigación 

ARENA GRUESA 

GRAVA FINA 

GRAVA GRUESA 

ARENA FINA 

CON 

PRESENCIA DE 

LIMOS  
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Para caracterizar las gravas del depósito (ver foto Nº 9) fue necesario dividirlos en tres 

grupos:  

- Los agregados finos 

- Los agregados gruesos 

- Los agregados sobre tamaño (Piedra escollera) 

Los agregados finos consisten en arenas naturales con tamaños de partícula que van desde 

los 60 µm hasta mayores de 5mm. (Ver foto Nº 10) 

Los agregados gruesos son aquellos cuyas partículas son mayores de 5 mm hasta los 1000 

mm.  

Los agregados cuyas dimensiones son superiores a 1000 mm, son considerados como 

rocas sobretamaño o piedras escolleras. 

Para procesos de sedimentación se considera su peso específico y densidad, donde los 

agregados se lo dividen en: ligero, normal y pesado; estas diferencias lo hacen aptos para 

su uso con cierta variedad en el peso específico, el cual es una de las características 

básicas del material.  

Para la depositación se considera la forma y textura de las partículas, la porosidad, la 

absorción, la densidad, la adherencia, la resistencia, etc. 

También es de suma importancia la granulometría de los agregados y el tamaño máximo 

del agregado (para la grava), ya que esto determina el comportamiento del concreto en 

estado plástico como en su estado endurecido. 

De los resultados obtenidos se determina que los materiales pétreos (áridos y pétreos) del 

área minera MALES, son materiales de diferente granulometría (ver tabla N° 8), con 

pesos específicos variables entre ligeros, normales y pesados depositados según un orden 

especifico entre lo más ligeros en superficie y los más pesados a profundidad (ver foto Nº 

11); además presentan superficies redondeadas rugosas y lisas característicos de depósitos 

aluviales, los mismos que luego de ser sometidos a procesos de trituración adquieren 

excelente condiciones y buen comportamiento para el uso en la fabricación de 

hormigones, morteros y diferentes derivados. 

Tabla 8: Porcentaje de granulometría 

PORCENTAJE DE GRANULOMETRÍA DETERMINADA EN TERRENO 

DESCRIPCIÓN DIAMETRO               

mm 

PORCENTAJE             

% 

Rocas sobretamaño >1000 1 

Rocas 600 - 1000 6 

Rocas 400 - 600 8 

Rocas 200 - 400 12 

Grava gruesa 100 – 200 17 

Grava fina 10 -100 17 

Arena gruesa 0,5 - 2 15 

Arena fina 0,05 - 0,2 16 

Limos 0,005 - 0,02 8 
Fuente: Autor de la investigación 
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232 msnm 

229,5 msnm 

228,3 msnm 

226,5 msnm 

GRAVA GRUESA CON CLASTOS DE 

DIMENSIONES 400 – 600 mm 

GRAVA GRUESA CON CLASTOS DE 

DIMENSIONES 400 – 600 mm 

GRAVA FINA CON CLASTOS DE 

DIMENSIONES 100 – 400 mm 

NIVEL FREÁTICO EN INVIERNO 

Foto 11: Columna estratigráfica de material aluvial, en época de invierno-Coordenada: 685.212 / 9’996.710    Fuente: Autor de la 

investigación 

ROCA SOBRETAMAÑO – 

PIEDRA ESCOLLERA 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS A INVESTIGARSE 

 

Para alcanzar el adecuado y correcto diseño de explotación que cumpla con todas las 

exigencias técnicas-económicas, de seguridad y socio-ambientales; es necesario 

determinar una serie de parámetros, entre los cuales para este tipo de depósito tenemos: 

➢ Trabajos in-situ o de campo 

▪ Levantamiento topográfico  

▪ Toma de muestras 

➢ Tipo de material y propiedades físico mecánicas 

➢ Geometría del depósito  

▪ Dimensiones de la cantera. 

▪ Potencia de sobrecarga. 

▪ Profundidad de la Cantera. 

➢ Estudio de caudal del Río Blanco 

➢ Parámetros técnicos del diseño 

➢ Parámetros técnicos de equipos  

Todos los parámetros descritos en este apartado se desglosan en el numeral 3.6. 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

 

 

Foto 12: Lecho mayor, menor y canal estiaje del Río Blanco, Fuente: Autor de la investigación 

El proyecto en estudio se encuentra dentro del lecho mayor del Río Blanco formando 

terrazas aluviales de inundación, las misma que afloran en época de sequía (verano) a los 

costados del canal de estiaje del Río Blanco en sentido aguas abajo. (Ver foto Nº 12) 

LECHO MAYOR                 

TERRAZA DE 

INUNDACIÓN COSTADO 

IZQUIERDO 

CANAL ESTIAJE               

LECHO MAYOR                 

TERRAZA DE 

INUNDACIÓN COSTADO 

DERECHO 

LECHO MENOR               
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El clima presente en el sector de ubicación del proyecto corresponde a un ambiente 

húmedo-tropical con temperatura media de 24,6 º centígrados y con presencia de dos 

estaciones climáticas (verano e invierno) bien marcadas durante el año. 

El material aluvial existente es de diferente tonalidad y granulometría se halla 

conformado geológicamente por agregados pétreos constituidos por clastos, guijarros, 

cantos rodados de material volcánico más una matriz arenosa capaz de obtener agregados 

de excelente calidad para uso en la industria de la construcción. 

Las propiedades físico mecánicas que presenta el material aluvial existente determinan 

que para objeto de explotación es necesario el uso de equipos mecánicos.  

El depósito aluvial existente en el Río Blanco no presenta cobertura vegetal alguna, pero 

hay que considerar que en algunas zonas de la terraza aluvial existen troncos, palos, 

matorrales que son producto del arrastre de diferentes materiales por aumento de caudal 

en época de escorrentía (invierno). 

Mediante levantamiento topográfico se determina que el depósito aluvial presenta una 

pendiente suave conforme el agua del Río Blanco discurre, adicionalmente existe una 

distancia de recorrido aproximado de 1.200 m desde el frente de explotación más lejano 

hasta el patio principal de tratamiento del material pétreo y obtención de agregados para 

uso en la construcción. 

El ancho de solera promedio que presenta el Río Blanco durante la época de escorrentía 

(invernal) es de 106,7 m, mientras que en época de sequía (verano) es de 46 m. Adicional, 

durante la época invernal anual el nivel del Río Blanco aumenta 1.60 m de altura en 

promedio. 

 

3.6. MEDICIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

 

Para caracterizar el depósito de material pétreo se realizó un sin número de actividades 

in-situ encaminadas a la medición, toma de datos e información para su posterior registro, 

procesamiento e interpretación. Las variables y parámetros investigados son: 

 

3.6.1. TRABAJOS DE CAMPO 

 

3.6.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Iniciando con uno de los objetivos secundarios propuestos en el desarrollo de la 

investigación, se procedió a realizar el levantamiento topográfico del Área Minera Males, 

para determinar la morfología del terreno (ver foto Nº 13), además de las posiciones de 

los elementos naturales sobre superficie, instalaciones e infraestructura, vías de acceso, 

etc. 
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Foto 13: Terraza aluvial de inundación en lecho mayor del Río Blanco, Fuente: Autor de la investigación 

Para lograr dicho objetivo, se procedió a la utilización de una estación total cuyas ventajas 

son superiores en relación con otros equipos de medición, en los que se destaca una mayor 

precisión en la toma de datos y gran autonomía en el registro en forma digital eliminando 

errores de lectura, anotación, transcripción, cálculo y ploteo de mapas. 

Los cálculos de coordenadas se realizan por medio de softwares de geoposicionamiento 

incorporados a estas estaciones. Todos los datos son archivados en formato ASCII que 

permiten ser leídos por diferentes programas de topografía, diseño geométrico y edición 

gráfica. 

La Estación Total utilizada posee las características siguientes: 

DESCRIPCIÓN  MARCA MODELO  SERIE PRISMAS 

ESTACIÓN TOTAL      SOUTH             N8/ 80         N8                     2 

 

Los datos e información obtenida en campo, se procedió a procesar en gabinete, 

considerando las exigencias de la Ley de Minería vigente, esto es que las coordenadas 

tienen que estar en formato UTM referenciadas al DATUM PSAD56, información que se 

ploteó utilizando el programa CIVILCAD, ARCMAP, RECMIN, donde se interpoló las 

curvas de nivel, obteniéndose de esta manera el mapa topográfico que viene a ser una 

representación gráfica del relieve de la superficie, perfil del río, ubicación de instalaciones 

e infraestructura, etc. y que nos permite de forma sencilla, clara y rápida trazar perfiles 

de corte, calcular pendientes, cubicar volúmenes, obtener modelos 3D, entre otras. 
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De estos trabajos realizados como producto final se obtuvo: 

- Plano topográfico del Área Minera Males realizado durante la época de verano 

(estiaje) en el mes de agosto 2018; Véase Lámina N.1. Levantamiento 

topográfico del área minera “MALES” durante la época de sequía. 

- Plano topográfico del Área Minera Males realizado durante la época invernal 

(escorrentía) en el mes de enero 2019; Véase Lámina N.5. Levantamiento 

topográfico del área minera “MALES” durante la época de escorrentía.  

 

3.6.1.2. TOMA DE MUESTRAS 

 

Con respecto a la toma de muestras in-situ, se procedió a realizar calicatas de exploración 

con empleo de una excavadora, en diferentes sectores dentro del área minera “MALES” 

(ver figura Nº 13), procediendo a tomar muestras mediante el uso de la técnica de cuarteo 

tradicional que consiste en apilar el material formando un cono y se lo divide en cuatro 

partes, una vez dividido se toman dos cuartos opuestos hasta obtener la cantidad necesaria 

que son 40 kg (ver foto Nº 14). La muestra recolectada es codifica y registrada en la libreta 

de campo tomando en cuenta las coordenadas del lugar de muestreo, la cota, fecha, entre 

otras consideraciones; para posterior ser enviada para su análisis e interpretación de las 

propiedades físico mecánicas en laboratorio. (Ver tabla N° 9) 

 

Figura 13: Esquema de ubicación de calicatas en terreno, Fuente: Autor de la investigación 
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Tabla 9: Registro de toma de muestras en campo 

REGISTRO DE MUESTRAS TOMADAS EN CAMPO 

FECHA CÓDIGO 

COORDENADAS 

PSAD56 OBSERVACIÓN 
X Y ELEV. 

m.s.n.m. 
11_AGOSTO_2018 LCML_001 685.349 9’996.581 230 Grava gruesa 5” 

11_AGOSTO_2018 LCML_002 685.239 9’996.738 228 Grava gruesa 5” 

11_AGOSTO_2018 LCML_003 685.136 9’996.874 227,5 Grava fina 3” 

11_AGOSTO_2018 LCML_004 685.117 9’996.831 231,2 Grava fina limo-

arenosa 

11_AGOSTO_2018 LCML_005 685.208 9’996.712 232 Grava fina limo-

arenosa 

11_AGOSTO_2018 LCML_006 685.333 9’996.540 233 Grava fina 3” 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Foto 14: Toma de muestra en campo Cód.: LCML_005, Fuente: Autor de la investigación 

 

3.6.2. TIPO DE MATERIAL Y PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS 

 

El material existente en el Área Minera “MALES” corresponde a un material aluvial de 

diferentes tonalidades y granulometría, que se halla conformado geológicamente por 

agregados pétreos constituidos por clastos, guijarros, cantos rodados de material 

volcánico más una matriz arenosa y limosa capaz de obtener agregados de excelente 

calidad para uso en la industria de la construcción. 

I 

II 



35 
 

3.6.2.1. GRANULOMETRÍA  

 

La granulometría es la propiedad que nos permite hacer la medición en peso y graduación 

del tamaño de las partículas de un agregado por medio del empleo de tamices.   

Los resultados obtenidos mediante este ensayo se expresan en milímetros (mm) y generan 

una curva granulométrica que hace relación el porcentaje (%) que pasa, con tamaño de 

las partículas en mm. 

 

PARA LA MUESTRA LCML 001 – AGREGADO ALUVIAL GRUESO CLASE 5” 

La línea discontinua de color negra corresponde a la línea que se genera de los resultados 

del ensayo, mientras que la línea continua de color verde pertenece a los límites de la faja 

granulométrica MTOP-F-2015, TABLA 403-SECCIÓN 402-2. 

Se puede observar en la figura 14, que la muestra tiene una tendencia muy buena dentro 

de los límites establecidos para ser considerado como material mejoramiento clase 5”, 

por lo cual no es necesario ningún tipo de aditamento para tener un buen agregado pétreo. 

 

 



36 
 

 

Figura 14: Resultados de Ensayo Granulométrico muestra LCML_001, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

PARA LA MUESTRA LCML 003 – AGREGADO ALUVIAL FINO CLASE 3” 

La línea discontinua de color azul corresponde a la línea que se genera de los resultados 

del ensayo, mientras que la línea continua de color rojo pertenece a los límites de la faja 

granulométrica MTOP-F 2002, TABLA 403-1.1 (3). 

Se puede observar en la figura 15, que la muestra se encuentra dentro de los límites 

establecidos para ser considerado como material subbase clase 3”, por lo cual no es 

necesario ningún tipo de aditamento para tener un buen agregado pétreo. 
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Figura 15: Resultados de Ensayo Granulométrico muestra LCML_003, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

PARA LA MUESTRA LCML 005 – AGREGADO ALUVIAL FINO LIMO-

ARENOSO  

La línea continua de color negro corresponde a la línea que se genera de los resultados 

del ensayo, mientras que las líneas continuas de color naranja pertenecen a los límites de 

la faja granulométrica. 

Se puede observar en la figura 16, que la muestra se encuentra dentro de los límites 

establecidos para ser considerado como material de árido fino - arena Natural.  
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Figura 16: Resultados de Ensayo Granulométrico muestra LCML_005, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

3.6.2.2. MÓDULO DE FINURA 

 

Este módulo es utilizado en agregados finos (arenas), corresponde simplemente el área 

bajo la curva granulométrica y es de gran ayuda para la cantidad adecuada de cemento-

agua en dosificaciones de hormigón y morteros. (Ver tabla N° 10) 

El módulo de finura considera el porcentaje de material retenido acumulado en los 

tamices estándar y dividiendo la suma entre 100. 

Los valores de Modulo de Finura de 2,50 a 3 son los normales en agregados finos, siendo 

como rango mínimo 2 y rango máximo 4; entre mayor sea el módulo de finura más grueso 

es el agregado.  

Los resultados obtenidos por laboratorio correspondientes a este módulo son: 

 

Tabla 10: Modulo de finura de resultado de áridos 

CÓDIGO MUESTRA MÓDULO DE FINURA 

LCML_004 (Ver figura Nº 17) 2,99 

LCML_005 (Ver figura Nº 18) 2,64 

LCML_006 (Ver figura Nº 19) 2,64 
Fuente: Autor de la investigación 
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Figura 17: Resultados de Ensayo Granulométrico y finura muestra LCML_004, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

          

 

Figura 18: Resultados de Ensayo de módulo de finura muestra LCML_005, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 
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Figura 19: Resultados de Ensayo de módulo de finura muestra LCML_006, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

3.6.2.3. ABRASIÓN 

 

Es la propiedad que ejercen las rocas al entrar en contacto con un metal duro, aleación u 

otros materiales produciendo el desgaste por fricción. 
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Realizar este ensayo es indispensable para conocer si el material ensayado es apto para 

utilizarlo como material de base, sub-base o polvo de piedra en la fabricación de asfalto. 

El porcentaje de abrasión permitido según la norma (NTN-INEN-0872,2011) es de un 

50%, siendo el máximo permitido en la fabricación de hormigones. 

Del ensayo realizado en laboratorio se tiene los siguientes resultados (MUESTRA 

LCML_002): (ver figura Nº 20) 

 

Figura 20: Resultados de Ensayo de abrasión muestra LCML_002, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

Para la muestra LCML_002 se puede observar que el desgaste es del 15,22%, estando 

dentro del rango permitido, concluyendo que el material de la concesión minera 

“MALES” es apto para usar en la fabricación de hormigones, morteros, asfaltos, entre 

otros.  

   

3.6.2.4. PESO ESPECÍFICO, DENSIDAD Y ABSORCIÓN  

 

El peso específico es la relación del peso de un cuerpo por unidad de volumen a la misma 

temperatura, la densidad hace referencia a la cantidad de masa contenida en un 

determinado volumen, mientras que la absorción es la propiedad de las rocas de retener 

una cierta cantidad de agua en dependencia de sus propiedades geomecánicas. 
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Según la INEN la absorción es el: “Incremento de la masa del árido debido a la 

penetración de agua en los poros de las partículas durante un determinado periodo de 

tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie externa de las partículas, se expresa 

como un porcentaje de la masa seca.” (INEN, 2010) 

Realizando estos ensayos podemos determinar la cantidad de agua que aportarán los 

diferentes agregados, en la fabricación de hormigones, asfalto, etc. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en laboratorio.  

 

LCML_001 

 

Figura 21: Resultados de Ensayo de densidad y absorción muestra LCML_001.Bola, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

LCML_003 
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Figura 22: Resultados de Ensayo de densidad y absorción muestra LCML_003 Grava, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

LCML_004 
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Figura 23: Resultados de Ensayo de densidad y absorción muestra LCML_004 Arena, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

 

LCML_006 
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Figura 24: Resultados de Ensayo de densidad y absorción muestra LCML_006, Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 

Los resultados obtenidos en laboratorio indican que las muestras LCML_001 (ver figura 

Nº 21) y LCML_004 (ver figura Nº 23), se encuentran dentro del rango de porcentaje de 

absorción de agua no mayor al 3%, siendo material ideal para uso en la fabricación de 

hormigones. 

 

3.6.2.5. ÁNGULO DE TALUD NATURAL  

 

Corresponde al ángulo de inclinación (α) de la superficie del material vertido libremente 

con respecto a la horizontal. (Ver figura Nº 25)  

 

Figura 25: Talud natural de rocas pulverulentas, Fuente: Folleto Mecánica de Rocas I, 2008 

 

Además, se lo puede deducir como la relación de igualdad entre la fuerza de deslizamiento 

y fuerza de rozamiento interna de las partículas.  

𝑇 = 𝐹 

o su vez como: 

𝑄𝑠𝑒𝑛 𝛼0 = 𝑄 ∗ 𝑓1𝑐𝑜𝑠𝛼0 
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Donde: 

   𝑓1 =   Coeficiente de rozamiento entre dos superficies deslizantes AB 

   𝑇 =   Fuerza de deslizamiento 

   𝐹 =   Fuerza de rozamiento 

Desarrollando la ecuación se tiene: 

𝑓1 =
𝑠𝑒𝑛 𝛼0

𝑐𝑜𝑠𝛼0
= tan 𝛼0 

Siendo así que la magnitud del coeficiente de rozamiento puede ser considerado como 

la tangente del ángulo. 

tan 𝛼0 = 𝑡𝑎𝑛𝜑 

O su vez como: 

𝛼0 = 𝜑 

“El ángulo 𝜑 se denomina al ángulo de rozamiento interno de las rocas pulverulentas 

(triturada), valor que numéricamente equivale al ángulo de talud natural 𝛼0”. (Folleto de 

Mecánica de Rocas I, 2008) 

El valor del ángulo de rozamiento interno de un material árido-pétreo, depende de la 

granulometría, forma de las partículas, humedad, esfericidad, entre otras; provocando un 

aumento a su vez una disminución.  

En campo, mediante el vertido natural del material pétreo a una cierta altura, disponiendo 

el material en forma de cono se pudo determinar su ángulo de talud natural con el empleo 

de una brújula. (Ver figura Nº 26) 

ÁNGULO DE TALUD NATURAL (α) 36º 

 

 

Figura 26: Medición ángulo de talud natural en campo, Fuente: Autor de la investigación 
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3.6.2.5. COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO (Ke)  

 

El coeficiente de esponjamiento hace referencia al aumento de volumen de una cierta 

cantidad de material pétreo compactado (consolidado) cuando este es sometido 

actividades de explotación, arranque, remoción, trituración.  

El coeficiente de esponjamiento es valorado de forma adimensional y en la mayoría de 

las literaturas se lo representa con el símbolo Ke. 

Se lo cálculo mediante la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒 =
𝑉𝑒

𝑉
 

Donde: 

   𝐾𝑒 =    Coeficiente de esponjamiento 

   𝑉𝑒 =    Volumen de material pétreo sometido a procesos de arranque, remoción, trituración. 

   𝑉 =     Volumen de material pétreo compactado en terraza aluvial 

 

El cálculo de coeficiente de esponjamiento (Ke) del material aluvial pétreo de la concesión 

minera “MALES” se lo determinó mediante ensayos de muestras en laboratorio, 

obteniendo los resultados mostrados en la tabla N° 11. 

Tabla 11: Coeficientes de esponjamiento (Ke) 

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO (Ke)                                                              

(ver figura Nº 27) 

PESO VOLUMÉTRICO 

SUELTO kg/m3 

MÁXIMA DENSIDAD 

kg/m3 

ESPONJAMIENTO 

1887 2186 1.1584 
Fuente: Autor de la investigación 

Véase Anexo N.1. Resultado de ensayo de laboratorio del cálculo de Coeficiente de 

Esponjamiento concesión minera “MALES”. 
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Figura 27: Ensayo laboratorio Coeficiente de Esponjamiento (Ke), Fuente: ASHOSUE C. LTDA. 
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3.6.3. GEOMETRÍA DEL DEPÓSITO 

 

En el cantón La Concordia donde se encuentra el proyecto existen grandes depósitos 

aluviales de materiales áridos y pétreos que son aprovechados por algunos concesionarios 

mineros del cantón. Superficialmente estos depósitos se encuentran cubiertos por 

conglomerados transportados por el Río Blanco, cuya acumulación forma depósitos sobre 

el cauce del río y sobre las terrazas.  

La unidad geomorfológica que forma el Río Blanco comprende la cuenca formada por 

este y algunos efluentes que provienen de la parte alta de la cuenca durante todo el año. 

