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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis  demostrara que con la ampliación de operaciones en una 

pequeña mina subterránea se  logra un incremento de rentabilidad. (ampliación de 

producción de 3000 tm/mes a 5,000 tm/mes) 

Este trabajo está compuesto por las siguientes fases: 

CAPÍTULO I. Problema a Investigar    

Como incrementar la rentabilidad de una pequeña mina subterránea. 

Debemos tener en cuenta una serie de fases dentro de la operación minera que 

nos generara la oportunidad de generar una mayor rentabilidad. 

La evaluación realizada nace desde la posibilidad de contar con reservas 

(probadas y probables), avance tecnológico, evaluar nuevos métodos de 

extracción de mineral, evaluación de costos. Atender la justificación y delimitación 

del problema que genera la búsqueda de ampliar la rentabilidad a esta pequeña 

mina subterránea.   

CAPITULO II. Marco Teórico 

Como podemos atender este incremento de producción, que técnica de 

investigación debemos utilizar, que objetivos, hipótesis y relaciones entre variables 

debemos tener en cuenta. 

CAPITULO III. Estado del Arte 

Se busco revisar la literatura relacionada con ampliación de capacidad de 

producción de minas, su crítica a esta literatura y graficar la investigación 

relacionada. 
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CAPTIULO IV. Aporte  

Tratamos de generar propuesta de solución, analizando el proyecto de 

ampliación de capacidad de extracción de mineral. Las limitaciones y ventajas 

transcurridas en la evaluación del proyecto. 

CAPITULO V. Resultados  

Se realiza una comparación entre los resultados CON Y SIN ampliación de 

operaciones para incrementar la capacidad de producción de una pequeña mina 

subterránea que justifique la realización del proyecto. 

CAPITULO VI. Conclusiones y recomendaciones 

Se logra obtener mayor rentabilidad por el incremento de producción 

mediante la evaluación de Los procesos evaluados al generarnos un menor costo 

de producción por la mayor cantidad de mineral extraído y tratado. 

La reducción de costo tiene una relación directa con mecanización de procesos 

(mecanización) ampliación de rampas (mayores volúmenes de mineral extraídos 

transportados a superficie), menor tiempo en los procesos. 

La evaluación de una PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA resulto compleja por la 

falta de información de este tipo de minas, teniendo en cuenta la baja ley que tiene 

el yacimiento minero (oro y cobre) para su evaluación económica y financiera. 

Se determino minuciosamente las estimaciones del OPEX Y EL CAPEX en 

búsqueda de obtener la rentabilidad deseada, teniendo en cuenta la data histórica 

de costos.  

Para la determinación de la tasa de descuento se utilizó el modelo CAPM Y se 

determinó el cálculo del WACC (costo de capital), que en nuestra opinión 

determino un tasa de descuento real y objetiva 
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CAPITULO I 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El problema a investigar es la manera de incrementar la rentabilidad de las 

pequeñas compañías mineras subterráneas ya que su desarrollo vinculado con la 

rentabilidad que las define como negocio, contexto en el cual se presentan 

aspectos geológicos, de economía de escala en materia de costos y tecnología, 

grado de mecanización, aspectos operacionales, ambientales y sociales a tener en 

cuenta otros aspectos del problema que se enfoca en la presente investigación.  

Geológico:  

Es necesario la evaluación y estimación de reservas en los depósitos 

minerales, el análisis de las leyes y/o tenores de las substancias en los 

yacimientos .Los profesionales relacionados al ámbito minero ( geólogos, mineros, 

metalurgistas y químicos) mediante el uso de esta información diseñan, planean, 

dirigen los montajes y ejecutan las labores de explotación en las minas, en las 

plantas de beneficio de minerales. 

Altos Costo de producción:  

Por bajo nivel de producción actual de la pequeña minería (3,000 tmd/mes) 

incrementa  el costo de producción  ya sea por tm como por onzas. 

Operatividad Minera: 

La productividad en la minería es un factor clave para la racionalización de 

los recursos minerales, humanos y de maquinaria. Existe la preocupación 

permanente de mejorar la productividad. Pero para ello, es importante también 

conocer en forma objetiva la situación actual, en otras palabras, encontrar una 

forma acertada y socialmente válida de cómo medir la productividad 
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Procesamiento:  

Cualquier incremento de producción afecta la capacidad de procesamiento 

en la planta concentradora. Debemos evaluar la capacidad instalada de la misma 

y tener en cuenta la ampliación de planta, mejoras de procesos y nuevas técnicas 

aplicadas en la metalurgia. 

Recursos económicos:  

En este proyecto de ampliación de operaciones mineras se cree 

conveniente la captación de nuevos recursos monetarios de aproximadamente    

5, 000,0000 millones de dólares americanos. 

Socio ambiental:  

Debemos tener en cuenta que una ampliación de producción afectara el 

medio ambiente (ya sea con la explotación de minerales como la capacidad de 

planta). 

El impacto en el medio ambiente debe ser remediado con políticas clara en el 

PLAN DE CIERRE DE MINA, relaciones comunitarias y medias de remediación 

ambiental según normativas. 

                                                                                           

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El problema se formula de la siguiente manera: 

 

¿De qué manera se puede incrementar la rentabilidad de una pequeña 

mina subterránea? 
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

El método de explotación es la arquitectura que permite realizar a la 

minería de alguna manera tecnológicamente eficiente  económicamente 

viable. 

La Tecnología de explotación empleada en las minas subterráneas es fruto 

de una paciente investigación de los métodos de explotación que se aplica 

a la pequeña, mediana y gran minería. 

Los profesionales mineros deben conocer en forma teórica y práctica, los 

diferentes métodos útiles para la explotación de minas, y este aspecto es de 

vital importancia a la hora de elaborar un análisis completo de la situación y 

los posibles métodos de explotación más efectivos que puedan aplicarse en 

un yacimiento determinado o proyecto minero. 

Con una ampliación de producción tendremos ciclos de producción más 

cortos, con ampliación de rampas que nos permitan mayor cantidad de 

transporte de mineral extraído. 

El uso de maquinaria y equipo de mayor capacidad de operación en 

extracción minera justificara la ampliación de capacidad de producción. 

La minería es una actividad del sector primario de la economía de 

amplia cobertura en el ámbito mundial y es indispensable para el suministro 

de minerales, los cuales a su vez, son la base de la cadena productiva en la 

producción de una buena mayoría de materiales que se requieren en la 

actividad humana. 
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1.3.2 JUSTIFICACION ECONÓMICA 

La búsqueda de incrementar la rentabilidad de una pequeña mina 

subterránea  es que genera la evaluación de incrementar la 

capacidad de producción de una pequeña mina subterránea.  

Teniendo en cuenta las siguientes variables: 

• Demostrar la disponibilidad de reservas de mineral 

probadas y probables de yacimiento minero, así como el 

contenido metálico del mismo. 

• Evaluar la estructura de costos con la finalidad de 

mostrar  las ventajas competitivas  en calidad y precios. 

• Evaluación de la licencia social y ambiental atreves de 

la participación de los actores principales que involucrados en 

el proyecto. 

 

1.3.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

El generar una ampliación de capacidad de producción obliga 

a ofrecer mayores fuentes de trabajo, así como un mayor aporte en 

tributo y contribuciones  para el estado y  las comunidades. 

 

1.3.4 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

En el desarrollo del proyecto se implementara programas de 

manejo ambiental que incluye la verificación del cumplimiento de las 

normas específicas para cada caso, a fin de mantener las 

condiciones ambientales dentro de niveles aceptables durante la vida 

útil de la mina. Los planes de manejo ambiental deberán incluir los 

programas siguientes: 

 Programa de manejo de residuos solido y residuos peligrosos. 

 Programa de manejo de aire. 
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 Programa de seguridad 

 Programa de manejo de suelos 

 Manejo de desmonte 

 Plan de monitoreo. 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

1.4.1  DELIMITACION GEOGRAFICA 

La presente investigación está delimitada a las pequeñas compañías 

mineras subterráneas formales existentes  el distrito de Ático, la Provincia 

de Caravelí, departamento de Arequipa. 

1.4.2 DELIMITACION SECTORIAL 

La presente investigación se encuentra delimitada al pequeño sector minero 

subterráneo formal registrado en el Ministerio de Energía y Minas al año 

2014. 

1.4.3 DELIMITACION POR PROCESOS 

La presente investigación está delimitada únicamente a los procesos 

operacionales de extracción minera que incluyen procesos de perforación, 

voladura, carguío, transporte, relleno, bombeo y ventilación para pequeñas 

minas subterráneas formales peruanas.  

1.4.3.1 PROCESOS EXCLUIDOS 

Prospección Geológica: los estudios geológicos no son materia de 

investigación de la presente tesis. 

Comercialización: La comercialización de METALES PRECIOS así como 

los concentrados de cobre y oro no son materia de esta tesis. 
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Planta Concentradora: el proceso del tratamiento de mineral no son materia 

de esta tesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 MARCO HISTORICO 

MINA EXISTENTE E HISTORIA  

Minería, obtención selectiva de minerales y otros materiales (salvo 

materiales orgánicos de formación reciente) a partir de la corteza terrestre. La 

minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Casi desde el 

principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años o más, ha venido 

siendo la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. Se 

puede decir que la minería surgió cuando los predecesores de los seres 

humanos empezaron a recuperar determinados tipos de rocas para tallarlas y 

fabricar herramientas. Al principio, la minería implicaba simplemente la 

actividad, muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que 

se vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían más 

profundas, hasta que empezó la minería subterránea. La mina subterránea más 

antigua que se ha identificado es una mina de ocre rojo en la sierra Bomvu de 

Suazilandia, en África meridional, excavada 40.000 años antes de nuestra era 

(mucho antes de la aparición de la agricultura). La minería de superficie, por 

supuesto, se remonta a épocas mucho más antiguas. 

Las minas subterráneas se abren en zonas con yacimientos minerales 

prometedores. El pozo es la perforación vertical principal y se emplea para el 

acceso de las personas a la mina y para sacar el mineral. Un sistema de 

ventilación situado cerca del pozo principal lleva aire fresco a los mineros y 

evita la acumulación de gases peligrosos. Un sistema de galerías transversales 

conecta el yacimiento de mineral con el pozo principal a varios niveles, que a su 

vez están conectados por aberturas llamadas alzamientos. Las gradas son las 

cámaras donde se extrae el mineral. 
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 Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos 

mediante minería, o necesitan productos mineros para su fabricación. Puede 

decirse que, si un material no procede de una planta, entonces es que se 

obtiene de la tierra. Incluso las otras actividades del sector primario agricultura, 

pesca y silvicultura no podrían llevarse a cabo sin herramientas y máquinas 

fabricadas con los productos de las minas. Cabe argumentar por ello que la 

minería es la industria más elemental de la civilización humana. 

 Los métodos de minería se dividen en cuatro tipos básicos. En primer lugar, los 

materiales se pueden obtener en minas de superficie, explotaciones a cielo 

abierto u otras excavaciones abiertas. Este grupo incluye la inmensa mayoría 

de las minas de todo el mundo. En segundo lugar, están las minas 

subterráneas, a las que se accede a través de galerías o túneles. El tercer 

método es la recuperación de minerales y combustibles a través de pozos 

de perforación. Por último, está la minería submarina o dragado, que 

próximamente podría extenderse a la minería profunda de los océanos. 

 La minería siempre implica la extracción física de materiales de la corteza 

terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños 

volúmenes del producto deseado. Por eso resulta imposible que la minería no 

afecte al medio ambiente, al menos en la zona de la mina. De hecho, algunos 

consideran que la minería es una de las causas más importantes de la 

degradación medioambiental provocada por los seres humanos. Sin embargo, 

en la actualidad, un ingeniero de minas cualificado es capaz de limitar al 

máximo los daños y recuperar la zona una vez completada la explotación 

minera. 

Por lo general, la minería tiene como fin obtener minerales o combustibles. Un 

mineral puede definirse como una sustancia de origen natural con una 

composición química definida y unas propiedades predecibles y constantes. Los 

combustibles más importantes son los hidrocarburos sólidos, que, por lo 
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general, no se definen como minerales. Un recurso mineral es un volumen de la 

corteza terrestre con una concentración anormalmente elevada de un mineral o 

combustible determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su 

contenido (un metal, por ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnología 

del momento con un coste que permita una rentabilidad razonable de la 

inversión en la mina. Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando 

la inversión para la explotación es inferior al beneficio obtenido por la 

comercialización del mineral. 

 Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos 

yacimientos. Pueden clasificarse como sigue: 

 METALES: incluyen los metales preciosos (el oro, la plata y los metales del 

grupo del platino), los metales siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, 

vanadio y cromo), los metales básicos (cobre, plomo, estaño y cinc), los 

metales ligeros (magnesio y aluminio), los metales nucleares (uranio, radio y 

torio) y los metales especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico. 

 MINERALES INDUSTRIALES: incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la 

trona, la sal común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. 

 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: incluyen la arena, la grava, los áridos, 

las arcillas para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación de 

cemento. En este grupo también se incluyen la pizarra para tejados y las 

piedras pulidas, como el granito, el travertino o el mármol. 

 GEMAS: incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas. 

 COMBUSTIBLES: incluyen el carbón, el lignito, la turba, el petróleo y el gas 

(aunque generalmente estos últimos no se consideran productos mineros). El 

uranio se incluye con frecuencia entre los combustibles. 
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Los depósitos de mineral pueden adoptar casi cualquier forma. Pueden aflorar a 

la superficie o estar a gran profundidad. En algunas de las minas de oro de la 

República de Sudáfrica, la extracción empieza a profundidades muy superiores 

a los 1.500 m y baja hasta más de 3.500 metros. En las minas se puede 

recuperar material poco compacto no consolidado, como los sedimentos del 

lecho de un río, o minerales situados en roca maciza más dura que cualquier 

hormigón. 

 Como se ha indicado antes, existen cuatro sistemas fundamentales de 

extracción minera: la minería de superficie (que incluye las canteras), la minería 

subterránea, la minería por dragado (que incluye la minería submarina) y la 

minería por pozos de perforación. Dentro de cada uno, los puntos 

fundamentales permanecen constantes, pero los detalles varían según el 

material extraído, la dureza de la roca y la geometría del depósito. Por 

supuesto, existe un cierto solapamiento entre los distintos métodos. 

COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PEQUEÑA MINERÍA EN LOS PAÍSES EN 

VÍAS DE DESARROLLO 

A la pequeña minería en los países en desarrollo muchas veces se le 

reprocha explotar la riqueza nacional sin que su contribución a la economía 

nacional del país respectivo sea de importancia. Además se la estigmatiza 

como "llaga social" de la nación. Noticias sobre la miseria después del cese de 

la fiebre del oro en Acevedo do Peixoto, Brasil, parecen confirmar esta opinión. 

Una de las consecuencias fue que el Poder Legislativo tratara de aislar este 

sector e impedir su desarrollo. Sin embargo, en general esto fue lo único que 

sucedió, ya que las conocidas deficiencias ejecutorias en los países en 

desarrollo no permiten ejercer un control de la pequeña minería. A pesar de 

estas condiciones generales, a escala mundial los gobiernos se vieron ante un 

renacimiento de la pequeña minería que les obligó a reconocerla como realidad 

social.  
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Por fortuna, recientemente en muchos países ha habido un cambio de actitud. A 

través de medidas legislativas actualmente se incrementan los esfuerzos para 

abrir nuevos caminos a este sector informal e incluirlo en el sistema económico. 

Sin embargo, la discusión sobre los costos y beneficios de las actividades de la 

pequeña minería es un tema muy controvertido. Una de las causas es que 

existen muy pocos análisis sobre este sector y no se cuenta con indicios sobre 

los aspectos a ser examinados.  

DIFICULTADES GENERALES QUE SE PRESENTAN AL ANALIZAR LOS 

COSTOS Y BENEFICIOS 

Para poder desarrollar una base amplia de análisis es necesario incluir 

tanto los aspectos clásicos de la economía nacional, como los costos y 

beneficios sociales y ambientales. Debido a la deficiencia de los análisis 

tradicionales, también en Europa se trata de ampliar la base de análisis de los 

procesos económicos nacionales y globales. Un ejemplo son los estudios 

publicados por Ernst Ulrich von Weizsäcker sobre este tema. No obstante, al 

beneficio de un sistema de análisis más integrado se le opone el hecho de que 

varios de estos indicadores no clásicos no pueden ser cuantificados mediante 

un sistema de valuación monetario. Por consiguiente, es posible que los análisis 

de una misma situación puedan tener resultados divergentes porque se usan 

métodos diferentes para evaluar los criterios subjetivos.  

Adicionalmente, un factor que dificulta muchas veces la transferencia de 

criterios que normalmente se pueden objetivar, son las diferencias entre las 

economías de los diversos países. Un ejemplo son los datos que se refieren a 

la situación del mercado de trabajo: en los países industrializados los datos 

sobre el desempleo se refieren normalmente al desempleo abierto, mientras 

que en los países en desarrollo casi no existen datos confiables, porque no es 

posible recoger datos cuantitativos sobre los fenómenos típicos del desempleo 

escondido y del subempleo abierto o escondido.  
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Otro factor agravante es que en los países en desarrollo las obligaciones 

sociales se ven bajo otras perspectivas; algunos aspectos tienen distintas 

prioridades que en los países industrializados, como un empleo seguro de 

tiempo completo, las responsabilidades del sector de la educación y la 

protección del medio ambiente. Por otra parte, debido a que en muchos países 

el Estado cumple sus obligaciones sociales de manera insuficiente, se ha 

desarrollado una economía paralela, que también incluye a la pequeña minería 

y especialmente a la minería artesanal, la cual ha podido y puede desarrollarse 

libremente al margen del sector formal.  

Si bien este sector informal es poco deseable, en la mayoría de los casos el 

Estado no está en capacidad de ofrecer alternativas.  

COSTOS Y BENEFICIOS 

Para un análisis de costos y beneficios es necesario tomar en cuenta 

cuatro aspectos principales:  

 los aspectos geológicos relacionados con la explotación de los 

yacimientos 

 las consecuencias para el medio ambiente 

 los aspectos sociales  

 los aspectos macro-económicos. 

 Al realizar la evaluación, ya sea esta cualitativa o cuantitativa, lo más 

importante es tener presente la situación local, es decir:  

 la situación geológica relacionada con la explotación de los yacimientos 

 la situación medio-ambiental 

 la situación social en las inmediaciones de la pequeña minería así como 
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 las condiciones económicas a nivel regional y nacional. 

Como estas condiciones locales básicas varían en cada caso, también variarán 

los resultados de una evaluación de efectos idénticos de la pequeña minería 

serán diferentes. Una explotación a cielo abierto ubicada en el desierto del norte 

chileno ha de ser valorada de otra manera que una explotación situada en un 

sistema ecológico digno de ser protegido. Con esto ya queda evidente que, al 

considerar los costos y beneficios de la pequeña minería en los países en 

desarrollo, no se puede generalizar ni siquiera para realizar la valoración 

Costos y beneficios que quisiéramos desarrollar algunos de ellos 

detalladamente:  

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MARGINALES:  

Una de las ventajas especiales de la pequeña minería es la posibilidad 

de beneficiarse de botaderos y colas de explotación más grandes o de explotar 

pilares abandonados. Por ejemplo, una parte muy importante de la producción 

de estaño de la pequeña minería boliviana procede de colas de la empresa 

minera estatal COMIBOL, que en sus minas recuperaba sólo entre 40 y 50 por 

ciento de estaño. Actualmente las posibilidades de sobrevivencia de la pequeña 

minería de estaño en Bolivia se fundan en la explotación de los pilares 

abandonados y de las colas de las minas que COMIBOL traspasó a diversas 

cooperativas mineras. Algo similar pasa en el Ecuador con los relaves de la ex-

compañía SADCO.  

EXPLOTACIÓN SELECTIVA:  

La facilidad de explotación selectiva, debido a técnicas poco 

mecanizadas es por lo general más alta en la pequeña minería que en la 

mediana minería, lo cual frecuentemente es calificado como "high trading". Este 

argumento sin embargo pierde de valor, si se toma en cuenta que esta 

selectividad permite el aprovechamiento de yacimientos (por ejemplo vetas 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 22 

                                                                                                                                                     

menores a un metro) que no serían económicamente rentables para una 

minería a mayor escala. En cuanto al "high grading" durante los primeros años 

de operación hay que añadir, que esta práctica sobre todo es común en la 

mediana y gran minería bajo el concepto de maximización del valor del capital 

neto ("maximization of net present value") y recuperación rápida de la inversión.  

CONSECUENCIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE:  

Los costos ambientales de una pequeña mina debido a su menor escala 

lógicamente son menores que los de una explotación mediana e industrial. Esto 

implica muchas veces una recuperación fácil y natural de las áreas respectivas 

después del cierre de la mina. Sin embargo, el problema radica en el gran 

número de contaminadores y que, en muchos casos, están concentrados en 

regiones determinadas, dos factores que causan un impacto local 

extremamente fuerte. Ejemplos son:  

 las contaminaciones de mercurio causadas por la minería aurífera en la 

región brasilera del Amazonas, que alcanzan a aproximadamente 200 

toneladas por año, 

 para los ríos grandes, la carga de lodo causada por la minería aluvial, 

 en el caso de Ecuador, las más de 150 plantas de beneficio en la región 

de Zaruma/Portovelo, que anualmente descargan unos 20.000 toneladas 

de metales pesados al sistema acuático. 

Según Young 1993, el 40% de los parques nacionales en el trópico están 

amenazados por actividades o proyectos mineros. Y en esto, curiosamente, la 

pequeña y mediana minería y la minería a gran escala no se diferencian en 

cuanto al peligro que significan para las áreas protegidas o a proteger.  
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 CONSECUENCIAS SOCIALES:  

En la pequeña minería existen relaciones muy evidentes entre unas 

condiciones de trabajo muy precarias, caracterizadas, aparte de una faena muy 

dura, por graves deficiencias de seguridad, y las consecuencias extremamente 

negativas para la salud, causadas directamente por intoxicaciones, accidentes, 

polvo (silicosis), etc., pero también, indirectamente, por la gran cantidad de 

agua estancada que en el trópico es lugar de incubación para anofeles y otros 

agentes patógenos.  

