
Capitulo 2 
EL CICLO DE VIDA DE UNA 

OPERACION MINERA, SIEMPRE 
MARCADO POR ETAPAS



Entre el comienzo del ciclo de vida de una mina y su clausura existe un
conjunto de etapas y actividades características, que se indican de manera
resumida a continuación:

PROSPECCION MINERA
Corresponde al periodo inicial, búsqueda de minerales; Prospectar un terreno,
es recorrerlo, observarlo e investigarlo a fin de tomar conocimiento de el en un
sentido general y amplio, con el objeto de encontrar criaderos de minerales.
Comprendiendo las siguientes actividades:

• Pedimento de exploración.
• Geología Regional
• Geoquímica
• Geofísica
• Muestreo
• Construcción de zanjas, calicatas y galerías, Sondajes, etc.
• Evaluación del recurso
• Manifestación Minera

ETAPAS Y ACTIVIDADES 
MINERAS





• EXPLORACION O RECONOCIMIENTO
Encontrado el deposito, es necesario
conocer su valor comercial para saber si
se justifica o no la inversión de los
capitales necesarios para su explotación.

Comprende principalmente las siguientes
actividades:
• Sondajes
• Abertura de labores.
• Muestreo geológico
• Evaluación de reservas
• Selección de Sistemas mineros
• Construcciones



DESARROLLO

El desarrollo consiste en dejar accesible el yacimiento y comprobar los
antecedentes mineralógicos, estructurales y su valor comercial expuestos en la
etapa anterior.
• Comprende actividades como:
• Planificación
• Requerimientos legales
• Elección método de explotación

PREPARACION
La preparación de la mina, depende del método de explotación elegido, y
consiste en:

• Desarrollo de las labores mineras básicas para independizar un sector de la
mina (Unidad de Explotación).

• Montaje de los servicios de: Energía, Ventilación, Desagüe, Seguridad, Otros



EXPLOTACION
Propiamente tal, corresponde a la etapa de arranque del macizo rocoso mineralizado desde las distintas unidades
de explotación. Siendo las actividades básicas las siguientes:

• Perforacion y Tronadura
• Carguio y Transporte
• Servicios Generales
• Controles de costo, administrativos, calidad, etc.

PROCESAMIENTO DE MINERALES
Tiene como objetivo tratar menas de baja ley para producir productos comerciales, mediante métodos que no
alteran las identidades químicas de los minerales.
El procesamiento de minerales incluye "operaciones unitarias", tales como:

• Conminución
• Clasificación de partículas
• Manipulación de materiales
• Separación sólidos de líquidos
• Separación solidos de solidos

COMERCIALIZACION

Los productos mineros, pueden ser comercializados en las distintas etapas descritas, dependiendo de la naturaleza
de la empresa minera.



Ahondando en los temas recién propuestos, se abordarán 
de la siguiente manera:

La exploración y prospección minera corresponden a la 
primera etapa del ciclo minero. Esta fase consiste en la 
búsqueda y evaluación de recursos minerales y se 
extiende hasta el momento en que, en base a una serie 
de estudios, se decide si el proyecto es rentable como 
para convertirse en una mina en producción. 
A veces los proyectos se descartan, se venden o se 
reservan para otro momento más rentable, en que el 
precio del mineral haya subido, o bien cuando se 
encuentre un proceso tecnológico que permita su 
recuperación más económica.

¿Qué es la exploración y 
prospección minera?



Desde que se descubren los primeros indicios de mineral en el
terreno, lo que se conoce como una anomalía, hasta llegar a una
mina en producción o explotación, se deben desarrollar
secuencialmente diferentes etapas.

¿Cuáles son las actividades de la exploración y prospección minera?

EXPLORACIÓN
Esta etapa se lleva a cabo con diferentes equipos y métodos, que
van desde la utilización de herramientas tradicionales a otras
mucho más sofisticadas. El gran desarrollo que la tecnología ha
tenido en los últimos 20 años ha permitido avances importantes en
la ubicación de reservas minerales.
Generalmente se realizan las mismas actividades y en el mismo
orden, comenzando por aquellas menos costosas y, en la medida que
los resultados son positivos o “esperanzadores”, se invierten más
recursos y se aplican los métodos más sofisticados.



Pasos y métodos de la exploración básica

1. Trabajo de gabinete. Una vez definido el tipo de yacimiento que se está
buscando, se recopila toda la información disponible dentro de la región
de interés.

2. Reconocimiento preliminar en terreno. Con la ayuda de la cartografía
compilada en el paso anterior, se envía a un geólogo a reconocer el
terreno para determinar si se dan las condiciones geológicas favorables
para la existencia de una mineralización de interés para la empresa.

3. Campaña o programa de toma de muestras de superficie para análisis
geoquímico. Se toman muestras de roca o suelo en forma sistemática

4. Campaña de estudios con métodos geofísicos. Este es uno de los
métodos de exploración más costosos. Su uso depende del área que se
requiere cubrir, así como también del tipo de yacimiento que se está
buscando.

5. Perforaciones y excavaciones. El último paso en esta etapa suele ser la
realización de sondajes de exploración



PROSPECCIÓN

La etapa de exploración avanzada podría ser
calificada, de acuerdo a la normativa ambiental, como
actividad de prospección, la cual es definida por el
Reglamento del SEIA como el “conjunto de obras y
acciones a desarrollarse con posterioridad a las
exploraciones mineras, conducentes a minimizar las
incertidumbres geológicas, asociadas a las
concentraciones de sustancias minerales de un
proyecto de desarrollo minero, necesarias para la
caracterización requerida y con el fin de establecer los
planes mineros, en los cuales se basa la explotación
programada de un yacimiento.” Las actividades de
prospección deben ser evaluadas ambientalmente..
Una vez descritos todos los sondajes, se hace un mapa
que indica a qué profundidad está y qué forma y
tamaño tiene el cuerpo mineralizado. Esto permite
generar el modelo geológico del yacimiento que, junto
al contenido en mineral, sirve como base para
comenzar con la evaluación de recursos.



¿Quiénes son los principales participantes de la exploración y
prospección minera?

1. Exploradores: Los exploradores son geólogos y generalmente son
las primeras personas en buscar minerales en un área nueva.
Pueden trabajar solos o en pequeños grupos, por su cuenta o
para una compañía de exploración.

2. Compañías pequeñas de exploración o “junior”: Son empresas
caracterizadas por tener mucha movilidad. Tienden a enfocarse
sólo en la exploración y su personal está conformado
mayoritariamente por geólogos.

3. Compañías mineras operadoras (gran minería): Son empresas
que operan una o más minas. Tienen trabajadores con
experiencia en un amplio rango de actividades relacionadas con
la minería. Estas compañías conducen programas de exploración
en su propia operación minera o en zonas cercanas, buscando
más reservas de minerales que prolonguen la vida útil de la mina.



4. Pequeña minería o “pirquineros”: Se trata de particulares
independientes, o pequeñas cooperativas, que operan depósitos
de reducida magnitud, tipo vetas o mantos generalmente
superficiales y de escaso interés para las grandes compañías. Se
caracterizan por ser artesanales y tener un alto nivel de
informalidad. No realizan labores de exploración relevantes

5. Estado: En Chile, el Ministerio de Minería representa al Estado en
la actividad minera. Tiene la misión de generar, fomentar,
difundir y evaluar las normas y políticas que optimicen el
desarrollo minero sustentable del país, maximicen su aporte al
desarrollo económico social y consoliden su liderazgo
internacional. Ejerce estas funciones a través del Ministro de
Minería y la correspondiente Subsecretaría. A nivel de regiones,
el Ministerio está representado por las Secretarías Regionales
Ministeriales (SEREMIS) de Minería.





A continuación, se reseñan los principales permisos que se requieren en la etapa de exploración.

 La facultad de catar y cavar

Cualquier persona puede realizar labores para examinar y abrir la tierra con el objeto de buscar
sustancias minerales. Así, no hay limitaciones para ejercer facultades de investigación en
terrenos abiertos, salvo que se trate de áreas sujetas a concesión minera de propiedad de un
tercero.

 La concesión de exploración

Para llevar a cabo las actividades de exploración es necesario contar con una concesión minera
de exploración, que es un derecho otorgado por el Estado que confiere a su titular las facultades
exclusivas de investigar la existencia de sustancias minerales concesibles en toda su extensión
territorial.
La concesión de exploración se otorga por dos años y puede prorrogarse por otros dos
cumpliendo ciertas exigencias y sólo por una vez. Esta puede cambiar de dueño muchas veces,
pudiendo una compañía minera decidir no seguir con la exploración y renunciar a las
concesiones, o venderlas a otras compañías que estén interesadas en seguir explorando en
ellas.



 El plan de trabajo

Antes de comenzar las actividades de exploración, la empresa debe presentar al
SERNAGEOMIN un “plan de trabajo”, explicando brevemente dónde, cuándo y qué
actividades pretende realizar.

 Permiso de acceso
El concesionario minero deberá obtener un permiso de acceso por parte del dueño del
terreno para ingresar al sitio, ya que la concesión minera no otorga la propiedad del
terreno superficial. Lo usual es que se constituya una servidumbre a favor de la
empresa de exploración, en virtud de la cual deberá indemnizar al propietario por los
perjuicios que se causen en base a las condiciones acordadas previamente.

 Participación ciudadana

Como se señaló anteriormente, si la exploración envuelve actividades de prospección
según esta se define en el Reglamento del SEIA, se requerirá ingresar al SEIA. Se
deberá presentar un EIA o una DIA, según si se generan los efectos, características y
circunstancias del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 o no.



