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RESUMEN DOCUMENTAL 

El desarrollo de la tesis “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA GRAVA AURÍFERA 

EXISTENTE EN EL ÁREA MINERA “DURÁN”(CÓDIGO 300050) ,  SANTA ROSA-

EL ORO“ trata sobre la extracción de la grava aurífera del citado depósito, aplicando el 

método a cielo abierto con el empleo de excavadoras y una planta de lavado. OBJETIVO 

GENERAL: Diseñar el método de explotación  de la grava aurífera existente en la concesión 

minera “Durán“(código 300050)”, con la aplicación de parámetros técnico-económicos que 

permitan el desarrollo rentable del proyecto. HIPÓTESIS: La existencia de un depósito  de 

oro  aluvial en la concesión minera “Durán”, código 30050, permite establecer la siguiente 

hipótesis: Aplicando parámetros técnico-económicos, es viable diseñar un sistema de 

extracción de gravas que permita obtener rentabilidad y generar sustentabilidad al  proyecto. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: La Empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A. 

viene realizando trabajos de exploración en la concesión minera “Durán”, tanto en las 

terrazas como en las zonas aledañas al proyecto. Dichas terrazas presentan valores 

significativos de oro, por lo que la elaboración de la presente Tesis se encamina al diseño 

técnico y proyección económica de la extracción, para determinar su rentabilidad y 

viabilidad técnico-operativa. La ejecución del trabajo propuesto demanda realizar el diseño 

de la extracción a aplicarse y determinar los costos requeridos para que dicha operación sea 

factible. MARCO METODOLÓGICO: Observaciones de campo, trabajo descriptivo- 

interpretativo. MARCO TEÓRICO: Geología regional del sector Santa Rosa-Bella María, 

características físico–mecánicas de las gravas, diseño de extracción, lavado de material y 

concentración gravimétrica de oro, análisis costo–beneficio del proyecto. CONCLUSIÓN: 
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Desde el punto de vista técnico-económico se demuestra que  la extracción de la grava 

aurífera del área Durán es factible (rentable y sustentable) RECOMENDACIONES: 

Extender la prospección y la exploración  hacia las zonas superiores de la terraza, con el fin 

de identificar el posible yacimiento primario que dio origen al depósito estudiado; analizar 

las arenas resultantes del proceso de recuperación de oro, para verificar los análisis 

preliminares de laboratorio que registraron valores anómalos de tierras raras; y, aplicar el 

presente diseño en la extracción de las gravas auríferas de la concesión Durán.  
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SHORT DOCUMENTARY 

 

The development of the thesis "DESIGN OF EXPLOITATION OF GRAVEL EXISTING 

gold DURÁN MINING AREA LOCATED IN THE FIELD RIVER CALUGURO, 

BELLAMARÍA PARISH, CANTON SANTA ROSA, PROVINCE OF GOLD" discusses 

the extraction of gold gravels using a method open pit with dry extraction by bulldozers. 

GOAL: To design the method of operation of the existing gold gravel mining concession 

"Duran" (code 300050) "with the application of technical parameters for the development of 

the project. Hypothesis: Given the fact that the Mining Concession "Duran" There is a 

deposit of alluvial gold, the following hypothesis is established: Applying technical 

parameters, it is feasible to design a system of gravel extraction allowing for the greatest 

economic return on the project. PROBLEM: The Company ECUADOR SA GOLDXPORT 

He has been carrying out exploration work in the mining concession "Duran" both on the 

terraces and in areas surrounding the project. These terraces have significant gold values, 

thus making the thesis is aimed at removing technical design and thus ensure determine the 

profitability of the project described. For the execution of it it is necessary to perform the 

design of the extraction method used and thus determine the costs required for such activity 

factibilice. FRAMEWORK METHODOLOGY: Field observations, descriptive, interpretive. 

Framework: Regional geology of the sector Santa Rosa-Bella Maria, physical - mechanical 

characteristics of the gravel extraction design, material washing and gravity concentration 

gold, cost - benefit analysis of the project. GENERAL RECOMMENDATIONS: Extend the 

prospecting and exploration to the upper terrace areas, in order to identify the possible 

primary deposit which gave rise to the reservoir studied. Analyze the sands resulting from 

the gold recovery process, because laboratory tests showed abnormalities in rare earths. 

GENERAL CONCLUSION: It is feasible from a technical and economic point of view the 

gold mining area gravel Duran 
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INTRODUCCIÓN 

Los distritos mineros existentes en el Ecuador contienen grandes e importantes yacimientos 

minerales de origen primario, los que han sido meteorizados, erosionados, transportados y 

acumulados en las riveras de los ríos, dando lugar a los llamados depósitos secundarios.  

En la provincia de El Oro existen yacimientos del alto contenido  en oro, a través de los 

cuales cruzan ríos y quebradas que van arrancando parte de ellos  y depositan sus minerales 

en los bordes y zonas adyacentes, conocidas  geológicamente como terrazas aluviales. En 

esta zona, el Río Caluguro, a lo largo del tiempo, ha dado origen  a la formación de terrazas 

aluviales que contienen oro, una de ellas es precisamente el objeto del presente proyecto, 

dirigido a diseñar la explotación de una de dichas  terrazas. 

El proyecto a ejecutarse tiene como antecedente los trabajos realizados por la empresa ODIN 

MINING, durante los años 90 en el sector Bella María-Río Caluguro. La concesión “Durán”, 

objeto del presente estudio, tiene un área de 450 hectáreas mineras, dentro de las que se 

ubica la zona adjudicada a la empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A., mediante Contrato 

de Operación, para realizar trabajos simultáneos de exploración-explotación minera en un 

área  23 hectáreas ( 4,6 Has para aluviales y 18,4 Has para prospección de primarios).      
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A. viene realizando trabajos de exploración en la 

concesión minera “Durán”, tanto en las terrazas como en las zonas aledañas al proyecto. 

Dichas terrazas presentan valores significativos de Oro, por lo cual la elaboración de la Tesis 

está encaminada a determinar la rentabilidad del proyecto  

Para la ejecución del proyecto es necesario realizar el diseño del método de extracción a 

utilizarse y así poder determinar los costos requeridos para que se factibilice el Proyecto. 

1.2  ENUNCIADO DEL TEMA 

Diseño de explotación de la grava aurífera existente en la concesión minera “Durán“(código 

300050), Santa Rosa-el Oro. 

1.3  HIPÓTESIS 

Debido a la comprobación de un depósito  de oro  aluvial en la Concesión Minera “Durán“, 

se establece la siguiente hipótesis: 

Aplicando parámetros técnicos, es viable diseñar un sistema de extracción de la grava 

aurífera que permita obtener rentabilidad del  proyecto. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el método de explotación  de la grava aurífera existente en la concesión minera 

“Durán“, con la aplicación de parámetros técnicos que permita el desarrollo de proyecto. 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los volúmenes de sobrecarga a ser removidos, así como también los 

volúmenes de grava aurífera 

 Determinar si el depósito aluvial es económica y técnicamente  explotable.  

 Obtener todos los parámetros geológico - mineros  de la grava aurífera y las 

características del oro presente en el depósito, que permita el diseño de la planta 

de lavado. 
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1.5  IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

Una alternativa sin duda viable para el desarrollo del país es dar paso a  la ejecución de 

proyectos mineros  de una forma técnica y racional, y de esta manera aprovechar el alto 

precio de los minerales. Este  proyecto se  llevará a cabo considerando la factibilidad técnica, 

económica, ambiental y social. 

El presente estudio se genera  por la necesidad de extraer la grava aurífera existente en la 

zona descrita, la cual  posee todos los permisos para su funcionamiento. 

Al momento de diseñar el sistema de explotación es necesario tener en cuenta algunos 

parámetros para minimizar los riesgos contra las personas, la maquinaria e instalaciones. Un 

diseño adecuado  permitirá a la empresa minimizar las inversiones iníciales, enfrentar y 

controlar  los posibles problemas, obtener una producción adecuada y mitigar los posibles 

impactos ambientales y sociales.  

La realización del proyecto sin duda alguna traerá beneficios y desarrollo para las 

comunidades que se encuentren en el área de influencia a través de  la generación de empleo 

y participación en las regalías y utilidades; permitiendo de esta manera que las colectividades 

beneficiarias por medio de las juntas parroquiales utilicen de la mejor manera los recursos 

aportados por la compañía minera. 

1.6  FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

1.6.1  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

La presente investigación es factible, porque cuenta con los recursos humanos como son el 

estudiante investigador y sus tutores, así como también  las facilidades operativas para la 

obtención de toda la información técnico-económica requerida en esta investigación. 

También dispone de los recursos económicos que serán provistos por el concesionario 

minero y el estudiante investigador. 

1.6.2  ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

El concesionario minero, representante de la Empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A., el 

asesor  técnico  se han comprometido en proporcionar las facilidades para realizar el estudio 

y a facilitar la información pertinente para la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1  MARCO INSTITUCIONAL 

Los actores o instituciones en el Proyecto  tienen incidencia específica en el desarrollo tanto 

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

son: 

·          Ministerio de Minería 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. Es considerado uno de los actores fundamentales porque entre sus competencias se 

determina el aprovechamiento soberano de los recursos minerales, priorizando el desarrollo 

sustentable y la generación de unidades productivas eficientes.
1
 

·         Ministerio del Ambiente (MAE).- 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.
2
 

·         Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico 

(INIGEMM).- Es la institución que genera y administra la información científica y 

tecnológica, geológico-minera-metalúrgica a nivel nacional, con el objetivo de mejorar y 

establecer un ordenamiento territorial orientado al desarrollo sostenible y sustentable de los 

recursos minerales.
3
 

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

principales actores en la situación minera, 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 la 

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
4
. 

                                                           
1
 (MINISTERIO DE MINERIA) 

2
 (MINISTERIO DEL AMBIENTE) 

3
 (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICA, MINERO, METALURGICO) 

4
 (AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO) 
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·         Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).- 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.
5
  

2.2  MARCO LEGAL 

El marco legal referencial para este proyecto está constituido por la Carta de Constitución 

Política de la República de Ecuador; Ley de Minería y Ambiental vigentes, así como sus 

respectivos Reglamentos. Adicionalmente, se cuentan con otros cuerpos de   leyes, normas, 

ordenanzas municipales e instructivos que incluyen regulaciones para la actividad minera.  

CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicada en el Registro 

Oficial 449 del 20 de octubre del 2008) 

El contexto normativo para el tema de investigación, debe empezar analizando la 

propiedad de los recursos naturales no renovables, que por Mandato Constitucional, 

acorde a lo establecido en el inciso final del artículo 1 en correspondencia con el artículo 

408 de la Constitución de la Republica, los recursos naturales no renovables pertenecen 

al patrimonio inalienable, inembargable e imprescriptible del Estado.   

Según lo establecido en los artículos 313 y 317 de la Constitución citada, los recursos 

naturales no renovables, pertenecen a los sectores estratégicos de la economía, 

correspondiendo la administración, regulación, control y gestión al Estado, pudiendo el 

Estado, según lo dispuesto en el artículo 316, delegar su participación en estos sectores, 

a empresas mixtas y excepcionalmente a la empresa privada y la economía popular y 

solidaria.
6
 

LEY DE MINERÍA (Publicada en el Registro Oficial 517 del 29 de enero del 2009)
7
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA (Decreto Ejecutivo N° 3934, R° 999 

del 30 de julio de 1996)
8
 

 

                                                           
5
 (SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS) 

6
 (CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

7
 (LEY DE MINERIA, 2009) 

8
 (REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA, 1996) 



12 
 

REGLAMENTO  AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS EN LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR
9
 

CODIGO ORGANICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA
10

 

2.3 MARCO ÉTICO 

La Empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A. ha  construido una misión, una Visión, 

estableció valores y objetivos Estratégicos, orientados a alcanzar un adecuado 

posicionamiento en el sector de la pequeña minería y sus encadenamientos 

productivos, a nivel nacional e internacional, para lograr el desarrollo que nos 

beneficie a todos.  

Visión 

“EN EL DOS MIL VEINTE, SER UNA COMPAÑÍA SOLVENTE Y RECONOCIDA A 

NIVEL NACIONAL, POR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS DESARROLLADOS, MEDIANTE UNA GESTIÓN PLANIFICADA Y 

DIRECCIONADA EN FORMA CORPORATIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

LEGAL Y AMBIENTAL, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO HUMANO LOCAL”  

 

Misión 

“EJECUTAR LABORES mineras en el régimen de pequeña minería Y OTROS 

encadenamientos PRODUCTIVOS, CUMPLIENDO el ordenamiento jurídico vigente para 

CADA ACTIVIDAD EN EL ECUADOR, EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, TRIBUTARIA Y AMBIENTAL, QUE PROMUEVA UN DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE, EN EL ENTORNO DE SUS OPERACIONES 

PRODUCTIVAS.” 

Declaración de Principios 

Producir con el máximo nivel de eficiencia y productividad, precautelando la mínima 

afectación posible al medio ambiente. 

Capacitación continua y orientación permanente para el mejoramiento de la gestión, 

incorporando, métodos, sistemas y procesos, para  la optimización de sus recursos humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos.  

                                                           
9
 (ECUADOR, Derechoecuador) 

10
 (ADMINISTRATIVA C. O.) 
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Garantizar a los recursos humanos empresariales el acceso a los beneficios sociales que la 

Constitución y las leyes laborales les reconocen.  

Compromiso con el Estado, gobiernos locales y los colectivos de influencia, para ejecutar los 

procesos productivos, cumpliendo las exigencias normativas, en materia tributaria, 

ambiental, societaria, laboral, etc. 

Vinculación con los grupos de interés, para generar una gestión comunicacional y de 

interacción social que establezca estrechos nexos de cooperación y ayuda solidaria, para 

establecer sólidas bases de responsabilidad social entre todos los involucrados en el proceso 

productivo.  

Captar y conservar el recurso humano de más alto nivel profesional de acuerdo a las 

competencias profesionales y personales requeridas en el ámbito productivo, fomentando y 

desarrollando la formación y capacitación que propicie un ambiente favorable para el 

desempeño laboral. 

Compromiso de transparentar todos los procesos productivos a través de la generación de 

información societaria y contable, sustentada, que esté disponible para todas las instituciones 

públicas que lo requieran para el ejercicio del control asignado  de conformidad con la 

normativa vigente.  

Generar canales de comunicación interna que armonice las relaciones interpersonales entre 

los colaboradores de las instancias administrativas con las de producción,  en un ambiente de 

respeto, tolerancia y trabajo en equipo.  

Valores Empresariales  

Transparencia: Las actividades productivas se desarrollan con objetividad, honestidad, 

lealtad y ética en el cumplimiento de las funciones asignadas.  

Eficiencia y eficacia: Manifestado en el mejoramiento continúo de los procesos 

productivos para incrementar la satisfacción de los usuarios y obtener mayor rentabilidad.  

Reciprocidad: Traducido en ajustar la actuación personal a los objetivos empresariales, 

trabajando en equipo para obtener mejores resultados en cada una de nuestras 

actuaciones, en procura de obtener mejores beneficios personales. 
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Disciplina: Expresado en la responsabilidad personal de sus colaboradores y directivos 

para cumplir exitosamente las acciones emprendidas en el cumplimiento de nuestra 

misión empresarial,  con permanente rendición de cuentas. 

2.4  MARCO REFERENCIAL 

2.4.1  ANTECEDENTES 

La actividad minera en el Ecuador se remonta a la época preincaica; siendo la obsidiana y las 

arcillas los primeros minerales en ser extraídos y utilizados. Aunque en la época 

precolombina varias culturas trabajaron el oro y el platino, es tras la conquista española que 

se produjo un auge de la minería de dichos metales. 

En la actualidad, el aumento de los precios de los metales y en especial del oro, hace pensar 

que la minería puede constituirse en uno de los principales pilares de la economía nacional. 

Dentro de este contexto, la minería de placeres es sin lugar a duda una industria conveniente 

para el correcto aprovechamiento de este recurso. 

El oro aluvial tiene su origen en la desintegración de la roca aurífera de yacimientos primarios 

y/o como resultado de retrabajos de placeres preexistentes; estos sedimentos son transportados, 

para luego internarse en un proceso de concentración mecánica y sedimentación del material 

en el agua, y por último la formación del depósito de oro en el lecho del arroyo o bedrock 

gracias a obstáculos que encuentra la corriente del río. 

Actualmente en el Ecuador algunas compañías mineras, han decidido invertir su capital en la 

búsqueda de este tipo de yacimientos, la explotación y beneficio, como es el caso de la 

empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A. 

