
Impactos de la minería en la salud 

 

Cáncer, intoxicación, envenenamiento, asfixia química, enfermedad de minamata, aborto y 

complicaciones del embarazo, problemas respiratorios graves, estas son algunas de las consecuencias 
en la salud que ocasiona la explotación minera a cielo abierto. 

La contaminación del agua , el aire y los suelos producida por la minería, tanto por el uso de  químicos para 
separar el metal de la roca como por los metales pesados que se liberan al explotar la roca, provocan graves 
daños en la salud de los seres humanos , la naturaleza y en todos los seres vivos. 
 El sílice, mercurio, plomo, boro, arsénico, azufre, cianuro, cadmio y otros metales pesados se acumulan en 
peces, aves, mamíferos, y en los vegetales y al consumirlos ingerimos alimentos contaminados, que dañan 

irreversiblemente nuestra salud.  
La industria minera está catalogada como una de las actividades industriales más contaminantes. 

IMPACTOS EN LA SALUD EN EL PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

1  TRONADURAS O VOLADURAS. Uso de dinamita, liberan altas concentraciones de nitratos y monóxido de 
carbono.  

Provoca: vómito, asfixia, decaimiento, irritación del tejido pulmonar, pérdida de conciencia y muerte. 
.POLVO EN SUSPENSIÓN 

1. Sílice, provoca: silicosis, no tiene cura, afecta los pulmones, se asocia con tuberculosis, 
neumonía y  con insuficiencia cardiaca. Fase final, muerte por agravamiento de síntomas. 

2. Plomo, provoca saturnismo. Los niños son afectados con  retraso de crecimiento y pérdida 
de capacidad de aprendizaje. En adultos afecta el sistema nervioso, dificultad de 
movimientos, problemas renales entre otros síntomas. Alteraciones en embarazo, 
abortos. Fase final, muerte por falla renal 

1. FASE DE TRITURACIÓN Y MACHACADO DEL MATERIAL. 

 Grandes cantidades de polvo,  emisión de compuestos tóxicos y ácidos a la atmósfera y al agua. Se libera 

cadmio, azufre, cromo oro, entre otros. El agua vuelve a las lagunas, ríos, arroyos , llevando la 
contaminación en todo su recorrido. 
     Cadmio, la intoxicación crónica provoca severos daños renales, al acumularse en los pulmones provoca 

enfisema y Cáncer pulmonar,alteraciones genéticas, malformaciones cerebrales, complicaciones en 
embarazo y parto. 

1. PROCESO DE LIXIVIACIÓN 
1. Mercurio, provoca la llamada enfermedad deminamata, se concentra en riñón, cerebro, 

hígado, glóbulos rojos. En fase final la muerte sobreviene poredema pulmonar y, o, 
insuficiencia renal. 

2. Cianuro, Altamente letal. Regado para separar los metales, penetra en el agua y regresa al 
aire como ácido cianhídrico. Es un tóxico celular, impide la utilización del oxígeno en la 
sangre provocando asfixia química. Toxicidad del sistema nervioso, dificultad de visión, 

alteración de glándula tiroides (cretinismo).Crecimiento infantil psíquico y mental retardado. 
En intoxicación aguda se presenta con problemas respiratorios y del sistema nervioso, 
pérdida de conciencia y muerte. 

3. Azufre,  se presenta como dióxido de azufre, afecta vías respiratorias, provoca alteraciones 
sanguíneas y en casos agudos provoca la muerte. 

  

1. PROCESO DE FUNDICIÓN. La fundición del mineral genera deshechos llamados escoria, una especie 
de vidrio quemado que contiene sustancias tóxicas. Se genera Arsénico y otros metales pesados. 

1. El Arsénico está también  presente en forma natural en nuestros cerros y montañas y se 
libera     

En los distintos procesos de la minería, desde las voladuras hasta la fundición. Es un metal pesado que no se 
degrada ni evapora.Ingresa al organismo por el consumo de alimentos contaminados. Es 
cancerígeno, provoca disminución de glóbulos rojos y blancos, daños hepáticos y renales, daños a 

nivel sistema nervioso, toxicidad cardiovascular. Aborto y complicaciones del embarazo.  
La exposición prolongada a bajas concentraciones de arsénico en el agua que se bebe causa queratosis 
(lesiones duras en la piel) y puede derivar en casos de cáncer de piel, de pulmón, de vejiga y de 
riñón. Millones de personas se encuentran potencialmente expuestas a la intoxicación con arsénico, dado que 
utilizan reservas de agua contaminada con dicha sustancia (proveniente por lo general de fuentes naturales) 
y desconocen los riesgos o carecen de una alternativa para conseguir agua pura. La minería  a cielo abierto 

en una de las causantes de este problema. 

La enfermedad causada por el arsénico en el agua, llamada “Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” 
o HACER. El problema es que cuando el arsénico está instalado en el organismo, no se puede extraer. HACRE 
es una enfermedad crónica.  
 
 



Los registros e investigaciones en nuestro país son casi nulos en esta material, a continuación exponemos un 

texto extraído del libro EL AGUA ES VIDA , del Dr. Alfredo Avelín, Pág. 37 y 38, libro dedicado a la 
problemática minera en la provincia de San Juan. 
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