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INTRODUCCIÓN 

 

 

La actividad minera es tan antigua como la presencia del hombre en este planeta. 

Desde el inicio hasta la actualidad ha cambiado mucho la visión y manera de realizar 

el trabajo minero, pero el fin sigue siendo el mismo, desarrollar un sin fin de artículos 

que nos hacen la vida más llevadera. Desde el hogar más humilde hasta la empresa 

más sofisticada, requieren de productos en los cuales los minerales están presentes, 

con más regularidad de lo que creemos. 

   La minería en su haber cuenta con muchos adeptos, desde los que buscan el soñado 

oro, hasta los investigadores que desde su trabajo buscan conocer mejor el 

comportamiento de la Tierra desde diferentes perspectivas. Pero no hay que olvidar 

que también están los detractores, la mayoría llamados actualmente conservacionistas 

que ven con horror los efectos de esta labor, tampoco hay que olvidar a los afectados, 

los que en busca de mejoras se acercan a los sitios mineros convirtiéndose en parte de 

los cinturones marginales de la sociedad, hasta los que deben abandonar sus tierras o 

se sienten invadidos cuando la minería trae cambios. Lo que si es claro es que este 

oficio genera mucha polémica  y casi infinitas formas de enfocar la minería. 

   El propósito principal de esta monografía es presentar una síntesis de los diferentes 

procesos técnicos e ingenieriles que se realizan durante el desarrollo de la actividad 

minera y como el geólogo participa activamente durante todo  el proyecto. Para el 

logro de este material se realizó una revisión bibliográfica y se agregó comentarios 

producto de la experiencia del autor en este ámbito. 
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GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

 

La Geología Económica es la rama de la Geología se encarga del estudio de las rocas 

con el fin de encontrar depósitos minerales que puedan ser explotados con un 

beneficio práctico o económico. El geólogo económico se encarga de hacer todos los 

estudios necesarios para poder encontrar las rocas o minerales que puedan ser 

potencialmente explotados. La explotación de estos recursos se conoce como minería. 

 

Definiciones 

 

Con la intención de utilizar un lenguaje común, procedemos a la definición de ciertos 

conceptos: Geología: Del griego geo, tierra, y logos, estudio) es la ciencia que estudia 

la forma interior de la Tierra, la materia que la compone, su mecanismo de formación, 

los cambios o alteraciones que éstas han experimentado desde su origen y la 

colocación que tienen en su actual estado. Mina: Es el conjunto de labores necesarias 

para explotar un yacimiento y, en algunos casos, las plantas necesarias para el 

tratamiento del mineral extraído. Las minas también reciben el nombre de 

explotaciones mineras, o, simplemente, explotaciones. Minería: es la obtención 

selectiva de los minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Esto 

también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción 

de elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo 

del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no 

metálica. Yacimiento: En geología, es una formación en la que está presente una 

concentración estadísticamente anómala  y abundante de minerales presentes en la 

corteza terrestre o litosfera. Un "yacimiento minero" corresponde a aquel yacimiento 

en el cual la calidad y cantidad de los minerales presentes justifica un mayor estudio, 

el cual tiene por objetivo definir en cantidad, calidad, profundidad y dimensión del 
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yacimiento con el fin de desarrollar las actividades mineras para que la explotación 

del yacimiento sea económicamente rentable con las tecnologías actuales.  

 

 

Economía minera 

 

Se define como un conjunto de directrices económicas diseñadas bajo un marco 

jurídico determinado y formuladas con la necesidad de jerarquizar las actividades 

mineras. Tales directrices tienden a armonizar su aprovechamiento integral de las 

minas con miras a estimular su explotación, facilitar su desarrollo y generar recursos 

que contribuyan al desarrollo de un país determinado. 

El incremento de las inversiones en exploración de reservas mineras y el aumento de 

la producción y las exportaciones sectoriales de productos minerales y derivados han 

sido factores fundamentales que contribuyeron al desarrollo de comunidades 

generalmente deprimidas, ya que no se conciben los proyectos mineros como 

enclaves aislados sino como activos promotores del desarrollo regional, la creación y 

consolidación de servicios y la generación de nuevas fuentes de empleo. Las minas  

en el mundo han sido fuente de guerras y conflictos internacionales entre países, bajo 

la idea de uno de los países de establecer estrategias que le sean favorables 

económicamente. Por ejemplo el oro ha servido como patrón monetario. Desde el año 

1946 con la creación del Fondo Monetario Internacional se estableció un control 

riguroso sobre el comercio del oro en búsqueda de una paridad legal y monetaria 

entre países. 

 

 

La geología en la industria minera 

 

En el momento de iniciar una inversión en el área minera son muchos los riesgos que 

se deben tomar y grande la inversión económica que se debe realizar, es por eso que 

se hace imperiosa la necesidad de asumir riesgos controlados, de buscar invertir en 
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los puntos geográficos donde la inversión tenga más posibilidades de dar rentabilidad. 

Es allí donde el geólogo participa de manera activa, analizando los yacimientos, su 

extensión y calidad del material encontrado. Anteriormente las actividades mineras 

sólo eran realizadas por Ingenieros en Minas, pero la necesidad de mayores estudios y 

en búsquedas de mejoras en la rentabilidad económica de los minerales, los geólogos 

han ido ganando terreno en esta labor y sin desestimar la importancia de los 

especialistas en minas, han sabido ganarse un puesto importante dentro del negocio 

minero. 

 

 

Etapas de un proyecto minero  

 

Cada proyecto minero, se desarrolla principalmente en tres etapas: Exploración, 

Explotación y Abandono.  

ETAPA I: EXPLORACIÓN: Es el inicio de la actividad investigativa para determinar 

la viabilidad del negocio, en ella se localizan geográficamente los puntos de interés, 

se elaboran mapas, se revisan los antecedentes regionales buscando en referencias 

bibliográficas y entrevistando a profesionales de la localidad (si los hubiere), esta 

primera parte dentro de esta etapa es también conocida como prospección. 

Posteriormente (en el aspecto geológico) se toman muestras para análisis de 

laboratorio y datos necesarios para realizar todas las interpretaciones. Desde el punto 

de vista social, se censa a la población y se determina cual puede ser el número de 

personas afectadas por la labor minera y por último en el aspecto ambiental se 

determinan los posibles daños y soluciones al impacto generado sobre la flora, la 

fauna y los suelos de la zona en cuestión. 

 ETAPA II: EXPLOTACIÓN: Una vez analizada la viabilidad del negocio en la fase 

anterior y luego de solicitar todos los permisos legales correspondientes se inicia esta 

etapa, durante la cual se procederá a la instalación del área operativa, se determinarán 

con precisión los bloques (o zonas) de interés para explotar, se acumulará el material 

procurando llevar un control de calidad, todo esto desde el punto de vista geológico y 
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minero. Desde la perspectiva socio-ambiental, se procederán a realizar todas las 

medidas de mitigación de impacto ambiental que previamente han sido determinadas 

en la fase anterior y las que aunque no han sido previstas y sean necesarias tomar en 

consideración. En este período se comienza a percibir la rentabilidad del negocio, así 

como también el pago de los diferentes impuestos o “royalty” que genere esta 

explotación. 

