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RESUMEN
La concesión Abigail-Estefanía ubicada en la quebrada Piruja, Distrito de
Chaparra, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, tiene un
sistema de vetas hidrotermales de contenido aurífero, con potencia variable
entre 0.10 a 1.2 m. lo cual constituye una evidencia de mineralización. El
estudio geológico y observaciones de campo localizaron dos zonas: La
primera esta ubicada en la quebrada Puruja, con mineral probado de 5280
TM con 0.43 onzas por tonelada de oro; esta zona se encuentra en
explotación, la segunda zona esta ubicada al Oeste de la quebrada Puruja
con mineral probable de 5800 TM con 0.23 onzas por tonelada de oro; este
es el motivo del presente trabajo de investigación; cuyo objetivo es lograr la
explotación del yacimiento al menor costo posible cumpliendo con las
normas mineras en legalidad, seguridad y medio ambiente.

En el desarrollo se encuentró que el yacimiento es de fácil acceso contando
con carreteras hasta la zona de explotación, con un precio de oro estable lo
que garantiza una tendencia positiva al corto y mediano plazo.

En el aspecto minero se establecen criterios con respecto al transporte de
solidos, método de explotación, control de operaciones, PETS de trabajo,
seguridad minera, etc. Garantizando la operación de la mina.

El aspecto metalúrgico, construcción e instalación de planta, costos de
tratamiento garantizan el procesamiento de mineral, todo ello bajo un
planteamiento adecuado, realizando una evaluación económica, concluye
en la viabilidad del presente proyecto de ampliación.
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ABSTRACT

Abigail-Estefania concession located in the gorge Piruja, Chaparra District,
Province of Caraveli, Department of Arequipa, has a system of hydrothermal
veins of gold content, with variable power between 0.10 to 1.2 m. which is
an evidence of mineralization. The geological survey and field observations
found two areas: The first is located in the Puruja broken with proven mineral
TM 5280 with 0.43 ounces per ton of gold; This area is in operation, the
second zone is located west of the Puruja broken with probable ore TM 5800
with 0.23 ounces per ton of gold; this is the reason of this research; whose
goal is to exploit the deposit at the lowest possible cost in compliance with
mining regulations in legality, safety and the environment.
In development meeting that the site is easily accessible counting on roads
to the farming area with a stable gold price ensuring a positive short and
medium term trend criteria are established regarding the transport of solids,
method of operation, control of operations, PETS work, mine safety, etc. In
the mining aspect Ensuring the operation of the mine.
The metallurgical aspect, construction and installation of plant, treatment
costs guarantee mineral processing, all under an appropriate approach,
making an economic evaluation concludes on the feasibility of this
expansion project.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.1.

Realidad Problemática

El Proyecto KENNETH de Exploración de la mina ABIGAIL ESTEFANIA,
en su primera etapa considero la realización de una serie de actividades,
sustentándose básicamente en la información proporcionados por los
antiguos concesionarios (cortada) y de las labores artesanales (Piques
cortos) existentes en la concesión realizados por los informales a lo largo de
las vetas en superficie. Los trabajos de la ampliación se orientarán
principalmente en estimar y verificar el comportamiento geológico potencial
favorable de las vetas en profundidad, principalmente por su contenido de
oro. Las áreas denominadas como Zona 1 (Primera Etapa) y Zona 2
(Proyecto de ampliación)

presenta mayor densidad de estructuras

mineralizadas. En la primera se tiene la veta Nancy de Jesús con un tonelaje
de 5800 TM. En la segunda se tiene la veta Estefanía con un tonelaje de
5280 TM y la ley media a considerar es de 10.4 gr de Au/TM.
1.2. Antecedentes
1.2.1. Pandura J, - PUCP en su Tesis: Evaluacion económica del
Proyecto de ampliación de una empresa peruana de mediana minería:
Compañía Minera Atacocha S.A.
En su tesis llegó a las siguientes conclusiones:
 El resultado del análisis probabilístico del flujo de caja presenta un VAN
positivo con una probabilidad de 68%. Adicionalmente, el análisis muestra
que el proyecto presentaría un VAN negativo de US$ 8.2 millones con un
5% de probabilidad y un VAN negativo de US$ 3.2 millones con un 20%
de probabilidad.

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 La probabilidad de ocurrencia de un VAN negativo se explica por la alta
sensibilidad del proyecto al precio de los metales, en especial al precio del
Zinc. El proyecto es capaz de soportar un descenso de hasta el 22.5% en
el precio de este metal, lo que representaría un valor de 625 dólares por
tonelada.
 Utilizando el análisis del valor promedio y marginal de las reservas es
viable el proyecto de ampliación de CMA. El proyecto elevaría el valor
promedio de las reservas de US $2.63 a $2.75.
1.2.2. Altamirano Oporto J – Universidad Nacional del Callao, en su
Tesis: Estudio técnico económico para la ampliación de la planta
concentradora de minerales Bertha
En su Tesis llegó a las siguientes conclusiones:
 Con la evaluación económica se eligió el escenario de producir 57 997
Tm/año de Mineral de (galena – esfalerita), cuya evaluación económica
del proyecto financiado con préstamos bancario (70.82% de la inversión
total). Se obtuvo un Valor Actual Neto de $ 3 239 823.21 lo que significa
que con los beneficios, se cubren todos los costos, se recupera la
Inversión Total y se tendría un excedente (VAN). Asimismo se obtuvo una
Tasa Interna de Retorno de 112.89% que al ser superior a una tasa de
descuento del 8.74%, se corrobora una rentabilidad muy atractiva.
1.2.3. Chillcce Aquino V, Rojas Amaro R - V. – Universidad Nacional del
Centro en su Tesis: Implementacion del sistema experto en molinos
para la ampliación de molienda del circuito de cobre en la Planta
concentradora de sociedad minera Cerro Verde S.A.A.
En su Tesis llegaron a las siguientes conclusiones:
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 Mediante la instalación y la puesta en marcha el Sistema Experto de
molinos fue posible mejorar la molienda de esta manera tener un grado
óptimo de liberación de minerales de Cu.
 Con la puesta en marcha del Sistema Experto de molinos se garantiza una
moliendabilidad adecuada que garantiza una buena recuperación.
 El Control por Sistema Experto de molinos nos ha permitido alcanzar una
mayor capacidad de tratamiento de mineral.
 El Sistema Experto de molinos nos ha permitido lograr una mayor
eficiencia de clasificación en los Hidrociclones.
 La implementación del Sistema Experto de molinos nos permite tener un
mejor control de las variables de operación en planta.
 El sistema Experto de molinos es capaz de resolver situaciones complejas
en la operación de acuerdo a su programación.
1.2.4. Sarah E Guerra Huamani UPCA – 2011 en su Tesis: Planteamiento
del estudio de impacto ambiental de la ampliación del proyecto minero
Tantahuatay
En su Tesis llegó a las siguientes conclusiones:
 La Compañía Minera Coimolache ha contratado a Vector Perú S.A.C para
la realización de un Estudio de Impacto Ambiental para la Ciénaga Norte
de la Ampliación del Proyecto Tantahuatay. Siendo el tema de la minería
un aspecto conflictivo los pasos a seguir deben ser debidamente
planificados, es por ello que se propone el uso de los estándares globales
del PMI®, mediante formatos desarrollados en la presente tesis para
garantizar el éxito del proyecto.
 En el área de Gestión de Riesgos se elaboró el plan de gestión de riesgos
y se identificaron los riesgos (oportunidades y amenazas), realizando su
categorización, impacto, plan de respuesta y la asignación de los
responsables.
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1.3.

MARCO TEORICO

La evaluación de proyectos mineros puede definirse como un conjunto de
acciones que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas e
inconvenientes que presenta la asignación de recursos económicos a una
iniciativa de inversión en minería.

El presente trabajo consiste en la interpretación geológica y evaluación
técnica que demuestre la factibilidad

de ampliación de la mina Abigail

Estefania ubicada al Oeste de la quebrada Puruja, Distrito de Chaparra,
Provincia de Caravelli en el Departamento de Arequipa.
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Figura 01: Ubicación geográfica de la mina Abigail Estefania

La mina Abigail Estefanía se inició con la ubicación de dos zonas que
evidenciaron características adecuadas para una explotación. La primera de
las zonas está localizada en la quebrada Puruja, con mineral probado de
5280 TM con 0.43 onzas por tonelada de oro, esta etapa se encuentra
actualmente en explotación; la segunda zona localizada al oeste de la
quebrada Puruja contiene mineral probable de 5800 TM con 0.23 onzas por
tonelada de oro. Sin embargo, para la segunda etapa es

necesario

desarrollar accesos para su explotación.

Tabla 01: Coordenadas geográficas de la Concesión Abigail - Estefanía
CONCESION "Abigail-Estefanía" ZONA 18- 999.2348 Has.
VERTICE

NORTE(m)

ESTE(m)

NE

8 265 561,32

622 845,43

SE

8 262 139,26

624 913,61

SO

8 260 846,65

622 774,83
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NO

8 264 268,71

620 706.65

Por consiguiente es necesario proceder a la preparación de las labores
para la segunda zona mencionadas, así como él seguir prospectando hacia
zonas cercanas, con la posibilidad de poder hallar estructuras que
incrementen las reservas de la mina. Este resumen geológico y estudio de
factibilidad es la base para la realización del proyecto cuyo objetivo final es
lograr la explotación del yacimiento Abigail Estefanía al menor costo posible
cumpliendo todas las normas mineras en legalidad, seguridad y medio
ambiente constituyendo una muestra para que pequeños mineros con
limitadas inversiones puedan trabajar en sus yacimientos.

La primera etapa de explotación nos indica que el yacimiento es de fácil
acceso contando con carreteras hasta la zona de explotación, el precio del
Oro se mantiene estable y en crecimiento en los últimos 10 años lo que
garantiza que a corto y mediano plazo continúe esta tendencia. Con respecto
a disturbar el medio ambiente de la zona de trabajo, es mínimo por cuanto ya
se tiene en la primera etapa un plan de contingencias y cierre de mina, el
mismo que se mejora en esta segunda etapa.

El aspecto minero establece nuevos criterios con respecto al transporte
de sólidos, método de explotación, control de operaciones,

seguridad

minera, etc. garantizando la operación de la mina.

El aspecto metalúrgico, construcción e instalación de planta, costos de
tratamiento garantizan el procesamiento de mineral. Todos estos aspectos
con un planeamiento adecuado, realizando una evaluación económica
concluyen en la viabilidad del presente estudio.
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Este proceso ideal depende de la utilización, en todas sus fases, de
métodos científicos, con el fin de cumplimentar cada una de ellas de forma
sistemática y con una adecuada metodología

Para obtener una visión del problema deben seguirse los siguientes
pasos:
 Seleccionar la zona de estudio
 Considerar el entorno
 Identificar las relaciones de los elementos del entorno
 Determinar el propósito que se debería lograr
 Generar muchas ideas para lograr el propósito seleccionado

En el diseño del plan de trabajo, se deberán tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 Generar ideas de soluciones potenciales
 Seleccionar una solución ideal factible
 Revisar y adaptar diferentes técnicas de evaluación técnico - económica
de proyectos mineros
 Diseñar posibles flujogramas de trabajo

Para llegar a definir una metodología apropiada de lo que deberá ser un
modelo de desarrollo técnico - económico, se requiere tener en cuenta varios
aspectos los cuales servirán de apoyo para dicha definición. En lo
concerniente con la metodología para la zona minera, después de haber
elaborado y analizado la revisión bibliográfica, se llega a definir inicialmente
una metodología con un amplio enfoque en materia económica. Dicha
metodología propuesta es la siguiente: como resultado de la revisión
bibliográfica realizada y a partir de diferentes metodologías de evaluación, se
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adopta y modifica el esquema o plan de trabajo metodológico para una zona
minera, el cual se muestra a continuación.

