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2. RESUMEN 

La investigación y desarrollo de la minería es una de las importantes fuentes de ingreso 

y de progreso sostenido de un pueblo, un país y el mundo entero.  

Los minerales no metálicos y rocas industriales, incluyendo los materiales de 

construcción, constituyen un porcentaje importante de la materia prima que requieren 

las diferentes ramas de la industria en nuestro país. Los materiales áridos y pétreos son 

la materia prima fundamental en el desarrollo urbanístico y la construcción, siendo la 

oferta y la demanda de este tipo de recursos cada vez mayor. 

Con la temática de Optimización del sistema de explotación para la extracción de 

materiales áridos y pétreos del área minera “Yuma, código 600011”, sector Nangóra, 

parroquia Malacatos cantón y provincia de Loja; se pretende que los trabajos de 

extracción de áridos sea de manera sistemática y efectiva esto con la finalidad que el 

impacto sea mínimo sin alterar las condiciones endémicas del lugar, además 

considerando los procesos que permitieron dar un criterio de optimización con respecto 

al modo de operación de fase en el trabajo. 

Los procesos, su descripción correspondiente al sistema de explotación fueron 

realizados mediante la visita in situ, registrando todas las actividades en fotografías y 

notas detallando maquinaria utilizada y modo de operación. 

La característica de los procesos actuales son evidentemente insuficientes, se realizan 

extracciones en condiciones no adecuadas, considerando que en áreas el material 

acumulado es nuevamente arrastrado por el cauce que en épocas lluviosas el nivel del 

agua es suficiente para que se cumpla lo mencionado, razón por la cual se propone una 

alternativa que regule y optimice los procesos en esta área minera. 

En lo referente al aspecto ambiental, los principales impactos a producirse es la 

socavación del cauce del río, la desestabilización de las riveras y el incremento de los 

sólidos en suspensión al momento de la explotación minera entre otros; se han 

establecido actividades a través de un plan de acción que permiten lograr el control 

ambiental para asegurar el cumplimiento de las funciones de preservación, conservación 

y recuperación de los ecosistemas circundantes en el área de estudio.  
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2.1. SUMARY 

The research and development of mining is one of the important sources of income and 

sustained progress of a people, a country and the entire world. 

Non-metallic minerals and industrial rocks, including construction materials, constitute 

an important percentage of the raw material required by the different branches of 

industry in our country. 

The arid and stone materials are the fundamental raw material in urban development 

and construction, with the supply and demand of this type of resources increasing. 

With the theme of Optimization of the exploitation system for the extraction of arid and 

stony materials from the mining area "Yuma, code 600011", place Nangora, parish of 

Malacatos canton and province of Loja; It is intended that the work of extraction of 

aggregates be systematic and effective this with the purpose that the impact is minimal 

without altering the endemic conditions of the place, also considering the processes that 

allowed to give an optimization criterion with respect to the mode of operation of phase 

at work. 

The processes, their description corresponding to the exploitation system were carried 

out by means of the on-site visit, recording all the activities in photographs and notes 

detailing machinery used and mode of operation. 

The characteristics of the current processes are evidently insufficient, extractions are 

carried out under inadequate conditions, considering that in areas the accumulated 

material is again dragged along the channel, which in rainy seasons the water level is 

sufficient for the aforementioned to be fulfilled, reason why which proposes an 

alternative that regulates and optimizes the processes in this mining area. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuáles se constituyen en 

uno de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, 

estructuras, vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de 

estas obras, su valor económico representa un factor significativo en el costo total de 

cualquier proyecto. 

Las características actuales del sistema de explotación del área minera Yuma código 

600011 no son las óptimas, ya que se realizan las operaciones extractivas en 

condiciones desfavorables dentro del cauce de la quebrada Nangóra y no se aprovecha 

todo el depósito de materiales pétreos, puesto que en la actualidad solamente se está 

trabajando con un frente de explotación el mismo que se lo explota de manera empírica 

realizando un trinchera en forma longitudinal a la quebrada, dejando parte del material 

grueso en la orilla como obra de protección; de igual forma no se dispone del espacio 

necesario para que los trabajos de transporte, tratamiento y almacenamiento del material 

sean llevados de la mejor manera. 

Al desarrollar una  alternativa técnica económica que beneficie a la empresa mejoraría 

las condiciones de trabajo, aumentando su producción y reduciendo los costos 

operativos, ya que se obtendrá un mayor volumen de material extraído en comparación 

al actual; se podrá disponer de manera adecuada el material procesado y mejoraría el 

aumento de la rentabilidad en sus ventas, logrando de esta manera  mantener y mejorar 

los niveles de eficiencia en las operaciones de la actividad minera y brindar a sus 

trabajadores un medio laboral seguro; empleando el personal, maquinaria y equipos 

actualmente disponibles. El presentar una alternativa de optimización a la actual y que 

va ser evaluada técnica y económicamente sin desestimar el aspecto ambiental; no solo 

beneficia a la empresa por cuanto su rentabilidad mejoraría notablemente;  sino que 

también permitirá el equilibrio entre la actividad extractiva y el ambiente, lo cual 

conlleva a la conservación del mismo, haciendo de este sistema de explotación una 

propuesta favorable para el desarrollo óptimo de las actividades de extracción. 
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Los objetivos que permitirán determinar las características del área minera, y obtener la 

información necesaria para proponer un sistema de explotación acorde a las necesidades 

técnico-optimizadas, se describen a continuación. 

OBJETIVO GENERAL 

     “Optimizar el Sistema de Explotación para la extracción de materiales áridos y 

pétreos del área minera “Yuma, código 600011”, sector Nangóra, parroquia Malacatos 

cantón y provincia de Loja”   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento topográfico y geológico a detalle de toda la concesión 

minera identificando los principales rasgos litológicos y estructurales 

 Describir los procesos y actividades actuales de explotación de materiales áridos 

y pétreos en el área de estudio y evaluar el recurso mineral del área minera 

“Yuma, código 600011” 

 Proponer una alternativa de optimización de los procesos y actividades de 

explotación de materiales áridos y pétreos, en el área minera “Yuma” Código 

600011.” 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

4.1.1. Geología  

Ortiz, Carlos (2002) enuncia a través del libro Ciencia de la Tierra que “la geología es 

una de las ciencias más modernas, es por definición la ciencia de la tierra y como tal, 

estudia su composición, su estructura y los fenómenos que se producen y se han 

producido en ella desde la hora cero de los tiempos geológicos hasta nuestros días, es 

una rama poco independiente, su desarrollo va estrechamente unido al de la astronomía, 

la física, la química, la biología y otras ciencias” 

Otro concepto aclara que el término Geología (del griego geo, “tierra” y logos, 

“conocimiento”, por lo tanto, tratado o conocimiento de la Tierra), está referido al 

campo de la ciencia que se interesa por el origen del planeta Tierra, su historia, su 

forma, la materia que lo configura y los procesos que actúan o han actuado sobre él.                                                                                                                                                            

Es una de las muchas materias relacionadas como ciencias de la Tierra, o geo ciencias, 

por lo tanto se considera que los geólogos son científicos de la Tierra que estudian las 

rocas y los materiales derivados que forman la parte externa de la Tierra (Castillo, H. 

Fundamentos Geológicos, 2009). 

4.1.2. Ciclo de las Rocas 

El ciclo litológico o ciclo de las rocas “es el compendio de situaciones, procesos y 

materiales que permiten que cualquier material sobre la corteza terrestre pueda con el 

paso del tiempo geológico, transformarse en una roca: sedimentaria, metamórfica o 

ígnea” (Gisbert Juan, 2012) 

La Tierra ha estado sometida a constantes y lentos cambios a lo largo de su historia, a 

causa de su dinamismo. Prueba de ello es su relieve, compuesto por largos orógenos 

continentales y elevadas dorsales que emergen de profundas cuencas oceánicas, ambos 

con una importante actividad magmática. A partir del estudio de los procesos 

geológicos que se producen en nuestro planeta podemos acercarnos a lo que ocurrió en 

él durante épocas pasadas y predecir lo que ocurrirá en épocas futuras. Estos procesos 

son cíclicos, dando lugar al llamado ciclo geológico. Este ciclo es el responsable de la 
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formación del relieve terrestre y, por lo tanto, de su aspecto. La figura uno demuestra el 

ciclo de las rocas su génesis y su proceso cíclico. 

Fig.1. Ciclo de las Rocas (ciclo litológico) 

 

Fuente: (Gisbert, B Juan M. 2012. Ciclo litológico y Rocas) 

4.1.3. Clasificación general de las rocas 

4.1.3.1. Rocas ígneas  

Son aquellas que se generan por la consolidación del magma. Si esto ocurre dentro de la 

corteza terrestre entonces, nos referimos a las rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Si 

sucede en la superficie entonces nos referimos a rocas ígneas extrusivas o volcánicas. 

(Navea G, 2010). 

Son el fruto de la solidificación del magma, fragmentado o compacto, sobre o en el 

interior de la corteza terrestre. Esas temperaturas de cristalización oscilan así: para los 

magmas riolíticos 1000 °C, para los andesíticos 1150 °C y para los basálticos 1250 °C. 

La composición mineralógica promedio de las rocas ígneas es: 59% feldespatos, 12% 

cuarzo, 17% anfíboles y piroxenos, 4% micas y 8% otros minerales. 
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Por el volumen en la corteza, las rocas ígneas representan el 95% contra el 5% de las 

sedimentarias, aunque estas últimas exhiben mayor afloramiento. La acción del magma 

resulta ser la asimilación y fusión de la roca encajante o el fracturamiento y la intrusión 

de dicha roca. Al fluir a través de ella genera movimientos telúricos por la presión de 

los gases magmáticos o por la presión del magma mismo. La figura dos muestra las 

distintas fases de los procesos de formación de las rocas: 

Fig.2. Procesos de formación de las rocas ígneas. 

 

Fuente: (Navea G, Carla. Minerales y Rocas. 2010) 

4.1.3.2. Rocas sedimentarias 

Los procesos formadores de las rocas sedimentarias tienen lugar en la superficie 

terrestre o muy cerca de ella, en ese sentido se dice que son procesos exógenos. En 

contraposición con los formadores de las rocas ígneas y metamórficas que son los 

endógenos. Los procesos exógenos dan lugar a la redistribución y a la reorganización de 

los materiales terrestres como resultado del intercambio con la atmósfera y la 

hidrosfera. La redistribución tiene lugar por el desgaste o degradación de las rocas que 

constituyen generalmente áreas elevadas en la superficie terrestre y, la posterior 

depositación de los materiales removidos en las áreas deprimidas o agradación. Esta 

tendencia a la nivelación de la superficie terrestre se denomina gradación. (Barredo 

Silvia, 2005) 

El esquema uno muestra los procesos exógenos de mayor importancia. 
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Esquema.1 Principales procesos exógenos. 

 

 

Fuente: La Autora 

4.1.3.3. Rocas metamórficas 

Vallejo Juan (2014), manifiesta en el libro de geología, sección de rocas metamórficas 

que la actividad tanto por debajo de la zona de intemperismo y por encima de la de 

fusión, hay intensos cambios de presión, temperatura y ambiente químico, asociados a 

las fuerzas tectónicas que producen plegamientos que elevan o deprimen masas de 

rocas, fallan capas e inyectan magma; estos cambios que afectan las rocas, hacen que 

estas cambien en un proceso que se denomina Metamorfismo. Las rocas cambian de 

estructura y composición, hay recristalización (aumento de tamaño de los granos 

minerales), metasomatismo (cambio de un mineral en otro) y formación de nuevos 

minerales o neocristalización. Las nuevas rocas son más compactas y resistentes a 

nuevos cambios. 

La figura número tres muestra el ciclo de las rocas propuesto por Juan Vallejo, 2014 

tomando en consideración que todo es un proceso cíclico. 

 

 

Depositación 

Diagénesis 
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Fig. 3. Formación de rocas metamórficas 

 

Fuente: (Manual de geología, Juan C Vallejo V. Capítulo 13 Rocas Metamórficas. 

Manizales. Mayo 2014). 

4.1.4. Geología estructural  

Groven Rojas, 2011. Es la rama de la geología que estudia la corteza terrestre, sus 

estructuras y la relación de las rocas que la forman. Estudia la geometría de las rocas y 

la posición que parecen en la superficie. Interpreta y entiende la arquitectura de la 

corteza terrestre y su relación espacial, determinando las deformaciones que presenta y 

la geometría sub-superficial de las estructuras rocosas.  

La geología estructural se ocupa de los grandes rasgos litológicos externos, contrasta 

con las grandes comparaciones teóricas y experimentales que emplean el estudio 

microscópico de minerales de rocas deformadas.   

4.1.5. Formación geológica 

Una formación geológica es una unidad lito-estratigráfica formal que define cuerpos de 

rocas caracterizados por unas propiedades litológicas comunes (composición y 

estructura) que las diferencian de las adyacentes. Es la principal unidad de división lito-

estratigráfica. Pueden asociarse en unidades mayores (grupos), subdividirse (miembros) 

o diferenciarse unidades menores significativas (capas). La disciplina geológica que se 

ocupa de las unidades lito-estratigráficas es la Estratigrafía. 
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Según la Comisión Internacional de Estratigrafía, el conjunto de rocas sedimentarias de 

la corteza terrestre debería estar completamente definido mediante formaciones, 

mientras que no sería obligatorio hacerlo con otros tipos de unidades lito-estratigráficas. 

No hay un límite de espesor para poder establecer una formación, pero las normas 

internacionales indican que, al menos, han de ser representables en un mapa geológico 

usualmente de escala 1:50000 a 1:25000. El término formación suele usarse también 

informalmente para designar conjuntos de rocas o estructuras geológicas que comparten 

determinadas características. (Formación geológica, 2017. Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_geol%C3%B3gica). 

4.1.6. Elementos de yacencia 

 Rumbo o dirección: está determinado por la línea de dirección que es el 

producto de la intersección del estrato con el plano horizontal y el ángulo que 

forma la línea de dirección con el meridiano magnético (o verdadero), se 

denomina ángulo de dirección o rumbo. El rumbo del yacimiento seria la 

posición de este con respecto a los puntos cardinales. 

 Buzamiento: la línea que corre en el plano del estrato perpendicularmente a la 

línea de rumbo, llámese a la línea de buzamiento y el ángulo formado por esta 

línea y el plano horizontal recibe el nombre de ángulo de buzamiento. Ej. 

135°/45° donde 135 es el rumbo del estrato 45 su buzamiento. 

 Potencia: Se refiere al espesor de un estrato medido como la distancia más corta 

entre sus superficies laterales (según la perpendicular) se denomina potencia 

verdadera o normal y la potencia medida en el plano horizontal se denomina 

potencia horizontal. 

 Falla: son rupturas que se producen en las rocas a lo largo de los cuales las 

paredes opuestas se han movido una con relación a la otra. Se reconocen dos 

tipos de fallas normal e inversa. 

 Diaclasas: son fracturas en las rocas de superficies planas que no van 

acompañadas de desplazamientos. Es habitual que se presenten en sistemas 

paralelos caracterizados por una dirección y una inclinación determinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_geol%C3%B3gica
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 Discordancia: se constituye en una superficie de erosión o desgaste formado en 

3 etapas; se forma de una roca preexistente; puede o no existir levantamiento; 

depositarse una roca por encima. 

 Pliegues: término aplicado a las ondulaciones de las capas de las rocas 

sedimentarias o estratificadas. Se trata de deformaciones plásticas que implican 

una continuidad de las masas de las rocas. Se reconocen pliegues sinclinales 

(pliegue cóncavo hacia arriba) y anticlinales (es un pliegue convexo hacia 

arriba). (Geología Estructural, 2009, pág. 17. Introducción a la geología 

estructural) 

4.1.7. Levantamiento topográfico 

Considerado como un requisito principal antes de realizar cualquier trabajo en campo, 

este nos permite saber alturas, distancias entre puntos; así como también el relieve del 

terreno.  

Los levantamientos topográficos se realizan con el fin de determinar la configuración 

del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra, los elementos naturales o 

instalaciones construidas por el hombre. 

Farjas, M (2007) conceptualiza etimológicamente la topografía como el término que 

proviene del griego topos (lugar) y graphen (describir), puede traducirse como la 

descripción exacta y minuciosa de un lugar. 

4.1.8. Tipos de levantamientos topográficos 

Entre los diferentes tipos de levantamientos que se hacen sobre áreas pequeñas (donde 

los efectos de la curvatura de la tierra pueden despreciarse) están: los levantamientos 

topográficos, de vías de ciudades, catastrales, de construcción, hidrográficos, mineros, 

forestales, geológicos, fotogramétricos y los levantamientos con los cuales se pueden 

establecer por ejemplo, limites sobre toda las superficies medibles. (Gil Luis, 2013) 

Existen métodos considerados importantes para realizar trabajos topográficos entre los 

que se describen: 
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4.1.8.1. Métodos taquimétricos 

Por definición la taquimetría, es el procedimiento topográfico que determina en forma 

simultánea las coordenadas norte, este y cota de los puntos sobre la superficie del 

terreno. Este procedimiento se lo utiliza para el levantamiento de detalles y puntos de 

relleno en donde no se requiere de grandes precisiones. 

Hasta la década de los 90 los procedimientos topográficos se realizaban con teodolitos y 

miras verticales. Con la introducción en el mercado de las estaciones totales 

electrónicas, de tamaño reducido, costos accesibles, funciones pre programadas y 

programas de aplicación incluidos, la aplicación de la taquimetría tradicional con 

teodolito y mira ha venido siendo desplazada por el uso de estas estaciones. (Casanova 

Leonardo, 2003) 

4.1.9. Representación gráfica del terreno 

Para la representación del relieve del terreno se utiliza el llamado plano acotado, que 

básicamente consta de un punto en el espacio, queda definido por sus coordenadas P(N, 

E, Z) tal como se muestra en la figura cuatro. 

Fig.4. Representación gráfica en 3 dimensiones 

 

Fuente: (Casanova, Leonardo. Levantamientos topográficos. Año 2003, pag.3.) 

Las coordenadas deben representar en forma más exacta posible el relieve de la 

superficie del terreno.  
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4.1.10. Planimetría 

La elaboración de un mapa topográfico necesita de un número máximo de coordenadas 

los cuales al ser representados en proyección acotada formaran un plano acotado del 

terreno. La planimetría no permite observar de manera directa elevaciones como 

montañas, valles, mesetas, llanuras es decir no permite visualizar gráficamente el 

terreno en tres dimensiones. La figura cinco muestra las generalidades cuando se 

considera terrenos acotados (planimetría). 

Fig.5. Representación acotada del terreno (planimetría) 

 

Fuente: (Casanova, Leonardo. Levantamientos topográficos. Año 2003, pag.3.) 

4.1.11. Software utilizado para topografía 

Los software para realizar la proyección de un levantamiento topográfico son algunos 

entre los que se consideran programas con licencia hasta aquellos que son libres los 

programas utilizados son AutoCAD, CivilCAD, TopoCAD, Arcgis, entre otros. 

Para la realización de trabajos topográficos se considera también como software 

aquellos programas con los que se ejecutan las estaciones totales electrónicas. 

4.1.12. Reserva Mineral 

Es aquella porción del recurso mineral medido o del recurso mineral indicado que es 

económicamente extraíble de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, 

económico y financiero derivado de un plan minero y en cuya evaluación se han 
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considerado todos los factores modificantes (mineros, metalúrgicos, económicos, 

financieros, comerciales, legales, medioambientales, infraestructura, sociales y 

gubernamentales). La reserva mineral incluye pérdidas y diluciones con material ajeno 

circundante a esa porción de recurso mineral y que lo contamina por efectos de la 

extracción minera. (CODELCO, abril 2016. Clasificación de reservas y recursos) 

 Reserva de mineral probado: Es el mineral ubicado con certeza, en donde casi 

no existe riesgo por falta de continuidad. 

 Reserva de mineral probable: Son reservas cuya continuidad puede inferirse 

con algún riesgo, en base a características geológicas conocidas. (Ministerio de 

Minería, 2003. Informe dirección general de minería) 

4.1.13. Métodos de explotación 

Los métodos de explotación son distintos dependiendo del material o calidad de mineral 

a extraer a simple inspección se pueden considerar dos métodos de explotación: 

4.1.13.1. Explotación Subterránea 

El método de explotación subterránea, es utilizado cuando las zonas mineralizadas 

(vetas o cuerpos de mineral económico) son angostas y profundas, por lo que según las 

evaluaciones técnicas  y  económicas  justifica  la  perforación  de  túneles  y  socavones  

para  posibilitar  su extracción. 

 Exploración: Actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, 

características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos mineros. 

 Desarrollo: Localizados los bloques de mineral, se realizan labores mineras para 

determinar el tonelaje y las leyes del mismo, es decir, clasificar en MENA, 

mineral marginal y submarginal; se construyen los accesos e instalaciones que 

hagan posible la explotación.  En esta actividad se desarrollan las galerías, los 

cruceros, chimeneas de ventilación, rampas y conductos de ventilación, 

instalación de rieles para carros mineros e instalación de líneas de energía.  

 Preparación: Corresponde  a  esta  actividad,  la  preparación  de  las  zonas  o 

secciones  de  trabajo  en  la  veta  o  bloques  de  mineral,  para  hacer  posible  
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su explotación  generalmente  se  preparan  tolvas,  chimeneas  de  relleno  y  

ventilación, entre otras labores.  

 Explotación  y  extracción: En  esta etapa  se  realizan  la  perforación  y 

voladuras del mineral en el interior de la mina, dejando expedito el mineral para 

su traslado al exterior.  

 Transporte y/o manipulación de minerales: Efectuada la voladura del mineral, 

este es extraído de la mina hacia el exterior, para ello, se acumula y se carga a 

los diferentes medios de transporte de los  que  se disponen.  El transporte  

puede  ser mediante carros mineros, scoops, u otro tipo de equipo que se 

disponga. (SAC Perú, 2006. Estudios mineros) 

4.1.13.2. Métodos de explotación a cielo abierto 

Por las lógicas y naturales diferencias que imponen sus características estructurales y 

sus aplicaciones en minería a cielo abierto se tiene: 

 Cotas 

La explotación se lleva a cabo por bancos en yacimientos masivos o de capas 

inclinadas. Estos métodos son los tradicionales de minería metálica y se adaptaron en 

las últimas décadas a los yacimientos de carbón introduciendo  algunas modificaciones. 

La extracción en cada nivel se realiza en un banco con uno o varios tajos. Debe existir 

un desfase entre bancos a fin de disponer de una plataforma de tajo mínima para que 

operen los equipos a su máximo rendimiento. La profundidad en casos pasa los 300m, la 

utilidad a veces va de 15 a 20 años al menos en la minería metálica. (Herrera Herbert, 

Juan Métodos de minería a cielo abierto. 2006). 

 Terraza 

Este método se basa en una minería de banqueo con avance unidireccional. Se aplica en 

yacimientos relativamente horizontales de uno o varios niveles mineralizados y con 

recubrimientos potentes, pero que permiten depositar el estéril en el hueco creado, 

transportándolo alrededor de la explotación. 
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Las profundidades que se alcanzan son importantes existiendo casi exclusivamente una 

limitación de tipo económico en la determinación de cuál es el nivel mineralizado que 

se explotara. Los equipos y sistemas mineros que se utilizan son muy variados desde los 

totalmente  discontinuos con quipos convencionales de carga y transporte hasta los 

continuos con transporte con cintas y trituración dentro de las propias explotaciones que 

poseen un alto grado de electrificación. (Herrera Herbert, Juan Métodos de minería a 

cielo abierto. 2006) 

 Canteras  

Constituyen el sector más importante en cuanto a número y que desde la antigüedad se 

ha venido explotando y abasteciendo de materias primas con uso final en la 

construcción y en obras de infraestructura. En líneas generales el método de explotación 

aplicado suele ser el de banqueo con uno o varios niveles situándose un gran número de 

canteras a media ladera. Las canteras pueden subdividirse en dos grupos: 

El primero donde se desea obtener un todo fragmentado apto para alimentar a las 

plantas de tratamiento y obtener un producto destinado a la construcción en forma de 

áridos, a la fabricación de cementos, productos industriales entre otros, este tipo de 

explotación se dan en canteras donde la extracción no es cuidadosa y se dan alturas 

grandes de bancos. 

El segundo dedicado a la explotación de grandes bloques paralelepipédicos que 

posteriormente se cortan y se elaboran, caracterizado por una serie de bancos que se 

abren para arrancar los bloques y la maquinaria especial con la que se obtienen planos 

de corte limpios. (Herrera Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006). 

 Graveras  

Los materiales detríticos como son las arenas y gravas albergadas en los depósitos del 

valle y terrazas de los ríos son objeto de una explotación intensa debido a la demanda de 

dichos materiales por el sector de la construcción. Las arenas y los cantos rodados se 

encuentran poco cohesionados por lo que las labores de arranque se efectúan 

https://www.google.com.ec/search?q=paralelepip%C3%A9dicos&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqzprk76TdAhUQoVMKHTnLDgIQkeECCCMoAA
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directamente por equipos mecánicos, las profundidades son inferiores a 20m. (Herrera 

Herbert, Juan Métodos de minería a cielo abierto. 2006). 

 Descubiertas  

Se aplican a yacimientos tumbados u horizontales con recubrimientos de estéril 

inferiores por lo general a los 50m consiste en el avance unidireccional de un módulo 

con un solo banco desde el que se efectúa el arranque del estéril. Después de realizar la 

excavación del primer módulo el estéril de los siguientes es vertido en las fases 

anteriores de que sea por naturaleza el más representativo de los métodos de 

transferencia. (Herrera Herbert, Juan Métodos de minería a cielo abierto. 2006). 

 Contorno 

Aplica en yacimientos de reducida potencia y topografía desfavorable. Consiste en la 

excavación del estéril y del mineral en sentido transversal al afloramiento hasta alcanzar 

el límite económico debajo de un talud de banco único y progresión longitudinal 

siguiendo el citado afloramiento. La maquinaria que se utiliza suele ser convencional 

accionada por motores a diésel. El relleno del hueco suele efectuarse una vez que se 

haya alcanzado una situación que permita el vertido dentro de la explotación. (Herrera 

Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006) 

 Especiales o mixtos 

Se refieren aquellas explotaciones que se llevan a cabo combinando labores de 

superficie con labores subterráneas como es el caso de la denominada minería auger en 

la que después de haber efectuado la extracción parcial del mineral no explotable 

económicamente a cielo abierto mediante la utilización de equipos especiales que 

situados en superficie, efectúan el arranque y transporte hasta el exterior. (Herrera 

Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006) 
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4.1.14. Áridos y materiales pétreos 

Los  áridos  son  una  de  las  materias  primas  minerales  imprescindibles  para  el  

desarrollo económico  y  social  de  cada  región  o  comunidad  autónoma.  Tanto  es  

así  que  su explotación  da  origen  al  sector  minero  más  importante en  cuanto  a  

tonelaje extraído  y  valor  de  la  producción.  Se  trata  de  un  sector  estratégico,  

puesto  que  suministra  gran  cantidad  de  materiales imprescindibles para el sector de 

la construcción. No hay que olvidar que los áridos son la materia  prima  a  partir  de  la  

cual  se  fabrican  hormigones,  morteros,  bases  y  sub-bases, escolleras, balasto, etc. 