DESARROLLO Y PREPARACIÓN MINA

• ¿Qué es el desarrollo de proyectos mineros?
Es la segunda etapa del ciclo minero. Una vez ubicado el yacimiento, se hace una serie de 
estudios para determinar si éste puede ser explotado rentablemente y, si es así, se construye 
una mina.

• Plazos
El desarrollo de un proyecto minero puede tomar entre 3 y 10 años, dependiendo de su 
ubicación, tamaño y complejidad.

• Costos

Los recursos requeridos para desarrollar un proyecto minero dependen de distintos factores:

• El tipo de mina (rajo abierto o subterránea).
• El tamaño de la mina (cuanto más grande el yacimiento, más alta la inversión)
• El trabajo y tiempo requeridos para recolectar información, completar los estudios 

ambientales y tramitar los permisos.
• La ubicación de la mina y condiciones de operación (distancia a vías de transporte, puertos, 

etc.).



¿Cuáles son las actividades del desarrollo de un 
proyecto minero?

Partes importantes de esta fase son:

• Planeamiento de mina (estudio de perfil).

• Estudio de prefactibilidad del proyecto.

• Estudios de factibilidad del proyecto (ingeniería 
básica).

• Implementación del proyecto (ingeniería de detalle, 
compras de equipos y materiales, construcción).



• Planeamiento de mina (o estudio de perfil)
El planeamiento de la mina es la primera parte de la etapa de 
desarrollo. Es un diseño conceptual del proyecto, en donde se 
describe sólo lo necesario para poder evaluar la factibilidad 
económica y así validar la oportunidad de negocio sobre la base 
de una evaluación técnico-económica.
• Estudio de prefactibilidad
Antes de iniciar con detalle el estudio y análisis comparativo de 
las ventajas y desventajas que tendría determinado proyecto de 
inversión, es necesario realizar un estudio de prefactibilidad. 
• Estudios de factibilidad
El propósito de los estudios de factibilidad es evaluar todos los 
aspectos del proyecto, revisar los planes, identificar riesgos, 
hacer cálculos de costos más exactos y evaluar con mayor 
precisión la rentabilidad del yacimiento.



• Decisión de inversión

La decisión final de inversión, de construir o no la mina, se toma cuando el
estudio de factibilidad está terminado, el financiamiento del proyecto está
asegurado y los permisos están otorgados. La compañía minera decidirá si
seguir adelante y construir la mina o no hacerlo, o postergar la decisión y
esperar mejores condiciones. Aun cuando es difícil de imaginar, debido a la
cantidad de trabajo, dinero y tiempo que han sido invertidos para llegar a este
punto, la decisión podría ser no seguir con el proyecto por diversas razones,
tales como la incertidumbre en el mercado internacional o un marco
regulatorio inestable.

• Implementación del proyecto

Se trata de la ejecución del proyecto en sí, incluyendo la ingeniería de detalles,
las compras de equipos y materiales, la construcción de las obras y el montaje
de los equipos. Entre los temas a considerar en esta etapa están:



a) Evaluación ambiental. Uno de los temas relevantes que se presentan en esta
etapa es el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la
obtención de la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
favorable a través de la realización de un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) o
una DIA (Declaración de Impacto Ambiental), según corresponda.

b) Transporte. Un aspecto muy importante es establecer un medio de transporte
adecuado para hacer llegar el producto al cliente final.

c) Construcción. La construcción se refiere al desarrollo de la instalación minera
completa, incluyendo la mina, la planta procesadora y toda la infraestructura
necesaria para la operación. Las actividades de la etapa de construcción
contemplan:
 Construcción de caminos y vías de acceso.
 Instalación de líneas de transmisión eléctrica.
 Preparación del sitio.
 Limpieza y preparación inicial para la extracción.
 Construcción de campamentos.
 Construcción de instalaciones de procesamiento y de infraestructura de la mina

(molinos, oficinas, etc.).
 Instalación de equipos de monitoreo y protección ambiental.



¿Quiénes son los principales participantes en el desarrollo de proyectos mineros?

• Compañías mineras operadoras
Son los principales participantes en el desarrollo de proyectos mineros. Son
administradoras y operadoras y están involucradas en todas las actividades, desde la
exploración hasta el cierre, pasando por la construcción y operación del proyecto.

• Compañías consultoras
Suelen ser contratadas por la compañía minera para desarrollar los estudios de
factibilidad, diseño detallado, actividades de construcción y puesta en marcha, entre
otras.

• Estado
El Ministerio de Minería es el encargado de regular las actividades mineras del país.
Tiene como misión diseñar, difundir y fomentar las políticas mineras del país, de modo
que incorporen la sustentabilidad y la innovación tecnológica, a fin de maximizar el
aporte sectorial al desarrollo económico, ambiental y social del país.



• Instituciones financieras

El costo de proceder con las etapas de desarrollo y la producción es muy alto
comparado con la etapa de exploración inicial. La mayoría de las compañías
mineras gestionan los fondos a través de sociedades o mediante una
combinación de inversionistas individuales e institucionales y, en algunas
oportunidades, a través de los mercados financieros y de los bancos.

• Contratistas, proveedores de servicios, proveedores de equipos y
fabricantes

Se puede contratar a terceros para las actividades de exploración, desarrollo,
explotación y cierre siempre que estos cumplan con las leyes vigentes en
materias laborales, en especial con la Ley de Subcontratación N° 20.123. Esta
es una práctica muy frecuente en la actividad minera para trabajos temporales,
complementarios o especializados.



• Durante esta etapa de desarrollo, muchas de las empresas
contratistas son compañías constructoras que se encargan de la
construcción de los caminos, de la planta procesadora y de la
infraestructura necesaria para que una faena minera empiece su
producción. Además, pueden proporcionar trabajadores
expertos, equipos pesados móviles, herramientas y provisiones.
En algunos casos, las compañías constructoras y otros
contratistas privilegian emplear a trabajadores locales.

• Muchas empresas mineras están certificadas con las normas ISO,
que son parte de un sistema de “garantía de calidad” desarrollado
por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
adoptado por 90 países en todo el mundo, incluyendo a Chile.

• Al estar certificada con la normativa ISO, una empresa minera
puede exigir a sus contratistas el cumplimiento del estándar de
calidad en temas de gestión y operatividad (ISO 9000) y en temas
medioambientales (ISO 14000) que las empresas certificaron.



• ¿Qué son las ISO?
Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de
calidad, establecidas por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO). Estas normas regulan, entre otras cosas,
la calidad en gestión y operación (ISO 9000) y el cuidado
ambiental (ISO 14000).



¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo minero?
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en
cualquiera de sus fases, se deberán someter al SEIA en los términos de la Ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300) y lo definido por el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DS N° 95 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia). Dicha presentación se debe
realizar a través de un EIA o una DIA.
En el caso de una faena minera que requiera ingresar a evaluación ambiental,
la ley señala que la DIA o EIA deberá acompañar todos los antecedentes
técnicos y formales para que los permisos o pronunciamientos ambientales
puedan ser otorgados por los organismos del Estado dentro de este
procedimiento (ventanilla única). Por ejemplo, en el caso que aplique, deben
acompañarse los antecedentes para obtener el permiso para desarrollar
proyectos mineros en áreas protegidas, así como aquellos necesarios para el
otorgamiento de un plan de manejo de vegetación nativa, entre otros.





Es de responsabilidad del titular del proyecto determinar, en base a los
efectos ambientales del proyecto, si presentará una DIA o un EIA. La Ley
19.300 y el Reglamento DS N° 95 establecen los criterios para evaluar el
grado de los impactos ambientales. Un proyecto o actividad que genera o
presenta a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias
indicados a continuación, deberá presentar un EIA (en caso contrario, deberá
presentar una DIA):

• Riesgo para la salud de la población.
• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos

naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire.
• Reasentamiento de comunidades humanas.
• Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles

de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se
pretende emplazar.

• Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor
paisajístico o turístico de una zona.

• Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.



La evaluación
ambiental, sea una
DIA o un EIA, evalúa
cómo la faena
minera afectará el
ambiente durante su
operación y después
de su cierre y
determinará las
acciones a tomar
para evitar o atenuar
estos impactos.



IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
• Los impactos o efectos que la acción del hombre causa en el 

ambiente natural y social, pueden ser positivos o negativos. Esta 
sección identifica los posibles impactos ambientales y sociales 
durante el desarrollo de la mina. Incluye tipos de monitoreo y 
medidas de mitigación.



¿Cuáles son los impactos ambientales potenciales?

Es importante que los dirigentes y las comunidades
vecinas de este tipo de proyectos tengan presente los
posibles impactos ambientales que pudiesen
ocasionar las obras de una actividad minera en su
etapa de desarrollo.

Los especialistas pueden mitigar estos impactos
mediante el uso de tecnologías modernas, una
buena planificación y un riguroso monitoreo de los
impactos.



¿Qué estudios ambientales se requieren?

El Reglamento del SEIA detalla los contenidos de los estudios y 
declaraciones de impacto ambiental. Los ejemplos de estudios que 
pueden ser requeridos por las autoridades ambientales incluyen:

• Medios físicos.
• Ecosistemas terrestres.
• Ecosistemas acuáticos continentales y marinos.
• Patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, religioso y 

cultural.
• Paisaje.
• Áreas protegidas.
• Uso del territorio.
• Medio humano.







¿Qué monitoreo ambiental se requiere?

El propósito del monitoreo es medir y evaluar los impactos ambientales en
comparación con las condiciones previas al inicio de las actividades mineras,
determinadas por medio de los estudios de línea de base. También tiene el objetivo de
informar oportunamente a la autoridad sobre el desempeño ambiental de la compañía
minera, en cumplimiento de las leyes vigentes y la RCA.
Durante el desarrollo de una mina, las compañías mineras monitorean según lo
establecido en el llamado “plan de seguimiento ambiental” del EIA.
Algunos de los elementos ambientales revisados son:

• Agua residual, efluentes.
• Calidad de aire.
• Calidad de agua.