Figura 02: Plan de trabajo metodológico para una zona minera

1.3.1. Aspectos económicos en la industria minera
Aquí se definen los principales factores económicos de la industria
minera, que inciden de alguna manera en el proyecto y por lo tanto juegan un
papel importante en el análisis económico; entre los principales aspectos a
considerar tenemos:
 Estudio de mercado
 Estudio de costos
 Precio de minerales
 Costos de explotación
 Transformación de minerales
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1.3.2. Estudio de mercado
En este capítulo se identifican las variables que condicionan el
comportamiento de los distintos agentes económicos, cuya actuación
afectará el desempeño financiero que pueda generarse con el estudio de
mercado.
Para el análisis de mercado en un estudio de este tipo, es preciso
reconocer todos y cada uno de los agentes que con su actuación, tendrán
algún grado de influencia sobre las decisiones para definir su viabilidad en el
momento del estudio, ya que dichos agentes son de carácter dinámico, se
pueden

presentar variaciones inesperadas que afectan los resultados

durante el transcurso del tiempo.
El estudio de mercado tiene como objetivos principales determinar la
cuantía de productos que la comunidad, nacional o internacional, está
dispuesta a adquirir y los precios de venta de los mismos. Se trata, pues, de
un estudio de la posible demanda que, según el tipo de sustancia, habrá que
limitar geográficamente a fin de determinar el tamaño del mercado.
Consumo Mundial del Oro.- Cerca de tres cuartas partes de la
producción mundial del oro se consume en joyería. Sus aplicaciones
industriales, especialmente en electrónica, consumen 10-15%. El remanente
está dividido entre los empleos médicos y dentales, acuñación y reservas
para el gobierno y particulares. Las monedas y demás objetos decorativos de
oro son en realidad aleaciones porque el metal es muy blando (2.5-3 en la
escala de Mohs) para ser útil con un manejo frecuente.
El Au radiactivo se utiliza en radiaciones medicinales, en diagnóstico y en
algunas aplicaciones industriales como trazador. También se usa como
trazador en el estudio del movimiento de sedimentos sobre el fondo oceánico
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y en los alrededores de los puertos. Las propiedades del oro hacia la energía
radiante han permitido el desarrollo de reflectores eficientes para
calentadores infrarrojos y hornos, así como para retención y enfoque de calor
en procesos industriales.

Figura 3: Aplicaciones de oro en el mundo actual

Figura 4: Producción de Oro a nivel mundial
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1.3.3. Estudio de costos
Los estudios de costos evalúan en términos económicos, programas de
exploración, desarrollo o diseño de ingeniería, cada diseño es una
combinación nueva de conocimientos preexistentes, mientras que la
estimación de costos misma es la proyección numérica de resultados
económicos concebibles. Debido a su. naturaleza multidiscíplinaria, la
estimación requiere un conocimiento de los aspectos técnicos de geología,
geofísica, minería y metalurgia, así como un conocimiento de economía y
técnicas matemáticas, No es sorprendente que muchas organizaciones
dedicadas a la estimación de costos confíen en un equipo de expertos, en
lugar de un solo individuo.
La estimación de costes requiere, pues, el manejo de un gran número de
factores y de variables que es absolutamente esencial tratar de una forma
sistemática y organizada, a fin de no cometer errores al omitir componentes
con un gran peso dentro de la economía del proyecto y reducir los tiempos
invertidos en tales cálculos. La estructuración de los costes en minería es
muy variada y presenta serias dificultades, ya que los procesos productivos
se complican por la diversidad de operaciones y es difícil su control dentro
del ámbito de las explotaciones.
1.3.4. Precio del mineral
Los proyectos mineros tienen una marcada naturaleza iterativa. El precio
del mineral es un aspecto importante en la evaluación de un proyecto minero.
La interdependencia entre variables básicas al interior de un proyecto minero
como son: producción, costos de capital y operación, ley de corte y reservas
probables, rodeando una variable central que es el precio del mineral,
brindan consideraciones importantes en el diseño de un proyecto; un cambio
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en una de las variables produce otro en la siguiente, con su respectivo efecto
en cadena.

PRODUCCION

RESERVAS
PROBABLES

PRECIO
DEL
MINERAL

COSTOS DE
CAPITAL Y
OPERACION

LEY DE CORTE

Figura 5: Variables involucradas en el precio del mineral

1.3.5. Caracteristicas especiales de un proyecto minero

Los negocios mineros se caracterizan

por un conjunto de aspectos

particulares, que en algún caso pueden ser semejantes a los de otros
sectores, y que les configuran en el ambiente económico con una
problemática de valoración única. Algunas de esas peculiaridades son:
 Agotamiento de los recursos.- es el factor de la industria minera que
quizás más la diferencia de otras actividades, ya que los recursos con que
se trabaja no son renovables. En términos de necesidades humanas, los
minerales no son renovables, debido a que han sido formados por
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procesos geológicos, con lo que la velocidad de génesis es muy inferior a
la de consumo.
 Las consecuencias del agotamiento progresivo de las reservas en un
depósito son muy variadas: por ejemplo, los ingresos en una explotación
se obtienen siempre que se disponga de suficiente mineral en las
diferentes etapas del proyecto, y con la calidad adecuada, y, por
consiguiente, los beneficios se generan dentro de un plazo limitado por la
vida de la mina, que depende de las reservas y el ritmo de extracción.
 Situación de los yacimientos.- Al contrario que otras industrias, debido a
la distribución espacial de los depósitos, totalmente aleatoria y caprichosa,
los minerales deben extraerse en aquellos lugares donde se descubren,
que en ocasiones son áreas remotas, alejadas y poco accesibles que
implican unos elevados costes de infraestructura y sobretodo

de

transporte de los productos vendibles.
 Demanda de capital y costos de producción.- La magnitud de la
inversión de capital que requiere un proyecto minero es, por lo general,
extremadamente grande. Varía según el tipo de mineral o producto, el
método de explotación, la capacidad de la mina, la localización y otros
parámetros.

Además de ello los costos de producción aumentan a lo largo de la vida
de las minas, por el hecho de extenderse las labores en profundidad,
haciendo las condiciones de explotación, conservación y mantenimiento
más difíciles y las distancias de transporte mayores. Incluso, esos
problemas pueden ir acompañados con un descenso de las leyes o
calidades al profundizar en el depósito.
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 Riesgo económico.- Además de los riesgos evidentes asociados a la
intensidad de capital y la de los plazos de maduración de los proyectos,
los negocios mineros incluyen otros motivos de riesgo económico, algunos
controlables por el inversor y otros no. En general, estos riesgos se
pueden subdividir en: riesgos geológicos, riesgos operativos, riesgos
económicos y riesgos políticos.
 Incidencia en el medio ambiente.- la minería es sin duda una de las
actividades del hombre que provoca mayores alteraciones sobre el medio
ambiente. No obstante, en los últimos años se ha progresado en la
prevención de esas perturbaciones y en las técnicas de restauración de
los terrenos afectados.

1.3.6. El ciclo de vida de una operación minera

ETAPA 1
PROSPECCION

ETAPA 5
CIERRE Y
RECUPERACION

ETAPA 2
EXPLORACION

ETAPA 4

ETAPA 3

OPERACION
DE MINA

ESTUDIOS DE
VIABILIDAD Y
CONSTRUCCION

Figura 6: Ciclo de vida de una operación minera
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Etapa 1: Prospección.- consiste en el descubrimiento de indicios, pequeñas
minas cerradas y abiertas sin producción significativa.
Etapa 2: Exploración.- esta actividad es realizada por un equipo de
geólogos e ingenieros para investigar la existencia y reservas de mineral
Etapa 3: Estudios de viabilidad y construcción.- consiste en realizar las
siguientes actividades:
 Estimaciones preliminares de las condiciones geológicas, técnicas y
económicas.
 Financiación preliminar sobre la base un alto riesgo
 Delimitación y muestreo del yacimiento
 Financiación adicional sobre la base de un riesgo reducido
 Desarrollo de la mina, construcción de la planta e instalaciones mineras
auxiliares.
 Contratación y formación del personal
Etapa 4: Operación de la mina.- aquí se desarrollan las siguientes
actividades:
 Generación de utilidades a los inversionistas
 Desarrollo de nueva infraestructura y ampliaciones en la planta de
tratamiento.
 Crecimiento horizontal hacia el control de materiales y servicios
necesarios para la explotación.
Etapa 5: Cierre y recuperación.- se inicia con el descenso de la producción
a falta de mineral, por lo tanto se tienen que empezar a tomar decisiones
como:
 Venta o alquiler de bienes y activos
 Reducción de costos centralizando labores de explotación
 Venta de maquinaria
 Despido e indemnización del personal
 Recuperación forestal de las áreas utilizadas
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1.4.

Enunciado del Problema

¿Cuál es la factibilidad técnico – económico del proyecto de ampliación de la
mina Abigail Estefanía ubicada en el Departamento de Arequipa?

1.5.

Formulación de la Hipótesis

El estudio de factibilidad técnico – económico del proyecto de ampliación de
la mina

Abigail Estefanía, determinará la rentabilidad de ejecución del

mismo.

1.6.

Objetivos

1.6.1. Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la
factibilidad del proyecto de

ampliación de la segunda etapa de la mina

Abigail – Estefanía.
1.6.2. Objetivos Específicos
 Desarrollar las alternativas, criterios e innovaciones tecnológicas para el
desarrollo de la segunda etapa del proyecto minero.
 Demostrar la viabilidad de explotación del yacimiento aurífero de vetas
angostas desde el punto de vista de inversión mínima con tecnología
creativa, cuidando la seguridad y el medio ambiente.
 Brindar las pautas y procedimientos operacionales para cada una de las
etapas de explotación optimizando las operaciones con controles
logísticos.
 Indicar en detalle cada una de las etapas que comprende el plan
operativo-económico: geología, geomecánica,

método de minado,

servicios auxiliares, ventilación, costos e inversiones.
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 Conocer las variables económicas presentes en el negocio minero y el
efecto que tiene cada una de ellas (costos, inversión, precio del metal).

CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS
2.1. Material de estudio
Para este tipo de estudios, la información que se requiere llevar a
cabo es muy amplia y en la mayoría de los casos, no se dispone de
esta información en la magnitud y calidad que se requiere como para
no cometer errores y llevar el riesgo al mínimo.
Los principales ambientes y factores que se analizan y consideran son
los siguientes:

Informacion del
yacimiento

Información
general del
proyecto

Inversión y costos
de operación

Estudio de Impacto
Ambiental

Estudio de
Rentabilidad

Análisis de
Riesgos

Método de
explotación

Beneficio del
mineral

Estudio Social
del yacimiento

Figura 7: Factores de evaluación en un proyecto minero
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2.2.

Información del yacimiento

2.2.1. Geología.- En general, los principales aspectos a tener en cuenta en
un estudio geológico son las siguientes:
 Prospección y exploración: Reconocimiento de las zonas potencialmente
interesantes, desde un punto de vista geológico, para determinar las áreas
con anomalías en el contenido del mineral, donde posteriormente se
delimitarán verdaderos yacimientos.
 Investigación: Estudio de las áreas con mineral para la localización del
yacimiento explotable y la cuantificación del volumen total de los recursos
y reservas.
 Evaluación: Estudio de detalle de la cantidad, calidad y disposición
espacial de las reservas dentro de las zonas explotables.
No puede dejarse de lado, que los proyectos mineros están amarrados o
ligados estrictamente a la calidad, cantidad, disposición y variabilidad de los
cuerpos mineralizados explotables y que su conocimiento no puede ser
impreciso, si se pretende medir el riesgo inherente al propio yacimiento.
Geología Regional.- Los cuadrángulos de Jaqui, Coracora, Chala y
Chaparra están ubicados en los departamentos de Arequipa y Ayacucho
comprenden una extensión aproximada de 11000 Km2.

Se han distinguido 8 unidades geomorfológicas los que se denominan:
Faja litoral, Cadena costanera, Pené planicie costanera, Pené planicie sub.andina, Cadena andina, Pampa Parinacochas, Lomadas andinas y Valles
transversales. La columna estratigráfica del área la conforman rocas
Metamórficas, Sedimentarias y Volcánicas de origen tanto marino como
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continental con un rango vertical comprendido entre el precambriano y el
cuaternario reciente.

Las rocas plutónicas varían en composición desde los Granitos hasta los
grabros y han sido agrupados de acuerdo a su relación, composición y
tiempo de emplazamiento. Grandes cuerpos de rocas hipoabísales están
asociados a intrusiones pequeñas y a rocas volcánica, formando lo que sea
denominado complejo Bella Unión. Estructuralmente el área estudiada
presenta sectores de diferente deformación, así tenemos la zona Oeste, la
zona de emplazamiento del batolito, y la zona Este, zona Plegada.

