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RESUMEN	

En	la	República	Dominicana	existe	una	ley	vigente	de	minas	con	el	No.	146-71,	esta	

legislación	fue	promulgada	el	16	de	junio	de	1971	durante	el	gobierno	de	Joaquín	

Balaguer.	La	minería	es	una	de	las	actividades	de	mayor	importancia	económica	por	su	

peso	en	las	exportaciones	y	generación	de	divisas.	

Actualmente	el	Ministerio	de	Energía	y	Minas	de	la	República	Dominicana	y	la	

Dirección	General	de	Minería		son	las	instituciones	públicas	encargadas	de	la	

administración	en	el	campo	energético	y	minero	de	la	República	Dominicana.	

En	el	escenario		actual	en	que	se	encuentra	la	actividad	minera	cuenta	con	grandes	

minas	como	Pueblo	Viejo	y	Loma	Peguera-Ortega.	Dadas	las	condiciones	en	que	es	

encuentra	la	minería	en	República	Dominicana	es	más	que	inminente	un	cambio	a	una	

legislación	que	sea	mas	moderna	y	actualizada,	ya	que		en	la	legislación	tiene	en	

servicio	45	años.		

En	esta	propuesta	se	van	a	focalizar	en	hacer	recomendaciones	en	los	aspectos	de	

manejo	de	explosivos	en	las	actividades	mineras	tomando	como	referencia	el	

“PROYECTO	REAL	DECRETO	QUE	REGULA	LOS	EXPLOSIVOS,	ESPAÑA”		
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ABSTRACT	

It	is	possible	to	describe	law	as	the	body	of	official	rules	and	regulations,	generally	

found	in	constitutions,	legislation,	judicial	opinions,	and	the	like,	that	is	used	to	govern	

a	society	and	to	control	the	behaviour	of	its	members,	so	Law	is	a	formal	mechanism	

of	social	control.	

In	the	Dominican	Republic	there	is	a	current	mining	law	with	No.	146-71,	this	legislation	

was	promulgated	on	June	16,	1971.	Mining	is	one	of	the	activities	of	major	economic	

importance	due	to	its	weight	in	exports	and	the	generation	of	foreign	exchange.	

In	the	current	scenario	where	the	mining	activity	is	located,	there	are	large	mines	such	

as	Pueblo	Viejo	and	Loma	Peguera-Ortega.	Given	the	conditions	in	which	mining	is	

located	in	the	Dominican	Republic	is	more	than	imminent	a	change	to	legislation	that	

is	more	modern	and	updated,	since	the	legislation	has	45	years	in	service.	

	

This	proposal	shows	the	safety	recommendations	in	the	area	of	blasting	and	their	

respective	training	to	do.
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DOCUMENTO	1:MEMORIA	

CAPÍTULO	1	

1.	INTRODUCCIÓN	

Esta	 propuesta	 de	 trabajo	 de	 fin	 de	 master	 tiene	 el	 interés	 de	 desarrollar	 una	

investigación	en	el	sector	legislativo	de	la	ley	de	minería	y	los	explosivos	en	la	República	

Dominicana,	con	el	fin	de	dar	unas	recomendaciones	fundamentalmente	en	materia	de	

seguridad	para	voladuras.	

Uno	de	los	puntos	mas	importantes	de	este	proyecto	es	dar	a	conocer	la	importancia	de	

la	seguridad	en	todo	lo	que	conlleva	a	una	voladura,	desde	el	código	de	seguridad	de	

vestimenta	hasta	el	almacenamiento	y	ejecución	 las	 técnicas	utilizadas	en	voladuras,	

utilizando	un	proceso	de	formación	en	el	aérea.	

Ya	que	la	ley	minería,	de	la	República	Dominicana		No.	146-71	que	esta	en	vigencia	desde	

el	1971,	en	este	proyecto	se	dan	algunas	sugerencias	para	mejorar	la	misma	y	adaptarlas	

a	estos	tiempo	de	desarrollo	tecnológico	y	globalización.	
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1.1	Objetivos	

1.1.1	Objetivo	general	

El	 objetivo	de	 esta	 propuesta	 es	 aplicar	 una	metodología	 de	 estudio	 en	 las	 distintas	

normativas		de	España	y	diversas	fuentes	bibliográficas	internacionales	de	manejo	de	

explosivos	 para	 obtener	 un	 conocimiento	 en	 el	 sector	 legislativo,	 para	 aplicarlo	 en	

recomendaciones	con	los	fines	de	crear	una	normativa	dedicada	al	manejo	de	explosivos	

con	fines	mineros	en	la	República	Dominicana.	

	

1.1.2	Objetivos	específicos	

• Recomendar	condiciones	de	seguridad	en	voladuras	

	

• Capacitación	para	el	manejo	de	explosivos	en	voladuras	

	

• Recomendar	modificaciones	y	mejoras	en	la	actual	ley	de	minas	146-71	de	

República	Dominicana	
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CAPÍTULO	2	

2.	Antecedentes	de	los	explosivos	

La	palabra	explosivo	tiene	emociones	que	se	relacionan	con	la	destrucción	,	catástrofe	

y	guerras	,pero	la	realidad	es	que	los	explosivos	deberían	relacionarse	para	el	beneficio	

de	la	humanidad.	

