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P R O Y E C T O T EMA. 

correspondiente al. sr. Luis Al.va Sal.daña. 

Se proyecta poner en �xplotac16n:. unos yaaimientos 

d.etri tices de oro, de origen :fl.uvio-gl.aeial.. si tuad:os en l.a 

provino·ia de Sandia, distrito de Poto •. 

La ooneesi6n tiene una superf' ieie de 2000 heo-té.reas 

:formando un rectángulo de 4000 x 5000 mts.- El. espesor de 

1.as capas aurí:ferás varía. de 1.0 a 2.0 mts. El oro se pre sen ta. 

en pepitas. pajuelas 1 polvo mui f'ino. Hai, que planear una 

f'·orma. eientif'ica de determinar la riqueza media del. terreno 

para resolver aeerca de su mejor modo de aprovechamiento 

eoonámic-o. ·· 

Luego hai que hacer la exposioi6n detal.l.ada del. plan 

de trabajo para expl.ot&r en t'orma ampl.,ia i eoon6mica estos 

terrenos, describiendo l.os métodos de derribo i l.os de trata

miento del. material. para el. aprovechamiento del oro encerrado. 

Se hace notar q-µ.e el terr·en0 s.uper:fioial tiene pooo 

deoJ.ive 1 que hai que estudiar l.a f'orma de deshacer l.os rela

ves. El terreno aurif'ero está. eonsti tuido por una mezcla de 

cascajo f'erruainoso. arena negra. 1 ar-oil.la. mui plást-1ea., e.n

globando guijarros 1 rodados de-diverso tamaño.- En época de 

estiaje ha.i escases de agua. El terreno está ,c;ruzado por un 

riachuelo que desciende de unos neva.dos lejanos. Este rio 

tiene un caudal de agua que se i.ndica mas abajo i hai un 

lugar donde la quebrada se estrecha en una garganta de 40 m�s. 

de_a:rAho •. De este punto hacia arriba, el valle se a. re tenien

do hasta l.000 mts. de ancho i el per:fil del rio hacia arriba 

'iQi.,iene una pendiente media de 2%. De la garganta hacia abajo 

la pendiente es variable segÚn el cuadro que sigue. 

La. garganta está situada a l. kilómetre mas arriba de 

la eoncesi6n. En �poca de lluvias el ea.udal se de�üplioa entre 
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:los me·ses de D,1,o,iembre . i Má:rzo. 

Los baneos tie,nen zonas rio-as que· deben ser cuida

dosamente sel.eecicmacias · 1 utilizadas. aprovechándose .:Los 

si t:ios mas f'averab.l.e·s . por sus condiciones· topográt'ieas. su 

dee.l.ive. su na tura-.l.eza 1 su ley en oro. 

Para mayores :tnt'ormes sobre esta reg16n puede c,on

su.l. te.rse el. Boletín Nº 26. del cuerpo de Ingenieros de Minas 

por e.l. Ing:0
• sr. Luis P:fH1cker P. 1 muchas otras publ.icaoio

nes que hai ei¡ 1a Esq:ue.l.a de Ingenie·rós. 

Los supuestos son: 

Espesor del. Banco •.•.••.•••••••• 1.2·mts. 
. 3 Contenido de oro en m . . . • • • • • • • 1.5, ets. de dol.l.ar. 

V.ol.'Úmen del. agua del. rio en 
estiaje ............ ·............. 2000 L. p. s.

Inc.l.inación del. rio 1 del. 
terreno de l.a Concesi6n ••••••••• 6 %, 

Los al.umnos expondrán su pian de·e:xpl.oraoi6n,de 

exp::Lotae16n i benef°icio 1 ine.l.uyendo obras de eaptae:i.ón i 

al.maee:na.miento de aguas en el. vol.umen que resul.te necesa

rio para el trabajo, acompañando planos. presupuestos 1 

de tal.l.e s. 

(Fdo.) Carlos A. Portel.l.a. 

(Fdo.) Alberto Noriega. 



I N T R o D u e e I o N 

Egresado de la Escuela de Ingenieros en el año 1.934 

f'u:1 eontratado como ensayador de la Compañia Mineral. Alpacay 

S.A. eon sede en l.a provincia de Condesuyos, Departamento de 

�equipa, entrando a prestar mis servicios en ésta en-ti.dad 

desde el. J.e> de Marzo de l.935 hasta el. mes de noviembre del 

mismo año. se. me encomendó la Sección Muestreo i Ensayes, la 

que estuvo enteramente a mi cargo desde su organización has

ta su funcionamiento, durante todo el. período preparatorio i 

parte del período de expl.oraei6n. 

La experiencia ganada durante esta. época se re�iere 

,principal.mente al. muestreo de l.as minas de oro de l.a costa 

del Perú, aun euando he tenido oportuni<lladL : tambien de co

nocer otras actividades como son: Geología, Topograf'ia, 

Organización, etc. 

No tengo e·xperiencia en plaoere s aurif'eros porque 

nunca he trabajado en el.los, pero ereo que los principios 

general.es le son aplicables con variaciones solo de de:tal.l.e. 

En el presente trabajo aparte de las cuestiones 

general.es trato con mas detenimiento dos cosas que son fun

damental.es en todo negocio minero: El. plan general. de aoci6n 

1 la Organización. 

La Geología de l.os bancos auríf'eros la he tomado eon 

algún detalle porque de el.la depende la idea f'undamental de 

acc16n; todo el trabajo se sintetiza en la ubicación i ex

plotación de 1os Pays treaks. 

La Organización, c.ost Keeping i Contabilidad, cues

tiones f'undamentales en todo organismo eecm61a.ioo-adniinistra

tivo, ban sido trate.das en l.a medida de mi derieiente cono

cimiento al respecto, pues desgraciadamente, el curso de 

Ingeniería Económica aun no s� dictaba en mi tiempo i de 

otro l.ado debido a mis ocupaciones _en otras ac·tividades no



he tenido oportunicla:<l: n.1 de ae:tuar ni de ocuparme del asunto. 

Es-pero que el J"urado Cal.if"icador del. presente tra

'bajo 1:lalle de su agrado l.á:,s ideas 1 datos que expongo, te

niendo en cuenta simpl.emente el es:ruerzo que él. representa. 

A M:--f:,

Luis Al.va Saldaña. 

Lima. a l,9 de Enero de l.938. 



PLAN GENERAL DEL PROYEG:To 

l.) • - Primera e tapa. -
éonoepeión del. negocio.- Organizaci6n 

de l.a Compañia.- Consecución del. capital. de explora

ción.- Denuneio, titul.os, eompra de equipo.- Enganche 

de personal.- Traslado a l.a mina.- Instal.aeión del 

campamento.- Estudios prel.iminares.- Esquema de orga

nización del. trabajo de un lavadero.- Esquema general 

de cuentas de una compañia que explote un la.vader0.

Tiempo de duraoi&n i costo de la �rimera etapa. 

2).- Segunda etapa.-
Exploración.- Preliminares de geología 

económica.- Origen de los placeres.- Di�tribución del 

oro en los placeres lacustres.- Caso de los placeres 

de Poto.- PAYSTREAKS.- Objeto de la explorac16n.-

S1s temas de explora e ión de placeres. - Ven tajas e in:. 

convenientes de estos.- Balance económico de-los· sis

t"ma.s para el. caso de los yacimientos de Pot-o.-

. Sistema que a.Jopta:rn.os i - razones para ell.o. - Plan gene

ral de la expl.oraoión.- Cubicaoi6n del yacimiento.

Costo i d'1,rae16n de la exploración. 

3).- Tercera etapa.-
Explotación i bene�icio. - Sistemas de· 

e:x:pl.otaci6n: por monitores o hidrául.ieo i por dragado.

Ventajas e inco.nvenien tes de uno i otro. - Bala.ne-e eco

n6m.ico entre uno i otro sistema para 1.as c.ondioiones 

de les yacimientos de Po�o.- Método que adoptamos 

nosotros.- Consecución del. capital necesario para l.a 

8XI)l.otae16n. - Diseño, construoeión, compra, transporte 

e instalación del equipo.- Plan general. de l.a expl.ota-

016:n-.- Costo de ].a e�l.otaoión 1 duraci6n de el.la. 



4.) •- Ba1f;lnee: f'inal del. proyecto.- Cálcu¡o del. dividendo 

anual..- Retorno del. ca.pi tal. invertido.- Redención 

del. equipo. - Dividendo r·1ne..l. de l.iquide.ción. -

Apreoiaq16n comercial. del. negóoio. 



P RIMERA 

CONCEPCION DEL NEGOCIO.-

E T' A P A. 

La riqueza de l.os yacimientos: al.uvial.es aurif'eros 

del. Sur del. Perú, · a los que · de sgra o iadamen te no se ha. dado 

aún l.a importancia que se debe, permaneciendo por el. momen

to perdidos al. progreso.de 1.a nación 1 constituyendo riq;ue-

zas de incal.eul.abie val.o� según l.os autorizados i.nf'ormes i 

trabajos que al._ respecto existe de prestigiosos prof'esiona-

1.es peruanos, entre otros el. del. Ing0
• Duefias, ff4spectos

mineros del. Departe.mento del. cuze.o�·, ei 'del. Inge. J .F. �i

lar R., "La región aurif'era cite Marce.pata" i el del Ingeniero 

Luis Pf'l,ttcker i P., "Yacimientos aurif'eros de Sandia", son 

l.as ideas f'undam.ental.es que al.ientan a un grupo de personas 

pudientes eeon6micamente de nuestro pais hacia l.a f'ormación 

de una Compañia, l.a Compañia Minera Poto s. A. cuya f'inal.i

dad es expl.orar i explotar una concesi6n aurif'era aiuvial. 

de 200 hectáreas ubicadas en l.a reg16n de �oto; eoncesi6n 

de l.a cual. ha habl.ado mucho l.a f'antasia popul.ar· i que ha 

sido expl.otada en pequeña eseal.a anteriormente. 

ORGANIZACION DE LA COMP.AfüIA I CONSECUCION DEL. CAPITAL.-

Este grupo de personas presidido por la de mayor 

prestigio comercial. o �oeial. se reunen en l.os salones de 

al.gún banco de l.a Capital. i firman un aeta de organiza�ión 

de l.a Compañia. a la que se suscriben cada uno aportando 

entre todos un eapital. de expl.oraeión que suma.·s/.000.000 

dividido en ó0.000 acciones de s/. l.0.00 cada una, capital. 

dispuesto a perderse en esta aventura com.ereial.. En sesiones 

poate�iores se aprueban l.os estatutos de l.a nueva compañia i 

se ordena f'inaJ.mente ei comienzo - del trabajo. 

Este trabajo se encomienda al. prof'esional. x.x. hom

bre de prestigio, de l.argos años de J.abor i con experiencia 
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en esta el.ase de asuntos. El es el encarga.do de la estruc

turación de la máquina exploradora 1 de él depende el éxito 

o el. t'raeaso de la empresa, de aqui que haya necesidad de

busear al verdadero Mmnager�! hombre hábil, activo, prudente 

1 de una honradez acrisolada. 

