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Rajo abierto de la mina de oro y 
plata Cerro Vanguardia (provincia 
de Santa Cruz). En el piso de la ex-
cavación puede verse un túnel de 
acceso a las labores subterráneas.



¿Qué es un yacimiento mineral? ¿Cómo se encuentran y se explotan los minerales? ¿Por qué hay 
minas subterráneas y otras a cielo abierto? ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de cada 
tipo de explotación? ¿Cuáles son los principales yacimientos argentinos y cómo se explotan?

¿DE QUÉ SE TRATA?

Breve historia de la minería

Desde su origen, la humanidad empleó los minerales 
y las rocas para construir utensilios de caza, de defen-
sa, para cobijo y expresiones artísticas. Desde la Edad de 
Piedra, con su evolución y comprensión de cómo hacer 
fuego, fue transitando por el uso del cobre, el bronce 
(aleación de cobre y estaño), el hierro, hasta los materia-
les más novedosos de nuestra época.

Inicialmente se utilizaron los materiales que se en-
contraban accesibles sobre la superficie del terreno; lue-
go se fue modificando la forma de extraer los minerales 
sobre la base del ingenio y los conocimientos que se iban 
adquiriendo. Un interesante ejemplo se remonta a la des-
cripción que Plinio el Viejo realizara en su naturalis Histo-
ria donde detalla una combinación de métodos a cielo 
abierto y subterráneos para la obtención de oro en Las 
Médulas (León, España) utilizados durante los siglos I 
y II d.C. En el siglo XVI se asienta una nueva etapa de la 
minería, compendiada por Georgius Agricola en su libro 
De Re Metalica publicado en 1556. En esa obra se expusie-
ron los conceptos referidos a las tareas de exploración, 

extracción, tratamiento de minerales y metalurgia co-
nocidos en esos tiempos, los que fueron utilizados por 
centurias. Otro salto importante de la actividad minera se 
dio a comienzos del siglo XX con el desarrollo de nue-
vas tecnologías mecánicas y de tratamiento de minerales; 
esto posibilitó que rocas con relativamente bajos conte-
nidos de cobre, cuyo aprovechamiento era antes impen-
sado, pudieran extraerse. La mina Bingham del sudoeste 
de los Estados Unidos comenzó a explotar minerales de 
cobre a cielo abierto en 1906 y poco después, en 1915, 
los hermanos Guggenheim iniciaron operaciones simila-
res en la mina Chuquicamata del norte de Chile; ambas 
todavía activas.

Los yacimientos minerales

Un mineral es una sustancia sólida, natural, de estruc-
tura atómica ordenada y con una composición química 
determinada. Por su parte las rocas, que son los consti-
tuyentes esenciales de la corteza terrestre, están forma-
das por un agregado de una o varias especies minerales. 
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Como consecuencia de ciertos procesos geológicos par-
ticulares que ocurren en la corteza terrestre, se generan 
pequeños sectores donde alguno de sus componentes, 
por ejemplo un metal, está más concentrado y bajo la 
forma de especies minerales distintas que la de los ma-
teriales vecinos. En el vocabulario geológico esas con-
centraciones se denominan depósitos o yacimientos minerales. 
En términos generales, los yacimientos pueden conside-
rarse como rocas especiales a partir de las cuales puede 
obtenerse algún mineral de utilidad para la sociedad. Un 
emprendimiento minero tiene como objetivo aprove-
char los materiales geológicos (rocas y minerales) para 
obtener un producto que pueda venderse y lograr un be-
neficio económico. Además de este aspecto económico, 
la minería actual procura desempeñarse con los mínimos 
riesgos de perjuicios ambientales y sociales.

Los yacimientos suelen clasificarse de acuerdo con 
los minerales útiles que lo integran. Los yacimientos me-
talíferos contienen minerales de los cuales se obtendrán 
metales, por ejemplo minerales de hierro, de cobre, de 
cinc, de aluminio o de oro. Los yacimientos no metalí-
feros son concentraciones de minerales que se utilizarán 
industrialmente como tales y no para obtener alguno de 
sus componentes, por ejemplo arcillas para fabricar la-
drillos y cerámicos, yeso para producir paneles o boratos 
para elaborar ácido bórico. Otro tipo de yacimiento es el 
de las rocas de aplicación; estas no son rocas especiales 
como las que se mencionó sino rocas comunes que se 
emplean para obtener materiales de construcción, como 

mármoles, calizas para elaborar cal y cemento o grani-
to para obtener fragmentos de roca (piedra partida) para 
el hormigón. En todos los casos, los yacimientos serán 
buscados y explotados mientras exista demanda de esos 
productos por parte de la sociedad.