(Río Toachi, Río Meme, Río Blanco)  

Los aportes de agua se producen en los meses de invierno, con algunos aportes 

extraordinarios cada 2 o 3 años. Los materiales de arrastre corresponden a arenas, gravas 

y materiales gruesos que permiten la circulación y almacenamiento de grandes volúmenes 

de material árido-pétreo.  

La Sra. Gloris Males concesionó dentro de su propiedad de 150 has, dos áreas mineras, 

la primera denominada “MALES” de 6 has mineras y la segunda denominada “MINA 

MALES” de 51 has mineras, las mismas que mediante contrato de operación arrendo a la 

Empresa Minera COPETO C. LTDA., para efectuar trabajos de explotación del material 

existente el mismo que cumple con todas las características y propiedades para su empleo 

en la industria de la construcción. El área minera concesionada “MALES” objeto de esta 

investigación corresponde a un polígono de 10 lados. 

 

- Dimensiones de la cantera 

La cantera se caracteriza por abarcar en su mayor parte una terraza aluvial de inundación 

ubicada en el lecho mayor del Río Blanco (costado derecho) en sentido aguas arriba. 

La terraza aluvial objeto de explotación presenta un largo aproximado de 448 m (Ver 

figura Nº 28) y un ancho promedio de 50 m (Ver Figura Nº 29); siendo la superficie 

favorable para la explotación de 22400 m2 aproximados. 
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Figura 28: Cálculo de largo terraza aluvial objeto de explotación, Fuente: Autor de la investigación 

 

Figura 29: Cálculo del ancho terraza aluvial objeto de explotación, Fuente: Autor de la investigación 

 

- Límites de la cantera 

Los límites de la cantera están determinados por los hitos demarcatorios de la concesión 

minera “MALES”, por la disposición de la terraza aluvial de inundación en el lecho mayor 

del Río Blanco y por el borde de seguridad a considerar con respecto a la ribera derecha 

en sentido aguas abajo. (Ver figura Nº 30) 
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Figura 30: Límites de la cantera, Fuente: Autor de la investigación 

- Profundidad de la cantera 

La profundidad de la cantera está acorde al diseño de explotación propuesto, todo esto se 

fundamenta en base al estudio en campo y apertura de calicatas de exploración, donde se 

determinó que la potencia promedio (profundidad) de la terraza aluvial es de 5 metros.  

La terraza aluvial de inundación objeto de explotación de este proyecto se encuentra 

superficialmente en la cota más alta 230 m.s.n.m. y cota más baja 226,5 m.s.n.m., 

presentando una ligera pendiente en sentido al flujo de la corriente del agua.  

- Borde la cantera 

Los bordes de la cantera están determinados por el ancho de la terraza aluvial de 

inundación objeto de explotación, la misma que se encuentra ubicada en el lecho mayor 

del Río Blanco, sentido aguas arriba (costado derecho), de tal manera que el caudal de 

estiaje no afecte a los trabajos de explotación, ni ponga en riesgo a la maquinaria ni al 

personal. 

 

3.6.4. ESTUDIO DE CAUDAL DEL RÍO BLANCO 

 

En el cantón de La Concordia el sistema hidrográfico está representando por el Río 

Blanco, que se forma de la unión del Río Toachi, Río Meme y Blanco. 
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El Río Blanco fluye por todo este sector hasta llegar al Cantón de Quinindé donde se une 

con el Río Guayabamba y Río Quinindé formando el Río Esmeraldas, para posterior 

desembocadura en el océano pacífico.   

La cuenca del Río Blanco cubre las partes altas y bajas de las provincias de Pichincha, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, lo que ha tenido mucha repercusión en la 

velocidad del agua y fuerza de arrastre de sedimentos producto de la erosión del macizo 

rocoso y suelos en las partes altas.  

En el tramo donde se ubica el proyecto, el caudal disminuye notablemente permitiendo la 

sedimentación y depositación de material pétreo en el sector de la concesión minera 

“MALES”. 

Es de gran importancia conocer las condiciones climáticas e hidrológicas de la zona donde 

se encuentra el proyecto de investigación en estudio, ya que estos datos nos ayudan a 

tener en cuenta en que meses tendremos mayor productividad en la explotación de 

materiales pétreos.  

 

3.6.4.1. BATIMETRÍA 

 

La batimetría es el levantamiento del relieve de la superficie sub-acuática, incluyendo 

fondos marinos, cursos de agua, ríos, embalses, represas, entre otros. El levantamiento de 

los fondos de ríos es similar como se realiza el levantamiento topográfico en superficie. 

Para el presente proyecto se ha tomado datos correspondientes al Estudio Hidrológico del 

Río Blanco en influencia directa con la concesión minera MALES” realizado por la 

empresa YEMINSERV C. LTDA, en el año 2018. 

La empresa YEMINSERV C. LTDA., realizó el levantamiento batimétrico del área 

concesionada “MALES” donde se realizará actividades de explotación de material pétreo. 

El método usado en el levantamiento batimétrico fue el clásico, que consiste en medir con 

ayuda de una regleta los niveles de agua en determinados puntos a lo ancho del río. 

El levantamiento batimétrico se lo realizó durante la época de verano en el mes de 

septiembre, con la finalidad de no tener problemas con posibles crecientes que se 

pudiesen suscitar.  

Para lograr este objetivo, nos basamos en el levantamiento topográfico de la concesión, 

donde se procedió a planificar el trabajo en campo.  

La longitud aproximada del Río que comprende la zona del proyecto en investigación es 

de 400 m, con esto se procedió a trazar líneas de corte cada 100 m perpendiculares al Río 

Blanco tomando en cuenta que el número de líneas debe abarcar el área del proyecto en 

estudio, como se muestra en la figura Nº 31. 
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Figura 31: Líneas de corte para estudio de Batimetría, Fuente: Autor de la investigación 

De los cinco trazos realizados (A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’) se tomaron varias medidas 

del nivel del espejo de agua del canal de estiaje a lo ancho de cada trazo. Para esto se 

empleó una regleta que fue de gran ayuda en la obtención de los datos necesarios. 

Mediante trabajo de gabinete se procedió analizar los datos obtenidos, concluyendo 

finalmente con la representación gráfica de los resultados del Levantamiento Batimétrico 

del Río Blanco con sus respectivos perfiles de corte. Véase Lámina N.6. Estudio 

Batimétrico. En la tabla N° 12 se muestran los resultados obtenidos del estudio 

batimétrico del Río Blanco en influencia al proyecto en estudio. 

Tabla 12: Resultados de perfiles batimétricos 

LINEA DE CORTE PROFUNDIDAD (m) 

A-A’ 1,65 

B-B’ 1,46 

C-C’ 1,61 

D-D’ 1,63 
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E-E’ 1,59 

  

PROMEDIO 1,59 
Fuente: Autor de la investigación 

El estudio Batimétrica realizado por la empresa YEMINSERV C. LTDA, aportó de 

información en función de conocer la disposición de la superficie sub-acuática, y 

contribuir a la toma de decisiones que favorezcan la viabilidad del diseño propuesto. 

 

3.6.4.2. TEMPERATURA (ºC) 

 

El cantón de La Concordia de influencia directa del proyecto tiene un clima húmedo 

tropical con una temperatura promedio de 24.6 ºc.  

Presentando una temperatura mínima de 19,4 ºc y como máxima de 30,4 ºc. El mes más 

caluroso del año es durante el mes de marzo con una temperatura promedio de 25,8 ºc, 

mientras que noviembre es el mes más frío. (Ver figura Nº 32) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

T MEDIA (ºC) 25,1 25,4 25,8 25,8 25,2 24,4 23,9 23,8 23,8 24 23,7 24,3 
T MÍN. (ºC) 20,9 20,9 21,3 21,3 20,9 20,4 19,7 19,4 19,5 19,9 19,5 20,2 
T MÁX. (ºC) 29,3 29,9 30,3 30,4 29,6 28,4 28,1 28,3 28,2 28,2 28 28,5 
T MEDIA (ºF) 77,2 77,7 78,4 78,4 77,4 75,9 75,0 74,8 74,8 75,2 74,7 75,7 
T MÍN. (ºF) 69,6 69,6 70,3 70,3 69,6 68,7 67,5 66,9 67,1 67,8 67,1 68,4 
T MÁX. (ºF) 84,7 85,8 86,5 86,7 85,3 83,1 82,6 82,9 82,8 82,8 82,4 83,3 

 

La variación de la temperatura anual se encuentra alrededor de 2,1 ºc. 

 

Figura 32: Climograma del Cantón La Concordia, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

MESES DEL AÑO 
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3.6.4.3. PRECIPITACIONES  

 

La precipitación promedio anual en el sector del proyecto es de 2000 a 3000 milímetros. 

Las máximas de lluvia en 24 horas alcanzan valores que superan los 150 mm, 

predominando la estación lluviosa sobre la seca. 

La estación lluviosa (época de invierno o escorrentía) corresponde a los meses de 

diciembre a mayo, mientras que la estación seca (época de verano o estiaje) se da entre 

los meses de junio a noviembre de cada año. (Ver tabla N° 13) 

Tabla 13: Precipitaciones mensuales 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 
432 485 549 448 240 136 62 33 49 47 47 158 

Fuente: Estación meteorológica M025 – La Concordia 

La diferencia de precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 516 mm. 

 

3.6.4.4. CAUDAL  

 

El Río Blanco se encuentra ubicado en la Cuenca Hidrográfica Esmeraldas, que abarca 

un área de 5.386 km2 y a tres provincias que son: Pichincha, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Esmeraldas; el proyecto en estudio pertenece a la unidad hidrogeológica La 

Concordia que se caracteriza por presentar un relieve relativamente plano al este y 

ligeramente ondulado al oeste, corresponde a una llanura de pie de monte de la zona 

costera. La altitud del terreno varía entre los 1.600 y 100 m.s.n.m., correspondiendo la 

parte más alta al sector de Mindo y la más baja el sector de Quinindé y/o Bocana del Búa. 

El sistema hidrográfico de la Unidad se concentra en tres grandes cursos fluviales: los 

ríos Blanco, Guayllabamba y Quinindé. 

Para determinar los caudales mínimos, medios y máximos se realizó una correlación de 

los datos de precipitaciones registrados en la estación Meteorológica La Concordia 

(M025) con los datos de los Niveles del Río Blanco de la estación hidrológica Blanco DJ 

Toachi (H0138). Véase Anexo N.2. Datos de niveles y caudales de la estación hidrológica 

Blanco DJ Toachi (H0138). 

Con el fin de establecer datos más reales en las fases críticas del comportamiento de los 

cuerpos de agua se procedió a relacionar nivel del caudal con precipitaciones, planteando 

tres escenarios de acuerdo con los niveles del río: Mínimo, Medio y Máximo. (Ver tabla 

N° 14) 

Finalmente, con esta correlación se obtuvo diagramas de comparación precipitación-nivel 

que son de gran ayuda en la determinación del cálculo del caudal mínimo, medio y 

máximo. 

 

- Escenario Mínimo. (Ver figura Nº 33 y Nº 34) 
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Tabla 14: Escenarios meteorológicos mínimos, medios y máximos 

NIVELES MÍNIMOS MENSUALES – PERIODO (2014) - cm 

ESTACIÓN RÍO BLANCO DJ TOACHI – H0138 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÍN MEDIO MÁX 

86 160 154 158 134 71 38 34 31 26 32 64 26 82 160 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

PRECIPITACIÓN MÍNIMA MENSUAL – PERIODO (2014) - mm 

ESTACIÓN CONCORDIA (M025) 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÍN MEDIO MÁX 

148 116 175 267 14 7 2 4 3 4 2 35 2 64,8 267 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

- Escenario Medio. (Ver figura Nº 35 y Nº 36) 

NIVELES MEDIOS MENSUALES – PERIODO (2014) - cm 

ESTACIÓN RÍO BLANCO DJ TOACHI – H0138 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÍN MEDIO MÁX 

157 204 217 221 177 109 74 54 57 70 68 105 54 126 221 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL – PERIODO (2014) - mm 

ESTACIÓN CONCORDIA (M025) 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÍN MEDIO MÁX 

438 559 623 649 330 169 84 58 88 85 74 179 58 282 649 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

- Escenario Máximo. (Ver figura Nº 37 y Nº 38) 

NIVELES MÁXIMOS MENSUALES – PERIODO (2014) - cm 

ESTACIÓN RÍO BLANCO DJ TOACHI – H0138 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÍN MEDIO MÁX 

224 253 285 313 218 146 112 109 106 150 117 180 106 184 313 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA MENSUAL – PERIODO (2014) - mm 

ESTACIÓN CONCORDIA (M025) 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MÍN MEDIO MÁX 

974 854 967 1102 913 771 546 519 850 757 595 531 519 781 1102 

Fuente: INAMHI 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

 

3.6.4.5. DIAGRAMA DE PRECIPITACIÓN Y NIVELES 

 

- Escenario Mínimo  
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Figura 33: Relación Precipitaciones Mínimas con Niveles Mínimos, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

 

Figura 34: Histograma Precipitaciones Mínimas con Niveles Mínimos, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

 

- Escenario Medio 
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Figura 35: Relación Precipitaciones Medias con Niveles Medios, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

 

Figura 36: Histograma Precipitaciones Medias con Niveles Medios, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

 

- Escenario Máximo 
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Figura 37: Relación Precipitaciones Máximas con Niveles Máximos, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

 

Figura 38: Histograma Precipitaciones Máximas con Niveles Máximos, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

De la correlación precipitaciones con niveles se determina el caudal mínimo (escenario 

mínimo), caudal medio (escenario medio) y caudal máximo del Río Blanco (escenario 

máximo); mediante una relación directa. En la tabla N° 15 se muestran los resultados de 

caudal obtenidos: (ver figura Nº 39) 
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Tabla 15: Resultados de caudales (Q) del Río Blanco 

SECTOR CONCESIÓN “MINERA MALES” 

EN BASE A LOS DATOS DE LA ESTACIÓN M025 Y H0138 
CAUDAL MÍNIMO CAUDAL MEDIO CAUDAL MÁXIMO CAUDAL DE 

ESTIAJE 

m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg 

46 232 1300 72 
Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

 

Figura 39: Representación gráfica de valor de caudal por mes, Fuente: YEMINSERV C. LTDA. 

Durante la época de estiaje (verano) que inicia entre finales de junio y termina a mediados 

de diciembre, se puede determinar que el Río Blanco presenta un caudal de estiaje de 72 

m3/seg; mientras que en la época de escorrentía (invierno) alcanza un máximo de caudal 

de 1300 m3/seg. 

En el sector del proyecto en estudio se puede evidenciar que existe una mayor tendencia 

en el alineamiento del flujo del agua (dirección del Caudal del Río Blanco) hacia el lado 

derecho del mismo medidos en sentido al flujo de corriente del agua, presentando una 

mayor velocidad de caudal en dicho costado. 

Adicionalmente como trabajo de campo se realizó una serie de actividades (ver tabla N° 

16 y 17), para determinar el aumento del nivel de agua in-situ durante el invierno 

presentado en el periodo 2018 a 2019. (correspondiente a los meses de diciembre a mayo) 

Para lograr aquello se ubicó puntos de control, utilizando grandes rocas encontradas en el 

lecho del Río Blanco, procediendo a pintar una regleta con símbolos, los cuales indican 

una altura determinada con respecto al espejo de agua. 

Tabla 16: Punto de Control Ubicado en el Río Blanco 

PUNTO DE CONTROL 1. (Ver foto Nº 15) 

Ubicado en lecho del Río Blanco 

COORDENADAS DE 

UBICACIÓN DATUM PSAD-56 

 

X Y Z OBSERVACIÓN 
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685.235 9’996.791 227,5 La altura correspondiente desde el espejo a la 

primera línea de división es de 20 cm. 

Cada división de línea esta cada 10 cm. 

La altura máxima de este punto de control es de 

1,30 m. 

RESULTADO 

Durante la época invernal del periodo 2018-2019, se pudo observar que el nivel del 

espejo de agua del Río Blanco en el punto de control 1 superó la altura máxima de este 

punto dejando sin visibilidad al mismo (ver foto Nº 16); por lo tanto, se presume que 

el nivel de crecida es aproximado de 1,60 m en este punto. 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Foto 15: Punto de Control 1 para medir el aumento del nivel del Río Blanco, Fuente: Autor de la investigación 

 

Foto 16: Punto de Control 1 resultado de la medición del nivel del Río Blanco (invierno), Fuente: Autor de la 

investigación 
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Tabla 17: Punto de control ubicado en el pilar del puente sobre el río Toachi 

PUNTO DE CONTROL 2 (Ver foto Nº 17) 

Ubicado en base del puente sobre el Río Toachi 

COORDENADAS DE 

UBICACIÓN DATUM PSAD-56 

 

X Y Z OBSERVACIÓN 

707.565 9’973.361 505 La altura correspondiente desde el espejo a la 

primera línea de división es de 100 cm. 

Cada división de línea esta cada 10 cm. 

La altura máxima de este punto de control es de 3 

m. 

RESULTADO 

Durante la época invernal del periodo 2018-2019, se pudo observar que el aumento del 

nivel del espejo de agua del Río Toachi en el punto de control 2 fue aproximado de 

1,40 en este punto. (Ver foto Nº 18) 
Fuente: Autor de la investigación 

 

 

Foto 17: Punto de Control 2 para medir el aumento del nivel del Río Toachi, Fuente: Autor de la investigación 
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Foto 18: Punto de Control 2 resultado de la medición del nivel del Río Toachi (invierno), Fuente: Autor de la 

investigación 

Con estas pruebas de campo se determinó que el aumento aproximado del nivel de agua 

del Río Blanco durante el invierno correspondiente al periodo 2018-2019 fue de 1,60 m. 

Con los datos de precipitaciones y caudales obtenidos mediante estaciones 

meteorológicas e hidrológicas (M025 y H0138), sabemos que desde finales de junio hasta 

noviembre tendremos una alta producción debido que esta temporada presenta baja 

precipitación y en los meses de diciembre a mayo las precipitaciones aumentan de tal 

manera que las actividades de explotación se verán afectadas durante estos meses.  

Mediante el estudio de batimetría y caudales se determinó que el caudal de estiaje del Río 

Blanco en el depósito aluvial de la concesión minera “MALES” durante los meses de 

verano tiende a fluir por el costado derecho, formando un canal bien marcado ubicado en 

el lecho menor del río en sentido aguas abajo, dejando a sus costados grandes terrazas 

aluviales de inundación ubicadas en su lecho mayor. 

 

3.6.5. PARÁMETROS TÉCNICOS DE DISEÑO 

 

Los parámetros técnicos que influyen en la elección correcta del Diseño de Explotación 

formando parte importante durante su preparación, desarrollo y ejecución son explicados 

en este apartado, conceptualizándolos para su mejor entendimiento.  

- EROSIÓN REMONTANTE. – Es la erosión que se da en el extremo aguas arriba 

de la excavación debido al incremento abrupto de la pendiente del cauce por la 

piscina excavada, incrementando la velocidad y capacidad erosiva del flujo, 

produciendo la erosión de este extremo y el desplazamiento hacia aguas arriba de 

dicho punto. (Ver figura Nº 40) 

- EROSIÓN PROGRESIVA. – Al mismo tiempo de iniciar los procesos de 

depositación de material pétreo al interior de la piscina excavada; aguas debajo de 

la excavación la corriente empieza a recuperar sus características hidráulicas y, 
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por ende, su capacidad de transporte, pero su transporte real se reduce. Para 

compensar esto el flujo erosiona progresivamente el lecho y las orillas hasta 

alcanzar nuevamente su capacidad de transporte. (Ver figura Nº 40) 

- EROSIÓN REGRESIVA. – Es la erosión de socavación que se produce por 

trabajos de excavación bajo el nivel natural de depositación de materiales pétreos 

de arrastre, provocando la erosión de la roca madre del río y el desequilibrio de la 

dinámica natural del río. (Ver figura Nº 40) 

 

Figura 40: Fenómenos de erosión por extracción de materiales de arrastre, Fuente: Ramírez Bocanegra Santacruz 

Quinteros & Sandoval, 2009 

- PISCINAS O DÁRSENAS. – Corresponde a un método de explotación que se 

realiza en depósitos aluviales de lecho de río donde su objetivo es el 

aprovechamiento del material pétreo existente, mediante la conformación de 

excavaciones de tipo piscinas con profundidad de excavación bajo el nivel del 

espejo de agua del río. (Ver figura Nº 41) 

- PROFUNDIDAD DEL ESPEJO DE AGUA. – Es el nivel de profundidad 

irregular con respectos al espejo de agua y la superficie subacuática del lecho del 

río. 

- ANCHO DE LA PISCINA. – Corresponde al ancho de la piscina o dársena el 

mismo que dependerá de la experiencia en campo del técnico minero, de su juicio 

crítico y de las características de la terraza aluvial de inundación objeto de 

explotación. (Ver figura Nº 41) 

- LONGITUD DE LA PISCINA. – Es la longitud que va tener la piscina o dársena, 

cuya dimensión debe cumplir la relación largo y ancho (L/B) entre los valores de 

2-6. (Ver figura Nº 41) 

- PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN. – Es la medida de profundización de la 

explotación cuya relación de las dimensiones de largo y profundidad (L/H) será 

entre los valores de 5-20; así mismo dependerá de la potencia del depósito 

tomando en cuenta que no se extraerá material bajo el nivel natural de 

depositación, de forma que se mantenga la rugosidad natural del cauce, se 

Erosión Regresiva 
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conserve la pendiente y no ocasione daños a la roca madre del río sobre la cual se 

depositan los materiales pétreos por procesos de arrastre. 

- PLATAFORMA DE TRABAJO. – Es el espacio necesario que permita el normal 

trabajo tanto de personal y movimiento de la maquinaria (volquetas, excavadora), 

en este caso la plataforma de trabajo corresponde a la terraza aluvial de inundación 

objeto de explotación. (Ver figura Nº 41) 

- DIQUE LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN. – Es la colocación de una línea 

de rocas sobre tamaño de construcción longitudinal a la terraza aluvial de 

inundación y paralelo a la corriente del río, este dique es de protección ayudando 

a mantener el cauce del río de estiaje y evita que por aumento del caudal de forma 

imprevista valla a ocasionar daños a las actividades de minado (inundación en 

plataforma de trabajo), equipos o peligros al personal que se encuentre laborando. 