La	revolución	industrial	del	siglo	XIX	y	el	desarrollo	del	XX	no	hubieran	podido	realizarse	

sin	los	explosivos	que	dieron	paso	a	obras	gigantescas	y	extracción	de	minerales,	además	

los	explosivos	eliminaron	el	trabajo	manual	que	se	destinaba	a	esclavos	,	prisioneros	y	a	

la	clase	más	baja	de	los	trabajadores.	

	

2.1	Historia	de	los	explosivos	

En	la	evolución	histórica	de	los	explosivos	se	pueden	distinguir	tres	fases	las	cuales	son:	

• Pólvora	negra	

• Dinamita	

• Los	agentes	de	voladura	

	

2.1.1	La	pólvora	negra	

La	pólvora	negra,	está	constituida	por	una	mezcla	ternaria	de	un	comburente	el	nitrato	

potásico	o	sódico	y	de	dos	combustibles	el	carbón	vegetal	y	el	azufre,	ha	sido	la	primera	

sustancia	explosiva	que	se	conozca.	Es	probable	que	la	pólvora	existiese	ya	en	los	albores	

de	la	Era	Cristiana,	aunque	su	empleo	se	limitara	a	los	fuegos	de	artificio.	Testimonios	

de	su	existencia	aparecen	descritos	por	Marco	Greco,	al	que	algunos	autores	sitúan	en	

el	 siglo	 VII,	 el	 cual	 describe	 los	 Fuegos	 Griegos,	 merced	 a	 los	 cuales	 los	 griegos	

destruyeron		la	flota	árabe	en	dos	ocasiones.	Sin	embargo,	el	uso	de	la	pólvora	negra	no	

empieza	a	generalizarse	hasta	el	descubrimiento	de	sus	aplicaciones	como	propulsor	en	

las	 armas	 de	 fuego,	 esto	 se	 atribuye	 al	 monje	 alemán	 Berthold	 Schwartz	 en	 1328,	
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aunque	 en	 realidad	 existiesen	 precedentes	 anteriores	 de	 estas	 aplicaciones	 por	 lo	

árabes	en	España,	aplicada	a	las	armas	de	fuego.	

Aunque	el	origen	de	la	pólvora	negra	es	tan	antiguo	que	se	pierde	en	la	noche	de	los	

tiempos,	es	seguro	que	la	pólvora	fue	descubierta	por	los	chinos	,	luego	pasando	a	los	

árabes	los	cuales	la	emplearon	para	las	aplicaciones	bélicas	en	el	sitio	de	la	Niebla,	en	

1257.	 Igualmente	fue	empleada	como	propulsante	también	en	el	sitio	de	Alicante	en	

1330,	en	defensa	de	la	plaza	de	Algeciras	en	1342	durante	el	sitio	a	que	la	sometió	el	

Rey	Alonso	XI	de	Castilla.	En	España	se	fabricó	en	Murcia	hacia	el	año	1367	y	en	el	siglo	

XVI	ya	eran	muchos	los	molinos	de	pólvora	que	estaban	instalados	en	todo	el	territorio	

nacional.	

Durante	más	de	300	años	hasta	el	siglo	XVII	,las	aplicaciones	de	la	pólvora	aparte	de	la	

pirotécnica	 fueron	 de	 uso	 exclusivo	 militar	 en	 las	 armas	 de	 fuego.	 Los	 primeros	

precedentes		de	su	uso	en	aplicaciones	de	uso	industriales	se	remontan	al	siglo	XVII	y	se	

producen	 en	 el	 centro	 de	 Europa,	 probablemente	 en	 Hungría	 primeramente	 y	

posteriormente	en	Austria	por	el	minero	tirolés	Weind	en	1627	y		al	mismo	tiempo	en	

Alemania	 por	 Freiborg	 y	 se	 generaliza	 su	 empleo	 en	 la	 industria	 civil,	 tanto	 para	 la	

minería	como	para	los	caminos	y	túneles.	

Estas	aplicaciones	han	perdurado	hasta	nuestros	días,	aunque	el	consumo	de	pólvora	se	

redujo	luego	de	la	invención	a	mediados	del	siglo	XIX,	de	los	explosivos	rompedores.	