Históricamente, el SERNAGEOMIN ha sido responsable no solo en lo relativo a las
condiciones de seguridad y aspectos geológicos, sino también en la fiscalización de las
condiciones medioambientales, particularmente el plan de seguimiento.



1. PERFORACIÓN 
El objetivo del proceso de perforación 
en palabras simples es “Construir un 
espacio físico definido dentro de la roca 
que será removida (hoyos de 
perforación), para luego en estos hoyos 
colocar el explosivo que más tarde será 
detonado”. 
• Programación de la ubicación de los 

pozos a perforar 
• Selección de los aceros a utilizar 
• Preparación de la zona de trabajo 

(topografía y limpieza) 
• Posicionamiento de equipos (en 

cada tiro) 
• Perforación (de cada tiro) 
• Muestreo de detritus 
• Verificación de la calidad y cantidad 

de tiros perforados 
• Retiro del equipo del sector 

PRODUCCIÓN O EXPLOTACIÓN DE 
MINAS: OPERACIONES UNITARIAS.



• ¿Cuándo se lleva a cabo? 
Una vez que se han definido los puntos a perforar y se tiene acceso al sector de trabajo. 
Cumplido con esto el equipo toma posición para iniciar la operación. 

• ¿Qué se hace? 
• Fundamentalmente lo que se hace es agujerear la roca que será removida por la tronadura, 

según las especificaciones técnicas de operación (malla, profundidad, diámetro, inclinación).

• ¿Con qué se hace? 
• La operación de realiza con equipos diseñados para este fin como perforadoras (rotativas, 

DTH) y equipos auxiliares (compresores, captadores de polvo). 

• ¿Cómo se hace? 
El operador posiciona su equipo en los puntos especificados en el diagrama de perforación, fija 
el equipo y comienza la operación, la cual básicamente consta del apoyo del bit o tricono sobre 
el terreno e inicia la perforación con las especificaciones de velocidad de rotación, pulldown
(empuje) y velocidad del aire de barrido en función de las características de la roca a perforar. 
A medida que el pozo se construye llega un momento en que debe realizarse la adición de una 
nueva barra (barra larga si es que la longitud del pozo así lo requiere), lo cual se realiza por 
medio de la misma máquina (carrusel de barras). 



• ¿Cuál es el costo de perforar? 
El costo de perforación que se obtenga en una operación en particular, 
dependerá de varios factores, entre ellos: Dureza de la roca, presencia de 
estructuras geológicas, calidad de los aceros, mantenimiento de los equipos y 
calidad de los operadores. 
De acuerdo a la experiencia práctica podemos indicar que los costos de 
perforación (incluyendo los de operaciones y mantenimiento), fluctúan entre 
un 10% y un 15% del costo global de la operación de la mina, esto es, 
normalmente el costo del metro perforado se ubica entre 6 a 15 US$/mp
dependiendo del tipo y de la edad de los equipos disponibles. 

• Características del material: 
La dureza y abrasividad de la roca influirán en el rendimiento y costos de la 
perforación, es muy diferente perforar roca dura que roca blanda, así como 
también las estructuras presentes influyen en la calidad de la perforación. 

• Seguridad, Salud y Medio Ambiente
• Actualmente los equipos cuentan con captadores de polvo, los que deben 

ser bien mantenidos para garantizar la efectividad.



2. TRONADURA
El objetivo del proceso es “Fracturar y remover el material requerido por el programa 
de producción, a una granulometría adecuada para su posterior manejo (carguío, 
transporte, chancado o botaderos)”, lo cual se puede resumir en la siguiente 
secuencia: 

• Preparación de la zona de trabajo (incluye el aislamiento del sector), 
• Posicionamiento de equipos de carguío de explosivos, 
• Introducción del explosivo y los accesorios necesarios, 
• Control de calidad del explosivo (en ciertos casos),
• Entacado del pozo, 
• Amarre según secuencia especificada, 
• Revisiones de seguridad en el sector (y otros sectores involucrados), 
• Primer aviso, 
• Avisos posteriores y último, 
• Polvorazo (tronadura), 
• Ventilación o limpieza del sector (hasta que la zona quede limpia), 
• Revisión de seguridad (tiros quedados, bloques colgados), 
• Quema de tiros quedados, descolgado de bloques, reducción secundaria. 





• ¿Cuándo se lleva a cabo? 
Una vez que todos los pozos han sido perforados y cumplan con los requisitos 
de calidad y cantidad. Cumplido con esto se inicia la operación. 

• ¿Qué se hace? 
Fundamentalmente lo que se hace es introducir el explosivo en los pozos de 
perforación, con sus respectivos accesorios y realizar el amarre para dar la 
secuencia de la salida de cada columna explosiva. 

• ¿Con qué se hace? 
La operación de realiza con equipos adecuados y personal calificado, según la 
descripción del proceso, y con la supervisión permanente sobre la operación 
(por ser ésta una operación de alto riesgo). En el caso de que se contara con 
una flota de equipos, dicha flota tendrá relación directa con las características 
de la mina, tanto físicas, geométricas y operacionales (rendimientos exigidos). 
(Ver texto Maquinarias y Equipos Mineros para la Explotación de un Rajo 
Abierto). 



• ¿Cuál es el costo de tronar? 
En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las 
características de la explotación, los equipos, la operación y el 
mercado, se puede obtener costos de operación que fluctúan entre 
un 8 % a un 14 % del costo global de la operación de la mina, 
pudiendo ser mayores o menores dependiendo de las condiciones de 
operación en la faena. Los costos de los insumos dependerán de las 
características de ellos y de la necesidad de su utilización en la 
tronadura. Dentro de este grupo se puede destacar que una tonelada 
de ANFO cuesta alrededor de los US$ 650. El costo de los accesorios 
puede alcanzar entre un 5 y un 8% del costo global de la tronadura.



3. CARGUÍO Y TRANSPORTE
Dentro de los procesos productivos de mayor costo
se encuentra el carguío y transporte de material,
debido a que es el proceso con mayor cantidad de
equipos involucrados (flota), alto grado de
mecanización, menor rendimiento productivo por
equipo y constituye un proceso de operación
prácticamente continuo y lento.
• Preparación de la zona de trabajo,
• Posicionamiento de equipos,
• Retirar el material tronado desde la frente de

trabajo (Carguío),
• Traspaso del material al equipo de transporte

dispuesto para el traslado,
• Transporte del material a su lugar de destino

(Planta, acopio, botaderos, etc.),
• Descarga del material,
• Retorno del equipo de transporte al punto de

carguío (si es que se requiere su retorno).

Esta secuencia se cumple hasta que haya sido
retirado el material requerido de la frente.



Como lo mencionamos anteriormente, este proceso productivo es el más influyente en los
costos de operación (45% al 65% del costo mina), por lo que es de gran importancia garantizar
un ambiente de operación apto para lograr los mejores rendimientos de los equipos
involucrados, tanto en la parte física (material, equipos, mantención, disponibilidad, insumos,
etc.), como en la parte humana (operadores, mantenedores, jefes de turno, etc.).

• ¿Cuándo se lleva a cabo?
Una vez que el material ha sido tronado y que se ha revisado el área verificando que la
operación será segura (tiros quedados, colpas muy grandes, derrumbes, etc.), se procede a
preparar la zona de carguío (sello), para lo cual se requerirá (si es necesario) de equipos de
apoyo como bulldozers, wheeldozers, cargadores de servicio, camiones de riego, que dejen
expedito el sector para la operación de los equipos de carguío y transporte.
• ¿Qué se hace?
Fundamentalmente lo que se hace es extraer el material quebrado (tronado) desde la frente de
operación por el equipo de carguío, para luego ser depositado en el equipo de transporte, lo
cual se logra posicionando el equipo (cargador frontal o pala) frente al material cargado, en un
área donde tanto el equipo de carguío como los equipos de transportes puedan operar sin
problemas.
• ¿Con qué se hace?
La operación de realiza con equipos adecuados, según la descripción del proceso, es decir
dependiendo de la continuidad del proceso y los equipos involucrados.



• ¿Cuál es el costo de cargar y transportar?

En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las
características de la explotación, los equipos, la operación y el
mercado, se puede obtener costos de operación que fluctúan
entre un 45 a un 65% del costo global de la operación de la
mina, pudiendo ser mayores o menores dependiendo de las
condiciones de operación en la faena. El carguío oscila entre un
10 y un 20% del costo y el transporte entre un 35 y un 45%.





4. SERVICIOS MINA
El objetivo del proceso es “mantener la
faena en condiciones operativas,
garantizando que las operaciones
unitarias se realicen con el mejor
rendimiento y el mínimo riesgo”, lo cual
se puede resumir en las siguientes
actividades:
• Preparación de sellos para carguío,
• Construcción, habilitación y

mantención de caminos y accesos (y
otros),

• Mantención de Botaderos,
• Limpieza en sectores específicos,
• Manejo de materiales (no mineros),
• Apoyo directo a operaciones

(carguío, traslado de equipos, etc.),



• ¿Cuándo se lleva a cabo?
Permanentemente en la mina y alrededores de ella se realizan tareas de mantención,
construcción y apoyo, por lo que se puede decir que estas actividades se realizan
rutinariamente.

• ¿Qué se hace?
Fundamentalmente lo que se hace es prestar apoyo a las operaciones unitarias
productivas (directas), con el fin de mejorar el rendimiento de dichas operaciones.

• ¿Con qué se hace?
La operación de realiza con equipos adecuados, según la necesidad. (Ver texto
Maquinarias y Equipos Mineros para la Explotación de un Rajo Abierto).