2.4.2  ASPECTOS GEOLÓGICO MINEROS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El área está situada en el cinturón orogénico Mesozoico-Cenozoico. En la zona, las rocas 

paleozoicas están representadas por esquistos de grano fino con predominancia de moscovita 

y sericita. Contienen también intercalaciones de delgadas vetas de cuarzo. En la parte 

Suroriental del área aflora un cuerpo intrusivo granodiorítico de edad Cretácica compuesto 

esencialmente de cristales de grano medio a grueso de textura hipidomórfica. Otras rocas de 

Cretácico afloran hacia el Este del área y están representadas por andesitas de varios 

centenares de metros de espesor, localmente alteradas, y hacia el Sur están inter-

estratificadas con sedimentos marinos. Las rocas cretácicas están superpuestas en 

discordancia por rocas volcánicas intermedias del Terciario. Estas rocas están representadas 

preferentemente por andesitas observándose también dacitas y riolitas. En el área de 

“BELLAMARÍA” afloran arcillas y arenas Pliocénicas, arcillas marinas y depósitos 

aluviales del Cuaternario. Estructuralmente el área del proyecto está ubicada en la parte Sur 
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de la falla regional e inversa, conocida como falla Jubones, o sea en el bloque desplazado 

hacia arriba. Otro sistema de fallas relacionado es la falla Arenillas-La Palma-Portovelo que 

se desprende hacia el Sur de la falla Jubones. 

Desde el punto de vista regional, hacia el Este del área, existen yacimientos primarios de 

plomo-zinc-plata, antimonio-oro y plata. También se conocen prospectos en depósitos 

diseminados o Stock-Works relacionados con los cuerpos intrusivos. Los depósitos aluviales 

de oro se han originado por la erosión y transporte de los materiales arrancados de los 

depósitos primarios.   

Los depósitos de Río Caluguro están formados por extensos abanicos aluviales de un gran 

volumen y relativa baja ley, cuyo espesor varía entre 5 y 12 m, están ubicados en la 

desembocadura del río, en las llanuras costeras y en sus bordes inferiores superpuestos por 

sedimentos marinos estériles. 

2.4.3  DESCRIPCIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA  

El proyecto de exploración - explotación minera será operado por la compañía ECUADOR 

GOLDXPORT S.A. dentro de la concesión minera "Durán" quien mantiene un contrato de 

operación con el titular minero señor  Nelson Durán Chuchuca, por medio de este contrato se 

faculta para que la operadora realice trabajos de exploración - explotación minera en terrazas 

aluviales, labores mineras subterráneas o a cielo abierto, la duración de los trabajos mineros 

será de aproximadamente 10 años.  

El Estado Ecuatoriano, por intermedio de la ex Dirección Regional de Minería de El Oro, ha 

otorgado a favor del señor Nelson Rodrigo Durán Chuchuca el título de Concesión Minera 

del área "Durán" (código 300050), ubicada en la Parroquia Bella María, Cantón Santa Rosa, 

jurisdicción de la Provincia de El Oro, el título ha sido protocolizado el 8 de Enero de 1999 e 

inscrito en el registro de la Propiedad del Cantón Santa Rosa, el 11 de Enero de 1999. El 12 

de Septiembre del 2001, se sustituye el título de Concesión Minera a nombre del mismo 

titular. Derechos mineros que fueron sustituidos mediante resolución expedida por la 

Subsecretaria Regional de Minas, región siete del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables de fecha 3 de mayo de 2010, protocolizada en la Notaría Quinta del cantón 

Machala el 11 de mayo de 2010 e inscrita en el Registro Minero a cargo de la Agencia de 

Regulación y Control Minero, coordinación Machala, con el número cuarenta y uno (41), 

repertorio 041, de fecha 13 de mayo de 2010. 

El 22 de noviembre del 2013, se celebra un contrato de operación minera entre el titular 

minero Nelson Durán Chuchuca y la compañía ECUADOR GOLDXPORT S.A., inscrito en 

el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero de Machala, con 

el número 72 del libro de Registro de Contratos, tomo I y repertorio número 1027, de fecha  
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11 de diciembre de 2013, misma que realizará la ejecución del proyecto mediante 

actividades de exploración y explotación de materiales auríferos dentro del área minera 

“Durán” Código 300050, el área en la cual se asienta el proyecto comprende un cuerpo que 

cubre un total de 23,5 hectáreas mineras de las cuales en 6 hectáreas se realizarán los 

trabajos de extracción de material en terraza aluvial y en el resto, se efectuará estudios para 

yacimientos primarios y en caso de resultar económicamente rentables se realizará la 

explotación. (Ilustración 2-1) 

 

 

Ilustración 2-1 Forma de la Concesión  

 

2.4.4 UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

2.4.4.1 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA 

El proyecto está ubicado en la parte Sur-Occidente del Ecuador, Ubicada en la Provincia del 

Oro, Cantón Santa Rosa, Parroquia Bella María. La Parroquia Bella María se ubica, en las 
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coordenadas geográficas, según datos del IGM: (Referirse a la Ilustración 2-2 e Ilustración 

2-3) 

Norte:  3 26  30   

Este:  79  57  30  

      Altitud:               de 0 a 1250 m.s.n.m 

      Provincia               El Oro 



18 
 

     

 

 

Ilustración 2-2 Ubicación Geopolítica de la Concesión 



19 
 

 

Ilustración 2-3 Ubicación del Proyecto Durán GoldXport 
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Cuadro 1.    Límites de la Concesión 

2.4.4.2 UBICACIÓN GEOREFERENCIAL 

ÁREA CONCESIONADA ("DURÁN" CÓDIGO 300050) (Referirse Mapa 1)      

VÉRTICE LONGITUD LATITUD 

P.P 624100 9613400 

1 627100 9613400 

2 627100 9612000 

3 624100 9612000 
 

Tabla 2-1 Coordenadas UTM de la Concesión Minera “Durán” 

 

 

El área solicitada en el contrato de concesión minera tiene una superficie de 450 Has. 

Mineras, dentro de dicha área la empresa ECUADOR GOLDXPORT S.A., mantiene un 

contrato minero para operación, dicha zona presenta una superficie de 4,6 Has. Mineras. La 

concesión se encuentra ubicada en la Parroquia Bella María, Cantón Santa Rosa, (Mapa 1) 

NORTE: 

Los cantones Machala y Pasaje 

SUR: 

Los cantones Huaquillas, Arenillas y Piñas. 

ESTE: 

Cantones  Pasaje y Atahualpa  

OESTE: 

Cantón Santa Rosa y Estero Medina 
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Mapa 1. Concesión y Frentes de Operación 

 

 

                        

Hoja  Santa Rosa         Escala  1-50000 

Hoja  La Avanzada      Escala  1-50000  

Área Concesionada:   

 

Frentes de Operación:   
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ÁREA QUE ABARCA EL PROYECTO DURÁN-GOLDXPORT (Referirse Mapa 2) 

 

P.P. LONGITUD  LATITUD 

1 625341 9612946 

2 625427 9612826 

3 625326 9612753 

4 625259 9612765 

5 625214 9612769 

6 625202 9612853 

7 625209 9612902 

8 625184 9612981 

9 625140 9613087 

10 625159 9613114 

11 625255 9613041 

 

Tabla 2-2 .    Coordenadas UTM del Frente de Operación Durán GoldXport 
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Mapa 2. Frente de Operación Durán GoldXport 
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HUAQUILLAS

MACHALA

SANTA ROSA

Cabecera Parroquial

Limite Parroquial SIISE 2001

SANTA ROSA 09/2004

CONTIENE: 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

I. MUNICIPIO DEL CANTÓN 

STA. ROSA - AME

MAPA FISICO 

CANTONAL

SIMBOLOGIA

Barrio-Comunidad

Cabecera Cantonal

Sendero o chaquiñan

Vía de Verano

Vía Estatal (carpeta asfaltica)

6/7
Fuente: Plan Vial Cantonal 2003        

Elaboración: PDC-SANTA. ROSA - OT 2004

SANTA ROSA

PERU

ISLA 

SANTA CLARA

ARCHIPIELAGO 

DE JAMBELI

OCEANO

PACIFICO

LOJA

AZUAY

GUAYAS

ARENILLAS

Ciudades

Vías Principales Asfaltadas

Vías Secundarias Lastradas

VIALIDAD CANTONAL

2.4.5  VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

El área del proyecto se encuentra comunicada con Machala y Guayaquil mediante un sistema 

de carreteras asfaltadas y caminos afirmados que aseguran el acceso al área del proyecto 

desde los dos principales puertos del país.  

La vía más importante es la que permite la integración del cantón Santa Rosa con las 

provincias del Norte del país (Guayas y Loja) y el Sur de la república del Perú, por esta 

razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su cabecera cantonal es considerado 

una ciudad de paso (Ilustración 2-4) 

Para acceder al área desde la ciudad  Machala se  tiene las siguientes carreteras:  

Machala – Santa Rosa: 28 Km (primer orden) 

Santa Rosa – Bellamaría: 13,5 Km (revestimiento) 

 

Ilustración 2-4. Vías de Acceso al Proyecto 
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2.4.6  TOPOGRAFÍA Y RELIEVE DE LA REGIÓN 

El cantón Santa Rosa presenta tres zonas bien definidas: la cuenca alta, la cuenca baja y la 

región insular. 

La cuenca alta (montañas), cuyo accidente geográfico más notable es el río Santa Rosa, 

presenta una topografía con pendientes fuertes que van del 50% al 90% de inclinación, el 

tipo de cobertura vegetal existente amortigua el fenómeno erosivo, a pesar de las fuertes 

pendientes. 

La cuenca baja (costa) se caracteriza por tener una topografía con ligeras ondulaciones 

dirigidas hacía  las sabanas y los diversos esteros y ríos que forman la parte hidrográfica de 

esta cuenca, por esta razón, esta es la zona de mayor producción agropecuaria del cantón, y 

por ende la que sufre las consecuencias del fenómeno El Niño. 

La región insular (islas), identificada por todas las islas que forman el Archipiélago de 

Jambelí, presenta una topografía relativamente plana, interrumpida por las piscinas 

camaroneras, las cuales se hallan en gran número en estas islas. Debido a su cercanía al mar, 

algunas de estas islas se inundan sobre todo en aguajes fuertes y/o en presencia del fenómeno 

El Niño. Topográficamente las playas son las partes  que más se caracterizan por el uso 

agropecuario. 

 

Dentro de la zona del proyecto, se distingue una unidad fisiográfica caracterizada por una 

topografía ascendente, con relieves generalmente abruptos y pendientes pronunciadas, esta 

unidad se constituye en los últimos contrafuertes occidentales de la Cordillera de Los Andes, 

la misma que corre en sentido N-S dando cierto paralelismo a la costa ecuatoriana. El cauce 

hidrográfico de Río Birón es de origen Cuaternario, formados por depósitos de terrazas 

aluviales y coluviales, las cuales a su vez son productos de deposiciones meándricas y 

trenzadas como consecuencia de la sinuosidad topográfica bien definida. 

El sector Norte del área se caracteriza por su relieve casi plano, formado por terrazas, 

cortadas por los causes de los ríos actuales que han alcanzado su nivel de base y cuanto más 

cerca están de la cordillera aumenta considerablemente su gradiente. 
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2.4.7  CLIMA, FLORA Y FAUNA DE LA REGIÓN 

2.4.7.1 CLIMA DE LA REGIÓN 

El clima varía entre tropical mega térmico seco en la mayor parte del cantón y el Tropical 

mega térmico semi seco en el archipiélago de Jambelí, la temperatura del cantón oscila entre 

24 a 26 ºC en promedio anual llegando hasta 30º C en invierno. 

 

Los meses más secos varían según los pisos altitudinales, el mes de agosto es seco en la parte 

más alta del cantón y corresponde a la parroquia Torata y Bellamaría y el mes de octubre es 

seco en la parroquia Santa Rosa, San Antonio y La Victoria; y en el Archipiélago de Jambelí 

los meses de noviembre y diciembre. 

 

Los meses lluviosos son de enero – abril, el resto del año es medianamente seco, como 

consecuencia del fenómeno “El Niño” la ciudad se ve afectada por constantes inundaciones 

 

 

Tabla 2-3 Reporte Climático del sector (promedio anual) 

Estación meteorológica: Santa Rosa 

ELABORACIÓN:   PDEC-SR - may-2004 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE  PROMEDIO 

ANUAL 

TEMPERATURA MEDIA DIARIA (°C) 25.6º C 

HUMEDAD RELATIVA (%) 90 % 

PRECIPITACIÓN (mm/mes) 653,9 mm/mes 

VIENTO 1 a 3 m/s 
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INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 

Tabla 2-4 Reporte Climático de alcances máximos y mínimos en el año 

 

ELABORACIÓN: PDEC-SR - may-2004 

 

2.4.7.2 FLORA DE LA REGIÓN 

Para conocer las especies arbóreas especialmente se ha considerado a las que se encuentran a 

lo largo de la cuenca del Río Santa Rosa, se efectuaron mediciones en parcelas de 2000 m
2
, 

mientras que las especies arbustivas y herbáceos fueron cuantificadas en parcelas de 20 m
2
, 

en cada piso altitudinal. (Ver Anexo 7) 

 

2.4.7.3 FAUNA DE LA REGIÓN 

Las especies animales silvestres fueron anotadas de acuerdo con la información  

proporcionada por los moradores de la zona, de igual manera se ha considerado la 

información que se tiene al respecto en el Archipiélago de Jambelí, estudio realizado para 

desarrollar el Proyecto Ecológico en la Isla Bonita, por el ambientalista Oscar Jaén. (Ver 

Anexo 8) 

REPORTE  

MEDICIONES 

MÍNIMO MÁXIMO 

TEMPERATURA MEDIA DIARIA (°C) 24.2 26.4 

HUMEDAD RELATIVA (%) 50 90 

NUBOSIDAD ( Octas) 4 6 

PRECIPITACIÓN (mm/mes) 543,7 653,9 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 

(grados) 
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2.4.8  ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

RAMAS DE ACTIVIDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA, 

PESCA 

SILVICULTURA 

7.665 91.71 693 8.29 8.358 37.64 

MANUFACTURA 722 75.05 240 24.95 962 4.33 

CONSTRUCCIÓN 1.161 98.39 19 1.61 1.180 5.31 

COMERCIO 2.279 67.61 1.092 32.39 3.371 15.18 

ENSEÑANZA 567 34.96 1.055 65.04 1.622 7.32 

OTRAS ACTIVIDADES 4.591 68.42 2.119 31.58 6.710 30.22 

TOTAL 16.985 76.50 5.218 23.50 22.203 100 

 

Tabla 2-5 Población Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-5 Población Económicamente Activa 

37,64% 

4,33% 5,31% 15,18% 

7,31% 

30,22% 

Agr. Ganaderia Manofactura Construcción  

Comercio Enseñanza Otras actividades 
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FUENTE: INEC VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA año 2001. , INEC 

 

Población Económicamente Activa (PEA) de Santa Rosa, según ramas de actividad está 

representada  con el 37.64% por la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, por lo 

que  simboliza la más alta rama de actividad a la que se dedica la comunidad cantonal.  

Le sigue en importancia el comercio con el 15.18%,  en tercer lugar enseñanza con el 7.31%, 

considerando que en el cantón existe la única institución formadora de maestros en la 

provincia; a continuación tenemos construcción con el 5.31% y en manufactura el 4.33%. 

Además debemos mencionar el rubro de otras actividades el cual representa el 30.32% de la 

(Referirse a Ilustració) PEA  el cual  se refiere actividades como intermediación financiera, 

hoteles y restaurantes, administración pública y defensa, actividades comunitarias sociales, 

entre otros. 

 

ASPECTOS TURÍSTICOS 

Los servicios turísticos, tanto en alojamiento, comidas, entretenimientos, excursiones, 

actividades recreativas, contemplativas y en fin las aspiraciones que el turista tiene al utilizar 

un determinado destino turístico, son absolutamente insuficiente, deficientes y en algunos de 

ellos no existe. 

2.4.9  TRABAJOS PREVIOS  

La Compañía minera ODIN MINING INTERNATIONAL realizó trabajos de exploración y 

explotación en el área BIRÓN a  fines del año 1986. En esa época la empresa realizó 

diferentes formas de explotación como: minado húmedo (dragado) y minado mixto (seco-

húmedo), siendo este último el más adecuado para la explotación. Por medio de un sistema 

de explotación de minado mixto se obtuvo  la información geológica del depósito. 