ETAPA III: ABANDONO: Fase final del proyecto, este período es indicativo del 

agotamiento del mineral o del fin del tiempo de la concesión minera para la 

explotación, lo cual lleva al retiro de la maquinaria y/o equipos, traslado del personal 

y desmonte del área operativa. A nivel de suelos se busca la estabilización de la 

geomorfología de la zona según el plan que se haya trazado y se finalizan todas las 

mitigaciones de impacto ambiental a las que se haya acordado desde el inicio del 

proyecto. 

 

 

Intervención del geólogo en cada etapa 

 

El geólogo en la exploración: Durante esta etapa el geólogo tiene la responsabilidad 

de localizar geográficamente los puntos de interés y colocarlos en los mapas (si los 

hubiere) o realizar la cartografía necesaria, hoy en día apoyado en técnicos en 

topografía, para empezar a acotar las zonas de interés. En la mayoría de los casos los 

geólogos centran su interés de estudio basados en la recopilación bibliográfica o el 

conocimiento sobre la geología regional; conocimientos que adquieren previamente 

para ser lo más efectivos posible en campo. Una vez llegado a la zona de interés, se 

procede a recolectar las muestras de suelo y/o subsuelo, las cuales varían de peso y 

tamaño acorde a los futuros análisis de laboratorio, previamente establecidos según el 

mineral que se busca con la intención de evaluar la rentabilidad económica del 

material a explotar. 

El geólogo en la explotación: Una vez iniciada la etapa de explotación, los 

especialistas en minas toman el control de las operaciones y el geólogo debe ser 
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apoyo a estos profesionales presentando los bloques o zonas geográficas de mayor 

interés, afinando en conjunto el plan de explotación y realizando los controles que le 

permitan garantizar la calidad del producto mineral que se está explotando.  Aunado a 

esto también ayuda a controlar el manejo de los residuos sólidos y controla el 

comportamiento y calidad de los suelos. 

El geólogo en el abandono del proyecto: En la fase final del proyecto de explotación 

minera los geólogos se dedican casi exclusivamente a dar apoyo a los encargados de 

la mitigación de los impactos ambientales, ya que deben reubicar los desechos, 

controlar la calidad de los suelos, ayudar en la recuperación o colocación de la capa 

vegetal, limpiar drenajes de agua y/o verificar que los nuevos drenajes sean 

benéficos, revisar  que la topografía quedó como se tenía estimado, para ello se 

terminan de realizar los cortes y rellenos necesarios para estabilizar el terreno 

(incluyendo los taludes).  
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PROSPECCIÓN MINERA 

 

La prospección minera es el conjunto de métodos y técnicas empleadas en la 

búsqueda de yacimientos minerales útiles, aguas subterráneas e hidrocarburos 

líquidos o gaseosos; su objetivo principal es el descubrimiento de ellos. 

Como se mencionó con anterioridad, todo yacimiento mineral es una anomalía, 

aunque existen yacimientos parecidos entre sí (y son clasificados en grupos), cada 

uno tiene características especiales y distintivas. Entonces, la verdadera interrogante 

es ¿Como encontrar algo que no se conoce? 

 

 

Estudios preliminares 

 

La prospección comienza con la definición de los tipos de blancos o materiales a 

buscar. Con esa información, se buscan las similitudes y características especiales que 

ese tipo de yacimiento presenta. Esta información permite desechar muchas áreas y 

concentrar esfuerzos en aquellas que presentan características favorables para ese tipo 

de yacimiento. Por lo general se realiza una extensa revisión bibliográfica para 

encontrar puntos de interés, ya que es una técnica realizada desde la oficina, con el 

más bajo costo posible. 

Existen puntos importantes a evaluar los cuales resumimos a continuación: 

Evaluación de información legal geológica y minera existente en la región: Estudia 

los pro y contra de realizar los procesos legales para una concesión minera; por 

supuesto si esta no ha sido solicitada anteriormente. Análisis de imágenes satelitales: 

Imágenes de alta resolución, provenientes de información recopilada por satélites 

permiten observar la geología regional para afinar las posibles áreas de interés. 

Interpretación de fotografías aéreas: Son fotos en secuencia tomadas en serie desde 

un avión, que son interpretadas mediante la superposición de al menos dos fotos y la 

utilización de unos lentes estereoscópicos, esta parte de la geología es conocida como 

fotogeología y sirve para un reconocimiento detallado del relieve. Reconocimientos 



- 8 - 

superficiales: También conocido como salidas de campo son los recorridos 

superficiales que se realizan para la toma de muestras y evaluación in situ de lo 

previamente estudiado. Caracterización de modelos: Luego de toda la información 

recopilada y estudiada, se realizan comparaciones de lo encontrado con yacimientos 

anteriores para analizar la probabilidad de encontrar el material geológico de interés. 

Básicamente existen dos tipos de modelos, el empírico (simplemente descriptivo de 

lo encontrado) y el genético (también llamado teórico, busca conocer la razón o 

genesis que permitió determinada depositación de material litológico). Es importante 

recalcar que el modelo se pone a prueba frente al yacimiento, un error muy común es 

forzar los datos para que el yacimiento se adapte al modelo. 

 

 

 Métodos de prospección-exploración 

 

Los principales métodos de prospección son geológicos, geoquímicos o geofísicos. 

La prospección geológica implica el levantamiento o mapeo de la superficie, la 

identificación de las rocas aflorantes, así como los fenómenos de alteración en las 

rocas.  

La prospección geoquímica consiste en el análisis químico de las rocas para buscar 

evidencias de los elementos buscados o de otros que sean indicadores (vectores) de la 

mineralización.  

La prospección geofísica busca caracterizar las condiciones físicas de las rocas, pues 

estas pueden ser afectadas o cambiar por efectos de la alteración hidrotermal o la 

mineralización.  

Normalmente la mayoría de las áreas investigadas son desechadas después de este 

primer filtro. Aquellas que han mostrado características o condiciones de interés 

profundizan sus estudios en la etapa de exploración. 
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EXPLORACIÓN MINERA 

 

La exploración minera se basa en una serie de técnicas, unas instrumentales y otras 

empíricas, de coste muy diverso. Por ello, normalmente se aplican de forma sucesiva, 

solo en caso de que el valor del producto sea suficiente para justificar su empleo y 

solo si son necesarias para complementar las técnicas que ya se hayan utilizado hasta 

el momento. 

 

 

Laboreo de exploración 

 

Una vez establecidas las posibilidades de la región estudiada, se pasa al estudio sobre 

el terreno. En esta fase aplicaremos las diversas técnicas disponibles para llevar a 

cabo lo más completo posible el trabajo, dentro de las posibilidades presupuestarias 

del mismo. Su objeto final debe ser corroborar o descartar la hipótesis inicial de 

existencia de mineralizaciones del tipo prospectado.  

