
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGÍA, MINAS, 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

Cálculo de reservas y diseño de explotación de aluviales del área minera 

“Zurmi” código 50001137, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Nangaritza parroquia Zurmi 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniera de Minas 

 

 

 

AUTORA: Santacruz Guerrero Cinthya Estefanía  

TUTOR: Ing. Jorge Washington Barragán García, Msc. 

 

 

 

 

Quito, 2020



ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Cinthya Estefania Santacruz Guerrero, en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del Proyecto Integrador realizado sobre “CÁLCULO DE 

RESERVAS Y DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE ALUVIALES DEL ÁREA 

MINERA ZURMI CODIGO 50001137, UBICADO EN LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, CANTON NANGARITZA PARROQUIA ZURMI”, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de 

la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR una licencia gratuita, intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autora sobre la obra, establecidos en la norma 

citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Centra del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este Proyecto Integrador en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autora a terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiere presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

Quito, D.M., 30 de Abril del 2020 

 

……………………………………..  

Cinthya Estefanía Santacruz Guerrero C.I. 1721409520 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por CINTHYA 

ESTEFANÍA SANTACRUZ GUERRERO, para optar por el Grado de Ingeniera en 

Minas; cuyo título es CÁLCULO DE RESERVAS Y DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

DE ALUVIALES DEL ÁREA MINERA ZURMI CODIGO 50001137, UBICADO 

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CANTON NANGARITZA 

PARROQUIA ZURMI:, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Febrero del 2020. 

 

 

Ing. Jorge Barragán García. MSc. 

DOCENTE – TUTOR 

 

 

  

 

 

 

 

  



iv 
 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los Miembros del tribunal del proyecto integrador denominado: “CÁLCULO DE 

RESERVAS Y DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE ALUVIALES DEL ÁREA 

MINERA ZURMI CODIGO 50001137, UBICADO EN LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, CANTON NANGARITZA PARROQUIA ZURMI”, 

preparada por la 

señorita CINTHYA ESTEFANIA SANTACRUZ GUERRERO, estudiante de la Carrera 

de Ingeniería de Minas, declaran que el presente proyecto ha sido revisado, verificado y 

aprobado legalmente, por lo que lo califican como original y auténtico del autor. 

 

En la ciudad de Quito, a los 23días del mes de Abril del 2020 

 

 

 

 

               

       Ing. Marcelo Llerena                                                        Ing. Carlos Ortiz 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                  MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

La presentación del texto final de esta tesis de Grado representa la complementación de 

la perseverancia y el esfuerzo propio, por tal motivo este trabajo está dedicado 

principalmente a Dios. 

Para mi Padre Marco, mi razón y motor de vida, aquella persona que estuvo siempre ahí 

cuando la necesité, en mis momentos de alegría y tristeza, en mis triunfos y derrotas, por 

él y para el este trabajo. 

Para mi madre que siempre estuvo con unos regaños para darme ánimos y seguir 

adelante, va dedicado este trabajo. 

A todos mis hermanos y amigos de la Universidad, a todos que de una u otra manera 

supieron estar ahí va dedicada la tesis. Y finalmente dedico mi trabajo con mucho respeto 

y admiración a la Universidad Central del Ecuador, cuna de grandes hombres como son 

mis maestros, y que hoy me ven salir triunfante de sus aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Debo mencionar de manera especial al Sr. José Rodríguez Concesionario del Área 

Minera “ZURMI”, al Ing. SUPERVISOR DE MINA Carlos Muñoz, quienes me brindaron 

todo su apoyo y las facilidades necesarias para realizar este proceso de investigación. 

Presento mi más sentido agradecimiento a: Mis padres por haber brindado su apoyo 

incondicional; 

 

A la Universidad Central del Ecuador y a su Facultad de Ingeniería en Geológica, Minas, 

Petróleos y Ambiental, por haber proporcionado la oportunidad de cursar una carrera 

profesional bajo la dirección de un cuerpo de docentes de gran capacidad y solvencia 

académica, que supieron estimular en mí el amor hacia esta bella profesión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................................. iii 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ...................................................................................iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………………………………………………………v 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................vi 

INDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................... vii 

LISTA DE ANEXOS .......................................................................................................................... xi 

INDICE DE TABLAS ........................................................................................................................ xii 

INDICE DE FIGURAS E ILUSTACIONES .......................................................................................... xiv 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS ............................................................................................................. xv 

RESUMEN .................................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ................................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPITULO I .................................................................................................................................... 2 

ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 2 

Trabajos anteriores ................................................................................................................... 2 

Justificación del Proyecto .......................................................................................................... 4 

1.3 Beneficiarios Directos e Indirectos ................................................................................ 4 

1.4 Relevancia ..................................................................................................................... 5 

1.5 Recursos ........................................................................................................................ 5 

CAPITULO II ................................................................................................................................... 6 

2.  MARCO LÓGICO ........................................................................................................................ 6 

2.1 Planteamiento del Problema ........................................................................................ 6 

2.2 Formulación del Proyecto ............................................................................................. 6 

2.3 Variables ........................................................................................................................ 6 

2.3.1 Variables Independientes ...................................................................................... 6 

2.3.2 Variables Dependientes ........................................................................................ 7 

2.4 Objetivos ....................................................................................................................... 8 

2.4.1 General .................................................................................................................. 8 

2.4.2 Específicos ............................................................................................................. 8 

2.5 Factibilidad y Acceso a la Información .......................................................................... 9 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 10 

3. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 10 



viii 
 

3.1 Ubicación y acceso del área de estudio ...................................................................... 10 

3.2 Situación actual legal del área a investigarse .............................................................. 15 

3.2.1 Clima, vegetación y morfología ........................................................................... 15 

3.2.2 Hidrogeología ............................................................................................................. 19 

3.3 Geología del área del estudio ............................................................................................ 20 

3.3.1 Geología Regional ....................................................................................................... 20 

3.3.2 Geología del depósito ................................................................................................ 23 

3.3.3 Cálculo de Reservas .................................................................................................... 26 

3.3.3.1 Reservas Probadas .......................................................................................... 26 

3.3.3.2 Reservas Probables ......................................................................................... 27 

3.3.3.3 Ejemplo del Método de Cálculo por Isotenores .............................................. 28 

3.4 Identificación de los Parámetros Técnicos a Investigarse ........................................... 30 

3.5 Características Específicas del Depósito Aluvial .......................................................... 31 

3.5.1 Características del Recubrimiento, Sobrecarga. ................................................. 31 

3.5.2 Características de la Grava .................................................................................. 32 

3.5.3 Características del Oro Aluvial............................................................................. 33 

3.5.4 Características del Bedrock ................................................................................. 35 

3.5.5 Contenido o tenor medio de cada pozo .............................................................. 35 

3.5.6 Delimitación de áreas de interés ................................................................................ 40 

3.6 Delimitación y medición de variables y parámetros propuestos ...................................... 40 

3.7 Registro y Procesamiento de la Información .................................................................... 41 

3.8 Interpretación de resultados ............................................................................................. 41 

3.9 Alternativas de solución al problema investigado ............................................................ 43 

CAPITULO IV ................................................................................................................................ 46 

4. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................................ 46 

4.1 Tipo de estudio (investigaciòn) ......................................................................................... 46 

4.2 Universo y muestra ........................................................................................................... 46 

4.3 Técnicas ............................................................................................................................. 46 

4.3.1 Recopilación de información ...................................................................................... 46 

4.3.2 Generación y obtención de datos experimentales ............................................. 47 

4.4 Planteamiento de propuestas del sistema explotación en base a resultados ............ 47 

4.5 Parámetros técnicos a tomar en cuenta para el diseño ............................................. 47 

4.5.1 Geométricos ........................................................................................................ 47 

4.5.2 Operativos ........................................................................................................... 48 

4.5.2.1 Coeficiente de destape .................................................................................... 48 



ix 
 

4.5.2.2 Profundidad de la excavación ......................................................................... 49 

4.5.2.3 Plataforma de trabajo ......................................................................................... 50 

4.5.2.4 Selección de equipo y maquinaria .................................................................. 50 

4.5.2.5 Características técnicas de la maquinaria y equipo seleccionado ...................... 51 

4.5.2.6 Producción diaria establecida por el proyecto ................................................ 56 

4.5.2.7 Selección del sistema de explotación .............................................................. 57 

4.6 Descripción del sistema de explotación seleccionado ................................................ 60 

4.6.1 Trabajos de preparación que se han realizado ................................................... 62 

4.6.2 Desbroce de la vegetación .................................................................................. 64 

4.6.3 Destape de yacimiento ........................................................................................ 64 

4.6.4  Extracción de la grava aurífera .................................................................................. 65 

4.6.5 Proceso de lavado ............................................................................................... 66 

4.7 Proceso de beneficio del mineral ................................................................................ 67 

4.7.1 Proceso de concentración ................................................................................... 67 

4.7.2 Proceso de fundición y refinación ....................................................................... 68 

4.7.3 Comercialización del oro ..................................................................................... 68 

4.7.4 Relleno, reconformación y rehabilitación de los sitios explotados..................... 68 

4.8 Paràmetros econòmicos-financieros........................................................................... 69 

4.8.1 Costos de inversión ............................................................................................. 69 

4.8.2 Costos operacionales .......................................................................................... 77 

4.8.2.1 Rendimiento de equipos ................................................................................. 77 

4.8.2.2 Costos horarios ................................................................................................ 83 

4.9  Costos unitarios de Operaciòn ......................................................................................... 88 

4.10 Precio de venta del metal ........................................................................................... 89 

4.12 Parámetros socio-ambientales .................................................................................... 94 

CAPITULO V ................................................................................................................................. 96 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO .................................................................................................. 96 

5.1 Estimación técnica ....................................................................................................... 96 

5.2 Estimación económica................................................................................................. 97 

5.3 Estimación socio- ambiental ....................................................................................... 97 

5.4 Categorización de los impactos ................................................................................. 103 

CAPITULO VI .............................................................................................................................. 109 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 109 

6.1 Conclusiones.............................................................................................................. 109 

6.2 Recomendaciones ..................................................................................................... 110 



x 
 

CAPITULO VII ............................................................................................................................. 111 

7.  BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS ...................................................................................................... 111 

7.1 Bibliografía ................................................................................................................ 111 

ANEXO 6: Glosario de Términos ................................................................................................ 177 

 

 

  



xi 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Título minero y protocolización del título minero. ................................................... 113 

Anexo 2: Registro de Pozos ...................................................................................................... 130 

Anexo 3: Mapa de Ubicación ................................................................................................... 132 

Anexo 4: Mapa Geomorfológico .............................................................................................. 134 

Anexo 5: Mapa Hidrogeológico ............................................................................................... 136 

Anexo 6: Mapa Geológico Regional ........................................................................................ 138 

Anexo 7: Mapa Geológico Local .............................................................................................. 140 

Anexo 8: Mapa de Isotenores ................................................................................................... 142 

Anexo 9: Mapa de Anomalías .................................................................................................. 144 

Anexo 10: Mapa de Diseño ...................................................................................................... 146 

Anexo 11: Mapa de Diseño 3D ................................................................................................. 148 

Anexo 12: Mapa Topográfico ................................................................................................... 150 

Anexo 13: Mapa de Riesgos ..................................................................................................... 152 

Anexo 14 : Catálogo Excavadora DOOSAN DX225LCA ....................................................... 154 

Anexo 15: Factura combustible industrial ................................................................................ 158 

Anexo 16: MATRIZ CAUSA-EFECTO .................................................................................. 160 

Anexo 17: MATRIZ MAGNITUD SIGNO ............................................................................. 163 

Anexo 18: MATRIZ MAGNITUD EXTENSIÓN ................................................................... 165 

Anexo 19: MATRIZ DURACIÓN ........................................................................................... 167 

Anexo 20: MATRIZ REVERSIBILIDAD ............................................................................... 169 

Anexo 21: MATRIZ IMPORTANCIA .................................................................................. 171 

Anexo 22: MATRIZ MAGNITUD ........................................................................................... 173 

Anexo 23: MATRIZ VALOR DE IMPACTO ......................................................................... 175 

 

 

 

 

 

 

  



xii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Pozos Exploratorios Concesión “ZURMI” .................................................................... 3 

Tabla 2: Variables Independientes ............................................................................................... 6 

Tabla 3: Variables Dependientes ................................................................................................. 7 

Tabla 4: Coordenadas Concesión “ZURMI” ............................................................................. 10 

Tabla 5: Fauna Parroquia “ZURMI” .......................................................................................... 17 

Tabla 6: Hidrogeología Zurmi ................................................................................................... 19 

Tabla 7: Geología de la Parroquia Zurmi ................................................................................... 22 

Tabla 8: Granulometría Terraza 1 .............................................................................................. 23 

Tabla 9: Granulometría Terraza 2 .............................................................................................. 24 

Tabla 10: Reservas Probadas ..................................................................................................... 27 

Tabla 11: Clasificación de Anomalías ........................................................................................ 29 

Tabla 12: Áreas de Anomalías ................................................................................................... 29 

Tabla 13: Características del Oro Aluvial del Proyecto ............................................................. 34 

Tabla 14: Tenor Medio Pozos Exploratorios “Proyecto Zurmi” ................................................ 36 

Tabla 15: Desviación Estándar Pozos Exploratorios “Proyecto Zurmi” ................................... 38 

Tabla 16: Anomalías .................................................................................................................. 42 

Tabla 17: Maquinaria y Equipo .................................................................................................. 50 

Tabla 18: Características Técnicas de la Maquinaria EXCAVADORA DOOSAN DX225LCA

 ..................................................................................................................................................... 51 

Tabla 19: Características del Motor CUMMINS ....................................................................... 52 

Tabla 20: Características de la Bomba HIDROVAQ XA125-40............................................... 52 

Tabla 21: Características Bomba HONDA ................................................................................ 53 

Tabla 22: Características Planta de Lavado y Concentración Gavimétrica ............................... 54 

Tabla 23: Gastos Previos ............................................................................................................ 71 

Tabla 24: Costos por Construcción de Infraestructura ............................................................... 72 

Tabla 25: Costos de Equipo y Maquinaria para Explotación ..................................................... 72 

Tabla 26: Costo por Exploración ............................................................................................... 73 

Tabla 27: Costo Personal ........................................................................................................... 73 

Tabla 28: Costos Combustible ................................................................................................... 74 

Tabla 29: Costos Alimentación .................................................................................................. 75 

Tabla 30: Costos de Mantenimiento Equipo y Maquinaria ........................................................ 76 

Tabla 31: Resumen de Costos de Capital de Trabajo................................................................. 76 

Tabla 32: Resumen de Inversiones ............................................................................................ 76 

Tabla 33: Componentes de tiempo del ciclo de trabajo (Tc) ..................................................... 78 

Tabla 34: Factores de Eficiencia Operativa y Organización (E) ................................................ 79 

Tabla 35: Factores de Esponjamiento y Densidades (V) ........................................................... 79 

Tabla 36: Capacidad Nominal del Equipo (CC) ........................................................................ 80 

Tabla 37: Factor de Esponjamiento ............................................................................................ 81 

Tabla 38: Costos de Producción ................................................................................................. 88 

Tabla 39: Utilidad Neta .............................................................................................................. 90 

Tabla 40: Cálculo del VAN........................................................................................................ 92 

Tabla 41: Interpretación Valor Actual Neto ............................................................................... 92 

Tabla 42: Cálculo del TIR .......................................................................................................... 93 

Tabla 43: Parámetros Ambientales ............................................................................................ 94 



xiii 
 

Tabla 44: Estimación Técnica .................................................................................................... 96 

Tabla 45: Estimación Económica ............................................................................................... 97 

Tabla 46: Impactos en los Componentes Físicos ....................................................................... 97 

Tabla 47: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos ........................................................... 98 

Tabla 48: Impactos en el Componente Biótico ........................................................................ 102 

Tabla 49: Componente Social .................................................................................................. 103 

Tabla 50: Matriz de Impacto Ambiental .................................................................................. 104 

Tabla 51: Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados ............................. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

INDICE DE FIGURAS E ILUSTACIONES 

 

Figura 1: Mapa de Ubicación “Proyecto Zurmi” ....................................................................... 13 

Figura 2: Mapa de Accesibilidad “Proyecto Zurmi” ................................................................. 14 

Figura 3: Mapa Geomorfológico “Proyecto ZURMI” ............................................................... 18 

 

Ilustración 1: Clasificación de las Reservas .............................................................................. 26 

Ilustración 2: Anomalías............................................................................................................ 29 

Ilustración 3: Clasificación de los Métodos de Extracción de Depósitos Aluviales ................. 59 

Ilustración 4: Uso y Recirculación del Agua (Corte Longitudinal) ........................................... 61 

Ilustración 5: Proceso de Lavado .............................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía 1: Terraza 1............................................................................................................... 24 

Fotografía 2: Terraza Aluvial 2 ................................................................................................. 25 

Fotografía 3: Basamento “Proyecto Zurmi” .............................................................................. 25 

Fotografía 4: Sobrecarga del Depósito Aluvial ......................................................................... 31 

Fotografía 5: Grava Aurífera ..................................................................................................... 32 

Fotografía 6: Oro Aluvial .......................................................................................................... 34 

Fotografía 7: Bedrock del Depósito Aluvial .............................................................................. 35 

Fotografía 8: Excavadora DOOSAN DX225LCA .................................................................... 52 

Fotografía 9: Bomba HIDROVAQ XA125-40 .......................................................................... 53 

Fotografía 10: Planta de Lavado y Concentración Gravimétrica ............................................... 56 

Fotografía 11: Ejemplo de Uso y Recirculación del Agua ........................................................ 62 

Fotografía 12: Levantamiento de la Terraza 1 y2 ...................................................................... 62 

Fotografía 13: Acceso al Frente de Trabajo............................................................................... 63 

Fotografía 14: Desbroce del Yacimiento ................................................................................... 64 

Fotografía 15: Ejemplo de Destape ........................................................................................... 65 

Fotografía 16: Ejemplo de Extracción de Grava Aurífera en Cadena ....................................... 65 

Fotografía 17: Ejemplo de Proceso de Concentración de Oro ................................................... 67 

Fotografía 18: Ejemplo de Proceso de Fundición y Refinación ................................................ 68 

Fotografía 19: Factor Esponjamiento ........................................................................................ 81 

Fotografía 20: Precio  del Oro ................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

TÍTULO: Cálculo de reservas y Diseño de explotación de aluviales del área minera 

“Zurmi” código 50001137, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Nangaritza parroquia Zurmi 

           Autora: Cinthya Estefanía Santacruz Guerrero 
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RESUMEN 

 

La presente investigación Cálculo de reservas y diseño de explotación de aluviales del 

área minera Zurmi, código 50001137, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, 

cantón Nangaritza, parroquia Zurmi, tiene como objetivo realizar el cálculo de reservas y 

diseño de explotación de aluviales del área minera Zurmi. En el área minera se realizaron 

64 pozos exploratorios para la evaluación de reservas, el método utilizado para el cálculo 

de las reservas es el de Isotenores cuya técnica se basa en la interpolación de los valores, 

obteniendo como resultado un volumen de 451066.06 m3 de reservas probadas con un 

tenor promedio de 0.2gr/m3. El diseño de explotación se basa en criterios geométricos, 

geotécnicos, operativos y medio-ambientales, el sistema de explotación aplicado es en 

húmedo con excavadora y relleno de las áreas minadas, mediante transferencia del 

material del desencape (arena arcillosa) a un costado, para posteriormente arrancar la 

grava en cadena mediante excavadoras e iniciar el proceso de lavado en la planta tipo Z 

modificada, el oro grueso existente en los concentrados son recuperados mediante cribas, 

el oro fino mediante el concentrador tipo géminis para posteriormente pasar a la fase de 

fundición y comercialización, finalmente se concluye luego del análisis económico 

financiero basado en los ratios de rentabilidad: VAN, TIR, Punto de equilibrio que el 

proyecto es viable y su pay back (recuperación de la inversión) está entre los años 1 y 2. 

PALABRAS CLAVE: DEPOSITO ALUVIAL /EXPLORACIÒN /EXPLOTACIÒN/ 

RESERVAS/ LEY MEDIA / SISTEMA DE EXPLOTACIÒN /PARÀMETROS 

GEOMÈTRICOS, GEOTÈCNICOS, OPERATIVOS, SOCIOAMBIENTALES/ 

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 
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ABSTRACT 

 

The present investigation Calculation of reserves and exploitation design of alluvial 

deposits in the Zurmi mining area, code 50001137, located in the province of Zamora 

Chinchipe, Nangaritza canton, Zurmi parish, aims to calculate the reserves and design of 

exploitation of alluvial exploitation in the area Zurmi mining. In the mining area, 64 

exploratory wells were used for the evaluation of reserves, the method used to calculate 

the reserves is that of Isotenores, whose technique is based on the interpolation of the 

values, obtaining as a result a volume of 451066.06 m3 of proven reserves, with an 

average content of 0.2gr / m3. The exploitation design is based on geometric, 

geotechnical, operational and environmental criteria, and the applied exploitation system 

is wet with an excavator and filling of the mined areas, by transferring the material from 

the breakout (clay) to the side, to afterwards, fix the gravel in a chain using excavators 

and start the washing process in the modified type Z plant, the thick gold in the 

concentrates are recovered through screens, the fine gold through the geminis type 

concentrator and then go to the financing phase and automatically, finally it is concluded 

after the economic-financial analysis based on the profitability ratios: VAN,TIR, Break-

even point that the project is viable and its return (investment recovery) is between years 

1 and 2. 

KEY WORDS: RAIN DEPOSIT / EXPLORATION / EXPLOITATION / RESERVES 

/ AVERAGE LAW / OPERATION SYSTEM / GEOMETRIC, GEOTECHNICAL, 

OPERATIONAL, SOCIAL-ENVIRONMENTAL / ECONOMIC-FINANCIA
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INTRODUCCIÓN 

 

JR MINING GOLD, es una empresa privada, dedicada a la explotación aluvial de 

minerales metálicos oro en particular dentro del Régimen de Pequeña Minería, La 

empresa tiene título minero de la concesión minera ZURMI Código “50001137” obtenido 

el 12 de diciembre de 2017 y protocolizado con fecha 12 de enero de 2018, Actualmente 

están en ejecución los demás trámites administrativos como son: Plan de desarrollo 

minero, Permiso de Senagua, Presentación de TDR para la obtención del Licenciamiento 

Ambiental, el área minera está ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón 

Nangaritza, Parroquia Zurmi sector Santo Domingo Sabio. El objetivo principal de esta 

investigación es el cálculo de reservas y diseño de explotación de aluviales del área 

minera Zurmi Código 50001137, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Nangaritza parroquia Zurmi 

La evaluación de los recursos minerales se lo ha realizado en un área de aproximadamente 

16.65 hectáreas, reduciéndose a 13.5 hectáreas el sector de mayor interés una vez que se 

ha determinado los valores de cada uno de los pozos. 