(Ver figura Nº 41) 

- BORDE DE SEGURIDAD ENTRE PISCINAS. –  Corresponde a la distancia que 

se deja entre cada piscina (borde de protección), el mismo que ayudará a la 

organización en la explotación y la disminución de los impactos paisajísticos, 

ambientales y principalmente la conservación y protección de la piscina. (Ver 

figura Nº 41) 

- CANAL DE DESAGÜE. – Es la excavación que se realiza en el pie del dique 

longitudinal de protección dentro de la plataforma de trabajo, el cual sirve de canal 

de desagüe del agua que pudiese filtrar por el dique ya sea por el aumento del 

caudal de estiaje o por el nivel freático presente el sector. (Ver figura Nº 41) 

- BORDE DE SEGURIDAD DE LA RIBERA O ZONA DE AMORTIGUACIÓN. 

–  Es la franja de protección ubicada en las riberas de un río, en la cual no se 

efectúa ninguna actividad de explotación. Esta franja debe estar en el rango de 20 

- 50 m y sirve de protección ante posibles desbordamientos. (Ver figura Nº 41) 

- VÍA DE ACCESO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA. – Es el espacio necesario 

que permita la libre y normal circulación de maquinaria que realiza operaciones 

de carga y transporte, sirve de conexión entre la vía principal de acceso con la 

plataforma de trabajo. (Ver figura Nº 41) 

 

Figura 41: Parámetros técnicos de diseño, Fuente: Autor de la investigación 
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3.6.6. PARÁMETROS TÉCNICOS DE EQUIPOS 

 

Para efectuar el presente diseño de explotación la empresa operadora COPETO C. 

LTDA., dispone de los siguientes equipos o maquinaria para la preparación, ejecución y 

normal desarrollo de las operaciones mineras. 

Para lo cual tenemos que diferenciar: entre los equipos o maquinaria a utilizarse en el 

proceso de explotación y equipos para la planta de procesamiento de materiales pétreos.  

 

EQUIPOS A UTILIZARSE EN PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

Los equipos o maquinaria a usar para la explotación de material pétreo en el depósito 

aluvial del Río Blanco de la concesión minera “MALES”, se describe en la tabla N° 18 y 

para mayor detalle de sus especificaciones técnicas se pueden observar en el Anexo N.3. 

Fichas técnicas de equipos  

Tabla 18: Parámetros técnicos de equipos 

EQUIPOS A UTILIZAR EN PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

PARÁMETROS UNIDAD EXCAVADORA CAT 

330 D 

VOLQUETA HINO 

GH500 

Capacidad de 

Carga (Q) 

m3 1,5 12 

Distancia de 

Operación (D) 

m - 800 

Factor de carga (F)  0,9 0,9 

Factor de 

conversión (f) 

 0,73 0,73 

Factor de 

Eficiencia (E) 

 0,85 0,85 

Tiempo fijo en 

ciclos (Tf) 

min - 5 

Tiempo total ciclo 

(T) 

min 0,5  

Velocidad de ida 

(Vi) 

km/h -  

Velocidad de 

Retorno (Vr) 

km/h -  

Velocidad Media 

(Vm) 

km/h - 20 

Fuente: Autor de la investigación 

Con los respectivos datos se procede a calcular los rendimientos teóricos y técnicos de 

las maquinas a utilizar, tomando en cuenta que para cálculo del rendimiento técnico de la 

excavadora se debe asumir un coeficiente de mantenimiento (0,9). (Ver tabla N° 19) 

Tabla 19: Cálculo de rendimiento de equipos 

OBSERVACIONES FÓRMULAS DE RENDIMIENTO 

MAQUINARIA 
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EXCAVADORA CAT 

330 D 

VOLQUETA HINO 

GH500 

El material es grava aluvial 

medianamente compactada 
𝑅 =

𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝒇 ∗ 𝑬 ∗ 𝟔𝟎

𝑇
 𝑅 =

𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝒇 ∗ 𝑬

t𝒇
60 +

2𝐷
Vm ∗ 1000

 

Rendimiento Teórico m3/h 100,52 41,03 

Rendimiento Técnico m3/h 90,47 41,03 

Número de Unidades Teórico 1,11 2,20 

Número de Unidades Real 1 2 

Rendimiento por equipo m3/h 90,47 82,06 

Rendimiento m3/turno (8 h) 723,76 656,48 
Fuente: Autor de la investigación 

La elección de la Volqueta HINO GH500 como equipo de transporte de material pétreo 

se da por sus buenas especificaciones técnicas para este tipo de trabajos con espacios 

limitados, presentando un radio de giro menor con respectos a otras marcas de volquetas 

existentes en el mercado. 

 

EQUIPOS PARA LA PLANTA  

Los equipos o maquinaria necesaria dentro del procesamiento de materiales pétreos para 

obtención de agregados para la construcción, se detallan en la tabla N° 20. 

Tabla 20: Equipos necesarios para el procesamiento del material pétreo 

EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

TRITURADORA 

PRIMARIA 

1 Corresponde a un triturador de Mandíbula 

con capacidad de trituración de material 

pétreo condicionado hasta 1 m de diámetro, 

la empresa operadora dispone de un 

triturador TELSMITH 8050C 

TIRTURADORA 

SECUNDARIA 

1 Es la trituración efectuada por un triturador 

cónico en este caso la empresa COPETO C. 

LTDA.  dispone de un cono TELSMITH 

FACO 90S 

PALA FRONTAL  1 La empresa operadora dispone de una 

cargadora frontal CATERPILLAR 950G, 

con capacidad de cucharón de 2,5 m3 

CRIBA DE 

CONTRUCCIÓN 

MIXTA 

1 Será necesario la construcción de una criba 

para separar por gravedad el material grueso 

del material fino. 
Fuente: Autor de la investigación 

Los equipos de trituración primaria y secundaria, fueron ensamblados y montados sobre 

un chasis, formando en su conjunto un equipo de trituración transportable, con una 

capacidad de trituración de material pétreo (lastre) de 4 a 800 m3/d. Véase Anexo N.4. 

Esquema de montaje de la planta de trituración. 
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3.7. REGISTRO Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Toda la información obtenida durante la investigación del presente proyecto integrador 

fue registrada de forma física (libreta de campo) y digital (uso de softwares) de acuerdo 

con el tipo de trabajo realizado, siendo la forma digital la de más uso. (Ver tabla N° 21) 

Tabla 21: Registro de información 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE GABINETE 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA EMPLEADA TIPO DE 

INFORMACIÓN 

SOFTWARE 

Estudio geológico - Anotaciones en libreta de 

campo 

- Toma de fotos 

Cálculos de 

Parámetros  

Excel 

Recolección de 

muestras 

- Anotaciones en libreta de 

campo 

- Toma de fotos 

Elaboración de 

Mapas y Láminas 

ArcGIS 

Civil CAD 3D 

Levantamiento 

topográfico  

- Anotaciones en libreta de 

campo 

- Estación total 

Diseño de 

explotación  

CivilCAD 3D 

SketchUP 

Apertura de 

calicatas 

- Anotaciones en libreta de 

campo 

-  Anotaciones en lámina 

de ubicación de calicatas 

en terreno 

Cálculo de 

Reservas 

CivilCAD 3D 

Estudio de 

caudales  

- Anotaciones en libreta de 

campo de las medidas de 

niveles obtenidos en cada 

punto de control del 

estudio de batimetría 

Perfiles de corte y 

diseños 3D 

CivilCAD 3D 

SketchUP 

Fuente: Autor de la investigación 

3.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de la información obtenida de cada actividad realizada durante la 

investigación del proyecto integrador es procesada en diferentes programas dependiendo 

del tipo de información y resultado que se pretenda alcanzar. (Ver tabla N° 22) 

Tabla 22: Procesamiento de la información 

TRABAJO INFORMACIÓN PROCESAMIENTO 

Levantamiento 

topográfico 

Nube de puntos topográficos obtenidos 

con el empleo de estación total 

- En CivilCAD 3D para 

crear el mapa topográfico 

del proyecto en estudio 

- En CivilCAD 3D para 

establecer el área de 

explotación 

- En CivilCAD 3D y 

EXCEL para cálculo de 
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reservas probadas y de 

explotación 

Caracterización 

de las gravas 

del depósito 

Muestreo in-situ del material aluvial 

pétreo presente en el área de estudio  

- En Word y Paint para 

caracterizar las gravas del 

depósito 

- En Word y Arcgis para 

establecer la columna 

estratigráfica  

Estudio de 

caudales 

Datos de niveles del espejo de agua en 

diferentes puntos por el estudio de 

batimetría  

Valor de caudales, precipitaciones y 

niveles de la estación hidrológica 

H0138 

- En CivilCAD 3D para la 

creación de perfiles de 

corte   

- En Excel para realizar 

cálculos de caudales  

Diseño de 

explotación 

Bibliografía sobre diseños de 

explotación en lechos de ríos 

Parámetros técnicos del diseño 

- En CivilCAD 3D para 

realizar el diseño de 

explotación 

- En SketchUP para 

realizar modelos 3D del 

diseño de explotación 

 

Parámetros 

técnicos de 

equipos 

Especificaciones técnicas de cada 

equipo según el fabricante 

- En Excel para realizar el 

cálculo de rendimientos  

- En CivilCAD 3D para 

realizar el 

dimensionamiento de las 

vías de acceso 

Parámetros 

económicos 

Información referente a ingresos por 

venta de materiales de construcción 

durante el año 2018 

- En Excel para realizar 

cálculos de costos y 

utilidades 
Fuente: Autor de la investigación 

 

3.9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la investigación van a ser interpretados durante todo el 

proceso de elaboración del proyecto integrador, mediante trabajo de campo y de gabinete, 

permitiendo tener ideas claras de cómo se va a realizar el diseño de explotación del 

material pétreo existente en el depósito aluvial del Río Blanco, su desarrollo y ejecución.  

Los resultados más relevantes y de vital conocimiento para la toma de decisiones en el 

diseño de explotación son:  

- Tipo de material y condiciones físico-mecánicas. – Se determinó que el material 

objeto de explotación corresponde a un aluvial de diferentes tonalidades y 

granulometría, que se halla conformado geológicamente por agregados pétreos 

constituidos por clastos, guijarros, cantos rodados de material volcánico más una 

matriz arenosa y limosa capaz de obtener agregados de excelente calidad para uso 

en la industria de la construcción con excelentes propiedades físico mecánicas, 
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entre ellas una abrasión baja de 15,22%, compactación de terraza aluvial media, 

con peso específico suelto de 1,8 kg/m3, densidad máxima de 2,1 kg/m3 y ángulo 

de talud natural (α) de 36º; lo que determina que para objeto de explotación debe 

ser implementado el uso de maquinaria. 

- Geometría del Depósito. – Mediante el levantamiento topográfico se pudo 

determinar que el sector a explotar (terraza aluvial de inundación) objeto de esta 

investigación de la concesión minera “MALES” presenta una ligera pendiente en 

sentido a favor de la corriente del Río Blanco, con una cota máxima de 230 

m.s.n.m. y una mínima de 226,5 m.s.n.m. La terraza aluvial presenta dimensiones 

de 448 m de largo y 50 m de ancho, con potencia promedio de depositación de 5 

m. 

- Estudio de caudal del Río Blanco. – Con el levantamiento de batimetría se 

determinó que la profundidad promedio entre la superficie subacuática y el nivel 

del espejo de agua durante la época de estiaje es de 1,59 m. A su vez se dio a 

conocer que la época lluviosa (época de invierno o escorrentía) corresponde a los 

meses de diciembre a mayo, mientras que la estación seca (época de verano o 

estiaje) se da entre los meses de junio a noviembre de cada año. Durante la época 

de estiaje el Río Blanco presenta un caudal de 72 m3/seg. 

- Parámetros técnicos de diseño de explotación. – La profundidad de excavación 

va a depender de la potencia del depósito aluvial tomando en cuenta que no se 

extraerá material bajo el nivel natural de depositación para no afectar la roca 

madre del río evitando procesos de erosión regresiva, mientras que el largo y 

ancho de la excavación dependen directamente de la geometría del depósito. A si 

mismo se debe tomar en cuenta que será necesario la ejecución de labores de 

protección de la plataforma de trabajo y de la ribera derecha de influencia del 

proyecto sentido aguas arriba. Así mismo será necesaria la conformación de una 

vía de acceso por donde circulará la maquinaria y equipos que realizan 

operaciones de carga y transporte. 

- Parámetros técnicos de los equipos. – Entre los equipos a utilizar para la 

preparación, desarrollo y ejecución de las operaciones mineras tenemos: - Equipos 

de uso en procesos de explotación como son excavadora (Capacidad de cucharón 

1,5 m3) y volquetas (Capacidad de balde de 12 m3) – Equipos de uso en la planta 

de procesamiento de materiales como son trituradora primaria, trituradora 

secundaria (Capacidad de trituración planta 4 a 800 m3/d), pala cargadora 

(Capacidad de cucharón 2,5 m3) y una criba de construcción mixta. 

 

3.10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

El sistema de explotación a realizar en el depósito aluvial del Río Blanco de la concesión 

minera “MALES” es a cielo abierto, el cual presenta varias alternativas de solución para 

realizar la explotación del material pétreo existente durante la época de estiaje. (Ver tabla 

N° 23) 

Tabla 23: Métodos de explotación de depósitos aluviales 

A. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR GRAVERA 
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Figura 42: Método de explotación por gravera, Fuente: Diseño de una alternativa para la elección de un método 

de explotación de materiales de arrastre en el río Maracas del Municipio de Becerril, Departamento del Cesar, 

para la concesión 0260-20/ Año 2013 

VENTAJAS 

- Recuperan hasta el 100% de las reservas 

- Este método consiste en una minería de banqueo con avance en una sola 

dirección 

- Se realiza en depósitos de potencias inferiores a los 20 m 

- Se aplica en yacimientos relativamente horizontales de uno o varios niveles con 

recubrimientos potentes, además permiten depositar el material estéril en las 

excavaciones abandonadas 

- Las reservas del lecho del río no se explotan porque ya pasan a formar otro 

sistema de explotación 

- La extracción se realiza de forma directa sobre las terrazas aluviales y no 

necesitan obras adicionales que impliquen inversión alguna 

- Se pueden utilizar medios mecánicos y manuales, todo dependerá del capital de 

inversión  

- Permite el empleo de volquetas de diferente capacidad para el transporte del 

material 

-  

DESVENTAJAS 

- Puede presentar susceptibilidad, para la socavación y erosión 

- Se lleva a cabo en zonas de áreas pequeñas y se encuentra el frente excavado 

seguido a otros frentes 

- La plataforma de trabajo es muy reducida dificultando la planificación del 

trabajo, así mismo se dificulta la conformación de vías de acceso para transporte 

de material en doble sentido 

 

B. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR PISCINAS O DÁRSENAS 

Bancos de explotación 
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Figura 43: Método de explotación por piscinas, Fuente: Diseño de una alternativa para la elección de un método 

de explotación de materiales de arrastre en el río Maracas del Municipio de Becerril, Departamento del Cesar, 

para la concesión 0260-20/ Año 2013 

VENTAJAS 

- Se obtiene una mayor recuperación de las reservas en un 100% 

- Se extrae hasta el 80% de material explotable 

- La explotación por piscinas se realiza generalmente en ríos caudalosos que 

transportan durante extensos recorridos una gran cantidad de material pétreo 

- Se realiza en depósitos de potencias inferiores a los 10 m 

- El material se extrae en seco, presentando una buena visibilidad en el frente 

- Cuando se clasifica el material seco hay mayor rendimiento en las operaciones 

- La extracción se realiza mediante la conformación de piscinas sobre las terrazas 

aluviales y no necesitan obras adicionales que impliquen inversión alguna 

- Para objeto de explotación se usan equipos mecánicos  

- Permite el empleo de volquetas de gran capacidad para el transporte del material 

- La separación entre piscinas favorece el cargue de las volquetas en el frente de 

explotación 

- Longitud de piscinas variables 

- Permite la conformación de vías de acceso en doble sentido desde la vía 

principal hacía la plataforma de trabajo 

- Mejora la producción de la mina de forma inmediata y efectiva, en la extracción 

de material de arrastre previniendo y mitigando los impactos ambientales 

generados por estas labores 

- Permite reacomodamiento del material con una buena disposición, evitando que 

se formen lentes o barras centrales que ayuden a formar la divagación del cauce, 

originando problemas de socavación, erosión y hasta inundación 

- Se ajusta mejor al arranque mecánico y a las dimensiones del área  

- La geometría del método es ajustable a las condiciones de crecientes y 

recuperación del río 

- Con este sistema se busca la reducción de la dinámica fluvial, velocidad de 

flujo, ofreciendo resistencia hidráulica a las arremetidas de las crecientes del río 

Piscina  
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- Las ventajas con respecto al método de diques transversales, son de tipo técnico; 

porque si se produce una gran avenida el dique se puede destruir; mientras que 

con las piscinas necesariamente habrá depositación  

 

DESVENTAJAS 

- Se lleva a cabo para grandes extensiones apropiadas de explotación, su 

aplicación requiere la utilización de maquinaria pesada 

 

C. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR DIQUES TRANSVERSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 44: Método de explotación por diques transversales, Fuente: Diseño de una alternativa para la elección 

de un método de explotación de materiales de arrastre en el río Maracas del Municipio de Becerril, 

Departamento del Cesar, para la concesión 0260-20/ Año 

VENTAJAS 

- Se recuperan hasta el 100% de las reservas que se retienen después de que se 

produzcan las avenidas. 

- Un incremento significativo en la producción de material de arrastre depositado 

por el río (gravas, cantos y arena). 

- Se realiza en depósitos de potencias inferiores a los 3 m 

- No se altera el lecho del río, ni sus riberas 

- Para objeto de explotación se usan equipos mecánicos  

- Permite el empleo de volquetas de gran capacidad para el transporte del material 

- Permite la conformación de vías de acceso en doble sentido desde la vía 

principal hacía la plataforma de trabajo 

- La geometría del método es ajustable a las condiciones de crecientes y 

recuperación del río 

- Con este sistema se busca la reducción de la dinámica fluvial, velocidad de 

flujo, ofreciendo resistencia hidráulica a las arremetidas de las crecientes del 

río 

- Se necesita de una excavadora con la cual se realizan las labores mineras de 

extracción y cargue 

- Se presenta una mitigación de los impactos ambientales producidos en el lecho 

y en la ribera del río. 

 

DESVENTAJAS 

Diques 

transversales 
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- La principal desventaja es de tipo técnico; porque si se produce una gran 

avenida el dique se puede destruir, provocando bajos volúmenes de 

depositación de material  

- Mayor número de horas del trabajo de las máquinas para construir el dique de 

retención 

- En ríos muy caudalosos son de difícil aplicación debido a los riesgos de 

destrucción del dique 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Basándose en la clasificación de métodos de explotación en depósitos aluviales se hace 

un análisis comparativo de las características presentes en el depósito aluvial del Río 

Blanco objeto de esta investigación. (Ver tabla N°24) 

 

Tabla 24: Análisis comparativo de las características del depósito aluvial 

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

Disposición del 

material 

La disposición del material es de forma homogénea sobre una 

terraza aluvial de inundación ubicada en el lecho mayor del Río 

Blanco 

Grado de 

compactación 

El grado de compactación presente en el depósito aluvial del Río 

Blanco es de nivel medio 

Forma del 

depósito 

El depósito aluvial del Río Blanco se presenta en forma de capas 

horizontales de material pétreo formadas por el arrastre y 

depositación durante fuertes avenidas en época invernal  

Relieve del 

terreno original 

El depósito aluvial objeto de explotación se encuentra ubicado en el 

sector de pie de monte donde se empiezan a depositar material 

pétreo rodado de diferente granulometría y composición formando 

terrazas aluviales 

Proximidad con 

la superficie 

El depósito aluvial del Río Blanco se encuentra superficial y no 

presenta cobertura vegetal alguna 

Inclinación de 

depositación 

El depósito es horizontal que presenta una inclinación en el rango 

de 0º a 15º. 

Potencia de 

terraza 

Presenta una potencia de depósito de 5 m, la cual fue comprobada 

in-situ mediante apertura de calicatas  

Estudio 

Hidrológico del 

depósito 

Durante la época seca (verano) el flujo del agua del Río Blanco 

discurre por el lecho menor, ubicado en el costado izquierdo sentido 

aguas arriba con una altura promedio de 1,59 m, entre el espejo de 

agua y la superficie subacuática, dato comprobado mediante estudio 

de batimetría 

Mientras que el lado derecho sentido aguas arriba corresponde al 

lecho mayor del Río Blanco donde aflora la terraza aluvial de 

inundación en época de verano. 

Durante la época de escorrentías (invierno) el lecho mayor es 

cubierto por el caudal del Río Blanco, donde se ha determinado 

mediante pruebas en campo que el aumento del nivel del espejo de 

agua es de 1,60 m con respecto a la época seca; pero hay que tomar 

en cuenta que pueden producirse eventos extraordinarios de fuertes 
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avenidas produciendo un aumento de caudal que sobrepase estos 

límites  

Los meses correspondientes a época de verano son de junio a 

noviembre mientras que la época de invierno es en los meses de 

diciembre a mayo de cada año. 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Una vez analizados los diferentes métodos de explotación en depósitos aluviales y 

comparados con las características presentes en el depósito aluvial del Río Blanco objeto 

de esta investigación, se ha llegado a determinar que el método de explotación óptimo 

para este depósito es por medio de piscinas o dársenas (B) tomando en cuenta que se 

deben realizar pequeñas variantes. (Ver figura Nº 45) 

 

 

Figura 45: Método de explotación por piscinas en arena, Fuente: Diseño de explotación de materiales pétreos en el 

Río Jubones, para la concesión minera Sánchez; Cuenca-Ecuador/ Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscinas 
Río 

Infraestructura 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo porque caracteriza la zona 

donde está ubicado el proyecto y el depósito aluvial del Río Blanco, empleando variables 

- parámetros técnicos, ambientales y económicos que deben ser estudiados. 