La Compañía Minera ODIN MINING INTERNATIONAL ingresó al país en abril de 1981.  

La Empresa terminó sus trabajos de extracción a mediados de los años 90 obteniendo gran 

rentabilidad, posteriormente a los trabajos de la empresa mencionada el señor Nelson Durán 

Chuchaca adquiere la concesión “Durán” y   realiza un contrato de operación en la zona con 

un operador minero Juan Correa, dicho operador trabajó en la zona 2 años. A partir de estos 

antecedentes la empresa Ecuador GoldXport S.A en el año 2013 realiza un contrato de 

exploración y explotación en el área BIRÓN-CALUGURO, en donde se realizan los trabajos 

ya descritos 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo,   porque se analizará parámetros como descripción 

del sector, las características geológicas tanto de la grava como el  oro, el método de 

extracción y procesamiento del material extraído. 

Es de tipo transversal, es decir, que el proyecto se desarrollará en un tiempo determinado, en 

este caso será de 6 meses. 

Es de tipo prospectivo, porque los resultados obtenidos serán para futuro. 

Para contar con la información requerida para desarrollar la investigación, se recolectará 

datos teóricos y bibliográficos de fuentes alternas como tesis de grado, folletos y revistas 

relacionadas con el objetivo de la investigación. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 El universo de esta investigación está conformado por las 4,6 Has mineras para el 

desarrollo del Aluvial según el  Contrato de Operación de la empresa ECUADOR 

GOLDXPORT S.A al dueño de la concesión minera “Durán”. 

 La muestra se efectuará a lo largo y ancho de la terraza aluvial. 

3.3  TÉCNICAS Y MÉTODOS 

3.3.1  REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

Como primer paso para la recolección de la información necesaria para el desarrollo de la 

presente investigación, se obtendrá información teórica y bibliográfica de fuentes 

secundarias como libros impresos, tesis de grado, folletos, publicaciones especializadas y 

revistas relacionadas con el tema. 

3.3.2  TOMA DE MUESTRAS 

Al analizar las terrazas a ser explotadas o los futuros frentes de explotación, se hace un 

reconocimiento del terreno abriéndose trochas con direcciones paralelas al río, mediante el 

uso de excavadora de capacidad de 1m³ formando en su recorrido una malla de exploración, 

cada 25 m se crea un pozo exploratorio de conformidad a la profundización del brazo de la 

excavadora, retirando la capa vegetal y la sobrecarga, en el destape de la grava aurífera se lo 

hace a una profundidad de 1m, luego a la profundidad de 2 m se realiza un lavado de las 

muestras en base al método de las bateas con dos ayudantes bateadores que se encargan de 

observar si se presenta de oro en forma de chispas reconocidas a simple vista. La excavadora 
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comienza a profundizar el pozo hasta llegar al bedrock para medir la potencia de la grava. 

(Ilustración 3-1) 

Como ejemplo en el pozo No. 1, La excavadora saca un primer volumen =2.1 m³ en el cual 

se evidencia 0.1 g de oro libre con una ley de 0.037 g/m³. La excavadora saca un segundo 

volumen = 1.5 m³ con 0.2 g de oro libre con una ley de 0.13 g/m³. 

Las potencias aproximadas en terraza son de 4 m a 5 m de grava aurífera.  

Ilustración 3-1 Toma de muestras 

3.3.3 ANÁLISIS DE LABORATORIO 

El concentrado gravimétrico fue analizado en la ciudad de Machala, en un pequeño 

laboratorio propiedad de la empresa.  

Inicialmente se procedió a  tamizar en húmedo cada una de la muestras en una malla 150 

(1,5 mm.)  y el material menor a este diámetro, fue lavado a batea y el concentrado junto con 

el oro presente, colocado en embases codificados y sellados, para luego enviarlos a un 

laboratorio especializado, ya que en dichas se encontraron elementos conocidos como tierras 

raras. 
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Fotografía 1 Cuarteo de muestras 

3.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez concluidos los trabajos de exploración y delimitación de las zonas de ocurrencia de 

oro aluvial se procederá a  determinar  sus distintas partes (bloques) para finalmente valorar 

las reservas de la grava explotable (mineral útil). 

Los métodos a aplicarse y que han sido ampliamente validados, se agrupan en las siguientes 

tres categorías: 1) Métodos Geométricos, 2) Métodos de la Distancia Pesada; y, 3) Técnicas 

Geoestadísticas.  

La presente investigación aplicará solo los métodos Geométricos. 

El procedimiento para asignar el valor a un bloque, aplicando los métodos gravimétricos, 

requiere solamente  calcular  la distancia entre el centro del bloque y el punto de muestreo 

(para ubicar la muestra), pues el resultado del análisis de laboratorio se asigna directamente 

al bloque. Esta técnica es conocida como el método de la poligonal. La regla del punto más 

cercano o de la esfera de igual influencia, implica que el valor de cualquier punto entre dos 

muestras sea constante e igual al valor de la muestra más cercana. 

La regla asume que el valor de una muestra se extiende hasta la mitad de la muestra 

adyacente.  

3.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El volumen del material aurífero a calcularse está dado por el producto del área del polígono 

y la profundidad de la grava aurífera  
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Efectuado todo el procedimiento descrito se procede a la identificación de las zonas más 

ricas en mineral y posterior diseño de explotación. 

3.6 PARÁMETROS DE LA OPERACIÓN MINERO-EXTRACTIVA 

Para una secuencia ordenada e ininterrumpida de la explotación se deben analizar los 

siguientes parámetros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Parámetros de Operación Minero-Extractiva 
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DIMENSIONES  

 

Bloque= 1250 m
2
 

Potencia de la sobrecarga= 1m  

Potencia de la grava aurífera= 4m  

Profundidad del nivel freático= 3m 

Profundidad del bedrock= 5m 

EQUIPO 

Alcance de la excavadora 

  

Capacidad del cucharón= (0,75- 1) m
3
 

Parámetros de planta de lavado 

Vertical= 10 m 

Horizontal=9,86 m 

GRAVA AURÍFERA 

Tamaño de rodados= > 25 cm (30%) 

Facilidad de recolección = 9mm a 25 cm (65%) 

Concentrado (1%) y Arenas (5%) 

ORO 
Forma= Laminar 

Tamaño= Fino  
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO GEOLÓGICO 

4.1  GEOLOGÍA REGIONAL. 

La Geología Regional incluye depósitos aluviales y todas las formaciones geológicas que 

inciden en la zona, por lo que competen el Grupo Tahuín, las Terrazas y los depósitos 

aluviales y coluviales aflorantes, información que consta y fue tomada de la Hoja Geológica 

(#37) SANTA ROSA (Mapa 3). 

Geológicamente, en la zona, se encuentran afloramientos de rocas que varían en edades, 

desde el Precámbrico hasta el Holoceno, dentro de que constan las siguientes secuencias: un 

basamento de rocas metamórficas, denominado Grupo Piedra, seguido de rocas paleozoicas 

del Grupo Tahuín, rocas metamórficas del Cretácico llamadas Formaciones Raspa y el Toro, 

rocas volcánicas de la Formación Celica y rocas volcánicas más jóvenes de las Formaciones 

Saraguro, Chinchilla y Tarqui; y, rocas intrusivas principalmente granodioritas  

 

Específicamente, en el área  del proyecto afloran principalmente rocas pertenecientes al 

Grupo Tahuín, Terrazas y depósitos aluviales y coluviales; y, Rocas Ígneas Intrusivas.  

 

GRUPO TAHUÍN: (Paleozoico) 

 Este grupo está dividido en cuatro Unidades, la litología de interés del proyecto es la 

perteneciente a la Unidad Dos (PzT2), conformada por cuarcitas, esquistos y filitas. Esta 

unidad aflora al Norte y Sureste de la zona que cubre la Carta Geológica Santa Rosa y se 

encuentra limitada al Norte  por los sedimentos cuaternarios, al Sur por el mismo Grupo 

Tahuín (PzTa, PzT3 y PzT4), al Este con una gran falla que da lugar al contacto de las rocas  

metamórficas con las volcánicas de la Formación Celica; y, al Oeste con el borde de la citada 

Carta Geológica. 

 

TERRAZAS: (Cuaternario)  

Dentro del área de trabajo se aprecia algunas terrazas de poca extensión, generalmente 

formadas al pie de la zona montañosa, presentan un ligero buzamiento hacia el Oeste y 

consisten de cantos rodados, gravas y arcillas sin clasificación, 

 

DEPÓSITOS ALUVIALES: (Cuaternario) 

 Constan predominantemente de limos, arenas, gravas y cantos rodados de varios tamaños, 

depositados justo  en los cauces de los ríos. Debe hacerse la diferenciación de una franja 

costanera en el extremo Oeste de la Hoja Santa Rosa, que es una zona de anegación, en la 
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que se distinguen depósitos de arena, limos y cienos muy finos, donde se desarrollan los 

manglares y salitrales. 

  

DEPÓSITOS COLUVIALES: (Cuaternario) 

Se encuentran distribuidos en forma dispersa en casi toda la superficie de la hoja, son de 

varias extensiones, se destaca un gran depósito en el extremo Noreste de la hoja, forman 

relieves suaves y pequeñas subplanicies. El material se encuentra distribuido en forma 

caótica, existen grandes bloques redondeados de aglomerados volcánicos con diversidad de 

clastos. 

 

ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS. 

En casi toda el área de estudio ha sido posible ubicar afloramientos de rocas intrusivas como 

cuerpos aislados grandes y pequeños, estructuras entre las que, de acuerdo a su tamaño, 

constan los siguientes: Paccha, El Molino y Río Raspas. Se encuentran intruyendo al Grupo 

Tahuín. Los intrusivos son de composición cuarzo-diorítica y granodiorítica. No se han 

realizado  detecciones radiométricas por lo que no se conoce su edad precisa.  

 

ESTRUCTURAS 

Las rocas metamórficas presentan foliaciones bien marcadas y definidas, predominan los 

rumbos E-W con pequeñas variaciones hacia el Norte y Sur, igual en sus buzamientos que 

generalmente son fuertes y variables hacia el Norte y Sur. 

 

Los ejes de los pliegues medidos en los diferentes cortes fluctúan entre 60° y 130° con 

pliegues también variables entre 10° y 70° al NE o al W. 

 

Existen zonas intensamente falladas y otras que lo están solo moderada o escasamente. Se 

destacan dos fallas regionales: la Portovelo-Zaruma que aflora en la hoja del mismo nombre 

y continúa en la hoja de Santa Rosa; esta falla origina el contacto entre las rocas 

metamórficas y las volcánicas de la Formación Celica. 

 

La mayor parte de las rocas del área presenta diaclasamientos, generalmente paralelos al 

rumbo de las estructuras, aunque es frecuente encontrar estas diaclasas rellenas de cuarzo 

lechoso. (Carta Geológica Santa Rosa) 

4.2   GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO: 

El tipo de yacimiento existente en la concesión, es el denominado placer de terraza, el cual  

consiste en antiguos cauces de ríos cubiertos por varios eventos geológicos relativamente 



36 
 

jóvenes, dando como resultado depósitos auríferos se encuentran en terrazas que están 

alejados de la corriente actual del río y bajo algunas capas de materia orgánica o capas de 

diferente composición a las gravas existentes en los paleocanales. 

4.2.1  FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE TERRAZAS 

Las zonas mineralizadas que ocurren en vetas, diseminación y/o Stock Works dentro del área 

y sus alrededores, se han originado por la actividad magmática y volcánica que tuvo lugar 

del Cretácico Superior-Terciario 

Posteriormente y aproximadamente dentro del Plioceno, se produjo un sobre levantamiento  

del área como resultado de la falla Jubones, lo que dio lugar a una extensa y rápida erosión, 

en un ambiente de gran energía y gradientes fuertes, que originó la depositación de gravas 

con poca clasificación, y donde los minerales pesados fueron depositados a gran distancia de 

su origen, como ocurre en el valle que se extiende entre Santa Rosa y Pasaje. 

El condicionante más importante para la formación de este depósito, ha sido originado por la 

destrucción de los yacimientos primarios aislados de alta concentración, así como por la 

destrucción de campos extensos con gran cantidad de cuerpos auríferos, a veces pequeños y 

minúsculos; en la zona del proyecto se ha identificado principalmente cuatro fuentes de 

origen, disgregación, transporte y sedimentación 

 

RÍO BIRÓN CHICO.- Esta fuente se origina en los cuerpos de vetas y filones de cuarzo-

sulfuros dispersos, con variados tamaños, localizados en las zonas de Valle Hermoso, Cerro 

Los Cangrejos y Cerro Pambilar. Se considera que el oro aportado, en su mayoría, 

corresponde a tamaños mediano y fino, salvo excepciones de origen puntual no determinado. 

 

RÍO BIRÓN.- En esta fuente el oro es de tamaño grueso, mediano y fino, debido a que 

proviene de una gran cantidad de cuerpos metalíferos de cuarzo-sulfuros, de todo tamaño y 

concentraciones aisladas; los lugares de aportación son los sectores Los Ingleses, El Piloto, 

Dos Bocas, Infiernillos, Gran Bestia y Estero Mora. 

 

QUEBRADA LA MORA.- El aporte principal para los depósitos de esta zona es el 

yacimiento diseminado que se localiza en el sector Cerro Pelado, estructura que aporta oro 

de características gruesas debido a su gran concentración (ley) ejemplo de lo cual es la 

quebrada “La Mora”  conocida desde hace mucho tiempo por el hallazgo de pepitas de 

tamaño considerable (hasta de 3 gr).  

 

Otros aportes de esta fuente provienen de las vetillas de oro-sulfuros que han sido 

disgregadas por las quebradas de El Oso II y El Tigre, información confirmada con los 
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resultados obtenidos en muestras de sedimentos tomadas en el lugar, las que han dado 

valores positivos para oro. 

  

QUEBRADA TADAO.- Sobre esta fuente de alimentación no se conoce datos precisos 

respecto del lugar de donde procede el oro, debido a que el trabajo se ha limitado a  batear 

sedimentos en la cuenca inimbrífera, observando en ellos muestras de oro de tamaño variado. 

(Rhon, 2012) 

4.2.1  NIVEL FREÁTICO 

El agua proveniente de las lluvias que cae sobre la superficie de la tierra, se infiltra 

directamente en el terreno, saturando los poros y grietas existentes. 

 

Parte del agua que penetra desde la superficie es retenida por las rocas y materiales de la 

corteza, productos que frenan u obstaculizan su descenso; a la zona donde ocurre este 

fenómeno  se la conoce como zona de aireación, y es aquí donde las plantas mediante sus 

raíces absorben el agua, y la llevan a la superficie en forma de vapor. 

 

Debajo de la zona de aireación está la zona de saturación, aquí las aberturas (poros) de las 

rocas y de los materiales terrestres están completamente llenos de agua subterránea. La 

superficie entre la zona de aireación y de saturación se llama nivel de aguas freáticas o 

simplemente nivel freático, superficie de contacto irregular que fluctúa con las variaciones de 

abastecimiento de agua proveniente de la zona de aireación. 

 

Debido a la cercanía de la cuenca de los ríos Birón-Caluguro, el nivel freático depende en gran 

medida y en relación directa con las crecidas de caudal que ocurren en dichos sistemas fluviales  

 

Tomando en cuenta las distintas profundidades a las que se identificó la aparición de agua en los 

pozos manuales de exploración (referencia pozo No. 10), se llegó a determinar que el nivel 

freático en la zona de estudio, se inicia a los 3 m.  

4.2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL DEPÓSITO 

El área “Birón” está ubicada dentro de una superficie morfológica en la que confluyen los 

ríos Birón y Caluguro, llegándose a definir dentro del sector que la rodea las siguientes tres 

zonas morfológicas: 

1.  DESFILADEROS.- Ubicados al pie de la montaña, donde la gradiente es 

escarpada y el agua corre velozmente, por lo que casi no existen sedimentos. Dentro 
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del área “Birón” este sector tiene una longitud aproximada de 3Km y una gradiente 

de 2,85% (1:37) 

2.  GARGANTA.- Es en este sector donde los sedimentos empiezan a ser depositados 

aunque con poca selección de los materiales. Esta zona corresponde a la parte media 

del curso del río, tiene una extensión  aproximada de 2 Km y una gradiente de 1,42% 

(1:70).  En este sector se han intensificado los trabajos de exploración, ya que 

existen buenas alternativas geológico-mineras para la formación de placeres 

auríferos. 