La necesidad de una explotación rápida y la falta crónica de capital de inversión 

y operación, coloca a los pequeños mineros en complicadas relaciones de 

dependencia con intermediarios, terratenientes y propietarios de máquinas o 

con grupos que, de alguna manera, pre financian la minería.  

Confrontaciones con la comunidad residente y con comunidades indígenas son 

frecuentes en regiones donde recién entra la minería. Debido a que la actividad 

minera requiere conocimientos técnicos y capital de inversión, la comunidad por 

lo general no está preparada para una participación equitativa. La "invasión" 

masiva o paulatina por la minería conlleva en todo caso un cambio en el 

sistema de valores éticos, que en casos extremos termina en la pérdida de 

control por parte del poder ejecutivo (p.e.: Serra Pelada/Brasil, Muzo/Colombia, 

Nambija/Ecuador, Mindanao/Filipinas).  

BENEFICIOS SOCIALES:  

Un aspecto muy importante es la creación de puestos de trabajo e ingresos. 

Según informaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 

Ginebra, actualmente la pequeña minería genera empleo para 

aproximadamente 6 millones de personas en la explotación y la concentración 

de minerales, que se reparten por regiones como sigue:  
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 en la China (principalmente carbón): aprox. 3 millones de pequeños 

mineros 

 en otras partes de Asia y Oceanía: aprox. 1 millón de pequeños mineros 

 en América Latina: aprox. 1 millón de pequeños mineros 

 en África: aprox. 1 millón de pequeños mineros 

Para la mayoría de estos trabajadores la pequeña minería es muy atractiva 

pues los sueldos que ofrece son más altos que en los otros sectores alternos 

(por ejemplo, en la agricultura).  

Estas cifras de empleo en la pequeña minería sin embargo no incluyen los 

sectores que indirectamente se benefician o dependen de la actividad minera, 

como son el comercio, talleres, transportistas, etc. Además a esta cifra se debe 

sumar los familiares que dependen de los ingresos de la actividad minera. Así, 

considerando un factor de 2 para los sectores de infraestructura y un factor de 4 

para representar los familiares dependientes, podemos concluir, que unos 50 

millones de personas dependen a nivel mundial directamente o indirectamente 

de la actividad de la pequeña minería. Esto sin embargo todavía no incluye los 

efectos secundarios de generación de recursos.  

Otro punto destacable es, que los costos ambientales relacionados con la 

creación de estos puestos de trabajo en lugares tropicales son, en general, 

menores que aquellos que se presentan por la creación de puestos de trabajo 

en la agricultura. Así, los requerimientos específicos de superficie (hectáreas) 

para la siembra de soya en Brasil son considerablemente más grandes que 

aquellos necesarios para la minería.  

COSTOS MACROECONÓMICOS:  

El contrabando de productos y de los beneficios monetarios de la 

pequeña minería produce consecuencias negativas a la economía nacional. El 
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contrabando de productos que tienen una alta concentración de valor es 

especialmente fácil. Por ejemplo, grandes cantidades de oro pasan de 

contrabando de Ghana a Togo y de Brasil a Uruguay, países que no tienen 

yacimientos auríferos propios y que, sin embargo, registran una venta muy alta 

en su estadística de exportación. De los 700 millones de dólares en producción 

de oro y diamantes de Zaire, tan sólo 300 millones constan en las exportaciones 

oficiales. Sin embargo, en muchos casos no es posible descubrir el contrabando 

sobre todo porque se usa la producción de oro de la pequeña minería para lavar 

los beneficios del narcotráfico o, como en Angola, para cambiar diamantes por 

armas. Sin embargo, hay que resaltar que solamente una pequeña parte de 

estas actividades de transferencia son imputables a los pequeños mineros. La 

reducida producción de éstos no justifica el contrabando. Este es organizado, 

principalmente por agrupaciones de intermediarios que se aprovechan de la 

informalidad de sus proveedores.  

La informalidad de muchas empresas de la pequeña minería significa 

una evasión masiva de impuestos. Por otro lado, hay ingresos por impuestos 

directos que son en parte indirectamente pagados por la pequeña minería 

informal. Colombia, por ejemplo, impone una regalía de 3% a la producción 

aurífera, que en el momento de la comercialización es pagada también por los 

productores informales. De ella, un 66% regresa a la comunidad de origen 

como impuesto industrial. En Brasil todas las empresas del sector minero tienen 

que pagar impuestos sobre las ventas y compensación financiera por la 

explotación de recursos e, igual que en Colombia, una parte de estos dineros 

refluye a la comunidad de origen. Muchos municipios en Latinoamérica 

financian sus presupuestos con impuestos generados por la pequeña minería. 

Por otro lado hay que considerar los ingresos por impuestos indirectos como 

son el IVA, etc., generados por la actividad minera; ingresos fiscales generados 

en segunda instancia por el capital en giro producido por la pequeña minería. 

Estos ingresos fiscales indirectos y renovables a lo largo del tiempo son más 
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significantes para el presupuesto fiscal, que impuestos directos y no-renovables 

por concepto de regalías, patentes, concesiones, etc.  

La razón para que se produzca el efecto activador para el balance de pagos son 

los costos para inversiones y gastos de producción pagaderos en moneda 

nacional sobre productos y prestación de servicios nacionales. Como no existe 

una participación extranjera tampoco se produce un flujo de capital hacia el 

extranjero. La producción se vende ya sea directamente o en el mercado 

mundial, y así genera divisas, reduciendo de esta manera la transferencia de 

divisas al extranjero. Todo esto puede tener gran importancia para los países 

con pequeña minería, como lo demuestra el caso de Ecuador, donde, según 

informaciones del Banco Mundial, la pequeña minería formal e informal produce 

por encima del 90% de la producción aurífera nacional, es decir, unas 15 t/a 

según informaciones oficiales, y según informaciones extraoficiales, unas 30 t/a. 

Existen opiniones, según los cuales la producción de oro de Serra Pelada, 

evaluada en alrededor de  millones de dólares, en los años 80 ha empujado 

considerablemente la economía brasileña, por no decir, que fue su motor 

principal.  

Una función esencialmente beneficiosa de la pequeña minería es la de buffer 

para el mercado de trabajo en el caso de medidas de ajuste estructural. Un 

caso típico es Bolivia: a pesar de que ya se iniciaron ajustes a la política 

económica nacional con el apoyo del Banco Mundial, la caída inesperada del 

cartel internacional del estaño, llevó a la empresa estatal COMIBOL al borde de 

la quiebra. En ese momento, la pequeña minería absorbió más de 20.000 

mineros que habían perdido sus puestos de trabajo.  

Otro beneficio son los costos de producción muy bajos, lo cual a su vez tiene 

como consecuencia una oferta de productos relativamente estable aún en caso 

de fluctuaciones de precio. Por ejemplo, la pequeña minería colombiana de 
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carbón mineral puede producir carbón de coquerías de primera calidad por un 

valor entre 8 y 10 US$, a pesar de una baja capacidad de explotación.  

Finalmente, es necesario considerar también el aspecto de la substitución de 

importaciones, que es especialmente importante en el caso de algunos 

materiales producidos en cantidad para el mercado local. Así, en Indonesia 

unas 77.000 empresas con más de 350.000 mineros producen sobre todo 

piedras y tierras por un valor de 60 millones de US$/a. En la India más de 3.000 

pequeñas empresas, con más de un cuarto de millón de mineros, generan más 

de la mitad de la producción minera nacional, excluyendo el petróleo.  

ORIGEN DEL PROBLEMA:  

La mayoría de los efectos negativos de la pequeña minería en los países en 

desarrollo tiene su origen en problemas relacionados con la informalidad o 

ilegalidad o, simplemente, en el control insuficiente del sector. Si el Estado se 

esfuerza por legalizar las pequeñas empresas, gana por un lado la posibilidad 

de controlarlas y, por el otro, de sancionarlas por la falta del título legal. 

Desafortunadamente, en muchos países la edición de leyes y directrices para la 

protección del medio ambiente, deseable en sí misma, es también la causa de 

nuevos peligros para el sector de la pequeña minería. En muchos casos la 

pequeña minería se encuentra continuamente forzada a la ilegalidad por los 

estamentos encargados de la protección del medio ambiente, cuya capacidad 

técnica y administrativa no es suficiente, y que por falta de conocimientos e 

instrumentos de control:  

 no conceden la autorización de explotación 

 aplazan la concesión respectiva, o 

 dificultan innecesariamente las exigencias administrativas. 
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Otros de los costos mencionados de la pequeña minería en los países en 

desarrollo tienen su origen en la mentalidad. Seguramente no es un prejuicio 

decir de muchos pequeños mineros que tienen alma de jugadores, 

especialmente en aquellas ramas de la pequeña minería que trabajan con 

productos de mucho valor, con leyes de cabeza muy variadas y métodos de 

comercialización más simples. El ramo más problemático del sector minero es, 

con seguridad, la minería aurífera aluvial. En muchos casos el oro extraído no 

pesa más que los billetes de banco con un valor comparable, y muchas veces 

se lo usa directamente como moneda. La ilustración 2 ofrece una comparación 

generalizada de los diferentes ramos de la pequeña minería con respecto a los 

costos y beneficios. Como extremos se contraponen la explotación de piedras y 

tierras por un lado y, por otro, las ramas altamente especulativas de la minería, 

como la minería aluvial y la explotación de placeres de piedras preciosas. 

 

PEQUEÑA MINERÍA, MINERÍA ARTESANAL Y MINERÍA INFORMAL / 

ILEGAL  

Si bien es cierto que en el Perú se ha regulado los requisitos y 

condiciones para determinar operaciones de pequeña minería y minería 

artesanal, la fuerte presencia de mineros informales/ilegales que operan sin 

concesión, en área de terceros o sin cumplir condiciones ambientales mínimas 

y en muchos casos con maquinarias que no permiten ser calificadas como de 

minería artesanal, han generado una gran confusión. 

En el caso de la minería aurífera aluvial o de placer que se realiza en distintas 

zonas del país, el impacto es mayor por los volúmenes que se extraen, por las 

técnicas utilizadas y por la fragilidad del área; es el caso, por ejemplo, que se 

evidencia en el departamento de Madre de Dios. 
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La condición de informalidad/ilegalidad se origina, entre otras causas, por la 

falta de concesiones mineras propias. Muchos pequeños mineros operan sin 

ninguna concesión o en concesiones de terceros, lo que genera diversos 

problemas como, por ejemplo, limitar la labor fiscalizadora del gobierno. 

Dicha informalidad se traduce en un incumplimiento constante de las normas 

mineras y ambientales y de los mecanismos de control y fiscalización, y en 

condiciones de trabajo poco adecuadas por la falta de seguridad durante las 

operaciones de explotación o extracción de minerales, entre otros problemas. 

Asimismo, la informalidad se relaciona con el limitado o casi nulo acceso a 

capital y financiamiento y, por ende, a tecnología, que permita no solo mejorar 

la productividad sino también reducir los impactos ambientales. Debemos 

agregar la cadena de corrupción que acarrea esta informalidad: el acceso a 

productos no autorizados, como el mercurio y los explosivos, la extracción en 

áreas no permitidas, la venta informal, etc. 

El Estado tiene grandes dificultades para controlar estas actividades, entre otras 

razones debido a: 

a. El aislamiento de las zonas donde se desarrollan estas actividades. 

b. El escaso personal a cargo de las funciones de control y fiscalización. A esta 

dificultad, común en todos los sectores del Estado, hay que agregar que el 

personal con el que cuenta no está debidamente capacitado. 

c. La falta de leyes y normas que fomenten de manera efectiva y eficaz la 

formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Antes de la ley de 

formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, dada 

por ley 27651 en el año 2002, en ninguna norma se hacía referencia a la 

minería artesanal; el marco legal minero únicamente concebía a la minería 

convencional como una gran empresa en condiciones de realizar una gran 
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inversión, utilizar tecnología, con grandes volúmenes de producción y 

generadora de muchos puestos de trabajo. 

d. La falta de infraestructura necesaria (movilidades, equipos, laboratorios, etc.). 

Siendo esta la situación, constituye un reto para el Estado poder enfrentar estas 

limitaciones y regular la formalización de la minería artesanal. 

En ese sentido, se aprobó el decreto de urgencia 012-201053 que declara de 

necesidad pública, de interés nacional y de ejecución prioritaria el ordenamiento 

de la minería aurífera en el departamento de Madre de Dios, a fin de garantizar 

la salud de la población, la seguridad de las personas, al recaudación tributaria, 

la conservación del patrimonio natural, y el desarrollo de actividades 

económicas sostenibles. 

Entre las principales consideraciones que señala la norma, tenemos: 

a. El ordenamiento minero es el uso y la ocupación del territorio que se le 

asigna a la actividad minera sobre la base de la zonificación ecológica 

económica y del catastro minero, para una gestión responsable de los recursos 

mineros. Su implementación comprende las siguientes acciones: 

 Suspensión de los petitorios mineros. 

 Establecimiento de zonas de exclusión minera. 

 Prohibición del uso de dragas y de artefactos similares de diverso 

tipo que operan en los ríos. 

 Fortalecimiento del proceso de formalización de las actividades 

mineras auríferas en las zonas donde se permitirá dicha actividad. 

 Recuperación de las zonas degradadas por la minería aurífera 

informal o ilegal. 

 Apoyo al gobierno regional de Madre de Dios para el cumplimiento 

de sus funciones respecto de la pequeña minería y minería 

artesanal. 
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b. Establece las zonas de minería aurífera en el departamento de Madre de 

Dios en las que se podrá realizar actividades de exploración, explotación y/o 

beneficio, siempre que el interesado cuente previamente con el correspondiente 

título minero y con la certificación ambiental expedida por la autoridad 

competente, así como los demás requisitos que establecen las normas 

respectivas. 

c. Establece las zonas de exclusión minera aurífera en el departamento de 

Madre de Dios en las que no se otorgarán concesiones mineras ni se 

ejecutarán actividades de exploración, explotación y/o beneficio. 

d. Establece que el MINAM, en coordinación con el gobierno regional de Madre 

de Dios, diseñará el plan de recuperación de los pasivos ambientales mineros 

en el marco del proceso de recuperación de las zonas degradadas por la 

minería aurífera informal o ilegal. 

Si bien es cierto, como se ha mencionado, el Estado tiene grandes dificultades 

para controlar la minería ilegal, pero también se debe reconocer que se están 

llevando a cabo esfuerzos conjuntos entre el gobierno central y el gobierno 

regional de Madre de Dios con el objetivo de encontrar la mejor solución posible 

a este problema. Este esfuerzo se puede apreciar en la promulgación de las 

siguientes normas:  

• Decreto Supremo 013-2011-EM, Aprobación del Plan Nacional para la 

Formalización de la Minería Artesanal, que tiene como objetivo principal 

formalizar la actividad minera artesanal que se viene desarrollando en el ámbito 

nacional a través de la puesta en marcha de herramientas de gestión capaces 

de vincular y ejecutar aspectos organizativos, técnicos, legales y ambientales, 

involucrando a los actores de la cadena de valor. 
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• Resolución Jefatural 89-2011-MINAM, donde se dictaron medidas para la 

recuperación y protección de la calidad de los ríos del departamento de Madre 

de Dios y para evitar su contaminación por la actividad minera informal. 

 

• Creación del Proyecto Especial Minero Ambiental de Madre de Dios – PEMA, 

mediante Ordenanza 008-2010-GRMDD/CR, publicada el 30 de octubre de 

2010, estableciendo como funciones de este proyecto la formalización, el 

reordenamiento y la promoción de la pequeña minería y minería artesanal; así 

como la recuperación de los pasivos ambientales en las zonas afectadas.  

 

• Aprobación del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Madre de Dios, 

mediante Ordenanza 023-2010-GRMDD/CR, publicada en el mes de abril del 

2011. 

• Creación de la Comisión Ambiental Regional, Ordenanza 011-2010-

GRMDD/CR, publicada el 13 de junio de 2011. 

Sin embargo, será finalmente el tiempo y la experiencia quienes nos dirán si las 

acciones implementadas mediante estas normas son en realidad eficaces para 

lograr la formalización de la pequeña minería y la minería informal. 
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Ítem Empresa Minera RUC Domicilio Distrito Departa

mento

Estrato/Cal. Categoría

187 ALE FLORES, RAUL 10805974333 SANTO DOMINGO 306-A OF.323 AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

295 ALVAREZ PRADO, ALEJANDRO GERMAN 10294183227 AV. EMMEL 119 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

296 ALVAREZ PRADO, ANA MARIA 10295371001 AV. EMMEL 119 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

298 ALVAREZ PRADO, ROSA VIRGINIA 10297221570 AV. EMMEL 119 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

332 ANCCASI SALAS, ELISBAN 10294718619 CA. CESAR VALLEJO 209 URBANIZACION 15 DE AGOSTO PAUCARPATA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

847 BEDESUR E.I.R.L. 20539404980 COMITE 01-PIEDRA BLANCA S/N ANEXO MOLLEHUACA ( FTE.P.BLANCA-

ARRIB.CEMENTERIO MOLLEHUACA )

HUANUHUANU AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

896 BENAVENTE ALANOCA, ANGEL ANTONIO 10408603299 AV. AVIACION KM 7 URB. VILLA ALTA - ZAMACOLA CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

897 BENAVENTE CACERES, ANGEL 10293327764 AV. AVIACIÓN KM. 7 URB. VILLA ALTA - ZAMACOLA (A 2 CDRAS. VIA 

AEROPUERTO)

CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

933 BERNAOLA CARRION, MARIO 10293052072 CA. CORDOVA 104 DPTO. B CERRO VIEJO AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

941 BERTINI VINCI, EUGENIO 15198058162 CA. LEONARDO DA VINCI D 1 URB. PIEDRA SANTA YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,132 CACERES RAMOS, JOE RICHARD 10296459009 CA. 18 DE ENERO MZ. J LT. 1 URB. MARIANO BUSTAMANTE MARIANO MELGAR AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,166 CALCINA TACO, ANTONIO 10304001769 AV. ARGENTINA 804 URB. PROGRESISTA (APIMA II) PAUCARPATA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,185 CALDERON TORRES, LUIS ALBERTO 10292868281 AV. AVIACION 309 URB. ZAMACOLA CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,258 CANALES ARENAS, SALOME JULIETA 10296770189 CA. SAENZ Peña 304 ( DEL FILTRO A 2 CDRAS. ARRIBA ) MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,296 CAPARO CHAVEZ, ERICK FOSH 10434489429 - MZ. L LT. 2 URBANIZACION CABAÑA MARIA ( POR SEDAPAR ) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,350 CARDENAS VIUDA DE TEJADA, FILIBERTA 10293439562 CA. JERUSALEN 320 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,387 CARRASCO CASTRO, JORGE PEDRO JESUS 10294352631 MZ. C LT. 1 COOPERATIVA LAMBRAMANI JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,402 CARRILLO ALVAREZ CALDERON, OSCAR MANUEL 10078306403 COOPERATIVA GLORIA MZ. A LT. 7 CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,596 CENTRO DE ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO DE PROCESOS 

METALURGICOS MINERA PORVENIR S.A.C.

20455230714 AV. RAMON CASTILLA 701 P.J. FRANCISCO BOLOGNESI FRTE COLEGIO 

NIÑO MAGISTRAL

CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,625 CERVANTES SOTO, RAFAEL 10295495010 CA. PALACIO VIEJO 506 INT. F CERCADO AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,700 CHAVEZ CATACORA, CARLOS ALEJANDRO 10013260554 AV. GUARDIA CIVIL 113 PAUCARPATA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,707 CHAVEZ GONZALES, BIORICA DAYANA 10421364911 CA. D-10 DPTO. 2-B URB. COOP UNIVERSITARIA AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,716 CHAVEZ MANRIQUE, JESUS NEPTALI MODESTO 10296164441 COOPERATIVA COLEGIO DE ABOGADOS B-7 ---- YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,721 CHAVEZ NUÑEZ, EDUI LEONARDO 10293251440 URB. EL CAMPO Nº 7 CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,732 CHAVEZ TICONA, DANIEL OSCAR 10403376090 CA. CONTAMANA 229 URB. SAN MARTIN DE SOCABAYA SOCABAYA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,747 CHEN MARTIN, CHIH SHIEN 15454960740 CA. TAHUAYCANI 107 SACHACA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,817 CHUCTAYA CHUCTAYA, FELIPE 10295331726 P.J. CIUDAD DE DIOS-COMITE 16 MZ. X LT. 2 YURA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

1,949 COMERCIALIZACION DE MINERALES & SERVICIOS OCOLA 

RAMOS S.R.L.

20539678095 PJ. VIOLETAS 101C URBANIZACION ALTO SELVA ALEGRE ZN.A ( 

ESQ.AV.AREQUIPA 600 )

ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

2,451 CONSORCIO MINERO SANTA FE S.A.C. 20558160854 PAMPA DE CAMARONES MZ. E LT. 5 URBANIZACION VILLA EL PRADO YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

2,558 COPPER MINING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

20558670976 - MZ. G LT. 3 PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA ZON A ( AL COSTADO DE 

RESERVORIO DE JOSE OLAYA )

CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

2,660 CORPORACION MINERA ARJEMIN E.I.R.L. 20455747768 HUASCAR 220 (2 CDRAS. DE LA COMISARIA DE ALTO SELVA ALEGRE) ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

2,975 DELGADO CHAMORRO, JESUS 10801610574 AV. PROGRESO 645 MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,235 EMPRESA MINERA ARTESANAL TRES ESTRELLAS S.A.C. 20454341504 CA. RAFAEL HOYOS RUBIO ' MZ. Ñ LT. 5 URB. VILLA ASUNCION  II 

ETAPA

ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,236 EMPRESA MINERA AURIFERA ESTRELLA DE CHAPARRA 

S.A.

