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Contribución a la Economía 

Usan 7-10% de la energía 

mundial 

 

Producen - 1% del PIB Mundial 

 

Emplean - 0,5% de los empleos 

mundiales. 



Agua en el Mundo 

• 70.9% de la superficie está cubierta de 
agua 

• 96.5% del agua está en los oceanos 

• 2.5% es agua dulce 

•  98.8% es hielo o agua subterranea 

• Menos 0.3% del agua está en los ríos y 
lagos. 



Proceso Minero y Uso de 

Agua 

• AGA usa un promedio de 12m3 por 

cada onza troyana de oro producido. 

• Onza troyana 31.101 gramos 

• 18.25 m3 por año para satisfacer las 

necesidades básicas – FAO 

• Santurban 7.7 millones de onzas 

• 240 millones de gramos 



Uso de Agua 

• 92,4 millones de m3 

• 4,62 -6, 16 millones de m3 por año. 

• 250.000 – 337.000 personas por año 



Uso de Cianuro 

• 5 kilos por onza de oro 

• 38,5 millones de kilos de cianuro 

• 1,9 – 2,5 millones de kilos por año 



Proceso Minero 

• Se forma pilas sobre la  superficie. 

• Se rocia con una soluci ón de  cianuro 

que percola hacia  abajo recogiendo 

oro. 

• Plia se encuentra sobre una  inclinación. 



Relaves 

• 240 millones de toneladas removidas 

en Santurbán 

• 12 – 16 millones por año. 

 



Drenaje Ácido de Minas 

 

• Un proceso natural 

• Sulfatos expuestos al agua y oxigeno forman 

acido sulfúrico 

   A cierto nivel de acidez una bacteria 

Thiobacillus Ferroxidans actúa y acelera más 

el proceso. 



Prueba Estática y Cinética 

 Que potencia tiene las rocas para  

generar acido o neutralizarlo 

 Cuales son los contaminantes que hay  

en las rocas. 

 Condiciones de la exposición de las  

rocas 



Estática 

   Mide la cantidad de rocas presentes  

generadores de acido y las que  

neutralización el ácido utilizando  

muestras de varios puntos de la mina. 

   Es una prueba de laboratorio. 



Prueba Cinética 

 Muestras son mas grandes y se agrega  

aire, bacterias, agua etc. 

 Se observa acidificación en un lapso de  

varios meses. 

 Hay elementos subjetivos y se hace con  

afán los resultados pueden estar  

equivocados. 



 89% de las minas en Canadá que tuvieron 

problemas de DAM  dijeron en sus estudios 

que no habría DAM. 

 

 Zortman Landusky mina en Montana, EE.UU. 

Producirá DAM durante miles de años. 



Represas 

• Guardan en represas (TSF) en  la 

superficie.  Con frecuencia  contienen, 

metales pesados,  como mercurio, 

uranio, selenio, plomo etc 

• A veces se guardan bajo tierra  en la 

misma mina (hasta un 40%). 



Derrames en las Represas 

• 2000, Romania100.000 m3 de  cianuro 

y metales se derramó  al Danube. 

• 1.240 toneladas de peces  muertos 

• 4 semanas después a 2.000  km aún 

había cianuro 



Derrame de Boliden, España 

• 1998 entre 5-7 millones de m3 de  
aguas acidicas con metales pesados  
contaminaron 3 ríos y 11.000 acres de  
tierras agrícolas. 

• Un pedazo de tierra de 20 metros de  
ancho resbaló un metro y rompió la  
represa. 

• Fallo de diseño. 



La empresa sabía de los fallos pero no  

hizo nada 

El gobierno de Andalucía lo demandó y  

perdió. 

Gobierno Español quiso multar a la  

empresa.  La empresa se negó a pagar  

la multa. 



Summitville 

• Galatic Resources empresa canadiense abrió 
mina en 1986 - 1991 

• Represa no pudo con agua del deshielo 

• Empezó a lixiviar cianuro 

• Destruyó 17 millas del Río Alamoso 

• Empresa se declaró en la bancarrota 

• Pagó U$ 7.2 millones póliza 

• Contribuyente U$ 200 hasta ahora 
(equivalente a a las ganancias de la 
empresa) 



Newmont en Cajamarca, Perú 

• 151 kilos de mercurio derramado 

• Empresa negó responsabilidad 

• Acusó a la comunidad de plantar mercurio. 



Terrorismo  

• 35 lideres acusados de terrorismo 

• 300 procesados por distintos “delitos” 

• "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, 
apología, asociación ilícita, contra los poderes del 
Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, 
contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, 
coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el 
patrimonio, usurpación y daños" 



¿Quién Paga el Cierre de la 

Mina? 
Colomac Giant Faro Mount 

Nassan 

Calculo del 
costo  

$70 m $52.8 - 
$399.9 m 

$200 m $6.3 m 

Recuperado 
de la 
empresa 

$1.5 m $7.4 $14 m $455.000 



Indicadores 

• Producto Interior Bruto 

• Inversión Extranjera Directa 

• Exportaciones 



Indicadores Económicos 

Perú  

• Total Exportaciones 31,442 (millones de 

dólares) 

• Exportaciones Mineras 18,656 

 

• Importaciones 28,463 

• 13.092 millones de dólares invertidos 

entre 1998 y 2008 



Posición de Producción 

Minera de Perú 

Mineral Posición 
Mundial 

Posición 
America 
Latina 

Plata 1 1 

Zinc 2 1 

Estaño 3 1 

Plomo 4 1 

Oro 5 1 



Producción 

• Plata   - 118.505.000 onzas 

• Zinc   -     1.603.000 tm 

• Estaño   -          39.000 tm 

• Plomo  -        346.000 tm 

• Oro        -     5.783.000 onzas 



Yanacocha 

• 1996-2001 PIB creció 7.1% comparado 
con 4.3% en Perú. 

• Desnutrición crónica de niños 38,7% a 
42,8% 

• 77% de la población en miseria 

• Mortalidad infantil de 51/1000 (menores 
de un año) 

• Perú 19/1000 



Colombia-Perú 

• Prevalencia de desnutrición, altura para la 
edad. 

• Colombia - 16.2% 

• Perú - 29.8% 

• Entre el 20% más pobre: Colombia 19.8% 
Perú 47%  

 



• Mortalidad materna por 100.000 partos 

vivos 

• Colombia 130 (2005) 

• Perú 240 (2005) 



Mina Empleados Contratistas Produccion 

Cerro 

Vanguardia 

(Arg) 

756 316 154.000 oz 

Sunrise Dam 

(Austr) 

77 333 433,000 oz 

Brazil Mineraçao 1954 1033 320,000 oz 

Serra Grande 

(Br) 

725 383 87,000 oz 

Cripple Creek 

(EE.UU) 

350 71 258,000 oz 

Empleo en Minas 



Cajamarca Peru - 1.236 Km Red 

Nacional, 433 Km asfaltada 

Casanare, 
Colombia 

Primarias Secundarias Terciarias 

No Pavimentado 86,011 634,54 4582,022 

Pavimentado 322,1 373,2 57,561 

Porcentaje del total 
no pavimentado 

21 % 63 % 98.75% 

 



Enfermedad Holandesa 

• Se deprimen los demás renglones de la 

economía. 

• Término inventado en 1981 para referirse a la 

situación económica de Holanda en los años 

50 del siglo XX. 

• Primera referencia 1758 - auge de oro cerca 

de la ciudad de Praga produjo hambruna. 

 
