(Castilla y León, 2008) 

En el reglamento especial para la explotación de materiales y pétreos mediante el 

Decreto Ejecutivo 1279, Registro Oficial Suplemento 784 de 07-sep.-2012, Estado: 

Vigente, en el título I, capítulo II, artículo 2 conceptualiza lo siguiente: 

 Material árido y pétreo.- Para fines de aplicación del presente reglamento, se 

considera material árido aquel que resulta de la disgregación y desgaste de las 

rocas y se caracteriza por su estabilidad química, resistencia mecánica y tamaño; 

y, se consideran materiales pétreos, los agregados minerales que son 

suficientemente consistentes y resistentes a agentes atmosféricos, provenientes 

de macizos rocosos, generalmente magmáticos. 

Tanto los materiales áridos como los materiales pétreos pueden ser utilizados 

como materia prima en actividades de construcción. 

4.1.14.1. Propiedades y caracterización de áridos 

Blañón Luis, (2012) en la clasificación de materiales pétreos menciona que la aptitud de 

un árido como material de construcción depende de las propiedades físicas y químicas 

de sus partículas, por lo que es necesario establecer procedimientos normalizados de 

ensayo para su determinación. Además, según sea la capa del firme a la que vaya 

destinado, se le exigirán ciertas propiedades y características que aseguren su correcto 

comportamiento. 
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 Son muy resistentes a la oxidación y a la corrosión. 

 Puntos de fusión altos. 

 Poca resistencia a la tracción. 

 Económicamente asequibles. 

 Suelen ser inertes (no tóxicos). 

 Granulometría: Tiene por objeto la determinación de tamaño de partículas 

existentes en una muestra seca. Es importante conocer esta distribución ya que 

influye de forma decisiva en la resistencia mecánica de la capa de árido. 

 Forma: la forma de un árido da una idea de la aptitud de su esqueleto mineral y 

por lo tanto su resistencia mecánica. Según su forma pueden distinguirse cuatro 

tipos de áridos redondeados, cúbicos, lajas y agujas.  

A continuación se muestra la figura seis que describe las características de áridos 

considerando la morfología así como sus dimensiones: 

Fig.6. Formas características de los áridos. 

 

Fuente: (Blañón Vázquez, Luis. Clasificación de los materiales pétreos. 2012) 

 Angulosidad: si posee caras fracturadas con aristas vivas y una superficie 

rugosa presentara un mayor rozamiento interno, lo que hará al material más 

resistente mecánicamente. 

 Tamaño máximo: hay que sentar que generalmente viene apuntado por tamaños 

relativos al espesor de la capa extendida, trabajabilidad del material, segregación 

entre otros. También es necesario restringir el contenido de partículas finas, dada 

la influencia que tiene en la plasticidad. (Blañón Luis, 2012) 
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4.1.15. Clasificación de los materiales 

Pueden establecerse diferentes criterios de clasificación de los materiales pétreos 

atendiendo a distintos aspectos, como son su composición mineralógica, su procedencia 

o el tamaño de sus partículas tal como se indica en el esquema número dos. 

Esquema 2. Criterios de clasificación de áridos 

 

 

4.1.15.1. Por el criterio natural del mineral 

Blañón Vázquez Luis, 2012 en su libro manifiesta que se conoce rocas que según su 

grupo genético se clasifican en: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

La idoneidad de un determinado árido depende principalmente de una serie de factores 

relacionados con las características intrínsecas de la propia roca, dependiendo de la 

utilización se reúnen grupos de materiales que cumplan con los requisitos especificados 

de acuerdo a su comportamiento mecánico dentro de un grupo de rocas. 

Fuente: (Blañón Vázquez, Luis. Clasificación de los materiales pétreos. Año 2012) 
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4.1.15.2. Por el criterio de procedencia 

Dentro de esta clasificación se tiene: 

 Áridos 

Material granulado que se utiliza como materia prima en la construcción.  

 Áridos naturales  

Dentro de este grupo estas aquellos áridos que se encuentran ya triturados, pudiendo ser 

directamente empleados tal y como se encuentra en la naturaleza, únicamente es 

necesario someterlos a un proceso de selección, refinado y clasificación por tamaños. Se 

hallan en graveras canteras y otro tipo de yacimientos al aire libre, por lo que su 

extracción es relativamente sencilla. Este material es el que procede del laboreo de un 

yacimiento y ha sido sometido únicamente a procesos mecanizados. 

 Áridos artificiales o de machaqueo 

Obtenidos a partir de la disgregación de un macizo rocoso, empleando generalmente 

procedimientos de voladura. Necesitan un mayor tratamiento que los anteriores por lo 

que es necesario procesarlo en plantas de machaqueo. Este material procede de un 

proceso industrial y ha sido sometido a alguna modificación físico -  química.  

 Productos sintéticos industriales 

Blañón Luis, 2012 menciona que el grupo lo componen los materiales de diversa índole, 

como productos de desecho o subproductos de procesos industriales, materiales 

calcinados procedentes de la demolición y reciclado de firmes existentes o áridos 

manufacturados con características mejoradas. 
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4.1.15.3. Por el criterio de granulometría 

Se distinguen tres grupos de áridos en función de este parámetro y propiedades 

generales: 

 Áridos gruesos:- Están compuestos por gravas. Este tipo de áridos presentan 

tamaños comprendidos entre 50 y 60 mm y conforman el esqueleto mineral en 

cualquier tipo de lastre o mezcla bituminosa. 

 Áridos finos:- Se encuentran las arenas por lo que excluyen aquellas partículas 

que no atraviesan el tamiz de 5mm. Se emplean como recebo de árido grueso de 

forma que ocupen los huecos existentes para hacer la mezcla más compacta. 

 Filler o rellenador:- Se define como la fracción mineral que pasa por el tamiz 

0.08 mm esta especie de polvillo fino se obtiene como un producto residual 

procedente del lavado de los áridos machacados. En la figura siete se aprecia los 

diferentes procesos para la extracción de áridos en sus fases: 

Fig.7. Proceso de extracción y clasificación de áridos 

 

Fuente: (Blañón Vázquez, Luis. Clasificación de los materiales pétreos. Año 2012) 
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4.1.16. Tipos de depósitos de material detríticos sedimentarios 

En la naturaleza los procesos sedimentarios se depositan transportados por el agua, 

viento o por gravedad, dentro de esta clasificación tenemos: 

4.1.16.1. Abanico aluvial 

Es un depósito de arenas, gravas y sedimentos más finos que se acumulan en la base 

más llana de un frente montañoso o en el interior de un área montañosa allí donde el 

relieve se amplia y disminuye la pendiente de un torrente. Según el régimen de 

alimentación en función del régimen climático imperante se ha distinguido 

tradicionalmente entre abanicos aluviales secos constituidos por coladas de barro y 

piedras y abanicos aluviales húmedos constituidos por flujos de agua permanente o 

semipermanentes lo que da lugar a parámetros morfométricos distintos en cada uno de 

los casos (A. Gómez Villar. Abanicos Aluviales, 2005). 

4.1.16.2. Cono Aluvial  

Los depósitos coluviales son materiales transportados por gravedad, la acción del hielo-

deshielo y principalmente, por el agua. Su origen es local, producto de la alteración in 

situ de las rocas y posterior transporte como derrubios de ladera o depósitos 

desolifluxión. Frecuentemente están asociados a masas inestables. Su composición 

depende de la roca de la que proceden, estando formados por fragmentos angulares y 

heterométricos, generalmente de tamaño grueso, englobados en una matriz limo 

arcillosa. Su espesor suele ser escaso, aunque puede ser muy variable. La resistencia de 

estos materiales es baja, sobre todo en la zona de contacto con el sustrato rocoso, y 

cuando se desarrollan altas presiones intersticiales como consecuencia de lluvias 

intensas, se derrumban. Los depósitos aluviales: (Por gravitación: cono aluvial), la 

energía del movimiento proviene de la gravitación. El agua solamente disminuye la 

fricción y facilita un deslizamiento. Las rocas destruidas por la erosión/meteorización se 

mueven cerro abajo en dos maneras: Lento (poco centímetros cada año) Rápido: (en un 

derrumbe algunos 100 metros en un momento) Taludes en movimiento lento muestran 

un crecimiento de árboles en una forma curvada, porque el árbol quiere mantener su 

posición. Este fenómeno se llama cabeceo y es un indicador muy importante para 
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detectar deslizamientos lentos en las montañas. (Busnelli, José.  Formas y Depósitos 

Fluviales. 2013). 

4.1.16.3. Depósitos fluviales 

El  agua  es  el  agente  geológico  más  importante  en  la  erosión,  transporte  y  

depósito  de  sedimentos.  Casi  cualquier  paisaje  terrestre  muestra  los  resultados  del  

trabajo  geológico  de  las  corrientes  de  agua.  Los  relieves  modelados  por  la  acción  

de  las  aguas  corrientes  se  denominan  relieves  fluviales,  para  distinguirlos  de  los  

originados  por  los  otros  agentes  modeladores  (hielo,  olas,  viento).  En  el  

momento  actual,  los  relieves  y  procesos  fluviales  son  los  elementos  dominantes 

en las superficies continentales. (Ercilla Gemma. Geomorfología aplicada. 2012). 

4.1.16.4. Depósitos marinos 

Los procesos sedimentarios presentan siempre una influencia geográfica, ya que estos 

definidos por una serie de factores físicos, biológicos y químicos, formando lo que se 

denomina ambiente sedimentario. El conjunto de estas características imprime al 

sedimento o facies sedimentaria, unas propiedades que les hacen diferenciables al resto 

de los sedimentos depositados en otros ambientes. Los depósitos marinos están 

formados por antiguas playas y plataformas costeras, cordones litorales, deltas, entre 

otras estructuras (Ercilla Gemma. Introducción a la geología marina. 2012). 

4.1.16.5. Depósitos glaciares 

Se  denomina  derrubios  glaciares al material  que  es  transportado por el flujo glaciar, 

estos derrubios no tienen dos áreas  de procedencia, una interna y otra externa a la masa 

de hielo, la interna procede del lecho por arranque, empuje y arrastre. La externa 

proviene de los relieves circundantes (periglaciarismo), En general, estos materiales no 

son utilizables como áridos de calidad, pero si como material de préstamo. (A. Elena. 

Depósitos Glaciares 2007). 
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4.1.16.6. Depósitos eólicos 

Los depósitos de dunas y otras formas de acumulación constituyen ejemplos de 

yacimientos granulares muy bien seleccionados, con una granulometría próxima a la 

que se denomina finos. Los granos presentan unos índices de redondez elevados y un 

ángulo de rozamiento muy bajo. Su campo de utilización es reducido debido a su 

estrecho huso granulométrico y se suelen aportar como complemento de otros áridos 

más gruesos en la fabricación de hormigones. (Geología-explora, 2010). 

4.1.17. Explotación de yacimientos áridos/pétreos 

4.1.17.1. Parámetros geométricos 

Los yacimientos explotables de áridos y/o pétreos según Herrera H. (2007), están 

condicionados por un modelo geológico y estructural, por lo que los estudios de 

selección de zonas deben comenzar siempre por el estudio y desarrollo de un mapa 

geológico-estructural.   El modelo geológico del yacimiento, que incluya con precisión 

suficiente toda la información sobre la forma y dimensiones en el espacio del cuerpo 

rocoso, es el elemento clave a la hora de establecer el sistema de explotación. 

4.1.17.2. Parámetros hidrogeológicos 

Tienen como finalidad establecer la posición del nivel freático, aguas de infiltración, y 

cauce del río, configurándose como uno de los condicionantes de la explotación, ya que 

mantener un bombeo permanente del banco de explotación puede significar aumento en 

costo-operación. (Herrera H., 2007) 

4.1.17.3.  Parámetros del material extraíble  

Constituyen el aspecto más determinante sobre el mayor o menor interés que puede 

tener un depósito de cara a su explotabilidad, y en referencia a la calidad del material 

vendible, dado los requerimientos de calidad. Las propiedades y el comportamiento de 

muchos materiales elaborados con áridos, como el hormigón, dependen tanto de las 

proporciones en que entran a formar parte sus componentes, como las propiedades 

individuales de cada uno de ellos.  Las características de los áridos dependen tanto de 

las propiedades intrínsecas del propio árido (composición mineralógica, grado de 
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alteración, textura, forma, tamaño de grano, naturaleza del cemento de la roca, 

porosidad, permeabilidad, absorción y retención de agua, entre otras), como de su 

proceso de fabricación (granulometría, forma, limpieza del producto, etc.) (Herrera H., 

2007) 

4.1.17.4. Parámetros ambientales 

La puesta en marcha y desarrollo de un proyecto de explotación exige dar respuesta a un 

capítulo cada vez más grande y complejo de aspectos medioambientales, que es 

necesario conocer y cuantificar a partir del estudio medioambiental de base. Este tipo de 

iniciativas no solamente se constituye en una herramienta básica de una gestión 

medioambiental correcta, sino que son considerados modernamente como herramientas 

de competitividad. (Herrera H., 2007) 

4.1.18. Métodos de evaluación del material 

Cuando los estudios topográficos y geológicos han puesto de manifiesto la existencia y 

forma de unos depósitos, si se desea computar sus reservas mediante los llamados 

métodos convencionales es preciso recurrir a un modelo y así la forma irregular 

geológica de varios volúmenes en el que el tamaño, la forma y la distribución de las 

variables originales quedan fielmente expresadas. El modelo ha de ser lo más objetivo 

posible y sus bases deben ser geología, los parámetros económicos y las técnicas 

mineras. (Ospina Martha, 2009) 

4.1.18.1. Método de valores promedios  

Esta es la variación del método análogo. El espesor y el tenor pueden determinarse 

mediante un promedio simple de datos disponibles. El tenor puede determinarse 

también ponderando las observaciones individuales por medio del espesor. Los datos se 

obtienen en este caso de trabajos de intersección en el depósito o aún de trabajos 

paralelos. El método por analogía es simple y rápido, la precisión depende de la calidad, 

cantidad, densidad y distribución de las observaciones. (Ospina Martha. Cálculo de 

reservas. 2009) 
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4.1.18.2. Método de bloques geológicos 

Un bloque puede consistir en un deposito mineral o bien de porciones de él, y el cual ha 

sido delineado en un mapa mediante le interpretación de los datos de exploración. Los 

límites del bloque pueden ser los límites del depósito o pueden coincidir con las 

características geológicas y estructurales o bien con variación de espesor y tenor. 

(Ospina Martha. Cálculo de reservas. 2009) 

4.1.18.3. Método bloque minero 

Un bloque minero puede definirse como un cuerpo delimitado por trabajos geológicos 

mineros. El tamaño y la forma de un bloque minero lo determinaban los trabajos de 

exploración  y desarrollo, las características geológicas, las consideraciones técnicas y 

económicas. Su volumen se calcula mediante la expresión:  

 

Dónde: s; es el área medida sobre un plano y t; espesor promedio aritmético. 

Cuando el espesor del cuerpo es menor que la anchura del trabajo minero, el espesor y 

el tenor promedio se calculan mediante la expresión: 

 

 

En esas fórmulas Li representa la longitud de cada trabajo minero y ci son los tenores 

promedios de cada trabajo: ti son los espesores promedios. (Ospina Martha. Cálculo de 

reservas. 2009). 

4.1.18.4. Métodos de las secciones transversales 

Consiste en la división de los cuerpos mineralizados en bloque mediante la construcción 

de secciones geológicas a intervalos a lo largo de líneas que cruzan el cuerpo o también 

en diferentes niveles de acuerdo a los trabajos de explotación. Se distinguen: 
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 Método lineal 

Se construyen mediante los puntos más cercanos, se usa en el cómputo de aluviones en 

donde la exploración se lleva a cabo en etapas. La figura 8 explica de manera gráfica el 

método para la estimación de reservas. 

Fig.8. a) Diagrama de un bloque según la regla de los puntos más cercanos, b) trazado 

de bloques según la  misma regla. 

 

Fuente: (Ospina Martha. Cálculo de reservas. 2009) 

 Método Isolíneas 

(Ospina Martha. Cálculo de reservas. 2009) Isolíneas son curvas que unen todos los 

puntos de valor igual, ejemplo todos los puntos de igual elevación en un mapa 

topográfico. Se basa en la regla de cambios graduales, se recurre a la interpolación a fin 

de hallar los valores intermedios entre punto de valor conocido. En la evaluación de 

yacimientos los usos más comunes de las isolíneas son el cómputo de espesores, tenores 

y factores promedios. 

Cuando el cuerpo mineral es de espesor irregular, los cómputos pueden hacerse 

difíciles. Si el área de espesor h2 está en dos porciones, S2 y S2” el volumen de la tajada 

entre h1 y h2 será:  
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 Método de los polígonos 

El método de los polígonos se basa en lo siguiente: Asignar a cada punto del espacio la 

ley del dato más próximo. Para estimar una zona S se ponderan las leyes de los datos 

por el área (o volumen) de influencia. Se suele usar cuando los sondeos están 

irregularmente distribuidos. A pesar de no ser muy exacto, su uso está muy extendido. 

Consiste en construir una serie de polígonos en cuyos centros se encuentra un sondeo, 

asignando a cada polígono espesor, densidad y ley de dicho sondeo, asumiendo por 

tanto, que tales parámetros permanecen constantes en todo el polígono (dominio de 

influencia del sondeo). 

 

Las reservas se obtienen individualmente para cada polígono y luego se obtiene el total 

como la suma de todo el polígono. La potencia, la densidad y la ley se suponen 

constantes en un recinto poligonal alrededor del sondeo. A continuación se expone la 

figura nueve que expresa la delimitación por polígonos considerado otro método de 

estimación de reservas. 

Fig.9. Delimitación poligonal 

 

Fuente: (Doc. Estimación de reservas. Año 2012) 

4.1.19. Clasificación de los sistemas de arranque 

El sistema de explotación estará constituido por los equipos de arranque carga y 

transporte, según la continuidad del ciclo básico se diferencian los siguientes sistemas: 
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 Sistema totalmente discontinuo 

La operación de arranque con o sin voladura se lleva a cabo con equipos discontinuos y 

el transporte se efectúa con volquetes mineros. Es actualmente el sistema más 

implantado debido a su gran flexibilidad y versatilidad. Sistema mixto con trituradora 

semimovil  dentro de la explotación (Herrera Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo 

abierto. 2006). 

 Sistema mixto con trituradora estacionaria dentro de la explotación 

Una parte de la operación se realiza con medios semejantes al sistema anterior hasta una 

trituradora instalada dentro de la explotación con la que se consigue una granulometría 

adecuada para efectuar desde ese punto el transporte continuo por cintas. (Herrera 

Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006). 

 Sistema mixto con trituradora semimovil  dentro de la explotación. 

Igual al sistema anterior pero con mayor flexibilidad ya que la trituradora puede 

cambiarse de emplazamiento cada cierto tiempo invirtiendo en estos traslados varios 

días o semanas. (Herrera Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006). 

 Sistema de transporte mixto y arranque continuo 

Esta es una variante de la alternativa anterior donde se ha sustituido el arranque 

discontinuo por una rotopala o equipo similar es un sistema poco utilizado. (Herrera 

Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006) 

 Sistema continuo con trituradora móvil  y arranque discontinuo 

Prescinde de transporte con volquete ya que la trituradora acompaña constantemente por 

el tajo al equipo de arranque y carga discontinuo. (Herrera Herbert, Juan. Métodos de 

minería a cielo abierto. 2006) 
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 Sistema de arranque y transporte continuos 

Es por excelencia el sistema que aporta un mayor porcentaje de electrificación ya que 

todas las unidades excepto las auxiliares van accionadas por motores eléctricos. 

(Herrera Herbert, Juan. Métodos de minería a cielo abierto. 2006) 

4.1.20. Operaciones básicas de extracción 

Se identifican distintas actividades para el desarrollo y la extracción de materiales no 

metálicos entre estos se describen en la figura diez: 

Figura 10. Operaciones Mineras de Extracción 

 

Fuente: (Doc. Explotación de materiales de construcción. 2016) 

 

4.1.20.1. Preparación  

Se realiza la limpieza  y remoción de la capa vegetal en las áreas de trabajo. 

Generalmente se utiliza motoniveladora, buldócer entre otros. (Doc. Explotación de 

materiales de construcción. 2016). 
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4.1.20.2. Arranque  

Es la extracción del estéril y del mineral de interés fragmentando a un tamaño que 

pueda ser manipulado por el sistema de cargue y transporte. Consiste en separar los 

materiales del terreno del que forman parte. En la extracción del material se debe evitar 

la contaminación del material de interés y material estéril. (Doc. Explotación de 

materiales de construcción. 2016) 

4.1.20.3. Carguío 

Es la operación del cargue del material al sistema de transporte definido y puede ser de 

dos formas: 

 Método cíclico:- se utiliza herramientas como palas de empuje, cargadores, 

retroexcavadoras, dragalinas, grúas de almejas. Este método consiste en llenar el 

cucharón, cargue y despacho del vehículo. 

 Método continuo:- se utiliza la rueda de cangilones que alimenta la banda 

transportadora. Esta es una actividad de forma sucesiva e interrumpida. (Doc. 

Explotación de materiales de construcción. 2016) 

4.1.20.4. Transporte 

Es el traslado de material hasta el sitio de acopio o planta de beneficio, así como el 

material inservible es llevado a los botaderos. Para estas actividades se utilizan 

camiones autodescargantes y bandas transportadoras. (Doc. Explotación de materiales 

de construcción. 2016). 

4.1.20.5. Acopio  

Es el almacenamiento de material extraído para su comercialización o posterior 

beneficio y uso. Estas áreas deben estar en función de cantidad de material a extraer, el 

tiempo de almacenamiento y calidad de este, entre los sistemas de almacenamiento se 

encuentran: 
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 Almacenamiento en pila: el descargue de material se hace en volquetas luego 

se procede al arrume del material con tractor de llantas, orugas o traíllas y el 

cargue de material con cargador. 

 Almacenamiento en silos: se realiza a través de bandas transportadoras. 

Descargue directo a camiones u otro medio de transporte para luego ser llevado 

a los sitios de consumo. (Doc. Explotación de materiales de construcción. 2016). 

4.1.20.6. Beneficio y transformación 

El beneficio de un material de construcción comprende procesos de selección, 

trituración, molienda, mezcla y homogenización, lavado y otras operaciones similares a 

que se somete el material explotado en bruto para luego ser utilizado según las 

necesidades de la industria e infraestructura. 

4.1.21. Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo son medios que influyen directamente en la realización de 

procesos dentro de una actividad minera, generalmente poseen varias clasificaciones, 

pero en minería a cielo abierto la más específica es la que se describe a continuación. 

Clasificación general según su capacidad:- Según el Catálogo de Productos 

Caterpillar (2015) los equipos y maquinarias, de acuerdo a su capacidad se clasifican en:  

 Maquinaria pesada.:- Maquinaria de grandes proporciones con peso y 

volumetría considerada; se utiliza en movimientos de tierra, en las explotaciones 

de grandes obras de ingeniería civil y  minería a cielo abierto. 

 Maquinaria semi-pesada.:- Son maquinarias de tamaño mediano utilizados 

generalmente en la construcción, estas pueden ser: camión volqueta, carros 

cisternas o aguateros y camiones escalera. 

 Maquinaria y/o equipo liviano.:- Pueden ser máquinas pequeñas o equipos 

especializados como: compresores, bomba de agua,  cortadoras de acero y 

montacargas. 

 Herramientas menores.:- Pueden ser equipos pequeños fácilmente 

manipulables que sirven para realizar trabajos menores y complementarios. 
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados para el proyecto de tesis presentado se detallan a continuación 

en el cuadro número uno: 

Cuadro 1. Materiales de investigación 

MATERIALES DE CAMPO  MATERIALES DE OFICINA 

 Estación total S6, S3 y sus 

accesorios (trípode, prismas, 

jalones) 

 GPS 

 Cámara fotográfica 

 Carta Topográfica de 

Gonzanamá 1:100000 

 Carta Geológica de 

Gonzanamá 1:100000 

 Libreta de campo y registros 

 Brújula 

 Martillo geológico 

 Distanciómetro 

 Escuadras 

 Cinta métrica 

 

 Computadora 

 ArcGIS 10.3 (software 

libre) 

 AutoCAD/ CivilCad 3D 

 Documentos 

Bibliográficos 

(investigaciones, 

artículos, libros, entre 

otros.) 

 Carta geológica de 

Gonzanamá a escala 

1:100000 

 Sistema Nacional de 

Información INFOPLAN 

 Escalímetro 

 Graduador 

 Escuadras 

Fuente. La autora, 2018. 

 

5.2. MÉTODOS  

Para el desarrollo del proyecto se obtuvo información de documentos, publicaciones, 

páginas web, cartas topográficas y geológicas; y, toda la información levantada en el 

lugar de estudio, además todo este proceso se complementó con visitas directas y 

trabajos in-situ. 
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5.2.1. Metodología 

De manera anticipada al desarrollo del proyecto se realizó una visita técnica a la 

concesión minera “Yuma” Código 600011, con la finalidad de conocer el laboreo que 

desarrollan en todas sus fases; y se logró dar enfoque al proyecto considerando los 

objetivos planteados. 

 Metodología para el primer objetivo: 

“Realizar el levantamiento topográfico y geológico a detalle de toda la concesión 

minera; identificando los principales rasgos litológicos y estructurales.” 

Para el cumplimiento del objetivo planteado se realizó el levantamiento topográfico 

detallado con la utilización de la Estación Total S6, los datos obtenidos fueron 

procesados en la oficina para generar el mapa a escala 1:1000 formato A3, utilizando el 

software AutoCAD V. 2014, ArcGIS10.3 y el datum PSAD 56. La superficie  levantada 

corresponde a 30 ha, el levantamiento topográfico permitió ubicar los frentes de 

extracción, mediante los dos cortes topográficos realizados en sentido horizontal a una 

distancia de 100m cada uno, se identificaron las curvas de nivel tanto principales como 

secundarias, estas están a una distancia de 15m (P) y 3m (S); además se reconocen las 

vías internas de la concesión pues estas rodean las zonas de explotación y producción 

del área de estudio.  