	

2.1.2	La	dinamita	

Es	el	primer	explosivo	del	que	se	tiene	noticia	es	el	llamado	“oro	fulminante”	que	fue	

descrito	en	el	siglo	XVII	y	el	fulminato	de	mercurio	,	preparando	Howard	por	primera	vez	

en	el	año	1790.	Si	bien	estos	descubrimientos	despertaron	gran	interés	en	Europa,	por	

tratarse	 de	 un	 explosivo	 que	 tenia	 un	 gran	 poder	 rompedor,	 cuya	 detonación	

detonación	producía	efectos	muy	superiores	a	los	de	la	pólvora	negra,	la	peligrosidad	

del	manejo	 de	 estos	 productos	 hizo	 que	 se	 les	 relegase	 al	 olvido	 por	muchos	 años,	

quedando	su	interés	limitado	a	lo	meramente	teórico.		
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A	primeros	del	siglo	pasado	se	inician	muchos	esfuerzos	por	lograr	incorporar	el	oxigeno	

en	 las	 moléculas	 de	 sustancias	 orgánicas	 y	 fruto	 de	 ello	 se	 descubre	 en	 1846	 por	

Schoenbein,	de	la	nitrocelulosa	y	en	1847,	por	Ascanio	Sobrero,	de	la	nitroglicerina	o	

piroglicerina,	que	haría	de	ser		el	explosivo	mas	importante	de	todos	y	que	modificaría	

las	normas	usuales	de	 las	explotaciones	en	 las	 canteras	 y	 las	minas.	 Sin	embargo,	 al	

reconocer	 Sobrero	 la	 gran	peligrosidad	en	 su	 transporte	 y	manejo,	 le	hizo	perder	 su	

interés	 por	 este	 producto.	 Fue	 el	 sueco	 Alfred	 Nobel	 que	 al	 enterarse	 del	

descubrimiento	 de	 la	 nitroglicerina	 llevo	 a	 cabo	 procedimientos	 para	 utilizar	 este	

producto	a	nivel	industrial	que	en	un	principio	fue	utilizado	en	estado	líquido	.En	estos	

periodos	 de	 prueba	 hubo	 una	 serie	 de	 gravísimos	 accidentes,	 perdiendo	 la	 vida	 el	

hermano	menor	de	Alfred	Nobel	y	en	consecuencia	fue	prohibida	en	Suecia	durante	un	

tiempo	la	fabricación	de	la	nitroglicerina.	En	1867	Alfred	Nobel	inventa	dos	productos	

que	 revolucionaria	 la	 técnica	 de	 los	 explosivos;	 uno	 de	 ellos	 fue	 lo	 detonadores	

encapsulando	 el	 fulminato	 de	 mercurio	 en	 casquillos	 de	 cobre	 encontrando	 la	 más	

importante	aplicación	77	años	después	del	descubrimiento	por	Howard	y	 la	dinamita	

que	se	descubrió	al	producirse	una	grieta	en	uno	de	los	recipientes	de	acero	en	los	que	

era	 transportado	 la	 nitroglicerina.	 Dichos	 recipientes	 fueron	 colocados	 en	 carros	 de	

maderas	y	mantenidos	en	posición	vertical	en	un	lecho	de	kieselghur	,la	nitroglicerina	

que	fue	derramada	fue	absorbida	por	la	tierra	de	infusorios	y	se	pudo	comprobar	que	la	

pasta	derramada	podía	ser	utilizada	como	explosivo,	entonces	Noel	se	dio	cuenta	que	

podía	inmovilizar	la	nitroglicerina	haciéndola	mas	segura	patentando	este	producto	en	

1867	con	el	nombre	de	“Dynamite”.	

Pero	 no	 quedó	 aquí	 el	 ingenio	 de	 Nobel.	 Poco	 después	 sustituyo	 el	 kieselghur	 por	

nitratos	y	combustibles	muy	finamente	molidos,	así	creo	las	dinamitas	de	base	activa	

con	 menor	 contenido	 en	 nitroglicerina	 que	 las	 anteriores.	 En	 1875	 descubrió	 la	

solubilidad	 de	 la	 nitrocelulosa	 en	 nitroglicerina,	 patentando	 así	 la	 gelatina	 explosiva	

(llamada	“goma	pura”	en	España),	que	es	el	más	poderoso	de	los	explosivos	industriales	

conocidos	 hasta	 hoy	 día,	 luego	 se	 derivarían	 todas	 las	 gelatinas	 o	 gomas	 que	 aún	

subsisten	 en	 la	 actualidad	 .	 Finalmente	 en	 1888	 Alfred	 Nobel	 hizo	 otro	 importante	

descubrimiento,	 la	 pólvora	 de	 doble	 base	 que	 denominó	 “balística”,	 compuesta	 por	

nitrocelulosa	(45%),	nitroglicerina	(45%)	y	alcanfor.	
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Podemos	 decir	 que	 los	 descubrimientos	 de	 Nobel	 fuero	 de	 tal	 envergadura	 que	 los	

explosivos	industriales	han	quedado	prácticamente	inalterados	desde	él	hasta	la	década	

de	los	sesenta,	es	decir,	durante	un	siglo,	variando	exclusivamente	en	este	intervalo	la	

tecnología	de	su	fabricación.	

A	finales	de	siglo	aparecen	las	chedditas		deben	su	nombre	por	ser	preparadas	por	la	

fábrica	francesa	de	Chedda,	que	son	mezclas	en	 la	que	el	oxidante	esta	formado	por	

cloratos	y	percloratos,	levando	en	su	composición	materias	combustibles.	Sin	embargo,	

estos	explosivos,	son	muy	peligrosos	en	su	elaboración	y	manipulación,	no	han	gozado	

de	mucha	popularidad.	