Es de tipo práctico porque es necesario realizar trabajos de investigación en campo (in-

situ) con finalidad de recolectar información de vital importancia que ayuden a la correcta 

toma de decisiones en el Diseño de Explotación, basándose en datos y cálculos verídicos.  

Es de tipo analítico y documental, porque analiza la información existente sobre estudio 

previos que provienen de fuentes secundarias. 

Es de tipo empírico porque permite aplicar la experiencia del autor, adquirida mediante 

el tiempo de trabajo en la empresa minera COPETO C. LTDA, además de las varias 

participaciones en diferentes proyectos en concesiones mineras de depósitos aluviales de 

similares características ubicadas circundantes al proyecto en investigación. 

Además, es de tipo prospectivo porque permitirá en el futuro aplicar la solución propuesta 

al problema planteado. 

 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo seleccionado para el presente proyecto de investigación son las concesiones 

mineras de materiales pétreos que opera la empresa minera COPETO C. LTDA., en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, teniendo en su total 4 concesiones. 

Además, de las concesiones donde se prestan servicios y ayuda técnica en temas mineros 

a través de la empresa minera consultora YEMINSERV C. LTDA., que contabilizan 17 

en total. 

Por otra parte, la muestra del presente proyecto de investigación es el área minera 

“MALES” ubicada en la parroquia La Concordia, cantón La Concordia, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, operada por la empresa minera COPETO C. LTDA., 

perteneciente a la Sra. Gloris Males. 

 

4.3. TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA 

 

Las técnicas a utilizar en la investigación propuesta son: 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Consiste en reunir, recolectar y revisar toda la información procedente de diversas 

fuentes, tales como: libros, informes, tesis de grado, folletos, e información libre 
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generadas por las diferentes entidades públicas (GADS y INAMHI) y privadas. Bajo 

temas relacionados al tema objeto de esta investigación. 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

Se tendrá que realizar un sin número de actividades que ayuden la generación de 

información, variables, parámetros, datos verídicos, que posterior deben ser analizados, 

interpretados y servirán de gran ayuda en la toma de decisiones. Entre los trabajos a 

realizar tenemos: topografía, batimetría, recolección de muestras, exploración por 

calicatas. 

 

ANÁLISIS EN LABORATORIO 

Las muestras obtenidas se envían a laboratorio para ser ensayadas y a su vez determinar 

las características físico-mecánicas del material existente en el proyecto en estudio 

objeto de explotación. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Todos los datos e información (teórica y práctica) que se genera son sometidos a 

análisis tomando en cuenta el juicio crítico y técnico del autor de la investigación, para 

verificar con los parámetros referenciados teóricamente.  

 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Una vez analizados los datos e información y corroborado la veracidad de los mismos, 

se procede a procesar los datos mediante el uso de softwares, con la finalidad de 

conseguir resultados finales. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de los resultados será clara, objetiva, crítica, veraz con alto grado de 

responsabilidad y ética, dicho resultados serán reflejados en tablas, láminas, sofwares. 

 

ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se procede a realizar el diseño de explotación tomando en cuenta todas las técnicas 

utilizadas, culminando con la elaboración de un informe final, láminas de diseño y 

modelo 3D que servirán de pruebas del proyecto de investigación.  

 

4.4. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

 

Para la elección del sistema de explotación del depósito aluvial del Río Blanco en el área 

minera “MALES” se analizaron todos los parámetros investigados y generados en el 

capítulo III de este proyecto, realizando una comparación de ventajas y desventajas entre 

algunos métodos de explotación a cielo abierto usados generalmente en depósitos 

aluviales. 

Determinando que el método de explotación que más encaja con la realidad del proyecto, 

cumpliendo con los aspectos técnicos y variantes investigadas, es por el método de 
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“Explotación por Piscinas o Dársenas” (B), siendo la mejor propuesta de solución al 

problema planteado considerando que se deben realizar pequeñas variantes y trabajos 

auxiliares para tener una plataforma de trabajo en seco. 

El sistema de explotación por piscinas consiste en la conformación de excavaciones en 

forma de piscinas de explotación a lo largo y ancho de la terraza aluvial, las mismas que 

servirán para la depositación de materiales pétreos de arrastre durante épocas invernales. 

Para determinar la variante al sistema de extracción o arranque (conformación de 

piscinas), nos basamos en la clasificación de los sistemas de extracción a cielo abierto en 

Grupos de Sistemas Continuos descritos por V.V. Rzhevskiy. (Ver tabla N° 25) 

Tabla 25: Clasificación de los sistemas de extracción a Cielo Abierto 

CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN A CIELO ABIERTO POR V.V. RZHEVSKIY 

Variante 
Grupo de 
Sistemas 

Subgrupo Ejemplo Sistemas de 
Extracción 

 
 
 
 
 

 
 

Continuos 
 
 

Continuos 
Longitudinales 

 

 
 

Continuos 
longitudinales por un 

borde 

 
Continuos 

longitudinales por 
dos bordes 

Continuos 
Transversales 

 
Continuos 

transversales por un 
borde 

 
Continuos 

transversales por dos 
bordes 

Continuos 
abanicos 

 Continuos abanicos 
centrales 

 Continuos abanicos 
desconcentrados 

Continuos 
radiales 

 

Continuos radiales 
centrales 
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Continuos radiales 
periféricos 

Fuente: Dr. Román Vlasov 

Siendo lo recomendable en el diseño de explotación por piscinas, realizar la extracción 

por el método continuo longitudinal por un borde, esto quiere decir que, para la 

conformación de las piscinas la extracción se efectuará por medio de franjas 

longitudinales a lo largo de la piscina, con empleo de excavadora. 

El método de explotación deberá efectuarse en el tiempo de duración de la época de 

verano (estiaje) en la zona, debido a que en esta época se presentan buenas condiciones 

de trabajo, máximos rendimientos en extracción y de seguridad. 

En época de invierno ya deberá estar concluido el diseño de explotación propuesto; 

procediendo con el abandono temporal de los trabajos de explotación y plataforma de 

trabajo. 

Durante la época invernal, una vez el caudal del río aumente y de inicio con los procesos 

de arrastre y retroalimentación del material pétreo depositándolo en las diferentes piscinas 

construidas, se podrá seguir con la explotación de dicho material depositado mediante el 

empleo de una dragalina, la misma que trabajará y se moverá a lo largo del borde de 

seguridad de 20 m dejados al costado de la ribera derecha sentido aguas arriba, 

asegurando así la continua producción de material pétreo a lo largo del año. 

Esta alternativa de solución para efectuar trabajos de extracción durante la época invernal 

de la zona es factible debido a que la empresa operadora COPETO C. LTDA., dentro de 

la maquinaria de su propiedad adquirió recientemente una dragalina que ha presentado 

buenas características de trabajo en cuanto a rendimientos y producción en entornos 

similares al del proyecto en investigación. 

 

4.5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO 

BLANCO 

 

El diseño de explotación contempla las diferentes operaciones mineras (trabajos) a 

realizar y el tiempo destinado para cumplir con cada una de ellas, mientras dure la 

extracción del material aluvial pétreo en el proyecto. 

El diseño propuesto está referenciado al sector 1 de explotación, siendo el sector de más 

interés de la concesión minera “MALES” y corresponde a la terraza aluvial de inundación 

ubicada en lecho de río, mientras que el sector 2, 3 y 4 son considerados como sectores 

de reservas para futuros trabajos los cuales no se contemplan en el diseño de explotación 

definido. 

Para dar cumplimiento con el diseño de explotación a realizar en el depósito aluvial del 

Río Blanco, se deberá conformar dársenas o piscinas a lo largo de la terraza aluvial objeto 

de explotación, las mismas que serán trabajadas por la variante de extracción de sistemas 
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continuos longitudinales por un borde (extracción por franjas longitudinales a la piscina), 

esta decisión se basó mediante un profundo análisis e interpretación de resultados, 

tomando en cuenta características del depósito y de topografía. 

A las operaciones mineras se las dividió en dos fases, conforme se muestra en la tabla N° 

26: 

Tabla 26: Operaciones Mineras en la explotación del depósito aluvial del Río Blanco 

OPERACIONES MINERAS EN LA EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL 

DEL RÍO BLANCO DE LA CONCESIÓN MINERA “MALES” 

CÓDIGO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

- FASE INICIAL 

A. LIMPIEZA DE 

TERRAZA ALUVIAL 

Esta actividad es mínima no se 

considera de gran importancia o 

influencia en costos de explotación, 

debido que solo consiste en el retiro de 

palos, matorrales, basura que se 

encuentra sobre la terraza aluvial 

producto del arrastre por crecida del río, 

esta actividad se realiza conforme 

avanza el sistema de explotación. 

B. CONFORMACIÓN DE 

ACCESOS 

Consiste en la apertura y conformación 

de vías de acceso, que comuniquen la 

vía principal con la plataforma de 

trabajo y frente de explotación por 

donde transitarán la maquinaria 

empleada en el proceso de explotación. 

C. PREPARACIÓN DE 

LA PLATAFORMA DE 

TRABAJO 

Esta actividad contempla una serie de 

trabajos auxiliares que son necesarios 

realizar para asegurar la normal 

ejecución del diseño de explotación, 

protegiendo al personal, equipos y 

diseño propuesto en seco. 

Entre estos trabajos tenemos:                              

-Conformación de un dique longitudinal 

de protección construido a lo largo de la 

plataforma de trabajo, paralelo al flujo 

de agua del río, con empleo de 

excavadora con capacidad de cazo 1,5 

m3. 

-Apertura de una cuneta de desagüe 

construida a lo largo del pie del dique la 

misma que servirá para evacuar el agua 

que pudiese filtrar por el dique debido al 

nivel freático o inesperadas crecidas del 

río, con empleo de excavadora con 

capacidad de cazo 1,5 m3. 

D. UBICACIÓN DE 

PISCINAS EN 

PLATAFORMA DE 

TRABAJO  

Determinado los parámetros técnicos de 

construcción de las piscinas y plasmado 

el respectivo diseño en planos; se 

procederá en campo a marcar el lugar 

donde se deberán construir cada una de 

ellas. 

- FASE DE EXPLOTACIÓN 
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E. ARRANQUE Y 

CLASIFICACIÓN 

PRELIMINAR DEL 

MATERIAL 

EXPLOTADO 

El arranque consiste en la extracción del 

material pétreo mediante el empleo de 

excavadora, el mismo que deberá seguir 

el diseño propuesto. (Sistema de 

extracción continuo longitudinal por un 

borde) conformando las piscinas 

establecidas en el diseño.  

Además, el operador de la excavadora 

deberá realizar una previa clasificación 

del material condicionado (<1m) y no 

condicionado (>1m) en el frente de 

trabajo. Todo esto se realizará en época 

de verano (estiaje). 

Para la época de invierno se procederá a 

usar una dragalina la misma que estará 

situada y moviéndose a lo largo del 

borde de seguridad de 20 m., efectuando 

actividades de extracción del material 

depositado en cada una de las piscinas. 

F. CARGUÍO  Consiste en el cargado del material 

pétreo explotado hacia los volquetes, el 

mismo que se lo realiza con el empleo 

de la excavadora o dragalina según el 

caso. 

G. TRANSPORTE  El transporte consiste en el traslado del 

material condicionado con empleo de 

volquetes (capacidad de 12 m3) hacia la 

planta (trituradora y criba) o 

conformación de stock de material 

pétreo. 

El material no condicionado igual es 

cargado en los volquetes para ser 

transportados a la ribera derecha en 

sentido aguas arriba, donde se procederá 

a efectuar un muro de piedra escollera 

colocada, resguardando el borde de 

seguridad de 20 m dejados en está 

ribera. 

H. TRITURACIÓN El material condicionado transportado 

por los volquetes será vaciado 

directamente en la tolva de la 

trituradora, la misma que clasifica el 

material menor a 3” (subbase clase 3) y 

el material mayor a 3” (piedra bola) que 

se somete a trituración primaria, 

secundaria y tamizado. 

I. CRIBADO Conforme se dispone en stock cierta 

cantidad de los diferentes materiales de 

construcción procesados, se destinará 

cierto número de viajes hacia la criba la 

misma que tiene como finalidad separar 

el material grueso mayor a 3” (piedra 

bola) y menor a 3” (subbase clase 3), 

con la finalidad de tener piedra bola; 
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esto se realizará conforme a la demanda 

de la misma. 

J. CONFORMACIÓN DE 

STOCK 

Adicionalmente, se procederá a 

conformar stock de material pétreo 

(lastre) cuando la planta se encuentre 

inoperativa ya sea por daños o 

mantenimiento; el mismo que servirá 

para alimentar la trituradora con empleo 

de la pala cargadora en caso de averías 

del equipo de extracción (excavadora o 

dragalina) o del equipo de transporte, así 

aseguramos una producción de 

materiales de construcción eficiente. 

K. CONFORMACIÓN DE 

STOCK DE 

MATERIALES 

PROCESADOS 

El material pétreo triturado es apilado 

por las diferentes bandas que salen de la 

planta de trituración, obteniendo como 

productos finales polvo de piedra, ripios 

(3/4”, 1”, 1 ¼”), subbase clase 3. 

Este material es estoqueado con empleo 

de la pala cargador. en la plataforma de 

stock de materiales de construcción para 

su posterior venta. 

L. COMERCIALIZACIÓN La comercialización consiste en la venta 

del material pétreo procesado al público 

en general y se lo realiza mediante 

facturación. 

Para el despacho del material 

comercializado se emplea la pala 

cargadora CATERPILLAR 950 G. 
Fuente: Autor de la investigación 

 

4.5.1. PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

Los parámetros técnicos son de influencia directa en la realización del diseño de 

explotación, es por ello de su importancia para la normal y correcta extracción del 

material pétreo existente en el depósito aluvial del Río Blanco. 

Estos parámetros permiten tener un ambiente de trabajo armónico y seguro, con altos 

índices de responsabilidad social y ambiental, logrando el aprovechamiento racional de 

las reservas calculadas con excelentes rendimientos en producción. 

Los parámetros técnicos a considerar en el diseño, se detallarán en bases a las operaciones 

mineras ya definidas en el enunciado 4.5. las cuales corresponden a la fase inicial y fase 

de explotación. 

 

4.5.1.1. FASE INICIAL 

 

A. LIMPIEZA DE TERRAZA ALUVIAL 
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Esta actividad va contemplar la limpieza de la terraza aluvial de inundación objeto de 

explotación, la limpieza es mínima porque solo corresponde el retiro de palos, troncos, 

matorrales, basuras (impurezas) que se encuentran sobre la terraza, las mismas que son 

depositadas por el proceso de arrastre del material pétreo durante la época de invierno y 

por ende crecida del Río Blanco. 

Esta actividad no se considera de gran importa en el diseño ni repercute en el costo de 

explotación, debido que esta actividad se realizará conforme se dé el avance del diseño 

propuesto. 

No hay que sobre estimar esta actividad porque el material que será explotado no debe 

ser transportado hacia la planta de trituración con estas impurezas, para conservar el 

estado del equipo de trituración y evitar que el material procesado salga contaminado. 

 

B. CONFORMACIÓN DE ACCESOS 

 

La vía principal de conexión con la plataforma de trabajo y por donde se movilizarán las 

volquetas con el material pétreo hacia la planta de trituración, será por la vía de tercer 

orden lastrada ya existente, la misma que presenta buenas condiciones para el movimiento 

de la maquinaria en doble sentido (6 m de ancho), cabe decir que se deberá dar 

mantenimiento a la vía conforme avanza el desarrollo del proyecto o se presenta deterioro 

en la misma. Desde la planta de trituración hasta llegar al área minera “MALES”, se tiene 

un recorrido aproximado de 790 m. (Ver figura Nº 46) 

 

Figura 46: Vía de tercer orden ya existente en el proyecto, Fuente: Autor de la investigación 
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Desde está vía principal se deberán realizar rampas de acceso que conecten con la 

plataforma de trabajo (terraza aluvial de inundación), en este caso se realizarán dos 

rampas que serán ubicadas como se muestra en la figura 47, considerando los siguientes 

parámetros técnicos de construcción 

 

Figura 47: Ubicación de rampas de acceso, Fuente: Autor de la investigación 

El ancho de la rampa de acceso es calculado mediante la siguiente formula: 

𝑻𝒂 = 𝒂 ∗ (𝟎, 𝟓 + 𝟏, 𝟓 ∗ 𝒏) 

Donde: 

     Ta = Ancho de la rampa (m) 

     a = Ancho de la máquina de mayor dimensión (m) – (Volqueta HINO 2,5 m de ancho) 

     n = Número de carriles - (1 carril) 

Entonces: 

𝑇𝑎 = 2,5 𝑚 + (0,5 + 1,5 ∗ 1) 

𝑇𝑎 = 4,5 𝑚 ≈ 5𝑚 

El ancho de las rampas de acceso será de 5 m, las mismas que no sobrepasarán una 

pendiente de 18º, para conservar la vida útil del equipo de transporte y no bajar su 

rendimiento. 

La distancia entre las dos rampas de acceso será de 480 m, las misma que tendrán las 

siguientes características presentes en la tabla N° 27. 
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Tabla 27: Parámetros técnicos de construcción de rampas de acceso 

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO 
RAMPAS LONGITUD ANCHO PENDIENTE UBICACIÓN PSAD-56 

COOR. DE 

INICIO 

COORD. DE 

FINAL 

m m º X Y X Y 

RAMPA 

1 

105 5 < 18º 685.007 9’996.894 685.107 9’996.897 

RAMPA 

2 

53 5 < 18º 685.289 9’996.577 685.338 9’996.587 

Nota: El tiempo destinado para la construcción y acondicionamiento de las rampas de acceso no deben sobrepasar 

3 días. 

Fuente: Autor de la investigación 

Adicionalmente dentro de la plataforma de trabajo se deberá acondicionar una vía interna 

de longitud aproximada 430 m como se muestra en la figura 48, que permitirá el normal 

movimiento del equipo durante la fase de explotación, la misma que será construida en el 

costado derecho en sentido aguas arriba, considerando los siguientes parámetros. 

 

Figura 48: Vía interna, Fuente: Autor de la investigación 

ANCHO DE LA VÍA INTERNA (Bt) 

𝑩𝒕 = 𝟐(𝒂 + 𝒄) + 𝒙 

Donde: 

     a = Ancho de la máquina de mayor dimensión (m) – (Volqueta HINO 2,5 m de ancho) 
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     c = Ancho del prisma de deslizamiento (m) – (?) 

     x = Espacio entre baldes de volquetes al encuentro (m) – (?) 

Para el cálculo del prisma de deslizamiento (c) tenemos la siguiente formula: 

𝑐 = (0,1~0,2) ∗ 𝐻𝑏 

Donde: 

     Hb = Profundidad de corte (m) – (4,5 m) 

𝑐 = (0,1) ∗ 4,5𝑚 

𝑐 = 0,45 𝑚 ≈ 0,50 𝑚  

Para el cálculo del espacio entre baldes de volquetes (x) tenemos la siguiente formula: 

𝑥 = 0,5 + (0,005 ∗ 𝑣) 

Donde: 

     v = Velocidad calculada de tránsito de volquetes (km/h) – (en nuestro caso 20 km/h) 

𝑥 = 0,5 + (0,005 ∗ 20 𝑘𝑚/ℎ) 

𝑥 = 0,6 𝑚 

Ancho de prisma de deslizamiento (c) m 0,50 

Espacio entre baldes de volquetes al encuentro (x) m 0,60 

 

Remplazando los datos en la ecuación principal, tenemos: (Ver figura Nº 49) 

𝐵𝑡 = 2(2,5𝑚 + 0,5𝑚) + 0,6𝑚 

𝐵𝑡 = 6,6𝑚 ≈ 7𝑚 

 

Figura 49: Parámetros técnicos de construcción vía interna, Fuente: Autor de la investigación 

La construcción de la vía interna se desarrollará conforme se avance con el sistema de 

explotación-extracción y tendrá una vida útil mientras duren las operaciones mineras en 

la terraza aluvial de inundación. 
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C. PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

Consiste en la adecuación de la terraza aluvial para posterior inicio de trabajos de 

extracción, para ello se deberá realizar trabajos previos, los mismos que servirán para 

cumplir con el diseño de explotación propuesto, asegurando los rendimientos calculados 

y el entorno de trabajo seguro. 

Entre estas actividades tenemos la conformación de un dique longitudinal a lo largo de la 

terraza aluvial paralelo al flujo de corriente del agua y la construcción de un canal de 

desagüe en el pie del dique; considerando para su construcción una serie de parámetros 

técnicos.  

Estos trabajos de adecuación por seguridad deben dar inicio al terminar la época de 

invierno e iniciando la época de verano (estiaje) en la zona, considerando que el caudal 

del río de estiaje tome su curso natural al costado derecho dejando al lado izquierdo al 

descubierto la terraza aluvial de inundación, referencias tomadas en sentido aguas abajo. 

A su vez se debe considerar el nivel de pluviosidad en la zona, el mismo que debe ser 

bajo o casi nulo, esto se da por lo general a mediados del mes de junio de cada año. 

La dirección de avance en la construcción del dique longitudinal y el canal de desagüe es 

en sentido N-W, sentido a favor de la corriente del río. 

 

DIQUE LONGITUDINAL   

Los diques son utilizados como medida de prevención y mitigación de impactos 

generados por los procesos de extracción minera, entre los beneficios logrados por usar 

esta técnica tenemos: 

- Permite delimitar la plataforma de trabajo 

- Mayor extracción de material pétreo al poder trabajar en un ambiente seco 

- Mantener y corregir el cauce de estiaje natural del río 

- Mitigación de impactos y prevención de contaminación del río por 

derramamientos de combustibles  

- Mínimo recurso económico necesario para su construcción 

El diseño del dique longitudinal consiste en la colocación de una línea de rocas de sobre 

tamaño (piedra escollera) con material pétreo (lastre) propios de la terraza aluvial, de 

forma longitudinal a lo largo de la terraza aluvial objeto de explotación y en uno de sus 

vértices ubicado en la cota superior el dique cambia de dirección en un ángulo no mayor 

a 45º en dirección hacia la ribera derecha sentido aguas arriba; el mismo que servirá de 

separación entre la terraza aluvial y el canal de estiaje, previniendo que por aumento 

imprevisto del caudal del río se vaya a desbordar inundando la plataforma de trabajo y 

poniendo en peligro al personal y máquinas. 