20539526074 AV. PRINCIPAL MZ. A LT. 2 PUEBLO VIEJO ( FRENTE A PUESTO AUX. 

POLICIA NACIONAL )

CHAPARRA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,247 EMPRESA MINERA CHAPARRA S.A. 20455051461 PJ. URUGUAY 104 MARIANO MELGAR AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,255 EMPRESA MINERA DE EXPLORACION EXPLOTACION 

COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE HERMANOS COSI 

20455084475 CA. MZ. II LOTE 12 URB. ZEVALLOS GAMEZ, SECTOR  B -  ZONA  17  A 

UNA CDRA DE LA LOZA DEPORTIVA

CHARACATO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,265 EMPRESA MINERA ESPAÑOLITA S.A. 20498398635 CA. FRANKLIN PEASE OLIVERA 30 16 URB. MANUEL PRADO (AL 

FRENTE DE REPRESENTACIONES BOCH)

CHALA AREQUIPA PPM Pequeña Minería

3,483 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS S.A.C. 20455135568 AV. LIMA 113 MARIANO MELGAR AREQUIPA PPM Pequeña Minería

3,624 FLORES CANO, LORENZO ZACARIAS 10000804709 CA. QUEZADA 103 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,636 FLORES HUANIO, GLADYS LICENIA 10004898899 MZ. S LT. 4 - ZONA C  URB. VILLA ECOLOGICA ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,691 FORMACION YURA EXPLORACION S.A.C. 20455995231 URB. LEON XIII ' MZ. E LT. 26 ---- 2DO PISO A DOS CUADRAS DE CRUCE 

AVENIDA EJERCITO CON AVENIDA CAYMA

CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

Directorio Minero (pequeña minería departamento de Arequipa)
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Ítem Empresa Minera RUC Domicilio Distrito Departa

mento

Estrato/Cal. Categoría

3,711 FRIAS CACERES, FRANCISCA 15173350144 CA. DEAN VALDIVIA 328 (CERCADO) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,812 GARCIA AYBAR, ANTONIO MOISES 10297308560 - MZ. D LT. 3 URBANIZACION LAS RETAMAS YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,827 GARCIA FIGUEROA, FRANCISCO JAVIER 10296386788 - MZ C INT. LT 7 URBANIZACION LA ARBOLEDA AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,877 GARIFA SOSA, BLANCA DESIRE 10408594974 MZ. U LT. 8 URB. NUEVO PERU PAUCARPATA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

3,967 GOMEZ MAS, WALTER 10295973540 CA. JERUSALEN 216 4TO PISO (DREM-AREQUIPA) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,128 GUILLERMO QUISPE, JUAN SERGIO 10800648322 MZ. C LT. 1 URB. DOLORES JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,143 GUTIERREZ GONZALES, LUIS ALBERTO TEOBALDO 10295220177 CA. JERUSALEN 320 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,161 GUZMAN HINOJOSA, WILMAN 10420841111 MZ. F LT. 8 URB. SAN ISIDRO TIABAYA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,170 GUZMAN RODRIGUEZ, MANUEL JESUS 10294798566 CA. LAS MALVINAS B-7 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,187 HANCCO CHIHUANHUAYLLA, DAMIAN ADOLFO 10295764797 C.H. DEAN VALDIVIA MZ. U LT. 9 URB. ENACE CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,193 HANCCO RAPEL, ANTONIO 10304925154 COOPERATIVA LA ESTRELLA MZ. A-2 LT. 4 ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,259 HILASACA HILASACA, NESTOR 10024021896 CA. JERUSALEN 410 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,644 INVERSIONES MINERAS MARJOR'S & ASOCIADOS S.A.C. 20456227628 CA. PERU 102 DPTO. 404 ( C.C. SAN MARTIN DE PORRES ) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,901 LA JOYA MINING S.A.C. 20539627938 URB. LA CAMPIÑA PAISAJISTA ' MZ. G LT. 26 ---- AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

4,936 LAJAS Y SILLARES DEL SUR S.A. 20498678832 CENTRO COMERCIAL LA GRAN VIA SIGLO XX OF.507 AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,073 LINARES CORNEJO DE ABARCA, ANGELICA LIBERTAD 10292544621 CARR. VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 04 CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,074 LINARES CORNEJO DE PAZ, MARIA DOLORES 10292913317 CA. MANUEL BELGRADO F INT. 1 COOPERATIVA ALVAREZ THOMAS AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,085 LINARES PUMA, DIEGO LUCIANO 10005155008 URB. RAMIRO PRIALE  B-X-12 PAMPAS DE POLANCO ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,136 LLERENA BEGAZO, RUBEN LEVI 10442522362 CA. MIGUEL GRAU 704 ( SEGUNDO PISO ) YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,153 LOAYZA QUINTANILLA, MIGUEL ANGEL 10294848784 CA. COSTA RICA 313 JACOBO HUNTER AREQUIPA PPM Pequeña Minería

5,227 LOZA CHACON, NELSON ALONSO 10423939881 CA. DEAN VALDIVIA 328 AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,230 LOZA FRIAS, FRANCIS ELIZABETH 10292258432 CA. DEAN VALDIVIA 328 AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,231 LOZA VIZCARRA, BENJAMIN 10292063755 CA. DEAN VALDIVIA 328 CERCADO AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,369 MAMANI CALCINA, JUAN GABRIEL 10297293953 - ( AV. BRASIL 630 ) ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,596 MEDINA CASILLAS, SHIRLEY LORENA 10418013732 AV. AVIACION KM 7 URB. VILLA ALTA (ZAMACOLA) CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,807 MINAS ARIRAHUA S.A. 20135406245 CA. LOS ANGELES DE CAYMA ' MZ. C LT. 21 URB. LOS ANGELES DE 

CAYMA

CAYMA AREQUIPA PPM Pequeña Minería

5,939 MINERA CHINDIN S.A.C. 20455659125 CA. TAHUAYCANI 107 (COSTADO DE  REST. EL CAPITAN ) SACHACA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

5,973 MINERA CUPROCOCHA S.R.L. 20498090428 URB. EL CONDOR (LA MELGARIANA) MZ. B LT. 21 JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

AREQUIPA PPM Pequeña Minería

6,000 MINERA EL SOLITARIO S.A.C. 20539478916 JR. COSTA RICA 313 ---- JACOBO HUNTER AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,088 MINERA LAS LOMAS DE AREQUIPA S.A.C. 20539610962 JR. COSTA RICA 313 JACOBO HUNTER AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,138 MINERA MIJSAN S.A.C. 20456251685 - MZ. A LT. 11 EL TRIUNFO ZONA B ( COSTADO GRIFO EX PALISMAR-

PTA.CAFE )

LA JOYA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,205 MINERA RAMICS S.A.C. 20455429804 CA. PALACIO VIEJO 506 INT. F AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,238 MINERA SAN ISIDRO S.R.L. 20454833121 CA. ACAPULCO 406 ---- A DOS CDRAS. DE COMISARIA DE HUNTER JACOBO HUNTER AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,252 MINERA SANTA ISABEL S.A.C. 20455714240 PROLONG. COMERCIO MZ. 47 LT. 13 ( AL COSTADO GRIFO TODA UNA 

VIDA )

CHALA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,258 MINERA SANTA TTERESA S.A.C. 20539407903 CA. COLON 133 INT. 6 ( 2DO PISO; ENTRE CALLE SAN JOSE Y COLON ) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,310 MINERA VANESSA S.A.C. 20455644799 . ' URB. JUAN XXII B-5 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,328 MINERA YAHVE SHADDAI S.A.C. 20539367847 CA. ZAMACOLA ' MZ. H LT. 4 ---- CP. EL PEDREGAL COSTADO DE 

NUEVA VISION

MAJES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,385 MINORCCO S.A.C. 20454785135 CA. PERAL 316 OF.206 CERCADO AREQUIPA AREQUIPA PPM Pequeña Minería

6,660 NEIRA CHURATA, INDALECIO JESUS 10085784833 CA. PERU 104 INT. 205 AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,661 NEIRA DE VILCA, FLORENTINA VIRGINIA 10293227921 AV. MIGUEL GRAU 477 URB. ACEQUIA ALTA CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,834 ORDOÑEZ FLORES, LENIN MOISES 10107641055 CA. 2 DE MAYO 474 URB. LA TOMILLA CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

6,862 OROCHE TINTAYA, DANIEL 10308484012 CA. JERUSALÉN 216 CERCADO-4TO PISO (DREM-AREQUIPA) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,049 PAREDES CHIRINOS, MANUEL NOLASCO 10296159994 MZ. U-9 LT. 9 CONJ. HABIT. DEAN VALDIVIA - ENACE CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería
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Ítem Empresa Minera RUC Domicilio Distrito Departa

mento

Estrato/Cal. Categoría

7,312 PIZARRO LUPACA, CELESTINO ZENON 10293431341 AV. CRISTOBAL COLON MZ.29, LOTE 9 - ZONA C PUEBLO JOVEN SEMI 

RURAL PACHACUTEC

CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,365 POSTIGO CERPA, DANIEL MARCELINO 10296719086 AV. BOLOGNESI 104 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,382 PRETTO CHAVEZ, JORGE LUIS 10306746648 AV. ESPAÑA 222 URB. ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,383 PRETTO SANCHEZ, JORGE DENNIS 10725242234 AV. ESPAÑA 222 ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,384 PRETTO SANCHEZ, LUIGI GONZALO 10441812707 AV. España 222 ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,397 PRODUCTORA MINERA CAZ S.A.C. 20498336796 AV. TAHUAYCANI 118 SACHACA AREQUIPA PPM Pequeña Minería

7,478 QUICAÑA CONTRERAS, GLORIA EULOGIA 10295361382 CA. EL SOLAR 115 AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,504 QUINTANA MIRANDA, CARLOS WALTER 10296939965 CA. JERUSALEN 216 , 4TO.PISO - DREM AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,586 QUISPE HUERTAS, TEODULO VALERIANO 10040212219 URB. DOLORES M-C-1 JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

7,767 RAMOS VALDIVIA, EMILIO 10293302702 MZ. O LT. 12 URB. VICTOR ANDRES BELAUNDE ZONA A CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GERDER ERNESTO A. 10292790029 MZ. Z4- LT. 03 URB. QUINTA TRISTAN JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,111 ROMERO TOMAS, DOMINGO ALFREDO 10040682932 AV. DEAN VALDIVIA 510 UPIS DEAN VALDIVIA CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,644 S.M.R.L. EL DORADO XV DE AREQUIPA 20201892318 CA. JOSE GALVEZ 420 MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,652 S.M.R.L. EL HUAYCO 96 20498246886 CA. LISBOA 102 URB. SANTA  ROSA MARIANO MELGAR AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,686 S.M.R.L. EL SERRANO 20498614192 CA. SIGLO XX 120 315 ---- GALERIAS LA GRAN VIA FRTE SEDE 

JUDICIAL DE AREQUIPA

AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,781 S.M.R.L. GALLO DE ORO I 20453966144 AV. PROGRESO 645 ---- ALT PQUE MAYTA CAPAC MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,790 S.M.R.L. GEDEON 20498690298 AV. SEPULVEDA 839 A.H MARIANO MELGAR AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,815 S.M.R.L. GRAN JOAR 20454076835 C.H. NICOLAS DE PIEROLA II ETAPA (MZ A4, DPTO. 29) AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,858 S.M.R.L. HUARIOS II 20455726337 AV. DOLORES 164 JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

8,949 S.M.R.L. KADAR I 20455540586 PJ. HUASCAR 105 JACOBO HUNTER AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

9,107 S.M.R.L. LOS CINCO VOLCANES 20455234621 MZ.D, LOTE 05 - ZONA A URB. SOL DE ORO - ALTO CAYMA CAYMA AREQUIPA PPM Pequeña Minería

9,181 S.M.R.L. MARIA VICTORIA 2 20455953589 MZ. O LT. 4 URB. EL PALACIO SACHACA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

9,218 S.M.R.L. MIGUEL ANGEL III 20454839162 URB. LAS CASUARINAS E-17, DPTO.305 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,037 SALINAS VARGAS, DANGELO 10473886559 CA. SALVADOR ALLENDE MZ. B LT. 11 PUEBLO JOVEN TOMASA TITO ( 

A MEDIA CUADRA DEL ESTADIO PORVENIR )

MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,114 SANCHEZ REVILLA, FANY LOURDES 10295767923 CA. PUNO 854 MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,216 SEGURA CHALCO, KARINA ROXANA 10401972230 AV. GUARDIA CIVIL MZ. G LT. 19 URB. GUARDIA CIVIL - III ETAPA - 

(PISO 2)

PAUCARPATA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,272 SHIPROCK PERU S.A.C. 20455995401 URB. LEON XIII . MZ. E LT. 26 ---- 2DO PISO IGLESIA SEÑOR DE LA CAÑA CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,476 SONCCO UMAÑA, DOMINGO 10307680063 - 213 PROLONG. 2 DE MAYO CAMANA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,499 SOTO VEGA, NORMA 10417967520 AV. MEXICO 100 ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,527 SU , ZONGZHI 15498380694 CA. SANTO DOMINGO 206A AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,686 TEJADA CARDENAS, JANET JOSEFINA 10293452232 CA. JERUSALEN 320 YANAHUARA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

10,848 TRANSPORTES CHACHANI FM E.I.R.L. 20455028214 AV. UNION 403 MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,007 V.C.R. CHACHANI S.R.L. 20498481451 AV. UNION 404 MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,030 VALDIVIA DE CHAVEZ, LUZ EUFEMIA 10293252578 URB. EL CAMPO Nº 7 CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,095 VALVERDE HUAMANI, HUMBERTO AQUILES 10297053286 JR. AREQUIPA 209 URB. ALTO LIBERTAD CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,252 VERA PALOMINO, FELIPE BENICIO 10297360171 CA. EL EDEN DE LARA MZ. F LT. 9 SOCABAYA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,323 VILCA ROJAS, FLOR MARINA 10297285268 MZ. N LT. 14 URB. SANTA ROSA DE LIMA CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,400 VILLAVICENCIO VILLANUEVA, JULIO ANDRES 10294068801 COOPERATIVA LAMBRAMANI MZ. F-14 CERCADO AREQUIPA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,401 VILLAVICENCIO VILLANUEVA, VICTOR LEANDRO 10295471633 CA. PUNO 510 ( ESQUINA CON PUENTE ARNAO ) MIRAFLORES AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,428 VIZCARDO MENDOZA, SANDRO ALFREDO 10304085857 MZ. N LT. 14 URB. SANTA ROSA DE LIMA CERRO COLORADO AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,429 VIZCARRA AMEZ, CYNTHIA MIRIAM 10416446267 CA. BELGICA 115 JACOBO HUNTER AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,439 VLV EXPLORACIONES S.A.C. 20455517339 CA. HUACHO 203 URBANIZACION SAN MARTIN SOCABAYA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería

11,670 ZIMMERMANN ARISPE, PAUL JOSE 10293285310 CENTRO COMERCIAL CAYMA OFICINA N° 39 CAYMA AREQUIPA REG. GENERAL Pequeña Minería
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2.2 COMPONENTES DEL MARCO TEORICO 

INCREMENTO DE PRODUCCION 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen 

de decisiones de inversión o desinversión (por ejemplo, la ampliación de 

operaciones para incrementar la capacidad de producción de mina, ampliación 

en capacidad de producción en planta concentradora, adquisición de  máquina 

que incrementara la producción). Además se debe tener en cuenta la mano de 

obra, inventarios, entre otros. 

También puede definirse como cantidad máxima de producción en la 

nomenclatura surtido y calidad previstos, que se pueden obtener por la entidad 

en un período con la plena utilización de los medios básicos productivos bajo 

condiciones óptimas de explotación. 

En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o aumentar la 

rentabilidad y para alcanzar una buena productividad deben analizarse con 

detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y una sistema 

organizado para realizar el pago de las obligaciones laborales y contractuales. 

Si quisiéramos buscar un sinónimo del término, podríamos aferrarnos al de 

rendimiento, ya que la productividad exige un buen manejo de los recursos a fin 

de conseguir resultados que vuelvan eficiente todas las labores desarrolladas 

dentro de la compañía, no sólo en lo que respecta a la fabricación o producción 

del servicio, sino también en lo referente a los métodos utilizados y a la relación 

interna de la compañía. 

Para este aumento de la productividad es necesario tener en cuenta una serie 

de elementos que pueden variar a lo largo del tiempo, estos son: Recursos ( 

potencial de yacimiento minero para obtener reservas probadas y probables) 

recursos económicos(capacidad económica financiera para invertir)terrenos y 

edificios (estado del establecimiento donde se realiza la producción), materiales 
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(disponibilidad que se tiene), recursos humanos (cualificación del personal que 

se tiene) y energía, máquinas y equipo (forma en la que se realiza la 

producción). 

MINERIA SUBTERRANEA 

Se entiende como minería subterránea a la que se realiza por medio de 

obras y trabajos en el interior de la tierra tales como pozos, galerías, cámaras, 

túneles, socavones y planos para acceder a la masa de mineral y extraerla, sin 

tener que mover los estériles o materiales que recubren el yacimiento. Durante 

muchos años ha sido la imagen popular y poco positiva de la minería, pero ha 

sido ampliamente superada en cantidad y valor por los otros dos métodos de 

laboreo, el cielo abierto y los sondeos, dado que el coste de la inversión de 

capital resulta mucho más elevado  y también, en principio, por el coste 

operativo (1$/t para el cielo abierto y unos10 $/t para el interior).La pérdida de 

importancia progresiva y sistemática de la minería subterránea ha sido, en otra 

parte, compensada por la mayor importancia que las labores subterráneas han 

ido tomando en las obras públicas, la construcción de las ciudades y las 

aplicaciones militares e industriales de cámaras, almacenes e incluso por el 

aprovechamiento de antiguas explotaciones mineras, como se ha citado en el 

caso de canteras en Illinois y Kansas. La alta intensidad de capital exigido, el 

descenso en las productividades por el fuerte coste del personal, las dificultades 

de lograr una mecanización y automatización, la peligrosidad por el 

desconocimiento de las condiciones geomecánicas, la falta de vocación minera 

de la mayor parte de las demandas de trabajo, han ido reduciendo la aplicación 

de esta metodología a los casos de minerales muy valiosos como el oro, la 

plata y el platino, las altas leyes en los minerales no férreos o en las 

condiciones extremadamente fáciles de explotar como las canteras 

subterráneas o las capas de carbón muy horizontales y con una potencia 

razonable. 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 38 

                                                                                                                                                     

Sin embargo es justo reconocer que en los últimos 10 años se ha 

producido un importante incremento de la productividad en la minería de interior 

a causa de la eliminación de dos "corsés" o limitaciones, como eran las 

tradicionales vías férreas para el transporte y la madera para la entibación, que 

se han sustituido por otros materiales como los neumáticos para el rodaje y el 

acero de los pernos y las mallas de sostenimiento de techos y paredes de 

galerías para mejorar el gálibo y tolerar una mejor mecanización, habiéndose 

llegado a rendimientos del orden de 50 t/hombre/ día, en comparación con los 

antiguos de 1 t/hombre/ día, si bien se haya perdido, en parte, algo de 

selectividad o de recuperación del yacimiento, a costa de una mayor seguridad 

y fiabilidad y un menor coste del proceso de minería subterránea. 

La minería tiene por objetivo extraer recursos minerales de la tierra. La 

minería subterránea, por su parte, abarca todas las actividades encaminadas a 

extraer materias primas depositadas debajo de la tierra y transportarlas hasta la 

superficie. El acceso a los recursos se efectúa por galerías y pozos que están 

comunicados con la superficie. 

Existen unos 70 minerales económicamente útiles, los cuales forman depósitos 

en la tierra, ya sea solos o en combinación con otros (intercrecimiento). 

La minería subterránea abarca todas las labores destinadas a explotar materias 

primas por medios técnicos. Además de la extracción y el transporte, 

comprende las actividades de prospección y exploración, la dotación de 

infraestructura (conexión a la red vial, construcción de depósitos e instalaciones 

exteriores tales como oficinas administrativas, talleres, etc.), así como las 

medidas destinadas a garantizar la seguridad de los mineros. Las actividades 

mineras incluyen: 

Arranque 

Carga 
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Extracción 

Ventilación 

Desagüe 

Entibación 

Las excavaciones de cateo de escasa profundidad son comunes en muchos 

países y constituyen una técnica intermedia entre la minería subterránea y la 

minería a cielo abierto. 

En casos especiales, la materia prima puede ser extraída y preparada para el 

transporte en su entorno natural, sin necesidad de realizar trabajos preliminares 

(por ejemplo, explotación de salinas, lixiviación in situ y gasificación de carbón 

in situ). 

La minería subterránea crea espacios bajo tierra en los cuales trabajan seres 

humanos. Las condiciones de trabajo -incluidas la humedad ambiental, la 

temperatura del aire, la presencia de radiaciones nocivas o de gases 

explosivos, la presencia de agua, la formación de polvo y la emisión de ruido- 

dependen tanto del mineral como de la roca encajante, de la profundidad de la 

mina y del uso de maquinaria. 

La ubicación de las explotaciones subterráneas depende siempre de la 

presencia de yacimientos de materias primas. La explotación subterránea se 

realiza en todas las zonas climáticas, tanto en lugares remotos como bajo 

grandes ciudades, en el fondo oceánico y en regiones montañosas. El volumen 

de extracción diario puede ser inferior a 1 tonelada o superar las 15.000 

toneladas. La profundidad de extracción va desde unos cuantos metros hasta 

más de 4 kilómetros. 

La minería subterránea produce efectos ambientales en tres ámbitos distintos: 

en el depósito y las rocas adyacentes, en los espacios abiertos bajo tierra y en 
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la superficie del terreno. La planificación detallada de las operaciones y la 

selección acertada de los métodos y técnicas de extracción son un requisito 

indispensable para el aprovechamiento óptimo de los recursos y contribuyen a 

limitar los efectos ambientales. 

DIAGRAMAS: 

VENTILACION: 

 

 

 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 41 

                                                                                                                                                     

 

BLOQUES: 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 42 

                                                                                                                                                     

FLUJOS: 

 

 

CAMARAS Y PILARES: 
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SUBNIVELES: 

 

 

PEQUEÑA MINERIA 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

DECRETO SUPREMO Nº 014-92EM 

“Artículo 91. 

Son pequeños productores mineros los que: 

1. Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, 

Petitorios y concesiones mineras. 
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2. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de 350 toneladas métricas por día, con excepción de materiales de 

construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados detríticos en 

que el límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta 

tres mil (3,000) metros cúbicos por día. 