• ¿Cuál es el costo de esta operación?
En función de las actividades a realizar y realizadas, las características de la
explotación, los equipos, la operación y el mercado, se pueden obtener costos de
operación que fluctúan entre un 12 % a un 20 % del costo global de la operación de la
mina.



5. FORTIFICACIÓN
La fortificación consiste básicamente en
recubrir o reforzar el entorno de una labor
subterránea, mediante algún elemento de
sustento, tales como marcos, mallas, pernos,
shotcrete, o una combinación de ellos.
La fortificación en labores mineras, es una
actividad que constituye una importante
contribución a la seguridad en labores
subterráneas, por lo tanto, los encargados de
esta importante labor minera tienen una gran
responsabilidad y deben estar seguros de que
su trabajo esté bien hecho.
La fortificación en labores mineras tiene los
siguientes objetivos básicos:

 Evitar derrumbes
 Proteger a los trabajadores, equipos,

herramientas y materiales
 Evitar deformaciones de las labores

subterráneas



Las principales funciones que debe cumplir un sistema de fortificación son:

 Reforzar el macizo rocoso para fortalecerlo, permitiendo que éste se soporte por sí 
mismo, aminorando de esta forma el fracturamiento progresivo que sufre.

 Retener la roca fracturada en las superficies de la excavación (zona plástica), por 
razones de seguridad

 Sostener o adherir fuertemente el o los elementos del sistema de soporte al fondo 
de la roca estable y prevenir el fracturamiento de roca por efecto de la gravedad.

La fortificación se realiza en todas las labores mineras tales como:

 Galerías
 Chimeneas
 Preparación y hundimiento
 Caserones (temporal)
 Zanjas (temporal)
 Lugares de acopio de mineral o materiales, etc.



• Elementos de fortificación
Son las unidades básicas de los sistemas de fortificación. Se pueden
clasificar según su temporalidad y según su funcionalidad.

a) Desde el punto de vista de la temporalidad, básicamente es
posible distinguirlos por los tipos de fortificación y por la vida útil
del sistema de soporte, existiendo los siguientes:

• Fortificación Sistemática, temporal o de Desarrollo: Es un sistema
de sostenimiento de corto tiempo (menos de un año) y se
caracteriza por que se instala inmediatamente después del
disparo (detonación) del frente.

• Fortificación Definitiva: Se instalan para asegurar la estabilidad de
las labores y sus singularidades y se instalan en forma posterior a
los disparos de avance para toda la vida útil del proyecto.



b) Desde el punto de vista de la función de un sistema de
sostenimiento, se clasifican como Fortificación Activa y
Fortificación Pasiva.

• Fortificación Activa: Son aquellos elementos o sistemas de
soporte que ejercen acción soportante, desde el mismo
momento en que son instalados, mediante la aplicación de
una carga externa sobre el macizo rocoso.

• Fortificación Pasiva: Son aquellos elementos o sistemas de
soporte que no aplican ninguna carga externa al momento de
la instalación y sólo trabajan cuando el macizo rocoso
experimenta alguna deformación o cuándo son solicitados
estáticamente. También se definen como Pasivos los sistemas
que modifican el exterior de la excavación.



En la industria minera se
conocen los siguientes
elementos de fortificación:

• Pernos

• Cables

• Malla

• Madera

• Marcos metálicos

• Hormigón armado

• Schotcrete



6. SISTEMA DE DRENAJE

En términos generales y desde muy distintos puntos de vista, es fácil comprender que
las actividades mineras se encuentran muy estrechamente ligadas al agua:

• Como un problema a evitar, disminuir o corregir en la explotación.
• Como una necesidad de utilización del recurso para su aprovechamiento en la 

propia mina o fuera de ella.
• Como recurso ambiental que es necesario proteger, mostrando a la Sociedad que 

así se hace y que se hace bien.

En comparación con la mayoría de las actividades industriales y agrícolas, la 
explotación minera no es una gran consumidora de agua, aunque la necesita y 
requiere tener asegurado el abastecimiento necesario. Muchas veces el problema es el 
inverso y tiene que liberar grandes cantidades de agua no deseables en el ámbito del 
proyecto. Este es el problema del drenaje minero: el de captar, transportar y eliminar 
hacia el entorno (al medio ambiente) flujos de agua y hacerlo de tal manera que no se 
ocasionen daños. Por tanto, el problema del agua requiere el adecuado enfoque y 
planteamiento, así como su correcta gestión.





ASPECTOS Y SITUACIONES A CONSIDERAR EN EXPLOTACIONES MINERAS
SUBTERRÁNEAS
Los efectos perceptibles del agua en minas subterráneas son múltiples e
incluyen muchos que son comunes con los problemas que se presentan en
cielo abierto. De forma resumida, se expone una relación de los mismos, sin
que la lista de potenciales efectos quede circunscrita exclusivamente a ella:

• Inundaciones repentinas a gran escala, que pueden incluso llegar a parar la
producción y requieren, en cualquier caso, la dedicación de muchos
recursos para su eliminación.

• Reducción de los rendimientos de las unidades de carga y transporte al
circular sobre pisos embarrados y por mayor formación de baches.

• Incrementos de la corrosión de sistemas.
• Reducción de la vida útil del sostenimiento, especialmente si éste es de

madera.
• Reducción de la productividad de maquinaria y personal como

consecuencia de entornos húmedos.



• Incrementos de los costos de mantenimiento al aumentar el
porcentaje de averías originadas por la acción abrasiva del barro,
corrosión de la humedad y efecto de esta sobre el equipo
eléctrico.

• Necesidad de instalación eléctrica/ electrónica con mejor
protección frente a la humedad y la corrosión.

• Reducción de la cohesión de muchos tipos de rocas.
• Incremento de la migración y contaminación por materiales finos.
• Lavado de rellenos arcillosos de discontinuidades y fracturas.
• Incremento de los costos de voladura, al obligar al uso de

explosivos resistentes al agua, imposibilitándose muchas veces la
utilización de explosivos tipo ANFO.

• Aumento del peso específico del material debido a la saturación
en agua.

• Posible aumento de la siniestralidad.



Otros factores asociados al agua ya fuera de la mina incluyen:

• La humedad en la mena y el aumento del peso específico del material de
proceso, incrementa los costos de manipulación, embarque y tratamiento.

• Es frecuente una drástica reducción en los rendimientos de las cribas y un
incremento de los atascos en la trituración, traduciéndose todo ello en un
mayor consumo de energía de tratamiento.

• El drenaje de las mineralizaciones a explotar puede favorecer la formación
de oxidaciones en el yacimiento que reduzcan el porcentaje de
recuperación.

• El descenso del nivel freático y el “secado” pueden afectar al suministro y
abastecimiento regional de agua.

• En ocasiones, el drenaje creado por las extracciones por bombeo puede
inducir subsidencias superficiales, movimientos diferenciales por
subsidencia y el consecuente deterioro e incluso colapso de estructuras y
edificaciones.





El estudio de los problemas de drenaje de mina tiene dos
aspectos.
El primero es el de mantener condiciones adecuadas de
trabajo tanto a cielo abierto como en interior, para lo que es
frecuente la necesidad de bombeo del agua.
El segundo aspecto del drenaje de mina es la gestión de
interferencias de operación con la hidrosfera.
Esta gestión tiene normalmente los siguientes objetivos:

• Minimizar la cantidad de agua en circulación en las áreas
operativas;

• Reaprovechar el máximo de agua utilizada en el proceso
industrial;

• Eliminar aguas con ciertas características para que no afecten
negativamente la calidad del cuerpo de agua receptor.



De entre los sistemas a construir de forma periférica a la explotación, 
que son diseñados y construidos para tener una vida útil larga y que 
merecen destacarse cuatro sistemas:

• DESVÍO DE CAUCES: Una de las primeras medidas a adoptar 
consiste en el desvío de los cauces que transcurren próximos o 
sobre el área de la explotación y en la canalización de las aguas de 
escorrentia hasta su vertido en puntos alejados de la mina.

• PERFORACIÓN DE POZOS DE BOMBEO EXTERIORES: Los pozos 
perimetrales y los dispuestos dentro de la explotación han sido 
utilizados muy profusamente en múltiples proyectos mineros.

• GALERIAS DE DRENAJE: Se trata de un sistema muy efectivo, pero 
de gran costo económico. Su utilización es viable tanto para el 
drenaje de Pits como para el caso de taludes de gran altura y en 
situaciones realmente criticas y/o problemáticas.

• BOMBEO DE AGUAS



7. VENTILACIÓN DE MINAS

Es el proceso mediante el cual se hace circular por el interior
de la misma el aire necesario para asegurar
una atmósfera respirable y segura para el desarrollo de los
trabajos. La ventilación se realiza estableciendo un circuito para
la circulación del aire a través de todas las labores. Para ello es
indispensable que la mina tenga dos labores de acceso
independientes: dos pozos, dos socavones, un pozo y un
socavón, etc.
En las labores que sólo tienen un acceso (por ejemplo, una
galería en avance) es necesario ventilar con ayuda de una
tubería. La tubería se coloca entre la entrada a la labor y el final
de la labor. Esta ventilación se conoce como secundaria, en
oposición a la que recorre toda la mina que se conoce
como principal.



• Objetivos de la Ventilación de una Mina

• Medición del ingreso y salida de aire.
• Diagnóstico Integral de circuitos de 

ventilación.
• Determinar las necesidades de aire
• Monitoreo de las condiciones 

ambientales de la mina: evaluar los 
contaminantes físicos y químicos

• Evaluación de las condiciones termo-
ambientales

• Proyectos de mejoras.