En la tabla N° 28 y figura Nº 50 se muestran los aspectos técnicos de diseño a tomar en 

consideración para su construcción. 
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Tabla 28: Aspectos técnicos de construcción de diques longitudinales 

ASPECTOS TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES A CORTO 

TIEMPO SEGÚN LA NORMATIVA DEL IHE Delft 

- Ancho base superior: 0,70 a 0,50 m 

- Ancho base inferior: 2 m 

- Altura del dique: (A considerar según el uso) en nuestro caso se deberá realizar de 

1,50 m, este valor se tomó en cuenta considerando que el dique longitudinal tendrá una 

vida útil mientras duren las actividades de extracción en la plataforma de trabajo, el 

material a usar en su construcción y la altura promedio del nivel de agua presentado 

durante el invierno del periodo 2018 – 2019 que fue de 1,6 m. 
La norma puede ser descargada utilizando la siguiente dirección web: 

http://www.waterfootprint.org/Reports/Report12.pdf 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Figura 50: Parámetros técnicos de construcción del dique longitudinal, Fuente: Autor de la investigación 

 

CANAL DE DESAGÜE  

Adicionalmente se debe realizar la apertura de un canal de desagüe a lo largo del pie del 

dique en el costado interno de la plataforma de trabajo, el mismo que cumplirá la función 

de evacuar el agua que pudiese filtrar por el dique debido al nivel freático, así mismo 

como el agua que en caso de crecidas imprevistas pudiese sobrepasar por el dique. 

El material pétreo (lastre) saliente de la excavación del canal de desagüe se usará en la 

construcción del dique longitudinal, siendo los dos de construcción simultánea, con el uso 

de una excavadora sobre orugas. 

http://www.waterfootprint.org/Reports/Report12.pdf
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Los parámetros técnicos de construcción del canal de desagüe se los puede observar en la 

tabla N° 29 y figura Nº 51. 

Tabla 29: Parámetros técnicos de construcción del canal de desagüe 

PARÁMETROS TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 

DESAGÜE 

- Ancho de canal: Esta determinado por el ancho del cazo de la excavadora (Cucharón 

VARILLAJE DB- ANCHURA 1350mm – MASA 1470 KG – CAP. 1,50 m3) 

- Profundidad del Canal: Aproximadamente 1,6 m de profundidad, esto se debe a la 

altura del espejo de agua presentado en el canal de estiaje según datos de batimetría  

- Pendiente: Se debe conservar una pendiente de tal manera que el agua del canal fluya 

paralela al agua del río uniéndose aguas abajo; evitando que se produzcan 

estancamientos de agua o represiones a lo largo del canal excavado. 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Figura 51: Parámetros técnicos de construcción del canal de desagüe, Fuente: Autor de la investigación 

 

TIEMPO ESTIMADO DE PREPARACIÓN 

Para el cálculo del tiempo estimado en la construcción del dique longitudinal y el canal 

de desagüe (ver tabla N° 30), se deberá tomar en cuenta el volumen de material excavado 

del canal de desagüe con respecto al volumen a usar en la construcción del dique y el 

rendimiento técnico del equipo. El esquema del diseño de preparación de la plataforma 

de trabajo se lo puede observar en la figura Nº 52 

Así mismo, se debe considerar que son actividades de construcción simultánea.  
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Tabla 30: Cálculo del tiempo necesario para la preparación de la plataforma de trabajo 

CÁLCULO DE TIEMPO DE PRERACIÓN PLATAFORMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN 

m m2 m3 

Dique Longitudinal 500 1,875 937,5 

Canal de desagüe 500 2,16 1080 

 

Rendimiento Técnico Excavadora m3/h 90,47 

Horas de trabajo al día h 8 

Rendimiento Técnico Excavadora m3/día 723,76 

 

Tiempo estimado de preparación de 

plataforma de trabajo 
días 1,49 

Coeficiente por imprevistos % 20 

Tiempo total de preparación de plataforma 

de trabajo 
días 3 

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

Figura 52: Esquema del diseño de preparación de plataforma de trabajo con respectivo corte, Fuente: Autor de la 

investigación 

A A’ 
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D. UBICACIÓN DE PISCINAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

La actividad contempla la ubicación en campo del lugar de construcción de las piscinas 

o dársenas, para ello primero se deben determinar los parámetros técnicos de construcción 

de las mismas y plasmar el respectivo diseño en planos. 

Parámetros a considerar en la construcción de piscinas 

- La relación de dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores de 2-6. 

(Diseño de explotación para materiales pétreos/ Ing. María León) 

- Se debe efectuar experimentalmente la determinación del volumen máximo que 

se va explotar. 

- Se debe considerar un borde de seguridad entre piscinas en el rango de 5 a 50 m. 

(Diseño de explotación para materiales pétreos/ Ing. María León) 

- El número de piscinas mínimas en paralelo es de dos (2) para efectos de 

mantenimiento. 

- La excavación no debe sobrepasar el límite de depositación natural para no 

provocar daños a la roca madre dando inicio a procesos de socavación producto 

de la erosión regresiva. 

- En la construcción se debe considerar una pendiente entre 5 a 10% para facilitar 

el arrastre del material. 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS O DÁRSENAS 

Las piscinas son las excavaciones en forma de piscina donde se llevará a cabo la 

explotación del material pétreo, son los lugares de depositación del material arrastrado 

por el Río Blanco, las mismas que serán diseñadas según ciertas características propias 

de la terraza aluvial objeto de explotación y la maquinaria a utilizar. 

Para el dimensionamiento de las piscinas se debe tomar en cuenta el alcance del brazo de 

la excavadora, ancho de la terraza aluvial, longitud de la terraza aluvial, potencia de 

depositación, factores de seguridad y aspectos ambientales. 

El diseño de las piscinas es la parte fundamental ya que de esto dependerá el rendimiento 

de la explotación. Las piscinas de depositación serán construidas a lo largo de la terraza 

aluvial de inundación, paralelas al flujo de agua del río, con esta dirección se logrará la 

retención del material que trae consigo el agua y su depositación. 

 

- ANCHO DE LA PISCINA 

Para el cálculo del ancho de la piscina se deberá tomar en cuenta la geometría del depósito 

y a su vez los trabajos preparación realizados. 

Con todo esto determinamos el ancho de la piscina con la siguiente fórmula.  

𝐴𝑑 = 𝐴𝑝𝑡 − 𝐴𝑣𝑖 − 𝐴𝑑𝑞 − 𝐴𝑐𝑛 − 𝐹𝑠 

Donde: 
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     𝐴𝑑 = Ancho de construcción de piscina (m) – (?) 

     𝐴𝑝𝑡 = Ancho de plataforma de trabajo (m) – (50 m) 

     𝐴𝑣𝑖 = Ancho de vía interna (m) – (7 m) 

     𝐴𝑑𝑞 = Ancho del dique (m) – (Base inferior 2 m) 

     𝐴𝑐𝑛 = Ancho del canal de desagüe (m) – (Ancho del cazo de excavadora 1,35 m) 

     𝐹𝑠 = Factor de seguridad (m) – (2*Ancho de volqueta) 

 

Aplicando la fórmula tenemos:  

𝐴𝑑 = 50 𝑚 − 7 𝑚 − 2 𝑚 − 1,35 𝑚 − 2(2,5) 𝑚 

𝐴𝑑 = 34,65 𝑚 ≈ 35 𝑚 

 

- LONGITUD DE LA PISCINA 

La longitud del depósito aluvial objeto de explotación es aproximadamente 448 m, al 

presentar una longitud extensa trataremos de aprovechar al máximo esté parámetro 

considerando el equipo a emplear en la extracción. 

 Por lo cual se ha visto conveniente realizar piscinas con una longitud de explotación de 

100 m. 

Las piscinas serán construidas de forma paralela al flujo de corriente del río, esto quiere 

decir que no se ubicarán transversalmente, logrando que la maquinaria de arranque tenga 

un mayor rendimiento y menor consumo de combustible, reduciendo los costos 

operacionales en la mina. 

Se deberá dejar un borde de seguridad entre piscinas en este caso será de 10 m. 

Para el cálculo de número de piscinas a realizar, se aplica la siguiente fórmula: 

#𝑑 =
𝐿𝑑𝑝

𝐿𝑑 +  𝐵𝑠𝑑
 

Donde: 

     #𝑑 = Número de piscinas a construir – (?) 

     𝐿𝑑𝑝 = Longitud de depósito (m) – (448 m) 

     𝐿𝑑 = Longitud de construcción de piscina (m) – (100 m) 

     𝐵𝑠𝑑 = Borde de seguridad entre piscinas (m) – (10 m) 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 
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#𝑑 =
448 𝑚

100 𝑚 + 10 𝑚
 

#𝑑 = 4,07 ≈ 4 

Durante la construcción se deberá tomar en cuenta que la pendiente de construcción debe 

ser a favor al flujo del río. 

 

- PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 

La profundidad máxima de excavación está determinada por el estudio in-situ de la 

potencia de sedimentación del depósito aluvial del Río Blanco, esto se realizó por medio 

de la apertura de diferentes calicatas en el terreno. 

Teniendo como resultado una potencia de 5 m de material pétreo explotable en la terraza 

aluvial de inundación; por ello se ha decidido que la explotación de este depósito se debe 

realizar por un primer corte de 1 m y un segundo corte de 3,5 m donde se conformarán 

las piscinas. En la figura Nº 53 se puede observar a mejor detalle lo expuesto. 

Hay que tener en cuenta que no se extraerá material bajo el lecho de roca o Bedrock del 

cauce (roca madre), de forma que se mantenga la rugosidad natural del cauce. 

 

Figura 53: Esquema de profundidad de excavación, Fuente: Autor de la investigación 

 

- ÁNGULO DE TALUD DE LAS PISCINAS 

El ángulo de talud de las piscinas se calcula mediante los parámetros del coeficiente de 

resistencia interna y ángulo de talud natural. (Ver figura Nº 54) 

Para ello se debe recordar que el ángulo de talud natural (α) es de 36º. 
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Figura 54: Cálculo de ángulo de taludes de los bancos en canteras, Fuente: II SEMINARIO DE EXPLOTACIÓN DE 

CANTERAS AIME, PhD. Román Vlasov 

Así mismo se establece una tabla sobre el coeficiente de seguridad a considerar en la 

estabilidad de bancos en función del tiempo. 

Tabla 31: Coeficientes de estabilidad de bancos en función del tiempo 

TIEMPO DE SERVICIO COEFICIENTE DE SEGURIDAD (k) 

Durante corto tiempo (Hasta 1 año) 1,1 – 1,2 

Periodos medianos (Hasta 20 años) 1,2 – 1,5 

Periodos largos (Más de 20 años) 1,5 – 2,0 

Mayor o igual a 100 años Mayor o igual a 3 
 Fuente: Dr. SOSA G.H., 1989 

 

Para el cálculo del ÁNGULO DE TALUD DE TRABAJO empleamos la siguiente 

fórmula: 

α𝑡 =
α

𝑘𝑡
 

Donde: 

     𝛼𝑡 = Ángulo de talud del trabajo (º) – (?) 

     𝛼 = Ángulo de talud natural (º) – (36º) 

     𝑘𝑡 = Coeficiente de seguridad de trabajo – (1,1) 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

α𝑡 =
36º

1,1
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α𝑡 = 32,7 ≈ 33º 

Para el cálculo del ÁNGULO DE TALUD DE LIQUIDACIÓN empleamos la siguiente 

fórmula: 

α𝑙 =
α

𝑘𝑙
 

Donde: 

     𝛼𝑙 = Ángulo de talud de liquidación (º) – (?) 

     𝛼 = Ángulo de talud natural (º) – (36º) 

     𝑘𝑙 = Coeficiente de seguridad de liquidación – (1,2) 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

α𝑙 =
36º

1,2
 

α𝑙 = 30º 

 

- ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS CON SU RESPECTIVA 

UBICACIÓN 

Una vez determinado los parámetros técnicos de construcción de las piscinas se procede 

a diseñar en planos el esquema de construcción y ubicación de las mismas, considerando 

todo lo anteriormente calculado y expuesto. (Ver figura Nº 55 y 56) 

 

Figura 55: Dimensiones de la piscina, Fuente: Autor de la investigación 



96 
 

 

 

Figura 56: Esquema de diseño de explotación por piscinas en la Concesión Minera Males en 2D con su respectivo 

corte A-A’, Fuente: Autor de la investigación 

Véase Lámina N.7. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN POR PISCINAS O DÁRSENAS – 

CONCESIÓN MINERA “MALES” 

 

 

 

 

 

 

 

A A’ 
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Tabla 32: Coordenadas de ubicación de piscinas en la plataforma de trabajo 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DE PISCINAS EN TERRENO 

PSAD 56 – ZONA 17 S 

PISCINA 1 (Ver figura Nº 57) 

 
Figura 57: Piscina 1, Fuente: Autor de la investigación 

PUNTO X Y 

1 685.130 9’996.875 

2 685.155 9’996.899 

3 685.215 9’996.819 

4 685.190 9’996.795 

PISCINA 2 (Ver figura Nº 58) 

 
Figura 58: Piscina 2, Fuente: Autor de la investigación 

PUNTO X Y 

1 685.196 9’996.787 

2 685.221 9’996.811 

3 685.281 9’996.731 

4 685.256 9’996.707 

PISCINA 3 (Ver figura Nº 59) 
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Figura 59: Piscina 3, Fuente: Autor de la investigación             

PUNTO X Y 

1 685.262 9’996.699 

2 685.287 9’996.723 

3 685.347 9’996.643 

4 685.322 9’996.619 

PISCINA 4 (Ver figura Nº 60) 

 
Figura 60: Piscina 4, Fuente: Autor de la investigación 

PUNTO X Y 

1 685.328 9’996.611 

2 685.353 9’996.635 

3 685.395 9’996.579 

4 685.400 9’996.543 

5 685.388 9’996.531 
Fuente: Autor de la investigación 
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Véase Lámina N.8. COORDENADAS DE UBICACIÓN DE PISCINAS O DÁRSENAS 

CONCESIÓN MINERA “MALES” 

 

4.5.1.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

E. ARRANQUE Y CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DEL MATERIAL 

EXPLOTADO 

 

El proceso de arranque consistirá en la extracción del material pétreo mediante el empleo 

de una excavadora CAT 330 D con capacidad de cazo de 1,5 m3. (Ver figura Nº 61) 

El sistema de arranque se llevará a cabo usando el método de extracción continuo 

longitudinal por un borde el mismo que asegura el cumplimiento del diseño de 

explotación, altos rendimientos de extracción y equipos. 

 

 

Figura 61: Excavadora CAT 330D, Fuente: Manual CATERPILLAR 330 DL/ 330D LN Excavadoras Hidráulicas 

El proceso de extracción se lo realizará en dos etapas, la primera etapa corresponde a la 

extracción durante la época de verano y la segunda etapa duranta la época de escorrentía. 

 

EXTRACCIÓN DURANTE ÉPOCA DE VERANO  

Se realizará durante los meses de sequía presentes en la zona (mediados de mes junio a 

inicios de diciembre de cada año) es decir se tendrá 6 meses para cumplir con el diseño 

de explotación propuesto para posterior abandono del frente de trabajo. 

La extracción se realizará por el método de extracción continuo longitudinal por un borde, 

es decir que el arranque será por medio de franjas longitudinales de corte con el uso de 

excavadora. 
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El Ancho de la franja de corte se calcula considerando el ancho de la excavadora (respecto 

a las zapatas) más un coeficiente de seguridad de un 15% con respecto al ancho de la 

misma. (Ver figura Nº 62) 

 

 

Figura 62: Dimensiones de anchura de excavadora CAT 330, Fuente: Manual CATERPILLAR 330 DL/ 330D LN 

Excavadoras Hidráulicas 

Para el cálculo utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝐴𝑓𝑐 = 𝐴𝑒𝑥𝑐 + (0.15 ∗ 𝐴𝑒𝑥𝑐) 

Donde: 

     𝐴𝑓𝑐 = Ancho de la franja de corte (m) – (?) 

     𝐴𝑒𝑥𝑐 = Ancho de la excavadora (m) – (3290 mm ~ 3,29 m) 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

𝐴𝑓𝑐 = 3,29 𝑚 + (0.15 ∗ 3,29 𝑚) 

𝐴𝑓𝑐 = 3,78 𝑚 ≈ 4 𝑚 

Adicional, se establece que la dirección de arranque óptima en la explotación del depósito 

aluvial del Río Blanco es en sentido contrario al flujo del agua del río. (Ver figura Nº 63) 
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Figura 63: Dirección de arranque del sistema de explotación por piscinas, Fuente: Autor de la investigación 

 

Aplicando esta dirección de arranque se logra un mayor rendimiento del equipo de 

arranque y de transporte, logrando volúmenes elevados de producción al inicio de las 

actividades debido a que la distancia de transporte es mínima y los tiempos de espera para 

carguío a volquetas se reducen. 

El avance por día es mayor con respecto a otros sistemas de extracción; además, se logra 

que el proceso de arranque se realice en un ambiente de trabajo casi seco o completamente 

seco en el mejor de los casos. 

Según el diseño de explotación se realizará un primer corte de material pétreo de potencia 

de 1 m el mismo que corresponde a los cantos rodados gruesos que se muestra en la foto 

Nº 19, encontrados en la superficie de la terraza aluvial.  

 

Foto 19: Cantos rodados superficiales sobre la terraza aluvial objeto de explotación, Fuente: Autor de la 

investigación 

DIRRECCIÓN 

DE ARRANQUE 
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En la figura Nº 64 se muestra el esquema de trabajo a realizar en la terraza aluvial de 

inundación objeto de explotación. 

 

 

Figura 64: Esquema de arranque continuo longitudinal por un borde y dirección de avance considerando el ángulo 

de trabajo, Fuente: Autor de la investigación 

 

Conforme se dé el avance del primer corte; en los lugares ya establecidos en terreno se 

construirán las respectivas piscinas empezando con la profundización de la excavación 

(3.5m) y construcción de las mismas conforme el diseño. Hay que tomar en cuenta el 

ángulo de trabajo (33º) y de liquidación (30º) para su abandono. 

El operador de la excavadora deberá realizar una previa clasificación del material 

condicionado (<1m) y no condicionado (>1m) en el frente de trabajo, para su posterior 

carguío. 

 

𝝈𝒕 

4m 4m 4m 
3,5m 

1m 

0,5m 
BEDROCK 

CANAL 

DESAGUE 
DIQUE 

LONGITUDINAL 
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- VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO EN 

VERANO  

El volumen de extracción durante la época de verano corresponde a los m3 a explotar 

conforme el diseño establecido, para ello vamos a tener un volumen del primer corte y 

por siguiente la suma de los volúmenes que se extraerán de cada piscina excavada. 

En la lámina del diseño de explotación (Véase Lámina N.7.) se observa que por efecto 

de graficación del polígono de la concesión minera “MALES” quedan fuera dos sectores 

que están considerados dentro de esta investigación los mismo que serán explotados y 

formarán parte del cálculo de volúmenes (ver figura Nº 65); esto se es factible realizar 

porque dichos sectores se encuentran dentro de la concesión minera “MINA MALES”, 

concesión colindante al área de estudio y perteneciente al mismo propietario. Véase 

Lámina N.9. Levantamiento topográfico de la Concesión Minera “Mina Males”. 

Tabla 33: Volumen total de producción de la Concesión Minera "MALES" 

CÁLCULOS DE VOLUMENES DE EXTRACCIÓN ÁREA MINERA 

“MALES” 

DESCRIPCIÓN ÁREA PROFUNDIDAD VOLUMEN 

m3 m m3 

PRIMER CORTE 18846, 73 1 18846, 73 

PISCINA 1 3455, 11 3,5 12092, 89 

PISCINA 2 3460, 14 3,5 12110, 49 

PISCINA 3 2500, 99 3,5 8753, 47 

PISCINA 4 3215, 63 3,5 11254, 71 

   

VOLUMEN TOTAL 63058, 29 m3 

COEFICIENTE DE PÉRDIDA (Kpérd) 2 % 

VOLUMEN TOTAL DE EXTRACCIÓN 

CONCESIÓN MINERA “MALES” 

61797, 12 m3 

Fuente: Autor de la investigación 

Tabla 34: Volumen total de producción de la Concesión Minera "MINA MALES" 

CÁLCULOS DE VOLUMENES DE EXTRACCIÓN ÁREA MINERA “MINA 

MALES” 

SECTORES DESCRIPCIÓN ÁREA PROFUNDIDAD VOLUMEN 

m3 m m3 

SECTOR 1 PRIMER CORTE 416, 67 1 416, 67 

PISCINA 1 20, 37 3,5 71, 30 

PISCINA 2 15, 34 3,5 53, 69 

SECTOR 2 PRIMER CORTE 1666, 

67 

1 1666, 67 

PISCINA 3 974, 49 3,5 3410, 72 

   

VOLUMEN TOTAL 5619, 05 m3 

COEFICIENTE DE PÉRDIDA (Kpérd) 2 % 

VOLUMEN TOTAL DE EXTRACCIÓN 

CONCESIÓN MINERA “MINA MALES” 

5506, 67 m3 

Fuente: Autor de la investigación 
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Tabla 35: Volumen total de extracción durante la época de verano aplicando el diseño propuesto 

VOLUMEN TOTAL DE EXTRACCIÓN 

DURANTE LA ÉPOCA DE VERANO 

APLICANDO EL DISEÑO PROPUESTO 

67303, 79 m3 

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CÁLCULO DEL TIEMPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 

DISEÑO PROPUESTO  

El tiempo necesario para cumplir con el diseño de explotación (ver tabla N° 36), va a 

estar en función del rendimiento del equipo de arranque principalmente, ya que de este 

equipo depende el tiempo necesario para la explotación del volumen total a producir 

mediante la ejecución del Diseño de Explotación por Piscinas. 