A	principios	de	los	años	50	se	producen	los	primeros	intentos	de	utilizar	explosivos	no	

sensibilizados	 con	 productos	 explosivos,	 apareciendo	 en	 Estados	 Unidos	 los	

nitrocarbonitratos	insensibles	al	detonador	n°	8	con	un	diámetro	crítico	relativamente,	

los	cuales	serían	los	precursores	del	ANFO,	que	caracteriza	la	era	siguiente.	

	

2.1.3	Los	agentes	de	voladura	

Estos	explosivos	se	caracterizan	por	no	contener		en	su	composición	ninguna	sustancia	

y/o	explosiva	y	por	no	ser	sensibles	al	detonador	n°	8.	A	mediados	de	la	década	de	los	

50	 el	 norteamericano	 Acre	 inicia	 unas	 serie	 de	 experiencias	 con	 nitrato	 amónico	

mezclado	 con	 distintos	 combustibles,	 sólidos	 y	 líquidos	 con	 resultados	 prácticos	

positivos.	La	razón	del	éxito	hay	que	buscarla	en	los	nuevos	tipos	de	nitrato	amónico	

granulado	(‘’prilled”)	poroso	desarrollados	a	partir	de	los	años	40	y	en	l	gran	diámetro	

de	los	barrenos.	

Los	combustibles	mas	adecuados	resultaron	ser	algunos	tipos	de	fuel-oil,	muy	fáciles	de	

mezclar	por	otra	parte	con	el	nitrato	amoniaco,	apareciendo	así	las	mezclas	conocidas	

por	 ANFO	 (abreviatura	 de	 Ammonium	 Nitrate-Fuel	 Oil).	 Desde	 entonces	 se	 han	

desarrollados	tipos	de	nitrato	amoníaco	de	gran	porosidad	especialmente	concebidos	

para	estas	mezclas.	
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Su	 potencia,	 relativamente	 elevada,	 fácil	 preparación	 ,	 bajo	 precio	 y	 simplicidad	 de	

manejo	que	permite	su	uso	a	granel	hicieron	que	el		ANFO	se	extendiese	rápidamente,	

llegando		el	explosivo	más	usado	hoy	día.	

Sin	embargo,	el	ANFO	es	un	explosivo	de	propiedades	mediocres	en	comparación	con	el	

resto	 de	 explosivos	 industriales.	 Sus	 baja	 densidad,	 velocidad	 de	 detonación	 y	

resistencia	al	agua	hacen	que	el	ANFO		sea	en	realidad	uno	explosivo	de	clase	inferior	

para	algunas	aplicaciones	industriales.	Si	embargo	su	potencia,	relativamente	alta,	 	 la	

facilidad	y	seguridad	de	su	fabricación	y	manejo,	su	gran	fluidez,	que	permite	la	carga	

mecanizada	a	granel	de	los	barrenos	y	su	bajo	coste	han	hecho	que	el	ANFO	sea	hoy	día	

el	explosivo	más	ampliamente	utilizado	en	todo	el	mundo,	representado	más	del	60%	

del	consumo	de	explosivos.	

Para	superar	las	deficiencias	del	ANFO	se	realizan	una	multitud	de	investigaciones	en	los	

Estados	Unidos	con	el	 fin	de	mejorar	este	explosivo.	Melvin	A.	Cook,	en	el	año	1956	

preparó	la	primera	“papilla	explosiva”	(Slurry)	mezclando	nitrato	amoníaco,	aluminio	y	

agua.	 El	 resultado	 de	 la	 primera	 voladura	 con	 este	 producto	 fue	 muy	 bueno,	 pues	

arrancó	y	fracturó	bien	la	roca,	aunque	este	primer	ensayo	estuviese	acompañado	de	la	

formación	 de	 un	 gran	 hongo	 de	 humo	 y	 algunos	 fuegos	 pirotécnicos,	 efectos	 que	

debieron	estar	relacionados	con	exceso	de	aluminio	en	 la	composición,	y	 la	probable	

reacción	de	este	con	el	agua,	generando	hidrógeno.	Así	nacieron	los	hidrogeles	(slurries),	

constituidos	 por	 una	 suspensión	 en	 la	 que	 la	 fase	 continua	 está	 formada	 por	 una	

solución	 acuosa	 saturada	 de	 nitratos	 inorgánicos	 (oxidantes)	 y	 la	 fase	 dispersa	 por	

combustibles	sólidos	y	el	resto	de	oxidantes	finamente	divididos.	

Precisamente	 por	 temor	 a	 la	 reacción	 de	 la	 aluminio	 con	 el	 agua	 provocará	 algún	

accidente,	 se	 buscaron	 otros	 sensibilizantes	 para	 estas	 composiciones.	 Pronto	 se	

descubrió	que	la	trilita	era	un	buen	agente	sensibilizador	y	de	este	modo	surgieron	las	

primeras	composiciones	acuosas	empleadas	industrialmente.	

Los	 desarrollos	 posteriores,	 principalmente	 	 por	 IRECO	 (compañía	 creada	 por	 el	 Dr.	