• Principios de la Ventilación 

• Para que exista ventilación debe haber: 
• Dos puntos de diferente presión (>P a 

<P) 
• Diferencia de temperaturas (> Tº a < Tº) 



Se pueden clasificar en dos grandes grupos
• Ventilación Natural

Consiste básicamente en el movimiento de masas de aire al interior de las minas 
producto de diferencias de temperaturas entre las labores y la superficie y de la 
diferencia de altitud entre las galerías conectadas con superficie, fue ampliamente 
utilizada en los comienzos ; posterior a esto, se utilizó las caídas de agua en los piques 
para inyectar aire fresco al interior de las minas, también se encendían grandes 
hogueras en los piques para producir tiraje y levantar el aire contaminado desde el 
interior de las minas, hacia superficie.

• Ventilación Secundaria
Es la ventilación auxiliar o secundaria y son aquellos sistemas que, haciendo uso de 
ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, 
empleando para ello los circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del 
aire viciado que le proporcione el sistema de ventilación general. La ventilación 
mecánica tiene como fin sustituir de forma artificial la función del sistema respiratorio 
cuando fracasa. La alta incidencia y la gravedad de la insuficiencia respiratoria hacen 
que el personal sanitario, médicos y enfermeros, deba conocer los fundamentos del 
soporte ventilatorio.



• El Caudal de Aire
Es la cantidad de aire que ingresa a la mina y que sirve para ventilar labores, cuya
condición debe ser que el aire fluya de un modo constante y sin interrupciones. El
movimiento de aire se produce cuando existe una alteración del equilibrio: diferencia
de presiones entre la entrada y salida de un ducto, por causas naturales (gradiente
térmica) o inducida por medios mecánicos.

• Sistemas de Ventilación
En el sistema general, el ventilador principal suele estar instalado a nivel de la
superficie en la vía de salida del aire, con redes que garantizan el flujo de aire a través
de aberturas interconectadas.

• Ventilación Minera y su Importancia en el Rendimiento
La ventilación minera en muy importante en el rendimiento del personal, ya que nos
brindará:
• Un ambiente laboral seguro y confortable.
• Trabajaran con mayor tranquilidad.
• Estarán alertas a cualquier tipo de accidente.
• Mayor eficiencia o rendimiento en el trabajo de hombres y maquinarias.
• Asegurar la salud de los trabajadores.



• Gases

En las minas metálicas como no metálicas, pueden encontrarse diversos gases
que están normalmente presentes, produciéndose en:
 Uso de explosivos.
 Descomposición de las sustancias orgánicas.
 Combustiones espontáneas.
 Incendios.
 Reacciones químicas de los minerales.
 Uso de los equipos mecanizados de motores de combustión.
A consecuencia de la falta de ventilación o ventilación insuficiente en las
faenas subterráneas. Estos gases, pueden alcanzar concentraciones capaces de
afectar la salud o vida del trabajador.

• Origen de los Gases de Mina
En la voladura con el uso de explosivos, origina mayores gases tóxicos. Por
ejemplo, el uso de ANFO, genera diversos óxidos de nitrógeno los mismos que
aun en bajas concentraciones pueden resultar mortales.



• Sistema Impelente
El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado. Para galerías
horizontales de poca longitud y sección (menores a 400 metros y de 3.0 x 3.0 metros de
sección), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad,
dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y
evacuación de aire del circuito general de ventilación de la zona.

• Sistema Aspirante
El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es extraído por la ductería. Para
ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su
ventilación, aun cuando se requieren elementos auxiliares para remover el aire de la zona
muerta, comprendida entre la frente y el extremo de la ductería de aspiración

• Sistema es el Combinado, Aspirante-Impelente
Emplea dos tendidos de ductería, una para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio a
la frente en avance. Este sistema reúne las ventajas de los dos tipos básicos, en cuanto
mantener la galería y la frente en desarrollo con una renovación constante de aire limpio y en la
velocidad de la extracción de los gases de disparos, con la desventaja de su mayor costo de
instalación y manutención.
Hoy día, es la ventilación impelente la que más se usa, ya que el ducto es una manga totalmente
flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador al soplar infla la manga y
mueve el aire. En el caso de la ventilación aspirante, estas mangas deben tener un anillado en
espiral rígido lo que las hace muy caras.



CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS

• ¿Cuáles son las condiciones para la explotación
minera?

Para entender qué es una concesión, hay que señalar que
la Constitución chilena establece que los recursos
mineros son patrimonio del Estado. En consecuencia, es
el Estado quien fija las condiciones para que estos
recursos sean aprovechados y otorgados a los
particulares. Su administración se hace a través del
sistema de concesiones.
La concesión da derecho a su titular de aprovechar el
recurso natural concedido, bajo ciertas condiciones que
establece la ley.



• La concesión minera
La concesión minera se constituye por sentencia judicial por medio 
de la cual el Estado autoriza la exploración o explotación de las 
sustancias minerales que puedan ser objeto de concesión minera y 
que se encuentren dentro de sus límites. 
La concesión minera de explotación debe ser protegida o amparada 
mediante el pago de una patente anual.

• La concesión de explotación 
Para constituir una concesión de explotación, se debe presentar la 
solicitud correspondiente ante el juzgado civil competente. Esta 
solicitud se denomina manifestación. El proceso de constitución de 
una concesión de explotación incluye, entre otros, la participación de 
un perito mensurador que determinará la información técnica de la 
solicitud, antecedentes que serán revisados por el SERNAGEOMIN.





• Permisos
Junto con la aprobación de la DIA o el EIA, el Estado, a través de sus distintos servicios 
y organismos, concede los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la 
explotación minera.



• Impuestos
Durante la etapa de la operación minera, se debe pagar los
impuestos correspondientes a favor del fisco. El aporte fiscal
hecho por las empresas mineras es significativo para la
economía chilena.
• Impuesto específico a la minería (Royalty minero)
Es, en términos simples, el cobro de un impuesto por parte del
Estado a la utilidad operacional de las empresas mineras. El
fundamento para la existencia de este tributo es una
compensación que las empresas mineras deben hacer al Estado
por extraer y beneficiarse de los recursos mineros no renovables
contenidos en el subsuelo de Chile. Fue implementado durante
el año 2005 e incrementado en el año 2010.



IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Los impactos se definen como los efectos que la acción del 
hombre causa en el ambiente natural y social. Pueden ser 
positivos o negativos.
Esta sección identifica los posibles impactos ambientales y 
sociales durante la etapa de explotación minera. 

• ¿Cuáles son los impactos ambientales potenciales?
El objetivo de los planes de mitigación ambiental y social 
durante la explotación minera es reducir al mínimo los impactos 
negativos en el agua, aire, suelo, fl ora y fauna y en las personas.
Los impactos potenciales son bien conocidos y pueden ser 
mitigados de manera efectiva mediante el uso de la tecnología.







• ¿Qué informes y monitoreo ambiental se requieren?

Los programas de monitoreo, así como la gestión 
ambiental de una mina, son establecidos en la RCA y 
tanto las compañías mineras como las autoridades 
monitorean continuamente una operación minera.

El propósito del monitoreo es medir y evaluar los 
impactos ambientales en comparación con las 
condiciones previas al inicio de la explotación minera. 
Estas condiciones son determinadas mediante el estudio 
de línea de base, parte integrante del EIA. El monitoreo 
también tiene por objeto informar oportunamente a la 
autoridad sobre el desempeño ambiental del operador 
minero, en cumplimiento de las leyes vigentes.



Si se causaren daños al medio ambiente, la compañía puede 
ser obligada a responder por ellos. Algunos cambios son 
percibidos inmediatamente a través del monitoreo (por 
ejemplo, muestras de agua) y otros toman más tiempo, como lo 
es determinar tendencias e impactos en lo relativo a la vida 
silvestre. 
Los requerimientos legales de informes para minas en operación 
incluyen:
• Calidad y cantidad de agua.
• Calidad de aire.
• Calidad del suelo.
• Informes socioeconómicos anuales.
• Salud de las personas en las comunidades aledañas.
• Declaración anual consolidada del plan de monitoreo 

realizado.



El cierre de minas es definido como la conversión ordenada, segura y 
ambientalmente responsable de una mina operativa a un estado cerrado. 
Aunque ésta sea la última etapa del ciclo minero, su planeamiento debe 
empezar desde fases muy tempranas del desarrollo de la mina. Es una etapa 
muy importante y suele ser uno de los temas más discutidos entre las 
autoridades, empresas mineras y la ciudadanía.

El cierre de minas empieza durante el desarrollo del proyecto de una mina y 
se hace de manera progresiva durante toda la operación, hasta la última 
etapa del ciclo minero. Debido a la naturaleza de los yacimientos minerales, 
que son recursos naturales no renovables, todos tienen una vida finita. 

Las minas cierran por distintas razones. Las más comunes son:
• Agotamiento del recurso mineral.
• Bajo precio del metal o materia prima, lo que hace que no sea rentable 

operar la mina.
• Condiciones naturales adversas, como falta de agua y condiciones 

geográficas extremas.
• Alto costo de operación.

CIERRE DE MINAS



• Plan de cierre
Un Proyecto de Plan de Cierre es un documento que contiene
las consideraciones técnicas para prevenir efectos negativos al
cese de las operaciones de una faena minera.
El Plan de Cierre debe considerar medidas propias y adecuadas
a las características de la faena minera y su entorno, y debe
cumplir con las regulaciones chilenas que abarcan los siguientes
factores:

• Características de la faena minera.
• Ubicación geográfica.
• Cercanía a centros poblados.
• Atributos relevantes del entorno (relieve, clima, cercanía a

cuerpos de agua, tipo de mineralización, entre otros).
• Riesgo de sismos, aluviones y otros.



• Plazos

El tiempo necesario para el cierre de una mina depende
de muchos factores, incluyendo el tamaño y las
condiciones locales, los avances que se han realizado con
los cierres progresivos y los efectos que la mina ha tenido
en el medio ambiente. Igualmente, habrá que considerar
el marco legal y regulatorio aplicable.

