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INTRODUCCIÓN

En nuestro planeta existen más de siete mil millones de habitantes, por tanto el evolucionar

es parte de nuestra subsistencia, pero para hacerlo se requiere de materiales que suplan

toda la gran gama de necesidades. Las plantas y seres vivos nos surten de alimentación y

otros beneficios, pero en cuanto a las demás necesidades solo la corteza terrestre nos la

puede brindar, es ahí donde la minería cobra importancia, pues se convierte en un factor

determinante en el desarrollo del ser humano, accionar que se refleja en su calidad de vida.

La minería evoluciona a medida que el ser humano la tecnifica, es por esto que las

multinacionales invierten grandes cantidades de recursos y la interacción de diferentes

disciplinas y ciencias se convierte en la fusión perfecta para obtener significativos

resultados.

Entre las disciplinas que intervienen en la minería se encuentra la topografía, que se ocupa

del estudio de los métodos para obtener la representación plana de una parte de la

superficie terrestre con todos sus detalles, así como de la construcción, del conocimiento y

del manejo de los instrumentos necesarios para ello.

Todo estudio que involucre la superficie terrestre, contempla y resalta la importancia de la

topografía, ya que precisa de una representación clara y fidedigna del terreno y de la

aplicación de cálculos y mediciones que dejan ver los detalles más sutiles de todo proyecto

productivo.

La topografía dentro de la minería a cielo abierto cumple una labor imprescindible, pues de

ésta dependen diferentes aspectos que se traducen en el accionar de todo un equipo de

trabajo que cumple las distintas actividades con corrección eficiente, gestión que se refleja

en su valor económico, parámetro que para todo proyecto constituye uno de sus ejes

fundamentales.

Es importante resaltar que la minería a cielo abierto y la operación de canteras proporcionan

los materiales que permiten la construcción de ciudades, plantas de tratamiento de agua,

fuentes de generación hidroeléctrica, hospitales, la elaboración de equipos y materiales que

se usan para la medicina, la industria y todas aquellas actividades que redundan en el

bienestar de la sociedad.
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Imaginemos por un momento cuantos minerales están involucrados en la fabricación de un

computador o un equipo de telefonía móvil, mismos que solo la minería los proporciona, es

por ello que la minería es fundamental en la vida, el desarrollo y la subsistencia de la

humanidad.

Bajo este contexto el Área Minera MARY ELENA cuenta con un yacimiento de carbonato de

calcio, que va a ser explotado con los más altos estándares de calidad, eficiencia y

responsabilidad social y ambiental para generar fuentes de trabajo a la población aledaña,

ingresos para el Estado y relevancia para el ser humano.

Con el presente estudio se pretende también presentar una propuesta de trabajo

interdisciplinado de mejoras, desde todos los aspectos, para la minería a cielo abierto, que

optimice los procesos, permita que los flujos de trabajo sean cada vez superiores y que se

vean reflejados en la productividad, bajos costos y efectividad económica de la empresa,

ocupando un lugar importante la topografía, que aporta cada uno de sus métodos para

hacer realidad esta aspiración industrial.
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CAPÍTULO I

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La Minería a cielo abierto se caracteriza por la extracción de grandes volúmenes de

materiales. La disposición del yacimiento y el recubrimiento e intercalaciones de material

estéril determinan la relación estéril/mineral con que se debe extraer este último.

Este parámetro, comúnmente denominado “ratio” (coeficiente de destape), puede ser muy

variable de unos depósitos a otros, pero en todos condiciona la viabilidad económica de su

explotación; y, consecuentemente, la profundidad máxima que es posible alcanzar aplicando

minería de superficie.

Los mineros tienen el compromiso de explotar y usar los recursos naturales de manera

eficiente, cuidando el ambiente, respetando la diversidad de culturas, costumbres y

principios de nuestras comunidades, actuando con responsabilidad social y ambiental pero

sobre todo cumpliendo con la técnica y las leyes  que garantizan el éxito de una explotación

minera responsable.

Cantera es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones a cielo

abierto de rocas industriales, ornamentales y de materiales de construcción, recursos que

constituyen el sector más importante en cuanto a número, ya que desde hace mucho tiempo

se han venido explotando para abastecer materias primas para la industria de la

construcción y obras de infraestructura básica.

El carbonato de calcio (CaCo3) es la materia prima para la elaboración, entre otros de

cemento, así como para la producción de cal (óxido de calcio CaO), empleada para

diferentes usos, así por ejemplo: en los enlucidos de obras civiles, en la fabricación de

pinturas, en el control del pH de aguas ácidas y en las plantas de beneficio de minerales.

Con las características físicas que presenta el Área Minera MARY ELENA, con la ubicación

y documentación de los principales afloramientos del sector, con los ensayos de laboratorio

y realizando un estudio profundo de los sistemas de extracción de materiales no metálicos a

cielo abierto y de un análisis de rentabilidad, es posible realizar un diseño técnico-

económico-productivo de explotación minera.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

 Evaluar las reservas del Área Minera MARY ELENA y proponer el diseño de un

método de explotación.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Elegir un método de explotación adecuado a la naturaleza geológica del yacimiento.

 Definir los parámetros de diseño ajustados al método de explotación elegido.

 Diseñar la metodología de trabajo que facilite la explotación del yacimiento,

asegurando un elevado índice de producción que satisfaga las necesidades de la

Concesionaria.

 Determinar la rentabilidad del proyecto.

 Presentar el Plan de Manejo Ambiental.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente estudio nace por la necesidad de comercializar carbonato de calcio (CaCO3)

de alta calidad, para controlar el Ph de las aguas ácidas de la Planta de Beneficio

de Minerales de la Empresa Minera Kinross Gold Corporation, que habría firmado

un acuerdo con la Fortress Minerals Corp., miembro del Lundin Group of Companies,

para vender toda su participación en Aurelian Resources Inc. Respecto al proyecto

Fruta del Norte (FDN), ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe.

El Área Minera MARY ELENA, cuenta con un yacimiento de carbonato de calcio de alta

calidad (alrededor del 97% de CaCO3), razón por la cual se hace necesario evaluar las

reservas del cuerpo mineralizado y efectuar su diseño de explotación que cumpla con las

normas técnicas, legales y ambientales vigentes, tomando en cuenta que con la extracción

de este recurso minero, se crearán fuentes de trabajo en la zona del proyecto.

Por estas razones, el presente trabajo pretende realizar el estudio técnico de la extracción

de la caliza y analizar los costos de su operación para garantizar un eficaz diseño desarrollo

de la explotación que garantice elevados réditos económico-sociales.
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1.4 HIPÓTESIS

Por lo expuesto se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar la extracción técnico -

económica del carbonato de calcio existente en el área Mary Elena, cumpliendo con

parámetros productivos, económicos, sociales y ambientales?

1.5 FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD

1.5.1 Factibilidad

Para realizar la presente investigación se cuenta con el talento humano del estudiante y los

suficientes recursos tanto bibliográficos como económicos, con el asesoramiento técnico de

los tutores que son profesionales que laboran en la Carrera de Ingeniería en Minas de la

Universidad Central del Ecuador y la disponibilidad del tiempo suficiente, factores que

garantizan la ejecución del presente trabajo.

1.5.2 Accesibilidad a la información.

El titular de la Concesión Minera MARY ELENA, señora Mary Elena Choco, se ha

comprometido a facilitar el libre acceso a esta área minera y en proporcionar la información

pertinente para la realización del presente estudio, facilidades que se complementan con las

investigaciones que las efectuara el autor.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 MARCO INSTITUCIONAL

Los actores o instituciones que tienen incidencia específica en el desarrollo tanto de las

actividades mineras como de problemáticas inherentes (social, seguridad, ambiente), son:

 Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.- Su función es dirigir las

políticas y acciones de las instituciones que integran los Sectores Estratégicos, para

que mediante la ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y

proyectos sectoriales e intersectoriales, se propicie el cumplimiento del Plan Nacional

de Desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y se fomente

la eficiencia en las instituciones.

 Ministerio de Minas.- Es una de las instituciones cuya misión corresponde

garantizar la explotación sustentable y soberana de los recursos naturales no

renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, investigando y

desarrollando el sector minero.

 Ministerio del Ambiente.- El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental

nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de

Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones

del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y

control, a fin de lograr el uso sustentable y sostenible, y la conservación de los

recursos naturales encaminados a asegurar el derecho de los habitantes a vivir en

un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.

 Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).- Corresponde a uno de los

principales actores en la situación minera del país, porque le corresponde la

regulación y el control de los derechos mineros en el aprovechamiento racional,

técnico, socialmente responsable y ambientalmente sustentable de los recursos

naturales no renovables, enmarcados en normativa legal y ambiental vigente. Entre

sus competencias se encuentra la presencia directa en el sector minero como el

organismo estatal de regulación y gestión del Estado central a través de la regulación

y control de las actividades de exploración, explotación minera y beneficio de

minerales.
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 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.- Su accionar se remite a la protección

de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural

o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que

promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos

para enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir

las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales

emergencias o desastres.

2.2 MARCO LEGAL

La explotación de recursos naturales está sujeta a la Constitución de la República del

Ecuador y las leyes que regulan una explotación racional del recurso mineral como son la

Ley de Minería y sus reglamentos y las del Ministerio de Ambiente. Este estudio se ha

desarrollado tomando en cuenta las siguientes leyes y reglamentos:

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, última modificación

13-jul-2011.

 Ley de Minería, Registro Oficial Suplemento 571, última modificación 16-jul-2013.

 Reglamento General de la Ley de Minería, Registro Oficial 67 del 16-nov-2009.

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero, Registro Oficial

247 del 16-mayo-2014.

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 de 17-nov-1986.

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas.

 Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011 - 2015.

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013.

 Plan Nacional de Seguridad Integral.

 Código de Trabajo.

2.3 MARCO ÉTICO

Misión

Desarrollar actividades mineras a cielo abierto (explotación de canteras) en todas sus fases,

mediante responsabilidad técnica, social y ambiental, a través del mejoramiento continuo de

todos los procesos de organización, para ser competitivos y generar valor agregado a los

productos y servicios.
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Visión

Ser la empresa líder en explotación, transformación y comercialización de carbonato de

calcio que cumplan con los estándares de calidad para ser utilizados en los diferentes

sectores de la industria.

Principios Empresariales

El actuar de quienes conducen la empresa ha de basarse en aquellos valores

fundamentales que permiten el desarrollo sustentable, como son la honestidad, justicia,

solidaridad, prudencia, transparencia, confianza, responsabilidad, fortaleza y humildad. Para

ello, es necesario que la empresa identifique sus principios esenciales, los difunda, forme en

ellos a sus colaboradores de interés y supervise su cumplimiento.

2.4 MARCO REFERENCIAL
2.4.1 Antecedentes

La concesión MARY ELENA está constituida por 17 hectáreas mineras contiguas,

delimitadas por las coordenadas UTM, de los 6 vértices que se define el polígono que lo

engloba

Cuadro 2.1: Ubicación de los Vértices  de la Concesión Minera Mary Elena. Datum Psad 56

PUNTOS X Y DISTANCIA (m)
PP 769.000 9`627.000 PP-1   400

1 768.600 9`627.000 1-2 500

2 768.600 9`627.500 2-3 100

3 768.700 9`627.500 3-4 100

4 768.700 9`627.400 4-5      300

5 769.000 9`627.400 5-PP   400
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

En cumplimiento de la Ley de Minería y el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras

en la República del Ecuador, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de

Minas y Petróleos, mediante Oficio No. 440-SPA-DINAMI-UAM 602412, de 24 de febrero de

2006, aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental de la

concesión minera MARY ELENA (Código 102317), para la fase de explotación de minerales

no metálicos.

El 1 de abril de 2009, mediante Decreto Ejecutivo No. 1630, publicado en el Registro Oficial

No. 561, las competencias ambientales del sector minero que ejercía la Subsecretaría de
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Protección Ambiental y la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera del Ministerio

de Minas y Petróleos, fueron transferidas al Ministerio del Ambiente.

El 29 de marzo de 2010, la titular minera solicitó al Ministerio del Ambiente, la emisión del

Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, de la concesión minera Mary Elena (Código

102317). Mediante Oficio No. MAE-DPMS-2010-0116 de 19 de abril de 2010, la Dirección

Provincial de Morona Santiago del Ministerio del Ambiente, comunica a la titular minera que

la concesión minera Mary Elena NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. (Paz, 2005)

Con estos antecedentes, la Sra. María Elena Choco, titular minera del área MARY ELENA,

se encuentra tramitando la Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo de la

concesión, requisito indispensable para la obtención de la licencia ambiental.

2.4.2 Ubicación del Proyecto

La concesión minera MARY ELENA Código: 102317 se encuentra ubicada al suroeste de la

provincia de Morona Santiago, entre las cotas 940 y 1040 msnm. Administrativamente,

pertenece a la provincia de Morona Santiago, cantón Gualaquiza, parroquia Gualaquiza,

sector Sacramento.

2.4.3 Vías de Acceso y Comunicación

Para llegar al área de estudio, desde Quito se toma la vía Panamericana Sur hasta la

Ciudad de Macas, desde aquí por una carretera de primer orden se llega hasta el cantón

Gualaquiza, posteriormente por una vía de tercer orden en aproximadamente 4.5 Km se

llega al sitio de la concesión. El trayecto total antes mencionado tiene una duración

aproximada de 7 horas.

2.4.4 Topografía y Relieve de la Región

La concesión minera MARY ELENA se encuentra en la parte sur oriental de la Región

Amazónica. En el sector predomina una topografía plana ligeramente ondulada, con la

presencia de dos cuerpos rocosos (afloramientos) de interés que serán evaluados y

explotados, con taludes que alcanzan alturas variables entre 10 y 20 m respectivamente.
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Imagen 2.1: Modelo Digital del Terreno de la Concesión Minera Mary Elena.

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

CAPÍTULO III

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo corresponde a un proyecto de investigación descriptivo y prospectivo

apoyado por un estudio documental y de campo.

 Es descriptivo porque analiza la geología del sector, la geomecánica  de la roca

(mineral) existente, el método y sistema de explotación a utilizarse y la rentabilidad

del proyecto, variables que se consideran en la presente investigación.

 Es prospectivo porque los resultados obtenidos serán aplicados en el futuro.

En la investigación de campo, se estudiará la concesión en su ambiente natural, es decir, se

realizarán diversas actividades directas en el Área Minera MARY ELENA, tales como:

levantamiento topográfico a detalle, toma de muestras para ensayos de laboratorio,

descripción de los principales afloramientos, identificación de quebradas y más accidentes

geomorfológicos.
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Es fundamental la investigación documental porque tiene el propósito de ampliar y

profundizar los conocimientos sobre el tema con el apoyo de fuentes bibliográficas y la

orientación que se le dará con criterios técnico - económicos y sus respectivas conclusiones

y recomendaciones.

3.2 UNIVERSO

El universo de esta investigación está conformado por los diferentes depósitos de caliza

existentes en la provincia de Morona Santiago.

3.3 MUESTRA

La muestra para realizar el presente trabajo son los afloramientos codificados de la

Concesión Mary Elena identificados como: M-01, M-02, M-03 y M-04, que sirven de base y

sustento para la evaluación de sus reservas.

3.4 TÉCNICAS

Para este estudio se utilizará la técnica de la observación directa en el campo con sus

respectivas fichas de registro.

Se recopilará la información disponible usando:

 Fichas de campo: Estas serán utilizadas para recopilar toda la información que se

obtenga sobre los afloramientos, dentro del trabajo específico de campo.

 Fuentes de información. Se fundamentará en la recolección de información

proveniente de publicaciones tales como: libros, catálogos, tesis, etc.

 Datos de producción y comercialización de caliza: Esta información provendrá de las

principales cementeras del país.

 Registro de pozos exploratorios. Esta información responde a los trabajos realizados

por la Concesionaria del Área Minera MARY ELENA.
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.

El procesamiento de la información obtenida se lo realizará a través de la elaboración de

tablas y gráficos por Hoja Electrónica Excel.

Para la elaboración de mapas, cálculo de reservas, diseño, cronología del minado y

modelamientos digitales del terreno (DTM) se utilizarán los programas VULCAN 8.0,

GEMCOM 6.3 y AutoCAD Civil 3D 2015.

CAPÍTULO IV

4. GEOLOGÍA

4.1 GEOLOGÍA REGIONAL

Regionalmente la Concesión Minera Mary Elena se ubica en el sureste del país y al suroeste

de la Zona Subandina. Entre las rocas más antiguas reconocidas en el sector constan las

rocas metamórficas del Grupo Zamora que forman parte del núcleo metamórfico de la

cordillera Central o Real, de posible edad Paleozoica. Las unidades post-paleozoicas,

comprenden lavas de la Formación Chapiza (Miembro Misahuallí); además se identifican

rocas sedimentarias de las formaciones Hollín, Napo, Tena y ciertas evidencias de glaciares,

coluviales, aluviales y terrazas pertenecientes al Cuaternario.

La formación Napo se presenta como una sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras

y areniscas de tipo calcáreo. A esta formación se la ha dividido en tres litologías que se

detallan a continuación:

 Napo Inferior: Areniscas y lutitas con calizas subordinadas.

Litológicamente están constituidas por una sucesión que empieza con areniscas y

sigue con una alternancia de Areniscas Glauconíticas y Lutitas arenosas con

coloración de gris a verde oscuro o negro y una cantidad menor de calizas.

El espesor de este miembro según los “Logs” de los pozos petroleros perforados en

la zona nor-oriente del país varía desde 243m al oeste de la región Oriental

ecuatoriana hasta los 152m al este de dicha región; en la frontera colombiana su

espesor es de 117m y en el área de Cutucú su espesor es de 150m.

Así mismo mediante el estudio de los fósiles encontrados en esta formación se la

ha datado como correspondiente al Albiano Superior o Cenomaniano Inferior.
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 Napo Medio: Caliza principal, maciza gris, fosilífera de espesor constante.

Se la define como un conjunto de Calizas macizas o en capas gruesas de color gris

claro con fósiles acumulados en capas y en concentraciones irregularmente

repartidas, en el Norte del Oriente ecuatoriano esta unidad se divide en tres

miembros, una caliza inferior llamada Caliza “B”, una superior llamada Caliza “A”,

separadas por intercalaciones de lutitas y areniscas con capas calcáreas, el tope de

las areniscas basales comprende un nivel calcáreo llamada Caliza “C”.

El espesor de esta unidad aparentemente es constante según “Logs” de pozos

de la Shell variando desde los 78m hasta los 91 m.

Los fósiles encontrados en este miembro la han datado como del Turoniano

Inferior al Superior.

 Napo Superior: Lutitas verdes grisáceas hasta negras interestratificadas con escasas

calizas grises parcialmente fosilíferas.

Las constituyen un grupo de lutitas duras de color verde-gris, gris- oscuro hasta

negro, interestratificadas con calizas de color gris oscuro parcialmente fosilíferas, la

potencia decrece desde los 320 m en el Río Chapiza hasta 73 a 46m en Cangaime

y Macuma. La edad de este miembro es Santoniana - Coniaciana.

4.1.1 Litología

En el área de estudio se pueden evidenciar las siguientes litologías:

 Rocas Calcáreas.- En las zonas de drenajes se identifican calizas con vetillas de

calcita, además se encuentran cavernas que son evidencia de los fenómenos de

karsticidad (espacios vacíos formados por la lixiviación y disolución de carbonatos)

por infiltración de agua.

 Rocas Metamórficas.- Se encuentran travertinos, ónix y mármoles blancos y grises

que son producto de un metamorfismo de contacto de las rocas calcáreas

preexistentes y la presencia de intrusivos cercanos posiblemente de diques

volcánicos, producto de fracturamiento y fallamiento en zonas  de debilidad

estructural.
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Las rocas calcáreas originales así como las que son producto del metamorfismo, se las

ubica en la Formación Napo Medio de Edad Cretácica.

4.1.2 Rasgos Estructurales

La presencia de la falla Nangaritza, ha provocado la división tectónica del batolito de Zamora

en tres bloques alargados de dirección aproximada N-S.

La prolongación del fallamiento regional que divide la zona Subandina de la Región Oriente,

también afecta a la parte oriental. Esta zona corresponde a una subducción permanente, de

dirección N-S y N-NE y de buzamiento occidental, que además ha producido plegamientos

fuertes en los depósitos Cretácicos de la región. (Paz, 2005)

4.2 GEOLOGÍA LOCAL

El área de la concesión se ha divido en tres zonas que son las siguientes:

 Zona I.- constituida por depósitos calcáreos que se encuentran formando una

estructura similar a un pequeño domo, limitado por fallas y fracturas.

 Zona II.- formada por depósitos calcáreos casi horizontales, que forman superficies

de poca irregularidad.

 Zona III.- ubicada en las partes más bajas del sector, conformada por aluviales y

coluviales.

4.3 HIDROGRAFÍA

La zona de estudio está enmarcada dentro de la cuenca del río Zamora, con un sistema de

drenajes que confluyen en su mayoría de tipo dendrítico, entre los que constan los ríos

Kampuis y Yansais y la quebrada Wapis por el este.

4.4 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO

Con base en los conocimientos previos de geología, se efectuó la  toma de muestras de los

Afloramientos M-01, M-02, M-03 y M-04 para determinar la calidad del mineral (caliza), en

función de estudios petrográficos, químicos y ensayos de laboratorio.
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4.4.1 Ubicación y Documentación de los Principales Afloramientos del Área Minera
Mary Elena.

AFLORAMIENTO M-01

Fotografía 4.1: Coordenadas WGS-84 Afloramiento M-01: N: 9626856 E: 768678

Cota: 983msnm.
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Fotografía 4.2: Toma de Muestras Geológicas, código: M-01 para ensayos de Laboratorio y

Químicos de la roca calcarea.

Fotografía 4.3: Muestra M-01.
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Fotografía 4.4: Datos estructurales para la clasificación geomecánica de la roca

Afloramiento M-01.
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AFLORAMIENTO M-02

Fotografía 4. 5: Coordenadas WGS-84 Afloramiento M-02: N: 9626860 E: 768632

Cota: 990 msnm.

Fotografía 4.6: Punto Auxiliar I a 10 m  del Afloramiento M-02.
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Fotografía 4.7: Bloque de Carbonato, Punto Auxiliar II a 20 m del Afloramiento M-02.



20

Fotografía 4.8: Datos estructurales para la clasificación geomecánica de la Roca

Afloramiento M-02.
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Fotografía 4.9: Evidencias de perforación para extraer bloques de Carbonato.

Fotografía 4.10: Muestra M-02.
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AFLORAMIENTO M-03

Fotografía 4.11: Coordenadas WGS-84 Afloramiento M-03: N: 9626706        E: 768588

Cota: 977 msnm.
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Fotografía 4.12: Muestra M-03.

AFLORAMIENTO M-04

Hacia la parte sur del yacimiento encontramos una quebrada donde aflora material calcáreo.

Fotografía 4.13: Coordenadas WGS-84 Afloramiento M-04: N: 9626682 E: 768629

Cota: 972 msnm

Para la determinación de los compuestos con cristalización definida presentes en las

muestras se utilizó el Difractómetro D8 ADVANCE, y el programa Diffrac Plus para

cualificación y cuantificación. A continuación se detallan los resultados obtenidos con dicho

análisis:
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Cuadro 4.1: Resultados de Análisis por Difracción de Rayos X.

MINERAL FÓRMULA Muestra M-01
Contenido (%)

Muestra M-02
Contenido (%)

Muestra M-03
Contenido (%)

Calcita CaCO3 98 97 98

Magnesita MgCO3 1 2 1

Periclasa MgO 1 1 1

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

4.5. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

La geomecánica es quizás una de las ramas tecnológicas más antiguas del universo, los

griegos y egipcios en sus construcciones emplearon los macizos rocosos para obras

monumentales. En las pirámides construidas en Egipto se emplearon bloques de caliza

dura. Todas estas etapas contaron con excelentes mineros que desarrollaron una amplia

gama de construcciones que  se observan y conservan hasta nuestros días.

Macizo Rocoso, se denomina al conjunto conformado por la matriz rocosa y las

discontinuidades que afectan al material de roca en conjunto. En cuanto a propiedades

geomecánicas, un macizo rocoso se considera como un medio discontinuo, anisótropo y

heterogéneo.

La clasificación de macizos rocosos en base a aspectos geotécnicos, surge por la necesidad

de obtener parámetros geomecánicos que sean útiles en el diseño de proyectos de

ingeniería. (Karzulovic, 1998)

Actualmente en Geotecnia se manejan algunos tipos de clasificaciones de macizos rocosos

entre  las más utilizadas tenemos:

 Sistema GSI (Geological Strength. Index)

 Índice de calidad de la Roca R.Q.D.

 Evaluación de Estructura Rocosa (R.S.R.).

 Método de Clasificación de Bieniawski (R.M.R).
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 Clasificación de acuerdo al Índice Q.

 Clasificación de Laubscher.

4.5.1 Clasificación según Bieniawski (R.M.R.)

El método RMR (Rock Mass Raiting) fue desarrollado por BIENIAWSKI en 1972.Este

método de clasificación permite caracterizar y estimar la calidad de un macizo rocoso de

manera rápida, sencilla y de bajo costo en el trabajo de campo; la clasificación RMR tiene en

cuenta varios parámetros que reciben una valoración según las características medidas en

campo para luego asignarle un puntaje, luego de lo cual quedará la posibilidad de conocer

las particulares geotécnicas preliminares del macizo. (Sosa, 1993)

El sistema R.M.R valora los siguientes parámetros para llegar a clasificar un macizo rocoso:

 Resistencia a la Compresión Uniaxial de la roca.

 Índice de Calidad de la roca.

 Espaciado entre Discontinuidades.

 Condición de las Discontinuidades.

 Condición de Infiltración de agua.

El método consiste en evaluar cuantitativamente cada uno de estos factores, sumar los

puntajes obtenidos y clasificar a la roca en familias. Con esta clasificación se obtiene el

Coeficiente de Cohesión y el Ángulo de Resistencia Interna.