Detectada una mineralización de interés minero, es decir, en la que observamos 

caracteres que permiten suponer que pueda llegar a ser explotada, pasamos a llevar a 

cabo su evaluación o valoración económica. A pesar de lo que pueda parecer, los 

datos de ésta no son aún concluyentes, y debe ir seguida, en caso de que la valoración 

económica sea positiva, de un estudio de viabilidad, que contemple todos los factores 

geológicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que pueden permitir (o no) que una 

explotación se lleve a cabo. 

 

 

Exploración Superficial y Subterránea 

 

Consiste en todos los procesos de análisis sobre (exploración superficial) o dentro 

(exploración subterránea) de un conjunto de estratos con el fin de valorar su 

viabilidad de explotación mineral. 
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 Dentro de la exploración superficial tenemos: Teledetección (información que 

ofrecen los satélites, resulta de utilidad geológico-minera por su bajo costo, se refiere 

a la reflectividad del terreno frente a la radiación solar reseñando variaciones de 

humedad, temperatura, presencia de minerales, entre otros). Geología de superficie 

(estudio en mayor o menor detalle de las características mineralógicas, 

geomorfológicas y tectónicas halladas en campo). Geoquímica de superficie (análisis 

de muestras basada en los elementos químicos presentes). 

La exploración subterránea se apoya en herramientas como: Geofísica que posee 

métodos eléctricos (estudio de la conductividad del terreno), métodos 

electromagnéticos (estudia las propiedades eléctricas y electromagnéticas de un 

terreno), métodos magnéticos (basados en la medida del campo magnético terrestre), 

métodos gravimétricos (basados en la medida del campo gravitatorio terrestre), 

métodos radiométricos (busca detectar la radioactividad emitida por un terreno) y la 

sísmica (analiza las trasmisión de las ondas sísmicas a través de un terreno y como 

responde este ante esa trasmisión). En definitiva, la geofísica dispone de toda una 

gama de herramientas distintas de gran utilidad, pero que hay que saber aplicar a cada 

caso concreto en función de dos parámetros: su coste, que debe ser proporcional al 

valor del objeto de la exploración y la viabilidad técnica. 

 

 

Perforaciones 

 

Las perforaciones son una herramienta vital en la investigación minera, que nos 

permite confirmar o desmentir nuestras interpretaciones, ya que esta técnica permite 

obtener muestras del subsuelo a profundidades variables. Su principal problema 

deriva de su representatividad, pues no hay que olvidar que estas muestras 

constituyen, en el mejor de los casos (sondeos con recuperación de testigo continuo) 

un cilindro de roca de algunos centímetros de diámetro, que puede no haberse 

recuperado completamente (ha podido haber pérdidas durante la perforación o la 

extracción), y que puede haber cortado la mineralización en un punto 
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excepcionalmente pobre o excepcionalmente rico. No obstante, son la información 

más valiosa que se dispone sobre la mineralización mientras no se llegue hasta ella 

mediante labores mineras.  

 

 

Tipos de Sondas 

 

La elección del método de perforación dependerá de la profundidad a alcanzar, 

diámetro necesario y muy especialmente de la naturaleza del terreno que vayan a ser 

atravesados. Principalmente existen dos métodos diferentes de perforación para la 

construcción de un pozo vertical: percusión y rotación, a su vez, la rotación puede 

ser con circulación directa o con circulación inversa, el principal objetivo es 

recuperar “un testigo” o muestra de roca para realizar los respectivos análisis. 

El método de percusión se utiliza principalmente en terrenos de rocas compactas, 

friables y de dureza media, así como en formaciones fisuradas donde se originarían 

unas excesivas pérdidas continuas de los lodos si se perforaran a rotación.  En la 

percusión lo que cuelga es una pesada herramienta de acero llamada "trépano". Su 

movimiento tiene dos etapas. En la primera se iza y en la segunda se deja caer 

libremente, golpeando el terreno. 

El método de rotación es recomendable en general para terrenos incoherentes y en 

aquellos terrenos que aunque presente una elevada dureza tenga poca fragilidad. Los 

métodos de rotación, realizan la perforación mediante un motor que hace girar una 

herramienta especial en el fondo del sondeo. La profundidad a la que trabaja la 

herramienta se va aumentando a medida que el sondeo progresa, mediante varillas 

roscadas. Los sistemas de rotación consumen más agua que la percusión durante la 

perforación y necesitan un lavado más enérgico de los pozos una vez construidos, 

además de precisar un personal técnico más experto.  
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Estudios microscópicos 

 

Una vez seleccionado el material a estudiar se realizan petrografías, que consisten en 

pulir la roca montada sobre un portaobjeto hasta que está alcanza un grosor 

determinado que permite ser vista bajo microscopio, juegos con los ases de luz y 

ángulos de rotación sobre la platina, permiten identificar los minerales existentes en 

la roca, un análisis estadístico basado en un conteo modal de los granos presentes 

permitirá clasificar la roca con un determinado nombre según diferentes cuadros de 

clasificación, de allí se pueden realizar comparaciones de interés y ver la pureza del 

mineral que se está buscando. 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

A la vista, de lo hasta ahora expuesto, el proceso de exploración minera consiste en 

una toma de datos continua que hay que ir interpretando sobre la marcha, de forma 

que cada decisión que se tome de seguir o no con las etapas siguientes esté 

fundamentada en unos datos que apoyan o no a nuestra interpretación preliminar.  

De esta forma, cada etapa de la investigación que desarrollamos debe ir encaminada 

precisamente a apoyar o desmentir las interpretaciones preliminares, mediante nuevos 

datos que supongan una mejora de la interpretación, pero sin buscar sistemáticamente 

la confirmación a toda costa de nuestra idea. En definitiva, la interpretación de los 

resultados debe ser muy detallada, y debe buscar las coincidencias que supongan un 

apoyo a nuestras ideas, pero también las no coincidencias, que debe analizarse de 

forma especialmente cuidadosa, buscando las explicaciones alternativas que puedan 

suponer la confirmación o el desmentido de nuestras interpretaciones, sin olvidar que 

al final los sondeos confirmarán o no éstas de forma casi definitiva. Toda esta 

información se resume en los informes geológicos – mineros, que no son más que un 

resumen técnico de la información recabada. 
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MUESTREO 

 

Una vez que se tiene claro cual es el metal o mineral de interés, el siguiente punto es 

definir exactamente de donde sacarlo y en ello intervienen consideraciones 

geológicas, económicas, y políticas. El ¿Cómo? Sacarlo es de interés netamente 

técnico, incluyendo el análisis de costos y presupuestos. Es allí donde la toma de 

muestras nos ayudará a delimitar las áreas donde podremos invertir con mayor 

certeza. 