Cook)	y	DUPONT,		produjeron	una	auténtica	revolución	en	el	campo	de	los	explosivos	

industriales.	 Tales	 descubrimientos	 cristalizaron	 en	 el	 desarrollo	 de	 composiciones	

sensibles	al	detonador,	sin	ningún	ingrediente	explosivo,	sensibilizados	exclusivamente	
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con	aluminio	y	gasificación	química	(IRECO)	o	bien	con	sales	aminas	(DUPONT).	Estas	

composiciones,	 a	 pesar	 de	 su	 elevada	 sensibilidad	 al	 detonador,	 son	 relativamente	

insensibles	 a	 la	 fricción,	 impacto,	 calor,	 etc.,	 por	 lo	 que	 resultan	 explosivos.	 de	 gran	

seguridad	 en	 su	 manipulación	 con	 gran	 resistencia	 el	 agua	 y	 que	 permiten	 la	

mecanización,	por	bombeo,	de	su	carga	en	los	barrenos.	

Posteriormente,	en	los	años	70,	apareció	otra	familia	de	productos	que,	manteniendo	

las	 ventas	 anteriores,	 mejoraban	 sus	 características	 explosivas	 así	 como	 su	 coste	 y	

resistencia	al	agua.		Se	trata	de	las	emulsiones	explosivas,	en	las	que	la	fase	continua	

está	 constituida	 por	 combustibles	 líquidos,	mientras	 que	 en	 la	 fase	 acuosa	 oxidante	

quedo	 fina	 mente	 dispersa	 en	 aquella,	 dando	 lugar	 a	 una	 emulsión	 inversa,	 	 cuyo	

aspecto	es	el	de	una	grasa	consistente.	

	A	 estas	 emulsiones	 se	 le	 puede	 añadir	 diversos	 ingredientes	 para	 mejorar	 sus	

características	 explosivas,	 	 tales	 como	 la	 potencia,	 sensibilidad,	 densidad,	 X,	

consiguiéndose	productos	capaces	de	sustituir	a	los	explosivos	convencionales	en	todas	

las	 aplicaciones,	 con	 la	 enorme	 ventaja	 sobre	 estos	 de	 su	mayor	 seguridad	 y	menor	

coste.	 Otra	 propiedad	 que	 puede	 modificar	 en	 las	 emulsiones	 es	 su	 	 viscosidad,	

obteniéndose	 composiciones	 muy	 consistentes	 cuando	 el	 producto	 va	 hacer	

encartuchado,	o	bien	fluidas	para	que	el	producto	pueda		ser	bombeados	a	los	barrenos.	

	

Una	 particularidad	 muy	 importante	 de	 las	 emulsiones	 es	 la	 posibilidad	 de	 poder	

mezclarlas	 en	 todas	 las	 proporciones	 con	 el	 ANFO,	 obteniéndose	 así	 el	 ANFO	denso	

(heavy	ANFO),		cuyas	características	varían,	sin	solución	de	continuidad,	desde	las	del	

ANFO	a	las	de	las	emulsiones,	en	función	del	contenido	en	emulsión.		Así	las	mezclas	que	

contienen	proporciones	de	pajas	de	emulsión	tienen	propiedades	parecidas	al	ANFO,		

pero	con	mayor	densidad,	resistencia	al	agua	y	velocidad	de	detonación,	aumentando	

estas	características	a	medida	que	se	incrementa	el	contenido	en	emulsión.		

El	 ANFO	 denso	 también	 puede	 cargarse	 en	 los	 barrenos	 con	 medios	 mecánicos,	

habiéndose	desarrollado	camiones		especiales	que	permiten	la	carga	de	mezclas	ricas	

en	emulsión	en	el	fondo	del	barreno,	con	elevada	densidad,	velocidad	de	detonación	y	
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resistencia	 del	 agua,	 y	mezclas	 ricas	 en	 ANFO	 en	 la	 carga	 de	 columna	 donde	 no	 se	

requieren	prestaciones	tan	elevadas.	

Puede	decirse	como	resumen	así	como	las	dinamitas	de	Nobel	han	constituido	el	núcleo	

de	 los	 explosivos	 utilizados	 durante	 más	 de	 un	 siglo,	 los	 explosivos	 acuosos	 y	

especialmente	en	las	emulsiones	y	sus	mezclas	con	el	ANFO	serán	los	explosivos	más	

utilizados	en	el	futuro,	y	seguramente	durante	muchos	años.	