La búsqueda o exploración de yacimientos apunta a loca-
lizar los sitios geológicamente más favorables que permi-
tan su posterior explotación. La exploración se realiza en 
una serie de etapas sucesivas con estudios cada vez de ma-
yor detalle y su objetivo básico es determinar las especies 
minerales que componen el yacimiento, establecer su ley, 
que es el contenido de un metal o mineral por unidad de 
peso (por ejemplo 1% de cobre o 5 gramos de oro por 
tonelada) y su tonelaje (la masa de roca que los contiene).

Con relación a la ley, hay otros términos normalmen-
te empleados en el ámbito minero, particularmente en 
la minería metalífera. Se denomina mena a la roca que 
contiene el mineral (o minerales) de interés, el cual esta 
acompañado por otros minerales que no son útiles y que 
reciben el nombre de minerales de ganga (o simplemente 
ganga). La mena es lo que efectivamente se enviará a la 
planta de tratamiento y por lo tanto también es un con-
cepto económico ya que, para ser considerada como tal, 
debe tener una ley que, como mínimo, permita recu-
perar los costos de extracción y tratamiento y obtener 
un beneficio económico; por lo tanto en el yacimiento 
puede haber roca que contiene mineral de interés pero 
debido a que está en muy baja proporción (baja ley) no 
se la considera mena.

Extracción a cielo abierto de calizas y arcillas, mina El Polvorín, Olavarría, provincia de Buenos Aires.
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Por otra parte, la roca que aloja un yacimiento y no 
contiene ningún mineral de interés es denominada estéril. 
Durante la producción, el material de baja ley que se ex-
trae, así como el estéril removido, es acumulado en sitios 
preestablecidos que reciben el nombre de escombreras.

Durante la exploración se realizan, además, estudios 
de mecánica de rocas para programar el método de ex-
tracción, se toman muestras de gran volumen con el fin 
de efectuar ensayos metalúrgicos para establecer cuál será 
el tratamiento de separación de minerales y se realizan 
estudios ambientales muy detallados con el objeto de de-
terminar los impactos: ciertos, probables e improbables, 
que la operación puede causar sobre el ambiente (físico, 
biológico y social) y elaborar las acciones para minimizar 
el riesgo de que se produzcan impactos negativos.

Con el conjunto de la información señalada, junto 
con análisis económicos y financieros, se planifica con 
sumo detalle el proyecto minero de extracción y pro-
cesamiento que corresponde a la etapa de producción, 
se establecen las variantes posibles y se define cuál de 
ellas es económica, tecnológica y ambientalmente facti-
ble. Como paso previo a la apertura de la mina y cons-
trucción de la planta de tratamiento, tanto el estudio de 
factibilidad del proyecto como el informe de impacto 
ambiental deben ser presentados a las autoridades com-
petentes, quienes pueden aprobarlos, desaprobarlos o 
solicitar mayor información y/o rectificaciones.

Minería a cielo abierto

La extracción de minerales se realiza de acuerdo con 
el tipo, el tamaño, la forma y la profundidad a la que se 
halla el yacimiento descubierto y definido durante la ex-
ploración. Si la masa de roca que contiene el mineral es 
grande, por ejemplo de algunas decenas a cientos de mi-
llones de toneladas, la operación será de una magnitud 
mayor a si es solo de algunos miles o cientos de miles de 
toneladas. Si está en la superficie y llega a algunas cente-
nas de metros en profundidad, la forma más adecuada de 
extracción será a cielo abierto; mientras que cuando el 
yacimiento en su totalidad está situado a algunas cente-
nas de metros debajo de la superficie, deberá explotarse 
por métodos subterráneos.

