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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general “Realizar un estudio de factibilidad 

técnico – económico del yacimiento de fosfato en el sector Mistajá – el Joque con vistas a 

valorar su posible explotación e industrialización teniendo en cuenta la sostenibilidad en la 

región minera”. El estudio de factibilidad es el análisis que se realiza para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para sea exitoso. 

La investigación se enmarca dentro de la modalidad de proyecto factible, debido a la 

elaboración de una propuesta viable destinada atender necesidades específicas, de carácter 

descriptivo fundamentado en campo; con análisis de técnicas de datos basados de forma 

documental y como instrumento la revisión bibliográfica; Para su ejecución óptima, la 

investigación se dividió en tres etapas: preliminar, de campo y de oficina. 

El yacimiento de fosfato Mistajá - el Joque está localizado al Oeste de la Ciudad de Mérida 

y al Norte del Poblado de Jají, Municipio Campo Elías,  Edo. Mérida, con una altitud de 

1750 mts geográficamente entre las Coordenadas: N 951035 E 241190 y N 949835 E 

242290. 

El yacimiento por sus características debe explotarse a Cielo Abierto. De los sistemas 

utilizados el que provoca menor impacto al Medio y permite la Rehabilitación paralela con 

la explotación es el método de escombrera interior o transferencia. 

El resultado del estudio nos permite decir que la explotación del yacimiento Mistaja – el 

Joque es técnicamente factible,  económicamente rentable,  ambientalmente sostenible y 

socialmente viable , al tener ventajas en el aspecto técnico, ambiental y social; un valor 

actual neto (VAN) positivo, la inversión se recupera en un plazo de 3 años. 
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INTRODUCCIÓN 

Para alcanzar la seguridad alimentaria, en países en vías de desarrollo (FAO, 2007), se 

requiere intensificar de manera sostenible los sistemas de producción agrícola para obtener 

incrementos en la productividad y generar utilidades económicas. El fosforo es un elemento 

nutritivo esencial para las plantas y los animales, al formar parte del material genético de 

los mismos, y un nutriente primario en el crecimiento de las plantas. 

Dado que las rocas fosfóricas (RF) o fosfatos naturales, en su mayoría son altamente 

insolubles o no asimilables por las plantas y animales de forma inmediata, deben ser 

convertidas a formas asimilables, mediante variados procesos industriales para la 

solubilización de la roca fosfórica. Cerca del 80 - 90 % de las RF producidas 

internacionalmente (FAO, 1999), se dedican a la elaboración de fertilizantes, en forma de 

portador simple o combinado con otros nutrientes primarios como el nitrógeno y el potasio, 

y apenas el 5 % en la industria química. 

Uno de los países con mayor explotación de este mineral es Marrueco el cual abastece en 

gran cantidad el mercado internacional. Venezuela no escapa de la concentración de estos 

yacimientos y cuenta con importantes depósitos fosfáticos del Cretáceo y del Terciario 

Superior, los cuales se encuentran unos en explotación y otros en estudios para su futura 

explotación con miras a producir materia prima para la industria de los fertilizantes y 

petroquímica; Se han ubicado depósitos comerciales de fosfatos en Falcón, Zulia y Táchira, 

y algunas manifestaciones en Lara, Mérida y Trujillo (ver figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación de depósitos comerciales de fosfatos 

Zulia 

Mérida 

Trujillo 

Lara 

Falcón 

Táchira 
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En el Estado Mérida se encuentra una importante faja de roca fosfática que se extiende por 

más de 70 Km., desde Jají hasta las Hernández, atravesando las áreas de Chiguará y Zea. 

Geológicamente el horizonte fosfático está asociado con el Miembro Tres Esquinas, parte 

superior de la formación la Luna.  

En el Sector Mistajá – el Joque de la parroquia Jají, municipio Campo Elías del estado 

Mérida se encuentran yacimientos de fosfatos, que según trabajos realizados por la 

Corporación de los Andes (CORPOANDES), 1985, se estima que hay 5 220 000 t de 

fosfato de reservas probadas, las cuales podrán ser explotadas a “cielo abierto”. 

Toda inversión o proyecto requiere ser evaluado desde el punto de vista técnico y 

económico para asegurar una adecuada decisión de invertir con un mínimo de riesgo (Perry, 

1982), para ello deben obligatoriamente revisarse  indicadores tanto cualitativos, como 

cuantitativos, que aseguren el éxito de la decisión a tomar.  

La factibilidad técnica del proyecto, pretende evaluar las siguientes condiciones: técnica, 

ambiental o de seguridad nacional. La factibilidad económica pretende demostrar y 

asegurar, que bajo condiciones fijadas inicialmente en el proyecto de inversión (precios de 

comercialización del producto, volumen a comercializar, calidad del producto final, gastos 

de operación, etc.), la decisión de invertir es adecuada. Sepúlveda. et al. 2008 

Es preciso considerar que tanto esta parroquia como el estado Mérida poseen condiciones 

climáticas especiales para la producción agropecuaria, lo que nos indica que se requiere de 

grandes cantidades de abonos, fertilizantes y alimento concentrado para la misma.  

Los costos de producción son elevados, debido a que todos los productos e insumos para la 

producción agrícola son trasladados de otros estados e importados de otros países, lo cual 

trae como consecuencia una dependencia externa para la producción agropecuaria, aun 

cuando en la zona exista gran potencial de materia prima de estos insumos, como es el caso 

del fosfato; todos estos argumentos nos permiten enunciar lo siguiente: 

Problema Científico 

Necesidad de realizar un estudio de factibilidad técnico-económico del yacimiento de 

fosfato en el sector Mistajá-el Joque con vistas a valorar su posible explotación e 

industrialización en el estado Mérida. 
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Objeto de la Investigación 

Estudio de factibilidad técnico – económico para la explotación e industrialización del 

yacimiento de fosfato en el sector Mistajá – el Joque. 

Campo de Acción 

Yacimiento de fosfato del sector Mistajá – el Joque. 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad técnico – económico del yacimiento de fosfato en el 

sector Mistajá – el Joque con vistas a valorar su posible explotación e industrialización 

teniendo en cuenta la sostenibilidad en la región minera.  

Hipótesis 

Si se realiza la caracterización geólogo-minera del yacimiento de fosfato del sector Mistajá 

– el Joque, municipio Campo Elías del Estado Mérida; y se evalúa económicamente 

entonces es posible determinar su factibilidad técnica - económica para su explotación. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer mediante un estudio de antecedentes las variantes de factibilidad y el 

método para preparar la Región Minera hacia la Sostenibilidad. 

2. Caracterizar geológicamente el yacimiento de fosfato del sector Mistajá – el Joque. 

3. Describir el sistema de explotación para el yacimiento de fosfato del sector Mistajá 

– el Joque. 

4. Evaluar económicamente el yacimiento de fosfato del Sector Mistajá – el Joque y la 

utilización del Yacimiento de Fosforita en la Sostenibilidad de la Región de 

Desarrollo. 

La investigación se enmarca dentro de la modalidad de proyecto factible, debido a la 

elaboración de una propuesta viable destinada atender necesidades específicas, de carácter 

descriptivo fundamentado en campo; con análisis de técnicas de datos basados de forma 

documental y como instrumento la revisión bibliográfica; Para su ejecución óptima, la 

investigación se dividió en tres etapas: preliminar, de campo y de oficina. 
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Para el desarrollo de la investigación se procedió a realizar un esquema en el cual se 

tomaron en cuenta todas aquellas actividades a realizar para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Para su ejecución optima, la investigación se dividió en tres etapas 

(ver figura 2) 

                                      

 

 
 

     

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

Figura 2. Esquema de desarrollo de la investigación 

Beneficios esperados 

1. Permite la implementación del sistema de explotación (escombreras interiores o por 

transferencia).  Variante nunca antes utilizada en Venezuela.  

2. Aplicar el concepto de sostenibilidad enmarcado en el área de influencia de la 

región minera. 

3. Proporcionar documentación de consulta, análisis e implementación en otros 

yacimientos del país con iguales o similares características.  

Etapas 

Etapa preliminar Recopilación del material bibliográfico y 
cartográfico 

Etapa de campo 

Etapa de oficina 

Reconocimiento de la Zona de Estudio 
 

Ubicación y levantamiento detallado de las 
unidades aflorantes. 

Caracterización geológica del yacimiento 
 

Descripción del sistema de explotación para el 
yacimiento 
 

Evaluación económica del yacimiento 
 

Análisis de sostenibilidad para la región 
minera. 
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CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE 

1.1 La Factibilidad en los proyectos 

Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto, el estudio de factibilidad es el análisis que se realiza para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para sea exitoso. Gallino, 2002. 

Se denomina roca fosfórica (FAO, 2007), a las unidades litológicas y compuestos químicos 

que presentan alta concentración de minerales fosfatados por procesos naturales, 

usualmente de la serie apatito – francolita, es también el producto obtenido de la extracción 

de una mina y del procesamiento subsiguiente de los minerales fosfatados.  

Castro y Melgar, 2006. El fosfato es un término aplicado al componente químico pentóxido 

de fosforo (P205) o a una roca o grupo de minerales, granos o partículas sedimentarias 

individuales de un depósito de mineral que contiene uno o más componentes fosfóricos. Se 

distinguen tres tipos de rocas fosfáticas: las sedimentarias de origen marino, el apatito de 

origen ígneo y metamórfico y las originadas a partir de guano (excremento de aves), siendo 

las más comunes las dos primeras.  

1.2 Estudios de Factibilidad Internacionalmente 

� Cruz, H. (2006), en su trabajo titulado “Estudio de factibilidad de la explotación de 

la cantera caimital en el municipio de Turbaco (Bolívar)” su objetivo principal es 

Evaluar la factibilidad técnica, financiera y ambiental de la explotación de 

materiales pétreos en la Cantera Caimital, entre sus conclusiones tuvo que las 

estrategias de comercialización fueron diseñadas a baja escala ya que gran parte del 

mercado objetivo son los socios del proyecto. Se determinó la inversión fija que se 

requiere para el funcionamiento sostenido de la cantera y se realizó la evaluación 

financiera del proyecto para ser evaluada por inversionistas y estos consideren si es 

la rentabilidad por ellos esperada. 

� Acevedo, H. y Guerra, R. (2 005), En el trabajo realizado “Factibilidad técnica y 

económica de la explotación de un yacimiento de Caliza en la región 

Metropolitana” se plantearon como objetivo demostrar la conveniencia o 

inconveniencia económica de asignar recursos escasos de inversión a la explotación 
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de un yacimiento de caliza localizado en la región Metropolitana, aplicando para 

ello las técnicas de preparación de proyectos.  

Encontrando como resultado que es un proyecto factible, ya que se pudo apreciar en 

el análisis técnico, el proyecto es altamente rentable, ya que tenemos un VAN 

positivo, y a que el precio que hace cero este VAN está muy por debajo del precio 

de mercado, así mismo, la recuperación de la inversión se logra en un plazo de 2 

años, por lo cual se recomienda la realización de este proyecto.  

� Cantera, V. et al (2008), en su trabajo titulado selección de la mejor alternativa para 

la industrialización de la roca fosfórica del departamento del Huila proponen que 

toda inversión o proyecto requiere ser evaluado desde el punto de vista técnico y 

económico para asegurar una adecuada decisión de invertir con un mínimo de 

riesgo, para ello deben obligatoriamente revisarse un grupo de indicadores tanto 

cualitativos, como cuantitativos, que aseguren el éxito de la decisión a tomar.  

La factibilidad técnica del proyecto, pretende evaluar un conjunto de condiciones 

dentro de las que se incluyen las del tipo: técnica, logística, política, social, 

ambiental o de seguridad nacional. La factibilidad económica pretende demostrar y 

asegurar, que bajo ciertas condiciones fijadas inicialmente en el Proyecto de 

Inversión ( precios de comercialización del producto , volumen a comercializar, 

tasas de interés, calidad del producto final, depreciación de la instalación, gastos de 

operación, calificación de la fuerza laboral , etc. la decisión de invertir es adecuada, 

desde el punto de vista principal del capital a invertir , las utilidades a recibir en un 

período de tiempo dado y el mantenimiento de la capacidad productiva.  

1.3 Estudios de Factibilidad en Venezuela 

� Yánez, F. (2 004), su objetivo fue estudiar la factibilidad técnico-económica de la 

utilización de tres clases de fluidos de perforación poliméricos comerciales en la 

formulación de sistemas de lodo cementante, Para cumplir con el objetivo planteado 

anteriormente, se realizaron pruebas de laboratorio utilizando fluidos de perforación 

de tipo base agua, emulsión o/w y un fluido 100% base aceite, para formular las 

lechadas de lodo cementante. Fluidos con alta cantidad de aceite o 100% base 

aceite, no se tiene conocimiento de que se hayan usado antes en la aplicación de este 
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tipo de lechadas, con las pruebas realizadas se determinó que el proyecto es factible 

técnico y económicamente. 

� Alen G. y Caraballo, K (2 011), en su trabajo realizado tuvieron como objetivo 

estudiarla factibilidad técnico económica del uso del coiled tubing para la 

perforación de pozos someros en el campo santa rosa, distrito anaco, obteniendo 

como resultados que las condiciones geológicas del campo Santa Rosa son 

favorables para la aplicación de la técnica de perforación con tubería flexible, con la 

unidad de Coiled Tubing se obtiene un ahorro del 25 % de los costos necesarios 

para la construcción del pozo en comparación con un taladro convencional, teniendo 

en cuenta estos factores, el proyecto de perforación con Coiled Tubing resultó 

técnica y económicamente factible en el campo Santa Rosa. 

� Malpica, E. (2 011), su objetivo es determinar la factibilidad técnico-económica 

para la extracción y comercialización de las rocas graníticas, tomando en cuenta 

indicadores técnico y económicos se determinó que el proyecto es factible, debido a 

que las reservas probadas en la zona son de 4.339.457,44 TM con una vida útil de 

273 años y para la realización del análisis económico del proyecto se escogieron los 

criterios de valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), entre otros. El 

análisis económico del proyecto es fundamental, ya que a través de los indicadores 

económicos considerados se puede tomar la decisión, sobre la puesta en marcha del 

proyecto o el abandono del mismo. 

� Corporación de los Andes (CORPOANDES) (1 986), realizo un proyecto de 

factibilidad técnico económica para la explotación e industrialización del 

yacimiento de fosfato Mistajá – el Joque basándose en el informe del estudio 

geológico – evaluativo del yacimiento de fosfatos (1 985) y en el análisis del 

mercado nacional y regional sobre la demanda y producción de los fertilizantes 

fosfáticos (1 985) ambos realizados por CORPOANDES, el estudio tuvo como 

objetivo analizar la factibilidad técnica y económica para la instalación de una 

empresa destinada a la explotación minera del yacimiento de roca fosfática y al 

procesamiento del mineral extraído para obtener un fertilizante fosfático como 

producto final comercial.  
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Con tal finalidad el estudio se conformó en dos partes: la parte técnica que abarca la 

explotación y procesamiento del mineral extraído y la parte económica que 

comprende la evaluación de las inversiones y actividades mineras, tecnológicas y 

comerciales programadas. 

� Corporación de los Andes (CORPOANDES),  2 005, en el estudio realizado  en el 

yacimiento de Fosfatos de Monte Fresco, ubicado en el Distrito Ayacucho del 

Estado Táchira, forma parte de una gran área dentro de la cual afloran sedimentos 

orgánicos depositados durante la edad Cretácica.  

Esta zona de afloramientos se extiende desde la parte central del Táchira, en los 

alrededores de San Cristóbal, hasta la zona más septentrional del Estado, cercana al 

Municipio Seboruco. La empresa Fosfatos de Suroeste, C. A. (FOSFASUROESTE), 

es detentora de los Títulos Mineros de cinco (5) Concesiones del tipo explotación, 

que cubren un total de 2.400 ha. del yacimiento.  