3. ABANICOS ALUVIALES.- El valle comprende una ancha llanura de inundación o 

lecho mayor, hasta donde fue arrastrado y acumulado el material erosionado de los 

depósitos primarios existentes en la zona de desfiladeros. En el sector donde se ubica 

el área “Biron”, el río tiene una extensión media de 4 Km con una gradiente de  5% 

(1:20)  

4.2.3  PERFILES GEOLÓGICOS DEL ALUVIAL 

Todo lo expuesto referente a  la geología de placeres y sobretodo lo descrito sobre la 

distribución de la grava, tanto en sentido transversal como longitudinal y en profundidad, se 

encuentra representado en los perfiles realizados en base de los datos provenientes de los pozos  

manuales de exploración, excavados en el aluvial, información que consta en los mapas de 

ubicación de pozos. (Anexo 2) 

4.2.4  DISTRIBUCIÓN DE LA GRAVA AURÍFERA 

Como ya se mencionó, el sitio donde se realizó la investigación es una zona ya trabajada, es 

decir que se proyecta realizar un trabajo complementario de explotación (relavado), por lo 

que los estratos de grava no se encuentran claramente definidos (marcados) y la distribución 

de la grava aurífera tampoco es uniforme a lo largo y ancho de la terraza.  

4.2.5  RESERVAS DE GRAVA AURÍFERA 

La evaluación de reservas de todo yacimiento o depósito es el objetivo final y último de la 

exploración minera que asegura fundamentalmente lo siguiente: 

a. Determinación de la cantidad de mineral existente en el depósito (ton o m
3
). 

b. Clasificación cualitativa del mineral. 

c. Conocimiento de la distribución espacial del mineral o metal en toda la extensión del 

depósito (Ley = gr Au/m
3
). 

d. Verificación de la autenticidad de las reservas.  

e. Valoración económica aproximada de las reservas evaluadas. 
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El cumplimiento de estos parámetros permitió determinar dos zonas de interés económico-

minero, dentro de las cuales se reportan los siguientes volúmenes de reservas. 

 RESERVAS PROBADAS 

Bajo esta categoría están  aquellas que se encuentran entre dos líneas paralelas o semi 

paralelas de muestreo (cateo) y que han sido probadas con un mínimo de dos pozos por 

hectárea; y, cuyo tenor o ley supera el punto de equilibrio. (Tabla 4-1) 

 RESERVAS PROBABLES 

Son aquellas que se ubican en la periferia y a continuación del área de influencia de las 

reservas probadas (económicas) y se extienden hasta el valor interpolado  (igual al cut-off) o  

hasta la mitad de la distancia entre línea de perforación. (Tabla 4-1) 

 

 RESERVAS POSIBLES 

Estas son reservas sobre las que se tiene información insuficiente, siendo necesario efectuar 

mayor cantidad de trabajos exploratorios. Por ello, se denomina posible al volumen de 

mineral reconocido con muestreos al lado de un bloque probable; y, prospectiva  al área 

mineralizada  reconocida solo por sondajes aleatorios de exploración (distancias de 1 a 2 

Km), que no se enmarcan en una malla definida y cuya posible continuación es inferida por 

criterios geológicos. (Tabla 4-2) 

 

CUADRO DE RESERVAS 

 

Tabla 4-1 Reservas Probadas (Zona 1) y Reservas Probables (Zona 2) 

Conforme los criterios geológico-mineros aplicables a las reservas posibles, éstas 

corresponden al recurso determinado a partir de indicios de mineralización y de una supuesta 

RESERVAS PROBADAS  

  

ÁREA 

(m
2
) 

V. SOBRACARGA 

(m
3
) 

V. GRAVA 

(m
3
) 

LEY  

(gr.Au/m
3
) 

TOTAL 

ORO (gr) 

ZONA 

1 86.400 99.765,67 468.157,64 0.226 105.803,63 

   

 
 

  RESERVAS PROBABLES 

  

ÁREA 

(m
2
) 

V. SOBRACARGA 

(m
3
) 

V. GRAVA 

(m
3
) 

LEY  

(gr.Au/m
3
) 

TOTAL 

ORO (gr) 

ZONA 

2 101.783 160.775,67 520.157,64 0.324 168.531,07 
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continuidad geológica aún no verificada, porque la información recopilada con las técnicas 

adecuadas de exploración proviene de puntos relacionados con afloramientos, calicatas, 

pozos y sondeos de limitado alcance, calidad y confiabilidad.  

Así pues, en base a muestreos realizados en un talud existente en la rivera derecha del río 

Caluguro se ha llegado a definir el siguiente volumen de reservas posibles:  

 

Tabla 4-2 Reservas Posibles 

4.2.6  CARACTERÍSTICAS DEL ORO EXISTENTE EN EL DEPÓSITO 

El oro es un metal noble que, en la mayoría de los yacimientos y depósitos, se encuentra en 

estado natural (libre); su símbolo químico es Au y en la Tabla Periódica de los Elementos 

ocupa el No.79, junto al platino (Pt) y al mercurio (Hg).Su peso atómico es 192,7 y se funde 

a 1.063° C.  

Los lingotes certificados de oro, son de alta pureza por lo que alcanzan el orden de 99.99 % 

de fineza (pureza) o lo que es lo mismo 23,99 kilates London Gold Delivery, término que es 

utilizado en transacciones de fondos monetarios internacionales. Existen pocas casas 

refinadoras de oro, como la Matheus de Inglaterra, que garantiza que sus lingotes tienen una 

pureza de 99.99% o su equivalente de 23,9976 kilates. 

El oro acostumbra a medirse (pesarse) en onzas troy (31,1 gr. “Comex contract”) o en 

unidades métricas (kilogramos). 

Las principales características del oro son: 

 Color.- Presenta color amarillo típico de oro, más brillante cuando es más puro, se 

hace más pálido al aumentar el contenido de plata; existe también de color rojo 

cuando está asociado con cobre, de color verdoso cuando está asociado a la plata, 

color rosa cuando está asociado con cobre y plata, con níquel y platino se vuelve 

blanco, con el hierro es gris o azulado y si tiene manganeso se cubre con una pátina 

de color negro. 

 

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

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

RESERVAS POSIBLES 

  

ÁREA 

(m
2
) 

V. SOBRACARGA 

(m
3
) 

V. GRAVA 

(m
3
) 

LEY 

 (gr.Au/m
3
) 

TOTAL 

ORO (gr) 

ZONA 

3 48.859 68.759 122.148 0.150 18.322,20 
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(recuperación gravimétrica), su peso específico varía de 15,6 a 19,3 gr. /cm³  cuando 

está puro, de tal manera que un decímetro cúbico de oro de “24” kilates pesa 

alrededor de 42 libras o lo que es lo mismo 19,3 kg.; comparado con otros minerales 

su peso específico es mayor en el orden de 6 a 10 veces, conforme consta en la tabla 

adjunta. 

El peso específico del oro presente en la terraza del río Caluguro es 16,08 gr/cm
3
, 

debido a que contiene impurezas.
   

 

 

 

Tabla 4-3 Comparación en peso del oro con otros minerales 

 

 Forma y tamaño.- La forma del oro es muy variada, raras veces se encuentra 

cristalizado (cúbico, hexaquisoctaedro, dodecaedro), siendo lo más común en forma 

de pepitas, escamas, láminas, hebras, clavos, pajuelas, agregados dendríticos, 

esqueléticos o arborescentes y más abundante en polvo o harina.  

La mayor parte del oro de placeres tiene una forma redondeada y laminada, debido 

al desgaste que sufre al ser transportado, siendo las pepitas más grandes y más 

MINERAL 

Comparación con otros 

minerales 

 

Grafito 2,1 a 2,3 

Yeso 2,3 a 2,4 

Cuarzo 2,65 

Apatito 3,2 a 3,3 

Ilmenita 4,5 a 5,0 

Monacita 4,8 a 5,5 

Magnetita 5,2 

Casiterita 6,8 a 7,1 
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angulosas cuando más cerca del origen se encuentran y más fino, laminado y 

redondeado cuanto más distante ha sido transportado. 

El oro presente en la terraza del río Caluguro tiene forma laminar fina. 

 

 Raya.- Se debe frotar el metal sobre porcelana y por efecto de la dureza del oro de 

2,5 y de la porcelana 7, quedará impregnado un polvo fino que será de color amarillo 

a dorado. 

 

 Brillo.- El oro debe observarse a la luz del sol, para que los rayos incidan sobre la 

muestra, si es oro se advertirá un brillo metálico, si es moscovita o flogopita tendrá 

un brillo perlado, sedoso o vítreo. 

 

 Dureza.- El oro tiene una dureza de 2,5 se lo puede rayar con la uña cuando es 

puro, la pirita tiene una dureza de 6 a 6,5 la calcopirita de 3,5 a 4, minerales con los 

que usualmente se confunde. Cuando se raya al oro con la punta de una navaja 

quedan surcos estriados como huellas. 

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

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

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

sino que se deforma (expande) formando láminas o planchas. El oro puro se lo 

puede cortar con un cuchillo y se puede transformar en hilos.   Para describir las 

distintas clases de tenacidad en el oro, se utilizan los siguientes términos: 

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

hojas delgadas, debido a efectos de percusión sin que se rompa. 

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

delgadas con un cuchillo. 

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

hilos finos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sectilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
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CAPÍTULO V 

5 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO ALUVIAL 

5.1  PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LA SOBRECARGA Y DE LA 

GRAVA AURÍFERA:  

La explotación minera a cielo abierto es la actividad extractiva donde el suelo y/o la  roca 

que cubre el depósito mineral debe ser previamente desalojado, gestión que se aplica cuando 

los minerales o roca comercialmente útil se encuentran cerca de la superficie, es decir 

cuando la relación entre la sobrecarga (material superficial que cubre el depósito) y el 

mineral aprovechable varía de bajo a medio. 

La explotación de la grava aurífera del aluvial Birón contempla en primer lugar el trabajo de 

las excavadoras que retirarán la limitada capa de humus (suelo con gran cantidad de raíces y 

material orgánico), cumplido lo cual otras máquinas excavadoras extraerán la grava aurífera 

que, finalmente, llegará a la planta de tratamiento (beneficio) para la recuperación del oro 

allí existente. 

Por esta razón es importante conocer las propiedades físico-mecánicas de la sobrecarga y de 

la grava aurífera que constituyen el aluvial Birón. 

5.1.1  TEXTURA (GRANULOMETRÍA) 

La textura, en un depósito aluvial, está representada por el contenido relativo (expresado en 

porcentaje) de los distintos fragmentos (elementos) que la constituyen, clasificados en 

función a su tamaño. En el caso del aluvial Birón estos componentes son suelo (materia 

orgánica), arena gruesa, arena media, arena fina, limo y arcilla. 

 

El tipo de sobrecarga es un suelo arcillo arenoso que contiene rodados (pebbles) de cuarzo y 

clastos de origen volcánico y metamórfico de diámetro menor a 30 cm. 

Tomando como base la información obtenida en los pozos de exploración, la siguiente es la 

composición granulométrica del aluvial Birón: 

    MALLA PESO % EN PESO % EN PESO 

(mm) (Kg) RETENIDO ACUMULADO 

256 3904.7 3 3 

128 15229.9 12 15 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Mineral
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Rock_(geology)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Engineering_vehicle
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Dragline_excavator
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Tabla 5-1 Composición granulométrica del depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 Composición Granulométrica de la grava 

 

0% 3% 

12% 

15% 

13% 

11% 6% 

40% 

% EN PESO RETENIDO 

256 128 64 32 16 10 <10 

64 19226.5 15 30 

32 17302.7 13 43 

16 14746.9 11 54 

10 8424.8 6 60 

<10 52185.2 40 100 
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5.1.2  CONSISTENCIA (COMPACTACIÓN) 

Se refiere a la resistencia para la deformación o ruptura que presenta un mineral o material, 

en este caso la grava aurífera. Según la resistencia un material puede ser suelto, suave, duro, 

muy duro, etc.  

Según esta valoración, la sobrecarga se sitúa en la clasificación de suelo suave, por lo que su 

remoción se la efectuará solamente con máquinas de excavación de tierra. 

5.1.3  PESO ESPECÍFICO 

Para el caso de aluviales el peso específico no se aplica porque la operación se la efectúa en 

términos de volúmenes y no de toneladas (peso). 

5.1.4 ESPONJAMIENTO 

Coeficiente de esponjamiento se denomina al incremento de volumen que se presenta cuando 

un material  ha sido extraído de su estado natural o yacimiento  (volumen in situ) y 

depositado en un lugar no confinado (volumen no confinado); puede expresarse como una 

fracción decimal o en forma de porcentaje.  

 

El esponjamiento es un valor adimensional, que se expresa por la relación del volumen de la 

roca extraída para el volumen de la roca en el macizo: 

 

   

(1) 

 

 

Dónde: 

Ke - Coeficiente de esponjamiento 

Ve - Volumen de la roca después de ser arrancada del macizo: m³ 

V - Volumen de la roca en el macizo: m³ 

El esponjamiento es un parámetro muy importante en el análisis minero-técnico, debido a su 

incidencia en el costo de transporte del mineral hasta la planta de procesamiento y de 

depósito del material estéril en las escombreras. 

 

 

 

V

Ve
Ke
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Tabla 5-2 Factores de esponjamiento para los suelos 

Para el proyecto aluvial Birón se tomó un coeficiente de esponjamiento de 1,20. 

 

5.1.5  ÁNGULO DE TALUD NATURAL 

Ángulo de talud natural de las rocas pulverulentas se denomina al ángulo de inclinación con 

respecto a la horizontal, que forma cuando sus partículas se vierten libremente sobre la 

superficie. 

El ángulo de talud natural numéricamente equivale al ángulo de fricción interna de la roca. 

Tipo de suelo Ke 

Roca dura (volada) 1,50 – 2,00 

Roca mediana (volada) 1,40 – 1,80 

Roca blanda (volada) 1,25 – 1,40 

Grava compacta 1,35 

Grava suelta 1,10 

Arena compacta 1,25 – 1,35 

Arena mediana a dura 1,15 – 1,25 

Arena blanda 1,05 – 1,15 

Limos recién depositados 1,00 – 1,10 

Limos consolidados 1,10 – 1,40 

Arcillas muy duras         1,15 – 1,25 

Arcillas medianas a duras         1,10 – 1,15 

Arcillas blandas 1,00 – 1,10 

Mezcla de arenas, gravas y arcillas          1,15 – 1,35 
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Para determinar el ángulo de talud natural de una roca se realiza el siguiente procedimiento, 

el mismo que es paralelo al ensayo de peso volumétrico. 

 El material (40 kg.) se vierte libremente en una superficie horizontal. 

 Se mide el ángulo de inclinación, con respecto a la horizontal, que forman sus 

fragmentos, con brújula 

Para obtener un valor medio confiable se efectuaron los ensayos, cuyos resultados constan en 

la siguiente tabla. (Tabla 5-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-3 Resultados de los ensayos para determinar el ángulo de Talud Natural 

Para el proyecto aluvial Duran GoldXport  se tomó un coeficiente de esponjamiento de 1,20. 

 

ÁNGULO 

DEL 

TALUD (°) 

NÚMERO 

DE 

ENSAYO 

43 1 

45 2 

44 3 

43 4 

46 5 

45 6 

44 7 

44 8 

44 9 

45 10 

45 PROMEDIO 
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5.1.6 PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE 

EXTRACCIÓN DE LA GRAVA: 

5.1.6.1  FORMA DEL DEPÓSITO 

El depósito aluvial (secundario) en estudio es de tipo asimétrico, es decir que presenta una 

morfología casi plana y su extensión mayor es en dirección paralela al río (longitud), en 

tanto que su dimensión menor es en sentido perpendicular al río (ancho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 Río Caluguro (Extensión del terreno paralela al Río) 

5.1.6.2  RELIEVE DE LA CONCESIÓN 

Debido a la  geometría relativamente plana del terreno, el depósito está catalogado como 

horizontal o llano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 Relieve de la Concesión 
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5.1.6.3  INCLINACIÓN DE LOS ESTRATOS DE GRAVA 

El depósito en estudio es del tipo horizontal, ya que los estratos de la grava aurífera tienen 

ángulos de buzamiento que varían desde el 0 ° a los 15° sobre el plano horizontal 

 

Fotografía 5 Inclinación de los Estratos 

5.1.6.4  RESERVAS EXPLOTABLES 

Para un posterior análisis de Costo-Benéfico del proyecto se considerará las reservas 

probadas como reservas explotables, ya que dichas reservas como su nombre lo indican están 

comprobadas y cuantificadas. Con el método de explotación aplicado la extracción de la 

grava aurífera será de toda la reserva probada. 