La toma de datos de campo se llevó a cabo en los afloramientos mencionados

anteriormente, tomando como punto de partida una planilla de apuntes donde se registran

los datos de las diferentes familias de diaclasas medidas. Se optó por “dividir” el macizo

rocoso en 3 zonas diferentes con el fin de facilitar el trabajo para luego integrar los datos y

generar una sola salida de resultado.
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Las tablas de valoración de cada parámetro se detallan a continuación:

Tabla 4.1: Valoración de Parámetro de Resistencia a la Compresión Uniaxial para
Clasificación Geomecánica R.M.R.

PARÁMETRO

VALORACIÓN
ÍNDICE DE CARGA PUNTUAL

(MPa)
RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN
UNIAXIAL (MPa)

> 10 > 250 15

4-10 100-250 12

2-4 50-100 7

1-2 25-50 4

Para estos rangos de datos es

recomendable ensayos de

Resistencia a la Compresión

Uniaxial

5-25 2

1-5 1

< 1 0

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Tabla 4.2: Valoración de Parámetro R.Q.D (%) para Clasificación Geomecánica R.M.R.

R.Q.D VALORACIÓN
90-100 20

75-90 17

50-75 13

25-50 8

< 25 3
Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

RQD.- determinado en el campo, en un tramo longitudinal de pared expuesta en función del

número de fisuras por metro, mapeadas al realizar el levantamiento litológico-estructural en

la zona predeterminada para la operación minera.

Dónde:

RQD = 100e^-0.1λ x (0.1λ +1)

λ = Nro. De Fisuras / Espacio= 8
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RQD = 100e^-0.1λ x (0.1λ +1)

RQD = 80

Tabla 4.3: Valoración de Parámetro de Espaciado de las Discontinuidades para
Clasificación Geomecánica R.M.R.

ESPACIADO DE LAS
DISCONTINUIDADES

VALORACIÓN

> 2 m. 20

0.6- 2 m. 15

200 mm. – 600 mm. 10

60 mm. – 200 mm 8

< 60 mm. 5

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Tabla 4.4: Valoración de Parámetro de Condiciones de las Discontinuidades para
Clasificación Geomecánica R.M.R.

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

CONDICIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES VALORACIÓN
Superficies muy rugosas, sin continuidad, sin

separación, paredes de rocas sin alteración. 30

Superficies rugosas con separación < 1 mm, paredes de

roca ligeramente meteorizadas. 25

Superficies ligeramente rugosas, con separación < 1mm.

Paredes altamente meteorizadas. 20

Superficies pulidas o relleno < 5 mm de espesura o

separación de 1 – 5 mm. Continuas. 10
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Tabla 4.5: Valoración de Parámetro de Aguas Subterráneas para Clasificación
Geomecánica R.M.R.

FLUJO POR CADA
10 m DE LONGITUD
DEL TALUD (L/min.)

(PRESIÓN DE AGUA
EN DIACL.)(TENSIÓN
PRINCIPAL MAYOR σn)

CONDICIONES
GENERALES

VALORACIÓN

Ninguno. 0 Completamente seco 15

< 10. < 0.1. Húmedo 10

10 – 25. 0.1 – 0.2. Mojado 7

25 – 125. 0.2 – 0.5. Goteo 4

> 125. > 0.5. Flujo 0
Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Tabla 4.6: Parámetros de Ajuste a la Orientación de las Discontinuidades para

Clasificación Geomecánica R.M.R.

ORIENTACIÓN DE
RUMBO Y BUZAMIENTO

TÚNELES Y
MINAS

CIMENTACIONES TALUDES

Muy favorable 0 0 0.

Favorable -2. -2. -5.

Regular -5. -7. -25.

Desfavorable -10. -15. -50.

Muy desfavorable -12. -25. -60.
Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Tabla 4.7: Guía para Clasificación Según las Discontinuidades de las
Discontinuidades para Clasificación Geomecánica R.M.R.

LONGITUD VALOR ABERTURA VALOR RUGOSIDAD VALOR

< 1 m. 6 No. 6 No. 6

1 - 3 m. 4 < 0.1 m. 5 Rugosa. 5

3 - 10 m. 2 0.1 - 1 mm. 4 Ligeramente rugosa. 3

10 - 20 m. 1 1 - 5 mm. 1 Lisa. 1

> 20 m. 0 > 5 mm. 0 Pulida. 0
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RELLENO VALOR METEORIZACIÓN VALOR

No. 6 Fresca. 6

Duro < 5 mm. 4 Ligera. 5

Duro > 5 mm. 2 Moderada. 3

Blando < 5 mm. 2 Alta. 1

Blando > 5 mm. 0 Descompuesta. 0

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Una vez que se han establecido los principios de clasificación y valoración se evalua el

macizo rocoso, considerando los siguientes parámetros.

Tabla 4.8: Valoración de Parámetros Reales para la Clasificación del Macizo Rocoso
del Área Minera Mary Elena Código: 102317.

PARÁMETRO CLASE VALORACIÓN
Índice de Carga Puntual. 1.5 MPa.

4Resistencia a la Comprensión

Uniaxial.

45

R.Q.D. 80% 17

Espaciado de las Discontinuidades. 60 mm. – 200 mm. 8

Aguas Subterráneas. Completamente Seco. 10

Ajuste de la Orientación de las

Discontinuidades.

Favorable. -5

Longitud. 3 – 10 m. 2

Separación. 1 – 5 mm. 1

Rugosidad. Ligeramente Rugosa. 3

Relleno. Ninguno. 2

Meteorización. Ligeramente

Meteorizada.

5

Condición de las Discontinuidades. 10

PUNTAJE 57
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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Con  el puntaje obtenido en cada parámetro valorado, se procede a clasificar el macizo

rocoso en función de la siguiente tabla:

Tabla 4.9: Clasificación del Macizo Rocoso del Área Minera Mary Elena
Código: 102317.

PUNTAJE TIPO DE

ROCA

DESCRIPCIÓN COHESIÓN DEL

MACIZO (KPa).

ÁNGULO DE

FRICCIÓN (°).

100 – 81. I Muy Buena. > 400. > 45.

80 – 61. II Buena. 300 - 400. 45 – 35.

60 – 41. III Regular. 200 – 300. 35 – 25.

40 – 21. IV Mala. 100 – 200. 25 – 15.

< 21. V Muy Mala. < 100. < 15

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

La Valoración de Parámetros Reales para la Clasificación del Macizo Rocoso del Área

Minera Mary Elena Código: 102317. Tabla 4.8, arrojó un puntaje de  57, según el cual esta

roca corresponde al Tipo III, equivalente a Regular, con un valor de Cohesión del Macizo

Rocoso de 200 - 300 KPa, y  un Ángulo de Fricción Interna de 35 a 25 º.

4.5.2 Clasificación según el Índice Q

Este método fue desarrollado por el NGI (Instituto Geotécnico de Noruega), y se basó en

casos históricos en Escandinavia, propuestos por Barton, Lien y Lunde en 1974. Esta

clasificación  cataloga a  los macizos rocosos según el denominado Índice de calidad Q, que

se fundamenta en la siguiente expresión matemática: (Geomecánicas, 2015)

Q =
Dónde:

R.Q.D = Índice de Calidad de la Roca.

Jn = Número de familias de discontinuidades.

Jr = Rugosidad de las discontinuidades, también depende de la presencia de relleno y del

tamaño de las discontinuidades.

Ja = Meteorización de las discontinuidades.
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Jw = Coeficiente reductor que tiene en cuenta la presencia de agua.

S.R.F. = Factor de Reducción que depende de las tensiones.

Tabla 4.10: Clasificación y Valoración del Parámetro R.Q.D en la Clasificación por el
Índice “Q”.

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Tabla 4.11: Clasificación y Valoración del Parámetro Jn en la Clasificación por el
Índice “Q”.

NÚMERO DE FAMILIAS DE DIACLASAS VALORACIÓN

Masivo sin o con pocas fracturas. 0.5 – 1

Una familia de diaclasas. 2

Una familia de diaclasas + una aislada. 3

Dos familias de diaclasas. 4

Dos familias de diaclasas + una aislada. 6

Tres familias de diaclasas. 9

Tres familias de diaclasas + una aislada. 12

Cuatro o más familias de diaclasas 15

Roca triturada. 20

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

DESCRIPCIÓN R.Q.D. (%) VALORACIÓN

Muy Mala. 0 – 25 0 – 25

Mala. 25 – 50 25 – 50

Regular. 50 – 75 50 – 75

Buena. 75 – 90 75 – 90

Excelente. 90 - 100 90 - 100
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Tabla 4.12: Clasificación y Valoración del Parámetro Jr en la Clasificación por el
Índice “Q”.

NÚMERO DE RUGOSIDAD DE LAS DIACLASAS VALORACIÓN

a) Contacto en las paredes.

b) Contacto en las paredes antes de un cizalleo de 10 cm.

Diaclasas sin continuidad. 4

Rugosas o irregulares, onduladas. 3

Ondulación suave. 2

Reliz de falla o superficie de fricción ondulada. 1.5

Rugosas o irregulares pero planas. 1.5

Lisas y planas. 1.0

Reliz de falla o superficie de fricción, plana. 0.5

c) Sin contacto de roca después de un cizalleo.

Zona que contiene minerales arcillosos de espesor

suficiente para impedir el contacto de las paredes

1.0 (nominal).

Zona arenosa, de grava o de roca triturada de espesor

suficiente para impedir el contacto de paredes.

1.0 (nominal).

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.
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Tabla 4.13: Clasificación y Valoración del Parámetro Ja en la Clasificación por el
Índice “Q”.

NÚMERO DE ALTERACIÓN DE LAS DIACLASAS VALORACIÓN

a) Contacto en las paredes de roca.

a) Relleno soldado, duro, inablandable, relleno impermeable. 0.75

b) Paredes inalteradas solo con manchas de superficie. 1.0

c) Paredes ligeramente alteradas con recubrimiento de

minerales inablandables, partículas arenosas, roca

triturada sin arcilla.

2.0

d) Recubrimientos limosos o areno – arcillosos, pequeñas

partículas de arcilla (inablandable).

3.0

e) Recubrimientos ablandables o con arcillas de baja fricción

o sea caolinita, mica, clorita, etc.; y pequeñas cantidades

de arcillas expansivas, (recubrimientos sin continuidad de

1 – 2 mm de espesor o menos).

4.0

b) Contacto en las paredes antes de un cizalleo de 10 cm.

f) Partículas arenosas, roca desintegrada sin arcilla. 4.0

g) Relleno de minerales arcillosos muy consolidados e

inablandables (continuos < 5 mm de espesor).

6.0

h) Rellenos de minerales arcillosos de consolidación media o

baja, ablandables (continuos < 5 mm de espesor).

8.0

i) Rellenos de arcillas expansivas montmorillonita (continuos

< 5 mm de espesor). El valor de Ja depende del porcentaje

de partículas expansivas y acceso de agua.

8.0 – 12.0

c) Sin contacto de las paredes después del cizalleo.

j) Zona de capa o arcilla desintegrada o triturada (véase G,

H, I, para condición de arcilla).

6.0 (para G).

8.0 (para H).

8.0 – 12.0 (para I).

k) Zonas de capa o arcilla limosa o arenosa, pequeñas

fracciones de arcilla inablandable.

5.0

l) Zonas o capas gruesas de arcilla (véase G, H, I, para

condición de arcilla).

10.0 – 13.0

13.0 – 20.0

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.
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Tabla 4.14: Clasificación y Valoración del Parámetro Jw en la Clasificación por el
Índice “Q”.

FACTOR DE REDUCCIÓN POR AGUA EN DIACLASAS VALORACIÓN
Excavación seca o infiltración menor a 5 l/min. 1.0

Infiltración o presión mediana con lavado ocasional de los

rellenos.

0.66

Gran infiltración a presión alta en roca competente con

diaclasas sin relleno.

0.50

Gran infiltración a presión alta, lavado importante de los

rellenos.

0.33

Infiltración o presión excepcionalmente alta con voladuras,

disminuyendo con el tiempo.

0.2 – 0.1

Infiltración o presión excepcionalmente alta en todo

momento.

0.1 – 0.05

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Tabla 4.15: Clasificación y Valoración del Parámetro S.R.F. en la Clasificación por el
Índice “Q”.

FACTOR DE REDUCCIÓN DE TENSIONES VALORACIÓN
I. Zonas de debilidad que interceptan la excavación y que pueden ser la causa de que

el macizo se desestabilice cuando se lleve a cabo la construcción.
a) Múltiples zonas de debilidad que contengan arcilla o roca

químicamente desintegrada, roca circundante muy suelta
(cualquier profundidad)

10.0

b) Zonas de debilidad aisladas que contengan arcilla o roca
químicamente desintegrada (profundidad de excavación < 50 m.)

5.0

c) Zonas de debilidad aisladas que contengan arcilla o roca
químicamente desintegrada (profundidad de excavación > 50 m.)

2.5

d) Múltiples zonas de fractura en roca competente sin arcilla, roca
circundante suelta.

7.5

e) Zonas de fractura aisladas en roca competente, sin arcilla
(profundidad de excavación < 50 m.)

5.0

f) Zonas de fractura aisladas en roca competente, sin arcilla
(profundidad de excavación > 50 m.)

2.5

g) Diaclasas abiertas sueltas, diaclasado intenso cualquier
profundidad.

5.0

II. Rocas competentes, problemas de tensiones
h) Tensiones bajas cerca de superficie. 2.5
i) Tensiones de nivel medio. 1.0
j) Elevado nivel de tensiones, estructura muy cerrada generalmente

favorable para la estabilidad, puede ser desfavorable para la
estabilidad de las paredes.

0.5 - 2

k) Planchoneo moderado después de una hora en roca masiva. 5 - 50
l) Planchoneo y explosión de roca en pocos minutos en roca 50 - 200
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masiva.
m) Intensa explosión de roca e inmediata deformación dinámica de

la roca masiva.
200 - 400

III. Roca fluyente, flujo plástico de roca incompetente, bajo la influencia de presiones
altas en roca.

n) Presiones compresivas moderadas. 5 - 10
o) Presiones compresivas altas. 10 - 20

IV. Roca expansiva, acción química expansiva dependiendo de la presencia de agua
p) Presiones expansivas moderadas. 5 - 10
q) Presiones expansivas altas. 10 - 20

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

Finalmente procedemos a clasificar el macizo rocoso por el sistema de clasificación Q:

Tabla 4.16: Clasificación del Macizo Rocoso por el Índice “Q”.

PARÁMETRO CLASE VALORACIÓN

RQD. 80 % 80

Jn Una familia de diaclasas + tres aisladas 3.5

Jr Rugosa o irregulares pero planas. 1.5

Ja Paredes inalteradas, solo con manchas de superficie. 1.0

Jw Ninguna infiltración. 1.0

S.R.F. Zonas de fracturas aisladas en roca competente sin

arcilla

5.0

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Al reemplazar en la ecuación básica, los valores de los diferentes parámetros, obtenemos lo

siguiente:

Q =
Q = 803.5 1.51.0 1.05.0

= 6.85



36

Tabla 4.17: Clasificación del Macizo Rocoso del Área Minera Mary Elena
Código: 102317 por el Índice “Q”.

TIPO DE ROCA VALORES DE “Q”

Excepcionalmente Mala. 10-3 - 10-2

Extremadamente Mala. 10-2 - 10-1

Muy Mala. 10-1 - 1

Mala. 1 – 4

Media. 4 – 10

Buena. 10 – 40

Muy Buena. 40 – 100

Extremadamente Buena. 100 – 400

Excepcionalmente Buena. 400 - 1000

Fuente: Sosa Humberto, Geotecnia Minera, Mayo 1993.

De acuerdo a los métodos de clasificación de macizos rocosos por R.M.R e Índice “Q”  el

Macizo Rocoso de la Concesión Minera Mary Elena, Código: 102317, se encuentra en

categoría media.

4.6 CÁLCULO DE RESERVAS

Si bien las labores de muestreo y determinación de la ley media ocupan un lugar muy

importante en la evaluación de los recursos minerales, sin duda alguna la cubicación de las

reservas, es decir, la definición de cuánto, dónde y cómo están, es la labor que adquiere un

carácter más crítico, pues permitirá conocer las características generales del yacimiento en

cuanto a las toneladas de mineral útil, así como la morfología de los cuerpos mineralizados,

lo que incidirá, posteriormente, en el método de explotación minero a elegirse. El intentar

llevar a cabo este trabajo con el mínimo error posible no sólo es deseable sino

imprescindible.

Existen dos grandes grupos de métodos a la hora de llevar a cabo la estimación de las

reservas de un yacimiento mineral, los que suelen llamarse métodos clásicos o geométricos

y los denominados geoestadísticos. Estos últimos aparecieron a comienzos de los años

sesenta y han alcanzado su máximo esplendor con el desarrollo de los ordenadores, a

principios de los ochenta, pues son necesarios extensos cálculos matemáticos para su

realización. (Orche, 1999)
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Al no poseer sondajes que nos permitan obtener una variable regionalizada como es la ley

de corte que nos admita calcular un semivariograma, que a su vez nos facilite calcular las

reservas a través de métodos geoestadísticos, optamos por aplicar al presente estudio el

método tradicional  de los Perfiles o Cortes topográficos que es una aproximación práctica

para el cálculo de superficies.

4.6.1 Reservas Probadas

Es el volumen de material calculado del que se tiene una alta certeza de su existencia, se

encuentra determinado por registros de afloramientos y la utilización del método de perfiles

basado en un levantamiento topográfico a detalle.

Tabla 4.18: Cálculo  de Reservas PROGRAMA VULCAN 8.0

3D Triangulation Volumes MINERAL Caliza DENSIDAD 2.5 T/m3

Triangulation Points Triangles Surface Area Volumen Tonnage

Reservas_probadas.00t 9177 18350 45200.566 159730.001 399325.002

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Imagen 4.1: Vista Ortogonal Triangulación Reservas_probadas

(DTM del Yacimiento Calcáreo)

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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Imagen 4.2: Vista en planta Triangulación Reservas_probadas

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Tabla 4.19: Tonelaje de Caliza a extraerse del Área Minera MARY ELENA
Programa VULCAN 8.0

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Imagen 4.3: Perfil A-A’/ Topografía- Open Pit

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

3D TRIANGULATION
VOLUMES MINERAL Caliza DENSIDAD 2.5 T/m3

Triangulation Elevation Points Triangles Volumen
Cumulative

Volume Tonnage
Cumulative
Tonnage

Volexplo_b1.00t 990-1000 2854 5700 14475.455 14475.455 36188.6375 36188.6375
Volexplo_b2.00t 985-990 6340 12689 28638.65 43114.105 71596.625 107785.2625
Volexplo_b3.00t 980-985 7323 14642 47766.567 90880.672 119416.4175 227201.68
Reservas_probadas.00t 975-980 9177 18350 68849.329 159730.001 172123.3225 399325.0025
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Tabla 4.20: Cálculo  de Reservas PROGRAMA GEMCOM 6.3

SOLID MODELLING OBJECT MINERAL Caliza DENSIDAD 2.5 T/m3

Triangulation Validated Surface area Volume Tonnage

Reservas_probadas.dtm true 45200.394 159727.386 399318.465
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Imagen 4.4: Vista Ortogonal Triangulación Reservas_probadas (DTM Gemcom 6.3)

Fuente: Programa Gemcom 6.3
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Tabla 4.21: Tonelaje de Caliza a extraerse del Área Minera MARY ELENA
Programa GEMCOM 6.3

Volumes By
Elevation MINERAL Caliza DENSIDAD 2.5 T/m3

From To Volume

Avg.
Horizontal

Area
Surface
Area

Cumulative
Volume

Cumulative
Surface

Area Tonnage
Cumulative
Tonnage

975 980 68849.138 13769.828 22874.474 68849.138 22874.474 172122.845 172122.845

980 985 47766.64 9553.328 8900.186 116615.778 31774.66 119416.6 291539.445

985 990 28638.386 5727.677 7164.188 145254.164 38938.848 71595.965 363135.41

990 995 13737.69 2747.538 4316.412 158991.854 43255.26 34344.225 397479.635

995 1000 735.531 147.106 1897.894 159727.385 45153.154 1838.8275 399318.4625
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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Imagen 4.5: DTM Topografía-Open Pit

Fuente: Programa Gemcom 6.3
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Tabla 4.22: Cálculo  de Reservas PROGRAMA  CIVIL CAD 2015
Perfiles Transversales N58°W

PERFIL
ÁREA ÁREA DISTANCIA VOLUMEN

PROMEDIO
(m2) (m2) (m) (m3)

1 -1' 579.4 812.75 20 16255
2 - 2' 1046.1 1132.35 20 22647
3 - 3' 1218.6 1169.9 20 23398
4 - 4' 1121.2 1136.25 20 22725
5 - 5' 1151.3 1062.95 20 21259
6 - 6' 974.6 815.75 20 16315
7 - 7' 656.9 629.4 20 12588
8 - 8' 601.9 585.1 20 11702
9- 9' 568.3

TOTAL 146889

RESERVAS
PROBADAS VOLUMEN DENSIDAD TONELAJE

MARY ELENA 146889 2.5 Tn/m3 367222.5
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

En base a los 9 perfiles que se realizaron en la zona de influencia, se calculó y se definió la

existencia de 367222.5 toneladas de caliza, considerando que existen oquedades en el

cuerpo mineralizado, (situación que se castiga con la reducción del 10%).
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4.6.2 Reservadas Probables

Para la evaluación de estas reservas, el criterio tomado se sustentó en las labores de

exploración realizadas en distintos sitios ( 2 sondajes diamantinos y una trinchera), donde se

evidencia la perforación de 30m en cada sondaje.

Al Polígono denominado Área de Evaluación  se lo proyectó 30m hacia el límite de la

perforación, modelando un nuevo Pit con cota 960m, el cual al cortar con la topografía del

terreno generó un sólido de aproximadamente 1321851.660 toneladas.

Imagen 4.6: Vista Ortogonal Triangulación Reservas_probables

(DTM del Yacimiento Calcáreo)

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Imagen 4.7: Diseño de Pit -Reservas Probables

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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4.6.3 Reservas Posibles

Considerando el Afloramiento M-04 que se encuentra en  la quebrada S/N en la parte sur de

la concesión se amplía el polígono de evaluación en 10m y se considera una cota de 960m

de fondo de la cantera, generando un sólido de 1714368.53 toneladas.

Imagen 4.8: Vista Ortogonal Triangulación Reservas_posibles

(DTM del Yacimiento Calcáreo)

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Imagen 4.9: Diseño de Pit -Reservas Posibles

Fuente: Programa Vulcan 8.0
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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CAPÍTULO V

5. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LAS ROCAS

La descripción y clasificación física y mecánica de un macizo rocoso es de gran importancia

debido al número de obras que sobre éstos se desarrollan, por tal motivo se hace necesario

realizar una serie de estudios y pruebas con el fin de conocer las características del material

sobre el cual se planea la obra de ingeniería. Tales estudios se complementan con estudios

geológicos locales y en algunos casos regionales según sea la magnitud del proyecto,

detallando en aspectos de tipo estructural (fallas, pliegues, formaciones, etc.). (Yarzun,

2011)

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El  estudio de las propiedades físico mecánicas de las rocas es fundamental pare adentrarse

en la solución de los problemas mineros y de manera especial en el control de las presiones

que se desarrollan en los macizos rocosos.

Un conocimiento insuficiente de las propiedades  físico – mecánicas de las rocas y los

procesos que se producen en ellas durante los trabajos mineros, frenan la explotación e

impiden aplicar una tecnología bien perfeccionada.

De los resultados de las propiedades físico – mecánicas dependen muchos factores tales

como: El diseño de explotación, el proceso de industrialización, su utilización, calidad,

cantidad y tiempo de duración de los mismos. (Problemas actuales de la Mecánica de Rocas

en Minería, 2015)

5.1.1 Propiedades Físicas de las Rocas

5.1.1.1 Densidad o Peso Específico (ρ).

Se la define como la relación del peso de la parte dura de una determinada muestra de

roca para el volumen ocupado por el mismo sin considerar los poros.ƿ = (g/cm3)

Dónde:

m = Peso de la parte dura de la roca (g.)

Vd = Volumen de roca sin considerar los poros (cm3)
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5.1.1.2 Peso Volumétrico (γ).

Es el peso que posee la unidad de volumen de la muestra de roca en estado natural

incluyendo poros, fracturas, humedad, etc.

= (g/cm3)

Dónde:

m = Peso de la parte dura de la roca (g.)

V = Volumen de roca en estado natural (cm3)

5.1.1.3 Absorción de Agua.

Es el porcentaje de agua que una roca es capaz de retener, en ciertas condiciones de

ensayo, con respecto al peso de esa roca antes de haber efectuado el ensayo. Para la

determinación de la absorción:

1. Se pesa el material de secado, dando un peso P.
2. Se introduce en agua a 20 +2ºC, durante 24 horas. Posteriormente se pesa.

5.1.1.4 Porosidad.

Porosidad se denomina al espacio total (poros) comprendido dentro de la parte dura de la

roca absolutamente seca.

La magnitud total de porosidad de una roca se valora con el coeficiente de porosidad que es

adimensional. Este coeficiente es igual a la relación del volumen de los poros para el

volumen total de la muestra.

ŋ = 1 − ƿγ
Dónde:

ρ = Peso específico (g/cm3)

γ = Peso volumétrico (g/ cm3)
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5.1.2 Propiedades Mecánicas de las Rocas

5.1.2.1 Resistencia a la Compresión (σcomp).

Se define a la resistencia a la Compresión como la característica de una roca de

presentar resistencia a la rotura debida a la aplicación de tensiones normales a su

superficie.

= (Kg/cm2)

Dónde:

P = Magnitud de tensión normal aplicada a la superficie (Kg)

A = Área de aplicación de la tensión (cm2).