La minería a cielo abierto se proyecta y desarrolla en 
forma de bancos o tajadas que se extraen desde la superficie 
hacia abajo, lo cual permite llegar a la mena en poco tiem-
po; además de la mena también debe removerse una cierta 
cantidad de estéril de modo que las paredes de la excava-
ción posean pendientes seguras y no se produzcan derrum-
bes; por el propio método de extracción, dichas paredes 
tendrán finalmente la forma de escalones (figura 1). En la 
minería subterránea es necesaria una etapa prolongada de 
preparación de la mina, durante la cual se abre una red de 
túneles (verticales, horizontales e inclinados) normalmente 

en estéril; su objetivo es llegar a los sectores donde está la 
mena, para poder separarla del macizo rocoso, transportarla 
y, además, conformar el sistema de ventilación, seguridad y 
tránsito del personal (figura 2).

Los yacimientos minerales no son homogéneos, en-
tre otras características la distribución de los minerales 
dentro de ellos es variable y por lo tanto habrá sectores 
de alta y de baja ley. En algunos casos en su núcleo están 
las leyes más altas y van disminuyendo hacia la periferia; 
en otros, las porciones de alta y de baja ley están mezcla-
das. Ambas situaciones se deben a los fenómenos geoló-
gicos que condujeron a la formación del yacimiento. Por 
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Figura 1. Esquema de una explotación del tipo pozo abierto (open pit en inglés).

Figura 2. Sección vertical de labores de explotación en una mina subterrá-
nea (esquematizado a partir de la mina Meikle, Nevada, Estados Unidos).
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medio de la minería a cielo abierto es posible aprovechar 
con beneficio económico la totalidad o gran parte de un 
depósito mineral debido a que normalmente los trabajos 
de extracción son de bajo costo y esto permite que una 
alta proporción de la roca que contiene el mineral de 
interés, tanto de alta como de baja ley, pueda ser consi-
derada mena. Esto no sucede en la minería subterránea 
donde, debido a la complejidad de las operaciones que 
deben realizarse para la extracción, su costo es mucho 
más elevado y por lo tanto solo pueden aprovecharse los 
sectores de leyes más altas, o sea, los más ricos. Este he-
cho determina que muchos yacimientos no puedan ser 
explotados vía subterránea ya que ese condicionamiento 
hace que resulten muy reducidos y el período de extrac-
ción o vida de la mina sea tan corto que no puedan amor-
tizarse las inversiones de preparación y adquisición de 
equipos y maquinarias.

Un factor importante que define si es posible una ex-
tracción a cielo abierto y hasta qué profundidad puede 
desarrollarse, es el llamado relación estéril-mena. Esta relación 
define cuántas toneladas de estéril pueden removerse 
para obtener una tonelada de mena sin que el gasto supe-
re el valor del producto comercial, deducidos los costos 
que tiene su obtención. Si bien depende del tipo de roca, 
cuanto más profunda es la excavación sus paredes debe-
rán tener menor pendiente para evitar derrumbes y por 
lo tanto habrá mayor remoción de estéril, y por esta causa 
se llegará a una profundidad en que la mina no podrá 
explotarse a cielo abierto y deberá definirse si es posible 
extraer la mena de alta ley por medios subterráneos. En la 
figura 3 puede verse esquemáticamente la relación entre 
estéril y mena para la minería metalífera en la parte supe-
rior y para la extracción de caliza en la parte inferior.

Desde luego, la minería a cielo abierto producirá un 
mayor impacto visual o paisajístico que la subterránea. 
Las excavaciones y los cortes de laderas que produce la 
minería a cielo abierto, si bien pueden ser recompuestos 
parcialmente, es prácticamente imposible que puedan 
reconstruirse conforme al paisaje original.

Aunque depende de la forma y el procedimiento de 
excavación a cielo abierto, en general el estéril debe ser 
trasladado fuera del hueco y depositado en las escom-
breras, creando así montículos con forma de meseta que 
alteran la topografía original. La minería subterránea re-
mueve menores cantidades de estéril y en algunos de sus 
métodos, por ejemplo el llamado corte y relleno, el estéril 
vuelve a introducirse en los huecos subterráneos para ir 
elevando el piso y proseguir con la extracción del mine-
ral que está más arriba; por esta razón las escombreras 
externas son más pequeñas.