 

5.1.7  LEY (CONTENIDO) DE ORO (Au) 

Debido a que el área es una zona ya trabajada los estratos no se encuentran definidos,  por tal 

motivo la ley se determinó de todo el pozo de exploración realizado.  

RESERVAS EXPLOTABLES 

  

ÁREA 

(m
2
) 

V. SOBRACARGA 

(m
3
) 

V. GRAVA 

(m
3
) 

CONTENIDO 

(grAu/m
3
) ORO (gr) 

ZONA 3 86.400 99765.67 468157.64 0.226 105803.63 
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Se realizaron 20 pozos de exploración estratégicamente ubicados en la terraza mediante una 

excavadora como se describe en el Capítulo 3,  de cada pozo en el laboratorio se obtuvo una 

ley, y de todos los valores se obtuvo un promedio el cual es 0,226 gr Au/m
3 
  

5.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE LA GRAVA 

Para la extracción de grava aurífera existen varios métodos, los cuales están en dependencia 

de las características minero – geológicas del depósito secundario. 

Los depósitos aluviales pueden ser extraídos con minería subterránea, cuando las gravas 

presentan un mediano grado de compactación o aplicando minería a cielo abierto.  

Para seleccionar el método de cielo abierto uno de los factores más importantes es la cantidad 

de agua existente en el área del depósito. 

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

húmedo o por métodos mixtos o combinados. 

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

En el método de explotación seca, se puede usar  equipos de excavación, tales como: 

excavadoras, bouldozers, dragalinas, excavadoras de rueda de cangilones, rastrillos (scrapes), 

cargadoras frontales. (Ilustración 5-1) 

De acuerdo a lo descrito y analizando las condiciones geológico-mecánicas y las características 

minero-técnicas del depósito, como: espesor de  sobrecarga,  potencia de la capa de  grava 

aurífera, , tenor del mineral, cantidad de reservas, tipo de bedrock, posición de las capas 

auríferas, volumen de producción, se ha seleccionado el SISTEMA DE  EXTRACCIÓN EN 

SECO.   

Debido al agua (nivel freático) contenida en los paquetes de grava  que forman el aluvial, 

causado por filtraciones desde el río y  pie de monte; se utilizan para el desagüe, bombas de 

succión, que permiten secar los estratos de grava, evitando así las pérdidas de oro cuando las 

gravas auríferas son extraídas.  

Debido a que el contenido de oro no es uniforme en la terraza, existen zonas de 

enriquecimiento, las mismas que dan valor al yacimiento, la extracción de la grava aurífera se 

realizará por bloques seleccionados  siguiendo una dirección continua, a lo largo de los 

entrampamientos naturales. 
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Ilustración 5-1 Métodos de extracción y lavado de oro aluvial 

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ORO ALUVIAL 

MINERIA CIELO 

ABIERTO 

MINERIA CIELO 

ABIERTO 

MÉTODOS DE 
DRAGADO  

(método húmedo) 

 

MÉTODOS DE 
DRAGADO  

(método seco) 

 

MÉTODOS DE 
DRAGADO  

(seco- húmedo) 

 

Draga de 
cucharas 

 

Draga 
con 

succión 
de 

sólidos 

 

Excavadoras y 
Bulldozers  

 

Dragalinas  

 

Rastrillos 

(scrapers) 

 

Hidromonitores 

 

Excavadoras  

 

Dragalinas  

 

Sin 
transporte 

 

Con 
transporte 

 

Planta de lavado 

 

Sin 
transporte 

 

Con 
transporte 

 

Planta de lavado 
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5.3 COEFICIENTE DE DESTAPE 

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

grava aurífera extraída. En el proyecto se  destaparán 0.4 m³ de sobrecarga por cada m³ de 

grava aurífera. 

 

  (2) 

 

Km= S / Vm 

Km= 184765.67  [m³]      / 468157.64   [m³] 

Km= 0.39 

Dónde: 

Km -  Coeficiente de destape 

S - sobrecarga  extraída [m³] 

Vm - Volumen de grava aurífera extraída [m³] 

5.4  PREPARACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 

5.4.1  DESBROCE  

Consiste en retirar toda la vegetación existente en la  franja planificada del minado, para que 

los restos de maleza no ocasionen problemas operativos en la extracción de la sobrecarga, 

cumpliendo con el Plan de Manejo Ambiental. 

Con la ayuda de una excavadora, se retirará la cubierta vegetal de las terrazas, cuyo espesor 

varía de 0,10 m a 0,50 m formada por remanentes de bosque secundario (árboles, arbustos y 

hierbas) asociados a sembríos y pastizales.  

El suelo removido será técnicamente guardado en lugares estratégicos para su reposición una 

vez culminado las labores de lavado de la grava, de igual manera se procederá a la 

construcción de canales de drenaje más allá del campo de las terrazas para evitar la irrupción 

de aguas superficiales en los frentes de trabajo y crear condiciones normales para la 

extracción de la grava aurífera. 
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5.4.2  CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

La terraza se encuentra a un costado del Río Birón - Caluguro, para ingresar al sitio de 

trabajo se construyó un camino de tercer orden que une la carretera a Bella María con el 

proyecto, dicho camino atraviesa el río, por lo que en época de invierno dificulta el paso de 

la maquinaria hacia los frentes de operación.  (Fotografía 6) 

Construcción de Plataformas para el Acceso a las Terrazas.- Se entiende como Plataformas 

de acceso al camino que se utilizará para llegar a las diferentes trincheras a explotar según el 

diseño, esta plataforma de acceso estará ubicada a lado del depósito de la capa vegetal que se 

retiró y a partir de ésta existirá acceso al bloque a explotarse, esta plataforma sirve de 

transporte o de ingreso de las máquinas al bloque a explotarse y además se utilizará para el 

ingreso del vehículo de abastecimiento tanto de combustible como de víveres y del personal. 

 

 

Fotografía 6. Acceso a los frentes de Trabajo 

 

5.4.3  REMOCIÓN DE LA SOBRECARGA 

El  desencape consiste en retirar la sobrecarga, la misma que constituye la capa vegetal, las 

gravas estériles, y las gravas con bajo  contenido de oro, que no son rentables.  

Es recomendable que la operación de desencape deba ir adelante del minado por lo menos 

con un avance de 60 m. (desfase).  

El material no útil retirado de los cortes será depositado en las escombreras temporales, 

dicho material será utilizado para rellenar las trincheras ya explotadas.  
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5.4.4  DIMENSIONAMIENTO DE BLOQUES 

El diseño de explotación debe prever que, entre el pie del desmonte y la cabeza del frente de 

explotación, debe guardarse una berma de seguridad que impida que los posibles 

desprendimientos o corrimientos del recubrimiento caigan dentro de la piscina o corte de 

explotación, esta berma va desde los 0.6 m hasta 0.70 m. 

Una vez delimitado en superficie y en profundidad todo el depósito aurífero, se procede a 

dividirlo en bloques de explotación de 25 m. x 50 m. (ancho y largo respectivamente)  ( 

Ilustración 5-2)   y se define la dirección del minado la cual puede ser con avance 

longitudinal o transversal; para el caso del sector en estudio, por las características del 

depósito, se optó por una extracción en sentido longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-2 Avance de Extracción Longitudinal y Dimensionamiento de los bloques.  
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5.4.5 ARRANQUE DE LA GRAVA AURÍFERA 

Luego del destape del bloque se procede, con la excavadora,  a conformar dos trincheras de 

corte, la una al inicio del bloque y la otra paralela al pie de monte dando una forma de L. Estas 

trincheras también ayudarán al drenaje por gravedad del agua, por lo que al final de la trinchera 

se construirá un pozo, desde el cual, por medio de una bomba de succión el agua  será 

evacuada.  

El minado del bloque se lo hará en seco, desde el contacto de desencape hasta la roca base, 

utilizando para el efecto excavadoras que operarán en la dirección planificada de la ruta de 

minado.  

Terminada la extracción del primer bloque, se continúa con el segundo, que resulta menos 

complicado  y costoso que el anterior, debido a que las gravas lavadas por la planta, ya no 

tienen que ser transportadas a escombreras, sino que éstas sirven para rellenar el espacio vacío 

originado por la extracción del primer bloque. (Ilustración 5-3) 

De igual manera, la sobrecarga ya no tiene que ser transportada a escombreras, será colocada a 

uno o a ambos  lados del bloque de explotación con el objetivo de, una vez concluido el 

minado, situarla nuevamente en el lugar de origen para luego proceder a la restauración del 

terreno. 

El proceso se repite a lo largo de toda la ruta de minado, tomando en cuenta que la extracción 

se la deberá realizar minando aproximadamente 30 cm. del bedrock o en su defecto, del falso 

bedrock, debido a que es en este contacto donde se depositan las mejores concentraciones de 

oro en los placeres auríferos. (Diagrama 2) 

 

Ilustración 5-3 Diseño del Arranque de la Grava Aurífera 
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                             Diagrama 2. Diagrama de flujo de la Fase de Explotación 
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5.5 EXTRACCIÓN DE LA GRAVA AURIFERA: 

5.5.1 VOLUMEN DIARIO DE PRODUCCIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se tiene planificado  un volumen de Producción diario de 450 

m
3 
que está en dependencia de la maquinaria adquirida y la cantidad de material necesario 

para que el proyecto sea rentable.  

Mensualmente se estima una producción de 11700 m
3
 y anualmente 140400 m

3
  

5.5.2  EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE LA GRAVA 

AURÍFERA  

En la planificación del proyecto se ha programado utilizar diferentes tipos de equipo y 

maquinaria, éstos han sido seleccionados en base a las características de los elementos 

componentes de la grava.  

 1 excavadora de orugas marca “KOMATSU” modelo PC200LC-6 

 Herramientas manuales de laboreo en terreno 

5.6 ESCOMBRERAS 

 Toda la sobrecarga extraída del primer bloque minado, así como el material procesado por la 

planta de lavado, serán trasladadas hacia una escombrera temporal cuyo lugar de 

emplazamiento cumple con algunos objetivos: 

 Que no implique dificultades en el avance del minado. 

 Minimizar los costos de transporte y vertido. 

 Garantizar el drenaje. 

 Minimizar el área afectada. 

 Evitar la alteración sobre hábitats y especies protegidas. 

 Facilidad para restitución de la grava a los bloques explotados 

Las escombreras serán de tipo temporal ya que el material que se acumule en ellas servirá 

para rellenar el bloque ya arrancado, no presentan forma y dimensiones fijas ya que estas 

escombreras se forman por la acumulación del materia de sobrecarga y del material 

proveniente de la WP y estarán ubicadas a un costado del frente de trabajo que se esté 

trabajando. (Ilustración 5-4) 
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Ilustración 5-4 Ubicación de la Escombrera N°1 (temporal) 

 

Ilustración 5-5 Secuencia de Trabajos de explotación 

B1: Bloque Rellenado 

B2: Bloque Arrancado 

B3: Bloque en Explotación 

B4: Bloque en Preparación  

 

La secuencia de los Bloques están dados de acuerdo al avance de la explotación, se 

estructuró de esta forma para tener a las maquinas ocupadas a lo largo del turno diario. (Ver 

Ilustración 5-5) 

B1 

B2 

B3 

B4 
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5.7  ALIMENTACIÓN DE GRAVA A LA PLANTA DE LAVADO: 

5.7.1 VOLUMEN (M
3
/HORA) 

La capacidad de procesamiento de la planta de lavado debe estar ligada a la eficiencia  de las 

excavadoras. La planta de lavado será alimentada con un aproximado de 59 m
3
 por cada hora 

de trabajo. 

En el costado de la WP se programará siempre tener material para lavar en stock, de este 

modo la WP estará en funcionamiento las 8 horas que equivalen a la jornada diaria de 

trabajo. 

5.7.2 EQUIPO Y MAQUINARIA REQUERIDA EN LA PLANTA DE 

LAVADO (WASHING PLANT WP) 

Para alimentar a la WP es necesario contar con los siguientes equipos: 

  1 excavadora de orugas marca “KOMATSU” modelo PC200LC-6 

 2 bombas de succión  (sumergibles y de achique) 

 1 Washing Plant (WP) 

 Herramientas menores 

 1 Generador 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Fotografía 7 Bomba Sumergible 

 

 

Bomba centrífuga 

Manguera 

6” 
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Fotografía 8 Bomba de achique. 

 
Motobomba o Bomba de Achique: Las especificaciones técnicas de la bomba de achique 

se detallan en la Tabla 5-4 

Diámetro de succión y 

descarga 

3 x 3 ” 

Max. Profundidad de 

succión 

8 metros 

Max. Altura de 

descarga 

28 metros 

Max caudal 1000 l/min 

Tipo de motor Diesel 

Encendido Manual tipo retráctil 

R.P.M. 3600 

 

Tabla 5-4 Especificaciones técnicas de la bomba de achique. 

5.8 ORGANIZACIÓN TÉCNICO-OPERATIVA DE LA GESTIÓN MINERO-

PRODUCTIVA 

5.8.1  ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

La elección óptima de las máquinas (es decir, los tipos y la capacidad) se examina desde el 

punto de vista de obtener un  nivel de alta eficiencia del sistema de explotación, cumplir con 

el plan minero de producción, las características de las gravas, para lo cual se realizan 

estudios detallados tanto de costos operativos como de características técnicas de la 

maquinaria. Para el arranque de la grava, retiro de la sobrecarga y para la alimentación a la 

planta, se eligió la compra de dos excavadoras de orugas marca “KOMATSU” modelo 

PC200LC-6 con las siguientes características técnicas. (Fotografía 9 y Tabla 5-5) 
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Fotografía 9 Excavadora KOMATSU” modelo PC200LC-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-5 Características técnicas de la excavadora 
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5.8.2  RENDIMIENTO TEÓRICO LA MAQUINARIA EN UN TURNO 

(ARRANQUE) Excavadora 1 

 

 

 

 

 

                        (ALIMENTACIÓN) Excavadora 2 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

QT - Rendimiento teórico de la excavación [m³  / hora] 

E -  Capacidad del cucharón = 0.75 m³ 
  

3600 - Factor de conversión segudno-horas 

Tc - Tiempo del ciclo de la excavadora (excavación – giro – descarga – giro) en segundos = 

40 s. 

5.8.3  RENDIMIENTO EFECTIVO (PRÁCTICO) DE LA MAQUINARIA EN 

UN TURNO 

 (ARRANQUE) Excavadora 1 

QTEX= QT X KLL X  KT X (Tt / (Tt + Tp))   (5) 

  
QTEX=  104.77  [m³ /h]  x 0.9  x 1.1  x ( 8  [h] / ( 8  [h]  +  1 [ h] ) )  

QT=  3 600  x  (E  /  Tc)   (3) 

 
QT= 3 600  x  (0.75 [m³] / 25.77     [s]) 

QT= 104.77  m³ /hora 

QT=  3 600  x  (E  /  Tc)   (4) 

 
QT= 3 600  x ( 0.75 [m³] /14.23     [s]) 

QT= 189.74  m³ /hora 
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QTEX=  92.19    m³ /hora 

                          (ALIMENTACIÓN) Excavadora 2 

QTEX= QT X KLL X  KT X (Tt / (Tt + Tp))  (6) 

QTEX=  189.74  [m³ /h]  x 0.9  x 1.1  x ( 8  [h] / ( 8  [h]  +  1 [ h] ) )  

QTEX=  166.97    m³ /hora 

   

Donde: 

QTEX - Rendimiento práctico de la excavación [m³  / hora] 

QT - Rendimiento teórico de la excavación [m³  / hora] 

KLL - Coeficiente de llenura del cucharón = 0.9 

KT - Coeficiente de soltura del material = 1.1 

Tt - Tiempo de trabajo ininterrumpido  por turno= 8 h. 

 Horas - 1h (pérdidas inevitables de tiempo en u n turno de 8 horas) 

5.8.4  CICLO DE TRABAJO  

El ciclo de trabajo de las Excavadoras (KOMATSU PC200LC-6) está distribuido en dos 

etapas respectivamente:  

Primera Excavadora: Desbroce-Retiro capa orgánica, Destape,  Arranque y 

amontonamiento del stock de alimentación de la grava a ser lavada 

Segunda Excavadora: Comprende el alimentar la Washing Plant con la grava  amontonada, 

Reposición de la grava lavada al bloque explotado, Reposición de la sobrecarga al bloque 

explotado 

En ambas etapas el procedimiento es el mismo es decir: excavación – giro – descarga – giro 

 



64 
 

5.8.5  DURACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO 

Ta = tiempo de arranque (tiempo que se demora la excavadora en arrancar la grava del 

talud y colocarlo en un stock temporal de grava).  