5.1.2.2 Resistencia a la Tracción (σtracc).

Se define como la resistencia que presenta la roca a la acción de dos tensiones

divergentes aplicadas en caras opuestas de la muestra y a razón de una fuerza por cara.

= 0.75 ∗ (Kg/cm2)

Dónde:

P = Magnitud de tensión divergente aplicada a la superficie (Kg)

A = Área de rotura (cm2).

5.1.2.3 Resistencia al Cizallamiento (σciz).

Se conoce con el nombre de resistencia al cizallamiento a la capacidad de una roca de

oponerse a la rotura debido a la aplicación de tensiones paralelas a la superficie de

aplicación.

= ∗ ( ) (Kg/cm2)

Dónde:

P = Magnitud de tensión paralela aplicada a la superficie (Kg)

A = Área de aplicación de la tensión (cm2).

α = Ángulo de inclinación de la cuña.
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5.1.2.4 Índice de Carga Puntual (Is).

Se lo define como la relación entre la presión aplicada a una muestra en el ensayo de

Carga Puntual para el cuadrado del diámetro de la muestra en la que se ha hecho este

ensayo. Además este parámetro está completamente relacionado con la resistencia a la

compresión simple.

= (Kg/cm2)

Dónde:

P = Magnitud de tensión divergente aplicada a la superficie (Kg)

d = Diámetro de la muestra al cuadrado (cm2).

5.1.2.5 Coeficiente de Resistencia (ƒ).

También conocido como Coeficiente de Protodiakonov, es una expresión matemática que

ayuda a hacer una descripción cualitativa de la roca, matemáticamente se lo define como

la centésima parte de la resistencia a la compresión simple expresado en Kg/cm2.de una

muestra de roca.

= (Adimensional)

Dónde:

σcomp = Resistencia a la compresión (Kg /cm2)

5.1.2.6 Coeficiente de Cohesión (C).

Es la fuerza con la que se hallan ligadas las partículas más elementales de una roca, se lo

expresa en Kg /cm2

5.1.2.7 Ángulo de Resistencia Interna (θ).

Es el ángulo del plano sobre el que las partículas ofrecen mayor resistencia a la acción de

esfuerzos que se aplican sobre la roca, su unidad es el grado sexagesimal.

5.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-MECÁNICOS

Los ensayos de estas propiedades se los realizaron en los laboratorios de la Facultad de

Ingeniería de Civil de la Escuela Politécnica Nacional.
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Cuadro 5.1: Ensayo de Peso Específico, Absorción y Porosidad.

Norma: ASTM C128-07ª

PROPIEDADES
FÍSICAS

Muestra M-01 Muestra M-02 Muestra M-03

Peso específico (gr/cm3) 2.16 2.64 2.66

Peso específico SSS (gr/cm3) 2.32 2.69 2.69

Peso aparente (gr/cm3) 2.56 2.78 2.76

Absorción de agua (%) 7.20 1.92 1.43

Porosidad (%) 39.81 14.11 10.51

Fuente: Laboratorio Politécnica Nacional

Cuadro 5.2: Ensayo a la Compresión Cúbica.

ÍTEM
Muestra

M-01
Muestra

M-02
Muestra

M-03

Color de la muestra Gris con vetillas

amarillas

Gris con vetillas

amarillas

Gris con vetillas

amarillas

Ancho (cm) 5.10 5.25 5.10

Largo (cm) 5.00 5.20 5.05

Altura (cm) 5.15 5 5.30

Área (cm2) 25.50 27.30 25.76

Carga máxima

(kg)

7921.0 7653.0 12476.0

Peso de la muestra (gr) 290.60 350.10 370.20

Peso específico (gr/cm3) 2.21 2.56 2.71

Esfuerzo a la compresión

cúbica (kg/cm2)

310.63 280.33 484.41

Fuente: Laboratorio Politécnica Nacional
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CAPÍTULO VI

6. ELECCIÓN DEL SISTEMA Y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN.

6.1 INTRODUCCIÓN

Son varios los factores que intervienen en el diseño y planificación de las explotaciones

mineras, lo que hace de ésta, una formidable y complicada tarea, tal vez sólo superada, por

la propia operación minera.

La geología, la extensión y morfología del yacimiento, la distribución espacial de la calidad y

cantidad de los diferentes materiales, la climatología, la hidrogeología e hidrología, las

características geomecánicas de los materiales, la topografía y su relación con el depósito,

los taludes finales de la excavación, los límites de la concesión minera; las leyes de corte,

las leyes medias y los ratios, los ritmos de producción en mina y en planta, las horas

anuales de trabajo, las productividades, los factores de eficiencia, la flexibilidad de la

operación, el número de frentes de trabajo, su longitud, la separación entre ellos, el grado de

selectividad requerida, la dilución, las necesidades de producir compósitos; los posibles

métodos, el tipo, tamaño y número de equipos a emplearse, sus necesidades operativas:

altura de los bancos, necesidades de espacio en los frentes de trabajo, pendientes y

dimensiones de las pistas; la infraestructura necesaria, las inversiones y los costos, la

recuperación, las limitaciones económicas y financieras de la empresa, los mercados, los

precios, las incertidumbres, también se debe tener en cuenta las diferentes técnicas con las

que se modela estos factores y sus interrelaciones y, cómo no, el criterio que prevalecerá a

la hora de realizar el diseño y tomar la decisión final: maximizar el beneficio global, la vida

de la explotación y minimizar los costos y el riesgo de la inversión. (López, 1997)

No es de extrañar pues, que no exista ningún algoritmo matemático que sea capaz de

encontrar una solución óptima, al menos, si se habla de este término en un sentido

totalmente estricto y riguroso.

Lo que sí existen, son algoritmos que, una vez fijados implícita o explícitamente un conjunto

amplio de parámetros, y bajo la supervisión del diseñador o planificador minero, ofrecen

distintas alternativas, que resultarán más o menos operativas o factibles, en función de la

cantidad y calidad de los parámetros de entrada que el modelo pueda aceptar.
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La rapidez de respuesta de los ordenadores es un importante estimulante del uso de estos

algoritmos, debido al carácter ciertamente dinámico de los parámetros de entrada del

modelo.

6.2 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

Los sistemas mineros pueden definirse como los procedimientos utilizados y el orden

espacial con el que se llevan a cabo la extracción de los materiales de interés y estériles

asociados, dependiendo fundamentalmente de las características morfológicas del

yacimiento y topografía del terreno, se clasifican principalmente en minería a cielo abierto y

minería subterránea. Por las características del Yacimiento Mary Elena, el sistema

seleccionado es el de Cielo Abierto. (López C. , 1997)

Según la dirección en la que se realizan los trabajos de excavación, pueden distinguirse los

siguientes métodos:

 Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente.

 Excavación descendente y abandono del talud final en bancos.

 Avance lateral y abandono del talud final.

 Excavación troncocónica con pérdida del macizo de protección.

Considerando que el presente yacimiento es de tipo calcáreo (sedimentario), se hace

indispensable ejecutar un método de explotación que cubra los siguientes requerimientos:

 Permitir el movimiento de grandes volúmenes de mineral.

 Asegurar el normal funcionamiento de la maquinaria que se requiere para

cumplir con la producción requerida.

 Asegurar una mínima inversión en trabajos preliminares.

Se aplicará la segunda alternativa “excavación descendente y abandono del talud final en

bancos”, esto es desde los bancos superiores hasta los de menor cota. Lo que requiere una

definición previa del talud final.
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6.3 ELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Existen  varias clasificaciones de los métodos de explotación a cielo abierto. Todas las
clasificaciones propuestas por los diferentes autores en épocas distintas, pueden ser
divididas en dos grupos fundamentales:

1) La clasificación en la cual los métodos de explotación a cielo abierto se diferencian por la
forma de efectuar los trabajos de destape y el método de desplazamiento de las rocas
estériles hacia las escombreras.

2) La clasificación en la cual los métodos de explotación a cielo abierto se diferencian en
dependencia del orden en que se realizan los trabajos de preparación y arranque, dirección
y avance de la frente y método de destape.

De estos 2 grupos fundamentales de clasificación de los métodos de explotación, se usa el
primero, por cuanto se considera que el desplazamiento del estéril puede ser reconocido
como el criterio determinante que toma en cuenta las principales particularidades del método
y determina los índices técnico-económicos de la explotación a cielo abierto.

Las desventajas de este grupo de clasificaciones están en que ellas no toman en cuenta el
volumen y orden de realizar los trabajos de preparación, así como también otras
particularidades específicas que tienen importante significado.

Sin embargo y pese a esto, las clasificaciones propuestas por los soviéticos  E.F. Sheshko y
N. V. Melñikov son en la actualidad las más extendidas y reconocidas en la literatura
técnica.

De acuerdo con la clasificación  del profesor Sheshko, todos los métodos de explotación a
cielo abierto se dividen  en tres grupos fundamentales y uno complementario.
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Tabla 6.1: Clasificaciones de los Métodos de Explotación a Cielo Abierto propuestas
por los Soviéticos  E.F. Sheshko y  N. V. Melñikov

GRUPOS DE SISTEMAS DE

EXPLOTACIÓN

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DESIGNACIÓN

CONVENCIONAL

A

Con trasbordo del estéril a la

escombrera por medio de

excavadoras o escombro

transbordadoras (deslizamiento

transversal) o sin transporte.

- Con trasbordo directo del estéril.

- Con trasbordo múltiple del estéril

por excavadoras.

- Con trasbordo del estéril por medio

de escombro transbordadores.

A – 1

A – 2

A - 3

B

Con acarreo del estéril a la

escombrera con ayuda de medios de

transporte (deslizamiento longitudinal)

o con transporte.

- Con acarreo del estéril:

A la escombrera interior.

A la escombrera exterior.

A ambas escombreras (interior y

exterior)

B – 4

B – 5

B – 6

C

Con acarreo y trasbordo de estéril a

la escombrera (deslizamiento

transversal y longitudinal) o métodos

combinados.

Con acarreo parcial de estéril a las

escombreras interiores o exteriores.

Con trasbordo parcial del estéril a las

escombreras interiores
C – 8

A – 0

Con pequeño volumen de trabajos de

destape, cuando el desplazamiento

del estéril a la escombrera no tiene

significado esencial.

A - 0

Fuente: Manual de Áridos. López Jimeno.
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Luego de haber analizado los diferentes tipos de métodos de explotación se considera que

el que se adapta a las características del yacimiento Mary Elena (Condiciones geológicas

de orientación, profundidad de la cantera, morfología del yacimiento, tipo de mineral que se

va a explotar, características geomecánicas de los minerales, seguridad para la obtención

de material útil, etc.), es el que corresponde al GRUPO B-4, con acarreo del estéril hacia las

escombreras internas, método que se caracteriza por el desplazamiento del estéril a una

distancia comparativamente corta por vía de perfil favorable, generalmente sin gradiente en

la dirección de carga.

La forma como opera este método es mediante  bancos múltiples descendentes, debido a

que  es a su vez el que proporciona mayor seguridad y fácil recuperación de los terrenos

afectados.

6.4 CÁLCULO DE PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA CANTERA

La finalidad principal del Diseño de Minas, constituye la tendencia a conseguir un empleo

más racional y económico del trabajo social y los recursos mineros y de dinero, conseguir

alta calidad, bajo costo de producción, rentabilidad para la empresa, alto rendimiento, mejor

condición de trabajo para el personal; costo y plazo mínimo para la construcción de la mina.

Todo esto se puede lograr introduciendo al proyecto (diseño) las soluciones técnicas más

progresivas y tomando en cuenta los alcances científicos más recientes y las condiciones

técnico económicas concretas del país. (Sosa, 1998)

Normalmente en el diseño de explotación se define:

a) El sistema y método de explotación adecuado.

b) El ritmo de producción anual

c) La secuencia de extracción

d) La maquinaria a utilizarse

La elección del sistema y método de explotación depende de numerosos factores, como

son: la profundidad y la morfología del yacimiento y las características geomecánicas de los

materiales.

La determinación de la capacidad de producción es una decisión crítica que incide

directamente sobre la rentabilidad del negocio minero y que debe realizarse por los analistas

de técnicas de optimización sobre la base de modelos económicos.

El plan de extracción básico es el que establece la secuencia y el orden con que se llevará a

cabo el mismo.



53

La forma de ataque del yacimiento puede tener sus repercusiones en los primeros años, no

sólo sobre la capacidad de producción prevista, sino también por otros factores tales como

distancias de transporte.

Por último, la selección de la maquinaria, se efectuará partiendo de los volúmenes de

mineral a moverse, de la organización de la operación y del calendario laboral, además se

debe intentar que el número de máquinas sea el menor posible.

6.4.1 Dirección Óptima de Explotación

Considerando la topografía del sector, la morfología del yacimiento sus condiciones

geotécnicas y las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso, se considera que la

dirección óptima de explotación de la cantera es SW-NE.

6.4.2 Ángulo de Talud de los Bancos en Receso

Está en función del tipo del material y la altura del banco. Cuanto más resistente es la roca y

más bajo sea el banco, más vertical puede ser el ángulo de talud.

Normalmente para este tipo de roca de grado de dureza media, es aconsejable utilizar

durante el trabajo ángulos entre 60 y 80º.

Una de las formas de cálculo es sobre la base del coeficiente de resistencia  de

Prodiakonov (F), que en este caso de acuerdo a los ensayos es 280 Kg/cm2 entonces:

F = 280 / 100 = 2.8

1 = arctan (2.8)

1 = 70°;  optamos por 63°

6.4.2.1 Bermas

Las bermas se utilizan como áreas de protección para detener los materiales que puedan

desprenderse de los frentes de los bancos superiores, normalmente se recomienda del 30 al

40% de la altura del banco.

Ancho mín = 5 * 50%

Ancho mín =  2.5m
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6.4.3 Altura de los Bancos en Trabajo

La altura del banco se establece, generalmente a partir de las dimensiones de los equipos

de excavación y carga, las características físicas – mecánicas del macizo y las exigencias

de selectividad.

Fundamentalmente es el equipo de carga, y la altura máxima del cucharón, el condicionante

para establecer la altura del banco. Este criterio permite utilizar la pala o excavadora para

sanear cualquier punto del frente de tal manera que permita mantener  condiciones

operativas de seguridad aceptables.

Existen varias formas de calcular la altura de los bancos, la más común es la siguiente:

Hb = 0.9 * H exc máx

Hb = 0.9*5.18

Hb =  4.66m, optamos por 5m

Dónde:

Hb = altura del banco

H exc máx = máxima altura que alcanza el cucharón

H exc máx = 5.18m (cargadora CAT -938G).

6.4.4 Ancho de Plataformas de Trabajo y en Receso.

Es la suma de los espacios necesarios para el movimiento holgado de los diferentes equipos

que trabajan en la plataforma, mientras que la plataforma de receso o liquidación

comprende el espacio horizontal requerido para la restauración de la zona que

anteriormente se efectuó la explotación.

Bpt = P+A +C+T +B

Bpt = 6 + 10 +15 + 8.1 +2.5

Bpt= 41.6m

Dónde:
B = borde de seguridad o prisma de deslizamiento = 2.5m
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T= ancho de la vía = 8.1m

C = espacio de maniobra = 1.5 veces la longitud de la cargadora,

Entonces

C= 1.5 * 7.3 m

C= 10.95; optamos por 15m

A = ancho del amontonamiento = 10m

P =  debido a que se recomienda la malla de voladura de 2 filas 6m

6.4.4.1 Cálculo del Borde de Seguridad  (B)

Es el espacio de seguridad que se deja desde la arista superior del talud subyacente hacia

la plataforma debido a la presencia de la cuña de desprendimiento.

B = Hb * tan (e - 1)

B = 5*tan (90-63)

B = 2.54m

Dónde:

e = ángulo del talud del banco valor máximo= 90°

1 = ángulo del talud del banco =63°

Hb = altura del banco = 5m

6.4.4.2 Cálculo del Ancho de la Vía (T)

Es el espacio de la plataforma que será ocupado para el normal desenvolvimiento de las

actividades de carguío y transporte del mineral extraído en la fase de producción.

T = 2 (A + Y) +X

T = 2 (3+0.5) + 1.1

T = 8.11m

Dónde:

A = 3m .Ancho del volquete de 8 m3

Y = 0.5m. Zona de resguardo entre carriles
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X = 0.5 +0.05v

v = velocidad  transporte =  12  Km/h

Imagen 6.1: Plataforma de Trabajo en la Fase de Producción

Fuente: Auto Cad 3D Civil 2015
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

6.4.5 Ángulo de Borde de la Cantera en Trabajo.

Ø = ( 1) +
Ø = 55 (63) + 41.6

Ø = 90° - 7°

Ø = 83°

Dónde:

α1= ángulo de talud del banco (63)

Hb= altura del banco (5)

Bt= ancho de la plataforma de trabajo (41.6)
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6.4.6 Ángulo de Borde de la Cantera en Receso.

Los ángulos de taludes estables, en la mayoría de los casos en la práctica se toman en

forma aproximada en base a la experiencia obtenida en el mantenimiento de los bordes para

condiciones semejantes

Tabla 6.2: Ángulos para los Taludes de los Bordes en Receso, (grados)

Coeficiente de
Protodiakonov

( F)

Hasta 90 m 180 m 240 m Mayor 300m

15-20 60-68° 57-65 53-60 48-54

08-14 50-60 48-57 45-53 42-48

03-07 43-50 41-48 39-45 36-43

01-02 30-43 28-41 26-39 24-36

Fuente: Sosa Humberto, Tecnología de Explotación de Minerales Duros por el Método a Cielo
Abierto, Mayo 1998.

Considerando el coeficiente (F) y relacionándolo con la tabla 6.2, el ángulo escogido es de

45º.

Imagen 6.2: Parámetros de Diseño de la Cantera

Fuente: Auto Cad 3D Civil 2015
Elaborado por: Carlos Muñoz R.



58

CAPÍTULO VII

7. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

7.1 INTRODUCCIÓN

La finalidad principal del Diseño de Minas, constituye la tendencia a conseguir un empleo

más racional del yacimiento y de la inversión, con la finalidad de obtener una alta calidad de

mineral, bajo costo de producción, alto rendimiento, rentabilidad para la empresa, ergonomía

para los trabajadores; costo y plazo mínimo para la construcción de la mina.

Todo esto se puede lograr introduciendo al proyecto (diseño) las soluciones técnicas más

progresivas y tomando en cuenta los alcances científicos más recientes y las condiciones

técnico económicas concretas del país.

Para el correcto diseño de una mina a cielo abierto se tiene que haber cubierto una etapa de

investigación tanto geológica como minera, fruto de la cual se obtendrá el modelo de

yacimiento con todas sus características litológicas como estructurales, que permitirán

optimizar la geometría de la excavación final y establecer la planificación de las labores, el

control y previsión de la calidad de los materiales y, en suma, la rentabilidad del negocio.

Al momento de proyectar una mina a cielo abierto se deben tener en cuenta los siguientes

parámetros:

 Geométricos:

Estructura y morfología del yacimiento.

 Geotécnicos:

Dependientes de los ángulos máximos estables de los taludes.

 Operativos:

Dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada trabaje en condiciones

adecuadas de eficiencia y seguridad: altura del banco, anchuras de berma y pistas,

anchura del fondo de la cantera, etc.

 Medioambientales:

Aquellos que permiten la ocultación a la vista de las excavaciones o escombreras,

faciliten la restauración de los terrenos o la reducción de ciertos impactos

ambientales en el cierre de la mina.
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7.2 PARÁMETROS DE TRABAJO

De acuerdo a los requerimientos solicitados por Lundin Group of Companies se va a

entregar 6000 Ton/mensuales de caliza.

Para cumplir con la producción estimada se necesita producir alrededor de 300 Ton/día de

caliza, bajo el Régimen de Pequeña Minería.

Los cálculos que se detallan a continuación son indispensables para determinar los

parámetros de trabajo, bajo los cuales se sugiere la explotación de la Concesión Minera

Mary Elena.

7.2.1 Número de Días Laborables

Cuadro 7.1: Días Laborables en un Año Calendario (365 días)

DÍAS NÚMERO

Días al año 365

Sábados 52

Domingos 52

Festivos 14

TOTAL 247

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Es decir que en un año calendario aproximadamente se trabajan 247 días esto da un total

de 21 días por mes.

A fin de mejorar el rendimiento de las operaciones mineras se propone que el ciclo de

trabajo sea de 22 días laborables con un turno de 8 horas diarias y posteriormente 8 días de

descanso.
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7.2.2 Producción Diaria de la Cantera y Rendimiento por Jornada de Trabajo.

= K QD
= 1.01 ∗ 72000247

P diaria = 294.41 optamos por 300 Ton/día

Dónde:

Pdiaria = Producción diaria. (Ton/día)

Ks = Coeficiente de seguridad (1.01-1.5), que asegura el stock de mineral.

Q = Producción anual de la mina (72000 Ton/año)

D = Número de días que se trabajan al año (247).

Ahora el rendimiento mensual de trabajo se calcula de la siguiente manera:

= P N
= 294.41 ∗ 22

P mensual = 6477.02 Ton/jornada.

Dónde:

Pdiaria = Producción diaria. (294.41 Ton/día)

N = Tiempo de duración de la jornada (22días)

Con la finalidad de arrancar la cantidad de materia prima requerida para cumplir con el plan

de producción se plantea realizar tres voladuras por jornada es decir una cada 7.3 días, el

volumen de material requerido en cada voladura será:
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= 6477.02 ton/jornada3voladura/jornada
Vmineral = 2159 ton/voladura

Para transformar este valor a m3 lo dividimos para el peso volumétrico 2,5 T/m3

= 21592.5 = .
Lo que quiere decir que para cumplir con el plan de producción planificado necesitaremos

producir 294.41 Ton/día durante una jornada de trabajo de 22 días seguidos de 8 horas

diarias de trabajo y 8 días de descanso, con la finalidad de llevar un control del minado más

homogéneo y para asegurar el stock de material se decide producir 300 Ton/día.

Paralelamente se realizará una voladura cada 7 días, estas voladuras tendrán que dar un

volumen de 863.6 m3 de mineral o lo que es lo mismo 2159 Ton de mineral.

7.3 DISEÑO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LOS FRENTES DE DESTAPE, EXPLOTACIÓN
Y ESCOMBRERAS

A fin de poder complementar el presente estudio se hace indispensable diseñar también los

accesos a los frentes de Destape y Explotación, así como también a la plataforma de

carguío, campamento y polvorín.

7.3.1 Características Técnicas de las Vías de las Canteras

Existen dos tipos de vías las de carácter General o de Servicio y las vías de

Producción, las primeras son las que prestan servicios de acceso a campamentos, oficinas,

bodegas, etc. y las segundas son las que sirven para el transporte de mineral y estéril.

7.3.1.1 Calidad Técnica de las Vías

Las vías se caracterizan por los siguientes aspectos:

 Velocidad calculada de desplazamiento.

 Masa calculada y dimensiones del equipo de transporte.

 Transitabilidad de la vía en determinadas épocas del año.
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 Intensidad de carga que es la cantidad de material que se ha de transportar por las

vías, e intensidad de tráfico.

 Gradiente para garantizar la efectividad del transporte.

Tabla 7.1: Clasificación Técnica de las vías permanentes en las Canteras
(Instituto Gipopruda URSS)

ÍNDICES

CATEGORÍAS DE VÍA
1 2 3

Productividad

(*1000000Ton/año) Más de 25 De 3 a 25 Menos de 3

Velocidad calculada

para tramos rectos

(Km./h)

50
40 30

Ídem Curvas y

retornos

(Km./h)

30 25 20

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. Humberto Sosa.

Por consiguiente el tráfico deberá estar regulado a una velocidad de 30 Km/h en los tramos

rectos y 20 Km/h en las curvas.

7.3.1.2 Cálculo de Radios de Curvas

El  cálculo de este parámetro se basa en datos empíricos que se detallan a continuación:
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Tabla 7.2: Radios para las Curvas en las vías de Autotransporte

(Instituto Gipopruda URSS)

ÍNDICES

VELOCIDADES CALCULADAS PARA

DESPLAZAMIENTOS (Km/h)

50 40 30 15 - 20
Radio mínimo

para la curva
en planta (m)

100 60 30 15

Radio

recomendado
para la curva

(m)
200 100 60 30

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. Humberto Sosa.

Con la velocidad determinada en el numeral anterior (20 Km/h) el radio para la curvas es

de 30 metros.

7.3.1.3 Perfil Longitudinal de las Vías.

El perfil longitudinal de la vía debe asegurar un desplazamiento suave con la velocidad

calculada así como también la visibilidad del conductor en dicha vía, los empalmes

verticales deben asegurar que los resortes de suspensión no trabajen a su carga máxima

nominal.

Tabla 7 . 3 : R a d i o s para las Curvas Verticales y Visibilidad en las vías de
Autotransporte (Instituto Gipopruda URSS)

ÍNDICES

VELOCIDADES CALCULADAS
PARA  DEZPLAZAMIENTOS (Km/h)

DESPLAZAMIENTOS
(Km./h)

5
0

4
0

3
0

15 - 20
Radio mín. para la curva verticales (m)

Convexas

Cóncavas

7
0
0

3
0
0

500

200

30
0

10
0

200

50
Distancia Calculada de Visibilidad (m)

Desde la Superficie de la vía.

Desde el Transporte

6
0

1
2
5

5
0

100

4
0

8
0

30

60
Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. Humberto Sosa.
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7.3.1.4 Gradiente Longitudinal de las Vías
Se define como gradiente o pendiente a la relación existente entre la altura vertical que se

gana  con un determinado  tramo de  longitud horizontal, esta magnitud generalmente se

la expresa en porcentaje

= ∗ 100 (%)

= 6350 ∗ 100
G = 1.7%

Dónde:

H vertical = Altura vertical ganada (m).

L horizontal = Desarrollo longitudinal de la vía (m).