La metodología de los procesos o fases en la extracción (explotación) de los minerales se 

describen ampliamente desde la fase de preparación que comprende adecuación de 

campamentos, accesos, preparación de las piscinas permanentes de sedimentación, 

decantación, clarificación, la fase de desbroce, destape, arranque, lavado, descole, relleno 

de piscinas, reconformación y culmina con la rehabilitación del área explotada. 

El procesamiento consiste en el retiro de los concentrados de la planta de lavado tipo Z 

modificada en tinas donde salen alrededor de 100 y 200 kilos de material, este peso está 

en función del número de paladas realizadas por la excavadora que se haya lavado, 

posteriormente se realiza segunda clasificación por un canalón metálico (matraca), 

reduciendo el concentrado a 10 kilos de peso, esta reducción se produce bajo el mismo 

principio de concentración gravimétrica, posteriormente este volumen de material se lleva 

al laboratorio donde se pasa por una serie de cribas en donde se recupera el oro grueso. 

Los finos se recuperarán en una mesa vibratoria horizontal tipo Géminis. Finalmente, el 

oro se lo funde en moldes de acero en horno a altas temperaturas y se comercializa. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

Trabajos anteriores  

 

Excavación de pozos 

En el año 2018 la Empresa JR. MINING GOLD realizo 44 pozos de 1.5 x2m de sección 

y posteriormente 20 con la presencia de la tesista, con ayuda de las excavadoras 

DOOSSAN DX225LCA, el trabajo consistió en excavaciones verticales con una 

profundidad distinta en función de la grava aurífera, alcanzando profundidades desde (3.2 

a 4.2) hasta llegar al Bed- Rock. 

Los pozos se ubicaron dentro de una malla de 50m x 50m con la finalidad de obtener 

datos sobre el tenor (ley) para la evaluación de los recursos, este trabajo se realizó 

siguiendo una metodología técnica que consiste en trazar líneas de manera perpendicular 

al eje del río dentro de un área aproximada de 16,65 hectáreas. 

Registro 

El registro de los pozos consta de los siguientes datos: 

• Coordenadas WGS84 zona 17S 

• Código de cada pozo 

• Potencia de Estéril 

• Potencia de la Grava (profundidad) 

• Tenor 

Obteniendo los siguientes resultados 
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Tabla 1: Pozos Exploratorios Concesión “ZURMI” 

POZO X Y ESP. 

SOBRECARGA (m). 

ESP. Grava 

(m). 

TENOR 
(g/m3) 

PZ-01 755381 9515259 1.1 3.4 0.17 

PZ-02 755381 9515330 0.9 3.5 0.37 

PZ-03 755381 9515401 0.95 4.0 0.16 

PZ-04 755417 9515224 1 3.2 0.15 

PZ-05 755417 9515294 1.1 3.7 0.35 

PZ-06 755417 9515365 1.2 3.7 0.12 

PZ-07 755452 9515188 0.773 4.2 0.18 

PZ-08 755452 9515259 1.164 3.8 0.31 

PZ-09 755452 9515330 1.015 3.3 0.30 

PZ-10 755487 9515153 0.873 3.3 0.30 

PZ-11 755487 9515224 1.04 3.8 0.16 

PZ-12 755487 9515294 1.101 3.6 0.38 

PZ-13 755487 9515365 0.913 3.7 0.30 

PZ-14 755523 9515188 0.772 3.7 0.32 

PZ-15 755523 9515259 0.888 3.9 0.15 

PZ-16 755523 9515330 0.854 3.5 0.40 

PZ-17 755558 9515153 0.905 3.8 0.30 

PZ-18 755558 9515224 1.151 3.9 0.30 

PZ-19 755558 9515294 0.901 3.7 0.14 

PZ-20 755558 9515365 0.764 3.2 0.33 

PZ-21 755593 9515118 1.062 3.8 0.11 

PZ-22 755593 9515188 0.771 4.1 0.40 

PZ-23 755593 9515259 0.844 3.7 0.11 

PZ-24 755593 9515330 1.073 3.7 0.16 

PZ-25 755629 9515153 0.819 3.3 0.12 

PZ-26 755629 9515224 1.074 3.7 0.12 

PZ-27 755629 9515294 0.708 3.9 0.11 

PZ-28 755629 9515365 0.898 3.9 0.16 

PZ-29 755664 9515118 0.819 3.4 0.25 

PZ-30 755664 9515188 0.789 3.6 0.22 

PZ-31 755664 9515259 0.84 3.7 0.15 

PZ-32 755664 9515330 1.126 4.0 0.11 

PZ-33 755700 9515153 1.178 3.4 0.20 

PZ-34 755700 9515224 1.041 3.6 0.18 

PZ-35 755700 9515294 0.885 4.1 0.12 

PZ-36 755700 9515365 1.119 3.4 0.11 

PZ-37 755735 9515188 1.112 3.4 0.21 

PZ-38 755735 9515259 0.731 3.4 0.15 

PZ-39 755735 9515330 1.092 3.6 0.16 

PZ-40 755735 9515401 0.918 3.3 0.12 

PZ-41 755770 9515153 1.144 3.9 0.24 

PZ-42 755770 9515224 0.739 3.8 0.22 

PZ-43 755770 9515294 0.976 3.9 0.16 

PZ-44 755770 9515365 1.007 3.6 0.12 
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Justificación del Proyecto 

 

La actividad minera es trascendente para la sociedad ya que tiene un efecto multiplicador 

por generar empleo tanto directo como indirecto, por otro lado, comercializar el mineral 

en este caso el oro, genera divisas al país permitiendo el desarrollo del mismo, teniendo 

como consecuencia un mejor nivel de vida para las personas involucradas en este negocio. 

La aplicación de esta investigación, donde se implementará un método técnico de 

explotación de gravas auríferas existentes en las terrazas aluviales del Río Nangaritza, 

permitirá continuar con las operaciones mineras, optimizar los recursos disponibles y 

recuperar el oro libre que ellas contienen, garantizando un excelente rendimiento 

operativo, económico, ambiental y social. 

 

1.3 Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

Beneficiarios Directos 

• La Empresa JR MINING GOLD, titular de la concesión Zurmi. 

• El estudiante debido a que pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante el periodo universitario, así como también los trabajos de campo y prácticas pre-

profesionales. 

• Las comunidades cercanas al proyecto Zurmi, ya que la propuesta genera fuentes 

de trabajo. 

Beneficiarios Indirectos 

• La Facultad FIGEMPA: Porque servirá con fuente de consulta para los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Minas, sobre el tema de explotación de placeres aluviales. 

• El País: porque la explotación de los recursos no renovables de manera técnica y 

económica garantiza un impacto mínimo en lo que corresponde al cuidado del medio 

ambiental. 
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1.4 Relevancia 

 

Con la aplicación de la presente propuesta, se logrará realizar una explotación minera 

técnica y económicamente sostenible, la cual cumplirá con todos los parámetros técnicos, 

operativos, económicos, de seguridad y socio-ambientales que garanticen el desarrollo de 

las actividades mineras, minimizando los riesgos de accidentes, y además acatará las 

disposiciones legales y reglamentarias al igual que las normas ambientales establecidas 

en la ley de Minería del Ecuador y el Reglamento General a Ley de Minería. 

La relación respetuosa entre la empresa y la comunidad generará beneficios directos e 

indirectos en el sector como la generación de fuentes de trabajo; además, aportará al 

desarrollo económico y social a las comunidades y utilidades al concesionario. 

 

1.5 Recursos 

 

El desarrollo del proyecto contempla los siguientes recursos: 

 Recurso humano: el estudiante, docentes tutor y revisores. 

 Recursos bibliográficos: 

a) Generales. documentos técnicos, libros, tesis. 

b) Específicos. Información (documentos) proporcionada por la empresa Minera JR 

GOLDEN MINING 

 

 Recursos tecnológicos: softwares mineros (ARGIS, CIVIL CAD, VULCAN) 

Recursos económicos: Apoyo de la empresa y del estudiante. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO LÓGICO 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

La empresa minera JR MINING GOLD concesionario del área “ZURMI”, no posee el 

diseño de explotación para realizar actividades de explotación del depósito aluvial, por lo 

que requiere de este documento estructurado, mismo que garantizará la continuidad de 

tales operaciones y la viabilidad económica del mismo. 

 

2.2 Formulación del Proyecto  

 

Problema Principal: 

¿Cuál es la influencia del cálculo de reservas y diseño de explotación de aluviales del área 

Zurmi en la continuidad del desarrollo de las actividades mineras en el proyecto? 

 

2.3 Variables 

 

2.3.1 Variables Independientes 

Tabla 2: Variables Independientes 

 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. Volumen de grava y sobrecarga 

2. Peso/volumen 

3. Sistema y Diseño de Explotación 

4. Rentabilidad 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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2.3.2 Variables Dependientes 

 

Tabla 3: Variables Dependientes 

 
VARIABLES DEPENDIENTES 

Coeficiente de destape - Relación variable 1 

Tenor gr/m3 - Relación variable 2 

Parámetros 

Parámetros operacionales-mineros, seguridad 

y ambiental- Relación variable 3 

Ingresos e inversiones- Relación variable 4 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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2.4 Objetivos 

 

2.4.1 General 

 

Realizar el cálculo de reservas y diseño de explotación de aluviales del área minera Zurmi 

código “50001137”, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Nangaritza 

Parroquia Zurmi en el periodo agosto 2019 y finalización febrero 2020” 

 

2.4.2 Específicos 

 

• Describir la geología, características del depósito aluvial con el levantamiento 

topográfico y geológico del sector. 

• Obtener el mapa de anomalías mediante el método de isotenores para clasificar 

las diferentes anomalías. 

• Calcular las reservas del depósito aluvial con el área de las diferentes zonas de las 

anomalías 

• Diseñar el sistema de explotación y recuperación del mineral usando los 

parámetros técnicos-operativos. 

• Implementar una planta de lavado y concentración granulométrica vibratoria para 

mejorar el rendimiento y la recuperación de oro 

• Determinar la viabilidad del proyecto mediante los índices financieros (VAN, TIR 

y Punto de Equilibrio) 

• Determinar los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto 

mediante la categorización de impactos ambiental. 
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2.5 Factibilidad y Acceso a la Información 

 

El presente proyecto es factible porque: 

La estudiante dispone de estudios en el repositorio digital de la Universidad Central del 

Ecuador y de la carrera de Ingeniería de Minas, misma que es accesible de manera libre 

y directa y gratuita. 

La estudiante cuenta con la guía y supervisión del docente tutor y de dos revisores, 

designados por el Consejo de Carrera, quienes están dispuestos a dirigir y encaminar el 

trabajo, cuando la estudiante lo requiera. 

Finalmente, la estudiante cuenta con el apoyo logístico, económico de la empresa que 

facilita la investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Ubicación y acceso del área de estudio 

 

Se localiza en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Nangaritza, parroquia Zurmi             

Tabla 4: Coordenadas Concesión “ZURMI” 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Zamora Chinchipe Nangaritza Zurmi 

COORDENADAS DEL PUNTO DE PARTIDA DEL ÁREA CONCESIONADA 

 DATUM: PSAD 56 DATUM: WGS84 

 

Punto 

 

Coordenada X 

 

Coordenada Y 

 

Coordenada 

X 

 

Coordenada 

Y 

PP 757500 9518700 757240.532 9518327.45 

1 757400 9518700 757140.533 9518327.45 

2 757400 9518000 757140.531 9517627.45 

3 757500 9518000 757240.53 9517627.45 

4 757500 9517600 757240.529 9517227.46 

5 757300 9517600 757040.531 9517227.46 

6 757300 9517500 757040.531 9517127.46 

7 757000 9517500 756740.534 9517127.46 

8 757000 9517400 756740.534 9517027.46 

9 756800 9517400 756540.536 9517027.46 

10 756800 9517300 756540.535 9516927.46 

11 756700 9517300 756440.536 9516927.46 

12 756700 9517200 756440.536 9516827.46 

13 756600 9517200 756340.537 9516827.46 

14 756600 9516500 756340.535 9516127.47 

15 756500 9516500 756240.536 9516127.47 

16 756500 9516400 756240.536 9516027.47 
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17 756300 9516400 756040.538 9516027.47 

18 756300 9516300 756040.538 9515927.47 

19 756100 9516300 755840.54 9515927.47 

20 756100 9516000 755840.539 9515627.48 

21 756200 9516000 755940.538 9515627.48 

22 756200 9515900 755940.538 9515527.48 

23 756300 9515900 756040.537 9515527.48 

24 756300 9515600 756040.536 9515227.48 

25 756200 9515600 755940.537 9515227.48 

26 756200 9515500 755940.537 9515127.48 

27 756100 9515500 755840.538 9515127.48 

28 756100 9515300 755840.537 9514927.48 

29 755400 9515300 755140.544 9514927.48 

30 755400 9516100 755140.546 9515727.48 

31 755100 9516100 754840.549 9515727.48 

32 755100 9516000 754840.549 9515627.48 

33 755000 9516000 754740.55 9515627.48 

34 755000 9515700 754740.549 9515327.48 

35 754400 9515700 754140.555 9515327.48 

36 754400 9516000 754140.556 9515627.48 

37 754300 9516000 754040.557 9515627.48 

38 754300 9516100 754040.557 9515727.48 

39 754200 9516100 753940.558 9515727.48 

40 754200 9516200 753940.558 9515827.48 

41 753500 9516200 753240.565 9515827.48 

42 753500 9516300 753240.565 9515927.48 

43 755900 9516300 755640.542 9515927.47 

44 755900 9516500 755640.542 9516127.47 

45 756300 9516500 756040.538 9516127.47 

46 756300 9516700 756040.539 9516327.47 

47 756400 9516700 756140.538 9516327.47 
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50 756500 9517500 756240.539 9517127.46 

51 756700 9517500 756440.537 9517127.46 

52 756700 9517600 756440.537 9517227.46 

53 756900 9517600 756640.535 9517227.46 

54 756900 9517700 756640.535 9517327.46 

55 757200 9517700 756940.532 9517327.46 

56 757200 9518900 756940.535 9518527.44 

57 757500 9518900 757240.532 9518527.44 

SUPERFICIE 213 
(Ha) 

 

Fuente: JR Mining Gold 

 
 

Ver Anexo2.1:Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

48 756400 9517300 756140.539 9516927.46 

49 756500 9517300 756240.538 9516927.46 
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Ver Anexo 2.1: Mapa de Ubicación Concesión Zurmi 

 

Figura 1: Mapa de Ubicación “Proyecto Zurmi” 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 
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MAPA DE ACCESIBILIDAD 

 

 

Figura 2: Mapa de Accesibilidad “Proyecto Zurmi” 

Fuente: Google Earth 
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ACCESOS 

Para llegar al área minera en estudio “ZURMI” tomando como punto de partida el 

Terminal Carcelén al Terminal Yantzaza aproximadamente el viaje dura 11h: 40 min (650 

km) , desde Yantzaza hasta llegar al área de estudio, se cruza las poblaciones de Zumbi, 

luego de llegar al desvió del sector del Dorado, antes de Paquisha, por una vía de segundo 

orden lastrada, pasando por las poblaciones de Guayzimi, Zurmi, Las Orquídeas, Héroes 

del Cóndor, y finalmente se llega a Nuevo Paraíso siguiendo al Río Nangaritza sector de 

Santo Domingo Sabio un viaje de aproximadamente de 4 horas (80 km). 

 

3.2 Situación actual legal del área a investigarse 

 

• Fecha de otorgación del Título minero. 

12 de diciembre de 2017. (Ver Anexo 1.1: Título Minero) 

• Fecha de Protocolización del Título minero. 

12 de enero de 2018. (Ver Anexo 1.2: Protocolización del Título Minero) 

• Copia de la Licencia Ambiental. En trámite 

• Petición Senagua. 

• Copia de la Declaración Juramentada Notariada, conforme se estipula en el 

Art. 26 (inciso tercero) de la Ley de Minería. 

 

3.2.1 Clima, vegetación y morfología 

 

Clima 

“La parroquia Zurmi atravesada por la Cordillera del Cóndor presenta un clima 

subtropical muy húmedo, la precipitación media anual oscila alrededor de 2000mm con 

una temperatura anual promedio de 17°C, una máxima de 22°C y una mínima de 15°C”. 

(GAD parroquial de Zurmi., 2015). 
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Flora 

Tipos de cobertura vegetal: 

En la parroquia Zurmi a un predominan los bosques densos altos; piemontano, montano 

bajo y montano correspondiendo al 37,2%, 22,2% y 18,85% respectivamente, algunos 

bosques densos altos piemontanos y montano bajo se encuentran parcialmente 

intervenidos por pastizales y cultivos. (GAD parroquial de Zurmi., 2015). 

  

ECOSISTEMAS: 

Bosque siempre verde montano bajo de las cordilleras amazónicas: 

“Bosques ricos en especies forestales y biodiversidad en general localizado en un rango 

altitudinal de 1240 – 1640msnm cuya superficie es de 5641has, entre algunas de las 

especies vegetales existentes están; copal, canelo, yumbingue”. (GAD parroquial de 

Zurmi., 2015). 

Bosque siempre verde montano bajo de los Andes Orientales del Sur. 

Bosques ricos en biodiversidad de Flora y Fauna localizado en un rango altitudinal 1200 

– 1800msnm cuya superficie es la más predominante en el territorio de la parroquia Zurmi 

con 35377ha, entre algunas de las especies vegetales se distinguen; el Cedro, Chonta, 

Guaba. (GAD parroquial de Zurmi., 2015). 

Bosque de Neblina montano de los Andes Orientales. 

Bosques de Neblina cubiertos de musgo y plantas epifitas localizado en un rango 

altitudinal 1800 – 2640msm, cuya superficie es de 19730has, entre algunas de las especies 

vegetales se distinguen; Romerillo, Drago, Cascarilla(GAD parroquial de Zurmi., 2015) 
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Fauna 

Tabla 5: Fauna Parroquia “ZURMI” 

 

MAMIFEROS AVIFAUNA REPTILES Y ANFIBIOS 

Mono azullador Gallo de peña Lagartijas 

Armadillos Pavo Culebra hoja podrida 

Conejo silvestre Tunganga Culebra coral 

Ardillas Carpinteros Boa-tierra 

Curo-Curo Pájaros Variedad de ranas y sapos 

Guanta Palomas Camaleón 

Guatusa Alcón Cocodrilo 

Sajino Periquillos  

Danta Ruiseñor  

Tigrillo Quinde Real  

Raposa Gavilán monero  

Jaguar Perdiz  

Oso anteojo   

Fuente: GAD PARROQUIAL DE ZURMI. 

 

Geomorfología 

La Geomorfología de la parroquia corresponde a colinas medianas y relieves montañosos, 

ríos, terrazas Aluviales alta, media y baja, relieve de disección moderada y aguda sobre 

rocas sedimentarias, disección aguda desarrollada sobre rocas intrusivas, partes bajas de 

las vertientes y flancos coluviales de los valles. (GAD parroquial de Zurmi., 2015) 

Ver Anexo 2.2: Mapa Geomorfológico 
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Figura 3: Mapa Geomorfológico “Proyecto ZURMI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 
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3.2.2 Hidrogeología 

 

Tabla 6: Hidrogeología Zurmi 

1 Depósito aluvial 

Depósitos de sedimentos 

fluvio detríticos arrastrados 

por ríos que bajan de la 

Cordillera Real. 

Conformados por gravas y 

cantos rodados en matriz 

arenosa. 

Acuíferos 

potenciales 

Permeabilidad muy 

alta por porosidad. 

Extensión local y 

discontinua 

6 Fm. Hollín 

Areniscas cuarzosas 

blancas de grano medio a 

grueso 

Acuíferos potenciales 

Permeabilidad alta a 

media por porosidad. 

Extensión local y 

discontinua 

2 Depósito coluvial 

Gravas angulosas a 

subangulosas pobremente en 

matriz limo-arcillosas y 

areno-arcillosas 

Acuíferos 

Potenciales 

Permeabilidad muy 

alta por porosidad. 

Extensión local y 

discontinua 

7 Fm. Misahualli 

Areniscas rojas, lutitas, 

lavas y piroclastos 

Poco permeable 

Extensión Local 

3 Terraza Aluvial 

Depósitos paleofluviales 

estratiformes. 

Conglomerados, 

conformados por cantos 

rodados en matriz 

limo arenosa, arcillo limosa 

Acuíferos 

Potenciales 

Permeabilidad muy 

alta por porosidad. 

Extensión local y 

discontinua 

8 Batolito de Zamora 

Rocas graníticas con 

feldespato potásico, 

pórfido, cuarzodiorita 

 
Impermeable 

4 Volcánicos Indiferenciados 

Coladas y  tobas de 

composición andesítica y 

dacítica. Las tobas son de 

grano fino 

Permeabilidad 

Baja 

Extensión local 

y discontinua 

9 Fm. Santiago 

Calizas marinas, lutitas, 

lutitas  calcáreas, 

areniscas y   rocas 

volcánicas   (brechas, 

tobas), cuarcitas 

Acuíferos 

Potenciales 

Permeabilidad media. 

Extensión local y 

discontinua 

5 Fm. Napo 

Areniscas calcáreas, calizas 

fosilíferas, mármoles y 

lutitas 

Acuíferos 

Potenciales 

Permeabilidad muy 

alta por fisuración. 

Extensión local y 

discontinua 

   

 

Fuente: (SENAGUA - ESPOL TECH E.P, 2014) 

Ver Anexo 2.3: Mapa Hidrogeológico 



20 
 

3.3 Geología del área del estudio 

 

3.3.1 Geología Regional 

 

Según el (GAD parroquial de Zurmi., 2015) se señala que: 

La geología de la parroquia Zurmi corresponde a rocas intrusivas terciarias, el cretácico 

compuesto por granito o granodiorita, el mesozoico conformado por rocas sedimentarias 

mesozoico de formación Napo y Hollín que contiene calizas, lutitas negras y carbonosas, 

y areniscas calcáreas y arcillosas, sedimentarias mesozoicas de formación Misahualli y 

Chapiza conformadas por lavas y piroclasticos. En el proyecto Zurmi podemos encontrar 

principalmente depósitos aluviales y el basamento correspondiente a la Formación Napo. 