Las actividades desarrolladas por esta empresa han tenido como objetivo principal 

la evaluación técnico - económica del yacimiento con miras hacia la promoción de 

la explotación racional del mineral a través de inversiones privadas y con el uso de 

diferentes modalidades legales. Los trabajos realizados concluyen que existe un 

depósito del mineral de fosfato cuya explotación resulta ser económicamente 

rentable. Cuantitativamente las reservas probadas alcanzan 31.759.000 t de mineral 

con un tenor de 28 % de P2O5, no obstante luego de aplicar los factores de seguridad 

geológica y recuperación minera se determinaron en 21.596.120 t.  

Según el estudio minero, sobre una zona de extracción preliminar dentro de las 

Concesiones FOSFASUROESTE III y IV, es factible asentar un desarrollo de 

minería a cielo abierto con una producción mínima de 120.000 t/año durante un 

lapso de 10 años. 

1.4 El Desarrollo Sostenible  

Nuestro Futuro Común (Our Future Common) o Informe Comisión Brundtland 

A finales de 1983, el Secretario General de las Naciones Unidas le pidió a la Primera 

Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que creara una comisión que sugiriera 
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mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus 

necesidades básicas. 

El grupo de ministros, científicos, diplomáticos y legisladores celebró audiencias públicas 

en cinco continentes durante casi tres años. El informe de la llamada Comisión Brundtland 

fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 

1987… 

Se describen dos futuros: uno viable y otro que no lo es. En el primero los gobiernos 

adoptan el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más 

equitativas, que empiezan a cerrar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. En 

el segundo, la especie humana continúa agotando el capital natural de la Tierra. 

La Comisión resumió con lo siguiente: En todo caso, lo que quedaba claro era que la 

incorporación de consideraciones económicas y ecológicas a la planificación del desarrollo 

requeriría toda una revolución en la toma de decisiones económicas. 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos.  

1.5 Estudios de Desarrollo Sostenible 

� “Sistema de Indicadores Mineros para la Explotación Sostenible de los Recursos 

Minerales”. Autor: Ing. Diosdanis Guerrero Almeida tesis en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Técnicas. (Moa 2003) 

Como novedad científica de la investigación se mencionan los siguientes aspectos: 

1. Constituye un nuevo documento de referencia teórica relacionado con el desarrollo 

sostenible de la minería cubana. 

2. El sistema, permite proyectar y tomar decisiones encaminadas a alcanzar el desarrollo 

minero sostenible, siendo de gran utilidad para otras ramas y sectores de la economía. 

3. La aplicación del sistema de indicadores de sostenibilidad (SIS), a partir del análisis y 

estudio de casos, tomando como punto de partida la adaptación del concepto de desarrollo 

sostenible a las condiciones concretas de los lugares estudiados. 
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� “El Desarrollo Compensado como alternativa a la Sustentabilidad en la Minería 

(Aprehensión Ético – Cultural)”. Autor: M.Sc. Juan Manuel Montero Peña. “tesis en 

opción al grado científico de doctor en ciencias filosóficas  (Moa 2006). 

Define: El desarrollo compensado es una etapa en el movimiento de las comunidades 

mineras hacia la sustentabilidad donde se busca compensar de forma racional los impactos 

que la minería ocasiona sobre el medio ambiente, sin menguar la posibilidad del hombre 

actual de satisfacer sus necesidades.  

Es una etapa donde se pretende privilegiar la capacidad de satisfacer las necesidades 

materiales y espirituales de la sociedad, creando las condiciones necesarias para que las 

futuras generaciones satisfagan las suyas a partir de toda la experiencia, que en materia de 

formación de recursos humanos y de tecnología creen las actuales generaciones y los 

procesos productivos alternativos que puedan surgir a partir de las nuevas tecnologías que 

se produzcan. 

� M.Sc. Ing. Reynaldo Iván Fuentes Sardiña. Procedimiento para la Rehabilitación 

de Canteras Abandonadas de Materiales para la Construcción. Caso de estudio: 

Cantera la Zamora, Matanzas. Tesis presentada en opción al grado científico de 

Doctor en Ciencias Técnicas, (2014) 

El procedimiento se basa en el estudio realizado en la Provincia de Matanzas en 250 

Canteras Abandonadas y lo conforman cinco capítulos: Diagnóstico, Regulatorias, 

Programas de Manejo, Seguimiento y Control, Viabilidad Financiera. Las canteras en orden 

creciente de Impactos se agruparon en los grupos siguientes: (A: Alto riesgo ambiental, C: 

Riesgo ambiental condicionado, B: Bajo riesgo ambiental). 

Como último aspecto se identifican: Los objetivos del manejo de la cantera abandonada. 

Estos deben estar encaminados a dar solución a los problemas ambientales detectados. 

Ellos constituyen el qué hacer del plan de manejo, por tanto se deben enunciar con claridad 

y precisión. 

El programa de manejo para una cantera no sólo es el qué hacer para lograr los objetivos de 

manejo, sino cómo hacer para alcanzarlos, por lo tanto cada programa que se diseñe 

constituirá una herramienta para desarrollar el trabajo de manejar dicha cantera. 
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� M. Sc. Ing. Estrella Milián Procedimiento para la Rehabilitación Minero-

Ambiental de los Yacimientos Polimetálicos de Pinar del Rio. Tesis presentada en 

opción al grado científico de doctor en ciencias técnicas, (2014). 

El Procedimiento se fundamenta en la Observación Visual directa. (Como resultado de los 

trabajos realizados por la autora en la tesis de maestría en el año 2006 y la continuación de 

la investigación durante un período de dos años, se determinaron 58 variables para ser 

sometidas a consideración de los expertos a través del cuestionario (Página 31). Estas 

variables fueron sometidas a Criterio de Expertos mediante el Delphy y se obtuvieron 28 

variables. 

Para su aplicación se divide en seis etapas: 

Etapa I. Caracterización de las áreas degradadas por la actividad minera 

Etapa II. Selección de alternativas de rehabilitación 

Etapa III. Aprobación del plan de rehabilitación 

Etapa IV. Desarrollo del plan de rehabilitación 

Etapa V. Monitoreo y seguimiento de la rehabilitación 

Etapa VI. Cierre de minas 

� Ing. Yenibey Pérez Carrasco Influencia de la apertura de los yacimientos en una 

Zona de Desarrollo Minero. Caso de estudio “Loma de Hierro” Tesis de Maestría 

para optar por el título académico de Máster en Minería Mención Explotación de 

Yacimientos Minerales. (2014) 

La tesis se basa en: Ley de Minas No. 76 (23 de Enero de 1995) ---- Política Minera 

cumplimentando el Capítulo 3 de la Ley de Minas No. 76 (18 de Julio del 2008)  

9. Ordenamiento territorial de las actividades Geólogo Mineras; Perfeccionar, en 

coordinación con el instituto de planificación física, el ordenamiento territorial del 

patrimonio geológico y minero de la nación y ponerlo en función de las necesidades 

locales. Garantizar la identificación temprana de las posibles áreas mineras reservadas y su 

tramitación para la preservación del potencial minero que asegure el desarrollo sostenible. 
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La zona de desarrollo minero se ubica al suroeste del municipio de minas de matahambre 

(figura 3) 

 
Figura 3. Mapa 1:25 000 de la Región Minera. 

Yacimientos y prospectos. 

Toma como “yacimiento motor” el de Loma de Hierro a partir del cual se garantizan las 

finanzas para la Región Minera. Como observación tenemos que se introduce por primera 

vez el concepto de Yacimiento Motor para el Desarrollo de la Región Minera. 

� Martínez Silva Rafael--Minería Sostenible. Evaluación y Conservación del Macizo 

Geológico con fines Constructivos—V Convención de Ciencias de la Tierra—

2013—ISSN-2307-499x 

� Martínez Silva Rafael—El Desarrollo Sostenible en las Regiones Mineras—X 

Conferencia Científico Técnica de la Construcción—2014—ISBN-978-959-247-

113-9. 

Se estable como concepto el siguiente: 

La Sostenibilidad en la Producción Minera está íntimamente relacionada con la 

explotación  racional de los Recursos Naturales de la Región en desarrollo. Para 

establecer el desarrollo sostenible en la Región Minera se deben tener tres aspectos 

fundamentales: 

Base jurídica 
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Propuesta Inversionista 

Gestión productiva mediante el Ciclo 

� Base jurídica 

La legislación cubana establece los principios básicos para la implementación del 

desarrollo sostenible en la Región Minera.  

� Leyes 

Ley No. 81 DEL MEDIO AMBIENTE (11 de julio de 1997)  

Ley de Minas No. 76 (23 de Enero de 1995) ---- Política Minera cumplimentando el 

Capítulo 3 de la Ley de Minas No. 76 (18 de Julio del 2008)  

Lineamientos del VI congreso del PCC  

37-El desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de Administración 

Municipales 

� Propuesta inversionista. 

La propuesta inversionista está orienta en construir la alianza empresa minera – grupos de 

desarrollo local para establecer el ejercicio de invertir en producciones exitosas que puedan 

adicionarse al programa de desarrollo sostenible en la Región Minera; se puede conformar 

mediante el criterio de que; la Rehabilitación está fundamentada generalmente en el Hábitat 

de la zona y para ello se puede utilizar: 

La Industria Forestal y la Agrosilvicultura. 

La Producción Agropecuaria 

Las producciones relacionadas con el Desarrollo Local. 

Las potencialidades de la Empresa Minera que radique en el Municipio. 

� Gestión productiva mediante el Ciclo. 

El CICLO establece que el proceso productivo termina con la comercialización de la 

producción y que se revierte en los productores parte de la ganancia una vez cumplida las 

obligaciones con la Sociedad. (Figura 4). 
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Figura 4. Ciclo cerrado de la Inversión 

 

Tal definición permite plantear lo siguiente: 

El Inversionista se convierte en SOCIO del Municipio 

La Ganancia se cuantifica con posterioridad a que se ha realizado la Rehabilitación y el 

Desarrollo Local. 

Después de cumplir con la Sociedad en Rehabilitación y Desarrollo Local la Ganancia 

como resultado de la Explotación del Yacimiento y de las producciones en el Municipio 

pasa al Inversionista. 

1.6 Vinculación del proyecto con el plan de la nación 

Con la información consolidada referente al yacimiento de fosfatos del sector Mistajá – el 

Joque en el estado Mérida, se ha considerado la inclusión del desarrollo de las reservas de 

roca fosfática, como parte del objetivo 3 del plan de la Patria “Simón Bolívar 2013 – 2019” 

que dice: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

El desarrollo del yacimiento de fosfato, se enmarca entonces en las siguientes líneas 

estratégicas: 
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� Sustituir las importaciones actuales de roca fosfática y fertilizantes fosfatados, así 

como satisfacer la demanda asociada al crecimiento previsto en la agricultura 

venezolana durante los próximos treinta años. 

� Incentivar el desarrollo agrícola y ganadero a lo largo del eje Uribante - Caparo - 

Apure - Orinoco, permitiendo una mejora de los índices productivos de los cultivos, 

de las pasturas, forestales y de la ganadería a lo largo del eje, con el suministro 

oportuno y a precios razonables de fertilizantes y minerales para consumo animal, 

contribuyendo a la expansión de la frontera agrícola. 

� Contribuir a mejorar el suministro oportuno de fertilizantes en las zonas 

tradicionales de producción en las zonas centro norte, centro occidente, occidente y 

en las zonas cerealeras del país.  

Para la obtención de dichas orientaciones estratégicas y en el marco del plan de ejecución 

del proyecto, se proponen las siguientes líneas de investigación-desarrollo, asociadas a la 

fase de visualización - conceptualización:  

� Plan de exploración definitivo, estudios geológicos, topográficos, hidrogeológicos, 

geoquímicos y geotécnicos del yacimiento " Mistajá – el Joque". 

� Estudios ambientales de línea Base, Impacto Ambiental y Estudios ecológicos en las 

zona adyacentes al yacimiento. 

1.7 Demanda del mercado nacional del fosfato 

El consumo de fosfatos a nivel nacional está orientado hacia la producción de fertilizantes y 

alimentos concentrados, aunque también se utilizan directamente en la preparación de 

suelos para la agricultura y ganadería. Los mayores consumidores de roca fosfática están 

representados por la petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), que produce en base a 

esta materia prima el ácido fosfórico utilizado posteriormente en la fabricación de 

fertilizantes, y por las fábricas de alimentos concentrados para animales que utilizan los 

fosfatos desfluorizados. El consumo del P2O5 para la especie animal en el año 2012 se 

muestra en la  tabla 1. 
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Tabla 1. Demanda de roca fosfórica (P2O5) para la especie animal 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

 *ABA (alimento balanceado para animales), *SM (suplementación mineral) 
Fuente: Casanova, E. (2012). 
 

1.8 Producción e importación del fosfato en Venezuela 

El consumo de fosfato ha sido abastecido hasta ahora por la producción nacional y las 

importaciones, en los últimos años la producción nacional tuvo una disminución, debido a 

la paralización definitiva en la explotación de los yacimientos de Riecito (estado Falcón) y 

Montefresco en el año 2010, para el año 2013 el consumo de fosfato en un 38,46% provino 

de las importaciones. 

La producción nacional actual de fosfatos (80 000 t/año), que corresponde a un 58,25% de 

la demanda del mercado y proviene de la empresa mixta Tripoliven, C.A., la misma va 

dirigida totalmente a la obtención de fertilizantes fosfatados y para uso directo en la 

preparación de suelos.  

Según Quintero, F. (2013) para el año 2015 ya debe arrancar la nueva planta de beneficio 

del Complejo Morón con lo cual se espera ampliar la capacidad de producción de ácido 

fosfórico hasta un valor de 200 000 t al año, lo cual permitirá satisfacer la demanda 

nacional esperada de fertilizantes para finales de esta década, pero se continuaría 

importando los minerales utilizados en alimentación animal y la roca fosfática utilizada en 

la empresa mixta Tripoliven para la producción de tripolifosfato de sodio y otros productos 

industriales. 

Con la entrada en explotación del yacimiento Mistajá – el Joque se espera sustituir las 

importaciones de roca fosfática y minerales para alimentación animal, así como 

Especie animal Número de cabezas P2O5 t/año 

Bovinos 1 100 000 
2 945 ABA* 

14 418 SM* 

Cerdos 1 035 000 6 371 

Aves y gallinas 2 098 000 37 436 

Otros 35 000 452 

Solo ABA  47 204 

ABA + SM  61 622 

Total 4 268 000 61 622 
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incrementar la producción de ácido fosfórico y fertilizantes fosfatados para acompañar el 

crecimiento del consumo nacional y asegurar la satisfacción de la demanda nacional a 

mediados de la próxima década. Tomando en consideración la calidad del fosfato de 

Mistajá (de baja ley) se puede utilizar como fertilizante directo en las zonas cercanas del 

yacimiento. 

1.9 Conclusiones Parciales   

1. EL ESTUDIO DE ANTECEDENTES NOS PERMITE UTILIZAR PROCEDIMIENTOS DE 

FACTIBILIDAD AL YACIMIENTO M ISTAJÁ – EL JOQUE Y DE SOSTENIBILIDAD 

APLICABLES AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

2. Nuestra investigación está enmarcada en el objetivo histórico N° 3 del plan de la 

patria “simón bolívar” 2013 - 2019 proporcionando desarrollo a la nación. 
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CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO DE FOSF ATO DE 
MISTAJÁ – EL JOQUE 

2.1 Ubicación y Acceso 

El yacimiento de fosfato Mistajá está localizado a unos 30 Kms al Oeste de la Ciudad de 

Mérida y a unos 5 Kms al Norte del Poblado de Jají, Municipio Campo Elías,  Edo. Mérida, 

geográficamente entre las Coordenadas: N 951035 E 241190 y N 949835 E 242290 (ver 

figura 5) 

 
Figura 5. Ubicación geográfica y accesos al yacimiento 

El acceso a la zona del yacimiento lo constituye el camino asfaltado y parcialmente 

engranzonado, que une la ciudad de Mérida con la carretera panamericana en Santa Elena 

de Arenales (Caño Zancudo), lo cual permite una conexión  por un lado con la zona 

industrial del Vigía y con el Puerto de la Ceiba, y por el otro con la Ciudad de Mérida. 