Para la vía de acceso al frente de destape - explotación se tiene una gradiente

de 1.7%:

Para la vía de acceso al campamento, se propone un diseño completamente horizontal a

través de la cota 995 msnm por tanto la gradiente es de 0%, mientras que para el polvorín

y escombrera se propone una gradiente del 10% y 7% respectivamente, de acuerdo a la

topografía.

7.3.1.5 Capa de Rodamiento

Se conoce con este nombre al recubrimiento que se coloca sobre la vía con la

finalidad de nivelarla y poder incrementar de una u otra forma los índices de vida útil

de neumáticos, suspensiones etc.

La capa de rodamiento está en función de los siguientes parámetros principales:

 Velocidad de desplazamiento sobre la vía.

 Productividad en los frentes de destape y explotación y vida útil de la vía.

 Presencia en los alrededores de la mina de material que pueda ser usado para

este fin.
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Tabla 7.4: Índices principales de la capa de Rodamiento.

(Instituto Gipopruda URSS)

TIPO DE
RODAMIENTO

LISURA DE
RODAMIENTO

(cm/Km.)

VELOCIDAD

PERMITIDA POR
CONDICIONES DE

LISURA (Km./h)

CAPACIDAD DE TRABAJO

(millones de Ton/año)

HASTA
REPARACIÓN
INTERMEDIA

HASTA
REPARACIÓN

FUNDAMENTAL
BÁSICOS

PERFECCIONADOS
Hormigonados.

Asfaltados.

50 – 100.

25 -50

Más de 100. Más de
100

20

10

80

40

LIGEROS.

Lastre de cascajo.
Lastre de grava.

100 – 150

100 – 150

50 – 100.

50 – 100

2.5

2

7.5

5
TRANSICIONALES.

Cascajo y grava.

De suelo resistente con
superficie tratada

150 - 200 30 - 50

0.4 – 0.6

0.2 – 0.3

0.8 – 1.2

0.7 – 1.0

Fuente: Tecnología de Explotación de Minerales Duros a Cielo Abierto. Humberto Sosa.

7.3.1.6 Configuración de la Vía

En sección transversal se tiene que cualquier segmento de vía tiene un perfil curvilíneo

con dos caídas hacia  los costados (peralte) cuya inclinación puede tomarse desde el

2% para vías asfaltadas hasta el 5% para vía con rodamiento transicional. Igualmente en

las curvas de pequeño radio para impedir el deslizamiento lateral o el volteo del

volquete debe incrementarse este peralte hasta llegar a un 6% hacia el centro de la curva.

A pesar de que la morfología del terreno es casi plana escogeremos un peralte del 2%

para segmentos rectos y del 4% en las curvas a fin de incrementar la seguridad durante el

proceso de transporte y facilitar el direccionamiento de las aguas lluvia a las cunetas.

Se iniciará la readecuación de la vía de acceso, en el tramo que va desde las coordenadas

N: 9626960 E: 768685 (Cantera) y N: 9626248 E: 769983 (vía Gualaquiza) con las

siguientes especificaciones:
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 Ancho de carril 8m

 Cunetas de tipo trapezoidal

 Colocación de ármicos o en su defecto tubos en los sitios de mayor drenaje.

 Lastrado y afirmado de la vía.

7.4 ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL DESTAPE.

La construcción de accesos y el destape de la sobrecarga se efectuará con un tractor de

orugas CAT  D-6T, una vez que el sitio se encuentre destapado éste procederá al arrastre

del material hacia el talud por donde aprovechando la gravedad será arrojado hacia la

plataforma de recepción.

7.5 ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL ARRANQUE.

Se realizará con una perforadora Track drill Furukawua HCR 900-DS con tren de rodaje.

La perforación es por rotopercusión y el diámetro de perforación es de 2.5 – 3 pulgadas.

7.6 ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL CARGUÍO.

Mediante el empleo de una cargadora CAT 938G con una capacidad del cucharón de 2.5 m3

(CATERPILLAR, 1991).

7.7 ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL TRANSPORTE INTERIOR MINA.

Volquete Hino GH sencillo de 8 m 3 de capacidad.

Cuadro 7.2: Características de la Maquinaria a utilizarse en la Cantera.

Equipo TRACTOR DE ORUGAS
Marca CATERPILLAR

Modelo D-6T

Potencia 205HP

Consumo combustible 60 Gal/día (8HORAS)

Equipo TRACK DRILL
Marca FURUKAWUA

Modelo HCR900-DS

Potencia 168 HP

Consumo combustible 50 Gal/día (8HORAS)
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Equipo CARGADORA
Marca CAT

Modelo 938 G

Potencia 145 HP

Consumo combustible 50 Gal/día (8HORAS DE TRABAJO)

Equipo VOLQUETE
Marca HINO

Modelo GH

Potencia 256 HP

Consumo combustible 40 Gal/día (8HORAS)
Fuente: Catálogos de Maquinaria.

7.7 RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

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 se describe uno sencillo basado 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) Componentes de Tiempo del Ciclo del Trabajo (Tc)

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.

(López C. , 1997)

Tabla 7.5: Componentes de Tiempo del Ciclo de Trabajo

TAMAÑO DEL CAZO PALAS DE RUEDAS EXCAVADORA DRAGALINA

Excavabilidad mala

Menor de 3 m³ (4yd³)

4m³ - 8 m³

9 – 23 m³

0,60 min.

1,00 min.

1,50 min.

0,45 min. (27SEG)

0,60 min.

1,00 min.

0,65 min.

0,85 min.

1,45 min.

Excavabilidad media

Menor de 3m³ (4yd³)

4m³ - 8 m³

9 – 23 m³

0,50 min.

1,00 min.

1,00 min.

0,40 min.

0,0 min.

0,80 min.

0,55 min.

0,65 min.

1,05 min.

Excavabilidad buena

Menor de 3m³ (4yd³)

4m³ - 8 m³

9 – 23 m³

0,40

0,50

0,80

0,30

0,40

0,60

0,40 min.

0,50 min.

0,75 min.

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid.
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b) Factores de Eficiencia Operativa y Organización (E)

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, del resto de

maquinaria que integran el equipo de trabajo.Estos  retrasos y pérdidas de tiempo son los

que caracterizan el factor llamado eficiencia de la operación.

Además, 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”. (López C. , 1997)

Tabla 7.6: Factores de Eficiencia Operativa y Organización.

CONDICIONES
DE TRABAJO

CALIDAD DE ORGANIZACIÓN

EXCELENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE

Excelentes 0.83 0.80 0.77 0.77

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

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid.
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c) Factores de Esponjamiento y Densidades (V)

Tabla 7.7: Factores de Esponjamiento y Densidades de Materiales

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
Tierra y marga (s) 1540 1250 23 0.81
Tierra y marga (m 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
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
Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid.

d) Capacidad nominal del equipo (Cc)

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. (López C. , 1997)

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL TRACTOR CAT D -6T

Se asume una distancia máxima de 50m de ripado y empuje.

V*Tc

E*L*D*H*60
R ripado 

0.75*5.3

0.66*50*0.7*0.4*60
R ripado 

/hm139.6R 3
ripado 

Tc

E*C*60
R h

rempuje 

2.50

0.66*5*60
R rempuje 
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/hm2.79R 3
rempuje 

Dónde:

H = Profundidad de ripado (0.4m)

D = Espaciamiento entre pasadas (0.7m)

L = Longitud de las pasadas (50m)

E = Eficiencia operativa (0.66 regular de tablas)

Tc = tiempo del ciclo ripado (5.3min)

Tc = tiempo del ciclo empuje (2.50 min)

V = factor de conversión volumétrica (0.75)

Ch = Capacidad de la hoja (5m3)

La profundidad, espaciamiento y longitud de las pasadas tendrán un valor que estará

determinado por las características del material y condiciones de trabajo

Fórmula para el cálculo de la capacidad de la hoja

Ch = 0.8 * h2 * L h

Ch = 0.8 * 1.42 * 3.2

Ch = 5. m3

Dónde:

h = altura de la hoja (m)

L h = longitud de la hoja (m)
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Tiempo del ciclo empujando

Tiempo fijo (Tf).- maniobra de acuerdo a las condiciones de trabajo = 0.25 min

Tabla 7.8: Tiempo Fijo de Maniobra

Condiciones de trabajo Tiempo fijo

Medias 0.15-0.25

Favorables 0.10-0.15

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid.

Tiempo variable (Tv)

1000

60
*

vueltadeveloc.

vueltadedist

idadeveloc.

idadedist
Tv 

1000

60
*

Km/h4

m50

Km/h2

m50
Tv 

min2.25Tv 

Tiempo total del ciclo de empuje: Tf + Tv= 0.25 + 2.25

Tiempo total del ciclo de empuje: = 2.50 min. / Ciclo

Tiempo del ciclo de ripado

Tiempo fijo (Tf).- (maniobra de acuerdo a las condiciones de trabajo = 0.30 min (en levantar

el riper, hacerlo girar y descender después de dar la vuelta el tractor)

Tiempo variable (Tv)

Velocidad media 1.2km/h = 20 m/min

Tiempo variable =  100 / 20  = 5 min

Tiempo total del ciclo de ripado: Tf + Tv=  0.30 + 5

Tiempo total del ciclo de ripado = 5.3 min / ciclo
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CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARGADORA  CAT 938G

En el frente de explotación

Tc

F*E*Cc*60
Rp 

0.75

0.8*0.66*2.5*60
Rp 

Rp=105.6 m3/h

En la comercialización

Tc

F*E*Cc*60
Rp 

0.75

0.95*0.66*2.5*60
Rp 

Rp=125.4 m3/h

Dónde:

Cc = capacidad del cucharón = 2.5 m3 del catálogo

E = factor de eficiencia operativa (regular) = 0.66 de tablas

F = factor de llenado del cucharón (excavabilidad media) = 0.95 de tablas

F = factor de llenado del cucharón (difícilmente excavable) = 0.8 de tablas

Tc = Tiempo promedio (3 medid.) del ciclo medido in situ: = 45seg = 0.75min



73

Tabla 7.9: Factor de Llenado

ESTADO DEL
MATERIAL A

CARGAR

EQUIPO DE CARGA
PALAS DE
RUEDAS

EXCAVADORA DRAGALINA

Fácilmente

excavable

0.95- 1.00 0.95-1.00 0.95-1.00

Excavabilidad

media

0.80-0.95 0.85-0.95 0.85-0.95

Difícilmente

excavable

0.50-0.80 0.75-0.85 0.70-0.80

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid.

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL VOLQUETE HINO GH

(Capacidad de 8m3 para el transporte desde el frente de explotación al sitio de trituración,

275 m de distancia)

Tc

E*Cv*60
Rp 

6

0.7*8*60
Rp 

/hm56Rp 3

Dónde:

Cv = capacidad del balde volquete = 8m3

E = factor de eficiencia operativa (regular) = 0.70 de tablas

Tc = 6 min.

Cuando no se conoce el ciclo la forma de cálculo es la siguiente:
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Tiempos fijos

El tiempo total del ciclo se obtiene sumando a los tiempos fijos de carga, maniobras, etc., los

invertidos en el trayecto de ida y vuelta.

85.0*
cucharondelcapac.

baldedelCapac.
cucharonesdeNúmero 

85.0*
2.5

8
cucharonesdeNúmero 

372.2cucharonesdeNúmero 

Tiempo de cargado con pala  = 40seg *3cuch = 2min

Tiempo de descarga y maniobras = 1.5 min medición in situ

Tiempos variables

Los tiempos de acarreo y retorno se calculan dividiendo la distancia de transporte entre las

velocidades medias en ambos trayectos.

vacíomediaV

vueltadetrayectodist.

mediaV

idadetrayectodist
Ttrans 

m/s5.55

m275

m/s2.77

m275
Ttrans 

seg82.148Ttrans

min5.2Ttrans 

Dónde:

dist. trayecto de ida = dist. trayecto de vuelta = 275 m

Vmedia= 10 Km/h

Vmedia =2.77 m/s

Vmedia vacio= 20 Km/h

Vmedia vacio=5.55 m/s
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Tiempo total del ciclo = Tiempos fijos + Tiempo variable

Tiempo total del ciclo  = 3.5 + 2.5 = 6 min

El número de volquetes necesarios para el transporte del material al sector de trasiego, se

calcula dividiendo la producción diaria de mineral para el rendimiento por día.

 volquete)delto(RendimienunidadporhorariaProducción

necesariahorariaProducción
Nvolq 

hora tn/140

 tn/hora37.5
N volq 

volquete1volquetes0.26Nvolq 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL TRACK DRILL FURUKAWUA HCR 900-DS

El tonelaje a extraer de cada voladura es de 2159 Ton o lo que es lo mismo 863.6 m
3
.

La perforación específica es de 6.96 m
3
/m, entonces:

= 863.66.96= .
La velocidad media de perforación es de 25 m/h, tenemos un tiempo de perforación de:

= 12425= 4.96 =
RPp=863.6/5

RPp= 172.72 m3/h
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Tabla 7.10: Rendimientos Mecánicos de Equipos de Perforación

EQUIPO
DIÁMETRO

(mm)
PROFUNDIDAD NÚMERO DE

OPERADORES
VELOCIDAD

DE
PENETRACIÓN

(cm/min)

VELOCIDAD
MEDIA DE

PERFORACIÓN
(m/h)

MÁXIMA
(m)

MEDIA
(m)

Martillo de

mano

20 kg

32-48 1.3 1.0 1 25 4

Martillo de

mano

30 kg

38-45 3.0 2.0 1 35 6

Carro

sobre

orugas

(martillo

en

cabeza)

64-100 20.0 10.0 1-2 60 19

Carro

sobre

orugas

(martillo

en fondo)

85-150 30.0 15.0 1-2 40 13

Carro

sobre

orugas

pequeño

50-75 20.0 10.0 1-2 80 25

Carro

sobre

orugas

grande

64-125 30.0 15.0 1-2 100 35

Fuente: Manual de Áridos del ETSI de Minas de Madrid
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RENDIMIENTO DE LA TRITURADORA SVEDALA 6240

Tabla 7.11: Capacidad de Producción (t/h – stph) – Circuito Abierto

MODELO

BOCA

DE

CARGA

ABERTURA DE SALIDA EN LA POSICIÓN CERRADA

mm 6 13 19 25 38 50 64 75 89 100 115 125 140

pul 1/4 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2

BR
IT

AD
O

R
ES

 P
R

IM
AR

IO
S

2015

200*150 2.4-

3.2

3.2-

4.8

4.8-

6.4

6.4-8 8-10.4

8*6 2.6-

3.5

3.5-

5.3

5.3-

7.1

7.1-9 8.8-

11.5

3020

300*200 8-10.4 9.6-

13

13-16

12*8 8.8-

11.5

10.7-

14

14-18

4230

420*300 11-13 13-16 16-21 19-

24

21-23 24-32

16*12 12-14 14-18 18-23 21-

27

23-32 27-36

6240

620*400 27-35 35-46 45-

56

54-68 62-80 67-83 70-87

24*16 30-39 39-52 50-

62

60-75 69-89 75-92 77-97

R
EB

R
IT

AD
O

R
ES

8013

800*130 6.4-8 10.4-

13

14-19 19-26

32*5 7-8.8 11.5-

15

16-21 21-29

9026

900*260 27-35 32-42 48-60 60-

76

72-93

35*10 30-39 35-46 53-67 66-

85

80-

103

12040

1200*400 87-

124

104-

136

118-

153

132-

168

157-

203

176-

227

189-

246

200-

260

47*16 97-

138

115-

151

131-

170

147-

187

174-

225

195-

252

210-

273

222-

288

Fuente: Catálogo de Trituradoras Svedala

La cantidad de material no condicionado se considera alrededor de un 20%  de la que se

comercializa (300 tn/día); quiere decir que se requerirá triturar alrededor de 60 tn/h  y esto

podrá hacerlo en 5 o 6 horas de trabajo, quedando horas de holgura para el caso de

aumentar la producción o a su vez ir disminuyendo el material no condicionado.
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7.8 PERFORACIÓN Y VOLADURA

El diseño de voladuras debe abarcar los conceptos fundamentales de un diseño de voladura

ideal, el cual es modificado cuando es necesario compensar las condiciones geológicas

específicas del lugar. Para poder evaluar un plan de voladura, éste debe tomarse por partes

y cada variable o dimensión debe  ser analizada paso a paso, de tal manera que nos

permita ver si están dentro de los rangos normalmente aceptados. (Krynine, 1994)

7.8.1 Parámetros de Perforación

También denominados parámetros de la voladura, son datos empleados en el cálculo y

diseño de disparos.

Unos son invariables, como los correspondientes a las características físicas de la roca:

densidad, dureza, grado de fisuramiento, coeficientes de resistencia, etc; y otros son

variables, es decir que se pueden modificarlos de acuerdo a la necesidad, así por ejemplo:

altura, largo y ancho del banco, talud, diámetro y longitud del taladro, longitudes de las

diferentes cargas, tiempos de retardo, etc.

7.8.1.1 Diámetro de Perforación (D)

El diámetro de perforación idóneo para explotar una cantera depende de los siguientes

factores:

 Ritmo de producción.

 Características del macizo rocoso que se desea volar

 Grado de fragmentación requerido

 Altura del banco y configuración de las cargas

 Economía del proceso de perforación y voladura

 Dimensiones del equipo de carga.

La maquinaria de perforación escogida es un Track drill  FURUKAWA HCR 900-DS,  nos

limitaremos a calcular los diferentes parámetros de diseño en base a sus características y

producción requerida:

DATOS EXISTENTES

Producción día requerida = 300Tn / día

Tipo de roca = Caliza Densidad = 2.5 gr/cm3

Tipo de Perforadora=Track drill FURUKAWA HCR 900 -DS

Diámetro de la perforación= 2.5 a 3pulg = 62 a76mm
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7.8.1.2 Sobreperforación (S)

Aumento de perforación que asegura el mantenimiento del nivel de trabajo.

S = (0.2 a 0.5) * B

S= 0.4 * 1.83m

S= 0.73m

Este parámetro también se calcula mediante la siguiente expresión matemática:

S = K * D

S = 10 * 76mm

S = 76m

Optamos por 0.75m

7.8.1.3 Longitud de Perforación (Lb)

Está directamente ligada a la altura del banco así como también a la inclinación que ha de

darse al barreno a fin de que la cara remanente quede con una inclinación aproximada a la

del diseño de liquidación del talud.

La fórmula para determinar este parámetro es la siguiente:

SLb Cos
Hb  º27

75.0º27
5  CosLb

Lb = 6.36m

7.8.1.4 Burden

Es la distancia de separación que existe entre filas de barrenos que se perfora para una

misma voladura. (López C. L., 2003)

Existen tablas preestablecidas que de forma muy sencilla permite determinar la

configuración del hoyo:
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Tabla 7.12: Burden para Diferentes Tipos de Rocas

Tipo

De

Roca

BURDEN (mts.)

DIÁMETRO DEL HOYO

57mm 64mm 76mm 89mm 102mm 114mm 127mm 140mm

Duras

(gran,
basal)

1.07 1.22 1.52 1.83 2.13 2.29 2.44 2.74

Medias
(caliza)

1.22 1.52 1.83m 2.13 2.44 2.74 3.00 3.35

Suaves
(areniscas)

1.68 1.83 2.29 2.74 3.00 3.35 3.81 4.27

Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas del Instituto Geológico y Minero de España.

7.8.1.5 Espaciamiento

Es la separación que existe entre barrenos de una misma fila.

Tabla 7.13: Espaciamiento para Diferentes Tipos de Rocas

Tipo

De

Roca

ESPACIAMIENTO (mts.)

DIÁMETRO DEL HOYO

57mm 64mm 76mm 89mm 102mm 114mm 127mm 140mm

Duras

(gran,
basal)

1.68 1.83 2.29 2.74 3.20 3.35 3.66 4.11

Medias
(caliza)

1.37 1.98 2.43m 2.74 3.20 3.66 3.96 4.27

Suaves
(areniscas)

1.83 2.13 2.74 3.35 3.66 3.96 4.57 5.18

Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas del Instituto Geológico y Minero de España.
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7.8.1.6 Perforación Específica (Vm)

Se lo define como la relación del volumen de masa rocosa que se extrae por metro de

barreno perforado.

lc

Vr
Vm 

06.4

28.28
Vm

Vm = 6.96 m3/m de cala

Dónde:
lc = Longitud de la carga = 4.06 m

Volumen de roca volada por barreno (Vr)

Vr = B * E * Lb

Vr= 1.83 * 2.43 * 6.36

Vr = 28.28m3

Toneladas de roca volada por barreno (Tr)

Tr = Vr * δr

Tr= 28.28 * 2.5

Tr= 70.7 ton/barr

Dónde:

δr = densidad de la roca = 2.5 tn/m3

7.8.2 Sistema de Voladura

Una vez que se han definido  los parámetros de trabajo para la perforación se

determina la materia prima (explosivos), cantidad y metodología que serán necesarias

para arrancar el mineral del macizo rocoso.
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7.8.2.1 Elección de Substancias Explosivas

Para poder determinar  los tipos de explosivos a utilizarse como carga de fondo y de

columna s e toma en cuenta algunas condiciones entre las cuales tenemos:

 Propiedades de los explosivos.

 Características del macizo a romper.

 Productos disponibles en el mercado. (EXSA, 2003)

Considerando que: el macizo rocoso del yacimiento Mary Elena es de mediana resistencia,

que la oferta de explosivos es muy limitada en lo que respecta al mercado nacional y de

acuerdo al método de voladura calculado se tiene como:

 Carga de Fondo

Booster de Pentolita de 150g.

 Carga de Columna

Anfo aluminizado (debido a los resultados obtenidos en la explotación de otras

canteras).

7.8.2.2 Parámetros de Cargado

 Longitud del taco o retacado (Lt)

Una fórmula empírica se basa en el diámetro de perforación:

Lt = (20-30) D

Lt = (30) * 76mm

Lt = 2.3m

 Longitud de la carga (Lc)

Lc = Lb – Lt

Lc = 6.36m – 2.3m

Lc = 4.06m
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Imagen 7.1: Cargado de un Barreno

Fuente: Auto Cad 3D Civil 2015
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

 Carga de explosivos por metro de barreno (Cexpl)

Cexpl = 0.5065 * δexpl * D2

Cexpl = 0.5065 * 0.88 * (3.)2

Cexpl = 4.01 kg/m

Dónde:

0.5065 = constante

δexpl = densidad del explosivo; 0.88 explocen; (anfo aluminizado)

D2 = diámetro del barreno en pulgadas; 76mm= 3pul.

 Carga de explosivo por barreno (Cc)

Cc = Lc * Cexpl

Cc= 4.06 * 4.01

Cc= 16.28 kg/barr.
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 Carga específica o factor de carga (Cespec)

Cespec = Cc / Tr

Cespec = 16.28 / 70.7

Cespec = 0.23 Kg/ton

 Dimensión de la voladura

Comprende el área superficial delimitada por el largo, ancho y altura del banco,

en m3.

Número  de calas en el bloque (Ncal)

Dt
V

V
N

c

R
cal 

22
28.28

120
calN

35.93calN optamos por:

Ncal =  94 barrenos.

Dónde:

Vc =Volumen de roca volada por barreno o cala.; 28.28 m3

VR = Volumen real de la roca en el macizo a volarse; 120m3 /día

Dt= 22  días laborables al mes
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Ancho del bloque a volarse (Abl).

BENfAbl  )1(

83.143.2)12( Abl

Abl = 4.26m

Dónde:

Nf =número de filas; 2

E =Espaciamiento; 2.43m

B =Línea de menor resistencia por el piso (burden); 1.83m.

Longitud del bloque a volarse (Lbl)

Nf

NcalE
Lbl




2

9443.2 
Lbl

Lbl= 114.21 optamos por

Lbl= 115m

Dónde:

E =Distancia entre calas en la fila (espaciamiento); 2.43m.

Ncal =Número de calas o barrenaciones en el bloque; 94 barrenos.

Nf =Número de filas; 2.

Volumen total del bloque a volarse (Vtbl)

HbAblLblVtbl 

526.4115 Vtbl

Vtbl=2449.5 m3

Vtbl = 6123.75 Tn.
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Dónde:

Lbl =Longitud del bloque a volarse; 115m.

Abl =Ancho del bloque a volarse; 4.26m.

Hb =Altura del banco; 5m. Ver Imagen 7.2

Volumen de roca después de la voladura (Vtbv)

KeVtblVtbv 

5.15.2449 Vtbv

Vtbv= 3674.25= 9185.625 Tn

Dónde:

Ke =Coeficiente de esponjamiento de la caliza; 1.5

Vtbl =Volumen total a volarse; 2449.5m3.

Una vez realizados  los cálculos de los diferentes parámetros se deben considerar dos

factores importantes: El primero es determinar si los barrenos disparan ya sea

instantáneamente o con retardo.  El segundo es si los bancos se consideran bajos o altos

respecto al burden o piedra (relación de rigidez).

Se analiza cada uno de estos factores, con sus resultados se obtiene los siguientes

cálculos.

 Iniciación retardada

E = 1.4 * B

E= 1.4 *1.83 =2.56

El espaciamiento propuesto (2.43m) en los cálculos se encuentra dentro del rango 2.79m +-

15%, por lo tanto el espaciamiento propuesto es aceptable.

 Relación de rigidez

Rr= Hb /B

Rr = 5 / 1.83 = 2.73 (banco alto)

Este valor nos indica que el índice de rigidez es aceptable (buena distribución de la energía),

valores menores a 2 indican que la masa de la roca es rígida y difícil de volar
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Imagen 7.2: Parámetros Calculados para la Voladura en el Banco.

Fuente: Auto Cad 3D Civil 2015
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

 Sistema de Encendido.

Actualmente en el mercado nacional existen dos grandes familias de sistemas de

iniciación el llamado Sistema Eléctrico y el NONEL (sistema no eléctrico).