Los elementos geológicos considerados para la realización del mapa geológico plantea 

la toma de datos puntuales; estos ítems se consideran en la tabla 1; los datos básicos 

considerados van desde las coordenadas UTM/PSAD 56 hasta la formación geológica a 

la que pertenecen los materiales que conforman concesión; esta tabla se incluye dentro 

de los resultados.  

Considerando la geología de la concesión minera se hizo también necesario llevar un 

inventario de la  caracterización del material no metálico dentro de la misma tabla; es 

decir de áridos y pétreos, esta actividad se realizó con la finalidad de determinar la 

calidad de material arrastrado y depositado por las crecidas de la quebrada Nangóra, a 

continuación se presenta la tabla con la sé que levanto la información respectiva a los 
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afloramientos, así como las descripción del material aluvial presente en la zona de 

áridos. 

Tabla 1. Descripción de afloramientos y caracterización del depósito.   

Ficha Inventario De Afloramientos 

Proyecto:  

No de afloramiento  

COORDENADAS UTM/PSAD 56 

 X:    

 

Y: 

   

 

    

 

Z: 

   

       

Tipo de afloramiento Natural   Artificial    

Datos estructurales Rumbo   Buzamiento    

Vegetación         

Grado de meteorización Bajo   Medio   Alto  

Dimensiones Ancho    Altura    

Formación geológica         

Descripción geológica         

Observaciones  

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción 

Tipo de afloramiento Natural  Antrópico  

Vegetación  

Origen 
Aluvial    Residual   Coluvial   

Lacustre  Eólico   Glacial   

Tipo de depósito 
Llanura de 

inundación  

Terraza 

aluvial  

Tipo de materiales  

Forma  Redondeado  Subredondeado  Angular   

Diámetro   

Matriz   

Fotografía  

 

 

Fuente: La autora, 2018 

El mapa topográfico sirve como referencia para la descripción de los afloramientos 

presentes; con el apoyo de GPS, martillo geológico, cinta métrica, brújula, se 

determinaron las características litológicas y estructurales posteriormente con la ayuda 

del software Arcgis en la versión 10.3 se genera el mapa geológico local a escala 1:1000 

formato A3. Como base a la elaboración del plano geológico se tomó en consideración 

la geología regional y las descripciones litológicas, esta información es corroborada en 

con la elaboración y descripción de las calicatas (descritas en la metodología del 
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objetivo número 2), tomando en cuenta los datos recolectados; finalmente se consideró 

elaborar un mapa geológico regional a una escala 1:110000 igualmente en formato A3. 

Metodología para el segundo objetivo: 

“Describir los procesos y actividades actuales de explotación de materiales áridos y 

pétreos en el área de estudio y evaluar el recurso mineral del área minera “Yuma, 

código 600011” 

La necesidad de identificar las instalaciones del área minera Yuma nos permitió 

observar de forma exhaustiva cada uno de los procesos que se llevan a cabo para la 

obtención de áridos en diámetros diferentes así como también se puede evidenciar las 

zonas consideradas como de clasificación para el material tratado, el proceso completo 

para áridos y pétreos van desde la extracción, carga, acarreo, cribado, estoqueo y 

finalmente almacenamiento, todo este proceso es de forma mecánica simple. 

Se consideró cada proceso de manera minuciosa así como también la maquinaria y 

equipos utilizados para el trabajo, todo se produce de manera sistemática y en secuencia 

logrando obtener calidad de material como producto final. La descripción de las 

instalaciones y su estado actual es otro parámetro considerado importante ya que estas 

también están involucradas en la producción de la mina. La observación directa a la 

instalación nos permite saber de manera cualitativa su estado y tiempo de vida útil. 

Luego de identificar la maquinaria utilizada en cada proceso, se determina; el 

rendimiento y la producción diaria, tomando en cuenta las condiciones actuales de 

trabajo y mediante un registro sobre el número de viajes, tiempos de ciclo y distancias 

recorridas; determinado durante un lapso de tiempo de dos a tres semanas. 

Una vez caracterizados los procesos y actividades, se realizó la evaluación económica, 

tomando en consideración la información de costos otorgada por el titular minero. 

Llegando a definir el costo por metro cúbico de material extraído con los procesos 

actuales. La tabla siguiente se utilizó para el levantamiento de información relacionada 

a la infraestructura y actividades realizada dentro del área minera Yuma. 
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Tabla.2.  Descripción del estado de infraestructuras y aéreas empleadas para el trabajo. 

Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo  

Infraestructuras 

Estado: Bueno Malo Deficiente 

   

Área infraestructura:    

Material construido: 

(Tipo de material) 

   

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

 

Acopio Trituración Almacen

amiento 

   

Frente de 

Explotación 

Largo Ancho Potencia 

   

Fuente: La autora, 2018 

Para la cubicación del material se toma en consideración los puntos del frente de 

explotación del área minera estas se encuentran en las coordenadas UTM/PSAD 56  

697935/9538314/1749. 

 La delimitación de las zonas de explotación se realizó con la ayuda de un GPS, de esta 

manera se identificó la terrazas explotables y las que aún no son consideradas 

explotables considerando un criterio técnico válido. 

La topografía del área de explotación Yuma se considera de importancia ya que 

mediante esta se determina la zona explotable así como los distintos sectores como zona 

de acumulación, zona de trituración y zona de acopio. 

Para la cuantificación del material explotable del área minera Yuma se consideraron las 

características morfológicas de todas las terrazas determinándose que el método de 

media altura es adecuado para la cuantificación; este consiste en multiplicar la altura 

media de la terraza por el área de la misma, siendo el volumen total la sumatoria de 

todas las áreas consideradas. La altura media se determina mediante la apertura de 3 

calicatas realizadas con medios mecánicos con longitud de brazo de 4m, estas 

construcciones se las realizó de manera aleatoria partiendo de un patrón principal hecho 
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en el centro del frente explotación. El método para la determinación es aplicable al 

sistema de explotación, ya que nos permitió conocer de forma aleatoria los volúmenes a 

extraer considerando que para este proceso se toma en cuenta la calidad de material y su 

disposición in situ. 

Las coordenadas de las reservas probadas se exponen en la tabla número tres: 

Tabla 3. Coordenadas de ubicación de calicatas (Coordenadas UTM/PSAD56). 

Calicata Este (X) Norte (Y) Cota (Z)ms.n.m 

1 697860,6 9537994,5 1740 

2 697760 9538494 1775 

3 697792 9538457 1770 

Fuente: La autora, 2018. 

Para la descripción de calicatas se utilizó la tabla número cuatro: 

Tabla 4. Caracterización calicatas, descripción geológica de los depósitos minerales 

Calicata N° 

Ubicación: X=                         Y= 

Datum UTM: UTM/PSAD 56 

Tipo de excavación: Mecánica  

Descripción litológica:  Observaciones: 

Fotografía  Características:  Profundidad: 

Afloramiento: 

Contenido de agua 

Seco Poco 

húmedo 

Muy 

húmedo 

Saturado 

    
 

Granulometría (%): 

Grava Arena Limo Arcilla 

    
 

Fuente: La autora, 2018  

En lo que respecta al análisis de la calidad del material estos fueron realizados por el 

concesionario minero en el laboratorio de la consultora GEOCONS, en el año 2016 con 
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el objetivo de que el material cumpla para los estándares para producir material de 

mejoramiento, subbase, base; y sí este califica para producir materiales para mezclas 

asfálticas y hormigones. Los resultados obtenidos se encuentran acorde a los parámetros 

de la norma INEN 872, así como al artículo 39 de la Ordenanza Municipal para 

Regular, Autorizar y Controlar la Explotación y Transporte de Materiales Áridos y 

Pétreos en el cantón Loja.  

Metodología para el tercer objetivo: 

“Proponer una alternativa de optimización de los procesos y actividades de 

explotación de materiales áridos y pétreos, en el Área Minera “Yuma” Código 

600011”  

El propósito de este objetivo es el de aumentar la producción en cada fase de ciclo 

productivo, pues se considera que con los mismos equipos de trabajo se optimiza los 

procesos con solo aumentar los volúmenes de capacidad de la maquinaria. 

Para la implementación del proceso se considera un marco útil para ayudar a garantizar 

a los procesos futuros, se consideran muchas de las opciones de desarrollo disponibles  

a las actuales. Además se considera algo importante en todo proyecto como son: 

 Crecimiento económico  

 Cohesión social y 

 Protección ambiental. 

Descritas y conocidas detalladamente las actividades de explotación en el área minera 

Yuma se evaluaron todas las situaciones que se desarrollan en el área minera y se logró 

proponer una alternativa de trabajo para los procesos de explotación en la cantera, todo 

es en base a los resultados obtenidos de la topografía, geología, producción, condición 

de los equipos de trabajo e infraestructuras, los depósitos calculados, rendimiento de la 

maquinaria pesada entre otros más, considerando lo expuesto se estableció las debidas 

mejoras necesarias en el sistema de explotación. 
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La necesidad de mantener el sistema actual de explotación permite mantener la 

protección de taludes ya que la zona minera Yuma se cuenta encajonada en un valle tipo 

“V” la mejor opción para aprovechar los recursos aluviales es mediante la explotación 

longitudinal, por lo que mantener el presente sistema es viable para seguir produciendo. 

Las variables analizadas permitieron replantar modelos de optimización en la cantera, 

con la finalidad de corregir, ordenar espacialmente todas las actividades y procesos 

mejorando las condiciones de trabajo, permitiendo efectuar mayor cantidad de ciclos 

durante la jornada de labores e incrementado la cantidad de material extraído 

diariamente, al tener una mayor producción con la misma maquinaria y equipo, se 

obtendrán beneficios económicos para la empresa reduciendo los costos de producción, 

generando la actualidad en el plano topográfico en cuanto a diseño de explotación. 

Con la obtención de los planos topográficos y geológicos, describiendo las actividades 

del área minera y analizar sus resultados, se procedió a seleccionar el sistema de 

explotación que cumpla con los requerimientos técnico-económicos (Diques 

longitudinales con frente único de explotación bajo lámina de agua; sistema actual). 

Seguidamente se analizó; esquematizando cada proceso, tomando en cuenta parámetros 

técnicos que permitan aclarar las variables para mejorar su funcionamiento, detallando 

la maquinaria, espacio y tiempo utilizado, además se calculó su rendimiento tomando en 

cuenta los datos obtenidos en campo del sistema actual y considerando su permanencia 

en cuanto a la forma de explotación en aluviales.  

Finalmente se concluye que el sistema actual de explotación permitirá seguir con la 

producción normal de materiales pétreos, por lo que su permanencia en la modalidad de 

trabajo con respecto al proceso de extracción seguirá siendo la misma. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Ubicación y Acceso 

El área de estudio se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción política perteneciente a 

la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja; las coordenadas de las 30 

hectáreas concesionadas UTM/PSAD56 del título minero son: 697935; 9538310; 1749; 

para el punto de partida y los demás vértices, referenciados a UTM/PSAD-56 y a la 

zona geográfica N° 17S, así como las distancias a los lados del polígono que la 

delimitan son: 

Tabla 5. Coordenadas delimitación del área de concesión 

PUNTO X Y 

P.P. 697800 9538100 

1. 697800 9538600 

2. 698400 9538600 

3. 698400 9538100 

Fuente: Gerencia Área Minera Yuma, 2017 

El área minera Yuma de código 600011 se encuentra referenciada dentro de la provincia 

de Loja, cantón Loja, parroquia Malacatos; como se observa en la figura 11 (anexo 1): 
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Fig.11. Mapa de ubicación del área minera Yuma 

Elaboración: La autora, 2018 

 Acceso

El acceso hacia el área de estudio se lo puede efectuar por diferentes medios, así 

tenemos que por vía aérea se puede llegar desde la ciudad de Quito o Guayaquil hasta el 

aeropuerto de la ciudad de Catamayo (45 minutos de vuelo), desde allí por una vía de 

primer orden siguiendo el recorrido Catamayo – Loja – Nangóra; desde allí por una vía 

de tercer orden aproximadamente a tres kilómetros se encuentra el área minera Yuma 

código 600011; por vía terrestre a través de la carretera Panamericana desde la ciudad 

de Quito hasta la ciudad de Loja, se toma la vía con dirección a Malacatos a la altura del 

sector mencionado con anterioridad. El tiempo estimado desde la ciudad de Loja al área 

minera es de aproximadamente 35 minutos. 
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6.2. Datos Generales 

6.2.1. Topografía  

La topografía describe elevaciones muy empinadas; las cotas van desde las más bajas 

entre rangos de 1481 a 1500 ms.n.m y las más altas se encuentran entre los intervalos 

1915 a 2131 ms.n.m. Regionalmente se encuentra atravesada por la Cordillera de Los 

Andes, los valles formados al pie de cordillera determinan formaciones y depósitos de 

aluviales en zonas encajonadas tipo “V”, el nacimiento de los cauces son variados y la 

mayoría son de tipo dendrítico distribuidos uniformemente en todos los valles que 

forma la cordillera (PDOT, Malacatos 2015-2019). (Ver figura 12) 

Fig.12. Ubicación área minera Yuma 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: La autora, 2018 

6.2.2. Clima 

El sector de estudio como parte de la parroquia Malacatos posee un clima agradable, lo 

que lo hace un sector de preferencia para quienes gustan de un cálido ambiente, siendo 

este uno de los factores por lo que las infraestructuras del sector sigan en auge. 

El área de interés de estudio no es ajena a todas estas ventajas pues posee temperaturas 

que bordean los 20.6 °C temperatura promedio, una probabilidad de precipitaciones de 

24%, una humedad de 92% y una velocidad del viento promedio de 13km/h. 

La parroquia Malacatos en si se encuentra  encerrada por las Cordilleras de Cajanuma y 

la de Cararango, Cerro la Era, Uritusinga; también se distinguen Yamba, Granadillo, 



46 

San Isidro, Potopamba y los laberintos de lomas  y picos desnudos donde parece que se 

une la cordillera Horta, Naque con la cordillera de San Luis, Nogal, Guancamullo, 

Achiras, San José y Picotas. Malacatos constituye sin duda un atractivo turístico, goza 

de un clima subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados. Su 

iglesia y casa conventual son muy visitadas, lo mismo que su flamante coliseo junto al 

parque principal.  

En esta parroquia se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y frutas, 

también es conocido como la fábrica de panelas y aguardiente. (Tomado de: 

http://www.loja.gob.ec/contenido/malacatos).  

6.2.3. Hidrografía 

La red hidrográfica que rodea el área de estudio es de tipo dendrítica los principales 

cauces que componen esta red son: en dirección NE se encuentran la quebrada 

Misquiyacu y el río Campanas, en sentido NO se encuentra la quebrada Santo Domingo 

y hacia la parte SO está el río Malacatos y río Solanda, toda esta red hidrográfica forma 

parte del sistema Catamayo-Chira, caudal que desemboca en las aguas del Océano 

Pacífico ocupando una área en la cuenca de 415536,89 ha. (Ver figura 13). 

http://www.loja.gob.ec/contenido/malacatos


 

47 

 

Fig.13. Hidrografía del área de estudio 

 

Elaboración: La autora, 2018 

Dentro del área de concesión se encuentra la quebrada Nangóra sus aguas fluyen en 

dirección S25°E, en época invernal su caudal arrastra toda clase de material detrítico 

recuperando la superficie natural del cauce. 

La característica de la cuenca, cuenta principalmente con taludes que van desde suaves 

hasta abruptos que en época de invierno es visible la fuerte precipitación y los sólidos 

en suspensión (TDS) que llevan consigo. Las cotas más altas de la cuenca conforman un 

encajonamiento del cauce que como resultado en las partes bajas forman valles de 

aluviales moderadamente extensos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquia Malacatos, 2015). 

Considerando las características de ubicación de la concesión minera Yuma se describe 

zonas propensas a deslizamientos principalmente en taludes por razones de desgaste en 
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pie y socavamiento teniendo en cuenta que toda el área está conformada por material 

disgregado suelto y en zonas se reconocen sedimentos compactos. 

6.2.4. Geomorfología  

El  área en estudio geomorfológicamente comprende un relieve en cotas comprendidas 

desde los 1700 a los 1815 ms.n.m, debido a pendientes fuertemente inclinadas se 

producen encajonamientos formándose valles en U y V, zonas de escarpe, que dan a la 

formación de redes dendríticas de quebradas secas.  
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Fig.14. Geomorfología del área de concesión minera Yuma 

 

Elaboración: La autora, 2018 

La geomorfología se encarga del estudio de las formas del relieve terrestre y los 

procesos que las generaron, por lo tanto se considera de vital importancia algunos 

factores, tales como la litología, las pendientes y la morfología. En este contexto es 

evidente que la geomorfología en la zona de estudio tiene su origen en los procesos 

tectónico erosivos y fluviales, dando lugar a diversas geoformas (tabla 6), cuyos 
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modelados se han desarrollado indistintamente sobre rocas sedimentarias y 

metamórficas de distintas dimensiones y composiciones, con cierto grado de 

plegamiento en algunos sitios, como consecuencia de las deformaciones plásticas a las 

que han sido sometidas las rocas. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquia Malacatos, 2015). 

Tabla. 6. Unidades geomorfológicas 

Génesis Geo-formas 

Fluvial Terraza alta 

Fluvial Terraza media 

Fluvial Terraza baja y cauce actual 

Fluvial Vertiente o abrupto de terraza 

Laderas  Vertientes rectilíneas y heterogéneas 

Poligénicas  Coluvio aluvial 

Poligénicas  Interfluvio de cimas estrechas 

Fuente: La autora, 2018 

6.2.5. Datos Socioeconómicos  

La Población Económicamente Activa–PEA-de la parroquia Malacatos desarrolla como 

actividades principales la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (41,5% de la PEA); 

la construcción (10,4%); el comercio (9,76%); y, la manufactura (7,57%). 

La  agricultura  y  ganadería  practicada  en  la  parroquia  es  de  preferencia  para  el 

consumo local y abastecimiento de la ciudad de Loja. La construcción que ha sido una  

actividad  importante  donde  se  ocupa  la  mano  de  obra  itinerante  de  la agricultura, 

ha  decaído  durante  el  último año  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  los talleres 

participativos. El comercio realizado al por mayor y menor genera empleo y sirve  para  

complementar  los  ingresos  familiares. La manufactura está  vinculada 

preferentemente  a  la  producción  de  panela  y  aguardiente,  ladrillos,  aunque  se 

realizan también artesanías.(PDOT, Malacatos 2015-2019) 
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6.3. Datos generales del área minera Yuma 

En la tabla siete se detallan datos básicos y principales considerados importantes para el 

sector de estudio: 

Tabla 7. Antecedentes generales de la concesión minera Yuma 

 

Situación geográfica, política y 

administrativa: 

Provincia Loja  

Cantón Loja 

Parroquia  Malacatos 

Sector  Nangóra 

Fase de Desarrollo: Explotación de materiales de construcción  

Área Minera “Yuma” Código 6000011 

Fecha de adjudicación del Área 

Minera  

26 de Julio del 2001 

Fecha de Sustitución del Título 

Minero 

10 de Mayo del 2010 

Fecha de Protocolización e 

inscripción en el registro Minero 

27 de Mayo del 2012 

Superficie de la concesión  30 hectáreas mineras   

 

 

Ubicación Cartográfica: 

Coordenadas UTM (PSAD - 56) 

 

Punto 

X Y 

PP 697800 9538100 

1 697800 9538100 

2 698400 9538600 

3 698400 9538100 

Titular Minero Sr. Espinosa Sotomayor Ricardo Agustín  

Representante Legal Sr. Espinosa Sotomayor Ricardo Agustín  

 

Dirección y Teléfono del titular 

minero 

Nombre: Ricardo Agustín Espinosa 

Sotomayor. 

Dirección: Ubicación Rodríguez Witt, Calle 

Rio Xingu S/N y Rio Yaravi. 

Teléfonos: 2562518 – 0999925878 

Email: raespinosaso@hotmail.com 

Fuente: Gerencia áridos y pétreos de la concesión minera Yuma. 

La descripción del área de concesión y el número de personas que laboran se describen 

en la tabla ocho planteada a continuación: 

 

 

mailto:raespinosaso@hotmail.com
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Tabla 8. Datos área concesión personal que labora 

Superficie concesionada: 30 hectáreas 

Nombre o razón social del titular: Ricardo Espinoza 

Municipio de: Loja  

Dirección actualizada del titular: Loja  

Casillero judicial: 278 

Número de personal 

Mina  3 

Administración  1 

Total  4 

Fuente: Gerencia áridos y pétreos de la concesión minera Yuma 

6.3.1. Topografía 

 La topografía está constituida por relieves fuertes a moderados, la mayor parte de los 

relieves se encuentran formando valles tipo “V” los materiales para la explotación se 

encuentran principalmente conformado por material de procedencia  metamórfica. (Ver 

figura 15) 

Fig.15. Descripción de la Formación de valles tipo “V” 

 
Fuente: La autora, 2018 
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La orografía es muy accidentada por la presencia de la cordillera de Los Andes y es 

natural que el área de estudio se encuentre con abundante presencia de estratos 

dispuestos en forma horizontal, además esta orografía es sumamente irregular, pues en 

ella alternan estribaciones que van desde los pequeños cerros a las grandes montañas; 

razón por la cual su clima varía de cálido-tropical, es decir hay un ambiente cálido 

(Carta Geológica Loja, 2010). Las cotas más altas describen alturas promedio de 1815 

ms.n.m y las cotas más bajas van desde los 1700 a 1725 ms.n.m constando como las 

elevaciones que caracterizan la zona de estudio y que conforman la quebrada s/n y la 

quebrada Nangóra. (Ver figura16) (Ver Anexo 2). 
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Fig.16. Topografía del área minera Yuma  

 

Fuente: La autora 

Topográficamente el terreno consta de elevaciones que describen diferencia de 

intervalos de 80m entre la cota más alta y la más baja, las curvas de nivel se identifican 

a cada 15m mientras las secundarias a cada 3m. Por el centro de la concesión cruza la 

quebrada Nangóra con dirección SE - NW, pues con el paso del cauce los cortes 

naturales en taludes son evidentes dejando como evidencia la irregularidad del terreno 

por condiciones y acción de agentes naturales de erosión. 

Con respecto a las instalaciones esta consta de una pequeña construcción de ladrillo con 

techo de eternit se encuentran conectadas por un camino peatonal, ocupa un área 
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aproximada de 15 m2, dentro de esta área se encuentran la bodega, comedor, cocina, 

dormitorio y guardianía. La oficina consta de un área de 5m2, está dotado de las 

condiciones necesarias para el trabajo; así como la zona de parqueo y mantenimiento 

que ocupa un área de 12m2 aproximadamente, su ubicación responde a la necesidad de 

encontrarse junto al taller para recibir atención, mantenimiento y control de rutina. 

El frente explotación está franqueado por dimensiones entre 10 - 20 m por un ancho de 

3 - 5 m y una profundidad de 1.5 m esto debido a que la topografía presente en el sector 

la cual es bastante irregular y el área explotable es estrecha en algunos lados llega a ser 

encañonada (ver anexo 2).  

6.3.2. Geología 

6.3.2.1. Geología Regional  

La descripción de la geología regional describe y se reconoce materiales pertenecientes 

a las distintas formaciones, las que predominan principalmente se describen a 

continuación: 

 Formación Chiguinda (Paleozoico): Esta formación está constituida por rocas 

metamórficas que forman  parte  de  la  Cordillera  Real  llamada  también  Serie  

Zamora  (Kennerley,  1973) para lo cual se asumió  una edad Paleozoica, 

conforma el basamento que consiste de cuarcitas, filitas, esquistos y pizarras, se 

desconoce su espesor pero se supone que es de varios kilómetros, aflora en la 

parte occidental de la cuenca y en la parte oriental en la vía Loja-Malacatos. 

Regionalmente el área  minera se ubican en la Unidad Chiguinda, caracterizada 

por la presencia de esquistos. 

 Formación Quillollaco (Mio–Plioceno): compuesta principalmente de 

conglomerados con arenas de grano grueso, areniscas y limonita micácea, su 

potencia se ha calculado en unos 800 metros. Ubicado en dirección SE aflora la 

formación especialmente en superficies de talud de la vía Loja-Malacatos. la  

formación  está  dominada  por  un  conglomerado  muy  grueso  encajado  en  

una matriz  de  areniscas, este conglomerado  aflora  principalmente  en  la  parte 

Este  de  la cuenca, inmediatamente al Oeste de la ciudad de Loja, y se extiende 

hacia el Sur hasta el nudo de Cajanuma. 
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 Migmatitas: A pesar de ser roca metamórfica cuyos componentes están 

dispuestos en ella de forma de vetas sinuosas, estos se encuentran en el área 

minera de forma considerada, su basamento se encuentra en sentido noreste 

cerca del sector El Tambo y una pequeña parte aflora en dirección sureste con 

respecto al área de concesión. 

 Depósitos superficiales aluviales: Se encuentran esporádicamente siguiendo los 

márgenes de la quebrada Nangóra formando parte la principal cuenca como es la 

de Malacatos y algunos de ellos los más antiguos se encuentran preservados 

como terrazas. (ver anexo 3; Geología Regional) 
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6.3.2.2. Geología local  

De acuerdo al levantamiento geológico realizado en campo, se puedo identificar la 

presencia de dos secuencias litológicas o dominios: la parte central, conformada por 

rocas sedimentarias del cuaternario, que descansan sobre las rocas metamórficas  

paleozoicas que afloran en el flanco occidental y oriental, que a su vez constituyen el 

segundo dominio y el basamento del área de estudio. A continuación se detalla la 

descripción litológica de cada unidad, y en el anexo 4 se especifican las fichas llenadas 

en campo con los correspondientes datos estructurales. 

Fig.17. Dominios Litológicos del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

6.3.2.3. Litoestatigrafía del área de estudio  

• Depósitos Superficiales  

Los depósitos aluviales de la zona se distribuyen básicamente a lo largo del sistema 

fluvial que recorre la quebrada Nangóra. Las características geométricas de sus terrazas 

y depósitos son sensiblemente parecidas, como consecuencia, principalmente, de la 

identidad de la litología que atraviesan y de la influencia de los procesos morfo-

tectónicos que han incidido sobre ellos. Se ha distinguido un sistema de dos terrazas o 

Dominio Metamórfico 

Dominio Sedimentario 
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niveles, cuya cota relativa respecto al cauce actual del río es la siguiente: +15 metros; + 

50 metros, y el cauce actual con la zona de inundación más frecuente. 