Descripción de Unidades Geológicas ZONAS DE CUERPOS DE AGUA 

“Comprenden las áreas de la red hídrica principal y secundaria del territorio, las redes 

hídricas secundarias nacen de las partes altas y desembocan en el río Nangaritza. Los 

cuerpos de agua presentan formaciones como cascadas, quebradas, riachuelos y vertientes 

esporádicas, así como humedales lacustres”. La principal red hídrica del proyecto es el 

río Nangaritza que forma parte de la cuenca hidrográfica Zamora Chinchipe. (GAD 

parroquial de Zurmi., 2015) 

DEPÓSITOS ALUVIALES 

Además se indica en el documento del gobierno parroquial que (GAD parroquial de 

Zurmi., 2015): 

Los depósitos aluviales se presentan descontinuadamente a lo largo del río Nangaritza, en 

estas zonas presentan grandes depósitos de material sedimentario (pétreo), conocidos 

como bancos de arena, que se presentan a manera de islotes, así como en las orillas de los 

ríos en forma de grandes terrazas aluviales yacimientos, por lo cual se han pedido 

concesiones alrededor del río para el aprovechamiento de ese material y con el 

consiguiente desarrollo de las comunidades aledañas a los proyectos mineros. 

FORMACIÓN HOLLÍN (KS) Y FORMACIÓN NAPO (KS) 

Según (GAD parroquial de Zurmi., 2015):en relación a este tipo de formaciones señala 

que: 
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Esta formación se ubica en las cuencas hidrográficas del río Nangaritza, distribuyéndose 

indistintamente en toda la cuenca, particularmente en la alta y baja. Litología: Arenisca 

cuarzosa blanca porosa de grano medio a grueso, maciza o con estratificación cruzada. A 

veces hay capas guijarrosas delgadas e intercalaciones de lutitas arenosas obscuras, 

localmente micáceas y también de lutitas carbonosas negras en la parte superior de la 

sección. (GAD parroquial de Zurmi., 2015): 

FORMACIÓN NAPO (KS) 

Según (GAD parroquial de Zurmi., 2015): 

Se presenta masiva y se conforma de una serie de calizas muy fosilíferas oscuras, 

intercaladas con areniscas calcáreas y abundantes lutitas negras y azules; se encuentran 

también algunos horizontes bituminosos. Se depositó en un ambiente marino en una 

cuenca alargada de rumbo Norte - Sur. 

Tschopp divide la formación basándose en su litología y fauna en: inferior, medio y 

superior. La formación Napo se superpone concordante a la formación Hollín y se 

encuentra suprayacida por los “red beds” de formación Tena, con una ligera discordancia 

erosional. La formación Napo y en especial la Napo medio, conforma un karts, con 

fracturas y grietas de disolución en las cuales existe un importante escurrimiento 

subterráneo. 

GRUPO ZAMORA 

(GAD parroquial de Zurmi., 2015): 

El grado de metamorfismo varía desde filitas hasta granito metasomático. El grado más 

alto se encuentra en el Este. Las rocas de grado bajo consisten de filitas, esquistos 

sericíticos, esquistos cuarcíticos y cuarcitas. Al este, como el grado de matamorfismo 

aumenta, se ven esquistos biotítico-muscovíticos, gneises y gneises graníticos de grano 

grueso. El rumbo general de la foliación es N-S a NNE-SSW. Las rocas están plegadas 

isoclinalmente. Un solo período de deformación es evidente. Se piensa que la Serie deriva 

de una secuencia gruesa de sedimentos clásticos consistiendo principalmente de material 

argiláceo y arenáceo. 

FORMACION SANTIAGO 
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“La formación se encuentra en la parte limítrofe con el Cantón Zamora y formando una 

estrecha franja de orientación meridiana avanza hasta el límite con el Cantón Palanda.” 

(GAD parroquial de Zurmi., 2015): 

La localidad tipo corresponde a los cortes del alto Santiago. Y según el documento de 

(GAD parroquial de Zurmi., 2015) 

Litología: El desarrollo normal de la Formación, en la parte Este del área, comprende una 

secuencia monótona de calizas silíceas en capas delgadas (1-50 cm) de color gris oscuro 

hasta negro (gris claro en exposición), con una cantidad igual de areniscas calcáreas, finas 

hasta groseras, de color gris (pardo en exposición) y además intercalaciones de lutitas 

negras, delgadas (raras veces unidades de 5-20 m de potencia), arenoso-micáceas, 

localmente bituminosas. Las calizas contienen capas y nódulos de chert negro o granos 

finos de sílice diseminados en toda la roca. Las lutitas son duras y astillosas con laminillas 

silíceas y frecuentemente nodulares, el conjunto no parece representar más que el tercio 

de la totalidad de la Formación. 

Tabla 7: Geología de la Parroquia Zurmi 

FORMACION LITOLOGIA TIPO DE 

ROCA 

EDAD 

INTRUSIVOS Granito, Granodiorita Intrusivas Terciario, Cretácico 

MIEMBRO 
MISAHUALLI, 
FORMACION CHAPIZA 

Lavas y piro clásticos Sedimentarias Mesozoico 

DEPOSITO ALUVIAL Variada Variada Cuaternario 

FORMACION

 NAP

O, FORMACION 

HOLLIN 

Calizas, lutitas (negras, 

carbonosas), areniscas (calcáreas, 

arcillosas, cuarcitas) 

Sedimentarias Mesozoico 

FORMACION 
SANTIAGO 

Calizas, arcilla esquistosa, arenisca Sedimentarias Mesozoico 

DEPOSITO COLUVIAL Variada Variada Cuaternario 

 

Fuente: GAD parroquial de Zurmi 

Ver Anexo 2.4: Mapa Geológico Regional 
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3.3.2 Geología del depósito 

 

Localmente en las terrazas del Río Nangaritza se puede observar la siguiente litología: 

Formación Napo: 

Para (REATIQUI Jhonny, 2015) se señala: 

El Grupo Napo, quizás es la secuencia más importante en la Cuenca Oriente Ecuatoriana, 

consiste de una sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas calcáreas. 

La formación varía en espesores menos de 200 metros hasta más de 700 metros, sobreyace 

concordante a la Hollín. La Formación Napo la podemos encontrar en todo el Oriente 

Ecuatoriano formada de lutitas negras de origen marino. 

Depósitos Cuaternarios 

Terraza1: La Terraza aluvial formada por el Río Nangaritza tiene como matriz de arena 

fina color gris, compuesta por rodados de rocas cuarzosas (cuarcitas, cuarzos), intrusivos, 

volcánicos, esquistos y sedimentos. 

Tabla 8: Granulometría Terraza 1 

GRANULOMETRÍA PORCENTAJE 

Arena 35% 

1-10 cm 30% 

Mayor a 10cm 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

RODADOS PORCENTAJE 

Rocas Intrusivas 45% 

Rocas Cuarzosas 20% 

Rocas Volcánicos 20% 

Rocas Metamórficas 
5% 

Sedimentos 10% 
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Fotografía 1: Terraza 1 

 

Fuente: Cinthya Santacruz 

Terraza 2: Matriz de arena fina color gris, compuesta por rodados de rocas cuarzosas 

(cuarcitas, cuarzos), intrusivos, volcánicos, esquistos y sedimentos. 

Tabla 9: Granulometría Terraza 2 

 

RODADOS PORCENTAJE 

Arena 25% 

1-10 cm 60% 

Mayor a 10cm 15% 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

 

RODADOS PORCENTAJE 

Roca Intrusivas 35% 

Rocas 
Cuarzosas 

25% 

Rocas 
Volcánicas 

25% 

Rx 
Metamórficas 

5% 

Sedimentos 10% 
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Fotografía 2: Terraza Aluvial 2 

 

Fuente: Cinthya Santacruz 

 

Basamento: El basamento de nuestro proyecto está constituido por intercalaciones sub 

horizontales de lutitas negras, y calizas provenientes de la Formación Napo. 

Fotografía 3: Basamento “Proyecto Zurmi” 

 

  

Fuente: Cinthya Santacruz 

 

Ver Anexo 2.5: Mapa Geológico Local 
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3.3.3 Cálculo de Reservas 

 

Reserva minera es aquella porción del Recurso Medido o del Recurso Indicado económicamente 

extraíble de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico, y financiero 

derivado de un plan minero. La Reserva Minera incluye pérdidas y diluciones con material ajeno, 

circundante a esa porción de Recurso, y que lo contamina por efectos de la extracción minera. La 

evaluación realizada puede provenir de estudios de prefactibilidad o factibilidad en el cual 

condiciones realistas, al momento de la evaluación, incluyen factores geológicos, metalúrgicos, 

geotécnicos, medioambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones deben justificar 

la viabilidad extractiva y secuenciada, técnica, y económicamente, al momento en que ellas son 

informadas. Las Reservas Mineras se subcategorizan en Reservas Probadas y Reservas Probables 

en las que las primeras poseen un mayor grado de confianza que las segundas. (INSTITUTO DE 

INGENIEROS DE MINAS DE CHILE, 2003) 

Ilustración 1: Clasificación de las Reservas 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

3.3.3.1 Reservas Probadas 

 

También (INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE, 2003) 

Reserva Probada es aquella porción del Recurso Medido económicamente extraíble. Esta 

Reserva incluye material diluyente y pérdidas de tonelaje que pueden ocurrir a 

consecuencia de la extracción minera. La definición de Reserva Probada se basa en 

estudios de factibilidad incorporando parámetros mineros, metalúrgicos, tecnológicos, 

económicos, comerciales, legales, medioambientales, y otros factores regulatorios 

PROBABLES PROBADAS 

RESERVAS 
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gubernamentales que pudieran eventualmente existir. Estas evaluaciones y proyecciones 

demuestran, al momento en que ellas se informan, que la extracción está justificada. 

En este sentido podemos decir que las reservas calculadas en el área Zurmi son de este 

tipo. 

Tabla 10: Reservas Probadas 

PARÁMETROS UNIDADES VALOR 

Área m² 135049.72 

Potencia de la grava m 3.34 

Potencia de la sobrecarga m 0.87 

Tenor Medio gr Au/m³ 0.20 

Volumen de Grava m³ 451066.06 

Volumen de sobrecarga m³ 117493.26 

Oro gr Au 90213.21 

Finura Quilates 20.4 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

Ver Anexo 2.7: Mapa de Anomalías, y perfiles de pozos  

Anexo 1.3: Registro de pozos 

3.3.3.2 Reservas Probables 

 

En este tema (INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE, 2003) incluye 

que: Reserva Probable es aquella porción del Recurso Indicado, así como eventualmente 

del Recurso Medido económicamente extraíble. Esta Reserva incluye material diluyente 

y pérdidas de tonelaje que pueden ocurrir a consecuencia de la extracción minera. La 

definición de la Reserva Probable se basa en evaluaciones las que pueden incluir estudios 

de factibilidad incorporando parámetros mineros, metalúrgicos, tecnológicos, 

económicos, comerciales, legales, medioambientales, y otros factores gubernamentales. 

Estas evaluaciones y proyecciones demuestran, al momento en que ellas se informan, que 

la extracción está razonablemente justificada. La Reserva Probable tiene un menor nivel 

de confianza que la Reserva Probada. 
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08 

3.3.3.3 Ejemplo del Método de Cálculo por Isotenores 

 

Es un método que se lo puede utilizar en el cálculo de reservas para este tipo de 

yacimientos con la finalidad de determinar anomalías y clasificarlas según su tenor ver 

tabla 11. Para aplicar este método se trazan líneas exploratorias, paralelas en las que se 

ubican los pozos seleccionados. Cada línea trazada se divide en segmentos según el tenor 

del pozo y se une formando una figura irregular clasificándolo por colores tomando como 

referencia la ley de corte de 0.11g/m³ calculada posteriormente página 48 y obtener el 

área de cada anomalía. 

La anomalía de tenor bajo (0.07-0.1) g/m³, no se tomará en cuenta en el diseño puesto 

que se construirá el campamento en ese sector. 

 

PROCEDIMIENTO 

Básicamente este método consiste en seleccionar los pozos con leyes que van de 0.10 

hasta 1 gramos. Los pasos a seguir son: 

• Tomar dos pozos de exploración y trazar líneas (interpolación). 

Pozo 55 

0,07 
 

 

 

 

• Dividir cada línea en segmentos como se observa, para luego proceder a unir 

cada punto y formar la reserva. 

 

Pozo 51 
0. 

0.16 
0.11 

0.15 
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• Se bordea los pozos para calcular el área total como se indica en el gráfico. 

 

Ilustración 2: Anomalías 

Ver Anexo 2.6: Mapa de Isotenores  

Ver Anexo 2.7: Mapa de Anomalías 

Tabla 11: Clasificación de Anomalías 

Clasificación de Anomalías (g/m³) 

Tenor Bajo  0.07 – 0.1 

Tenor Regular 
 

0.11-0.2 

Tenor Bueno  0.2-0.3 

Tenor Muy Bueno 
 

>0.3 

 

Tabla 12: Áreas de Anomalías 

  A1 (m²) A2(m²) TOTAL 
(m2) 

 ANOMALIA 
1 

 

31158.66 
  

31158.66 

 ANOMALIA 
2 

 

66366.87 
  

66366.87 

 ANOMALIA 
3 

 

12904.08 
 

49047.66 
 

61951.74 

 ANOMALIA 
4 

 

6731.11 
  

6731.11 

 135049.72 

 

Ver Anexo 2.7: Mapa de Anomalías 
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3.4 Identificación de los Parámetros Técnicos a Investigarse 

 

El conocimiento de las características geológicas-mineras es fundamental para realizar 

las diferentes labores de extracción, puesto que nos permite tomar decisiones respecto al 

método de extracción más adecuada de la grava aurífera al igual que la ubicación de la 

sobrecarga, para lo cual se considera los siguientes parámetros. 

Forma del depósito 

El sector donde se llevará a cabo la extracción del oro aluvial es un meandro con un área 

aproximada de estudio de 16,65 hectáreas que se encuentra dentro de la concesión minera 

Zurmi. 

Relieve del terreno 

El relieve de nuestro proyecto presenta una geometría plana, el depósito tiene la forma y 

características propias de un depósito horizontal o de llanura. 

Proximidad a la superficie 

El depósito de la concesión minera Zurmi tiene una sobrecarga de 0.90m de potencia 

media, por lo que se trata de un depósito superficial con un coeficiente de destape de 

(1:3), lo que nos permite utilizar el método de explotación a cielo abierto. 

Inclinación del depósito 

La inclinación de las terrazas del depósito a ser explotado oscila entre 1º–3º formando un 

depósito casi horizontal. 

Complejidad de la grava aurífera 

El depósito presenta facilidades para su extracción (explotación), su granulometría pareja 

con una matriz arenosa (34%), grava con tamaños de: 

1cm -10cm (20%) 

10 -40 cm (45%) 

Material no condicionado menor al 1% con un tamaño de 60-70 cm, permite tener grandes 

rendimientos de lavado, en cuanto al coeficiente de destape 0.26 también presenta 

condiciones favorables para la extracción del mineral. 
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Distribución del mineral en la Concesión Zurmi 

La mineralización, luego de los estudios exploratorios, presenta concentraciones variadas 

por los tenores obtenidos en los diferentes pozos (0.07gr/m3 a 0,5 gr/m3) dando valores 

anomálicos de varias categorías (tabla 11), por lo que se lo define como un depósito no 

uniforme. Sin embargo, en el diseño ver Anexo 2.8: Mapa de diseño se ha delimitado un 

área de interés 13.55 hectáreas, basados en los tenores de cada pozo (tabla 1), que 

permiten la viabilidad económica del Proyecto. 

3.5 Características Específicas del Depósito Aluvial 

 

3.5.1 Características del Recubrimiento, Sobrecarga. 

 

La sobrecarga comprende la capa de suelo que tiene valores de (0.1-0.3) m con un 

promedio de 0.2 m y la capa de estéril (arena) que subyace a la capa de suelo con valores 

(0.6-0.8) m con una potencia promedio de alrededor 0.7 m. Esta sobrecarga tiene 

esporádicas trazas de oro; sin embargo, se ha determinado que no es económico su 

procesamiento. 

Fotografía 4: Sobrecarga del Depósito Aluvial 

 

Fuente: Cinthya Santacruz 
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3.5.2 Características de la Grava 

 

Es de granulometría homogénea con una grava con tamaños de:  

Matriz arenosa (34%) 

1 a 10 cm (20%) 

10 y 40 cm (45%) 

Material no condicionado menor al 1 % con un tamaño mayor de 50 cm. 

Con una matriz arenosa con franjas oxidadas potentes de 20-30 cm, en su mayoría rocas 

intrusivas de coloración clara. 

Fotografía 5: Grava Aurífera 

 

 

Fuente: Cinthya Santacruz 
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3.5.3 Características del Oro Aluvial 

 

Las principales características del oro son: 

Color. - Presenta color amarillo metálico. 

Peso Específico. - Es uno de los metales más pesados de la naturaleza, siendo esta 

propiedad física la que se aprovecha en la explotación de placeres auríferos. 

El peso específico del oro presente en la terraza del río Nangaritza es 16,08 gr/cm3, 

debido a que contiene impurezas como el cobre. 

Forma y tamaño.-. La mayor parte del oro en el depósito es de forma laminar y 

redondeada 

Raya. - La raya es de color amarillo (Santos Jara Diego Andrés, 2015) 

Brillo. - El oro del depósito tiene un brillo metálico (Santos Jara Diego Andrés, 2015) 

Dureza. - El oro tiene una dureza de 2,5 se lo puede rayar con la uña (Santos Jara Diego 

Andrés, 2015) 

Tenacidad. - En mineralogía la tenacidad es la resistencia que opone un elemento, 

mineral o material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una 

medida de su cohesión. El oro al golpearlo con otro material más duro no se rompe, sino 

que se deforma (expande) formando láminas o planchas. (Santos Jara Diego Andrés, 

2015) 

Maleable (maleabilidad). - Cualidad del oro, relativa a la facilidad de convertirse en 

hojas delgadas, debido a efectos de percusión sin que se rompa. .(Santos Jara Diego 

Andrés, 2015) 
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Séctil (sectilidad). - Cualidad del oro, relativa a la facilidad para cortarse en virutas 

delgadas con un cuchillo. .(Santos Jara Diego Andrés, 2015) 

Dúctil (ductilidad).- Cualidad del oro relativa a la facilidad de estirarlo en forma de hilos 

finos. (Santos Jara Diego Andrés, 2015) 

Tabla 13: Características del Oro Aluvial del Proyecto 

Símbolo Au 

Peso atómico 192.7 

Peso específico (g/cm3) 15.6 a 19.3 

Punto de Fusión (°C) 1065 

Pureza (%) 83 

Color Amarillo metálico 

Raya Amarilla a Dorado 

Dureza 3 

Brillo Metálico 

Tenacidad Maleable, séctil y dúctil 

Forma Variada Laminas delgada, oro grueso, oro 

muy fino, 

Tamaño (mm) 0.3 a 3 mm 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

Fotografía 6: Oro Aluvial 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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3.5.4 Características del Bedrock 

 

El basamento está constituido por rocas sedimentarias de la formación Napo, que son 

intercalaciones de estratos de lutitas y calizas. 

Fotografía 7: Bedrock del Depósito Aluvial 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

3.5.5 Contenido o tenor medio de cada pozo 

 

Calculo del tenor del pozo 

Para el cálculo del tenor de cada uno de los 64 pozos se aplicó la siguiente fórmula 

                                                     𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  𝐴𝑢                 𝑔 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 = 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎          𝑚3 

 

Los datos obtenidos del tenor de cada uno de los pozos nos han permitido establecer una 

ley media ponderada que, aplicando la relación: potencia vs tenor conforme la siguiente 

fórmula, determina la ley de oro de cada pozo: 

 

Donde: 

wi= Potencia de la grava aurífera de cada pozo (m)  
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xi= tenor resultante de cada pozo g/m3 

 

Tabla 14: Tenor Medio Pozos Exploratorios “Proyecto Zurmi” 

ANOMALIAS  

 
POZO 

 
X 

 
Y 

ESP. 

SOBRECARGA 

(m). 

ESP. 

Grava (m). 