 

 

Sistemas de muestreo 

 

Una vez localizada el área de interés, se procede al un estudio detallado, Existen tres 

maneras de tomar muestras: Las calicatas: Es una perforación hasta mas o menos 5 

metros de profundidad, donde queda expuesta un corte geológico donde pueden verse 

los cambios litológicos o minerales, es común realizar tomas de muestras detalladas, 

es decir a no mas de 5 cm de diferencia entre muestras. Los pozos: perforaciones 

similares a las calicatas pero de mayor profundidad que las anteriores, pueden 

alcanzar hasta los 15 metros de profundidad, son útiles en búsqueda de oro y carbón 

mineral. Los sondeos: consisten en perforaciones para toma de muestras según un 

patrón geométrico (por lo general en forma de mallado) basado en el interés y criterio 

del geólogo, es usual cuando se desea determinar la extensión de cuerpos irregulares 

(por ejemplo bancos de arena), según el tipo de terreno y la calidad de la información 

podemos realizar sondeos tipo hélice (para terrenos de fácil penetración), de 

percusión-rotación (se perfora con un martillo de movimiento vertical/rotacional), de 

recuperación de testigo (se introduce un tubo hueco que saca una muestra completa 

de la perforación llamada testigo, muy usado en la industria petrolera por su alto 

costo de inversión) y de aire reverso (es una recuperación por inyección de aire o 

agua en un sistema de pared doble que reduce la posible contaminación de las 

muestras). 
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Tratamiento de las muestras 

 

Ya sean muestras o testigos es importante una correcta numeración e identificación 

para evitar confusiones o pérdida de información al momento de almacenarlos. Lo 

usual es utilizar la mitad de la muestra para los estudios que se esperan realizar y 

guardar la otra mitad en caso de requerir otros análisis o que por alguna razón haya 

que repetir algún análisis. 

Existen diversos tipos de análisis según el interés del material litológico a estudiar: 

Los análisis físicos: utilizados para determinar la litología y mineralogía del material 

extraído, su resistencia al desgaste, grado de humedad y conductividad eléctrica entre 

otros y los análisis químicos: que ayudan a determinar el grado de pureza del mineral, 

su composición química y análisis de elementos mayoritarios, entre otros. 

 

Planos, secciones y gráficos de ensayos 

 

Luego del muestreo, es necesario recopilar la información y colocarla de manera 

ordenada y accesible para facilitar la interpretación. Por lo general los análisis 

químicos se colocan en tablas donde se establecen los valores normales y los 

resultados obtenidos para establecer comparaciones. La estadística es una herramienta 

muy utilizada en geología, ya que gracias a ella se realizan curvas, gráficos, 

distribuciones porcentuales que son minuciosamente analizadas, de hecho hoy en día 

existe una rama de la geología denominada geoestadística. Los resultados de las 

pruebas físicas pueden graficarse sobre los planos topográficos para luego 

convertirlos en planos geológicos. La elaboración de columnas litológicas permite la 

correlación estratigráfica e incluso el lograr inferir la longitud o morfología de un 

cuerpo rocoso. 
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CÁLCULO DE RESERVAS 

 

Una vez determinada la presencia del material geológico de interés es vital saber con 

el mayor grado de certeza su ocurrencia real con la intención de determinar si es 

realmente factible invertir en esa área. 

 

 

Generalidades 

 

Existen dos conceptos básicos que deben estar claros al momento de plantearse un 

cálculo de reservas: Mena (referida al material geológico susceptible a ser explotado 

con fines económicos) y recurso (es la concentración natural de un material sólido, 

líquido o gaseoso en la corteza terrestre con una gran factibilidad para la extracción). 

El grado de certeza sobre la existencia y posible extracción de un mineral o material 

rocoso para definirlo como recurso viene dado por factores de tipo geológico (si es 

realmente lo buscado), económicos (es rentable económicamente su extracción), e 

ingenieril (se posee la tecnología adecuada para la extracción) y medioambiental.  

 

 

Clasificación de los recursos minerales  

 

Los recursos minerales pueden dividirse en dos bloques principales los recursos 

identificados y los recursos no descubiertos. 

Los recursos identificados cuenta con las reservas demostradas que pueden ser 

probadas (cuando se dispone de información directa producto de un muestreo 

detallado), probables (cuando se realizan algunas interpretaciones geológicas 

producto de un muestreo más disperso) y posibles (cuando se infieren zonas donde no 

se han tomada muestras pero se consideran por interpretación geológica y repetición 

de rasgos geomorfológicos). También se tienen las reservas base que son recursos 
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probables pero que podrían extraerse en un futuro cuando se superen las limitantes 

ingenieriles y económicas. 

Los recursos no descubiertos pueden ser hipotéticos (se espera su existencia por 

interpretación de condiciones geológicas conocidas) y especulativos (cuando el marco 

geológico regional aparenta ser favorable). 

 

 

Modelaje de Yacimientos 

 

Un modelo es la abstracción de algo; representa algún objeto o actividad que es 

llamado entidad y se utiliza para representar problemas que deben ser resueltos. 

Existen cuatro tipos de modelos (McLeod, 1993): 

Modelos físicos: son una representación tridimensional de una entidad. Se utilizan en 

el mundo de los negocios e incluyen modelos a escala; los modelos físicos  sirven 

para lograr un propósito que es inalcanzable en el mundo real. 

Modelos narrativos: describen la entidad con palabras escritas o habladas. El que 

escucha o lee puede comprender la entidad a partir de la narración. 

Modelos gráficos: representan una entidad con una abstracción de líneas, símbolos o 

formas. Se utilizan para comunicar información. 

Modelos matemáticos: cualquier fórmula o ecuación matemática es un modelo en sí. 

Cada uno de ellos puede variar en detalles; en cualquier caso, siempre se hace un 

esfuerzo por presentar el modelo en una forma simplificada.  

Una vez que estos modelos simples se comprenden, pueden hacerse más complejos 

para representar con mayor seguridad sus entidades. Sin embargo, los modelos sólo 

representan sus entidades y nunca pueden hacerlo de una manera exacta. 

Cox y Singer (1986) establecen las bases para la clasificación de los modelos de 

yacimientos minerales, de la siguiente manera: 

1. Ambiente geológico-tectónico ígneo 

1.1. Intrusivo 

1.1.1. Máfico-ultramáfico a) Áreas estables 
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b) Áreas inestables 

1.1.2. Alcalino y básico 

1.1.3. Félsico a) Fanerocristalino 

b) Porfiroafanítico 

1.2. Extrusivo 

1.2.1. Máfico 

1.2.2. Félsico-máfico 

2. Ambiente geológico-tectónico sedimentario 

2.1. Rocas clásticas 

2.2. Rocas carbonatadas 

2.3. Sedimentos químicos 

3. Ambiente geológico-tectónico metamórfico 

3.1. Metavolcánico y metasedimentario 

3.2. Metapelita y metarenita 

4. Ambiente geológico-tectónico superficial 

4.1. Residual 

4.2. Deposicional 

 Estudiando las particularidades de cada uno es posible determinar las zonas de 

interés, determinar en base a comparaciones con otros yacimientos  la posible 

morfología subterránea del área de estudio y realizar los cálculos de reservas con el 

menor error posible. 