2.2	Tipos	de	Explosivos	comerciales	

Los	productos	que	se	utiliza	como	carga	principal	de	los	barrenos	pueden	dividirse	en	

tres	 categorías	 genéricas:	 	 las	dinamitas,	 las	 suspensiones	y	 los	agentes	explosivos	

(Figura	 1).	 	 Una	 cuarta	 categoría,	 de	 menor	 importancia,	 es	 la	 de	 los	 explosivos	

binarios	o	de	dos	componentes.		
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Figura	1:	Tipos	de	explosivos.	Fuente:	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

Todas	las	categorías	genéricas	en	esta	sección	son	altos	explosivos	desde	el	punto	de	

vista	 de	 que	 todos	 ellos	 detonan	 y	 generan	 una	 onda	 de	 choque.	 Por	 otro	 lado,	

comúnmente	 se	 nombra	 algunos	 de	 estos	 explosivos	 por	 otros	 nombres	 tales	 como	

agentes	explosivos.	El	término	agente		explosivo	no	les	resta	al	explosivo	su	capacidad	

de	detonar	o	de	funcionar	como	un	alto	explosivo.	Este	término,	agente	explosivo,	es	

una	 clasificación	 considerada	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 almacenamiento	 y	 la	

transportación.	Los	agentes	explosivos	son	menos	sensitivos	a	la	iniciación	y	por	lo	tanto	

pueden	almacenarse	y	transportarse	bajo	normas	diferentes	a	las	que	normalmente	se	

usan	para	altos	explosivos	más	sensitivos.	El	término	alto	explosivo	se	refiere	a	cualquier	
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producto,	 usado	 en	 voladuras,	 que	 sea	 sensitivo	 al	 fulminante	 o	 detonador	 que	

reaccione	a	una	velocidad	mayor	a	la	velocidad	que	viaja	el	sonido	a	través	del	explosivo.	

La	reacción	debe	ir	acompañada	de	una	onda	de	choque	para	que	se	pueda	considerar	

como	alto	explosivo.	

	

Los	agentes	explosivos,	una	subclase	de	los	altos	explosivos,	son	un	material		o	mezcla	

que	consiste	de	un	combustible	y	un	oxidante	el	producto	terminado,	ya	mezclado	y	

empacado	para	transportarse,	no	puede	ser	detonado	por	un	fulminante	número	8	en	

una	 prueba	 específica	 descrita	 por	 las	 oficina	 de	 minas	 de	 los	 Estados	 Unidos.	

Normalmente,	 los	agentes	explosivos	no	contiene	 ingredientes	que	por	 sí	 solos	 sean	

altos	 explosivos.	 Algunas	 emulsiones	 que	 contienen	 TNT	 ,	 pólvora	 sin	 humo	 u	 otros	

ingredientes	de	altos	explosivos,	puede	ser	clasificados	como	agentes	explosivos	si	estos	

son		sensitivos	a	la	iniciación	de	un	fulminante	número	8.	

	

2.2.1	Dinamita	

A		las	dinamitas	modernas	se	las	puede	definir	como	mezclas	sensibles	al	detonador,	

las	cuales	contienen	nitroglicerina	como	sensibilizador,	o	como	el	medio	principal	para	

el	desarrollo	de	 la	energía,	 y	que,	 si	 se	 inician	correctamente,	 se	descomponen	a	 la	

velocidad	de	detonación.	En	la	actualidad,	donde	las	condiciones	de	campo	lo	permiten,	

los	materiales	de	 voladura	de	bajo	 costo	 como	 los	prills	 de	nitrato	de	 amonio	 y	 las	

mezclas	 de	 aceites	 combustibles	 (ANFO)	 han	 reemplazado	 a	 la	 dinamita.	 Se	 han	

desarrollado	 hidrogeles	 y	 emulsiones	 para	 reemplazar	 a	 la	 dinamita,	 donde	 los	

requisitos	 de	 rendimiento	 y	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 no	 favorecen	 el	 empleo	 de	

productos	ANFO.	

	

2.2.1.1	Dinamita	Granulada	

Dentro	de	las		dinamitas	granuladas	así	hay	tres	clasificaciones	que	son:	dinamita	pura,	

dinamita	extra	de	alta	densidad	y	dinamita	extra	de	baja	densidad	(Tabla	1)	.	
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Tabla	1:	Características	de	la	Dinamita.	Fuente:	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

	

2.2.1.2	Dinamita	pura	

La	 dinamita	 pura	 se	 compone	 de:	 nitroglicerina,	 nitrato	 de	 sodio,	 combustibles	 de	

carbono,	 azufre	 y	 antiácidos.	 El	 término	 pura	 significa	 que	 no	 contiene	 nitrato	 de	

amonio.	La	dinamita	pura	es	el	explosivo	comercial	más	sensitivo	que	se	utiliza	hoy	en	

día.	No	debe	usarse	para	obras	de	construcción	ya	que	su	sensibilidad	al	choque	puede	

provocar	la	detonación	simpática	de	barrenos		adyacentes.		Por	otro	lado,	la	dinamita	

pura	 es	 un	 producto	 extremadamente	 adecuado	 para	 abrir	 zanjas	 en	 la	 tierra.	 La	

detonación	simpática	discutida	previamente	es	un	atributo	en	apertura	de	zanjas	ya	que	

elimina	 la	 necesidad	 de	 un	 detonador	 en	 cada	 barreno.	 En	 la	 apertura	 de	 zanjas,	

normalmente	se	usa	un	detonador	en	el	primer	barreno	y	todos	los	demás	disparan	por	

detonación	 simpática.	 	 	 Aunque	 la	 dinamita	 para	 abrir	 zanjas	 es	más	 cara	 que	 otras	

dinamitas,	Para	obras	de	este	tipo	puede	ahorrar	cantidades	considerables	de	dinero	ya	

que	las	cargas	no	necesitan	detonadores	ni	conexión	del	sistema	de	iniciación.	