Para alimentar el complejo minero industrial de agua se prevé instalar una toma de agua en 

la parte superior del terreno, en la quebrada la Sucia, distanciadas de unos 500 m, el 

depósito de agua tendrá un volumen de 20 m3. Desde el deposito se instalara una tubería de 

acero galvanizado de 2,5” de diámetro hasta el área industrial, la red de distribución del 

agua (tuberías secundarias) será de 1,5 y 1,0”, el agua fluirá por gravedad y el suministro de 

energía eléctrica será suministrada mediante una línea aérea de alta tensión de 13,8 kV, la 

longitud de la línea de alimentación será de unos 0,5 km. 
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2.1.1 Características físico naturales 

Geomorfológicamente en la zona de estudio predomina el relieve montañoso, el cual está 

representado por colinas alargadas con pendientes suaves, salvo en aquellos sitios 

perturbados por fallas geológicas donde las pendientes son abruptas, los niveles 

altitudinales varían entre los 2090 y 2375 m.s.n.m., respectivamente.  

La precipitación media anual se sitúa entre los 800 y 1 800 mm con una temperatura 

promedio entre los 15 y 23 °C; la vegetación en esta zona presenta condiciones típicas del 

bosque húmedo pre montano con pastos, árboles y arbustos, en las áreas menos 

intervenidas, se observan copas densas con epifitismo predominando la barba de palo.  

En la zona existen 2 afluentes (las quebradas Agua Clara y La Laja) los cuales drenan hacia 

la quebrada La Sucia y la misma hacia el rio Chama, y la fauna predominan entre otros 

Cachicamo Montañero, Lapa, Pisura, Rabipelado, Ardillas, Conejo de Monte. 

2.2 Geología histórica regional 

García, F. et al., 1980, Al comienzo del Cretáceo (Neocomiense-Barramiense) se dan 

grandes transgresiones marinas, formando tres surcos deposicionales sedimentarios, surco 

de Machiques al oeste (área actual de la Sierra de Perijá), surco del Uribante hacia el sur y 

surco de Barquisimeto en el estado Lara, dichos surcos estaban separados por un bloque 

intermedio conocido como plataforma de Maracaibo, comunicándose, al sur con el escudo 

de Guayana.  

La fuente de sedimento que alimentaron estos surcos fueron las áreas positivas originadas 

durante el levantamiento del Jurásico y el escudo de Guayana. Al cierre del Cretáceo 

(Campaniense-Maestrichtiense) hay una sedimentación de capas glauconíticas y fosfáticas 

de la Formación Colon, seguida por una sedimentación de lutitas negras piríticas, 

intercaladas con delgadas capas de calizas negras y con una fauna de tipo nerítico 

perteneciente a la misma formación. 

En los Andes Venezolanos se encuentran rocas pertenecientes al Precámbrico, Paleozoico, 

Mesozoico, Cenozoico y Reciente. En el Precámbrico hay rocas Ígneas volcánicas 

pertenecientes al Grupo Iglesia, también hay granito, gran£ dioritas, pegmatitas, esquistos 
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micáceos y filitas. Las rocas pertenecientes Precámbrico infrayacen discordantemente sobre 

el Paleozoico, el cual está constituido por filitas, filitas pizarrosas y cuarcita compactas.  

El Paleozoico infrayacen discordantemente sobre el Mesozoico, éste último, formado por 

conglomerados, areniscas, conglomeraticas, lutitas, calizas de agua dulce a salobre; las 

rocas que pertenecen al Triásico-Jurásico de la Formación La Quinta tales como tovas 

calcáreas, infrayacen discordantemente sobre las formaciones del Cretáceo, forma das por 

conglomerados, areniscas, calizas, lutitas, calizas coquinoides y ftanitas. 

El Mesozoico yace concordantemente sobre el Cenozoico, este último está formado por 

areniscas, lutitas, calizas y capas de carbón, perteneciente a la Formación Mirador, 

Formación Carbonera, Formación León, Formación Palmar, Formación Isnotú y Formación 

Betijoque del Terciario. Dentro del Cuaternario terrazas y aluviones. En la figura 3 se 

pueden observan la secuencia estratigráfica de las formaciones geológicas en el estado 

Mérida. 

2.3 Geología general del sector Mistajá 

La región de Jají, está ubicada en el flanco noroeste de la Cordillera de los Andes, al norte 

del flanco de Boconó. Renz, O., 1959, en la región afloran rocas cuya secuencia 

estratigráfica, ya desde el Precámbrico al reciente, predominan do en la zona de estudio, los 

afloramientos de la secuencia del Cretáceo Medio-Superior, representado por las 

formaciones; Capacho, La Luna y Colon. (Ver figura 6) 

  
Figura 6. Mapa geológico del sector Mistajá 
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Los estratos tienen diferentes direcciones. En algunos sitios se presentan con rumbo NE y 

en otros con rumbo NW, esto es debido a la tectónica que ha sufrido la zona de estudio. El 

buzamiento general de las capas es de 15° a 20° SW-SE. Unidad estratigráfica que contiene 

el lecho fosfático (Miembro tres Esquinas), localizado entre la base de la formación Colón 

y el tope de la Formación La Luna. 

� Formación Capacho: En la zona de estudio, sus afloramientos caracterizado por 

una litología de calizas densas de color negro, coquina y lutitas negras, se ex tiende 

desde la población de Jají en dirección norte hacia la Quebrada La Sucia y hacia el 

norte de la zona de Mistajá, El Joque y Piedras Blancas Edad Medio-Cenomaniense. 

� Formación La Luna: Sus afloramientos cubren gran parte de la zona, con 

extensión hacia La Quebrada La Sucia, La Laja, zona de Joque, La Carbonera y Pie-

dras Blancas y en los alrededores de Jají. Su litología está caracterizada por calizas 

densas de color gris oscuro, calizas fosilíferas, calizas fosfáticas y fosforitas, lutitas 

laminares de color gris oscuro a negro. Hacia la parte superior se encuentra un 

intervalo fosfático, de gran importancia en la región. 

� Formación Colón: Los afloramientos de la Formación Colón se encuentran 

ubicados en la zona, en una línea norte-sur, comprendida entre el Río Blanco y la 

Carbonera y la población de Jají y este-oeste entre la Quebrada La Laja y la zona de 

las Cruces-Piedras Blancas. Su litología predominante está caracterizada por lutitas, 

lodolitas, limonitas y eventualmente hacia la parte superior, delgadas capas de 

calizas fosilíferas de color amarillento, las lutitas, cerca al contacto con la 

Formación La Luna, infrayacente son fosfáticas y piritosas designado Miembro Tres 

Esquinas. 

� Miembro Tres Esquinas: De edad Cretáceo (Ceniaciense), la presencia de un 

intervalo glauconiticos en la base de la Formación Colón, que suprayace 

concordantemente a las calizas de la Formación La Luna, su espesor varia de 2 a 5 

metros. Su localidad tipo se encuentra en el Río Cuaribe a 15 Km al norte del 

Caserío Tres Esquinas, situado a 45 Km al norte de Zea, Estado Mérida. 

De acuerdo a evidencias análogas, tanto antiguas como recientes, la fosforita de Tres 

Esquinas, pueden haberse formado en adyacencias de cinturones de corrientes ascendentes 
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entre la zona de oxigeno mínimo. La capa mínima de oxigenación se desarrolló mejor en 

las márgenes orientales de los océanos tropicales, donde las corrientes ascendentes proveen 

alta fertilidad y las aguas profundas están empobrecidas, en oxígeno. 

2.4 Geología local del yacimiento 

El prospecto fosfático Mistajá – el Joque está comprendido entre las quebradas Agua Clara 

y la Sucia al oeste y la quebrada Piedra blanca al este, siendo delimitada al norte y sur por 

las fallas del Páramo el Tambor y de Jají, respectivamente. En esta área afloran rocas 

Cretácicas pertenecientes a las formaciones Capacho, la Luna y Colon.  

El yacimiento analizado constituye la parte central del prospecto fosfático Mistajá – el 

Joque, está limitado al noreste por una falla con rumbo N 45 E y buzamiento al NW y se 

presenta en forma de un anticlinal con la extensión NE-SW, afectados por tres fallas 

tensiónales perpendiculares. La secuencia fosfática está compuesta de dos capas fosfáticas 

pertenecientes a la formación la Luna, e intercaladas entre sí con rocas calcáreas. (Ver 

figura 7) 

 
Figura 7. Perfil Ingeniero Geológico del yacimiento de fosfato.  

Datos tomados de: Gavilanes, (2013) 
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La capa superior (Nº 1) se encuentra ubicada entre los estratos de lutitas negra piritosa de la 

formación Colón y calizas fosfáticas laminadas de la formación la Luna, este horizonte 

fosfático es considerado como el miembro tres esquinas, mientras que la capa fosfática 

inferior  (Nº 2) está ubicada estratigráficamente entre rocas calcáreas de la formación la 

Luna.  

Ambas capas así como los estratos infra y suprayacentes presentan significantes 

plegamientos y pequeños desplazamientos ocasionados por actividad tectónica, no obstante 

conservan su orientación N 45 E inclinación general 35 SE. Las rocas fosfáticas afloran 

ampliamente en la zona siendo parcialmente cubiertas con las capas de arcilla y lutitas, el 

espesor del recubrimiento oscila entre 0 y 20 m. mientras que el espesor de los estratos que 

separan las capas fosfáticas es más o menos constante de 4,5 m. 

2.5 Reservas geológicas y calidad del recurso 

Las reservas geológicas de roca fosfática cubicadas en el informe geológico-evaluativo 

realizado por CORPOANDES en el año 1985 se presenta a continuación (ver tabla 2), 

como reserva probadas fueron clasificadas aquellas que están comprendidas en el área de 

200 000 m2. 

Tabla 2. Reservas geológicas de fosfatos 

Categoría Capa de 
fosfato 

Espesor 
promedio 

(m) 

Superficie 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

Especifico 
(t/m2) 

Reservas 
(T) 

Probadas 
1 4,5 200 000 900 000 2,9 2 610 000 
2 4,5 200 000 900 000 2,9 2 610 000 

1 + 2 9,0 200 000 1 800 000 2,9 5 220 000 
Probables  4,5 664 000 2 980 000 2,9 8 665 000 
Posibles  4,0 2 500 000 10 000 000 2,9 29 000 000 
TOTAL    14 780 000 2,9 42 885 200 

 

Las reservas probables y posibles fueron cubicadas en las áreas adyacentes pero sus límites 

no han sido indicados en el informe geológico, aparte de las reservas de fosfato en el 

yacimiento se encuentra un gran volumen de caliza fosfática, el cual constituye un mineral 

útil acompañante, que puede ser utilizado para la producción de cal agrícola. 

En cuanto a la calidad y utilidad del mineral básico (fosfato) el informe no contiene datos 

suficientes al respecto ni se presenta alguna evaluación cualitativa del recurso, la calidad de 
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una roca fosfática está determinada por el contenido del pentóxido de fosforo (P2O5), de 

fosfato tricálcico  (BPL, TPL), por el porcentaje de fosforo elemental (P) y también por los 

diversos elementos que lo acompañan, como el Sí, Ca, Fe, Al, U, etc. La equivalencia entre 

estas unidades viene dada por lo siguiente: 

1% P = 2,22% P2O5 = 5% BPL o TPL 

1% P2O5 = 2,18% BPL o TPL 

La utilidad industrial y el valor comercial de la roca fosfática depende de su tenor, en 

general los fosfatos de baja ley (inferior a 29,8% P2O5 o 65% BPL) están reservados para la 

utilización cercana a los sitios de extracción minera, como fertilizantes directos (fosfato 

micronizado) y los superiores al 65% de BPL para la fabricación de ácido fosfórico y 

abonos químicos (superfosfatos). 

Según el informe geológico el contenido de P2O5 no es uniforme en las capas fosfáticas, en 

la capa superior varía de techo a piso de 2,3% a 30%, debiéndose a un alto contenido de 

glauconita, un mineral rico en potasio en la parte superior de esta capa. El contenido 

promedio de P2O5 para la capa Nº 1 se determinó en un 17,3% y para la capa Nº 2 en un 

19,8%, los resultados parciales de análisis químicos presentados en el informe geológico 

indican que la roca fosfática del yacimiento es de baja ley y como tal puede servir como 

fertilizante de uso directo, previa trituración. 

2.6 Conclusiones parciales 

1. Las características geológicas y geomorfológicas del yacimiento de fosfato Mistaja 

– el Joque permiten utilizar un sistema de explotación que realice la Rehabilitación 

paralela con la explotación. 

2. El acceso que posee el yacimiento, permite una conexión directa para la 

comercialización del producto procesado. 

3. Se dispone de un importante potencial de la roca fosfórica en la parroquia Jají, en 

cuanto a reservas y calidad de la misma, que justifican el desarrollo de un proceso 

inversionista dirigido a la industrialización de la misma. 
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CAPITULO III. CARACTERIZACIÓN MINERO – TÉCNICA DEL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 

3.1 Yacimiento de fosfato Mistajá – el Joque 

3.1.1 Generalidades 

El yacimiento por sus características debe explotarse a Cielo Abierto. De los sistemas 

utilizados el que provoca menor impacto al Medio y permite la Rehabilitación paralela con 

la explotación es el método de la escombrera interior o transferencia. El Yacimiento de 

forma esquemática se representa en la Figura 8,  en la cual se observan el bosque, el 

recubrimiento y las capas 1 y 2 de Fosfato así como la caliza Fosfatada. 

La secuencia en la explotación está determinada de la siguiente forma: deforestación, 

destape, extracción de la capa # 1 de fosfato y enviarla a la planta, extracción de la caliza 

fosfatada y mantenerla en el frente de arranque, extracción de la capa # 2 y enviarla a la 

planta para posteriormente como se establece en este método comenzar en el área minada la 

rehabilitación y preparación del terreno con fines productivos.   

 

 

Figura 8. Esquema general del yacimiento de fosfato Mistajá – el Joque 
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3.1.2 Volumen de reservas explotables e industriales del fosfato 

El presente estudio está basado en las reservas probadas ubicadas en el área geológicamente 

estudiada (200 000 m2). El análisis de las condiciones geológicas y morfológicas del área 

permitió seleccionar dentro de sus límites, la zona más favorable en cuanto al espesor de 

recubrimiento y accesibilidad para ser explotada en primer término.  

Por ende la explotación se desarrollará en un área de 75 000 m2, un 38% del área 

geológicamente estudiada extrayendo al mismo tiempo todas las capas. 

Las reservas geológicas en el área de explotación se observan en la tabla 3, las cuales son 

las reservas explotables.  

 

Tabla 3. Tabla Reservas explotables del yacimiento de fosfato Mistajá – el Joque 

 

   Volumen 
   
   

m3 t* 

Fosfato 

Capa I 407 800 1 182 620 

 

Capa II 294 265 853 370 

 Total Fosfato 702 065 2 035 990 

*Masa volumétrica de fosfato en banco 2,90 t/m3 

 

Las reservas industriales consideran las pérdidas de explotación, las mismas dependen de 

las condiciones geológicas del yacimiento y del sistema de explotación. Asumiendo la 

explotación a cielo abierto, las pérdidas de explotación no deberán sobrepasar un 10%, 

siendo el coeficiente de aprovechamiento del yacimiento de 0,9, en la tabla 2 se presentan 

las reservas industriales para las capas de explotación. 