TENOR 

(g/m3) 

TENOR 

MEDIO 

(mg/m3) 

PZ-01 755381 9515259 1.1 3.4 0.17 0.58 

PZ-02 755381 9515330 0.9 3.5 0.37 1.30 

PZ-03 

PZ-04 

755381 9515401 0.95 4.0 0.16 0.64 

755417 9515224 1 3.2 0.15 0.48 

PZ-05 755417 9515294 1.1 3.7 0.35 1.30 

PZ-06 

PZ-07 

755417 9515365 1.2 3.7 0.12 0.44 

755452 9515188 0.773 4.2 0.18 0.75 

PZ-08 

PZ-09 

PZ-10 

755452 9515259 1.164 3.8 0.31 1.18 

755452 9515330 1.015 3.3 0.30 0.98 

755487 9515153 0.873 3.3 0.30 0.98 

PZ-11 755487 9515224 1.04 3.8 0.16 0.61 

PZ-12 

PZ-13 

PZ-14 

755487 9515294 1.101 3.6 0.38 1.36 

755487 9515365 0.913 3.7 0.30 1.10 

755523 9515188 0.772 3.7 0.32 1.20 

PZ-15 755523 9515259 0.888 3.9 0.15 0.59 

PZ-16 

PZ-17 

PZ-18 

755523 9515330 0.854 3.5 0.40 1.39 

755558 9515153 0.905 3.8 0.30 1.14 

755558 9515224 1.151 3.9 0.30 1.18 

PZ-19 755558 9515294 0.901 3.7 0.14 0.51 

PZ-20 755558 9515365 0.764 3.2 0.33 1.07 

PZ-21 755593 9515118 1.062 3.8 0.11 0.41 

PZ-22 755593 9515188 0.771 4.1 0.40 1.65 

PZ-23 

PZ-24 

PZ-25 

PZ-26 

PZ-27 

PZ-28 

755593 9515259 0.844 3.7 0.11 0.41 

755593 9515330 1.073 3.7 0.16 0.59 

755629 9515153 0.819 3.3 0.12 0.40 

755629 9515224 1.074 3.7 0.12 0.44 

755629 9515294 0.708 3.9 0.11 0.43 

755629 9515365 0.898 3.9 0.16 0.63 

PZ-29 

PZ-30 

755664 9515118 0.819 3.4 0.25 0.86 

755664 9515188 0.789 3.6 0.22 0.80 

PZ-31 

PZ-32 

755664 9515259 0.84 3.7 0.15 0.56 

755664 9515330 1.126 4.0 0.11 0.44 

PZ-33 755700 9515153 1.178 3.4 0.20 0.68 

PZ-34 755700 9515224 1.041 3.6 0.18 0.64 

 



37 
 

PZ-35 

PZ-36 

755700 9515294 0.885 4.1 0.12 0.49 

755700 9515365 1.119 3.4 0.11 0.37 

PZ-37 755735 9515188 1.112 3.4 0.21 0.72 

PZ-38 

PZ-39 

PZ-40 

755735 9515259 0.731 3.4 0.15 0.50 

755735 9515330 1.092 3.6 0.16 0.57 

755735 9515401 0.918 3.3 0.12 0.40 

PZ-41 

PZ-42 

755770 9515153 1.144 3.9 0.24 0.94 

755770 9515224 0.739 3.8 0.22 0.85 

PZ-43 

PZ-44 

755770 9515294 0.976 3.9 0.16 0.62 

755770 9515365 1.007 3.6 0.12 0.44 

PZ-45 

PZ-46 

755806 9515188 0.968 3.4 0.25 0.85 

755806 9515259 1.013 3.8 0.21 0.79 

PZ-47 

PZ-48 

PZ-49 

PZ-50 

PZ-51 

PZ-52 

755806 9515330 0.887 3.3 0.11 0.36 

755806 9515401 0.968 4.1 0.16 0.66 

755841 9515224 0.904 4.1 0.17 0.70 

755841 9515294 1.037 3.4 0.14 0.48 

755841 9515365 1.079 3.8 0.16 0.61 

755841 9515436 0.831 3.2 0.18 0.58 

PZ-53 

PZ-54 

PZ-55 

PZ-56 

PZ-57 

PZ-58 

PZ-59 

PZ-60 

PZ-61 

PZ-62 

PZ-63 

PZ-64 

755876 9515259 0.777 3.6 0.08 0.29 

755876 9515330 0.739 3.4 0.09 0.31 

755876 9515401 1.079 3.3 0.07                       0.23 

       0.33 755912 9515224 0.877 4.2 0.08 

755912 9515294 0.8 4.0 0.10 0.40 

755912 9515365 1.133 3.9 0.08 0.31 

755912 9515436 1.091 3.2 0.10 0.32 

755947 9515259 0.863 3.4 0.10 0.34 

755947 9515330 0.766 3.7 0.08 0.29 

755947 9515401 1.026 3.8 0.07 0.27 

755982 9515365 1.156 4.1 0.10 0.41 

755982 9515436 1.029 3.3 0.07 0.23 

TOTAL   49.816 190.3 10.58 38.65 

PROMEDIO   0.87 3.34 0.20 0.2 

  

Clasificación de Anomalías (g/m³) 

Bajo Tenor  0.07 – 0.1 

Tenor Regular 
 

0.11-0.2 

Tenor Bueno  0.2-0.3 

Tenor Muy Bueno 
 

>0.3 

 

Ver Anexo 2.7: Mapa de Anomalías 
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Desviación Estándar 

La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan 

dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación 

estándar, mayor será la dispersión de los datos. 

En la presente investigación el cálculo de la desviación estándar permitirá determinar las 

diferentes anomalías y clasificarlas según los rangos de los tenores. 

Cálculo de la desviación estándar La desviación estándar se calcula en base a la siguiente 

fórmula: 

𝐺 = ∑ √ (𝑋 − 𝑥) 2 N – 1 

Dónde: 

Ẍ= Ley  promedio  

x= Ley de cada pozo  

N= Número de pozo 

Tabla 15: Desviación Estándar Pozos Exploratorios “Proyecto Zurmi” 

CODIGO TENO

R 

 (X-x) (Ẋ-X)² 

(gr/m³

) 

 

PZ-01 0.17 0.19 -0.02 0.0004 

PZ-02 0.37 0.19 0.18 0.0324 

PZ-03 

PZ-04 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

0.15 0.19 -0.04 0.0016 

PZ-05 0.35 0.19 0.16 0.0256 

PZ-06 

PZ-07 

0.12 0.19 -0.07 0.0049 

0.18 0.19 -0.01 0.0001 

PZ-08 

PZ-09 

PZ-10 

0.31 0.19 0.12 0.0144 

0.30 0.19 0.11 0.0121 

0.30 0.19 0.11 0.0121 

PZ-11 0.16 0.19 -0.03 0.0009 

PZ-12 

PZ-13 

PZ-14 

0.38 0.19 0.19 0.0361 

0.30 0.19 0.11 0.0121 

0.32 0.19 0.13 0.0169 

PZ-15 0.15 0.19 -0.04 0.0016 

PZ-16 

PZ-17 

0.40 0.19 0.21 0.0441 

0.30 0.19 0.11 0.0121 



39 
 

PZ-18 0.30 0.19 0.11 0.0121 

PZ-19 0.14 0.19 -0.05 0.0025 

PZ-20 0.33 0.19 0.14 0.0196 

 

PZ-21 0.11 0.19 -0.08 0.0064 

PZ-22 0.40 0.19 0.21 0.0441 

PZ-23 

PZ-24 

PZ-25 

PZ-26 

PZ-27 

PZ-28 

0.11 0.19 -0.08 0.0064 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

0.12 0.19 -0.07 0.0049 

0.12 0.19 -0.07 0.0049 

0.11 0.19 -0.08 0.0064 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

PZ-29 

PZ-30 

0.25 0.19 0.06 0.0036 

0.22 0.19 0.03 0.0009 

PZ-31 

PZ-32 

0.15 0.19 -0.04 0.0016 

0.11 0.19 -0.08 0.0064 

PZ-33 0.20 0.19 0.01 0.0001 

PZ-34 

PZ-35 

PZ-36 

0.18 0.19 -0.01 0.0001 

0.12 0.19 -0.07 0.0049 

0.11 0.19 -0.08 0.0064 

PZ-37 0.21 0.19 0.02 0.0004 

PZ-38 

PZ-39 

PZ-40 

0.15 0.19 -0.04 0.0016 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

0.12 0.19 -0.07 0.0049 

PZ-41 

PZ-42 

0.24 0.19 0.05 0.0025 

0.22 0.19 0.03 0.0009 

PZ-43 

PZ-44 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

0.12 0.19 -0.07 0.0049 

PZ-45 

PZ-46 

0.25 0.19 0.06 0.0036 

0.21 0.19 0.02 0.0004 

PZ-47 

PZ-48 

PZ-49 

PZ-50 

PZ-51 

PZ-52 

0.11 0.19 -0.08 0.0064 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

0.17 0.19 -0.02 0.0004 

0.14 0.19 -0.05 0.0025 

0.16 0.19 -0.03 0.0009 

0.18 0.19 -0.01 0.0001 

TOTAL 

PROMEDIO 

  10.58 

0.20 

 0.3936 

0.008 

 
                 0.09 

                  0.09 
 

 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

DESVIACION MIN 

DESVIACION MAX 

0.12 

0.29 
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Ver Anexo 1.3: Registro de pozos 

Ver Anexo 2.7: Mapa de Anomalías 

 

3.5.6 Delimitación de áreas de interés 

 

El meandro estudiado comprende un área de 16.65 has, una vez que se han obtenido los 

datos de los pozos exploratorios se ha determinado en base a estos resultados un área de 

interés efectiva de 13,5 has, se tuvo que desechar el sector de bajo tenor (0.07-0.1) g/m3 

por cuanto estos valores no permiten que el proyecto sea rentable luego del análisis 

técnico-económico. Por ello, en el diseño se propone en este sector de bajo tenor construir 

4 piscinas permanentes que servirán para la sedimentación, decantación y clarificación 

del agua proveniente del lavado de la grava aurífera, todo el material sacado (grava 

lavada) de estas piscinas se colocará en un sitio cercano donde se propone la construcción 

del nuevo campamento en un área aproximada de 8000m2. 

Ver Anexo 2.8: Mapa de Diseño 

 

3.6 Delimitación y medición de variables y parámetros propuestos 

Las variables consideradas son: potencia de la sobrecarga, grava, tenor (Anexo 1.3: 

Registro de Pozos), rendimiento de la maquinaria y equipos, son la base que permite 

calcular la viabilidad del proyecto; en cuanto a los parámetros de diseño se tiene previsto 

los siguientes: 

- Dimensiones de las piscinas, en función del alcance de la maquinaria 

(excavadoras a utilizar DOOSSAN 225), de la profundidad de la excavación, de 

la facilidad de lavado de la grava entre otras. 

Clasificación de Anomalías (g/m³) 

Bajo Tenor  0.07 – 0.1 

Tenor Regular 
 

0.11-0.2 

Tenor Bueno  0.2-0.3 

Tenor Muy Bueno 
 

>0.3 
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- Borde de protección natural, se dejará a lo largo y paralelo al margen u orilla del 

río de 10m de ancho, de igual forma un acceso para el traslado de la maquinaría 

paralelo, pegado al borde de protección natural de 4m de ancho, es decir se deja 

una zona de amortiguamiento 14m de ancho que no será intervenido. 

- Ángulo de los taludes, el ángulo propuesto en el diseño es de 85%, considerando 

que la grava es de consistencia media y la profundidad aproximada de 4m. (Ver 

Anexo2.8: Mapa de Diseño) 

 

3.7 Registro y Procesamiento de la Información 

 

La información se ha procesado en una tabla Excel, en donde se detalla lo siguiente: 

número de pozo con su código, coordenadas, potencia de la sobrecarga, potencia de la 

grava, tenor. Este procesamiento de la información sirve para delimitar el área de interés 

(Ver Anexo 2.7: Mapa de Anomalías) 

 

3.8 Interpretación de resultados 

 

Ley de Corte 

La ley de corte corresponde al tenor (contenido del componente útil) con el que se 

obtendrá una rentabilidad por lo menos del 10%. (Aguirre Gordón, 2016) 

𝑅𝑏 = 10% ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑅𝑏 =  65208$ 

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑅𝑏 + (𝐸 ∗ 𝑅𝑎) 

                                 𝑛 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝐶 ∗ 𝑅𝑎 
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Donde: 

Rb= Rentabilidad 20% $ 

E= Costo por m3 

Ra=Producción mensual (m3 de grava) 

n= Factor de kilataje 

Fr= Factor de recuperación (85%) 

C= Cotización 1gr de Au ($47) 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 = 62158 + (5 ∗ 24000) 

                             0.85 ∗ 0.85 ∗ 47 ∗ 24000 

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 = 𝟎. 𝟏𝟖 𝒈𝒓/𝒎𝟑 

Para interpretar los resultados se ha realizado una clasificación de las anomalías según 

la ley de corte ver tabla 16 

Tabla 16: Anomalías 

 

Clasificación de Anomalías (g/m³) 

Bajo Tenor  0.07 – 0.1 

Tenor Regular  0.11-0.2 

Tenor Bueno  0.2-0.3 

Tenor Muy 

Bueno 
 >0.3 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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3.9 Alternativas de solución al problema investigado 

 

Las alternativas de solución del problema investigado se lo han realizado en los 

siguientes ámbitos: 

Ámbito técnico. - los parámetros de diseño se han calculado en función de la forma y 

disposición del yacimiento, del tipo y dimensiones de la maquinaria, estabilidad de los 

taludes, la elección correcta del sistema de explotación a Cielo abierto asegura una alta 

efectividad de extracción (explotación) del yacimiento dentro de los cuales se encuentran: 

• Longitud de la piscina = 30m 

• Ancho de la Piscinas = 20m 

La longitud y ancho delas piscinas están en función de las dimensiones de la maquinaria 

alcance del brazo (6m), si se aumentara las dimensiones el voleo (acercamiento o traslado 

del material) hacia la tolva tiene un costo adicional. 

 Profundidad aproximada piscina = 4. 5 m estimado (incluye sobrecarga y grava) 

 Angulo del talud = 85 grados. En virtud de que se trata de una grava semi-

consolidada, un pequeño ángulo de inclinación aumenta la estabilidad. 

Ámbito de Seguridad. - La solución para evitar y minimizar los accidentes, es aplicar 

los siguientes procedimientos: 

• Reglamento interno de salud ocupacional y Seguridad minera 

• Se entregará Implementos de protección personal 

• Colocar señalética interna y externa (prohibición, mandatorios u obligatorias 

advertencia, salvamento y socorro). 

Llevar un registro de accidentes de trabajo, charlas, etc. 

Botiquín. 

Eventos de Socialización. 

Se capacitará al personal con temas acorde a las funciones 
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• Manejo de Extintores. 

• Seguridad en las minas (desbroce, destape, cargado, lavado, etc.) 

• Señalización de Seguridad. 

• Procedimiento de Ingreso y Salida de Personas. 

• Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Riesgos Mecánicos, Físicos, químicos, etc. 

• Uso correcto de Equipo de Protección Personal. 

• Medidas de Seguridad para carga y descarga. 

• Identificación de Riesgos de Inundación en la Mina. Ver Anexo 2.11: Mapa de 

Riesgos 

Esto no solo permitirá minimizar los riegos de accidentes e incidentes sino también 

mejorar las condiciones de trabajo. 

Ámbito Ambiental. - La solución a los posibles problemas de desbordamientos que 

sucede generalmente por la creciente del Río, es dejar una zona de amortiguamiento, en 

este caso hemos dejado un ancho de 10m donde no se podrá intervenir su estado natural 

y cuatro metros de un acceso para el traslado de maquinaria y desde luego una vez que se 

termine de explotar la reconformación y reforestación de las áreas intervenidas por la 

explotación. Ver Anexo 2.8: Mapa de Diseño 

Ámbito Social. - Muchos de los grandes proyectos existentes en el mundo han tenido 

problemas sociales en el desarrollo de sus proyectos por no saber manejar la parte social. 

Según el convenio 169 de la OIT (Organización mundial del trabajo, creada en 1919) Las 

comunidades tienen derecho a recibir una indemnización por los impactos causados por 

las actividades mineras de exploración y explotación de los recursos naturales (OIT, 

2014). 

Un control de minería ilegal en Zamora Chinchipe derivó en la retención de 19 

funcionarios públicos entre policías, militares y personal de la Agencia de Regulación 

Minero (Arcom). 

Según el parte policial redactado por Wilson Loaiza Figueroa, jefe del Distrito Yantzaza, 

el incidente habría ocurrido al mediodía del sábado porque “personas de Arcom 

custodiados de policías y militares habían quemado y dañado una máquina, por lo que los 
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ciudadanos de la comunidad Shaime habían procedido a quemar los vehículos en que se 

transportaban”. El objetivo de retenerlos fue que paguen por los daños, según varios 

ciudadanos. 

Más tarde, en la comunidad La Mariposa, los oficiales encontraron cinco camionetas: tres 

totalmente incineradas y dos con daños en las llantas. Luego se dirigieron a Shaime, 

donde estaban retenidos 10 militares, 6 policías y 3 funcionarios de Arcom. En este sitio, 

el gobernador de Zamora Chinchipe, Franco Salinas, convenció al presidente de las 

comunas shuar, Gilberto Shuinga, de que los liberara. 

Según el reporte, todos estaban aparentemente sanos y sin golpes físicos. Perdieron sus 

pertenencias personales 

A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación informó que el incidente 

ocurrió tras un control de minería ilegal en la parroquia Nuevo Paraíso, en el cantón 

Nangaritza. A las 22:30 del sábado, los funcionarios de Arcom retornaron a sus casas en 

“buen estado de salud junto a sus familias”.(EL UNIVERSO, 2018) 

Debido a la minería ilegal en el sector se ha llegado a un acuerdo verbal con la comunidad 

para empezar el proyecto de una manera técnica y con responsabilidad ambiental llegando 

a los siguientes acuerdos: 

Comunidad: 200 $/mes 

Dueño del terreno: 15% de la venta del oro = 31687.627 $/mes 

En el ámbito Tecnológico. – Debido al factor limitante de la empresa que es el 

económico se ha implementado una planta de lavado tipo Z modificada, con una 

recuperación del 80 a 85%, este margen estará en función de parámetros como: la forma 

del oro, caudal de agua para el lavado, tipo de grava. 

Una grava arenosa es fácil lavar en comparación con una arcillosa y por tanto el 

rendimiento y el número de paladas por turno van a ser mayor en la grava arenosa. 

Ámbito calidad, cantidad del recurso. – El parámetro (tenor) es fundamental para la 

ejecución de los proyectos aluviales. Si existen tenores menores a la ley de corte en gran 

parte del proyecto, no se puede ejecutar el proyecto debido a los resultados de los índices 

financieros. En este caso se ha delimitado el área de interés de 13 ha, desechando sectores 

con tenores bajos que no ameritan su explotación. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio (investigaciòn) 

 

El tipo de investigación es “descriptivo analítico” ya que el presente estudio está enfocado 

en demostrar un método de explotación adecuado, toma en cuenta los ámbitos: técnicos, 

de seguridad, ambiental, tecnológicos y social. Además, se describen las características 

geológicas- mineras de la grava aurífera, el método de extracción y procesamiento del 

material en base a los parámetros geométricos y operativos. 

También es “transversal”, porque se desarrollará en un tiempo aproximado de seis meses. 

El enfoque es “Cuantitativo”, porque se realiza el cálculo de la desviación estándar para 

determinar las diferentes anomalías. 

 

4.2 Universo y muestra 

 

El universo de esta investigación está representado por el área minera “ZURMI”, con una 

superficie de 213 Has, ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Nangaritza, 

parroquia Zurmi, en tanto que la muestra corresponde a un área de una superficie de 16.65 

Has 

4.3 Técnicas 

 

4.3.1 Recopilación de información 

 

La información necesaria para el desarrollo del estudio, se obtuvo gracias a la 

recopilación de la información teórica y bibliográfica obtenida de tesis de grado, papers, 

página del SNI (Sistema Nacional de Información), IGM, finalmente la información de 

campo. 
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4.3.2 Generación y obtención de datos experimentales 

 

La toma de datos se obtuvo de los pozos de exploración en donde se describe los 

siguientes parámetros: potencia de la sobrecarga, potencia de la grava, tenor (ver Tabla 

1: POZOS EXPLORATORIOS CONCESIÓN “ZURMI, datos que nos permiten 

seleccionar de mejor manera la maquinaria y equipos adecuados para su extracción. 

  

4.4 Planteamiento de propuestas del sistema explotación en base a resultados 

 

Método de explotación a cielo abierto se denomina al conjunto de métodos seguros y 

económicos de realizar los trabajos mineros de preparación (construcción de accesos, 

infraestructura, replanteo de la zona, entre otras), destape y extracción que permitan 

cumplir con la planificación, bajo un empleo racional de los recursos y reservas del 

yacimiento. 

La elección correcta del sistema de explotación a cielo abierto asegura una alta efectividad 

de extracción de recurso mineral. (Santos Jara Diego Andrés, 2015) 

La propuesta de implementar el sistema de explotación en húmedo con excavadora y 

restauración de piscinas , consiste en abrir piscinas de manera sistemática, retirando la 

sobrecarga a un costado de la misma, para luego proceder a la extracción de la grava 

mediante la creación de la trinchera de corte que se inicia en sentido contrario a la planta 

de lavado, con este material se rellena la piscina explotada anteriormente para finalmente 

colocar la capa de suelo, este proceso es repetitivo hasta terminar la explotación. 

4.5 Parámetros técnicos a tomar en cuenta para el diseño 

 

4.5.1 Geométricos 

 

En función de la morfología del yacimiento, en este caso semi plano. 

• Longitud de la piscina = 30m 

• Ancho de la Piscinas = 20m 
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La longitud y ancho delas piscinas están en función de las dimensiones de la maquinaria 

alcance del brazo (6m), si se aumentara las dimensiones el voleo (acercamiento o traslado 

del material) hacia la tolva tiene un costo adicional. 

• Profundidad aproximada piscina = 4. 5 m estimado (incluye sobrecarga y grava) 

• Angulo del talud = 85 grados 

En vista de que es una grava es semi-consolidada, un pequeño ángulo de inclinación 

aumenta la estabilidad 

• Ancho del borde de protección = 10m 

• Angulo de talud natural de los montículos = 42 grados material obtenido de la 

sobrecarga 

• Espaciamiento entre piscinas permanentes: sedimentación, decantación, 

clarificación = 4m 

Ver Anexo 2.8: Mapa de diseño 

 

4.5.2 Operativos 

 

En función de los espacios suficientes para el normal desenvolvimiento de la maquinaria, 

en este caso: 

• Ancho de la vía para traslado = 4m 

• Área para la ubicación de la bomba =16m 

• Área de apertura de la trinchera de corte 

• Área para el lavado de la grava 

• Área de retiro de la grava lavada (colas) 

•  

4.5.2.1 Coeficiente de destape 

 

“El coeficiente de destape es la relación existente entre el volumen estéril y el volumen 

de grava aurífera extraída)” (AGUIRRE GORDÓN VIVIANA CECILIA, 2016) 
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𝐾𝑑 = 𝑉𝑒  𝑚3 

          𝑉𝑔 𝑚3 

Siendo: 𝐾𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 

𝑉𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙 

𝑉𝑔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 

𝐾𝑑  =117493.26 𝑚3 

         451066.06 𝑚3 

           117493.26 𝑚3 

𝐾𝑑  = 451066.06 𝑚3 

𝐾𝑑 = 0.26 

Siendo: 𝐾𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒 

𝑉𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙 

𝑉𝑔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 

4.5.2.2 Profundidad de la excavación 
 

La profundidad de excavación de la grava aurífera en el depósito aluvial Río Nangaritza, 

es la sumatoria de la potencia de la sobrecarga que es 0.87m más la potencia promedio de 

la grava que es de 3.34 m, y 0.2 m que se raspa en el bed rock. 