ENGANCHE DE PERSONAL I TRASLADO A LA.MINA.-

El manager selecciona a la gente que .lo debe acom

pañar, generalmente busca hombres jovenes, activos i disci

plinados. Organiza en Lima la Ot'ieina Central de Suministro, 

ordena ¡a compra de materiales i equipo, pidiendo al extran

jero lo cque sea necesario, i con los útil.es ·indispensables 

como carpas, aparatos topográf'ieos, máquinas de escribir, 

vajil.l.a, etc. sal.e de Lima la caravana exploradora rumbo al 

Sur en una época en que ya hayan terminado las l.l.uvias. 

Ll.egado a Mol.lende este.bl.ece tratos eon al.gún 

agente honorable del lugar a quien comisiona la tramitación 

i despacho de sus cargas, 1 llegado a .Arequipa establ.ece 

una oricina de Enlace i Suministro, poniendo al f'rente de 

el.la a un hombre de con:rianza. En Arequipa compra vivares i 

útil.es indispensables a la vida de campaña que va hacer i 

con algún dinero en efectivo, principalmente sencillo, se 

traslada a Tirapata i de alli en cami6n hasta un punto si

tuado a 100 kilómetros de Tirapate. i a 2 de la concesión. 

INSTALACION DEL C.AMPAMEGNTO. -

Llegado al terreno procede a la selección del. 

mejor lugar i a la instalación provisional del campamento; 

· de_spacha comisionado para el. enganche de gen te i con el.la

comienza a.hora la instalación def'initiva; habilitacaminos,

trochas, compra acémilas, etc.etc.

ESTUDIOS PRELIMINARES.-

Una vez que el manager tiene alguna comodidad se 

oomienzan l.os estudios 1 trabajos ·preliminares. Entre estos 



podemos citar los siguientes: 

1° ).- Diseño del. campamento, talleres, laboratorios, 
bodega, etc. 

2° ) •. - Levantamiento topográfico de la zona. 

3° ).- Estudio geológico superf'icial 1 cateo. 

4° ).- Estudios de captación i f'uerza motriz. 

5 °.) .- Esbozo de los métodos, planes i organizaei6n de 
la exploraei6n i explotación. 

6-0) .- Campo de aviación i vias de coinü.nicación. 
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ES�UEMA DE ORG.ANIZACION DEL TRABAJO DE UN LAVADERO.

Antes de segµir adelante vamos a describir el 
-

. 

esquema de organización del trabajo de un lave.der·o, (ver. 

:t'ig. Nº 1) porque con el, se comprenderá mejor el. e-squema 

c!J.e cuentas i luego los presupuestos. 

Es mui conoo-ida la 4-iseoeión de la labor por 

departamentos i secciones. agrupando en aque,llos a las 

entidades af"ines. 

La Geren�ia, por interl!ledio de la sección con

trol., g·obierna a los distintos departamentos i por seore

taria se pc¡,ne en rel.ación con Lima i Are-�uipa. 

Los depa rtamentos están _ligados a Control por 

dos vias, una: de ida i otra de retorno. Esta o:ficine: tra

mita l.os pedidos, supervig:ila l.a aeei6n de cada u-ao de 

l.os (leparta;mentos- i vela por el estricto eumpl.imiento de

las disposiciones superiores; Control es·tá a cargo del 

segundo Jefe d,e la mina, puesto mui del.ieado i que debe 

encomendarse ·a un hombre capaz. 

Veamos ahora eual. es el nmodus operandi '" del 

esquema •. 

Las distintas seoo:iones haciendo uso de sus 

__ talonarios de pedidos Cver formato Nº l.) sol;.iei tan lo 

necesario previo VºBº del «Tefe del. Departamento; control. 

- recibe el pedido, lo revisa i si lo hall.a oorreoto l.e pone



ESQUEMA; GENERAL DE ORGANIZACTON DEL 'FRABAcTO DE 

UN ALUVION AURIFERO 
,,. 

Dp1;.0 • ADMINISTRATIVO. 

l 
______ ,., ............ _____ ,,,., . . .. ,., .. ,_,_ 

}- - ___ Gerencia ___________ _ · 
Control. '�---=;¡,------!

__ -eeretaria t _
1 Cost-Keeping i 

- Estadistica t 
Contabil.idad t 
Ote. Personal. _ t 
o:rc. suppl.ies t 

l 

Dpt0
• SUMINIS'l'RO. VENTA 
I REPRESENTACION. 

,___....:¡_ Comp.ra de supiPJ.ies 
�rasport.e de suppl.ie.s 

Venta de oro 
O:fioina legal. 

O:f ic ina: de Lima 
Oficina de .Arequipa 

Dp t0 ,� GENERAL 
SURFACE. 

Dpt0 • MINNING. 

Exploración 
....... -( Perf'orac ión) t Bodega 

Cam.pamen tos 
Hospital. 

i----... -.,·----1 Explotación i 

Movilidad 
Correo i 

Tel.égrato ·----···---�-·�--�

Dptº -• INGENIE_ IA. 

Muestreo t 
Ep.sayes t 

Construcciones 
'l'opogX"at'ia t 

_ Caminos 
Estudios i. diseños 
Obras hi�ráulicas. 

Beneficio 

. .pt 0 - NJE:CANICO. 

Talleres i 
Reparaciones 

Agua 
. ' FUerza motriz. 
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N.º .2'· 
(¡ 

COMPAÑIA MINERA POTO S. A. 

Parte del día de de 193 

De par t amento·············-····················· Se e e i 6n···--·····-·--···-··············· 

e a p í tul.o ...................... :.... O u en ta ........................................... . 
:MANO 'DE OBRA· 

.e,; GUARDIA -
:a: cz,.e Sueldo o 

Clase de Trabajo Lugar de Trabajo ...,,-e 

VflOr - --

Jornal .E: 

l. 11. 111 •. 
e:> =

:a: ce, 

-- - -,� ,-

-- --,-
TOTAL 

Ofc. Personal Vo, Bo, El J�fe de la Sección 



Guardia Cantidad 

7 

·cuardia

l. 

11. 

111. 

S·UPPLIES 

ARTICULO 

TOTAL 

Precio unitario- Valor 

Ofc. Supplies 

RECORD DE LABO:R 

DÉSCR;IPCION DE LA LABOR 

.. . .. . . 

RE'ALIZADA 

! 
... .. 

O b s e r va e i o ne s : ............................................................................................................................................... . 

·························:·································:···············---··········· - ------------------------····--··--·-·····················------·· 

------------------------------- ·-·-----------------------------=.: . .: .. ..:.·.---_-____ ;.;.::..:..::...:.:.:..:..:.;,..;....-_ _._._ . . --. - - . ------ ·- - ... ·- ··-·- . . .. ·---------- ............ - . . ................. -...... -........
. -.
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·· un sello i lo envía a. la Secoi6n s�pplies. Aquí· el emplado

despaeha el pedido a 1·a pers·ona designada para recibir el

material, éste firma. en ""Recibí Con:forme" para eonsta.noia

de l.a entrega. La· papeleta ·se·archiva para ser anotada en

el Registro Permanente que lleva la sección supplie.s. (ver

:f.orma to ·Nº 5 } •

Las secciones están obligadas también a elevar al. 

J"efe del. departamento los partes diarios (ver formato Nº 2} 

i éste, previo "check�, lo envía a Control; Control pone un 

sello i pasa a l.a Sección Personal en donde se valoriza la 
" 

mano de obra i se toma los datos necesarios para hacer l�s 

pl anil.las (ver formato Nº 4); de Personal pa:.sa a SUpplies, 

aqui se valoriza 106 n:ateriales consumidos; luego regresa 

· a Control para enseguida ir al Depart�nto Administrativo

en donde los recibe Costs K�eping i Este.dística, deduciendo

esta Otioina los datos técnieos. económicos i adminis trati- ·.

vos correspondienw,s.

Las seeoiones t8Illbién tiénen un inventario del 

equipo que se halla en su poder (máquinas, herramien'tas, 

utensilios), en donde se anota (ver formato N� 3) el art.1-

eulo, la cantidad 1 otros datos. Este inventario se hace 

por duplieado i es firmado por el Jefe de la Seco16n corres

pondiente, por el J"ef'e del Dettrtamento, por Control i por 

el J"efe de la Seooión Supplie s. existiendo un ejemplar en 

la seeeión i otro en la ot·ioina de Supplies. El jef'e de la 

sece16n respectiva es responsable por.este equipo. 

Las relaeiones entre el De,par'tamento Administra

·ti vo i el exterior se realizan por se ere t.aria.

Como se ve, el presente esquema, mui sencillo 
.. 

por oie,rtó,: ha 
0

sido descrito en sus lineamiento� nas �nera-
\., 1 .-•:-

.. ies. Para terminar :falta ocuparme de,.los Registros Permanen-

'tes de las seeeiones. Observeee en la f'ig. Ne . l. que solo las 

·• secciones con a�teris�o 11.e·van un :Ele_gistro Permanente de su
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labor. En estos Registros se tabulan los datos obtenidos 

par ellas en una forma tal q�e pueda llegarse rácilm.ente 

a las e onelusio:ce s i ·t'ine s que se persigue. 

Las seee.iones q_ue llevan Registros Permanentes 

son las siguientes: 

l} .- Ensayes •••••••••• Regis .. tro Nº 6.

2).- Muestro ••••.••••. -"- Nº 7 

3) .- Perforación •••••• _n_ Nº 8 

4:} .- Topografía ••••••• -""- Nº 9 

5) .- Supplies ••••••••• _t,
-.. Nº 5 

La descripción de estos Regis'tros la omito por 

no hacer tan pesado el presente trabajo, ya que su simple 

observación da toda la información que se necesita. 

El Registro Permanente de las Secciones: .Contabi

li.dad, Secretaría i Personal., son los libros 1 archivo 

correspondientes a ot'icinas de esta indole. 

El Regis tro Permanente de la Oficina de Costs 

KeepiE.g i Estadistica, está représentado por el f'.ormato 

N° 10, en el que se nota un renglón horizontal especial 

llamado ""Presupuestado" i en donde se consignan los datos 

presupuestados para compararlos con los obtenidos en la 

práctica i apreciar las dií'erenoias. 

Además de los datos que se indican allí, hai otros 

datos técnicos secundarios que no han sido considerados i 

cuya deducción depende del grado de precisi6n que se quiera 

en la E•tadística. 

ESQUEMA GENERAL DE CUEN'rAS DE UNA COMPAÍÜA QUE EXPLOTE UN 

LAVADERO.-

En la contabilidad minera hai que distinguir la. 

Contabilidad misma del. Costs Keeping. 

La primera tiene por objeto llevar el gasto 

exacto de la. empresa 1 se realiza. ne diante una buena tene

duría de libros, siendo su o ampo. dé acción las planillas, 
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ESQUEfJIA · _GENERAL DE CUENTAS 

DE. UNA 

EMPRESA EXPLOTADORA DE ALUVIONES. 

