








































































Rango Estado 

Producción en 

2011 
(en ton/año) 

1 China 355 

2 Australia 270 

3 Estados Unidos 237 

4 Rusia 200 

5 Sudáfrica 190 

6 Perú 150 

7 Canadá 110 

8 Indonesia 100 

8 Ghana 100 

9 Uzbekistán 90 

10 México 85 

11 
Papúa Nueva 
Guinea 

70 

12 Brasil 55 

13 Chile 45 

 

































































EL SISTEMA MINERO 

Paso 1: Seguridad Legal Internacional 

Paso 2: Seguridad Legal Nacional 

Paso 3: Seguridad Legal en la Inversión 

Paso 4: Seguridad Legal en la Tenencia de la tierra 

FASE I: 
SEGURIDAD Y 

GARANTIA PARA LA 
RAPIÑA 

… ¡Los buitres bajan 
hasta que la presa tá’ 

muerta! 
(Duración: 
1 a  6 años) 

Etapa 1: 
Legislación 

 Paso 5: Seguridad Legal Político-Social 

Paso 6: Prospección física superficial 
Etapa 2: 

Prospección 
Paso 7: Estudio de Prefactibilidad (Prospección 
Científica) 

Paso 8: Constitución Legal de Sociedad 
Paso 9: Trámites legales 

Paso 10: Solicitud de Concesión 

Paso 11: Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) 

Paso 12: Cambio de uso de suelo 
Paso 13: Acuerdos sobre la superficie del suelo 

Paso 14: Construcción de Instalaciones 

FASE II: 
EXPLORACION 
…  ¡A ver si hay! 

 
(Duración:  

1 a 10 años)  

Etapa 3: 
Avanzada 

Paso 15: Estudios de Factibilidad 

Paso 16: Definición del Sistema 
Paso 17: Plan de Cierre  

Paso 18: Solicitud de Concesión 

Paso 19: Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) 

Etapa 4: 
Diseño 

Paso 20: Acuerdos sobre la superficie del suelo 

Etapa 5: 
Requisitos 

Paso 21: Trámites legales 

Etapa 6: 
Desarrollo 

Paso 22: Construcción de Instalaciones 

Paso 23: Arranque 
Paso 24: Carga 

FASE III: 
EXPLOTACIÓN 

… ¡A extraer todo y 
más! 

 
(Duración: 

1 a  100 años… o m ás!)  
Etapa 7: 
Operación 

Paso 25: Transporte 

Paso 26: Planta de Tratamiento Etapa 8: 
Concentración Paso 27: Lixiviación 

Paso 28: Fundición 
Paso 29: Refinación 

FASE IV: 
BENEFICIO 

… ¡A sacarle todo el 
jugo! 

 
(Duración: lo que dure 

la ex tracción) 

Etapa 9: 
Purificación 

Paso 30: Supervisión 

FASE V: 
COMERCIALIZACIÓN 
…Se ponen a lucrar 

 
(Duración: lo que dure 

la ex tracción) 

Etapa 10: 
Ganancia 

Paso 31: Consumismo depredador 

Paso 32: Plan de Cierre 

Paso 33: Cese de operaciones 

Etapa 11: 
Pre Cierre 

Paso 34: Desmantelamiento 

Etapa 12: 
Cierre 

Paso 35: “Rehabilitación” 

FASE VI: 
CIERRE 

…dizque dejan las cosas 

como estaban 
 

(Duración: décadas)  Etapa 13: 
Post Cierre 

Paso 36: Seguimiento y Monitoreo 

 

























Ecuador: mina Junín (de Ascendant 
Copper), reportó 4 veces menos el 

contenido de yacimiento de cobre y 
molibdeno; luego de 5 años de 

exploración de Mitsubishi Corporation 
y financiada por la Cooperación 

Internacional de Desarrollo del 
Japón (JICA) en los años 90.





