2.2.1.3	Dinamita	Extra	de	alta	densidad	

Este	producto	es	el	tipo	de	dinamita	más	utilizado.		Es	similar	a	la	dinamita	pura	con	la	

excepción	de	que	parte	de	la	nitroglicerina	y	el	nitrato	de	sodio	se	reemplaza	con	nitrato	

de	amonio.	La	dinamita	de	amonio	o	extra	es	menos	sensitiva	al	choque		y	la	fricción	en	

la	dinamita	pura.	Se	ha	utilizado	en	una	amplia	gama	de	aplicaciones	en	canteras,		minas	

subterráneas	y	construcción.	

	

	

INGREDIENTES CARACTERISTICASDINAMITA	GRANULADA

M
EN

OR
	

RE
SI
ST
EN

CI
A	
AL
	

AG
UA

,	P
RE

SI
ON

	D
E	

DE
TO

NA
CI
ON

,	
VE

LO
CI
DA

D	
DE

	
DE

TO
NA

CI
ON

,	
DE

NS
ID
AD

,	
PO

TE
NC

IA

M
AY

OR
	C
ON

TE
NI
DO

	
DE

	N
IT
RA

TO
	D
E	

AM
ON

IO

M
EN

OR
	C
ON

TE
NI
DO

	
DE

	N
IT
RO

GL
IC
ER

IN
A

DINAMITA	AMONICAL	DE	
ALTA	DENSIDAD

DINAMITA	AMONICAL	DE	
BAJA	DENSIDAD

DINAMITA	PURA

DINAMITA	GELATINA

GELATINA	PURA

GELATINA	AMONIACAL

SEMIGELATINA



	

13	

2.2.1.4	Dinamita	extra	de	baja	densidad	

Las	dinamitadas	de	baja	densidad	son	similares	en	su	composición	a	las	de	alta	densidad	

excepto	que	una	mayor	cantidad	de	la	nitroglicerina	y	el	nitrato	de	sodio	se	substituyen	

por	nitrato	de	amonio.		Debido	a	que	cartucho	contiene	gran	parte	de	nitrato	de	amonio,	

su	potencia	por	volumen	es	relativamente	baja.	Este	producto	es	muy	útil	en	rocas	suave	

o	 donde	 se	 pretende	 limitar	 deliberadamente	 en	 la	 cantidad	 de	 energía	 dentro	 del	

barreno.	

	

2.2.1.5	Dinamita	gelatina	

La	dinamita	gelatina	que	se	utilizan	aplicaciones	comerciales,	se	puedes	subdividir	en	

tres	clases:	gelatina	pura,	Gelatina	de	amonio	y	dinamitas	semi	gelatinas.	

	

2.2.1.6	Dinamita	gelatina	pura	

Las	gelatinas	puras	básicamente	son	geles	explosivos	con	nitrato	de	sodio,	combustibles	

y	azufre	adicionales.	 Impotencia,	es	el	equivalente	gelatinoso	de	 la	dinamita	pura.	La	

gelatina	explosiva	pura	es	el	explosivo	con	base	de	nitroglicerina	más	poderoso.		Una	

gelatina	pura	debido	a	su	composición		es	la	dinamita	más	resistente	al	agua	que	existe.	

	

2.2.1.7	Dinamita	gelatina	de	amonio	

	La	gelatina	de	amonio	es	llamada	algunas	veces	como	gelatina	extra	o	especial.	Es	una	

mezcla	de	gelatina	pura	a	la	que	se	le	añade	nitrato	de	amonio	para	substituir		parte	de	

las	 nitroglicerina	 y	 el	 nitrato	 de	 sodio.	 Las	 gelatinas	 de	 amonio	 son	 apropiadas	 para	

condiciones	de	humedad	Y	se	utilizan	principalmente	como	cargaste	fondo	en	barrenos	

de	diámetros	pequeños.	Las	gelatinas	de	amonio	no	tienen	la	misma	resistencia	al	agua	

que	 las	 gelatinas	 puras	 y	 con	 frecuencia	 se	 utilizan	 como	 iniciadores	 para	 agentes		

explosivos.	



	

14	

2.2.2	Explosivos	tipo	suspensión	

Un	explosivo	tipo	suspensión	es	una	mezcla	de	nitrato	de	amonio	u		otros	nitratos	un	

sensibilizador,		un	combustible	que	puede	ser	hidrocarburo	o	hidrocarburos	y	aluminio.		