SECCION CUENTA 

GASTOS 

VALOR V,ALOR 
Mlirn'O OBRA1 SUPPLIES 

TOTAL 

-� 
� ó
8 ü) 
i 

�

-·-

Exploración 

¡ f 

Per:fo
��::r---------. -1·---�--4------,

o-_ 

-�§ó 

l-7 

� Explotación Derribo 
Tratamiento, 

t 
¡ 1--------..\ .. ·--------1r-----·----·--t---------------f 

¡ 

(,1) 

,_J G:l I correos i ¡
·-1 ' Telé�a:fosr
� � ! Moviiidad )
�� 1 Hospital 1 
e, :n t Campamen tq

1 Bodega l 

1 - 1;�:st;:0-�--------·

I¡ 
Ensayes: 

f Jonstruecns. 
(1; 

Topogrfia 
1 Caminos 
¡ Estudios 
¡ :)bre..s 
¡ Hidráulicas --·-§- 1 Agua 

� i Fuer·za 
o ) Motriz 
� ! Talleres 

,._________ _ ____ ,, ______ .,.,., _______ ----·-----·· -- ---------+------

U) 

� 
ó 

<t: 
t) 

-- --

o 

l 
8-�

¡ 

í [--t 

f U) 

1 � 
¡ Éi 
1 

� 
1 

Gerencia Administre. 
Oficina de Equipo 
Personal Seguros ' 

1 trnd.emnizacns · seeretarJ.a 
· O:ficina Impuestos. ¡ 

· Sup plies Cuentas_ ¡ 
Control Bancarias, 

Contaduría 8t00k i !
Cost- Bono� l. 

Keeping unortize.oion¡ 
Estadístioa :iel su�pensoi 

�remdamt os1 

; 
1 

! 
1 

l 

1 
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f'acturas. cuentas de caja, cuentas l:e.noarias. ete. 

El Costs Keeping es de otra índole, tiene como 

misi6n la determinación diaria de los costos de trabajo, 

los que siempre son aproximados, para deducir unidades de 

costo que se util.izan con f'ines administrativos solamente. 

Los partes diarios que hemos visto anteriormente 

eonsti tuyen las f'uente s de in:forma.ci6n del Costs Keeping,. 

Estadistica i Elaboración de PI.anillas. 

El Costs �eeping i Estadística suministra. datos 

solo para la Gerencia, para que ella juzgue i Checkee su 

buena administración. 

La Contabilidad dai "Qimbien costos unitarios 

pero estos solo son anuales ya que seria imposible que 

pueda llevar costos diarios exactos. Estos costos unitarioo 

son los verde. deros 1 son los que se presentan al Directorio 

al f'in de año. No es demás decir que los costos unitarios 

anuales de la contabilidad, deben oheckear al valor medio 

de los costos diarios del Costa Keeping. 

La Contabilidad te.mbien hace el balance anual de 

la Empresa i deduce el dividendo correspondiente que debe 

ser declarado anualmente por el Directorio de ia Compañia. 

Hai no pocas empresas en nuestro país que llevan 

solo c·c1mtabil.idad i no costs keeping, esto como se compren

de, supone que la adminis traci6n va ciega i que está impo

sibilitada de corregir a tiempo las desviaciones del presu

puesto que puedan presentarse. 

El e.squema de cuan tas de la f'ig. Nº 2 nos presen

ta los distintos "i tema" de gasto de una empresa que explote 

un lavadero, divididos en capítulos, departamentos i gastos. 

Como ·se ve en el cuadro, en toda cuenta minera hai dos capi

tulas principales: los gastos operativos i las cargas. gene

ral.es. Existe verdadera controversia en el agrupamiento de 

J.as di.stinta. s euen tas en estos dos cap1 tul.os pues en ello 

interviene mucho el ,eri terio del manager. 
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Se ha escogido el criterio.mas simple ya que se 

supone que la exploraci6n es una etapa perfectamente aisla

da i distanciada .de la expl.otae16n. 

Los co$tos unitatios (oost<:> de·l m3 de mate.rial. tra

tado} se refieren a estos dos cap!tul.os en especial. i como 

se y-erá mas adelante he dec;lueido d-os costos unitarios prin

cipal.es: 
a) Costo de �Qloración.

b) Costo de explotaei6n •.

Ambos se subdivid.en en Gastos Operativos 

1 e�gas Generales. El Costo Total e'.llgloba a los dos. 

Demás está decir que este esquema de cuentas sirve 

tanto para la Contabilidad como para el Costa Ke.eping. 

P�SUPUESTO DE LA PRIMERA ETAPA.-

De acuerdo c Q1 las ideas antes expue .. s.tas vamos a 

intentar c;lar los gastos de esta primera etapa del.. trabajo del 

al.uv16n. 

El presupuesto del e osto:-de ella e-s mui difícil de 

. hacer por cuanto intervienen :muchos f'aotores imprevistos qu� 

hacen que el.. cálculo sea �ol.o aproximado, de al.1.1 la necesidad 

de darl.e el ra otor de seguridad mas alto. 

Vamos a � suponer,.-. en primer lugar que �ll,.a dura 6 me

s.es, tiempo sufio-iente para poner expeditos el omn.pamento i 

o:f'ici·nas, montar el. laborat.orio .de ensayes 1 ul.timar todos 

los trabajos preliminares a la exploración misma. 

El. costo de las d1st1.n1a s cuentas puede expresarse 

apr0ximad.anente en el. siguiente cuadro. en donde cano se verá, 

todas ellas e:orresponden al. eap!tul.o Cargas General.es. 

Esta primera e tapa· se 1.1.ama. también etapa preparato

ri� de la expJ.oración 1 su duración es. siempre una inc6sni ta 

que hai que reducir al.. mínimo en todos los casos. 



- 7-A. -

PRESUPUESTO DE LA lera. E.TAPA 

' � - -- ... , _, 1 
•r-1 o Mano de P..rl Dp'tº • Seco. cuenta tEmpld Supplie,s. Total. 
<.U � Obra. 

04" 

Admir:¡.istrac 
p_,¡. .:i"l• :º/•

Admibis i-
1.0 lñ.600.00 l.300.00 16.900.00 

'trativo 
Equipo -- �-- --- ºº·ººº·ºº 

G:.D-iversos. -- --- --- ll..700.00 
C/.l 
(!) 

- rl
. 

ro
H �ampamen to. lO 4.800.00 10.000.00 14.800.00 (1) 
� General Moviliclad. -- --- --- 25.000.00 
(1) 

Surfaoe Hospital. 2 1..26,0.00 740.00 2 .• 000.oó o
Bodega. 4. 2.000.00 5.ooo.oo 7.ooo.oo

C/.l 
crj 

;onstrucens. <.U Ingenie• 4.0 · 46.00Q.OO 7.ooo.oo 53.000.00 
·::.) 

ria Estudias. l.O 12.000.00 2.300.00 14.300.00 

Suminis .. Gastos del 
6 12.000.00 1.000.00 13.000.00 

tro. Depa.rtamt o. 

T o t a l 82 93.66-0.00 2''l'.340.00 21'1.700.00 

--·-
-

. 



SEGUNDA ETAPA • 
. E X P L O R A C I O N . 

PR$LIMINAR.ES DE GEOLOGIA EOONOMICA.-

8 

Los plaeeres aurif'er0s se ela.sif'ican en cuanto al 

origen· en c-inoo grandes grupos: gl.aoiares, marinos. fluvia

les, ·1.aoustres 1 .eólicos. 

Los primeros son los f"orma(to� por los de tri tu.s de

jados p-or l.o� glaciares que en su t-rayec'to sobre la corteza 

terre.s'tre cfp1llali la superf'icie incorporando en su ma.sa 

tales de tri tus 1 dejándolos junto con las morenas en l.os 

lugares donde se prod�oe el deshielo. Estos yacimientos tie

nen por si solos mui poca importancia económica. a no $er 

que otros agentes hayan producido una concentraoi6n poste

rior. 
Los placeres de origen marino son los f'ormados en 

las ori.llas de l.os mares por ls::s olas, las que atacando 

continuamente un banco auri:fero, van derribando i olasit'i

cando el material, depositando en� ribera f'ajas de arenas 

auríferas. Tales son l.as yacimientos de Nome en .Alaska. 

Estos yacimientos son relat:ivámente ricos pero tienen di

mensiones reducida.a,, a :mB.nudo son sólo fajas de mui p.ooo 

ancho i larga extensiQn. 

Los placeres de origen fluvial. son los mas iínpor

tantes de todos. Se f'orman por la concentración que produce 

el agua al. arrastrar materiales qµe tienen mui dif'erente 

peso espeoíf'ioo a través de superf'ieies inol.inadas, acana

ladas i ooarruga,das. Los materia.les ma:s livianos ·van aguas. 

a:t>ajo i los mas densos se quedan aguas arriba. Además.: l.os: 

material.es mas densos por la .. aoo16n de sacu,dida del agua 

tienen la tendencia a ir hacia abajo si es.tán. colocados 

sobre l.eohos blandos que permitan· su pasa Je ( .i;:igging) • 

Estos plaqeres son de una enorme riqueza 1, por consiguien

te, de gran im.p(?rtan�ia eoon6ni.ioa. 

Los placeres de origen lacustre son los :formados 

·�. 



9, 

por e1l. aearreo de detritus i 1.a deposioi6n de l.os, mismos en 

un lag:6. Estos placeres son relativamente raros i no he ha..-

1.lado litera.tura que me oriente sobre su importancia eeonó

miea.. 
Los placeres e:6lic:os se- f'orman en lugares secos en 

dondo una gran desinteg:raoión sub-aérea ha sido preliminar 

a.· grándes tormentas de vientC!>, las que han arrastrado las 

partículas i las han sepa:rad,o por su dif'erente densidad, 

dejando las mas pesadas i 11.evando las mas l.ivianas. Tal.es 

de·pósi tos han sido descritos por H. c. Hoover en Austi-al.ia 

ocoic:t.ental.. 

l>IS'TRIBUCION DEL ORO EN LOS PLACERES LACUSTRES.-

Los lagos son alimentados por torrentes de agua. 

los torrentes de agua son peri6dicos porque las lluvias que 

· los producen también son periódicas; los torrente.a son a.eti

vos transportadores de oro i detritus i la sedimentaci6n

que producen es también periÓdiea. · Los. torrentes al entrar

a. un lago pierden. velocidad 1 el. materia l. tiende a sedimen

tarse. El mes pesado se queda en l.a boca i el mas liviano 

avanza un poco mas dentro �el lago. C'oxn,o el. oro es mas pesa

d.o, se asienta rápidamente i se desvía poco de la direoci6n 

de �l.ujo del torren'1;e. El. :material. intermedio se esparce un 

·poco 1 el. mas liviano un joco mas todavía. originándose en

tonces la depos1ci6n en abanico o deltoide. deposición he

terogénea i discordante, oaraoteristioa de la sedimen.ta.ci6n

lacustre.