Los depósitos metálicos son muy restringidos y se hace especial mención
a depósitos de Cobre, Oro, Plomo y Fierro y a los yacimientos no metálicos,
los cuales tienen poco o ningún valor económico.
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Figura 8: Ubicación geográfica de la concesión minera AbigailEstefania
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Geología Local.- El Segmento Arequipa perteneciente al Batolito de la Costa
constituye en su totalidad el área estudiada, diferenciándose una zona de
contacto-fallamiento a lo largo de la quebrada Puruja. Siendo hacia el sur de
la quebrada litología perteneciente a la Superunidad Linga constituida
predominante por monzonita, así como variaciones internas, de tipo
monzodiorita, tonalita, granodiorita, monzogranito. Diques de composición
andesítica fracturada cortan se encuentran presentes, principalmente hacia
el SO de Puruja, y que están asociadas a las vetas presentes en el área.
La

Superunidad

Linga

es

muy

importante,

puesto

que

a

su

emplazamiento estuvo asociada la mineralización de soluciones de cobre, y
aurífero en otras zonas del distrito de Chaparra. Las dataciones
radiométricas indican una edad de emplazamiento de 97 Ma.
La génesis de las estructuras están asociados con la falla regional Pan de
Azúcar, así como al emplazamiento del Segmento Arequipa perteneciente al
Batolito de la Costa (Ks-Ti).
Hacia el norte de la quebrada Puruja, se emplaza rocas pertenecientes a
la Superunidad Tiabaya (secuencia final del Batolito de la Costa). La
composición principalmente es de gabrodiorita-diorita cuarcífera, granodiorita
y monzogranito. Dataciones radio métricas indican una edad de intrusión de
80 Ma.
2.2.2. Geometría.- La geometría del yacimiento se define a través de su
forma general, potencia, inclinación y profundidad, La distribución de leyes se
definirá como uniforme, gradual o diseminada, y errática.

El estudio de estos factores se habrá hecho durante la fase de
modelización del yacimiento, tanto si esta se ha llevado a cabo por
procedimientos manuales o informáticos.

En cualquier caso, se habrán
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obtenido planos de niveles y secciones verticales en los que se indicarán los
tipos dominantes de rocas, la forma del depósito y la distribución espacial de
las leyes.

Geometria del yacimiento y distribución de leyes
1. Forma
 Equidimensional o masivo: Todas las dimensiones son similares en
cualquier dirección.
 Tabular: Dos de las dimensiones son mucho mayores que la tercera.
 Irregular: Las dimensiones varían a distancias muy pequeñas.
2. Potencia del mineral





Estrecho (< 10 m).
Intermedio (1 0 - 30 m).
Potente (30 - 100 m).
Muy potente (> 100 m).

3. Inclinación
 Tumbado (< 20").
 lntermedio (20 - 55").
 Inclinado (> 55").
4. Profundidad desde la superficie
5. Distribucion de leyes
 Uniforme: La ley media del yacimiento se mantiene prácticamente
constante en cualquier punto de este.
 Gradual o diseminado: Las leyes tienen una distribución zonal,
identificándose cambios graduales de unos puntos a otros.
 Errático: No existe una relación espacial entre las leyes, ya que éstas
cambian radicalmente de unos puntos a otros en distancias muy
pequeñas.
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2.2.3. GeografíaLa Concesión minera Abigail-Estefanía se encuentra ubicado en el
departamento de Arequipa provincia de Caraveli, distrito de Chaparra en la
quebrada Puruja. Su acceso de Lima a Chala es por la carretera
panamericana sur (636 Km) un tiempo aproximado de 7 horas, de Chala al
noreste a Chaparra por carretera afirmada (46 Km) en un tiempo aproximado
de 2.5 horas, de Chaparra a la concesión (campamento) por una carretera
afirmada bordeando el río desarrollada en los '80-'90 por la Planta de
Beneficio Aurex. (4 Km) en un tiempo de 10 minutos y finalmente del
campamento hasta cerca a las bocaminas por una carretera afirmada en
asenso (4 Km) en un tiempo de 10 minutos. El tramo restante se debe de
completar caminando ó por acémilas. En total se tiene 690 Km. En un tiempo
aproximado de 9 horas 50 minutos

2.2.4. Hidrología
El principal recurso fluvial de la región este dado por el río Chaparra, que
tiene dirección SO, nace por filtración de la laguna de Parinacochas siendo
los ríos colectores el Pongo Mayo, Huilafro y Atún Mayo. El caudal del río
Chaparra varia como todos los ríos de la costa de acuerdo a las estaciones
del año. Pues en invierno disminuye de tal manera que fluye poca agua,
mientras que en verano aumenta hasta que es imposible atravesarlo. A lo
largo de valle los pobladores han realizado un sistema de represas y canales
de regadío que el comité de riego distribuye el agua equitativamente a los
cultivos durante todo el año.

2.3.

Informacion general del proyecto

2.3.1. Mercado
(OroyFinanzas.com) –Existen cinco mercados principales de oro en el
mundo, son los de Nueva York, Londres, Zurich, Hong Kong y Sydney. A
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veces se confunde el London Bullion Market con el London Metal Exchange
pero son mercados con intereses distintos. El London Bullion Market solo se
dedica al comercio de oro mientras que el London Metal Exchange también
trata otros metales.
El precio del oro mundial se fija dos veces al día en Londres. Un grupo de
banqueros se reúne y deciden cual será el precio del oro en el momento
exacto en el que lo deciden. Lógicamente el precio del oro va fluctuando
cada hora a partir de ese momento. La razón por la cual se fija el precio del
oro es para estabilizar el mercado y así darles una referencia estable a los
bancos que lo necesitan para poder operar.
La perspectiva del oro a largo plazo es positiva
De acuerdo con Bloomberg, en el 2014 el incremento de los precios del
oro están superando a las valorizaciones registradas en renta variable, bonos
del tesoro y bonos, desafiando así las previsiones pesimistas planteadas por
diferentes analistas.
Bloomberg señala:
“La escalada en Irak y Ucrania ha aumentado la demanda del oro como
refugio, y la Reserva Federal afirmó que las tasas de interés en Estados
Unidos se mantendrán bajas por un tiempo considerable.”
Finalmente el precio del oro empieza a mostrar signos de estabilidad, con
respecto al valor de diciembre del año pasado 2013, el oro se ha valorizado
en un 17,54%.
Entre junio y julio de este año 2014, el precio promedio del oro se ha
mantenido por encima de los 1.304,81 dólares por onza.
Aunque, en lo que va del 2014, el precio de la onza no ha llegado a los
1.543,20 dólares, que es el valor promedio que registraba el metal antes del
boom de precios del 2006, la perspectiva a largo plazo para el oro es
positiva.
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De acuerdo con el Consejo Mundial del Oro, aunque en el primer trimestre
del año 2014 los bancos centrales disminuyeron su demanda de oro, la
perspectiva es que mantengan sus compras como una estrategia de
diversificación de inversiones y manejo del riesgo.
Y es que un reciente informe del Consejo Mundial del Oro señala:
“Los anuncios de un incremento sustancial en las reservas iraquíes y la
continuación de las compras en países como Rusia y Kazajistán demuestra
que se mantiene el deseo de los Bancos Centrales de acumular oro.”

Figura 9: Evolución del precio del oro; Mayo 2014 – Marzo 2015

2.3.2. Transporte
Las carreteras a seguir desde Lima Ciudad Capital hasta la Mina son:
 Lima - Chala. - Por la carretera Panamericana Sur con una distancia 636
kilómetros, que es una carretera asfaltada en buen estado y en ómnibus
Inter. Departamentales se demoran un promedio de 7:00 horas.
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 Chala - Chaparra.- Por carretera afirmada de penetración a la sierra se
hace un recorrido de 46 kilómetros; los microbuses Inter. Provinciales se
demoran 2 horas 30 minutos.
 Chaparra - Mina.- Por carretera afirmada se llega hasta los límites del
denuncio con una distancia de 4 kilómetros, de este punto por una
carretera afirmada privada en asenso se llega hasta la mina cerca a
bocamina con una distancia de 4 kilómetros ambos tramos en movilidad
particular se demora un promedio de 20 minutos.

2.3.3. Servicios
Redes de corriente eléctrica
En la localidad más cercana, pueblo de Chaparra hay una termo eléctrica
de propiedad del Municipio, que da energía a todo el pueblo en un horario
restringido de 6 p.m. a 10 p.m. la misma que está distribuida por una red
secundaria de dos circuitos, de esta localidad tomaremos energía eléctrica
para el campamento de la mina.
Cabe mencionar que se tiene hecho el proyecto de red primaria desde
Chala hasta Quicacha y red secundaria y acometidas de todos los pueblitos
de este valle incluido Chaparra, es esta fuente de energía que se usara en el
futuro para las operaciones en la mina.

2.3.4. Tamaño y forma del yacimiento
Por su naturaleza de formación el yacimiento es un sistema de vetas y de
acuerdo a la información geológica obtenida en campo se ha determinado 2
vetas económicas que se pueden cubicar reservas, hay más vetas e incluso
estas 2 vetas pueden cubicar más reservas pero nos centraremos en dar la
forma y el tamaño de lo cubicado:
Veta

Nancy

de

Jesús.-

En

la

zona

01.

Tiene

forma

tabular,

geométricamente es un paralelepípedo cuyas dimensiones son:
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Longitud horizontal

L 150 m.

Profundidad buzada

H 110 m.

Potencia de veta promedio

P 0.24 m.

Buzamiento

B1 70°

Volumen de la veta

V1 3960 m3

Veta Estefanía.- En la zona 02. Tiene forma tabular, geométricamente es un
paralelepípedo cuyas dimensiones son:
Longitud horizontal

L 100 m.

Profundidad buzada

H 60 m.

Potencia de veta promedio

P 0.60 m.

Buzamiento

B2 70°

Volumen de la veta

V2 3600 m3

Figura 10: Foto de la parte alta del cerro Cruz de Oro, se observa
existencia de la Veta Nancy de Jesús
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Cubicación de reservas
Para cubicar la veta se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Volumén: V1 = 3960 m3

V2 = 3600 m3

V = 7560 m3

 Densidad Tomada en campo de forma práctica:

D = 2.93 Kg/m3

 Con los volúmenes y la densidad, podemos determinar las Toneladas
Métricas:

TM = D * V

donde :

TM1 = 11600

TM2 = 10560

Estos tonelajes son totalmente teóricos la información de leyes se tiene
en la parte alta es decir en la longitud “L” y en gran parte de la profundidad
buzada (H) también tomada en superficie de la ladera. En superficie se tiene
piques hechos por los informales de hasta 10 m. de profundidad. Con un
intervalo entre piques de 10 m en promedio de separación. Es aquí en estos
piques que se han tomado todas las muestras mineralogicas por el método
de zanjas sobre veta y de este informe podemos concluir que los promedios
de las potencias son:
P1 = 0.24

P2 = 0.60

Con estas características y por falta de reportes de leyes en los cuatro lados,
manteniendo un criterio conservador castigaremos los tonelajes hallados solo
considerando el 50 % y se tiene:
TM1 = 5800

TM2 = 5280

Estos dos tonelajes serán considerados para todos los cálculos del proyecto
teniendo en total: 11080 TM de reservas.