Ta = 25.77 segundos. 

Tiempo destape: 6.78 h 

Tiempo extracción de grava aurífera: 61.01 h 

 

Tcarg =tiempo que se demora la excavadora en cargar el cucharón con material de grava – 

giro- descarga en la planta ZL.- giro). 

 Tcarg = 16.23 segundos. 

Reposición de grava lavada: 33.35 h 

Reposición de sobrecarga: 3.74 h 

Para  calcular el tiempo de desbroce, destape (excavadora 1) y tiempo de reposición de grava 

lavada y sobrecarga  en cada bloque de extracción se empleo la siguiente fórmula: 

 (7) 

Donde: 

Td - Tiempo de desbroce [h] 

Vest. - Volumen de material estéril [m³] 

Qtex - Rendimiento en la práctica de la excavadora [m³/h] 
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5.9 PLANTA DE PROCESAMIENTO   

Luego de extraída la grava se forma un stock junto a la WP,  la grava aurífera es llevada a la 

planta de lavado con la ayuda de la excavadora número 2 y depositadada en la tolva 

metálica, la cual está adecuada con un sistema de cribas horizontales tipo grizzly de 25 cm,  

de abertura y tubos aspersores de agua a alta presión, que tienen la finalidad de lavar y 

remover el material adherido a las gravas y a los cantos rodados. 

Todo el material con un diámetro menor a los 25 cm,  pasa a un trommel que es una máquina 

de cribado con un tambor de metal laminado y con perforaciones de 9 mm de diámetro 

accionado por un motor. Debido a que el mecanismo hace que todo  el material adherido y 

húmedo, gire dentro del trommel, la máquina va lavando y cribando las gravas, de esta forma  

aquellas con un diámetro mayor a 9 mm serán expulsadas mediante una banda 

transportadora, hacia las escombreras o a la piscina de sedimentación de sólidos. 

Las arenas provenientes del trommel, bajan a los canalones primarios, que son dispositivos 

que se encuentran inclinados con respecto al terreno alrededor de 11 grados. A lo largo de 

estos canalones se colocan trozos de plástico, y encima de estos, pedazos de colchas o 

alfombras llamadas bayetas que recolectan todo el material que posee una alta densidad, 

incluido el oro que se asienta en el fondo, cuando por sobre estas,  circula un flujo continuo 

de agua.  

La arena que no fue retenida por las bayetas se dirige hacia un jig que permite separar los 

minerales de acuerdo a su peso específico, en un medio acuoso que alterna la sedimentación 

libre y la sedimentación obstaculizada, gracias a la pulsación del líquido producida por  

medios hidráulicos y mecánicos. Al contrario de los canalones, los jigs necesitan operadores 

bien entrenados para obtener resultados buenos.  

Por último, las arenas que no fueron concentradas pasan a los canalones secundarios, que 

tiene el mismo principio que los primarios. (Diagrama 3) 
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Diagrama 3. Procesamiento del Material en la Planta de Lavado 
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5.9.1 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA PLANTA DE LAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-6 Planta de lavado (PLT-50) 

 

1.  Excavadora: Alimenta la Washing Plant  

2. Tolva: Recibe el material para ser lavado 

3. Trommel: Instrumento utilizado para cribar y separar el oro de las arcillas 

4. Banda Transportadora: Desalojar el material lavado (mediano)  

5. Motor: Da funcionamiento al Tromel y a las Bandas 

6. Canalones Primarios: Recuperación gravimétrica de oro grueso 

7. Jigs: Concentradores de oro grueso 

8. Canalones Secundarios: Primera recuperación de oro fino 

Los concentrados de oro que se obtiene de los canalones primario, secundario y del jig, son 

juntados y llevados a la planta de tratamiento para su posterior refinación y 

comercialización, mientras que las arenas  son transportadas a una piscina de sedimentación 

con el objetivo de clarificar el agua empleada en este proceso, para recirculación a la WA y 

un monitoreo para devolución a la naturaleza. 

5.9.2 CAPACIDAD HORARIA DE TRATAMIENTO 

Para el proceso de lavado de la grava aurífera se optó por adquirir una planta lavadora PLT 

50,  equipada con concentradores primarios y secundarios (jig – JRD 8 / jig JRD 6),  banda 
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transportadora. La misma que tiene una capacidad de procesamiento de 50 m
3 
de grava en un 

aproximado de una hora. 

La generación de energía eléctrica, se la realizará con un generador con potencia de 75 Kva. 

5.9.3 EFICIENCIA DE CONCENTRACIÓN DE ORO 

La Washing Plant propuesta para el desarrollo del proyecto tiene una efectividad de 

recuperación de oro libre del 90%. El flujo de los productos del lavado se describe a 

continuación (Diagrama 4) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diagrama 4 Eficiencia de concentración 

 

5.9.4 PRODUCCIÓN AURIFERA DIARIA (gr/día) 

Este parámetro es uno de los más sensibles del proyecto, ya que todas las actividades que 

involucra el proceso minero, están orientadas a incrementar la producción de oro, por lo que 

es fácil suponer que un inconveniente en cualquier parte de dicho proceso, repercutirá de 

manera negativa en la obtención de este metal precioso. 
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Para estimar una producción diaria de oro, se relacionan factores como la cantidad de grava 

aurífera extraída en el turno, la ley del oro, y el factor de recuperación de la planta. La 

siguiente fórmula permite realizar un cálculo de la producción de oro por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

Pd - Producción diaria de oro  

Vgm -  Volumen de grava aurífera  procesada en (WP) al día [m³ /día] 

Lm - Ley media [g Au / m³] 

Fre - Factor de recuperación= 90% 

5.10 PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Para el desarrollo de las labores de explotación de la grava aluvial se utilizará el 

siguiente personal. 

 1 Ingeniero de minas  

 1 administrador general  

 2 operadores de excavadora. 

 1 ayudante de operación y mecánico. 

 1 operador de bombas 

 4 obreros para varios servicios (1 bodeguero)  

Total de personal requerido = 10 

El Ingeniero de minas realizará reportes diarios, replanteamiento de los bloques de 

explotación, controla las operaciones mineras y el lavado y controla la reposición de grava 

lavado y remediación  

Pd (Au) =  Vgm x Lm x Fre    (9) 
 

Pd (Au) = 450 [m³] x  0.226 [g Au / m³] x  0.90 

Pd (Au) =    91.53  gramos Au / día 
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5.11  JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

La jornada diaria de trabajo consta de un turno el cual inicia a las 7H00  y concluye a las 

17H00, con un receso de 1 hora para almuerzo, obteniendo un trabajo efectivo de 9 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores están calculados para la extracción y relleno de un bloque explotación completo 

(25 x 50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE LAS OPERACIONES 

Desbroce: 6.78 h 

Extracción de la grava aurífera: 61.01h 

Lavado de la grava aurífera: 112.5 h 

Reposición de la grava lavada: 33.35 h 

Remediación y revegetación: 3.74 h 
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CAPÍTULO VI 

6 INVERSIÓN Y COSTOS 

6.1 INVERSIÓN: 

Son aquellos que se los efectúan antes de la fase de extracción y se caracterizan por ser fijos, 

cualquiera sea el volumen de producción, inversiones en la exploración, implementación de 

la mina, implementación de la planta de lavado y capital de operación de tres meses 

6.1.1 PREOPERACIONAL (PREVIA) 

A continuación en la Tabla 6-1 se detallan las  inversiones previas al proceso de operación 

INVERSIÓN PREVIA VALOR ($) 

COMPRA DEL TERRENO 150000 

EXPLORACIÓN 10000 

CONTRATO DE OPERACIÓN  25000 

TOTAL 185000 

 

Tabla 6-1 Inversión Pre operacional 

 

6.1.2 OPERACIONAL (PARA EL PROYECTO) 

6.1.2.1 INVERSIÓN ASIGNADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Según la propuesta presentada para el cumplimiento a las Estrategias de Manejo Ambiental 

(EMA), para prevenir, mitigar, controlar y compensar, los impactos que podrían ocasionar 

las actividades mineras extractivas, en el área operada por EGESA, se ha calculado una 

inversión de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES (18590,00) que 

serán provistos bajo el siguiente cronograma:  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONCESIÓN MINERA. DURÁN CODIGO 300050 

OPERADOR MINERO: ECUADOR GOLDXPORT S.A. 

 

 

MEDIDA AMBIENTAL 

COSTO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

08-

14 

09-

14 

10-

14 

11-

14 

12-

14 

01-

15 

02-

15 

03-

15 

04-

15 

05-

15 

06-

15 

IMPLEMENTACION Y ADECUACION DEL GALPON DE 

MAQUINARIAS 
1700.00 X           

CONSTRUCCION DE LETRINA Y FOSA SANITARIA 1350.00 X           

CONSTRUCCION DE PISCINAS DE SEDIMENTACION 1400.00  X X         

ADECUACION DE GALPÓN PARA HIDROCARBUROS 2150.00  X          

CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA AGUAS 

PLUVIALES 
600.00  X          

ADQUISICION Y ADECUACION DE TACHOS PARA 

RESIDUOS 
300.00  X X         

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1200.00 X X X X X X X X X X X 

ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  300.00 X X X X X X X X X X X 

IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN CON MEDICINAS 300.00 X   X   X   X  

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL 
480.00 X      X     

IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA 300.00 X X          

CAPACITACION PARA EL PERSONAL 650.00 X    X    X   

ADQUISICION DE EXTINTORES 290.00 X           

REHABILITACION DE AREAS EXPLOTADAS 4320.00           X 

PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES Y 

CULTIVABLES 
1500.00           X 

MONITOREO DEL AGUA 1600.00      X      

MONITOREO DEL SUELO 150.00      X      

TOTAL 18590,00            

 

Tabla 6-2 Resumen de medidas ambientales, costos y cronograma de ejecución 
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6.1.2.2 EN EQUIPO Y MAQUINARIA 

Para el proceso de arranque las inversiones son:  

MAQUINARIA Y EQUIPOS VALOR ($) 

2  Excavadoras KOMATSU PC200LC-6 320000 

1  Camioneta Chevrolet Luv doble cabina 4x4 25000 

2  Bombas de agua  1400 

Herramientas manuales para laboreo en el campo 250 

TOTAL 346650.00 

 

Tabla 6-3 Inversión en Equipos y Maquinaria 

TOTAL DE INVERSIONES EN EQUIPO Y MAQUINARIA= 346650,00 $ 

6.1.2.3 INVERSIÓN EN PLANTA DE PROCESAMIENTO 

Para el lavado del material se invirtió en una Washing Plata modelo PLT 50, con una 

capacidad de procesamiento de 50 m
3
/h, 153 810.00 dólares  

EQUIPOS VALOR ($) 

Washing Plata modelo PLT 50 153810.00 

Generador 75 Kva 7500.00 

Total 161310 

 

Tabla 6-4 Inversión en Planta de Procesamiento 

6.1.2.4 INFRAESTRUCTURA 

Dentro de infraestructura se contempla: la construcción de una casa (de 3 compartimentos) 

para ser utilizada como oficina, campamento (alojamiento de personal) y bodega de 

herramientas y materiales, la instalación de un almacenamiento temporal para combustibles 

(hidrocarburos), la adecuación de un sistema de saneamiento ambiental (letrina con su 

respectivo pozo séptico y fosa sanitaria) con capacidad de recepción de desechos orgánicos 

igual a la cantidad que corresponda a la producción semanal; y, la construcción de un galpón 

de protección para la maquinaria.  
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INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADECUACIÓN DE GALPÓN DE MÁQUINAS COSTO= 1700 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CAMPAMENTO COSTO= 5200.00 

TOTAL 6900 $ 
 

Tabla 6-5 Inversión en Infraestructura 

TOTAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA= 6900 $ 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

La adquisición de muebles y enseres para el desarrollo del proyecto como son: señaléticas, 

EPP, extintores, botiquines y dispensadores de agua están descritas en el Plan de Manejo 

Ambiental, a esto faltaría añadir elementos para adecuación del campamento como: 

DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Camas y Colchones  1200 

Muebles y Enseres  500 

Equipos de oficina  200 

Equipos de computación 800 

TOTAL 2700  
 

Tabla 6-6 Inversión en muebles y enseres 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES  = 2700 $ 

INVERSIÓN TOTAL = 721150.00 $ 

6.1.3 TASA DE INTERES 

La tasa de interés (o tipo de interés) El costo de capital es la tasa requerida de retorno por 

todos aquellos que financian nuestra empresa. Este financiamiento que permite a la empresa 

llevar a cabo proyectos rentables puede darse mediante deuda, acciones preferentes o 

acciones comunes; a estas diversas fuentes de financiamiento se les conoce como 

componentes del capital. (Tabla 6-6) 

 

FINANCIAMIENTO 

TIPO DE CAPITAL   CANTIDAD PORCENTAJE 

 Capital Propio de los socios   216.345,00   30% 

Capital Externo (Banco de Fomento)   504.805,00   70% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 100% 721.150,00   100% 

    

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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    RESUMEN AMOTIZACION DE CRÉDITO 

AÑO CAPITAL INTERÉS TOTAL 

2014 105943,21 51209,19 157152,40 

2015 118437,31 38715,09 157152,40 

2016 132404,86 24747,54 157152,40 

2017 148019,63 9132,77 157152,40 

TOTAL GENERAL 504805 123804,58 628609,58 
 

Tabla 6-7 Pago de capital e interés  

 

6.1.4  AMORTIZACIÓN 

 

 La amortización es la reducción parcial de los montos de una deuda en un plazo 

determinado de tiempo hasta llegar a la recuperación de aquellos fondos que se han invertido 

en el activo de la empresa. Se reconoce por tanto la pérdida de valor o depreciación de un 

activo a lo largo de su vida física o económica. El tiempo de amortización es la recuperación 

del capital en la vida útil de la mina. 