El sistema eléctrico si bien es un de aplicación más sencilla presenta el problema de

ser sensible a cualquier variación de magnitud eléctrica, es decir presenta problemas

de seguridad para su aplicación. (EXPLOCEN CA, 2004).

Ahora bien el sistema NONEL es de aplicación un poco más sencilla además de

segura, actualmente se maneja en el país tres sistemas de encendido no eléctricos,

sus ventajas y desventajas se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 7.3: Sistemas de Iniciación NONEL.  EXPLOCEM

NOMBRE DEL

SISTEMA VENTAJAS DESVENTAJAS

Cordón

Detonante.

Aplicación más sencilla.

Bajo costo de las S.E.

Riesgo de proyección grande.

Niveles alarmantes de vibración

TEC-NEL

Control en los tiempos de detonación por
grupos de barrenos.

Mejora la fragmentación.

Nivel de vibraciones bajo.

Costo medio.

Peligro de cortes en la línea de
iniciación.

Instalación dificultosa

TEC-S

Tiempos de detonación individuales para cada
barreno.

Nivel de vibración y ruido casi nulo.

Permite mejorar el grado de fragmentación de
la roca.

Elevado costo.

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Imagen 7.3: Diagrama de Salida de la Voladura.

Fuente: Auto Cad 3D Civil 2015
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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Los parámetros calculados se comprobaron con el Software de Diseño de Voladuras para

tajo abierto obteniéndose los siguientes resultados.

1. Se ingresan los parámetros del banco, del explosivo y diámetro de taladro.

2. El software calcula los parámetros de perforación y voladura así como también

grafica el esquema de perforación.
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7.9 TIEMPO DE VIDA DE LA MINA

Producción diaria promedio (material que se comercializa) = 300Tn /día

Producción mensual = 6000 Tn /mes

Producción anual = 6000 *12 = 72000 Tn /mes

En base al recurso minero explotable y producción determinada, la vida útil de la cantera

es:

anualProducción

Reservas
útilVida 

72000

367222.5
útilVida 

Vida útil= 5 años
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7.10 PREPARACIÓN DEL YACIMIENTO PARA LA EXPLOTACIÓN.

 Delimitación del campo de la cantera

El diseño de la futura cantera, permite indicar que ésta ocupará una superficie de

aproximadamente  1.98 Has. Tendrá una forma de la mitad de un estadio, su ubicación y

forma se indican en el mapa de diseño correspondiente a  la delimitación del campo minero

y de la cantera.

 Delimitación del campo minero
Tiene por objeto determinar la ubicación espacial de cada una de las instalaciones. De

acuerdo a los cálculos realizados ésta ocupará una superficie aproximada de 1 hectárea

dentro de la cual se ubicarán las siguientes instalaciones:

1. Campamento

2. Taller de mantenimiento

3. Tanque de almacenamiento de agua

4. Cancha de apilamiento del producto (stock)

5. Cancha de apilamiento de capa vegetal

6. Trituradora

7. Polvorín

8. Obras de infraestructura como:

 Vías de acceso

 Sistema de evacuación de aguas servidas.

Para el destape del  yacimiento se seguirá el siguiente orden:

 Desbroce de la vegetación.

 Retiro y almacenamiento de la capa vegetal.

El desbroce de la vegetación se lo hará utilizando motosierra para la tala de árboles y

machete en la limpieza de arbustos y hierbas.

Los pocos árboles existentes y de dimensiones aceptables, se emplearán en la construcción

de las infraestructuras antes mencionadas.

La capa vegetal retirada se colocará en una escombrera apropiada, ubicada en las

coordenadas N: 9626948 E: 768710 donde se depositará hasta cuando se efectué la

rehabilitación de la zona explotada.
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7.10.1 Descripción de la Metodología de Trabajo

El depósito de material calcáreo, será extraído por el sistema de explotación a cielo abierto

bajo el método de bancos descendentes, para esto luego del destape de la sobrecarga

consistente de una pequeña capa de suelo (de 0.5 a 1m de potencia), se franqueará una

trinchera de corte de aproximadamente 25 x 20 m, que se constituirá en el frente inicial de

explotación, ésta se ubicará  en el extremo S.W. en las coordenadas E: 768596 y

N: 9626810.

La trinchera de corte inicial a medida que se explota el material en retirada incrementará sus

dimensiones dando como resultado una plataforma horizontal totalmente estable que

permitirá la profundización posterior de los trabajos de explotación.

La explotación se la efectuará por medio de bancos de 5 m de altura y arranque por franjas

laterales horizontales de hasta 5 m. de ancho, lo cual permitirá el avance ordenado y

sistemático del frente de explotación hasta los límites previstos de la cantera.

El material arrancado por la voladura, será cargado mediante la cargadora CAT 938G y

transportado hasta la plataforma de trituración primaria (ubicada en las coordenadas

N: 9626976 y E: 768689), por medio del volquete Hino GH de 8 m3. Una vez que se obtiene

el material triturado con la granulometría especificada (3 pulgadas) se procede a su

comercialización.

Imagen 7.4: Fases de la Actividad Minera Desarrollada en la Cantera.

Fuente: Auto Cad 3D Civil 2015
Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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CAPÍTULO VIII

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

8.1 INTRODUCCIÓN

En el proceso de estimación de costos es de vital importancia identificar los principales

componentes de los mismos. En este sentido conviene recordar la denominada ley de

Pareto, que establece que, en cualquier distribución global de conceptos que tiene un efecto

variable sobre los costos, aproximadamente el 20% de los conceptos principales producen

el 80% de los efectos totales sobre dichos costos.

Esto implica que no siempre, por tener identificados muchos componentes de costos, la

precisión de la estimación aumenta, ya que solo unos pocos son los que tienen una gran

influencia.

Bajo este sentido el análisis económico de este proyecto, se realizó con el objeto de

determinar si la ejecución del mismo es económicamente rentable o no, ya que la inversión

es considerable, por lo tanto, es indispensable disponer de esta información.

En este análisis se tomó en cuenta, todos los elementos que inciden en el proyecto, tales

como los costos directos que incluyen mano de obra, equipos, materiales e insumos, y los

costos indirectos donde se incluyen los costos por administración y otros.

Para realizar el estudio económico del proyecto de extracción de caliza en la concesión

minera “Mary Elena”, se consideró los siguientes aspectos:

 La infraestructura requerida para iniciar las actividades,

 El equipo necesario,

 Los costos de operación de acuerdo a datos reales y/o actuales,

 Los gastos administrativos.
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8.2 INVERSIONES FIJAS

La industria minera por su naturaleza y complejidad de ejecución exige a los inversionistas

el desembolso de grandes cantidades de dinero los cuales se transforman en un constante

flujo de capital para poner en marcha las distintas actividades de explotación (destape,

perforación, voladura, carguío, transporte y procesamiento de mineral), todo este flujo de

dinero tiene que ser constantemente evaluado a fin de poder alcanzar el máximo

rendimiento del capital invertido.

Cabe recalcar que el rendimiento de la inversión está sujeto a variación debido a un

conjunto de fenómenos de mercado externos (inflación, oferta-demanda, competencia,

impuestos, etc.) que son propios de la economía de mercado capitalista a la que

estamos sujetos, por lo tanto el estudio económico ha de estar en el mayor grado posible

sujeto a los parámetros anteriormente enunciados a fin de que la evaluación económica

sea fiable.

En las inversiones se han considerado todos aquellos valores invertidos de:

 Gastos previos,

 Construcción de infraestructura,

 Ingeniería de diseño,

 Equipo y maquinaria para la explotación,

 Preparación de la mina,

 Explotación de la Mina,

 Equipos de seguridad y rotulación,

 Servicios básicos,

 Imposiciones.

Estos parámetros se detallan a continuación.

8.2.1 Gastos Previos

Los gastos incorporados en este ítem, son aquellos incurridos en trabajos de levantamiento

topográfico, geología local, análisis estructural, pruebas físico-mecánicas, elaboración de

planos y trámites ARCOM para obtener el título minero, estudio ambiental, licencia
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ambiental, sondajes, trincheras evaluación de reservas; a continuación se indican los costos

respectivos.

Cuadro 8.1: Subtotal Inversiones por Gastos Previos.

TRABAJOS COSTO
(U.S.D.)

Topografía 3000

Geología 1000

Trámites 1500

Estudio Impacto Ambiental

(Incluida Licencia Ambiental)

40000

Sondajes 4000

Trincheras 800

Evaluación de Recursos 2000

SUBTOTAL INVERSIONES 52300

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.2.2 Construcción de Infraestructura

 Costo por Construcción de Campamento

Para determinar el costo de la construcción del campamento, se tomó en cuenta las

necesidades indispensables del personal técnico, administrativo y trabajadores;

además, se consideró el número de personas requeridas en la cantera

(5 aproximadamente).

El área de construcción del campamento es de 155 m2 dividida de la siguiente

manera:

Vivienda 100 m2

Oficina 30 m2

Bodega 25 m2
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El costo por m2 de construcción para el Campamento es de:

Vivienda 275 $. /m2

Oficina 180 $. /m2

Bodega 120 $. /m2

El costo de construcción de la vivienda incluye edificación y equipamiento (camas, closets,

veladores, muebles de cocina, equipos de cocina, muebles de comedor y sala de estar).

Cuadro 8.2: Subtotal Inversiones por Construcción de Campamento.

INFRAESTRUCTURA C. UNITARIO
(U.S.D/m2)

COSTO. TOTAL
(U.S.D.)

Campamento (100m2)

(baño, dormitorio, cocina,

comedor).

275 27500

Oficina (30m2) 180 5400

Bodega  (25m2) 120 3000

SUBTOTAL 35900

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

 Costo de Equipamiento de Oficina.

Cuadro 8.3: Subtotal Inversiones por Equipamiento de Oficina.

DESCRIPCION COSTO. TOTAL
(U.S.D)

Mobiliario de oficina 1200

Equipo de oficina 800

Equipo de computación 2500

Equipo de comunicación 2000

SUBTOTAL 6500

Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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 Costo por Construcción del Galpón.

Para la construcción del galpón, se tomó en cuenta las necesidades indispensables del

almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la maquinaria. Observándose todas las

especificaciones técnicas de seguridad y protección ambiental.

El área de construcción del galpón para la maquinaria es de 150 m2, distribuido de la

siguiente manera: 100 m2 para el almacenamiento, cuidado y mantenimiento de la

maquinaria, 30 m2 para el taller mecánico y 20 m2 para la bodega.

El costo por m2 de construcción del área de almacenamiento de maquinaria, taller y

bodega  es de U.S.D  130.

Cuadro 8.4: Subtotal Inversiones por Construcción del Galpón.

DESCRIPCION C. UNITARIO (U.S.D/m2) COSTO TOTAL (U.S.D.)

Galpón (100m2) 130 13000

Taller mecánico (30m2) 130 3900

Bodega (20m2) 130 2600

SUBTOTAL 19500

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

 Costo por Construcción del Polvorín.
Cuadro 8.5: Subtotal Inversiones por Construcción del Polvorín.

DESCRIPCION COSTO TOTAL
(U.S.D)

Polvorín 10000

Cerramiento 3000

Alarma 700

Pararrayos 1500

SUBTOTAL 15200

Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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Tabla 8.1: Resumen de Inversiones por Construcción de Infraestructura

DESCRIPCION C.COSTO. TOTAL(U.S.D.)

Construcción de Campamento

Equipamiento de Oficina

35900

6500

Construcción Polvorín 15200

Construcción Galpón 19500

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA 77100

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.2.3 Ingeniería de Diseño

Cuadro 8.6: Subtotal Inversiones por Ingeniería de Diseño.

DESCRIPCION COSTO
(U.S.D.)

Costo de diseño de explotación y liquidación de la cantera. 5000

Maqueta 1500

SUBTOTAL INGENIERÍA DE DISEÑO 6500

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.2.4 Equipo y Maquinaria para la Explotación

Cuadro 8.7: Subtotal Inversiones por Adquisición de Equipo y Maquinaria.

EQUIPO C. UNITARIO (U.S.D)

Tractor CAT -D6T 425600

Cargadora CAT 938G 392000

Volquete Hino 8m3 121790

Track drill Furukawa HCR-900DS 526800

Trituradora Svedala 6240 52300

SUBTOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA 1518490

Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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8.2.5 Preparación de la Mina

En la preparación de la mina, se consideró un rubro para la construcción de la trinchera

principal,  lastre con la colocación de la subbase y base, nivelación, compactación, drenajes,

etc. desde la carretera principal hasta el interior mina, con una longitud de 4.5 km.

Cuadro 8.8: Subtotal Inversiones por Preparación de la Mina.

DESCRIPCION COSTO (U.S.D.)

4.5 kms de ampliación y lastrado de vía 63000

SUBTOTAL PREPARACIÓN DE LA MINA 63000

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.2.6 Equipos de Seguridad y Rotulación
Cuadro 8.9: Subtotal Inversiones por Equipos de Seguridad y Rotulación.

DESCRIPCIÓN COSTO (U.S.D.)
Equipos de seguridad

(comprende: cascos,

mascarillas, gafas,

guantes, uniformes)

800 (vida útil 6 meses)

Rótulos de prevención 600 (vida útil 24 meses)

SUBTOTAL EQUIPOS DE

SEGURIDAD Y ROTULACIÓN

1400

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.2.7 Servicios Básicos

 Costo por Obras de Captación y Conducción de agua
La concesión minera “Mary Elena” no cuenta con el servicio de agua potable, razón por

la cual, es necesario realizar obras de captación y conducción de agua para el consumo

humano y actividades del proyecto. El agua transportada será almacenada en un tanque

reservorio de concreto de 25 m3 de capacidad, donde se sedimenta la mayoría de

sólidos que trae consigo, para posteriormente pasar por una unidad de filtrado y

clarificación; esta agua será usada en los sanitarios.

Para el abastecimiento de agua, para consumo humano se construirá una cisterna de

4 m3 de capacidad.
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Esta obra tiene un costo de $7220  distribuido de la siguiente manera:

1. Tendido de 100m de tubería de 2” subterránea para la captación y conducción de

agua hasta la zona del campamento $2000.

(Costo metro lineal de tendido de tubería de 2 pulgadas para captación y conducción

de agua $20).

2. Reservorio $4500.

Área de construcción 25 m2

Costo metro cuadrado de construcción $180.

3. Cisterna $720.

Área de construcción 4 m2

Costo metro cuadrado de construcción $180.

 Costo por Construcción de Sistemas de Aguas Servidas y Lluvia

En el sector no existen redes de alcantarillado, lo cual hace necesario la construcción de

un pozo séptico y obras de drenajes como: canales y cunetas  para recoger las aguas

utilizadas en las oficinas y las aguas de lluvia.

El costo de estos sistemas es de 1600 $ los cuales, se distribuye de la siguiente manera:

1.- Pozo séptico $600

Área de construcción 5 m2

Costo metro cuadrado de construcción $120.

2.- Obras de drenaje $1000.

Área de construcción 50 m

(Costo metro lineal de tendido de tubería de 10 pulgadas para drenaje y construcción

de canales y cunetas para recoger aguas de lluvia $20).
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 Costo por Construcción del Relleno Sanitario

En el sector minero se carece de recolección de desechos inorgánicos degradables, no

degradables y especiales, razón por la cual, se requiere de la construcción de un relleno

sanitario que evitará perjuicios al medio ambiente y peligros para la salud.

El costo de construcción de este relleno sanitario es de $1440.

Área de construcción del relleno sanitario 12m2

Costo metro cuadrado de construcción $120.

 Costo por Tendido de Red Eléctrica

La concesión minera “Mary Elena”, se encuentra ubicada a unos ochocientos metros del

lugar por donde pasa el tendido de la red de energía eléctrica, por lo cual, se requiere

extender dicha red para proveer al proyecto de este servicio.

El costo de extender aproximadamente 800 metros de cables de red eléctrica para

proveer al proyecto minero es de: $35000.

 Costo por Construcción del Sistema de Almacenamiento y Despacho de
Combustible

El combustible será almacenado en un tanque de 1.000 galones.

El suministro se lo realizará por medio de un tanquero.

El costo de la elaboración e instalación del sistema de almacenamiento y despacho de

combustible es de $6000.
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Cuadro 8.10: Subtotal Inversiones por Servicios Básicos

DESCRIPCION COSTO (U.S.D.)

Obras de captación y conducción

de agua

7220

Sistemas de aguas servidas y lluvia 1600

Relleno sanitario 1440

Tendido de red eléctrica 800m 35000

Almacenamiento y Despacho

de  Combustible

6000

SUBTOTAL SERVICIOS BÁSICOS 51260

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Tabla 8.2: Resumen de Costos de Inversión

ÍTEM COSTO (U.S.D.)

Gastos previos 52300

Construcción de infraestructura 77100

Ingeniería de diseño 6500

Equipo y maquinaria 1518490

Preparación de la mina 63000

Equipos de seguridad y rotulación 1400

Servicios básicos 51260

TOTAL INVERSIÓN FIJA 1770050

Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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8.3 COSTOS POR OPERACIÓN DE MAQUINARIA

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DEL TRACTOR CAT D-6T

Potencia al volante 205 HP

Precio de adquisición o Valor original (Vo) $ 425600

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 20% $ 85120

Suma a amortizar $ 340480

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 425600 * 6 = $ 255360

2n                    10

Vida útil (Vu) 15000h

Horas de trabajo al año (ha) 2000 h

Período de amortización (n) 5 años

Interés anual 8 %

Seguros e impuestos (s) 2 %

Costos de Propiedad

Depreciación (D) = Vo – Vr = 425600 – 85120 = 22.69 $/h

Vu 15000

Interés = IMA * 8 % = 255360*0.08 = 10.21 $/h

ha 2000

Seguro = IMA * 2% = 255360 * 0,02 = 2.55 $/h

ha 2000

Costos de Operación

Combustible: 0.04*HP*$/gal= 0.04* 205* 3.30 27.06 $/h

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible 3.52 $/h

Tren de rodaje  =  Costo / Vu = 30000 $ / 4000h 7.50 $/h
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Mantenimiento = Vo – tren de rodaje * 1.3

Vu

= 425600 – 30000 * 1,3 = 34.28 $/h

15000

Salario = 700 $/mensual =  700 $ / 240h = 2.91 $/h

COSTO TOTAL HORARIO  = 110.72 USD/h

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DE LA CARGADORA CAT 938G

Potencia al volante 145HP

Precio de adquisición o Valor original (Vo) $ 392000

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 20% $ 78400

Suma a amortizar $ 313600

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 392000* 6 $ 235200

2n 10

Vida útil (Vu) 15000h

Horas de trabajo al año (ha) 2000 h

Período de amortización (n) 5años

Interés anual 8 %

Seguros e impuestos (s) 2 %

Costos de Propiedad

Depreciación (D) = Vo – Vr = 392000 – 78400 = 20.91 $/h

Vu 15000

Interés = IMA * 8 % = 235200 *0.0 8 = 9.41 $/h

ha                    2000
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Seguro = IMA * 2% = 235200 *0.0 2 2.35 $/h

ha                2000

Costos de Operación

Combustible: 0.04*145*3.30 19.14 $/h

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible 2.49 $/h

Neumáticos: 4 llantas  =  8000 /3000 2.66 $/h

Mantenimiento = Vo – valor neumáticos *  0.8

Vu

= 392000 – 8000 *  0.8 = 20.48 $

15000

Salario = 700 $ mensual = 700 $ / 240h = 2.91 $/h

COSTO TOTAL HORARIO  = 80.35 $/h

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DEL TRACDRILL FURUKAWUA HCR900-DS

Potencia al volante 168 HP

Precio de adquisición o Valor original (Vo) $ 526800

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 25% $ 131700

Suma a amortizar $ 395100

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 526800 * 6 = $ 316080

2n                    10

Vida útil (Vu) 20000h

Horas de trabajo al año (ha) 1000 h

Período de amortización (n) 5 años

Interés anual 8 %

Seguros e impuestos (s) 2 %
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Costos de Propiedad

Depreciación (D) = Vo – Vr = 526800 – 131700 = 19.75 $/h

Vu 20000

Interés = IMA * 8 % = 316080 * 0,08 = 25.29 $/h

ha 1000

Seguro = IMA * 2% = 316080 * 0,02 = 6.32 $/h

ha 1000

Costos de Operación

Combustible: 0.04* 168* 3.30 22.18 $/h

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible 2.88 $/h

Tren de rodaje  =  Costo / Vu = 18000 $ /10000h 1.8 $/h

Mantenimiento = Vo – tren de rodaje * 0.9

Vu

= 526800 – 18000 * 0.9 = 22.89 $/h

20000

Salario = 700 $/mensual =  700 $ / 240h = 2.91 $/h

COSTO TOTAL HORARIO  = 104.02 $/h

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO DE TRITURACIÓN
(TRITURADOR DE MANDÍBULAS SVEDALA 6240)

Potencia requerida 50 HP

Precio de adquisición o Valor original (Vo) $ 52300

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 20% $ 10460

Suma a amortizar $ 41840

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 52300 * 10 $ 29055.55

2n                   18
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Vida útil (Vu) 20000h

Horas de trabajo al año (ha) 2000h

Período de amortización (n) 9 años

Interés anual 8 %

Seguros e impuestos (s) 2%

Costos de Propiedad

Depreciación (D) = Vo – Vr = 52300 – 10460 = 2.09 $/h

Vu 20000

Interés = IMA * 8 % = 29055.55* 0.08 = 1.16 $/h

ha 2000

Seguro = IMA * 2% = 29055.55* 0.02 = 0.29 $/h

ha 2000

Costos de operación

Combustible: 0.04*50*3.30 6.6 $/h

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible 0.85 $/h

Piezas de recambio (abrasivo) fija y  móvil  =  $1000 /700h 1.42$/h

Salario = 400 $/mensual =  400 / 240h 1.66$/h

COSTO TOTAL HORARIO  = 14.07 $/h

CÁLCULO DEL COSTO HORARIO DEL VOLQUETE HINO GH 8m3

Potencia al volante 256HP

Precio de adquisición o Valor original (Vo) $ 121790

Menos valor residual o de reventa ( Vr) * 25% $ 30447.5

Suma a amortizar $ 91342.5

Inversión Media A (IMA) = Vo (n + 1) = 121790 * 8 $ 69594.28

2n                  14
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Vida útil (Vu) 20000h

Horas de trabajo al año (ha) 2000h

Período de amortización (n) 7años

Interés anual 8 %

Seguros e impuestos (s) 2 %

Costos de Propiedad

Depreciación (D) = Vo – Vr = 121790-30447.5 = 4.56 $/h

Vu 20000

Interés = IMA * 8 % = 69594.28 * 0.08 = 2.78 $/h

ha 2000

Seguro = IMA * 2 % = 69594.28 * 0.02 = 0.69 $/h

ha 2000

Costos de operación

Combustible: 0.04*256*3.30 33.79 $/h

Lubricantes, grasas y filtros: 13% del combustible 4.39 $/h

Neumáticos: 6 llantas  =  $3000 /1500h 2.00$/h

Mantenimiento = Vo – valor neumáticos *  0.9 =

Vu

121790 – 3000 *  0.9 = 5.34 $

20000

Salario = 400$ /mensual = $ 400 / 240h = 1.66 $/h

COSTO TOTAL HORARIO  = 55.21 $/h
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8.4 COSTOS POR PERFORACIÓN Y VOLADURA.

8.4.1 Costo por Perforación

Es el costo por tonelada arrancada por concepto de aceros de perforación.

Cuadro 8.11: Costo por Metro Perforado ($/m)

INSUMO
NO de

unidades por
juego de aceros

COSTO
TOTAL ($)

VIDA ÚTIL
(m perforados)

COSTO POR
METRO

PERFORADO
($/m)

BROCA DE
BOTONES
SANDVICK
(76 mm)

1 248.79 1000 0.25

BARRAS T-45
SANDVICK 4 1365.92 1000 1.37

SHANK
SANDVICK 1 271.27 1000 0.27

ACOPLE
SANDVICK 3 316.47 3500 0.09

TOTAL 9 1.98

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

Considerando que la perforación específica es de 6.96 m3/m perforado (17.4 Ton/m

perforado), entonces el costo por tonelada será:

/ = 1.98 $/17.4 /
Ctn/m per= 0.11 $/ton

8.4.2 Costo por Voladura

Se calcula los rubros necesarios para una voladura de 6000 Ton, es decir 94 barrenos de

6.36 metros de profundidad.

Se colocará un Booster de Pentolita de 150 g en cada barreno

Se considera un gasto patrón de Anfo Normal de 4.01 Kg/m de hueco cargado.
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Cuadro 8.12: Costo por Tonelada de Material Volado con Sistema Tecnel.

RUBRO
CONSUMO

(Kg ó m)
PRECIO

($/Kg ó $/m) TOTAL

Anfo Aluminizado 1530.32 1.37 2096.53
Booster 150 g 14.1 13.98 197.12

Fulminante TEC - S (15m) 94 10.96 1030.24
Cordón Detonante 5P 240 0,31 74.4

Conector de Superficie 35 us 2 5.75 11.5
Detonador Normal 3 0,26 0.78

Mecha Lenta. 1,5 0,26 0.39
TOTAL 3410.96

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

= 3410.96 $6000
CV= 0.56 $/ton

8.5 COSTOS POR TONELADA DE MINERAL.

Una vez definidos los rendimientos de cada equipo (tn/h), así como, establecidos los costos

horarios de operación de equipos, materiales y personal, se calcula el costo por unidad de

producción (CPU) $ por tonelada.

Cuadro 8.13: Costo de Operación por Maquinaria y Equipos.