A medida que la sedinJ:tntac1ón progresa i el. mate

rie.il. rellena l.os espaej;.os adyacente:s a l.a desemboce.dura, 

ésta avanza dentr0 del 1.ae;;o 1 en las deposiciones sucesivas 

e1 oro 1 los material.es pesados van generando una f'aja para

ból.ica rioa, la que primitive.nente depositada� sobre materia

l.es blandos, ina:. hundiendose por la acción de J'igg.ing del 

agua haoia e l.  bed rock. generando el Paystreak. Lo dicho pamt 
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�no es a:pl.ie·abl.e a todos los t.orrentes que desembocan en el 

lag<I>. 

CASO DE LOS YACIMIEN'f'OS DE POTO.-

Yo pienso que los yacimientos de Poto, Pampa Blanca, 

Anco�al.a, Sina, Pa.tambuco, Benditani, Aporoma, inel.usive l.os 

yá.oimie·ntos de �roapata, Nusinisea to, etc .rnhan sido ,mo sól.o. 

En el periodo mesozoieo hubo un gra� lag.o que ocupó 

toda esta área. Este lago estuvo situado en una hondonada de 

terreno oonsti tuido por pizarras i otros sedimentos paleozoi

cos. A este lago gigante a:rluyeron rios, torrente.:s 1 glac·ia

res, :Los que provenian de una �an cuenca hidrográfica, rica 

en vetill.as i f'il.ones aurif'eros. La erosi6n enorme producida 

en el trascurso de :Los sigl.os se almacenó integramante en 

aque·l. s graJll lag.o, dando origen a una se·din:entaei6n fantástica. 

En el tereiario se produjo el levantamiento de la 

oordill.era. Este levantamiento cog16 a :Los. mantos detritieos, · 

l.os e.lev6, los plegó, los rompió. La erosión posterior con

tribuyó a desf'igurar el cuadro i la resultante de todas estas 

acciones, es la distribución actual de los yacimientos. 

Seguramente hai un Paystreak producido por cada 

curso de agua que afluy6 al .lago, éstos se formaron,sigu.ien

do :Los principios expuestos al ocuparme de la distr1buei6n 

del oro en los sedimentos lacustres. Hoi es mui difícil intuir 

la probable ubicaci6n de éstos, debido a que los aoeidentes 

del terreno actual. n.o se parecen ni remotamente siquiera a 

los accidentes del. suelo antiguo. 

Los placeres de esta gran región peruana eonstitu

yeri- un oaso sui-g6neris i un problema cuya resoluei.6n corres

ponde íntegramente a la geol.ogia. peruana. Qu
_e es de un valor

inoaloúlable,está ampliamemte demostrado por la tradición i 
l, 

por las mil versiones e informes de personas conocedoras de

·.la región.·

El. pl!'oblema . de desenmarañar la geología intrínseca. 
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d.e los bancos i d.edue1r las l.eyes q-ue sig:nen sus Paystreaks 

o Ven.eros. eomo l.es 11ama el. vul.go. es 1.o único útil. i efec

tivo q¡-µ;e. hai que hacer en estos yacimientos des.de el. punto 

de vista geol{>g·ieo. 

QBJETO DE LA E.XPLOBACION.-

La exploración de un yacimiento mineral tiene por

obJeto comprobar que existe la sustancia que se busea i ave

riguar que cantidad hai de la misma.

La primera parte la admitimos por tradición 1 sino 

:tuera asi podriamos d.emóstrarlo lavando con el pan las are

nas del rio actual., el. que al cortar el PAY primitivamen.te 

depositado, acarrea el. oro dando una ev_idenoia·de su exis

tencia. Estos I;?_untas en los que el. e·urso reciente corta al 

PAY son los· at'loramientos. 

La segunda parte o sea la determinaci6n de la. can� 

tidad se real.iza sólo mediante un muestreo racional. del 

yac-imien.to, pare. lo cue:.l existen sistemas de explorac16n. 

SISTEMAS DE EXPLORAC"ION.-

Hai dos siste?llS.s ;princi:pa.les de exploración en l.a 

investigae16n de placeres, a saber: a mano (por medio de 

pozos) i por :taladro mecánico. En uno i otro oaso el terre

no es· bloqueado por lineas de pozos o taladros que corren 

perpendiculares a la 4irecci6n general del banco. La dis

tancia entre estas lineas va.ria según las condiciones f'i

nancieras i locales del yacimiento i los huecos no siguen 

tamp0co una ley rigida de simetría 1 sino que son col.oca.dos 

.se.� el eriterio del geólqgo <¡u.e dirige la exploración. 

teni.end.o CQltl.O mira principal:, la econoomia i el máximo pro

vechq que pueda obtenerse de ellos. 

l, 

VENTAJAS E INC0NVENIENTES DE AMBOS.-

El sis.tema de pozos- a mano no requiere un equipo 

imp,ortante 1 una gran._supervigilane.ia como el tal.adro meeá-
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nie-o. En segundo lugar la rect:If'·ioación de un trabajo del 

cual no se esté seguro es mui :fáeil., mientras que en el otro, 

obligaría a una. nueva per:forac16n. En el traba jo por pozos 

se puede ver i se puede obtener un conocimiento :rms estrecho 

del terreno respecto al tamaño de los rodados i a la abun

dancia. relativa de los mismos. La desventaja consiste en no 

ser adapble a placeres mui prot'U.ndos i con agua. una última 

ventaja está en e.l Sal.ting, pues este es mui dif'icil en el 

sistema a mano en donde hai que ma.n.ipular grandes cantidades 

de muestra i no· asi en el sistema mecánico en que estas can

tidades son pequeñas. 

Respecto al eosto uno i otro sistema tienen valores 

tan distintos según la regi6n, que no pueden establecerse ci

f'ras comparativas. 

BALANCE ECONOMICO DE UNO I OTRO SISTEMA. -

Para las condiciones de Poto en donde hai f'alta de 

pe·rsonal f'amiliarizado con e¡_ taladro, habría motivo suf'icien

te para que el siste:ma. mecánico no rindiera su verdadera per

�omanoe i la ganancia en tiempo seria problemática. Además de 

la inversión de capitales en máquina.s f'al te.ria también una 

1nf'ormac16n mas exacta del terreno. Pe+ estas razones i supo

niendo que los bancos son secos i que los 12 metros que se me 

asigna en el tema c'.omo espesor del estrato se re:f'ieren a la 

prof'undidad máxima, existiendo prof'undidades mucho tte·nores 

hacia los bordes del banco, vamos hacer el estudio comparati

vo eoonómico de los dos sistemas. 

Para el primer sistema supongo que· el terreno lo 

exp�oro con 500 pozos cuyas profundidades reunidas dan 

5000 metros de perforaci6n; los pozos son de 2 x 2 metros i 

cada uno es trabajado por une. cuadril.la de 4 hombres ouyo 

jornal es de s/. 2.00 oe:.�a uno; admito además que tengo en 

tre.baj:o 2:.6 cuadrillas o sea 100 hOllJ..bres i que cada cuadrilla 

excava en promedio l mt. de pro:f'undidad en cada 8 horas de . 
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trabajo. E'l. equipo de cada euairilla se compone de 3 picos, 

4. palas, l balde, 1 ca.st:illete de madera sencillo eon su te

cle, una tolva de descarga i herramientas menares. 

Para el sistema mecánico supongo 4 equipos de ta.la

dr.·os (empire) de 6 pulgada.a de pert'oraoi6n i cuyo valor puesto 

en P9to es de s/. 12.000. 00 eada uno.· Cada taladro per:fora 

4 mts. de pro:fundidad cada 8 horas 1 es operado por 4 hombres 

ouyo salario e·s det s/. 4.00 cada uno 

El sigui en te cuadro resume ia e omparaoi6n: 

S 1 s t e m a 

Perf'oraci6n en metros. 

Duraoi6n del trabajo (días). 

. A man.o 

5.000 

2'00 

Costo de mano de obra i materiales. s/.42.ooo.oo

Costo del equ:i,.po •. s/.10.000.00

SISTEMA DE EXPLORACION QUE ADOPTAMOS.-

Meoé:nioo 

.5.000 

300 

12.000.00 

48.ooo.oo

Como se ve en el. cuadro para un mismo trabajo el 

siste·:rna. a mano cuesta menos 1 dura· menos que el sistema mecá

nico. Si bien .es cierto que pesa en contra, la carencia de 

mano de obra 1 la presencia de agua en los bancos; de otro 

lado la in:forma.oión que se obtiene sobre la naturaleza ge 016-

gica 1 mecánica del terreno es eno�me. Por estas razones i 

teniendo, en ouen.ta que el. tema no me especif'iea un terreno 

húmedo ni tampoco la carencia de man.o de obra; adopto el tra

bajo a mano como sistema de explorao16n. 

PLAN GENERAL DE.EXPLORACION.-

Los oonoeptos sencill.os 1 :fundamentales de geol6gia 

· eoon6m.ica antes expuestos, son l.os que van a guiar la explo

ración de Poto. La !ntenci6n de toda la exploración es la

ubicación precisa del o los P�y.streak; eJ. del.i
1

neamien to de su

longitud si es uno so:Lo; su ancho medio i la distribuo·i6n del

oro desde el. bed rook hacia arriba p�ra deducir su espesor medio,
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n ley m�dia i su posiei�n en el espaeio. Con estos datos 

estamos entonces cape.eitados para. realizar la eubieación 

ra�101;l8l del yacimiento i j�z:gar su verdadera intportane-ia 

eoonómiea i el. Tol:wnen. del negoc-io que se t,iene entre manos. 

En el. presente trabajo, a.parte de los· datos que se 

me 4an voi a suponer que mi cono,es.ión ha cog:ido un Paystreak 

que si.gua mas o menos el eje de la eonoesión i que se halla 

acostado sobre el. be.d r0ck. 

El plan a seguir es el siguiente: mediante e.l per

f'oramiento de -un eran número de pozos espaciados cada 2.00 

metros voi primero a localizar a gro�� �odo el PAY 1 luego 
---•........ ----�

--

..... 

cori perí'oraeiones de- 5·0 en 50 mts. v-oi a precisar sus. c.on

tornos. Al mismo tiempo el. muestreo de los pozos me va in

di.ear la distribuci6n del oro desd.e el bed roek ha.eia arri

ba. Un plano de .las perforaciones i los perfiles del banco 

siguiendo las lineas ae pozos normales a su dirección; me 

van a dar las dimensiones del. Pay-streak i su :posiei6n exae-

te:. e:n. el espacio. 

La perroraci6n se hace a mano. las muestras ex:

traída:.s s.e concentran en un ""roc.ker"- i el. concentrado se 

procede a ensayar. c:on los perfile-s i el largo del PAY 

determinad)> gráficamente sobre el. plano. se procede a cu

bicarlo 1 a calcular su eontenido. Con el. valor exacto de 

lo que se ha cubicado junto con la iní'ormae.i6n amplia gana

da en el terreno, se procede entonces a seleccionar e1 mé

t-ocilo de explotación 1 benef'ic·io mas adapta ble• lo que ya es 

materia de otro capitulo. 