La pequeña minería agrupa a aquellas empresas cuya producción es 

menor a 350 TM diarias y explotan mayormente yacimientos de oro y 

polimetálicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA ARTESANAL 

La concentración de mineros artesanales migrantes en el área obedece a 

las características geológicas de esta última, entre las cuales cabe citar la 

presencia de vetas angostas y de una mineralización en rosario que no resultan 

interesantes para la mediana o la gran inversión. En cambio, para la gente 

desempleada, la incursión en la minería sin experiencia previa en el oficio, 

significa una oportunidad de conseguir dinero en un plazo breve y de retornar 

pronto a sus lugares de origen. Las personas que optan por esta posibilidad 

aprenden de sus familiares o amigos, que los acogen y se han hecho mineros 

con el tiempo. En consecuencia, carecen de preparación técnica y en la 

mayoría de los casos mantienen formas de trabajo rudimentarias. 

METODO DE EXTRACCION MINERIA ARTESANAL 

Tras una labor empírica de cateo y una vez hallada alguna veta que 

consideran interesante, los mineros artesanales realizan explotaciones a cielo 

abierto y éstas pueden ser muy pequeñas, con una altura caja-techo máximo de 

70 centímetros. En estos agujeros entran reptando y alcanzan a profundizar 

hasta 40 o 50 metros. Utilizan herramientas como combas, puntas, lampas, 

barretas y similares. 
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La mina es abandonada cuando surgen problemas de falta de ventilación o se 

agotan las reservas mineras. 

EXTRACCIÓN 

El trabajo se realiza de manera manual y con herramientas 

rudimentarias: puntas, combas, lampas. En las labores que alcanzan 1,20 

metros de altura los mineros pueden usar carretillas para trasladar el mineral. 

Aunque la elección y control de los métodos de explotación en minería no son 

responsabilidad del geólogo de minas, es conveniente que éste tenga al menos 

un cierto conocimiento sobre éstos. 

SITUACIÓN LEGAL DE LA MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA 

Las labores mineras en las que trabajan los mineros se encuentran en 

varias concesiones de diversos propietarios o en áreas de dominio público. Se 

puede afirmar que los mineros artesanales del distrito de Caravelí en un 80% no 

se encuentran formalizados. 

A pesar del esfuerzo realizado por el Ministerio de Energía y Minas en el año 

2000 fecha en que se promulgó la Ley de Formalización de la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal, debido a la evidente realidad en cuanto a sus componentes 

técnicos, productivos, ambientales y sociales que engloban a miles de 

trabajadores ésta no puede hacerse efectiva, las razones sobran, puesto que 

resulta complicado crear una empresa, obtener los correspondientes derechos 

mineros y adecuarse a un conjunto de obligaciones derivadas de las legislación 

laboral, tributaria y minera. Asimismo resulta mucho más cómodo eludirlo por 

ser largo y costoso, además de no tener acceso a la tecnología que podría 

disminuir sus costos y hacerlas viables. 

En este contexto resulta bastante complicado que los mineros artesanales 

modifiquen su cultura y su sentido de la independencia. Sin embargo no habría 
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que perder de vista que en estos momentos la cotización del oro hoy en día 

resulta esencial y permite nuevas condiciones para que los mineros puedan 

alcanzar uno de los objetivos que aspiran las Autoridades y algunos mineros a 

ponerse a Derecho. 

De acuerdo a la legislación peruana, la autorización para la explotación minera 

se materializa con el otorgamiento de concesiones: mineras, de beneficio y 

otras. 

Según el Ministerio de Energía y Minas el 98 por ciento de los mineros 

artesanales explotan los derechos vigentes asignados a otros mineros, quienes 

hoy día no ejercen las actividades de exploración y explotación para cuya 

realización se les otorgó la correspondiente concesión. 

RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN, EL ESTADO DISPONE LEGALMENTE 

DE DOS FORMAS: 

 El procedimiento laboral: que se sustancia por conductos del Ministerio 

de Trabajo, con miras a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales de las empresas, comunes a todas las actividades. La ley 

preceptúa fiscalizaciones programadas y especiales, estas últimas a 

instancia de parte. 

Sin embargo nuestra realidad nos dice que la labor de Fiscalización por 

parte del Ministerio de trabajo sólo está dirigida a las empresas. La ley no 

contempla la intervención del Ministerio de Trabajo en zonas mineras 

como las de la Provincia de Caravelí, donde el trabajo se realiza de 

forma individual e independiente. 

 El procedimiento minero: que de conformidad con la política del Estado 

en cuanto a materia de descentralización, ésta debe efectuarse desde 

este año por los Gobiernos Regionales a través de la Autoridad Regional 

Ambiental para el caso que nos suscribe ahora y solo en el tema 
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ambiental, y con respecto a los temas de seguridad e higiene se realizará 

a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas; sin embargo en 

otros departamentos ésta función en todos los aspectos lo asume las 

Direcciones Regionales de Energía y Minas. Como no actúan por 

mandato de la ley, no llegan a investigar sobre la presencia de estos 

componentes. A excepción que haya una denuncia de por medio. 

 

METODO DE EXTRACCION PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA 

En minería subterránea todo se resume en una palabra inglesa "stoping", 

que podríamos traducir libremente como "hacer cámaras subterráneas". La 

minería subterránea presenta mayores costes de explotación que la de cielo 

abierto. A esto hay que sumarle las complicaciones asociadas a una menor 

capacidad de extracción del mineral económico  y mayores riesgos laborales. 

Se recurre a la explotación subterránea cuando la sobrecarga de estéril sobre la 

masa mineralizada es tal que su remoción hace inviable un proyecto minero. 

Digamos también, que bajo un punto de vista ambiental, la minería subterránea 

suele crear un impacto menor que una mina a cielo abierto 

No hay que entender la minería subterránea como algo de un pasado remoto, 

ya que yacimientos muy importantes en el mundo se explotan hoy en día a 

través de este procedimiento. Entre éstos podemos resaltar las minas de oro 

del Witwatersrand (Sudáfrica; las más profundas del mundo), El Teniente (Chile; 

la mina subterránea más grande del mundo), Olympic Dam (Australia; ver 

capítulos anteriores), y un ejemplo cercano, Naves Corvo en Portugal. 

Usaremos una terminología clásica, de amplia utilización en distintos países 

(ver términos en inglés escritos en cursiva). Estos términos fueron recogidos por 

el U.S. Bureau of Mines (USA), en 1936. Desde entonces ha cambiado el grado 

de mecanización de los trabajos, pero no la filosofía básica de éstos. 
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Antes de entrar en los métodos propiamente tales, revisaremos algunos 

términos básicos en minería subterránea: 

 Si la explotación se va a realizar a cotas inferiores del terreno base, 

entonces el acceso a las labores se realizará por un pozo (shaft) o una 

rampa (decline spiral, decline). Los pozos cumplen diversas funciones, 

entre otras permitir el acceso y salida del personal de mina, la ventilación 

de las labores mediante inyección de aire desde la superficie, y por 

supuesto, el transporte del material extraído a la superficie. Las rampas 

por su parte han ido ganando adeptos con gran velocidad en la minería 

moderna. Estas permiten el acceso directo a la mina de material rodado, 

lo que facilita las labores de transporte de mineral. 

 Dentro de la mina tenemos las galerías, que pueden ser en dirección (de 

la masa mineralizada; drifts) o perpendiculares a ésta, esto es, 

transversales (cross-cuts). 

 La conexión entre los distintos niveles de una mina se realiza por pozos 

inclinados (raise, hacia arriba; winze, hacia abajo), que sirven para el 

trasvase de mineral y movimiento del personal. 

 Tendremos niveles de producción, y por debajo de éstos, de transporte 

de mineral. 

 Entre los equipos más comunes están los minadores (miners), las 

perforadoras tipo Jumbo, los equipos de transporte tipo LHD (load-haul-

dump: carga-transporte-descarga), etc. 

Equipo LHD en operación en una mina subterránea. 

Entre los métodos más comunes de explotación (existen variantes de los 

mismos) están los siguientes: 
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1) Cámaras naturalmente (auto) sostenidas: 

 Cámaras abiertas (open stoping). 

 Hundimiento por subniveles (sublevel stoping). 

 Longhole stoping. 

 Cámaras con soporte de pilares (room and pillar). 

2)  Cámaras artificialmente sostenidas. 

 Laboreo con almacenamiento de zafras (shrinkage stoping). Zafra: 

escombro de una mina o cantera (del árabe: sajra = piedra). 

 Laboreo por cámaras con relleno (cut and fill). 

 Laboreo con entibación (fortificación) cuadrada (square-set stoping). 

3) Hundimiento (caved stopes). 

 Hundimiento de bloques (block caving). 

 Pisos de hundimiento (sublevel caving). 

El hundimiento por subniveles (sublevel stoping) es el método indicado para 

cuerpos mineralizados con fuerte buzamiento (normalmente filones). El ancho 

de galería puede o no coincidir con el del cuerpo mineralizado. El disparo 

(pega) se prepara mediante perforaciones verticales en malla. 

 La mejora en los sistemas de perforación permitió alcanzar distancias cada vez 

mayores (30 o más metros), lo que a su vez posibilitó la implementación del 

método longhole stoping, para cuerpos mineralizados de gran potencia y fuerte 

buzamiento. Este método permite generar cámaras de hasta 50 m de altura 

(más que la altura de la Facultad de Ciencias Geológicas: UCM). A diferencia 

del método de hundimiento por subniveles, aquí se saca una tajada completa 
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del cuerpo a la vez. El disparo se realiza perforando desde varios subniveles, 

en abanico o en diagrama radial. 

 El método de cámaras y pilares (room and pillar) se utiliza en cuerpos 

horizontales o con poco buzamiento (mantos). Se dejan pilares de roca para 

sostener el techo de la cámara. Estos pueden disponerse de una manera 

regular (room and pillar s.s.) o irregular (casual pillars, o room and pillar s.l.). 

 EL método de almacenamiento de zafras (shrinkage stoping) se utiliza en 

cuerpos con fuerte buzamiento (filones), que presentan un encaje que necesita 

soporte. A medida que avanza el stoping hacia arriba se va sacando material 

por debajo. 

 Por su parte el método de cámaras con relleno (cut and fill) opera con un 

sistema similar al de almacenamiento de zafras, con la diferencia substancial 

que el relleno no se realiza con el mismo mineral arrancado, sino con materiales 

que son traídos desde afuera, por ejemplo, limos o arenas. También pueden 

utilizarse a estos efectos los estériles de la planta de flotación, lo cual tiene 

innumerables ventajas ambientales. El método de entibación cuadrada (square 

set stoping) es muy laborioso y hoy en día prácticamente no se emplea. Es 

similar al proceso de cámaras con relleno, pero además utiliza un esqueleto 

(entramado) de cuadros rectangulares. 

 El método de hundimiento de bloques (block caving) resulta ideal en cuerpos 

irregulares de grandes dimensiones como son los yacimientos tipo pórfido 

cuprífero. El requisito técnico es que la roca a hundir sea fácilmente 

fragmentable. Existen tres niveles principales: de hundimiento, de troceo 

(grizzlies) y de transporte. 

 Finalmente, el método de hundimiento por pisos (sublevel caving) es utilizado 

cuando la roca no es fácilmente fragmentable. En cierta manera recuerda al 
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método de sublevel stoping con la salvedad de que las paredes son el mismo 

cuerpo mineralizado, y éstas se hacen colapsar. 

 
Las operaciones unitarias que se realizan durante la extracción del mineral son: 

arranque, cargue, sostenimiento, transporte y descargue. Enseguida se ofrece 

una breve descripción de cada una de ellas. 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

ARRANQUE 

Se utilizan métodos como el barreteo, la perforación y 

voladura, y las máquinas cortadoras. 

El barreteo es un método manual en el que un trabajador 

extrae el carbón con la ayuda de un pico o barreta, con un 

rendimiento muy bajo y muy costoso. 

Las perforaciones se realizan a 1m o 1.5 m, distribuidas 

de acuerdo con un patrón definido y se cargan los 

explosivos para detonarlos posteriormente con una 

secuencia predeterminada. De esta manera se arranca el 

carbón o se afloja para extraerlo con mayor facilidad. 

El método de máquinas cortadoras no se utiliza en el país 

por los elevados costos de inversión pero es conveniente 

cuando se requiere mantener altos volúmenes de 

producción. 

CARGUE 
Se efectúa manualmente con palas, o con máquinas cargo-

transportadoras como la "Shutle Car". 

SOSTENIMIENTO 

Tiene como propósito evitar que las excavaciones se 

derrumben o se cierren por efecto de las presiones internas 

del macizo rocoso. Se puede utilizar madera, para el entibia 

miento, o soportes mecánicos o hidráulicos. 

TRANSPORTE El transporte consiste en la movilización del mineral desde 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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el frente de trabajo hasta la superficie para lo cual se 

emplean métodos manuales: cubetas empujadas, malacates 

o métodos más eficientes como pequeños trenes. 

DESCARGUE 

Una vez el MINERAL llega a superficie es necesario 

descargarlo, usualmente en una tolva acondicionada para 

transferirlo a las volquetas, o vehículos similares, que lo 

llevarán a su destino 

 

METODO DE AMPLIACION DE MINAS 

MARCO LEGAL: 

El ministerio de Energías y Minas (MINEM) es la autoridad competente 

para la actividad minera-metalúrgica, y está facultado por ley para aprobar los 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), a través de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros. La estructura de desarrollo del EIA, contempla el 

marco legal ambiental, dado por normas generales y especificas del medio 

ambiente referidas a las actividades del sector minero. 

ORGANISMOS REGULADORES 

• Ministerio de Ambiente 

• Ministerio de Energía y Minas: Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros (DGAAM) 

•  Ministerio de Agricultura 

•  Ministerio de Transporte y Comunicación  

•  Ministerio del Interior 

•  Ministerio de Cultura 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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•  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

•  Ministerio de Salud: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

•  Ministerio de Cultura 

• Gobiernos Regionales: Dirección Regional de Energía y Minas de 

Ayacucho 

•  Gobiernos Locales 

•  D.S.N° 010-2005-PCM: Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECAs) para Radiaciones No ionizantes 

Legislación Del Sector Minero Aplicable al Proyecto: 

• D.S.N° 014-92-EM: Texto Único Ordenado de la Ley General De 

Minería 

• D.S.N° 03-94-em: Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería 

• D.S.N° 016-93-EM, modificado por Decretos Supremos N° 059-93-

EM,N° 029-99-EM, N° 058-99-EM, N° 022-2002-EM y N° 078-2009-EM: 

Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-

Metalúrgico. 

• D.S.N° 078-2009-EM: Implementan medidas de remediación ambiental 

a cargo del titular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado 

Proyectos relacionados con actividades mineras previstas en la Ley 

General de Minería. 

• D.S.N° 055-2010-EM y su modificatoria (D.S.N° 060-2010-EM): 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería 
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• D.S.N° 010-2010-MINAM: Aprueban Límites Máximos Permisibles para 

la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas. 

• R.M. N° 315-96-EM/VMM: Aprueban Niveles Máximos Permisibles de 

elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes 

de las Unidades Minero –Metalúrgicas 

•  Ley N°28090: Ley que regula el cierre de Minas 

•  Ley N° 28271: Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad 

minera 

• D.S.N° 059-2005-EM: Reglamento de pasivos Ambientales de la 

actividad minera. 

• Resolución Directoral N° 134-2000 EM/DGM: Lineamientos para 

elaborar planes de contingencia que se deben emplear en las actividades 

Minero-Metalúrgicas. 

• R.M. N° 209-2010-MEM-DM: Disponen la presentación de Declaración 

Jurada Anual de coordenadas UTM (PSAD 56) con la presentación de la 

declaración anual consolidada 2009 y modifican formulario aprobado por 

RM. N°184-2005-MEM/DM. 

• R.M. N°  304-2008-MEM/DM, Modificada por RM N° 009-2010-

MEM/DM Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero. 

• D.S.N°   028-2008-EM: Reglamento del Proceso de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero. 

• D.S.N° 042-2003-EM: Establece Compromiso Previo como requisito 

para el Desarrollo de Actividades Mineras  Normal Complementarias. 

Modificado mediante D.S.N° 052-2010-EM 

•  Reglamento de plan de cierre  (D.S.N° 033-2005-EM) 
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Otras Leyes Ambientales de Importancia Nacional 

•  Ley N° 26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales. 

• Ley N° 26839: Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento 

sostenible de la Diversidad Biológica.} 

• D.L. N° 1090 y D.S. N° 014-2001-AG: La Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre y su reglamento. 

• Ley N° 28256: Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

• D.S. N° 021-2008-MTC: Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos. 

• D.S. N° 021-2008-MTC y sus modificaciones (D.S. N° 030-2008-MTC, 

D.S. N°043-2008-MTC) y normas relacionadas (R.D. N° 040-2008-MTC-

14): Reglamento Nacional de Transportes Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

•  Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia. 

•  Ley N°28296: Ley General del  Patrimonio Cultural de la Nación 

•  Resolución Suprema N° 004-2000-ED: Reglamento de investigadores 

Arqueológicas  

•  Ley N°27314, modificada por D.L. N° 1065: Ley General de Residuos 

Sólidos 

•  D.S. N° 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos. 
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• D.S. N° 034-2004-AG: Aprueban la categorización de especies 

amenazadas de fauna silvestre y prohibición de su caza, captura, 

tenencia, transporte o exportación con fines comerciales. 

• D.S. N° 043-2006-AG: Categorización de especies amenazadas de 

flora silvestre. 

 

2.3 MARCO METODOLOGICO 

2.3.1 METODO DE INVESTIGACION 

La metodología de investigación utilizada para el presente trabajo 

es la recopilación de Información del sector mediante fuentes primarias y 

secundarias, a partir de los cuales se tomaron los primeros conceptos 

para conocer los procesos que se realizan dentro de una empresa 

minera. 

Las fuentes primarias fueron entrevistas a ingenieros y funcionarios de 

MTP, a personas Vinculadas al sector minero, asesores y especialistas 

en costos y finanzas. 

Las fuentes secundarias fueron artículos, libros, revistas, páginas de 

Internet Relacionadas con la minería y finanzas. 

La elaboración del análisis de riesgos del proyecto se ha efectuado 

visitas presenciales a La mina y planta concentradora. 

Una vez analizado el sector minero y sus respectivos riesgos, se 

procedió a elaborar un análisis exhaustivo de la empresa MTP, 

Ubicación, yacimiento, tipo de Mineralización, hasta aspectos específicos 

del análisis de riegos del un proyecto. 
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Evaluación técnica, económica y financiera de la viabilidad del proyecto 

con información de costos, capex, opex, depreciaciones y amortización, 

tasas de interés teniendo en cuenta la vida útil de la mina en función de 

RECURSOS Y RESERVAS determinadas. 

 

2.3.2  TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es del tipo aplicada, cuantitativa y no 

experimental.  

Es aplicada. Porque su propósito es dar solución a situaciones o 

problemas concretos e identificables (Bunge, 1971). 

La investigación aplicada parte (por lo general, aunque no siempre) del 

conocimiento generado por la investigación básica, tanto para identificar 

problemas sobre los que se debe intervenir como para definir las 

estrategias de solución. 

Es cuantitativa. Porque (por medio de símbolos matemáticos): Los 

símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de los datos 

provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes 

unidades, elementos o categorías identificables. 

Es no experimental. Porque cuando se realiza un estudio sin manipular 

deliberadamente una o más variables independientes. 

 

2.3.3 NIVEL DE INVESTIGACION 

Descriptivo. Porque trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, 
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Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De 

Correlación sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos, Se definen y formulan sus hipótesis. 

Explicativo. Porque Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

Correlacional. Porque Se utilizan para determinar la medida en que dos 

variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las 

variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta 

el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente 

relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas 

relación alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una 

correlación depende de la medida en que los valores de dos variables 

aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección. 
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Evolutivo. Porque  es aquel donde el investigador estudia el evento en 

su proceso de cambio a lo largo del tiempo, para ello se hacen 

mediciones repetidas. 

 

2.3.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 Con la ampliación de la capacidad de extracción de mineral se 

incrementa la rentabilidad de la pequeña minera aurífera.( de 3000 

tm/mes a 5,000 tm/mes) 

 Al extraer mayor cantidad de mineral reduzco mis costos operativos e 

incremento la rentabilidad de la pequeña minera aurífera. 

 AL mejorar mis procesos (equipos mecanizados, construcción de 

rampas), genero un  menor costo e incremento la rentabilidad de la 

pequeña minera aurífera. 

 La capacidad instalada de planta procesadora está preparada para 

procesar este incremento de producción resultado un menor costo por 

proceso e incrementaría la rentabilidad de la pequeña minera aurífera 

 

2.3.5 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 Si se implementa la ampliación de capacidad de producción de 

extracción de mineral, entonces se mejora la rentabilidad de una 

pequeña minera aurífera. 

 si se reducen los costos operativos  se logra financiar el proyecto con la 

inversión exigida en la ampliación de la capacidad de producción de 

extracción de mineral, entonces se mejora la rentabilidad de una 

pequeña minera aurífera. 
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2.3.6  RELACIONES ENTRE VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Incremento de capacidad  productiva para obtener   mayor rentabilidad 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES           

MINA 

El método de explotación empleado es de Corte y Relleno Ascendente 
(Over Cut and Fill), el cual garantiza una adecuada recuperación, estabilidad y 
selectividad del mineral.  
 
Para los casos de vetas muy angostas e irregulares en potencia y 
mineralización se emplea el sircado como un sub-método de explotación, que 
tiene la particularidad de ser muy selectivo, que consiste en disparar solamente 
la caja y luego se tiende este material como relleno y finalmente se dispara el 
mineral. 
 
Las dimensiones del block o tajeos de explotación son en promedio 60 m de 
largo x 50 m de altura, desde el nivel inferior hasta comunicar al nivel superior. 
Todos los trabajos se realizan convencionalmente, en los cuales se utilizan los 
equipos siguientes: 
 

 Perforadoras neumáticas tipo Jackleg y/o stoper 
 Carretilla tipo “Buggy” 
 Winches de arrastre de 10 HP y scrapper de 18” de ancho y capacidad 

de 4.5 pies3. 
 Extracción con locomotoras de 1.5 tm, y carros mineros  U-35 de 1.4 

toneladas de capacidad. 
 