 

Tabla 4. Reservas industriales para la explotación del yacimiento. 

Capas Coeficiente Volumen 

Capa I 182 620 x 0,9 1 064 358 

Capa II 853 370 x 0,9 768 033 
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3.1.3 Establecimiento del programa de producción 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y el hecho de que el volumen de reservas 

admite la flexibilidad del programa de producción, se propone el siguiente plan de 

producción: Fosfato micronizado y empacado 40 000 t/año (ver tabla 6). Para fines de la 

planificación de la producción minera se asumen los siguientes datos: 

Producción anual anteriormente enunciada 

240 días laborables al año 

Un turno de trabajo al día, de 8 horas 

Factor de operación, Fo = 0,83 (50 minutos / hora) 

Densidad de fosfato = 2,90 (t/m3) 

Coeficiente de esponjamiento de la roca, Ke = 1,4 

Peso volumétrico de roca extraída; Fosfato = 2,9 t/m3 y caliza = 1,7 t/m3. 

 

Tabla 5. Producción asumida anual, diaria y horaria de fosfato 

Unidad 
Producción Rocas estériles 

Fosfato Arcilla, lutita y calizas 

A
nu

al
 

T 40 000 ---- 

m3 (banco) 13 800 72 663 

m3 (suelto) 20 000 100 304 

D
ia

ria
 

T 167 ---- 

m3 (banco) 57,5 298,6 

m3 (suelto) 83,5 418 

H
or

ar
ia

 

T 25 ---- 

m3 (banco) 8,6 45,15 

m3 (suelto) 12,5 63.4 

 

El tiempo de duración de la explotación industrial del yacimiento con un ritmo de 

producción de fosfato de 40 mil t/año, se determina por la ecuación siguiente: 
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Ecuación 1            �� = PQRSTUVTWVUXYR∗	Z,[
\XQ]S^^WóV]U_Q`_YaQ

� �ñ�� 

�� �
2	035	990	 ∗ 	0,9

40	000
� 46	�ñ�� 

3.2 Deforestación del terreno 

La superficie del área de explotación está cubierta parcialmente con pastos, árboles y 

arbustos. Para facilitar los trabajos mineros será necesario deforestar el terreno cortando los 

árboles con troncos mayores de 5 cm de diámetro (ver figura 9). Asumiendo que un 50% 

del área prevista para los trabajos está cubierto con árboles que habrá que cortase y que la 

densidad de estos es de 1/10 �b, la deforestación del terreno abarcará: 

300 ∗ 0,5

10
		� 165	 á� ���� �ñ�	d����	��	�������
ó		��	40	000	 � �ñ�⁄⁄  

 

 

Figura 9. Deforestación del área a explotar 

3.3 Excavación del recubrimiento  

Para extraer las reservas de fosfatos comprendidas en el área de explotación será necesario 

remover las rocas estériles provenientes del recubrimiento que está compuesto de arcilla y 

lutita, su espesor en el área de explotación no es uniforme, los volúmenes previsto a 

removerse se muestra en la tabla 6, así como la relación estéril – mineral (E:M). 
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Tabla 6. Volumen de recubrimiento y su relación con el mineral 

Capas Tipo rocas 
Volumen 

estéril (m3) 
Volumen 

mineral (m3) 
E:M 

(m3/m3) 

I Arcilla + 
lutita 

1 184 760 1 182 620 1,00 

 

Para el arranque y desplazamiento de las rocas alteradas se utilizará un bulldócer sobre 

orugas, tipo D-8 (ver figura), cuyo rendimiento en labores de empuje de material suelto a la 

distancia de 50 m es de 360	�f/día, o sea (360/1.4) = 257�f/día (banco); tomando en 

consideración las difíciles condiciones topográficas del terreno, el rendimiento real de un 

bulldócer será un poco menor, no obstante será suficiente para cumplir con las tareas 

programadas. (Ver figura 10) 

 

Figura 10. Esquema de la secuencia de excavación del recubrimiento (arcilla – lutita) 

3.3.1 Altura y ancho de los bancos del recubrimiento  

El recubrimiento será excavado capa por capa, para estas rocas el ángulo de inclinación de 

talud ( ) es igual al ángulo de talud natural o sea fricción interna (β), así que  = β = 40º- 

45º. La altura de los bancos de recubrimiento será variable dependiendo del espesor del 

mismo. En los sitios Dónde el espesor de la capa estéril sobrepasa los 8 m, será dividido en 

niveles de una altura menor a 8 m y el ancho de cada nivel será como mínimo de 5 m, el 

ángulo de inclinación general estará por el orden de 33º, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Parámetros de los bancos de recubrimiento del mineral 

3.4 Explotación de la capa # 1 de fosfato 

Las rocas de la secuencia mineral (fosfato) se extraerán mediante el sistema de perforación 

y voladura, en la tabla nos indica el volumen a extraer y en la figura se muestra el esquema 

de la secuencia de la extracción.  

Tabla 7. Volumen de la capa # 1 de fosfato 

  Volumen 

  m3 t 

Fosfato Capa # 1 407 800 1 182 620 

 

 

Figura 12. Esquema de la secuencia de extracción de la capa# 1 de fosfato 
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3.4.1 Altura y ancho del banco de la capa de fosfato 

Las rocas presentan poco desclasamiento y no hay peligro que se formen altas filas de rocas 

sueltas, razón por la cual es posible diseñar bancos prácticamente verticales. Sin embargo 

para evitar la dispersión del material volado y asegurar la estabilidad del banco, se propone 

inclinar su talud 4:1 (  =76º). 

La altura del banco de la capa fosfática dependerá del espesor de la capa y de su 

buzamiento. El espesor de la capa fosfática es prácticamente constante (P = 4,5 m), la altura 

del banco está determinado por la ecuación 2 y en la tabla 8 se muestran las alturas según el 

ángulo de buzamiento. 

Ecuación 2                    � = g
hij k      

Dónde:  

β : Ángulo de buzamiento. 

Tabla 8. Altura del banco de la capa de fosfato según el ángulo de buzamiento 

Ángulo de 
buzamiento 

Altura del 
banco 

0º 4,5 
20º 4,77 
30º 5,20 
40º 5,80 
50º 7,00 

 

El Ancho del banco de la capa de fosfato, debe asegurar una eficiente carga y transporte del 

material extraído con la máxima seguridad del trabajo. El ancho mínimo del banco se puede 

definir según la siguiente ecuación:  

Ecuación 3           � =  � + 2	#�;�										 
Dónde:  

�: Ancho del banco 

bs: Distancia mínima de seguridad requerida en caso de deslizamiento en el frente de 

explotación; m 

we: ancho del equipamiento de acarreo; 3.5 m 
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El área del plano de deslizamiento se determinara según la fórmula siguiente: 

Ecuación 4                        % = lm
b ∗ dCot (� ) Cot (n; 	�b																					 

Dónde:  

A: área del plano de deslizamiento 

H: altura del banco; m 

: Ángulo de inclinación del banco; (76º) 

∝ � : Ángulo del plano de deslizamiento, se determina por la ecuación; 

Ecuación 5          (� �
o

b
∗ d( ! 	+n; º																										 

+: Ángulo de fricción interna;  35º 

(� �
1

2
∗ d76 ! 35n � 55º 

El ángulo de reposo del material es igual a 45º, en la tabla 9 se muestran los valores de A, 

bs y � (parámetros geométricos). 

Tabla 9. Parámetros geométricos de los bancos de la capa de fosfatos 

Tipo de roca 
Altura del 
banco (m) 

A (m2) bs (m) 
 

p (m) 
fosfática 4,5 4,35 2,08 9,1 

 

 

Figura 13. Parámetros del banco de la capa de fosfato 
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3.5 Explotación de la capa de calizas fosfáticas 

La caliza fosfática al igual que la capa # 1 de fosfato se extraerá mediante el sistema de 

perforación y voladura, en la tabla se muestra el volumen anual y diario a extraer. 

 

Tabla 10. El volumen de caliza fosfática a removerse diaria y anualmente 

Tipos de rocas 
m3/año m3/día 

Banco Suelto Banco Suelto 
Rocas coherentes 
(calizas fosfáticas) 

40867 57 214 170.3 238,3 

 

 

Figura 14. Esquema de la secuencia de extracción de la caliza fosfatada 

3.5.1 Altura y ancho de los bancos de calizas fosfáticas 

Las rocas de la secuencia calizas fosfáticas se extraerán mediante el sistema de perforación 

y voladura. La máxima altura del banco de la secuencia calcárea, cuyo espesor llega hasta 

20m, se puede determinar según la siguiente ecuación: 

Ecuación 6          � = 0,6 ∗ d-� ! -�n
qrst∗qrsku

vU∗qrsdtwkn∗x∗do	yx`n
	 

� � 8,0	� 

Dónde: 

Re: radio de excavación de la excavadora; m 

Rd: radio de descarga de la excavadora; m 



34 
 

∝:	Ángulo de inclinación del banco; (76º) 

β0: Ángulo de talud del ensanche de la roca fragmentada; (45º) 

Fe: factor de esponjamiento, se determina según la siguiente ecuación 

Ecuación 7           1� � 	
{QRSTUVUV|YV^Q

{QRSTUV`SURaQ
	 

1� � 	
1

1,4
� 	0,71 

E: 0,55 

E`: 0,75 

(Re + Rd) = 9 m 

Utilizando las ecuaciones 3, 4 y 5, se determina el ancho mínimo del banco de calizas 

fosfáticas, asegurando la máxima seguridad del trabajo, los valores de los parámetros 

geométricos para los bancos de calizas se muestran en la tabla 11 y en la figura 15. 

 

Tabla 11. Parámetros geométricos del banco de la caliza fosfatada 

Tipo de 
roca 

Altura del 
banco (m) 

A (m2) bs (m) 
 

� (m) 
Caliza 

fosfática 8 13,76 3,70 10,70 

 

 
Figura 15. Parámetros del banco de la caliza fosfática 
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3.6 Explotación de la capa # 2 de fosfato 

La extracción de la capa # 2 se hará de la misma forma como se extraerá la capa # 1, en la 

tabla 12 se muestra el volumen a extraer y en la figura 16 se observa el esquema de 

extracción. 

 

Tabla 12. Volumen de la capa # 2 de fosfato 

   Volumen 

   
   

m3 t* 

Fosfato 
Capa 

II 
294 265 

853 
370 

  

 

Figura 16. Esquema de la secuencia de extracción de la capa # 2 de fosfato 

3.7 Situación Final del ciclo de explotación 

El material removido de la reforestación, el recubrimiento y de la capa de caliza fosfatada 

será depositado empleando el sistema de escombrera interior o transferencia, entre una de 

las ventajas que posee, es la integración de los trabajos de laboreo mineros con la 

restauración del medio, aprovechando los espacios minados para verter el estéril extraído 

del frente de trabajo.  

La operación se realiza conjuntamente con los trabajos de extracción siempre y cuando se 

garantice la continuidad y seguridad entre los bancos de trabajo y el almacenamiento de la 

escombrera interior. 
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El sistema de escombreras interior o transferencia, tiene como concepción realizar los 

trabajos de la explotación del recurso mineral conjuntamente con la actividad de desarrollo 

minero y con ello; verter el estéril en las áreas ya minadas (ver figura 17); eliminando 

totalmente la utilización de las escombreras exteriores.  Estas actividades se ejecutan con 

grandes y costosos equipos mineros lo que haría irrentable cualquier proyecto de mina que 

no cumpliese con las condiciones referidas. 

 

Figura 17. Esquema del almacenamiento del material removido 

3.8 Trabajos de perforación y explosivos para las Capas de mineral fosfático y las 

Calizas Fosfatadas. 

3.8.1 Método de arranque 

El arranque se efectuará a toda la altura del banco mediante explosivos. Se perforarán 

barrenos (taladros) inclinados (4:1), paralelos al talud del banco. Los parámetros de los 

barrenos (taladros) y su distribución fueron calculados asumiendo los siguientes datos: 

� Para altura del banco: H = 4,5 m se perforan barrenos con diámetros de 50 mm; 

� Para altura del banco: H = 6,0 m, 7,0 m y 8,0 m se perforan taladros con diámetros 

de 75 mm; 
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� Longitud del frente de arranque (bloque): L=20 m, L=30 m, L=40 m; 

� Ancho del bloque: Ab=3 m para los barrenos y Ab=4 m para los taladros; 

� Angulo del talud: 4:1, α=76º; 

� Sustancias explosivas: ANFO como carga de columna y Senatel Magnafrac como 

carga de fondo. 

3.8.2 Cálculo de las cargas con barrenos 

� La línea de menor resistencia: 

Ecuación 8     W= � ∗ }~,b∗	∆
T∗� , m 

Dónde:  

d: diámetro del barreno, cm; 

∆ : Densidad de carga, ∆= 0,9 kg/dcm3; 

m: coeficiente de aproximación de las cargas, se toma entre 1,1 y 1,5, los menores valores  

corresponden a las rocas más fuertes y los mayores a las más débiles; m=1,2 

 q: gasto especifico de SE, kg/m3, se toma de la tabla 13 de gasto específico para cargas de 

fragmentación en el laboreo a cielo abierto con barrenos, q=0,35 Kg/m3 

Tabla 13. Gasto específico normativo para el  laboreo y arranque de excavaciones a cielo abierto con 
cargas en barrenos. 

 
Altura de 
la capa, 

m 

Gasto especifico, kg/m3, en dependencia del coeficiente de fortaleza de la roca 

2 - 3 4 5 - 6 8 10 15 20 

0,5 0,72 0,72 0,82 0,82 1,0 1,15 1,15 
1,0 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,65 
2,0 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60 
3,0 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60 

 

� La distancia entre cargas en la fila 

Ecuación 9        A = � ∗9,�                 

� La distancia entre filas 

Ecuación 10        = 9	d1 − 0,1 ∗ �n,�								 



38 
 

� La longitud de la sobreperforación 

Ecuación	11									�` = 0,3 ∗ 	9	,�													   

� La longitud de los barrenos (inclinados) 

Ecuación 12        ? = lyR�
`UVt ,  m        

Dónde: 

α: ángulo del talud del escalón, 76º 

� La magnitud de la carga para cada barreno 

Ecuación 13      @ = 0,7 ∗ 7 ∗ � ∗ 9 ∗ �, BC										 
� Longitud de carga      

Ecuación 14       ?� = �∗�
�∗�∗]m , m                    

� Longitud de relleno 

Ecuación	15									?X = ? −	?� , �							 
� Número de Filas 

	Ecuación	16								I_ = �|
| + 1, m    

Dónde: 

Ab: Ancho del bloque; m 

� Número de barrenos en una fila 

Ecuación 17       I|_ = �|
Y + 1 , m              

Dónde: 

Lb: Longitud del bloque; m 

� Número total de barrenos 

	Ecuación 18        Ia =	I_ ∗ 	I|_ , � 
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� Reajuste de la distancia entre filas y cargas en la fila 

     Ecuación 19             = �|
����

 , m 

   Ecuación 20           � = �|
�����

; m  

� Magnitud de la carga la explosión del bloque 

									Ecuación	21											@a =	I_ ∗ 	I|_ ∗ @, BC. 
� Longitud total de perforación para la explosión del bloque 

	Ecuación	22																?a\ =	I_ ∗ 	I|_ ∗ ?, �								 
� Volumen de roca arrancada en la voladura 

	Ecuación 23          � = d9 + % n ∗ ? ∗ �; 		�									 
� Tonelaje de roca arrancada 

	Ecuación 24           � = � ∗	KX; �																	 
Dónde: 

KX: Densidad de la roca; para el fosfato: KX=2,9 t/m3 

� Consumo unitario de explosivos 

	Ecuación	25												HU| = @a
4 ;	BC �f� 					�		 ����									 

Ecuación 26            HU = ��
� ; 	BC �� 				��	�������		���														 

� Rendimiento de los barrenos 

			Ecuación 27           ?� = P
�a\ ; 	�

f �� 																		 

Ecuación 28            ?�� = �
�a\ ; 	� �																									�   

3.8.3 Cargas en taladros 

� La línea de menor resistencia 

Ecuación 29      9 = 53 ∗ �	}∆
�        
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Dónde: 

 kg: coeficiente de agrietamiento del macizo de rocas. Varía entre 1,0 y 1,2, Kg=1 

d: diámetro de los taladros, m; 

∆ : densidad de carga, ∆=0,9 t/m3; 

γ : masa volumétrica de las rocas, γ = 2,9 t/m3. 