 

 

Cálculo de la ley y el tonelaje 

 

Es una estimación de reservas clásica, consiste en utilizar una ecuación matemática, 

para la definición del posible volumen extraíble, que utiliza como esencia la densidad 

(o peso específico) del material en estudio. La fórmula se describe a continuación: 

 

T = A x P x PE 
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Donde: 

T: es el tonelaje (o volumen) del sector del área bajo evaluación. 

A: el área de la zona en estudio; normalmente se define una sección vertical en 

cuerpos mineralizados irregulares. 

P: la potencia; distancia horizontal aplicada a dicha sección. 

PE: el peso específico de la roca mineralizada. 

Si al resultado (T) le aplicamos una ley concreta, es decir el porcentaje de 

concentración del material de interés (por ejemplo 12 % Al), entonces tendremos 

toneladas con una ley específica (por ejemplo 300 Toneladas al 12% Al). 
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EXPLOTACIÓN DE MINAS 

 

Una vez superada la etapa de exploración se entra en la parte medular del negocio 

minero, la explotación, en este capítulo se pretende dar una visión desde la 

perspectiva geológica y técnica de esta etapa. 

 

 

Definición 

 

La explotación de una mina se define como el conjunto de operaciones que permiten 

el arranque, carga y extracción de mineral de interés. Para una operación normal es 

fundamental que todos los servicios anexos como ventilación, fortificación, drenaje, 

suministro de energía, aire, agua funcionen en un estado óptimo.  

 

 

Objetivo de la explotación 

  

El objetivo de la explotación de un yacimiento es la extracción de menas y sustancias 

minerales sistemáticamente, de manera que la comercialización de la sustancia 

mineral proporcione la utilidad esperada.  La explotación de una mina se compone de 

tres operaciones mineras básicas: 

 Accesos y desarrollos de aperturas mineras  

 Preparación o infraestructura de la mina  

 Arranque o explotación de la mina  

 

 

Clasificación de los métodos de explotación 

 

Según las condiciones puede ser: a cielo abierto o subterránea. 
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La minería a cielo abierto o minería de superficie, es el sector más amplio de la 

minería y se utiliza para más del 60% de los materiales extraídos. Los distintos tipos 

de mina de superficie tienen diferentes nombres, y, por lo general, suelen estar 

asociados a determinados materiales extraídos. Las minas a cielo abierto suelen ser de 

metales; en las explotaciones al descubierto se suele extraer carbón; las canteras 

suelen dedicarse a la extracción de materiales industriales y de construcción, y en las 

minas de placer se suelen obtener minerales y metales pesados (con frecuencia oro, 

pero también platino, estaño y otros). 

La minería subterránea se puede subdividir en minería de roca blanda y minería de 

roca dura. Los ingenieros de minas hablan de roca “blanda” cuando no exige el 

empleo de explosivos en el proceso de extracción y la minería de roca dura utiliza los 

explosivos como método de extracción. La minería subterránea es la más peligrosa, 

por lo que se prefiere emplear alguno de los métodos superficiales siempre que 

resulte posible. Además, la explotación subterránea de un yacimiento exige una 

mayor complejidad técnica, aunque las instalaciones para la extracción varían 

notablemente según las características de la estructura del propio yacimiento, del 

tamaño de la unidad de producción y del coste de la inversión. 

 

 

Elección del método de explotación 

 

En la elección del método de explotación, intervienen fundamentalmente los 

siguientes factores: Características Geográficas (Los aspectos más importantes dentro 

de este factor son profundidad, cercanía a un lugar poblado, clima), Características 

Geológicas y Físicas del yacimiento (Las propiedades más importantes que deben 

conocerse son las siguientes: La forma del yacimiento o cuerpo mineralizado, 

potencia si se trata de una veta o manto, profundidad respecto de la superficie, 

dimensiones del yacimiento, su cubicación, la naturaleza mineralógica de los 

componentes de la mena y características mecánicas) y Condiciones Económicas (La 

explotación del yacimiento al menor costo posible). 
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Infraestructura de la mina 

  

La preparación se define como la ejecución de una planificación de piques, galerías o 

niveles, chimeneas y todas las formas básicas de excavación de rocas. Las labores de 

preparación se pueden dividir en dos tipos según su finalidad: Preparación general 

(depende de la forma y buzamiento del cuerpo) y replanteo general de la mina (que 

comprende todos los desarrollos necesarios para el acceso, transporte y ventilación de 

las distintas zonas subterráneas o superficiales, dependiendo del caso).  

 

 

Unidad de Explotación  

 

Es una masa geológica, que tiene una forma geométrica bien definida, por ejemplo un 

panel o un bloque. Es dividir el yacimiento, de manera que forme una unidad propia 

de explotación, que debe cumplir las siguientes características: Que se puedan 

transportar fácilmente equipos y materiales, que el arranque se pueda realizar en 

forma independiente, facilidades en la extracción de menas, ventilación independiente 

y que en casos de vacíos dejados por la explotación, estos puedan rellenarse 

fácilmente.  Los trabajos de las distintas unidades de explotación no deben 

perturbarse entre si, la producción de la mina es la suma de la cantidad de mineral 

producida por cada unidad de explotación. 

 

 

Perforación  

 

Se entiende como perforación en minería la acción o acto que, a través de medios 

mecánicos, tiene como finalidad construir un pozo.  La perforación de producción  

tiene como finalidad abrir agujeros con la distribución y geometría adecuadas dentro 

de los macizos, para alojar las cargas de explosivos y sus accesorios iniciadores, 

dentro de esta se encuentra la perforación rotativa con tricono y la perforación a 
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rotopercusión, sus nombres ya indican el tipo de movimientos que efectúan para 

funcionar. 

  

 

Voladuras 

 

Las voladuras se realizan con varios propósitos, entre ellos: mover y remover roca, 

controlar superficies de las rocas en excavaciones y triturar la roca hasta un tamaño 

deseado, para ello se crea un patrón de voladura que distribuirá los barrenos o puntos 

a explotar, pudiendo distribuirlas en filas, arreglos rectangulares, en patrones semi 

escalonados o de manera irregular. 

En el caso de las voladuras la energía (capacidad de realizar trabajo) es usada en el 

fracturamiento y movimiento de las rocas, así como en la generación y transmisión de 

vibraciones y ondas en el suelo y el aire. El trabajo realizado en el proceso de la 

voladura depende de la cantidad (peso) del explosivo utilizado. Para propósitos 

prácticos, puede suponerse que  todos los explosivos comerciales utilizados en la 

actualidad tienen la misma energía por unidad de peso. La cantidad de explosivos 

detonados por instante de tiempo (definido generalmente como 8 ms) es la que 

determina la energía total liberada en la explosión. 

 

 

Problemas geológicos en la ingeniería de minas 

 

El  ingeniero se enfrenta a una gran variedad de problemas, en los que el 

conocimiento de la geología es necesario. Los ingenieros geólogos aplican los 

principios geológicos a la investigación de los materiales naturales, tierra, roca y agua 

superficial y subterránea implicados en el diseño, la construcción y la explotación de 

proyectos de minería. El ingeniero geólogo colabora para resolver interrogantes 

como: 
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- Conocimiento sistematizados de los materiales a explotar y los que se encuentran 

asociados a este. 