Litológicamente este sistema de terrazas es semejante y está constituido de bloques, 

boleos, arenas, arcillas, limos y clastos de distintas dimensiones, representados por 

cuarcitas, cantos metamórficos e ígneos. Los estratos de constitución son de limo–

arcillosa y conglomerados que se disponen en niveles y suelen alcanzar gran extensión 

lateral, mientras que las gravas se encuentran irregularmente distribuidas en sitios de 

acumulación y zonas erosionadas. Interesa destacar que la diferencia de cotas entre las 

terrazas, se debe exclusivamente a la acción erosiva de la quebrada Nangóra, sobre sus 

propios depósitos, lo que ha determinado un escarpe con valor morfológico. 

Terraza media 

Se caracteriza por la presencia de conglomerados de clastos redondeados y sub-

redondeados, compuestos de dioritas (roca no aflorante en el área de estudio), filitas y 

pizarra, formando una secuencia grano decreciente, con intercalaciones de areniscas de 

grano grueso  

                  Fig.18. Afloramiento de conglomerados y gravas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

Fuente: La autora 

Conglomerado con clastos 

de dimensiones variadas 

Gravas 
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Los fragmentos se encuentran pobremente clasificados y son de origen metamórfico e 

ígneo, de tamaño variado, llegando a alcanzar diámetros de hasta 1 metro; los clastos 

presentan imbricaciones y la orientación preferencial de los mismos es de S – N. (ver 

figura 19) 

Fig.19. Clastos de conglomerados imbricados en dirección S-N 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora, 2018. 

La columna estratigráfica de esta secuencia se encuentra formada por arenas y material 

arcillo limoso de grano medio a fino. Este cuerpo con base ligeramente erosiva tiene 

una potencia de hasta 6.20 metros, en donde los clastos encuentran poco sorteados y 

dispersos. La secuencia de conglomerados son evidentes en los laterales de la quebrada 

Nangóra corresponden a ambientes fluviales de carga mixta es decir que el tamaño de 

granos son diferenciados se caracteriza por la presencia de dos facies una fina y una 

gruesa. 

Terraza alta 

Las distintas capas o estratos areno-arcillosas, dominan en la parte más alta del perfil 

donde conforman varios cuerpos de geometría lenticular de varios metros de potencia. 

Se presentan areniscas en tonalidades marrones y grises los tamaños de granos varían de 

medio a grueso con estratificación sub-horizontales como se indica en la figura 20. 
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Fig.20. Material sedimentario aflorante, (UTM/PSAD-56  697938, 9558318) 

 

Fuente: La Autora, 2018 

La base de conglomerados tiene un espesor variable, se evidencia clastos angulosos 

metamórficos e intrusivos, representados por pizarras, dioritas y cuarcitas, se observa 

además una matriz arenosa de grano grueso, clasificación moderada y base erosiva. Por 

encima se observan 3.5 m de arcillas grises formando un estrato horizontal. Al techo del 

tramo, se observa una arenisca de grano grueso de 4,7m de potencia de color marrón 

con base erosiva. 

En las coordenadas (UTM/PSAD 56: 697756/9538491) Se puede apreciar una secuencia 

de estratificación gradada, por lo que el tamaño de los clastos disminuye de forma 

ascendente.  

La potencia total de la secuencia es de 17.98 metros, en donde se puede evidenciar 

materiales de granulometría fina a media como las areniscas, limos con intercalaciones 

de cantos y bloques de origen metamórfico e intrusivos con longitudes de 2 hasta 30 

centímetros y conglomerados. (Ver figura veintiuno).  

 

Gravas 
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Fig.21. Gradación y estratificación gradada (UTM/PSAD-56: 697756, 9538491). 

 

Fuente: La Autora, 2018 

Coluvio Aluviales 

Los depósitos coluvio-aluviales comprenden cantos sub-redondeados centimétricos a 

decimétricos con presencia de limos y arenas de grano fino a grueso. Se ubican en la 

parte noroccidental del área de estudio y su constitución litológica comprende 

materiales metamórficos e ígneos. 
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Fig.22. Material componente de los coluvio aluviales 

(UTM/PSAD 56: 697756, 9538491) 

 

Fuente: La autora, 2018 

• Rocas metamórficas 

Cuarcita  

Presenta una tonalidad blanquecina posee fábrica planar, presentan texturas 

granoblásticas y proporciones variables de feldespato potásico y plagioclasas. Este tipo 

de roca ocurre en conjunto con las pizarras y filitas en su mayoría en venas. Las 

cuarcitas visualizadas en la zona de estudio se encuentran generalmente muy compactas, 

lo que da un resalte morfológico muy acentuado.  

En uno de los afloramientos localizado en las cercanías de la quebrada Nangóra 

(Coordenadas UTM/PSAD56; 697938, 9558318) se puede evidenciar la predominancia 

de cuarcitas rellenando espacios en rocas metamórficas foliadas como pizarras y filitas.  

 

 

Bloques y cantos de diferente composición 
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Pizarras y filitas 

En la gran mayoría de afloramientos del área de estudio se estima potencias entre 12 – 

18 metros aproximadamente, los mismos que se componen fundamentalmente de un 

paquete de pizarras con intercalaciones de cuarcitas, filitas y diques de dioritas. Los 

afloramientos más características de este sector son pizarras con tonalidades grises con 

presencia de minerales como las micas y el cuarzo, definiendo la esquistosidad. 

En la parte superior de la quebrada de Nangóra ( Coordenadas UTM/PSAD 56: 697938 

/ 9558318) se ha observado un afloramiento de unos 8.5 m de potencia formado por 

pizarras que se encuentran intensamente plegadas a consecuencia de los esfuerzos 

tectónicos, a los que han sido sometidas, generando estructuras y laderas escarpadas y 

pendientes fuertes. Se pueden observar los plegamientos con planos axiales dispuestos 

verticalmente. Se identifica estructuras de foliación en los diferentes materiales, así 

como sus orientaciones (ver figura 23). 

Fig.23. Estructuras plegadas (Coordenadas UTM/PSAD 56; 697938, 9558318) 

 

Fuente: La autora, 2018 

Pizarras Plegadas Filitas y cuarcitas 
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6.3.3. Descripción de Calicatas  

Uno de los métodos  directos para explorar terreno son las calicatas ya sean hechas a 

mano o mediante un máquina, el objetivo es el mismo.  La realización de la calicata 

permitió la observación directa a una profundidad promedio de 1.88 m; así como la 

toma de muestras para la clasificación in situ del material expuesto. La ventaja de esta 

técnica es que es sencilla para la observación inmediata de cualquier estrato y tipo de 

material. 

La realización de las calicatas es uno de los métodos más empleados para el 

reconocimiento superficial del terreno y dado su bajo costo y rapidez de realización 

constituyen un elemento habitual en cualquier tipo de investigación de campo. A 

continuación se detalla: 

 Número de calicata: 3 

 Profundidad máxima alcanzada: 2.20 m  

 Profundidad mínima alcanzada: 1.65 m  

 Presencia de agua: Presencia evidente (1.50-1.60 m por lo general) 

Zona meteorizada: 

 Inicio: 0.50 m/Estimación fondo (material meteorizado estimado): 2.20 m 

Los resultados generales muestran que: 

La zona de estudio indica la abundancia de material sedimentario y material coluvial. 

La estratificación de este lugar, especifica como basamento material areno-gravoso 

como limos, arenas y conglomerados, que determina su formación sedimentaria. 

La granulometría es por lo general variada (>60%). 

La presencia de cantos rodados con dimensiones de 5 a 15 cm es mínima, en algunos 

sectores denudados se puede observar estratificaciones de potencias mayores a 2 m. 
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Las paredes de la calicata presentan materiales con humedad natural que el terreno 

posee esto debido a su cercanía a la quebrada. 

El material presente en las paredes de la calicata presenta desmoronamiento cuando el 

contenido de humedad es mayor al 50%, pero en casos de fuerte precipitación y 

escorrentía son transportados con facilidad, en casos de taludes constituidos por material 

arcilloso estas colapsan. En el anexo número 5 se puede observar la ubicación de las 

calicatas. Las tablas nueve a catorce describen las paredes de las calicatas realizadas: 

Tabla.9. Descripción de calicatas para el volumen obtenido 

Calicata N° 1 

Ubicación: X=                697760         Y=9538494 

Datum: PSAD 56 

Tipo de 

excavación: 

Mecánica  

Descripción litológica: Se evidencia 

abundancia de clastos angulosos contenidos en 

los conglomerados además de presenciar arenas 

y limos formando los distintos estratos con 

potencias diferenciadas en intervalos de 0.30-

0.50 m. 

Observaciones: Existe humedad en 

el material. 

Fotografía  

Ver Anexos 

calicatas. 

Características:  

Material Aluvial 

Profundidad: 2.20 m 

Afloramiento o pared de calicata: 

Contenido de agua 

Seco Poco 

húmedo 

Muy 

húmedo 

Saturado 

  X  
 

Granulometría (%): 

Grava Arena Limo Arcilla 

25 65 10 -- 
 

Fuente: La autora, 2018  

La descripción de la calicata 1 presenta las siguientes características: 
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Tabla.10. Descripción calicata 1 

Profundidad 

(m)  

Total 

profundidad (m) 

 Descripción (de abajo 

hacia arriba) 

 2.20  

 

Se evidencia contenido de 

arena en un 80% y limo en 

un 20%, muy húmedo con 

un índice de plasticidad 

nula. 

0.34 0.79  Existe variación con 

abundancia de gravas con 

tamaños mayores a 5cm, 

muy húmedo plasticidad 

nula 

0.51 1.30  Arena y limo (arena 

limosa) muy húmedo 

plasticidad nula 

0.30 1.60  Presencia en su totalidad 

de cantos rodados >5cm 

0.00 a 0.60m 0.60  Gravas (20%) y arenas 

(80%)  presenta relativa 

humedad. 

Fuente: La autora, 2018 

 

 

 

 

 

Grava y arena; (20-

80%), presenta 

relativa humedad, no 

existe plasticidad en 

los materiales. 

 
Existe presencia de 

conglomerados casi 

en su totalidad, cantos 

rodados >5cm 

 

Arena limo (arena-

limosa), muy 

húmedo, plasticidad 

nula 

 

La presencia de 

conglomerados >5cm 

caracterizan este estrato, 

húmedo, plasticidad nula 

 

Se evidencia 

contenido de arena 

(80%) y limo (20%) 

muy húmedo con 

índice de plasticidad 

nula. 
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Tabla.11. Descripción de calicatas para el volumen obtenido 

Calicata N° 2 

Ubicación: X=                697792         Y=9538457 

Datum: PSAD 56 

Tipo de 

excavación: 

Mecánica  

Descripción litológica: Se evidencia nivel 

freático a poca profundidad, abunda el 

material aluvial y coluvial. 

Observaciones: Existe humedad en 

el material. 

Fotografía  

Ver Anexos 

calicatas. 

Características:  

Material Aluvial 

Profundidad: 1.65 m 

Afloramiento o pared de calicata: 

Contenido de agua 

Seco Poco 

húmedo 

Muy 

húmedo 

Saturado 

  X  
 

Granulometría (%): 

Grava Arena Limo Arcilla 

50 30 15 5 
 

Fuente: La autora, 2018  
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Descripción calicata 2: 

Tabla.12. Descripción profundidad de calicata 2 

Profundidad 

(m)  

Total 

profundidad 

(m) 

 Descripción (de abajo 

hacia arriba) 

0,00 a 0,26m 0.26 

 

Se evidencia arena y grava 

existe material orgánico en el 

fondo de la calicata, la 

presencia de agua corrobora el 

nivel freático a poca 

profundidad. 

0.39 0.65 Existe variación con 

abundancia gravillas angulosas, 

presenta una humedad de 70 a 

80%. 

0.40 1.05 La presencia de conglomerados 

caracteriza este estrato 

predomina los cantos rodados, 

la cantidad de arena es baja. 

0.60 1.65 Arena y grava caracterizan la 

potencia de este estrato, la 

humedad es baja en 

comparación con aquella que 

se encuentra en la base de la 

calicata. 

Fuente: La autora, 2018 

 

 

 

 

Arena y grava caracterizan 

los 0.26m de potencia del 

estrato, humedad relativa 

La presencia de 

conglomerados  va >90% la 

cantidad de arena es baja  

Existe la presencia de arena 

gravillas angulosas, además 

se evidencia material 

orgánico, se evidencia con 

humedad entre 70-80%  

Arena y gravas, presencia 

de material orgánico, nivel 

freático a poca profundidad, 

el material se encuentra 

saturado. 

Nivel 

freático 
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Tabla.13. Descripción de calicatas para el volumen obtenido 

Calicata N° 3 

Ubicación: X=                697935         Y=9538314 

Datum: PSAD 56 

Tipo de 

excavación: 

Mecánica  

Descripción litológica: Se evidencia nivel 

freático, existe material medio como arenas en 

mayor porcentaje. 

Observaciones: Humedad relativa a 

saturación. 

Fotografía  

Ver Anexos 

calicatas. 

Características:  

Material Aluvial 

Profundidad: 1.80 m 

Afloramiento o pared de calicata: 

Contenido de agua 

Seco Poco 

húmedo 

Muy 

húmedo 

Saturado 

  X  
 

Granulometría (%): 

Grava Arena Limo Arcilla 

30 45 10 5 
 

Fuente: La autora, 2018  
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Descripción calicata 3: 

Tabla.14. Descripción calicata 3 

Profundidad 

(m)  

Total 

profundidad 

(m) 

 Descripción (de abajo hacia 

arriba) 

0,00 a 0.8 m 0.8 

 

Existen estratos bien definidos 

conteniendo arena en cantidades > 

60%, gravas >=35, presenta 

saturación en todo el material. 

 

1.00 

 

1.80 

Estrato constituido por gravillas 

angulosas, hay intercalaciones de 

arcilla de color gris oscuro de 

matriz areno-arcillosa 

Fuente: La autora, 2018 

6.4. Delimitación del área de explotación 

Los materiales explotados en el área minera son prácticamente de origen aluvial, estos 

se forman por la depositación y disgregación de rocas preexistentes, se conoce que son 

de formación por consecuencias de inundación tipo llanura o valle, tiene un área 

aproximada de concesión de 30 hectáreas, pertenece a la cuenca Catamayo-Chira. 

El área minera Yuma consta de un área de interés técnicamente explotable muy pequeña 

que va a lo largo de la quebrada Nangóra, misma que se delimito en base al 

levantamiento topográfico (ver mapa topográfico, anexo 2); ésta área de interés es de 

1.02 hectáreas dentro de la concesión minera mencionada. 

Estrato constituido por 

gravillas de clastos angulosos, 

se evidencia intercalaciones 

de arcilla de coloración gris 

oscuro de matriz areno-

arcillosa. 

Estrato caracterizado por 

abundancia de arenas, gravas 

presenta saturación en el 

material, nivel freático a esta 

profundidad. 
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6.5. Reservas  

6.5.1. Evaluación del recurso existente  

El método utilizado para el cálculo de reservas es el método análogo o de valores 

promedios, en donde el espesor o potencia pueden determinarse mediante un promedio 

de datos ya disponibles, implica una similitud cualitativa entre un bloque geológico con 

otro; la forma del cuerpo mineral se sustituye por una placa o lámina de volumen 

equivalente cuyo espesor corresponde con la potencia media del cuerpo, para ello se 

realizó el levantamiento topográfico a detalle del área minera específicamente del sector 

de explotación, luego se determinó zonas de muestreo, las cuales se localizan a lo largo 

de la quebrada Nangóra, en base a este trabajo de campo se realizaron 3 calicatas de 

1.88 metros de profundidad promedio donde se efectuó una clasificación del material 

aluvial “in situ” en base al grosor, obteniendo un promedio de: Piedra Bola: 20%; 

Material Sub-Base: 30%; Material para Base: 35%; Arena: 15% 

Con la información obtenida a partir de la topografía, se puede determinar un área 

explotable de 10157.1232 m2, y se estimó una profundidad promedio de 1,8 metros, 

donde obtenemos unas reservas probadas de 18282.821 m3, pero estas reservas van 

aumentando de acuerdo al arrastre que tenga la quebrada Nangóra, y esto depende 

directamente de las precipitaciones que se den en la zona. El tiempo de vida útil del área 

minera está directamente enlazado a la erosión que se produce en la zona y al arrastre de 

la quebrada Nangóra, el cual prácticamente no tendría fecha de fin. 

 

 

 

 

 



 

72 

 

6.5.2. Evaluación de reservas probadas, probables y posibles 

Dentro de las actividades mineras desarrolladas en el área minera se pueden describir la 

exploración y explotación conjunta del material aluvial. Las labores de exploración 

planificadas son el cateo de la zona mediante cortes longitudinales paralelos al río, los 

cuales se constituirán a la vez como el sistema de explotación del área minera. 

Para la evaluación de reservas del material se consideraron parámetros como: potencia 

de explotación (potencia de estratos), ancho y largo del frente de explotación; así como  

también se analizaron calicatas, elaborando columnas estratigráficas con los datos 

obtenidos en campo.  

El cálculo de reservas está regida en base al levantamiento topográfico, donde se 

determinaron las zonas de interés y las zonas explotables, en el área “Yuma” código 

600011, y se determinó un promedio de profundidad de explotación del material de 1,8 

metros, esto debido a que la topografía de la zona es bastante irregular y la zona de 

acumulación de material aluvial está encajonada. La expresión dada se basa en lo 

siguiente:  

Volumen=Área (Prof. media)  

Donde:  

V=10157.1232m2 (1.8m)=18282.821m3 

Para el cálculo de reservas fue necesario realizar el levantamiento topográfico a detalle 

del área minera, considerando áreas de explotación luego se determinaron zonas de 

muestreo, las cuales se localizan al contorno derecho e izquierdo de la quebrada 

Nangóra, en base a este trabajo se realizaron 3 calicatas a profundidades promedio de 

1.88m. 

Las reservas probables se consideran como aquella porción del recurso indicado, 

eventualmente medido, económicamente extraíble. Esta reserva incluye el material 

diluyente, y pérdidas de explotación. Se consideran que para su comprobación se estima 

un 50 % más con respecto a su reserva comprobada teniendo como dato una 
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profundidad total de 2.78 m con un área de 1.02 ha dado como resultado un total de 

28236.801 m3. 

Las reservas posibles se consideran un posibilidad de aquella porción de un recurso para 

el cual el tonelaje, la densidad, su forma, las características físicas, la ley y el contenido 

mineral, pueden ser estimados con un bajo  nivel  de  confianza y la  ley es asumida  

pero no verificada, en tal caso solo se asume datos con un 25% de posibilidad 

considerando datos de reservas con respecto a su original, para lo cual se tiene una 

profundidad de 3.23 m y un área de 1.02 ha, el dato para este tipo de reservas en el área 

minera Yuma son de 32807.507 m3. 

Fig.24. Comprobación reservas probables y posibles 

 

Fuente: La autora, 2018  

Reservas Probadas 

18282.821 m3 

Reservas Probables (50%) 

28236.801 m3 

Reservas Posibles (25%) 

32807.507 m3 

Nivel Freático 
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6.6. Descripción geológica del área de trabajo 

La geología descrita a todo los materiales áridos y pétreos son de tipo aluviales, estos 

materiales se presentan aflorando sobre los contornos de la quebrada Nangóra, 

evidentemente no presentan sobrecarga, ni cobertura vegetal pues la superficie de 

acumulación se encuentra en constantes cambios principalmente por la erosión y la 

depositación constante de material. Se evidencia clastos angulosos de esquistos, 

pizarras, cuarcita con diámetros de 2-20 cm y presencia de arena y material limoso.  

6.6.1. Calificación de ensayos de material del área minera Yuma 

Los ensayos de clasificación de arenas para la concesión minera Yuma fueron 

realizados por gerencia, estos están sujetos según el Artículo 39 (Calidad de los 

materiales) de la ordenanza municipal, los resultados se exponen en la tabla 15 a 

continuación: 

Tabla.15. Resultados de ensayos para la cantera Yuma código 600011 

Área minera Yuma código municipal 11010009 

Muestra Mina Yuma Norma de calificación  

Coloración  Gris  Varios  

Desgaste a la abrasión (%) 36,94% <50% 

Desgaste a los sulfatos (%) 7,40% <12% 

Pasante de tamiz N° 200 1,5% <20% 

Limite liquido  N.P <35% 

Limite plástico  N.P N.E 

Índice de plasticidad N.P <9% 

<  75 micrones en la arena 2,90% <5% 

<  75 micrones en la grava  0,40 <1% 

Equivalente de arena 97,55% >50% 

Fuente: Gerencia del área minera Yuma, código 600011 

Los resultados obtenidos en laboratorio mediante los ensayos pertinentes muestran que 

el material es calificado dentro de las debidas normas INEN. En los parámetros de 75 
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micrones para arena de acuerdo a norma INEN 872 el porcentaje máximo de partículas 

finas tiene que ser menor a 5% determinando que el material cumple con este 

requerimiento, el parámetro de 75 micrones para grava según la misma norma con 

numeración 872 manifiesta que el porcentaje máximo de partículas finas tiene que ser 

menor al 1% cumpliendo con lo requerido. 

6.7. Operaciones mineras del área de estudio 

Los métodos más comunes en la explotación de materiales áridos generalmente son los 

de cielo abierto, considerando que los espacios trabajados son rellenados de manera 

natural por procesos de inundación y arrastre de material. Los procesos de explotación 

empiezan con la selección del método, excavando trincheras para la extracción del 

material, carga, transporte, trituración, clasificación y venta. Estas actividades se 

cumplen en el área minera Yuma pues todos los procesos son secuenciales a tal punto 

que se tiene una producción considerada medida en  m3 de promedio de material aluvial 

en bruto. 

Las actividades desempeñadas como lo indica el esquema 3 son: preparación del frente 

de explotación, extracción o arranque mecánico, carga y acarreo de materiales 

explotados, cribado (criba de barrotes fija), trituración y clasificación cuando la 

demanda lo requiere y por ultimo comercialización. 

Esquema 3. Esquema general de explotación de materiales áridos. 

 

Fuente: La autora, 2018 



 

76 

 

Considerando el esquema tres, dentro de una etapa pueden desarrollarse sub-etapas de 

acuerdo a las necesidades que se den el momento del laboreo minero. De esta forma se 

realiza la clasificación del mismo mediante gravedad con la ayuda de la criba fija 

obteniendo material arenoso, grava y piedra bola; parte de este material de piedra bola 

obtenido es utilizado para la trituración en donde se obtiene subclases de material de 

diferentes grosores (0.05-0.5 mm), dicho material es utilizado para la construcción. 

 

6.7.1. Sistema de Explotación Actual 

Los depósitos aluviales, son explotados, con la utilización de maquinaria, por el método 

a cielo abierto, en un solo frente desde el mismo lecho de la quebrada en forma de 

diques longitudinales, parte del material grueso se deja en los contornos de los laterales 

de la quebrada como obra de protección tipo enrocado y para la construcción de 

gaviones. 

El material explotado es transportado hasta el sector de acopio o patio de operaciones, 

en esta se clasifica los materiales mediante cribado y zaranda, en subproductos como 

arena gruesa y fina, graba, piedra, de la totalidad de los materiales se obtiene un 

material de tamaño intermedio conocido como grabón, este es triturado para obtener 

graba. Los subproductos son colocados en montículos para su posterior 

comercialización. 

El transporte de los materiales de construcción se lo hace a través del proceso de 

carguío en las volquetas y transporte hacia los distintos centros de consumo. 

6.7.2. Delimitación del campo de la cantera 

Para la determinación de las canteras, fue preciso realizar un recorrido por el área 

minera para delimitar en el campo las terrazas aluviales, y con mayor precisión se 

realizó el levantamiento topográfico del área de trabajo y frentes de explotación, 

reconociendo ademas las infraestructuras presentes en el lugar.  



 

77 

 

6.7.3. Destape y preparación del depósito a explotar 

La actividad de destape por lo general relaciona acciones encaminadas a retirar la 

cobertura vegetal u orgánica que se encuentra como primera capa, antes de llegar al 

material que interesa pues considerando este fase se realiza trabajos mínimos de 

destape. 

Se efectúa con la ayuda de la excavadora, la que nivela el campo minero, se ejecuta la 

columna de protección paralela a la quebrada con los materiales de la sobrecarga y de la 

terraza aluvial. 

Una vez realizado el destape, se prepara el frente inicial de arranque. Con la máquina se 

franquea las trincheras necesarias de 20m x 20m x 1.5-2.0m. de profundidad para el 

frente inicial. El material es cargado directamente en la volqueta de 8 m³ de capacidad. 

Fig.25. Retroexcavadora modelo 416 B 

 

Fuente: La autora, 2018 

Las caracteristicas de la maquinaria se describen en la tabla siguiente: 
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Tabla 16. Especificaciones técnicas de la Retroexcavadora 

Retroexcavadora Modelo 416B 

Cargador frontal  0.76 m3  

Capacidad del cucharón (m3) 0.5  

Consumo de combustible 5 g/h  

Capacidad del tanque de combustible 38 gal  

Fuerza a la barra de tiro (KN) 108  

Dimensiones y rendimiento del cucharon 

Profundidad de excavación  Brazo Standar Brazo extensible 

SAE (máximo) 4360 mm 4402 mm 

Altura de carga 3636 mm 3577 mm 

Rotación cucharon  205° 205° 

Fuerza excavación cucharon 51,8 KN 51,1 KN 

Fuerza excavación brazo 31.8 KN 31.8 KN 

Fuente: CAT, 2012 

6.7.4. Extracción / Arranque 

La siguiente fase de explotación es el arranque de los materiales aluviales acumulados 

que se la realiza con retroexcavadora. La selección de equipo queda condicionada por la 

topografía del terreno, la altura de los bancos en dirección del cauce y por la capacidad 

de arranque de la maquinaria, conforme se avanza en la explotación de los áridos su 

frente se amplía en dimensiones moderadas y consideradas, pues las excavaciones 

tienen medidas de 20*20*1.5-2.0 metros, una vez trabajada el área se suspenden las 

actividades del punto específico de trabajo y se espera que naturalmente se recupere. 

Teniendo en cuenta que los materiales tiene poca cohesión, se estima, dada la 

experiencia del personal, que es suficiente el empleo de equipos con fuerza de arranque 

de 10KN, que se obtiene de forma general con excavadoras de aproximadamente 12 

toneladas. La empresa minera Yuma cuenta con una máquina para estas operaciones. 