� La distancia entre taladros en la fila y entre filas 

Ecuación 30               � =  = � ∗9,			�	 
Dónde:  

m: coeficiente de aproximación de las cargas. Varía entre grandes límites desde 0,8 hasta 

1,6, en dependencia de las características del macizo y la granulometría que se quiere 

obtener. En la práctica este coeficiente, en la mayoría de los casos se toma entre 0,9 y 1,1 

de acuerdo con los tres tipos de macizos vistos para los rangos de diámetros más 

convenientes m = 1,1 

� Longitud de sobreperforación 

Ecuación 31           ?` = d0,1 + 0,2n ∗9; 		� 

� Longitud de relleno 

	Ecuación	32																?X = 0,75 ∗9; 		� 

� Magnitud de la carga de cada taladro 

	Ecuación 33                @ = 7 ∗ � = 7 ∗ � ∗ 9 ∗ �; 	M 

Dónde: 

q: gasto especifico de SE, kg/m3, se toma de la tabla 12 de gasto específico para cargas de 

fragmentación en el laboreo a cielo abierto con taladros. 

� Longitud de los taladros 

	Ecuación 34               ? = 	ly��j�s∝ ; 	MC 
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Tabla 14. Gasto específico normativo de sustancia explosiva con capacidad de trabajo 360 cm3 para 
cargas de fragmentación en el laboreo a cielo abierto. 

 
Coeficiente de fortaleza  f Gasto especifico, kg/m3 

20 - 15 0,75 – 0,7 

15 - 12 0,7 – 0,5 

10 - 8 0,70 – 0,45 

6 - 5 0,60 – 0,45 

4 - 3 0,50 – 0,40 

2 – 1,5 0,6 – 0,35 

1,0 0,45 – 0,35 

0,8  0,45 – 0,30 

0,6 0,4 – 0,3 

 

El resto de los pasos se determinan empleando las ecuaciones de la 14 a la 28. 

En las tablas 15 y 16 se muestran los resultados de la metodología anterior y en la figura 18 

se muestra el patrón de la voladura a utilizar en la voladura. 

Tabla 15 Parámetros básicos de los trabajos de perforación y voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Altura del banco M 4,5 6,0 7,0 8,0 

α Ángulo del talud º 76 76 76 76 

W Línea de menor resistencia M 2,10 2,21 2,21 2,21 

a Distancia entre cargas M 2,50 2,50 2,50 2,50 

b Distancia entre filas M 1,50 2,00 2,00 2,00 

Ls Longitud de sobreperforación M 0,62 0,44 0,44 0,44 

L Longitud de los barrenos M 5,30 6,64 7,67 8,70 

Lc Longitud de la carga M 3,30 3,76 4,39 5,01 

Lr Longitud de relleno M 2,00 2,88 3,28 3,69 

Q Magnitud de la carga en el barreno Kg 5,81 14,95 17,44 19,93 
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Tabla 16. Parámetros de la voladura para el arranque de los bloques 

 

Para L=20 m 

H (m) Nt Ltp(m) Qt (Kg) 
QANFO 

(Kg) 
QSenatel 

(Kg) 
V (m3) T (t) 

Ceb 
(Kg/m3) 

Ce (Kg/t) 
Lrb 

(m3/m) 
Lrf 

(t/m) 

4,5 27 142,716 156,92 141,228 15,692 458,63 1330,03 0,34 0,12 3,21 9,32 

6,0 27 179,28 403,58 363,222 40,358 745,73 2162,62 0,54 0,19 4,16 12,06 

7,0 27 207,11 479,84 431,856 47,984 870,02 2523,05 0,54 0,19 4,20 12,18 

8,0 27 234,94 538,10 484,29 53,81 994,31 2883,49 0,54 0,19 4,23 12,27 

Para L = 30 m 

4,5 39 206,15 226,66 203,994 22,666 687,95 1995,05 0,33 0,11 3,34 9,68 

6,0 39 258,96 582,95 524,655 58,295 1118,60 3243,93 0,52 0,18 4,32 12,53 

7,0 39 299,16 680,10 612,09 68,01 1305,03 3784,58 0,52 0,18 4,36 12,65 

8,0 39 339,35 777,26 699,534 77,726 1491,46 4325,23 0,52 0,18 4,40 12,75 

Para L = 40 m 

4,5 51 269,58 296,40 266,76 29,64 917,27 2660,07 0,32 0,11 3,40 9,87 

6,0 51 338,65 762,31 686,079 76,231 1491,46 4325,23 0,51 0,18 4,40 12,77 

7,0 51 391,21 889,37 800,433 88,937 1740,04 5046,11 0,51 0,18 4,45 12,90 

8,0 51 443,77 1016,42 914,778 101,642 1988,61 5766,98 0,51 0,18 4,48 13,00 
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Figura 18. Patrón de voladura en las capas de fosfatos y calizas 

 

3.9 Frecuencia de las voladuras 

El intervalo de voladuras fue calculado dividiendo el volumen de roca arrancada en cada 

bloque por la productividad por turno. 

La producción de fosfato: 30 344 m3/240 días=  126,43 m3/día (366,65 t/día) 

Rocas cohesionadas: 44 083 m3/ 240 días = 183,69 m3/día  

Total: 74427 m3/año = 310,11≈310 días 

La frecuencia de la voladura dependerá del volumen de rocas a arrancar en cada bloque y 

de la relación de estéril mineral (E:M), puesto que el arranque de fosfato y de otras rocas se 

efectuará por separado, la frecuencia de la voladura se muestra en la tabla 17. 
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Tabla 17. Volumen de rocas arrancadas y tiempo para la realización de las voladuras. 

 

 
H V 

FOSFATO CALIZA   FOSFATICA 

Producción Frecuencia Producción Frecuencia 

M m3 m3/día Días m3/día días 

L 
=

20
 m

 

4,5 458,63 126,43 7,25 183,69 13,16 

6,0 745,73 126,43 11,80 183,69 21,39 

7,0 870,02 126,43 13,76 183,69 24,95 

8,0 994,31 126,43 15,73 183,69 28,52 

L=
30

 m
 

4,5 687,95 126,43 10,88 183,69 19,73 

6,0 1118,60 126,43 17,69 183,69 32,09 

7,0 1305,03 126,43 20,64 183,69 37,43 

8,0 1491,46 126,43 23,59 183,69 42,78 

L=
40

 m
 

4,5 917,26 126,43 14,51 183,69 26,31 

6,0 1491,46 126,43 23,59 183,69 42,78 

7,0 1740,04 126,43 27,52 183,69 49,91 

8,0 1988,61 126,43 31,46 183,69 57.04 

 

3.10 Perforación de barrenos  

Asumiendo el empleo de una perforadora modelo BBAS – Stenick, accionada con aire 

comprimido, de productividad igual a 7,5 m/h y eficiencia de trabajo de un 85%, la 

productividad real diaria y anual de esta perforadora será: 

7,5m/h x 8 h x 0,85 = 51 m/día 

51 m/día x 240 días = 12240 m/año 

Para perforar la cantidad programada de los barrenos es suficiente emplear un equipo. 

El índice de su aprovechamiento (e) en función de la relación E:M será el siguiente: 

� = o�~[o
obb�Z ∗ 100 = 146,17	%   

Las reservas de productividad (48,16 y 5,67 %) son suficientes para hacer el traslado de la 

perforadora de un sitio a otro. 
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3.11 Avance del frente de explotación 

La iniciación de la voladura se efectuará mediante un detonador eléctrico. El avance anual 

del frente de explotación dependerá de la altura del banco extraído y de su longitud (ver 

tabla 18). 

En función de estas variables será como sigue: 

Ecuación 35     %4 = g
l∗� ; 		�  

Dónde: 

P: Producción anual de fosfato; m3/año 

 

Tabla 18 Avance anual del frente de explotación 

H L= 20 m L= 30 m L= 40 m 

4,5 m 168,58 112,39 84,29 

6,0 m 126,43 84,29 63,22 

7,0 m 108,37 72,25 54,19 

8,0 m 94,83 63,22 47,41 

 

3.12 Carga y transporte de las rocas 

3.12.1 Carga 

La carga de las rocas arrancadas por voladuras se efectuará  mediante un cargador frontal 

de 1.5 m3 de capacidad de la cuchara. 

El rendimiento de un cargador puede definirse con la siguiente ecuación. 

Ecuación 36         @ℎ = �Z∗x^∗Z,~f
� ;  m3/h 

Dónde:   

Ec: la capacidad de la cuchara; 1,5 m3 

T: tiempo de duración de un ciclo de trabajo; min 

Ecuación 37    � = �o + �b + �f, min 									  
Dónde:    
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 t1: el tiempo  para cargar y descargar la cuchara, t1 =0,25 min  

 t2: el tiempo de maniobras del cargador, t2 =0,35min 

 t3: el tiempo de demoras ocasionadas por medio de transporte, t3=0,40 min. 

� = 0,25 + 0,35 + 0,40 = 1,0		�
	 

@ℎ = 60 ∗ 1,5 ∗ 0,83
1,0 = 75	�f

ℎ� 	d������n 

@ℎ = 75 ∗ 8 = 600	�f
�� 	d������n 

@ℎ = 600 ∗ 240 = 144.000	�f �� 	d������n 
Para cumplir con las tareas programadas  es suficiente emplear un cargador. El coeficiente 

de su aprovechamiento será el siguiente: 

(100 334  m3 / 144 000) x 100 = 69,68 % 

Grandes reservas de su rendimiento le permitirán trasladarse de un banco (fosfato) al otro 

(caliza) simultáneamente explotado, e incluso transportar la carga material a los camiones 

parados a una corta distancia de frente de explotación. 

3.12.2 Transporte 

La roca útil arrancada (fosfato) se transportará desde el frente de explotación hasta la 

estación de carga, dónde comenzará el descenso del mineral al nivel de la planta, y las rocas 

estériles (caliza, arcilla, lutita) serán trasladadas de los frentes de extracción a las 

escombreras interiores. 

Para el transporte de mineral a nivel de la mina se utilizarán camiones de las siguientes 

características: 

� Capacidad: 5 m3 (10 t) 

� Potencia: 180 HP 

� Peso de la unidad vacía: 10 t 

� Carga útil: 

� =	� ∗ �
�, � = �, �	p	��	� 
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� Peso de la unidad cargada: de 18,5 a 20 t 

Para determinar el número de los camiones se asumen los siguientes datos básicos: 

� Distancia de transporte (promedio): 300 m  

� Factor de operación = 0,83 (50 min / hora) 

� Velocidad de viaje: cargado 15 km/h 

� Vacío: 25 km/h 

� Tiempo de carga  

�o = 5
75 ∗ 60 = 4	�
	 

� El tiempo total de un ciclo de trabajo,  

� = 4 + 1 + �0,315 ∗ 60� + �0,325 ∗ 60� = 7	�
	 

El rendimiento horario de un camión,  

Qh = (5 m3 x 60 x 0,83) / 7 = 35,5 m3 /hora (suelto) 

El rendimiento diario y anual  será: 

@] = 35,5 ∗ 8 = 284	�f �⁄  

@Y = 284 ∗ 240 = 68	160	�f �⁄  

Comparando el volumen de  rocas  a transportar con el rendimiento de un camión se ve que 

sería suficiente emplear un camión, sin embargo por razones de organización de trabajo y 

para asegurar la continuidad del proceso de explotación y producción se recomienda 

emplear dos (2) unidades. 

El coeficiente de su aprovechamiento será el siguiente: 

H� =	 100	334
d2 ∗ 68	120n ∗ 100 = 73,66	% 
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3.13 Consumo de los materiales básicos en la mina 

3.13.1 Material de perforación y voladura  

Los materiales principales de esta naturaleza son las broncas y material explosivo, Su 

consumo anual fue determinado partiendo del volumen de roca arrancada por voladura y 

asumiendo los siguientes índices de consumo unitario: 

� la vida útil de una bronca 500 m  

� rendimiento de barrenos 7,0 m3/ m  

� Consumo unitario de explosivo 0,28 kg/m3 

� Consumo unitario del cordón detonante 1m/5m3 de rocas 

� El consumo anual de brocas y materiales explosivos para la explotación del mineral 

se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Cantidad de material explosivo para la explotación minera 

 Especificación Cantidad 
1 Volumen de roca arrancada por voladura (m3/año) 74 427 
2 Barrenos a perforar (m/año) 10632 
3 Numero de brocas al año 22 
4 Explosivo (ANFO) kg/año 20740 
5 Fulminantes (piezas/año) 1 594 
6 Cordón detonante (m/año) 14 886 

 

3.13.2 Combustibles y lubricantes 

� Bulldócer: 

Consumo unitario de gasoil: 45 l/hora de trabajo 

Consumo unitario de lubricantes: 0,5 l/hora de trabajo 

Consumo anual de gasoil: = 1 958 x 45 = 88 110 l/año. 

Consumo anual de lubricantes = 1 958 x 0,5 = 979 l/año 

� Vagón perforador (accionado con aire comprimido): 

Consumo unitario de lubricantes: 0,33 l/hora 

Consumo anual de lubricantes = 2 515 x 0,33 = 830 l/año 
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� Compresor 

Consumo unitario de gasoil: 40 l/hora 

Consumo unitario de lubricante: 0,5 l/hora 

Consumo anual de gasoil = 2 515 x 40 = 100 600 l/año 

Consumo anual de lubricantes: I etapa = 2 515 x 0,5 = 1257,5 l/año 

� Cargador frontal (1,5 m3 de cuchara) 

Consumo unitario de gasoil: 35 l/hora 

Consumo unitario de lubricantes: 0,5 l/hora 

Consumo anual de gasoil 1 958 x 35 = 68 530 l/año 

Consumo anual de lubricantes 1 958 x 0,5 = 979 l/año 

� Camiones volteos (10 TM de carga) 

Recorrido anual: 17 000 km 

Consumo de gasolina: 25 l/100 km, o sea 4 250 l/año 

Consumo de lubricantes: 5 l/1000 km, o sea 85 l/año 

Consumo de cauchos: 6 cauchos/año 

� Camioneta de suministro 

Recorrido anual: de 18 000 a 30 000 km 

Consumo de gasolina: 25 l/100 km, o sea de 4 500 a 7 500 l/año 

Consumo de lubricantes: 5 l/1000 km, o sea de 90 a 150 l/año 

Gastos de cauchos: de 4 a 6 cauchos/año 

3.14 Personal de la mina 

El personal de la mina se presenta en la tabla 
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Tabla 20.  Personal que laborara en la mina 

Especificaciones Cantidad 
Rendimiento 

(T/hombre/día) 

P
er

so
na

l p
ro

du
ct

iv
o Operador de bulldócer 1  

Operador de vagón perforador 1  
Ayudante de operador 1  
Operador de cargador 1  

Taladros manuales y sierra 2  
Choferes 3  

Operador de las tolvas 2  
Dinamitero 1  

Sub-total 12 13,8 

P
er

so
na

l a
ux

ili
ar

 
y 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o 

Capataz 1  

Vigilante nocturno 1  

Sub-total 2  
Ausencia (20%) 3  

Total personal minero 17 9,8 

 

3.15 Planta de Beneficio del Mineral 

3.15.1 Procesamiento del mineral extraído 

Los minerales extraídos en la mina (roca fosfática y parte de caliza) serán sometidos al 

proceso mecánico de micronización con la finalidad de obtener los fertilizantes destinados 

al uso directo en la preparación de suelos para  la agricultura y la ganadería. Con tal 

finalidad se instalara una planta procesadora, de capacidad correspondiente al programa de 

producción asumido  

3.15.2 Ubicación de la planta  

La plata estará ubicada en la cercanía de la mina, a unos 300 m del yacimiento, al lado de la 

carretera estadal, Dónde el terreno es relativamente plano. 