PLANTA-CAPACIDAD INSTALADA 

El circuito FLOT de la Planta Belén está preparado para recibir más 

3,000 tm adicionales de mineral de Esperanza sin mayor inversión, lo cual 

podría hacer un volumen de proceso de 6,200 tm por mes, unas 300,000 lbs de 

cobre fino en total. 
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GEOLOGIA 

El tipo de yacimiento es de vetas emplazadas en rocas sub volcánicas 

del Bella Unión, son vetas tensiónales con bolsonadas de mineral, que se 

repiten escalonadamente hacia profundidad (ver Figura 1 y 2), y también en la 

horizontal, dentro de las zonas de las vetas Gisela y Aurora (ver también planos 

geológicos de la zona Gisela 8 al 12). Actualmente se está encontrando varias 

vetas tensiónales que merecen ser exploradas, por lo que el recurso geológico 

debería aumentar, requiriéndose la necesaria su exploración. 

La geología estructural de la unidad está afectada principalmente por el gran 

graven del cerro Pan de Azúcar, que tiene una dirección E-W con 7 km de 

ancho y 30 km de largo, este graven está formado por las fallas regionales Pan 

de Azúcar y Los Médanos. 

La falla regional Los Médanos tiene un rumbo N110W y más hacia el Oeste 

cambia a N50W. Esta falla a su vez ha formado 3 fallas paralelas hacia el sur, 

estas fallas denominadas Miriam, Gisela y Carminia están separadas unos 200 

m entre si y tienen rumbo N110E. 

El fallamiento que ocasiona es un sistema del tipo Riedel, formado por un 

esfuerzo sinestral, donde la falla basamento ha sido la falla Gisela.  Este 

esfuerzo ha generado fallas tensiónales de rumbos E-W a N100E al piso y 

techo de la falla Gisela, las que han sido aprovechas por la soluciones 

mineralizante para su deposición (Vetas Aurora, Gisela Techo, Carmen, 

Promesa, Esperanza, etc.); de la misma forma, la falla Gisela ha sido 

mineralizada. Esta falla es cortical muy profunda, y es por esta zona débil que 

las soluciones mineralizante han migrado. Ver Figura 1. 
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FIGURA 1. Se observa la mineralización de cobre y oro asociada al Intrusivo Monzonitico en profundidad, 

hacia los costados se observa vetas de Qz-Py y Qz-Py-Au, sin minerales de cobre 

Regionalmente la mina forma parte de una franja de cobre-oro que sigue 

un alineamiento Este-Oeste y en ella se encuentran yacimientos de oro de 

mediana escala como Ocaña, Champune, Calpa, Caravelí (Chinito), Ishihuinca 

y San Luis. En la franja ocurren numerosos depósitos trabajados a pequeña 

escala como 4 Horas, Estrella, El Cambio, Torrecillas, Bonanza, Orión, Eugenia, 

Posco, Clavelinas, etc. Esta franja forma parte del cinturón aurífero Nazca-

Ocaña. La Unidad Esperanza se sitúa en la parte central de la franja y su 

potencial corresponde a un yacimiento de pequeña escala.   

Para la estimación de reservas se emplean las normas convencionales para la 

evaluación de minerales metálicos, las cuales clasifican por su: 
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• Certeza:  Probado o Probable 

• Accesibilidad:  Accesibles y Eventualmente Accesibles 

• Su valor:  Económicos, Marginales y Sub-marginales 

 

DISPONIBILIDAD ECONÓMICA 

RECURSOS A INCREMENTAR E INVERSIÓN REQUERIDA 

Para aumentar los recursos minerales de la unidad en este momento se 

estima que la inversión requerida debe ser de unos US$ 5’000,000.00 (son: 

cinco millones de dólares americanos), para continuar las exploraciones 

existentes y posteriormente incrementar la producción sostenidamente a unas 

5,000 tm/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 

Producción Actual Mina           3,000  Tm/mes 

Incremento Producción           5,000  Tm/mes 

Ley Equivalente             8.50  Grs/Tm 

Ratio             9.00  Tm/m 

Reservas Minables a Cubrir         64,800  Tm 

Recursos a Cubicar      400,000  TM 

Duración de la Exploración                   1  Año 
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Inversión Requerida para la ampliación de operaciones minera: la ampliación de 

operaciones minera: 

PRECIO DEPREOS A INCREMENTAR E INVERSIÓN REQUERIDA 

PRECIOS INTERNACIONALES DE METALES Y CONCENTRADOS 

La variable de precios no es manejada por la empresa, pero con un 

control eficiente de costos podemos manejar márgenes razonables y generar 

rentabilidad en una pequeña empresa minera. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE Unidad Avance (m) 

P. Unitario  

U$/tm Costo    US$ 

Labores Mineras M  5,000 600 3, 000,000 

Inclinado mecanizado M 1,200 600 720,000 

DDH M 3,000 150 450,000 

Equipos mina varios 800,000 

Imprevistos 30,000 

TOTAL INVERSION 5, 000,000 
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CAPITULO III 

ESTADO DEL ARTE 

3.1 REVISION DE LITERATURA 

Se ha revisado una series de bibliografías que esta relacionados con el tema 

en estudio de ampliación de operaciones de mina subterráneo, de los cuales se 

ha seleccionado 10  artículos que en algunas de sus partes tienen en común 

con ampliaciones de operaciones de operaciones de mina subterránea, todos 

los artículos revisados tienen una antigüedad menor a cinco años, para ellos se 

ha revisado la fecha de publicación y el lugar de la publicación, estos artículos 

seleccionados han sido extraídos de páginas de internet confiables. 

 La tesis llamado “gestión en la operaciones de transporte y acarreo para 

el incremento de la productividad en Compañía Minera Condestable s.a” 

hecho por Zoila Lilian Baldeó Quispe presentado el año 2011, para optar 

el título de ingeniero de minas en la pontificia universidad católica del 

Perú.  Propone y demuestra que conociendo el ciclo de las operaciones 

(acarreo y transporte), se puede calcular la flota o equipos requeridos a 

mínimos costos  y maximizar la producción en unidades de tiempo, 

además afirma que esta metodología puede ser aplicada a compañías 

con similares problemas. Otro de los puntos mencionados son los 

estándares y los KPI son claves para una gestión minera apropiada. 

 La tesis llamado “Desarrollo de una herramienta para planificación  de 

largo plazo en block/panel caving” realizado por Jorge Andrés Calderón 

Becerra  el año 2011, tesis hecho para optar el título de Ingeniero civil de 

minas en la Universidad de Chile.  Menciona textualmente que tiene por 

finalidad generar una metodología en la cual se puede estimar las 

reservas extraíbles en función de  las secuencia de extracción de para 

los métodos de hundimiento block y panel caving. La primera etapa 
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corresponde a estimar las reservas para una mina de acuerdo  al modelo 

de pre-mezcla, generando un modelo diluido y luego la estimación de la 

altura de las columnas lo cual entrega como producto final las reservas 

extraíbles iniciales. Tomando en cuenta los resultado de las simulaciones 

el autor concluye las diferencias relevantes en estimaciones de leyes 

viene dadas principalmente por el tipo de método de secuencia miento, 

por lo tanto, se reevaluó la envolvente económica basándose en el caso 

de Panel Caving como método generales, sin una secuencia especifica 

tipo panel caving y block caving como métodos generales, los resultados 

obtenidos en cuanto a VAN operacional muestran una mejora de 3.6% 

para la revalorización cuando se considera una secuencia tipo Panel 

caving y de un 12.5% cuando se considera una secuencia de Block 

Caving en comparación al VAN operacional obtenidos para las mismas 

secuencias pero considerando las envolvente económica inicial. 

Considera la envolvente económica inicial la que es generado por el 

método volumétrico de mezcla vertical (Laubscher, 1994). 

 La tesis desarrollado por Marcañaupa Tovar Romulo Tobías y Quispe 

Ñahuincopa Yolanda Angélica, llamado “Implementación de chineas con 

el sistema de plataformas y escaleras metalizas en la unidad de 

producción Mallay en la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A”, el 

año 2012.  Los autores ha hallado que aplicando la metodología de 

Plataformas y Escaleras Metálicas (PEM) es un sistema seguro y versátil 

y de menor costo. El costo de operaciones con el sistema PEM de 

sección (1.5m x 1.50m) es de 423.88 s/ml, y el costo de chimenea 

convencional con madera de sección (1.5m x 1.5m) es de 551.82 s/ml. 

En donde el sistema PEM reduce los costos de operación en un 23% 

respecto al método convencional. 

 La tesis llamado “Modelo de negocios para empresas de servicios a la 

minería” realizado por Gustavo Guillermo Inostroza Arce, publicado el 
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año 2013 en la universidad de Chile, tesis para optar el grado de 

Magister y dirección de empresas.  Tiene por objetivo diseñar un modelo 

de negocios para una nueva empresa de servicios para el sector minero 

en particular para minería subterránea, de manera específica determinar 

los factores críticos de éxito, realizar una evaluación financiera que 

permita determinar la viabilidad del proyecto. El autor concluye observa 

un interés particular en la industria minera, por parte diversos actores, lo 

que indica que es un mercado atractivo que ofrece expectativas al 

ingresar en el rubro, que a pesar de tener un alto grado de madurez, se 

encuentra reinventada en una etapa de expansión.  A través del uso de 

equipos de tele-comandos se logra erradicar la exposición de las 

personas en los procesos críticos de la faena, obteniendo con esto un 

nivel de cero incidentes del personal. Y de acuerdo a los valores 

obtenidos para un VAN (US$ 987.422) y TIR 26.85% con respecto al 

tasa de descuento del 15%, la que es la media de la industria minera, se 

puede inferir que el proyecto es viable para las condiciones propuestas, 

logrando una recuperación del tercer año. 

 La tesis desarrollado por Jesús Javier García Dávila. Llamado 

“Planeamiento minero e Corporación Minera Castrovirreyna” hecho el 

año 2011 para optar el titulo Ingeniero de Minas. Menciona  en su 

resumen que la presente tesis presenta el incremento de la producción y 

la productividad de una mina subterránea convencional; implementando 

un método de explotación subterránea de recuperación de pilares y 

rellenos antiguos de la parte alta de mina reliquias (+NV 480), 

denominado zona alta, y posterior la explotación de mineral fresco en la 

parte baja de la mina (Nv 480), denominado zona baja, para lo cual se 

plantea implementar métodos de minado masivo mediante la perforación 

de taladros largos. Y concluye la implementación de un método de 
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minado masivo con taladros largos es una buena decisión y se ve 

reflejado en la evaluación económica. 

 La investigación llamado “Optimum utilisation of continuos miner for 

improving production in underground coal mines” realizado por: Vijaya 

Raghavan, Dr. Syed Ariff, y Paul Prasanna Kumar. Publicado en 

“International Journal of Scientific and Research Publications” publicado 

el 10 de octubre 2014.  En el resumen menciona que la minería 

subterránea de mantos de carbón se basa en la minería continua de 

extracción de las reservas.  Una combinación de la minería continúa 

utilizando el transporte de extracción de carbón desde el frente  por 

medio de camiones hasta la faja transportadora subterránea  y el 

transporte en superficie hasta la distribución de los clientes. Un efectivo 

manejo de corte, carguío y ciclos de inflexión usados puede servir para 

mejorar la productividad. Los autores concluyen usando tecnología en 

minería continua pueden lograr una alta producción.  Esto puede ser 

utilizado para el desarrollo como extraer los pilares. Y esto puede 

entregar un 74-75% de extracción en promedio. 

 El estudio publicado en MIN Expo International 2012, titulado “Short 

interval control in today´s underground mine: a case study” realizado por 

R. Howes y C. Forrest.  En su resumen mencionan que aplicando cortos 

intervalos de control (SIC) en mina subterránea en las operaciones es 

más eficiente en cada turno y uso de los bienes. En la mina CHelopech 

mine en Bulgaria han incrementado en 44% en mejorar los costos 

unitarios. Además los autores concluyen diciendo que este nuevo 

enfoque en el manejo de la producción usando el monitoreo en tiempo 

real de los procesos en intervalos cortos nuevo en mina subterránea. 

Similares conceptos han sido aplicados en minería a tajo abierto. Esta 

tentativa es integrar los componentes tecnológicos necesarios para hacer 

una realidad en métodos de minado subterránea. Tiene un potencial 
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significativo de mejorar la administración de la mina y enfocar un máximo 

desarrollo y utilización de los recursos y medio ambientales donde se 

esté trabajando. Este enfoque eliminaría el uso de reportes en papel y 

mantiene la integridad de la data. 

 El estudio llamado “Optimizing long-term producción plans in 

underground and open-pit copper mines” publicado 2012 y realizado por 

Rafael Epstein, Marcel Goic, Andres Weintraub de la universidad de 

Chile.  Jaime Catalan, Pablo Santibañez, Rodolfo Urrutia de la fundación 

para la transferencia tecnológica y Raul Cancino, Sergio Gaete, Augusto 

Aguayo de Codelco el Teniente. Los autores concluyen que un 

importante desafío ha sido los algoritmos de solución. La entrega de 

cientos de miles variables integrados, en el caso de mina subterránea, un 

enfoque de redondeo interactivo funciona bien con una tasa decreciente 

de la ley de corte.  Como una muestra de las diferentes minas de 

Codelco donde el sistema ha sido implementado, estos han tendo 

importantes impactos en el proceso de decisión debido a la introducción 

del modeo basado en el enfoque. En particular, en Codelco North 

Division el uso del modelo lo ha llevado a un incremento de 8% del NPV, 

esto descompuesto puede ser 3% debido  la integración de la mina y 5% 

debido a la optimización del plan. Similares resultados han tenido El 

Teniente y Andina. 

 El estudio llamado “Productivity improvement in underground coal mines- 

a case study” publicado el 2013 y publicado en Journal of sustainable 

mining. Realizado por Devi Prasad Mishra, Mamtesh Sugla y Prasun 

Singha. Concluyen que la productividad de una mina de carbón 

subterráneo está afectado por diferentes factores. Estos siempre tienen 

alcances para mejorar respetando la productividad y sobre todo el uso 

eficiente de los recursos. Este este estudio arroja luces de los 

parámetros que afectan la productividad de la mina, como son los ciclos 
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de operación, la eficiencia de las maquinas la administración del recurso 

humano. También mide el mantenimiento preventivo en caso de que una 

maquina falle en el uso de mina subterránea, y muchos de los cambios 

sugeridos en este estudio pueden ser implementados con un mínimo 

esfuerzo y podrían tener efectos en la mejora de productividad a un costo 

mínimo. 

 La publicación “Gestión de la productividad total en minería subterránea”  

realizado por Horinson Gilvert Bernaola Chavez. El autor concluye de la 

siguiente manera. El ciclo de la productividad está conformada por las 

actividades de medición, evaluación, planeación y mejora de la 

productividad; la evaluación es una comparación de los logros obtenidos 

frente a los niveles planeados, como también frente a los valores 

registrados en el pasado por la empresa y los verificados por empresas 

competidoras; la planeación de la productividad trata con los niveles de 

determinación de la productividad, persiguiendo la mejora en la 

performance de los diversos indicadores tanto en el corto como en el 

largo plazo, a los efectos de mejorar la productividad y rentabilidad de la 

organización. 

3.2 CRÍTICAS A LA LITERATURA EXISTENTE. 

 La tesis llamado “gestión en la operaciones de transporte y acarreo para 

el incremento de la productividad en Compañía Minera Condestable 

S.A.” hecho por Zoila Lilian Baldeó Quispe presentado el año 2011, para 

optar el título de ingeniero de minas en la pontificia universidad católica 

del Perú.  Propone y demuestra que conociendo el ciclo de las 

operaciones (acarreo y transporte), se puede calcular la flota o equipos 

requeridos a mínimos costos  y maximizar la producción en unidades de 

tiempo, además afirma que esta metodología puede ser aplicada a 

compañías con similares problemas. Otro de los puntos mencionados 
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son los estándares y los KPI son claves para una gestión minera 

apropiada. 

Esta tesis propone alternativas de incremento de producción y minimizar 

los costos mediante los controles y conocimiento de los ciclos de la 

operación.  Esta investigación está más enfocada en la optimización de 

procesos y ganar productividad y reducir costos en función de esta, 

además esta es un estudio para mediana minería. La tesis que se está 

desarrollando tiene el objetivo de incrementar la producción en una mina 

subterránea pequeña de oro casi marginal y generar mayor rentabilidad. 

 La tesis llamado “Desarrollo de una herramienta para planificación  de 

largo plazo en block/panel caving” realizado por Jorge Andrés Calderón 

Becerra  el año 2011, tesis hecho para optar el título de Ingeniero civil de 

minas en la Universidad de Chile.  Menciona textualmente que tiene por 

finalidad generar una metodología en la cual se puede estimar las 

reservas extraíbles en función de  las secuencia de extracción de para 

los métodos de hundimiento block y panel caving. La primera etapa 

corresponde a estimar las reservas para una mina de acuerdo  al modelo 

de pre-mezcla, generando un modelo diluido y luego la estimación de la 

altura de las columnas lo cual entrega como producto final las reservas 

extraíbles iniciales. Tomando en cuenta los resultado de las simulaciones 

el autor concluye las diferencias relevantes en estimaciones de leyes 

viene dadas principalmente por el tipo de método de secuencia miento, 

por lo tanto, se reevaluó la envolvente económica basándose en el caso 

de Panel Caving como método generales, sin una secuencia especifica 

tipo panel caving y block caving como métodos generales, los resultados 

obtenidos en cuanto a VAN operacional muestran una mejora de 3.6% 

para la revalorización cuando se considera una secuencia tipo Panel 

caving y de un 12.5% cuando se considera una secuencia de Block 

Caving en comparación al VAN operacional obtenidos para las mismas 
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secuencias pero considerando las envolvente económica inicial. 

Considera la envolvente económica inicial la que es generado por el 

método volumétrico de mezcla vertical (Laubscher, 1994). 

Sin duda los proceso de estimación de reservas cuantifican la cantidad 

de mineral disponible y recuperable, esta investigación demuestras bajo 

las metodología existentes se puede ganar una VAN operacional 

positivos, este tipo de incremento de valor es posible para minería de 

mediana a gran minería subterránea de para yacimientos de cuerpos 

masivos o vetas de grandes dimensiones mayores a dos metros donde 

se puede aplicar estas metodología de explotación. La tesis que se está 

desarrollando es para minería subterránea donde no se pude aplicar 

estas metodologías a vetas oro angosto. Los incrementos de producción 

con que se quiere lograr son mayores al 50%. 

 La tesis desarrollado por Marcañaupa Tovar Romulo Tobías y Quispe 

Ñahuincopa Yolanda Angélica, llamado “Implementación de chineas con 

el sistema de plataformas y escaleras metalizas en la unidad de 

producción Mallay en la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A”, el 

año 2012.  Los autores ha hallado que aplicando la metodología de 

Plataformas y Escaleras Metálicas (PEM) es un sistema seguro y versátil 

y de menor costo. El costo de operaciones con el sistema PEM de 

sección (1.5m x 1.50m) es de 423.88 s/ml, y el costo de chimenea 

convencional con madera de sección (1.5m x 1.5m) es de 551.82 s/ml. 

En donde el sistema PEM reduce los costos de operación en un 23% 

respecto al método convencional. 

Esta técnica puede ayudar a minería subterránea de cualquier dimensión 

de explotación, la tesis demuestra que existe una reducción de costos y 

de tiempos en la construcción de chimeneas. Pero esta metodología solo 

cubre un proceso de la parte de construcción de la mina, la tesis que se 
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está desarrolla evalúa de manera general la ampliación de la producción  

en una mina subterránea. 

 La tesis llamado “Modelo de negocios para empresas de servicios a la 

minería” realizado por Gustavo Guillermo Inostroza Arce, publicado el 

año 2013 en la universidad de Chile, tesis para optar el grado de 

Magister y dirección de empresas.  Tiene por objetivo diseñar un modelo 

de negocios para una nueva empresa de servicios para el sector minero 

en particular para minería subterránea, de manera específica determinar 

los factores críticos de éxito, realizar una evaluación financiera que 

permita determinar la viabilidad del proyecto. El autor concluye observa 

un interés particular en la industria minera, por parte diversos actores, lo 

que indica que es un mercado atractivo que ofrece expectativas al 

ingresar en el rubro, que a pesar de tener un alto grado de madurez, se 

encuentra reinventada en una etapa de expansión.  A través del uso de 

equipos de tele-comandos se logra erradicar la exposición de las 

personas en los procesos críticos de la faena, obteniendo con esto un 

nivel de cero incidentes del personal. Y de acuerdo a los valores 

obtenidos para un VAN (US$ 987.422) y TIR 26.85% con respecto al 

tasa de descuento del 15%, la que es la media de la industria minera, se 

puede inferir que el proyecto es viable para las condiciones propuestas, 

logrando una recuperación del tercer año. 

Esta investigación trata sobre la viabilidad de servicio mineros como 

negocio, algunas partes de esta investigación podrían ser considerados 

en la actual tesis de desarrollo, pero en minería subterránea pequeña el 

proceso de explotación es en general de método convencional. 

 La tesis desarrollado por Jesús Javier García Dávila. Llamado 

“Planeamiento minero e Corporación Minera Castrovirreyna” hecho el 

año 2011 para optar el titulo Ingeniero de Minas. Menciona  en su 
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resumen que la presente tesis presenta el incremento de la producción y 

la productividad de una mina subterránea convencional; implementando 

un método de explotación subterránea de recuperación de pilares y 

rellenos antiguos de la parte alta de mina reliquias (+NV 480), 

denominado zona alta, y posterior la explotación de mineral fresco en la 

parte baja de la mina Mina (-Nv 480), denominado zona baja, para lo cual 

se plantea implementar métodos de minado masivo mediante la 

perforación de taladros largos. Y concluye la implementación de un 

método de minado masivo con taladros largos es una buena decisión y 

se ve reflejado en la evaluación económica. 

Esta tesis  realiza optimizaciones en el proceso de producción de mina 

recuperando las cámaras y pilares existentes en las partes superiores y 

optimizando el proceso de explotación de en los niveles bajos de la mina, 

este metodología es aplicable para minería subterránea en minería 

mediana a gran minería pero no para pequeña minería. 