Las operaciones de explotación son repetitivas y secuenciales es decir que mientras un 

espacio se recupera ya existe otro en proceso de trabajo. 
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6.7.5. Carga y transporte de los áridos 

Este proceso se efectúa con la misma excavadora, esta posee una alta eficiencia, al 

momento de cargar el material hacia los volquetes que trasladan el material al campo 

minero para su proceso de lavado, clasificado y triturado, producción que irá de acuerdo 

con la demanda existente. La capacidad del transporte de carga es de 8 m3 el modelo del 

volquete (Mercedes Benz-diésel) data buenas características de trabajo. Esta acarrea el 

material arrancado y lo transporta al área de clasificación donde se realizará la debida 

separación de tamaño de grano mediante una criba fija de barrotes, una vez descargado 

el volquete regresa al sitio de trabajo donde se lleva a cabo el arranque y carga 

respectivamente. 

Fig.26. Volquete Mercedes Benz Diesel utilizado en los trabajo de carga y transporte 

 

Fuente: La autora, 2018 

Las especificaciones técnicas del volquete utilizado en los procesos cíclicos se 

describen a continuación: 

Tabla.17. Especificaciones volquete 

 Volquete Mercedes Benz- Diesel 

 Capacidad 8 m3 

 Ancho 2.65 m 

 Longitud 6.60m. 

 Radio de giro 8.25m. 

Fuente: EsIA área minera Yuma, 2014. 
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6.7.6. Lavado y clasificación 

Para este proceso se utiliza una zaranda o criba mecánica fija de barrotes este permite 

lavar el material y clasificarlo en sus distintos subproductos por granulometría en 

gruesos, finos y piedra. Los 4 subproductos áridos y pétreos que se obtienen de la 

explotación minera dentro del proyecto minero: 

 Arena Fina y gruesa 

 Grava 

 Piedra <20cm y >20 de diámetro 

6.7.7. Cribado, trituración y apilamiento 

6.7.7.1. Cribado  

El material llevado a esta zona es lavado a chorro constante luego de su depositación 

con una bomba eléctrica a presión de 4”, esta agua que cae sobre el material aluvial 

separa las partículas finas de las gruesas así como en caso de ser material arcilloso esta 

es lavada de inmediato. El material es arrastrado por la criba y se clasifica de manera 

gravimétrica. 

El cribado es una fase posterior, que guarda relación con las proyecciones del mercado, 

y consiste en que el material transportado desde los frentes de explotación, se conducirá 

a través de una rampa de 3 x 6 m, rejilla con perfiles de T de hierro de 15 cm de 

diámetro, que permite una separación de los cantos gruesos > 15 cm; y, pasantes para un 

segundo proceso de clasificación sobre una criba no estacionaria (móvil) que permite 

obtener la grava y el pasante considerado como arena gruesa. 
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Fig.27. a) vista general criba fija de barrotes; b) cribado de material proveniente de la 

quebrada Nangóra 

  

Fuente: La autora, 2018 

El agua utilizada para este proceso es tomada del mismo cauce, su toma se ubica unos 

100 metros hacia la cota más alta con respecto al área de cribado, el agua en su salida 

contiene abundante sólidos disueltos, para su tratamiento estas son conducidas hacia la 

piscina de sedimentación donde saldrán nuevamente hacia la quebrada en condiciones 

permisibles. 

6.7.7.2. Trituración y apilamiento 

Luego del cribado los materiales son clasificados para ser trasladados al stock de arena 

gruesa (0.5-2.0 mm), fina (0.05-0.5 mm) y los materiales de diámetro entre 10 y 15 cm 

(piedra) y la grava gruesa (>2 cm) se somete a un proceso de trituración que determina 

la obtención de los productos finos y medianamente finos, mismo que será debidamente 

apilado en el patio de almacenamiento para su comercialización. Estas actividades se 

realizan con el material húmedo, para contrarrestar efectos de producción de polvo y por 

consiguiente de generación de impactos. 

Una vez cumplido el proceso de clasificación, con apoyo de la retroexcavadora se 

procederá a llevar a los sitios establecidos de material (arena fina, gruesa, grava o 

piedra), empleando un tiempo determinado para esta actividad, el resto del día se lo 

dedicaría al despacho del material y al ordenamiento del equipo utilizado para este 

proceso, además que con ésta misma maquinaria se despacharía a los diferentes 

consumidores que se acercaran al sitio. 

a) b) 
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El proceso es sencillo, la volqueta transporta el material desde los frentes de explotación 

simultáneos hasta la criba principal, de aquí se obtienen los subproductos de piedra, 

arena gruesa y grava. Posteriormente desde los subproductos arena gruesa se pasa a 

cribas móviles para clasificar en arenas finas. 

6.7.7.3. Comercialización 

El producto final de todo el proceso es arena, grava y piedra, que se podrá comercializar 

en forma interna con los comerciantes del sector (volqueteros), principalmente de 

Malacatos, así como también el concesionario podría realizar la entrega de material en 

forma personal en el volquete de su propiedad. 

6.7.8. Maquinaria y equipo utilizado para el proyecto minero 

Por las características y magnitud del proyecto, los equipos que actualmente trabajan en 

la mina se describen: 

Tabla.18. Maquinaria utilizada para la extracción, clasificación y estoqueado 

Retroexcavadora Modelo CAT 416B 

Largo del brazo 4m 

Capacidad del cucharon 0.5 m3 

Capacidad cucharon cargador frontal 0.76 m3 

Longitud 3.44 

Ancho 2.95 

Consumo de combustible 5.0 gl/h 

Cambio de aceite motor 200 horas 

Cambio de aceite hidráulico 100 horas 

Engrasado de la maquina 15 días 

Filtros Vanguard 

Aceite URRSA-40 Motor 

Aceite móvil-Oíl 10 Hidráulico  

Fuente: Gerencia minera Yuma, 2018 
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Tabla. 19. Maquinaria utilizada para el transporte 

Volquete Mercedes Benz- diesel 

Capacidad 8m3 

Ancho 2.65 m 

Longitud 6.60m. 

Radio de giro 8.25m. 

Cribas clasificadoras 

Diseño Forma inclinada a 45° 

Construcción Hierro y madera 

Largo 6m 

Ancho 3m 

Criba móvil 2 tipos (5-2 cm.) 

Capacidad de la tolva 3m3 

Trituradora capacidad 20 m3/día 

Otros 

Bombas eléctricas de 4” y 6” 

Herramientas manuales  picos, palas, barras 

Fuente: Gerencia minera Yuma, 2018 

Tabla. 20. Costos de maquinaria 

Nro. Descripción  Unidad  Cant.  C. 

UNitario 

C. Total 

1 Retroexcavadora CAT 416B U 1 $18000,00 18000,00 

2 Volquete Mercedez Benz-diesel 

(8m3) 

U 1 $11000,00 11000,00 

3 Criba fija U 1 $1500,00 1500,00 

4 Cribas moviles  U 2 $400,00 800,00 

5 Trituradora U 1 $10000,00 10000,00 

6 Bomba electrica de 4” U 1 $600,00 600,00 

7 Bomba electrica de 6” U 1 $800,00 800,00 

8 Herramientas manuales U Global $350,00 350,00 

9 Equipo de proteccion personal U Global $450,00 450,00 

Total: $43500,00 

Fuente: Gerencia minera Yuma, 2018 
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6.7.9. Ciclo de producción actual 

La producción de la mina tiene que ver con las actividades  que internamente se 

manejan es decir; procesos que van desde el arranque, carga, transporte implicando los 

viajes de ida y vuelta que emplea un volquete para la producción, todas estas 

actividades son cíclicas es decir repetitivas durante un lapso de tiempo de 8 horas 

diarias. 

Fig.28. Etapas de producción en una planta de áridos 

 

Fuente: Doc. Diseño tres ltda. 2002 

6.7.9.1. Producción (tiempos) 

El tiempo de ciclo para una operación unitaria puede dividirse en dos componentes 

principales. La primera componente la constituyen todas aquellas operaciones que 

tienen una duración relativamente constante de una aplicación a la próxima: virar, 

cambiar de posición, descargar y cargar. Valores estimados del tiempo necesario para 

realizar cada una de estas funciones pueden obtenerse generalmente de la 

documentación del fabricante del equipo. La componente variable del ciclo, está 

asociada con el tiempo de viaje para equipos móviles y con el tiempo de giro en el caso 

de equipos de base fija o todo lo que este asociado a no accarrear, ni movilizar. 
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 Tiempo (fijo) 

Es el tiempo considerado empleado en cargar, descargar y las maniobras que se realiza 

para el trabajo, por lo general el tiempo empleado en estas actividades es constante 

salvo que existan problemas mecánicos con los equipos. 

 Tiempo (variable) 

 Definido como el que se utiliza en el acarreo, transporte y regreso vacio teniendo en 

cuenta la distancia y velocidad de ida y regreso. 

Tabla.21. Tiempos jornadas de trabajo 

T(min.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Carga 7.55 6.9 7.80 7.95 6.98 6.98 7.70 6.97 7.90 7.9 7.57 

Viaje cargado 6.50 6.57 6.48 6.52 6.72 6.80 6.95 6.98 6.89 6.95 6.37 

Giro, 

posicionamiento, 

descarga 

1.80 1.89 1.96 1.75 1.89 1.96 1.78 1.87 1.89 1.75 1.85 

Regreso vacio 6.12 6.55 6.47 6.39 6.49 6.17 6.39 6.45 6.37 6.55 6.39 

Posicion carga 0.49 0.52 0.55 0.49 0.47 0.58 0.47 0.53 0.57 0.47 0.52 

Ciclos (min.) 22.46 22.43 23.26 23.10 22.55 23.21 22.56 23.73 23.67 23.71 22.70 

Ciclo promedio (min.) 22.70 

Fuente: La autora, 2018 

La determinación del número de ciclos se expresa mediante la formula siguiente 

expresión:  
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6.7.10. Rendimiento de las maquinarias 

Para el análisis de la maquinaria utilizada para la extracción de los materiales de la 

concesión minera Yuma se analizó el rendimiento de la retroexcavadora utilizando la 

tabla siguiente donde constan, el terreno y sus coeficientes en los distintos tipos de 

materiales. 

Tabla.22. Eficacia del cucharón y factores de carga según el material 

Tipo de terreno Coeficiente Rango factor de carga (%) 

Arcilla arenosa o marga mojada 1.00-1.10 100-100 

Arena y grava 0.90-1.00 95-110 

Arcilla dura y compacta 0.80-0.90 80-90 

Roca bien fragmentada por voladura 0.60-0.75 60-75 

Roca mal fragmentada por voladura 0.40-0.50 40-50 

Fuente: Caterpillar, 2008 

 

 

 

Definiendo las expresiones se tiene: 

Rt: rendimiento teórico. 

Qc: capacidad del cucharón cargador (0.5 m3) 

Fe: eficacia de la maquina entre 70-80% 

Ec: eficacia del cucharón dependiendo del tipo de terreno (ver tabla 22) 

Ct: coeficiente de transformación o coeficiente de esponjamiento a esto se considera la 

tabla 23. 
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Tcc: tiempo de duración en segundos comprende origen-carga y viceversa. Para este 

caso se considera el ciclo máximo que comprende 30 seg., para terrenos duros, 

considerados en la tabla 24. 

Tabla.23. Criterios de coeficiente de materiales 

Material Densidad 

material 

suelto 

(ton/m3) 

Densidad 

material 

banco 

Esponjamiento Factor 

esponjamiento 

Arcilla- 

grava 

Seca 1.42 1.66 17 0.86 

Húmeda 1.54 1.84 20 0.84 

Grava 

estado 

natural 

Seca 

(6-

50mm) 

1.69 1.90 12 0.89 

Húmeda 

(6-

50mm) 

2.02 2.26 12 0.89 

Arena-arcilla 1.60 2.02 26 0.79 

Consideraciones  de coeficiente de transformación según el material (CAT) 

Clase de terreno Terreno arrancado Terreno compactado 

Tierra 1.25 0.90 

Arcilla 1.40 0.90 

Arena/grava 1.10 0.95 

Fuente: Doc. Movimiento de tierras, Isabel. 2010 / CAT, 2010 

Además se considera tiempos de ciclo para retroexcavadoras: 
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Tabla.24. Ciclos por tipo de terreno (Tcc) 

Tipo de terreno Tiempo ciclos (seg) 

Flojo 15-20 

Medio  20-25 

Duro  25-30 

Fuente: CAT, 2010 

Para la determinación del rendimiento teórico se utilizaron los parámetros mencionados 

por lo que en resumen se expone en el cuadro siguiente: 

Cuadro.2. Rendimiento retroexcavadora 

Excavadora modelo Cat 416 b 

Capacidad del cucharón: 0.5 m3 

Factor de eficiencia: 0.75 (75%) 

Eficiencia cucharón: 0.90 

Esponjamiento material: 1.10 

Tiempo ciclo de carga: 30 seg. (0.5min) (31.8 Tiempo real) 

Fuente: La autora, 2018 

Considerando los tiempos estimados en el desempeño teórico, este se ajusta al valor real 

del trabajo que corresponde a un tiempo de 30 seg. = 0.5 minutos (0.008 h); aplicando la 

expresión quedaría que para la capacidad de 0.5 m3 el rendimiento real es de 39.20 m3/h. 

(eg= 0.83 h). 
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Donde:  

Rr: rendimiento real 

Rt: rendimiento teórico 

Eg: Eficiencia general (0.83 h o 50 min) 

 Ciclos de trabajo (carga) por hora 

Relaciona el número de cucharones realizados por la excavadora de uso múltiple 

extrayendo y cargando el material; para el cálculo de este parámetro se plantea la 

siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

Cc: Ciclo de trabajo en 60 minutos (hora) 

Tcc: Tiempo ciclo cargado 

El resultado para ciclo de cargado del material es de 120 ciclos por hora. 

 Ciclo efectivo de trabajo 

El ciclo efectivo de trabajo relaciona la manera de operar en la cantera se considera 

variables como: la eficiencia del operador (80-90%), eficiencia del cucharon (90-100%) 

y la eficiencia general del cucharón cargador, se utiliza la siguiente expresión para sacar 

el ciclo efectivo: 
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Donde: 

Cc: ciclo de trabajo en 60 minutos de trabajo 

Eo: eficiencia del operador 

Ec: eficiencia del cucharón 

Eg: eficiencia general (50 min/h; 0.83) 

 

 

 

 

Para esta fórmula aplicada la efectividad siempre dependerá del equipo utilizado para 

los trabajos pertinentes así como también las condiciones del terreno, como resultado se 

tiene 80 ciclos efectivos por hora. 

 Palas necesarias para cargar el equipo de transporte 

Este parámetro está dedicado a calcular el número de palas para el llenado de un 

volumen vacío en específico. 

Capacidad de la volqueta (Qv)= 8m3 

Capacidad del cucharon cargador (Qc)= 0.5 m3 

Eficiencia cucharon Ec=(90-100%)(0.95) 
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Donde: 

Qv: capacidad de volqueta (8m3) 

Qc: capacidad de cucharón (0.5 m3) 

Ec: eficiencia del cucharón (90-100%) 

El número de paladas para el llenado de un volumen de 8m3 es de 15.2 que exactamente 

seria 15 con un cucharon cargador de excavadora con un volumen de llenado de 0.5 m3. 

6.7.11. Rendimiento de equipo de acarreo 

Para el equipo de acarreo se considera también los diferentes tipos de rendimientos, 

pues se reconocen rendimiento teórico; esta relaciona la capacidad del volquete, la 

eficiencia de la maquina considerada entre 80-90%, tiempo actual de carga y acarreo y 

el factor de esponjamiento. 

  

 

 

 

Donde:  

Qv: capacidad de volqueta. 

Fe: factor de eficiencia de la maquina (80-90%) 

Tca: tiempo actual de carga y acarreo 

E: factor de esponjamiento (arena-grava) 

El rendimiento real del equipo de acarreo expresa: 
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El resultado orientado al rendimiento real es 13.55  m3 por hora de trabajo. El equipo de 

acarreo cumple con la movilización desde el punto de carga hasta el descargue. 

 Producción en horas de trabajo 

Relaciona el rendimiento real, número de volquetas y horas de jornada de trabajo 

entonces se tiene: 

Rendimiento real (Rr): 13.55 m3 /h 

Número de volquetas (Nv): 1 

Horas de trabajo (Jt): 8h/día 

La expresión matemática seria: 

  

 

 

La producción total es de 108.4 m3 por cada día considerando las 8 horas de trabajo. 

6.7.12. Producción total diaria general 

La producción según las expresiones matemáticas arroja un volumen de 100.56 

m3/diaria. En la tabla siguiente se expresa de manera generalizada (in situ) la cantidad 

de material obtenido: 
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Tabla.25. Material expuesto en mina 

Material Porcentaje Equivalencia (m3) 

Piedra bola 20% 20.12 

Material sub-base 30% 30.17 

Material base 35% 35.19 

Arena 15% 15.08 

Total 100.56 m3/día 

Fuente: EsIA área minera Yuma, 2014 

Elaboración: La autora, 2018 

 

 Análisis de la máquina de acopio 

Para este proceso se cuenta con una máquina retroexcavadora modelo CAT 416B con 

capacidad de 0.76 m3 de cucharón cargador, frecuentemente esta maquinaria esta 

disposición para el cumplimiento de esta labor, al análisis de esta maquinaria se expresa 

mediante la ecuación: 

 

 

 

En consideración: Tcc: 25-30seg 

 Rendimiento real máquina de acopio 
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En rendimiento real corresponde a 62.44  metros cúbicos trabajados durante el periodo 

de 1 hora, consideradas para el equipo de acopio. 

6.8. Procesamiento del Material Aluvial 

Las actividades de procesamiento del material aluvial extraído del lecho del río para la 

obtención de agregados para la construcción se centran en la clasificación por 

gravimetría con la ayuda de una criba fija, y la trituración de roca que supere diámetros 

de 25 cm, con la ayuda de una trituradora primaria de mandíbulas de hasta 50 cm de 

diámetro. 

El procesamiento del material descargado durante la clasificación es triturado y las 

demás clasificaciones son depositadas por gravedad con ayuda de un medio general 

como es el agua, su depositación es clasificada en secciones. 

Dentro de la planta de trituración se efectúan dos fases de cribado, la primera fase 

corresponde al cribado inicial del material proveniente del rio en una criba de rejilla que 

permite separar la piedra con diámetros mayores a 5 pulgadas, el material tamizado pasa 

a un alimentador vibratorio instalado en la parte inferior de la tolva receptora, con una 

separación generada por barras ajustables; la criba permite separar los materiales 

menores a 5 pulgadas, el material que pasa por la criba es directamente transportado a la 

siguiente etapa de cribado, el material que no pasa por la rejilla superior, rueda por el 

alimentador hasta la boca de la trituradora primaria para ser reducido su tamaño a 

dimensiones menores a 1 pulgada. 
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Fig.29. Panorama general de clasificación del material 

 

Fuente: La autora, 2018 

Esta instalación se ubica en la parte central del área de explotación ocupa una 

aproximada de 10 m2, esta instalación labora comúnmente de lunes a viernes haciendo 

uso de todo el equipo disponible en las instalaciones es decir de una retroexcavadora, de 

una volqueta y una trituradora. 

Cuando existe una buena producción de material este es acumulado en los contorno de 

la quebrada Nangóra a una distancia y altura segura y puesto a disposición de quienes 

quieran adquirir el material. 

La protección de los márgenes de la quebrada Nangóra ha permitido mantener las áreas 

de explotación conservadas así como también los taludes que rodea esta zona se 

mantienen estables, esta actividad permite llevar con toda normalidad la explotación de 

los distintos materiales extraídos del lugar . 
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Fig.30. Protección de los márgenes de la quebrada Nangora 

 

Fuente: La autora, 2018 

Como se observa en la figura 30 la protección de la quebrada es una de las actividades 

también consideradas dentro del parámetro de explotación. 

6.8.1. Esquema de trituración y clasificación 

A continuación se presenta un esquema de las operaciones diarias del área minera Yuma 

código 600001: 
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Esquema 4. Trituración y clasificación 

 

Fuente: La autora, 2018 

6.8.2. Trituración  

Es el proceso mediante el cual se reduce la roca a fracciones más pequeñas en este caso 

se cuenta con un proceso de trituración primaria seguido de cribado por rejillas. 

6.8.2.1.  Planta de trituración 

Este proceso es muy pequeño se remite a: Clasificadora por intermedio de una criba, 

para luego el material más grueso enviarlo a la trituradora, en el primer caso la criba  

fija de parrilla (rieles) de construcción local, la misma se encuentra instalada y fijada a 

una estructura metálica. 

6.8.2.2. Trituradora primaria 

La trituradora primaria es una trituradora de quijada. Tanto la tolva con su alimentador, 

así como la trituradora primaria son montadas en un chasis de dos ejes, de aquí se 

obtienen los subproductos de piedra, arena gruesa y grava. Posteriormente desde los 

0.05-0.5 mm (A. Fina)/0.5-2 mm (A. gruesa) 
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subproductos arena gruesa se pasa a cribas móviles para clasificar en arenas finas (0.05-

0.5 mm) y gravas. 

6.8.2.3. Almacenamiento 

Para este proceso se cuenta con área de estoqueo y zona de apilamiento del producto 

para la comercialización. 

 Zona de estoqueo 

La zona de estoqueo se encuentra de manera colindante al área de procesamiento ocupa 

un porcentaje aproximado del 30% del total del área de tratado de material, este 

almacenamiento permite alimentar la criba y trituradora en tiempos invernales y cuando 

los condiciones topográficas no lo permiten. 

El material procesado se lo ubica de manera estratégica con la finalidad de que facilite 

su comercialización y su almacenamiento. 

 Zona de acumulación o apilamiento 

El producto final procesado del área minera Yuma obtiene productos considerados 

como: gravón, gravas, piedra, arena y materiales triturados. Los productos tratados son 

depositados secuencialmente dispuestos a la venta, según sea la demanda es la 

producción en planta. 

6.9. Infraestructuras 

La infraestructura presente en el área minera presenta condiciones regulares pues 

existen espacios que ya necesitan de reparaciones y de remodelaciones (ver anexo 6). La 

infraestructura se ubica al Este de la zona de producción, consiste de una pequeña 

construcción de ladrillo con techo de eternit, se encuentran conectadas entre sí por un 

camino peatonal., ocupa una superficie aproximada de 15 m2 sus instalaciones han sido 

preparadas para, bodega, comedor, cocina, dormitorio y guardianía; el campamento ha 

sido dotado de servicio de agua entubada, luz eléctrica, ducha, servicio higiénico, cuenta 

con un sistema de recolección de aguas servidas, fosa séptica, sistema de recolección de 
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basura, señalización, agua de bidón para la cocina, servicios higiénicos, ducha y urinario 

para visitantes. 

 Oficina 

Se encuentra ubicada en el campamento, cuenta con un solo ambiente aproximadamente 

de 5 m2, luz eléctrica, dispensador de agua, radio, celular de base, y muebles de oficina. 

Fig.31. Campamento y oficina central de la concesión minera Yuma 

 

Fuente: La Autora, 2018 

Para el alojamiento del equipo técnico se cuenta con una casa de habitación de 

estructura de hormigón armado la cual tiene una cocina-comedor, dormitorios, oficinas, 

baños, una bodega para almacenar aceites, grasas, y herramientas. En esta casa de 

habitación se cuenta con todos los servicios básicos incluidos los de primeros auxilios. 

 Zona de parqueo y Mantenimiento 

Se ubica junto al taller, ocupa una superficie aproximada de 12 m2, esta instalación es 

empleada para parquear y dar mantenimiento a la maquinaria, su ubicación responde a 

la necesidad de encontrarse junto al taller para recibir atención, mantenimiento y control 

de rutina. 
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 Servicios Básicos 

El área minera YUMA cuenta con todos los servicios básicos necesarios dentro de sus 

instalaciones; con el fin de brindar comodidad al personal y personas que llegan a 

comprar material. Se detallan a continuación: 

Fig.32. Servicios básicos área minera Yuma 

  

Fuente: La autora, 2018 

 Agua entubada (para los baños). 

 Agua embotellada (para consumo humano) 

 Radios de comunicación. 

 Botiquín para primeros auxilios. 

 Camilla con cuellera y bandas de sujeción.  

 Servicios higiénicos.  

 Sistema de alcantarillado domiciliario (Fosa séptica.)  

 Guardianía 

 Ducha 

 Alimentación. 

 Hospedaje y otros. 

 Celular de base 
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 Bodega 

Fig.33. Área de bodega 

 

Fuente: La autora, 2018 

En vista del manejo de combustible, herramientas y repuestos, se tiene adecuado un 

sitio exclusivo para estos materiales, la ubicación de los mismos se encuentra ajustada a 

la normativa ambiental y a la normativa de seguridad industrial por lo que su ubicación 

es segura para su infraestructura, el personal y el medio ambiente; está provista de la 

suficiente señalización indicando el grado de peligrosidad de cada sitio. 

 Tanque de almacenamiento de combustible 

Fig.34. Tanque de almacenamiento de combustible del área minera Yuma 

  

Se cuenta con un tanque metálico para almacenamiento de combustibles, mismo que 

cuenta con una base de cemento, canales perimetrales anti-derrames y con la respectiva 

señalización. Estos canales se conducirán hacia un tanque de recepción de derrames y 

Fuente: La Autora, 2018 
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restos de combustibles que serán recuperados. Para abastecer a la maquinaria se 

instalará una pequeña bomba manual de succión, para evitar el trasteo de combustible y 

derrame del mismo. 

 Manejo de combustibles al frente de la explotación 

En cuanto al equipo de arranque y carga para el aprovisionamiento en el frente de 

explotación, se podrá abastecer con dos tanques de 55 galones; este suministro de 

combustible se lo puede realizar desde el tanque hacia la maquinaria con la ayuda de 

una bomba de succión de mano que puede ser en el balde de una camioneta o camión. 

 Vías de acceso 

El área minera YUMA, cuenta con una infraestructura vial conformada por vías 

carrozables de tercer orden que permiten el acceso tanto a la concesión como a sus 

diferentes instalaciones. Así tenemos: vía Nangóra - Yuma (de acceso al área minera). 