Tabla 36: Cálculo del tiempo necesario para cumplir con el diseño de explotación propuesto 

VOLUMEN TOTAL DE EXTRACCIÓN 

DURANTE LA ÉPOCA DE VERANO 

APLICANDO EL DISEÑO PROPUESTO 

67303, 79 m3 

 

RENDIMIENTO DE EXCAVADORA CAT 

330 

723,76 m3/día 

 

TIEMPO NECESARIO DE EXPLOTACIÓN 93 días 

 

Sector 1 

Sector 2 

Figura 65: Sectores a ser explotados pertenecientes a la concesión minera “MINA MALES”, Fuente: Autor de la 

investigación 

VÍA 

INTERNA 
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD POR 

IMPREVISTOS 

20 % 

 

TOTAL, DE DÍAS NECESARIOS 112 días 

 

DÍAS LABORALES AL MES 22 días/mes 

 

MESES NECESARIOS DE TRABAJO 5 meses 
Fuente: Autor de la investigación 

El diseño de explotación se podrá cumplir dentro del tiempo que dura la época de verano, 

cumpliendo así con los objetivos de diseño establecidos. 

Véase Lámina N.10. Esquema 3D del diseño de explotación en época de verano. 

 

EXTRACCIÓN DURANTE ÉPOCA DE INVIERNO  

En la época de invierno se procederá a usar una dragalina la misma que estará moviéndose 

a lo largo del borde de seguridad de 20 m., situado en la ribera derecha del río sentido 

aguas arriba, desde aquí se efectuarán actividades a distancia extrayendo el material 

pétreo depositado en cada una de las piscinas; la extracción del material se realizará 

conforme a los requerimientos de la planta de trituración.  

La depositación de los materiales pétreos productos del arrastre de una corriente tienen 

lugar por medio del proceso de sedimentación diferencial. Esto se da por la carga y 

características físico mecánicas del material transportado, lógicamente primero cesan de 

rodar los cantos más grandes, luego los más pequeños, las gravas, arenas gruesas, medias, 

finalmente las finas y los limos transportados en suspensión precipitan. (Ver figura Nº 

66) 

En cada de una de las piscinas la depositación del material pétreo de arrastre producto del 

aumento de caudal del río, se realiza de una forma granulométrica, depositándose en la 

piscina (4, 3) material grueso a medianamente grueso, mientras que en la piscina (2, 1) se 

encuentra material medianamente grueso a fino. 



106 
 

 

Figura 66: Mecanismo de depositación del material pétreo en la piscina, Fuente: Autor de la investigación 

Las dragalinas sobre orugas (ver foto Nº 20), ofrecen un medio bastante rentable para 

excavar y mover grandes volúmenes de material donde las condiciones del diseño de 

explotación ofrecen tomar la ventaja del alcance, la razón de descarga y de la profundidad 

de excavación. Hay que tomar en cuenta que la granulometría del material pétreo debe 

ser apropiada para el cangilón utilizado, de otro modo afectaría al factor de carga del 

cangilón. 

 

Foto 20: Dragalina AMERICAN 537 de capacidad de cangilón de 3,5 m3, Fuente: COPETO C. LTDA. 

Las características técnicas de la dragalina excavadora perteneciente a la empresa minera 

COPETO C. LTDA., son las siguientes: (Ver tabla N° 37) 
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Tabla 37: Parámetros técnicos del equipo de extracción a usar en época de invierno 

DRAGALINA AMERICAN 537 

SERIE: GR-01-101 AÑO: 2001 

PARÁMETROS UNIDAD EXCAVADORA CAT 330 D 

Capacidad de 

Carga (Q) 

m3 3,5 

Distancia de 

Operación (D) 

m - 

Factor de carga (F)  0,9 

Factor de 

conversión (f) 

 0,73 

Factor de 

Eficiencia (E) 

 0,9 

Tiempo fijo en 

ciclos (Tf) 

min - 

Tiempo total ciclo 

(T) 

min 1 

Fuente: Autor de la investigación 

- VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO EN 

INVIERNO  

Una vez que empiece la época de invierno en la zona y por ende aumente de caudal del 

Río Blanco iniciando con los procesos de arrastre y sedimentación de material pétreo en 

cada una de las piscinas excavadas, se procederá usar la dragalina la misma que realizará 

operaciones de extracción a distancia desde el borde de seguridad situado en la ribera del 

río hacia las piscinas, durante todo el tiempo que dure la escorrentía (mediados de mes 

diciembre a junio de cada año). 

Los volúmenes de extracción dependen directamente del rendimiento técnico del equipo 

y del número de horas en trabajo; para el cálculo del rendimiento de la dragalina se 

empleará la misma fórmula que para el cálculo del rendimiento de la excavadora. 

Con los datos del equipo se procede a calcular el rendimientos teórico y técnico, tomando 

en cuenta que para cálculo del rendimiento técnico de la dragalina se debe asumir un 

coeficiente de mantenimiento (0,9). (Ver tabla N° 38) 

Tabla 38: Calculo del volumen total de extracción de material pétreo durante la época de invierno 

OBSERVACIONES FÓRMULAS DE RENDIMIENTO 

MAQUINARIA 

DRAGALINA AMERICAN 537 

El material es grava aluvial 

recientemente depositada 
𝑅 =

𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝒇 ∗ 𝑬 ∗ 𝟔𝟎

𝑇
 

Rendimiento Teórico m3/h 124, 17 

Rendimiento Técnico m3/h 111, 75 

Rendimiento m3/día (8 h) 894 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE ÉPOCA DE 

INVIERNO 
6 meses 
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DÍAS TRABAJADOS DURANTE LA 

ÉPOCA DE INVIERNO 
132 días 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD POR 

IMPREVISTOS 
10 % 

 

TOTAL, DÍAS TRABAJADOS DURANTE 

LA ÉPOCA DE INVIERNO 
118 días 

 

RENDIMIENTO TÉCNICO DE 

DRAGALINA AMERICAN 537 
894 m3/día 

 

VOLUMEN TOTAL DE EXTRACCIÓN 

DURANTE LA ÉPOCA DE INVIERNO 

USANDO DRAGALINA EXCAVADORA 

105492 m3 

Fuente: Autor de la investigación 

Durante toda la época de invierno se podrá utilizar este método de extracción a distancia 

(ver figura Nº 67), sin tener un agotamiento del recurso pétreo explotado, esto se debe 

que a diario existirá retroalimentación de material pétreo en cada una de las piscinas 

excavadas mientras dura la época de escorrentía. Véase Lámina N.11. Esquema 3D del 

diseño de explotación en época de invierno. 

 

Figura 67: Esquema de extracción durante la época de invierno, Fuente: Autor de la investigación 

DÍAS LABORALES AL MES 22 días/mes 
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F. CARGUÍO  

 

El carguío es la operación de cargue del material pétreo explotado (condicionado y no 

condicionado) hacia los baldes de los volquetes, para ello se empleará el mismo equipo 

de extracción. 

- La excavadora CATERPILLAR 330D en época de verano (Q= 1,5 m3) – ver 

figura Nº 68 

- La dragalina AMERICAN 537 en época de invierno. (Q= 3,5 m3) – ver figura Nº 

69 

 
Figura 68: Excavadora CAT 330D, Fuente: Autor de la 

investigación 

 
Figura 69: Dragalina AMERICAN 537: Autor de la 

investigación 

 

G. TRANSPORTE  

 

El transporte del material pétreo explotado se efectuará con el empleo de volquetes 

(capacidad de 12 m3) hacia la planta de beneficio (trituradora y criba) o su vez para la 

conformación de stock de material pétreo (lastre). 

El equipo de transporte a usar será los VOLQUETES HINO SERIE 500, FM2PLSD-

2635. (Ver figura Nº 70) 

 

Figura 70: Volquete HINO SERIE 500, FM2PLSD, Fuente: www.grupomavesa.com 
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El equipo de transporte seleccionado presenta grandes ventajas de trabajo en entornos 

similares al del proyecto en investigación, entre estas tenemos: 

- Radios de giro menores en relación a otros equipos de volquetas 

- Eficacia de trabajo en entornos reducidos 

- Resistencia en trabajos de condiciones extremas 

- Fácil adquisición de repuestos en caso de averías y daños 

Así mismo, el material no condicionado (>1m) es igual cargado en los volquetes para ser 

transportados a la ribera derecha en sentido aguas arriba, donde se procederá a efectuar 

un muro de piedra escollera colocada (ver figura Nº 71), resguardando el borde de 

seguridad de 20 m dejados en está ribera con esto se evitará la erosión del mismo producto 

del aumento de caudal del río durante el invierno. 

 

Figura 71: Esquema de construcción de muro de piedra escollera colocada a lo largo de la ribera derecha sentido 

aguas arriba: Autor de la investigación 

La construcción del muro de piedra escollera colocada se lo efectuará conforme al avance 

del diseño de explotación por piscinas durante la época de verano. 

 

H. TRITURACIÓN  

 

El material condicionado transportado por los volquetes será vaciado directamente en la 

tolva de la trituradora, la misma que clasifica el material menor a 3” (subbase clase 3) y 

el material mayor a 3” (piedra bola) que se somete a trituración primaria, secundaria y 

tamizado. 

Del material mayor a 3” que es sometido a procesos de trituración se obtendrán los 

diferentes agregados triturados utilizados en la industria de la construcción (ripios, base 

triturada, piedra laja y polvo de piedra)  

La capacidad de trituración de la planta transportable montada sobre un chasis es de 4 a 

800 m3/día, cantidades determinadas en campo. (Ver foto Nº 21) 
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Foto 21: Planta de trituración: Autor de la investigación 

I. CRIBADO 

 

Conforme se disponga en stock cierta cantidad de los diferentes materiales de 

construcción procesados, se destinará cierto número de viajes hacia la criba la misma que 

tiene como finalidad separar o clasificar el material grueso mayor a 3” o 5” (piedra bola) 

y menor a 3” o 5” (subbase clase 3 o clase 5); esto se realizará conforme a la demanda de 

los diferentes materiales. 

Para lo cual será necesario la construcción de una criba de construcción mixta (estructura 

de hierro y hormigón), donde presentará aperturas ajustables de 3” y 5”, conforme se 

muestra en la foto Nº 22. 

 

Foto 22: Criba de construcción mixta: Autor de la investigación 
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4.5.1.3. DIAGRAMA DE PROCESOS Y FLUJO DE MATERIALES 
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ARRANQUE DURANTE ÉPOCA DE 

VERANO Y INVIERNO 

CLASIFICACIÓN PRELIMINAR 

CONDICIONADO NO CONDICIONADO 

TRANSPORTE A PLANTA 

DE BENEFICIO MATERIAL DE ESCOLLERA 

CLASIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

PIEDRA ESCOLLERA COLOCADA 

EN LA RIBERA DERECHA DEL RÍO 

SENTIDO AGUAS ARRIBA 
SUB-BASE PEDRA BOLA 

COMERCIALIZACIÓN 

RIPIOS  CHISPA PIEDRA LAJA POLVO DE PIEDRA 

LIMPIEZA DE P.T. Y EJECUCIÓN DEL 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

TRITURACIÓN 
< 3” o 5” 

> 3” o 5” 

1 1/4”  

1”      

1/2" 

¾” 6” o 12” 
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4.5.1.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON TIEMPO A ESCALA A EMPLEAR EN EL PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

 

 

Al año se trabajará un estimado de 250 días, trabajando en jornadas de 8h00 diarias. 

 

DURACIÓN (meses) JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DÍAS

0,31 7

1 22

5 112

5,36 118

10,45 230

10,45 230

11 242

11 242

250 días/año

g) cribado de materiales y trituración

h) Disposición de stock

c) Arranque en verano

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL CON TIEMPO A ESCALA

ACTIVIDAD

a) Limpieza de plataforma de trabajo

b) Construcción de rampas de acceso y vías

d) Arranque en invierno

e) Carguío

f) Transporte

DURACIÓN (h) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MINUTOS

1 60

8 480

8 480

8 480

8 480

4 240

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS CON TIEMPO A ESCALA

ACTIVIDAD

a) Limpieza de plataforma de trabajo

b) Arranque

c) Carguío

8h00 de trabajo diario

d) Transporte

e) cribado de materiales y trituración

f) Disposición de stock

H

O

R

A

 

D

E

 

A

L

M

U

E

R

Z

O



114 
 

4.5.2. PARÁMETROS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

 

En todo proyecto minero es de vital importancia el análisis económico-financiero, por eso 

en el proyecto de explotación del depósito aluvial del Río Blanco de la Concesión Minera 

“MALES”, la determinación de los parámetros financieros dará una correcta visión de las 

inversiones y amortización de la misma, para lo cual se debe determinar los costos de 

operación que se van a generar dentro de la extracción de un metro cúbico de material 

pétreo, tomando en cuenta los diferentes rubros que intervienen directamente en el cálculo 

siendo los principales costo de maquinaria y mano de obra. 

El análisis económico-financiero hace relación a los valores de inversión, costos e 

ingresos generados durante la ejecución del proyecto. En este apartado se determinará la 

inversión necesaria para la ejecución del proyecto y el cálculo de costos que se generarán.  

 

4.5.2.1. INVERSIÓN 

 

La inversión corresponde a la cantidad de capital necesario para adquirir activos fijos que 

permitan iniciar con los trabajos mineros de explotación-beneficio, adquisición de bienes 

y construcción de infraestructura, que implica la utilización de fondos que serán 

recuperados durante un determinado tiempo. 

Los valores de inversión durante el inicio de todo proyecto son: 

- Adquisición del terreno y derecho minero  

- Compra de equipos, maquinaria tanto para mina como planta de beneficio 

- Construcción de campamento, talleres, oficinas y demás infraestructura 

- Adquisición de licencias, derecho de uso de suelo y demás tramitaciones  

- Certificación de no afectación de cuencas hídricas emitida por SENAGUA 

Con estos lineamientos se procederá a detallar la inversión necesaria para dar inicio con 

las actividades de extracción del material aluvial pétreo de la Concesión Minera 

“MALES”. (Ver tabla N° 39) 

Tabla 39: Inversión fija de capital para inicio de actividades 

INVERSIÓN FIJA NECESARIA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES  

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

un $ $ 

Compra de excavadora CAT 330D - Sgda mano 1 un 115.000 115.000 

Compra de cargadora CAT 950G - Sgda. mano 1 un 60.000 60.000 

Adquisición de una planta de trituración 1 un 200.000 200.000 

Construcción de infraestructura y campamento 1 un 33.500 33.500 

Compra de implementos de oficina y otros 1 un 4.000 4.000 

Compra de volquetes HINO 500 - Sgda mano  2 un 50.000 100.000 

Compra de un generador CAT - Sgda mano 1 un 25.000 25.000 

Adquisición de licencia ambiental 1 un 15.000 15.000 
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SUBTOTAL DE INVERSIÓN  $ 552.500 

IMPREVISTOS $ 20.000 

 

TOTAL, DE CAPITAL DE INVERSIÓN REQUERIDO $ 572.500 
Fuente: Autor de la investigación 

La maquinaria adquirida corresponde a maquinaria de segunda mano en buen estado, la 

misma que pertenece a la empresa minera COPETO C. LTDA.; en el cálculo de inversión 

fija no se considera la compra de la dragalina AMERICAN 537 debido que solo trabajará 

durante la temporada invernal. 

 

4.5.2.2. COSTOS 

 

El desarrollo de las actividades técnico-operativas de una mina demanda costos, rubros 

que son muy variados y amplios.  

Para realizar el presente proyecto de investigación se dividió los costos en dos categorías, 

los cuales son: 

- Costos directos 

- Costos indirectos 

El cálculo de costos es de vital importancia ya que nos permite determinar el costo 

unitario total de 1 m3 de material explotado. 

 

4.5.2.2.1. COSTOS DIRECTOS 

 

Son todos los costos que influyen directamente en el desarrollo de las operaciones mineras 

y de beneficio, para ello se debe establecer la producción hora estimada, el número de 

horas día de trabajo y los costos que generan cada una de las operaciones mineras. 

Para cada operación minera es necesario el uso de maquinaria, personal, equipos, etc.  

EXTRACCIÓN m3/h 90,5 

HORAS DE TRABAJO AL DÍA h 8 

 

Entre los componentes del costo directo tenemos: 

 

- COSTO DE MAQUINARIA 

El costo unitario de la maquinaria corresponde a la suma de todos los costos de los 

equipos empleados durante el proceso de explotación y de procesamientos de los 

diferentes agregados pétreos para la construcción. (Ver tabla Nº 40) 
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Tabla 40: Costos unitarios de equipos a emplear en la explotación 

COSTOS UNITARIOS DE EQUIPOS A EMPLEAR EN EXPLOTACIÓN 
EQUIPOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

MAQUINARIA 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

EXTRACCIÓN 

un $/h $/h $/día $/mes $/m3 
EXCAVADORA 

CAT 330D 

1 19,88 19,88 159,09 3.500 0,22 

VOLQUETA 

HINO GH 500 

2 2,27 4,54 36,36 800 0,05 

GENERADOR 

CATERPILLAR 

1 1,50 1,50 12 264 0,017 

COMBUSTIBLE, 

LUBRICANTES 

1 27 27 216 4.752 0,298 

HERRAMIENTAS 

MENORES 

1 1,22 1,22 9,77 215 0,013 

SUBTOTAL 51,88 54,15 433,22 9.531 0,598 

Fuente: Autor de la investigación 

Los costos de mantenimiento de los equipos están incluidos en los costos operacionales 

por equipos.  

Hay que considerar que en la tabla Nº 40, no se toma en cuenta el costo unitario de 

recuperación del capital de inversión fija por concepto de adquisición de los equipos; así 

mismo, no incluye el costo unitario de los operadores. 

 

- COSTO DE MOVILIZACIÓN 

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto minero se requiere la movilización 

permanente, constante del personal técnico-operativo, como de la maquinaria y equipos. 

La movilización se realiza dentro de la cantera y exteriores de la misma, debido que en 

ocasiones es necesario ir a comprar repuestos, herramientas, insumos entre otros, siendo 

necesario la contratación de una camioneta y un camión. (Ver tabla Nº 41) 

Tabla 41: Costos unitarios de movilización 

COSTOS UNITARIOS DE MOVILIZACIÓN 
EQUIPOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

MOVILIZACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

MOVILIZACIÓN 

un $/h $/h $/día $/mes $/m3 
CAMIÓN 

LOGÍSTICO 

1 5 5 40 880 0,055 

CAMIONETA 

4X4 

1 4 4 32 704 0,044 

SUBTOTAL 9 9 72 1.584 0,099 

Fuente: Autor de la investigación 

 

- COSTO DE TRITURACIÓN 

Para competir con el mercado de materiales de construcción en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas o nivel nacional, es necesario ofrecer productos de calidad con 

diferente granulometría; esto conlleva el uso de equipos de trituración y clasificación del 

material pétreo explotado. 
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El uso de estos equipos generan costos los mismo que serán detallados en la tabla Nº 42. 

Tabla 42: Costos unitarios de trituración 

COSTOS UNITARIOS DE TRITURACIÓN 
EQUIPOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TRITURACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

TRITURACIÓN 

un $/h $/h $/día $/mes $/m3 
EQUIPO DE 

TRITURACIÓN 

1 40 40 320 7.040 0,44 

PALA 

CARGADORA 

CAT 950G 

1 6 6 48 1.056 0,066 

HERRAMIENTAS 

MENORES 

1 1,2 1,2 9,6 211,2 0,013 

SUBTOTAL 47,20 47,20 377,60 8.307,20 0,52 

Fuente: Autor de la investigación 

El equipo de trituración está conformado por la trituradora primaria de mandíbula y el 

triturador secundario cónico. Los costos que se generan por el uso de criba y zarandas 

están incluidos en el costo del equipo de trituración. 

 

- COSTO DE MANO DE OBRA 

En el inicio de operaciones y durante la ejecución normal de todas las actividades dentro 

de la cantera es necesario la contratación de personal técnico y operativo. (Ver tabla Nº 

43) 

Tabla 43: Costo unitario de mano de obra 

COSTOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

un $/h $/h $/día $/mes $/m3 
PERSONAL 

MANTENIMIENTO 

1 50 50 400 8.800 0,55 

OPERADORES 

MAQUINARIA 

PESADA 

2 4,26 8,52 68,18 1.500 0,094 

CHOFERES 

PROFESIONALES 

3 3,97 11,93 95,45 2.100 0,13 

OPERADORES DE 

TRITURADORA 

2 3,40 6,81 54,54 1.200 0,075 

CAPATAZ 1 4,54 4,54 36,36 800 0,050 

COBRADOR 

SECRETARIO 

1 2,84 2,84 22,72 500 0,031 

INGENIERO DE 

MINAS 

1 6,81 6,81 54,54 1.200 0,075 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

1 14,20 14,20 113,63 2.500 0,16 

CONTADOR 1 5,68 5,68 45,45 1.000 0,063 

SUBTOTAL 13 95,74 111,36 890,90 19.600 1,23 

Fuente: Autor de la investigación 

- COSTO DE CONTRATO DE OPERACIÓN 
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La empresa minera COPETO C. LTDA., operadora de la concesión minera “MALES” y 

“MINA MALES” mediante acuerdo mutuo con el titular minero, realizan un contrato de 

operación entre las partes, en el cual la empresa operadora se compromete a pagar al 

titular minero el valor de 0,80 $/m3 comercializado, adicionalmente la empresa operadora 

deberá cubrir los pagos de tributos al Estado, GAD Municipal de La Concordia y trabajos 

de obtención de permisos, licencias, etc. El contrato de operación tiene vigencia de 10 

años. (Ver tabla Nº 44) 

Tabla 44: Costo unitario de contrato de operación 

COSTO UNITARIO DE ARRENDAMIENTO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

ARRIENDO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO UNITARIO 

ARRENDAMIENTO 

un $/h $/h $/día $/mes $/m3 
ARRIENDO 1 72,4 72,4 579,2 1.2742,4 0,80 

SUBTOTAL 72,4 72,4 579,2 1.2742,4 0,80 

Fuente: Autor de la investigación 

 

- COSTO INVERNAL 

El Costo Invernal hace referencia a la suma de los costos unitarios generados por el 

trabajo de la dragalina durante la temporada invernal (118 días). (Ver tabla Nº 45) 

La empresa minera COPETO C. LTDA., alquilará la dragalina a la sucursal en La 

Concordia - Cantera “MALES” por un valor de 50 $/h. 