- Las excavaciones se pueden planear y dirigir más inteligentemente y realizarse con 

mayor seguridad, evitando derrumbes. 

- El conocimiento de la existencia de aguas subterráneas, y los elementos de la 

hidrología subterránea, son excelentes auxiliares en muchas ramas de la ingeniería 

práctica. 

-  El conocimiento de las aguas superficiales, sus efectos de erosión, su transporte y 

sus sedimentaciones, es esencial para el control de las corrientes y drenajes naturales, 

los trabajos de defensa de márgenes y costas, los de conservación de suelos y otras 

actividades. 

-  La capacidad para leer e interpretar informes geológicos, mapas, planos geológicos 

y topográficos y fotografía aérea, es de gran utilidad para la planeación de muchas 

obras. 

- Y quizás uno de los mayores aportes, se refiere a la capacidad para reconocer un 

posible problema geológico, pudiendo actuar de manera predictiva en la solución de 

la mayoría de los problemas técnicos que se presentan a diario en una mina. 
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TRATAMIENTO DE MINERALES 

 

Una vez que se tiene el mineral, este debe ser procesado a través de tratamientos que 

permiten tener el producto final para su comercialización.  

 

 

Extracción de un mineral 

 

Dependiendo del tipo de mineral, son diferentes las técnicas necesarias para su 

extracción, las cuales dependen de características físico-químicas del material de 

interés y el costo de inversión para su extracción.  

Los minerales no metálicos, por lo general, se extraen mediante procesos técnicos 

sencillos: La separación, consiste en diferenciar los materiales de interés de los 

asociados no comerciales, por ejemplo encontramos materiales como el carbón los 

cuales están entre rocas sedimentarias que hay que remover previamente hasta llegar 

al punto de interés. Este paso también es común en yacimientos de arenas o calizas. 

La trituración consiste en reducir el material al tamaño deseado para su 

comercialización, por ejemplo, en el caso de las canteras, una vez extraída la roca se 

pasa por una planta de trituración para llevar el producto al tamaño adecuado de uso 

en la construcción, por ejemplo cemento, concreto y piedras, entre otros. 

En el caso de recuperación de metales, se disuelven y luego se precipitan para 

recuperarlos en su estado puro, en resumen los pasos son: La trituración, molienda y 

clasificación son el primer paso por el cual se reduce el mineral a fragmentos de 

tamaño fácilmente manejable y así se impregna del disolvente más fácilmente. La 

tostación, por cualquiera de los diferentes métodos técnicos (oxidación, reducción, 

sulfatación o cloruración) es indispensable en ciertos casos para prepararlos 

previamente a la lixiviación. La lixiviación es el proceso en el cual se disuelve el 

mineral deseado en el disolvente seleccionado. La precipitación es el último paso 

mediante el cual se obtiene el metal deseado, al que solamente le falta, la refinación 

para quedar listo para usarse.    
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ANALISIS DE COSTOS VS. BENEFICIOS EN LA MINERÍA 

 

Uno de los temas más difíciles en el negocio de la minería es realizar un análisis del 

costo de la inversión comparado con el posible beneficio por adquirir y que el 

resultado sea ciertamente apegado a la realidad. En este apartado se pretende 

mencionar los puntos más importantes a considerar para realizar un análisis 

económico. 

 

   

Costos y beneficios 

 

Para un análisis de costos y beneficios es necesario considerar cuatro aspectos:   

 los aspectos geológicos relacionados con la explotación de los yacimientos  

 las consecuencias para el medio ambiente  

 los aspectos sociales y  

 los aspectos macro-económicos.  

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

tener presente la situación local, es decir:  

 la situación geológica relacionada con la explotación de los yacimientos  

 la situación medio-ambiental  

 la situación social en las inmediaciones de la minería  

 las condiciones económicas a nivel regional y nacional.  

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

resultados de una evaluación de efectos idénticos de la negociación minera serán 

diferentes. Por ejemplo, una explotación a cielo abierto ubicada en el desierto del 

noroeste de Venezuela ha de ser valorada de otra manera que una explotación situada 

en un sistema ecológico digno de ser protegido. Con esto ya queda evidente la 

importancia de considerar los costos y beneficios de la minería. 

Por supuesto que todo esto debe considerarse si se ha superado el análisis de la ley de 

la oferta y la demanda. 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS MINEROS 

 

Se dice que la mineralización se encuentra, los cuerpos minerales se definen y las 

minas se hacen. Por lo tanto es necesario saber cuando y en que condiciones un 

volumen dado de mineralización puede ser asimilado industrialmente, convertirse en 

mena y llegar a constituir una mina en operaciones. Un yacimiento mineral puede 

soportar una mina si esta es capaz de producir un producto vendible con suficiente 

valor como para cubrir todos sus gastos y generar cierto nivel de ganancias para sus 

dueños o accionistas. Es precisamente la evaluación y determinación del valor 

económico de un yacimiento, prospecto o de una zona mineralizada lo que se 

pretende mostrar en este apartado. 

 

Generalidades 

  

Teniendo como establecido que un proyecto es el proceso de búsqueda y hallazgo de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema, con la intención de resolver 

una de muchas necesidades humanas, es indispensable entender que tal acción debe 

tomarse con una base de decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado 

que la limitación de los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su mejor 

aprovechamiento.  

Tal aplicabilidad o viabilidad del proyecto obedece a estimar las ventajas y 

desventajas de asignar recursos a su realización, asegurando así la mayor 

productividad de los recursos, sobre todo en el área de la minería donde el grado de 

incertidumbre puede ser muy grande, lo cual lleva a estructurar la información tanto 

técnica como económica con el fin de predecir los resultados con el mayor grado de 

certeza posible.  

La asimilación industrial de un yacimiento mineral es una alternativa de inversión y 

como tal tiene que competir por los limitados recursos disponibles con otras posibles 

variantes de proyectos. Los proyectos mineros poseen como peculiaridad, el 

agotamiento paulatino de sus recursos minerales por lo que durante la vida útil del 
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yacimiento los recursos invertidos deben ser recuperados y remunerados con una 

rentabilidad tal que le permita a la empresa favorecer la inversión en negocios 

mineros en lugar de otras alternativas. 

Las alternativas de inversión en la minería como mismo ocurre en otros sectores 

productivos son evaluadas en un momento dado de tiempo sobre la base de la 

estimación de los valores futuros de parámetros técnicos, geológicos y económicos 

(reservas, ley media, vida útil, producción anual, precio, costo de operaciones etc.) 

Los proyectos mineros actuales son extremadamente costosos, generalmente el 

desembolso inicial de capital está en el orden de los cientos de millones de dólares 

esto hace que la toma de decisión acerca de la ejecución o no de un proyecto sea una 

tarea de suma responsabilidad e importancia. Toda compañía tiene recursos 

financieros limitados por lo que se hace necesario decidir entre las distintas 

alternativas de inversión (proyecto) aquella en la que los ingresos futuros son lo 

suficientemente altos para justificar el gasto inicial. 