 Horarios de trabajo 

El Horario de trabajo que el concesionario ha establecido en el área minera YUMA es 

de lunes a viernes de 06h30am a 16h30pm, sábados de 4h30am a 12h00pm; no se 

realizan trabajos nocturnos y se descansa en los feriados locales y nacionales 

establecidos por el gobierno 

6.10. Optimización de procesos y actividades de explotación 

Los procesos actuales de explotación desarrollados dentro de la concesión minera Yuma 

código 600011 son idóneos para lograr identificar los procesos que se pueden optimizar 

y mejorar oportunamente.  

Considerando el proceso de optimización se determina el mantenimiento del sistema 

explotación actual en el área minera, por ende se propone aprovechar al máximo los 

recursos que puedan ser explotados  trabajando la superficie considerada en total. 

Además aumentará la producción de material tratado y disminuirá los trabajos sobre la 

quebrada  reduciendo la contaminación. 
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Con la presente propuesta de optimización se mejoraran los procesos de trabajo de las 

maquinarias así como también existirá la propuesta de adquirir de nuevas herramientas, 

considerando notablemente los procesos productivos por día. 

6.10.1. Sistema de Explotación Optimizado 

Los sistemas de explotación para yacimientos minerales, áridos y pétreos son en 

variedad muy diversos estos van desde sistemas sencillos hasta sistemas combinados 

capaces de mejorar el rendimiento cuando a extraer materiales se trata. A continuación 

se menciona tres tipos de explotación para áridos describiendo las utilidades que 

brindan estas. 

 Extracción Mediante Dragado 

El sistema es fácil de imaginar, una máquina provista de un cazo, cuchara o cangilón, 

que se introduce en el agua para arrancar y extraer los materiales del substrato de 

gravas, y que posteriormente se depositan en el suelo, tolva, dumper, cinta, entre otros. 

Existen varios tipos de máquinas para este trabajo. La dragalina es la más corriente, es 

una máquina provista de una gran pluma que a través de cables lanza una cuchara al 

agua para extraer mediante arrastre los materiales del fondo. La retroexcavadora es otra 

máquina habitual, pero muy limitada por el alcance de su brazo. Las dragas flotantes, 

que mediante un sistema de cangilones, en algunos casos mediante succión por bombeo, 

apoyados en una balsa flotante, hacen la extracción de los materiales que yacen en el 

fondo. 

Entre las primeras podemos destacar: Sencillez del sistema; no necesitar una buena 

planificación para emplearlo; poder utilizarse en todos los casos. 

Entre los inconvenientes podríamos distinguir: 

- Es más costoso, requiere una mayor inversión en maquinaria más cara; imprecisión en 

la extracción por falta de visibilidad; requiere personal más experto; inseguridad sobre 

el agotamiento del fondo del yacimiento; falta de calidad en el producto extraído, 
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igualmente por la falta de visibilidad; riesgo de hundimiento de las máquinas en las 

zonas lagunosas, con el consiguiente peligro para los que las utilizan.  

 Extracción mediante agotamiento de la capa freática 

Este segundo sistema es notablemente más complejo por afectar al funcionamiento de 

los caudales subterráneos y por tanto, por extender su influencia a áreas adyacentes. 

El sistema está basado en una tecnología muy utilizada en la construcción, comúnmente 

conocido como método «wellpoint». Este consiste sencillamente en formar una pantalla 

de pozos con sus respectivas bombas, rodeando la zona a agotar, y manteniendo 

permanentemente el nivel de agua a la altura deseada. Sobre esta idea básica existen 

diferentes variantes, como puede ser mediante un sistema de zanjas, bombeando a partir 

de ellas; otro puede ser creando una pantalla impermeable para luego desecar en su 

interior. 

El más simple y sencillo consiste en crear una red de zanjas que rodeen la zona de 

trabajo, profundizando con ellas lo máximo posible en cada etapa. Sería ideal llegar con 

la zanja hasta el lecho en el que se apoyan las gravas, fundamentalmente si éste es 

impermeable como ocurre en la mayoría de los casos. 

No obstante, este sistema es complejo, en cuanto a la influencia que puede ejercer en el 

acuífero correspondiente, y el comportamiento hidrodinámico del mismo. Sin olvidar 

las variaciones que puede provocar en los niveles más cercanos afectados, como puede 

ser la existencia de pozos, vegetación. Normalmente los radios de influencia para 

acuíferos libres suelen oscilar entre los 100 y 500 m.; tratándose de cautivos puede 

aumentar esta distancia a los 3.000 m. 

 Sistema de explotación mediante bloques longitudinales 

El método establecido para áridos y pétreos es a cielo abierto, se considera la topografía 

del sector y se establece que el mejor método aplicado es el de explotación en bloque 

(diques) longitudinal siguiendo el contorno de la quebrada Nangóra (sistema actual); 

este consiste en la construcción de los diques con una longitud de 20 m y un ancho de 
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5m considerando una profundidad media de 1.88m, estas especificaciones se deben a la 

topografía presente del sector la cual es bastante irregular y el área explotable es 

estrecha y en algunos lados llega a ser encañonada. Se tiene previsto seguir usando este 

sistema de explotación con el fin de proteger las riveras de la quebrada Nangóra, 

además se explotará a lo largo del cauce de la quebrada, con lo cual no se afectará los 

terrenos aledaños, se tiene presente que el cauce de la quebrada en situaciones cambia el 

curso por situaciones de explotación dentro del área minera.  

Fig.35. Sistema de explotación mediante diques longitudinales 

 

Fuente: La autora, 2018 

Estas fosas que quedarán producto de la explotación, se rellenarán de material aluvial y 

coluvial que es arrastrado por el río, teniendo así una recuperación de material constante 

y aprovechando en su totalidad el mismo. Al final de cada fosa, se dejará una berma de 

seguridad de 1 metro sin explotar que se constituirá como el azud el cual servirá para 

rellenar los diques explotados, y en la parte central se abrirá un paso de agua para que 

exista comunicación entre las fosas de explotación y pueda haber circulación normal del 

agua de la quebrada y sirviendo esto para el control de los sólidos en suspensión que se 

puedan generar producto de la explotación. 
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Cuadro 3. Ventajas y desventajas de los sistemas de explotación 

Sistemas de explotación Ventajas Desventajas 

Extracción mediante 

dragado 

-Fácil de implementar. 

-No necesita de una buena 

planificación para emplearlo. 

-Puede utilizarse en todos los 

casos. 

-Utiliza maquinaria como 

dragalinas y espacios amplios 

-Es costoso, requiere una 

mayor inversión en 

maquinaria más cara. 

-Imprecisión en la carga por 

falta de visibilidad. 

-Requiere personal más 

capacitado y experto. 

- Por la falta de visibilidad; 

riesgo de hundimiento de las 

máquinas en las zonas 

lagunosas. 

Extracción mediante 

agotamiento de capa 

freática 

-Emplea tecnologías fáciles 

de bombeo. 

-Utilización de Zanjas a 

diferentes niveles. 

-Utilizado en minería a cielo 

abierto. 

-Afecta caudales 

subterráneos. 

-Este sistema es complejo si 

ejerce influencia sobre 

acuíferos. 

-Variación en los niveles 

freáticos más cercanos 

afectados. 

-Afectación a la vegetación 

cercana. 

Sistema de explotación 

mediante bloques 

longitudinales 

-Utilizado para minería de 

áridos, en áreas reducidas o 

encajonadas. 

-Mejor recuperación de 

material explotable. 

-Aplica en yacimientos 

horizontales. 

-Utiliza maquinaria 

convencional para trabajar. 

- En estas explotaciones el 

nivel freático se encuentra 

muy próximo a la superficie o 

a una cierta profundidad 

cuando el paquete productivo 

es de gran potencia. Por ello, 

la extracción se realiza total o 

parcialmente bajo el agua. 

-Contaminación de áridos por 
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-Se lleva un solo banco con 

una  altura igual a la de la 

profundidad  del  hueco  

inundado. 

arcillas o limos. 

Fuente: La autora 

Con estas variables analizadas la mejor manera de aprovechar esta zona de áridos es 

mediante la explotación por bloques, este sistema se ajusta a la topografía del lugar y es 

técnica y económicamente accesible y aplicable al área minera Yuma.  

6.10.2 Operaciones mineras 

6.10.2.1 Preparación 

La etapa de preparación consiste básicamente en el retiro de la capa vegetal si existiera 

pero como no es el caso la preparación es una fase considerada pero no aplicada en el 

área minera. 

La quebrada se encuentra constantemente moviendo materiales y llevando las impurezas 

y contenido vegetal; los materiales áridos son arrastrados y depositados en el fondo de 

la llanura de inundación. 

Esta fase de preparación consiste en la preparación de los bloques a explotar, contando 

con la maquinaria necesaria para el inicio de los procesos de producción, considerando 

la protección de las orillas de la quebrada y nivelando el terreno para continuar a la fase 

siguiente de arranque y extracción. 

6.10.2.2 Infraestructura necesaria  

El espacio físico para el normal desempeño laboral es considerado de uno de los 

principales requisitos para que, tanto la producción como los trabajadores no tengan 

inconveniente alguno en sus  actividades diarias. A continuación se escribe el estado de 

la infraestructura presente en el área minera Yuma. 
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Tabla. 26. Estado infraestructuras 

Estado actual de las infraestructuras de la minera Yuma código 600011 

Construcciones Estado Mantenimiento Reparación 

B M R Si No Si No 

Piscina de sedimentación   *  *  *  

Criba fija  *  *  *  

Oficina *    *  * 

Comedor *    *  * 

Cocina *    *  * 

Bodega  *  *   * 

Área de combustible   * *   * 

Área de agua *    *  * 

Servicios básicos (agua, luz, SSHH)   * *   * 

Vías de acceso   * *   * 

Zona de parqueo y Mantenimiento   * *  *  

Área de trituración  *    *  * 

Nomenclatura: B: Bueno M:malo R: regular 

Fuente: La autora, 2018 

No se realizará la reconstrucción de campamento, ya que actualmente se encuentra en 

estado bueno a regular estas instalaciones no serían prioridad si se habla de producción 

este sería un elemento indirecto a considerar; además el mantenimiento rápido e 

inmediato a las infraestructuras serian de la piscina de sedimentación; la criba fija; 

bodega; área de combustible; los servicios básicos; vías de acceso; zona de parqueo y 

mantenimiento; aunque el mantenimiento requieren trabajos pequeños esto no dificulta 

el normal trabajo diario. 

Se considera que el área de parqueo y área de combustible son espacios que se 

encuentran afectadas por la vegetación de manera mínima es por eso que el 

mantenimiento es necesario oportunamente, evitando el deterioro de las mismas. 
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Las vías internas del área minera se encuentran en estado regular, pues estas no 

necesitan ser reconstruidas pero si necesitan de constante mantenimiento debido a que 

estas son afectadas por los trabajos diarios en el momento de transporte y acarreo de 

materiales y también los efectos de las acciones de los distintos agentes 

geomorfológicos. 

De los procesos de arranque y extracción se derivan lo denominados TDS (total de 

sólidos disueltos) estos son tratados en la piscinas de sedimentación esta estructura de 

hormigón necesita mantenimiento constante por lo que las reparaciones en caso de ser 

necesarias; deben ser frecuentes antes de empezar los procesos laborales. 

6.10.2.3 Vías internas 

Los sistemas de explotación están considerados dentro de un solo frente, se considera 

una sola área dentro del espacio de explotación longitudinal, los trabajos se realizarán a 

lo largo de la quebrada considerando márgenes de protección. 

El proceso comprenderá una vía de 5 metros esta servirá para el acarreo del material 

extraído hacia la zona de cribado y trituración así como también estará disponible para 

quienes lleguen con vehículos propios a la compra del material ya procesado desde la 

zona de acopio. 

La vía cuenta con medidas acopladas a la optimización y mejora con respecto al proceso 

producto su especificación se describe: 5 m ancho divididos en dos carriles (doble 

sentido), longitud de 2.1 km. Estos cambios serán de forma permanente para las vías 

internas dentro de la concesión únicamente, además se considera que para la 

construcción se deberá emplear equipos propios de la concesión una vez realizados 

estos cambios se inicia el proceso de explotación de manera inmediata. 
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Fig.36. Vista de los perfiles de las vías internas dentro de la concesión 

 

 

Fuente: La autora, 2018 

 

6.10.2.4 Maquinaria y personal requerido 

Se ha considerado recomendar maquinaria eficiente para la explotación pertinente, a 

pesar de que la que existe actualmente tiene buen desempeño al hablar de optimización 

se habla de aumento en la productividad implicando inversiones adecuadas ajustados a 

los cambios requeridos. Se tiene planificado que para la descripción de las operaciones 

se cuente con lo siguiente: 

 1 Administrador 

 1 Operador 

 1 Chofer 
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 1 Ayudante 

Para lo cual se tiene previsto utilizar la siguiente maquinaria: 

 1 Retroexcavadora CAT 416 B (Capacidad de 0.5 m3) 

 1 Volqueta Mercedes Benz de 8m3 de capacidad (ya se cuenta) 

 1 Criba fija y 1 Trituradora primaria (ya se cuenta) 

Tabla.27. Especificaciones técnicas modelo de retroexcavadora 

Modelo 416 B 

Motor modelo 3054 C 

Peso en orden de trabajo-nominal 6.792kg 14.960lb 

Capacidad de cucharon (m3) 0.5 

Capacidad máxima cucharon en 15% (m3) 0.58 

Rotación cucharón 205° 

Fuerza de excavación cucharón  51.8 KN 51.1 KN 

Fuerza de excavación de brazo 31.8 KN 31.8 KN 

Altura de carga 3636 mm 3577 mm 

Capacidad de combustible 5.0 gl/h 

Velocidad máxima (km/h) 15 

Fuente: Folleto CAT abril, 2008 

En lo que respecta a la fase de preparación, esta contempla variables como 

infraestructura necesaria, vías internas, maquinaria y personal requerido; todas estas 

variables son plasmadas en el diseño del sistema óptimo de explotación.  (Ver anexo 7. 

Diseño de explotación) 

6.10.2.5 Arranque 

El frente considerado contiene bloques que tienen una longitud de 20 m por un ancho de 

5 m y una profundidad de explotación de 1.88 m, estos se los trabajará con la máquina 

retroexcavadora Cat modelo 416 B con un capacidad de cucharón de 0.76 m3 avanzando 

en dirección NE, los procesos de extracción se llevaran a cabo de manera sistemática y 
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ordenada, las áreas consideradas a explotar al margen de la quebrada tendrán una 

separación de 2.50 m entre bloque y bloque esto con la finalidad de ir recuperando 

zonas de acumulación de material nuevamente. 

6.10.2.6 Maquinaria de arranque y carga 

La retroexcavadora 416 B es la maquinaria encargada del inicio de todo el proceso pues 

esta se encarga del arranque y carga del material; la optimización requiere del aumento 

en la capacidad del cucharon para realizar los mismos procesos, como lo describe la 

tabla 27, la capacidad máxima de carga en el cucharón es del 15% aplicando la 

expresión siguiente se tiene: 

 

 

 

Evidentemente la eficiencia es clara la producción con respecto al rendimiento teórico 

da un valor de 51.68 m3/h. 

 Rendimiento real  

 

 

 

El rendimiento real expresa que se tiene un valor de 42.90 m3 por cada hora de trabajo 

realizado. 
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 Número de paladas necesarias para cargar en equipo de acarreo 

Para el cálculo del número de paladas se obtiene de la siguiente expresión: 

 

 

 

  

El número necesario de paladas para cargar el volquete de 8m3 corresponde a 13. 

a. Tiempos de producción (tiempos fijos) 

Los tiempos empleados en la carga de los equipos de acarreo y las maniobras del equipo 

de carga corresponden a los tiempos fijos, su optimización se expresa mediante la 

siguiente fórmula: 

Tiempo de carga 

 

Donde: 

Np: número de palas necesarias para llenado (13) 

Tcc: tiempo de ciclo de carga 30 seg. 

 

 

Al tener un cambio de capacidad en el cucharon de la excavadora cambia el tiempo de 

manera evidente teniendo 6.5 influyendo directamente en todo el ciclo productivo. 
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b. Tiempos de maniobras (tiempos variables) 

Estos son parámetros que dependen prácticamente de la experiencia del conductor y del 

personal que opera en todo el proceso productivo, estos consideran posición, descarga, 

giro y posición nuevamente para la carga, estos factores no interviene de manera 

significativa ya que solo depende de quién da las maniobras. 

Estos tiempos consideran distancias del frente de explotación y la velocidad con el que 

se acarrean los materiales de un punto al otro, considerando las condiciones de la 

maquinaria de acarreo, las condiciones climatológicas y estado de las vías. A 

continuación se expone la tabla de datos necesarios para determinar el tiempo óptimo: 

Tabla. 28. Datos para el cálculo del tiempo óptimo 

Consideraciones  Datos  

Distancia máxima (Km) 0.25 

Velocidad viaje cargado (ida Km/h) 6 

Velocidad viaje vacio (vuelta Km/h) 10 

Fuente: La autora, 2018 

 Tiempo óptimo: viaje de ida cargado 

 

 

 

 Tiempo óptimo: viaje regreso 
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c. Carga y acarreo óptimo 

Los resultados obtenidos de acuerdo a los cambios de optimización en la maquinaria se 

exponen en la siguiente tabla: 

Tabla. 29. Tiempo óptimo de producción 

Simbología  Descripción  Valor (min) 

Tc Tiempo de carga 6.5 

Tvc  Tiempo de viaje cargado 2.5 

Tpd  Tiempo de giro, posición, descarga 1.55 

Tvd  Tiempo regreso vacío 1.5 

Tpc  Tiempo posición para la carga 0.48 

Top  Tiempo óptimo de producción  12.48 

Fuente: La autora, 2018 

El ciclo actual de trabajo corresponde a un valor de 12.48 minutos que en relación al 

ciclo anterior es de  22.70 minutos, relacionando los valores nos da una diferencia de 

10.22 minutos que es valor que se ajusta al proceso de optimización. 

 Número Ciclos óptimos por hora laboral 
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6.10.2.7 Optimización equipos de acarreo 

Se cuenta con una volqueta de carga con un volumen de carga de 8 m3, el modelo del 

volquete (Mercedes Benz diésel) data buenas características de trabajo, buen desempeño 

en las actividades diarias de producción. 

En la tabla siguiente se muestra los datos necesarios para el cálculo de los procesos de 

optimización en cuanto a transportar el material se refiere: 

Tabla. 30. Tabla de valores para el cálculo de rendimientos 

Símbolos Descripción Valor 

Eg Eficiencia de operación general (0.83) 0.83 (50min/h) 

E Factor de esponjamiento (arena-grava) 1.10 

Top Tiempo óptimo de producción  12.48 

Fe Factor de eficiencia de la maquina 80-90% 

Qv Capacidad de volquete 8m3 

Fuente: La autora, 2018 

 Rendimiento teórico del equipo de acarreo 

Relaciona la capacidad de los volquetes por la eficiencia de la máquina para los 

parámetros de tiempo óptimo y esponjamiento la relación se establece la manera 

siguiente: 
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 Rendimiento real 

Este rendimiento corresponde al volumen de producción considerando variables como 

los retrasos en la operación de maquinarias. 

 

 

 

6.10.2.8 Productividad óptima promedio/jornada de trabajo 

La productividad por lo general siempre se ve condicionada por la maquinaria, el 

rendimiento del equipo es necesario pues se puede evaluar los parámetros y mejorarlos, 

al realizar el cálculo de la producción promedio se considera las características óptimas 

de análisis: 

Tabla. 31. Datos para la producción promedio 

Simbología Descripción Valores 

Nv Número de volquetas 1 

Jt Jornada de trabajo (horas laboradas) 8h/día 

Rr Rendimiento real 24.66 m3/día 

Fuente: La autora, 2018 

 Producción total/jornada trabajo 
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La producción aumenta de manera significativa con un solo equipo de acarreo se 

obtiene un promedio de 197.28 m3/día, evidentemente los valores en trabajo optimizado 

son considerables, el equipo de acarreo cuenta con las características para realizar las 

labores necesarias de acarreo de material. 

6.10.2.9 Rendimiento óptimo del equipo de estoqueo 

Para este proceso se considera la máquina que posee un volumen actual de 0.76 m3 con 

capacidad máxima de cucharon adaptable de 0.96 m3, consideración aceptada para el 

trabajo de estoqueo (Tener productos en stock mucha mercadería para venta de 

producto). Se considera los parámetros necesarios para la aplicación de formula  

expuestos a continuación: 

Tabla. 32. Consideración generales máquina acopio 

Simbología Descripción Valores considerados 

Qc Capacidad de cucharón  0.96 m3 

Ec Eficiencia del cucharón 90-100% (95=0.95) 

Fe Eficiencia maquinaria 95-110% (102%=1.02) 

Ct Coeficiente esponjamiento 1.10 

Tcc Tiempo ciclo de carga 25-30 seg. (27seg) 

Eg Eficiencia general 0.83 

Fuente: La autora, 2018 

 Rendimiento teórico maquina acopio 
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 Rendimiento real maquina acopio 

Los valores expuestos se ajustan al valor real considerando los minutos trabajados de 50 

minutos máximos por hora (0.83), ahora los valores se ajustan a la expresión siguiente: 

 

 

 

Los valores expresan que el rendimiento real corresponden a 113.25 m3 por cada hora 

de trabajo, en conclusión la maquinaria de acopio real trabaja de manera eficiente y 

óptima. 

6.10.2.10 Características de los equipos requeridos  

Las características de los equipos para la optimización de producción, cumplen los 

requisitos necesarios para trabajar en canteras. Se considera la capacidad, tipo de 

material, tipo de cucharón entre otras características. 

La consideraciones especificadas expresan que el cucharon elegido es fabricado para 

trabajar de manera óptima en condiciones donde el terreno aluvial, esto por las 

características diversas que presentan los materiales que pertenecen a diferente 

geología. 

En la tabla siguiente se describen las características principales del cucharon que 

permitirá la optimización del proceso: 
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Tabla. 33. Abrasión de los materiales sobre el cucharón 

Peso de los materiales Suelto 

Kg/m3 

En banco 

Kg/m3 

Factores de carga  

-Arena y grava seca 

- Mojada 

1720 1930 0.89 

2020 2230 0.91 

-Arcilla y grava — secas 

-Mojadas 

1420 2800 0,85 

1540 1840 0,85 

 

Fuente: CAT, 2008 

Los cucharones CAT y las herramientas de corte están diseñados para adaptarse a la 

máquina, lo que garantiza un rendimiento óptimo y un consumo de combustible 

óptimos.  

Los cucharones del servicio pesado (HD, Heavy Dutty) son un buen punto de partida 

cuando varían las condiciones de aplicación, especialmente cuando las condiciones 

incluyen tierra mezclada, arcilla, arena y grava. Para excavaciones de materiales de 

abrasión moderada a abrasiva se caracterizan por herramientas de corte grande, 

cuchillas gruesas y planchas de desgaste laterales e inferiores gruesas para mejorar el 

rendimiento en condiciones de demanda. La siguiente imagen muestra la diversidad de 

las puntas a elegir en condición de las necesidades que se presenten: 
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Fig.37. Selección de puntas 

 

Fuente: CAT, 2008 

El tipo de puntas adaptables al cucharon corresponden a la numeración 6; es decir que 

sea de larga duración para servicio pesado. 

Los diseños CAT en cuanto a herramientas y accesorios, cumplen los requisitos de los 

trabajos especialmente si se trata de explotación de áridos; sea este por vía seca o 

húmeda, el desempeño estará regido por la selección de herramientas con las que se 

requiera cumplir la labor. 

Además de los requerimientos para la retroexcavadora se tiene presente también las 

condiciones para la optimización en el área de estoqueo se considera que la cuchara 

frontal cargadora cumple los siguientes requisitos: 
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Tabla. 34. Generalidades cucharón cargadora 

Especificaciones  Ancho:  2406.0 mm 

 

Peso:  537.1 kg 

Capacidad:  0.96 m3 

Marca cuchara: CAT 

Fuerza de excavación del cucharón : 51,1 kN 

Fuente: CAT, 2008 

Los cucharones Caterpillar proporcionan vida útil más larga con costos de reparación 

más bajos, considerado de uso general (GP) mejores para materiales poco cohesionada y 

poco o moderadamente abrasivos. 

6.10.3 Producción (actual-óptima) 

La producción actualmente está regido por los equipos utilizados para cada fase de la 

explotación, esto implica estado de equipo y operadores a continuación se explica las 

diferencias: 
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Tabla. 35. Producción actual y óptima 

Descripción Actual Optima 

Ciclo producción 22.70 12.48 

N° de ciclos por hora 2.64 5 

Excavadora: extracción y carga (capacidad) 0.5 0.58 

Rendimiento teórico excavadora 44.55 m3/h 51.68 m3/h 

Rendimiento real excavadora 39.20 m3/h 42.90 m3/h 

N° de palas cargar volqueta (8m3) 15.2 (15) 13.10 (13) 

Volqueta: acarreo material 8 m3 8 m3 

Rendimiento teórico volqueta 16.33 m3/h 29.72 m3/h 

Rendimiento real volqueta 13.55 m3/h 24.66 m3/h 

Acopio material 0.76 m3 0.96 m3 

Rendimiento teórico  75.24 m3/h 136.44 m3/h 

Rendimiento real 62.44 m3/h 113.25 m3/h 

Total producción promedio en cada jornada de 

trabajo 

108.4 

m3/día 

197.28 

m3/día 

Fuente: La autora, 2018 

Los valores descritos en la tabla muestran la optimización de los procesos, y los 

cambios en los modos de producción aumentando volúmenes de herramientas en los 

equipos de operación. 

6.10.4 Bloques de explotación 

El diseño de las operaciones de explotación describe la construcción de bloques 

longitudinales de medidas 20*5*1.88 al contorno de la quebrada Nangóra en dirección 

al cauce; para la protección de riberas del cauce se construirán bermas de seguridad de 

1m, la extracción de áridos y pétreos se llevara de manera secuencial y sistemática. 

Considerando el sistema de explotación propuesto, también se analiza el ángulo de 

reposo natural de los materiales para el apile del material extraído. 
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Tabla. 36. Ángulo de reposo natural de algunos materiales 

Material Grados ° 

Tierra común: seca  

-Húmeda  

-Mojada  

20-45° 

20-45° 

25-30° 

Grava: redonda a angular  

-Arena y arcilla  

30-45° 

20-35° 

Arena: seca 

-Húmeda 

-Mojada  

20-30° 

30-45° 

20-45° 

Grava natural con arena 20-35° 

Fuente: CAT, 2008 

Los bloques de explotación son trabajados de forma mecánica, las actividades de 

extracción consideran profundidades en intervalos de 1.88 a 2 m, se debe considerar que 

cuando las labores mineras involucran el cauce este es re-direccionado con la finalidad 

de facilitar los trabajos. Cada bloque consta de un área de 100 m2 considerando 

respectivamente los diques y bermas de seguridad. 