CUBICACION DEL YACIMIEN10.-

En los perfiles del. ba�co, l.os que se ubican 

siguiendo las linea.s de pozos mas o menos normales a su 
l 

· dirección general (ver pl.ano Nº l.) i en donde se anota l.os

p,ozos. su profundidad, las leyes. la naturaleza del. terreno

i el bed rock, se hae� gráfioamenta el delineamiento del

Paystreack
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El. pe·rf"il. 18 por ejemplo, se ha l.evantaclo (ver 

plano Nº 2) teniendo como datos los pozos 87,88, 89, 90 i 

91 cuyas profUndidades son respeotivamante 5. 8, 1.2; 10 1 4. 

Las leyes como se observa en el. perfil están anotadas sobre

c ada pozo i a las prof'un�idades eorrespondientes. El pozo 

88. �or ejempl.oi indica entre la boca i los 6 mts. de pro:rtm

citidad una ley de o. 02 gr·, por m3, . i entre 6 i 8 mts. un ma

terial eon 3 gr. por m3, llegando a los 8 mts .• a toear el

bed rock. El poz·Q 89 indica entre l.a · boea i l.os '7 mts. de

prof'undidad una ley que oscila entre 0.01 1 0.03 grs. por

3 m , mientras que entre los '7 i 12 mts. ·.indica un ma:ter.ial

3 con 6 grs. por m , tocando bed roek a l.os 1.2 mts., i as:1

sucesivamente.

Uniendo entonces los fondos de los poz·os se halla 

el perf"il del. bed roek (limite interior del PAY). 

En el. mismo perfil los pozos 87 i 91 no indican 

leyes comercia.les, pudiéndose deeir entonces, que están fue

ra del pay. Trazando una h.arizontal media que pase por los 

puntos limites entre la zona comercial i la z on.a estéril. de 

l.ós distintos pozos. se i�te:rcepta el terreno en los puntes 

A 1 B. Estos puntos son entonces 1.os límites laterales del. 

PAY, la linea AB representa el limite superior del. PAY i la 

l.ongi tud AB, (180 mts.) el ancho del PAY. 

Del.ineada la seeo·i6n transversal f'alta sólo el 

cálculo de la potencia media 1 ley media, para lo cual se 

de terminan grá:ricemen te los espesores. del PAY para eada pozo 

i l.a le.y media del. tramo correspondiente; tabulándose l.os 

_ resultados en el siguiente cuadro: 

Pozo Nº

88. 

89 

90 

Potencia del Pay 
en mts. 

a 

5 

3 

To ta. l e  s.10 

Ley media 
en gr./m. 

� 

6 

2 

P XL 

6 

30 

6 

42 
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por m
3

.

]Je este cuadro se dedue-e que la potrencia 

= 

En 

5.33 m. i que la ley media es de 

fesumen para el. per:f'il Nº is se 

AnO:ho_ del PAY : 

Potencia media : 

Ley media . 

. 

180 m. 

3.33 m. 
. . 3 4.2 gr./m .

42:/l.O ::: 

tiene: 
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media es 

4.2 gr. 

De los per:file·s vamos al ple.no general i · ubicamos 

alli los 2 limites laterales del PAY para cada corte. Prooe

diendo así i tomando el número de perfile s que requiera la· 

precisión del . trabajo. tenemos sobre el plano los contornos. 

del .Pe.ys tr,eak (ver la f'a ja amarilla del, plano Nº 1) • Una vez 

ubicad.o sobre el plano el PAY, se deduce su l.ongi tud gráf'ieamen

te, en el pre sen.te o aso es de 5. 600 ni. Luego se tabulan :Los � 

tos obtellidos de l.os perf'ile·s de la siguiente manera: 

Perfil Ancho del Potencia Ley med. A x L L X P Ax P A X P X L 
Nº PAY.m. media.m. gr./m3 • 

Con este último cuadro se procede entonces a calcu

lar el ancho medio. la potencia media i la ley media genera

les del P.AY del siguiente.modo: 

1) Ancho medio A X p X L 
:LOO = � 

L. X p

2) Potencia media A :x:P X L 
2 m. = 

X L 

3) Ley media
A X p X L 

2 gr./m3 .= 

X p 

CQ1l1o la longitud del PAY es de 5.600 m. el volumen 

del mismo será·· 100 x 5.600 x 2: : 1.12:0.000 m.3 • 

El. oonten.id.o de oro será entono-es: 

1.12.0.000 x 2: : 2.240 kgr •. de <:>ro. 

q:ue- al. preeiQ de 'fiJ/. 4000.00 por kgr •• representa:

sJ 
2.240 X 4000.00 : S/. 9.960.000.00 

(:NUEVE MILLONES NOVEC-IEN'TOS SESENTA MIL SOLES ORO) 

c·omo la explotaei6n no e:x:trae solamente la p:i.rte 
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riea sino también la sobreearga que es estéril, el volumen 

del material que va ser extr·aido será de: 

l.00 X l2. X .5.600 :- 6'720.000 m3

La riqueza pues se diluye de este modo casi al sexto, 

de manera que el contenido medio del m3 • del n:a.ter.ial a e·xtraer 

resulta de s/. l.44.. 

TIEMPO DE DURACION I cosro DE LA EXPLORACION. -

Como se ve en la Fig. Nº 2, el' capítulo Expl.araci6n 

tiene la sola cuenta Perroraci6n. Durante l.a. etapa exploradora 

no solamente se realiza el gasto de la perf'oraoi6n sino que 

hai otros gastos concomitantes, tales c·omo: Administración, 

construcciones, Topograría, Muestreo, etc., que comprenden el 

eapi tulo Cargas Generales i que hai que presupuestar e,onjunta

men te. 
Vamos a suponer que la etapa exploradora demore 2:00 

dias útiles i según esto las cuentas se repartirán asi: 

PRESUPUESTO DE LA 2:da. E.TAPA. - (Exploración)

Dpt 0
• Seco. 

Adminis-
trativc 

Ingenie-
ría. 

¡.._. 

General 
surf'ace 

- .. � ..... ,-.... 

Suminis-
tro. 

--· 

T o 

Explo-Mining ración 

Cuenta 

lldministrao. 

0onstruccns. 
tt'opograría. 
Muestreo. 
!Ensayes. 

1 
. 

Campa�nto 
,:Bodega 

� .... ---�-�.-.... 
.Gastos del

t 

Departamto, 

a 1 
' . 

1Perroraci6n 
1 

lErn.pld Mano de suppliesObra. 
s/. , s/. 

10 15.600.00' 1.300.00 

l0 8.000.00 3.750.00 
6 6.600.00 500.00 

50 20.000.00 2.000.00 
1.0 9.800.00' 5.ooo.oc

...------
l0 4.800.()0 10.000.oc 
.4 2.000.00, 1.000. oc 

6, 12.000.00 1.000.oc 
-·--"'··-�--··---·-----1 

106 78.800.0

� 

24.550.0( 

101 54.400.00 2.000.oc 

Total 

s/. 
16.900.00 

ll.750.0O
?.100.00

22.000.00 
14.800.00 

14.800.00 
3.ooo.oo

13.000.00 

103.350.00 

56.400.00 

0 
(l; J T tA o a
o ·

l 101 
---

'· ····· -·-----+--·-- -¡ 
54.400.00¡ 2.000.o

J 

56.400.00

. ¡ . .
--

T o t a l G e n e r a l
--

207 133.200.od 26.550.0: l59.?5o.oo 
L.� ---·------ . __ ,, ______ ., .. - -·-·-
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El material útil �s�·de 1.120.000 m.3. pero el 

volumen del mat erial que se va ext raer en 1� Explotaoi6n 

es de 6.720.000 m.
;3

. Si consideramos este total. cam.o el

material e.ubicado por la Exploración i aciiemás englobamos
... 

el. costo de la primera· etapa con el oost.o de l.e. segunda, 

entonces hal.lariamos el eosto del m3 • del material eubi-. 

cado dividiendo: 
'lJ'77. 450 

= s;. 0.06 = t 0.012

6.720.000 



TERCERA E TAPA : EB>LOTACION it BENEFICIO. 

SISTEMAS DE EXPLOTACION.-

- J.9 -

Hai dos sistemas principal.es de explotae·i6n Jle pl.a-

ceres: el sistem& hidráulico i el draga.do. 

En el primer sistema. el terreno se ataca oon chorros 

de agua a presión, el material se humedece i desmorona corrien

do junto con el agua: a canales ·11amados sluices, en donde el 

. material. grande -se queda af'uera i el material :fino entra al 

sluis i�corre a través de él, sobre un.os obstáculos t:ransvert 

sales llamados riff'1e:s los que obl.igan a una de·posici6n del. 

oro i t11ateriales pesados� 

El dragado consiste en í'orma.r sobre el banco una 

poza artií'icial sobre la que í'lota una dr�ga la que va exca

vando el terreno 1 elevando el me. terial a· tromeles, en dori.de 

los guijarros grandes se separan de los detritus í'inos i estos 

se haeen correr junt.o con el. agua a. través de sl.uices · o de, 

dispositivos mecánicos de otra índole. 

VENT.AJ"AS E INCONVENIENTES DE ESTOS SISTEMAS.-

El. trabajo hidráulico requiere: 

a) Agua en abundancia.

b) Obras hidráulicas costosas.

e)- Terreno inclinado para la evacuaci6n de relaves. 

d) Material mas o menos suelto.libre de guijarros mui grandes.

e)· Personal preparado.

:f) Es un sistema rigido. 

El trabajo co:n d:,;agEl. requiere: 

a) Menos agua.

b) Un equipo costoso.

e) Fuerza.mecánica barata.

d) Bancos no m.ui prof'Undos. ·

e) La inelinac16n de� terreno nG·le af�cta.



f') Personal. preparado. 

g:) Es un sistema mas e:lástio.o. 
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BALANCE ECONOMICO DE· UNO I OTRO SISTEMA PARAL.AS CONDICION
E
S 

DE POTO.-

El yacimiento es una f'aJa e,streoha cuyo ancho medio 

es Cile 100 m.. cuya potencia es de 12 m. 1 cuya l.ongi tucl es de 

5.600 m •• es.decir que representa. un vol.umrn· de 6.720.000 m3 . 

de los cuale,s el ne:terii.l. útil es de 1.12.0.000 m3., siendo el.. 
., 

resto ma"\;e�ial. estéril (carga) que también hai que mani:pul..ar 

en el tratamiento. 

según este dato vam..os a real�r la comparación de 

uno i otro sistema para la:s condiciones de Poto. tomando camo 

base la capacidad plena que se puede conseguir con el. métod0 

hidráulico. 