ÍTEM RENDIMIENTO

Tn/h

COSTO HORARIO

$/h

TOTAL

$/ton

Cargadora 264 80.35 0.30

Tractor 198 110.72 0.55

Perforadora 431.8 104.02 0.24

Volquete 140 55.21 0.39

Trituradora 60 14.07 0.23

TOTAL 1.71

Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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Cuadro 8.14: Costos por Mano de Obra (Personal)

PERSONAL SUELDO ($/mes) COTO ($/año)

Ing. de Minas 1500 18000

Contador 800 9600

Empleado (ayudante) 350 4200

Empleado (cocinero) 350 4200

Guardia 400 4800

Mecánico 1000 1200

TOTAL 4400 42000

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

La producción promedio mensual comercializada es de  6000 Tn entonces el

Costo personal = $ / Producción

Costo personal = 4400 / 6000

Costo personal = 0.73 $/Tn

Costo inversiones = $ / Años de vida de la mina

Costo inversiones = 1770050/5

Costo inversiones = 354010 / 72000= 4.91 $/Tn

Costo Tonelada = Costo maquinaria y equipos + Costo perforación y voladura +Costo personal + Costo inversiones

Costo Tonelada = 1.71+0.11+0.56+0.73+4.91

Costo Tonelada = 8.02 $+10% imprevistos

Costo Tonelada = 8.82 $/ Tn

Este valor es aproximado porque no considera el total de los costos (directos e indirectos) ni

los correspondientes gastos que se efectúan por informes de producción, topografía,

patentes de conservación, regalías.

8.6 COSTOS DIRECTOS

Son los gastos que se realizan en los elementos que están en contacto físico o son parte

integrante de la actividad minera. Ejemplo: pala frontal, operadores, etc.
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Los Costos Directos básicamente comprenden: los costos de propiedad o de posesión, de

funcionamiento y de personal. En el siguiente cuadro se resume estos costos.

Cuadro 8.15: Costos de Propiedad

MAQUINARIA MARCA
(MODELO)

COSTO $/h COSTO $/mes COSTO $/año

Tractor CAT D-6 110.72 26572.8 318873.6

Cargadora CAT 938G 80.35 19284 231408

Volquete Hino GH 55.21 13250.4 159004.8

Perforadora HCR-900DS 104.02 24964.8 299577.6

Trituradora Svedala 6240 14.07 3376.8 40521.6

Personal de Mina 4400 52800

TOTAL COSTOS DIRECTOS 91848.8 1102185.6

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.7 COSTOS INDIRECTOS

Son los gastos que se realizan en elementos que sirven de apoyo a la ejecución de la

actividad minera. Ejemplo: parte administrativa, adquisiciones, finanzas, contabilidad,

comunicaciones, imposiciones, etc., corresponden al 5% de los Costos Directos, distribuidos

en los siguientes costos.

COSTOS POR ADMINISTRACIÓN = 2% del CD.

COSTO POR MOVILIZACIÓN = 1% del CD.

COSTO POR IMPREVISTOS = 2% del CD.

Cuadro 8.16: Costos Indirectos.

DENOMINACIÓN COSTO
$/mes

COSTO $/año

Costos por Administración 1836.98 22043.71

Costos por Movilización 918.50 11021.86

Costos por Imprevistos 1836.98 22043.71

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4592.46 55109.28

Elaborado por: Carlos Muñoz R.
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8.8 COSTO TOTAL, EGRESO ANUAL

Constituyen todos los costos y gastos en que se hayan incurrido.

Cuadro 8.17: Costo Total

ÍTEM COSTO
$/año

Costos Directos 1102185.6

Costos Indirectos 55109.28

Informe de Producción 2500

Topografía 2000

Póliza Ambiental 5000

COSTOS TOTALES 1166794.88

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

8.9 INGRESO ANUAL POR VENTAS DE MINERAL

Los ingresos se basan en la producción anual de la cantera.

Producción diaria promedio (material que se comercializa) = 300tn /día

Producción mensual = 6000 /mes

Producción anual = 6000 * 12 =72000 Tn/anual

Costo tonelada= Costo Total /producción anual

Costo tonelada= 1166794.88 /72000

Costo tonelada= 16.21 $/ Tn

Precio tonelada= 16.21 $/Tn +10% imprevistos+ 15% utilidad.

Precio tonelada= 16.21 $/Tn + 1.62 $/Tn imprevistos + 2.43 $/Tn utilidad.

Precio tonelada = 20.26 $/Tn

Ingreso Anual= 72000 Tn * 20.26 $/Tn

Ingreso Anual= $ 1458720.
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8.10 RENTABILIDAD DEL PROYECTO.

Es la renta que produce la inversión y debe ser mayor a la tasa alternativa de los bancos.

UTILIDAD (U) = INGRESOS (I) – EGRESOS (E)

U = $ 1458720 – $ 1166794.88

U= $ 291925.12

MARGEN NETO DE UTILIDAD (MNU)

15% U Participación trabajadores y comunidad (10% trabajadores y 5% comunidad)

25% U Impuesto a la Renta

RENTABILIDAD

UN = U – 1% U – 25% U

UN = $ 291925.12 – $ 43788.77 – $ 72981.28

UN= $ 175155.07

MNU = UN / INVERSIÓN

MNU = 9.89 %

Cuadro 8.18: Margen Neto de Utilidad

ÍTEM U.S.D.

Utilidad 291925.12

15% Trabajadores 43788.77

25% Impuesto a la Renta 72981.28

Utilidad Neta 175155.07

Inversión Fija 1770050

MNU= 175155.07 / 1770050 = 9.89 %

Elaborado por: Carlos Muñoz R.

La rentabilidad real del proyecto de explotación es del 9.89 %.

Considerando que la tasa pasiva de interés en los bancos es de aproximadamente

el 7.74 % anual se tiene que el proyecto puede ser catalogado como RENTABLE, por

tanto se recomendaría pasar a ejecutar otro estudio a nivel de FACTIBILIDAD para

mejorar (elevar) la rentabilidad.
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CAPÍTULO IX

9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO (EIA-PMA)

9.1 MEDIO AMBIENTE EXISTENTE

9.1.1 Metodología

Para el levantamiento de la línea base, se partió de la revisión bibliográfica existente sobre

la zona de estudio, para cada uno de los componentes ambientales;

Componente Físico;

 Hoja topográfica Gualaquiza, escala 1: 50.000

 Mapas temáticos del PRONAREG, DINAGE e IGM; ecológico, suelos, aptitudes

agrícolas, uso actual del suelo y formaciones vegetales de Loja escala T. 200.000.

 Anuarios del INAMH1 para la meteorología y climatología (9 años) de la estación

Yanzatza

Componente Biótico:

 Información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en la zona de estudio

Componente humano;

 Base de datos del fNEC, VI censo de población y V de vivienda, noviembre del 2001.

Informe definitivo.

Trabajo de Campo

Una vez en el campo, se recogió la información empleando la metodología de la

Evaluación Ecológica Rápida (EER) de Sobrevila y Bath 1992, con la finalidad de obtener

información complementaria y actualizada a la ya disponible inicialmente.

Los datos socioeconómicos se obtuvieron mediante encuestas, entrevistas y

conversaciones con los pobladores de la comunidad Sacramento.

Para conocer las características edafológicas del área de estudio, se colectó una muestra

compuesta de suelo, identificando previamente el sitio con mejor representatividad.
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Para el muestreo primeramente se retiró el material vegetativo, piedras y otros elementos

extraños, y con la ayuda de un augger se cavó un hoyo de 20 x 20 x 20 cm. y se procedió a

tomar la muestra. La muestra de aproximadamente 2 kilogramos de peso se colocó en una

funda plástica hennética y debidamente rotulada, para su análisis en Quito, en el

laboratorio LABOLAB.

Para la determinación de las características físicas, químicas y bacteriológicas de los

acuíferos existentes en el área de estudio y zona de influencia, se realizaron

observaciones in situ de parámetros físicos, y se tomaron dos muestras para enviarlas al

laboratorio LABOLAB en Quito, para su análisis.

En los puntos de muestreo se realizaron las siguientes observaciones in situ, siguiendo

los procedimientos descritos a continuación:

Medición de Temperatura

Se realizó de manera puntual, introduciendo el termómetro en el agua durante 3 minutos

para obtener la lectura graduada en grados centígrados.

Medición de pH

En la muestra colectada se introdujo el papel indicador tornasol Fix 0 - 1 4 por 3 minutos y

luego se lo comparó con la gama de colores de un patrón indicador o escala colorimétrica

preexistente, determinándose así el pH que tiene el agua del cauce muestreado.

Estimación de Caudal

En función de la velocidad y el área transversal del cauce, se pudo determinar el volumen

aproximado de la corriente media existente en el cauce estudiado.

Para determinar la velocidad, se señaló una distancia fija de 10 m. entre dos puntos A y B.

En esta distancia se soltó un flotador (pelota de pmg pong) a la altura del punto A en la

mitad de la corriente y se tomó el tiempo que demoró el flotador en recorrer la distancia

marcada hasta el punto B.

Esta medición se realizó cinco veces para sacar una media de la velocidad expresada

en m./seg.

V = distancia 10 m. / tiempo seg.
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Para determinar el área transversal se multiplicó la profundidad media del cauce, tomada

en tres puntos de referencia (extremos y centro del cauce), por el ancho del cauce, para

obtener un valor en m2.

At = profundidad media m. x ancho cauce m.

Para la estimación del caudal, se multiplicó el área transversal del cauce por la velocidad

media obtenida.

Q = área transversal x velocidad

Una vez registrados los datos in situ, se procedió a tomar las muestras para enviarlas al

laboratorio.

La toma de las muestras se realizó introduciendo una botella de 2 litros previamente

esterilizada y homogenizada dentro del cauce y a unos 10 cm. de profundidad del espejo de

agua.

Posteriormente se procedió a taparlas bajo el agua para evitar el ingreso de aire; se

etiquetaron y colocaron en una caja cooler, para mantener la temperatura a menos de 4o C y

lograr la preservación de las muestras.

9.1.2 Descripción del Medio Físico
9.1.2.1 Clima y Meteorología.

La zona de estudio presenta un clima subtropical a tropical, con importantes

variaciones de humedad, debido principalmente a la abundante vegetación.

Predomina un régimen de tipo mesotérmico húmedo y semi-húmedo, que va

modificándose por factores como la altura del terreno, vientos y precipitaciones.

El análisis meteorológico de la zona se realizó mediante una investigación en los

registros del INAMHI, tomando como referencia la estación metereológica ordinaria

de Yanzatza, por ser la más cercana al área de estudio y presentar similares

condiciones físicas.

La información obtenida no guarda una secuencia año tras año, por cuanto el

INAMHI carece de registros metereológicos completos.

Del análisis se desprende que los meses de enero a marzo son los más lluviosos,

mientras que de agosto a octubre los valores de precipitación disminuyen; sin

embargo, la presencia de garúas en las primeras horas del día y fuertes lluvias
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ocasionales son comunes para la zona oriental, descartándose los días sin

precipitación.

Los valores máximos y mínimos de temperaturas tienen relación con la circulación

atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad y los vientos. Varían también en función

de las características topográficas de la zona, la altitud, la época del año y la hora del

día.

Las temperaturas medias mensuales en la zona de estudio varían entre 22 y 24° C.

Se puede apreciar que durante los meses de junio a septiembre la temperatura

ambiental es ligeramente inferior a 22° C.

En la zona de estudio, la mayor parte del año la nubosidad es mayor a 6 octetos, lo

que indica que el cielo permanece cubierto en un 75% casi todo el año. Según la

información analizada los períodos más nublados van de febrero a agosto.

La zona de estudio se caracteriza por tener una elevada humedad durante todo el

año, con valores mayores a 84%, principalmente entre los meses de marzo a julio,

que también corresponden a los de mayores precipitaciones.

La velocidad media del viento en la zona de estudio es de 4 m/seg., alcanzando

valores máximos de 9 m/seg., con una dirección predominante al oeste.

9.1.2.2 Edafología

Los suelos de la zona de estudio pertenecen al conjunto de suelos F2, que corresponden a

suelos con epipedón más claro en áreas húmedas, frecuentemente erosionadas sobre

pendientes fuertes. En general son suelos rojos a pardo amarillentos, con alteración muy

profunda; arcilla de tipo kaolinita, presencia de goethita y a veces gibsita.

Dentro de este conjunto de suelos, la zona corresponde al grupo de suelos Dystropepts,

con un régimen de humedad údico, según el cual está seco en todo el perfil tres meses

consecutivos o menos al año. Según la temperatura del suelo, la mayor parte de la zona en

estudio tiene un régimen isohypertérmico (temperatura de 20° C), con limitadas zonas de

régimen isotérmico (temperatura de 13° a 20° C).
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La vegetación del área de estudio se presenta abundante, con predominio de especies

pioneras arbustivas, herbáceas y arbóreas, características de un bosque secundario

fuertemente intervenido y en proceso de recuperación.

Las condiciones topográficas y de calidad del suelo (ácido y poco profundo), son

importantes limitantes para descartar su utilización en agricultura; sin embargo, la tala

selectiva del bosque ha hecho que se formen extensas áreas cubiertas con especies

pioneras herbáceas.

La tala desordenada y selectiva de especies maderables de valor económico y comercial, y

la adquisición de fincas, obligando a desbrozar amplias superficies, han ocasionado y

siguen ocasionando fuertes impactos sobre la flora del sector.

En el área de estudio se encuentran distribuida la cobertura vegetal de la siguiente forma:

vegetación herbácea y arbustiva 30 %, pastizales 40 %, cultivos tropicales de ciclo

corto 5 %, bosque secundario 20 %, y áreas sin vegetación 5 % que corresponde a los

taludes de los dos afloramientos rocosos.

9.1.2.3 Paisaje Natural

El paisaje del área de estudio, se caracteriza por la presencia de una planicie, rodeada de

montañas siempre verdes, con vegetación cerrada fuertemente intervenida, donde la tala

selectiva y desordenada de especies arbóreas ha dejado sectores formados únicamente

por arbustos y hierbas altas.

La estética del paisaje se caracteriza por la presencia de una planicie acolinada débilmente,

donde se destacan los dos afloramientos rocosos cuyos taludes alcanzan los 15 a 20 m. de

altura.

9.1.2.4 Valores Arqueológicos

No se han evidenciado restos arqueológicos en el área de estudio.

9.1.3 Descripción del Medio Biótico
9.1.3.1 Flora

De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1978), el área de estudio se ubica en el bosque

húmedo Pre Montano (bmhPM).

El bosque húmedo Pre Montano (bmhPM) en el oriente, se encuentra por encima de los

600 hasta los 1800 a 2000 msnm y comprende una amplia zona que se localiza en las
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estribaciones de la Cordillera Oriental.

Según la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el

Ecuador Continental, por Rodrigo Sierra ed., 1999, el área se encuentra

predominantemente en la zona de bosque siempre verde de tierras bajas, localizada entre

los 600 y 900 msnm.; y en las zonas de bosque siempre verde pie montano y matorral

húmedo montano bajo, que se extienden desde los 800 hasta los 1300 msnm, y sobre las

crestas de las colinas sur orientales en la Cordillera del Cóndor.

La cubierta vegetal se presenta variada en su fisonomía, desde las zonas bajas con

matorrales, hierbas altas y árboles aislados, hasta las pendientes suaves a moderadas

cubiertas con vegetación secundaria mixta y cerrada, fuera del área de estudio, donde son

más frecuentes las especies arbóreas.

El bosque siempre verde amazónico es altamente heterogéneo y diverso, la copa de los

árboles presentan tres estratos (alto, medio y bajo): el estrato superior alcanza alturas

entre 30 y 40 m, el dosel medio alcanzan alturas que oscilan entre 10 y 15m, y el soto

bosque lo integran especies herbáceas y arbustivas.

Considerando estos datos y la fisiografía del terreno en el área, se determinó la presencia

de los siguientes tipos de vegetación:

Bosque secundario en regeneración

Vegetación. Herbácea y arbustiva

Zona agropecuaria con pastizales y cultivos dispersos

Bosque secundario.- Se ubica en un 20% del área de estudio. Se caracteriza por presentar

vegetación alterada en zonas con pendientes fuertes, en contraste con vegetación de

transición principalmente formada por ejemplares de las familias ericáceas,

melastomatáceas, araliáceas y clusiáceas; y un elevado porcentaje de epífitas como

orquídeas, bromelias y musgo.

Dentro del bosque secundario se observaron:

Zonas de bosque abierto, siempre verde con árboles emergentes, donde los habitantes del

sector han extraído la madera.

Zonas de regeneración donde la vegetación nativa ha sufrido mayor presión debido a los
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asentamientos humanos y se encuentra diseminada en toda el área del proyecto. Son

espacios donde cultivaron o abrieron para hacerlos pastizales, y que han sido

abandonados.

Vegetación herbácea y arbustiva.- Corresponde al 30% de la cobertura vegetal observada

en el área de estudio. Generalmente se ubica junto al bosque en regeneración en las

partes planas o con poca pendiente. Está compuesto principalmente por vegetación

arbustiva y herbácea.

Zona agropecuaria con pastizales y cultivos.- Abarca el 45% restante de la cobertura

estudiada, y se ubica principalmente en áreas con poca pendiente. Se observaron potreros

abandonados en asociación con potreros en producción principalmente

Pennisetum purpureum, Vennisetum sp., Axonopus scoparius y Panicum sp), con árboles

aislados de Cordia sp., Elaeagia sp., y Euterpe sp.

Área sin vegetación.- Corresponde al 5% restante de la superficie de la concesión, y se

ubica básicamente en los afloramientos a explotarse.

9.1.3.2 Fauna

Para el inventario de la fauna existente en la zona de estudio, se recurrió a la observación

directa, censos a lo largo de trochas, captura de especies, censos en franja (aprovechando

los trabajos realizados para el inventario de la flora), estudio de huellas y excrementos, y a

la información proporcionada por la gente del lugar.

Una vez recopilada esta información, se procedió a comparar con la bibliografía disponible

para corroborar de manera acertada la información obtenida.

La búsqueda de guaridas, madrigueras, huellas y excrementos, son usados como indicios

de la presencia de mamíferos, anfibios y reptiles; mientras que nidos y sonidos emitidos

directamente, son para las aves.

Por tratarse de una zona alterada, la presencia de animales silvestres fue rara, por lo que el

inventario faunístico se basó principalmente en la información proporcionada por los

pobladores, y en la revisión bibliográfica previa al estudio de campo.

Es muy importante señalar que la actividad de los animales se ve afectada por muchos

factores como son: la hora del día, la disponibilidad de alimento, los estados del tiempo y las

estaciones del año, ciclos biológicos, cobertura vegetal existente y la cercanía a los centros

poblados.
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En la zona de influencia del estudio se hallan centros poblados cuyos habitantes han

destruido el bosque, alterando el hábitat de los animales, cambiando sus costumbres

alimenticias y sometiéndolos a constante stress. Muchas de las especies han migrado a

lugares alejados, otras han muerto y pocas se han quedado pero han cambiado su modo de

vida, alimentación y se han acostumbrado a la presencia humana convirtiéndose hasta en

mascotas.

Mamíferos

Para su observación se hicieron recorridos en el área de estudio, realizando censos visuales

cuando fuere posible, y revisión de huellas, excrementos y madrigueras.

Por tratarse de un área alterada, no se pudo distinguir huellas ni excrementos de animales

del bosque. Existen pocas especies de mamíferos representativos en la zona, observándose

principalmente murciélagos en la noche, ratones de campo y ratas durante la noche y el día.

Según los pobladores de la zona aún es posible observar, aunque con rareza, guantas,

guatusa y felinos como el jaguar y tigrillo. Especies de monos, armadillos, sahinos,

ocasionalmente son cazadas por los comuneros, los mismos que mencionan que tienen que

buscarlos arduamente puesto que han migrado a lugares alejados de los poblados.

Aves

No existe mucha variedad de aves representativas en la zona de estudiada, destacándose

garrapateros, gavilanes, pacharacos, colibríes y gallinazos, así como constantes bandadas

de pericos.

Anfibios y Reptiles

Se realizaron observaciones directas intentando su captura para una mejor determinación

in situ. Los reptiles se encontraron en poca cantidad. Son animales sensibles a los cambios

del hábitat, razón por la cual se internan en el bosque siendo más difícil observarlos. Debido

a la deforestación fue difícil encontrar anfibios arborícolas ya que su hábitat se encuentra

alterado.

Identificación de Áreas de Nidificación

En el área de estudio y zona de influencia, no fue posible identificar madrigueras ni lugares

de nidificación.
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Ecosistemas Especiales y Especies Raras

En la zona de estudio se determinó la ausencia de especies raras o migratorias, así como

inexistencia de ecosistemas especiales.

9.1.4 Descripción del Medio Antrópico
9.1.4.1 Población

En la comunidad Sacramento viven aproximadamente 80 personas, de las cuales un

porcentaje mayor son mujeres y niñas. Cuentan con un presidente como máxima

autoridad. La dinámica poblacional presenta una tendencia a la disminución,

principalmente de jóvenes que salen a otras ciudades y al exterior en busca de mejores

fuentes de trabajo, quedando las madres solas al cuidado de sus hijos.

9.1.4.2 Educación
En la Comunidad Sacramento funciona una escuela, a la que asisten 20 niños y 1

profesor de la misma localidad. La infraestructura consta de dos aulas y una batería

sanitaria.

La educación secundaria la realizan en Gualaquiza.

9.1.4.3 Salud

En la comunidad Sacramento no hay establecimientos de salud. Los habitantes aún

mantienen vivas sus tradiciones curativas mediante la utilización de medicina natural.

En caso de presentarse enfermedades mayores, los habitantes acuden al Hospital de

Gualaquiza, ubicado a aproximadamente 5 kilómetros de distancia Las enfermedades

más comunes están relacionadas con la parasitosis infantil, desnutrición, y

enfermedades tropicales como el paludismo. Anualmente el Hospital de Gualaquiza

realiza campañas de vacunación y de capacitación para la prevención del paludismo y

parasitosis infantil.

9.1.4.4 Infraestructura Social

Vivienda

En la comunidad de Sacramento hay 20 viviendas, hechas principalmente de madera, con

paredes de madera y/o bloque, y techo de zinc.

Servicios Básicos
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La comunidad de Sacramento tiene luz eléctrica, pero no disponen de servicio telefónico y

sistema de recolección de basura. Disponen de agua entubada, proveniente de una

vertiente ubicada a 2 kilómetros de distancia, y que es controlada por la misma comunidad.

No tienen sistema de alcantarillado, cuentan algunas viviendas con letrinas. Los desechos

sólidos son arrojados directamente a los terrenos vecinos y al estero El Salado, sin ninguna

clase de tratamiento previo. Hasta el momento de la encuesta, la comunidad no ha recibido

ninguna clase de servicio proveniente del Municipio u otras entidades locales.

9.1.4.5 Actividades Productivas

Los habitantes de la comunidad Sacramento se dedican principalmente a la agricultura y

en menor cantidad a la extracción de la madera, puesto que en la actualidad requiere de

largos desplazamientos dentro del bosque para obtener la madera comercialmente buena.

También se dedican a la ganadería y crianza de animales de corral. Cultivan para

autoconsumo y rara vez para la venta, principalmente yuca y plátano verde. Para la venta

de tablones para mueblería y construcción de viviendas, talan cedro, copal, seique, roble,

laurel, guayacán; y para la venta de madera de encofrado buscan porotillo, bella maría y

sande.

9.1.5 Áreas de Influencia, Sensibilidad y Riesgos

9.1.5.1 Áreas de Influencia

Determinar las áreas de influencia tiene como objetivo evaluar la superficie que puede verse

afectada por las diferentes actividades que se generen durante la ejecución del proyecto

minero, en las cuales se incluye el medio biótico, abiótico y sociocultural que circunda el

lugar.

Para determinar las áreas de influencia se tomaron en cuenta ios límites administrativos,

espaciales, ecológicos y de duración del proyecto, incluyendo la fase de abandono.

El área de influencia directa está constituida por el espacio físico donde se realizarán las

actividades de explotación.

El área de influencia indirecta corresponde al resto de la concesión, extendiéndose por la vía

de acceso hasta la comunidad Sacramento.

9.1.5.2  Áreas de Sensibilidad

Es importante señalar que en la actualidad, el bosque ha recibido fuerte influencia antrópica,

principalmente por las actividades de extracción desordenada de madera, tala del bosque

para reemplazarlo con cultivos y grandes extensiones de pastizales.
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En base a lo observado, se determinó la ausencia de un área de sensibilidad biótica, dentro

del área de estudio.

Dentro del área de sensibilidad física se ubicó la vía de acceso, debido principalmente a los

impactos ocasionados por el paso continuo de vehículos.

El área de sensibilidad social, considera a la comunidad Sacramento, debido a su ubicación

espacial.

9.1.5.3 Áreas de Riesgos Naturales

Los riesgos naturales se producen como consecuencia de fenómenos naturales

potencialmente peligrosos que pueden afectan a los componentes ambientales físicos,

biótico y sociales; los mismos que pueden verse acelerados por la intervención humana al

realizar trabajos sin dirección técnica y sin control ambiental.

En el área de estudio, no se ha considerado la existencia de un riesgo natural.

9.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

9.2.1 Identificación de Impactos

La descripción del proyecto minero y del medio ambiente existente en el área donde este

se desarrollará, ha permitido identificar los impactos tanto negativos como positivos, que

provocarán sobre los factores ambientales las actividades propuestas en el proyecto de

explotación del yacimiento.

La interacción existente entre las actividades del proyecto con los impactos potenciales

sobre los factores ambientales, se presentan en una matriz de causa y efecto. En las

columnas se relacionan las actividades del proyecto consideradas como potenciales

alteradoras del medio, y en las filas los factores ambientales o elementos del entorno

potencialmente afectables.

Cada casillero donde exista una interacción, se marca con una X (una actividad del

proyecto producirá un impacto sobre un factor ambiental).

Las actividades de explotación de la cantera serán:

Destape

Perforación y voladura del mineral

Trituración  y comercialización



126

Los elementos, componentes ambientales y los impactos generados sobre ellos serán:

Cuadro 9.1: Componentes Ambientales- Impactos Generados.

