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Resumen    

Este informe da cuenta de la situación de la Pequeña Minería posterior a los 

temporales acaecidos los días 24 y 25 de marzo en el norte del país.  El avance 

de la información corresponde al 15 de mayo. 

De las 507 faenas de la zona comprendida entre Taltal y Vallenar, se han 

normalizado  308 faenas, esto significa que ya han entregado minerales en ENAMI 

un 61 % de los activos en el primer trimestre. Las minas operativas que aún no 

entregan mineral son  148, la principal razón para ello es que muchos mineros  

aún se encuentran realizando limpieza de calles y casas en sus localidades. Las 

faenas que continúan inaccesibles son 46 y las dañadas corresponden a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Antecedentes 

Los días 24 y 25 de marzo del presente año se manifestó un evento climatológico 

inusual en la zona norte del país, generando intensas lluvias con importante 

aumento de los cursos de agua.  La actividad minera de pequeña escala paralizó 

casi por completo producto del corte de carreteras y caminos mineros, 

paralización de los poderes de compra y plantas de beneficio, corte de 

suministro de agua y energía eléctrica, dificultades con la conectividad 

telefónica, todo esto sumado a que muchos trabajadores de este segmento 

productivo resultaron damnificados en sus viviendas particulares. 

La base para el catastro del estado de las faenas al momento de la catástrofe 

considera aquellas que entregaron minerales en el primer trimestre, hasta antes 

del temporal. 

Estado de Caminos 

Respecto a los caminos de la zona, actualmente se trabaja en la reparación de 

estos como apoyo de coordinación en conjunto con la Seremía regional, Empresas 

Mineras y agrupaciones del sector.  A la fecha se mantienen reparado 406 Km de 

caminos mineros. 

En Anexo se detalla el estado de situación y avance de Trabajos realizados. 

Estado de Faenas entre Taltal y Vallenar 

Para la zona con mayor daño, desde Taltal a Vallenar, se actualiza el estado de 

cada una de las 507 faenas.  

Están normalizadas 308 faenas (61%), operativas 148 faenas (29%), 46 están 

inaccesibles (9%) y 5 presentan daños (1%). 

Considerando las faenas normalizadas y operativas se puede concluir que el 86% 

de las minas están en condiciones de entregar minerales en los poderes de 

compra de ENAMI. 

PLANTA CATASTRADAS NORMALIZADA OPERATIVA INACCESIBLE DAÑADA 

TALTAL 85 64 19 1 1 

SALADO 110 57 44 7 2 

MATTA 179 99 53 25 2 

VALLENAR 133 88 32 13 0 

      

 
507 308 148 46 5 

  
61% 29% 9% 1% 



Normalizada: Faena entregando minerales en Planta de ENAMI. 

Operativa: Faena sin daño y con acceso a Planta, pero sin entregas a la fecha. 

Inaccesible: Faena sin daño pero sin conectividad vial. 

Dañada: Faena que presenta daños por anegamiento o pérdida de equipamiento. 

Respecto a las faenas que se encuentran operativas, se estima que en el primer 

semestre comenzarán a vender minerales 77 de estas y 46 durante el segundo 

semestre, 3 productores cambiaran de faena, 2 arrendaran nuevas faenas,  3 

abandonaran sus faenas actuales y 17 paralizarán sus operaciones. 

 Acciones de Fomento 

Como medida de apoyo al sector, se han aprobado 98 créditos de emergencia por 

un monto de US$ 1.368.660, 6 créditos de operaciones por US$ 88.144 y 6 

Proyectos de Apoyo a la producción Segura por US$ 116.900.  

El total aprobado a productores afectados por la emergencia asciende a US$ 

1.573.704., distribuido en 110 operaciones. 

Adicionalmente se han entregado anticipos especiales por US$  2.865.986 a 271 

productores. 

Plan de Acción 

El Plan de acción a seguir, se centra en aquellas faenas que mantienen los 

estados de Inaccesibles y Dañadas. 

Después del aluvión quedaron inaccesibles 130 faenas, al día de hoy se mantiene 

en esa categoría un total de 46.  A través del programa La Minería ayuda a la 

Minería se reparan caminos mineros que permiten otorgar accesibilidad a estas 

faenas. Con el aporte, se estima que la operatividad de 8 faenas recuperaran su 

operatividad en el primer semestre, 26 faenas recuperaran su operatividad en el 

segundo semestre, 4 faenas paralizarían definitivamente y 8 productores 

gestionan instalarse en otras minas. 

 Se mantienen 5 faenas dañadas, se analiza caso a caso la situación de cada una 

de ellas para efectos de recuperar su operatividad. A 4 se les ha adjudicado 

programa PAMMA 2015 que permitirá su normalización, y la faena restante  

paralizarían debido a que los productores gestionan instalarse en otra mina. 

 

 



 

ANEXO CAMINOS 

Apertura de caminos  

 

A la fecha de esta Minuta, no existen equipos ofrecidos por empresas mineras para 

apertura de caminos trabajando en la Región. De acuerdo a la información compartida 

por ENAMI y SEREMI de Minería. 

Se mantiene en expectativas la cooperación de Anglo American para la Provincia de 

Chañaral, en el sector de Inca de Oro – Diego de Almagro y de Barrick para la Provincia 

de Huasco. 

Las gestiones en la actualidad, se reducen a recibir las solicitudes de reparación de 

caminos, provenientes de productores individuales y asociaciones, las que son 

informadas y requerida la reparación a la Dirección de Vialidad Regional y sus Oficinas 

provinciales correspondientes. 

 

Provincia de Copiapó. 

 

Un Bulldozer de Vialidad trabaja en camino Puquios - Carrera Pinto, al que se sumarán 

otros equipos (Vialidad), dadas las necesidades de transporte de material granular para 

conformar la plataforma del camino. 

Hoy se solicitó la reparación del camino de acceso a Mina Margarita, del sector 

Portezuelo Tirado, lo que fue coordinado y atendido hoy mismo por Vialidad. 

 

Provincia de Chañaral. 

Se ha solicitado a Vialidad la apertura de las Rutas C171, C159, C169S, y los respectivos 

accesos a Minas La Mascota, La Gemela, La 2da M, San Juan y Alaska. Vialidad las 

considerará en sus programas de trabajo. 

 

Provincia de Huasco. 

Oficina Minera indicará ubicación de minas aún inaccesibles, para solicitar a Vialidad 

apoyo en su apertura. 