El cambio de  es una de las 
principales causas 

de la , de 
la 

 y 
aporta 

significativamente al

. 

uso de suelo

deforestación
degradación 

ambiental

 
calentamiento 

global

Esto significa que se debe modificar cualquier 
uso de suelo pasarlo al 

. Según el país, este permiso lo 
otorga alguna instancia del gobierno federal, 
estatal, provincial o departamental, o el 

municipal.

uso del suelo para 
minería

En cada país existen criterios 
diferentes para clasificar el  

que se le dará a los diversos 
, por ejemplo: habitacional 

o residencial, centro urbano, 
corredor urbano, industria, 

equipamiento, áreas verdes, 
infraestructura, industria grande, 

educación, cultura, salud, 
asistencia, comercio, recreación, 

deporte, administración de 
servicios; parque natural protegido, 

distrital o  metropolitano; área 
verde o zona de reserva; agrícola, 
forestal, pecuario, minero, bosque, 

conservación, amortiguamiento, 
ecológica, arqueológica; zona de 
servicios, o de crecimiento, etc., 

uso

suelos

F
A

S
E

 II

105

Mina de Blackfire en Chicomuselo, Chiapas

Declara territorios libres de 
minería, la mejor prevención!



























































































































































Extracción 
de… 

Sustancias que se usan o se liberan en su extracción: 

Aluminio silicio, fluoruro de calcio 
Antimonio silicio 
Azufre  ácido sulfúrico 
Barita oxido de barita (se libera) 
Bismuto tiocarbamida 
Blenda cianuro de sodio, sulfato de zinc, cal, sulfato de cobre, bicromatos, carbonato de sodio 
Calcita sulfato de cobre 
Calcopirita cianuro de sodio, ácido sulfúrico, xantatos 
Caolín cloruro de aluminio 
Cinabrio mercurio 
Cobalto  arsénico (se libera), xantatos (bisulfuro de carbono, sosa cáustica, metanos/etanol)   

Cobre 
xantatos, xantato isopropílico de sodio, cianuro de sodio, silicio, arsénico (se libera), ácido 
nítrico, ácido sulfúrico, sulfhidrato de sodio, cadmio, ditiofosfatos, cal, aceite de pino, 
aerofloat, ácido cresílico, sulfuro de sodio, silicato de sodio.  

Estaño arsénico (se libera) 
Fierro arsénico (se libera), xantatos, ditiofosfatos   
Galena cianuro de sodio, bicromatos, sulfato de cobre, carbonato de sodio, ácido sulfúrico, xantatos 
Gas fracking más de 600 químicos 
Magnesio silicio 
Manganeso arsénico (se libera) 
Molibdeno  cianuro de sodio, arsénico, ácido sulfúrico, sulfhidrato de sodio 
Níquel arsénico (se libera), cloro, xantatos (bisulfuro de carbono, sosa cáustica, metanos/etanol)   

Oro 
cianuro de sodio, mercurio, zinc, sales de plomo, xantatos (bisulfuro de carbono, sosa 
cáustica, metanos/etanol); xantato isopropílico de sodio y de pentasol; cal, ditiofosfatos, 
aerofloat, sulfato de cobre, aceite de pino o ácido cresílico,  

Plata 
cianuro de sodio, arsénico (se libera), mercurio, xantatos (bisulfuro de carbono, sosa 
cáustica, metanos/etanol), xantato isopropílico de sodio, ditiofosfatos   

Plomo 
xantatos (bisulfuro de carbono, sosa cáustica, amílico de potasio, metanos/etanol), xantato 
isopropílico de sodio, arsénico, cadmio, ditiofosfatos, ácido cresílico, silicato de sodio, cal, 
creosoto, thiocarbanilida, aerofloat, cianuro de sodio, sulfato de zinc 

Pirita 
cianuro de sodio, sulfato de zinc, cal, ácido sulfúrico, carbonato de sodio, sulfato de cobre, 
xantatos 

Uranio fluoruro de calcio, ácido sulfúrico 

Zinc 
xantatos (bisulfuro de carbono, sosa cáustica, metanos/etanol), xantato isopropílico de 
sodio, cianuro, cadmio (se libera), arsénico, ditiofosfatos, sulfato de cobre, cal, creosota,  

 





































































www.perthnow.com.au/business/


































































	mineria_cap0
	mineria_cap2
	mineria_cap3
	mineria_cap4
	mineria_cap5a
	mineria_cap5b
	mineria_cap6a
	mineria_cap6b
	mineria_cap7
	mineria_cap8
	mineria_cap9
	mineria_cap10
	mineria_cap11