Una de las causas que ha llevado a que la minería a 
cielo abierto sea cada vez más empleada, si otras condi-
ciones también lo permiten, es el resguardo de la salud y 
la seguridad de los trabajadores. En minería subterránea 
se trabaja en lugares estrechos, bastante cerrados, con luz 
artificial, ventilación forzada y, en muchos casos, muy 
húmedos; si bien se ha avanzado notablemente sobre 
este tema, los riesgos son mayores que en el trabajo al 
aire libre. Las estadísticas de registros de accidentes y de 
enfermedades laborales lo confirman.

Para los yacimientos metalíferos, independientemente 
del método extractivo –a cielo abierto o subterráneo–, 
la mena debe ser tratada para separar el mineral, que va 
a constituir el producto comercial, de los minerales de 
ganga. Esto va a producir residuos. En la Argentina se uti-
liza para ellos el término colas, que serán acumulados en 
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el depósito de colas, que normalmente se limitan con una 
contención denominada dique de colas. Estos residuos están 
compuestos por los minerales de ganga, más el agua y los 
productos químicos empleados en el proceso. Una vez 
decantada la porción sólida, el agua junto a los productos 
químicos es bombeada nuevamente a la planta de trata-
miento y se reutiliza.

En ocasiones, particularmente en la minería metalífe-
ra, se asocia erróneamente el método de extracción con 
determinadas técnicas de tratamiento de minerales. Tanto 
en el método a cielo abierto como en el subterráneo, la 
mena debe ser separada del macizo rocoso mediante ex-
plosivos, al igual que el estéril cuando corresponde, luego 
extraída de la mina y transportada al sitio de trituración y 
molienda y de allí a la planta de tratamiento. El proceso de 
separación se define con ensayos previos en planta piloto 
y es muy específico para cada yacimiento en particular, ya 
que depende de la especie mineral que se trate (suele ha-
ber más de una), de su tamaño y de las relaciones con los 
minerales de ganga. Para ello hay métodos físicos como 
los magnéticos, los gravimétricos o los que aprovechan 
la propiedad de algunos minerales de rechazar el agua y 
pegarse a burbujas de aire, método que se conoce como 
flotación, donde además de agua se utilizan ciertos produc-
tos que incrementan dicha propiedad. Otros métodos son 
los químicos, denominados de lixiviación, por los que el 
mineral se disuelve y luego los metales son recuperados 
de esa solución; entre ellos está la cianuración.

Un ejemplo de los diferentes métodos de extracción y 

Extracción a cielo abierto de 
piedra partida. La roca se tri-
tura en la cantera y se envía 
por una cinta transportadora 
al sitio de clasificación por 
tamaños. Cantera Villa Móni-
ca, Sierras Bayas, provincia de 
Buenos Aires.

tratamiento mencionados ocurre en el centro-este de la 
provincia de Catamarca. Allí se encuentra el yacimiento 
Bajo de la Alumbrera, la mina a cielo abierto más grande 
de la Argentina, que produce: a) oro por métodos gra-
vimétricos que luego se funde para obtener el lingote 
denominado ‘bullion’; b) concentrado de cobre, que in-
cluye alrededor de 25 gramos de oro por tonelada, por 
el método de flotación, y c) concentrado de molibdeno, 
también por flotación. A solo unos 7 kilómetros de la 
Alumbrera se encuentra la mina Farallón Negro, que es 
explotada por la empresa estatal Yacimientos Mineros 
Aguas de Dionisio (YMAD); es una mina pequeña que 
realiza minería subterránea y obtiene oro y plata por 
cianuración.

Minería a cielo abierto 
en la Argentina

Se inicia a fines del siglo XIX cuando se abren canteras 
de ‘piedra’ de la zona de Tandil que, aunque no fueron de 
gran tamaño, sirvieron para tapizar de adoquines muchas 
calles de las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Algunos 
años después, también en el centro de la provincia de Bue-
nos Aires, comienza la extracción de calizas para la elabora-
ción de cal y luego de cemento, a la que más tarde se sumó 
la explotación de arcillas y de piedra partida. Esas explotacio-
nes, muchas de ellas todavía en actividad, hicieron que la 
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Figura 4a. Localización de las principales minas de minerales metalí-
feros en la Argentina (en producción o se proyecta su inicio en 2013). 
En Lama-Pascua aproximadamente el 80% del mineral a extraer está 
en territorio chileno.
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6. Farallón Negro (oro y plata)
7. Lama-Pascua  (oro, plata

y cobre)
8. Veladero (oro y plata)
9. Gualcamayo (oro y plata)
10. Casposo (oro y plata)
11. Andacollo (oro)
12. Sierra Grande (hierro)
13. San José (plata y oro)
14. Cerro Negro (plata y oro)
15. Marta (plata)
16. Manantial Espejo (plata y oro)
17. Cerro Vanguardia (oro y plata)
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1. Loma Blanca-Cauchari-
Olaroz-Salinas Grandes