𝑃𝑒 = 0.87𝑚 + 3.34𝑚 + 0.2 = 4.41𝑚 

𝑃𝑒 = 4.41 𝑚 

Por tratarse de una excavación prácticamente superficial, no profunda, ésta presenta las 

siguientes ventajas comparativas: 

• Se podrá controlar, de mejor manera, los tiempos muertos en la operación, para 

mejorar la efectividad del trabajo. 

• La restauración de los cortes (trincheras) necesarios para la explotación de la 

grava aurífera se realizará en menor tiempo y con mayor facilidad y control. 

(AGUIRRE GORDÓN VIVIANA CECILIA, 2016) 
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4.5.2.3 Plataforma de trabajo 

 

Es el espacio necesario para realizar la extracción y lavado de la grava aurífera sin 

interrupciones y con las debidas seguridades, en este caso se ha tomado las dimensiones 

de las piscinas que son 20m de ancho por 30m de largo, con estas dimensiones la 

maquinaria se puede desplazar libremente. La trinchera de corte constituye la primera 

franja del lado opuesto donde se ubica la planta de lavado, en nuestro caso el ancho de la 

trinchera de corte (franja) es de 10m. Ver Anexo2.8: Mapa de Diseño 

 

4.5.2.4 Selección de equipo y maquinaria 

 

La selección del equipo y maquinaria para la extracción de la grava aurífera se basa 

principalmente en la producción requerida o de las condiciones del depósito. 

Tabla 17: Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA CAPACIDAD MARCA POTENCIA TRABAJOS A 

REALIZAR 

3 excavadoras 1m³ DOOSSAN 

DX 225LCA 

148 HP Desbroce, destape, 

arranque, 

alimentación, 

reconformación 

EQUIPO     

1Bomba (6pulg) 30-60 litros/seg Motor Cummins 

Bomba Hidrovaq xa125- 

40 

180 HP Lavado 

aurífera 

de grava 

1Bomba (6pulg) 20-30 litros/seg Motor S/n 

Bomba Hidrovaq xa125- 

40 

100HP=75KW Desagüe 

1Bomba (3pulg) 2 litros/seg Honda 5HP Desagüe 

1 Soldadora  Lincom 

Tranger 

250 GXT  Suelda en General 

Generador 8 kva Generador 

Caterpillar 

 Eléctrico 16 HP Provisión de luz 

campamento y suelda 

PLANTA 

LAVADO 

DE     

Planta   de 

modificada 

lavado Z 80 m³/h Generadores de 28 KW- 

35KVA 

10 HP Lavar grava aurífera 

Mesa 

horizontal 

vibratoria 1a 2 litros conc/h Géminis  Recuperación oro 

fino 
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HERRAMIENTAS     

Juegos de llaves dados, 

etc 

   Todo tipo de trabajo 

tanto en maquinaria y 

equipos 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

4.5.2.5 Características técnicas de la maquinaria y equipo seleccionado 

Características técnicas de la maquinaria excavadora DOOSAN DX225LCA 

Tabla 18: Características Técnicas de la Maquinaria EXCAVADORA DOOSAN 

DX225LCA 

Clasificación UNIDAD DX225LCA 

Peso operativo Ton 21.5 

Capacidad de la cuchara (SAE) m3 0.92-1 

Potencia nominal del

 motor 

(Potencia Liquida) 

kW(HP) / 
rpm 

110(148) / 1900 

Torque max. del motor kg.m / rpm 61.5 / 1400 

Fuerza de excavación (ISO) de la 

cuchara (normal / presión alta) 

Ton 14.3 / 15.2 

Fuerza de excavación (ISO) del 

brazo (normal / presión alta) 

Ton 10.2 / 10.8 

Alcance max. de excavación Mm 9900 

Profundidad max. de excavación Mm 6620 

Altura max. de excavación Mm 9750 

Longitud total Mm 9485 

Ancho total Mm 2990 

Altura total Mm 3005 

 

FUENTE: CATÁLOGO 
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Fotografía 8: Excavadora DOOSAN DX225LCA 

 

Fuente: Cinthya Santacruz 

Ver Anexo 3.1: Catálogo Excavadora DOOSAN DX225LCA 

 

Características técnicas del equipo (motor y bomba) 

 

Tabla 19: Características del Motor CUMMINS 

MOTOR: CUMMINS 

Tipo motor Cummins 

Modelo C8J 

Serie 30570372 

Potencia del 
motor 

180 HP 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

Tabla 20: Características de la Bomba HIDROVAQ XA125-40 

BOMBA 

Caudal 245m³/h 

Serie 20404085 

Potencia 75KW 

Manguera de succión o 
entrada 

6-8 pulg 

Manguera de salida 3 pulg 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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Fotografía 9: Bomba HIDROVAQ XA125-40 

 

Tabla 21: Características Bomba HONDA 

BOM

BA 

Caudal 2 
litros/s 

Potencia 5 HP 

Speed RPM 14.50 

Manguera de succión o 
entrada 

3 pulg 

Manguera de salida 3 pulg 
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Tabla 22: Características Planta de Lavado y Concentración Gavimétrica 

ITEMS CANTIDAD DETALLE $ PRECIO 

UNITARIO 

1 1 Tolva de 3 metros de largo por 2,20 m. de ancho, y 0,6m. de altura, 

construidas en planchas anti abrasivas de 6 mm de espesor a los 

lados, al piso de 8mm., con refuerzos en canal U de 80x50 xl 

3400,00 

2 1 Zaranda vibratoria de 3 metros de largo por1.30 m. de ancho 

construidas en plancha acero naval de 8 mm. De espesor, de dos 

pisos. Primer piso compuesta por una parrilla de rieles hecha en 

plancha antiabrasiva de ½ "de espesor" y abertura mínima de 1". 

 
Segundo piso una malla de acero con alambre de 5mm. y una 

abertura de 3/8” con sus respectivos cortadores de agua y 6 

diademas con sus chisperos, con una puerta de seguridad, equipado 

con un motor trifásico de 10 hp marca WEG con su respectivo 

resguardo. 

7000,00 

3 1 Chasís tipo patín de 5,50 metros de largo por 1,65 m. de ancho UPN 

de 0,60m x 0,60 m x 6mm. para montar tolva, zaranda y sus acoples 

300,00 

4 4 Canalón de 80 cm. de ancho por 5 metros de largo, construidos en 

plancha de 3mm. Con refuerzos en U de 80mm.x30mm, con malla 

paso 22 para atrapar el oro, dividida en 3 partes. 

500,00 

5 1 Motobomba para el lavado, equipada con un motor a diésel marca 

Perkins, modelo 1104A- 44T de uso industrial con las siguientes 

características: Numero de cilindros 4 en línea vertical, 88.SHP 

continuo a 1800RPM, con sistema de protección de parada 

automática por baja presión de aceite y alta temperatura, con 

dimensiones (mm) 

1.241 x 629 x 960, con los siguientes accesorios: filtro de aire seco 

9000,00 

 

  para servicio pesado, embrague industrial SAE 3 de un disco, panel de 

instrumentos, indicadores de temperatura, presión de aceite, 

tacómetro, horómetro switch de arranque con relay. Controles de 

parada automática por baja presión de aceite, alta temperatura, una 

batería de 12V para servicio pesado, con bomba 100/140 acoplado a 

un chasis tipo patín, con sus tanques de combustible acoplados, con 

refuerzos en canal U de 80mm.x50mm.x6mm., con sus respectivos 

resguardos y protectores de lluvia. 

 

6 400 Metros de mangueras tipo reforzado, de 3pulgadas de diámetro, marca 
plastigama 

5000,00 
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7 3 Cortador de agua de tres pulgadas 90,00 

8 12 Metros de manguera anillada de caucho, con dos válvulas check y sus 
respectivas canastillas, para la succión de las bombas. 

7000,00 

9 1 Generadores trifásicos de 28 kw-35 kva prime, marca electrovasa 

modelo EPS-30, cada uno con las siguientes características mecánicas: 

marca Perkins, modelo 1103-33G, configuración 3 cilindros en línea 

vertical con sistemas de protección mecánicos y electrónicos; las 

características eléctricas de estos generadores: Marca STAMFORD, 

modelo MSPl144G, potencia del generador 28KW - 35 KVA 

amperaje disponible 92/102 amperios, voltaje de generac1on 

220Y/440Y-127/245 Voltios, Fase 3, panel de control DEEP 

SEA,dimensiones (mm) 1.420 x 720 x 1110." 

6000,00 

10 1 Caja de contactores protección para los motores de la zaranda 

vibratoria, que se acopla al tablero de control del generador 

200,00 

11 2 Motores de 10 HP marca WEG que son repuestos para las 

zarandas 

280,00 

12 2 Malla de 1.25 por 3 metros abertura 3/8"" que es el accesorio para 

las 2 zarandas 

300,00 

13       200 Metros de cable concéntrico 4x8, sellado con protección al agua 900,00 

14 1 Los  exteriores  de  las  tolvas, zarandas, chasis,  canalones, serán 
pintados de color verde con pintura anticorrosiva industrial. 

30,00 

  TOTAL 40000,00 
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Fotografía 10: Planta de Lavado y Concentración Gravimétrica 

 

4.5.2.6 Producción diaria establecida por el proyecto 

 

Se tiene establecido una producción diaria de 1000m3 lavados, 500m3 por turno de 8 

horas, se trabajarán dos turnos/día. Las jornadas son de 24 días de trabajo y 6 días de 

descanso (en estos días se dará mantenimiento de la maquinaria): 

Datos 

Producción día dos turnos = 500 X 2 = 1000m3/día 

Entonces: 

Producción mensual = 24 días X 1000m3 = 24000m³/mes.  

Producción anual = 24000 X 12 = 288000 m³/año 

Tenor promedio = 0.2gr/m3 

Oro recuperado mensualmente = 24000m³ X 0.2gr/m³ = 4800 gr Au/mensual 

Oro recuperado anualmente = 4800gr/mesX12 meses = 57600 gr Au/año 
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𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =     𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 

                                                              𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 451066.06 𝑚3 

                                                                                      288000  𝑚3/𝑎ñ𝑜 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.6 años 

 

4.5.2.7 Selección del sistema de explotación 

 

Por sistema de explotación en minería se entiende al conjunto de mecanismos prácticos y 

seguros de realizar operaciones mineras de destape, extracción, procesamiento y manejo 

de desechos, con el propósito de aprovechar en forma óptima y racional un yacimiento 

desde el puntos de vista operacional-minero, económico, seguridad y ambiental 

En el diseño de explotación a cielo abierto aluvial, normalmente se define: 

- El método y sistema de explotación adecuado 

- El ritmo de producción anual 

- La secuencia de extracción 

- La maquinaria a utilizar 

Criterios a tomar en cuenta para el diseño. 

Para el correcto diseño de explotación de una mina a cielo abierto, se deben tener en 

cuenta 4 parámetros: 

-Geométricos. - Van en función de la morfología del yacimiento y nos ayudan a definir 

las dimensiones de las piscinas y su ángulo de talud. 

-Geotécnicos.- En función de los ángulos estables, toman en cuenta la característica de 

la sobrecarga, característica de la grava, peso específico, peso volumétrico y ángulo de 

talud natural de la grava, granulometría. 

-Operativos. Dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada trabaje en 

condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad: dimensiones de las piscinas, 

profundidad de las piscinas, ángulos adecuados, ancho de las bermas para el paso 

peatonal, accesos, ubicación de la capa vegetal entre otros. 
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-Medioambientales, Seguridad, Social. –  Según (OIT, 2014) Aquellos que permiten la 

restauración del suelo o la reducción de los impactos ambientales, el criterio de seguridad 

es para evitar y minimizar los accidentes, para ello, se aplicarán procedimientos en cada 

uno de los procesos, esto no solo permitirá minimizar los riegos de accidentes e incidentes 

sino también mejorar las condiciones de trabajo y finalmente el criterio social ya que 

según el convenio 169 de la OIT (Organización mundial del trabajo, creada en (1919) Las 

comunidades tienen derecho a recibir una indemnización por los impactos causados por 

las actividades mineras de exploración y explotación de los recursos naturales. 

 

Para el autor se definen: 

A continuación, se definen los principales parámetros geométricos que configuran el 

diseño de una explotación a cielo abierto como son: 

• Longitud de la piscina = 30m 

• Ancho de la Piscinas = 20m 

La longitud y ancho delas piscinas están en función de las dimensiones de la maquinaria 

alcance del brazo (6m), si se aumentara las dimensiones el voleo (acercamiento o 

traslado del material) hacia la tolva tiene un costo adicional. 

• Profundidad aproximada piscina = 4. 5 m estimado (incluye sobrecarga y grava) 

• Angulo del talud = 85 grados 

En vista de que es una grava es semi-cosolidada, un pequeño ángulo de inclinación 

aumenta la estabilidad 

• Ancho del borde de protección = 10m 

• Angulo de talud natural de los montículos = 42 grados material obtenido de la 

sobrecarga 

• Espaciamiento entre piscinas permanentes: sedimentación, decantación, 

clarificación = 4m 

También al respecto (Pillajo Solórzano Andrés Oswaldo, 2016) señala que: 



59 
 

Los depósitos aluviales pueden ser explotados, ya sea por un método seco, por un 

método húmedo o por métodos mixtos o combinados. 

Si el depósito está sumergido o saturado de agua éste puede ser explotado mediante una 

draga. En el método de explotación seca, se puede usar equipos de excavación, tales 

como: excavadoras, bouldozers, dragalinas, excavadoras .(Pillajo Solórzano Andrés 

Oswaldo, 2016). 

En base a esta clasificación el método de explotación seleccionado es una Extracción en 

húmedo con excavadora. 

 

Ilustración 3: Clasificación de los Métodos de Extracción de Depósitos Aluviales 

 

 

Fuente: (Pillajo Solórzano Andrés Oswaldo, 2016 
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4.6 Descripción del sistema de explotación seleccionado 

 

La extracción de la grava aurífera se lo realizará en dirección aguas arriba, dejando un 

borde de protección de 10m de ancho paralelo al río para evitar la inundación de nuestros 

bloques (piscinas de trabajo). 

El sistema de explotación en húmedo con excavadora consiste en los siguientes pasos: 

1. Destapar el área de la piscina que se va a explotar con excavadora 

2. Se coloca la sobrecarga a los costados de la piscina 

3. Seguidamente, se inicia el arranque de la grava desde la parte contraria a la 

ubicación de la planta, creando la trinchera de corte. 

4. Este material que se arranca en forma sistemática de la trinchera de corte se 

amontona cerca de la planta. 

5. Posteriormente, con la otra excavadora la grava es colocada a la planta de lavado 

tipo Z modificada para el inicio de lavado 

6. El material grueso lavado que cae en la piscina anterior explotada es rellenada 

mediante la tercera excavadora. 

7. Finalmente, una vez rellenada la piscina se procede a la colocación de las capas 

de sobrecarga y reconformación con revegetación de los sectores minados tomando en 

cuenta las especies nativas del sector establecido el estudio de Impacto Ambiental 

aprobado por el MAE, en el caso de la revegetación de los terrenos se llegará a un acuerdo 

con los propietarios en la elección de la siembra de cultivos. 
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Uso y recirculación del agua 

En este método de explotación el lavado de la grava aurífera consume gran cantidad de 

agua (alrededor de 30 litros/seg), en el diseño se tiene previsto realizar 4 piscinas 

permanentes que servirán para que los sedimentos producto del lavado de la grava aurífera 

de las piscinas en cadena pasen por unos canales a estas cuatro piscinas permanentes y se 

sedimenten, previo al descargue del río. En el trayecto de la explotación en serie se 

dejarán piscinas abiertas de forma estratégica para recircular el agua y evitar al máximo 

la captación de agua del río. 

Toda el agua del frente de extracción, que proviene de la planta de lavado, 

secuencialmente pasará por un circuito de cuatro piscinas permanentes. 

• A la primera y segunda piscina le hemos denominado de sedimentación acá llega 

primero el agua de la planta de lavado a través de canales, aquí se produce una primera 

sedimentación de los sedimentos más gruesos que se encuentran en suspensión. 

• La segunda piscina es la de decantación, en la que se retiene los sedimentos más 

finos. 

 

• La tercera piscina es la de clarificación, en la que es se neutralizan la mayoría de 

los sólidos en suspensión y las sales que contiene la grava, dejando al agua en condiciones 

aceptables para descargar al río. 

Ilustración 4: Uso y Recirculación del Agua (Corte Longitudinal) 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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Fotografía 11: Ejemplo de Uso y Recirculación del Agua 

 
Nota: Tomado del Plan de trabajo Concesión Princesita 

Ver Anexo 2.9: Mapa de Diseño 3D 

 

4.6.1 Trabajos de preparación que se han realizado 

 

Topografía. - Previo el inicio de actividades mineras se realizó el levantamiento del área 

de interés, con un equipo de estación total marca trimble. Ver Anexo 2.10: Mapa 

Topográfico 

Fotografía 12: Levantamiento de la Terraza 1 y2 

 

 

  

Fuente: Cinthya Santacruz 
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Acceso. - Se ha construido un camino piloto de 4m de ancho paralelo de 

aproximadamente 20 km de distancia y a la zona de amortiguamiento 10m de ancho 

contorneando el meandro. 

Fotografía 13: Acceso al Frente de Trabajo 

 

 

Fuente: Cinthya Santacruz 

Campamento. - El campamento se ha construido en las coordenadas 755826.2, 

9515610.9 colindante con la propiedad del dueño de la tierra señor Manuel Uspha; sin 

embargo, en el diseño propuesto el campamento debe trasladarse a las coordenadas 

755970.7, 9515396.8 considerando la distancia a los frentes de explotación, para su 

adecuación se tiene previsto que todo el material lavado de las cuatro piscinas se utilizará 

para colocar como base del nuevo campamento (ver Anexo 2.8: Mapa de diseño). El área 

del campamento es de 8000 m2, su construcción es de madera para lo cual se ha 

considerado la vida útil del proyecto, tiene el espacio suficiente para albergar a 15 

personas. 

Cubeto. - El cubeto se realizará con las dimensiones de un 10% mayor a la capacidad del 

tanque de combustible de 4000galones, con cubierta. 

 

Camino 
Borde de protección 

natural natural 10m 
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4.6.2 Desbroce de la vegetación 

 

El desbroce consiste en retirar la cobertura vegetal del área que se va a explotar, esta 

actividad se lo realiza con la ayuda de excavadoras y se lo realizará por franjas (ver Anexo 

2.8: Mapa de diseño). 

Fotografía 14: Desbroce del Yacimiento 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

 

4.6.3 Destape de yacimiento 

 

Comprende la remoción de la sobrecarga (suelo y arena), la capa de suelo que es mínima 

entre 0.2 a 0.3m se la separa en lo posible, la arena se apila al borde o contorno del bloque 

o en la piscina en un sitio denominado escombrera temporal de sobrecarga. Esta 

operación se la realiza con una o dos excavadoras hasta llegar a la grava aurífera, todo 

dependerá de la disposición de la maquinaria, de las dimensiones del bloque y de la 

premura del tiempo. 

El terreno tiene una sobrecarga promedio de 0.87m hasta llegar a la grava la cual según 

los valores de pozos tiene una potencia media de 3.34 metros, distribuyéndose el oro 

aluvial en todo el paquete y aumentando su concentración en el bedrock. 
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Fotografía 15: Ejemplo de Destape 

 

Nota: Tomado de Plan de Trabajo Concesión Princesita 

 

4.6.4  Extracción de la grava aurífera 

 

Una vez que el bloque (piscina) está destapado se procede a la extracción de la grava, 

desde la parte contraria donde está ubicada la Planta de lavado tipo Z modificada. 

Este proceso se lo realiza en serie, arranca la grava con una excavadora desde la parte 

más alejada del bloque, extrayendo la grava de forma sistemática hasta llegar al bedrock, 

este material es colocado a una distancia aproximada de 6 m (alcance máximo del brazo 

de la excavadora) haciendo un montículo desde donde la otra excavadora procede a 

colocar esta grava en la tolva de la Z, dando inicio al lavado que comprende la siguiente 

actividad o proceso. 

Fotografía 16: Ejemplo de Extracción de Grava Aurífera en Cadena 

  

 

Nota: Tomado de Plan de Trabajo Concesión Princesita 
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Alimentaciòn 

de la grava 
aurìfera 

Por la densidad 
el oro se queda 
en las alfombra PROCESO 

DE LAVADO 

Planta de lavado 

tipo z modificada 

El material de 

mayor tamaño 
cae a la piscina 

explotada. 

La presiòn de agua en el 

canalon ayuda a 
desplazar el materia 
atraves de los rifles 
contituidos por alfombras 

 

 

4.6.5 Proceso de lavado 

 

El proceso de lavado de la grava aurífera se realizará con una planta de lavado tipo Z 

modificada, que consta de una tolva, un canalón primario de 1.50m de longitud, un 

canalón secundario de 4.5m de largo, un canalón de colas también de 4.5m de largo, todos 

con ancho 

de 1.60m, sobre los cuales va dispuesto un sistema de rifles con alfombras, el proceso 

inicia con la alimentación del material extraído a una tolva fija inclinada, en la parte final 

del sistema de lavado, existen un monitor de agua a presión manejado por obrero a más 

de unos chisperos o chorros de agua a presión que ayudan a lavar la grava permitiendo 

que el material se desplace a lo largo de la misma atravesando una rejilla constituida por 

varillas con abertura de 1 1/2”, el material superior a este diámetro cae a la piscina lavada 

y el material inferior a este diámetro pasa a través de rifles metálicos, que por debajo 

tienen un sistema de alfombras, donde se queda atrapado el oro debido a su densidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 5: Proceso de Lavado 

Elaborado por: Cinthya Santacru 
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4.7 Proceso de beneficio del mineral 

 

4.7.1 Proceso de concentración 

 

Una vez que se ha completado los dos turnos con alrededor de 1000m3 lavados se hace 

el alza (retiro del primer concentrado) en tinas, la cantidad de concentrado que se estima 

esta entre 100 y 200 kilogramos, éste concentrado se pasa por una segunda 

reconcentración a través 

de una matraca ahí mismo dentro de la planta de lavado y concentración gravimétrica 

lográndose reducir el concentrado a un volumen de 10 a 15 kilos, este concentrado se lo 

lleva al laboratorio para una tercera concentración en donde el oro grueso se lo recupera 

mediante una serie de tamices (#6, #10, #20 y #40) el resto de concentrado fino que pasa 

la malla #40, se lo coloca en la mesa vibratoria horizontal géminis, que mediante 

movimientos armónicos, sincronizados y asimétricos oscilatorios y vibratorios (de ida y 

vuelta), en la mesa concentradora, los concentrados ingresan por el tanque de 

alimentación, en donde se suministra agua para el lavado transversal, fluido que facilita 

la separación gravimétrica de los distintos minerales, en función a su densidad y 

granulometría. Los parámetros que toma en cuenta la mesa géminis para la clasificación 

de los diferentes minerales son los siguientes: 

Granulometría: < 1mm, entre 0.5-1mm=malla#20, color #2. 