ELEMENTOS COMPONENTES IMPACTOS

Físico

Aire

Aumento de ruido y vibraciones

Aumento de polvo

Aumento de emisiones gaseosas

Suelo

Modificación de la topografía (taludes)

Desestabilización

Compactación

Biótico Flora y Fauna Pérdida de ejemplares herbáceos y
arbustivos
Alteración por ruido generado

Humano Económico Aumento de fuentes de empleo

Paisaje Desmejoramiento del paisaje natural

Salud Afectación a la salud de los
trabajadores

9.2.2 Valoración Cualitativa de Impactos

La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa, nos

permitió conocer cuáles serán los más relevantes y significativos a presentarse, de acuerdo

a su grado de magnitud e importancia.

Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de

Leopold (1970), de doble entrada, en la que se colocó por un lado los componentes

ambientales susceptibles de ser afectados y por otro lado, la actividad minera

identificada como potencial alteradora del medio.

Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de

magnitud e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado

como de la actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes

parámetros o variables:
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a) Carácter Genérico del Impacto o Variación de la Calidad Ambiental

Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre operacional

de la actividad.

Positivo (+): si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la

ejecución del proyecto.

Negativo (-): si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la

ejecución del proyecto.

Esta variable se considera únicamente para la magnitud del impacto identificado, más no

para la importancia.

b) Intensidad del Impacto
El grado con que el impacto alterará un componente ambiental.

Alta

Moderada

Baja

c) Extensión del Impacto

Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente

ambiental.

Regional: la región geográfica del proyecto

Local: aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán las

actividades del proyecto.

Puntual: en el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia directa.

d) Duración del Impacto

Se refiere a la duración de la acción impactante, no de sus efectos.

Permanente: cuando la permanencia del efecto continúa aun cuando se haya finalizado la

actividad.

Temporal: si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la misma.
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Periódica: si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los provoca.

e) Reversibilidad del Impacto

Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado

retome a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retomar a una

situación de equilibrio dinámico similar a la inicial.

Irrecuperable: si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado.

Poco recuperable: señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y con

ayuda humana.

Recuperable: si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar al inicial

en forma natural.

f) Riesgo del Impacto
Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto.

Alto: existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real.

Medio: la condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto.

Bajo: no existe la certeza de que el impacto se produzca, es una probabilidad.

La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, en base a los valores de

escala dados a las variables señaladas anteriormente.

Para este estudio, los valores asignados para las variables analizadas fueron los

siguientes:
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Cuadro 9.2: Valores asignados a las Variables

Variable Símbolo Carácter Valor

Para la Magnitud: M

Intensidad i Alta 3

Moderada 2

Baja 1

Extensión e Regional 3

Local 2

Puntual 1

Duración d Permanente 3

Temporal 2

Periódica 1

Para la Importancia: I

Reversibilidad R Irrecuperable 3

Poco recuperable 2

Recuperable 1

Riesgo g Alto 3

Medio 2

Bajo 1

Extensión e Regional 3

Local 2

Puntual 1

9.2.2.1 Cálculo de Magnitud e Importancia de los Impactos

La magnitud en términos numéricos constituye la valoración del efecto de la acción, por lo

que su cálculo se basa en la sumatoria acumulada de los valores de las variables

intensidad, extensión y duración.
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Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso:

Peso del criterio de intensidad = 0,40

Peso del criterio de extensión = 0,40

Peso del criterio de duración = 0,20

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales

encontradas en la evaluación, es la siguiente:

M= (ix 0,40) + (ex 0,40) + (dx 0,20)

La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual su

valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y riesgo.

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso:

Peso del criterio de extensión = 0,40

Peso del criterio de reversibilidad = 0,35

Peso del criterio de riesgo = 0,25

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales

encontradas en la evaluación, es la siguiente:

I = (ex0, 40) + (Rx0, 35) + (gx0, 25)

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un

equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la

importancia:

Cuadro 9.3: Escala de Valores Estimados - Valoración de Impacto

Escala Valores Estimados Valoración del Impacto

1.0 -1.9 Bajo
2.0-2.9 Moderado

3.0 Alto
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

9.2.3 Jerarquización de Impactos

La jerarquización de impactos está dada por la sumatoria de los efectos para cada

componente ambiental impactado, y para cada actividad generadora de impacto; con esto

se pudo determinar qué actividad minera será la que más impactos ocasionará sobre los
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componentes ambientales y que componente ambiental será el que más impacto recibirá

por la presencia de la actividad minera.

9.2.4 Severidad

Se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental,

obtenido de la magnitud por la importancia; el resultado se lo compara con la escala de

valores asignados para el efecto.

Cuadro 9.4: Escala de Valores Estimados – Severidad del Impacto

Escala Valores
Estimados Severidad del Impacto

1.0 - 3.0 Moderado
3.1 -6.0 Severo

6.1 -9.0 Crítico
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

9.2.5 Resultados
9.2.5.1 Impactos en el Aire

Aumento de Ruido y Vibraciones
El ruido generado tanto por las fuentes móviles como por el personal que laborará en la

mina, ocasionará impactos de magnitud e importancia bajas.

La actividad de perforación y voladura ejercerá un impacto de magnitud e importancia

altas, debido al aumento significativo de ruido y vibraciones.

Los trabajos mineros incrementarán los niveles sonoros en forma puntual, sin afectar a la

salud y tranquilidad de los trabajadores del proyecto y vecinos del área de influencia

directa.

Aumento de Polvo

El polvo generado por la voladura, volcamiento de los bloques, cargado y transporte,

provocará un impacto de magnitud e importancia bajas, sobre la calidad del aire del

entorno de influencia directa, considerada a aproximadamente 100 m. a la redonda desde

las fuentes de emisión, siguiendo la dirección preferencial del viento al oeste.

Los medios de transporte que llevarán el material triturado utilizarán la vía de tierra sobre

una distancia aproximada de 4 kilómetros, hasta llegar a la vía principal. Sobre este tramo

habrá una generación de polvo que ocasionará un impacto de magnitud e importancia

moderadas.
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Aumento de Emisiones Gaseosas

Los gases de combustión interna de la maquinaria, generarán un impacto de baja magnitud

e importancia, ya que estará localizado junto a la fuente y asociado al período funcional de

los equipos.

9.2.5.2 Impactos en el Suelo

Modificación de la Topografía
Las actividades mineras a realizarse modificarán paulatinamente el perfil topográfico

natural, para generar una nueva morfología plana artificialmente creada.

La modificación ocasionada producirá un impacto de magnitud e importancia alta, puesto

que será irreversible y permanente.

Desestabilización

La perforación y voladura son actividades que pueden ocasionar desestabilización del

terreno, pero dadas las características de los frentes a trabajarse, el posible impacto a

producirse será de magnitud e importancia bajas.

Compactación

Los procesos de compactación se producirán durante el cargado y transporte del mineral,

debido principalmente a la rodadura de la maquinaria y vehículos de transporte en forma

repetitiva y constante sobre la misma superficie.

El impacto se ha considerado como bajo tanto para la magnitud como para la importancia,

dadas las características del proyecto y el área a trabajarse.

9.2.5.3 Impactos en la Flora y Fauna

La flora y la fauna no constituyen componentes representativos del tipo de hábitat y

ecosistemas de la zona, principalmente por su deterioro e influencia humana.

Por la extensión y características del área a impactarse, se ha considerado como un

impacto bajo, tanto para la magnitud como para la importancia.
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9.2.5.4  Impactos en el Paisaje

Las actividades de explotación a cielo abierto, provocarán alteraciones en el paisaje, en

dos aspectos fundamentales: en forma directa por el cambio en el relieve ocasionado por la

explotación de los niveles y en forma indirecta por la presencia de la maquinaria, vehículos

y personal.

El impacto será de magnitud e importancia altas, ya que no cesará hasta que se concluya

con la explotación en lo referente a la evacuación definitiva de maquinaria y personal; no

así para el impacto ocasionado por el cambio de relieve que será permanente.

9.2.5.6 Impactos en la Salud

La salud será afectada en la medida en que los trabajadores no utilicen el equipo

proporcionado mientras realizan las actividades mineras.

Este impacto será de magnitud e importancia bajas, considerando que el personal recibirá

capacitación sobre seguridad industrial y riesgos laborales, así como la concienciación

respecto a la protección de su salud durante y después del trabajo.

9.2.6 Conclusiones

El medio físico se verá afectado por todas las actividades desarrolladas en la cantera, ya

que ocasionarán ruido, vibraciones y polvo, incrementarán la generación y depositación de

partículas de polvo por acción eólica, causarán cambios en la topografía, crearán presión

sobre la estabilidad y la compactación del suelo.

La mayor parte de los elementos ambientales identificados recibirán impactos bajos,

ocasionados por el incremento de polvo, ruido y emisiones gaseosas, afectaciones a la

flora y fauna, y a la salud de los trabajadores de la mina.

Los impactos de magnitud e importancia altas se darán por los cambios en la topografía y

la desestabilización del suelo, así como por el cambio al paisaje.

Los impactos positivos del proyecto están relacionados con el incremento de fuentes de

empleo.

La evaluación de la jerarquización permitió concluir que las afectaciones por cambios en la

topografía (geomorfológicos), constituyen los impactos más altos a considerarse mientras

se desarrolle el proyecto y posteriormente, puesto que son impactos irreversibles.
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MATRIZ DE INTERACCIÓN ÁREA MARY ELENA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO

Medio Impactos Potenciales

Actividades Mineras

Destape y
retiro de
cubierta
vegetal

Perforación y
voladura

Volcamiento
de bloques

Adecuación
de

plataformas

Cargado y
transporte

FÍSICO

Aumento de Ruido y Vibraciones X X X X

Aumento de Emisiones Gaseosas X X X X

Aumento de Polvo X X X X X

Compactación del Suelo X X

Modificación de la Topografía (taludes) X

Desestabilización del Terreno X

BIÓTICO
Pérdida de Ejemplares X

Disturbio y Huida X

SOCIOECONÓMICO

Incremento de Fuentes de Empleo X X X X

Accidentes Laborales (afectaciones a la salud) X X X X

Cambio en la Estructura del Paisaje X X X
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Medio

Explotación a Cielo Abierto

Destape y retiro de
cubierta vegetal Perforación y  voladura

Volcamiento de
bloques

Adecuación de
plataformas Cargado y transporte

Variables i e d R g i e d R g I e d R g i e d R g i e d R g

Impactos Potenciales

Aumento de Ruido y Vibraciones 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2

Aumento de Emisiones Gaseosas 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2

FÍSICO Aumento de Polvo 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2

Compactación del Suelo 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3

Modificación de la Topografía (taludes) 2 1 2 2 3

Desestabilización del Terreno 2 1 2 2 3

BIÓTICO Pérdida de Ejemplares 2 1 2 1 3

Disturbio y Huida 2 1 2 1 3

SOCIO Incremento de Fuentes de Empleo 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3

ECON. Accidentes Laborales (afectaciones a la salud) 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Cambio en la Estructura del Paisaje 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES

Intensidad (i) Extensión (e) Duración (d ) Reversibilidad (R) Riesgo (g)

Alta 3
Moderada    2
Baja            1

Regional  3
Local       2
Puntual    1

Permanentes  3
Temporal       2
Periódica       1

Irrecuperable           3
Poco recuperables   2
Recuperable            1

Alto      3
Medi0   2
Bajo      1
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MATRIZ DE MAGNITUD DE LOS IMPACTOS

M = (ix 0, 40) + (ex 0,40) + (dx 0,20)

Medio

Explotación a Cielo Abierto

Impactos Potenciales

Destape y retiro de
cubierta vegetal

Perforación y
voladura

Volcamiento de
bloques

Adecuación de
plataformas

Cargado y
transporte

Aumento de Ruido y Vibraciones 1,4 1,6 2,4 0 1,6

Aumento de Emisiones Gaseosas 1 1,4 1,6 0 1,4

FÍSICO Aumento de Polvo 1 1,4 1,6 1,4 1,4

Compactación del Suelo 0 0 0 1,6 1,6

Modificación de la Topografía (taludes) 0 0 1,6 0 0

Desestabilización del Terreno 0 0 1,6 0 0

BIÓTICO Pérdida de Ejemplares 1,6 0 0 0 0

Disturbio y Huida 1,6 0 0 0 0
Incremento de Fuentes de Empleo 2 2 2 0 2

ANTRÓPICO Accidentes Laborales (afectaciones a la salud) 1,4 1,4 1,8 0 1,4

Cambio en la Estructura del Paisaje 0 0 2,4 2,4 2

Peso Valor
Intensidad 0,4
Extensión 0,4
Duración 0,2

Escala de Valores Estimados Valoración

1.0 – 1.6 Bajo
1.7 – 2.3 Medio
2.3 – 3.0 Alto
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

I= (ex 0,40)  + (Rx 0,35) + (gx 0, 25)

Medio Impactos potenciales

Explotación a Cielo Abierto

Destape y retiro de
cubierta vegetal

Perforación y
voladura

Volcamiento de
bloques

Adecuación de
plataformas

Cargado y
transporte

FÍSICO

Aumento de Ruido y Vibraciones 1,6 1,25 2,25 0 1,25

Aumento de Emisiones Gaseosas 1,25 1,25 1,5 0 1,25

Aumento de Polvo 1,25 1,25 1,5 1,25 1,25

Compactación del Suelo 0 0 0 1,5 1,5

Modificación de la Topografía (taludes) 0 0 1,85 0 0

Desestabilización del Terreno 0 0 1,85 0 0

BIÓTICO Pérdida de Ejemplares 1,5 0 0 0 0

Disturbio y Huida 1,5 0 0 0 0

ANTROPICO
Incremento de Fuentes de Empleo 1,9 1,9 1,9 0 1,9

Accidentes Laborales (afectaciones a la salud) 1 1 1 0 1

Cambio en la Estructura del Paisaje 0 0 2,25 2,25 2,25

Peso Valor
Extensión 0,4

Reversibilidad 0,35
Riesgo 0,25

Escala Valores Estimados Valoración
1.0- 1.6 Bajo
1.7-2.3 Medio

2.4- 3.0 Alto
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MATRIZ DE SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS

S = I x M

Medio Impactos potenciales

Explotación a Cielo Abierto

Destape y retiro de
cubierta vegetal

Perforación y
voladura

Volcamiento de
bloques

Adecuación de
plataformas

Cargado y
transporte

FÍSICO

Aumento de Ruido y Vibraciones 2,24 2 5,4 0 2
Aumento de Emisiones Gaseosas 1,25 1,75 2,4 0 1,75
Aumento de Polvo 1,25 1,75 2,4 1,75 1,75
Compactación del Suelo 0 0 0 2,4 2,4
Modificación de la Topografía (taludes) 0 0 2,96 0 0

BIÓTICO Desestabilización del Terreno 0 0 2,96 0 0
Pérdida de Ejemplares 2,4 0 0 0 0

ANTRÓPICO

Disturbio y Huida 2,4 0 0 0 0
Incremento de Fuentes de Empleo 3,8 3,8 3,8 0 3,8
Accidentes Laborales (afectaciones a la
salud)

1,4 1,4 1,8 0 1,4
Cambio en la Estructura del Paisaje 0 0 5,4 5,4 4,5

Escala Valores Estimados Valoración

0,1 - 0,9 Leve
1,0 - 3,0 Moderado
3,1 - 6,0 Severo
6,1 - 9,0 Crítico
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Cuadro 9.5: Impactos Significativos.

Impactos Potenciales
Medio Valoración

Aumento de Ruido y Vibraciones Físico Severo
Cambio en la Estructura del Paisaje Antrópico Severo
Incremento de fuentes de Trabajo Antrópico severo

Disturbio y Huida de especies Antrópico Moderado
Perdida de ejemplares Biótico Moderado

Desestabilización de Terreno Biótico Moderado
Modificación de la Topografía Físico Moderado

Compactación del Suelo Físico Moderado
Aumento de Polvo Físico Moderado

Aumento de Emisiones Gaseosas Físico Moderado
Elaborado por: Carlos Muñoz R.

9.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Una vez identificados y valorados los impactos que las diversas actividades del

proyecto generarán sobre los componentes ambientales, se presenta a

continuación un conjunto de medidas ambientales tendientes a minimizar y evitar

los posibles daños ocasionados por la explotación minera.

Todas estas medidas están dentro del denominado Plan de Manejo Ambiental que

deberá ser cumplido con responsabilidad y de acuerdo al cronograma que en el se

plantea, previo la aprobación de la Unidad Ambiental Minera.

El PMA expuesto, cuenta con medidas de prevención, mitigación, monitoreo y

control, rehabilitación, capacitación, difusión, y con un plan de contingencias;

incluye cronograma y presupuesto anual 2015 - 2016.

9.3.1 Medidas de Mitigación

9.3.1.1 Mitigación del Polvo

Objetivo

 Preservar la calidad del aire respirable, para evitar afectaciones a la salud

de los trabajadores y evitar molestias a los moradores del sector,

manteniendo niveles inferiores a la máxima concentración de polvo

permitida de 250 ug/m3 (recolectada en forma continua durante 24 horas).
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Acciones

 Mantenimiento trimestral a la vía de acceso desde la comunidad

Sacramento hasta el ingreso a la concesión, y mensualmente al acceso

interno y sus cunetas. Tendrá un costo anual de USD$ 1000.

 Dotación de mascarillas de protección a los trabajadores, acompañada de

las respectivas instrucciones para su uso, y vigilancia de su empleo

obligatorio. Esta actividad será ejecutada por el titular; su costo se incluye

en el ítem de Equipos de protección personal.

 Arborización en la parte oeste de los límites de explotación, con la finalidad

de formar una pantalla natural que mitigue de alguna manera este impacto

y a su vez, el impacto visual. Esta pantalla natural deberá tener una altura

suficiente para interceptar las partículas de polvo en forma adecuada y

estar colocada en forma opuesta y transversalmente a la dirección del

viento predominante.

9.3.1.2 Mitigación del Ruido y Emisiones Gaseosas

Objetivo

 Enmarcar los niveles de ruido ocasionados por la operación minera, dentro

de los límites permisibles para nivel de ruido y tiempo de exposición al

mismo, de conformidad con lo que establece el Art. 58 del RAAM y el

Reglamento de Prevención de la Contaminación Ambiental por Ruido.

 Minimizar la generación de emisiones gaseosas, provenientes del

funcionamiento de la maquinaria requerida.
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Tabla 9.1: Estándares para Ruido

Duración Exposición (horas) Nivel de Ruido (dBA)
32 75
16 80
8 85*
4 90
2 95

Duración Exposición (horas) Nivel de Ruido (dBA)
1 100

0.5 105
0.25 110

0.125 115**
Fuente: Legislación Ambiental, Decreto Sustitutivo 1215.

* No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora, sin equipo

de  protección auditiva.

** No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora.

Medidas a Tomarse

 Dar mantenimiento regular y calibración a los equipos. Se registrará en

hojas de control, respaldadas con la firma del encargado y/o titular. Su

ejecución será trimestral.

 Dotar al personal de orejeras de goma. Las especificaciones de los

protectores auditivos y sus costos se establecen en el ítem de Equipos de

Protección Personal.

 Realizar un monitoreo semestral de los niveles de ruido, utilizando un

sonómetro con precisión de más o menos 2 decibeles, para verificar que los

niveles de ruido se hallen dentro de los límites permisibles en función del

tiempo de exposición, bajo el criterio de daño auditivo. El rubro para el

monitoreo de ruidos se establece en el Plan de Monitoreo.

9.3.1.3 Control de la Estabilidad en los Sitios a Explotarse

Objetivos

 Evitar riesgos de desprendimientos, desplomes o deslizamientos de material
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 Velar por la integridad física de los trabajadores, y salvaguardar la

infraestructura y maquinaria; de acuerdo a lo que estipula el Art. 49 del

RAAM y al Art. 96 del Reglamento de seguridad Minera.

Acciones

 La explotación a cielo abierto debe ser desarrollada siguiendo los

parámetros que constan en el diseño de explotación planteados en el

Capítulo 3 de este documento.

 Los frentes de explotación y las paredes que circundan los lugares de

trabajo, deberán ser revisados con periodicidad, a fin de evitar accidentes

ocasionados por desprendimientos de bloques rocosos.

 El personal que operará en la mina deberá usar obligatoriamente casco de

protección y botas con punta de acero.

 Esta actividad será ejecutada por el titular; su costo está contemplado en el

ítem de Equipos de protección personal.

9.3.1.4 Mitigación al Impacto sobre el Paisaje

Objetivo

 Disminuir el impacto que las actividades mineras generan sobre el paisaje.

Acciones

 Con la arborización se mitigará el impacto paisajístico ocasionado por la

explotación. La adecuación de barreras visuales naturales tendrá prioridad

desde el inicio del proyecto, debido a las diferentes funciones que estas

cumplirán para disminuir los impactos ambientales analizados (descritos en

los literales anteriores).

 Se recomienda que la siembra forme setos de 1 ó 2 columnas, con una

distancia entre plantas de 1.5 m, y en forma intercalada de árboles, arbustos

y herbáceas rastreras, con la finalidad de mantener una estructura vegetal

funcional.
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9.3.1.5 Manejo de Desechos e Insumos

Objetivos

 Minimización y eliminación de los impactos vinculados con la generación de

desechos e insumos, sobre los diferentes componentes ambientales.

Acciones

 Los desechos generados de los insumos empleados en la maquinaria, como

trapos, envases plásticos y filtros, se acumularán en un recipiente metálico

hermético, ubicado en la casa oficina, para su disposición final en el

botadero municipal de Gualaquiza.

 Los aceites y otros lubricantes usados, se colocarán en envases plásticos

herméticos para llevarlos a Gualaquiza.

 El control de la cantidad generada de estos desechos se realizará

diariamente, en hojas de control, así como de las donaciones o su destino

final diferente.

 Esta actividad será ejecutada por el titular, quien delegará a un responsable,

para que recoja los desechos; el costo asignado para el manejo de

desechos sólidos corresponde al sueldo mensual que el trabajador percibe.

9.3.2 Medidas de Prevención

9.3.2.1 Control y Conservación de Suelos (Procesos de
Compactación)

Objetivos

 Establecer medidas de control sobre las actividades que ocasionan

impactos negativos sobre el suelo.

 Conservar la fertilidad del poco suelo existente mediante la conservación de

la escasa cobertura vegetal existente en el área y su capa orgánica.

Acciones

 La escasa capa de cobertura vegetal y suelo orgánico proveniente de las

labores de destape, deberá colocarse cerca de los sectores en donde se
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desarrollen actividades mineras, hasta restituirlos nuevamente a su lugar al

momento de liquidar la cantera.

 Descompactar las superficies que resulten compactadas por acción de las

diferentes actividades mineras, para facilitar su revegetación natural

planificada.

 Prohibir el desplazamiento de los vehículos por los lugares donde esté

ubicada la cobertura vegetal y el suelo orgánico. Con esto, se impedirá la

compactación del suelo.

 Evitar la descarga de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos y líquidos

como aceites, grasas y combustibles, que pueden ocasionar contaminación

y deterioro del suelo, en forma desordenada y sin tomar las medidas

ambientales normadas por la legislación ambiental.

9.3.2.2 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.

Objetivos

 Dotar al personal, en forma gratuita y obligatoria, del equipo básico de

protección personal, mientras realice las operaciones mineras.

 Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de limpieza y

comodidad.

 Determinar normas de seguridad para trabajar con explosivos.

Acciones

 El equipo de protección personal deberá contar con: casco de seguridad

(casquete y arnés), protectores auditivos (tapones o auriculares), máscaras

antipolvo (respirador para polvo o respirador para neblinas y nieblas), gafas

de montura contra impacto, protectores faciales totales, protector de manos

(guantes de cuero) y protector de pies (botas de seguridad con punta de

acero).

 El responsable de la mina está obligado a instruir a los trabajadores sobre el

uso correcto del equipo, así como de su cuidado y conservación,
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determinará los sitios operacionales donde los emplearán y el lugar

designado para su almacenamiento cuando no los utilicen.

 Realizar chequeos médicos semestrales al personal.

Esta actividad será ejecutada por el titular, quien designará un especialista para el

caso.

9.3.2.3 SEÑALIZACIÓN

Objetivos

 Prevenir a los trabajadores y moradores de la zona, de los riesgos

inherentes a las actividades de explotación de la cantera.

 Evitar accidentes laborales y de tránsito por falta de señalización adecuada.

Acciones

 Señalizar correctamente las áreas de trabajo, zonas de destape, arranque

y vías de acceso, con la finalidad de brindar mayores facilidades y

regulaciones dentro de la concesión minera y el área de influencia.

 De acuerdo a las normas establecidas, se utilizarán colores para cada uno

de los aspectos que se mencionan. Los letreros tendrán forma rectangular,

de 100 x 60 cm. De ser posible, los letreros de identificación deberán tener

información gráfica y escrita, para cada uno de los aspectos tratados. Los

letreros serán colocados en sitios estratégicos y serán anclados con una

mezcla de cemento, arena y piedra, a por lo menos 60 cm. de profundidad,

de tal forma que no se desprendan o se caigan con algún tipo de

intervención de los trabajadores o personal fuera de la concesión minera.

Esta actividad será responsabilidad del concesionario quien delegará a un

responsable para su ejecución.

 Las señales de prohibición tendrán forma circular y el color base de las

mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará

en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.
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 Las señales de obligación serán de forma circular con fondo azul oscuro y

un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que

exprese la obligación de cumplir.

 Las señales de advertencia estarán constituidas por un triángulo equilátero y

llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color

amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se

avisa. Se empleará como advertencia de accidente.
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9.3.2.4 Plan de Capacitación

Objetivos

 Concienciar y sensibilizar a los trabajadores, sobre la importancia del

cuidado y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Capacitarles sobre seguridad industrial, uso y cuidado del equipo de

protección personal.

 Preparar a un trabajador para que pueda actuar frente a una emergencia,

brindando primeros auxilios.

 Preparar al personal para que respondan en forma ordenada y eficiente,

ante una emergencia laboral o evacuación por desastres naturales.