La calidad de la evaluación económica depende del binomio experiencia - 

información del equipo evaluador, el cual debe estar formado por profesionales de 

diversas áreas: ingenieros en minas, geólogos, economistas, analistas de costo y 

mercado.  

 

 

Objetivos de la evaluación económica de yacimientos minerales 

  

1.  Determinar el valor económico intrínseco de una alternativa de inversión 

(asimilación industrial de un yacimiento mineral) por motivo de compra venta, 

explotación, etc.  

2.  Escoger la mejor alternativa entre un conjunto de posibilidades mutuamente 

excluyentes.  

3.  Escoger la combinación óptima de alternativas independientes entre si los recursos 

exigidos son compatibles con los recursos disponibles de la empresa.  
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4.  Justificar económicamente la continuación o abandono de las investigaciones 

geológicas en un proyecto dado.  

5.  Argumentar las condiciones industriales  

 

 

Estructura de una evaluación de un proyecto minero  

 

La evaluación de los proyectos mineros se resume en una evaluación de factibilidad 

económica. Para su revisión, generalmente se estructura de la siguiente manera:   

1. Análisis técnico: El cual se debe establecer la factibilidad técnica y operacional del 

proyecto, la cual debe estar finalizada en la etapa de exploración para su primera 

revisión.  

2. Análisis económico: El que determina la conveniencia económica o la rentabilidad 

del proyecto, este análisis se realiza desde la prospección hasta el Abandono del 

proyecto.  

3. Análisis financiero: Se refiere a la disponibilidad y origen de los fondos necesarios 

para realizar el proyecto.  

4. Análisis de intangible: Implica considerar los efectos no cuantificables de un 

proyecto, aspectos legales, opinión pública, visión ambiental, estabilidad política del 

área a explotar, entre otros factores.  

 

 

El Estudio Económico  

 

Un estudio económico corresponde a la valoración (expresada en términos 

económicos o sociales) de las diferencias existentes entre las alternativas disponibles, 

con el fin de comparar sus ventajas económicas. Si existen consideraciones técnicas 

involucradas dicha comparación es un estudio de ingeniería económica.  
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La Ingeniería Económica  

 

Se define como el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis útiles 

para la evaluación y comparación económica de alternativas relativas a sistemas, 

productos, servicios, recursos, inversiones y equipos, para lograr decisiones entre las 

que se seleccionen la mejor opción de entre las que se tienen disponibles.  

 

 

 

El Análisis Financiero  

 

Este análisis involucra el estudio de la disponibilidad, origen y uso que se dará a los 

recursos económicos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Dicho estudio deberá 

considerar las fuentes crediticias o financieras existentes, los instrumentos financieros 

disponibles, los mecanismos de financiamiento, las condiciones de cada uno de ellos, 

que pueden ser muy diversos, y sobre todo los criterios establecidos para su 

otorgamiento por parte de las entidades financieras, sin olvidar los puntos exigidos 

para acceder a los mismos. La complejidad involucrada en la elaboración de este tipo 

de análisis ha dado lugar al desarrollo de la ingeniería financiera.  

 

 

La Ingeniería Financiera  

 

Son el conjunto de principios, conceptos y técnicas cuantitativas de análisis, útiles 

para la evaluación, comparación económica y selección de alternativas, con relación a 

fuentes, instrumentos, mecanismos, criterios y condiciones para el otorgamiento y 

disposición de recursos económicos que financien proyectos, tanto de inversión como 

de desarrollo, en las condiciones más ventajosas para el financiador y/o para el 

financiado.  
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MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

La desastrosa acción de la humanidad contra nuestro ecosistema, ha hecho reaccionar 

por una parte a mucha gente y apenas entrando al siglo XXI nos estamos planteando 

estrategias para la recuperación de nuestros espacios ambientales que tanto 

destruimos para nuestros propios beneficios y abastecimientos, sin tener en cuenta el 

estrago que podríamos causar al medio ambiente. Cada vez más hemos estado 

analizando la importancia de este problema tan grave y los jefes de los países 

gravemente afectados han puesto en marcha estrategias para intentar restablecer un 

equilibrio ambiental. Los efectos de las actividades humanas modernas, 

especialmente la minería, que se han venido implantando desde hace 

aproximadamente dos siglos y han venido desplegando con fuerza en las ultimas 

décadas a alcanzado un limite el cual afecta los equilibrios que permitieron hasta 

ahora la forma de vida actual en nuestro planeta. Este capítulo pretende mostrar como 

podemos realizar la actividad minera pero en armonía con el medio ambiente. 

 

 

La Conservación Ambiental 

 

Se refiere al uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Entre 

sus objetivos encontramos garantizar la persistencia de las especies y los ecosistemas 

y mejora de la calidad de vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y 

futuras generaciones.  

 

 

Circunstancias impactantes de una mina en el medio natural  

 

 Acumulación de escombros de mina de manera caótica y sin tener en cuenta los 

posibles deslizamientos o apoyos inestables.  
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 Problemas con la centralización de vertidos. 

 La utilización de motores de explosión que ofrecen al ambiente vertidos de grasas y 

combustibles, que por lo general terminan contaminando el agua. 

 Excesivo ruido. 

 

 

Medidas de mitigación ambiental 

 

Se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a 

niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. 

Explicado de manera más sencilla, son todas aquellas acciones realizadas con el fin 

de minimizar los efectos que contra el ambiente realiza cualquier empresa, en 

especial la minera. Estas medidas forman parte del plan de manejo ambiental que 

reposa en los estudios de impacto ambiental que se realizan en la etapa de 

exploración. 

 

 

Mitigación ambiental en el desarrollo de un proyecto minero 

 

Etapa de desarrollo del proyecto: En términos de la planificación de un proyecto, y de 

su relación con el medio ambiente, ésta es la etapa en que muchos de los impactos 

ambientales asociados a la minería podrían evitarse. Durante la etapa de “desarrollo 

de la ingeniería de detalle” debieran considerarse las variables ambientales, e incluir 

el concepto de la gestión ambiental como parte integrante de todo el proceso. 

Las actividades citadas tendrán diferentes impactos en el medio, dependiendo del 

lugar del emplazamiento, de las características del medio (físico, biológico), la 

tecnología utilizada. No obstante, las que potencialmente generan un impacto mayor 

son: La construcción de la planta de tratamiento, preparación de los residuos mineros 

y de los métodos de disposición de la planta de efluentes y el desarrollo del sistema 

de agua que abastecer la planta de tratamiento y las instalaciones. 
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Cada uno de ellos es tratado en unidades de impactos asociados al recurso agua, suelo 

y aire. 

Etapa de operación de la mina: En esta etapa los potenciales problemas ambientales 

están relacionados con la producción de polvo, ruido y vibraciones. Actividad 

importante en esta etapa, en el caso de explotación a cielo abierto, es el uso de 

explosivos, cuyos problemas ambientales se asocian al material particulado y a la 

contaminación acústica. Ambos problemas, dependiendo la cercanía de poblados o 

campamentos afectarán en mayor o menos grado a la población. Estos mismos 

problemas, relacionados con otros elementos del medio los afectarán según tipo de 

componente (flora, fauna, agua), y de la extensión del área de influencia directa de 

estas actividades.  