METODO HIDRAULIOO.-

Se me da un bane.o de 12. m. de poteneia con un be:cll: 

r·ock cuya gra.dient� es elle 6%. Dispongo de un v0l.umen perma

nente d · 2.00 l.i tros por segundo i este caudal s.e Cileoup:Lioa en 

los meses de Diciembre a �rzo. l.o que quiere decir que en 

estos 120 días obtengo un volumen de 20'000.000 de m3 • les 

que tengo que almacenar en una represa i utilizarlos en l.os 

meses de escasea. Estos 20•000·.ooo de metros cúbicos me darian 

un gasto de 38,6 m3 • p�r minuto, los que unidos a los 1.a m3 • 

3 de mi caudal normal.. harían 50.t? m • de agua disponible·.

suponiendo que mi yacimiento tiene las mismas 

cara e ter is ticas que 1.os Wh1 te Canal.a de ea11f'orn1a, esto1 

.entonces en eondiciones de disponer de 1.190 pulga.das mineras 

1 derribar por tanto 6.l.00 m3 • de material en 24 horas. Supo

niendo una pérdida de l.70 pulgadas por infiltraciones, etc. 

obtengo u.u derribo de �i.000 m3 • en números redondos. La dura

ci6n del trabaje en estas condiciones sería: 

Eii' 72.0 • 000 l..340 di.as = 3.1./2 años. siendo esta 
. s.ooo 

l� vida del yaoim1ento. 

!
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Equipo.- El equipo necesario para hacer este trabajo sería 

el sigu1en.te: 

Una r.·epresa de 40 m. de longitud, ubicada sobre 

la garganta que se me da como dato (ver plano Nº l). Esta 

represa tiene 5 m. en el tope, 10 m. en la base- i 20 m. de 

altura; tiene también 10 m. de cimentación basta alcanzar el. 

bed roek. La represa almacenaría 20'000.000 de m3• :f'orma.ndo 

una laguna de 2 kilómetros cuadrados d� supe:f'icie i de una 

profundidad media de 10 m. Estos datos se obtienen teniendo 

en c-uen ta que la inelina ei6n del · terreno es de 2% 1 que el 

bed rock está a 10 m. de la super:f'icie., El cálculo de tal 

represa se hace siguiendo el método grá:f'ico perfectamente 

conocido. 

Un canal trapezoidal de lados inclinados 1:2 

(ver plano N" 1) con una seoci6n trassversal· de 5- pies cua

drados, eon una velocidad de· 2 pies por segundo i con una 

inclinaci6n de 2 en l.000. Es-te canal tiene 60 caídas de 5 m. 

cada una i su longitud es de 8 ki+ómetros, e4istiendo a lo 

largo �e ella compuertas para la inserei6n de tubería. 

Dos mil metros de tubería de 30 pulgadas de 

diámetro incluyendo válvulas i adimentos especiales. 

Cuatro giants de 3 pulgadas, para una carga de 

400 pies i un caudal de 420 pies cúbicos por minuto. 

Cuatro sluices de 30 por 30 pulgadas por 80 pies 

de longitud oon sus bullkheads i sus under-currents respeeti-

vos. 

veámos como se realiza el oáleul.o del equipo: 

Represa.-

6.800 m3• de excavación a s/. 2.00 
por metro oúbico ••••••••••••.••••••••• s/. 13.óOO.OO 

14.000 m3 de mampostería de piedra 
i cemento a s/.50.00 por m3 ............ . 700.000.00 

· Impr8vi stos • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •  1.00.000.00

Canal.-

. . 
-------

T o t a l .•••• .-••••••• s/ .813.600.00 

Este canal puede presupuestarse incluyendo revesti-
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miento de mamposteria en l.as caídas i con sus tomas de tube

ría. a raz6n de s/. 6.000.00 por kil6metro i su eosto seria 

· de:

s/. 6.000 por e kilómetros •.••••••••• s/. 48.ooo.oo 

Tttbería.-
La tubería de ac.ero de _30 ]>Ulgadas de diámetro según 

ea:tálogo de la pn16n Iron Worcks de Sa,n Francisco de Cali:f'or-
. ' 

nia, se cotiza c.i.f'. Mollendo a razón de s/.60.00 el metro i 

siendo .el peso de 115 kilos por metro 1-ineal su costo es de: 

2000 mts. por s/. 6-0.oo ••••••••••• s/. 120.000.00 

Transporte de 2.50 ton. a 
razón de s/.200.00 la to- · 
nelada métrica ••••••••.•••••• e • • • • 50.000.00 

T o  t a  1 •••••• -••• s/. 170.000.00 

Gia.nts.-
Cuatro giants.con giro a billas i con un peso de 

1/2 tonelada cada uno, se cotiza c.i.f'. Mollendo a s/.1200.00 

eada. uno. o sea que: 

4. giants por s/. 1.200.00 ••.•••••• s/. 4.800.00

Transporte de 2 ton. a 
s/ .200.00 por tonelada ••.•••••••••• 400.00 

--------

T o  t a  1 ••••.•••• s/. 5.200.00 

Sluiees. -
Cuatro sluices dé 30 por 30 pulgadas por 80 pies 

con blook ri:f':f'les, a razón de s/. 85.00 el metro lineal 

instalado, tom.ndo como base s/. 0.60 el pie cuadrado de 

madera en Poto, incluyendo bullk:heads i under-ourrents: 

4 sluiees por s/. 6.soo.oo ••••••••• s/. 2?.200.00 

El.costo total del equipo será de ••.••.•.•• s/. 1'064.ooo.oo 

Mano de obra. -
Para 3.1/2 años de labor el costo de la mano 

de obra puede repartirse como sigue: 

Supervigilancia .••••••••••• S/. 13.000.00 
9.600.00 

21.600.00 
40.000.00 

200.000.00 
20.000�00 

· Cuidado del d_ique ••••••••••
Cuidado del canal ••.••••••• 
Limpia de sluices ••••••.••• 
Limpia de guijarros •••••••• 

. Tra:.slado de tuberías •••••.•• 
-------

� o t a  i ••.. ; ... s/,304�200.00 
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Reparaciones.- Esta partida es dificil de presupuestar i 

vamos a.tomar eomo datos un promedio de las cifras que indi

ca Peele para algunos yacimientos californianos i que ascien

de a s/. 23.000.00 por año, de modo que en los 3.l/2 años de 

labor este eosto seria en números redondos de s/. so.000.00. 

Materiales.- También vamos a suponer de acuerdo con las este.

dísticas .Americanas que el costo de esta partida es d� 

s/. 5.700.00 por año, de modo que en n-úmeros redondos repre

senta s/, 20.ooojoo.

METODO POR DRAGAS.-

Vamos a suponer que baoemos el trabajo por medio 

d .e dragas, para lo eual compramos una o varias d�s marea 

"'Tuba"" cuyas capacidades :f'eunidas: a.seienden a 5.ooo metros 

cúbicos diarios de e·::x:cavaeión. 

Equipo .....

Una draga eléctrica para una capacidad de 5:. opo m3, 

según eot·ización de lé. easa productora. cuesta c.t.f'. M:oll.e-mdo 

s/. l'20o.ooo.oo, pes� 2.500 ton • .1 se entregaría en el cita

do puerto peruano en un plazo no mayor de 4. meses. 

El trabajo con e.sta draga duraría: 

�'720.000 = l..340 días = 3.5 años. 
5.ooo

El o osto del. equipo puede repartirse así: 

una draga c • i. f'. Mollend o •••••••••••••• s/ •. l.' 2:00. 000. 00 

Transporte de 2.5-00 ton. a 
s/ .140. oo por tOI1 •••••••••••••••••••••• 

.• . 

:rnstal.e.c16n. � .............. � • • •.•. • • • • · •

Central hidroeléctrica de 500 kw. 
a s/. 400.00 el kw. instalado •••••••••• 

Trasmisi6n de f'uerza:, 5· k1l.6metros 

350.000.00 

59.550 .. 00 

200.000.00 

de l.ongitu4 a razón de· s/ .6.0Q0.00 
11- t 1 t 1 d 30.000.00 _p-or k · ome ·ro· -ns e. a · o •••••••••••••••• 

________ _ 

Man.o de obra. -

' . \ 
� o t a l.· •••• -•• · •••••• s/. l'839.G5o.oo 

Este costo inol.uye 3 je-:res a s/. 16.00 1 16 obre-

ros a s/. 4.oo _oada un-o, diarios,·, qúe durante 3.1/2 años dan 



un gasto q:ue. asciende a s/. 1.44�72'.0.00 

Costo de. re-pe.raciones.-
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Esta c·uenta incluye el gasto en los 

repuestos, suppl.ies 1 mano de obra, pudiéndosele asignar un 

valor de S./. 2.00.000.00 tomando como modelo las estadísticas 

e:merieanas. 

· Co�fto de la t"u.erza hidroeléctrica. -
Este gasto incl.uye el 

sal.ar.io de 2 electricistas a s/. l.0.00'. diarios cada u:no i 

4 obreros ayudantes a S/. 3.00 cada uno; el. total. suma 

s/. 80.000.001noluyendo supplies. 

Costo del agua. -
Este gasto incluye el. sueldo de 4, obreros a. 

s/. 2.00-cada uno, oo,upados en la limpia de los canales de 

al.imentaei6:n a la poza i el. canal de fuerza mo�riz. La s,:µna 

total de este gasto e& de sf. 1.1.000.00. 

Costo de material.es.-
En esta partida se incluye el costo 

de los supplies necesarios: aceite, grasa, waipe, pintura, 

etc. La cuenta suma s/. 35·.000.00_ según las estadísticas 

americanas. 

BALANCE ECONOMICO DE UNO ·I OTRO SISTEMA.-

V.amos · a re.sumir t:E>dos. los cálculos en . un cuadro 

eon el f'in de hacer la comparaci6n. 
MET0D0 

:Metros cúbicos. tra tdos ••••••• 

Hidráulico 

6'720.000 

'Flempo de duraci6n •••••••.••• 3.1/2 años. 

Costo del. e.quipo ••••••••••. s/. 1'064.000.00 

Costo de ma.no de obra •••••• 

Costo de reparaciones •••••• 

Costo de mater iales •••••••• · 

Costo de ruerza •••••.•••••• 

. Costo ·c11.e1. agua •• � •••••••••• 

Costo de comparación para 
J. m5 tratado.� •••••.• -••••••

304.2;00.00 

so.000.00 

. 20 ··000. 00 

s/. 0.06 

Dragado 

6''720.000 

3.l/2 años.

1 ',839. 550.00 

1.44.720.00 

200.000.00 

35.ooo.oo

so.000.00 

11..000.00 

s/. 0.07 



Ext-raoción ........•.... � ..... !' • •  

Hidráulioo 

75 %

Benef'icio de e.omparación ••. · •••• s/. 7'480.000.00 
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Dragado 

90 % 

8'960.000.00 

El costo de eomparaoión por 1m3 no incJ.uye en 4u de

due.oi6n el. valor de l.a: amort:1.zación, ya que esta es mas o menos 

igual- para los dos sistemas. Como su nombre lo indica es sólo 

un coef'lc,iente para juzgar l.a eonvemienoia de uno i otro método. 

Respecto al. rendimiento de uno u otro sistema nada se 

sabe i hai mucho. por hacer en ese sentido. Algunas autoridades 

indican para el. método hidráulico una reouperaoión del. 60 al. 

85 % sin precisar val.or me4io ya que es di:fícil ea.J.cular exae-

te,;Jnente la ley del material que se alimenta al sluis. 