2.3.5. Agua
El agua necesaria para uso industrial y consumo humano se abastecerá del
río Chaparra.
Para uso industrial, el agua para la mina se trasladara, del río a la planta
con Bomba de agua, de la planta al final de la carretera (estación) con
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cisterna y de aquí hasta 200 m por encima de las bocaminas con bomba de
agua. Para consumo humano, el agua se sacara directamente del río,
puesto que los campamentos están a este nivel.
Seguidamente se muestra el consumo de agua, para uso industrial como
humano estimados por mes:
Consumo industrial:

2 Perforadoras

10 m3 /día

Consumo humano:

25 personas

5 m3 /día

Total 150 m3 /día

2.3.6. Requerimiento de recursos Humanos
Los recursos humanos tanto de profesionales, mano de obra calificada y
obreros se tomaran de acuerdo a las necesidades que se presenten en las
operaciones. A un inicio se tomará el

personal mínimo para el

funcionamiento de la unidad minera que estaría constituido por el siguiente
personal:
Administración: Este personal está encargado de ver la administración en
todos los campos laborales, así como personal de servicio, vigilancia,
chóferes, etc. Con sede en Lima, Arequipa
 Administrador y contador

01 profesional

 Asistente Social

01 profesional

 Secretarios de Oficinas

05 técnicos

 Vigilancia

06 efectivos

 Almaceneros y bodegueros

02 personas

 Chóferes

02 personas

Mina: Encargados de realizar todos los trabajos relacionados a las
operaciones en mina, con sede en la unidad Minera.
 Superintendente de mina

01 Ingeniero

 Jefe de guardia

01 Ingeniero
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 Capataz

02 Maestros

 Perforistas (6 labores)

12 personas

 Ayudantes de perforistas

12 personas

 Servicios (Tubero, carrilano, etc.)

04 personas

 Peones

04 personas

Geología: Encargados de hacer el seguimiento geológico de las vetas su
constante evaluación económica a priori y continua elaboración del cálculo
de reservas, adicionalmente la exploración para la cubicación de nuevas
reservas.
Con sede en la mina.
 Superintendente de Geología

01 Ingeniero

 Jefe de Exploraciones

01 técnico

 Topógrafos

02 técnicos

 Muestreros

02 técnicos

Planta: Encargados de realizar el correcto funcionamiento de la planta y
adicionalmente lo concerniente a los talleres de mantenimiento de los
equipos tanto de la planta como de la mina y de la administración, con sede
en la mina.
 Superintendente de planta

01 Ingeniero

 Jefe de mantenimiento

01 técnico

 Mecánico

01 técnico

 Electricista

01 técnico

 Obreros de planta

06 personas

 Obreros de talleres

02 personas
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Figura 11: Organigrama General

2.4.

Método de explotación

2.4.1. Condiciones físicas del yacimiento
Estratigrafia del área
Las

unidades

litoestratigraficas

del

área

comprenden

un

rango

cronológico amplio y las edades van desde el Precambriano hasta el
cuaternario reciente;
Comentaremos solo las que están presentes en la zona de Chaparra pero
en el cuadro adjunto de La Columna Estratigráfica de la Zona se describe
todas las unidades.
Grupo Tarma.- Descansa discordantemente sobre las rocas del complejo
basal e infrayace con igual relación a las rocas de grupo Mitu y a las
formaciones chocolate y Millo. Al sur de pampa Redonda por la quebrada
Puruja se encuentran Limolitas de color gris verdoso y brunáceas
mesócratas con micro fracturas rellenadas por calcita y epidota. El rumbo de
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las capas es N 65° - 80° O. El buzamiento 20° S. Y están cortadas por un
cuerpo de tonalitas y por un sistema de diques de 10 metros de ancho
paralelos con rumbo N 15° E. El espesor de la unidad en este lugar son
alrededor de 600 m.

Grupo Mitu.- Se presenta al sector sur de chaparra y es el único lugar donde
aflora. Está constituido por arcosas y areniscas arcosicas con un color
superficial rojo que le es característico. Descansa con discordancia angular
sobre el Grupo Tarma

y presenta estratificación poca definida. Al

microscopio se observa Ortosa, Microclina, Cuarzo y Plagioclasa como
minerales esenciales. Biotita y Zircón como accesorios finalmente Sericita,
Limonita, Clorita y Hematita, como productos secundarios.

2.4.2. Necesidades de producción
La Minería es una industria globalizada por que los precios de los metales
son fijados en el ámbito mundial por la oferta y la demanda, por lo tanto el
productor minero Peruano debe competir con unidades mineras de todo el
mundo, si tenemos presente que hay países con altas tecnologías y que
nosotros somos pequeños productores mineros, Entonces el reto es como
competir sin grandes capitales, sin caer en la informalidad, sin ser artesanal,
sin explotar al trabajador, etc. ante estas realidades debemos trabajar con
Seguridad, Productividad y Eficacia diseñando y optimizando las operaciones
mineras; es con esta perspectiva que el método escogido debe ser él más
adecuado para las siguientes características del yacimiento:

La potencia de la Veta Aurífera, cuya dimensión se encuentra entre el
orden del 20 a 60 centímetros, es decir para su explotación sea rentable se
requiere extraerlo mediante circado considerándose un ancho de minado
máximo de 0.8 m. La caja piso, como la caja techo es una roca de dureza
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media (Granodiorita); presentando mineral diseminado de hasta 1 gr de
Au/Tn en toda la zona de contacto con la veta. Pudiéndose romper caja
hasta llegar a 0.8 m. por TM. El buzamiento de la veta es de 60° a 70°
ángulos que continuamente varia en este rango por lo que no se tiene un
comportamiento constante. El tipo de roca encajónate es semi dura y el
mineral de dureza media.
2.4.3. El ciclo de trabajo en mina
El ciclo de trabajo en mina está compuesto por las siguientes etapas:
 Perforación: se realiza con perforadoras Jack leg con barrenos de 02, 04,
06, y 08 pies y su malla de perforación consta de 30 a 37 taladros
dependiendo del tipo de roca.
 Voladura: El explosivo tipo pulverulenta Semexa 45%, 65% y 80%, y
como accesorios de voladura se utiliza el explosivo tipo carmex, armadas
con fulminante de guía blanca.
 Limpieza: Se utiliza las palas neumáticas que cargan a los carros mineros
uno a uno, los carros son empujados hacia un cambio de vía cauvil, para
luego ser jalados con la locomotora.
 Sostenimiento:

El

sostenimiento

se

realiza

de

acuerdo

a

las

características geomecánicas de la labor, los principales elementos de
sostenimiento son: la madera, pernos helicoidales y pernos helicoidales
con malla.
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Figura 12: Ciclo de trabajo en cortadas y galerías

2.4.4. Método de explotación elegido
Para las características de las vetas de nuestro yacimiento no se puede
pensar minería trackles, o minería a grandes volúmenes descartándose
todos los métodos de taladros largos y los concernientes a cuerpos
mineralizados. Y si tomamos en cuenta la potencia de 0.30 m. a 0.80 m. con
buzamientos variables trabajaremos haciendo un circado angosto, pero como
la inclinación del corte varia constantemente nos limita a no poder almacenar
carga sin diluir descartándose los métodos de almacenamiento provisional y
finalmente como la realidad de cada yacimiento es diferente es que no nos
encasillamos en un método clásico convencional, por lo que se ha
determinado aplicar el método de explotación Corte y relleno ascendente
circado en Breasting y relleno inmediato
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Mediante este método el mineral es arrancado por franjas horizontales y/o
verticales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando
verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el
volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso de
trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite sostener las paredes del tajo
y en algunos casos especiales el techo.

Figura 13: Metodo de explotación de corte en Bresting y relleno
ascendente inmediato
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Tabla 2: Resumen del método de corte en Bresting

Preparación del tajeo.- Se debe limitar el tajo con una galería base o de
transporte, una galería superior y chimeneas. En lo que a galerías base se
refiere se tienen las siguientes alternativas:

a) Galería base protegida por un puente de mineral: En este caso se
dejara un puente de mineral que separe la galería principal del subnivel de
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explotación,

este

puente

no

podrá

ser recuperado posteriormente

perdiéndose el mineral existente, por lo tanto su altura será la mínima que
soporte todo el relleno hasta concluir el tajo.

b) Galería base con techo artificial: En este 2do caso una vez hecho el
subnivel de explotación y haber explotado una primera franja horizontal
tomar la precaución, de construir en el subnivel un piso de concreto delgado
o si lo amerita un piso de concreto armado para separar el relleno del mineral
del puente y evitar así que se mezclen en el momento de recuperar el
puente. Se realiza este trabajo si el valor del mineral existente en el puente
justifica las losas de cemento..
c) Galería base totalmente artificial. En el caso de crear una galería base
completamente artificial, es decir el alza de la galería es de concreto, de
serchas etc. recuperándose desde la galería todo el tajo sin dejar puente
mineral, esto es justificado por el valor del mineral. En cuanto a los
echaderos de evacuación del mineral arrancado, se puede decir que en
general la distancia entre ellas dependerá de dos factores fundamentales:
- Sistema empleado en la evacuación del mineral (a mano o mecanizado).
- Calidad del material con que están construidas.
Una vez que se tiene delimitado él tajo por dos galerías la de extracción
(Inferior) y el nivel superior, en el punto medio del tajo sobre la galería de
extracción se corre una chimenea la misma que se divide en dos
compartimentos (chuté y camino) en donde se arma la tolva de extracción y
plataformas del camino con sus escaleras, luego dejando un puente se
procede a correr sub. Niveles sobre la veta a ambos lados hasta los
extremos del tajo. Que dando de esta manera el tajo preparado y listo para
entrar a ser explotado.
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En nuestra unidad minera se prepara las labores de igual forma que lo
expuesto anteriormente en donde nuestras características particulares son:
la longitud horizontal del tajo es de 50 m por lo tanto la chimenea de
extracción estará en el punto medio determinando dos alas de 25 m cada
una, La chimenea central será de 1.20 m x 2.40 m y una altura inicial de 5 m
luego a los 2.5 m de la chimenea se harán los subniveles sobre la veta con
una sección de 2.2 m. X 1.2 m hasta los 25 m quedando el tajo preparado.

Figura 14: Sistema de galerias

2.4.5. Sistemas de Perforación
En el mercado nacional de acuerdo a los equipos a utilizar se tienen tres
sistemas de perforación:
Con perforadora Eléctrica.- Es la más usada en la zona por los mineros
artesanales y los informales, son pequeñas perforadoras cuya fuente de
energía es un grupo eléctrico Diesel, son prácticos en su manipuleo y
traslado. Este sistema de perforación tiene 2 inconvenientes: el primero es
que su alcance de barrenado es corto (40 cm.) Lo que no permite optimizar
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el avance en las labores mineras y lo segundo es que la perforación se hace
sin agua ocasionando el recalentamiento del barreno y excesivo polvo que es
dañino para el perforista. En conclusión este sistema no es el adecuado para
nuestras operaciones.

Figura 15: Taladro eléctrico para mina Marca Hilti

Con Hidro Energía.- De acuerdo a los avances tecnológicos en materia de
perforación de rocas, hemos visto por conveniente la posibilidad de
aplicación del Sistema de Hidro-energía para el funcionamiento de los
equipos de Perforación.
La Hidro-energía en Minería es el uso del agua a alta presión para
energizar máquinas perforadoras, es especialmente ventajoso cuando la
energía del agua es simultáneamente usado para el enfriamiento en las
áreas de trabajo, como es el caso de minas que se encuentran a gran
profundidad.
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Perforación convencional.Este sistema consta de una perforadora manual cuya fuente de energía es
generada por una compresora de aire Diesel, complementándose con un
circuito de agua a presión que es el agente refrigerante y de barrido,
eliminado también el polvo. Con este sistema se puede hacer perforaciones
de 5 a 7 pies con lo que se lograría mayores avances con respecto al primer
sistema. Este sistema es bastante usado en la minería nacional por lo tanto
en el mercado hay mayor oferta de equipos (marcas, modelos, etc.) y de
accesorios, por consiguiente se abaratan los precios, haciendo que optemos
por utilizar este sistema.
2.4.6. Metodología de perforación
Se pueden perforar taladros horizontales, verticales e inclinados. En el caso
de taladros horizontales, no se tiene que vencer un empotramiento y el
rendimiento por metro barrenado y uso de explosivo será mucho mejor. El
inconveniente de la perforación horizontal reside en el hecho de que en tajos
estrechos, el perforista no puede disponer de suficientes lugares de trabajo.
En

los

taladros

verticales

se

tendrá

siempre

que

vencer

un

empotramiento, por lo cual será necesario una perforación con pasadura
(sub. drilling), lo que disminuye el rendimiento por metro barrenado
aumentando consigo el uso de explosivo. La ventaja que posee es que deja
suficiente lugar de trabajo al perforista asegurando una buena utilización del
tiempo.
Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya que es
más ventajosa que la perforación vertical, pues el empotramiento que tiene
que vencer es más fácil, disminuyendo consigo la pasadura trayendo consigo
las ventajas ya vistas anteriormente.
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En nuestra unidad usaremos la perforación horizontal en bresting con
circado es decir se realizara doble disparo sobre una mismo tope. Primero sé
bresteara sobre veta una sección de 2.4 m. x 0.8 m. con barreno de 6 pies
alcanzando una distancia de 1.5 m. rompiéndose un volumen de 2.88 m 3 y
un Tonelaje de 8.64 TM. Segundo se perforara en desquinche ampliando la
sección cortada hasta 1.2 de ancho y completar lo que falta en vertical el
volumen a romper es de 1.44 m3 que hace un tonelaje de 4.32 TM. Material
que quedara como relleno para el siguiente corte.