Es conveniente planificar el cierre durante el desarrollo
inicial de la mina (fases de ingeniería), revisándolo y
adecuándolo periódicamente (cada cinco años), de
acuerdo con el desarrollo de las obras y un mejor
conocimiento del lugar.





• ¿Cuáles son las actividades de cierre de minas?
a) Cese de operaciones
Durante la vida de la mina, se realizan cierres progresivos de instalaciones o labores
que ya no son necesarias. El Plan de Cierre de Mina indicará qué tipo de medidas se
necesitan para cerrar parte de la operación o desmantelar los equipos. Es conveniente
realizar las acciones de cierre paulatinamente, ejecutando cierres parciales de
instalaciones que terminan su vida útil. Por ejemplo, el cierre parcial y anticipado de
botaderos o tranques de relaves fuera de servicio, de caminos en desuso, de bodegas,
etc.

b) Desmantelamiento

El desmantelamiento sigue al cese de operaciones de un equipo específico o al final de
las operaciones de la faena. Se ponen fuera de servicio (desarman) las instalaciones y
equipos de minería y procesamiento. Este trabajo puede ser realizado por un
contratista e incluye:

• Plan de desmantelamiento.
• Plan de salud y seguridad específico al desmantelamiento.
• Plan de gestión de los residuos de desmantelamiento.



c) Rehabilitación
De acuerdo a la normativa vigente, los proyectos mineros que ingresen al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) deben considerar en su evaluación ambiental
la etapa de cierre. Las siguientes indicaciones son importantes para que las
comunidades las tengan presentes al momento de cerrarse una mina cerca o en su
territorio.
La compañía realizará las siguientes acciones:

• Avisar a las autoridades del cierre temporal o definitivo.
• Cerrar el paso a socavones y lugares superficiales que puedan representar peligro

potencial.
• Limitar los accesos y retirar del lugar las instalaciones y equipamientos de mina,

planta y servicios que puedan significar algún peligro a las personas y la fauna.
• Retirar del lugar todo tipo de materias primas e insumos de la faena, en especial

explosivos y reactivos o productos tóxicos.
• Dejar el lugar limpio y ordenado respecto de residuos industriales y domésticos.
• Vigilar el sitio y efectuar visitas periódicas si se trata de cierre temporal, con el

objeto de revisar las instalaciones y realizar mantención.
• En el caso de cierre definitivo, obtener el certificado del SERNAGEOMIN y todos los

permisos requeridos de las autoridades.



d) Postcierre
Las faenas mineras pueden requerir de cuidados a largo plazo y de
mantenimiento después del cierre final, particularmente en lo que se refiere a:

• La estabilidad física de los muros, los tranques de relave, los taludes y los
depósitos.

• Monitoreo ambiental.
• Monitoreo de la calidad de agua (superficial y subterránea).
• Tratamiento de agua (planta en operación).
• Monitoreo de drenaje ácido si es aplicable.
• Monitoreo de las medidas de rehabilitación.

El SERNAGEOMIN es el servicio público responsable por la fiscalización del
cierre de faenas mineras. Igualmente, inspecciona las faenas, controlando que
las obras y acciones indicadas en los proyectos de planes de cierre se cumplan
y que se efectúen las modificaciones necesarias de acuerdo a las variaciones
que experimente el proyecto de explotación.



¿Quiénes son los principales participantes en el cierre de minas?

 Compañías mineras

Es de responsabilidad de la empresa minera elaborar y presentar al 
SERNAGEOMIN un plan de cierre de faenas de mineras y según la Ley 
20.551 constituir una garantía que asegure al Estado el cumplimiento 
íntegro y oportuno de la obligación de cierre.

 Estado
En el marco legal actual, el SERNAGEOMIN revisa y aprueba los 
aspectos técnicos de los planes de cierre de faenas e instalaciones 
mineras y sus modificaciones. Asimismo, es responsable de fiscalizar 
dichos planes.



De acuerdo a Cochilco (2013) se
distinguen cuatro definiciones para la
pequeña minería y minería artesanal.
Tres de ellas la definen en relación al
número de trabajadores:

• SERNAGEOMIN: define de acuerdo
al número de trabajadores y las
horas trabajadas por ellos (menor a
80 trabajadores o menor a 200.000
horas trabajadas anuales). ii)

• Código de minería: menor a 12
trabajadores.

• Ley de impuesto a la renta: menor
a 5 trabajadores.

La cuarta definición la realiza Enami en
función de la producción que
benefician mensualmente.

BREVE RESEÑA DE CLASIFICACIÓN 
DE MINERAS SEGÚN SU TAMAÑO



Así, la pequeña minería queda definida si el productor en forma individual vende hasta 10.000
toneladas de minerales o su equivalente en productos mineros. La misma publicación presenta
tres definiciones para la mediana minería:
• SERNAGEOMIN: define de acuerdo al número de trabajadores y las horas trabajadas por

ellos (entre 80 y 400 trabajadores o entre 200.000 y 1.000.000 de horas trabajadas
anualmente).

• Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh): define en base a producción, en que la
explotación sea entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día, equivalente a menos de
50.000 toneladas de cobre fino por año.

• Enami: en base a producción, son aquellos que venden en forma individual más de 10.000
toneladas de minerales o su equivalente en productos mineros.



I. SQM (SOQUIMICH)
La sociedad química y minera de chile o más bien conocida como SQM, es una
empresa minera no metálica, líder a nivel mundial con sede en chile fundada
en el año 1968 con 7 plantas productivas que, con su principal extracción de
caliche y salmuera, ubicadas entre la primera y la segunda región, obteniendo
5 líneas de negocios que son: nutrición vegetal de especialidad, yodo y
derivados, litio y derivados, productos químicos industriales y potasio.
• Sus plantas ubicadas en el norte de chile y dada la geografía, se caracteriza

por la variedad de climas y su contraste entre ellos, dándole importancia al
desierto de atacama que es donde se encuentra una abundante reserva
natural de magnitud y calidad incomparable.

• En estas reservas, destacan el yodo y nitrato en las pampas de caliche, que
son las más grandes del planeta, mientras que en el salar de atacama
resaltan las reservas de salmuera, con algunas de las altas concentraciones
de litio y potasio.

• En la I región de Tarapacá se encuentra la instalaciones de "Nueva Victoria"
e "Iris" y en la II región se encuentran las instalaciones de "Coya sur",
"Pedro de Valdivia", "Tocopilla", "Salar de Atacama", "Pampa blanca" y
"Salar del Carmen".

PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS 
PRINCIPALES FAENAS MINERAS





Características más relevantes de las plantas
de procesamiento de SQM
• Pedro de Valdivia
Esta instalación se encuentra ubicada 170
kilómetros al noreste de Antofagasta las cuales
son accesibles por carretera, su funcionamiento
es aproximadamente de 78 años, previamente
bajo la operación de Anglo Lautaro. el tamaño
de las instalaciones es aproximadamente de
236 hectáreas que se ubican a 17 kilómetros al
sureste y 20 kilómetros al oeste de las
instalaciones productivas de Pedro de Valdivia.
Dichas instalaciones tienen un valor
aproximadamente de US$118,5 millones.
• María Elena
La mina María Elena y sus instalaciones,
llamadas "El Toco", están ubicadas a 220
kilómetros al noreste de Antofagasta y son
accesibles por carretera. su principal fuente de
energía para su funcionamiento es la
electricidad y el petróleo diesel, su tamaño de
las instalaciones son aproximadamente 98
hectáreas alcanzando un valor aproximado de
US$143,2 millones.



• Pampa Blanca
Actualmente estas instalaciones se encuentran
suspendidas desde marzo del 2010.Su ubicación
está a 100 kilómetros al noreste de Antofagasta.
El mineral es transpirado en camión hasta las pilas
de lixiviación donde se utilizan para producir yodo y
nitratos. El tamaño de las instalaciones es
aproximadamente de 129 hectáreas y dichas
instalaciones tiene un valor de US$16,5 millones
aprox.
• Nueva Victoria
Actualmente esta compañía maneja las
operaciones del mineral de caliche en Nueva
Victoria, situada en el Kilómetro 1.760 Ruta 5
Norte, Pozo Almonte. Desde el año 2007, la mina
de Nueva Victoria incluye las propiedades de
Soronal, Mapocho e Iris, esta última adquirida a
DSM Minera S.A. en 2006.
El mineral de Nueva Victoria es transportado por
camiones hacia las pilas de lixiviación donde es
utilizado para producir yodo y luego sales de
nitratos. El tamaño aproximado de las instalaciones
es de 537 hectáreas y tienen un valor de US$316,9
millones.



• Coya Sur
La faena de Coya Sur se ubica
aproximadamente 15 kilómetros al sur de
María Elena y las actividades productivas se
relacionan principalmente con la producción
de nitrato de potasio y productos terminados.
En esta localidad se encuentra la nueva planta
de nitrato de potasio de SQM con capacidad
para 300.000 ton/año. El tamaño aproximado
de las instalaciones es de 251 hectáreas y
tienen un valor de US$339,5 millones.

• Salar de Atacama
Este salar se encuentra en San Pedro de
Atacama, SQM cuenta con instalaciones
dedicadas a la producción de cloruro de
potasio, sulfato de potasio, ácido bórico, sales
de cloruro de magnesio y soluciones de litio
que son luego enviadas a la planta de
carbonato de litio en el Salar del Carmen.
El tamaño aproximado de las instalaciones es
de 4.122 hectáreas con un valor de US$786,4
millones.