Respecto a l as dragas el problema es el. mismo. En 

algunas dragas americanas i especialmente en las gre.gas "Yube:" 

se completa el equipo de l.a draga c_on pequeños molinos _:§;monda"'

i amal�madores de sacudida i con estos dispositivos se dice 

alcanzar rendimientos del 60 i 90 %- Esto es cuestionable. 

Si suponemos para las dragas un rendimiento del 90 %

i para e.l slui� un rendimiento del 75 %, entonces se pueden 

obtener los benef'ieios de comparación que indica el. cuadro. 

Estos no representan los bene:ricios real.e·s ya . q:ue no incl.uyen 

las deduo,eione,s correspondientes. El oá.l.cu],.o del benef'icio 

real. lo haremos mas adelante. 

Como se ve la sele.cción es un tanto di:fícil. debido 

a que se obtienen val.ores mui. estrechos .• Yo me decidiría por 

el. dragado, pues se podría alquilar en Estados Unidos dragas 

nuevas o comprar dragas usadas que me garanticen una vida de 

4 affos de trabajo. Natural.mente que el. gasto en reparaciones 

aumentaría enormemente per� con todo seria m:,nor.al. e:rectuado 

por eompra de equipo nuevo. Por otro lado el. sistema ,,�·-, 
\ 

p,or draga4o es ·ma.s e1.6stic,o, · tiene mayor movilidad 1 como l.a 

vida de· una. draga es de 2.5 áños, al. f'i:nal del. trabajo está.ría 

en eondiei o:ne s de venderse a un pre e·i o al to i asi redimir el. 
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ee.pi tal gastado en el e·q�ipo. :La Central H1droeléctrica tam

bién· estaría. en eondiei6n de venderse a mui buen precio a 

otra empresa minera 0 a la municipalidad de alguno de los 

Distritos o Provincias cie la región. También se podría con.la 

draga explotar otra coneesión de .la misma compañia que haya 

estado mientras tanto preparándose. 

El sistema hidráulico es mas rígido ·pues una vez 

concluido el trabajo ya no habría que hacer con la represa. 

T_iene la ventaja que ya se ha trabajo con él en el país, 

- siendo por lo ·tanto conocido. En cambio tiene la desvetj.taja

:fundamental de que el cielo no nos pertenece i que pueqe ha

ber sequía 5 años seguidos i el negocio paralizarse por :falta

de agua o sino entorpecerse por un caudal menor. El dragado

no tendría esta desventaja. En el sistema. hidráulico también

hai que contemplar la sedimentaci6n que acarrean los torren

tes que desembocan en la presa, lo que signif'icar1a un gran

item de gasto que. hai que contemplar.

El problema de los relaves no existe en el caso de 

dragado, ya que el material tratado se apila a los lados o 

se _llena en el espacio qu� ha quedado vací�, no siendo asi 

en el método hidráulico, problema que puede traer oomplica.

cione s de Índole legal. 

El problema del agua no es tan molesto para el c:iira

gado, ya que la draga trabaja sobre una poza que puede llenar-

se perf'ectamente con el caudal que se le asigna, quedando lo 

suficiente para el tratamiento metalúrgico i para compensar 

las pérdidas por infiltraciones. 

El problema de la :fuerza motriz en el dragado se 

resuelve mediante una instalación hidroeléctrica para lo cual 

hai agua i caídas surioientes. · 

La pro:f"Undidad máxima del banco siendo de 12 m. es· 

una prorundidad prudente i normal para el. dragado. 

El draga.do tiene la ventaja úl. tima de prof'undizarse 
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algo sobre el bed rock i recoger de ese modo una·buena parte 

de or& que casi siempre se adentra en las :fisuras de la loza. 

Por todas estas razones i admitiendo �ue no hai 

en el. yaeimient.o grandes boulders, decidimos para Poto el 

sistema de explotaci6n por dragado. 

CONSECUCION DEL CAPITAL PARA LA EXPLOT.ACION.-

Se c,onvoca en Lima. a 'Una reunión extraordinaria de 

los aoeionista.s, notificándoles que la reunión va tratar sobre 

el aumento del capital social. 

El Gerente en esa reunión plenaria expone ante ell.os 

el resultado :final o los resultados que ·se han obtenido de la 

exploración. Les demuestra con ei:fras lo que hai, les explica 

como se ha invertido el dinero del :fondo de exploración i 

cuanto es lo que queda .• Finalmente les expone el plan detall.a.

do de explotación que piensa seguir, los beneficios a obtener 

i el capital que se necesita para llevarlo a efecto. 

Los accionistas conmovidos i convencidos por estas 

razones acuerdan el aumento del capital, aprobándose la emi

sión de 4 .40.000 acciones de s/ .. 10.00 cada una, de las cuales 

240 .000 son acciones liberadas, dándose con el.lo un premio de 

4.: l. a los iniciadores del negocio. El resto que son 200.000 

acciones de suscripción representan un capital en efectivo de 

s/. 2.'000.000.00 i son ofrecidas al público, teniendo los 

accionistas la primacía de compra. 

Vamos a suponer que el lOO % de l.as acciones sus-

critas se coloquen en el mercado. 

_D.ISEÑO, CONSTRUCCION, COMPRA, TRANSPORTE E INSTALACION 

DEL EQUIPO. -

No quiero pasar adelante sin expresar que el dise-

ño de la eapaeidad de una planta es un problema. mucho mas com

plicado qe lo que a·simple vista parece, en general hai que 

elegir la capacidad.que produzca el costo mínimo de explota

ei6n. una serie de fae-tores intervi�nen en tal costo, los unos 
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depende_t11 a.el tonelaje tratado i los otros· del �iempo. En ge

neral. el. agotamiento mas rápido es el. que se recomienda en 

todos los casos, aunque esto tiene sus limi taeiones. Los 

economistas parten del concepto de que· acortando le. vida de· 

la mina se extrae mas rápidamente un eapital que puesto a 

intereses produciría ma.s que el. posible bene-i"ioio que se gam 

reduciendo el costo del equipo i el. costo de explotación, por 

el aumento en la vida de éxta. A veces.soluciones que parecen 

absurdas i que para los unos son errores lamentables pueden 

obedecer a razones de otra índole, rruto de las conveniencias 

en cada caso particular • 
' i� i i i Yo no vo .hacer el estud o detallado e:x:aust vo 

sobre la capaeidad de planta que conviene al yacimiento de 

Poto, porque no. sabría hacerlo, pero dejo constancia que se 

que sobre este punto hai mucho por hacer i mucho qµe aprender. 

Voi simplemente a admitir que una instalación de 5.000 m3 • de

capacidad diarios, para agotar la cubicación del yacimiento 

de Poto en 3.1./2 años, signirica la capacidad que me produce 

el costo mínimo de explotación. 

La :fuerza motriz comprende la instalación de un 

canal de 5 kilómetros de largo para un caudal. de 200 litros 

por segundo. El terreno sobre el cua.l va estar colocado es 

un terreno aluvial. rirme, para el que se asigna una veloci

dad media de 2.75 a 3 pies por segundo. Admitiendo para esta 

clase de c�nales como coericiente de rozamiento n = o.025, 

el área de la sección transversal trapezoidal. del canal con 

lados inclinados 1:2 será de 2.57 pies cuadrados, la profun-

didad 

será: 

d. = o.5 � o.e pies, el lado menor b del trapecio 

1.2 pies, i el radio hidráulico será: b A - 2 d.2 
= 

R =
A 0.33 

- 4.48 ·d

Llevando estos datos al diagrama de la fórmula de 

Kutter se tiene l.e. in<üinac ión del ·canal que es de 20 en l. 000 • 
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E¡ presupuesto de la obra se realiza despues de eaioular el 

volumen de tierra que hai que mover, para lo cual se levanta. 

�l plano de una ta4a de terreno et1y,-o e Je es el del oana.l e.n 

proy-eeto. Se calé;ulan_ sobre ese plap.o los pert'ile s transve.r.:.. 

sales en tramos de-2(1) me�ros 1 J.uego la cantidad de corte i 

relleno. TQtál.1zando el movimiento de tierras al precio d.e 
3 s/. 2. 00 por m • para terreno al.uvial; s_e 11.ega al. valor de 

s/. 4.000.-00 por kil6metro incl.uyendo l.as obras de albañil.e.

ria 'indispensables. El. costo total. de dicho canal. será de 

s/� 20.000.00 1 1� ejecución demorará 'tlD. tiempo normal. de 

3 meses. 

La tubería de presión se cotiza a razón d.e S/ .45.00 

por metro lineal inoluyen�o válvulas, un.iones, etc.; el. peso 

por metro lineal es de 96. ki.l.os. El o.os to de 350 metros de 

tubería c..i.:r. Mol¡endo es de s/. l..i.950.00 i su peso es die 

33.e tonel.e:das. El trasporte a s/. �50.00 por tonelada se·gÚn

la tarit'a de los ferrocarriles del Sur i el costo del. trans

porte en oam16n a s/. o.so tonelad.a-kil6metro, viene a sumar

un total de s/. 50.400.00.

La maquinaria �léctrica de corriente al. terna mar

ea :Brown-Boveri de 500 k:w. de potencia, de 3.600 voltios i 

60 cielos. ouee:ta. e.i.t'. Mollendo s/. 96.12·0.oo i pe·sa 10 ton. 

incluyendo e:xo-1. ta.:triz, table-ros i aparatos de segµridad • 

oomprometiénd-es·e la :fábrica a entregarla dentro de 3 meses a 

paJI·tir de la :feeha d .e f"irma del contra.to de compra. El valor 

del transporte de esta máquina hasta Poto es de s/. 2.000.00. 

La instalación de tal planta hidroeláctrica inolu

_yendo bocat.oma:. tuberias; etc. puede calcularse en un tiempo 

no mayor de 3 meses i cuesta &/. 15.530.-00 incluyendo impre

vistos. 

El sistema de trasmisi6n de energfa se aprecia. a 

un· c0sto de s/. 6.000.00 por kilómetro instalado e incl.uye la 

oo�pra i ti-a�porte de torres, aisladores; transforma.dores i 
-

d1spos1 ti vos de seguridad inheren:te s a toda instalación de 
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e$ta índole .para trabajar en un l.ugar de grandes. tormentas 

eléctricas atmosf'érieas. 

Una c!i,raga el.é.ctriea marea "-Yuba:tt de 5.000 m3. 

eteetivos. de eapaoidad en 24 horas 1 con un peso de 2.500 

t-anel.ad.as según cotizaoi6n de la easa c.onstructora, oues't¡a

e
".
i.� .• · MoJ.l.en<I.o s/. J. t. 2.'00.000.00, comprometiéndose la :f'ábri

ea a ponerla en el eitad.o puerto peruano en un tiemp-o no. ma

yor de 4_ meses a partir de la :firma del contrato respectivo. 

El trasporte de dicha draga hasta la conoesi6n 

e.ueeta s/. -359;.550.00, computándose el costo de la tonea.ada

en s/. 1.40+00 según las tarif'as antes me:�cionadas i su insta

iaetém puede calcularse en un tiempo no mayor de 2 meses, 

costando aproximadmrente s/. 50.000.00 incluye.ndo imprevistos. 