A= If / n     (10) 

A= 721.150,00       / 32.84    [meses] 

A= 21959.5  $ / mes 

En donde: 

A - Amortización 

If - Inversión fija  

N - Vida útil de la mina 

6.2 COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

6.2.1 Cálculo de Costo Horario Planta de lavado PLT 50 

1. Datos de la maquinaria: 

  

    a) Descripción: Planta de lavado PLT 50    

b) Potencia: 23,25  [HP]  

 c) Valor original  (Vo): $   153.810  

 

http://es.mimi.hu/economia/depreciacion.html
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g) Valor residual (Vr): $   76.905  

 l) Valor a depreciar (VD):     Vo - Vr     = $   76.905  

d) Neumáticos: 

  

   

   e) Aditamentos de recambio:  

            Precio: 

 
$   1.000  

         Vida Útil: 

 
1000,0   [horas]  

 f) Condiciones de utilización:  0,9 

 h) Horas  trabajo al año: 2528   [horas]  

 i) Vida útil (Vu):  6926,72   [horas]  

 Periodo de depreciación:(n): 2.74   [años]  

 j) Interés anual (i): 16% 

 k) Seguros  2% 

 

    

L) Valor del gal. de diessel: 
 $ 3,80 precio 

internacional 

  

 

 

2.0 Costos de Propiedad 

 

  (11) 

 

 

  (12) 

 

 

   (13)  
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   (14) 

 

 

 

TOTAL DE COSTOS DE PROPIEDAD: 18,57  

 

3.0 Costos de funcionamiento: 

3.1 Combustibles: =3.534    (15) 

 

3.2 Lubricantes: Para motores a diesel = 1.254   (16)  

 

  (17) 

 

   (18) 

 

   (19) 

 

 

(20) 
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TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN: 15.75  

 

 

 

 

6.2.2 Cálculo costo horario excavadora Komatsu PC200LC-6 

1. Datos de la maquinaria: 

  

    a) Descripción: Excavadora Komatsu PC200LC-6 

b) Potencia: 247  [HP]  

 c) Valor original  (Vo): $   160.000  

 g) Valor residual (Vr): $   96.000  

 l) Valor a depresiar (VD):     Vo - Vr     = $   64.000  

d) Neumáticos: 

                       Precio: $   0  

                          Vida Útil: 0.0   [horas]  

 e) Aditamentos de recambio: 

            Precio: 

 
$   1.000  

         Vida Útil: 

 
1000,0   [horas]  

 f) Condiciones de utilización:  0.9 

 h) Horas  trabajo al año: 3160   [horas]  

 i) Vida útil (Vu):  8658,4 [horas]  

 Periodo de depreciación:(n): 2.74   [años]  

 j) Interés anual (i): 16% 

 k) Seguros: 2% 

 

    k) Valor del gal. de diesel: $   3.80 

  

2.0 Costos de Propiedad 

 

    (11) 
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   (12) 

 

 

   (13) 

 

 

 

   (14) 

 

 

 

TOTAL DE COSTOS DE PROPIEDAD EXCAVADORA KOMATSU:    13,6  

 

3.0 Costos de funcionamiento: 

3.1 Combustibles: =37.54     (15) 

 

3.2 Lubricantes: Para motores a diesel =12.38    (16) 

 

  (17) 

 

   (18) 
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    (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN: 65.35  
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MAQUINARIA 
COSTO HORARIO ($ 

/h) 

HORAS 

DE 

TRABAJO 

MES (h)  

COSTO AL 

MES ($/mes) 

 2 Excavadora KOMATSU PC200LC-6 173,69 234.00 40643.46 

Planta de lavado PTL 50 42,35 234.00 9909.9 

TOTAL     50553,36 

  

Tabla 6-8 Costo mensual de la maquinaria 

 

6.2.3 POR MANO DE OBRA 

La remuneración económica que el trabajador percibe por la actividad que realiza, se la 

efectuará mensualmente, y los beneficios de ley están enmarcados dentro de las 

disposiciones legales que se estipulan en el  Código de Justicia Laboral. (Tabla 6-8) 

Nota: Actualmente a la fecha Enero 2015 el salario es 354 $/mes R.B.U 
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Tabla 6-9 Costos por mano de obra

PERSONAL CANT 

 

 

  SALARIO 

UNDIVIDUAL 

C/MES ($) 

SALARIO 

TOTAL 

ANUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

IESS 

(11,15%) 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

 

 

 

HORAS 

EXTRAS 

DE 

TRBAJO 

1 h/día 

Administrador 

General 1 1200 

 

 

14400 1200 354 600 1605,6 1200 

 

 

5,77 

Ingeniero de 

Minas 1 1500 

 

 

18000 1500 354 750 2007 1500 

 

 

7,2 

Operadores de 

Retroexcavadora 2 800 

 

 

19200 1600 354 400 2140,8 1600 

 

 

7,69 

Ayudante de 

Operación y 

Mecánico 1 400 

 

 

4800 400 354 200 535,2 400 

 

 

1,92 

Operador de 

Bombas 1 450 

 

 

5400 450 354 225 602,1 450 

 

 

2,16 

Obreros para 

servicios varios 4 400 

 

 

19200 1600 354 200 2140,8 1600 

 

 

7,69 

TOTAL 10  4750 81000 6750 2124 2375 9031,5 6750 

 

 

32,43 



 

6.2.4 POR INSUMOS ALIMENTICIOS 

Dentro de los Costos de Explotación debemos incluir los rubros referentes a la Alimentación 

de personal, las cuales se describen en la siguiente tabla: (Tabla 6-9) 

PERSONAL 
N° DE 

PERSONAL 
COMIDA 

INDIVUDUAL 
C/DÍA 

COSTO 
DIARIO $/ 

unidad 
alimenticia 

COSTO  
$/M 

Administrador General 1 1 3 78 

Ingeniero de Minas 1 1 3 78 

Operadores de 
Excavadora 

2 3 
18 468 

Ayudante de Operación 1 3 9 234 

Operador de Bombas 1 3 9 234 

Obreros 4 3 36 936 

TOTAL 10 14 78 2028 
 

Tabla 6-10 Costos de alimentación 

6.3 TOTAL (INVERSIÓN Y COSTOS) 

En este apartado se resumen el Capital Inicial y los Costos anuales para el desarrollo del 

Proyecto  

Inversión VALOR ($) 

PRE 

OPERACIONAL 

compra del terreno 150000 

exploración  10000 

contrato de operación 25000 

manejo ambiental 18590 

OPERACIONAL 

maquinaria y equipos 346650 

planta de procesamiento y 

generador  161310 

Infraestructura 6900 

Activos 2700 

TOTAL   721150.00  

 

Tabla 6-11 Resumen Inversión 
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La cantidad de dinero necesaria para mantener operativo a todo el complejo minero, los pagos 

periódicos destinados a la recuperación de las inversiones iniciales y las obligaciones legales  

constituyen el egreso total de recursos que requiere este proyecto. 

Las obligaciones legales a cumplirse son las siguientes: la operación minera está bajo el régimen 

de pequeña minería 

 El 3% para el pago de regalías (Art. 93 de la Ley de Minería). 

 El pago de las patentes de conservación equivalentes al 2% de una remuneración básica 

unificada por cada hectárea minera concesionada. (Art. 34 de la Ley de Minería). Ley 

Reformatoria a la Ley de Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

CAPÍTULO VII 

7 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROYECTO 

7.1  PRODUCCIÓN MINERA: 

7.1.1 EXTRACCIÓN DIARIA DE GRAVA 

En la etapa de exploración se llegó a determinar que  las reservas probadas llegan a los 

468157.64 metros cúbicos de grava aurífera.  

A partir del rendimiento ya calculado en el capítulo 5 (DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL 

DEPÓSITO ALUVIAL) se obtiene: 

Extracción de Grava horaria(EGh): 59,4 m
3
/h

 
 

Horas de trabajo: 10 horas (9 horas de trabajo-1 hora de almuerzo)  

Extracción de Grava al día (EGd) 

                                                            EGd= EGh x 9     (21) 

                                                     EGd= 59,4 m
3
/h x 9 h/día 

                                                     EGd= 475.2 m
3
/día (pequeña minería) 

7.1.2 CONTENIDO (LEY) DE ORO (Au) 

Los estudios previos que se han realizado en el área determinan que la ley promedio de oro 

presente en la grava es de 0,226 gr Au/m
3 
 

7.1.3 RECUPERACIÓN DIARIA DE ORO (Au) 

Para estimar una producción diaria de oro, se relacionan factores como la cantidad de grava 

extraída en el turno, la ley media, y el factor de recuperación de oro  de la planta. La siguiente 

fórmula permite realizar un cálculo de la producción de oro por día 

 

 



 
 

86 
 

 

 

 

 

                     Pd (Au) onzas troy = 2.943t oz/ día 

                     

En donde: 

Pd - Producción diaria de oro [onza Troy] 

Vgm - Volumen de grava procesada en (WP) al día [m³ /día] = 450 m
3 

Lmp - Ley media [g Au / m³] = 0,226 g Au/m
3
  

Fre - Factor de recuperación= 90% 

 

7.1.4  INGRESO DIARIO POR VENTA DE ORO (Id) 

  Id=  Pd x C      (23) 
  

Id= 2.943  [ onzas troy Au / día]  x 1090,50      [ $ / onzas troy Au] 

 

Id= 3209.34    $ / día 

         Ia=      1017361,256 $/año 

 

En donde: 

Ia - Ingreso anual por venta de oro [$] = 3209,34 x 317.días 

Id - Ingreso diario por venta de oro  

Pd - Producción diaria de oro [onzas troy Au /día]  

C - Cotización de una onza troy de oro: 1090,50  [$ / onzas troy Au] (Valor actualizado hasta el 

03 de Agosto del 2105) (Ilustración 7-1) 

Pd (Au) =  Vgm x Lmp x Fre     (22) 
 

Pd (Au) = 450 [m³] x  0.226 [g Au / m³] x  0.90 

Pd (Au) =    91.53  gramos Au / día 
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Ilustración 7-1 Precio del Oro hasta 03/08/2015 

7.2  VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Con una extracción mensual de grava de 14256,00 m³  y con  un volumen  de  06 542.00 m³. de 

reservas probadas se estima que la vida útil del proyecto es de 32.84 meses, es decir 2.74 años.  

Vum= Vtg / Vgm        (24) 

 Vum= 468157.64   [m³]  / 14256   [ m³ /mes] 

Vum= 32.84  meses 

 

En donde: 

Vum - Vida útil de la mina [meses] 

Vtg - Volumen total de grava [m³] 

Vgm - Volumen de grava extraída al mes [m³ /mes] 

7.3 ÍNDICES FINANCIEROS 

7.3.1  UTILIDAD 

Nombre que se da también a los beneficios o ganancias que produce una inversión expresados en 

una unidad monetaria. Son la medida de un excedente entre los ingresos y los egresos que se 

generan en un proceso productivo durante un ejercicio económico. 

Se distingue dos tipos de utilidades: 

http://es.mimi.hu/economia/excedente.html
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a) Utilidad bruta:  

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la producción y 

administración de la mina, ya que es la diferencia de los ingresos menos los egresos producidos 

y es un referente  para controlar los costos y gastos. 

Ub=  In – Eg      (25) 

Ub=  $  1017361,256     - $  845128.72 

Ub=  $  172232.536 

 

En donde: 

In - Ingresos 

Eg - Egresos 

 

b) Utilidad Neta 

La utilidad neta es el resultado de la diferencia de la utilidad bruta y las obligaciones legales 

como: 

 El 15% de las utilidades, repartido de esta forma: para la pequeña minería es 5% Estado y 

10% a los trabajadores que lo destinará exclusivamente a los gobiernos seccionales (Art. 67 

de la Ley de Minería).  

 El 23% de impuesto a la renta (Art. 67 de la Ley de Minería). 

 

Estado 5%: 8611,63 $ 

 

Gobiernos Seccionales 10%: 17223.25 $ 

 

Renta 23%: 39613,48 $ 

 

Total: 65448,36 

http://es.mimi.hu/economia/indicadores_financieros.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
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Luego de restar todos gastos operacionales y no operacionales se obtiene la utilidad neta la 

misma que es de libre disposición de inversionistas y socios  

Un =   Ub – Imp     (26) 

 Un = $  172232.536    -   ( $65448,36) 

   
Un = $    106784,176 

     

En donde: 

Un - Utilidad neta [$] 

Ub - Utilidad bruta [$] 

Imp - Impuestos [$] 

7.3.2 RENTABILIDAD 

La rentabilidad es una cifra porcentual que indica la cantidad de dinero que una inversión fija 

pudiera producir en un lapso de un año, teniendo como objetivo primordial no sólo evitar las 

pérdidas, sino además, obtener una ganancia, un excedente por encima del conjunto de gastos de 

la empresa. La rentabilidad caracteriza la eficiencia económica del trabajo que la empresa realiza 

y se la calcula con esta expresión: 

 

 

 

En donde: 

R - Rentabilidad  [%] 

Un - Utilidad neta 

If -  Inversión fija  

R=  (Un / If) x  100    (27) 

 R=  (  $ 106784.18   / $721150) x  100 

R=  17,6   % 
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7.3.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 
d= 10% d=20% d= 25% 

 

Utilidad Bruta 
(UB) Inversión 

Utilidad Bruta 
(UB) Inversión 

Utilidad Bruta 
(UB) Inversión 

2015 12953,467 52174,67 25906,934 57509,98 32383,6675 51835,89 

2016 40427,322 60143.13 80854,644 89017,87 101068,305 115906,3 

2017 75032,447 71567,98 150064,894 110122,64 187581,1175 156980,87 

Total  128413,236 123742,65 256826,472 256650,49 321033,09 324723,06 

 

Tabla 7-1 Tasa Interna de Retorno 

 

Ilustración 7-2  Relación Utilidad Bruta e Inversión 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, el cual permite considerar 

una oportunidad para reinvertir en el proyecto. La tasa interna de retorno puede utilizarse como 

indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza 

como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

La tasa interna de retorno económica (TIRE) correspondiente al valor de 20,32% es una tasa 

positiva lo que indica la rentabilidad del proyecto, en caso de que la proyección de los años 2016 

y 2017 resulte con fondos de autogestión, es decir que el proyecto sea autosustentable. 

0 

50000 
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150000 
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250000 
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350000 
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Inversión 
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7.3.4  VALOR ACTUAL (PRESENTE) NETO (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor presente neto económico, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. De igual manera, se considera como un método de 

valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de 

los cobros y de los pagos generados por una inversión, que proporciona una medida de la 

rentabilidad del proyecto analizado, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de 

las unidades monetarias cobradas y pagadas 

      (28) 

Donde: 

Ft – Flujo de caja en el periodo t 

n – Número de años considerado  

TASA – Tipo de interés (Descuento) 

FLUJO DE CAJA PROYECTO DURAN GOLDXSPOPRT 

DATOS 
RECURSOS OPERACIÓN DEL PROYECTO 

2015 2016 2017 

INVERSIÓN INICIAL 721150     

INGRESOS  908162,87 1427886,42 1753937,67 

COSTOS Y GASTOS 778628,2 1023613,2 1003613,2 

UTILIDAD BRUTA 129534,67 404273,22 750324,47 
 

Tabla7-2 Flujo de Caja del Proyecto Duran GoldXport 

Para  obtener el VAN (Valor Interno Neto) es necesario obtener el flujo de caja del proyecto 

durante los años de vida del mismo.  

 

                              VAN=  128061,95 + 399676,93 + 741793,84 

                              VAN= 1269532,72 
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Para su interpretación, nos guiaremos con la tabla 7-3 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima 

de la rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por debajo 

de la rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni 

Pérdidas 

Proyecto indiferente, no 

agrega valor 

 

Tabla 7-3 Interpretación del Valor Actual Neto 

7.4  ANÁLISIS DE RIESGOS: 

7.4.1  LEY CRÍTICA (gr Au/m
3
) 

Partiendo de la premisa que la geología de placeres es variable y complicada debido a su 

naturaleza poligenética, es fácil comprender que la ley de oro a lo largo y ancho del yacimiento 

nunca podrá ser constante, y en ciertos bloques de explotación las leyes de oro estarán por 

debajo de la media ponderada, razón por la cual resulta esencial contar con un indicador que 

permita advertir esta situación y poder tomar correctivos. 

La expresión por la cual se calcula la ley crítica, es la siguiente 

Egr = Ingr 

Lc*Pm*C*R = Inv + Cop*Pm  (29) 

  (30)  

 

Lc=0,194 g/m
3
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En donde:  

Egr - Egresos [$] 

Ingr - Ingresos [$] 

Lc - Ley crítica en un mes [g Au / m³] 

C - Cotización de un gramo de oro [$]  

R - Factor de recuperación  [90%] 

Pm - Reservas de grava aurífera a recuperar en un mes  [m³ de grava] 

Inv - Inversión fija a recuperar en un mes 

Cop - Costo de Operación 

 

7.4.2  PRODUCCIÓN CRÍTICA (m
3
/día) 

En una cadena productiva, la ruptura de cualquiera de sus eslabones, representa un retraso en la 

entrega del producto final, que en este caso es el volumen de grava extraída. Establecido el 

volumen de material mínimo que se debe extraer al año para que el proyecto siga obteniendo 

utilidades, se deberá ser muy cuidado en no producir menos de esta cantidad, y al contrario 

procurar que la producción se encuentre muy por encima de estos valores críticos 

Pc= Inv/ Cop   (31) 

Pc = 21959.5 /4,9 

Pc= 4481,53 m
3
/ mes 

 

 

En donde: 

Pc - Precio Crítico en un mes 

Inv -  Inversión a recuperar en un mes 

Cop - Costo de operación 
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7.4.3 PRECIO CRÍTICO DEL ORO (US$/Onza) 

Egr = Ingr 

Lc*Pm*C*R = Inv + Cop*Pm   (32) 

   (33)  

 

C= 33.31 $/g 

 

En donde:  

Egr - Egresos [$] 

Ingr - Ingresos [$] 

C - Cotización de un gramo de oro [$] 

Lp - Ley promedio  [g Au / m³] 

R - Factor de recuperación  [90%] 

Pm - Reservas de grava aurífera a extraer en un mes  [m³ de grava] 

Inv - Inversión fija a recuperar en un mes 

Cop -  Costo de Operación 
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CAPÍTULO VIII 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1  CONCLUSIONES 

 El depósito aurífero en estudio pertenece al tipo placer, el cual está conformado por 

un paquete de gravas auríferas de aproximadamente 4-5 m. de potencia, el mismo 

que se encuentra asentado sobre el Grupo Tahuín (PzT2) (filitas y esquistos) que 

actúan como bedrock; el depósito se encuentra cubierto por una capa de material 

orgánico que fluctúa entre los 0.1 m. y los 0.5 m. de potencia. 