2. Quirón
3. Salar Hombre Muerto-Sijes
4. Salinas Huyamampa
5. La Calera
6. Villa Unión
7. Patquía-Amaná

8. Sierra de los Llanos
9. Salinas Grandes
10. Sierras de Córdoba
11. Hernandarias
12. Jachal-Villicum-Zonda
13. Barreal
14. Los Berros
15. Uspallata
16. Mendoza
17. Potrerillos
18. Tupungato
19. Salinas de Bebedero
20. Sierras de San Luis
21. Calamuchita-Berrotarán
22. Malargüe
23. Río Colorado 

(en construcción)
24. Olavarría-Tandil-Barker
25. Chos Malal
26. Zapala
27. Lago Pellegrini
28. Salinas Grandes-

Anzoategui
29. Salinas Chicas
30. Oriente
31. Bajo del Gualicho
32. Puerto Madryn
33. Pico Truncado

Figura 4b. Localización de los principales centros productores de minerales no metalíferos 
y rocas de aplicación en la Argentina. Los minerales no metalíferos se explotan en forma 
subterránea o a cielo abierto de acuerdo con el tipo de yacimiento. Las rocas de aplicación se 
explotan a cielo abierto.

provincia de Buenos Aires fuera el principal productor mi-
nero nacional por varios decenios. También cabe destacar 
las explotaciones en la localidad de Malagueño, vecina a la 
ciudad de Córdoba, donde desde las últimas décadas del 
siglo XIX se extrae mármol para elaborar cal y cemento. En 
1966, en el límite entre Salta y Catamarca, comenzó la ex-
plotación del yacimiento de boratos del Salar del Hombre 
Muerto (mina Tincalayu), que continúa en producción y 
es el principal contribuyente para que la Argentina sea el 
tercer productor mundial de boratos y derivados (aproxi-
madamente el 11%). En 1976 empezó la explotación de 
uranio en el yacimiento Sierra Pintada (Mendoza) que pro-
dujo hasta mediados de la década del 90. En 1996 ingre-
só en el escenario la mina Cerro Vanguardia (provincia de 
Santa Cruz) con extracción de oro a ‘rajo abierto’ con pozos 
alargados en sentido horizontal, que desde 2010 combina 
con métodos subterráneos en las porciones profundas de 
las vetas. En 1997 en la provincia de Catamarca se inició 
la explotación de cobre y oro en el yacimiento Bajo de la 
Alumbrera, que actualmente es el mayor productor de co-
bre del país y que corresponde a alrededor del 1% del total 
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mundial. En lo que va del siglo XXI y asentadas princi-
palmente en la provincia de San Juan, otras minas a cielo 
abierto se incorporaron a la etapa de producción, además 
de las subterráneas y mixtas. En la figura 4 puede verse la 
distribución de las principales minas activas en el país y el 
método de extracción que emplean.

La opción de la minería 
a cielo abierto

La minería a cielo abierto no es privativa de ningún 
mineral en especial sino que se aplica en yacimientos 
de la composición más variada. Tampoco es una nueva 
manera de extraer minerales ni en la Argentina ni en 
otros países. Excluyendo a los hidrocarburos, los mate-
riales geológicos que ocupan los mayores volúmenes de 
producción mundial, como los minerales de aluminio, 
de hierro, de cobre, yeso, arcillas, las calizas y diversas 
rocas para obtener ‘piedra partida’ –con muy contadas 
excepciones en el caso del hierro–, son explotados a cie-
lo abierto. 

De acuerdo con las características de un yacimiento, 
esa puede ser la única forma en que un recurso mineral 
sea aprovechado en su totalidad y no solo sus partes más 
ricas. Esta opción genera mayor número de empleos y un 
tiempo más prolongado de ocupación laboral, de aportes 
tributarios y de integración local y regional, aunque tam-
bién ocasiona una mayor alteración de los terrenos.
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