PLAN GENERAL DE LA EXPLOTACION . ...

El tra.bajo · de explotación con draga se empieza de 

aguas arribe. · hacia a.gUas aba.Jo del rio. se excava una poza de 

dima nsione s adecuadas sobre · el PAY, l.ueg·o se llena de agua i 

s·e col.oca en ella la draga per:f'ectamente anclada. El trabajo 

de los bal.des consiste en e�oavar el terreno ha.o_ía adelante, 

de modo de batir un f'ren te c.uy-o ancho en cada tramo depende 

del ancho del PAY 1 q-µe se conoce de antemano por tener el. 

plano de ub1eac16n del e·itado PAY. El material. extra.ido por 

los baldes se descarga: en un si.stema de trom.el.es. En éste se 

separan los guijarros grande·s l.0s euales van a apilarse de

tras de la draga llenando el. espacio ya  vacío. El. material. 

suel. to que pasa recibe chorros de a.gua (b<l>Dlbea:da por un sis

tema d.e bombas que tiene la draga i cuya. agua proviene de l.a 

poza misma en l.a. que desemboca el. rio) i va a canales con 

:r·ondo ae j ebe ooarrugado, luego a sl.uices con mercurio i de 

all.i a molinos. i aihal.gama;d.Qres de sacudida. 
"\ 

Estos aparatos descargan hacia atras 1 un poco mas 

allá de los bo.ulders, de modo ·que el. mate:rie,l se detiene i 

el a.gua drena dentro de- la poza. Hai · dos sis.temas de canales 
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para cada la'.do, de modo que uno trabaja euando el otro está 

en limpia. i asi el. trabajo es continuo. 

El. t,rabajG> de la draga se ha:ce de dia i de noche, 

si.endo este rotat:ivo para el personal que. la ope.ra. 

La descarga dé .los sl.uiees i amalgamadores la hace 

una cue:dril.l.a de personal. e·s·pe-cial.izado en esta tarea i die 

absoluta e-on:fianza de la Gerencia, si empre bajo la supervi

gilaneia del mismo Gerent(i, tomándose t·odas l.a.s precauciones 

necesarias para evitar robos. La amalgama se :f."il tra a trav�s 

de gamuza i la peya se destila en retortas de hierro. El oro 

bruto se :funde con borax i carbonato de ·._soda en orisol.es de

g;ra:ri to para eseori:ricar las impureza·s; finalmente se ·l.ingo

tea. 

O.O STO DE LA. EXPLOTACION · I DURACION DE ELLA. -

La expl.otaci6n comprende 2 periodos, uno que pCDde

mos llamar prepara tori.o, : et:a:p@ en · que se compra e ins tal.a 

el. e.:quipo i otro que es de expl.otac16n misma. El. primer pe

riodo dura el tiempo que trascurre desde la f'imna del. con

tra to de CQlllpra del equ�po i. su instaJ.aoi6n hasta la �uesta 

en marcha. Vamos a supone!r que esta etapa dura ó meses. 

El. segundo periodo dura 3.�/2 años, eano lo hemos oal.cul.ado 

ya al. principio, i es el periodo de expl.otaei6n misiz. Los 

gastos de estos 2. periodos corresponden a los c:api tul.os 

Gastos Operativos i Ce.rgas General.es 1 algunos se eanputan 

por 3.i/2 años i otros por 4 affos. 

según esto el cuadro que va a continuacilm nos da 

una idea de la ··repartición de los distintos valores. 
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PRESUPUESTO DE LA .3era. ETAPA.- (Explota.ei6n) 

Seco. cruenta. l!inpld 

Equipo --

Administra e 9 

Campamento .. l.O 
Hosp.1 tal 3 

F'Uerza 6 

Agua 4 

Ta.J.l.eres 10 

Ge;stos del
Departamto. 6 

T o t a l. 48 

Explo 
Dragado 20 tación 

T o t a l. 2.0 

l g e n e r a l 68 
--

Mano de 
Obra 

s/. ---
l.23.400.00 

38.4.00.00 
40.200.0C 

53. 600. oc 
l.0.720.0C 
68.ó00.0C

98.200.0( 

433.120 .. 0( 

144.720.0C 

144.720.-0C 
-------------. 

Supp-1.ies Total 
·--

S/. s/ 1 '849. 75·0.oo ---

6.000 .. 00 l.29.400.00 
·• 

69.800.00 1.08.200.00 
5.ooo.oo 45.200·.00 

- - . .,,,..,.�r" 

26.400.00 so.000.00 
280.00 ll..000.00 

l.31 .. 400.QO 200.000.00 

2.000.00 l.00. 2.00. • 00

240 .. 880.00 2.' 52·3. 750. 00 

35.000.00 179.72.0.00 

35.ooo._oo¡ l..79.72:0.00

577 .840.00 275.s8o.ooi 2'.'703 .. 470.00 
. . -----·-.. ·--·�: __ ,_ .. L_____ -

Como el vol.uro.en m.e.n.ipulado es de 6'720.000 m
3 

.. · el

costo de la e:ic.plotac i6n será aproximadamente de:

2.'70�.470 
6'720 .. 000 

= s/. o.4o = 

En resumen el costo d..el metro cúbico, de mate:rial 

tra.tado será: 

Exploraoi6n .................... � .......... s/. 0.06

Explotaci6n i Benef'·icio ........... s/. o.40 

T o t a l... .. .. .. .. .. .. • • ..... s / .. o • 46 = - $ o .1.15. 
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Este valor repres·enta solo aproximadamente el oosto 

total 1. podemos deeir que es ei val.or J.imi te superior. 

El costo verdadero es menor pues los gastos en mine

ria no se sustraen sino se amortizan i e·sta ope.,raoión intro

duce ya al.guna economía. _En ef'ec,to, admitiendo lllll interés de 

am.orti.zaeión de 4 f,. anual., el gasto total. del. traba jo que es 

de s/. 5'080.920 .. 00 s·e reduce a s/. 2'649.591.00 1 el c,osto

por metro cúbico será. en"tonees de: 

s/. o,�9 = t 0.10

. 6' 7 20 • 000 
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BALAN O E FINAL D,E L PROYE·c;To 

Cál.cul.o del. dividendo anual..- Retorno del. capital. invertido.

Redeneión. del equipo.- Dividendo rinal. de liquidación.

·Apreeiación comeroial. del.· negocio.

Las distintas cuentas del. proyecto se pueden. resumir 

d.e l.a siguiente manera:

l era. Etapa.� ............ • •........ s/. 217.7().().00 

l.5:9.750.00 2 da. Etapa.-Exploraei6n ••••••••••• 

3 era. Etapa.- Explotación i 
Benericio ••••••••••• 2'!703.470.00 

S / • 3. ºªº. 92;0. 00 

La suma total. de las distintas cuentas se llame: 

"Ca.pi tal en suspenso" o Capital. inve,rtido en el negooio. 

La expl.otaeión es la única etapa en donc!le se- obtienen 

los beneficios.·Esta alcanza, como ·10 hemos hecho ver anterior

mente, 3.l./� años i en e . .lla hai que amortizar el. Capi ta..l en 

Suspenso. Si suponemos pare. éste, un int eres compuesto de amor

tización de.l 4% mas un intere s sim.p.le del 6% sobre la inver

sión, .la cuota anual media de amortización para 3.l./2 años de 

duraci6n según .la tab.la tercera de la pag. 48 de.l libro de 

HQover "Prineipl.e s or Miningtt , será del.. 30%- del. ca pi tal inver

t.id.0 1 .lo que representa.: 

s/. 3•oeo.92.o.oo x o.30 = s/ 92:4.2.76.oo 

El. tratamiento anual es de l.'800.000 m3• de un mate

rial. cuya ley es de s/. l..4.4 por m3• Suponiendo un rendimiento 
3 del 90%, en cuy.o caso el valor del m .  se tr ansrorma en s/.l.30,

la entrada estaría rep resentada por: 

1'800.000 X 1.30 : S/. -�340.000.00 



- 35 -

Véamos ahora como seria un balance anual de la 

eompafiia para deducir e1 dividendo oorrespondiente. 

vra1or del 0+·0 ex'traido ••.•.......•.•.•••.•••• B/. 2' 340. ooo. oo 

cuota media anual de

amortizaei6n del capital. 
en suspenso •••.....••••••.. s/. 924.27E;>.OO 

C-Uóta proporoional para 
f'ormar el capital de 
trabajo para el próximo 
periodo •....•..••.••••••••• s/. 189·.72:4..oo s/. l'l14.;ooo.oo 

------.----------------

· Ganancia neta •••••••...••.•••••••.••.•.•••••• s/. 1'··220.000.00

El dividendo anua1 correspondiente se halla enton

ces dividiendo este valor neto entre 440.QOO acciones, l.o

que da: 
1'226.000 

s/. 2.78 por acción. 
44.0.000 

El dividendo total aproximado por ae.oi6n e,s: 

2 .• 78 x 3.5 = s/. 9.73 par ao,qión. 

El oapi tal en suspenso_ se recupera al. cabo de J.os 

3.1/2 añ.os que dura la. exp1otaoi6n en s.u total.idad, mas un 

6% de int eres simple, de modo que e1 valor obtenido a:l f'ina:l. 

de l.os 3.1/2 años es de s/. 3'&55.775.oo. Esto s�gnif'ica 

una ganancia. d.e s/. l.84.855 los que repartidos entre 4.40.000 

aocione·s representan un dividendo de s/. 0.42 por aaci6n. 

Al :final del trabajo s e  procede a l.evantar el in

ventar io genera1 i la val.orizaei6n de todos los útiles i 

he;rramientas. se vende e1 equipo i el valor obtenido junto 

oon el. dinero que hai en caja se divide entre el número de 

aeoione s, t oeándole a cada una, una o-ierte. suma denominada 

dividendo de l.iquide.oión. Suponiendo que la liquidación 

ascienda a s/. 840.000.00 tal. di.videndo seria de s/. 1.92 

por ao:o16n. 

En detini.tiva se v.e que el presente proyecto 

presupone una ganancia liquida aproximada de s/. 13.22 por 

a.eoión.
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Vam.os ahora a juzgar . el negocio d.esde un punto de vista 

comercial.. 

Pa:r.a el. capitel de expl.oración ce,da aoei6n reci

birá un total de s/. 52..88. lo que signi:f'i.ca que· el capital 

h� sido colocado a un interes simple· anual del 105 % durante 

5 a�os. ya que 5 años representa el tiempo de duraci6n del 

negocio. 

Para e.l capital suscrito la ·ganancia será de 

s/. ,l.3.22: por acción. lo q_ue significa un interes simple 

anual del 33· % durante 4 años. ya. que este capital no inter

viene en la e:x:pl.oraci6n. la que dura un '.año. 

Estas cif'ras e:Locuentes por si mismas son un 

indio-e para juzgar la bondad de la inversión. 

Lima.; a 1.9 de Enero de :L938. 
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