 

 A través del cálculo de reservas se pudo determinar  un volumen probado de 

468157.64 m³, de grava aurífera, 160775.67 m³, de reservas probables y 122 148 m³, 

de reservas posibles. Se estableció también mediante ensayos de laboratorio, que la 

ley media de oro en el depósito es de 0.226  g Au / m³. 

, 

 A través de los pozos de exploración se determinó la cantidad de sobrecarga, la cual 

es 184765,67 m
3
.  

 Con los valores del volumen probado y la cantidad de sobrecargas se obtuvo  un 

coeficiente de destape de 0,39, el cual nos indica que las labores mineras son 

optimas para realizarlas  Cielo Abierto  

 

 De acuerdo a las condiciones geológico-mecánicas y a las características minero-

técnicas del depósito, el método de extracción más adecuado es aplicando un sistema a 

Cielo Abierto con Extracción en Seco mediante excavadoras 

 

 La recuperación del oro aluvial se realizará empleando métodos gravimétricos a 

través de una “Washing Plant” la cual está equipada con  jigs, canalones primarios y 

secundarios, y un trommel, la cual presenta una recuperación del 90%. 

 

 El precio referencial del oro fue obtenido en el portal de internet 

www.preciooro.com    (1090,30  $/oz) y con este valor se obtuvo un ingreso diario 

por venta de oro de  $  3209.34     

 

http://www.preciooro.com/
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 Con una extracción mensual de grava de 14256.00m³  y con  un volumen  de  

468157.64m³. de reservas probadas, la vida útil del proyecto es de 32.84 meses, es 

decir 2.7 años. 

 Luego del análisis técnico y económico, se concluye que el Proyecto Minero “Duran 

GoldXport” es técnica y económicamente viable 

8.2  RECOMENDACIONES 

 Extender la prospección y la exploración  hacia las zonas externas de la terraza, con 

el fin de identificar el posible yacimiento primario que dio origen al depósito 

estudiado. 

 Analizar las arenas resultantes del proceso de recuperación de oro, ya que en los 

análisis de laboratorio presentaron anomalías en tierras raras. 

 Las condiciones climáticas en la época de invierno causan las crecidas del río 

Caluguro, por tal motivo  se debe tomar las debidas precauciones para que no afecte 

a las operaciones mineras. 

 Seguir y respetar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Cierre de la Mina. 

 El plan de explotación- remediación debe ser bien ejecutado pues cualquier cambio 

que se presente en la planificación de los trabajos mineros ambientales debe ser 

evaluado conjuntamente los dos procesos. 
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9.2.1 MAPAS DE LA 

CONCESIÓN Y FRENTE DE 

OPERACIÓN 
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9.2.2 CORTES Y PERFILES 
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9.2.3 DISEÑO DE LA OPERACIÓN 

MINERO-EXTRACTIVA 
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9.2.4 CATÁLOGOS DE 

EQUIPO Y MAQUINARIA 
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UNA  EXCAVADORA DE ORUGAS MARCA  “KOMATSU PC200LC-6-V  CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 

MOTOR:  Modelo DE12TIS, con una potencia neta al volante de 247 HP a 1.900 R.P.M. de 4 

tiempos, turboalimentado, enfriado por agua, 6 cilindros, de inyección directa, con un 

desplazamiento  de 11.051 centímetros cúbicos, torque máximo de 108 kgf.m a 1.400 R.P.M. 

Sistema eléctrico de 24 V. dos baterías de 12 V. y alternador de 50 A 

  

SISTEMA HIDRÁULICO: Controlado por medio de un sistema electrónico computarizado 

que permite una eficiencia máxima y un consumo reducido de combustible (ELECTRONIC 

POWER OPTIMIZING SYSTEM),  cuyas principales características son: 

  

 -   Control computarizado de las bombas hidráulicas del caudal  y presión. 

 -   Sistema automático de control de aceleración del motor. 

 -   2 sistemas de alta presión para tracción y carga pesada. 

  

El sistema está equipado con DOS bombas axiales de desplazamiento variable, tipo pistón, con 

una entrega máxima de caudal de 262 litros por minuto, por bomba, dando un total de 524  litros 

por minuto.  El sistema de accionamiento del brazo de excavación y circuito de desplazamiento 

tiene una válvula de alivio que se acciona a 324 bares. 

  

FILTROS HIDRÁULICOS: Cada uno de los circuitos está provisto de filtros que preveen la 

contaminación del sistema. Un primer filtro instalado en la línea de succión inicia la protección 

del sistema.  Un filtro de flujo total y 10 micrones completa el sistema en línea de retorno. 

  



 
 

116 
 

MECANISMO DE GIRO: Motores de pistones axiales de alto torque con reducción planetaria 

y sistema de frenos en baño de aceite, realiza la tarea de giro de la tornameza.   

  

El anillo de giro está provisto de elementos endurecidos por inducción  Freno de parqueo de 

aplicación por resorte y desconexión por presión hidráulica.  La posición de transporte tiene 

mecanismo de seguridad para la estructura superior. 

  

 VELOCIDAD DE GIRO:  0  a  8.9  R.P.M. 

  

TRASLACIÓN: La traslación de la unidad se la realiza por medio de motores hidrostáticos 

independientes para cada carril, de alto torque, con reducción planetaria.  Cada carril puede ser 

accionado independientemente hacia adelante, atrás o contra-rotación. 

  

GRADEABILIDAD:   70% (35 grados). 

  

FRENOS: Discos múltiples  de freno en baño de aceite, aplicados a los mandos finales, en los 

ejes de entrada. 

  

CONTROLES: Todas las funciones de excavación se la realiza por medio de dos mandos, el 

mando izquierdo controla el giro  y el control del brazo, el derechos para controlar el aguilón y 

el cucharón.  La traslación se controla por dos pedales. 

  

TREN DE RODAJE: Está constituido por una estructura de tipo "tractor", de alta resistencia a 

la fatiga del material.  Los rodillos son lubricados de por vida.  Las zapatas de triple garra 
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proporcionan una adecuada tracción.  A cada lado tiene dos rodillos superiores, nueve inferiores, 

cincuenta y un zapatas  de 800 mm. cada una, cadenas pre-lubricadas. 

  

PRESIÓN AL SUELO:   0.50 kg/cm2. 

  

BRAZO DE EXCAVACIÓN: Compuesto de un "BOOM" de 10.5 mts., un brazo de 3.20 mts. 

y un cucharón de excavación de 1.83  metros cúbicos, DART HEAVY DUTY, de uso general 

  

CABINA DE OPERACIÓN: Totalmente cerrada, insonorizada, con cuatro vidrios de 

seguridad que proporcionan una adecuada visibilidad al operador.  La ventana delantera se puede 

levantar y almacenar en la parte superior de la cabina.  Asiento anatómico y totalmente 

regulable.  Aire acondicionado, radio AM/FM toca cintas, dos parlantes. 

 

 PESO DE OPERACIÓN:    34.700  kg 

 ALCANCE HORIZONTAL:    11.230 mm 

 PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN:   7.670 mm 

 ALTURA DE CARGA:     7.270 mm 

 FUERZA DE ROMPIMIENTO BRAZO:            17.900 Kgf. 

 FUERZA DE ROMPIMIENTO CUCHARON:          24.500 Kgf 
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9.2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aluvial.- Depósitos de minerales sueltos, gravas, arenas, etc. dejadas por un curso de aguas. 

Bedrock.-  Lecho de roca. 

Boulder.- Trozo de roca redondeada con más de 256 mm., de diámetro.  

Clasto.- Trozo de roca sedimentaria formada por la rotura de una masa mayor. 

Estación Pluviométrica.- Lugar destinado a la obtención de datos de precipitación. 

Falso Bedrock.- Formación dura o relativamente compacta dentro de un depósito de placeres, a 

alguna distancia por encima del verdadero lecho de roca, sobre el cual se encuentran 

concentraciones auríferas. 

Placer Aluvial.- Es una acumulación de los minerales valiosos formados por la deposición de 

fases mineral densas en un sitio de  trampa. 

Región Bioclimática.- Amplia región caracterizada por una cierta homogeneidad ecológica que 

presenta una vegetación potencial característica fruto de unas condiciones climáticas 

determinadas. 

Perfiles.- Es la interpretación gráfica, en un plano vertical, de la estructura geológica del 

subsuelo. Es como hacer un corte a la Tierra (generalmente solo a una delgada capa externa) 

para ver como es el interior.  

Washing plant.- Planta de lavado de las gravas auríferas. 
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9.2.6 FLORA DE SECTOR 

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESP. ARBÓREAS 

Aliso 

Aguacatillo 

Aguacate 

Arrayán 

Balsa 

Bayán 

BELLA MARÍA 

Canelo 

Caña Guadua 

Cabo de hacha 

Caoba 

Caimito 

Caucho 

Cascarilla 

Cedro 

Cedro 

Coco 

 

Alnus Jorullensis 

Nectandra sp. 

Persea americana 

Myrtus communis 

Ochroma lagopus 

Heliocarpus popayaensis 

Colophyllum longifolium 

Nectandra sp. 

Guadua angustifolia 

Machaerium millei 

Beilschmiedia sp. 

Pouteria caimito 

Costilla elastica 

Chinchona microphylla 

Simaruba amara 

Cederla sp. 

Virola sp. 

 

Betulaceae 

Lauraceae 

Lauraceae 

Myrtaceae 

Bombacaceae 

Tiliacaceae 

Guttiferae 

Lauraceae 

Poetaceae 

Leguminosae 

Jauraceae 

Sapotaceae 

Euphorbiaceae 

 

Meliaceae 

Meliaceae 

Myristicaceae 
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Corcho 

Copal 

Chiche 

Chingón 

Chicharrón 

Chonta 

Duco 

Fernán Sánchez 

Fruta del pan 

Guaba Machetona 

Guabo de montaña 

Guaguel 

Guayacán 

Guápala 

Guayaba 

Higo 

Higuerón 

Guarumo 

Laurel 

Lengua de vaca 

Apeiba membranaceae 

Dacroydes cupularis 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

Bactris sp. 

Clusia alata 

Triplaris guayaquilensis 

Antocarpus communis 

Inga spectabilis 

s.i. 

Myrtus sp. 

Tabebuia pentaphylla 

Sickingia ecuadorensis 

Psidium guajava 

s.i. 

Ficus sp. 

Cedropia sp. 

Cordia alliodora 

Cespederzia spathulata 

Theophrastaceae 

Burseracea 

 

 

 

Palmaceae 

Guttifuae 

Poligonaceae 

Papaveracea 

Leguminoseae 

 

Myrtaceae 

Bignonaceae 

 

Myrtaceae 

Araliaceae 

Moraceaea 

Moraceaea 

Boraginaceae 

Ochaceae 
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Mata palo 

Machare 

Molin 

Nogal 

Pambil 

Pacay 

Palo blanco 

Pache 

Palo de ramo 

Palo negro 

Palmito 

Paltón 

Pigio 

Pitillo 

Porotillo 

Pumamaqui 

Saka 

Sanón 

Clusia dixonil 

Symphoria globulifera 

s.i. 

Juglans neotropica 

Catastogma sp. 

s.i. 

Pollalesta sp. 

s.i. 

Ceroxylon ventricosum 

s.i. 

Geonoma densa 

Cavenilesia platanifolia 

s.i. 

Erithryna sp. 

Oreophanax sp. 

Pouteria sp, 

Hieronyma sp. 

Clusiaceae 

 

Guttiferae 

Borinaceae 

Palmaceae 

Moraceae 

Compositae 

 

Palmaceae 

 

Palmaceae 

Lauraceae 

Euphorbiaaceae 

Bombacaceaae 

Fabaceae 

Arialiaceae 

Sapebaceae 

Samán 

Sarar 

Samanea saman 

Weinmannia fagaroideea 

Mimosaceae 

Cunnonaceae 
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Sauco 

Shinin 

Sota 

Sotilla 

Tillo 

Variable 

 

 

 

Achira 

Achiote 

Achupalla 

Altamiza 

Bijao 

Canutillo 

Caña agria 

Chilca 

Chilcón 

Coquitos 

Cucharillo 

Sambucus peruviana 

s.i. 

Clarisia racemosa 

s.i. 

Brosimum lactescans 

s.i 

 

ESP. ARBUSTIVAS 

 

Canna edulis 

Rina orellana 

Puya sp 

s.i. 

s.i. 

s.i. 

Edichen coronarium. 

Baccharis sp. 

Bulbostiles capillares 

Cyperus sp. 

Embotrium glandiflora 

Caprifoleaceae 

 

Moraceae 

 

Moraceae 

 

 

 

 

Cannaceae 

Bixaceae 

Bromeliaceae 

 

 

 

 

Compositae 

Cyperaceae 

Cyperaceae 

Proteaceae 
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Flor de novia 

Guayuro 

Guando 

Higuerilla 

Joyapa 

Laurel del cerro 

Laritaco 

Llazhipa 

Matico 

Mora 

Moradilla 

Mora del cerro 

Moshquera 

Paja toquilla 

Pichana 

Pigllo 

Piñón 

Sabaluco 

Toronche 

Yucca arborescens 

s.i. 

s.i. 

Ricinus communis 

Macleanea popenoy 

Myrica pubescens 

Vernonia patens 

Pteridium aquilinum 

Piper adumcum 

Rubus rosens 

s.i. 

Rubus mollifrons 

Croton praserii 

Carludovica palmate 

Brachyotum ledifolium 

Euphorbia laurifolia 

Jatropha nudicaulis 

Aegyphila alba 

Carica chrysopetal 

Liliaceae 

 

 

Euphorbianeae 

Ericacea 

Myricaceae 

Compositae 

Polypodiaceae 

Piperaceae 

Rosaceae 

 

Rosaceae 

Euphorbiaceae 

Cyclanthaaceae 

Melostomaceae 

Euphordiaceae 

Euphordiaceae 

Verbenaceae 

Caricaceae 

 

ESPECIES HERBÁCEAS 
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Camotillo 

Coquitos 

Chamana 

Chilena 

Chincha 

Grama 

Gramalote 

Janeiro 

Kikuyo 

Mortiño 

Moradilla 

Morochillo 

Ortiga de monte 

Paja de paramo 

Paja de cerro 

Pichana 

Sig-Sig 

Trébol 

 

s.i. 

Cyperus sp. 

Dodonea viscose 

Panicum maximun 

Chusquea secrulata 

Cynodon dactylon 

Scopàrius 

Melinus minutiflora 

Pennisetum clandestinum 

Vaccinium mortinia 

Alternathera posrigens 

s.i. 

Phoenax laevigato 

Neurolepis tesselata 

Stipa ichu 

s.i. 

Cortaderia rudiusculata 

Trifolium repens 

 

 

Cyperacea 

Sapindaceae 

Graminae 

Gramínea 

Graminae 

Graminae 

Graminae 

Graminae 

Ericaceae 

Amarantaceae 

 

Urticaceae 

Graminae 

Graminae 

Compositae 

Graminae 

Leguminosae 

s.i. = Sin identificación 

8.            FAUNA DEL SECTOR 
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ESPECIES DE ANIMALES SILVESTRES QUE HABITAN EN LA CUENCA DEL RÍO 

SANTA ROSA. 

 

 

 

 

NOMBRE 

VULGAR 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ORDEN/FAMILIA HÁBITOS 

MAMÍFEROS 

 

Conejo 

Chucurillo 

Danta 

Guapilla 

Oso 

Puerco sajino 

Rata 

Ratón 

Tigrillo 

Venado 

Zorro 

 

 

Sylvilagus 

brasiliensis 

Mustela frenata 

Tapirus pinchaque 

Dasyprocta punctata 

Tremarctus ornatus 

Tayassu tajacu 

s.i. 

Phyllolis sp. 

Felis pardalis 

Odocoileus 

virginianus 

Caluromys dervianus 

 

 

Roedores 

Carnívoros 

Hematofago 

Roedores 

Ursidos 

Suidos 

 

 

Felidae 

Artiodactilos 

Marsupiales 

 

 

Herbívoro 

Hematófago 

Hematófago 

Omnívoro 

Herb.-carn. 

Omnívoro 

Omnívoro 

Omnívoro 

Herbívoro 

Herbívoro 

Carnívoro 
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 Orientación a resultados e Iniciativa. 

 Proactividad. 

 Pensamiento analítico.  

 Manejo y supervisión de personal a diferentes niveles. 
 
HABILIDADES 
 Diseño de Explotación para minería subterránea y superficial 
 Planificación de mina 
 Seguridad Industrial 
 Topografía y generación de mapas 
 Elaboración de informes  
 Manejo de personal  
 Análisis y propuesta de alternativas      
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