2.4.7. Limpieza de mineral en Tajeo
El mineral arrancado debe ser extraído totalmente y en forma regular del tajo.
Esta evacuación se puede realizar de diferentes maneras:
 Con Pala a Mano: Ya sea tirando directamente el mineral en la tolva de
evacuación, o llenando carretillas que se vacían en dicha tolva.
 Con winche: instalandolo con su motor sobre el tapón del chute camino,
teniendo presente que se debe instalar al otro lado del ala que está en
limpieza. Este winche debe subir piso a piso conforme se avanza la
explotación del tajo.

En nuestro caso utilizaremos winche pero como en nuestra variante se
atacara ambas alas al mismo tiempo el winche se instalara en el medio
debajo de cuadros de seguridad y usando un sistema de poleas se limpiara
alternando ambas alas.

2.4.8. Construcción de Tolvas
En la chimenea intermedia del tajo se debe construir una tolva que es la base
de la columna por donde se extraerá el mineral esta tolva debe tener un
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sistema de compuertas para controlar la descarga del mineral a los carritos
mineros. Al costado de este compartimiento se hace el camino con
descansos e instalación de escaleras de manera alternada de tal forma que
la siguiente escalera este sobre una nueva plataforma a un costado evitando
tener espacios muy altos vacíos. El material de las tolvas puede ser todo de
madera, de concreto armado con compuerta metálica, tolva de madera con
columna de anillos metálicos, etc.
En nuestro caso usaremos como material la madera y el modelo de la tolva a
usar es la de Tolva Americana.

2.4.9. Perforación y Voladura
De acuerdo a las características del yacimiento y el método seleccionado la
perforación a usar es netamente convencional, con aire comprimido,
perforadoras Jack leg y Stoper con barrenos integrales. Y la voladura
también convencional es decir cartuchos de dinamita, armadas con guía de
seguridad y fulminante, usando chispeador.

2.4.10.Selección de equipos
Perforadoras.- Las operaciones mineras son convencionales por lo tanto los
equipos

a

utilizar

son

perforadoras

manuales

a

aire

comprimido

distinguiéndose dos tipos: Para perforación vertical maquinas Stoper y para
perforación horizontal máquinas perforadoras Jack leg ambas máquinas
deben ser eficientes con 75 libras de presión se prefiere de marca SECO o
una de Atlas Coopco 350 R (Puma), es decir las más livianas del mercado.

Compresores.- En la zona de las operaciones mineras no hay energía
eléctrica por lo tanto la compresora que se usara es Diesel y portátil a un
inicio se requiere que la capacidad necesaria sea para cuatro perforadoras
simultáneamente si cada perforadora nos consume entre 75 a 80 libras
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entonces para 4 perforadoras la compresora debe generar más de 320 libras
y se debe tener en cuenta que las operaciones se desarrollan a 2000 msnm.
para el cálculo de caída de presión.

Equipo de Carguio.-

En los desarrollos horizontales galería principal,

cortadas, frentes en mineral, etc. el equipo que usaremos para la limpieza y
carguito del material roto usaremos una pala EINCO # 12 o similar que se
adapte a las características de nuestros trabajos.

Equipo de Transporte.- En horizontal el transporte de mineral sé realizara
con una locomotora de 4 Tn. Diesel con una capacidad para acarrear 10
carros mineros pequeños de 1 Tn. Al iniciar las operaciones este equipo
estará sobredimensionado pero conforme se entre a la etapa de explotación
rendirá a toda su capacidad de transporte.
Equipo de Extracción.- En él tajeo de explotación, una vez roto el mineral
la extracción se realizara con un equipo de rastrillage consistente en un
Winche de uso horizontal. Con una potencia de 15 hp, una rastra de 22
pulgadas de ancho. Cable de acero para jale 30 m. y para retorno 55 m. Este
equipo ira subiendo conforme se haciende en la explotación y su instalación
debe cumplir todas las normas de seguridad. En cada piso a subir. A un
inicio en la preparación de los tajos la extracción del mineral y desmonte se
realizara con carretillas y lampas.
Dimensiones de los cables de acero

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F
I
G
U
R
A

1
8
:
Figura 16: Metodos de excavación mediante perforación y
voladura

2.4.11. Descripción del Proceso de tratamiento del mineral
El proceso de tratamiento lo desarrollaremos por separado en cada etapa:
 Empieza con una tolva de gruesos con una capacidad de 25 TM. Con una
parrilla en la parte superior de 10 pulgadas de luz la misma que con un
sistema de compuertas de control debe descargar por medio de una faja
transportadora a la chancadora.
 Chancadora de quijadas de 6” x 4 ” con un motor de 13 HP, que reducirá
el tamaño en una relación de 4 a 1 descargando en una tolva de finos.
 Una Tolva de Finos de 3.7 m3 mediante una faja transportadora
descargará en molinos.
 Al empezar se instalará un Molino de 10 TM/día y posteriormente otro de
igual capacidad; se instalará una mesa vibratoria para separar el oro libre.
 El material ingresará a un molino amalgamador donde se le mezcla con
mercurio para separar el oro libre, la parte de mineral pasa a una retorta
en donde es separados el oro y el mercurio.
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 Del Molino amalgamador lo que sale como carga (desmonte) se guardará
en Pads, en rumas o pilas para aplicar el método de Heap Leaching.
 El mineral recuperado en el Heap Leaching pasa a pilares de absorción
por carbón Hornos para separar el carbón del oro.

Figura 17: Proceso de tratamiento del mineral
2.5.

Beneficio del mineral

2.5.1. Mineralogía
En general las estructuras mineralizadas de la zona son por relleno de
fracturas que en algunos casos han sufrido enriquecimiento supérgeno. Una
de las principales causas del fracturamiento es la presencia de grandes fallas
de rumbo E – O y N – O que atraviesan la zona, considerándose a los del
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primer sistema más antiguos. Muchas de las fallas han sido reactivadas y
también al igual que los pliegues han sufrido una deformación por deflexión
estructural es decir una variación entre las direcciones indicadas. Las
principales fallas de la zona son:

Falla Palomino
Con una longitud de 40 Km. Que pone en contacto rocas plutónicas del
Batolito y del Complejo Bella Unión con las Formaciones Jurasicas.

Graben pan de azúcar
Que tiene un ancho de 7 Km y una longitud de 30 Km. Las fallas que lo
delimitan son verticales y sub. paralelas. Esta estructura afecta a diferentes
unidades como el Complejo Bella Unión, la Formación Millo, Volcánico
Sencca. Los depósitos mineralizados son de cobre y oro que se han
originado por relleno de fracturas con enriquecimiento súpergénico, las
presiones y temperaturas de formación van desde Hipotermales hasta
mesotermales. Los minerales de cobre identificados son: Calcopirita,
Covelita, Calcocita, Digenita, Malaquita, Crisocola y Atacamita. Por su parte
el oro ha sido el que mayores beneficios a logrado a la provincia de Caraveli,
los yacimientos se trabajaron a gran escala hace dos décadas, en la
actualidad están paralizadas pero se está tratando sus relaves. Se debe
resaltar que en ciertos depósitos el oro esté presente en las estructuras
mineralizadas en cantidades económicas para desarrollar una pequeña
minería.

2.5.2. Programa de seguridad de la operación minera
Nuestro

programa

de

entrenamiento del personal

Seguridad

está

basado

en

el

continuo

brindándole conocimientos para realizar su

trabajo de forma segura sin accidentes, el programa consta de tres puntos:
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Entrenamiento
El continuo entrenamiento se realiza de dos formas:
 Charlas diarias de seguridad durante 05 minutos, al iniciar la guardia para
todos los trabajadores brindada por el capataz o Ingeniero de guardia o
Ingeniero de seguridad.
 Charlas de entrenamiento de trabajo seguro, 2 o 4 veces al mes, duración
de la charla 45 minutos, brindada por los ingenieros o personal
especializado, con el apoyo de computadoras, proyecciones o diferentes
métodos didácticos.

Informes y Análisis
Realizar informes de los accidentes ( flash report) ocurridos y de los
incidentes, llevar ordenadamente las estadísticas de estos y en reuniones de
la supervisión con los trabajadores hacer el análisis para determinar las
causas directas, indirectas, causas básicas y determinar las acciones
correctivas inmediatas a tomar a corto y mediano plazo.

Control
Se ha planeado realizar las Operaciones de Control de Seguridad
mediante el “sistema de cinco puntos de seguridad”, que considera los
siguientes aspectos:
 ¿ Reviso la entrada y el camino al lugar de trabajo?
 ¿ Está en buenas condiciones el lugar de trabajo y el equipo?
 ¿ Estoy trabajando de una manera segura?
 ¿ Realizo usted un acto de seguridad?
 ¿ Puede usted y sus compañeros seguir trabajando de una forma segura?
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Figura 18: Formato del sistema de 5 puntos de seguridad

2.5.3. Calidad de los productos y especificaciones
La propiedad presenta una mineralización de tipo sistema de vetas con
potencias variables, de longitudes que llegan a ser mayores los 100 m,
constituyendo una zona favorable para una explotación a pequeña escala. La
Zona de la quebrada Puruja se presenta como la zona más favorable.
Existen además hacia el SO de la quebrada antiguos trabajos mineros
realizados por la Aurex en la década del '80.
Hacia el norte de la quebrada Puruja, no existen mayores trabajos
prospectivos, los cuales deberían de realizarse en posteriores campañas.
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Durante la exploración se tomaron 10 muestras en vetas, con valores entre
2.5 a 22.86 gr de Au /TN. Asimismo, se determinaron valores no
significativos para Ag, Cu, As, Sb, Hg. Basándose en el trabajo de campo
podemos describir las zonas:

Zona 01. - (Foto de veta Nancy de Jesús.) Con dimensiones de 1000 x 500
m2, cuyas principales estructuras tienen contenidos de Au (-Cu), con
dirección 40°- 80° NO-SE con buzamientos hacia el norte entre los 40°-70°.
Se evidencia una estructura que la llamaremos Veta Nancy de Jesús, la cual
tiene una longitud de 150 m, potencia variable en superficie entre 0.15 a 0.30
m, con desnivel de 110 m. El contenido determinado mediante muestras tipo
chip-canal (Muestras 30250, 30251 y 30252 ) es de 6.9 gramos de Au/TN en
promedio.
Es importante indicar que mayores trabajos prospectivos son necesarios,
pero calculamos que existe un mineral probable de 5800 TM, los cuales
podrían aumentar significativamente.
Zona 02. - con una extensión de 700 x 300 m2, con varias estructuras con
contenido principalmente de Au (-Cu), que vienen siendo explotados por
informales, pero que a manera general siguen dirección 60° NO-SE a E-0,
con buzamientos hacia el sur entre los 50°-70°.
Existe en la Zona 02, una estructura la cual hemos denominado Veta
Estefanía: (100°/52°), donde contiene mineralización del tipo cuarzo-piritaoro; Con dimensiones de 100 m de longitud, potencia promedio de 0.60 m y
una profundidad comprobada de al menos 60 m. el ensaye las muestras da
un promedio de 9.3 gramos de Au/TN (Muestra 30253, 30254, 30255, 30256)
Ha sido explotado en poco porcentaje por mineros informales, por lo que
estimo que deben de permanecer 5280 TM Se inició una cortada de 26 m,
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para alcanzar la estructura, pero aún se requiere continuar unos 33.48 m con
dirección paralela a la estructura.
Tabla 3: Muestra geoquímica de la Concesión Minera Abigail –
Estefanía
MUESTRA