Con la construcción de diques se tendrá la acumulación constante de aluviales y el 

aprovechamiento máximo de llenado en épocas invernales, además la forma depende de 

la topografía del área minera ya que es irregular y encañonada.  

La extracción de materiales comienza en dirección SO con respecto a la quebrada 

Nangóra y avanza con normalidad  en sentido norte, explotando de manera ordenada los 

bloques considerados. A continuación se presenta el esquema de producción planteado. 

6.10.5 Carga y transporte 

Una vez cumplida la parte de extracción seguirá la fase de cargado y acarreo para lo 

cual se cuenta con capacidades de 8m3, el material es directamente cargado por la 

excavadora y será acarreado hasta la zona de cribado y posteriormente será triturado. 



 

125 

 

6.10.6 Cribado  

El material es vertido directamente a la criba, la clasificación se la hace por vía húmeda, 

los materiales son separados de forma rápida por acción del agua, esta clasificación es 

por gravedad con la ayuda de la criba fija obteniendo material arenoso, grava, piedra, 

parte de la piedra es utilizada para triturarla en donde se obtiene tres clases de 

materiales de diferentes grosores (0.05-0.5 mm) dicho material es usado frecuentemente 

en la construcción. 

Esquema. 5.  Proceso productivo área minera Yuma 

 

Fuente: La autora, 2018 

6.10.7 Seguridad e Higiene Minera-Industrial y Gestión de Riesgos 

Para los trabajos desarrollados es importante adaptar ciertos reglamentos que deben 

cumplirse al interior de las instalaciones de la concesión mineras, estos aplican en 

cualquier circunstancia. Actualmente se cuenta con un Reglamento Interno básico 

Sistema de Explotación, área minera Yuma 

Preparación Extracción Carga 

Transporte Cribado Sub-productos 

Grava >5cm 

Piedra bola 

Piedra  

Stock Trituración  

Producto trituración 

Trituración  Acopio 

Comercialización 
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provisional de cumplimiento de normas y reglas básicas de seguridad minera, mismo 

que se describe a continuación: 

 Se prohíbe el ingreso de personas particulares sin la debida autorización al área 

minera. 

 Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas con síntomas de haber 

ingerido bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. 

 No se permite bajo ningún concepto el ingreso de niños al perímetro de trabajos 

mineros, y se prohíbe el trabajo infantil dentro del área minera. 

 Todo trabajador deberá realizar sus actividades con el debido uso del Equipo de 

Protección Personal (botas, casco, guantes, mascarilla). 

 Durante el desarrollo de las actividades el trabajador debe tener en consideración 

las normas de buen comportamiento y buenas costumbres. 

 En la zona de carga permanecerá únicamente el personal autorizado para realizar 

dichas actividades. 

 La persona que maneja la maquinaria pesada debe estar debidamente preparado 

y autorizado para tal efecto. 

 La zona de trabajo, se mantiene limpia y despejada, para así evitar cualquier tipo 

de accidentes no deseados. 

 En caso de que alguna persona debiera ingresar su cuerpo en el interior de una 

máquina, se verificara que la maquina se encuentre inmovilizada y des 

energizada. 

 No se permite que los trabajadores usen ropa suelta, el cabello sin recoger, 

anillos, que puedan agarrarse al trabajar cerca de una máquina. 

 Se prohíbe el transporte de personal en el balde del camión cuando el mismo se 

encuentre cargado. 

6.10.8 Protección de perfiles del área de explotación 

Con la finalidad de evitar deslizamientos, derrumbes o cualquier otro fenómeno de 

remoción en masa se pretende un plan de re-vegetación este comprende la 

recolonización de la zona del depósito aluvial. Se considera las siguientes actividades: 
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 Rehabilitar las zonas del perfil de la zona de explotación mediante la siembra de 

especies arbóreas nativas de rápido crecimiento. 

 Siembra y trasplante: Antes de la siembra y trasplante de las especies elegidas, 

se procederá a perfilar el terreno y a colocar la capa de suelo orgánico, la cual 

será de no menos de 0.25m de espesor. 

 Estabilización del suelo: Será necesario combinar la siembra con una o más 

prácticas de estabilización del suelo para asegurar su adecuada protección contra 

la erosión hídrica y eólica durante los primeros estadios de crecimiento. 

6.10.9 Análisis general de producción 

Considerando los parámetros analizados de producción evidentemente existe un 

aumento en todos los procesos considerando desde su etapa inicial hasta la etapa de 

comercialización. 

Para los procesos de producción actual se consideran en relación costos tanto de 

personal,  maquinaria, insumo de combustible y mantenimiento, los resultados 

consideran que el costo promedio aproximado de 1 metro cubico de material cuesta 

alrededor de 2.85 $. La optimización regula estos costos como son mano de obra, 

insumos de maquinaria, todo esto depende de la efectividad en el trabajo, así que el 

valor relativo actual seria de aproximadamente disminuido en un 30 a 40% los costos 

por cada proceso. 

7. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

La finalidad del análisis económico del proyecto es determinar los costos de producción 

actuales, para contraponerlos con los costos de producción que se van a generar al poner 

en marcha la optimización del sistema de explotación. En el caso de los materiales de 

construcción se maneja el término de USD/m3, es decir, el costo en dólares americanos 

por metro cubico producido; los costos de las operaciones mineras han sido calculados 

con precios y datos obtenidos del área minera Yuma.  

Para un mejor análisis se ha distribuido los costos en dos clases según los costos 

actuales y costos esperados con el sistema optimizado, tomando en cuenta que los 

costos de producción son todos los costos directos que están involucrados en el proceso 
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productivo, es decir, son costos de los cuales no se puede prescindir ya que afectan a la 

producción directamente 

7.1. Análisis económico por metro cubico explotado en el sistema actual 

 

Para el análisis económico del costo de explotación de un metro cubico se ha tomado en 

cuenta los costos de personal, maquinaria y equipo, consumo de combustible, 

reparaciones y mantenimiento, etc., tomando en consideración las variables técnicas del 

manual de cada maquinaria y equipo, así como los datos obtenidos en campo.  

7.1.1. Activos Fijos 

 

 Presupuesto de Terreno 

El presupuesto del terreno se lo estimó en comparación con el precio de terrenos 

aledaños en la localidad, estableciendo valores de $2000/ha para terrenos sin acceso 

al agua y valores de $2500/ha para los que poseen acceso al agua. El terreno cuenta 

con una extensión de 30, entonces:  

Tabla. 37. Costos actuales del Terreno 

Presupuesto de Terreno 

Cantidad Detalles Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Terreno ha 30 ha. $ 2500 $ 75000 

      

   

Total $ 75000 

Fuente: La Autora, 2018.  

 

 Presupuesto de Construcción 

La infraestructura se ubica al Este de la zona de producción, consiste de una pequeña 

construcción de ladrillo con techo de eternit, se encuentran conectadas entre sí por un 

camino peatonal., ocupa una superficie aproximada de 15 m2 sus instalaciones han sido 

preparadas para, bodega, comedor, cocina, dormitorio y guardianía; el campamento ha 

sido dotado de servicio de agua entubada, luz eléctrica, ducha, servicio higiénico, cuenta 

con un sistema de recolección de aguas servidas, fosa séptica, sistema de recolección de 

basura, señalización, agua de bidón para la cocina, servicios higiénicos, ducha y urinario 
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para visitantes. En base a lo anterior y según los rubros de construcción (iluminaria, 

acabados, etc.)  Se pudo establecer precios unitarios por metros cuadrados de 

construcción. 

Tabla. 38. Costos actuales de Construcción  

Presupuesto de Construcción 

Cantidad  Detalles  Unidad  Cantidad  P. Unitario  P. Total  

1 Campamento m2 15 $314.30 $4714.50 

 Total $4714.50 

Fuente: La Autora 2018 

 

 Presupuesto de Maquinaria 

El presupuesto de este equipo se ha estimado en base a la lista de precios de la 

Importadora ARGUDO y de la Importadora TRAC MOTOR estimando así un costo 

de $42700,00 

Tabla. 39. Costos actuales de Maquinaria 

Nro. Descripción  Unidad  Cant.  C. 

UNitario 

C. Total 

1 Retroexcavadora CAT 416B U 1 $18000,00 18000,00 

2 Volquete Mercedez Benz-diesel 

(8m3) 

U 1 $11000,00 11000,00 

3 Criba fija U 1 $1500,00 1500,00 

4 Cribas moviles  U 2 $400,00 800,00 

5 Trituradora U 1 $10000,00 10000,00 

6 Bomba electrica de 4” U 1 $600,00 600,00 

7 Bomba electrica de 6” U 1 $800,00 800,00 

Total: $42700,00 

Fuente: La Autora 2018 

 

 Presupuesto de Herramientas 

En el área minera Yuma, se realizó el inventario de todas las herramientas utilizadas 

en las labores mineras y aun presentes en la bodega del campamento, entre estas 

tenemos: picos, palas, lampas, combos, machetes, desarmadores etc.  Para obtener el 
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presupuesto de herramientas se tomó como referencia los precios de la “Importadora 

Argudo” obteniendo así los siguientes resultados. 

Tabla. 40. Costos de Herramientas y Equipos de Protección Personal  

Presupuesto de Herramientas y Equipos de Protección Personal 

Cantidad Detalles P. Unitario P. Total 

2 Pico $ 10.29 $ 20.58 

6 Pala $ 9.88 $ 59.28 

2 Carretilla $ 45 $ 90.00 

1 Playo $ 4.50 $ 4.50 

2 Martillo $ 3.50 $ 7.00 

2 Machete $ 12 $ 24.00 

2 Desarmador $ 4.8 $ 9.60 

3 Combo $ 25.8 $ 77.40 

1 Llave perica $ 7.8 $ 7.80 

6 Lampas $ 10.75 $ 64.50 

Global Equipo de proteccion personal $ 450.00 $ 450.00 

 Total $ 814.66 

Fuente: Autora, 2018 

 

 Presupuesto de Oficina 

Se encuentra ubicada en el campamento, cuenta con un solo ambiente aproximadamente 

de 5 m2, luz eléctrica, dispensador de agua, radio, celular de base, y muebles de oficina. 

Tabla. 41. Costos de Insumos de Oficina  

Presupuesto de Oficina 

Cantidad Detalles P. Unitario P. Total 

1 Teléfono Inalámbrico Panasonic $ 62 $ 62 

 Total $ 62 

Fuente: Autora, 2018 
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 Resumen de Activos Fijos 

Realizado el inventario de activos fijos, podemos fijar el presupuesto total, 

obteniendo así un presupuesto total de $ 123291,16 

Tabla. 42. Resumen de Activos Fijos  

Resumen de Activos fijos 

Presupuesto de Terreno $ 75000 

Presupuesto de Construcción $ 4714.50 

Presupuesto de Maquinaria $ 42700 

Presupuesto de Herramientas $ 814,66 

Presupuesto de Oficina $ 62 

 Total $ 123.291,16 

Fuente: Autora, 2018 

 

7.1.2. Activos Diferidos 

 

Los costos indirectos son gastos que se consideran independientes de la producción y 

pueden variar con la producción proyectada, pero no directamente con la obtenida. 

Tabla. 43. Presupuesto de Activos Diferidos  

Presupuesto de Activos Diferidos 

Cantidad Detalle P. Total 

1 Derechos de conservación de la concesión $ 53 

1 Pago del estudio de Impacto ambiental $ 6000 

1 Gastos para la obtención de la Licencia Ambiental $ 2000 

1 Imprevistos $ 300 

 Total $8353 

Fuente: Autora, 2018 
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 Presupuesto de Producción 

 Servicios Básicos 

En lo que refiere a los servicios básicos utilizados en oficina, el coste corresponde al 

pago de luz, teléfono y agua embotellada.  

Tabla. 44. Presupuesto de Servicios Básicos   

Presupuesto del pago de Servicios Básicos 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Campamento Administración 

Precio 

Total 

1 
E. eléctrica 

S. Industrial 

0.02/ 

Kw/h 
$ 56 $ 56 

1 Teléfono 0.08 /min. --- $ 11.20 $ 11.20 

2 Agua  1.50 1.50 1.50 $ 3.00 

 Total mensual $ 70.20 

Total anual $ 842.4 

Fuente: Autora, 2018 

 Costos de Operación  

 Presupuesto de Útiles de Oficina 

Se realizó un inventario de los útiles de oficina que se utilizan en las actividades 

administrativas. 
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Tabla. 45. Presupuesto de Útiles de Oficina  

 

Presupuesto de Útiles de Oficina 

Cantidad Detalle 
P. 

Unitario 

P. Total 

Mensual 
P. Total Anual 

1 Grapadora $ 5.5 $ 5.5 $ 66 

4 Esferos $ 0.30 $ 1.2 $ 14.4 

2 Lápiz $ 0.4 $ 0.8 $ 9.6 

2 Cuaderno $ 2.25 $ 4.5 $ 54 

2 
Caja de 

Grapas 
$ 0.35 $ 0.70 $ 8.4 

2 
Caja de 

Clips 
$ 0.5 $ 1 $ 12 

1 Perforadora $ 3 $ 3 $ 36 

1 Carpeta $ 0.75 $ 0.75 $ 9 

1 Cinta scotch $ 0.30 $ 0.30 $ 3.6 

 Total $ 47.9 $ 574.8 

Fuente: Autora, 2018 

 Presupuesto de Útiles de Aseo 

Tabla. 46. Presupuesto de Útiles de Aseo  

PRESUPUESTO DE UTILES DE ASEO 

Cantidad Detalles 
P. Unitario 

(USD) 
P. Total mensual P. Total anual 

2 Escoba $ 3,00 $ 6,00 $ 72,00 

4 Franelas $ 2,00 $ 8,00 $ 96,00 

1 
Galones de 

desinfectante 
$  7,00 $  7,00 $ 84,00 

1 
Galones de 

cloro 
$  6,00 $ 6,00 $ 72 ,00 

6 Jabón  $ 0,90 $ 5,40 $ 64,80 

12 
Papel 

higiénico 
$ 0,40 $ 4,80            $  57,60         

 

Total $ 37,20 $  446,40 

Fuente: Autora, 2018 
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Tabla. 47. Costos actuales por metro cubico explotado 

Personal 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día 
Costo Total 

Día 

1 Jefe de Operaciones 1 25,00 25,00 

2 Operador de excavadora  1 30,00 30,00 

3 Chofer de Volquete  1 20,00 20,00 

4 Ayudante  1 15,00 15,00 

Costo Total Personal 90,00 

Maquinaria y equipos 

Nº Descripción Cantidad Costos/ Día 
Costo Total 

Día 

5 Retroexcavadora CAT 

416B 

1 54,50 54,50 

6 Volquete Mercedez 

Benz-diesel (8m3) 

1 35,00 35,00 

7 Bomba centrifuga 2 1,35 2,70 

Costo Total Maquinaria y Equipo 92,20 

Insumo de Combustibles 

Nº Descripción Cantidad 
Galón/ 

hora 

Costo/ 

Galón 

Costo/

Hora 

Costo Total 

Día 

8 Retroexcavadora CAT 

416B 

1 5,00 1,04 5,20 41,60 

9 Volquete Mercedez 

Benz-diesel (8m3) 

1 4,00 1,04 4,16 33,28 

10 Bomba centrifuga  2 0,28 1,04 0,58 4,66 

Costo Total de Insumos de combustibles 79,54 

Repuestos y Mantenimiento 

Nº Descripción Cantidad Costo/ Mes Costo/ Día 

11 Repuestos  1 500,00 25,00 

12 Engrasado, cambio de aceite, otros.    1 400,00 20,00 

Costo Total Repuestos y Mantenimiento 45,00 

Costo Total Diario 306,74USD 108,4 m3/día 

Costo por metro cubico 2,83 USD 1 m3 

Fuente: La Autora, 2018 

 

El costo diario de producción es de $ 306,99 dólares, con una producción de 

108,4m3/día, generando un costo por metro cubico explotado de $ 2,83 dólares.  
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7.2. Análisis económico por metro cubico explotado en el sistema optimizado 

La optimización se basó en obtener mejor rendimiento de la maquinaria reduciendo el 

costo de producción por metro cúbico en 1,23 dólares, además conlleva un desarrollo 

ordenado de las actividades de explotación, garantizando la seguridad del personal y 

disminuyendo la contaminación del cauce natural de la quebrada Nangóra. 

Tabla. 48. Costos óptimos por metro cubico explotado 

Personal 

Nº Descripción Cantidad Costo/Día 
Costo Total 

Día 

1 Jefe de Operaciones 1 25,00 25,00 

2 Operador de excavadora  1 30,00 30,00 

3 Chofer de Volquete  1 20,00 20,00 

4 Ayudante  1 15,00 15,00 

Costo Total Personal 90,00 

Maquinaria y equipos 

Nº Descripción Cantidad Costos/ Día 
Costo Total 

Día 

5 Retroexcavadora CAT 

416B 

1 59,95 59,95 

6 Volquete Mercedez 

Benz-diesel (8m3) 

1 35,00 35,00 

7 Bomba centrifuga 2 1,35 2,70 

Costo Total Maquinaria y Equipo 97,65 

Insumo de Combustibles 

Nº Descripción Cantidad 
Galón/ 

hora 

Costo/ 

Galón 

Costo/

Hora 

Costo Total 

Día 

8 Retroexcavadora CAT 

416B 

1 5,50 1,04 5,72 45,76 

9 Volquete Mercedez 

Benz-diesel (8m3) 

1 4,00 1,04 4,16 33,28 

10 Bomba centrifuga  2 0,28 1,04 0,58 4,66 

Costo Total de Insumos de combustibles 83,70 

Repuestos y Mantenimiento 

Nº Descripción Cantidad Costo/ Mes Costo/ Día 

11 Repuestos  1 500,00 25,00 

12 Engrasado, cambio de aceite, otros.    1 400,00 20,00 

Costo Total Repuestos y Mantenimiento 45,00 
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Costo Total Diario 316,35USD 197,28 m3/día 

Costo por metro cubico 1,60 USD 1 m3 

Fuente: La Autora, 2018 

 

7.3. Inversión 

 

Con la optimización del sistema de explotación se va a tener un aumento de producción 

a 197,28 m3/día, el costo de ejecutar estos procesos es de $ 316,35 dólares, pese a subir 

el costo total de producción el costo por metro cúbico es de 1,60 dólares disminuyendo 

su precio en $1,23 centavos de dólar, lo que hace factible la propuesta 

La reducción de costos en $ 1,23 dólares por metro cúbico con un aumento de 

producción de 88,88 m3, servirán para pagar el precio de los cucharones de la 

excavadora CAT 416B; ya que si se intenta producir 197,28 m3 por día de trabajo con 

la misma capacidad de la maquinaria actual, se estaría aumentando el costo de la 

producción. De acuerdo a esta consideración el ahorro mensual será de $ 109.32 

dólares, que se emplearán para pagar las cuotas mensuales cubriendo el valor total de 

los cucharones en un lapso de 61 meses (5 años aproximadamente).  

A más de ello se realizó el cálculo del TIR, el VAN y UTILIDAD tanto para el sistema 

actual como para el optimizado dando como resultado lo siguiente: 

7.3.1. TIR, VAN y Utilidad Sistema Actual  

Tabla. 49.  Cálculos de TIR, VAN y Utilidad para el proceso actual 

INVERSION INICIAL 

Terreno   $      75,000.00  

Construcción   $        4,714.50  

Maquinaria   $      42,700.00  

Herramientas   $            814.66  

Teléfono  $              62.00  

Total  $    123,291.16  
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AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ingresos 125,397.12$               125,397.12$             125,397.12$                125,397.12$                125,397.12$                125,397.12$                125,397.12$                 125,397.12$                 125,397.12$                 125,397.12$                 125,397.12$                125,397.12$                 125,397.12$                 125,397.12$                 125,397.12$                

Metros cubicos 108.40$                       108.40$                      108.40$                        108.40$                        108.40$                        108.40$                        108.40$                         108.40$                         108.40$                         108.40$                         108.40$                        108.40$                         108.40$                         108.40$                         108.40$                        

Costo 4.82$                            4.82$                          4.82$                             4.82$                             4.82$                             4.82$                             4.82$                              4.82$                              4.82$                              4.82$                              4.82$                             4.82$                              4.82$                              4.82$                              4.82$                             

Gastos 75,034.80$                 75,034.80$                75,034.80$                  75,034.80$                  75,034.80$                  75,034.80$                  75,034.80$                   75,034.80$                   75,034.80$                   75,034.80$                   75,034.80$                  75,034.80$                   75,034.80$                   75,034.80$                   75,034.80$                  

Servicios básicos 842.40$                       842.40$                      842.40$                        842.40$                        842.40$                        842.40$                        842.40$                         842.40$                         842.40$                         842.40$                         842.40$                        842.40$                         842.40$                         842.40$                         842.40$                        

Útiles de oficina 574.80$                       574.80$                      574.80$                        574.80$                        574.80$                        574.80$                        574.80$                         574.80$                         574.80$                         574.80$                         574.80$                        574.80$                         574.80$                         574.80$                         574.80$                        

Útiles de aseo $  446.40 º $  446.42 $  446.43 $  446.44 $  446.45 $  446.46 $  446.47 $  446.48 $  446.49 $  446.50 $  446.51 $  446.52 $  446.53 $  446.54

Sueldos y salarios 21,600.00$                 21,600.00$                21,600.00$                  21,600.00$                  21,600.00$                  21,600.00$                  21,600.00$                   21,600.00$                   21,600.00$                   21,600.00$                   21,600.00$                  21,600.00$                   21,600.00$                   21,600.00$                   21,600.00$                  

Maquinaria y equipo. 22,128.00$                 22,128.00$                22,128.00$                  22,128.00$                  22,128.00$                  22,128.00$                  22,128.00$                   22,128.00$                   22,128.00$                   22,128.00$                   22,128.00$                  22,128.00$                   22,128.00$                   22,128.00$                   22,128.00$                  

Combustibles 19,089.60$                 19,089.60$                19,089.60$                  19,089.60$                  19,089.60$                  19,089.60$                  19,089.60$                   19,089.60$                   19,089.60$                   19,089.60$                   19,089.60$                  19,089.60$                   19,089.60$                   19,089.60$                   19,089.60$                  

Mantenimiento 10,800.00$                 10,800.00$                10,800.00$                  10,800.00$                  10,800.00$                  10,800.00$                  10,800.00$                   10,800.00$                   10,800.00$                   10,800.00$                   10,800.00$                  10,800.00$                   10,800.00$                   10,800.00$                   10,800.00$                  

UTILIDAD (123,291.16)$               50,362.32$                 50,362.32$                50,362.32$                  50,362.32$                  50,362.32$                  50,362.32$                  50,362.32$                   50,362.32$                   50,362.32$                   50,362.32$                   50,362.32$                  50,362.32$                   50,362.32$                   50,362.32$                   50,362.32$                  

 

TIR  41% 

VAN   $          181,544.89  

Fuente: Autora, 2018
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7.3.2. TIR, VAN y Utilidad Sistema Optimizado 

Tabla. 50.  Cálculos de TIR, VAN y Utilidad para el proceso optimizado 

INVERSION INICIAL 

Terreno   $      75,000.00  

Construcción   $        4,714.50  

Maquinaria   $      42,700.00  

Herramientas   $            814.66  

Teléfono  $              62.00  

Total  $    123,291.16  
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Fuente: Autora, 2018.

TIR  122% 

VAN   $    543,860.89  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ingresos 228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   228,213.50$   

Metros cubicos 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28 197.28

Costo 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82

Gastos 77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      77,341.20$      

Servicios básicos 842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            842.40$            

Útiles de oficina 574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            574.80$            

Útiles de aseo $  446.40 $  446.41 $  446.42 $  446.43 $  446.44 $  446.45 $  446.46 $  446.47 $  446.48 $  446.49 $  446.50 $  446.51 $  446.52 $  446.53 $  446.54

Sueldos y salarios 21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      21,600.00$      

Maquinaria y equipo 23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      23,436.00$      

Combustibles 20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      20,088.00$      

Mantenimiento 10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      10,800.00$      

UTILIDAD -123,291.16 $  150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   150,872.30$   

TIR 122%

VAN 543,860.89$    

AÑOS 
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La presente tasa interna de retorno nos indica que es mayor que cero; el cual nos 

muestra que nos devuelve el capital invertido más una ganancia adicional del 41%. Sin 

embargo se debe mencionar que con la optimización de del proyecto la rentabilidad es 

mayor, el cual nos da una tasa interna de retorno del 122%.  

En cuanto al valor presente de los flujos futuros de la primera alternativa nos indica que 

la empresa está generando beneficios, del cual el segundo con la optimización de 

recursos como es el incremento del volumen de carga de la retroexcavadora el flujo 

futuro es mayor que el primero; ya que el primer VAN es igual a $ 181.544,89 y el 

segundo VAN nos da una valor de $ 543.860,89. 

8. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA EL ÁREA MINERA YUMA 

CÓDIGO 600011 

La siguiente tabla (número 51) presenta un resumen de las no conformidades 

ocasionadas por las diversas actividades realizadas para la extracción de materiales 

áridos y pétreos; así como el plan de acciones correctivas para prevención y 

remediación de dichas no conformidades, todo esto en base a una ficha levantada en 

campo (ver anexo 8).  
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Tabla. 51. Plan de Acciones Correctivas 

ÍTEM HALLAZGO CALIFICACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 

DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

COSTO 

ESTIMADO 

USD 

1 

El mecanismo de cribado y 

lavado del material, es la 

que genera el ruido el cual 

sobrepasa los LMP. 

NC- 

 Colocar silenciadores en el motor de la criba 

vibratoria. 

 Los trabajadores deberán utilizar protección auditiva 

al realizar sus labores. 

1 mes 
Representante 

Legal 

Monitoreo de 

ruido e 

implementación 

de los EPPs 

Resultados de 

monitoreo 
500 

 

Fig.38.  Fuente Generadora de Ruido. 

2 

Se genera material 

particulado al ser 

transportado para su 

comercialización. 

NC- 

 Colocar cubierta a los volquetes que transportan el 

material. 
1 mes 

Representante 

Legal 

Volquetes con sus 

respectivas 

cubiertas 

Registro 

fotográfico. 
300 
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Fig.39.  . Fuente generadora de material particulado (polvo). 

3 

La vía de acceso a la 

concesión genera material 

particulado al transitar los 

volquetes. 