 La investigación llamado “Optimum utilisation of continuos miner for 

improving production in underground coal mines” realizado por:  Vijaya 

Raghavan, Dr Syed Ariff, y Paul Prasanna Kumar. Publicado en 

“International Journal of Scientific and Research Publications” publicado 

el 10 de octubre 2014.  En el resumen menciona que la minería 

subterránea de mantos de carbón se basa en la minería continua de 

extracción de las reservas.  Una combinación de la minería continúa 

utilizando el transporte de extracción de carbón desde el frente  por 

medio de camiones hasta la faja transportadora subterránea  y el 

transporte en superficie hasta la distribución de los clientes. Un efectivo 

manejo de corte, carguío y ciclos de inflexión usados puede servir para 

mejorar la productividad. Los autores concluyen usando tecnología en 

minería continua pueden lograr una alta producción.  Esto puede ser 
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utilizado para el desarrollo como extraer los pilares. Y esto puede 

entregar un 74-75% de extracción en promedio. 

Esta investigación  está desarrollado para minería de carbón se pude 

tomar como una referencia para el proceso de optimización e incremento 

de producción de minería subterránea. 

 El estudio publicado en MINExpo International 2012, titulado “Short 

interval control in today´s underground mine: a case study” realizado por 

R. Howes y C. Forrest.  En su resumen mencionan que aplicando cortos 

intervalos de control (SIC) en mina subterránea en las operaciones es 

más eficiente en cada turno y uso de los bienes. En la mina CHelopech 

mine en Bulgaria han incrementado en 44% en mejorar los costos 

unitarios. Además los autores concluyen diciendo que este nuevo 

enfoque en el manejo de la producción usando el monitoreo en tiempo 

real de los procesos en intervalos cortos nuevo en mina subterránea. 

Similares conceptos han sido aplicados en minería a tajo abierto. Esta 

tentativa es integrar los componentes tecnológicos necesarios para hacer 

una realidad en métodos de minado subterránea. Tiene un potencial 

significativo de mejorar la administración de la mina y enfocar un máximo 

desarrollo y utilización de los recursos y medio ambientales donde se 

esté trabajando. Este enfoque eliminaría el uso de reportes en papel y 

mantiene la integridad de la data. 

El presente estudio es un buen documento de uso de monitoreo de 

control de procesos en intervalos  pequeños de tiempos, puede ser 

aplicado en minería subterránea a cualquier escala de producción, los 

incrementos de producción son mínimos bajo esta metodología pero es 

una buena técnica para el monitorio y proceso de optimización. 

 El estudio llamado “Optimizing long-term producción plans in 

underground and open-pit copper mines” publicado 2012 y realizado por 
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Rafael Epstein, Marcel Goic, Andres Weintraub de la universidad de 

Chile.  Jaime Catalan, Pablo Santibañez, Rodolfo Urrutia de la fundación 

para la transferencia tecnológica y Raul Cancino, Sergio Gaete, Augusto 

Aguayo de Codelco el Teniente. Los autores concluyen que un 

importante desafío ha sido los algoritmos de solución. La entrega de 

cientos de miles variables integrados, en el caso de mina subterránea, un 

enfoque de redondeo interactivo funciona bien con una tasa decreciente 

de la ley de corte.  Como una muestra de las diferentes minas de 

Codelco donde el sistema ha sido implementado, estos han tienen 

importantes impactos en el proceso de decisión debido a la introducción 

del modelo basado en el enfoque. En particular, en Codelco North 

División el uso del modelo lo ha llevado a un incremento de 8% del NPV, 

esto descompuesto puede ser 3% debido  la integración de la mina y 5% 

debido a la optimización del plan. Similares resultados han tenido El 

Teniente y Andina. 

Este estudio también son buenas herramientas en los procesos de 

optimización pero los aportes en el incremento de producción son 

mínimos, esta investigación pude ayudar en la reducción de costos. La 

aplicabilidad de en mina subterránea para un proceso de optimización 

puede funcionar para minas subterráneas convencionales es poco 

probable su funcionamiento. 

 El estudio llamado “Productivity improvement in underground coal mines- 

a case study” publicado el 2013 y publicado en Journal of sustainable 

mining. Realizado por Devi Prasad Mishra, Mamtesh Sugla y Prasun 

Singha. Concluyen que la productividad de una mina de carbón 

subterráneo está afectado por diferentes factores. Estos siempre tienen 

alcances para mejorar respetando la productividad y sobre todo el uso 

eficiente de los recursos. Este estudio arroja luces de los parámetros que 

afectan la productividad de la mina, como son los ciclos de operación, la 
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eficiencia de las maquinas la administración del recurso humano. 

También mide el mantenimiento preventivo en caso de que una maquina 

falle en el uso de mina subterránea, y muchos de los cambios sugeridos 

en este estudio pueden ser implementados con un mínimo esfuerzo y 

podrían tener efectos en la mejora de productividad a un costo mínimo. 

Es un estudio realizado para minería subterránea en carbón, esta 

metodología podría ser aplicado para mineas subterráneas de 

polimetálicas y también de oro, pero el a escala de producción y por la 

calidad de monitoreo que existe en minería subterránea pequeña es poco 

probable que se pueda aplicar en mina subterránea pequeña de oro.  

 La publicación “Gestión de la productividad total en minería subterránea”  

realizado por Horinson Gilvert Bernaola Chavez. El autor concluye de la 

siguiente manera. El ciclo de la productividad está conformada por las 

actividades de medición, evaluación, planeación y mejora de la 

productividad; la evaluación es una comparación de los logros obtenidos 

frente a los niveles planeados, como también frente a los valores 

registrados en el pasado por la empresa y los verificados por empresas 

competidoras; la planeación de la productividad trata con los niveles de 

determinación de la productividad, persiguiendo la mejora en la 

performance de los diversos indicadores tanto en el corto como en el 

largo plazo, a los efectos de mejorar la productividad y rentabilidad de la 

organización. 

Esta publicación como una guía en el proceso de incremento de 

productividad en minería subterránea, enfoca en ganar producción por 

optimización. No toca directamente en el incremento de producción de 

una mina subterránea. 

Después de revisar la bibliografía se puede deducir que incrementar la 

producción de una mina subterránea tiene varios procesos involucrados 
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que han sido citados en la bibliografía revisado, en muchos de ellos el 

incremento de producción es citado por la optimización de en algunos de 

sus proceso y ello trae como consecuencia una reducción de costos.  

La tesis que se está desarrollando toma en cuenta todas las variables 

generales y necesarias que aplican en el proceso de ampliación de una 

mina subterránea pequeña. En toda la bibliografía revisada no se ha 

encontrado un tema específico relacionado a este tema que se trata en la 

tesis sobre ampliación de producción de mina subterránea pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ÁRBOL DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO. 
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La siguiente tabla muestra toda la bibliografía revisada los títulos y los 

autores que han realizado las investigaciones, la columna del número de 

publicación se ha utilizado para construir el árbol de investigación y la manera 

de cómo está relacionado en el tiempo trabajos similares. 

N°Publicacion Año Titulo Autores

10 2011

gestión en la operaciones de transporte y acarreo para el 

incremento de la productividad en Compañía Minera Condestable 

s.a

 Zoila Lilian Baldeó Quispe 

11 1998 Productividad Base de la compotitividad Mercado Ramirez

12 1995 Productividad y reduccion de costos Garcia Cantu

20 2011
Desarrollo de una herramienta para planificación  de largo plazo en 

block/panel caving
Jorge Andrés Calderón Becerra  

21 1994
Aplicación del criterio de costo oportunidad en la planificacion de 

produccion de minas subterranea
De la Huerta, F.

30 2012

Implementación de chineas con el sistema de plataformas y 

escaleras metalizas en la unidad de producción Mallay en la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A

Marcañaupa Tovar Romulo Tobías y 

Quispe Ñahuincopa Yolanda Angélica

31 1980
La mejora continua aplicada en a calidad, productividad y reduccion 

de costos
KAISEN

32 2008 Conferencia "Chimeneas con el sistema PEM" Taipe Rosales A.

40 2013 Modelo de negocios para empresas de servicios a la minería Gustavo Guillermo Inostroza Arce

41 2007
How to describe and improve your busnness model to compete 

better
OSTERWALTER, A.

50 2011 Planeamiento minero e Corporación Minera Castrovirreyna Jesús Javier García Dávila

51 1999 Libro de explotacion subterranea metodos y casos practicos
Instituto de ingenieros de minas del 

peru

52 1997 Manual de evaluacion y diseño de explotaciones mineras Carlos López Jimeno

60 2014
Optimum utilisation of continuos miner for improving production in 

underground coal mines

Vijaya Raghavan, Dr Syed Ariff, y Paul 

Prasanna Kumar

70 2012 Short interval control in today´s underground mine: a case study R. Howes y C. Forrest

71 2000 Intelligent mine technology program and its implementation Pukkila,J., Särkkä, P.

80 2012
Optimizing long-term producción plans in underground and open-pit 

copper mines

Rafael Epstein, Marcel Goic, Andres 

Weintraub

81 2007 Optimization in underground mine disign Alford, C. 

82 1995
Underground mine producction schedule using mixed integer 

programming
Trout, L.

83 1990 Optimizacion of planning and design in underground mines Yun, Q., J. Liu, Y. Chen, G. Huang

90 2013 Productivity improvement in underground coal mines- a case study
Devi Prasad Mishra, Mamtesh Sugla y 

Prasun Singha. 

91 1981 A case study of underground coal mining productivity in Utah Hannah R.L.

92 2001 A study of productivity in the Indian coal sector Kulshreshtha M., Parikh J.K.

93 2002
A study of efficiency and productivity growth in opencast and 

underground coal mining in India
Kulshreshtha M., Parikh J.K.

94 2008

Productivity in the Mining industry: measurement and interpretation 

productivity commission staff working paper, commonwealth of 

Australia

Topp V., Somes L., Parham D., Bloch 

H.

100 2011 Gestión de la productividad total en minería subterránea Horinson Gilvert Bernaola Chavez  
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La tabla siguiente muestras el árbol de investigación, la tesis que se está 

desarrollando se incluye todos los aportes de anteriores investigaciones. 
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CAPITULO IV 

APORTE O PROPUESTA DE SOLUCION 

El aporte de la presente investigación es la formulación de un proyecto 

de ampliación de mina que permitirá mejorar la rentabilidad de la mina 

subterránea. El proyecto será formulado técnicamente en el contenido de la 

investigación propuesta.  

4.1  FUNDAMENTOS DEL APORTE 

Debemos tener presente los diferentes ámbitos de la actividad minera, 

desde la evaluación técnica y económica, gestión de procesos, dirección de 

proyectos, gestión de exploraciones, adecuados planeamientos, control de 

ejecución de actividades y cierre de operaciones. 

En este proyecto se tuvo en cuenta las principales actividades gestoras  para la 

factibilidad del proyecto: 

 Gestionar competentemente los distintos procesos relacionados con las 

fases de inversión en proyectos mineros. 

*Realizar una correcta evaluación técnica económica de los proyectos de 

inversión en minería. 

 Identificar oportunidades de inversión en proyectos mineros. 

 Aplicar estándares adecuados en seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiente y plan de cierres de mina. 

 Obtener información confiable del potencial del yacimiento minero así 

como de sus recursos y reservas disponibles. 
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4.2 PROPUESTA DE SOLUCION 

El presente trabajo tiene por objetivo  incrementar la rentabilidad de una 

pequeña mina  subterránea y analizar las características propias de la viabilidad 

de un proyecto de ampliación de la capacidad de  producción de mineral en una 

pequeña mina subterránea de 3,000 a 5,000 toneladas mensuales.  

En Cualquier proyecto minero, independientemente de la fase en la que se 

encuentre-investigación, evaluación o desarrollo- presenta una dimensión 

económica ineludible que debe analizarse antes de asignar los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo. 

Se debe de Identificar las variables relevantes en la toma de decisiones de una 

empresa peruana de pequeña minería, conocer y describir el proceso 

productivo de la empresa, seleccionar una metodología para la evaluación 

Económica del proyecto, elaborar un análisis exhaustivo de los riesgos internos 

y Externos del proyecto, proyectar el flujo de caja descontado del proyecto de 

ampliación, Evaluar la resistencia del proyecto frente a posibles cambios en las 

variables relevantes y cuantificar los riesgos del proyecto.  

La metodología de investigación utilizada para el presente trabajo descansa en 

la Recopilación de información general del sector mediante fuentes primarias y 

secundarias, a partir de las cuales se tomaron los primeros conceptos para 

conocer los procesos que se realizan dentro de una empresa de la pequeña 

minería. 

Se trata de un depósito de relleno de fracturas (vetas) de origen hidrotermal, 

con mineralización de oro y cobre, con valores subordinados  de plata. Las 

leyes de oro van de 5 g a 15 g/tm y de cobre van 1.0  % a 6 %. El tipo de 

yacimiento es de vetas emplazadas en rocas sub volcánicas, presentándose 

vetas tensiónales con bolsonadas de mineral, que se repiten escalonadamente 

tanto en profundidad como en la horizontal. 
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Las variables a evaluar para llevar a cabo para la ampliación de capacidad de 

producción son: 

4.2.1.  RECURSOS ECONOMICOS POR INVERSIÓN REQUERIDA 

Para INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE UNA 

PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA DE 3,000 tm/m a 5,000 tm/m proponemos 

una estimación la inversión requerida que bordearían unos US$ 5’000,000.00 

(son: cinco millones de dólares americanos), para continuar con las 

exploraciones existentes y posteriormente incrementar la producción 

sostenidamente a unas 5,000 tm/mes. 

PARÁMETROS 

Producción Actual Mina 3,000 Tm/mes 

Incremento Producción 5,000 Tm/mes 

Ley Equivalente 8.5 Grs/Tm 

Ratio 9 Tm/m 

Reservas Minables a Cubrir 64,800 Tm 

Recursos a Cubicar 400,000 TM 

Duración de la Exploración 1 Año 

 

Inversión Requerida para la ampliación de operaciones minera: 

 

DETALLE Unidad Avance (m) 

P. Unitario  
U$/tm Costo    US$ 

Labores Mineras M  5,000 600 3, 000,000 
Inclinado mecanizado M 1,200 600 720,000 

DDH M 3,000 150 450,000 
Equipos mina varios 800,000 

Imprevistos 30,000 
TOTAL INVERSION 5, 000,000 
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PROYECCIÓN DE OPEX Y CAPEX 

La proyección del Opex para los siguientes 5 años de la UEA Esperanza de Caravelí, se muestra en el cuadro 

siguiente. 

 

 

ITEM UNID. 

PROYECCION DE PRODUCCION Y COSTOS POR 
AÑOS 

TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Producción tm/ año 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000 

Ley Au g/tm 6 6 6 6 6 6 

Ley Cu  % 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 

Ley equivalente g/tm 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.10% 

Finos Au g 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 1,475,000 

Finos Au oz  9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 47,425 

Finos Cu tm 86 86 86 86 86 430 

Finos equivalente de Au oz  12,792 12,792 12,792 12,792 12,792 63,960 

Costo total US $ 12,766,000 12,766,000 12,766,000 12,766,000 12,766,000 63,830,000 

                

Costo unitario mina US$/ tm 185 185 185 185 185 185 

Costo unitario mina US$/ oz 868 868 868 868 868 868 

Costo unitario planta US$/ tm 28 28 28 28 28 28 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 85 

                                                                                                                                                     

Respecto al Capex de exploraciones se tiene planificado ejecutar 5,000 metros 

en galerías, cruceros y chimeneas; asimismo 1,200 metros de un inclinado 

mecanizado, que suman en total 6,200 metros de labores mineras de 

exploración que se deben ejecutar en un periodo de 1 años, así mismo la 

compra de equipos y la ampliación de campamento minero dentro del mismo 

periodo 

INVERSION UNID CANTIDAD IMPORTES PU 

Exploración y desarrollo mt 6,200     

Perforación diamantina mt 3,000     

Costo / metro exploración y 
desarrollo US $     600 

Costo / metro diamantina US $     150 

Nueva inversión exploración US $   4,170,000   

Inversión infraestructura+ 
Imprevistos US $   830,000   

TOTAL INVERSION US $ 0 5,000,000 0 

 

El metraje de exploraciones mencionado permitiría descubrir unas 

180,000 toneladas de reservas nuevas que aportarían 5 años de vida a la mina, 

los cuales  con labores de desarrollo en profundidad permitiría seguir cubicando 

en profundidad y continuar operando la mina por 2 a 3 años adicionales. 

Para la determinación de la tasa de descuento se utilizó el modelo CAPM Y se 

determinó el cálculo del WACC (costo de capital) 

Se utilizó data histórica contenida en los Reportes de Costos y Producción de la 

empresa para analizar la evolución de los costos de minado y costos de 

procesamiento de mineral. Se preparó presupuestos de OPEX Y CAPEX. 
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4.2.2. GEOLOGIA: 

Realizar y ampliar Exploraciones en zonas con indicios de mineralización 

previamente evaluados por prospección y cateos realizados en la evaluación 

del proyecto. Realizar análisis permanentemente de la información obtenida por 

los sondajes y testigos obtenidos. 

Para poder realizar proyecciones de costos estimados de exploración es 

necesario tener en cuenta el ratio de cubicación histórica y los costos históricos 

de la unidad, para lo que hay que tener en consideración lo siguiente: 

Calculo del Ratio Cubicación 

El siguiente cuadro se ha preparado en base a la data histórica que se 

tiene de la operación. El ratio de cubicación de este cuadro es 8.52 tm/m 

promedio. Es de observar el ratio de cubicación de los últimos meses es de 10 

tm/m; para efecto de nuestro cálculo usaremos un ratio de 9 tm/m 

 Costos Promedios 

Costo de exploración y desarrollo. 

Una labor a todo costo estaría bordeando los US$ 600.00/m, esto para fines de 

cálculo, según data proporcionado por mina, que nos permitirá presupuestar 

nuestros costos de laboreo minero (tuneles, piques, chimeneas, galerías). 

Costo de Diamantina. 

Los costos de las perforaciones diamantinas estarían por US$ 150/m, 

considerando las paradas, agua y detalles en general, para sondajes con 

diámetros de NQ y HQ. 

Costo del inclinado mecanizado de sección 3 m x 4 m tiene un costo de 

US$600/tm, esto para fines de cálculo.  
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Avances Promedios 

Galerías: 70 m x mes 

Chimeneas + piques: 30 m y 20 m x mes 

Avance: 200 m x mes 

Capacidad actual de avance: 4 frentes y 2 chimeneas + 2 piques, hay que 

indicar que estas labores están limitadas por el actual sistema de izaje. Con el 

incremento de producción la capacidad de avance se duplicara. 

Base Geológica 

El tipo de yacimiento es de vetas emplazadas en rocas sub volcánicas del Bella 

Unión, son vetas tensiónales con bolsonadas de mineral, que se repiten 

escalonadamente hacia profundidad (ver Figura 1 y 2), y también en la 

horizontal, dentro de las zonas de las vetas Gisela y Aurora (ver también planos 

geológicos de la zona Gisela 8 al 12). Actualmente se está encontrando varias 

vetas tensiónales que merecen ser exploradas, por lo que el recurso geológico 

debería aumentar, requiriéndose la necesaria su exploración. 

 Exploraciones 

Se han realizado exploraciones en las zonas de Gisela y Aurora, en las vetas 

Split Gisela, Gisela, Promesa, Esperanza, Futuro, Carolina, Rosita, Aurora Sur, 

y todos las vetas tensiónales que se vayan encontrando en profundidad. Estas 

exploraciones se deben realizar primero con DDH y luego continuar con 

galerías, cruceros, chimeneas y inclinados para cubicar reservas Minables y 

recursos. 

Actualmente la capacidad de extracción de la operación se encuentra limitada 

por los inclinados y el sistema de izaje, por lo que si se quiere seguir explorando 

y profundizando será necesario desarrollar una rampa hasta el nivel 1880, 
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debiéndose realizar 600 m y 2,600 m de labores de galerías y chimeneas, lo 

cual se estima tomará  un tiempo de 1 años. Para estos mismos efectos se 

requiere realizar cámaras y 1,600 m de DDH de comprobación hacia 

profundidad. 

Consideración el gran número de vetas de la UEA Esperanza de Caravelí, 

muchas de las que están pendientes de adecuadamente exploradas y dada la 

ubicación del depósito dentro de la geología regional, se puede concluir que se 

trata de un yacimiento de mucho potencial, que requiere ser intensamente 

explorado. 

A pesar de ciertas condiciones geológicas y mineras, se trata de una operación 

que ofrece un mineral de gran docilidad metalúrgica, que permite producir un 

concentrado limpio, que es muy apreciado por los compradores de estos 

metales y concentrados. 

Como complemento de la exploración realizada, se realizaran perforaciones 

diamantinas, tanto de superficie así como en interior mina, con el objetivo de 

encontrar vetas que estén ocultas y no afloran, así como para verificar la 

continuidad de la mineralización en profundidad de las vetas conocidas.
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MAPEO GEOLOGIA REGIONAL 
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MAPEO GEOLOGIA LOCAL 
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Plano en Mina, se observa el soneamiento en mina, halo de mineralización de cobre, en la zona de Gisela y Aurora, hacia las bordes vetas de Qz-Py y Qz-

Py-Au) 
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4.2.3. MINERIA 

MÉTODO DE MINADO 

El método de explotación  a emplearse es de Corte y Relleno 

Ascendente (Over Cut and Fill), el cual garantiza una adecuada recuperación, 

estabilidad y selectividad del mineral.  

Para los casos de vetas muy angostas e irregulares en potencia y 

mineralización se emplea el sircado como un sub-método de explotación, que 

tiene la particularidad de ser muy selectivo, que consiste en disparar solamente 

la caja y luego se tiende este material como relleno y finalmente se dispara el 

mineral. 

CORTE Y RELLENO ASCENDENTE. (Cut and fíll) 

En este método el mineral se arranca en rebanadas sucesivas 

horizontales o inclinadas trabajando en sentido ascendente desde la galería de 

base, como en las cámaras almacén. Sin embargo el mineral se saca a medida 

que se arranca y el hueco que se produce al sacar el mineral se rellena con 

estériles siguiendo el frente a una distancia mayor o menor según los casos, o 

bien, sólo se empieza el relleno cuando se completa el arranque de una 

rebanada. Entre el relleno y la corona virgen de imperforación de la rebanada 

siguiente sin dificultades.  

Este ciclo repetido de perforación, voladura, carga y relleno es lo 

característico del método. 

La preparación para el método corte y relleno consiste en la elaboración 

de las siguientes labores: 
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•Galerías o cruceros. 

•Chimeneas y caminos. 

•Rampas. 

•Sub nivel de extracción. 

•Tajeos. 