• Salar del Carmen
Cercanas a la ciudad de
Antofagasta en el
Kilómetro 1.378 Ruta 5
Norte, SQM cuenta con
instalaciones dedicadas a
la producción de
carbonato de litio e
hidróxido de litio.
SQM comenzó la
producción de carbonato
de litio en esta faena el
año 1997 y hoy la planta
cuenta con una capacidad
para producir 48.000
ton/año de litio y 6.000
ton/año de hidróxido de
litio.



II. MINERA SPENCE
Spence fue descubierta en 1996 durante un
programa de exploración de Rio Algom,
empresa que el 2001 fue adquirida por BHP
Billiton. Su nombre es un tributo a la
memoria del geólogo Colin Spence, fallecido
trágicamente en Filipinas en una fecha
cercana al descubrimiento del pozo que
confirmo la viabilidad de la explotación de la
zona.
El día 6 de diciembre de 2006 Minera
Spence produjo su primer cátodo,
concentrando 10 días más tardes el primer
embarque hacia el mercado asiático.
Spence es un yacimiento de alta ley, donde
el mineral es extraído mediante minería a
rajo abierto. Produce más de 200.000
toneladas de cátodos de cobre de alta
pureza al año y proyecta una vida útil de 19
años. Esta minera está ubicada en el
Desierto de Atacama, en la comuna de Sierra
Gorda, entre las ciudades de Antofagasta y
Calama, y está a una altura de 1.700 metros
sobre el nivel del mar.



• BHP Billiton
BHP Billiton es la empresa de recursos naturales más grande y diversificada del mundo
y tiene alrededor de 37000 empleados a través de 100 operaciones aproximadamente
25 países con el propósito de crear valor a traces del descubrimiento, desarrollo y
conversión de los recursos naturales, con soluciones innovadoras enfocadas al cliente y
al mercado. Todo ello con una base en máximos estándares de calidad. En chile, BHP
Billiton opera minera escondida y es dueña de Cerro Colorado y Minera Spence.
La actual compañía nació oficialmente en junio del año 2001 de la fusión de dos
grandes empresas de reconocido prestigio mundial: BHP, de capitales australianos y
Billiton, de capitales británicos. La capitalización inicial fue cercana a los US$28 mil
millones.
• Ubicación
Minera Spence está situada a 1700 metros de altura sobre el nivel del mar, en pleno
Desierto de Atacama en el Norte de Chile, específicamente en la comuna de tradición
minera, Sierra Gorda. La mina está ubicada a unos 50 km. al suroeste de Calama en la
Región de Antofagasta, Chile. Corresponde a un depósito de tipo pórfido cuprífero, el
cual está ubicado a 8km al noroeste del pueblo de Sierra Gorda. En la actualidad
existen tres tipos de mena han sido identificados: un límite superior compuesto de
óxido de lixiviación, una zona de sulfuro supérgeno, y una zona hipógena de sulfuro
primario. Actualmente se encuentra siendo explotada por método rajo abierto,
extrayendo la zona de óxidos y sulfuros supérgenos



• Producción de cobre a partir de óxidos de cobre
La producción de cobre a partir de óxidos también comienza con la extracción, es decir, con la
perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral desde la mina. Luego, al igual que los
sulfuros las rocas son chancadas para reducir su tamaño. A continuación, sigue la etapa de
aglomeración, donde al mineral se le agrega agua y ácido sulfúrico. Luego de esto, es llevado
por correas transportadoras hacia la etapa de lixiviación. Los procesos son los siguientes:
• Extracción
• Chancado
• Lixiviación
• Extracción por solventes
• Electro-obtención

• Producción de cobre a partir de sulfuros de cobre de baja ley
El mineral es llevado a pilas de biolixiviación, donde, utilizando bacterias y ácido sulfúrico, se
obtiene una solución que contiene cobre. Luego al igual que con los óxidos, esta solución es
tratada en los procesos de extracción por solventes y electro-obtención. Los procesos son los
siguientes:
• Extracción
• Biolixiviación
• Extracción por solventes
• Electro-obtención



III. LOMAS BAYAS
Lomas bayas es una operación de Glencore, que se
encuentra ubicada en la Región de Antofagasta,
Provincia de Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda,
aproximadamente a 35 km. al este de la localidad de
Baquedano, siendo una de las operaciones mineras
de menor ley en el mundo, con leyes promedio de
0,27% de cobre soluble.
Su método de explotación es a cielo abierto, donde se
extrae el material mineralizado a través de
operaciones de perforación, tronadura, carguío y
transporte. Este después es procesado con el método
hidrometalúrgico, y así obtener cátodos de más alta
calidad, además tiene un impacto económico sobre la
segunda región, pues ya que la minera Lomas Bayas
genera nuevos empleos, de manera directa,
contratando trabajadores, el cual más de un 90% es
de Antofagasta, Calama, y sus alrededores, además
cumple con un aporte social en distintas
comunidades, como en Baquedano, donde aporta
para mejorar la educación, capacitación, mejora del
patrimonio cultural, entre otras actividades, al igual
que en Calama dónde aporta para conservar el Oasis
Calama, la protección de la cultura y el medio
ambiente, entre otras ayudas comunitarias.





• Ubicación de Lomas Bayas
El yacimiento Lomas Bayas se
localiza en el valle longitudinal
aproximadamente a 110 km. Al
noreste de la ciudad de
Antofagasta, segunda región de
chile. Cuyas coordenadas
geográficas centrales son
23°30´longitud norte y 69°34´
longitud oeste.
El acceso directo a la mina se logra
desde Antofagasta por la carretera
panamericana norte, hasta la
localidad de Baquedano, distante a
84 km. Al NE del puerto, a partir de
donde se recorren 37 km. En
dirección SE por un camino en
buen estado, que conduce al salar
de atacama y paso de jama.



IV. EL ABRA
La sociedad contractual minera el abra es
constituida por escritura pública el 28 de junio
de 1994, en la notaria de Santiago, es inscrita
en el registro comercio a fs. 149 N° 40 de 1994
con un registro de accionistas a fs. 9054 folio
20, 1994. El abra está compuesta por
concesiones mineras que cubren más de 13.352
Ha de terreno ubicadas en la región de
Antofagasta, aproximadamente a 80 km al
norte de Calama (hito más cercano). Su
producto es el metal de cobre en forma de
cátodos los cuales vende a Codelco para ser
exportados, las empresas propietarias del
yacimiento son Codelco, con el 49%, y Freeport-
McMoran Copper & Gold, con el restante 51%
de las acciones.
Es un yacimiento del tipo pórfido Cuprífero, el
cual se explota a cielo abierto o open pit, que
tiene óxidos de cobre lixiviables (los que son la
mayor parte del recurso total) y una
mineralización de sulfuros primarios y
secundarios procesables.



Los primeros antecedentes que se
tienen de este yacimiento datan de
épocas pre hispanas, en ese entonces
los indígenas extraían turquesa y
crisocola para fines ornamentales, se
menciona también que allí se
explotaron varias vetas de mineral
oxidado de cobre y muchas por oro y
plata antes de 1848.

• Ubicación
La mina a rajo abierto y las
instalaciones de operación y extracción
están ubicadas en la provincia de EL Loa
en la segunda región de Antofagasta,
Chile. Aproximadamente a 80 km al
norte de Calama y con una latitud de
21°55´20´´ aprox. Y longitud de
68°49´47´´ aprox.



V. CERRO COLORADO
Cerro Colorado está ubicado a 120 km
al noreste de Iquique, capital de la
región de Tarapacá, a unos 1850 km
al norte de Santiago de Chile, en el
desierto de Atacama, la altura
promedio del yacimiento es de 2.600
m.s.n.m.
Pertenece al consorcio multinacional
BHP BILLITON, compañía que a su vez
había adquirido en octubre del año
2000 la totalidad de las acciones de
Rio Algom.
La energía se obtiene a través del
SING con una línea de 110 kilovoltios
desde la subestación de Pozo
Almonte a 75 km de la faena.



• Producción
La mina Cerro Colorado posee dimensiones de 2800 metros de largo, 1600 metros de ancho y
una profundidad de 310 metros (Año 2014) y trabaja su explotación mediante un Rajo abierto.
Dicho rajo se divide en 14 fases, actualmente se está desarrollando la fase 13 y se está
preparando la fase 14, la cual está en el proceso de retirar las brechas. Estas dos últimas fases,
son las últimas expansiones que se realizaron en la mina, las cuales cubren aproximadamente 77
hectáreas de superficie y se considera extraer un total aproximado de 192 [Mton] de material,
de los cuales 164 [Mton] corresponde a lastre y 28 [Mton] a mineral.
La producción diaria de mineral extraído es de 200.000 [Ton] principalmente de crisocola
proveniente de la fase 13, ubicado en el sector sur-oeste del actual rajo, con una ley media de
0,7% y una ley de corte 0,3% Cu.



• MINERA CENTINELA
Antofagasta Minerals es el principal grupo minero
privado nacional, de capitales de origen chileno
en su mayoría. Corresponde a una sociedad
anónima cerrada que es filial de Antofagasta PLC,
una sociedad anónima abierta que cotiza sus
acciones en la Bolsa de Valores de Londres
(London Stock Exchange), donde figura dentro de
las 30 compañías con mayor capital bursátil. La
familia chilena Luksic tiene el control mayoritario
de Antofagasta PLC, con 65% de su propiedad.
La actividad de Antofagasta Minerals se centra en
la minería del cobre y sus subproductos, con
operaciones en las regiones de Antofagasta
(Michilla, Centinela) y Coquimbo (Los Pelambres).
Además, posee proyectos mineros en Chile
(Antucoya, Mirador, Caracoles y Telégrafo),
Pakistán (Reko Diq) y Estados Unidos (Nokomis), y
un programa de exploraciones que involucra
asociaciones en América, África, Europa y
Oceanía. También participa en iniciativas
energéticas como Energía Andina (geotermia) y
Mulpun Energy (gasificación de carbón in situ).