Inclinación de la mesa: 8-12° 

Cantidad de agua: regulación en base a pruebas 

Frecuencia de golpe 

Fotografía 17: Ejemplo de Proceso de Concentración de Oro 

Nota: Tomado de Plan de Trabajo Concesión Princesita 
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4.7.2 Proceso de fundición y refinación 

 

El concentrado enriquecido obtenido del tratamiento anterior es fundido directamente en 

un horno de fundición a gas y crisol de grafito, una vez fundido se vierte en un crisol 

donde se separa por densidades la escoria en la parte superior y el oro en la parte inferior, 

los insumos que se utilizan en el proceso son como fundente el bórax y salitre para limpiar 

de impurezas y el crisol de grafito. 

Fotografía 18: Ejemplo de Proceso de Fundición y Refinación 

Fuente: Plan de Trabajo Concesión Princesita 

 

4.7.3 Comercialización del oro 

 

Para la comercialización del oro mediante el empleo de una balanza de densidad se 

determinará el porcentaje de pureza de las barras para ser almacenadas en una bóveda de 

acero y posteriormente comercializados al Banco Central del Ecuador. 

4.7.4 Relleno, reconformación y rehabilitación de los sitios explotados 

 

La reposición de la grava lavada al sitio explotado, se lo realiza con una de las 

excavadoras, que es la encargada de descolar el material y al mismo tiempo rellenar las 

piscinas explotadas, la reposición del terreno tiene lugar siguiendo un proceso inverso al 

de apertura de la piscina, esto es los diferentes tipos de grava, arcilla y por último la capa 

vegetal. 

Una vez culminado el relleno se procede a la reconformación y revegetación de los 

sectores minados tomando en cuenta las especies nativas del sector establecido el estudio 
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de Impacto Ambiental aprobado por el MAE, en el caso de la revegetación de los terrenos 

se llegará a un acuerdo con los propietarios en la elección de la siembra de cultivos 

 

4.8 Paràmetros econòmicos-financieros 

 

En este aspecto según (Lara Dávila, 2014) podemos entender que: 

El análisis económico de este proyecto, se realizó con el objeto de determinar si la 

ejecución del mismo es económicamente rentable o no. En este análisis se tomó en cuenta, 

todos los elementos que inciden en el proyecto, tales como los costos directos o costos 

variables que incluyen mano de obra, equipos, materiales e insumos, y los costos 

indirectos o costos fijos donde se incluyen los costos por administración y ventas. 

Para realizar el estudio financiero en la explotación de oro aluvial en la concesión minera 

“ZURMI”, se consideró los siguientes aspectos: 

1.- La infraestructura requerida para iniciar las actividades, 2.- La maquinaria y el equipo 

necesario, 

3.- Los costos de operación de acuerdo a datos reales y/o actuales, 4.- Los gastos 

administrativos. 

4.8.1 Costos de inversión 

 

Tipos de inversiones de un proyecto “Inversiones fijas o Tangibles Inversiones diferidas 

o intangibles Capital de trabajo Pre-Operativo.” 

En el proyecto se tomarán en cuenta estas inversiones para calcular la rentabilidad del 

proyecto (Lara Dávila, 2014) 

Inversiones Fijas o Tangibles 

“Son todo tipo de inversiones realizadas en bienes tangibles y duraderos para la operación 

y durante la vida útil de proyecto y son las siguientes: Excavadoras, planta de lavado, 

bombas, mesa géminis”. 

Inversiones Fijas No Depreciables 
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“Son aquellas inversiones en bienes inmuebles e muebles como los terrenos (Se 

revalorizan con el tiempo) donde se construirá la planta de producción del bien o 

servicio.” (Lara Dávila, 2014) 

Inversiones fijas Depreciables 

“Son aquellas inversiones en bienes, muebles que, si sufre procesos de depreciación, tales 

como: 

• Construcciones y obras Civiles. 

• Maquinaria y Equipo. 

• Vehículos. 

• Muebles. 

• Equipos de oficina. 

• Equipos de computación. 

• Otros.” (Lara Dávila, 2014) 

Inversiones Diferidas o Intangibles 

Según (Lara Dávila, 2014) son todas aquellas inversiones que se vinculan con: 

• Compra de Patentes y Marcas. 

• Estudios de Mercado y Factibilidad del Proyecto. 

• Estudios Técnicos y Ambientales. 

• Gastos de ensayos y puestas en marcha. 

• Gastos de Capacitación y entrenamiento de personal antes de la operación del 

proyecto. 

• Estudio Jurídico. 

• Gastos de Impuesto, tasa y permisos necesarios para arrancar el proyecto. 

• Otros. 

Capital de trabajo 
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Son los costos de producción: Fijos y Variables (Para los proyectos industriales o 

manufactureros), además de los gastos: Administrativos, de ventas y financieros; 

necesarios para el desarrollo de producción del bien o servicio, pero que se realizan antes 

de iniciar las operaciones normales del proyecto. (Lara Dávila, 2014) 

En este caso, en las inversiones del Proyecto Zurmi, se han considerado todos aquellos 

valores provenientes de: 

• 1.- Gastos previos, 

• 2.- Costo de construcción de infraestructura, 

• 3.- Costo por maquinaria y equipos para la explotación, 

• 4.- Costo por exploración, 

• 5.- Capital de trabajo para un (1) mes. (Lara Dávila, 2014) Estos parámetros 

se detallan a continuación. 

1. GASTOS PREVIOS 

Los gastos incorporados en este ítem, son aquellos incurridos en trabajos de 

levantamiento topográfico, geología local, elaboración de planos y trámites ARCOM para 

obtener el título minero; a continuación, se indican los costos respectivos. 

Tabla 23: Gastos Previos 

TRABAJOS COSTO (U.S.$) 

Levantamiento topográfico 2000.00 

Titulo minero (Arcom) 3000.00 

Auditoria 3000.00 

Estudio de impacto ambiental 20000.00 

Senagua 5000.00 

Otros 5000.00 

SUBTOTAL (1) 38000.00 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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1. COSTOS POR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Campamento 

Se tomó en cuenta las necesidades indispensables del personal técnico, administrativo y 

trabajadores; además, e consideró el número de personas requeridas en la mina (20 

aproximadamente). 

El costo de construcción de la vivienda incluye edificación y equipamiento (camas, vajilla 

de cocina, sillas, equipo de oficina. 

Tabla 24: Costos por Construcción de Infraestructura 

INFRAESTRUCTURA Costo aprox 
(U.S.$) 

C. TOTAL 
(U.S.$) 

 
Campamento 

Vivienda (374m2) 

Dormitorios 

Cocina-

comedor 

Baterias 

sanitarias 

Bodega 

oficina 

Galpon mecánica (100m2) 

Cubeto contorno de bloque (incluye 
tanque) 

  
45.000.00 

30.000.00  

 

 
 

10.000.00 

 

5.000.00  

SUBTOTAL (2)  45.000.00 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

2. COSTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EXPLOTACIÓN 

Tabla 25: Costos de Equipo y Maquinaria para Explotación 

EQUIPO COSTO 

(U.S.$) 

CANTIDAD COSTO 

(U.S.$) 

Exc. Doosan (medio uso) 120000,00 3 360000,00 

Bomba Hidrovaq xa125-40 180 HP 30000,00 1 30000,00 

Bomba Hidrovaq xa125-40 (medio uso)100HP 10000,00 1 10000,00 

Bomba pequeña honda 5HP nueva 1000,00 1 1000,00 

Soldadora Lincom (medio uso) 8000,00 1 8000,00 

Generador 16 HP,nuevo 2500,00 1 2500,00 

Planta de lavado tipo Z modificada 40000,00 1 40000,00 

Mesa geminis 5000,00 1 5000,00 

Herramienas, mangueras, acoples 5000,00 1 5000,00 

Otros 10000,00 1 10000,00 

TOTAL   471500,00 
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3. COSTO POR EXPLORACIÓN 

 

Se realizaron 64 pozos, durante dos meses 

 

Tabla 26: Costo por Exploración 

TRABAJOS Meses Cantidad 
COSTO (U.S.$) Costo/2 meses 

Ing. De Minas 2 1 2000 4000 

Operador 2 1 1000 2000 

Combustible 2 63 1.98 5987.52 

3 Ayudantes de mina 2 3 500 3000 

Alimentación 2 6 7.5 2160 

Pago por pozo intervenido 
 

64 50 3200 

SUBTOTAL (4) 
   

20347.52 

 

4. COSTO DE PRODUCCIÓN / CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es el costo de producción que tiene el proceso productivo 

Personal. - El personal de apoyo, servicios auxiliares y cocinera deberán ser en lo posible 

de los sitios aledaños y conocedores del sitio capaz de contribuir en el aspecto logístico. 

Tabla 27: Costo Personal 

 INGRE
SOS 

DESCUENTOS T
ot
al 

 Cantid
ad 

Salario 
Mensual 

Décimo 
Tercero 

Décimo Cuarto Vacacio
nes 

Fondos de 
Reserva 

Total 
ingresos 

Aporte al 
IESS 

Aporte 
Patronal 

Sueldo 
Neto 

Sueldo Total 
Mensual 

PERSONAL ($/
mes
) 

($/me
s) 

($/mes
) 

($/
mes

) 

($/
mes) 

($/mes) ($/m
es) 

($/me
s) 

($/me
s) 

($/
mes) 

($/mes) 

Administrador general (titular 
minero) 

1.00 2500 208.33 1.69 104.17 17.35 2831.54 236.25 278.75 2317 2317 

Ing. Minas 1.00 2000 166.67 1.69 83.33 13.88 2265.57 189.00 223.00 1854 1854 

Ing Seguridad y medio 
ambiente 

1.00 1500 125.00 1.69 62.50 10.41 1699.60 141.75 167.25 1391 1391 

Operadores de Equipo pesado 6.00 6000 500.00 1.69 250.00 41.65 6793.34 567.00 669.00 5557 6000 

Ayudantes de mina 6.00 500 41.67 1.69 20.83 3.47 567.66 47.25 55.75 465 3000 

Mecánico-soldador 1.00 1200 100.00 1.69 50.00 8.33 1360.02 113.40 133.80 1113 1113 

Ayudante de mecánica 1.00 800 66.67 1.69 33.33 5.55 907.24 75.60 89.20 742 742 

Guardia 2.00 600 50.00 1.69 25.00 4.17 680.86 56.70 66.90 557 1115 

Cocinera 1.00 600 50.00 1.69 25.00 4.17 680.86 56.70 66.90 557 557 

Ayudante de cocina 1.00 400 33.33 1.69 16.67 2.78 454.47 37.80 44.60 372 372 

TOTAL 20         11100 19200 

 

Elaborado por: Cinthya Santacru 
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PERSONAL 
 

Cantidad 
Costo 

Unitario 

 

Costo/Mes 

Administrador general

 (titular minero) 

 

1 
 

2500 
 

2500 

Ing. Minas 1 2000 2000 

Ing Seguridad y medio ambiente 1 1500 1500 

Operadores de Equipo pesado 6 1000 6000 

Ayudantes de mina 6 500 3000 

Mecánico-soldador 1 1200 1200 

Ayudante de mecánica 1 800 800 

Guardia 2 600 1200 

Cocinera 1 600 600 

Ayudante de cocina 1 400 400 

   
19200 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

Tabla 28: Costos Combustible 

COSTO COMBUSTIBLE 

Maquinaria y Equipo Cantid
ad 

Consumo 
(gal/h) 

h/día 
trabajadas 

gal/día gal/
mes 

gal/año $/gal $/dí
a 

$/mes $/año 

Excavadora 3 4.
5 

1
4 

189 4536 54432 1.98 374.2 8981.3 107775 

Planta de lavado 1 1 1
4 

14 336 4032 1.98 27.72 665.28 7983.4 

Bomba Cuminis succión 1 4.
5 

1
4 

63 1512 18144 1.98 124.7 2993.8 35925 

Bomba S/m desague 1 3 1
4 

42 1008 12096 1.98 83.16 1995.8 23950 

Bomba Honda desague 1 0.
2
5 

1
4 

3.5 84 1008 1.98 6.93 166.32 1995.8 

Camioneta 4X4 1 1 8 8 192 2304 1.98 15.84 380.16 4561.9 

Generador, soldadora 1 0.
5 

1
0 

5 120 1440 1.98 9.9 237.6 2851.2 

TOTAL      93456   15420 185043 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

Anexo 4.1: Factura de combustible industrial 
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Aceites y grasas 

El cambio de aceite y grasa se realiza a través del personal mecánico, los diferentes 

aceites en las horas indicadas por el fabricante. 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR 

LOS COSTOS POR HORA DE GRASAS 

Consumo por hora (lbs) 0.1 

Número de horas año (h) 2000 

Costo de grasa/libra (USD) 2.96 

Costo de grasa/hora 0.29 

 

 

 

 

 

 

Costo galón de combustible industrial = 4.5galones/h*1.98= 7.3 $/h 

Costo aceites, grasas: 0.84 $/h= 13% 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠:$𝑔𝑎𝑙/𝑎ñ𝑜∗ 13%  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠: 185043 ∗ 13% 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠: 24055.6$/𝑎ñ𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠: 2004.63$/𝑚𝑒𝑠 

 

Alimentación 

Tabla 29: Costos Alimentación 

 

ITEMS 

CANTIDAD COSTO 3 
COMIDAS 

DIAS 

TRABAJADOS 

 

COSTO $/DIA 

 
COSTO/MES 

 
COSTO/AÑO 

Personal 20,00 7,50 30,00 150,00 4500,00 54000,00 

TOTAL     4500,00 54000,00 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

 

RESUMEN DE LOS COSTOS POR HORA DE 

LUBRICANTES, FILTROSY GRASAS 

Aceites 0.55 

Grasas 0.29 

 0.84 $/h 



76 
 

Mantenimientos de equipo y maquinaria 

Tabla 30: Costos de Mantenimiento Equipo y Maquinaria 

Costo, mant, 
reparaciones 

costo 
/hora 

costo /día costo /mes costo /año 

Excavadora 1 3,33 23,31 559,44 6713,28 

Excavadora 2 3,33 23,31 559,44 6713,28 

Planta de lavado 2,00 14,00 336,00 4032,00 

Excavadora 3 3,33 23,31 559,44 6713,28 

Bomba Cumins 6pulg 3,00 21,00 504,00 6048,00 

Bomba S/m 6 pulg 2,00 14,00 336,00 4032,00 

Bomba Honda 3pulg 0,50 3,50 84,00 1008,00 

Soldadora Lincom 1,00 7,00 168,00 2016,00 

Generador 16HP 1,00 7,00 168,00 201600 

Mesa Geminis 1,00 7,00 168,00 2016,00 

Vehículo camioneta 4X4 1,00 7,00 168,00 2016,00 

costo total   3610.32 43323.84 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

Tabla 31: Resumen de Costos de Capital de Trabajo 

RESUMEN DE COSTOS CAPITAL DE TRABAJO 

 TRABAJOS COSTO (U.S.$) 

Personal 19.200.00 

Combustible 15.420.00 

Aceites y grasas 2.004.60 

Alimentación 4.500.00 

Mantenimiento, reparaciones 3610.32 

Logística 2.000.00 

SUBTOTAL (4) 46.734.92 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Tabla 32: Resumen de Inversiones 

DESCRIPCIÓN ITEM COSTOS (U.S.$) 

Gastos previos 1 38.000.00 

Costo por construcción de infraestructura 2 45.000.00 

Costo de equipo y maquinaria para 

industrialización 

3 471.500.00 

Costo de exploración 4 20.347.52 

Costo de producción / Capital de trabajo (1 mes) 5 46.734.92 

TOTAL  621.582.44 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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4.8.2 Costos operacionales 

 

4.8.2.1 Rendimiento de equipos 

 

Para (Revuelta Bustillo & López Jimeno, 2005): 

El rendimiento de los diferentes equipos es muy difícil de determinar exactamente. Sin 

embargo, existen varios métodos aproximados de cálculo (ábacos, nomogramas, 

fórmulas, etc.) a continuación describiremos uno sencillo basados en fórmulas, datos 

tomados in situ y en tablas, el mismo que se basa en cuatro factores básicos de los que 

depende la operación a saber. El rendimiento de equipos toma en cuenta ciertos 

parámetros importantes como el ciclo de trabajo, eficiencia y organización y finalmente 

la capacidad del equipo 

Se detallan: 

a) Componentes de tiempo del ciclo del trabajo (Tc) 

 

Señala entonces (Revuelta Bustillo & López Jimeno, 2005): 

Los componentes principales de tiempo en el ciclo de trabajo en una actividad minera son 

los correspondientes a: carga, transporte o empuje, vertido, retorno, espera y maniobras. 

Estos datos también fueron medidos in situ comprobándose la aplicabilidad de las tablas 

recomendada por el autor. A continuación, en la siguiente tabla se tienen los datos 

promedios. Es importante tomar en cuenta el tiempo de ciclo de trabajo de la maquinaria 

para tener un promedio y usarlo para el cálculo del rendimiento. 
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Tabla 33: Componentes de tiempo del ciclo de trabajo (Tc) 

TAMAÑO 

DEL 

CUCHARON 

PALAS DE RUEDAS EXCAVADOR

A 

DRAGALINA 

Excavabilidad 

mala 

Menor de 3 m³ 0,60 min. 0,45 min. 0,65 min. 

(4yd³) 1,00 min. (27SEG) 0,85 min. 

4m³ - 8 m³ 1,50 min. 0,60 min. 1,45 min. 

9 – 23 m³  1,00 min.  

Excavabilidad 

media 

Menor de 3m³ 0,50 min. 0,40 min. 0,55 min. 

(4yd³) 1,00 min. 0,0 min. 0,65 min. 

4m³ - 8 m³ 1,00 min. 0,80 min. 1,05 min. 

9 – 23 m³    

Excavabilidad 

buena 

Menor de 3m³ 0,
4
0 

0,30 0,40 min. 

(4yd³) 0,

5

0 

0,40 0,50 min. 

4m³ - 8 m³ 0,

8

0 

0,60 0,75 min. 

9 – 23 m³    

 

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid 

 

b) Factores de eficiencia operativa y organización (E)  

Para el auto (Revuelta Bustillo & López Jimeno, 2005): 

En las estimaciones es necesario contemplar las pérdidas de tiempo o retrasos 

característicos de cualquier operación, como traslados de equipos de carga, cambios de 

frente, mal tiempo, tráfico, etc., o por factores como la experiencia del operador. Cada 

equipo es parte de un sistema, y, como tal queda sometido a pérdidas de tiempo debidas 

a deficiencias en la dirección, supervisión, condiciones de trabajo, clima, etc. Estos 

retrasos y pérdidas de tiempo son los que caracterizan el factor llamado eficiencia de la 
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operación, es importante conocer las causas de la pérdida de tiempo en cada una de las 

operaciones para aumentar la eficiencia y mejorar la organización. 

Además, (Revuelta Bustillo & López Jimeno, 2005) señala que: 

Es necesario tener en cuenta la disponibilidad mecánica definida como la disposición de 

los equipos para actuar durante el tiempo de trabajo programado, es decir, hay que 

considerar las pérdidas de horas de trabajo por averías intempestivas o por reparaciones 

programadas o rutinas de mantenimiento. 

Cuando no se dispone de datos reales para estimar individualmente los factores anteriores 

(condiciones de trabajo y calidad de organización), se podrá tomar el producto de ambos, 

que se denomina “eficiencia operativa global, esto evita pérdidas de tiempo en las 

diferentes operaciones mineras. 

A continuación, ver tabla. 

Tabla 34: Factores de Eficiencia Operativa y Organización (E) 

  

CONDICIONE

S 

DE TRABAJO 

CALIDAD DE ORGANIZACIÓN 

EXCELENTE BUENA REGULA

R 

DEFICIENT

E 

Excelentes 0.83 0.80 0.77 0.67 

Buenas 0.76 0.73 0.70 0.64 

Regulares 0.72 0.69 0.66 0.60 

Malas 0.61 0.61 0.59 0.54 

 

 

c) Factores de esponjamiento y densidades (V) 

 

Tabla 35: Factores de Esponjamiento y Densidades (V) 

Material Kg por m3 en 

banco (Kg/m3 b) 

Kg por m3 

suelto (Kg/m3s) 

Porcentaje de 

expansión “PE” 

Factor de expansión 

volumétrica “V” ó “FCV” 

Grava, arcilla 

seca 

1700 1300 31.5 0.76 

Grava arcilla 

moja 

2.200 1600 39 0.72 

Carbón(antracita) 1450 1070 36 0.73 
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Tierra y marga (s) 1540 1250 23 0.81 

Tierra y marga 2000 1600 25 0.80 

Rocas bien volada 2400 1600 50 0.67 

Rocas trituradas 1950-2350 1430-1730 35 0.74 

Rocas blandas 1800 1350 33 0.75 

 

Escorias 1600 1300 23 0.81 

Bauxitas 1600-2600 1200-1950 33 0.75 

Hormigón 1950-2500 1400-1800 40 0.72 

Granito 2700 1800-1500 50-80 0.67-0.56 

Yeso 3000 1720 74 0.57 

Caliza volada 2400-2700 1400-1600 67-75 0.60-0.57 

Mármol 2750 1550-1650 67-75 0.60-0.57 

Barro seco 1300-1750 1100-1500 20 0.83 

Barro húmedo 1750-2100 1500-1750 20 0.83 

Pizarras 2700-2900 2100-2250 30 0.77 

Mineral de Fe 2800-3500 2100-2600 33 0.75 

 

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid 

d) Capacidad nominal del equipo (Cc) 

Al respecto (Revuelta Bustillo & López Jimeno, 2005)señala que: 

Este factor básicamente tiene que ver con las capacidades de sus unidades, normalmente 

los fabricantes de maquinarias dan estas unidades de dos maneras distintas esto es en peso 

y en volumen. Esto da una idea de lo que puede transportar una unidad de acarreo, en 

función de la densidad de cada material. 

