
 
 
 
  

 

La Geología y Las 
Condiciones Mineras – 
Control de Terrenos en 
las Minas Subterráneas 
de Oro 
Serie de Mejores Prácticas 
BP-71-S 
Debido a las variantes condiciones 
geológicas y mineras, los riesgos pueden 
cambiar de mina en mina y de superficie en 
superficie. Por lo tanto, todo personal minero 
debe familiarizarse con las condiciones 
relacionadas con su sitio de trabajo. 

Los Mineros y Operadores Deben Estar 
Pendientes a: 
� Las condiciones adversas en la parte de 

atrás y en los bordes de explotación. 

� Los rasgos geológicos tales como las 
fallas, las junturas, las grietas y los
diques, los cuales afectan las condiciones 
del terreno. 

� Los rasgos que se entre-cruzan, los 
cuales pueden crear cuñas y/o bloques 
inestables. 

� Los rasgos geológicos estrechamente 
espaciados y/o ocurren con frecuencia. 

� Cualquier cambio geológico (los cambios 
del tipo y/o calidad de la roca pueden 
afectar la estabilidad de la tierra). 

� El flujo de agua hacia el interior de la mina 
y/o las condiciones húmedas; ambas 
pueden debilitar la roca y/o facilitar el
derrumbe de la tierra. 

� Las prácticas de minería que pueden
contribuir a la creación de peligros de
control terrestre, tales como el ancho 
de las aperturas, la sobre excavación
durante el derribo, los pilares demasiado
pequeños y/o el revestimiento incompleto. 
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� 
Los signos de tierra inestable, tales com

o 
el levantam

iento del suelo de la m
ina; las 

deform
aciones excesivas de los tornillos

de los platos de roca; los desconchados
y/o los bordes de explotación que están
agrietados; y fracturas en la com

posición 
de los techos.

Los M
ineros D

eben E
star A

tentos a: 
� 

E
l ruido producido por las rocas, el cual 

puede 
indicar 

el 
m

ovim
iento 

en 
los 

techos, caras y bordes de la explotación 
o en la tierra/piso. 

� 
E

l ruido en las vigas el cual indica que 
están sosteniendo una carga y que la
tierra se está m

oviendo.

� 
E

l ruido de los pernos incrustados en la
roca el cual indica el m

ovim
iento de la

roca y tam
bién el aum

ento de la tensión 
en los soportes.

Los M
ineros D

eben C
om

unicar de inm
ediato :

� 
S

us observaciones de las condiciones
adversas y/o cam

biantes en la m
ina con

tus com
pañeros y supervisor. 

� 
S

us 
hallazgos 

a 
sus 

com
pañeros 

y 
supervisor, si encuentras rocas de lan
paredes y/o el techo que están sueltas o 
que no fueron desconchadas.

� 
Las 

condiciones 
terrenas 

que 
están

cam
biando o que no han sido corregidas 

a los trabajadores de otros turnos de 
trabajo. 

� 
La 

inform
ación 

que 
usted 

reciba 
de

la gerencia m
inera con respecto a los

cam
bios del terreno, del aquilam

iento, de 
los rasgos estructurales, o del diseño de 
la m

ina que pueden afectar la estabilidad 
del terreno.
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