• Ubicación y características del área
Las actividades actuales de minera Centinela se desarrollan aproximadamente 25 km al este de 
la localidad de Sierra Gorda, en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, II Región 
de Antofagasta, en torno a los 2.300 msnm. El acceso a faena coincide con el actual camino de 
acceso (coloquialmente conocido como acceso MET) que nace en la Ruta 25, al norte de la 
localidad de Sierra Gorda, y con aproximadamente 22 km de extensión, permite acceder a la 
garita de Minera Centinela, ubicada en la intersección entre el camino de acceso y el desvío 
hacia el sur que permitía acceder a la garita de sulfuros (ex Esperanza). 



• Área sulfuros
En 1999, Antofagasta Minerals decidió impulsar fuertemente la exploración de esa zona aledaña 
a El Tesoro. La Gerencia de Exploraciones, encabezada en ese entonces por Nicolás Fuster, 
respaldó la idea del geólogo Rodrigo Mora, de realizar sondajes a mayor profundidad que los 
efectuados por Anglo American, los que evidenciaron un núcleo de alta ley de cobre y oro en 
profundidad.  Así nació Esperanza. Con esta información, continuaron las exploraciones durante 
los años 2000 y 2001.
Una vez aprobado por el Directorio de Antofagasta Minerals, el proyecto entró en la etapa 
previa a su evaluación medioambiental, definiendo la línea base, para luego estructurar el 
Estudio de Impacto Ambiental que fue presentado en agosto de 2007 ante las autoridades 
medioambientales de la Región de Antofagasta, adjuntándose además una Solicitud de 
Aprobación Provisoria (SAP) para comenzar con las obras tempranas de la construcción y las 
primeras actividades del Pre-stripping.
• Área óxidos
Su historia se remonta a los años 1942 y 1948, en propiedades mineras denominadas Sorpresa y 
Leonor. En 1995 se da origen al proyecto "El Tesoro", ubicado cercano a Sierra Gorda, como lo 
muestra la figura siguiente. Luego, en 1999 es iniciada su construcción, poniéndose en marcha 
la faena de producción en el año 2001.
Rajos Tesoro (Área óxidos), al igual que rajo Esperanza (Área sulfuros), es explotada a través del 
método Open Pit o minería a cielo abierto, debido a las ser un yacimiento de baja ley. La 
diferencia principalmente radica en el material que se trata, ya que rajo esperanza realiza su 
operación sobre un yacimiento sulfurado masivo  y básicamente concentrado en un sector, solo 
con una capa superior de mineral oxidado.



• MINERA ESCONDIDA
Minera escondida es la operación minera
de cobre de mayor producción en el
mundo, produciendo más de 1.200.000
toneladas métricas de cobre fino al año, lo
que representa más del 8% del total de la
producción mundial del 25% de la
producción nacional.
En esta operación el mineral es extraído de
las dos minas de rajo abierto: escondida y
escondida norte, y se produce cobre en dos
formatos diferentes, como concentrado de
cobre y como cátodos de cobre,
dependiendo del tipo de mineral.
El concentrado de cobre es transportado
mediante mineroductos hacia el puerto
coloso, que también es propiedad de
minera Escondida Limitada (o MEL), donde
es inicialmente filtrado y luego embarcado
a los más diversos lugares del mundo o
transportado por tierra a consumidores en
chile.





Para tener un mejor entendimiento de estos procesos, demos una mirada a
todo el proceso de producción de cobre. El cobre que produce las operaciones
de BHP Billiton en chile se obtiene a partir de tres tipos de minerales:
• Sulfuro de cobre.
• Óxidos de cobre, y
• Sulfuro de cobre de baja ley
Finalmente, tenemos la producción de cobre a partir de sulfuro de baja ley.
Este mineral es llevado a pilas de biolixiviaciòn, donde, utilizando bacterias y
ácido sulfúrico, se obtiene una solución que contiene el cobre.
Luego al igual que con los óxidos, esta solución es tratada en los procesos de
extracción por solventes y electro - obtención.
El producto final, al igual que con los óxidos, son cátodos de cobre de alta
pureza.
Esto cátodos de cobre metálicos son distribuidos en todo el mundo y cumplen
con todos los estándares de calidad del mercado internacional. A partir de este
producto se generan cables, cañerías, partes de equipo y otros miles de
productos de cobre.



• CHUQUICAMATA
Chuquicamata está ubicada en las
cercanías de la ciudad de Calama,
segunda Región, es la mina de
cobre más grande del mundo.
Pertenece a CODELCO, Empresa
Estatal que controla el 28% de la
Producción de Cobre en el país.
El cobre aparece vinculado en su
mayor parte a minerales sulfurados,
aunque también se lo encuentra
asociado a minerales oxidados que
aparecen mayoritariamente en la
primera fase de explotación de un
yacimiento minero, estos dos tipos
de mineral requieren de procesos
productivos diferentes, pero en
ambos casos el punto de partida es
el mismo: la extracción del material
desde las minas.



Aparejados con los procesos nombrados, dependiendo de cada División, las
actividades más relevantes de cada proceso son: Perforación, Tronadura,
Carguío, Transporte, Movimiento de Tierra, Administración y Mantenimiento,
Chancado 1º Grueso, Chancado 2º 3º Fino, Molienda SAG, Molienda
Convencional, Flotación Colectiva, Flotación Selectiva, Filtrado Secado,
Espesaje Relave y Recuperación Agua, Planta Molibdeno, Planta Recuperadora
de Cobre, Preparación Carga, Fusión de Concentrados, Conversión, Limpieza
Escoria, Refinación y moldeo Ánodos Fundición, Plantas de Acido, Plantas de
Oxígeno, Refinería, Láminas, Purificación Electrolito, Embarque Tratamiento
Barro Anódico, (oro, plata, selenio,etc).,
Los procesos, concluidos los estudios geológicos, se inician con la perforación,
tronadura, carguío y transporte hacia los chancadores, luego a una etapa de
concentración (etapa relevante que permite obtener un sub producto llamado
molibdeno, y aunque su producción es menor que el cobre, el elevado precio
del mercado por este sub producto, permite que mediante su venta se financie
toda la operación minera.) Luego de la Concentradora se envían los
concentrados hacia la Fundición y posteriormente hacia la Refinería, en este
último proceso se obtienen los cátodos finales, como también otros sub
productos como oro, plata, selenio, etc.



• COLLAHUASI
Collahuasi es una empresa minera
dedicada a la extracción y
producción de concentrado y
cátodos de cobre además de
concentrado de molibdeno. La
explotación del mineral es a rajo
abierto y se ubica en la zona
altiplánica de la región de Tarapacá.
El objetivo principal de esta
presentación es informar a todos
los colegas presentes, la ubicación
de esta empresa, los equipos y
maquinaria que utiliza, su proceso
productivo mediante el cual extraen
el mineral, la sustentabilidad, el
cuidado con el medio ambiente, sus
accionistas directores y
proveedores.



Ubicación
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM está ubicada a 4.400 metros de 
altura sobre el nivel del mar, en la zona altiplánica de la Primera Región de 
Tarapacá, en el extremo norte de Chile.
• Área Cordillera: Sus instalaciones industriales y sus yacimientos Rosario, 

Ujina y Huinquintipa están ubicados en la comuna de Pica, a 185 km al 
sureste de la ciudad de Iquique, a una altitud promedio de 4.400 metros 
sobre el nivel del mar.

• Área Puerto: En Ujina está ubicada la planta concentradora, desde donde 
nace un mineroducto que se extiende a lo largo de 203 km hasta las 
instalaciones de filtrado y embarque de la Compañía, situadas en Punta 
Patache, a unos 65 km al sur de Iquique, cuya labor es trasladar el 
concentrado de cobre. En este lugar se ubica también la planta de 
molibdeno y el terminal portuario donde se embarcan los productos 
procesados con destino a los mercados internacionales.

• Oficinas: Las oficinas principales de la Compañía están ubicadas en Iquique, 
capital de la Primera Región de Tarapacá, donde funciona la Presidencia 
Ejecutiva. Además, la empresa cuenta con oficinas corporativas en la 
comuna de Pica, en la misma región, y en la ciudad de Santiago, capital de 
Chile.



• Procesos de producción de Collahuasi
Perforación: Las perforaciones en el banco deben realizarse a distancias regulares
entre si, generalmente entre 8 y 12 m (malla de perforación), de manera que
atraviesen toda la altura del banco para que, al introducirse los explosivos, la
detonación permita fragmentar la roca.
Para realizar las perforaciones, se utilizan grandes equipos eléctricos de perforación
rotatoria, equipados con barrenos de carburo de tungsteno de 12 ¼ pulgadas de
diámetro, los que permiten perforar un hoyo de 15 m de longitud en solo 20 minutos.
Tronadura: En cada hoyo cargado con explosivo, se introduce un detonante de
encendido eléctrico, el que se detona mediante control remoto. Se establece una
secuencia de detonaciones entre los distintos hoyos de una tronadura, de manera que
la roca sea fragmentada en etapas partiendo de la cara expuesta del banco hacia
adentro, con diferencias de tiempo de fracciones de segundo entre cada detonación.
Se ocupa anfo para la tronadura
Carguío: El material tronado es cargado en camiones de gran tonelaje mediante
gigantescas palas eléctricas o cargadores frontales.
Transporte: Para el transporte del material mineralizado y el material estéril, se utilizan
camiones de gran tonelaje, por ejemplo 240 o 300 toneladas. Éstos transportan el
material desde el frente de carguío a sus diferentes destinos: el mineral con ley al
chancador primario, el material estéril a botaderos y el mineral de baja ley a botaderos
especiales