Esta ubicación de la planta se justifica con lo siguiente: 

El terreno más cercano de la misma, con un relieve favorable para tal fin; 

El acceso fácil y directo de la carretera estadal existente,  

Corta distancia de la línea eléctrica existente de alta tensión. 
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Facilidad de suministro de agua y de evacuación de aguas pluviales.  

El área del terreno necesario para la ubicación de la planta y sus instalaciones auxiliares es 

de unos 15 000 – 20 000m2.  

3.15.3 Capacidad de la planta  

Conforme con el programa de producción asumido, la capacidad de la planta debe ser unos 

40.000 t/año, o sea 166 t/días, asumiendo 240 días laborables/año.  

3.15.4 Tecnología del procesamiento y equipamiento 

La planta contara con una sola línea tecnológica que posibilitara obtener el siguiente 

producto final según el tipo de mineral suministrado: Fosfato micronizado a 150 mallas de 

Taylor y empacado en  sacos de 50 kg. (Producto básico). 

El proceso de producción consistirá en las siguientes operaciones: 

� La trituración primaria de roca suministrada de la tolva receptora mediante un 

alimentador, 

� El secado del mineral triturado hasta 50 mm de granulometría en un secador con 

aire caliente de 80º - 90º  C, para disminuir el contenido de la humedad en el 

mineral y por lo mismo mejorar la eficacia de molienda, 

� La molienda del mineral secado hasta 150 mallas y su clasificación, 

� El empaque del producto final, su almacenamiento y despacho. 

� Para evitar la contaminación del ambiente y disminuir perdidas del mineral la planta 

contara con las instalaciones de captación de polvos y con los filtros. Conforme con 

este esquema tecnológico la planta estará compuesta  de las siguientes secciones:  

� Depósito del mineral – lo formaran una tolva receptora para la roca fosfática de 80 

m3 de capacidad. La tolva estará equipada con los alimentadores vibratorios que 

pasaran el mineral a la trituradora primaria. Entre la tolva y los alimentadores se 

instalaran las parrillas de 300 a 400 mm que impiden el paso de pedazos mayores de 

roca a la trituradora.  



52 
 

La estación de preparación del mineral, Dónde este será triturado hasta 50 mm 

granulometría y secado. Las estación estará compuesta de los siguientes equipos: -    Una 

trituradora de impactos a 50 mm ( 2”) de salida,  

Un secador tromell con un quemador de gasoil, que calentara el aire hasta unos 80- 90ªC,  

Dos tolvas intermediaria de unos 40 m3 de capacidad C/U, 

Dos elevadores de cangilones, 

Dos alimentadores 

La sección de molienda y clasificación del mineral estará compuesta de:  

Un molino de bolas de 50 mm a 150 mallas,  

Un ciclón  clasificador,  

Un elevador de cangilones,  

Una tolva de finos de 50 m3 de capacidad. 

La sección de empaque y almacenamiento del producto final – estará equipada con una 

empacadora automática y una cinta transportadora mediante la cual el producto final pasara 

a un  almacén techado. El almacén tendrá la capacidad correspondiente a la producción de 3 

días, o sea de 500 t (10.000 sacos), y estará equipado con una plataforma de carga para los 

camiones. 

El producto estará despachado en sacos de 50 kg. Y para la producción asumida de 40 000 

t/años se gastaran: (40 000 x 1 000): 50 = 800 000 sacos/años  

3.15.5 Energía eléctrica 

El consumidor principal de la energía eléctrica lo será la planta procesadora y objetos 

menores instalados en su vecindad, en la mina no habrá instalaciones eléctrica, la potencia 

instalada y las características de la sub-estación se muestra en las tablas 21 y 22. 
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Tabla 21. Tabla Potencia instalada y solicitada 

Especificaciones Potencia instalada 
C
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La planta 455 Kw 

Taller  15 Kw 
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Exterior, abarcara el área de maniobras (unos 

2 000 m2 y la entrada al área industrial) 2 000 

m2 x 6 W/m2 

12 Kw 

Interior de la planta y objetos auxiliares 20 

puntos a 250 W + 10 puntos a 100 W 

5 Kw 

Total potencia instalada 488 Kw 

 Potencia de los 

transformadores de 

alimentación 

Para motores (13,8 /0,46 Kv)  587 kVA 

Para el alumbrado (0,46/0,12 Kv) 18 kVA 

Total potencia de los transformadores de alimentación 605 kVA 

 

Tabla 22. Característica de la subestación eléctrica ubicada en el área industrial 

Especificaciones Potencia 

Tres (3) transformadores 13,8/0,46 Kv, de 200 kVA de potencia  600 kVA 

Un (1) transformador 0,46/0,12 kV, de 20 kVA de potencia 20 kVA 

Un (1) principal de distribución de alumbrado 120 V 

 

3.15.6 Combustibles 

El generador del aire caliente del secador estará equipado con un generador de gasoil,  que 

consume unos 25 litros/horas. El consumo anual de gasoil será: 25 litros/horas x 16 

horas/días x  240 días = 96.000 litros/años además se gastaran lubricantes en cantidad 

tentativa de 750 litros/ años.  
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3.15.7 Personal de la planta 

Asumiendo que la planta trabajara dos turnos/día su personal se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23. Personal que laborara en la planta de procesamiento del mineral 

Especificaciones 
Cantidad 
(persona) 

Personal directo de producción  
Despachadores 2 
Operadores 13 
Sub-total 15 
Personal auxiliar  
Electromecánico 2 
Laboratorista  1 
Chofer  1 
Aseo  1 
Vigilante  2 
Sub-total 7 
Personal administrativo (junto 
para la planta y la mina) 

 

Gerente de la empresa 1 
Jefe de producción minera 1 
Jefe de producción planta 1 
Administrador  1 
Secretaria  1 
Vendedor 1 
Sub-total 6 
Total personal  28 
Suplentes  2 
Total personal de la planta 30 

 

3.15.8 Trasporte del producto final  

Para los consumidores de fertilizantes, ubicados en la zona de la planta el producto se 

venderá en la planta, de Dónde será retirado con los medios de trasporte con los 

compradores. Las condiciones de transporte exterior permiten aplicar los camiones de carga 

restringida hasta unos 10 t. Con la finalidad de posibilitar el suministro del producto a los 

consumidores ubicados fuera de la zona, con el empleo de góndolas de 40 – 50 t  de carga 

se instalara un depósito exterior de fertilizantes ubicado cerca de la carretera panamericana, 

en la zona del caño zancudo. 

El transporte exterior del producto final desde la planta hasta el deposito exterior 

distanciados a unos 40 km puede efectuarse con camiones propios de la empresa o con 

camiones de una empresa transportista en base a un contrato, la planta encargándose con el 
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transporte exterior de su producto tendría que mantener una flota de camiones, lo que 

requería inversiones adicionales relacionadas con el aumento de la base técnica (talleres, 

depósitos de combustible, de materiales, etc.) así como también el mantenimiento de la 

carretera. 

3.16 Instalaciones auxiliares 

La planta junto con la mina constituirán un complejo minero industrial bajo una sola 

dirección técnica y administrativa, el funcionamiento normal de la empresa programada 

requerirá la ejecución de varias instalaciones auxiliares en el área industrial que servirán 

tanto para mina como para la planta. A continuación se presenta una breve descripción de 

las instalaciones más importantes y su análisis preliminar con la finalidad de determinar los 

costos de inversión. 

3.16.1 Edificios 

� Edificio administrativo – social, La parte administrativa comprenderá cinco (5) 

oficinas (gerente, jefe de la planta, jefe de la mina, administrador + vendedor, 

secretaria) y un compartimiento del vigilante, la parte social (para unas 40 personas) 

comprenderá los compartimientos de baño, vestuario, cafetín y cuarto de primeros 

auxilios. El área tendrá una superficie construida de 160 m2 y un volumen de 480 

m3, con instalaciones internas eléctricas de 120 v, telefónico e hidráulico. 

� Taller electromecánico, Destinados para arreglos corrientes y mantenimiento del 

equipo minero, del equipo tecnológico de la planta y de los camiones, contará con 

un comportamiento de depósito de repuestos para máquinas y camiones, el cual 

tendrá una superficie construida de 120 m2 y un volumen de 360 m3, con 

instalaciones eléctricas de 120 y 440 v, hidráulicas y de aire comprimido. 

� Almacén de materiales técnicos y laboratorio, Servirá para guardar materiales 

usados en l mina y la planta (sacos), en el laboratorio se efectuara análisis 

cualitativos de materia prima y de los productos finales para controlar la calidad de 

producción, en una superficie edificada de 45 m2 y un volumen de 120 m3 con 

instalaciones internas eléctricas de 120 v e hidráulicas. 
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� Estación de compresor y de equipo eléctrico (en el área de la planta), Estará 

constituida por dos compartimientos, el primer para el compresor con motor 

eléctrico y el segundo para una subestación eléctrica con transformadores y cuadros 

de distribución de la energía eléctrica. Estos compartimientos se harán en estructura 

metálica, tipo pórtico (sin paredes), piso de concreto armado y techo de acero 

galvanizado, la superficie construida es de 40 m2 y volumen de 120 m3. 

� Depósito de combustibles y lubricantes, Estará compuesto de dos (2) tanques: uno 

de gasoil y el otro de gasolina y de un almacén de lubricantes y grasas, la capacidad 

de los tanques adecuada a los sistemas de transporte de combustibles, o sea de 25 

000 litros para gasoil y de 10 000 litros para gasolina, lo que corresponde al 

consumo de 6 semanas por la mina y la planta, la superficie edificada del almacén 

de lubricantes es de 30 m2 y un volumen de 90 m3, con instalaciones internas 

eléctricas de 120 v, hidráulicas y contraincendios. 

� Estacionamiento de camiones junto con un lavadero, Estacionamiento de cinco 

(5) puestos techados, de construcción metálica (sin paredes), piso de concreto 

armado (solo lavadero) y de tierra apisonada, techo de acero galvanizado, superficie 

construida de 180 m2 con instalaciones internas e hidráulicas. 

� Barraca para el personal minero, Estará ubicada en la explotación minera y 

servirá como un refugio durante la realización de voladuras y contra lluvias, 

construcción de concreto armado y de acero, superficie edificada 30 m2 y volumen 

de 75 m3. 

� Almacén de explosivos (polvorín), Uno para explosivos y otro para fulminantes, 

estarán ubicados fuera de la cantera y tendrán la capacidad de unas 3,0 T de 

explosivos, la construcción de los polvorines según el reglamento vigente del 

ministerio del poder popular para la Defensa, dirección de armas y explosión. 

� Caseta de vigilancia en la entrada al área de la planta, La superficie edificada de 

12 m2 y un volumen de 30 m3, con instalaciones internas eléctricas de 120 v, 

telefónica e hidráulica. 
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3.16.2 Instalaciones telefónicas 

La comunicación con la red telefónica exterior se efectuara mediante una central telefónica 

a instalarse en la oficina de la planta, se propone instalar una línea telefónica aérea para 

conectar la central telefónica interna con la próxima central exterior (en Jají), la central 

interna será de cinco (5) números distribuidos entre las oficinas de la planta, la casilla de 

vigilancia y laboratorio, para la comunicación de la planta con la mina se aplicarán Walky-

Talky 

3.16.3 Instalaciones hidráulicas 

� Consumo de agua 

Asumiendo el gasto de agua por persona igual a 120 litros/día (90 litros para el baño y 30 

litros para fines sociales) la demanda de agua  será: 

40 personas x 120 litros = 4 800 l/día = 5,0 m3/día 

Demanda por hora con el índice de desigualdad horario igual a 3, tendremos 

Qh: (5,0 x 3) / 12 = 1,25 m3/hora 

� Evacuación de aguas servidas 

Las aguas servidas (cloacas y de lavado de equipos) serán recogidas por una red de 

alcantarillas y luego por un tubo de hierro colado de 150 mm de diámetro, que las llevara a 

un deposito sedimentador. En este depósito de dos cámaras de 10 m3 de capacidad cada uno 

se efectuara la oxidación, limpieza y disolución de las aguas negras, las aguas pluviales se 

evacuarán por la alcantarilla pluvial. 

3.17 Organización de la empresa 

Para llevar a cabo la industrialización programada del yacimiento fosfático de Mistajá – el 

Joque se propone la constitución de una compañía anónima, el organigrama se muestra en 

el anexo 2.  

La administración y dirección con la empresa estará a cargo de una junta directiva 

designada por la asamblea de accionistas y del gerente de la empresa que se apoyara en: un 

jefe de producción minera (Ing. de minas), un jefe de producción de la planta (Ing. o 
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técnico mecánico o industrial), un administrador para las tareas de administración, ventas 

del producto y suministros de materiales y una secretaria administrativa. 

La asamblea de accionista constituirá el órgano supremo de toma de decisiones de la 

compañía, la junta directiva será nombrada por la asamblea de accionistas, con amplias 

facultades de administración y dirección de la compañía; la gerencia estará integrada por un 

gerente (presidente), dos jefes de producción, un administrador y una secretaria.  

El gerente (presidente) será nombrado por la junta directiva y se encargará de fomentar, 

planificar, dirigir y coordinar las actividades de la compañía, el jefe de la mina organizará y 

supervisará la explotación minera del yacimiento. El jefe de producción tendrá bajo su 

supervisión directa las secciones de producción de la planta y el mantenimiento, 

apoyándose en el personal previsto para realizar dichas tareas (despachadores y 

electromecánicos). El administrador se encargará de las tareas de administración, venta del 

producto y suministro de materiales. 

3.18 Conclusiones parciales 

1. El sistema de explotación que se empleara para la extracción del yacimiento es el de 

escombreras interiores o transferencia (extrayéndose todas las capas al mismo 

tiempo). 

2. El yacimiento posee dos rocas diferentes que contiene fosfatos, una más rica que la 

otra. Ambas menas deben ser explotadas, una llevada al procesamiento (capa de 

fosfato) y la otra utilizarla para la restauración de la zona minada. 

3. Con la aplicación del desarrollo de todas las capas del yacimiento, se logra la 

transferencia del material estéril extraído del frente de trabajo hacia las áreas 

minadas haciendo efectivo el sistema de explotación planteado.  
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO ECONÓMICO E INFLUENCIA DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO EN LA COMUNIDAD 

4.1 Inversiones y costos de operación para la explotación de la mina 

4.1.1 Inversiones 

El monto de las inversiones necesarias para el desarrollo de la mina a cielo abierto estimado 

en base a los datos específicos en la parte técnica de este estudio se muestra en la tabla, los 

rubros que conforman estas inversiones se describen a continuación. 

� Equipos y maquinarias 

El número de máquinas necesarias, así como sus precios y costos de adquisición se 

presentan en la tabla  

Tabla 24. Equipos y maquinarias empleados en la mina 

Nº del 

orden 
Especificación Cantidad 

Precio por 

unidad bs. 
Valor (Bs.) 