NORTE

ESTE

ALTURA

30250

622844

8265844

2051

Au
(gr/Tn)
5138

DESCRIPCION
110°/62°, Por 0.30 m ox-Fe,
+cz

30251

622460

8265375

2315

7754

95°/75°, Pot 0.27 – 0.40 m oxFe, vuggy-silica

30252

622985

8263856

2042

7126

321°/62°, Pot 0.27-0.40 m oxFe, flogopi t a

30253

622998

8263697

1930

2554

306°/78°, Pot 0.50 m ox-Fe,
jaros, ›sil cd

30254

622716

8261936

1845

16860

285°/40°, Pot 0.20-0.50 m ftte.
Silicf;jar, + Au-fino: ox-Fe

30255

623520

8263810

1750

12560

123°/52°, Pot 0.60 msds
(pirita, cpy), cz, arcillas

30256

623100

8265025

2025

5232

85°/65°, Pot 0.80 m ox-Fe, f

30257

628568

8259697

2256

22860

95°/75°, Pot 0.40 m ox-Fe,

tte. Fract + fino-Au

vuggy-silice- alumina

Tabla 4: Datos de campo para el cálculo de la Ley Media
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Con los datos de campo de la Tabla 4, se calculó la ley media:
El tonelaje Total es de: 11080 TM
La ley media es de 10.4 gramos de Au / tonelada

ZONA 1

ZONA 2

Figura 19: Foto de la quebrada Puruja, donde se ubican las 2
zonas
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2.5.4. Recuperaciones
En los resultados de los análisis de las muestras de mineral se
encontrado minerales como Oxido de fierro, cuarzo, Alunita, Flogopita,
Jarosita, Pirita, Arcillas, Vuggy silica, cinabrio, algún mineral de plata como
Argentita y otros pero todos ellos en poca cantidad que no representan un
problema durante el tratamiento metalúrgico y tampoco se les puede
considerar como minerales secundarios a ser concentrados.
Nota: A continuación se presenta los tres gráficos que se menciona en este
contexto:
Grafico 1: Se indica en un plano topográfico los límites del denuncio, las 02
zonas mineralizadas, ubicación de las muestras tomadas
Grafico 2: Se indica la cortada ya ejecutada y la por realizar en dirección a
intersectar a la veta Estefanía (zona 2)
Grafico 3: Corte vertical de la cortada en dirección a la veta Estefanía,

Grafico 1: Plano topográfico de los límites del denuncio.
Fuente: UNMSM
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Gráfico 2: Plano del corte de la veta Estefanía. Fuente: UNMSM

Gráfico 3: Corte vertical en la dirección de la veta Estefanía.
Fuente: UNMSM
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2.6.

Estudio de impacto ambiental y restauración de terrenos

2.6.1. Marco Legal General
Las actividades del sub.-sector Minería se encuentran reguladas por las
siguientes normas ambientales:
 Constitución Política del Perú - Título III, Capitulo II: Del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales.
 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, Decreto
Legislativo Nº 613.
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada DL 757
 Título decimoquinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería sobre Medio Ambiente (DS 014-92-EM).
 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal. DL 27651.
 Reglamento Ambiental para las Actividades Minero Metalúrgicas (DS 01693).
 Niveles Máximos Permisibles de Emisiones de Efluentes Líquidos para las
Actividades Minero Metalúrgicas (Resolución Ministerial No. 011-96EM/VMM)
 Ley General de Aguas (Ley 17752)

2.6.2. Marco Legal Específico
Los Aspectos Ambientales de las Actividades de exploración se
encuentran reguladas por la siguiente norma: Reglamento Ambiental para las
Actividades de Exploración Minera, Decreto Supremo N° 038-98-EM,
publicado el 30 de Noviembre de 1998, que complementa los Decretos
Supremos antes mencionados a fin de establecer disposiciones y
procedimientos de protección ambiental que deberán seguir los titulares de

54
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

actividad minera, en el desarrollo de actividades de exploración minera, y
que estipula lo siguiente:

Las acciones de previsión y control que deben realizarse durante el
desarrollo de las actividades de exploración minera, son las contenidas en
los planes de mitigación y recuperación de impactos o en la Evaluación
Ambiental, según corresponda, aprobados por la Dirección General de
Minería.

Para efectos de la calificación y aprobación de los proyectos de
Exploración, estos se clasifican en tres categorías:
Categoría A: que causan ligera o ninguna alteración a la superficie. No
requieren autorización.
Categoría B, donde el área efectivamente disturbada sea aquella, requerida
para construir 20 plataformas de perforación o menos, los accesos entre
ellas, y las instalaciones auxiliares siempre que no superen un total 10 has.
Categoría C, donde el área efectivamente disturbada, sea aquella requerida
para construir más de 20 plataformas de perforación, los accesos entre ellas
y las instalaciones auxiliares o que superen 10 has. También están
comprendidas en esta categoría las actividades de exploración, que incluyan
la construcción de túneles por más de 50 m.

Los proyectos de exploración de la Categoría C, deberán contar con una
Evaluación Ambiental aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. En
cumplimiento del Decreto Supremo N° 038-98-EM, este proyecto de
factibilidad ha considerado realizar el estudio correspondiente a Medio
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Ambiente, como política ambiental de la futura empresa a crearse. El
Proyecto de Factibilidad Abigail – Estefanía, sería considerado en la última
categoría.

2.6.3. Identificación y caracterización de las alteraciones

Topografía y fisiografía
La topografía será alterada levemente, por tratarse de una exploración
principalmente subterránea, este impacto es inevitable para todo proyecto
minero.
El mayor impacto en la topografía es el que ocurre en las bocaminas, en
las que se acumulará el desmonte proveniente de las labores subterráneas

Suelos
Los suelos son afectados por su remoción debido a la construcción de
caminos y trochas, requeridos para el acceso a la zona de trabajo del
proyecto.
Así mismo el suelo puede ser erosionado por el cambio en el curso y
volumen natural hidrológico.
Finalmente los suelos pueden ser contaminados por los aceites y grasas
que se genera por el uso de equipos de perforación y auxiliares.

Relaves y lodos
Una adecuada disposición de los relaves y lodos están favorecidas por la
topografía del lugar, se pueden acondicionar pozas naturales como
relaveras, donde depositaremos los relaves de la planta y los lodos
generados por la mina, al llenarse la relavera se procede a cubrirla con tierra
y revegetarlo.
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Agua superficial
El curso de las aguas superficiales pueden ser afectadas por la
construcción de accesos y carreteras, la calidad

puede ser afectada por

sólidos en suspensión, los lodos y aguas residuales industriales así como por
las aguas servidas.
Aguas subterránea
No se evidencia la presencia de agua subterránea pero la presencia de
agua proveniente de las diferentes actividades de la operación podría afectar
los cursos de agua subterránea si hubiera.
2.6.4. Recursos biológicos
Impactos Directos:
 Pérdida de hábitat y organismos por apertura de trochas, creación de
escombreras, construcción de infraestructura y otras actividades
 Perturbación y desplazamiento de la fauna por presencia de grupos de
trabajadores.
 Incremento de la actividad humana y ruido generado.
 Remoción de pastos naturales que constituye hábitat y sustento de fauna
variada.
 Creación de barreras al movimiento de la fauna debido a obstáculos
físicos por construcción de campamentos entre otros.
Impactos Indirectos:
 Por alteración de la calidad de las aguas debido a la contaminación o
incremento de turbidez puede afectar a la fauna acuática y especies
asociadas.
 Mayor acceso a tierras silvestres, por aperturas de trochas nuevas, más
aun considerando el área como tierras poco alteradas.
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 Invasión de especies exóticas y fragmentación del hábitat.
 Impacto sobre las Especies de Flora y Fauna Protegidas

El impacto sobre las especies de flora será mínimo y exclusivamente en
las áreas disturbadas de los accesos, las que se recuperarán al cerrarse las
exploraciones y procederse su revegetación.
2.6.5. Componentes bióticos
Ecosistemas
Las Zonas de Vida para el área de influencia del proyecto de acuerdo al
mapa ecológico del Perú (Tosí, 1960; ONERN 1976, e INRENA 1995)
sistema de Holdridge son las siguientes:
(bmh – MS) bosque muy húmedo - montano Subtropical
(pp- SaS)

páramo pluvial - Sub andino Subtropical

(pmh – SaS) páramo muy húmedo – Sub andino subtropical
(tp- AS)

tundra pluvial – Andino Subtropical

Su altura esta entre 1200 y 2500 msnm

Flora: Las plantas cultivadas comunes en áreas aledañas al proyecto son:

Cebada – Hordeum Vulgare - Poaceae

Avena - Avena Sativa - Poaceae
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Quinua – Chenopodium guinoaChenopodiaceae

Cañihua - Chenopodium pallidicaule –
Chenopodiaceae

Papas amargas – Solanum chaucha, S. sp. –
Solanacea

Papa – Solanum Tuberosum - Solanacea

Figura 20: Legumbres de la zona

Fauna:
Mamíferos (especies introducidas)
“perro”

Canis familiaris

“vaca, toro”

Bos taurus

“oveja”

Ovis aries

“caballo”

Equus caballus

“burro”

Equus asinus
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Aves

“jilguero cordillerano”
Spinus uropygialis Fringillidae

“chihuanco” Turdus chihuanco Turdidae

“kellwa o gaviota andina” Larus serranus Laridae

“pisaca o perdiz andina”
Nothoprocta pentlandi Tinamidae

Figura 21: Fauna - Aves
Peces

“trucha”

Oncorrynchus mykiis Salmonidae

Figura 22: Fauna: Peces
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Anfibios
“sapo o ampato”

Bufo spinolosus Bufonidae

“kayra”

Telmatobius marmoratus eptodactylidae

“checlla”

Gastrotheca marsupiata Hylidae

Saurios (Lagartijas)
“lagartija”

Liolaemus alticolor Iguanidae

2.6.6. Efectos socioeconómicos
 Mano de obra preferencial a las poblaciones cercanas al área del
proyecto.
 Compra de insumos de alimentación y productos agrícolas.
 Venta de servicios por parte de los pobladores de las localidades más
cercanas.
 Como efectos indirectos se tiene la construcción y mejoramiento de
accesos que permitirán unir al Proyecto con la Red Vial Nacional, a través
de los cuales transitará cualquier vehículo, desarrollando alguna actividad
económica relacionada al transporte u acopio de productos.
 La proyección de una red primaria de corriente eléctrica por todo el valle
desde Chala hasta Quicacha. Con redes secundarias en cada poblado de
la zona.

2.6.7. Efectos culturales
Los posibles vestigios arqueológicos que se puedan encontrar dentro de
la concesión se reportaran de inmediato al INC y si esta fuera de los límites
de la concesión se velara por su conservación. En ambos casos las áreas a
ser disturbadas en el programa de exploraciones estarán fuera del alcance
de las áreas donde se encuentren los vestigios. Por lo que no serán
afectados, por la actividad de exploración.
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2.6.8. Evaluación del impacto ambiental
El Control y mitigación de los efectos de la actividad servirá para
minimizar los efectos negativos producidos por la operación de la
exploración; es una etapa importante en la evaluación de impactos
ambientales.

Hay que tener en cuenta que es mejor no producir la alteración que
establecer una medida correctiva, pues aparte de suponer un costo adicional,
en la mayoría de los casos solamente alcanzan a eliminar una parte de la
alteración.

De la evaluación de los efectos previsibles de la actividad de exploración,
se ha identificado los principales, luego debemos precisar las medidas
correctivas más convenientes. Se protegerán de entradas no autorizadas
durante toda la operación con el fin de asegurar a la población, a la fauna
silvestre y a la ganadería.

En las áreas impactadas por las actividades de exploraciones, se
realizará actividades de prevención, restauración y control de todas las áreas
disturbadas siguiendo las exigencias del reglamento y las recomendaciones
de la guía ambiental para actividades de exploración de yacimientos
minerales en el Perú.
2.6.9. Medidas correctivas
Control de aguas de desecho o aguas servidas
El volumen estimado de aguas servidas es de 190 litros/persona/ día,
considerando que en la zona del proyecto vivirán 25 personas, el volumen
por día será de 4,750 litros ó 142.5 m3/mes.
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Las aguas servidas se evacuaran después de un proceso de decantación
haciendo pasar las aguas servidas por diferentes materiales, para ello se
hará una zanja con salida a una ladera de 8 metros de largo por 2 metros de
ancho por 2 metros de profundidad. Los 2 primeros metros pegado a la
ladera se rellenara de tierra, los 2 siguientes de arena, los 2 siguientes de
hormigón y los últimos 2 de grava, a continuación se dejara una posa de 2 m
x 2 m x 3m y que encima de la misma se instalara el sanitario respectivo. De
rellenarse la poza se le echará cal y se terminara de taparla y se construirá
otra.