NC- 

 En ausencia de lluvias es recomendable regar agua en 

la vía de acceso con ayuda de tanqueros. 

 Mejorar las condiciones de la vía para evitar la 

emisión de polvo. 

3 meses 
Representante 

Legal 

Presencia de 

humedad en la vía 

de acceso, Acceso 

mejorado. 

Registro 

Fotográfico, 

Facturas. 

600 

4 

No existen recipientes de 

colores para la clasificación 

de los desechos. Los 

residuos sólidos como latas, 

mangueras, fierros y otros 

se encuentran por todas 

partes. No se cuenta con un 

área específica y señalizada 

donde se pueda ubicar los 

residuos sólidos. 

NC+ 

 Designar áreas para el almacenamiento de residuos 

sólidos comunes o peligrosos, en las condiciones 

adecuadas y que se encuentren en lugares visibles y 

de fácil identificación para cada una de las personas 

que labora en el área minera. 

 Los recipientes instalados serán de diferente 

coloración y servirán para depositar la basura de la 

siguiente manera: 

COMUNES: restos de comida, papel higiénico, 

servilletas. 

RECICLABLES: plástico en general (botellas, 

fundas, etc.), vidrio, papel, metal y demás residuos 

reciclables. 

 Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos 

reciclables, transportándolos hasta los sitios de 

acopio más cercanos. 

2 meses 
Representante 

Legal 

Presencia de 

recipientes con su 

color respectivo y 

señalizada. 

 

Registro 

Fotográfico, en 

donde conste la 

colocación, 

pintada de los 

tanques, y del 

manejo 

adecuado de los 

residuos, 

Facturas de la 

adquisición de 

tanques o 

recipientes para 

el 

almacenamiento 

de desechos. 

100 
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Fig.40, 41 y 42.  . Disposición inadecuada de desechos sólidos. 

5 

Se pudo observar que el 

área minera cuenta con una 

área específica para 

almacenar los residuos 

peligroso, pero este lugar 

no tiene cubierta, si esta 

impermeabilizado con una 

base hormigón, tiene buena 

ventilación y si existe 

señalización. 

NC- 

 Destinar un área específica para el acopio de los 

residuos peligrosos la cual debe contar con su 

respectiva cubierta y señalización. 

 En el caso que hubiese contaminación de suelo con 

combustibles, se retirará éste del sitio y se lo colocara 

de igual manera que los materiales absorbentes 

empleados en sitios autorizados o enterrado en un 

pozo impermeabilizado, evitando la posibilidad de 

contaminar recursos de agua. 

 Realizar una capacitación anual sobre el manejo de 

desechos peligrosos. 

3 meses 
Representante 

Legal 

Área de 

combustibles con 

su respectiva 

cubierta, 

impermeabilizació

n y señalizada 

Registro 

Fotográfico. 

 

Listado de 

materiales 

peligrosos 

almacenados 

500 

 

Figs. 43, 44.  . Área de almacenamiento de residuos peligrosos pero no cuenta con cubierta. 
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6 

 

No existe ningún tipo de 

alerta o aviso para saber 

que hacer al momento de 

un acontecimiento. Sin 

embargo en la entrevista 

manifestaron que si saben 

que hacer NC- 

 

 Los concesionarios mineros junto con el experto en 

seguridad designaran un lugar de reunión en caso de 

que suceda algún evento. 

 El responsable de la Concesión minera deberá 

realizar capacitaciones en temas de: 

Manejo de productos peligrosos (aceites usados, 

explosivos en mal estado). 

Almacenamiento de productos peligrosos 

(explosivos, aceites y grasas). 

Uso adecuado y ubicación estratégica de extintores. 

 Uso adecuado de los diferentes aparatos eléctricos 

con los que cuenta la Concesión. 
 

1 mes 
Representante 

Legal 

Informes sobre 

charlas dictadas 

en el área minera, 

Presencia de una 

persona encargada 

en el aspecto de 

seguridad. 

Registro 

Fotográfico en 

cuanto a las 

capacitaciones 

que se realicen. 

500 

7 

 

No existe señalética con 

información con los 

números del ECU 911 o de 

Bomberos 

 

NC- 

 

 Colocar señalización en toda el área minera 

incluyendo números de emergencia. 
 

Representante 

Legal 

Áreas 

debidamente 

señalizadas. 

Registro 

Fotográfico 
500 

 

Figs. 45, 46 y 47.  Señalización dentro del área minera Yuma. 
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8 

 

No existen registros de 

direcciones ni números de 

instituciones de socorro. NC- 

 

 El concesionario minero o administrador deberá 

mantener un registro actualizado de instituciones de 

Auxilio y Socorro con las direcciones y números 

telefónicos (Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional, Emergencias, Gestión de Riesgos, 

Hospitales y Clínicas). 
 

1 mes 
Representante 

Legal 
 

Registro 

fotográfico y de 

instituciones de 

Auxilios. 

50 

9 

 

No se evidencio ningún 

extintor en el área minera. NC+ 

 

 Se deberá colocar como mínimo 3 extinguidores 

contra incendios: en la cocina, bodega combustibles 

lubricantes y en la oficina con su respectiva 

señalética. 
 

1 mes 
Representante 

Legal 

Presencia de 

extintores. 

Registro 

Fotográfico, 

Factura de 

adquisición del o 

de los extintores. 

100 

 

Fig. 48. Lugar donde debería estar colocado uno de los extintores. 

10 

 

No se evidencio sin 

embargo manifestaron que 

si cuentan con un pequeño 

botiquín con cosas básicas 

NC+ 

 

 El administrados o concesionario minero deberá 

colocar al menos un botiquín de primeros auxilios, el 

cual se ajustará de acuerdo a las necesidades del 

personal. 

 Se tendrá especial atención de los  medicamentos en 

cuanto a su fecha de caducidad, condiciones de uso, 

lugar y condiciones de conservación. 

1 mes 
Representante 

Legal 

Presencia del 

botiquín y los 

medicamentos 

para primeros 

auxilios. 

Listado de 

medicamentos 

existentes, 

registro 

fotográfico. 

70 
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 Para evitar que se alteren los medicamentos, debe 

procurarse que las botellas y cajas estén bien cerradas 

y guardadas en sitio seco, fresco y oscuro. 

 El lugar de ubicación del botiquín de primeros 

auxilios deberá estar rotulado. 
 

11 

 

El agua presenta a simple 

vista bastante turbiedad y 

luego de ser utilizada no 

recibe ningún tratamiento 

para luego ser devuelta al 

rio. NC+ 

 

 Construcción de piscinas de sedimentación 

debidamente impermeabilizadas. 

 Adecuada ubicación y mantenimiento de las piscinas 

de sedimentación. 

 Realizar constantes monitoreos al recurso agua con el 

fin de evitar afectaciones a su calidad para luego ser 

devueltas a la quebrada. 

 Minimización del consumo del agua aplicando 

recirculación en los procesos de cribado. 

 Los desechos líquidos producidos en el área minera 

serán conducidos y tratados en pozas sépticas con la 

finalidad de evitar la contaminación de suelo y agua. 
 

3 meses 
Representante 

Legal 

Calidad del agua, 

presencia de 

piscinas de 

sedimentación 

impermeabilizada

s. 

Registro 

fotográfico, 

análisis de 

muestras de 

agua. 

1000 

     

Figs. 49, 50.   Turbidez del agua luego de la operación de cribado. 
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12 

 

Presencia de chatarras, el 

mantenimiento del equipo 

no tiene un lugar 

permeabilizado para evitar 

la contaminación del suelo 

NC+ 

 

 Clasificar los desechos y adecuarlos en zonas 

aceptables y visibles con su respectiva señalización. 

 Superficie impermeable en el área de 

almacenamiento de combustibles. 

 Los derrames de combustibles se controlarán 

mediante el uso de adsorbentes (tierra, aserrín, arena, 

etc.).  

 

2 meses 
Representante 

Legal 

Clasificación de 

los desechos en 

un área adecuada. 

Registro 

fotográfico, 

facturas. 

300 

  

Fig. 51, 52. Contaminación del suelo por aceites y grasas. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la geología regional; Tamayo (2016) expresa que la zona minera Junior 

Acumulada se encuentra influenciada por rocas metamórficas de la serie Zamora, ígneas 

del pórfido de Purunuma y formación Loma Blanca, además rocas sedimentarias de la 

formación Trigal, formación San Cayetano, formación Quillollaco y depósitos aluviales; 

sin embargo Benavides (2016), manifiesta que para el área Huato existe cierta similitud 

en los materiales presentes, las formaciones Chiguinda, formación Loma Blanca 

difieren de las mencionadas y la autora del presente proyecto indica que las formaciones 

que predominan regionalmente son la formación Chiguinda caracterizada por la 

presencia de rocas metamórficas, cuarcita, esquistos, filitas, pizarras, y la formación 

Quillollaco dominada por rocas sedimentarias como areniscas y limonita micácea; los 

depósitos aluviales también son evidentes y comunes en las tres áreas mineras. 

La presencia de filitas, esquistos, gneis y cuarcitas son características de la formación 

Chiguinda, en el área Huato así lo menciona Benavides (2016), sobre la formación 

existen depósitos aluviales cuyos materiales poseen características metamórficas y que 

provienen de la formación mencionada; Tamayo (2016) en cambio aclara que el área 

minera Junior se encuentra influenciada por rocas metamórficas de la serie Zamora; no 

siendo así para este proyecto que en su mayor parte se encuentra en mayor proporción 

materiales de la formación Chiguinda y sobre este se depositan aluviales. 

La hidrología está constituida por efluentes principales como es el rio Solanda así lo 

manifiesta Tamayo (2016) en el proyecto Junior acumulada, además el mismo río 

también forma parte del área minera Huato (Benavides, 2016), no siendo así para el área 

minera Yuma que está directamente influenciada por la quebrada Nangóra; lo común 

para las tres áreas mineras es que forman parte de la cuenca Catamayo—Chira. 

Los sistemas de explotación son una forma de aprovechar los recursos de manera 

sistemática y ordenada; Benavides (2016) plantea un sistema de aprovechamiento para 

el área minera Huato, mediante la explotación con frente continuo que consiste 

básicamente en la construcción de un banco único horizontal en retirada y en avance, en 

cambio para el área minera Junior Acumulada, Tamayo (2016) plantea un sistema de 

explotación denominado diques transversales con frente único bajo lámina de agua con 
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avance en río en sentido contrario a su cauce, para el área minera Yuma la autora 

establece un sistema de explotación mediante diques longitudinales los bloques de 

explotación tienen dimensiones de 20*5 considerando una profundidad explotable de 

1.88 m, este sistema permite el libre aprovechamiento de todo los recursos que esta área 

minera puede ofrecer, el sistema de explotación está acorde al área de trabajo en los 

frentes de explotación, pues no se permite el planteamiento de otro sistema ya que este 

sector se encuentra encajonado formando valles tipo “V”; las características de sus 

terrazas y depósitos son parecidas debido a la identidad de litología que presenta el 

lugar, además se describieron dos tipos de terrazas o niveles con cotas que van desde de 

15 m en áreas cercanas a los frentes de explotación como cotas >50m en zonas 

contiguas al área de explotación. 

Tamayo (2016), manifiesta que los procesos principales comienzan con el destape o 

preparación de la terraza, transporte de materiales para concesión Junior Acumulada; 

esto es común para el área minera Huato que describe Benavides (2016) y por 

consiguiente lo es también para el presente proyecto. 

Benavides (2016), propone alternativas de mejoramiento en el ciclo y pueden ser varias 

de entre las cuales se menciona: organización de las actividades, personal mejor 

capacitado y eficiente, mayor capacidad de la maquinaria, tomando en consideración la 

posibilidad de aumentar la capacidad de la máquina de extracción en función de sus 

características técnicas a lo que Tamayo (2016), menciona que la forma eficiente de 

optimizar procesos es mediante la variación en el rendimiento de la maquinaria debido 

al cambio en las condiciones del trabajo; la autora indica que para la optimización de las 

operaciones considera los criterios de los autores mencionados; aclarando que todo 

depende de los equipos con lo que se encuentre trabajando el área minera y para este 

caso de extracción-carga se cuenta con maquinaria que pueden ser optimizados, la 

optimización de los procesos productivos para la concesión contempla el presente 

trabajo; lo establecido es un objetivo fundamental; la organización de actividades de 

explotación y mejor aprovechamiento de la superficie franqueable es una consideración 

primordial acoplada al nuevo sistema de optimización. De esta manera se plantean 

bloques longitudinales que serán explotados en dirección al contorno de la quebrada, 

teniendo en cuenta las bermas respectivas de protección del cauce así como también 
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considerar la construcción de diques entre bloques para la recuperación de la superficie 

explotable. Al trabajar con materiales áridos se elige las herramientas de acuerdo al 

material es decir que para este caso; el cucharon debe ser resistente a materiales 

abrasivos, económico, se encuentre en stock y adaptable a la maquinaria, pues estas 

características regulan el rendimiento. 
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10. CONCLUSIONES 

 El área de estudio se localiza en la Cuenca Malacatos–Vilcabamba, 

aproximadamente a 15 km al Sur de la ciudad de Loja. La cuenca está rellenada 

por sedimentos cenozoicos, que se apoyan discordantemente al Oeste sobre los 

materiales volcánicos de las formaciones Loma Blanca y Quinara (Paleógeno), y 

al Este con el basamento metamórfico de las formaciones Tres Lagunas y 

Chigüinda (Mesozoico y Paleozoico, respectivamente). 

 Geológicamente el área minera está constituida por la presencia de material 

aluvial de la formación Chiguinda; estos depósitos se caracterizan por la 

presencia de clastos angulares de esquistos, pizarras, cuarcita con diámetros que 

van de 2 - 20 cm y presencia de arena y material limoso. 

 El método utilizado para el cálculo de reservas consistió básicamente en el 

levantamiento topográfico a detalle del área minera, específicamente del sector 

de explotación, luego se determinó zonas de muestreo, las cuales se localizan a 

lo largo de la quebrada Nangóra, en base a este trabajo de campo se realizaron 

tres calicatas con profundidades promedio de 1.88 m donde se realizó una 

clasificación del material aluvial “in situ” en base al grosor. Cuantitativamente 

se tiene: reservas probadas=18282.821 m3; reservas probables= 28236.801 m3 y 

reservas posibles=32807.507 m3. 

 Los procesos de explotación actuales han sido los mismo desde el inicio esto 

comprende las fases de arranque, carga, extracción y cribado de materiales, 

todos estos procesos se han realizado en la quebrada Nangóra omitiendo 

medidas de protección al cauce y de recuperación mediante diques de recarga. 

 La optimización de procesos consistió en el aumento de capacidades en las 

maquinarias así como también establecer un sistema de explotación que organice 

todos los procesos mejorando el trabajo y aumentado la producción, todo esto 

contempla el sistema de explotación mediante diques longitudinales; los trabajos 

se realizarán en sentido NE, protegiendo el cauce con bermas de seguridad. 

 Los bloques de explotación están ubicadas geográficamente en las coordenadas 

x=698060,5576/y=9538116,0456 en UTM/PSAD56; tendrán las medidas de 

20*5*1.88 m estas medidas permitirán explotar el material de manera eficiente y 

organizada. Las diferencias entre producción óptima y actual es alentadora pues 
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se tienen volúmenes completamente distintos, la producción aumenta de 

108.4m3 a 197.28m3,  por lo que la optimización mejorara la producción en un 

porcentaje mayor al 40%. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la piscina, la criba y la zona de parqueo, entren en reparación 

a la brevedad posible. 

 Se recomienda considerar el sistema de explotación; el análisis de los procesos 

presenta efectividad con solo cambiar la capacidad de volúmenes a las 

maquinarias. 

 Se recomienda capacitar al personal en lo que se refiere a manipulación y 

manejo de maquinaria pesado pues el nuevo sistema de optimización contempla 

parámetros de eficiencia del operador y maquinaria utilizada en los trabajos. 

 Que el personal que labora en el área de trituración utilice EPP (equipos de 

protección personal), con la finalidad de no tener riesgos laborales, ni de 

cualquier otra índole. 

 Considerar las zonas de protección del cauce mediante la construcción de 

bermas a la orilla de la quebrada Nangora. 

 En el caso de que los trabajos se lleven por sobre la quebrada se recomienda que 

el re direccionamiento del cauce no sea por los pies del talud de la cuenca pues 

pueden existir deslizamientos considerables por tratarse de una zona encañonada 

que presenta una topografía accidentada. 
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13. ANEXOS 

Anexo: 1. Mapa de Ubicación  
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Anexo: 2. Topografía 
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Anexo: 3. Geología Regional 
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Anexo: 4. Fichas de Afloramientos 

Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y pétreos 

del área minera Yuma código 600011, sector Nangora parroquia Malacatos cantón y 

provincia de Loja 

Nº Afloramiento 1 

Coordenadas PSAD 56 

X:  697756 

Y: 9538491 

Z: 1798 

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Vegetación  Sin vegetación  

Medidas Estructurales Rumbo N6°W Buzamiento 13°SE 

Dimensiones Potencia  Longitud  17.98m Ancho Indefinido 

Origen 
Aluvial  X Residual   Coluvial X 

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 

Inundación 
 Terraza Aluvial X 

Tipo de materiales  

Forma  Redondeado  Sub redondeado X Angular  

Diámetro Centímetros a decímetros  

Matriz  Arenosa de grano fino a grueso 

Fotografía 

 

Observaciones 
Limos, areniscas con intercalaciones de cantos y bloques de origen 

metamórfico e intrusivo con longitudes de 2 hasta 30 cm y 

conglomerados  

Fuente: La Autora, 2018 
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Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y pétreos 

del área minera Yuma código 600011, sector Nangora parroquia Malacatos cantón y 

provincia de Loja 

Nº Afloramiento 2 

Coordenadas PSAD 56 

X:  697938 

Y: 9558318 

Z: 1752 

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Vegetación  Sin vegetación  

Medidas Estructurales Rumbo N38°W Buzamiento 52°SE 

Dimensiones Potencia 18.48m Longitud  18.48m Ancho Indefinido 

Origen 
Aluvial  X Residual   Coluvial  

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 

Inundación 
 Terraza Aluvial X 

Tipo de materiales  

Forma  Redondeado  Sub redondeado  Angular X 

Diámetro Centímetros a decímetros  

Matriz  Arenosa de grano grueso 

Fotografía 

 

Observaciones 

En la parte más alta del perfil se conforman varios cuerpos de geometría 

lenticular de varios metros de potencia. La base del conglomerado tiene 

un espesor variable, se evidencia clastos angulosos metamórficos 

intrusivos, representados por pizarras, dioritas y cuarcitas, se observa 

además una matriz arenosa de grano grueso, clasificación moderada y 

base erosiva. Por encima se observan 3.5 m de arcillas grises formando un 

estrato horizontal. 

Fuente: La Autora, 2018 
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Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y pétreos 

del área minera Yuma código 600011, sector Nangora parroquia Malacatos cantón y 

provincia de Loja 

Nº Afloramiento 3 

Coordenadas PSAD 56 

X:  697938 

Y: 9558318 

Z: 1752 

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Vegetación  Sin vegetación  

Medidas Estructurales Rumbo N15°W Buzamiento 48°NW 

Dimensiones Potencia 8.5m Longitud   Ancho Indefinido 

Origen 
Aluvial  X Residual   Coluvial  

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 

Inundación 
 Terraza Aluvial X 

Tipo de materiales  

Forma  Redondeado  Sub redondeado  Angular X 

Diámetro Centímetros a decímetros  

Matriz   grano fino a grueso 

Fotografía 

 

Observaciones 

Formado por pizarras que se encuentran intensamente plegadas, 

generando estructuras y laderas escarpadas y pendientes fuertes. Se 

pueden observar los pliegues con planos axiales dispuestos 

verticalmente. Se observan también estructuras de foliación en los 

diferentes materiales, así como sus orientaciones 

Fuente: La Autora, 2018 
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Caracterización geológica del depósito de materiales de construcción  

Proyecto  
Optimización del sistema de explotación para la extracción de materiales áridos y pétreos 

del área minera Yuma código 600011, sector Nangora parroquia Malacatos cantón y 

provincia de Loja 

Nº Afloramiento 4 

Coordenadas PSAD 56 

X:  697980 

Y: 9538205 

Z: 1770 

Tipo de afloramiento  Natural  x Antrópico   

Vegetación  Sin vegetación  

Medidas Estructurales Rumbo N42°W Buzamiento 14°NE 

Dimensiones Potencia 18.65m Longitud   Ancho Indefinido 

Origen 
Aluvial  X Residual   Coluvial  

Lacustre   Eólico   Glacial   

Tipo de deposito 
Llanura de 

Inundación 
 Terraza Aluvial X 

Tipo de materiales  

Forma  Redondeado  Sub redondeado  Angular X 

Diámetro Centímetros a decímetros  

Matriz  Grano fino a grueso 

Fotografía 

 

Observaciones 

En la gran mayoría de afloramientos del área de estudio se estima 

potencias entre 12 – 18 metros aproximadamente, los mismos que se 

componen fundamentalmente de un paquete de pizarras con 

intercalaciones de cuarcitas, filitas y dioritas. Los afloramientos más 

características de este sector son pizarras con tonalidades grises con 

presencia de minerales como las micas y el cuarzo, definiendo la 

esquistosidad. 

Fuente: La Autora, 2018 
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Anexo: 5. Geología Local 
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Anexo: 6. Ficha de la descripción de actividades 

Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo  

Infraestructuras 

Estado: Bueno Malo Deficiente 

   

Área infraestructura: 

(general) 

x   

Material construido: 

(Tipo de material) 

x   

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

(m2) 

 

Acopio (m2) Trituración (m2) Almacenamiento 

(m2) 

124 127 610 

Frente de Explotación Largo Ancho Potencia (m2) 

20 20 1.50-2.00 

 

Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo  

Infraestructuras 

Estado: Bueno Malo Deficiente 

   

Área infraestructura: 

(oficina) 

x   

Material construido: 

(Tipo de material) 

x   

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

(m2) 

 

Acopio (m2) Trituración (m2) Almacenamiento 

(m2) 

124 127 610 

Frente de Explotación Largo Ancho Potencia (m2) 

20 20 1.50-2.00 
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Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo  

Infraestructuras 

Estado: Bueno Malo Deficiente 

   

Área infraestructura: 

(cocina-comedor) 

x   

Material construido: 

(Tipo de material) 

x   

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

(m2) 

 

Acopio (m2) Trituración (m2) Almacenamiento 

(m2) 

124 127 610 

Frente de Explotación Largo Ancho Potencia (m2) 

20 20 1.50-2.00 

 

Ficha de descripción de infraestructuras y áreas de trabajo  

Infraestructuras 

Estado: Bueno Malo Deficiente 

   

Área infraestructura: 

(bodega) 

 x  

Material construido: 

(Tipo de material) 

x   

Áreas de trabajo 

Áreas de Trabajo 

(m2) 

 

Acopio (m2) Trituración (m2) Almacenamiento 

(m2) 

124 127 610 

Frente de Explotación Largo Ancho Potencia (m2) 

20 20 1.50-2.00 
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Anexo: 7 Mapa de Diseño Explotación  
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Anexo: 8. Ficha Ambiental  

2. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD. 

ÁREA MINERA “YUMA, CÓDIGO 

600011”, SECTOR NANGORA, 

PARROQUIA MALACATOS CANTÓN 

Y PROVINCIA DE LOJA 

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM PSAD56, Zona 17 Sur (correspondiente al Huso Horario) 

Centroide del proyecto, obra o actividad: 

X: 697935 Y:  9538310 Altitud: 1749 ms.n.m. 

Estado del proyecto, obra 

o actividad: 

Construcción: Operación: 

(X) 

Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto, obra o actividad: sector Nangora, Parroquia Malacatos Cantón y 

Provincia de Loja. 

Cantón: Loja Ciudad: Loja Provincia: Loja 

Parroquia: Malacatos 

Urbana:   

Rural: (X) 

Sector Nangora Periférico: 

Datos del Promotor: Ricardo Agustín Espinosa Sotomayor. 

Domicilio del promotor: Rodríguez Witt, Calle Rio Xingu S/N y Rio Yaravi. 

Correo electrónico del promotor: 
raespinosaso@hotmail.com 

Teléfono: 2562518 – 0999925878   

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

Área del proyecto: (30 

hectáreas mineras) 

Infraestructura (residencial, industrial, u otros): MIXTA 

Mapa de ubicación: Hoja Topográfica (IGM),  SIG (Arcgis), Google Earth. 

mailto:raespinosaso@hotmail.com
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EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES. 

Retroexcavadora CAT 

416B 

Criba fija / Criba Movil Bomba electrica de 4” / Bomba 

electrica de 6” 

Volquete Mercedez Benz-

diesel (8m3) 

Trituradora Herramientas manuales/  Equipo 

de proteccion personal 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. En esta empresa el personal está conformado por 4 

personas: 1 jefe de operaciones, 1 operador de la retroexcavadora, 1 chofer del volquete y 1 

ayudante. 

ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO.  

Área Total: 30 hectáreas   Área de Implantación: 15m2 

Agua Potable: SI ( ) NO(x ) Consumo de agua (m3):   

Energía Eléctrica: SI () NO( x) Consumo de energía eléctrica (Kv):  

Acceso Vehicular: SI ( x) NO ( ) Facilidades de transporte para acceso: SI  

Topografía del terreno: 

La topografía está constituida por relieves 

fuertes a moderados, la mayor parte de los 

relieves se encuentran formando valles tipo 

“V” 

Tipo de Vía: vías de tercer orden 

Alcantarillado: SI ( ) NO (x ) Telefonía: Móvil() Fija () Otra ( ) 

SITUACIÓN DEL PREDIO 

 Propio /Alquiler: El área minera se encuentra en terreno propio 
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concesionado al Señor Ricardo Espinosa   

Comunitarias: Zonas restringidas: 

Otros (Detallar):   

UBICACIÓN COORDENADAS DE LA ZONA DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM PSAD56 Zona 17 Sur (correspondiente al Huso Horario) para 

la creación de un polígono de implantación. (mínimo cuatro puntos) 

X =  697800 Y = 9538100 

X =  697800 Y = 9538600 

X =  698400 Y = 9538600 

X = 698400 Y = 9538100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

 

Anexo: 9. Fotografías de Calicatas  
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Anexo 10. Fotografías del lugar 

 

 

 

 

 

 

Área de cribado y trituración 

Vías internas de movilización  

Acopio de material 

Superficie del talud 

Vegetación endémica  
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Campamento 

Área de acopio 

Tanque de Agua 

Señalética 