Tabla 45: Cálculo del costo unitario invernal 

COSTOS UNITARIO INVERNAL 
EQUIPOS COSTO 

UNITARIO 

INVERNAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO TOTAL EXTRACCIÓN 

TOTAL POR 

TEMPORADA 

COSTO 

UNITARIO 

INVERNAL 

$/h $/día $/temporada m3/temporada $/m3 
DRAGALINA 

AMERICAN 

50 400 47.200 105.492 0,45 

  SUBTOTAL 50             400 47.200 105.492 0,45  

 Fuente: Autor de la investigación 

En el costo de alquiler de la dragalina está incluido el costo del operador.  

 

- SUMATORIA DE COSTOS DIRECTOS  

Es la sumatoria de todos los subtotales de cada uno de los costos directos que se generan 

durante el inicio y ejecución de todas las actividades mineras. (Ver tabla Nº 46) 

Tabla 46: Total de costos unitarios directos 

SUMATORIA TOTAL COSTO UNITARIOS DIRECTO $/m3 3,69 
Fuente: Autor de la investigación 

 

4.5.2.2.2. COSTOS INDIRECTOS 
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Los costos indirectos corresponden a los valores invertidos en elementos que no se 

derivan del proceso de explotación, pero que influyen en el cálculo del costo unitario 

total.  

El costo indirecto está dado por gastos administrativos e imprevistos; y corresponde a un 

porcentaje de la sumatoria total de costos unitarios directos. (Ver tabla Nº 47) 

Tabla 47: Cálculo de costos indirectos 

CÁLCULO DE COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE TOTAL, COSTO 

DIRECTO 

COSTO UNITARIO 

INDIRECTO 

% $/m3 $/m3 

COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 

10 3,69 0,37 

IMPREVISTOS 5 3,69 0,18 

 

SUMATORIA TOTAL COSTO UNITARIO INDIRECTO $/m3 0,55 
Fuente: Autor de la investigación 

 

4.5.2.2.3. COSTO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE INVERSIÓN FIJA 

 

Corresponde a la recuperación anual del capital de inversión con amortización más el 

interés actualizado. 

Para la recuperación del capital de inversión fija se tomará en cuenta la amortización 

como un costo unitario, que sumará al costo unitario total de producción de 1m3 de 

material comercializable. (Ver tabla Nº 48) 

La recuperación del capital para el presente proyecto se efectuará en el plazo de 5 años, 

considerando que la vida útil de la cantera corresponde al tiempo de vigencia del 

otorgamiento del título minero (24,5 años) inscripto el 12 de agosto del 2017. 

Para objeto de cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula: 

𝑀 = 𝐼𝑛𝑣[
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Donde:  

       𝑀 = Amortización anual + interés ($) 

       𝐼𝑛𝑣 = Capital de inversión inicial fija ($) – ($ 572.500 dólares americanos) 

       𝑖 = Interés actualizado (%) - (Interés Anual Productivo Empresarial 2019 es 10,21%) 

       𝑛 = Tiempo de amortización (años) – (5 años) 

Tabla 48: Costo unitario de amortización de capital 

COSTO UNITARIO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
CAPITAL DE 

INVERSIÓN 

INTERÉS 

ACTUALIZADO 

TIEMPO DE 

AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO DE 

AMORTIZACIÓN 
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$     % años $/año $/m3 
572.500 10,21 0,1021 5 151.835,12 0,79 

Fuente: Autor de la investigación 

 

4.5.2.2.4. COSTOS TOTALES 

 

Es la sumatoria de todos los costos que se generan en el proyecto minero y corresponde 

a costos directos, costos indirectos y costos de recuperación de capital fijo. 

Para el cálculo de costos totales se aplica la siguiente fórmula: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑑𝑖𝑟 + 𝐶𝑖𝑛𝑑 + 𝐶𝑟𝑒𝑐.𝑐𝑎𝑝 

 En la tabla Nº 49 se detallan los costos que se generarán durante la ejecución del 

proyecto, con sus respectivos costos totales.  

Tabla 49: Cálculo del costo unitario total 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO DE DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE 

LA TERRAZA ALUVIAL DEL RÍO BLANCO 
DESCRIPCIÓN COSTOS COSTO 

UNITARIO 

RUBRO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$/h $/h $/día $/mes $/m3 
COSTOS DE EQUIPOS A 

EMPLEAR 

51,88 54,15 433,23 9.531 0,60 

COSTOS DE 

MOVILIZACIÓN 

9 9 72 1.584 0,10 

COSTOS DE 

TRITURACIÓN 

47,20 47,20 377,6 8.307,20 0,52 

COSTOS DE MANO DE 

OBRA 

95,74 111,36 890,91 19.600 1,23 

COSTO POR CONTRATO 

DE ARRIENDO 

72,40 72,40 579,20 12.742,4 0,80 

COSTO INVERNAL     0,45 

COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 

33,46 33,46 267,69 5.889,12 0,37 

COSTOS DE 

IMPREVISTOS 

16,73 16,73 133,84 2.944,6 0,18 

COSTOS DE 

RECUPERACIÓN 

CAPITAL 

71,89 71,89 575,13 12.652,93 0,79 

TOTAL 398,30 416,20 3.329,60 73.251,21 5,05 

Fuente: Autor de la investigación 

El costo unitario de extracción y trituración de 1 m3 de material pétreo en el depósito 

aluvial del Río Blanco de la concesión Minera “MALES”, según el análisis de los costos, 

es del valor de $ 5,05 dólares americanos/m3. 

 

4.5.3. PARÁMETROS SOCIALES 
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Los parámetros sociales más importantes generados en el proyecto son el empleo y la 

movilidad económica.  

Todo proyecto realiza actividades que generan ciertas alteraciones e impactos al entorno 

circundante, siendo las comunidades y poblaciones cercanas al proyecto las más 

afectadas. 

En el proyecto de investigación del diseño de explotación del depósito aluvial del Río 

Blanco de la concesión minera “MALES”, no existe población alguna cercana al proyecto 

ya que el mismo se encuentra dentro de una propiedad privada de 150 has perteneciente 

al titular minero. 

La población más cercana al proyecto es la comunidad de Plan Piloto ubicada a 12 km y 

la comunidad de Flor del Valle a 15 km; además, el cantón de La Concordia se encuentra 

aproximadamente a 17 km es por ello que no existe influencia directa de impactos 

ambientales generados por el proyecto hacia la comunidad. 

Colindante al proyecto realizan actividades de crianza de aves, cerdos, ganado por parte 

de la empresa privada PRONACA, la misma que se vería afectada localmente por 

impactos que se pudiesen generar, es por ello que se ha dialogado con los directivos, 

administradores de la granja, llegando a un acuerdo que se dejará una zona de 

amortiguamiento colindante a los predios de la empresa PRONACA. 

Así mismo se realizó un acercamiento con las autoridades del GAD Municipal La 

Concordia para dar a conocer el proyecto, llegando a un consenso de trabajar en conjunto. 

 

4.5.4. PARÁMETROS AMBIENTALES 

 

Las actividades de explotación de material pétreo del depósito aluvial del Río Blanco 

generan impactos al medio ambiente, debido a la extracción de material de pétreo y 

modificación del relieve del lecho mayor del río, motivo por el cual se realizará un análisis 

profundo de los impactos generados para las acciones de mitigación.  

Los parámetros ambientales que pueden ser modificados por las actividades del proyecto 

en investigación, son: (Ver tabla Nº 50) 

Tabla 50: Parámetros ambientales que intervienen en el proyecto 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO 

- Agua. – El proyecto al encontrase ubicado en el lecho del Río Blanco puede 

generar impactos al medio físico agua, por derrames de aceites o combustibles 

de la maquinaria, así mismo la contaminación por residuos o desechos lanzados 

al río por el personal. Hay que tomar en cuenta que las aguas del Río Blanco no 

son aptas para el consumo, este río está catalogado como contaminado producto 

de las actividades en los centros poblados y descargar de contaminantes al 

mismo.  

- Atmósfera. – El desarrollo de actividades, el clima cálido de la zona y la 

presencia de viento son factores que influyen en la generación de polvo dentro 

del proyecto.  
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- Suelo. – El suelo de la zona debido al clima es árido y seco la mayoría del 

tiempo, por lo que no se produce vegetación abundante, es más el suelo es usado 

en la agricultura para la siembra de palma africana o potreros para ganado de 

carne. Así mismo el suelo sufrirá procesos de compactación por la circulación 

de maquinaria pesada. 

- Paisaje. – Existirá un impacto visual debido a la modificación de la morfología 

propia del terreno afectado por las actividades de extracción de material pétreo. 

- Biodiversidad. – Circundante al proyecto no existen zonas de áreas protegidas. 

- Clima. – En clima local cuenta con dos estaciones bien marcadas verano e 

invierno, siendo en verano un clima muy seco y en invierno con continua 

presencia de precipitaciones. 

MEDIO BIÓTICO 

- Flora. – La vegetación existente no es nativa de la zona, debido a las actividades 

de agricultura contando en su mayoría con potreros, sembríos de palma africana 

y cacao.  

- Fauna. – La fauna circundante al proyecto está dada por las especies de peces 

existente en el río; por aves, roedores y reptiles. 
Fuente: Autor de la investigación 

Todos los impactos que pudiesen generarse por las actividades de explotación serán 

estimadas y categorizadas en el capítulo V.  
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CAPÍTULO V 

 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1. ESTIMACIÓN DE IMPACTOS 

 

Los impactos generados por las actividades durante el desarrollo y ejecución del proyecto 

de diseño de explotación del depósito aluvial del Río Blanco, son tanto positivas (+) como 

negativas (-) para el entorno circundante. 

Los impactos que se generan la explotación, están definidos por los parámetros técnico 

operativos de diseño analizados en capítulos anteriores. 

Por todo aquello, el diseño de explotación propuesto está enfocado en el desarrollo 

técnico minero del proyecto con alto grado de responsabilidad social, económico y 

ambiental; minimizando los impactos que se pudiesen generar. 

 

5.1.1. IMPACTOS TÉCNICOS 

 

El diseño de explotación por piscinas cuyo objetivo es la explotación del depósito aluvial 

del Río Blanco, genera un impacto positivo, porque establece las bases técnicas para 

realizar un correcto sistema de extracción amigable con el medio ambiente. 

Así mismo, el diseño de explotación propuesto servirá de modelo, a seguir, para futuros 

proyectos de explotación de material aluvial pétreo en lecho de río, contribuyendo al 

desarrollo responsable de la industria minera de materiales de áridos y pétreos.  

Con un diseño técnico de explotación se logra un aprovechamiento racional del recurso 

pétreo existente, logrando que los procesos sean controlados y realizados conforme a la 

programación en cada una de sus fases. 

Al realizar el dique longitudinal a lo largo de la terraza aluvial objeto de explotación se 

consigue un impacto positivo alto, debido que se logrará un mejor direccionamiento del 

cauce del río, de tal manera que no se permita el incremento de contaminación alguna en 

el río por actividades de extracción (enturbiamiento de aguas), se logrará un ambiente de 

trabajo seco evitando zonas inundadas y estancadas a lo largo de la plataforma de trabajo. 

El muro de piedra escollera colocada en la ribera derecha del río en sentido aguas arriba 

permitirá controlar los procesos de erosión que durante la época de invierno se generan, 

previniendo posibles desbordamientos del río. 

Además, existen otros impactos técnicos positivos que generará el proyecto de 

investigación. 

- La empresa minera COPETO C. LTDA., tendrá un impacto positivo, ya que 

contará con un estudio de investigación a detalle del diseño de explotación para 

uno de sus múltiples proyectos por realizar. 
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- El GAD La Concordia, así mismo recibirá un impacto positivo ya que contará con 

un modelo de diseño de explotación para depósitos aluviales, que ayudará a dar 

ideas claras, para proponer en concesiones del cantón la explotación en base al 

modelo. 

- El estudiante tendrá un impacto positivo alto, debido a que adquirirá experiencia 

profesional enriquecedora en campo al relacionarse con técnicos de diferentes 

áreas relacionados al tema minero. 

 

5.1.2. IMPACTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

 

Con el inicio de las operaciones mineras en la concesión minera “MALES”, se dinamizará 

la economía del sector, generando empleos directos como indirectos, los mismo que serán 

cubiertos por personal de la provincia y el cantón. 

La población de La Concordia ya que por medio del GAD Municipal cobrará tributos que 

la empresa deberá cubrir durante el inicio y ejecución del proyecto, como son patentes de 

remediación a la infraestructura vial, regalías mineras, patentes de conservación, derechos 

de trámites, entre otros; los mismo que deberán ser destinados al desarrollo del cantón y 

construcción de obras. 

El sector de la construcción en Manabí, Esmeraldas y Cantón La Concordia sufrirá un 

aumento debido a la cercanía del proyecto con estas localidades, ofreciéndoles materiales 

de construcción de calidad. 

El concesionario minero y la empresa minera operadora tendrá un impacto positivo ya 

que percibirá ingresos económicos, producto de la comercialización de los diferentes 

materiales de construcción, logrando tener una rentabilidad anual. 

 

5.1.3. IMPACTOS SOCIALES 

 

El proyecto de explotación del depósito aluvial del Río Blanco, en la concesión minera 

“MALES”, a cargo de la empresa minera COPETO C. LTDA., dinamizará la economía 

del sector, generando fuentes de empleo, nuevas relaciones con la comunidad de la 

Concordia por medio del GAD Municipal. 

Al no existir población o comunidad cercana al proyecto dentro de un perímetro de 3 km 

a la redonda, no existirán impactos sociales negativos. 

Hay que tomar en cuenta que el proyecto se encuentra colindante con los predios de la 

empresa de crianza de aves, cerdos, etc., PRONACA; donde se ha llegado a buenas 

relaciones con la empresa, las cuales deberán seguir así en todas las etapas del proyecto, 

cumpliendo con los acuerdos de trabajo en conjunto establecidos, entre las dos empresas. 

 

5.1.4. IMPACTOS AMBIENTALES 
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Todo proyecto genera impactos sobre el medio ambiente, por ello es necesario que antes 

de iniciar con las actividades de explotación es primordial conocer los impactos 

ambientales que podrían producirse por la fase de preparación y explotación en el 

depósito aluvial. 

Conocer los impactos ambientales nos permite optar por las mejores medidas de control 

y mitigación para contrarrestarlos. Las actividades mineras de explotación de material 

pétreo en depósitos aluviales y actividades de beneficio en obtención de materiales de 

construcción, generan los siguientes impactos los mismo que son a corto tiempo es decir 

que su duración depende de que las actividades se estén ejecutando. 

 

- Impactos al agua 

Las actividades mineras en el proyecto pueden generar impactos negativos al agua debido 

a que el proyecto se encuentra en el Lecho del Río Blanco, es por ello que, durante el 

inicio y ejecución de las fases mineras en el proyecto, el control diario va ser primordial 

para evitar estos impactos. 

Los posibles impactos se pueden dar por riego de combustibles, aceites, lubricantes sobre 

el río. 

Para evitar todo aquello es necesario que el diseño de explotación propuesto se realice de 

acuerdo al diseño propuesto, el mismo que garantiza la calidad del agua del río por medio 

del trabajo en un ambiente seco y sin incidencia sobre el medio agua.  

El diseño de explotación deberá ser dirigido y supervisado por el personal técnico de la 

empresa en las ramas de minería. 

 

- Impacto visual o de paisaje  

El proyecto de explotación si provoca un impacto visual paisajístico debido a las 

actividades extractivas y de beneficio que se realizarán, manifestando con carácter 

negativo. 

La duración del impacto visual en el proyecto es de manera temporal, debido que la 

explotación directa del depósito se realizará durante la época de verano, y se procederá 

con el abandono temporal de la plataforma de trabajo con la llegada del invierno; la zona 

ya explotada se recuperará en su totalidad o hasta un 80%, esto se debe a los procesos de 

arrastre y depositación de material pétreo en las piscinas producto del aumento de caudal 

del río. 

En la ejecución del proyecto no existirá cambios considerables a la topografía del sector, 

siendo de una afectación de intensidad baja, extensión puntual, duración temporal, poco 

reversible y de medio riesgo. Valoraciones que generan un impacto de magnitud baja, 

importancia media y severidad leve. 

 

- Impacto atmosférico 
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Los impactos atmosféricos que se podrían generar en la ejecución del proyecto, son: 

EMISIÓN DE GASES. – Esto se debe a la emisión de gases provenientes de las diferentes 

equipos y maquinarias a emplear en el desarrollo del proyecto, es un impacto negativo el 

mismo que se puede contrarrestar con el mantenimiento programado de los equipos y 

maquinaria asegurando el buen funcionamiento de los mismos. 

EMISIÓN DE POLVOS. – Es otro de los impactos que se generarán en el proyecto los 

mismo que serán considerables en la época de verano, debido que el sector es una zona 

árida y seca, ayudando a la polución. 

Por lo que es de gran importancia controlar y mitigar este impacto, para lo cual deberá 

ser necesario el riego constante de agua en las vías, así mismo como dotar al personal con 

el EPP’s adecuado. 

EMISIÓN DE RUIDO. – El impacto de ruido es de duración temporal, esto se debe al 

trabajo diario de los equipos de extracción y beneficio, los mismos que deberán ser 

controlados con la implementación de silenciadores en los tubos de escape de las 

volquetas y se cuidará al personal con equipo de tapones auditivos y orejeras según la 

actividad que realice. 

El control semestral del impacto ruido es primordial es mismo que deberá ser realizado 

por dosimetrías asegurando así un ambiente de trabajo sano. 

 

- Impactos al Suelo 

Los impactos al suelo se generarán únicamente en el área de influencia del proyecto, por 

la acumulación de material no comercializable (piedras sobre tamaño), abastecimiento de 

combustibles, lubricantes, los mismo que sin el debido control pueden regarse 

contaminando el suelo. 

Otros de los impactos al suelo son generados en las vías, debido a la circulación de 

maquinaria pesada provocando la compactación del mismo. 

 

- Impactos por material excedente (No Condicionado) 

El material no condicionado aportará un impacto positivo dentro del proyecto a realizar, 

porque de acuerdo al diseño propuesto este será usado en la conformación de un muro de 

piedra escollera colocada en el margen derecho del Río Blanco sentido aguas arriba, el 

mismo que servirá de defensa de esta ribera ante los procesos de erosión que ejerce el río 

en la época de invierno y así mismo evitará su desbordamiento. 

 

- Impactos a la Flora 

Realizar el proyecto de explotación del depósito aluvial del Río Blanco no generará 

ningún impacto sobre la flora del sector, esto se debe a que no existe flora natural 

endémica de la zona, debido que estas áreas ya fueron intervenidas por el ser humano en 

actividades de agricultura y ganadería.  
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- Impactos a la Fauna 

Los impactos que se generarán a la fauna del sector circundante al proyecto no tendrán 

gran importancia, esto se debe a que en dichas zonas existen trabajos continuos de 

agricultura (cosecha de palma africana), ganadería, crianza de aves, etc. 

Por lo tanto, el ahuyentamiento de las especies propias de la zona (peces, aves y animales 

de distinta especie) serán impactos de duración temporal, de intensidad baja, extensión 

puntual, reversibles a corto plazo y poco probables.  

 

5.1.5. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS 

 

La categorización de impactos expresa el nivel de riesgo que provoca la ocurrencia del 

impacto, para el ambiente y sus componentes. (Ver tabla Nº 51) 

Tabla 51: Valoración de riesgos según el impacto 

RIESGOS DEL IMPACTO 

RIESGO 

ALTO Existe la certeza que un 

impacto se produzca o sea 

real. 

MEDIO Se tiene una duda de que se 

produzca o no un impacto. 

BAJO No existe la certeza de que 

se produzca y por lo tanto 

es potencial. 
Fuente: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL ÁREA MINERA “BRASILIA DEL 

TOACHI” 
Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

 

Para categorizar los impactos generados por el proyecto de explotación del depósito 

aluvial del Río Blanco, se utiliza la tabla Nº 52. 

Tabla 52: Valoraciones de características de impactos 

VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE IMPACTOS 
INTENSIDAD  i EXTENSIÓN  e DURACIÓN d REVERSIBILIDAD r RIESGO R 
ALTA 3 REGIONAL 3 PERMANENTE 3 IRREVERSIBLE 3 ALTO 3 

MODERDA 2 LOCAL 2 TEMPORAL 2 POCO REVERSIBLE 2 MEDIO 2 

BAJA 1 PUNTUAL 1 PERIÓDICO 1 REVERSIBLE 1 BAJO 1 

Fuente: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL ÁREA MINERA “BRASILIA DEL 

TOACHI” 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 
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Fuente: Autor de la investigación 

i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R i e d r R

Calidad 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 5 7 4 6

Caudales 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 2 2

Ruido 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12 12 13 10 8

Gases 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 11 6 6 18 6

Polvo 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 8 12 11 12 8
Mod. Suelo 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 14 11 20 13 14

Erosión 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4

Mod. Morfología 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 5 5

Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7
Pérdida cob. Vegetal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diversidad plantas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pérdida de habitad 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 10 10 13 12 13

Salida de especies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3

Obras a comunidad 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 4 6 6 5 3

Empleo 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4

Alteración modo vida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alteración cultura 0 0 0 0 0

95 90 110 104 87TOTAL

CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO
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5.1.5.1. CÁLCULO DE MAGNITUD, IMPORTANCIA Y SEVERIDAD 

 

5.1.5.1.1. MAGNITUD 

 

La magnitud en términos numéricos es la valoración del efecto de la acción por lo que su 

cálculo se basa en la sumatoria acumulada de los valores de las variables intensidad, 

extensión y duración. 

Para objeto de cálculo se asumen los siguientes valores según su peso: 

- Peso de criterio de intensidad = 0,40 

- Peso de criterio de extensión = 0,30 

- Peso del criterio de duración = 0,30 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas, es la siguiente: 

𝑀 =
(𝑖 ∗ 0,40) + (𝑒 ∗ 0,30) + (𝑑 ∗ 0,30)

100
 

Remplazando los valores en la fórmula tenemos: 

𝑀 =
(95 ∗ 0,40) + (90 ∗ 0,30) + (110 ∗ 0,30)

100
 

𝑀 = 0,98 

 

5.1.5.1.2. IMPORTANCIA  

 

La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual 

su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y 

riesgo. 