Control de desechos industriales
Constan principalmente de piezas de caucho y partes de plástico, llantas
usadas, madera de los embalajes, envases y bolsas de plástico. Son las
provenientes de la zona de exploración, almacén, talleres y campamento.
Se estima que se generarán 0.15 m3/día de residuos sólidos industriales.

Durante 4.5 meses que se considera el tiempo programado para la
primera etapa del proyecto (exploración) desde su aprobación para su
ejecución, se generará un total de 0.150 m3/día x 30días/mes x 4.5 meses =
20.25m3 de desechos sólidos industriales.
Considerando un material de cobertura de 25 %, el requerimiento de la
poza para el relleno sanitario será de 20.25 x 1.25 = 25.31 m 3, esto es: 1
poza de 5 m de largo x 3.50 m de ancho x 1.50 m de profundidad.
Control de desechos domésticos
Los desechos domésticos comprenden basuras, materiales descartables
y materia orgánica.
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Provendrán del campamento de la mina Abigail Estefanía. Se estima que
se generará un promedio de 0.50 Kg por día/persona, para un total de 25
personas que vivirán en dicho campamento, una densidad de basura recién
compactada de 500 kg/m3, una operación de 4.5 meses, se generará una
total de: 0.5 k/d/p x 25 personas x 4.5 meses x 30 d/m /500 kg/m3 = 3.4 m3 de
basura.

Considerando un material de cobertura de 25 %, el requerimiento de la
poza para el relleno sanitario tendrá un volumen de 3.4 x 1.25 = 4.25 m3;
Que equivale a 1 poza de 2.0 m de largo x 1.5 de ancho x 1.5 m de
profundidad
Procedimientos de almacenaje
Las muestras que se tomen, producto de las exploraciones serán
almacenadas en depósitos provisionales en el Campamento de la mina y
posteriormente se trasladaran a un laboratorio de Lima para los respectivos
análisis para tener la información necesaria.

Medidas

para

la

protección

de

restos

o

sitios

arqueológicos

identificados o inferidos antes y durante la exploración
En el área considerada para los trabajos de exploración del proyecto
Kennethsac no se encuentra ningún resto o sitio arqueológico oficialmente
registrado. Sin embargo si se detecta en su alrededor, en la parte alta o baja
indicios de un sitio arqueológico.

Se llevará un control topográfico de las zonas en exploración y la ubicación
de vestigios arqueológicas que pudieran encontrarse para prever su control
oportunamente.
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Las medidas de control y mitigación específicas, resultarán de los Proyectos
de Evaluación Arqueológica, que se realizarán de acuerdo a lo indicado en el
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas RS No. 004-2000-ED de ser
necesarios.

Medidas de seguridad y bienestar público
Se minimizaran los peligros y se generara bienestar público hasta la
culminación de las exploraciones. Los métodos para minimizar peligros
incluirán pero no se limitará a:
 La construcción de diques, cercas y/o barreras.
 Colocación de postes con señales de advertencia apropiadas en lugares
en los que ya se permite el acceso del público a las actividades.

Control de petróleo, grasa y fluidos derivados
El petróleo, las grasas, aceites y otros productos derivados del petróleo no se
dejaran en el lugar de exploración. Se hará el revestimiento de plásticos y se
colocará debajo del equipo, motores y otras partes del equipo en donde el
petróleo o grasa puede filtrar o derramarse. Si ocurre un derrame accidental,
el material contaminante se retirará inmediatamente y deberá ser colocado
en un lugar de disposición apropiado. Los operadores deberán tener material
absorbente listo y disponible en caso de que ocurriese un derrame.

Tratamiento y disposición de lodos y aguas residuales
El lodo del pozo es bombeado hasta la loma del serró y por la quebrada
Puruja aprovechando la gravedad será transportado a una de las relaveras,
de la operación para que se seque y más adelante revegetarse.
Pasivos Ambientales
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Para el manipuleo de material se construyó 3 canchas de almacenamiento
provisional de mineral y al costado de las mismas hay echaderos de
desmonte, esto es práctico para seleccionar el material que sale de la mina,
estas están ubicadas en:

Tabla 5: Ubicación de canchas para residuos

Procedimientos para el monitoreo de aguas
Durante la exploración se realizara un trabajo constante del monitoreo de
aguas con el objetivo de asegurar su no-contaminación, para ello se
establecerá tres estaciones donde se tomaran las muestras de agua:
 La primera está ubicada en el río Chaparra parte alta, antes de los límites
del denuncio, de este punto se tomara el agua para el consumo humano y
sus coordenadas son N 8 262 000,00 y E 625 514.22
 La segunda está ubicada en la parte alta en la bocamina principal, se
evaluara el agua que sale de la mina. Sus coordenadas son N 8 263
752.42 y E 623 598,70
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 La tercera está ubicada en el río Caparra parte baja, saliendo de los
límites del denuncio, el control en este punto es importante porque es
agua que paso por nuestras operaciones y debe estar sin contaminación,
las coordenadas son N 8 261 745.42 y E 624 112.21.

El siguiente plano indica la ubicación de estos tres puntos de monitoreo.

Figura 23: Ubicación de puntos de monitoreo
Fuente: UNMSM

2.6.10.

Plan de recuperación

Un Plan de Recuperación es tal vez el componente más significativo en
un Plan de Operaciones (PO) para llevar a cabo una exploración de
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yacimientos minerales. En esta sección se presentan puntos específicos de
este plan y su relación con las actividades de exploración.

Los propósitos del Plan de Recuperación son los siguientes:
Se seguirán los Planes de Recuperación durante el periodo de la exploración
y posteriormente al cese de la exploración en los casos que no se encuentre
un yacimiento mineral o se abandone el área.

Los Planes de Recuperación proporcionaran dirección y guía para apoyar
en el monitoreo y las evaluaciones de cumplimiento. En los casos de que el
titular defina el yacimiento o mineral y previa a la fase de explotación se
presentará un EIA del proyecto de acuerdo al DS 016-93-EM.

Consideraciones para la preparación del plan de recuperación
Cuando prepara un Plan de Recuperación que será incluido en el Plan de
Operaciones, el operador debe considerar:
 El uso pre-exploración y de post-exploración del suelo. Los esfuerzos de
rehabilitación de post-exploración deben resultar en tierra con el mismo
nivel de productividad original.
 La viabilidad técnica y económica de las técnicas de rehabilitación
propuestas.
 La efectividad de las actividades de rehabilitación propuestas para
asegurar la seguridad pública.
 La precipitación anual del área y su efecto en la revegetación y el
potencial de erosión.
 La topografía de post-exploración existente y propuesta en relación con el
potencial de erosión.
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 El potencial de degradación de la calidad y/o cantidad del agua de la
superficie del agua subterránea que resulte de las actividades de
rehabilitación propuestas.
 El impacto visual de la rehabilitación. Y,
 Cualquier otro criterio que pueda afectar la viabilidad de una actividad
particular de rehabilitación, incluyendo los tipos de suelo y las
características físicas y químicas del suelo.
Contenidos del Plan de recuperación
El Plan de Recuperación incluirá lo siguiente:
Una presentación y descripción de la tierra dentro del área del proyecto en lo
concerniente a:
 Uso(s) actual(es) de la tierra que será disturbada;
 Usos actuales y propuestos de la tierra cercana que, por su proximidad,
puede influir o guiar la elección de un uso recuperado del área disturbada.
E,
 La manera y el tipo de revegetación u otro tratamiento de la superficie de
las áreas disturbadas.
 El método que se utilizará para dirigir las aguas de la superficie, cuando
sea necesario, alrededor de las áreas disturbadas para prevenir la
contaminación de esas aguas o una erosión innecesaria.
 El cronograma para la rehabilitación.
Pautas generales de recuperación
Área recuperada:
El área recuperada debe ser estable y no debe presentar ninguna de las
siguientes características:
 Grandes riachuelos o quebradas.
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 Movimiento perceptible del suelo o cortes de acceso en los drenajes; o
inestabilidad de la pendiente en el área recuperada o en el área adyacente
a ésta.
Pendientes:
Las pendientes se estabilizarán usando medidas apropiadas de
terraplenes y reformación, que incluyan la adecuada colocación de los suelos
y otros materiales.
Corrientes de Agua:
Las corrientes de agua se estabilizarán con las características de drenaje
apropiadas.
Manejo de las Aguas:
Se protegerá la calidad e integridad de la tierra y las aguas de la
superficie afectadas como partes de las actividades de exploración.
Agua(s) Impactada(s):
Se debe usar prácticas hidrológicas apropiadas para proteger y, si es
práctico, mejorar tanto la calidad como la cantidad de las aguas impactadas.

A Largo Plazo:
Manejo del Suelo:
La capa superficial del suelo, los subsuelos seleccionados, u otros
materiales que se puedan usar como un medio de crecimiento de plantas se
deben separar de las áreas que se disturbarán y amontonar en pilas de
manera separada. Estas se deben manejar adecuadamente para su uso
posterior en la rehabilitación.
Prevención de la Erosión:
El área de la superficie que fue disturbada en cualquier momento durante
un proyecto de exploración debe mantenerse en este estado lo menos
posible y las áreas disturbadas se deben recuperar tan pronto como sea
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práctico (rehabilitación) para prevenir una degradación innecesaria o
indebida ocasionada por la erosión.
Superficie del Suelo:
La superficie del suelo debe ser estable y tener la adecuada aspereza de
la superficie para reducir la escorrentía, capturar la precipitación pluvial y la
nieve derretida, así como para permitir la captura de semillas de plantas
transportadas por el viento.
Conservación de suelos:
Se deben tomar medidas para la conservación de los suelos, que incluyan
la manipulación de la superficie, la reducción de pendientes, la revegetación
y las técnicas de manejos de las aguas.
Revegetación:
Cuando se logra la forma final de la tierra, se debe estabilizar la superficie
mediante la vegetación u otros medios tan pronto como sea práctico con el
fin de reducir la erosión del suelo causada por el viento o el agua,
proporcionar forraje y abrigo y reducir el impacto.
Vegetación :
La producción de vegetación, diversidad de las especies y el abrigo (en
lugares sin árboles) deben aproximarse al área no disturbada circundante.
Estabilidad:
La vegetación debe estabilizar el lugar y soportar el suelo planificado de
post disturbación de la tierra, proveer la sucesión y el desarrollo de la
comunidad natural de plantas y ser capaz de renovarse.
Diversidad:
En los lugares en los que se utilizará la revegetación, se debe usar una
diversidad de especies de vegetación, en donde sea posible, para establecer
un ecosistema que sea flexible y capaz de perpetuarse y que al mismo
tiempo pueda soportar el uso planificado de la tierra. Las especies que se
planten deben incluir aquellas que brinden una rápida estabilización del
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suelo, proporcionen nutrientes para la construcción del suelo y se renueven
por sí solas. Excepto en el caso que se presente circunstancias extenuantes,
en los esfuerzos de revegetación se deberá dar preferencia a las especies
nativas.
Fertilizantes:
Sólo se deben usar fertilizantes, otras modificaciones del suelo y la
irrigación cuando sean necesarios para que la comunidad de plantas de
autoabastecimiento se pueda establecer y mantener.
Plantas Jóvenes:
Las plantas jóvenes pueden requerir protección hasta que se establezcan
completamente. El apacentamiento y otros usos intensivos pueden estar
prohibidos hasta que la comunidad de plantas esté apropiadamente madura.
Recursos Visuales:
En la medida de lo posible, el paisaje recuperado debe tener
características que se aproximen o sean compatibles con la calidad visual del
área adyacente en lo concerniente a la ubicación, escala, forma, color y
orientación de las características principales del paisaje.
Protección del Lugar:
Durante y después de las actividades de rehabilitación, sé monitoreará
para asegurar el éxito de la rehabilitación.
Antes de la construcción de un camino, se determinará si el mismo
constituye el medio de acceso permanente o temporal.
Recuperación de caminos
Los caminos de acceso se construirán con cunetas de drenaje con el fin
de captar la escorrentía de las lluvias o fuentes naturales. La construcción de
caminos de acceso junto con las zanjas de drenaje ofrece las siguientes
ventajas:
 Promociona un drenaje dirigido a los ríos cercanos,
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 Disminuye la erosión de suelos de superficie blanda, reduciendo el daño a
los suelos cultivados y tierras de pastoreos,
 Mejora las relaciones entre los residentes locales y la comunidad minera, y
 Prolonga la duración del camino de acceso disminuyendo los gastos de
mantenimiento.