•La preparación del Sill.( relleno de tajeo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El relleno sirve, en primer lugar, para sostener las paredes o hastíales de la 

cámara. 

En minas pequeñas el relleno puede proceder de los estériles producidos por el 

Arranque de la cámara o por las labores preparatoria generales  de la mina y en 

caso necesario, De labores especiales realizadas con este fin. EN trabajos 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 94 

                                                                                                                                                     

mineros de más importancia el relleno se compone de arena, grava o estériles 

del lavadero deslodados. 

Para evitar desprendimientos de rocas en zonas falsas localizadas, se emplean 

castilletes, estemples o bulones como complemento del relleno. 

Este método es uno de los más extendidos en la minería metálica moderna y se 

considera como una alternativa del método de subniveles, que se prefiere 

cuando se puede emplearse por las características resistentes de los hastiales 

y del mineral. 

 

Los mismos equipos de perforación pueden emplearse con el corte y relleno y 

en los subniveles. Incluso puede proyectarse un método de corte y relleno y si, 

al ponerlo en práctica, se comprueba que las propiedades de resistencia del 

macizo rocoso del criadero son buenas, se puede cambiar el método a 

subniveles. 
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El corte y relleno es el método de explotación más flexible de todos, ya que 

puede aplicarse a casi todo tipo de criaderos, la utilización de esterones de 

tejidos apropiados, que sirven para recubrir los pilares y contener el relleno o 

bien el empleo de una ligera dosis de cemento para que el relleno fragüe, 

permite estabilizar este y consiguen la recuperación del mineral de los pilares. 

Las dimensiones del block o tajeos de explotación son en promedio 60 m de 

largo x 50 m de altura, desde el nivel inferior hasta comunicar al nivel superior. 

Todos los trabajos se realizan convencionalmente, en los cuales se utilizan los 

equipos siguientes: 

 Perforadoras neumáticas tipo Jackleg y/o stoper 

 Carretilla tipo “Buggy” 

 Winches de arrastre de 10 HP y scrapper de 18” de ancho y capacidad 

de 4.5 pies3. 

 Extracción con locomotoras de 1.5 tm, y carros mineros  U-35 de 1.4 

toneladas de capacidad. 
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OPEX DE MINA 

La UEA Esperanza de Caravelí inició operaciones en el año 2007, realizando trabajos 

exploratorios; a partir del año 2010 se ha podido establecer y controlar los costos 

operativos, los cuales se muestran en el cuadro siguiente 

M UNID. 

RESUMEN DE PRODUCCION Y COSTOS 

TOTAL 2010 2011 2012 2013 

Producción Tms 31,461 39,506 53,293 39,496 163,757 

Ley Au g/tm 7.85 6.89 5.41 4.63 6.05 

Ley Cu  % 1.6 1.66 2.07 1.98 1.86 

Ley Equivalente   10.64 9.57 8.5 7.54 9.06 

Finos Au G 246,942 272,300 288,546 182,905 990,693 

Finos Au oz ty 7,939 8,755 9,277 5,881 31,851 

Finos Cu Tms 502 656 1,102 783 3,043 

Finos 
Equivalente de 
Au oz ty 10,428 12,160 14,505 9,576 46,669 

Costo Total US $ 6,683,804 8,362,456 13,439,607 8,833,670 37,319,537 

       Costo Unitario $/tm 212 212 252 224 228 

Costo Unitario $/oz 641 688 927 922 800 
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CALCULO DEL CUT OFF DE LA MINA 

Para el presente cálculo de la ley mínima explotable (Cut off) se ha considerado 

los costos promedio del año 2013, por centro de costo, de esta manera el 

resumen se muestra en el cuadro siguiente. Ver anexo . 

  
MENA            
(US$) 

MARGINAL 
(US$) 

COSTO OPERACIÓN 229.5 229.5 

DEPRECIACION 37.9   

ADMINISTRATIVO(LIMA) 10.7   

COSTO TOTAL  278.1 229.5 

   CALCULO DEL CUT OFF EN ORO EQUIVALENTE 
(Grs/Tm) 

   MENA 8.11 >  

MARGINAL 6.69 8.11 

SUBMARGINAL <  6.69 

 

4.2.4. PLANTA CONCENTRADORA 

El circuito FLOT de la Planta Belén está preparado para recibir más 

3,000 tm adicionales de mineral de Esperanza sin mayor inversión, lo cual 

podría hacer un volumen de proceso de 6,200 tm por mes, unas 300,000 lbs de 

cobre fino en total. 

El mineral extraído, a un ritmo de 167 tmd, será transportado en camiones 

hasta la Planta de Beneficio , en la ciudad de Chala, donde es procesado 

mediante el método de gravimetría - flotación, obteniéndose una recuperación 

metalúrgica mayor al 93 %. Como resultado de este proceso se obtiene un 

concentrado de cobre-oro, con contenidos aproximados de 13% de cobre y más 

de 30 gramos de oro  por tonelada métrica. 
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La estructura básica de concentración se sustenta en los siguientes procesos 

unitarios: 

• Gravimetría 

• Flotación Sulfuros 

• Flotación Óxidos 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

PERF DIAM 

LAB MINERO 

RAMPA 

CAMPAMENTO 

AD EQUIPOS 

DIAS 

DIAGRAMA DE GANTT 

    Diagrama de Gantt 
Matriz donde se ubican 
actividades, tiempo programado 
para realizarlas y responsables 
del cumplimiento de las mismas. 

PROYECT
O AMPLIACION DE OPERACIONES INCREMENTAR CAPACIDAD PRODUCTIVA 

UNIDAD DE TIEMPO DIAS 

FECHA  DE INICIO 01/01/2016 

              

ACTIVIDA
D 

NOMBRE 
DURACI

ON 
ACTIVIDAD PRECEDENTE INICIO 

FINALIZACI
ON 

RESPONSAB
LE 

A PERF DIAM 91   01/01/2016 31/03/2016   

B LAB MINERO 91 A 01/04/2016 30/06/2016   

C RAMPA 62 B 01/07/2016 31/08/2016   

D CAMPAMENTO 61 C 01/09/2016 31/10/2016   

E AD EQUIPOS 61 D 01/11/2016 31/12/2016   

              

  PERF DIAM Perforación diamantina     

  LAB MINERO Laboreo Minero " construcción galerías, chimeneas, piques" 

  RAMPA Construcción rampa       

  CAMPAMENTO Construcción de campamentos para obreros y empleados 

  AD EQUIPOS Adquisición de equipos para extracción de mineral.   



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 101 

                                                                                                                                                     

PROPUESTA DE SOLUCION: 

De la evaluación comparativa de costos operativos, resultados 

económicos, flujos de cajas, certificación de reservas, cumplimientos de 

estándares  en la operación minera, estándares de seguridad minera y 

ocupacional, medio ambiente y un comunicación amplia con relación a las 

comunidades; creemos viable la realización del proyecto al tener en cuenta que: 

A.- AL Evaluar  el proyecto de inversión a realizar (incremento de 

capacidad de producción) es factible  DE OBTENER UNA MAYOR 

RENTABILIDAD y generar flujo de caja positivo 

Con la evaluaciones económicas y financieras realizadas En nuestro 

caso nos genera un VAN  POSITVO de us 2, 345,015  y un TIR de 

32.60% 

El proyecto es viable y podrá generar el incremento de rentabilidad 

atreves de ampliación de capacidad de producción en una pequeña mina 

subterránea. 

Toda la data histórica nos permitió obtener la información necesaria para 

evaluar parámetros de costos. La posibilidad de evaluar un préstamos 

para el desarrollo del proyecto generando una carga financiera que con 

los flujos de caja generados nos permite cumplir la obligación financiera. 

B.-Se tiene amplias concesiones mineras a explotar con indicios de 

mineralización que con perforación diamantina podemos confirmar los 

RECURSOS EN RESERVAS. De tal manera que nos permita extrae el 

mineral proyectado en el proyecto de ampliación. 

Actualmente la capacidad de extracción de la operación se encuentra 

limitada por los inclinados y el sistema de izaje, por lo que si se quiere 

seguir explorando y profundizando será necesario desarrollar una rampa 
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hasta el nivel 1880, debiéndose realizar 1,200 m y 5,000 m de labores de 

galerías y chimeneas, lo cual se estima tomará  un tiempo de 1 años. 

Para estos mismos efectos se requiere realizar cámaras y 3,000 m de 

DDH de comprobación hacia profundidad. 

C.-Con aplicación del método de extracción de CORTE Y RELLENO 

ASCENDENTE. (Cut and fill) a aplicar podemos obtener la ampliación 

tipificada en el proyecto. 

 VENTAJAS DEL MÉTODO 

El método presenta baja dilución ya que es un método selectivo. 

Es posible trabajar vetas de poca potencia pero alta ley, utilizando la 

variante de descostre. 

La dilución debida al acarreo del mineral es mínima. 

Puede alcanzar alto grado de mecanización, y su aplicación puede 

presenta una amplia flexibilidad. 

Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. 

Aprovecha el material estéril generado tanto de obras coladas en estéril o 

el jal del proceso de concentración. 

Permite una disponibilidad inmediata del mineral 

En este método se tuvo en cuenta el  ciclo repetido de perforación, 

voladura, carga y relleno. Ampliar la RAMPA nos permite una mayor 

carga de mineral al exterior con equipos mecanizados y por ende reduce 

costo. 
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De la data histórica de costos y por la ampliación de capacidad 

productiva se prepara un OPEX y CAPEX que sirvió de sostenimiento 

para determinar los resultados esperados en el proyecto. 

D.-Al tener capacidad instalada de panta ociosa en PLANTA 

PROCESADORA, nos permitió una reducción de costo al procesar mayor 

cantidad de mineral y con un menor costo al que se obtuvo 

históricamente con una producción menor. 

También se logro negociar precios en transporte de mineral al trasladar 

mayor cantidad de mineral aurífero bruto por ampliación de operaciones. 

4.3 CARACTERISTICAS DEL APORTE 

La metodología de investigación utilizada para el presente trabajo 

descansa en la  Recopilación de información general del sector mediante 

fuentes primarias y secundarias, a partir de las cuales se tomaron los primeros 

conceptos para conocer los procesos que se realizan dentro de una empresa de 

la pequeña minería subterránea. 

 CLASIFICACIÓN POR LA FORMA DE RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO 

DE SU INFORMACIÓN 

 TESIS HISTÓRICAS 

Se refieren a las tesis en cuyos temas, la propia recopilación de 

información y el contenido de sus tópicos están planteados a partir de aspectos 

y hechos pasados, a los cuales se recurre para analizarles y aplicarlos a la 

presente propuesta, comúnmente son conocidos como registros del pasado 

(historia). 

El desarrollo de estos temas son producto de los acontecimientos y resultados 

de obras, eventos y hechos anteriores, de los cuales se analizan para plantear 

una nueva propuesta que se pretende ampliar, reformar o refutar con esta 
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nueva investigación. En muchos casos además sirven para cimentar y apoyar 

las nuevas aportaciones que se busca con el tema objeto del estudio. 

4.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL APORTE 

Por efectos de la formación académica  obtenida, podemos tener un 

amplio horizonte de conocimiento en las diferentes actividades de negocio 

minero. 

En  la formación obtenida en la maestría de GESTION MINERA  se puso mucha 

énfasis en lo que es aspectos técnicos (proyectos de inversión), manejo 

económico, financiero, legal, administrativo y evaluación de resultados. 

Cualquier proyecto minero, independientemente de la fase en la que se 

encuentre - investigación, evaluación o desarrollo - presenta una dimensión 

económica ineludible que debe analizarse antes de asignar los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo. 

La complejidad de las actividades de investigación y explotación de los 

yacimientos mineros, caracterizadas por la incertidumbre que las rodea y el 

gran volumen de capital requerido para su realización, acentúan la necesidad 

de invertir según criterios selectivos de eficacia, estudiando las diversas 

alternativas para intentar acercarse a la solución óptima, tanto en el plano 

técnico como en el económico. 

Las dificultades que se presentan actualmente para el desarrollo de una 

empresa y proyectos mineros proceden de tan diversos orígenes, que el estudio 

en profundidad de un proyecto de cierta envergadura requiere la obtención de 

una información muy variada y la consideración de gran cantidad de 

parámetros. 

La evaluación de proyectos mineros de inversión puede definirse como el 

conjunto de acciones que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las 
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ventajas e inconvenientes que presenta la asignación de recursos económicos 

a una iniciativa. 

Se trata pues de llevar a cabo una valoración sistemática de  la rentabilidad 

comparada de diversas opciones para llevar a cabo un proyecto. Proyecto que 

en el sector minero puede consistir en el desarrollo completo de una 

explotación, en la ampliación de una mina ya existente, en la compra o 

sustitución de nuevos equipos de producción, en la adquisición de una 

propiedad minera, etc. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

 

Estado de Ganancias y pérdidas proyectadas sin incremento de producción por los 
5 años sin proyecto de ampliación. 
Pérdidas y Ganancias UNID. 2016 2017 2018 2019 2020 

Producción tm 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

Ley Au g/tm 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Ley Cu % 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 

Oro equivalente g/tm 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

Kilos oro equivalentes kg 292 292 292 292 292 

Recuperación metalúrgica % 93% 93% 93% 93% 93% 

Oro neto de recuperación 
metalúrgica kg 271 271 271 271 271 

Recuperación comercial % 88% 88% 88% 88% 88% 

Oro neto pagable kg 239 239 239 239 239 

Oro neto pagable oz 7,675 7,675 7,675 7,675 7,675 

Cotización oro  US $/ oz 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Cotización cobre US $/ tm 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

Ingresos US $ 9,593,854 9,593,854 9,593,854 9,593,854 9,593,854 

Costo unitario mina + 
planta  (incluido 
depreciación actual) US $/ tm 225 225 225 225 225 

Amortización de nueva 
inversión en exploración US $/ tm           

Depreciación de nueva 
inversión en infraestructura US $/ tm           

Costo unitario total 
US $/ 
tm 225 225 225 225 225 

Costo Total mina+ planta US $ 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 

Margen Bruto US $ 1,493,854 1,493,854 1,493,854 1,493,854 1,493,854 

Gasto operativo US $ -240,000 -240,000 -240,000 -240,000 -240,000 

Regalía minera US$ -105,532 -105,532 -105,532 -105,532 -105,532 

Margen Operativo US $ 1,148,321 1,148,321 1,148,321 1,148,321 1,148,321 

Gasto financiero  US$ -72,000 -72,000 -72,000 -72,000 -72,000 

Margen Neto antes de 
impuestos US$ 1,076,321 1,076,321 1,076,321 1,076,321 1,076,321 

Impuesto a la renta US$ -322,896 -322,896 -322,896 -322,896 -322,896 

Margen Neto US$ 753,425 753,425 753,425 753,425 753,425 
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RESULTADOS 

Estado de Ganancias y pérdidas proyectadas por los 5 años con el 
proyecto de ampliación. 

 Pérdidas y Ganancias 
UNID
. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Producción Tm 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

Ley Au g/tm 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Ley Cu % 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 

Oro equivalente g/tm 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

Kilos oro equivalentes kg 486 486 486 486 486 

Recuperación metalúrgica % 93% 93% 93% 93% 93% 

Oro neto de recuperación 
metalúrgica kg 452 452 452 452 452 

Recuperación comercial % 88% 88% 88% 88% 88% 

Oro neto pagable kg 398 398 398 398 398 

Oro neto pagable oz 12,792 12,792 12,792 12,792 12,792 

Cotización oro  
US $/ 
oz 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Cotización cobre 
US $/ 
tm 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

Ingresos US $ 
15,989,75
6 

15,989,75
6 

15,989,75
6 

15,989,75
6 

15,989,75
6 

Costo unitario mina + 
planta  (incluido 
depreciación actual) 

US $/ 
tm 200 200 200 200 200 

Amortización de nueva 
inversión en exploración 

US $/ 
tm 10 10 10 10 10 

Depreciación de nueva 
inversión en 
infraestructura 

US $/ 
tm 3 3 3 3 3 

Costo unitario total 
US $/ 
tm 213 213 213 213 213 

Costo Total mina+ 
planta US $ 

12,766,00
0 

12,766,00
0 

12,766,00
0 

12,766,00
0 

12,766,00
0 

Margen Bruto US $ 3,223,756 3,223,756 3,223,756 3,223,756 3,223,756 

Gasto operativo US $ -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 

Regalía minera US$ -175,887 -175,887 -175,887 -175,887 -175,887 

Margen Operativo US $ 2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 

Gasto financiero  US$ -356,301 -288,118 -214,481 -134,953 -49,063 

Margen Neto antes de 
impuestos US$ 2,391,568 2,459,751 2,533,388 2,612,916 2,698,806 

Impuesto a la renta US$ -717,470 -737,925 -760,016 -783,875 -809,642 

Margen Neto US$ 1,674,097 1,721,826 1,773,371 1,829,041 1,889,164 
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5.1 CRITERIO DE DISEÑO PARA LA COMPOSION DEL RESULTADO 

Se estableció un estado de GANANCIAS Y PÉRDIDAS comparativos con 

la finalidad de ver los resultados en  ambas situaciones. 

A.-resultado de mina sin ampliación  acumulado en 5 años. US$ 

3, 767,125 

B.-resultado de mina con ampliación acumulado en 5 años US$ 

8, 887,500 

Se nota que B>A 

Por los siguientes motivos: 

1.-Mayor producción (36,000 a 60,000 tm/anuales) 

2.-Menores costos unitarios (A= US$ 225,  B= US$ 213) 

 

5.2 ANALISIS Y DISCUSION DEL RESULTADO 

El Resultado B nos muestra una mayor rentabilidad por el incremento de 

la capacidad de producción de la mina. 

Con mayor mineral tratado se logra obtener un menor costo unitario así como 

un menor costo por onza. 

El flujo de caja permite amortizar la inversión realizada a través del pago de 

interés y amortización del capital generados por el préstamo. 

Si bien este negocio minero es muy marginal (tener un yacimiento minero muy 

pobre en cuanto a riqueza del mineral) con el incremento de la capacidad de 

producción logramos obtener 141.75 % de incremento de utilidades. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 En el proyecto presentado se demuestra que la rentabilidad aumenta en 

las minas que desarrollan proyectos de ampliación para lo cual se realizó 

una evaluación económica financiera y una evaluación geológica de 

recursos para determinar que con la ampliación de capacidad de 

producción se podría obtener una mayor rentabilidad en un pequeña 

mina subterránea.. 

 La decisión de ampliación se sustenta en cuatro factores clave, los 

cuales son, en orden de importancia: tendencia de precio favorable, 

reducción  de costos permanentes, reservas suficientes y gerencia apta 

para llevar al proyecto. 

 Los objetivos de la investigación han sido satisfechos al igual que las 

hipótesis demostrándose que al implementar el proyecto de ampliación 

se logra mejorar la rentabilidad, reducir los tiempos de ciclo, reducir los 

costos y proporcionar mayor facilidad operativa a la actividad minera. 

 El resultado del análisis  del flujo de caja descontado presenta un VAN 

Positivo. Se obtendría más de $ 3, 606,205 de VAN si se desarrolla el    

proyecto y una TIR de 32.60%. 

 La empresa tiene un proceso de Flotación en PLANTA 

CONCENTRADORA que no es necesaria mayor inversión para tratar 

este aumento de producción. 

 A pesar de ciertas condiciones geológicas y mineras, se trata de una 

operación que ofrece un mineral de gran docilidad metalúrgica, que 

permite producir un concentrado limpio, que es muy apreciado por los 

compradores de estos materiales. 
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RECOMENDACIONES 

 Cualquier proyecto minero, independientemente de la fase en la que se 

encuentre-investigación, evaluación o desarrollo- presenta una 

dimensión económica ineludible que debe analizarse antes de asignar 

los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

 La complejidad de las actividades de investigación y explotación de los 

yacimientos mineros, caracterizadas por la incertidumbre que las rodea 

y el gran volumen de capital requerido para su realización, acentúan la 

necesidad de invertir según criterios selectivos de eficacia, estudiando 

las diversas alternativas para intentar acercarse a la solución óptima, 

tanto en el plano técnico como en el económico se Tomó en cuenta la 

información histórica de costos de la empresa a fin de preparar los 

OPEX y CAPEX necesario para la presentación del PROYECTO. 

 La inestabilidad de los precios puede generar flujos de caja descontado 

negativos. La inviabilidad del proyecto por los altos costos 

 La empresa debería evaluar permanentemente una reducción de costos 

en proceso y transportes a fin de que el proyecto resulte más atractivo 

para el inversionista. Teniendo en cuenta que es una mina  marginal por 

el contenido de leyes de ORO Y COBRE 
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 EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO 

      PROYECCIÓN DE OPEX Y CAPEX 

La proyección del Opex para los siguientes 5 años de la UEA Esperanza 

de Caravelí, se muestra en el cuadro siguiente: 

Pérdidas y 
Ganancias 

UNID.   2016 2017 2018 2019 2020 

Producción Tm   60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

Ley Au g/tm   6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Ley Cu %   1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 

Oro equivalente g/tm   8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

Kilos oro equivalentes Kg   486 486 486 486 486 

Recuperación metalúrgica %   93% 93% 93% 93% 93% 
Oro neto de recuperación 
metalúrgica Kg   452 452 452 452 452 

Recuperación comercial %   88% 88% 88% 88% 88% 

Oro neto pagable Kg   398 398 398 398 398 

Oro neto pagable Oz   12,792 12,792 12,792 12,792 12,792 

Cotizacion oro  

US $/ 
oz   1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Cotización cobre 

US $/ 
tm   6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

Ingresos US $   15,989,756 15,989,756 15,989,756 15,989,756 15,989,756 

Costo unitario mina + planta  
(incluido depreciación actual) 

US $/ 
tm   200 200 200 200 200 

Amortización de nueva 
inversión en exploración 

US $/ 
tm   10 10 10 10 10 

Depreciación de nueva 
inversión en infraestructura 

US $/ 
tm   3 3 3 3 3 

Costo unitario total 

US $/ 
tm   213 213 213 213 213 

Costo Total mina+ planta US $   12,766,000 12,766,000 12,766,000 12,766,000 12,766,000 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 113 

                                                                                                                                                     

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y PROYECCIONES 

         PROYECCION DE LA INVERSION EN EL PROYECTO 

                   AÑO 2015   

INVERSION CANTIDAD UNIDAD IMPORTES $ 

EXPLORACION Y DESARROLLO 5000 MTS 3,000,000 

INCLINADOS 1200 MTS 720,000 

DDH 3000 MTS 450,000 

EQUIPOS DE MINAS VARIOS     800,000  

IMPREVISTOS     30,000 

TOTAL INVERSION $     5,000,000 

 

 

 

 

 

 

  

INVERSION UNID. CANTIDAD IMPORTES PU 

Exploración y desarrollo mt 6,200     

Perforación diamantina mt 3,000     

Costo / metro exploración y desarrollo US $     600 

Costo / metro diamantina US $     150 

          

Nueva inversión exploración US $   4,170,000   

Inversión infraestructura+ Imprevistos US $   830,000   

TOTAL INVERSION US $ 0 5,000,000 0 
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FINANCIAMIENTO: PRESTAMO /INVERSION 

   

      

VP = 

         

5,000,000.00  DOLARES 

   TEA = 8.00% 

    Plazo = 5 AÑOS DOLARES 

   

Cuotas = 60 

CUOTAS 

IGUALES 

   

TEM 0.64% 

Necesitamos la TE en el periodo de los 

pagos. 