 Para objeto de cálculo se asumen los siguientes valores según su peso: 

- Peso de criterio de extensión = 0,40 

- Peso de criterio de reversibilidad = 0,30 

- Peso del criterio de riesgo = 0,30 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas, es la siguiente: 

𝐼 =
(𝑒 ∗ 0,40) + (𝑟 ∗ 0,30) + (𝑅 ∗ 0,30)

100
 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un 

equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la 

importancia. (Ver tabla Nº 53) 
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Tabla 53: Escala para valoración de impactos 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Escala de valores estimados Valoración del impacto 

1,0 – 1,6 Bajo 

1,7 – 2,3 Medio 

2,4 – 3,0 Alto 
Fuente: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL ÁREA MINERA “BRASILIA DEL 

TOACHI” 
Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 

  

Aplicando la fórmula tenemos: 

𝐼 =
(110 ∗ 0,40) + (104 ∗ 0,30) + (87 ∗ 0,30)

100
 

𝐼 = 1,013 

 

5.1.5.1.3. SEVERIDAD 

 

La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 

ambiental. El valor se obtiene a partir de la multiplicación de la magnitud con la 

importancia. 

𝑆 = 𝑀 ∗ 𝐼 

𝑆 = 0,98 ∗ 1,013 

𝑆 = 0,9 

Para facilitar la interpretación se ha establecido la siguiente escala: 

Tabla 54: Escala de valoraciones de severidad de impactos 

VALORACIÓN DE SEVERIDAD DE IMPACTOS 

Escala de Valores Severidad 

de Impacto 

Descripción 

0,1 – 0,9 Leve Habrá recuperación inmediata de las condiciones 

originales del entorno, después del cese de la 

acción, no se precisan medidas correctoras. 

1,0 – 3,0 Moderado La recuperación de las condiciones originales del 

entorno, requiere cierto tiempo y es conveniente 

aplicar medidas correctoras. 

3,1 – 6,0 Severo El entorno exige introducir medidas correctoras 

con tiempo demorado para poder recuperar sus 

condiciones iniciales. 

6,1 – 9,0 Crítico El entorno pierde permanentemente la calidad de 

sus condiciones iniciales, no existe la posibilidad 

de recuperación, es poco factible la introducción 

de medidas correctoras. 
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…… Positivo El componente ambiental se verá beneficiado el 

momento en el que se realice la actividad. 
Fuente: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL ÁREA MINERA “BRASILIA DEL 

TOACHI” 

Elaboración: YEMINSERV C. LTDA. 
 

5.1.5.1.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de identificar los impactos positivos y negativos, se ha determinado que existe 

una cantidad mayoritaria de impactos negativos no significativos, los cuales pueden ser 

mitigados con el Plan de Manejo Ambiental. (Ver tabla Nº 55) 

Tabla 55: Resultados de máxima afectación positiva y negativa 

PORCENTAJES DE AFECTACIÓN POSITIVA (+) Y NEGATIVA (-) 

MAXIMA AFECTACIÓN (+) MÁXIMA AFECTACIÓN (-) 

= Número de indicadores * 100 

= 18 * 100 

= 1800 

= Número de indicadores (-) * 100 

= 16 * 100 

= 1600 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 

(+) 

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN (-) 

=
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
 

=
𝟒𝟖𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟖𝟎𝟎
 

= 𝟐𝟕 % 

=
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (−) ∗ % 𝐴𝑓𝑒𝑐. (+)

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (+)
 

=
1600 ∗ 27

1800
 

= 24 % 
Fuente: Autor de la investigación 

El porcentaje de afectación negativa en el proyecto de explotación del depósito aluvial 

del Río Blanco es de 24%, esto se debe a las actividades realizadas en la concesión minera. 

El impacto positivo del proyecto es del 27% el cual está relacionado con la generación de 

empleo, aportes económicos al GAD Municipal para la inversión en obras en beneficio 

de la comunidad. 

La mayoría de impactos que se generarán en el proyecto equivalen a impactos leves, a 

excepción de impactos como el polvo, ruido, gases, compactación del suelo generados 

durante el arranque de material pétreo, transporte y beneficio. 

 

5.1.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El plan de Manejo Ambiental contiene las medidas de control y mitigación de los 

impactos que se pudiesen generar, estas medidas de control deben estar acorde a los 

regímenes legales de las diferentes entidades de regulación y control (Medio Ambiente, 

SENAGUA, ARCA, ARCOM, GAD, etc). 

Entre las medidas de mitigación a tomar en cuenta tenemos: 
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- Polvo. – Para controlar el polvo se utilizará un carro cisterna el mismo que 

humedecerá la vía durante la época de verano 

- Gases. – Se efectuará un mantenimiento programado a los diferentes equipos y 

maquinaria el mismo que garantizará el buen estado de los mismos. 

- Charlas ambientales al personal. – La empresa operadora deberá realizar charlas, 

talleres al personal con el objetivo de concientizar las buenas prácticas 

ambientales. 

- Implementación de recipientes de basura. – La empresa operadora dispondrá de 

recipientes de basura los mismos que deberán estar correctamente identificados 

para colocar papel, vidrios, metal, etc. 

- Plan de Contingencias. – La empresa operadora dispondrá de un plan de 

contingencia para actuar ante posibles emergencias a suscitarse. 

- EPP’s. – La empresa operadora dotará del debido equipo de protección personal 

a cada uno de sus trabajadores. 

- Capacitación sobre seguridad industrial. – La empresa operadora dará charlas de 

seguridad industrial a los trabajadores sobre la prevención de accidentes. 

- Colocación de letreros. – La empresa operadora colocará en las inmediaciones de 

la cantera los respectivos letreros informativos, de peligro, de prevención, 

prohibitivos y obligatorios. 

- Plan de seguimiento y monitoreo. - Se realizará el monitoreo y seguimiento del 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en todas sus fases; así mismo, como 

el monitoreo del recurso agua, suelo, aire y de ruido de la fuentes fijas y móviles. 

- Muro de piedra escollera. – Conforme se avance el sistema de explotación 

propuesto se deberá realizar un muro de piedra escollera colocada en la ribera 

derecha del Río Blanco, el mismo que servirá de protección ante procesos de 

erosión y desbordamientos del río. 

 

5.2. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 

 

5.2.1. INGRESOS ANUALES 

 

Los ingresos anuales provienen de la venta de los diferentes materiales de construcción 

obtenidos durante todo el proceso de explotación y beneficio. 

El precio unitario de venta de los diferentes materiales de construcción que se producen 

en la concesión minera “MALES”, están considerados en base a los que rigen en la 

actualidad el mercado local. 

Los precios de los diferentes materiales se detallan en la tabla Nº 56. 

 

Tabla 56: Cálculo del total de ingresos anuales 

INGRESOS ANUALES POR LA VENTA DE LOS MATERIALES PÉTREOS OBJETOS DE 

LA EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO Y BENEFICIO DEL 

MATERIAL PÉTREO 
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MATERI

AL 

EXTRACCI

ÓN HORA 

EXTRACCI

ÓN ANUAL 

VOLUMEN 

COMERCIALIZ

ADO 

ANUALMENTE 

PRECIO 

UNITAR

IO DE 

VENTA- 

SIN IVA 

VENT

A 

ANUA

L 

VOLUM

EN 

STOCK 

m3/h m3/año m3 $ $/año m3 

Ripio 

3/4" 

40 59.080 32.000 12,50 400.000 27.080 

Ripio 1 

1/4" 

25 18.550 15.000 11 165.000 3.550 

Ripio 1” 20 40.000 31.000 11,50 365.500 9.000 

Polvo de 

Piedra 

15 14.770 12.000 11 132.000 2.770 

Subbase 

clase 3 

25 36.925 22.000 4 88.000 14.925 

TOTAL 1’141.5

00 

57.325 

Fuente: Autor de la investigación 

 

5.2.2. EGRESOS ANUALES 

 

Los egresos corresponden a la salida o descargo de dinero del patrimonio de una empresa 

e incluye los gastos que se generan, bajo está definición tenemos: 

- REGALÍAS Y PATENTES 

Según lo estipulado en el Art. 93 Regalías a la explotación de minerales. – Los beneficios 

económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la 

Constitución de la República; es decir, que el estado participará en los beneficios del 

aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a los del concesionario que los 

explota. Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de 

regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios, tomando 

como referencia los estándares del mercado internacional. (Ley de Minería). 

El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos y materiales de 

construcción se calculará con base en los costos de producción.   

Valor que deberá ser pagado semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada 

año. 

De igual manera la ley establece el pago anual de un determinado valor por concepto de 

patentes de conservación, por cada hectárea minera concesionada. Este valor corresponde 

al 2% de una remuneración Básica Unificada (RBU) que a la fecha es de $394 dólares 

americano. 

En el Art. 88 Tasa de Remediación de la infraestructura vial. -  Créase la tasa de 

remediación de los impactos a la infraestructura vial, destinada exclusivamente al 

mantenimiento de vías urbanas del Cantón. El sujeto pasivo de esta tasa será quien tenga 

los derechos mineros y la autorización municipal para la explotación de los materiales 

áridos y pétreos descritos en esta ordenanza. El monto de dicha tasa será el equivalente al 

uno (1,0) por mil de una remuneración mensual básica unificada por cada metro cúbico 

de material transportado. De conformidad con el Código Tributario, las instituciones del 
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Estado y sus contratistas no están exentas del pago de esta tasa. (Ordenanza que regula, 

autoriza y controla la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos, 

lagunas y canteras del Cantón La Concordia, publicada mediante edición especial 389 del 

jueves 5 de noviembre del 2015) 

En la tabla Nº 57 se detallan los valores correspondientes a estos pagos. 

Tabla 57: Valores correspondientes a los pagos de tributos al Estado por objeto de explotación 

PAGOS DE TRIBUTOS AL ESTADO POR OBJETO DE EXPLOTACIÓN 

DEL DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO 

RUBROS A PAGAR PORCENTAJE 

ESTIPULADO 

POR LEY 

FÓRMULA $/ANUAL 

REGALÍAS 3 % 3% * Costo de 

operación 

(879.014,52) 

26.370,44 

PATENTE DE 

CONSERVACIÓN 

2 % 2% * RBU * # has 

concesionada 

47,28 

PATENTE DE 

REMEDIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

RBU/1000 RBU/1000 * m3 

transportado 

78.293, 77 

Fuente: Autor de la investigación 

Para el cálculo de los egresos totales se debe sumar el costo operacional producto de las 

actividades de explotación del depósito aluvial del Río Blanco. (Ver tabla Nº 58) 

Tabla 58: Egresos totales que se generan en la explotación del Depósito Aluvial del Río Blanco 

EGRESOS TOTALES QUE SE GENERÁN EN LA EXPLOTACIÓN DEL 

DEPÓSITO ALUVIAL DEL RÍO BLANCO 

RUBRO COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

GLOBAL 

$/h $/día $/mes $/año $/m3 

Costos 

Operacionales 

446,20 3.329,6 73.251,21 879.014,52 5,05 

Regalías 12,49 99,89 2.197,54 26.370,44 0,14 

Patente 

conservación 

0,02 0,18 3,94 47,28 0,0002 

Patente de 

remediación 

infraestructura 

vial 

37,07 296,57 6.524,48 78.293,77 0,41 

TOTAL 465,78 3.726,23 81.977,17 983.726,01 5,59 
 

Considerando que: 

Volumen de extracción verano 67.303,79 m3 

Volumen de extracción invierno 105.492 m3 

Volumen total de extracción 172.795,79 m3 
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Fuente: Autor de la investigación 

Tenemos: 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 172.795,79 𝑚3 ∗ 5,59 $/𝑚3 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 966.647.40 $ 

 

5.2.3. UTILIDAD BRUTA ANUAL 

 

La utilidad bruta anual se calcula de la diferencia de ingresos anuales menos el egreso 

total anual. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 1′141.500 − 966.647,4 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 174.852,60 $/𝑎ñ𝑜 

 

5.2.4. UTILIDAD NETA ANUAL 

 

La utilidad neta es la diferencia entre la utilidad bruta y las obligaciones legales tributarias 

y no tributarias, aplicadas a las actividades mineras. 

Las obligaciones legales son las siguientes: 

- Participación de los trabajadores y comunidad 15% 

- Impuesto a la renta 25% 

La utilidad neta se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑈𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 25%𝑈𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 15%𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

Aplicando la fórmula tenemos: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 174.852,6 − (0,25 ∗ 174.852,6) − (0,15 ∗ 174.852,6) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 174.852,6 − 43.713,15 − 26.227,89 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 = 𝟏𝟎𝟒. 𝟗𝟏𝟏, 𝟓𝟔 $/𝒂ñ𝒐 

 

El proyecto de explotación del depósito aluvial del Río Blanco aporta al estado con los 

siguientes rubros: 

- I.V.A. = 136.980 $/año 

- Regalías = 26.370, 44 $/año 

- Patentes de conservación = 47,28 $/año 

- Patente de remediación a la infraestructura vial = 78.293, 77 $/año 
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- Participación trabajadores (15%) = 26.227,89 $/año 

- Impuesto a la renta (25%) = 43.713,15 $/año 

El aporte total al estado suma una cantidad de 311.632,53 $/anuales. 

 

5.2.5. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

El término rentabilidad hace referencia a la eficiencia del trabajo expresado en números 

que realiza la empresa, y dicho valor se expresa en términos porcentuales. 

La rentabilidad a su vez indica la cantidad de dinero que, en un año de gestión, produce 

la inversión de capital fija del proyecto (Vásquez, 2010). 

La rentabilidad está determinada por la inversión dada para iniciar el proyecto en relación 

con la utilidad neta a obtener, determinando así la viabilidad o no del proyecto. 

La rentabilidad se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑗𝑎
∗ 100 % 

Aplicando la fórmula tenemos: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
104.911,56

572.500
∗ 100 % 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟑% 

El valor obtenido de rentabilidad determina que el proyecto de explotación del depósito 

aluvial del Río Blanco de la concesión Minera “MALES” es rentable. 

 

CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

- Topográficamente la terraza aluvial de inundación objeto de explotación de este 

proyecto se encuentra superficialmente; entre la cota más 230 m.s.n.m. y la cota 

226,5 m.s.n.m., presentando una ligera pendiente en sentido al flujo de la corriente 

del agua del Río Blanco. 

- Durante la época de estiaje (verano) se determina que el Río Blanco presenta un 

caudal de estiaje aproximado de 72 m3/s; mientras que en la época de escorrentía 

(invierno) alcanza un máximo de caudal de 1300 m3/s. Así mismo, durante la 

época invernal el caudal del Río Blanco ocupa todo su radio hidráulico y alcanza 

un nivel aproximado de aumento de 1,60 m con respecto al nivel del espejo de 

agua en verano. 
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- El depósito aluvial del Río Blanco se encuentra en el sector de pie de monte, 

presentando un insipiente desarrollo de terrazas modernas de inundación 

constituidas de cantos rodados, arena, limo y arcilla, razón por la cual las 

actividades mineras en el sector se desarrollan en el cauce del Río Blanco que por 

su considerable amplitud del cauce presenta condiciones favorables para extraer 

los materiales aluviales pétreos de lecho de río donde se encuentran los cantos 

rodados mal sorteados de diverso origen y arena que tienen aplicación en la 

industria de la construcción. 

- Las reservas mineras explotables en la concesión minera “MALES” son del valor 

de 156.697,98 m3, las mismas que han sido calculadas mediante el uso de 

softwares mineros y por sectores de explotación (Sectores 1,2,3 y 4), siendo el 

sector 1 el de interés, corresponde a la terraza aluvial de inundación ubicada en el 

lecho del río la misma que tiene 101.562,5 m3 de reservas probadas de material 

pétreo cubicados durante la época de verano; mientras que en la época de invierno 

las reservas ya explotadas se recuperarán en su totalidad o hasta un 90% debido a 

los procesos de arrastre y depositación de material pétreo durante la crecida del 

río. 

- El material pétreo que se encuentra en el depósito aluvial del Río Blanco va ser 

explotado por la empresa minera COPETO C. LTDA., la misma que cuenta con 

un contrato de arrendamiento por 10 años por parte del Concesionario Minero. 

- En la zona se presentan dos estaciones climáticas bien marcadas en el año, una 

corresponde a la época de verano o sequia la misma que se produce a finales de 

junio a mediados de diciembre; mientras, que la época de invierno o de escorrentía 

se produce a mediados de diciembre a inicios de junio de cada año. 

- El diseño de explotación propuesto es a Cielo Abierto y corresponde al diseño de 

explotación por medio de piscinas, empleando el sistema de extracción por franjas 

longitudinales por un borde; el diseño deberá efectuarse durante la época de 

verano. 

- Durante la época de invierno para la extracción se utilizará una dragalina, la 

misma que operará a distancia moviéndose a lo largo del borde de seguridad de 

20 m dejados en la ribera derecha en sentido aguas arriba; a su vez, la extracción 

del material pétreo se realizará en cada una de las piscinas excavadas que 

presenten depositación de material pétreo producto del arrastre.  

- La inversión de capital fijo para el inicio de las operaciones es del valor de $ 

572.500 dólares americanos, mismo que están comprendidos en construcción de 

instalaciones, compra de equipos, maquinaria y obtención de licencia ambiental. 

- El costo unitario de extracción de 1 m3 de material pétreo en el depósito aluvial 

del Río Blanco de la concesión Minera “MALES”, según el análisis de los costos, 

es del valor de $ 5,05 dólares americanos, dicha cantidad incluye el valor 

correspondiente a la amortización para 5 años del capital fijo de inversión. 

- Los ingresos y egresos del proyecto dan una utilidad neta anual para la empresa 

operadora COPETO C. LTDA., del valor de $ 104.911 dólares americanos con 

cincuenta y seis centavos, presentando una rentabilidad del 18,33 %. 

- Los impactos de mayor importancia generados por la ejecución del proyecto son 

de carácter ambiental, los cuales se mitigarán con el Plan de Manejo Ambiental. 

- El proyecto aportará con fuentes de trabajo para la comunidad local, así mismo 

aportará con pagos por conceptos de tributos al Estado y GAD Municipal, los 
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mismos que deberán ser destinados a realizar obras en beneficio del Cantón La 

Concordia. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

- Aplicar el diseño propuesto conforme el presente proyecto de investigación 

destinado al aprovechamiento racional del recurso pétreo existente el depósito 

aluvial del Río Blanco de la concesión minera “MALES”. 

- Para la correcta ejecución y control del diseño de explotación propuesto se deberá 

contratar personal técnico en la rama de la minería que viabilice la ejecución del 

mismo. 

- Dejar el borde de seguridad de 20 m en la ribera derecha sentido aguas arriba de 

establecidos en el diseño, el mismo que evitará posibles desbordamientos del río; 

así mismo se deberá efectuar en esta ribera un muro de piedra escollera colocada 

con el material no condicionado, el mismo que evitará que los procesos de erosión 

sean significativos. 

- Aplicar los parámetros técnicos operativos establecidos en el Diseño de 

Explotación, por temas de seguridad y responsabilidad social y ambiental. 

- Una vez iniciado los procesos de arranque del material pétreo se deberá realizar 

un estudio de optimización de procesos con el fin de maximizar los rendimientos 

ya establecido en el diseño. 

- Realizar el correspondiente estudio de impacto ambiental (EIA) a detalle, con el 

fin de obtener la licencia ambiental, para controlar y monitorear el cumplimiento 

de las normas vigentes en las leyes de regulación de actividades mineras. 

- Se recomienda que el operador minero invierta un nuevo capital fijo en la compra 

de la propiedad junto con el derecho minero, el mismo que será recuperado a corto 

plazo con respecto a los años de concesión.  
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7.2. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Resultados de análisis de laboratorio esponjamiento 
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ANEXO 2. Datos hidrológicos de la estación H0138 – Blanco DJ-TOACHI 
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ANEXO 3. Datos técnicos de equipos – Fichas técnicas 
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ANEXO 4. Esquema de montaje de planta de trituración a usar en la Concesión Minera “MALES” 

 

ZARANDA 

TRITURADOR 

SECUNDARIO 

CÓNICO 

TOLVA  

TRITURADOR 

PRIMARIO - 

MÁNDIBULAS 

SUBBASE CLASE 3 

RIPIO 1 ¼” 

RIPIO 1 “ 

POLVO DE 

PIEDRA 
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7.3. MAPAS Y LÁMINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 1. UBICACIÓN CARTOGRÁFICA CONCESIÓN MINERA 

“MALES” 
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MAPA 2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA CONCESIÓN MINERA 

“MALES” 
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MAPA 3. MAPA GEOLÓGICO REGIONAL DE LA CONCESIÓN 

MINERA “MALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CONCESIÓN 

MINERA “MALES” EN LA ÉPOCA DE ESTIAJE 
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LÁMINA 2. RESERVAS PROBABLES DE LA CONCESIÓN MINERA 

“MALES”  
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LÁMINA 3. UBICACIÓN DE CALICATAS DE EXPLORACIÓN EN EL 

TERRENO  
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LÁMINA 4. RESERVAS PROBADAS DE LA CONCESIÓN MINERA 

“MALES”  
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LÁMINA 5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CONCESIÓN 

MINERA “MALES” EN LA ÉPOCA DE ESCORRENTÍA 
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LÁMINA 6. ESTUDIO DE BATIMETRÍA DE LA CONCESIÓN 

MINERA “MALES”  
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LÁMINA 7. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL 

DEL RÍO BLANCO  
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LÁMINA 8. COORDENADAS DE UBICACIÓN DE PISCINAS DE 

EXPLOTACIÓN EN LA PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA 9. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ÁREA MINERA 

“MINA MALES” 
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LÁMINA 10. ESQUEMA 3D DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

DURANTE LA ÉPOCA DE VERANO 
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LÁMINA 11. ESQUEMA 3D DEL DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

DURANTE LA ÉPOCA DE INVIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