1 Tractor D8 sobre orugas 1 3 160 500,20 3 160 500,20 

2 Perforadora 1 1 500 000,00 1 500 000,00 

3 Cargador frontal 1 2 673 554,00 2 673 554,00 

4 Camión volteo 2 000,00 1 200 000,00 

5 Martillo neumático 2 94 500,00 189 000,00 

6 Explosor eléctrico 2 105 000,00 210 000,00 

7 Compresor móvil 1 315 000,00 315 000,00 

8 Sierra de talar 1 3 500,00 3 500,00 

9 Camioneta 1 450 000,00 450 000,00 

12 Tolva receptora v = 80 m3 1 150 000,00 150 000,00 

14 Walky – talky 5 4 500,00 22 500,00 

Total equipo minero 9 874 054,20 
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� Instalaciones auxiliares 

Comprende las construcciones e instalaciones requeridas para un funcionamiento normal de 

la mina y se muestran en la tabla  

Tabla 25. Instalaciones auxiliares 

Nº de 

orden 
Especificaciones Bs. 

1 Refugio 150 000,00 

2 Polvorines 50 000,00 

3 Adaptación del camino de acceso 110 000,00 

TOTAL 310 000,00 

 

� Documentaciones y proyectos 

Corresponde a las erogaciones efectuadas por estudios geológicos complementarios, 

proyectos de explotación y estudios de impactos ambientales, documentos formales 

concernientes a la creación del área minera, los costos relacionados con esas actividades se 

muestra en la tabla. 

Tabla 26. Documentaciones y proyectos 

Nº de 

orden 
Especificaciones Bs. 

1 Estudios geológicos complementarios 5 000,00 

2 Proyecto de explotación 7 000,00 

3 Estudio de impactos ambientales 3 000,00 

Total 15 000,00 

 

� Capital de trabajo,  Representa el circulante que debe estar disponible  para operar 

la cantera durante tres (3) meses, mientras se obtienen ingresos por las primeras 

ventas, fue calculado como una ¼ parte de los siguientes costos de operación que se 

muestran en la tabla 27.  
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Tabla 27. Capital de trabajo 

Nº de 
orden Especificaciones Bs. 

1 Mano de obra 244 269,00 
2 Materiales 15 130 666,90 

3 Mantenimiento de equipo 246 851,36 

TOTAL 15 621 787,25 

 

La realización de la inversión se efectuará de la manera presentada en la tabla 28, el valor 

total de inversión (Bs.) corresponde a las inversiones primarias, imprescindibles para el 

arranque de la explotación del yacimiento.  

Tabla 28.  Inversión minera 

N° de 
Orden 

Especificación 
Valor total 

(Bs) 

1 Activos fijos   

1.1 Equipo y maquinaria 9 874 054,20 

1.2 Instalaciones auxiliares   

  Refugio  150 000,00 

  Polvorín  50 000,00 

  Camino  110 000,00 

  Total activos fijos 10 184 054,20 

2 Otros activos   

2.1 Documentación y proyectos   

  
Estudios geológicos 
complementarios 

5 000,00 

  Proyecto de explotación 7 000,00 

  Estudio de impactos ambientales 3 000,00 

2.2 Capital de trabajo 15 621 787,25 

  Total otros activos 15 636 787,25 

3 Total activo 25 820 841,45 

4 Imprevistos (5%) 1 291 042,07 

5 Total inversión 27 111 883,52 
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4.1.2 Costos de explotación minera 

� Mano de obra, Las remuneraciones anuales para los respectivos operarios y los 

costos anuales de mano de obra según el número de operarios se presentan en la 

tabla, es de aclarar que las remuneraciones de los vigilantes de polvorín fueron 

incluidas a los costos del material explosivo. 

� Uniformes, botas y equipos de seguridad industrial, Este rubro comprende el 

suministro de uniformes, botas y equipos de seguridad para el personal minero, la 

entrega se realizara cada tres (3) meses y el costo se muestra en la tabla. 

Tabla 29.  Dotación de uniformes personal de la mina 

Nº de 

orden 
Especificaciones Cantidad 

Precio 

unitario 
Entregas Bs. 

1 Personal productivo 13 2 500 4 130 000 

TOTAL 130 000 

 

� Materiales, En el proceso de explotación se gastarán materiales de la siguiente 

naturaleza: materiales de perforación y voladura, combustibles y lubricantes. Las 

cantidades de los respectivos materiales gastados anualmente por la mina se 

muestran en la tabla, los costos de los materiales fueron calculados en base a los 

precios unitarios actuales. 

� Mantenimiento y reparación de equipos y máquinas, Las condiciones de trabajo 

causarán un desgaste de las piezas del equipo minero, esta partida incluye las 

erogaciones necesarias en materiales y mano de obra para ejecutar reparaciones 

ocasionales y programadas del equipo, se asume que el costo por este concepto 

alcanzará el 10% del valor de compra de este equipo y por ende como el valor del 

equipo Bs. 9 874 054,20 entonces el costo anual del mantenimiento Bs. 987 405,42. 

� Seguro, Constituye el costo de la prima anual de seguro sobre el valor de los activos 

fijos expuestos a riesgo, se estima el 1,5 % del valor de estos activos lo que 

representa el siguiente costo. Valor activos fijos Bs. 9 874 054,20 y costo anual de 

seguro Bs. 148 610,81. 
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Tabla 30.  Sueldo y salarios anuales 

N° de 
Orden Actividad 

Sueldo y salario 
básico 

Otros gastos Bs/año 
Total 

Bs/año 
N° de 

personas 

Total 
remuneraciones 

(Bs/año) Bs/día Bs/año 
Ince 2,5 

% 
S.S.O. 
11% 

BANAVIH 
(9 %) 

S.P.F. 
(2%) 

1 
Operador de 

bulldócer 
180,00 64 800,00 1 620,00 7 128,00 5 832,00 1 296,00 80 676,00 1 80 676,00 

2 
Operador de 

perforadora 
150,00 54 000,00 1 350,00 5 940,00 4 860,00 1 080,00 67 230,00 1 67 230,00 

3 Ayudante de operador 140,00 50 400,00 1 260,00 5 544,00 4 536,00 1 008,00 62 748,00 1 62 748,00 

4 Operador de cargador 180,00 64 800,00 1 620,00 7 128,00 5 832,00 1 296,00 80 676,00 1 80 676,00 

5 Chofer  150,00 54 000,00 1 350,00 5 940,00 4 860,00 1 080,00 67 230,00 3 201 690,00 

6 Dinamitero  190,00 68 400,00 1 710,00 7 524,00 6 156,00 1 368,00 85 158,00 1 85 158,00 

7 Obreros (mineros) 130,00 46 800,00 1 170,00 5 148,00 4 212,00 936,00 58 266,00 2 116 532,00 

8 Operador de tolva 160,00 57 600,00 1 440,00 6 336,00 5 184,00 1 152,00 71 712,00 2 143 424,00 

9 Capataz  180,00 64 800,00 1 620,00 7 128,00 5 832,00 1 296,00 80 676,00 1 80 676,00 

10 Vigilante nocturno 130,00 46 800,00 1 170,00 5 148,00 4 212,00 936,00 58 266,00 1 58 266,00 

Total mano de obra 977 076,00 
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Tabla 31.  Costos anuales de materiales 

N° de 
Orden Concepto Unidad Consumo anual 

Precio 
unitario Bs. Valor Bs. 

1 Materiales de perforación y voladura 
 

      

1.1 Brocas  Piezas 22,00 450,00 9 900,00 

1.2 Explosivo (ANFO) Kg 28 803,25 1 500,00 43 204 875,00 

  Explosivo Magnafrac kg 3 200,37 5 000,00 16 001 850,00 

  transporte de explosivos Viajes 9,00 10 000,00 90 000,00 

  Custodia ( 2 vigilantes) 
 

4,00 4 000,00 16 000,00 

  Sub – total explosivos 
 

    59 322 625,00 

1.3 Detonadores no eléctricos Piezas 1 594,00 600,00 956 400,00 

1.4 Cordón detonante m 14 886,00 100,00 1 488 600,00 

  
Sub total materiales de perforación y 
voladura    

  2 445 000,00 

2 Combustibles y lubricantes 
 

      

2.1 Gasoil  l 257 240,00 0,042 10 804,08 

2.2 Gasolina  l 20 500,00 0,097 1 988,50 

2.3 Lubricantes  l 4 397,00 250 1 099 250,00 

  Sub - total Combustibles 
 

    1 112 042,58 

3. Cauchos Piezas 22,00 4 000,00 88 000,00 

  Total materiales       60 522 667,58 
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� Depreciación y amortización, Este rubro comprende la disminución anual del valor de 

activos fijos, correspondientes al gasto normal de la maquinaria, instalaciones y obras de 

construcción. La depreciación de los respectivos objetos fue calculado según las normas 

correspondientes a la duración de los mismos, las cuotas anuales de depreciación se 

presentan en la tabla. 

Tabla 32.  Depreciación y amortización de los activos 

N  ° de 
orden 

Especificaciones Valor total 
(Bs.) 

Años de 
duración 

Depreciación 
anual (Bs.) 

1 Máquinas y equipos 9 874 054,20 10 987 405,42 

2 Refugio y polvorín 200 000,00 20 10 000,00 

3 Caminos  110 000,00 15 7 333,33 

4 
Documentación y 

proyectos 
15 000,00 30 500,00 

TOTAL 1 005 238,75 

 

Los costos totales de explotación excepto los costos totales financieros y administrativos, así 

como su estructura se presentan en la tabla 33, el costo del mineral puesto a la puerta de la 

planta es de 1 602,96 Bs/t. 

 

Tabla 33.  Costos de producción minera 

Bs/año 
Especificación 
% 

 

Bs/t   

1 Mano de obra 977 076,00 1,52   

2 Uniforme 130 000,00 0,20   

3 Materiales 60 522 667,58 94,39   

4 
Mantenimiento de equipo 
minero 

987 405,42 1,78   

5 Seguro 148 110,81 0,27   

6 Depreciación 1 005 238,75 1,83   

  Total costo 63 770 498,57 100,00 1 594,26 
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4.2 Inversiones y costos de operación para la planta 

4.2.1 Inversiones de la planta e instalaciones auxiliares 

El monto estimado de las inversiones relacionadas con la implementación de la planta e 

instalaciones auxiliares se presenta en la tabla 34.  

� Inversiones de la planta, Están compuestas de activos fijos formados por equipo 

tecnológico importado y nacional, instalaciones eléctricas internas y estructura de la 

planta, otros activos lo constituyen la ingeniería de detalle para la construcción, el 

montaje y puesta en marcha, repuestos y capital de trabajo. 

El monto total de la planta es de 173 153 359,05 Bs. entre estos los activos fijos, otros 

activos e imprevistos como se observa en la tabla N, el capital de trabajo (Bs. 20 697 

761,00) fue calculado como ¼ parte de los costos directos de operación (mano de obra, 

materiales y mantenimiento) presentados en la tabla 34. 

� Instalaciones auxiliares, Estas inversiones comprenden todas las instalaciones 

auxiliares imprescindibles para un funcionamiento normal de la planta y en particular: 

edificio administrativo – social, taller y otros, caminos y plazas internas, instalaciones 

eléctricas (de alimentación y distribución), telefónicas e hidráulicas, especificadas 

detalladamente en la parte técnica del presente estudio, algunas de estas instalaciones 

servirán también para la mina (edificio administrativo – social, taller, etc.). 

El monto total de las instalaciones auxiliares es de Bs. 7.659.800,00, entre estos hay 

activos fijos y otros activos formados por los proyectos y documentos que habrán que 

elaborarse para su implementación. 

El valor total de las inversiones relacionadas con la implementación de la planta e instalaciones 

auxiliares (sin la mina) es de Bs. 180 813 159,05 y se observa en la tabla 34. 
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Tabla 34. Inversión de la planta 

Nº de 
Orden 

Especificaciones Valor (Bs.) 

1 PLANTA   

1.1 Activos fijos   

1.1.1 
Equipo importado incluyendo la ingeniería básica de 
proceso 

126 000 000,00 

1.1.2 
Equipo complementario nacional de la parte 
electromecánica  

1 000 000,00 

1.1.3 Instalaciones eléctricas 55 200,00 

1.1.4  Estructura metálica, construcciones y obras civiles 1 955 000,00 

  Total activos fijos de la planta 129 010 200,00 

1.2 Otros activos   
1.2.1 Ingeniería de detalle para la construcción y montaje 1 500 000,00 
1.2.2 Montaje y puesta en marcha 1 000 000,00 
1.2.3 Repuestos 12 700 000,00 
1.2.4 Capital de trabajo 20 697 761,00 
  Total otros activos 35 897 761,00 
1.3 Imprevistos (5%) 8 245 398,05 

  Total de la planta 173 153 359,05 

2 INSTALACIONES AUXILIARES   
2.1 Activos fijos   

2.1.1 Edificios    

2.1.1.1 Edificio administrativo – social 1 000 000,00 

2.1.1.2 Taller electromecánico 840 000,00 

2.1.1.3 Depósito de materiales y laboratorio 325 000,00 

2.1.1.4 Estación de compresor y transformador 120 000,00 

2.1.1.5 Depósito de combustibles 183 000,00 

2.1.1.6 Estacionamientos y lavaderos 540 000,00 
2.1.1.7 Casilla de vigilancia 60 000,00 

  Total edificios 3 068 000,00 
2.1.2 Caminos y plazas interiores   

2.1.2.1 Caminos en el área industrial 3 000 000,00 

2.1.2.2 Cercado del área industrial 96 000,00 

  Total caminos y plazas interiores 3 096 000,00 

2.1.3 Instalaciones eléctricas   

2.1.3.1 
Instalaciones de alimentación y distribución de la 
energía eléctrica 

180 000,00 

2.1.3.2 Instalaciones interiores (sin planta) 81 000,00 

  Total instalaciones eléctricas 261 000,00 
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Continuación tabla 34. 

2.1.4 Instalaciones telefónicas 340 500,00 

2.1.5 Instalaciones hidráulicas 152 500,00 

  Total activos fijos Instalaciones Auxiliares 6 918 000,00 

2.2  Otros activos   

2.2.1 
Proyectos de ingeniería para las instalaciones 

auxiliares (10%) 
691 800,00 

2.2.2 Documentos  50 000,00 

  Total activos de instalaciones auxiliares 7 659 800,00 

  Total planta más instalaciones auxiliares 180 813 159,05 

 

4.2.2 Costos de Operación 

Los costos de producción estarán conformados por los rubros que se describen a continuación: 

� Mano de obra, Las remuneraciones anuales para los respectivos operarios y los costos 

anuales de mano de obra según el número de operarios y empleados se presentan en la 

tabla 36. Los costos fueron calculados por separado para el personal directo (la planta), 

personal auxiliar (servicios) y personal administrativo, común para la mina y la planta. 

� Uniformes, botas y equipos de seguridad, El personal productivo de la planta estará 

equipado con uniformes, botas y equipos reglamentarios de seguridad, entregado cada 

tres meses. Los gastos anuales por este concepto se indican en la tabla 35. 

Tabla 35. Equipamiento de seguridad 

Nº de 
orden Especificaciones Cantidad 

Precio 
unitario Entregas Bs. 