Etapa de obtención del beneficio: El impacto al medio ambiente de esta etapa está 

dado fundamentalmente por tres componentes del proceso. 

• Uso del agua. Los volúmenes de agua utilizados, pueden disminuir el flujo de agua 

de la población local y/o la capacidad de recarga de las fuentes de abastecimiento, 

especialmente si estas son subterráneas y su recarga es lenta. 

• El uso de reactivos químicos y la falta de tratamiento de las aguas residuales, puede 

producir contaminación de suelos y cuerpos de aguas. 

• Los residuos sólidos resultantes de la flotación contienen varios tipo de “metales 

pesados” que sin tratamiento y con grados de concentración diversos son, en general, 

tóxicos en el medio ambiente. 

Etapa de transporte: Problemas específicos ambientales de esta etapa son los 

relacionados con las “pilas” de acopio, que dependiendo de su ubicación y manejo, 

pueden generar material particulado, sedimentación y drenaje ácido, produciendo 

contaminación atmosférica e hídrica respectivamente. 

En términos generales, las estrategias de mitigación ambiental que se desarrollan con 

la intención de dejar lo más armónico posible el ambiente antes de abandonar un 

proyecto son:  

1- Eliminación de la fuente contaminante. Si se trata de contenedores con sustancias 

tóxicas, se dispondrá el retiro de los mismos o si se trata de un relleno contaminante 
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preexistente, cuya extracción es económicamente impracticable, se procederá a 

aislarlo adecuadamente, a fin de evitar el transporte de sustancias tóxicas por flujos 

subterráneos.  

2- Limpieza del terreno contaminado. Eso significa llevar el grado de contaminación 

a un nivel no tóxico. Puede ser por aislamiento hidrodinámico (Si la contaminación 

está en zonas saturadas de agua, se realizará un bombeo para capturar la pluma a 

tratar, retirando el contaminante y evitando su propagación al resto del acuífero), en 

el caso de contaminaciones en la zona no saturada, es necesario elevar el nivel 

superior de agua subterránea o mediante inyección de agua y bombeo del líquido 

residual, que es tratado. 

3- Tratamiento de las aguas contaminadas. Este tratamiento varía según la naturaleza 

del contaminante. Puede ser “in situ” (en el lugar) o en la planta de tratamiento. 

4- Control de la contaminación sónica. 

5- Control de partículas en suspensión. 

 

Hoy en día se avanza a nivel mundial en la regulación de normas y procedimientos 

con la intención de preservar el ambiente, para ello existen certificaciones como por 

ejemplo la ISO-14000 la cual constituye una normativa que provee a la gerencia la 

estructura para administrar un Sistema de Gerencia Ambiental. La serie incluye 

disciplinas en eco-gerencia, auditoría, evaluación en la gestión de protección al medio 

ambiente. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental garantiza que la 

empresa lleva adelante sus operaciones dentro de un marco que contempla el control 

del impacto ambiental de las mismas, el cumplimiento de la legislación, y que tiene 

objetivos de mejoras acordes a los estándares internacionales.  
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CONCLUSIONES 

 

En base a lo presentado en este informe, se puede concluir los siguientes puntos: 

1. No sólo es importante encontrar un yacimiento mineral para ser explotado, 

además es necesario que tenga una rentabilidad económica que justifique la inversión. 

2. El incremento de inversiones en el área de exploración  y el aumento de la 

producción contribuye al desarrollo de comunidades generalmente deprimidas. 

3. El Ingeniero Geólogo participa de manera activa en la explotación minera 

analizando los yacimientos en búsqueda de mayor rentabilidad económica. 

4. Los proyectos mineros se desarrollan en tres etapas fundamentales, la exploración 

(que incluye la prospección), la explotación y el abandono del proyecto. 

5. En todas las etapas de desarrollo de un proyecto minero el geólogo tiene amplias 

posibilidades de participación y desarrollo. 

6. La prospección minera ayuda a encontrar información útil de un yacimiento a 

bajo costo, siendo el primer filtro para encontrar áreas de interés. 

7. La exploración puede ser superficial o subterránea e incluye estudios de 

viabilidad técnica y valoración económica. 

8. En la etapa de exploración se realizan análisis técnicos basados en la aplicación 

de métodos geológicos, químicos y geofísicos. Es en esta etapa donde se concluye si 

se debe invertir o no en el proyecto. 

9. Al realizar sondeos se debe tener clara la profundidad que se desea alcanzar y la 

naturaleza del terreno para escoger el mejor método de perforación. 

10. Los análisis petrográficos son una excelente herramienta para definir el tipo de 

material que se está encontrando en campo. 

11. Los informes geológicos-mineros resumen toda la información técnica necesaria 

para la toma de decisiones a la hora de valorar un yacimiento. 

12. Un muestreo sistemático y un adecuado tratamiento de las muestras o testigos 

permite elaborar planos, secciones y gráficos que ayudan a inferir la longitud, 

morfología y calidad de un cuerpo rocoso. 
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13. El cálculo de reservas ayuda a determinar la factibilidad de inversión en una 

posible área a explotar.  

14. Para desarrollar interpretaciones más cercanas a la realidad es preferible trabajar 

con reservas probadas y probables. 

15. El modelaje de yacimientos es una herramienta fundamental para la evaluación de 

minas subterráneas. 

16. El cálculo de la ley y el tonelaje es una de las estimaciones más clásicas y 

confiables para cubicar un yacimiento. 

17. La explotación de una mina incluye los procesos de arranque, carga y extracción 

del material de interés y está influenciada por características geográficas, geológicas 

y económicas. Es importante definir las unidades de explotación y realizar las 

perforaciones y voladuras según la naturaleza del material a explotar. 

18. En la etapa de explotación existen muchos problemas por resolver y es importante 

que el geólogo esté en capacidad de reconocer y afrontar esos problemas técnicos. 

19. La extracción de los minerales depende de sus características físico-químicas y 

los procesos se diferencias en si son materiales metálicos o no. 

20. La evaluación de proyectos mineros realiza análisis técnicos y económicos con la 

intención de escoger la mejor alternativa entre un conjunto de posibilidades 

mutuamente excluyentes. 

21. La ingeniería económica es una herramienta muy útil que presenta análisis de 

resultados confiables al momento de evaluar proyectos de minería. 

22. La minería puede coexistir con la conservación ambiental, siempre que se 

establezcan estudios de impacto ambiental y se cumplan las medidas de mitigación 

del plan de manejo ambiental para minimizar los daños al ecosistema. 

23. Las normativas ambientales garantizan el control del impacto ambiental de la 

actividad minera y el cumplimiento de la legislación ambiental internacional y de 

cada país. 

24. Cada yacimiento presenta características particulares que deben evaluarse con 

amplitud de criterio desde la perspectiva geológica para escoger el mejor método de 

explotación y las herramientas más útiles. 
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