Tabla 36: Capacidad Nominal del Equipo (CC) 

ESTADO DEL 

MATERIAL A 

CARGAR 

EQUIPO DE 

CARGA 

Pala

 

de 

Ruedas 

Excavadora Dragalina 

Fácilmente excavable 0.95 - 
1.00 

0.95 - 1.00 0.95 - 1.00 

Excavabilidad media 0.80 - 
0.95 

0.80 - 0.95 0.80 - 0.95 

Difícilmente excavable 0.50 - 
0.80 

0.50 - 0.80 0.50 - 0.80 

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid 
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CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA EXC. DOOSAN 225 DX225LCA 

            60 * Cc * E * F 

Rp = ------------------- = 82.8 m 3 /h 

               Tc (min) 

  

Donde: 

Cc = capacidad del cucharón = 1m3 del catálogo 

E = factor de eficiencia operativa (regular) = 0.69 de tablas 

Tc = Componentes del tiempo del ciclo del trabajo: = 27seg = 0.40min Tc = Experiencia 

= 30seg = 0.5min. 

F = factor de llenado del cucharón (excavabilidad media) = 0.9 ver tabla 33 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA PLANTA DE LAVADO Y 

CONCENTRACION GAVIMÉTRICA 

Este valor está en función del tipo de grava y del tamaño del cucharón, en este caso con 

un cucharon de 1m3 de capacidad se tiene rendimientos in situ entre 80m3/h a 120m3/h, 

en este caso podemos decir que la grava tiene matriz arenosa eso permite tener máximos 

rendimientos porque es fácil de lavar, además a esto podemos añadir que la granulometría 

de la grava es favorable por su tamaño. Para comprobar el porcentaje de expansión PE se 

realizó una prueba in situ dando los siguientes resultados. Para el cálculo se tomó en 

cuenta el valor más bajo por ser conservador 80m3/h. 

Tabla 37: Factor de Esponjamiento 

Muestra PE% 

1 33 

2 32.5 

3 32 

4 31.5 

Promedi

o 

32 

 

Fotografía 19: Factor Esponjamiento 
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Fuente: Cinthya Santacruz 
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4.8.2.2 Costos horarios 

 

Cálculo del costo horario de la Excavadora DOOSAN DX225LCA 

Datos empleados para el cálculo 

Potencia al volante                                                                          148HP 

Estado                                                                                                  Buena 

Precio de adquisición o Valor original usada (Vo)                           $120000 

Menos valor residual o de reventa (Vr) * 10%                           $12000 

Suma a amortizar                                                                          $108000 

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 120000 * 3               $90000 

                                                        2n 4  

Vida útil (Vu)                                                                                      8000h 

Horas de trabajo al año (ha)                                                              4000h 

Período de amortización Vu/ha = (n)                                                  2años 

Interés anual                                                                                     17% 

Seguros e impuestos (s)                                                              3% 

Costos de Propiedad 

Depreciación (D) = Vo – Vr = 120000 – 12000 =13.5 $/h    Siendo: 

                                    Vu         8000                       Vo: Valor Original 

Interés = IMA * 17% = 3.82 $/h                       Vr: Valor Residual  

                       Ha                                                Vu: Vida Útil 

Seguro = IMA * 3% = 0.67 $/h                                 IMA: Inversión Media Anual                  

                    ha 

Costos de operación 

Combustible:                                                                4.5 X 1.98 = 8.91 $/h  

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible                                 1.15 $/h 

 Neumáticos (tren de rodaje):                                                          4.02 $/h 

Mantenimiento (reparaciones)                                                         3.33/h 

Salario $ 1000 / 192h =                                                                     5.2$/h 

Costos de propiedad + Costos de operación = 40.46 USD/h 

COSTO TOTAL HORARIO = 40.46 USD $/h 
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Cálculo del costo horario de la Bomba (S/N) 

Datos empleados para el cálculo 

Potencia al volante                                                                       180 HP 

Estado                                                                                               Buena 

Precio de adquisición o Valor original (Vo)                                    $30000 

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 10%                        $3000 

Suma a amortizar                                                                       $27000 

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 3000* 3                         $22500 

                                                    2n      4  

Vida útil (Vu)                                                                                  7000h 

Horas de trabajo al año (ha)                                                           3500h 

Período de amortización (n)                                                           2años 

Interés anual                                                                                   17% 

Seguros e impuestos (s)                                                            3% 

Costos de Propiedad 

Depreciación (D) = Vo – Vr = 30000 – 3000 =   3.85 $/h 

                          Vu                  7000                               Siendo 

Interés = IMA * 17% =1.09 $/h                              Vo:  Valor Original                                      

                        Ha                                                     Vr: Valor Residual 

Seguro = IMA * 3% =0.2 $/h                                         Vu: Vida Útil 

                  ha                                                                  IMA: Inversión Media Anual                               

Costos de operación    

Combustible: 5gal/h * 1.98 =                              9.9$/h 

Lub, grasas y filtros: 15% del combustible                  1.48 $/h 

Mantenimiento (reparaciones)        3 $/h 

 

Costos de propiedad + Costos de operación = 19.51 USD/h  

COSTO TOTAL HORARIO = 19.51 USD/h 
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Cálculo del costo horario de la Bomba Cummins (usada) 

Datos empleados para el cálculo 

Potencia al volante                                                                          100 HP 

Estado                                                                                                Buena 

Precio de adquisición o Valor original (Vo)                                     $10000 

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 10%                         $1000 

Suma a amortizar                                                                        $9000 

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 10000* 2                         $10000 

                                                       2n 2  

Vida útil (Vu)                                                                          3000h 

Horas de trabajo al año (ha)                                                            4000h 

Período de amortización (n)                                                            0.75años 

Interés anual                                                                                   17% 

Seguros e impuestos (s)                                                            3% 

  

Costos de Propiedad 

Depreciación (D) = Vo – Vr = 10000 – 1000 =   3. $/h Siendo 

                                    Vu                 3000                         Vo: Valor Original 

 Interés = IMA * 17% =0.43 $/h                                           Vr: Valor Residual                                                      

                       ha                                                            Vu: Vida Útil 

Seguro = IMA * 3% =0.10 $/h                                    IMA: Inversión Media Anual 

                       ha   

Costos de operación    

Combustible: 5gal/h * 1.98 =                    9.9$/h 

Lub, grasas y filtros:                      3.24 $/h 

Mantenimiento (reparaciones)                    2 $/h 

 

Costos de propiedad + Costos de operación = 18.67 USD/h 

COSTO TOTAL HORARIO = 18.33 USD/h 

 



86 
 

Cálculo del costo horario camioneta 4X4 diésel Chevrolet 

Datos empleados para el cálculo 

Potencia al volante                                                           134 HP 

Estado                                                                                     Buena 

Precio de adquisición o Valor original (Vo)                     $30000 

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 20%              $6000 

Suma a amortizar                                                             $24000 

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 30000 * 6  $18000 

                                                   2n             10  

Vida útil (Vu)                                                                          15000h 

Horas de trabajo al año (ha)                                                  3000h 

Período de amortización (n)                                                  5años 

Interés anual                                                                          17% 

Seguros e impuestos (s)                                                   3% 

 

Costos de Propiedad 

Depreciación (D) = Vo – Vr = 30000 – 6000 =   1.6 $/h Siendo: 

                                      Vu              15000                         Vo: Valor Original 

Interés = IMA * 17% =1.02 $/h                                     Vr: Valor Residual 

                    Ha                                                                      Vu: Vida Útil 

Seguro = IMA * 3% =0.18 $/h                                             IMA: Interés Medio Anual 

                     ha    

Costos de operación    

Combustible:              2gal/h X 1.13     = 2.26 $/h 

Lub, grasas y filtros: 13% del comb   0.3 $/h 

Mantenimiento (reparaciones)   2 $/h 

Llantas                                                 0.5$/h 

Chofer                                                  3$/h 

Costos de propiedad + Costos de operación = 9.86 $/h  

COSTO TOTAL HORARIO = 9.86 $/h 
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Cálculo del costo horario de la Planta de lavado y concentración gravimétrica 

Datos empleados para el cálculo 

Potencia motor                                                            20HP 

Estado (nueva)                                                            Buena 

Precio de adquisición o Valor original (Vo)                      $40000 

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 25%             $10000 

Suma a amortizar                                                            $30000 

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 40000 * 3 $30000 

                                                    2n                 4  

Vida útil (Vu)                                                                   8000h 

Horas de trabajo al año (ha)                                                4000h 

Período de amortización (n)                                                2años 

Interés anual                                                                        9% 

Seguros e impuestos (s)                                                2% a 3% 

Costos de Propiedad  

Depreciación (D) = Vo – Vr  = 40000 – 10000 =3.75 $/h Siendo 

                                    Vu          8000                         Vo: Valor Original 

Interés = IMA * 17% = 1.27 $/h              Vr: Valor Residual   

                      Ha                                                 Vu: Vida Útil 

Seguro = IMA * 3% = 0.22$/h                         IMA: Valor Medio Anual  

                       ha 

Costos de operación  

Combustible:                                                            1.98 $/h 

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible 0.25$/h 

Zaranda: Barrotes                                                2.28/h 

Accesorios: yutes, cobijas                                    0.44/h 

Mantenimiento                                                2.00/h 

COSTO TOTAL HORARIO = 12.19 USD/h 
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RESUMEN COSTO HORARIO EQUIPO Y 
MAQUINARIA 

Maquinaria y 

Equipo 

Cantid

ad 

Costo 

horario 

h/día 

trabajadas 

Costo/dí

a 

Costo/m

es 

Costo/añ

o 

Excavadora 3 40.46 14 1699.32 40783.68 489404.2 

Bomba Cuminis 
succión 

1 19.51 14 273.14 6555.36 78664.3 

Bomba Honda desague 1 18.6786 14 261.50 6276.01 75312.1 

Planta tipo Z 1 12.19 14 170.66 4095.84 49150.1 

Camioneta 4X4 1 9.86 8 78.88 1893.12 22717.4 

TOTAL    2483.500 59604 715248.1 

 

4.9  Costos unitarios de Operaciòn 

 

Tabla 38: Costos de Producción 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

ITEMS Enero Feb
rero 

Ma
rzo 

Abr
il 

Ma
yo 

Jun
io 

Juli
o 

Ago
sto 

Septie
mbre 

Oct
ubre 

Noviem
bre 

Dicie
mbre 

TOTA
L 

Maquinaria (costo horario) 59604 596

04 

596

04 

596

04 

596

04 

596

04 

596

04 

596

04 

59604 5960

4 

59604 59604 715248 

Alimentación 4500 450

0 

450

0 

450

0 

450

0 

450

0 

450

0 

450

0 

4500 4500 4500 4500 54000 

Sueldo 19200 192
00 

192
00 

192
00 

192
00 

192
00 

192
00 

192
00 

19200 1920
0 

19200 19200 230400 

Estudios (inf prod, audit) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 

Gastos previos 2916.67 291

6.67 

291

6.67 

291

6.67 

291

6.67 

291

6.67 

291

6.67 

291

6.67 

2916.66 2916

.66 

2916.6

6 

2916.6

6 

35000 

Patentes 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1712 

Regalías 6337.83 633

7.83 

633

7.83 

633

7.83 

633

7.83 

633

7.83 

633

7.83 

633

7.83 

6337.83 6337

.83 

6337.8

3 

6337.8

3 

76053.9

6 

Venta BC 2% fluctua, riego 

país 

4225.22 422

5.22 

422

5.22 

422

5.22 

422

5.22 

422

5.22 

422

5.22 

422

5.22 

4225.22 4225

.22 

4225.2

2 

4225.2

2 

50702.6

4 

Arriendo (15% de la prod) 31689.2 316

89.2 

316

89.2 

316

89.2 

316

89.2 

316

89.2 

316

89.2 

316

89.2 

31689.2 3168

9.2 

31689.

2 

31689.

2 

380270.

16 

Equipos de seg, señaletica, 

vest. 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Medicina, camilla, etc. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

Material, suelda, varilla, plan 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Apoyo Comunidades 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 

Logística (camioneta) 2000 200

0 

200

0 

200

0 

200

0 

200

0 

200

0 

200

0 

2000 2000 2000 2000 24000 

Material de oficina 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Comunic, internet, telef, 
radio 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 

TOTAL 132185.
56 

           158622
6.7 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

                                       𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 1586226.7$ 

                                    288000 m³ 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟓. 𝟓 $/𝑚³ 
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4.10 Precio de venta del metal 

 

Fotografía 20: Precio  del Oro 

 

 

Fuente: Bullion Vault 

 

Precio de la onza 24 kilates = $ 1497.35 (14 de octubre de 2019) 

 Precio de la onza 20 kilates = $ 1247.79 

 

4.11 Rentabilidad del proyecto 

 

Datos 

Producción día dos turnos = 500 X 2 = 1000m³/día 

 Producción mensual = 24 días X 1000m³ = 24000m³ lavados.  

Producción anual = 24000 X 12 = 288000m³ 

Tenor promedio = 0.2gr/m3 

Oro mes = 24000m3 X 0.2gr/m3 = 4800gr = 169.3 onzas Au 

Oro anual =288000m3 X 0.2gr/m3 = 57600gr = 2031.7onzas 

Precio de la onza 24 kilates = $ 1497.35 (14 de octubre de 2019) 

Precio de la onza 20 kilates = $ 1247.79 X 2031.7 Onzas = $ 2535134.94 
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Tabla 39: Utilidad Neta 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

 Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic TO 
TAL 

INGRESO S 21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

21126
1.24 

25351
34.9 

- Gastos de aministración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Gastos de ventas= costo 
prod 

132185.
56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

13218
5.56 

15862
26.7 

- Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utidad antes de rep, 
utidad, i 

79075.68 79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

79075.
68 

948908
.16 

- Provición 15% partic 
utilidade 

11861.35 11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

11861.
35 

142336
.20 

Utidad antes de impuestos 67214.33 67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

67214.
33 

806571
.96 

- Provición 25% imp a la 
renta 

16803.58 16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

16803.
58 

201642
.99 

Utidad neta 50410.75 50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

50410.
75 

604928
.97 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

La rentabilidad este término económico caracteriza la eficiencia del trabajo que realiza la 

empresa, por lo que se expresa en términos porcentuales (%). De manera contable indica 

la cantidad de dinero que, en un año de gestión, produce la inversión fija del proyecto. 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 ∗ 100% 

                               𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑗𝑎 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =604928.97  ∗ 100% 

                                                                             621582.44 

  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 = 𝟗𝟕% 
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Punto de Equilibrio 

Existe una cantidad de producción que permite establecer la igualdad entre os ingresos y 

los egresos, a este se denomina el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se la 

considera como una herramienta financiera que permite relacionar las ventas, los gastos 

y/o el margen de utilidad, en donde: 

INGRESO TOTAL= COSTO TOTAL (Byron Lara Dávila, 2014) 

𝐼 = 𝑉𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐿𝑒𝑦 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼 = 𝑉 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅 

𝐸 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 ó 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐸 = (𝐶𝐹 ó 𝐼𝑉) + (𝐶𝑉 ∗ 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒) 

𝐸 = 𝐼𝑉 + 𝐶𝑉 ∗ 𝑉 

𝐼 = 𝐸 

𝑉 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅 = 𝐼𝑉 + 𝐶𝑉 ∗ 𝑉 

𝑉 =         𝐼𝑉 

                        𝐿 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅 – 𝐶𝑉 

𝑉 =                     621582.44$ 

.                                 2 𝑔𝑟 ∗ 44 $𝑔𝑟𝐴𝑢 ∗ 0.85 − 5.5$/𝑚3 

                          𝑚³ 

𝑉 = 313930.52 𝑚3 
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Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor presente neto económico, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros, originados por una inversión. De igual manera, se considera como un 

método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión, que proporciona 

una medida de la rentabilidad del proyecto analizado, es decir expresa la diferencia entre 

el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas.(Santos Jara Diego 

Andrés, 2015) 

Tabla 40: Cálculo del VAN 

 

Año FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -621582.44 1 -621582.44 

1 604928.97 1.2 504107.47 

0.5 302464.48 1.31 230888.55 

   113413.58 

Donde: 

FNE=Flujo neto Efectivo 

n=tiempo de vida del Proyecto 

i= Tasa mínima aceptable de rendimiento 20% 

Tabla 41: Interpretación Valor Actual Neto 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de 
la 

rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por debajo de 
la 

rentabilidad exigida 

El proyecto debería 
rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni Pérdidas Proyecto indiferente, no 
agrega 
valor 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, el cual permite 

considerar una oportunidad para reinvertir en el proyecto. La tasa interna de retorno puede 

utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor 

rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o 

rechazo de un proyecto de inversión. La tasa interna de retorno económica (TIRE) 

correspondiente al valor de 20% es una tasa positiva lo que indica la rentabilidad del 

proyecto, en caso de que la proyección del año 2020-20121 resulte con fondos de 

autogestión, es decir que el proyecto sea autosustentable.(Santos Jara Diego Andrés, 

2015) 

Tabla 42: Cálculo del TIR 

 

Porcentaje de 
Interés 

Valor de Retorno 

20% 113413.58 

25% 79961.08 

30% 48115.43 

35% 20400.58 

40% -6178.51 
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4.12 Parámetros socio-ambientales 

 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Las actividades de explotación del depósito aluvial del Río Nangaritza generan impactos 

al medio ambiente, debido a la extracción de materia (Ver Tabla 43) 

Tabla 43: Parámetros Ambientales 

PARÁMETROS 

AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO 

Agua: El proyecto al encontrase ubicado cerca del Río Nangaritza 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. 

Aire. – El desarrollo de actividades, el clima tropical húmedo de la zona y la 

presencia de viento son factores que influyen en la generación de polvo dentro 

del proyecto, al igual que el consumo de combustible en la maquinaria pesada y 

vehículos producen gases principalmente el CO2 que contaminan el aire. 

Suelo. – El suelo de la zona debido al clima húmedo la mayoría del tiempo, se 

produce vegetación abundante, es más el suelo es usado en la agricultura. 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 grava aurífera 

 

MEDIO BIÓTICO 

Flora: Debido a las actividades mineras entre ella el desbroce y destape produce 

la pérdida parcial o total de la cobertura vegetal al igual que la destrucción de su 

entorno. 

Fauna: La modificación o interferencia de los sitios donde provocan la migración 

de las especies de la fauna hacia otros lugares debido a la desaparición o deterioro de 

su 

habitad 
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PARÁMETROS SOCIALES 

En cuanto a parte social la Empresa se ha enfocado en varios aspectos: 

1) Socialización del proyecto con las comunidades aledañas dentro de las cuales se 

encuentran (Santo Domingo Sabio, Las Lagunas, Shamataca, San Carlos, Mariposa, 

Shaime,Selva Alegre), en donde se les informara las diferentes fases de proyecto minero 

y las actividades a realizarse en el mismo, finalmente los beneficios de una minería 

responsable por parte del concesionario y los técnicos que forman parte del proyecto. 

2) Negociaciones con las Comunidades: En este punto se ha llegado acuerdos que 

contribuyan con el desarrollo de las comunidades entre los cuales está en darles un 

porcentaje de las ganancias a los dueños del terreno al igual que a las comunidades 

• 15% de oro de la producción obtenida en cada lavada (alza de alfombras), para el 

dueño de los terrenos. 

• El concesionario se compromete a dejar recuperados los terrenos intervenidos por 

la explotación minera. 

• El concesionario abonará 200 dólares mensuales a la comunidad, como apoyo para 

mantener buenas relaciones con las demás comunidades aledañas al área de influencia. 

Valor actual NETO (VAN). El VAN es un método de valoración de inversiones en la que 

partimos de la rentabilidad mínima que queremos obtener (i). Con esta rentabilidad 

mínima calcularemos el valor actualizado de los flujos de caja (diferencia entre cobros y 

pagos) de la operación. Si es mayor que el desembolso inicial la inversión es aceptable. 
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CAPITULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Estimación técnica 

 

El diseño de explotación aluvial de la concesión “Zurmi”, presenta impactos positivos 

para la empresa y comunidades aledañas, debido a que se realiza una explotación técnica, 

responsable y segura, lo cual nos permite reducir en su gran mayoría los impactos 

ambientales al igual que ayudará a mejorar las relaciones con las comunidades 

La explotación aluvial también tendrá un impacto positivo tanto para la universidad como 

el estudiante, debido a que pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su carrera universitaria con el fin de seleccionar el método adecuado de 

explotación aluvial según las características del yacimiento al igual que la maquinaria, 

con el objetivo de alcanzar la máxima producción de oro. 

Tabla 44: Estimación Técnica 

BENEFICIARIO

S 

IMPACTO CRITERIO 

 
Empresa 

 
+ Positivo 

 
Se diseñó un método de explotación aluvial adecuado tomando en cuenta las 

características minero-geológicas del yacimiento lo que permita seleccionar el 

equipo y maquinaria adecuado, y así lograr mejorar los procesos de producción 

que permitan 

reducir los impactos al medio ambiente 

 
Estudiante 

 
+ Positivo 

Porque permite aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria 

para desarrollar el proyecto integrador con el objetivo de dar a conocer a la 

comunidad y empresa todos los aspectos que se tomarán en cuenta en nuestro 

diseño y logren 

implementarlo. 

Comunidad + Positivo El diseño de explotación planteado toma en cuenta todos los aspectos técnicos 

contemplados en la Ley de minería y Reglamento a la ley de Minería; así como 

también 

,dejar sus terrenos recuperados y los aportes económicos convenidos 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 
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5.2 Estimación económica 

 

La explotación aluvial de la concesión “Zurmi", generará impactos positivos con una 

producción total de oro de 2031.70 onzas Au, con su equivalente económico de US$ 

2535134.94 considerando un precio promedio de 1247.79 US$/Onza troy. 

Tabla 45: Estimación Económica 

BENEFICIARIOS IMPACTO CRITERIO 

 
Empresa 

 
+ Positivo 

Se dispone un análisis económico detallado lo cual nos permite 

evaluar la rentabilidad del proyecto tomando en cuenta los riesgos 

y beneficios de la explotación aluvial 

Comunidad  
+ Positivo 

El Proyecto genera fuentes de trabajo para los miembros de la 

comunidad local , lo que les permitirá mejorar su calidad de vida e 

impulsará su desarrollo 

 
Estado 

 
+ Positivo 

Porque generará  ingresos  al  Estado  por concepto del pago de 

todos los impuestos y tributos aplicables a la actividad minera 

patentes, regalías 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

5.3 Estimación socio- ambiental 

 

Ambiental 

Componente Físico 

Tabla 46: Impactos en los Componentes Físicos 

BENEFICIARIO

S 

IMPACTO CRITERIO 

 
Ai

re 

 
- Negativo 

 

Monóxido de carbono procedente de los motores de las 

excavadoras y las bombas de agua. 