1 Personal productivo de la planta 15 2 500,00 4 150 000,00 

TOTAL 150 000,00 
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Tabla 36. Mano de obra directa e indirecta para la planta 

 

Nº de 
orden Actividad 

Sueldo y salario 
básico Otros gastos Bs./año 

Total 
Bs./año 

Nº de 
personal 

Total 
remuneración 

Bs./año Bs./día Bs./año Ince 2,5 
% 

S.S.O. 
11% 

BANAVIH 
(9 %) 

S.P.F. 
(2%) 

1 Personal directo                  

1.1 Despachador  150,00 54 000,00 1 350,00 5 940,00 4 860,00 1 080,00 67 230,00 2 134 460,00 

1.2 Operador  160,00 57 600,00 1 440,00 6 336,00 5 184,00 1 152,00 71 712,00 13 932 256,00 

  Sub total               15 1 066 716,00 

2 Personal auxiliar                  

2.1 Electromecánico  170,00 61 200,00 1 530,00 6 732,00 5 508,00 1 224,00 76 194,00 2 152 388,00 

2.2 Laboratorista 120,00 43 200,00 1 080,00 4 752,00 3 888,00 864,00 53 784,00 1 107 568,00 

2.3 Chofer 150,00 54 000,00 1 350,00 5 940,00 4 860,00 1 080,00 67 230,00 1 134 460,00 

2.4 Aseo 130,00 46 800,00 1 170,00 5 148,00 4 212,00 936,00 58 266,00 1 116 532,00 

2.5 Vigilante 130,00 46 800,00 1 170,00 5 148,00 4 212,00 936,00 58 266,00 1 116 532,00 

  Sub total               7 627 480,00 

3 Personal administrativos                  

3.1 Gerente   96 000,00 2 400,00 10 560,00 8 640,00 1 920,00 119 520,00 1 119 520,00 

3.2 Jefe de la mina   72 000,00 1 800,00 7 920,00 6 480,00 1 440,00 89 640,00 1 89 640,00 

3.3 Jefe de la planta   72 000,00 1 800,00 7 920,00 6 480,00 1 440,00 89 640,00 1 89 640,00 

3.4 Administrador   60 000,00 1 500,00 6 600,00 5 400,00 1 200,00 74 700,00 1 74 700,00 

3.5 Secretaria   48 000,00 1 200,00 5 280,00 4 320,00 960,00 59 760,00 1 59 760,00 

3.6 Vendedor   48 000,00 1 200,00 5 280,00 4 320,00 960,00 59 760,00 1 59 760,00 

  Sub total               6 493 020,00 

4 Suplentes (2 personas)             67 230,00 2 134 460,00 

  Total                30 2 321 676,00 
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� Materiales, Los materiales usados en el procesamiento del mineral serán los 

siguientes: energía eléctrica, combustibles y empaque (sacos), los cuales se 

observan en la tabla 37. 

Tabla 37. Cantidades y costos anuales de los materiales 

Nº de 
orden 

Material Consumo 
anual 

Precio 
unitario 

Valor Bs./año 

1. Energía eléctrica 1 295 600 kWh 39,81 Bs./kWh 51 577 836,00 

2. Combustible        

2.1 Gasoil  96 000 l 0,042Bs./l 4 032,00 

2.2 Lubricantes 750 l 250,0 Bs./l 187 500,00 

3. Empaque (sacos) 800 000 p 20,0 Bs/p 16 000 000,00 

Total materiales 67 769 368,00 

 

� Mantenimiento de la planta, Se asume que el costo por el concepto de 

reparaciones corrientes y programadas del equipo tecnológico alcanzará a unos 10% 

del valor de compra del mismo. El valor del equipo Bs. 127 000 000,00 y el costo 

anual de mantenimiento Bs. 12 700 000,00. 

� Seguro, El costo de la prima anual de seguro sobre el valor de los activos fijos 

expuestos a riesgos es el 1% del valor de estos activos. El valor de los activos (la 

planta junto con las instalaciones acompañantes) es de Bs. 135 928 200,00 y el 

costo anual del seguro Bs. 1 359 282,00. 

� Depreciación y amortización, Este rubro comprende la disminución anual del 

valor de activos fijos, correspondiente al gasto normal de equipos, instalaciones y 

obras de construcción, la depreciación de los respectivos objetos fue calculada 

según las normas de la duración de los mismos, las cuotas anuales de depreciación 

se especifican en la tabla 38. 
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Tabla 38. Depreciación y amortización 

Nº de 
orden Especificación 

Valor total 
(Bs.) 

Años de 
duración 

Depreciación 
anual (Bs.) 

1 La planta       

1.1 
Equipos e instalaciones 
eléctricas 

127 055 200,00 15 8 470 346,67 

1.2 Estructura  1 955 000,00 25 78 200,00 

1.3 Otros activos 44 143 159,05 30 1 471 438,64 

  Sub total 173 153 359,05 
 

10 019 985,30 

2 Instalaciones auxiliares      

2.1 Edificios  3 068 000,00 25 122 720,00 

2.2 Caminos 3 096 000,00 15 206 400,00 

2.3 
Instalaciones eléctricas y 
telefónicas 

601 500,00 15 40 100,00 

2.4 Instalaciones hidráulicas 152 500,00 15 10 166,67 

2.5 Otros activos 741 800,00 25 29 672,00 

  Sub total 7 659 800,00   409 058,67 

Total depreciación 180 813 159,05   10 049 657,30 

 

� Costo total de operación, Los costos de los procesamientos del mineral y los 

costos administrativos (sin financieros) se presentan en la tabla 39.  

Tabla 39. Costos de operación 

Nº de 
orden 

Especificación Bs./año % Bs./T 

1 Mano de obra * 1 828 656,00 1,95   

2 Uniformes y botas 150 000,00 0,16   

3 Materiales  67 769 368,00 72,20   

4 Mantenimiento  12 700 000,00 13,53   

5 Seguro  1 359 282,00 1,45   

6 Depreciación  10 049 657,30 10,71   

  Total costos de operación 93 856 963,30 100,00 2 346,42 

*sin costos administrativos 

� Costo global de producción, Compuesto de los costos de explotación minera, 

procesamiento y costos administrativos se presenta en la tabla 40. 
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Tabla 40. Estructura del costo global de producción 

Nº de 
orden 

Especificación Bs./año % Bs./T 

1 Costos de explotación 63 770 498,57 40,46 1 594,26 

2 Costos de procesamiento 93 856 963,30 59,23 2 346,42 

3 Costos de administración 493 020,00 0,31 12,33 

Total  158 120 481,87 100,00 3 953,01 

 

Costo total de producción es de 3 953,01 Bs. /T (sin transporte exterior del producto) 

4.3 Comercialización y precios 

Los productos finales o sea el fosfato micronizado entrará en el mercado de acuerdo con los 

criterios de comercialización en la siguiente forma: el fosfato como un fertilizante de uso 

directo será triturado a 150 mallas y empacado en sacos de polietileno de 50 kg para su 

mejor manipulación en el transporte y depósito. 

La comercialización de estos productos se efectuará a puerta de fábrica o directamente a los 

usuarios, o al mayor, a los diferentes distribuidores, que a su vez lo venderán a los 

consumidores, los precios de venta se establecerán en función de la calidad del producto 

final y el costo de producción, tomando en cuenta los precios actuales vigentes, en la figura 

se muestra la tendencia del precio del producto en los últimos 6 años que muestra un alza 

en los mismos. 

 

Figura 19. Tendencia precio del fosfato del 2008 al 2014 
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En la tabla 41 se construyó un flujo de efectivo neto, considerando los flujos de ingresos y 

egresos, para determinar la factibilidad económica del estudio. 

Tabla 41. Flujo de efectivo neto 

Flujo de Ingreso Flujo de Egresos Flujo de efectivo neto 

  A B A-B 

Año Valor Año Valor Año Valor 

1er 180 000 000,00 1er. 158 468 398,53 1er. 21 531 601,47 

2do 250 000 000,00 2do. 206 008 918,09 2do. 43 991 081,91 

3cer 360 000 000,00 3cer. 267 811 593,52 3cer. 92 188 406,48 

4to 455 000 000,00 4to. 348 155 071,57 4to. 106 844 928,43 

5to 581 000 000,00 5to. 452 601 593,05 5to. 128 398 406,95 

 

Los resultados que arrojó el flujo de efectivo neto realizado para los primeros 5 años se 

pueden ver en la tabla 42. Con una inversión final de Bs.  163 040 083,50. 

Tabla 42. Resultado del flujo de efectivo 

VAN Bs.  114 854 712,41 

TIR 28,41%% 

 

Como se puede apreciar, el proyecto cuenta con VAN positivo. Por otro lado, se aprecia en 

el flujo, que la inversión se recupera en 4 años, lo que explica una TIR de 28,41%. 

4.4 Influencia de la explotación del yacimiento Mistajá – el Joque en la comunidad 
de Jají 

El impacto al medio que ocasiona la minería forma parte del proyecto de explotación, este 

aspecto se evalúa en un momento determinado y se concede el permiso para la extracción 

de los recursos no renovables.  

Los métodos utilizados en la mitigación del impacto se relacionan generalmente con la 

reforestación, el tratamiento de las escombreras y otras medidas que se aplican durante el 

transcurso de la explotación o con posterioridad a la misma. La industria minera extrae, en 

general, materias primas no renovables con la correspondiente incidencia en su 
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disponibilidad futura y en la modalidad a cielo abierto, da lugar indudablemente a un 

impacto paisajístico que es necesario corregir, y si es posible mejorar.   

Tradicionalmente la minería ha soportado sobre sí el agravio de la actividad agresiva, que 

provoca grandes impactos ambientales, y así, a pesar de ser imprescindible  para el 

desarrollo y para el día a día de toda la humanidad, se ha visto atacada desde casi todos los 

frentes ambientalistas.   

Por ello es importante preparar la región minera hacia el Desarrollo Sostenible, y procurar 

una calidad de desarrollo distinta donde se garantice la protección del medio ambiente 

desde todas sus vertientes. Todos los agentes sociales deben comprometerse  explícitamente 

a concebir y aplicar elevados niveles de protección del entorno, desde el punto de vista 

medioambiental, social y económico. 

En el Desarrollo Sostenible, el Estado debe conservar el medio y los recursos naturales para 

beneficio de las generaciones presentes y futuras; en cuanto la “sostenibilidad en la 

producción minera está íntimamente relacionada con la explotación racional de los recursos 

naturales de la región de desarrollo”, poniendo en práctica los tres componentes básicos de 

este concepto: base jurídica, propuesta al inversionista y gestión productiva mediante el 

ciclo. 

Para preparar la parroquia de Jají hacia la sostenibilidad, es necesario demostrar: 

¿Por qué se introduce al concepto de minería sostenible en la estrategia ambiental del 

municipio? 

La base jurídica, es el primer aspecto que conforma el concepto y están representados por: 

La Ley de Minas, Ley del Ambiente, Ley de Ordenación del Territorio, entre otras. 

Las leyes establecen que los concesionarios deben establecer la reserva financiera y 

organizativa necesaria para rehabilitar el medio, además, debe implementarse una estrategia 

ambiental minera. 

El 5to objetivo histórico del Plan de la Patria 2013-2019 “Simón Bolívar”. El cual dice: 

Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. 
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Lo cual se traduce en la necesidad de construir un modelo económico productivo eco-

socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el 

uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos 

y ciclos de la naturaleza. 

¿Qué producciones se pueden adicionar al Programa de Desarrollo de la Parroquia? 

La propuesta inversionista de la parroquia se puede conformar mediante el criterio de que la 

Rehabilitación está fundamentada generalmente en el Hábitat de la zona y para ello se 

puede utilizar: 

� La Producción Agrícola y animal 

Invirtiendo desde el punto de vista agrícola, en cultivos vegetales como hortalizas, 

zanahoria, papa, entre otros; debido a que la parroquia posee condiciones climáticas y 

suelos fértiles para la producción de los mismos y de esta manera proporcionar a la 

comunidad fuentes de consumos alimenticios. 

 

 

Figura 20. Cultivos vegetales que se pueden desarrollar en la parroquia 

Desde el punto de vista ganadero, es decir refiriéndose a las especies animales, en la 

ganadería bovina con sus fines económicos, en la producción de leche con la cría de 

ganados tipo  Holstein y Jersey, debido a que son animales de habitad a zonas de altura y 

temperaturas bajas, de gran importancia ya que provee la leche que sirve de materia prima 
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para la elaboración de productos industriales como el queso, mantequilla y leche en polvo, 

además de ser un alimento indispensable en la dieta diaria. 

 

 

Figura 21. Especies animales para la producción ganadera. 

� Las potencialidades del desarrollo turístico 

Crear rutas turísticas teniendo en cuenta que Jají es un pueblo al estilo colonial, su 

arquitectura se adapta perfectamente a la topografía del terreno y al paisaje que lo rodea, 

actualmente Jají es uno de los pueblos más importantes de hospedaje para todos aquellos 

turistas que llegan a Mérida, sus mayores atractivos turísticos son la Chorrera Las González 

y la Venezuela de Antier que está ubicada casi llegando al pueblo de Jají, este ofrece un 

complejo turístico en donde se reproducen los paisajes venezolanos y se recrean las 

tradiciones del país, sus atractivos paisajísticos la han hecho uno de los parques más 

visitados en Mérida. 

Además el viaje presenta para el turista un sinónimo de placer en el cual establecerá y 

desarrollara valores físicos, intelectuales, morales, emocionales, etc. A través del 

aprovechamiento de su tiempo libre, en el cual se involucran recursos naturales y culturales 

para satisfacer todas las expectativas del turista. 
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Figura 22. Potencialidad turística de la parroquia. 

¿Cómo incentivar al Inversionista? 

La ley establece las obligaciones financieras del inversionista con la rehabilitación del 

medio. El ciclo establece que el proceso productivo termina con la comercialización de la 

producción y que se revierte en los productores parte de la ganancia una vez cumplida las 

obligaciones con la sociedad (ver figura 23). 

Nuestra obligación con la sociedad está directamente relacionada con la rehabilitación del 

medio y podemos plantearnos lo siguiente: El Inversionista se convierte en SOCIO del 

Municipio y la ganancia, para disminuir el costo que ocasiona la rehabilitación, se invierte 

en la conservación del medio. 

 

Figura 23. Ciclo cerrado de la inversión. 

 

 

Inversión  
en el Yacimiento y 

Municipio  

 

 

Proceso de 
Producción y 

Venta 

Rehabilitación 
y Desarrollo 

Local 

Ganancia CICLO CERRADO 
DE LA INVERSION  
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El ciclo cerrado de la inversión, después de cumplir con la sociedad en rehabilitación y 

desarrollo local la ganancia como resultado de la explotación del yacimiento y de las 

producciones en el municipio pasa al inversionista. 

4.5 Conclusiones parciales 

1. La inversión de una planta para la producción anual de 40000 t de fosfato 

granulado, presenta indicadores favorables de rentabilidad económica, un valor 

actual neto (VAN) positivo, la TIR del 28,41% y la inversión se recupera en un 

plazo de 4 años.  

2. Con la ganancia que se obtiene de la explotación minera se pueden desarrollar otras 

inversiones que garantice la sostenibilidad de la comunidad. 

3. En relación al precio del mineral, podemos observar un alza sostenida a lo largo de 

los últimos 6 años, ya que este se encuentra directamente relacionado con la 

evolución del consumo de fertilizantes y alimentos para animales. 

4. Se le brinda una mayor sostenibilidad y seguridad al productor agrícola, al hacerse 

el precio de los fertilizantes menos dependiente de factores externos del país. 
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CONCLUSION 

1. El resultado del estudio nos permite decir que la explotación del yacimiento Mistaja 

– el Joque es técnica y económicamente factible, al tener ventajas en el aspecto 

técnico, comercial, ambiental, social y económico; haciendo altamente rentable su 

explotación. 

RECOMENDACIONES 

1. Presentar el trabajo a las autoridades competentes para tomar decisiones en cuanto a 

su puesta en práctica. 

2. Presentar el trabajo antes los grupos ambientalistas pertenecientes de la UPTMKR. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Columna estratigráfica del estado Mérida 
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Anexo 2. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