Los caminos se planificaran dé manera que tengan el ancho mínimo
necesario para realizar operaciones seguras y deben seguir los contornos
naturales cuando sea práctico para disminuir el corte y relleno. El exceso de
material de los cortes se almacenara apropiadamente si es adecuado para
fines de rehabilitación.

Si es posible, se seleccionará rutas que sean estables y secas. Cuando
no se pueda evitar las áreas húmedas, se pondrán tablas o rocas para
mejorar las sub.- base y disminuir la formación de surcos y la erosión.

Todo el suelo disponible, materiales del suelo o medio de crecimiento se
rehabilitaran y almacenaran en la parte superior de la construcción o
expansión de las alteraciones existentes. El suelo se almacenará por encima
del declive de las áreas de alteración cuando sea posible, para facilitar
después su utilización durante la rehabilitación final.

Cuando sea posible, todos los caminos se ubicaran en bancos, la parte
superior de una loma y declives graduales para disminuir las alteraciones y
mejorar la estabilidad. Cuando no sea posible, los caminos seguirán los
contornos de los declives hasta que las pendientes máximas no excedan el
8% excepto para tramos pequeños (curvas casi en U) para poder sacar
provecho de la topografía. La gradiente máxima del tramo no excederá 12%
y no tendrá más de 100 metros de longitud.
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El ancho del camino no excederá los 5 metros.
Hasta donde sea posible, se mantendrán

los cortes del camino

razonablemente inclinados para disminuir las alteraciones de la superficie.
Las pendientes del corte no se inclinarán más de 1:1 en suelo, arena, grava
o tierra coluvial; 1/4: 1 en zonas fangosas resbalosas o más de 0:1 en roca.
Las barreras de drenaje diagonal adecuado (es decir, las planchas
obturadores) se colocaran en los siguientes intervalos especificados:
Grados (%)

Espacio Máximo (m)

0-2

61

3-8

46

9-12

24

Las alcantarillas se instalarán en vías de drenaje prominentes. Luego del
abandono del camino, las alcantarillas se retiraran y las vías de drenaje se
volverán a abrir. Cuando sea necesario, el área colindante a la alcantarilla se
protegerá de la erosión mediante la colocación de rocas adecuadas.

Las instalaciones de drenaje (como alcantarillas o planchas obturadores)
se instalaran conforme avance la construcción del camino.

Todos los declives de relleno y corte a excepción de los lados de las
rocas, deben sembrarse con una mezcla de semillas de crecimiento rápido
durante la primera estación adecuada posterior a la construcción del camino.
2.6.11.

Límites de tiempo para la rehabilitación, recuperación y

culminación del proyecto
Si las tierras afectadas prácticamente no pueden ser recuperadas
paralelamente a un estudio de exploración, la rehabilitación se iniciará:
Dentro del año (1) posterior a la culminación o abandono del proyecto; o
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Dentro de los dos (2) años posteriores al cierre temporal de un proyecto en
exploración.

Una vez que se haya iniciado la rehabilitación de acuerdo con la
recomendación antes mencionada, las actividades finales de rehabilitación
debe completarse tal como se establece en el Plan de Operaciones
presentado a la Dirección General de Minería (DGM), a menos que se
reactive el proyecto en exploración.

2.6.12.

Inversiones y costos de operacion

Tipos de costos en inversión minera
Tabla 6: Tipos de costos en inversión minera
TIPOS DE COSTOS
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

Preparación y explotación

Gestión mina

Servicios auxiliares comunes

Transporte de mineral

Costo planta

Operación y mantenimiento de
equipos

Depreciación

Pasticipación de trabajadores

Costo de comercialización

Prospección

Regalias al gobierno central

Exploración y desarrollo

Impuesto a la renta
Gastos administrativos Lima
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2.6.13.

Costo total en Infraestructura

Tabla 7: Costo total en infraestructura

ITEM

DESCRIPCION

MONTO

1

Fabricación, instalación de Planta de beneficio

36108

2

Construcción de Pads y canchas

3

Instalación en superficie del sistema de transporte

3000
14000

de mineral
4

Campamentos, almacen, talleres y garita de control
COSTO TOTAL EN US $

2.6.14.

3000
56108

Costos de adquisición de equipos
Tabla 8: Costos de adquisición de equipos
RELACION DE EQUIPOS

IT

DESCRIPCION

CANT P UNIT

TOTAL

1

Compresora 750 CFM

1

30000

30000

2

Perforadora manual mediana

4

3500

14000

3

Pala neumática Eimco 10B Cap. 1 TM

2

15000

30000

4

Locomotora Diesel Clayton Cap de 1

30000

30000

arrastre 13 TM
5

Carros mineros (Modelo U 35)

10

1000

10000

6

Camión Volvo Cap. 20 TN

1

60000

60000

TOTAL EN US $

174000
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2.6.15.

Costo de operación de mina

Los costos de operación se han realizado en una hoja de cálculos
considerando todos los gastos de personal y sus leyes sociales, los
implementos de seguridad, material y herramientas que se usan en las
diferentes actividades mineras, también considerando las variantes de tipo
de roca (suave media y dura ) que nos determina el explosivo a usar y de
acuerdo a la sección requerida la cantidad de explosivo. Cabe mencionar
que no sé está considerando los costos de aire comprimido y desgaste de
equipos. Los resultados de los siguientes cuadros se obtienen del análisis de
las hojas de cálculo de costo de operaciones.

Tabla 9: Costo de operación de mina

ITEM

DESCRIPCION

TOTAL

1

Instalación total de rieles (303 m)

6000

2

Cortada para interceptar veta 30 m. Sección 21 m x 2.1 m

3220

3

Dos cortadas para polvorín (20m). explosivos (10m) y

2140

accesorios (10m) Sección 2.1 m x 2.1 m.
4

Total 250 m de galerías en veta (veta Estefanía y veta

26773

Nancy de Jesús) Sección 2.1m. x 2.1m.
5

Total 120m de chimeneas de ventilación de 1.2m. x 1.5m.

6

Dos tolvas americano

7

Total 50 m. de subniveles
COSTO TOTAL EN US $

10790
240
3500
52663
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Instalación total de Rieles.
Para la evacuación de material (mineral y desmonte) en los trabajos de
exploración y reconocimiento en las vetas Estefanía y Nancy de Jesús, se
requiere el uso de locomotoras con carros mineros. Para lo cual es necesario
la instalación de líneas de Cauvile de 30 libras/metro, con sus respectivos
durmientes y accesorios, a lo largo de 303 metros de vía.
Cortada para interceptar veta Estefanía.
Para interceptar la veta principal Estefanía, se requiere continuar la
cortada abandonada en 30 metros aproximadamente, con una sección de
2.10m x 2.10m.
Cortadas para polvorín, sección 2.1m.x 2.1m.
Para el almacenamiento de explosivos y accesorios de voladura, se ha
considerado conveniente la construcción de dos polvorines, distanciados 30
metros uno de otro, con secciones 2.1 m x 2.1 m. y 10 metros de longitud.

Construcción de Galerías
Una vez interceptada la veta Estefanía, se iniciara la construcción de una
galería sobre veta con una sección de 2.1m x 2.1m y una longitud de 100
metros a lo largo del tajo. En la veta Nancy de Jesús, que aflora en
superficie, se iniciara la construcción de una galería sobre veta de 150
metros de longitud, con una sección de 2.1m x 2.1m a lo largo del tajo de
explotación.

Construcción de Chimeneas
Para un buen funcionamiento de los futuros tajos de explotación se
requiere realizar la construcción de chimeneas para optimizar la ventilación y
facilitar el acceso de las tuberías de servicio (Agua, Aire, Relleno, etc) En la
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veta Estefanía se prepara una chimenea de 60 metros, con una sección 1.2m
x 1.5 m., corrida sobre veta, a 50 metros de iniciada la galería. En la veta
Nancy de Jesús se prepara otra chimenea de 60 metros con las mismas
características y fines anteriormente descritos.

CAPITULO III
RESULTADOS
3.1.

Cuadro Resumen de Inversión
Tabla 10: Cuadro resumen de inversión
ITEM

DESCRIPCION

1

Infraestructura

2

Adquisición de equipos

3

Operación mina

4

Servicios
TOTAL EN US $

3.2.

TOTAL
56108
174000
52663
5100
278871

Estudio de rentabilidad y análisis de riesgo

Análisis de sensibilidad
Los análisis de sensibilidad sirven para investigar la influencia de una
variación en el valor de alguno o algunos de los parámetros o variables
(inversiones, costos de operación, ingresos, vida, etc) sobre los diferentes
índices que miden la rentabilidad del proyecto (VAN, TIR, etc.)

Este análisis lo realizaremos en los dos casos:
Caso I .- Considerando que se alquilan todos los equipos necesarios;
teniendo en cuenta la infraestructura, alquiler de equipos, operación mina y
servicios, y a diferencia del caso anterior el costo de alquiler del equipo
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incrementa el costo de operaciones de cada mes y el monto de inversión es
282016.00. Los resultados de este primer cuadro nos indica que el TIR es de
25.019% que significa que se tendrá 1.25019 veces más de la inversión
inicial en 17 meses y que el tiempo de Retorno de Capital es entre el quinto y
sexto mes de inversión. El valor Neto Presente al 20 y 30 por ciento es de
529955.7 y 525964.1 respectivamente.
Caso II.- Considerando que se compran todos los equipos necesarios;
teniendo en cuenta la infraestructura, adquisición de equipos, operación mina
y servicios alcanza un monto de US$ 325235.00. Los resultados de este
segundo cuadro nos indica el TIR es de 25.023% que significa que se tendrá
1.25023 veces más de la inversión inicial en 17 meses y que el tiempo de
Retorno de Capital es entre el octavo y noveno mes de inversión. El valor
Neto Presente al 20 y 30 por ciento es de 388682.1 y 385141.6
respectivamente.
Análisis de riesgo
Para ello se reserva un capital que se mantendrá en efectivo para cubrir
cualquier riesgo o gasto que se genere de manera imprevista, como puede
ser un accidente, falla de un equipo, conflicto social, condiciones de medio
ambiente, etc.

3.3.

Financiación del proyecto

Después de haber determinado la inversión total a realizar y el calendario
de la misma se indican, los trabajos para la financiación del proyecto. Se
tiene presente la existencia de una relacion adecuada entre la deuda y el
capital social, teniendo en cuenta los créditos de los proveedores, los
préstamos de las instituciones financieras y los fondos propios. Esta etapa ha
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sido considerada teniendo presente la inversión de capital por la misma
empresa.
CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

Conclusiones

1. El TIR en ambos casos son aproximados al 25 por ciento, esto significa
que en 17 meses se recuperó la inversión con utilidades en un 25 por ciento.
2. Se estima que a mediano y largo plazo la segunda opción será de mayor
rentabilidad.
3. Finalmente podemos concluir que este proyecto es viable y atractivo para
invertir en pequeña minería sin contar con grandes capitales económicos,
que puede servir como modelo para la formalización de pequeños mineros y
mineros artesanales.

4.2.

Recomendaciones

1. Aplicar en el diseño del proyecto de explotación los conceptos y
experiencias de la primera etapa de concesión minera
2. Evaluar con mayor acuciosidad los costos y gastos que generan el alquiler
o compra de equipos a fin de equilibrar los costos de inversión que permitan
un menor tiempo de retorno del capital.
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3. Determinar un plan de contingencia para la explotación, procesamiento y
transporte del mineral basado en la experiencia de la primera etapa.
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