 
Ruido 

 
- Negativo 

 
Proveniente de la excavadora, planta de lavado, la soldadora, 

y el motor de la bomba. 

 
Agua 

 
- Negativo 

 
El consumo de agua en el lavado de la grava aurífera, aunque 

se contempla la recirculación y reciclado del líquido proveniente 

de la piscina de trabajo. 
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Suelo 

 
- Positivo 

 
La rehabilitación mediante el relleno de l.as piscinas para 

después cultivarla, es una actividad que beneficia al suelo 

gracias a la regeneración y nutrición del mismo claro que la 

misma tiene un periodo de regeneración. 

El manejo de desechos previene la contaminación con 

residuos no degradables como plásticos, vidrios, baterías y latas, 

etc 

 

Paisaje 

 

- Temporal 

Es alterado puntual y momentáneamente, ya que la 

explotación es localizada y al momento de su finalización se 

rellenarán y rehabilitarán los espacios afectados con el mismo 

material removido 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

 

Tabla 47: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVECIÒN MITIGACIÒN DE 

IMPACTOS 

OBJETIVOS: Mitigar el impacto ambiental a los recursos suelo, agua, flora, fauna 

LUGAR DE APLICAIÒN: Concesión Minera Zurmi 

RESPONSABLE: José Rodríguez 

SUBPLAN DE PREVENCIÒN EN EL SUELO 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESBROCE Y 

LIMPIEZA DE 

ÀREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alteración de la calidad del 

suelo. 

Alteración del Paisaje 

Se cortarán, apilarán y desplazaran hasta el 

borde de la franja de escombrera, todos los 

árboles, arbustos, matorrales y cualquier otra 

vegetación; estos materiales apilados se 

denominan escombros orgánicos. 

 
La capa de suelo que generalmente tiene 

entre 20 y 40 cm de potencia, se lo debe 

arrancar, apilar y desplazar hasta el borde de 

la franja de intervención, conformando una 

pila longitudinal paralela y a continuación 

los escombros orgánicos, siempre tendrá en 

cuenta que la superficie que recibe a los 

escombros orgánicos y escombrera de suelos 

estuviera seca o haya sido drenada 

previamente 
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Reconformación de la superficie minada, 

primero se tendera la piedra lavada, segundo 

se desplazará la escombrera de sobrecarga, 

tercero de desplazará y se esparcirá la 

escombrera de suelo y finalmente se 

arrastrará y distribuirá en lo posible 

uniformemente todos 

los escombros orgánicos. 

 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACCESOS Y FRENTE DE 

TRABAJO 

 

 

 

 
Alteración a la calidad 

del suelo. Alteración al 

paisaje 

El trazado debe ceñirse a los contornos 

naturales del terreno, de manera de 

minimizar los cortes y terraplenes; los 

anchos de los accesos tienen el mínimo 

necesario (6m), al igual que los radios de 

curvatura (15m), y con una gradiente 

longitudinal máxima del 10%, con el objeto 

de disponer de condiciones de seguridad e 

impactar lo menos posible en el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN 

DEL MINERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración a la calidad del 

suelo Alteración al paisaje 

Sembrar plantas leguminosas de rápido 

crecimiento, en ejemplo de esto es la siembra 

de arroz que a las dos semanas nace crece y 

con ello mitiga y elimina la erosión hídrica, 

genera materia orgánica, mitiga el 

crecimiento de malas hierbas y favorece la 

siguiente etapa 

de reforestación. 

Conservar los drenajes en su curso natural, 

en la etapa de reconformación de superficies 

minadas se contempla la conservación de 

accesos peatonales, los drenajes naturales y 

los cuerpos de agua existentes antes de la 

intervención. 

SUBPLAN DE PREVENCIÓN EN EL 

AGUA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 

ACTIVIDADES 

DE 

EXPLOTACIÓN 

DEL 

MINERAL 

Alteración de la calidad 

del agua. 

No arrojar basura en los cuerpos de agua. 
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  Construcción de una piscina de 

sedimentación, previo a la actividad de 

lavado, de manera que los sólidos en 

suspensión que contiene el agua de lavado 

puedan sedimentarse. En lo posterior, se 

adaptará una piscina de clarificación desde 

donde se bombeará el agua nuevamente a la 

planta de lavado; de esta manera se 

trabajará 

con un sistema de recirculación 
  Se considera que la profundidad promedio 

que puede tener una piscina de 

sedimentación, será de 3.5 m.; pudiendo 

variar de acuerdo con el 

sitio a explotar. 

 

  Se evitará la ocurrencia de derrames de 

combustibles, mediante la revisión obligatoria 

de la maquinaria y equipos antes de iniciar la 

actividad, para verificar la condición de 

operación de los mismos. 

  Se deberá realizar el monitoreo de la calidad 

del agua del río que se empleará para el 

lavado del material en la planta, con la 

finalidad de conocer las condiciones iniciales 

del agua antes de su 

aprovechamiento. 
  El agua para utilizar en la planta tipo zeta, 

inicialmente se captará del río. El agua se 

bombeará con una bomba de 6 pulgadas a la 

planta tipo zeta para el lavado, la misma que 

en forma de pulpa se descargará a una primera 

piscina de sedimentación, por reboce pasará a 

una segunda piscina de sedimentación, y 

finalmente a una piscina de clarificación desde 

donde se bombeará nuevamente hacia la planta 

de lavado, completándose así el circuito 

cerrado 

de recirculación de la piscina de clarificación. 
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SUBPLAN DE PREVENCIÓN EN EL AIRE 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS 

 

 

ARRANQUE 

DEL MINERAL 

 

 

Alteración en la calidad del aire 

Utilización del equipo de protección personal 

como: mascarillas y gafas. 

Mantener 

reglamentada la velocidad 

de ingreso de los vehículos con el fin de 

disminuir 

las emisiones de particulado a (10-20 Km/h). 

 

 

 

 

 
DESTAPE, 

ARRANQUE, 

LAVADO 

 

 

 

 

 
Incremento de los niveles de 

ruido. 

Cumplir con el Art. 4.1.1.1. del Tulas y el 

reglamento de prevención de la 

Contaminación Ambiental por ruido. 

Dar un mantenimiento programado preventivo 

a la maquinaria minera, con el fin de que no se 

genere mayor ruido que el normal de 

fabricación. 

Las actividades de explotación que 

produzcan niveles de ruido en niveles 

superiores a 70 decibeles, tendrán que ser 

ejecutadas solo durante el horario de 

trabajo. 

 

SUBPLAN DE PREVENCIÓN DE FLORA Y 

FAUNA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 

DESTAPE 
 No se realizarán actividades de quemas para 

eliminar la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE PROGRESIVO 

DE LA MINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de la Flora y Fauna 

Cuando se tenga que realizar cortes de 

vegetación, se lo hará con sierras de mano, 

para evitar daño en los suelos y deterioro de 

zonas 

adyacentes. 

Las actividades de caza y pesca están 

prohibidas en las áreas sensibles y aledañas a 

la zona de influencia, así como la compra de 

animales silvestres (vivos, embalsamados o 

pieles) a los 

Lugareños 
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Cuando se produzcan daños importantes que 

afecten a la flora nativa, el concesionario 

procederá a la restauración de la cubierta 

vegetal, mediante la implementación de 

especies 

nativas del lugar. 

Se mantendrá plantas nativas a utilizarse 

en los procesos de revegetación de las 

áreas intervenidas 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Concesión Zurmi, código 102723 

 

• Componente Biótico 

Tabla 48: Impactos en el Componente Biótico 

 

BENEFICIARIOS IMPACTO CRITERIO 

Flora -Negativo Debido a que el proyecto afectará a la cobertura vegetal, 

causando disminución de la flora en la etapa de desbroce y 

al crear la infraestructura, que posteriormente será 

restaurada. 

 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

• Componente Social 

 

Las Comunidades del sector tienen una sensibilidad baja en relación al proyecto minero, 

pues ellos conocen de la minería del oro desde sus ancestros y cuando tienen problemas 

económicos van al río a lavar oro con bateas y obtienen dinero para cubrir sus necesidades 

inmediatas, por lo que apoyan a la implementación del proyecto minero bajo su 

concepción y cosmovisión. 

 

Fauna terrestre y Acuática - Negativo Por tratarse de un sector fuertemente intervenido la 

destrucción de los habitad animales provocando su huida 

especialmente de mamíferos que son cazados por los 

indígenas para su alimentación 
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Tabla 49: Componente Social 

FACTOR SENSIBILIDAD CRITERIO 

 

 

 
CULTURAL 

 

 

 
+ Positivo 

 
Las comunidades que se encuentran en el proyecto tienen su 

propia cultura que se la respetará ante todo por lo cual no se verá 

alterada 

 

 
ECONÓMICO 

 

 
+ Positivo 

La contratación directa de fuerza laboral local y la posibilidad 

de ofertar bienes y servicios modificarán esta situación, mejorando 

temporalmente la disponibilidad de ingresos 

económicos a los hogares involucrados 

 

Elaborado por: Cinthya Santacruz 

 

 

5.4 Categorización de los impactos 

 

Metodología de evaluación 

 

Para (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área 

de estudio, se desarrollará una matriz causa – efecto Ver Anexo 5.1: Matriz Causa-Efecto, 

en donde su análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan el 

entorno, y su análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas fases en 

este caso la explotación y cierre del proyecto. 

Identificación de impactos ambientales 

También (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) señala: 

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su 

efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado señalando la 

celda de cruce, correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollado específicamente 

para cada etapa del proyecto, obteniéndose como resultado la Matriz No. 1 de 

Identificación de Impactos Ambientales 
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Tabla 50: Matriz de Impacto Ambiental 

FACTORES  

ACTIVIDADES 

SUBCOMPONETE 

Y COMPONENTES 
AMBIENTALES 

SOCIO-AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIO FISICO 

AIRE Calidad del Aire 

 

 

RUIDO 

NI 

 

 

 

AGUA 

 

Calidad de aguas 
superficiales 

 

SUELO Calidad del suelo 

Morfología 

 

 

MEDIO BIÓTICO 

FLORA Capa Vegetal 

 

FAUNA 

Fauna Terrestre 

Fauna Acuática 

 

 

 

 

 

 

MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

 

 

 
 

MEDIO SOCIAL 

Conflictividad Social 

Salud Social 

Empleo 

Seguridad Comunitaria 

Infraestructura y Servicios 

MEDIO 
CULTURAL 

Relaciones Interculturales 

 

Evaluación de impactos ambientales: calificación y cuantificación 

En relación a esta evaluación (CONSULTORA AMBIENTAL 

MAE-212-CC., 2018)comenta que: 

La evaluación de impactos ambientales, se la ejecutará valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las 

características de Extensión, 

Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de 

estas características se muestra en las matrices 2, 3 y 4. 

A su vez en relación (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) señala que: 

El cálculo del valor de Importancia (Matriz No. 4) de cada impacto, se ha realizado 

utilizando la ecuación: 
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𝐼𝑚𝑝 = 𝑊𝑒 ∗ 𝑒 + 𝑊𝑑 ∗ 𝐷 + 𝑊𝑟 ∗ 𝑅 

Dónde: 

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión  

D = Valor del criterio de Duración  

Wd = Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad. 

Luego de esto (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) acota que: 

Se debe cumplir que: 

𝑊𝑒 + 𝑊𝑑 + 𝑊𝑟 = 1 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

- Peso del criterio de Extensión = We = 0.35 

- Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

- Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.2 

“La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 

1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios 

expuestos en la siguiente tabla.” (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) 
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Tabla 51: Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados 

Características 

de la 

Importancia 

del Impacto 

Ambiental 

 
PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA 

CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntua
l 

Particular Local Generali
z ada 

Regi
on 

al 

DURACIÓN Esporád

ica 

Temporal Periódic

a 

Recurr

en 

Perma

ne 

REVERSIBILID

AD 

Completam
en 

te 

Medianame
nt 

e 

Parcialme
nt 

e 

Mediana
me nte 

Completa
m ente 

 

Adicional (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) detalla: 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud. 

Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su 

carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la 

ecuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 I𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = ± (𝐼𝑚𝑝 ∗ 𝑀𝑎𝑔)0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del 

Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 

6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter 

positivo o negativo. 

Categorización de Impactos Ambientales 

“La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo realiza 

en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de evaluación. Se han 

conformado 4 categorías de impactos: 

• Altamente Significativos; 

• Significativos; 

• Despreciables; y 
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• Benéficos.” 

Con esta clasificación podemos observar donde de genera la mayoría de impactos y 

realizar un plan de prevención y mitigación de impactos (CONSULTORA AMBIENTAL 

MAE-212- CC., 2018), 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la 

manera siguiente: 

Según (CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) 

a)  Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo 

Valor del 

Impacto es mayor o igual a 6,5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia 

sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de 

tipo irreversible y de duración permanente. Estos impactos difícilmente eliminados por el 

grado de afectación. 

a) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6,5 pero mayor o igual a 4,5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal 

b) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, 

con Valor del Impacto menor a 4,5. Pertenecen a esta categoría los impactos 

capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución 

del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con 

influencia puntual. Es decir el plan de prevención y mitigación de impactos 

ayudará a minimizar los impactos producidos por la explotación aluvial 

c) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto en 

este caso el proyecto traerá grandes beneficios para el desarrollo de la comunidad. 

(CONSULTORA AMBIENTAL MAE-212-CC., 2018) 
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Ver Anexos 

5.1 Matriz Causa-Efecto 

5.2 Matriz Magnitud Signo  

5.3 Matriz Magnitud Extensión  

5.4 Matriz Duración  

5.5 Matriz Reversibilidad  

5.6 Matriz Importancia  

5.7 Matriz Magnitud  

5.8 Matriz Valor de Impacto 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

• El depósito aluvial está constituido por 2 terrazas aluviales, tiene una sobrecarga 

de hasta 1m y una potencia de la grava aurífera aproximada de 3 a 4 m cuyo basamento 

son las lutitas de la formación Napo 

• El mapa de anomalías se lo realizó en base al tenor medio calculado de cada pozo 

trazando líneas para su posterior interpolación 

• Las reservas probadas de este depósito aluvial son de 451066.26 m3 con una ley 

media de 0.2 gr/m3 

• El aporte de esta investigación es la implementación en el diseño de explotación 

de piscinas de remediación (sedimentación, decantación y clarificación) para disminuir 

la contaminación el agua. 

• Para el presente diseño se implementó una planta de lavado tipo z modificada 

obteniendo una recuperación de oro de 85%. 

• Los índices económicos obtenidos VAN (113413.58$), TIR (39%), punto de 

equilibrio (313930.52 m³) y una rentabilidad de un 97% nos indican la viabilidad del 

proyecto. 

• Al realizar las matrices de impacto ambiental, se ha concluido que la mayor parte 

de impactos se producen en el medio biótico, pero también produce grandes beneficios 

en la fase de cierre y abandono. 
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6.2 Recomendaciones 

 

• Aplicar el diseño propuesto en este estudio para el desarrollo de los trabajos 

mineros extractivos del área minera Zurmi. 

• Dentro del ámbito técnico se recomienda la construcción de piscinas de 

remediación para evitar la contaminación del agua al igual que dejar la franja de 

protección de 10m con el fin de evitar inundaciones. 

• Se recomienda la utilización de la planta de lavado tipo Z vibratoria modificada 

para mejorar el rendimiento y recuperación del oro ya que con la planta de lavado tipo z 

(artesanal) que usa la empresa obtiene un rendimiento de un 70-75% de recuperación. 

• Tener un documento escrito y legalizarlo, entre el concesionario y la comunidad 

con los compromisos adquiridos para mantener su respaldo y no oposición al desarrollo 

de las actividades minero- productivas en la concesión Zurmi. 

• Efectuar una adecuada rehabilitación de los terrenos afectados asegurándose de 

que ellos al final de la explotación aurífera, queden completamente útiles para la 

agricultura. 
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Anexo 1: Título minero y 
protocolización del título minero. 
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Anexo 2: Registro de Pozos 
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REGISTRO DE POZOS 

 
 
 

CODIGO ESTE NORTE TENOR (g/m3) PROFUNDIDAD (m) ESP. SOBRECARGA (m). ESP. Grava (m). BEDROCK VOL-LAVADO (m3) PESO ORO (g) 

PZ-45 755806 9515188 0.25 4.384 0.968 3.416 SI 10.248 2.6 

PZ-46 755806 9515259 0.21 4.785 1.013 3.772 SI 11.316 2.4 

PZ-47 755806 9515330 0.11 4.148 0.887 3.261 SI 9.783 1.1 

PZ-48 755806 9515401 0.16 5.098 0.968 4.13 SI 12.39 2.0 

PZ-49 755841 9515224 0.17 5.037 0.904 4.133 SI 12.399 2.1 

PZ-50 755841 9515294 0.14 4.442 1.037 3.405 SI 10.215 1.4 

PZ-51 755841 9515365 0.16 4.864 1.079 3.785 SI 11.355 1.8 

PZ-52 755841 9515436 0.18 4.076 0.831 3.245 SI 9.735 1.8 

PZ-53 755876 9515259 0.08 4.388 0.777 3.611 SI 10.833 0.9 

PZ-54 755876 9515330 0.09 4.134 0.739 3.395 SI 10.185 0.9 

PZ-55 755876 9515401 0.07 4.377 1.079 3.298 SI 9.894 0.7 

PZ-56 755912 9515224 0.08 5.039 0.877 4.162 SI 12.486 1.0 

PZ-57 755912 9515294 0.1 4.795 0.8 3.995 SI 11.985 1.2 

PZ-58 755912 9515365 0.08 5.019 1.133 3.886 SI 11.658 0.9 

PZ-59 755912 9515436 0.1 4.319 1.091 3.228 SI 9.684 1.0 

PZ-60 755947 9515259 0.1 4.306 0.863 3.443 SI 10.329 1.0 

PZ-61 755947 9515330 0.08 4.435 0.766 3.669 SI 11.007 0.9 

PZ-62 755947 9515401 0.07 4.847 1.026 3.821 SI 11.463 0.8 

PZ-63 755982 9515365 0.1 5.218 1.156 4.062 SI 12.186 1.2 

PZ-64 755982 9515436 0.07 4.287 1.029 3.258 SI 9.774 0.7 
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Anexo 3: Mapa de Ubicación 
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Anexo 4: Mapa Geomorfológico 
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Anexo 5: Mapa Hidrogeológico 
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Anexo 6: Mapa Geológico Regional 
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Anexo 7: Mapa Geológico Local 
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Anexo 8: Mapa de Isotenores 
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Anexo 9: Mapa de Anomalías 
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Anexo 10: Mapa de Diseño 
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Anexo 11: Mapa de Diseño 3D 
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Anexo 12: Mapa Topográfico 
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Anexo 13: Mapa de Riesgos 
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Anexo 14 : Catálogo Excavadora 

DOOSAN DX225LCA 
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Generalidades 

Manejo del Equipo 

La potencia, durabilidad, facilidad de mantenimiento y control preciso de esta excavadora 
hidráulica aumentan su eficacia y vida útil. Con la DX225LCA, DOOSAN ofrece un 
excelente retorno de la inversión. 

Comodidad 

El ritmo de trabajo la excavadora hidráulica depende directamente del rendimiento de su 
operario. DOOSAN diseñó la DX225LCA con el operario en mente. El resultado es una 
importante ventaja ergonómica que mejora la eficacia y la seguridad. 

Rendimiento 

El rendimiento de la DX225LCA incide directamente sobre su productividad. El motor 
nuevo y mejorado y el nuevo sistema hidráulico controlado por e-EPOS forman una 
excavadora hidráulica insuperable, con una relación costo/rendimiento que hace a la 
DX225LCA aun más atractiva. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de cada elemento contribuye a los costos operativos durante toda su vida 

útil. DOOSAN emplea técnicas de diseño asistido por computadora, materiales de gran 

durabilidad y estructuras que se someten a ensayos en condiciones extremas. La  

Cuando las tareas de mantenimiento son breves y simples y se ejecutan a intervalos 
amplios, aumenta la disponibilidad del equipo. DOOSAN desarrolló la unidad DX225LCA 
con la intención de que el usuario logre la mejor rentabilidad. 
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Anexo 15: Factura combustible 

industrial 
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Anexo 16: MATRIZ CAUSA-

EFECTO 
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Anexo 17: MATRIZ MAGNITUD SIGNO 
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Anexo 18: MATRIZ MAGNITUD 

EXTENSIÓN 
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Anexo 19: MATRIZ DURACIÓN 
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Anexo 20: MATRIZ REVERSIBILIDAD 
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Anexo 21: MATRIZ IMPORTANCIA 
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Anexo 22: MATRIZ MAGNITUD 
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Anexo 23: MATRIZ VALOR DE 

IMPACTO 
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ANEXO 6: Glosario de Términos 

 

Aluvial. - Depósitos de minerales sueltos, gravas, arenas, etc. dejadas por un curso de 

aguas. 

Bedrock. - Lecho de roca. 

Concentrado. - Producto originado en la planta procesadora de los metales y se expresa 

en un tanto por ciento de los elementos útiles luego del proceso. 

Depósito. - Fracción de la corteza terrestre, donde por procesos geológicos se acumulan 

sustancias minerales que pueden ser explotados con beneficio económico. 

Desbroce. - Proceso de remoción de los materiales rocosos y vegetales sobre yacientes al 

depósito mineral para exponer el mineral. 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). - Informe escrito, compilado antes de la decisión 

de producción, que revisa los efectos que las actividades mineras propuestas tendrán en 

los alrededores naturales 

Placer Aluvial. - Es una acumulación de los minerales valiosos formados por la 

deposición de fases mineral densas en un sitio de trampa. 

Perfiles. - Es la interpretación gráfica, en un plano vertical, de la estructura geológica del 

subsuelo. Es como hacer un corte a la Tierra (generalmente solo a una delgada capa 

externa) para ver como es el interior 

Tenor Porcentaje neto de mineral económicamente recuperable de una mena 

 