 CUOTA S/.100,715.27 

     

 

 

Nro. Cuota Saldi inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final

0 0 0 -                     5,000,000.00  

1 5,000,000.00    68,545.12 32,170.15 100,715.27 4,931,454.88  

2 4,931,454.88    68,986.14 31,729.13 100,715.27 4,862,468.73  

3 4,862,468.73    69,430.00 31,285.27 100,715.27 4,793,038.73  

4 4,793,038.73    69,876.72 30,838.56 100,715.27 4,723,162.01  

5 4,723,162.01    70,326.31 30,388.97 100,715.27 4,652,835.71  

6 4,652,835.71    70,778.79 29,936.49 100,715.27 4,582,056.92  

7 4,582,056.92    71,234.18 29,481.09 100,715.27 4,510,822.74  

8 4,510,822.74    71,692.50 29,022.77 100,715.27 4,439,130.23  

9 4,439,130.23    72,153.78 28,561.50 100,715.27 4,366,976.46  

10 4,366,976.46    72,618.02 28,097.26 100,715.27 4,294,358.44  

11 4,294,358.44    73,085.24 27,630.03 100,715.27 4,221,273.20  

12 4,221,273.20    73,555.47 27,159.80 100,715.27 4,147,717.73  

13 4,147,717.73    74,028.73 26,686.54 100,715.27 4,073,688.99  

14 4,073,688.99    74,505.04 26,210.24 100,715.27 3,999,183.96  

15 3,999,183.96    74,984.40 25,730.87 100,715.27 3,924,199.56  

16 3,924,199.56    75,466.86 25,248.42 100,715.27 3,848,732.70  

17 3,848,732.70    75,952.41 24,762.86 100,715.27 3,772,780.29  

18 3,772,780.29    76,441.09 24,274.18 100,715.27 3,696,339.20  

19 3,696,339.20    76,932.92 23,782.36 100,715.27 3,619,406.28  

20 3,619,406.28    77,427.90 23,287.37 100,715.27 3,541,978.38  
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Nro. Cuota Saldi inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final

21 3,541,978.38    77,926.08 22,789.20 100,715.27 3,464,052.30  

22 3,464,052.30    78,427.46 22,287.82 100,715.27 3,385,624.85  

23 3,385,624.85    78,932.06 21,783.21 100,715.27 3,306,692.78  

24 3,306,692.78    79,439.91 21,275.36 100,715.27 3,227,252.87  

25 3,227,252.87    79,951.03 20,764.24 100,715.27 3,147,301.84  

26 3,147,301.84    80,465.44 20,249.83 100,715.27 3,066,836.40  

27 3,066,836.40    80,983.16 19,732.12 100,715.27 2,985,853.25  

28 2,985,853.25    81,504.20 19,211.07 100,715.27 2,904,349.04  

29 2,904,349.04    82,028.60 18,686.67 100,715.27 2,822,320.44  

30 2,822,320.44    82,556.38 18,158.89 100,715.27 2,739,764.06  

31 2,739,764.06    83,087.55 17,627.72 100,715.27 2,656,676.51  

32 2,656,676.51    83,622.14 17,093.14 100,715.27 2,573,054.38  

33 2,573,054.38    84,160.16 16,555.11 100,715.27 2,488,894.21  

34 2,488,894.21    84,701.65 16,013.62 100,715.27 2,404,192.56  

35 2,404,192.56    85,246.63 15,468.65 100,715.27 2,318,945.93  

36 2,318,945.93    85,795.11 14,920.17 100,715.27 2,233,150.83  

37 2,233,150.83    86,347.11 14,368.16 100,715.27 2,146,803.72  

38 2,146,803.72    86,902.67 13,812.60 100,715.27 2,059,901.04  

39 2,059,901.04    87,461.81 13,253.47 100,715.27 1,972,439.23  

40 1,972,439.23    88,024.54 12,690.73 100,715.27 1,884,414.70  

41 1,884,414.70    88,590.89 12,124.38 100,715.27 1,795,823.80  

42 1,795,823.80    89,160.89 11,554.38 100,715.27 1,706,662.91  

43 1,706,662.91    89,734.55 10,980.72 100,715.27 1,616,928.36  

44 1,616,928.36    90,311.91 10,403.37 100,715.27 1,526,616.45  

45 1,526,616.45    90,892.98 9,822.30 100,715.27 1,435,723.48  

46 1,435,723.48    91,477.79 9,237.49 100,715.27 1,344,245.69  

47 1,344,245.69    92,066.36 8,648.92 100,715.27 1,252,179.34  

48 1,252,179.34    92,658.71 8,056.56 100,715.27 1,159,520.62  

49 1,159,520.62    93,254.88 7,460.39 100,715.27 1,066,265.74  

50 1,066,265.74    93,854.89 6,860.39 100,715.27 972,410.85     

51 972,410.85       94,458.75 6,256.52 100,715.27 877,952.10     

52 877,952.10       95,066.50 5,648.77 100,715.27 782,885.60     

53 782,885.60       95,678.16 5,037.11 100,715.27 687,207.43     

54 687,207.43       96,293.76 4,421.51 100,715.27 590,913.67     

55 590,913.67       96,913.32 3,801.96 100,715.27 494,000.36     

56 494,000.36       97,536.86 3,178.41 100,715.27 396,463.50     

57 396,463.50       98,164.42 2,550.86 100,715.27 298,299.08     

58 298,299.08       98,796.01 1,919.27 100,715.27 199,503.07     

59 199,503.07       99,431.66 1,283.61 100,715.27 100,071.41     

60 100,071.41       100,071.41 643.86 100,715.27 -0.00               
TOTALES: 5,000,000             1,042,916           6,042,916.39          
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Amortización 

Capital   852,282  920,465  994,102  1,073,630  1,159,520  

Intereses   356,301  288,118  214,481  134,953  49,063  

Monto total   1,208,583  1,208,583  1,208,583  1,208,583  1,208,583  

Saldo 5,000,000 4,147,718 3,227,252 2,233,150 1,159,520 0 

Estado de Ganancias y pérdidas proyectadas por los 5 años del 
proyecto. 

  Pérdidas y Ganancias UNID.   2016 2017 2018 2019 2020 
Producción tm   60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

Ley Au g/tm   6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Ley Cu %   1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 

Oro equivalente g/tm   8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

Kilos oro equivalentes kg   486 486 486 486 486 

Recuperación metalúrgica %   93% 93% 93% 93% 93% 
Oro neto de recuperación 
metalúrgica kg   452 452 452 452 452 
Recuperación comercial %   88% 88% 88% 88% 88% 
Oro neto pagable kg   398 398 398 398 398 

Oro neto pagable oz   12,792 12,792 12,792 12,792 12,792 

Cotizacion oro  

US $/ 
oz   1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Cotización cobre 

US $/ 
tm   6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

Ingresos US $   15,989,756 15,989,756 15,989,756 15,989,756 15,989,756 

Costo unitario mina + planta  
(incluido depreciación actual) 

US $/ 
tm   200 200 200 200 200 

Amortización de nueva inversión 
en exploración 

US $/ 
tm   10 10 10 10 10 

Depreciación de nueva inversión 
en infraestructura 

US $/ 
tm   3 3 3 3 3 

Costo unitario total 

US $/ 
tm   213 213 213 213 213 

Costo Total mina+ planta US $   12,766,000 12,766,000 12,766,000 12,766,000 12,766,000 

Margen Bruto US $   3,223,756 3,223,756 3,223,756 3,223,756 3,223,756 

Gasto operativo US $   -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 

Regalía minera US$   -175,887 -175,887 -175,887 -175,887 -175,887 

Margen Operativo US $   2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 

Gasto financiero  US$   -356,301 -288,118 -214,481 -134,953 -49,063 

Margen Neto antes de impuestos US$   2,391,568 2,459,751 2,533,388 2,612,916 2,698,806 

Impuesto a la renta US$   -717,470 -737,925 -760,016 -783,875 -809,642 

Margen Neto US$   1,674,097 1,721,826 1,773,371 1,829,041 1,889,164 
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FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja económico proyectado de la operación para el periodo 

2016 al 2020 es el siguiente: 

Flujo de Caja     2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA US$   2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 

Gasto Financiero  US$   -356,301 -288,118 -214,481 -134,953 -49,063 

Amortización de deuda US$   -852,282 -920,465 -994,102 -1,073,630 -1,159,520 

Impuesto a la renta US$   -717,470 -737,925 -760,016 -783,875 -809,642 

Depreciación US$   766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 

Amortización US$   600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

Flujo de caja económico US$   2,187,815 2,167,360 2,145,269 2,121,411 2,095,644 

 

VALOR PRESENTE NETO / TASA INTERNA DE RETORNO 

El cálculo del VPN y TIR para el periodo 2016 al  2020 se muestra en los 

siguientes puntos: 

 VPN Total 

El cálculo del VPN total considerando la operación actual del periodo 2016 al 

2020 es el siguiente: 

 

COSTO DEL CAPITAL DEL ACCIONISTA- modelo CAPM    

Lo que espera recibir el accionista por su inversión:      

 Re= RF+Beta*(Rm-Rf)     

 Re= rendimiento esperado de un valor     

 Rf tasa de riesgo: Bono del tesoro USA (10AÑOS)    
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 Beta Comportamiento de la empresa respecto al mercado total 

(usualmente S&P 500)     

 Rm rendimiento promedio del mercado     

 Datos:      

Tasa libra de riesgo: 3.8% (rendimiento del tesoro USA)    

Riesgo país: 0.91% (inversionista foráneo )      

Riesgo de mercado: 10% (rendimiento promedio del sector minero-  últimos 5 

años)   

Beta: de 0.9- estimación del mercado actual en la industria minera 

 Cálculo del rendimiento del accionista:      

 Re= 3.8%+0.91%+0.9 ( 10%-3.8%)     

 Re= 4.71%+5.58%     

 Re= 10.29%  
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VAN (VALOR ACTUAL NETO) 
 INVERSION INICIAL   5,000,000 

    TASA DE DESCUENTO 7.85% 
    

       CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION 
     -
5,000,000.00  

           
2,028,572         1,863,334  

     
1,710,099  

    
1,567,993  

   
1,436,206  

       CALCULO DE FLUJO DESCONTADO 
    

       
    

FLUJO 
NOMINAL F DESCONTADO 

   
AÑO1   

     
2,187,815.18  S/.2,028,572 

   
AÑO2   

     
2,167,360.28  S/.1,863,334 

   
AÑO3   

     
2,145,269.18  S/.1,710,099 

   
AÑO4   

     
2,121,410.78  S/.1,567,993 

   
AÑO5   

     
2,095,643.78  S/.1,436,206 

   
    

  
10,717,499.19  S/.8,606,205 

         S/.-5,000,000 
   Valor Presente 

Neto (VPN)     S/.2,345,015 
   

       
  

COSTO DE CAPITAL 
   

       
WACC = 

Re*(1-%deuda)+costo de 
deuda*(%deuda) 

   Re= rendimiento esperado del accionista 
    Costo neto deuda=descontar escudo tributario por impuesto a la renta 

  Datos: 
      El rendimiento esperado del accionista (CAMP) 10.29% 

   Costo de la deuda promedio determinado por 7.3% 
   Tasa del impuesto a la renta 30% 

    Estructura financiera de la duda us 
12,600,000 

    Capital * resultados acumulados us 
13,900,000 

    Cálculos: 
      Costo neto de la deuda = 7.3% * (1-

0.3)=5.11% 
    VACC=10.29% * (1-0.47)+5.11% *0.47% 
    WACC=5.45% +2.40% 

     WACC=7.85% 
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VPN/TIR  de la Inversión 

El cálculo del VPN  y el TIR de la inversión se está considerando los flujos que 

se generen en el periodo 2016 al 2020 como sigue: 

Flujo de Caja     2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión US$ 
 

 

          

EBITDA US$ 
  

2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 2,747,869 

Gasto Financiero  US$ 
  

-356,301 -288,118 -214,481 -134,953 -49,063 
Amortización de 
deuda US$ 

  
-852,282 -920,465 -994,102 -1,073,630 -1,159,520 

Impuesto a la renta US$ 
  

-717,470 -737,925 -760,016 -783,875 -809,642 

Depreciación US$ 
  

766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 

Amortización US$ 
  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
Flujo de caja 
económico US$   -5,000,000 2,187,815 2,167,360 2,145,269 2,121,411 2,095,644 

         
         

   
TIR 32.60%       
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UBICACIÓN MINA 

ATICO 

 

El Distrito de Ático que integra uno de los 13 distritos de la Provincia de 

Caravelí, además de integrar a la Región de Arequipa, está ubicado en el litoral 

norte de Arequipa y forma parte la cadena de cerros "lomas" a 16º13´00´´ de 

Latitud sur y 73º27´30´´ de Longitud Oeste a una altitud promedio de 105 

msnm, cuenta su propio litoral marino y valle agrícola que posee el paso y 

acceso a la Capital de la Provincia de Caravelí. 
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LIMITES: 

Por el Norte: Distrito de Chaparra 

Por el Sur:     Distrito de Ocaña (Camana) 

Por el Este:    Caravelí 

Por el Oeste:   Océano Pacifico 

Por el Nor Este: Quicacha 

Por el Sudeste: Cahuacho. 

 

CARAVELI 
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Ubicación Geográfica y extensión territorial 

Caravelí es uno de los 13 distritos de la provincia del mismo nombre. La 

Capital del distrito es la ciudad de Caravelí, ubicada en la margen derecha del 

río Caravelí, a 15º45’47” de latitud Sur y 73º21’20” de longitud Oeste, a una 

altitud promedio de 1,779 m.s.n.m., en la Región altitudinal: Chala, Yunga, 

Quechua y Suni; con litoral marino y a una distancia de 382 Km., al Norte de la 

Región Arequipa.  

La capital del distrito dista 77 Km. (Ático a Caravelí), de la Panamericana Sur en 

el kilómetro 702. De acuerdo a estudios elaborados por la Oficina 

Departamental de Presupuesto y Planificación y la Oficina de 

Acondicionamiento del Territorio de la CORDEAREQUIPA (1986), el distrito 

tiene una extensión de 1,995.7 Km2. 

Límites 

El distrito tiene los siguientes límites: 

· Por el Nor Este con el distrito de Tauría de la provincia de La Unión 

· Por el Norte con el distrito de Cahuacho  

· Por el Sur Oeste con el Océano Pacífico 

· Por el Este con el distrito de Yanaquihua y Andaray de la provincia de Conde 

suyos y el distrito de Tauría de la provincia de la Unión y los distritos de Mariano 

Nicolás Valcárcel y Ocaña de la provincia de 

Camana. 

· Por el Oeste con el distrito de Ático. 
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PLANO 01.- Compósito de muestreo Veta Gisela Techo 
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PLANO 02.- Compósito de muestreo Veta  Gisela Piso 
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PLANO 03.- Compasito de muestreo Veta Aurora 
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PLANO 04.- Compósito de muestreo Veta Carmen 
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PLANO 05.- Geológico Nv. 1930  Zona Gisela 
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PLANO 06.- Geológico Nv. 1880 Zona Gisela  
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PLANO 07.- Geológico Nv. 1825 Zona Gisela 
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PLANO 08.- Geológico Nv. 1770. Zona Gisela 
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PLANO 09.- Geológico Nv. 1720 Zona Gisela 
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PLANO 10.- Isovalores Oro Veta Gisela Techo 
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PLANO 11.- Isovalores Cobre Veta Gisela Techo 
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PLANO 12.- Isovalores Oro Gisela Piso 
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PLANO 13.- Isovalores Cobre Gisela Piso 
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PLANO 14.- Isovalores Oro Veta Carmen 
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PLANO 15.- Isovalores Cobre Veta Carmen 
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PLANO 16.- Cubicación Veta Gisela Techo 
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PLANO 17.- Cubicación Veta Gisela Piso 
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PLANO 18.- Cubicación Veta Split Gisela 
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PLANO 19.- Cubicación Veta Carmen 
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PLANO 20.- Proyección Superficial de Estructuras Geofísicas Interpretadas Arce Geofísicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE UNA PEQUEÑA MINA SUBTERRANEA 

Castellano Sánchez, Carlos  
Maque Vilca, Artemio 
Jun, Yongjin   Página 144 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 5

TMS Gr Au % Cu
Equiv Au 

Grs /Tm
TMS Gr Au % Cu

Equiv Au 

Grs /Tm
TMS Gr Au % Cu

Equiv Au Grs 

/Tm
TMS Gr Au % Cu

Equiv Au 

Grs /Tm

AURORA -                -           -          -                      826           7.57         0.71        8.60               

GISELA 4,360               3.44       3.52               8.62                 10,320                5.02                  2.63                  8.88               14,680                    39,590         1.96         4.67        8.83                    -            -           -          -                 

SPLIT GISELA TECHO 480                  8.08       0.93               9.45                 3,730                   5.19                  1.34                  7.14               4,210                       -                      -            -           -          -                 

GISELA TECHO 3,590               8.08       0.93               9.99                 3,730                   5.19                  1.34                  7.24               7,320                       -                      -            -           -          -                 

GISELA INTERMEDIA -                   730                      4.28                  1.71                  6.79               730                          -                -           -          -                      -            -           -          -                 

CARMEN 230                  8.45       0.66               9.42                 1,840                   5.12                  1.27                  6.99               2,070                       25,020         7.63         0.69        8.65                    -            -           -          -                 

MIRIAM -                   -         -                 -                   1,480                   4.73                  1.86                  7.47               1,480                       5,590            4.74         2.28        8.08                    -            -           -          -                 

GABI II -                       -                    -                    -                 5,360            6.61         0.56        7.43                    1,490       6.33         0.73        7.40               

TOTAL 8,660.00      5.75     2.23             8.94               21,830.02       5.04                 1.99                 7.89             30,490                  75,560       4.38       2.89      8.59                  2,316     6.77       0.72      7.82             

tms Au grs/tm % Cu
Equiv Au 

grs/tm
US$/tm

8,660 5.75 2.23 8.94 309.42

21,830 5.04 1.99 7.89 272.87

30,490 5.25 2.06 8.19 283.25

75,560 4.38 2.89 8.59 295.02

TMS Gr Au % Cu Equiv Au TMS Gr Au % Cu Equiv Au 

GISELA 1,070.00 5.17 2.85 9.36 3,340.00 5.67 1.08 7.26

SPLIT GISELA TECHO 3,730.00 5.19 1.34 7.16

GISELA TECHO 3,420.00 4.14 4.03 10.59 1,480.00 4.05 2.20 7.56

GISELA INTERMEDIA 730.00 4.28 1.71 6.77

CARMEN 1,610.00 5.57 0.94 6.94

TOTAL 4,490.00 4.39 3.75 9.75 10,890.00 5.18 1.34 7.09

TMS Au grs/Tm % Cu
Equiv Au 

grs/Tm
US$/TM

4490 4.39 3.75 9.75 338.82

10890 5.18 1.34 7.09 244.90

15380 4.95 2.04 7.87 272.32TOTAL

RESUMEN DE RESERVAS AL 30 DE MARZO 2014

POR TIPOS DE MINERAL

UEA MINA ESPERANZA

MINERAL TIPO II Y III

VETA

RESERVAS
TOTAL 

RESERVAS 

POR VETA

ECONOMICO MARGINAL
RECURSOS

TIPO

ECONOMICO

INACCESIBLE

MARGINAL

RESERVA ACCESIBLE - (ECON + MARG)

TIPO

ECONOMICO

VETA

PROBADO ACCESIBLE

ECONOMICO MARGINAL

RESUMEN DE RESERVA ACCESIBLES 

MARGINAL

RECURSOS  MINERAL

BALANCE DE RESERVAS MARZO 2014

TOTAL RESERVAS
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Foto  mina esperanza 

 

 

Foto 1. Garita principal de ingreso a la mina “Esperanza de Caravelí”. 

 

 

Foto 2. Vista panorámica de los campamentos e instalaciones de la mina “Esperanza 

de Caravelí. Se puede ver el paisaje árido y seco que lo bordea. 
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Foto 3.  Inclinado 420, zona Gisela, se observa la sala de winche, la boca mina del 

inclinado de 30° y los carros U35 listos para ser ingresados a Interior mina. 

 

  

 

Foto 4.- Inclinado 508, se puede observar la sala de winche y el castillo de 60°. 
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Foto 5. Zona de enganche zona Gisela nivel 1880, inclinado 420. 

 

 

Foto 6. Estación de baterías Nv. 1880 
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Foto 7.  Labores en interior mina, se observa, tuberías de agua, aire, cable eléctrico y 

manga de ventilación. 

  

Foto 08.  Veta Carmen Tajeo 895, ala 895 al 863, se puede observar el ancho de la 

veta de 0.60m, se observa sulfuros de covelina, calcopirita y pirita. 
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Foto 09.  Veta Gisela Techo Tajeo 191, se puede observar el ancho de la veta de 

0.40m, se observa sulfuros de, covelina, calcopirita y pirita. 

Foto 10.  Veta Gisela, se puede ver ala izquierda, veta de sulfuros de calcopirita y 

pirita, ala derecha una veta de cuarzo con calcosina y óxidos de fierro. 
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Foto 11. Personal de mina “Esperanza de Caravelí”. 
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