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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Propuesta de un plan de minado para incrementar la 

productividad en una cantera no metálica en Cajamarca 2022” tiene por objetivo realizar la 

propuesta de un plan de minado para incrementar la productividad en una cantera no 

metálica, estudiar la geología local y regional, evaluar los peligros sísmicos e 

hidrogeológicos, ejecutar la clasificación geomecánica y determinar el método de 

explotación adecuado para la cantera. 

Con el plan de minado propuesto se proyecta explotar 1350 toneladas mensuales, 16200 

toneladas anuales, las reservas totales ascienden a 142688 toneladas de roca caliza. 

 

La geología de la zona en estudio está constituida por rocas calizas de color oscuro, estas 

yacen en forma de bancos pertenecientes a la formación Cajamarca. Los estratos están 

entre 55 cm a 1.20 m de espesor y están afectadas por fallas geológicas con rumbo N-E y 

un espesor de 12 a 15 m aproximadamente. Referente a la geomecánica el valor del RMR 

es de 64 lo que indica que el macizo rocoso es de buena calidad - Clase II. 

Las reservas probadas son 75 264 toneladas, las probables son 67 424 toneladas con una 

ley de corte del 80%. La vida útil de la cantera es de 8 años y 8 meses a un ritmo de 

producción de 50 TM/día. 

El método de explotación es a cielo abierto por banqueo ascendente, la cara del banco 

es de 400m, ancho de rampa 7 metros, la altura del banco 2.5 metros, ancho de banco 3m y 

un ángulo de banco de 46°. 

Palabras clave: Plan de minado, productividad, cantera, caliza 
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