 Estimular la creatividad de las personas, para desarrollar permanentemente

nuevas alternativas en la protección del ambiente y sus distintos

componentes.

Acciones

 Cursos de capacitación mediante charlas y talleres interactivos, en los que

se abordarán los siguientes temas:

Contaminación ambiental

Primeros Auxilios

Respuestas ante Emergencias

Normas de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional

Normas de Seguridad Minera

Manejo de Equipos de Protección Personal

Equipos Pesados Riesgos en el Trabajo

Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales

Técnicas y Sistemas de Explotación a Cielo Abierto
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Contenido del PMA

Tratamiento de desechos

 La capacitación se dará en forma semestral, considerando una charla de

inducción al inicio de las actividades mineras con la finalidad de informar al

personal sobre las reglas a cumplirse, empleo correcto y obligatorio de

equipo de seguridad personal, medidas de seguridad a considerarse

mientras operan en la mina.

 En el caso de la capacitación en primeros auxilios, ésta se dará únicamente

a la persona seleccionada y quien actuará ante una emergencia en primera

instancia.

 Para los cursos sobre medidas de contingencia, los trabajadores tendrán

una labor definida que cumplir en caso de una evacuación; sin embargo,

todos conocerán sobre el tema en general.

9.3.3 Plan de Contingencia

Objetivo

Este plan está orientado a proporcionar acciones de respuesta inmediata y eficaz

para enfrentar accidentes y cualquier situación de emergencia, durante la

construcción, operación y cierre de operaciones, manejo de desechos e insumos,

y en casos de riesgos naturales; con el propósito de prevenir los impactos a la

salud humana, proteger a la población local en el área de influencia, y reducir los

riesgos para el ambiente y las operaciones.

Acciones

 Las normas de seguridad que a continuación se indican, deben ser

aplicadas obligatoriamente en la cantera MARY ELENA, mediante la

implementación de un Reglamento de Seguridad Interno, que deberá ser

ejecutado bajo la responsabilidad del titular del área.

 Organizar y capacitar a los trabajadores, ante situaciones de riesgos

naturales y accidentes de trabajo, para que tengan una respuesta rápida y

eficaz ante cualquier situación de contingencia que se presente.
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 Realizar el reconocimiento, evaluación y control de riesgos en los frentes

de trabajo, áreas de almacenamiento de los boques cortados, y vía de

acceso.

 Verificar las condiciones de trabajo diariamente, para conocer la existencia

de algún resquebrajamiento o debilitamiento en el frente de trabajo, que

pueda generar un desprendimiento involuntario.

 No permitir el acceso a los frentes de trabajo de personas no autorizadas,

que no dispongan del equipo personal de seguridad, o que se hallen en

estado de embriaguez.

 Disponer siempre de un vehículo para movilización y logística inmediata.

 Mantener la maquinaria y demás equipo minero en óptimas condiciones

para evitar accidentes laborales ocasionados por negligencia o mal

funcionamiento.

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios, con medicinas e insumos que

permitan brindar la atención inmediata en caso de requerirlo. Deberá

ubicarse en un lugar estratégico, al alcance de los trabajadores y siempre

contar con medicina en perfecto estado. Contar con una camilla en buen

estado para el transporte de accidentados.

 La capacitación en primeros auxilios a un trabajador, permitirá que sea el

responsable de atender la emergencia en forma inmediata y correcta, para

que dependiendo de la gravedad, el accidentado sea trasladado hasta un

centro de salud cercano o permanezca en el área en situación de reposo.

El encargado deberá remitir un informe por escrito y en el lapso máximo de

24 horas al titular minero, en el que se reporte el accidente, cuando y como

ocurrió y qué medidas se tomaron.

 En caso de ocurrir algún tipo de desastre natural, el personal (que ha

recibido capacitación al respecto), deberá paralizar inmediatamente sus

actividades, concurrir al sitio de reunión general y evacuar el área en forma

ordenada y segura.

Posterior ha terminado el evento, y dependiendo de la magnitud del mismo,

personal seleccionado acudirá al área para revisar y evaluar el estado en el
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que se encuentra la mina, para determinar la reanudación de las

operaciones una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad.

 Los conductores de las volquetas están obligados a utilizar lonas sobre la

carga que transportan y esta no deberá exceder el volumen máximo

permitido de acuerdo a la capacidad del transporte.

 Las volquetas deberán disminuir la velocidad a 30 Km. / hora, todo el

tiempo.

 El costo de implantar y mantener un Plan de Contingencia para la mina

MARY ELENA, está dado para: adquirir un botiquín y su dotación continua

de medicinas en buen estado, la capacitación a un trabajador en primeros

auxilios, los simulacros de evacuación con énfasis en la responsabilidad

que tendrá cada trabajador durante la evacuación, implementación de un

Reglamento de seguridad interno y adquisición de extintores para

incendios; y será de 800$.

9.3.4 Medidas de Monitoreo y Control

9.3.4.1 Monitoreo

Objetivo

 Evaluar la eficacia de las medidas ambientales propuestas en el PMA, así

como el cumplimiento de las mismas.

Acciones

 Monitoreo semestral de ruido respaldado por los resultados escritos de la

evaluación y comparados con los límites permisibles establecidos bajo

normativa y legislación nacional e internacional.

Esta actividad será responsabilidad del concesionario, quien delegará a un

responsable para su ejecución; y el costo asignado será de 200 $.

 Seguimiento semestral para conocer el avance de las actividades

ambientales propuestas, nivel de cumplimiento en función con el

cronograma anual propuesto.
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Esta actividad será responsabilidad del concesionario, quien delegará a un

responsable para su ejecución; y el costo asignado será de 400 $.

 Realizar  una Auditoría Ambiental Anual, cuyo contenido será de

conocimiento del MAE  y en función de la cual se planteará el PMA con su

respectivo cronograma y presupuesto para el siguiente año. Una de los

objetivos de la auditoria será el de revisar la eficiencia del PMA planteado;

en caso de haberse omitido algo corregirlo e incorporarlo en el PMA del

siguiente año.

Esta actividad será responsabilidad del concesionario, quien delegará a un

responsable para su ejecución; y el costo asignado será de 2.000 $.

9.3.4.2 Registros y Documentación

 Implementar un sistema de registros y archivos de la documentación

ambiental que se genere durante el cumplimiento de las diferentes

actividades propuestas en el PMA, con la finalidad de contar con un

respaldo y sustento técnico, ambiental y legal adecuado, para cuando se

realicen las auditorias mineras y ambientales, de acuerdo con lo estipulado

en la legislación vigente.

 Estos registros y archivos documentados, deberán contar con la fecha, tipo

de obra, costo de la obra, beneficiario, debidamente firmados por las partes

involucradas y respaldados con fotografías y/o videos.

9.3.5 Plan de Medidas Compensatorias

9.3.5.1 Programa de Difusión

Objetivos

 Dar a conocer en forma sencilla y clara, el alcance del proyecto minero, sus

impactos potenciales y las medidas ambientales propuestas en el PMA.

 Mediante reuniones de trabajo y conversaciones personales, involucrar a las

autoridades y pobladores de la zona, para que mediante un esfuerzo

conjunto se trabaje en el cuidado ambiental del área involucrada, ya sea en

forma directa como indirecta.
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Acciones

 El titular a través de su personal técnico deberá canalizar mecanismos de

comunicación mediante diálogos, charlas y reuniones informativas

trimestrales, con los habitantes de la zona y las autoridades locales, en las

cuales se expondrá las actividades mineras y ambientales que se llevan a

cabo.

 La importancia de compartir esta información con las demás personas

involucradas, radica en el comprometimiento de ambas partes en el cuidado

ambiental, el intercambio de opiniones y la obtención de respuestas seguras

desde la fuente directa (titular) para evitar malos entendidos y tergiversación

de la misma.

Esta actividad será responsabilidad del concesionario, quien delegará a un

responsable para su ejecución; y el costo asignado será de $500.

 Todas las reuniones se verán sustentadas con la documentación que se

presente antes, durante y después de las charlas, con la finalidad de que

queden registros de su ejecución y que luego servirán como documentos

auditables para el cumplimiento del PMA.

9.3.5.2 Compensación Social

Objetivo

 Compensar y apoyar con mejoras a las poblaciones vecinas, y a los

habitantes que de una u otra forma, resulten afectados por las actividades

mineras.

Alcance

 Colaborar con los habitantes de Sacramento, con obras de carácter social

como rellenos, mantenimiento de caminos, en mingas y limpieza de calles.

 Apoyar en las actividades culturales, sociales y deportivas que la

comunidad realice, con la compra de uniformes, agasajos navideños y

otras reuniones culturales de la zona.

Esta actividad será ejecutada por el concesionario; su costo será de $500

anuales.
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9.3.6 Plan de Cierre

Objetivo

 Crear las condiciones necesarias para que en la medida de lo posible, las

áreas que resultaron intervenidas por la actividad minera, retornen a su

estado anterior en condiciones similares y hasta mejoradas.

Medidas a Tomarse

 Restaurar las áreas afectadas para integrarlas a su uso productivo y al

paisaje natural.

 Retirar del lugar el equipo y demás insumos que se emplearon durante los

trabajos mineros, con la finalidad de limpiar y rehabilitar el sitio.

 Bajo ningún concepto deberá quedar materiales enterrados, como el caso

de varillas, residuos industriales y otros productos no biodegradables.

 Para cumplir con las medidas dispuestas en el Plan de cierre, se

considerará un monitoreo de cumplimiento, orientado a evaluar: el control de

la erosión, el estado de los sitios reforestados, señalización, recolección de

residuos sólidos, limpieza completa en caso de derrames y retiro de toda la

infraestructura empleada.
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9.3.7 Cronograma y Resumen del Presupuesto Anual para el PMA
2015-2016

CRONOGRAMA MESES

ACTIVIDAD COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mantenimiento Acceso

desde Sacramento

800 X X X X

Mantenimiento de Acceso

Interno

600 X X X X X X X X X X X X

Mantenimiento de Equipos 400 X X X X

Seguridad Industrial

Chequeos Médicos

Prendas de Seguridad

200

500 X X

X

X X

Plan de Contingencia:

Botiquín de Primeros

Auxilios

Extintores para Incendios

Capacitación en Primeros

Auxilios

Simulacro de Evacuación

Implementación del

Reglamento Interno

200

150

100

50

100

X

X

X

X

X

X

X

Señalización 300 X X

Capacitación 400 X X

Monitoreo y Control:

Monitoreo de Ruido

Seguimiento Semestral

Auditoría Ambiental Anual

200

500

2000

X

X

X

X

X

Total $ 6500
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CAPÍTULO X

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES.

 El diseño de explotación que se propone es  técnicamente viable,

ambientalmente sostenible y económicamente rentable,  por lo tanto debe

ser implementado en el Proyecto Minero Mary Elena.

 La planificación minera del presente proyecto es a 5 años con un plan de

explotación a mediano plazo de las reservas de la cantera. El diseño de

explotación que se propone es un banqueo descendente en cual se ha

planteado 4 niveles de explotación con una altura de 5 metros cada uno.

 De acuerdo a la Valoración de Parámetros Reales para la Clasificación del

Macizo Rocoso del Área Minera Mary Elena, se obtuvo un puntaje de  57,

por lo que se encuentra con un Tipo de Roca III, de descripción Regular

con un valor de Cohesión del Macizo entre 200 y 300 KPa, y  un Ángulo de

Fricción Interna de 35 a 25 º.

 Para calcular las reservas se realizó 9 cortes transversales en sentido N 58°

E con la ayuda de Autocad Civil 2015 obteniéndose un total de 367222.5

toneladas como Reservas Probadas, considerando la característica que

tiene la caliza de presentar oquedades, con el uso del software Vulcan 8.0

se obtuvo un total de 399325 toneladas y con el Gemcom 6.3 se calcula

399318.46 toneladas. Como Reservas Probables tenemos 1321851.66

toneladas y como Reservas Posibles 1714368.53 toneladas.

 Los parámetros de Diseño de la Cantera son:

Altura del Banco: 5m

Berma: 2.5m

Ángulo de Banco: 63°

Ángulo de Borde (Liquidación): 45°

Borde de Seguridad: 2.5m



156

 Con cada voladura se obtendrá 9185.62 Tn de caliza (considerando el

esponjamiento) que serán transportadas a la plataforma de trituración, para

su posterior reducción de tamaño (3 pulgadas) y comercialización.

 El costo por tonelada de mineral es de 16.21 $, sin embargo la venta de

mineral puede efectuarse a un valor de 20.26 $/Tn dependiendo de las

negociaciones que se lleven a cabo con el contratista y la rentabilidad del

proyecto es del 9.89 %,

 La revisión de la matriz de valoración de la severidad de los impactos,

permite afirmar que las actividades del proyecto de explotación,

ocasionarán impactos moderados a severos sobre los componentes

ambientales, y que, si bien pueden ser viables, debe considerarse que

todas estas actividades deben realizarse dentro de un marco adecuado de

cumplimiento ambiental, siguiendo cada uno de los programas planteados

en el Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de controlar y minimizar

dichos impactos.
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10.2 RECOMENDACIONES.

 Operativizar el diseño de explotación planteado en el siguiente estudio,

efectuando un minucioso control de la topografía a través de un replanteo

adecuado de cada una de las fases de  explotación propuestas.

 Considerar los costos de transporte de mineral para analizar la posibilidad

de proveer materia prima a la Empresa Pública Cemento Chimborazo.

 Efectuar un estudio de factibilidad que oriente de mejor manera para ver la

posibilidad de elaborar cal y poder comercializar a las camaroneras, ofertar

a la industria de la pintura o  en su defecto se pueda suministrar de

carbonato a las plantas de beneficio de Portovelo.

 Dar seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, considerando la posibilidad

de elaborar un vivero de orquídeas, en la plataforma de cota 975 que es el

fondo de la cantera, previo estudio y análisis de un Ingeniero Agrónomo.

 Continuar con la exploración del Yacimiento Mary Elena, con un sistema de

perforaciones estratégicas con la finalidad de comprobar la profundización

del cuerpo mineralizado y así poder alargar la vida útil de la mina.
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11.3 ANEXOS

11.3.1 Glosario de Términos

 Acopio o amontonamiento.- Juntar o reunir el material ya fragmentado.

 Banco.- Se conoce como banco a la parte del macizo rocoso en donde se

trabaja y adquiere la forma de escalón, la cual se la trabaja separadamente con

medios propios de excavación o extracción y transporte.

 Barreno de perforación.- Elemento que perfora directamente la roca, en su

interior posee orificios que dirigen el agua y aire, en algunos casos cuando el

barreno es integral en su punta lleva un inserto o varios insertos de material

altamente resistente que perforan la roca.

 Bermas.- Las bermas se utilizan como áreas de protección, al detener y

almacenar los materiales que pueden desprenderse de los frentes de los

bancos superiores.

 Broca.- Herramienta para el corte de suelos y rocas utilizado en perforaciones o

sondeos del subsuelo, que se ensambla en la parte final de la sarta de

perforación. Extremidad cortante de un taladro, de un material muy duro, como

diamante industrial o carburo de tungsteno.

 Burden.- También denominada piedra, bordo o línea de menor resistencia a la

cara libre. Es la distancia desde el pie o eje del taladro a la cara libre

perpendicular más cercana.

 Carga de columna.- Se refiere a la columna del barreno perforado que se

encuentra cargado de sustancia explosiva, colocado sobre la carga de fondo del

barreno y que al detonar romperá las paredes cilíndricas de los barrenos

fracturando la roca.

 Carga de fondo.- Se refiere el fondo del barreno perforado que se encuentra

cargado con sustancia explosiva que detonará y arrancará la roca.
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 Carga específica.- Indica la cantidad de sustancia explosiva que se tiene que

utilizar por cada metro cúbico de roca volada.

 Compresión simple.- Es el mínimo esfuerzo compresivo necesario para

romper una muestra no confinada de roca, de forma cilíndrica o cúbica, en

condiciones normalizadas.

 Espaciamiento.- Es la distancia entre taladros de una misma fila.

 Fulminantes no eléctricos.- Son cápsulas explosivas de microrretardo, ya que

en su interior poseen un elemento retardador, que permite detonarlo a

diferentes intervalos de tiempo. Está compuesto por un tubo delgado de plástico

especial, recubierto en su interior por una sustancia reactiva que al ser activada

conduce una onda de choque cuya presión y temperatura son suficientes para

iniciar al fulminante de retardo.

 Macizo rocoso.- Conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta

carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y normalmente anisótropo,

consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de

discontinuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico.

 Perforación específica.- Se refiere al número de metros que se tiene que

perforar por cada metro cúbico de roca volada.

 Perforación.- Es la acción de elaborar un orificio circular con una barrena de

perforación, para su posterior cargado con explosivo.

 Retacado.- Zona de los barrenos sin carga de explosivo que se rellena con un

material inerte (polo, arena, arcilla, etc.).

 RMR (Rock Mass Rating - Clasificación de Bieniawski).- Es un sistema de

clasificación geomecánica, que indica la calidad del macizo rocoso tomando en

cuenta los siguientes parámetros: resistencia a compresión simple de la roca

intacta, RQD, espaciamiento de discontinuidades, condición de las

discontinuidades, condiciones de agua subterránea y orientación de

discontinuidades.
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 RQD (Índice de calidad de la roca).- Se refiere al índice de calidad de la roca

determinado por la resistencia de la roca o su dureza, frente a los esfuerzos o

fallas cortantes de la roca en un metro cuadrado en cada uno de los costados y

en frente de la galería.

 Talud.- Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la

horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra.

 Transporte.- También es conocida como acarreo, y es la operación por la que

se traslada el mineral arrancado hasta el exterior de la mina.

 Voladura del material.- Ignición de una carga masiva de explosivos. El proceso

de voladura comprende el cargue de los barrenos hechos en la perforación, con

una sustancia explosiva, que al entrar en acción origina una onda de choque y,

mediante una reacción, libera gases a una alta presión y temperatura de una

forma substancialmente instantánea, para arrancar, fracturar o remover una

cantidad de material según los parámetros de diseño de la voladura.

 Yacimiento.- Es una formación geológica en la que está presente una

concentración estadísticamente anómala de minerales presentes en la corteza

terrestre.
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Anexo 11.3.2

MAPA TOPOGRÁFICO
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Anexo 11.3.3

MAPA CATASTRAL
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Anexo 11.3.4

MAPA ÁREA DE

INFLUENCIA
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Anexo 11.3.5

MAPA DE LABORES

DE EXPLORACIÓN
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Anexo 11.3.6

MAPA DE RESERVAS
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Anexo 11.3.7

MAPA DE

INFRAESTRUCTURAS
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Anexo 11.3.8

MAPA DISEÑO DE

EXPLOTACIÓN

FASE 1
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Anexo 11.3.9

MAPA DISEÑO DE

EXPLOTACIÓN

FASE 2
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Anexo 11.3.10

MAPA DISEÑO DE

EXPLOTACIÓN

FASE 3
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Anexo 11.3.11

MAPA DISEÑO DE

EXPLOTACIÓN

FASE 4
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Anexo 11.3.12

MAPA DISEÑO DE

LIQUIDACIÓN
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Anexo 11.3.13

ENSAYO DE

LABORATORIO

COMPRESIÓN

CÚBICA
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Anexo 11.3.14

ENSAYO DE

LABORATORIO

PESO ESPECÍFICO,

ABSORCIÓN Y

POROSIDAD
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Anexo 11.3.15

RESULTADO DE

ANÁLISIS POR

DIFRACCIÓN DE

RAYOS X
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Anexo 11.3.16

COTIZACIÓN

VOLQUETE
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Anexo 11.3.17

COTIZACIÓN

TRACTOR
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Anexo 11.3.18

REPORTE DIARIO DE

PRODUCCIÓN
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REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN MINA MARY ELENA

Fecha: Supervisor:

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Horómetro Inicial Horómetro Final Consumo Combustible

Cargadora 938G
Tractor Cat-D6
Perforadora
Volquete Hino
Trituradora

Total

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Inicia Finaliza Trabajo Realizado

Cargadora 938G
Tractor Cat-D6
Perforadora
Volquete Hino
Trituradora

ORGANISMOS DE CONTROL
Institución Nombre del Funcionario Observaciones
MAE
ARCOM
SENAGUA
OTROS

PRODUCCIÓN
Cota Número de Viajes

Novedades

Supervisor Jefe de Minas
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Anexo 11.3.19
CERTIFICADO INGLÉS
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Anexo 11.3.20
CURRÍCULUM VITAE
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CURRICULUM VITAE

1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS: Muñoz Reinoso

NOMBRES: Carlos Rigoberto

CEDULA DE CIUDADANIA: 1719036285

NRO. LIBRETA MILITAR: 198817013185

LICENCIA: Tipo B

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Pichincha, Quito 15/08/1988

ESTADO CIVIL: Soltero

TIPO DE SANGRE: ORH+

DIRECCION DOMICILIARIA: Urbanización Biloxi calle 6A, Casa Nº:

S-1571

EMAIL: carlosrmr15888@gmail.com

NUMERO DE TELÉFONO CONVENCIONAL: 2632108

NUMERO DE TELÉFONO CELULAR: 0989259368

2. INSTRUCCIÓN FORMAL.

PRIMARIA: Escuela Fiscal Mixta José Miguel Leoro Vásquez.

SECUNDARIA: Instituto Nacional Mejía.

SUPERIOR: Universidad Central del Ecuador, Facultad de

Ingeniería en Geología Minas Petróleos y Ambiental, Carrera de

ingeniería de Minas Ingeniero de Minas.
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IDIOMA EXTRANJERO: Inglés, Centro Universitario de Idiomas,

Universidad Central del Ecuador, Cuatro Niveles Aprobados.

3. SEMINARIOS Y CURSOS REALIZADOS :

NOMBRE DEL CURSO: Introducción a la Geoestadística.

DURACION: 40 horas

FECHA: Quito, del 22 de septiembre al 3 de octubre del 2014.

NOMBRE DEL CURSO: Sistemas de Información Geográfica,

Nivel Avanzado

DURACION: 30 horas

FECHA: Quito, del 1 al 6 de septiembre del 2014

NOMBRE DEL CURSO: Sistemas de Información Geográfica,

Niveles Básico e Intermedio

DURACION: 50 horas

FECHA: Quito, del 2 al 7 de junio del 2014

NOMBRE DEL CURSO: Tablas Dinámicas para el Control del

Minado

DURACION: 16 horas

FECHA: Quito del 21 al 24 de octubre del 2013
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NOMBRE DEL CURSO: Gemcom Surpac 6.3, Nivel Básico

DURACION: 20 horas

FECHA: Lima del 10 al 13 de febrero del 2013

NOMBRE DEL CURSO: Manejo de Estación Total Marca Trimble

Modelo S3

DURACION: 40 horas

FECHA: Riobamba del 22 al 26 de agosto del 2011

NOMBRE DEL CURSO: Metamorfismo y Geodinámica de

Basamentos Metamórficos

DURACION: 50 horas

FECHA: Quito del 1 al 12 de febrero del 2010

4. PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMINZASA (Empresa Minera

Zambrano S.A.)

DURACION: 30 días

FECHA: Machala del 3 de agosto al 3 de septiembre del 2009

NOMBRE DE LA EMPRESA: MINANCA C.A.

DURACION: 30 días

FECHA: Portovelo  del 1 al 31 de agosto del 2010
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NOMBRE DE LA EMPRESA: CEMENTO CHIMBORAZO

DURACION: 30 días

FECHA: Riobamba del 1 de agosto al 30 de agosto del 2011.

5. MÉRITOS Y LOGROS REALIZADOS

PRIMARIA

Portaestandarte de la Escuela Fiscal Mixta José Miguel Leoro

Vásquez 1999-2000.

Presidente del Consejo Estudiantil Escuela Fiscal Mixta José

Miguel Leoro Vásquez 1999-2000.

Presidente del Centro Educativo Matriz Q7 Ciudad de San Gabriel

1999-2000.

SECUNDARIA

Segundo Escolta del Portaestandarte del Instituto Nacional Mejía

2005-2006.

Secretario Del Consejo Estudantil del Instituto Nacional Mejía

2004-2005

SUPERIOR

Ayudante de Cátedra Ad-honore de Mineralogía 2010-2011.
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6. EXPERIENCIA LABORAL

 Dibujante de Planos Topográficos y Planimétricos.

 Operador de Estación Total Trimble M3, S3, S6 y 3605 DR

con láser.

 Operador de GPS diferencial doble frecuencia marca Leica

GS-15.

 Topografía Minera para Informes de Producción.

 Canteras: Blanca 2, El Desierto, Rosita, Virgen de la

Merced, Fucusucu III, El Guabo, San Joaquín 2,

Ganimedes, entre otras.

 Aluviales y Subterránea: Chaupichupa, Terramining

Resources, Frente Selva Alegre ENAMI-EP, Las Juntas.

 Elaboración de Diseños de  Explotación y Liquidación de

Canteras 2D-3D.

 Replanteo para sísmica del Proyecto MULTIPROPÓSITO

TUMBABIRO.

 Replanteo para sísmica del Proyecto Tambillo – Colibrí.

7. MANEJO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

 Eagle Point 2010

 AutoCAD 2015

 Arc Gis 10.3
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 Garmin Points

 Excel

 Civil 3D 2015.

 Project, Nivel Básico.

8. SOFTWARE MINEROS

 Vulcan 8.0,  Nivel Básico-Intermedio (Módulos:

Introducción al Software, Topografía (superficie y

subterránea), Sondajes, Modelamiento del Yacimiento,

Modelo de Bloques, Diseño de Pit, Ploteo de Planos)

 Gemcom Surpac 6.3,  Nivel Básico, (Módulos: Introducción

al Software, Topografía (superficial), Sondajes, Ploteo de

Planos).

9. REFERENCIAS

Nombre Ing. Marco Santacruz

CELULAR: 0989177547

Nombre: Ing. Carlos Chávez

CELULAR: 0993771537
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