En	algunos	casos	se	utilizan	sensibilizadores	explosivos,	como	TNT		o	 la	nitrocelulosa,	

además	de	cantidades	variables	de	agua	(Figura	2).		Las	características	de	una	emulsión		

son,	 de	 alguna	 manera,	 diferentes	 a	 las	 de	 un	 hidrogel	 	 o	 suspensión,	 Pero	 su	

composición	contiene	ingredientes	similares	y	su	funcionamiento	dentro	del	Barreno	es	

similar	 (Figura	3).	En	general,	 las	emulsiones	tienen	una	velocidad	de	detonación	 	un	

poco	más	alta	y,	en	algunos	casos,	tienden	a	hacer	húmedas	y	adherirse		a	las	paredes	

del	barreno	causando	dificultades	para	el	cargado	a	granel.		para	efectos	de	discusión	

las	emulsiones	y	los	hidrogeles		serán	tratados	bajo	el	nombre	genérico	de	suspensión.		

	
Figura	2:	Formulaciones	de	explosivos	tipo	suspensión.	Fuente:	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

Las	suspensiones,	en	general,	contienen	grandes	cantidades	de	nitrato	de	amonio	y	se	

hacen	resistentes	al	agua	a	base	de	uso	de	goma,	ceras,	agentes	de	acoplamiento	 	o	

emulsificantes.	 	 Existe	 una	 gran	 variedad	 de	 suspensiones,	 y	 debe	 recordarse	 que	

diferentes	 suspensiones	 mostrarán	 diferentes	 características	 en	 el	 campo.	 Algunas	

pueden	 ser	 clasificadas	 como	 altos	 explosivos	 mientras	 que	 otra	 se	 clasifican	 como	

agentes	 explosivos	 ya	 que	 no	 son	 muy	 sensitivas	 a	 un	 fulminante	 número	 8.	 	 Esta	

diferencia	 en	 clasificación	 que	 es	 importante	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	

almacenamiento.		Una	ventaja	más	de	las	suspensiones	sobre	dinámicas	es	que	pueden	

INGREDIENTES

NITRATO	DE	AMONIO

NITRATO	INORGANICO,	
AGUA,	GOMAS,	
DENSIFICADOR,	
COMBUSTIBLE	
(CARBONOSO)

ALUMINIO

HIDROGEL	
ALUMINIZAD
O	AGENTE	
EXPLOSIVO

TNT	POLVORA	SIN	
HUMO	

NITROALMIDON
HIDROGEL	

DE	
DIAMETRO	
GRANDE	
SENSIVITIZ
ADO	CON	
EXPLOSIVO

HIDROGEL	
SENSIVITIZAD
O	CON	AIRE	
AGENTE	

EXPLOSIVO

ALUMINIO,	NITRATO	
DE	AMINA,	

MICROESFRA,	OTROS	
SENSITIVIZADOR

ESTABILIZADOR

HIDROGEL	EXPLOSIVO	
DIAMETRO	PEQUENO

AGUA,	AGENTES	EMULSIFICANTES,	
NITRATOS	INORGANICOS,	

PERCLORATOS,	COMBUSTIBLE,	
MICROESFERAS

EMULSION		
AGENTRE	
EXPLOSIVO

ALUMINIO

EMULSION	
AGENTE	

EXPLOSIVO

ALUMINIO	

EMULSIONES	
EXPLOSIVAS	

ALUMINIZADA
S	

EMULSIONES	
EXPLOSIVAS



	

15	

transportarse	 los	 ingredientes	por	separados	y	mezclase	en	el	 lugar	de	consumo.	Los	

ingredientes	 transportados	 de	 esta	manera	 en	 camiones	 tanque	 	 no	 son	 explosivos		

hasta	que	 se	mezclan	al	 cargarlos	al	Barreno.	 	 La	 carga	a	granel	de	 las	 suspensiones	

puedes	reducir	en	gran	medida	el	tiempo	y	el	costo	de	cargado	de	grandes	cantidades	

de	 explosivos	 (Figura	 4).	 Las	 suspensiones	 se	 pueden	 dividir	 en	 dos	 clasificaciones	

generales:	encartuchadas		y	a	granel.	

	
Figura	3:	Emulsión	explosiva.	Fuente:	(AEL	Mining	services,	Product	Catalogue,	2015)	

	
Figura	4:	Camión	cargador	de	suspensión	a	granel.	Fuente:	(AEL	Mining	services,	Product	Catalogue,	2015)	

	

2.2.2.1	Suspensiones	encartuchadas	

Las	 suspensiones	 encartuchadas	 	 están	 disponibles	 tanto	 en	 cartuchos	 de	 diámetro	

grande	como	te	diámetro	pequeño.		En	general,	los	cartuchos	del	menor	de	5	cm.		de		
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diámetro	 continuo	explosivo	 sensitivo	para	que	puedan	 substituir	 	 a	 la	dinamita.	 	 La	

sensibilidad	 a	 temperatura	 de	 las	 suspensiones	 Y	 en	 su	menor	 sensibilidad	 	 pueden	

causar	 problemas	 cuando	 substituyen	 	 a	 la	 dinamita	 en	 algunas	 aplicaciones.	 El	

responsable	de	 las	voladuras	debe	estar	consciente	de	algunas	 limitaciones	antes	de	

hacer	 la	 substitución.	 Los	 cartuchos	 de	 diámetro	mayor	 pueden	 ser	 no	 sensitivos	 al	

fulminante	 y	 deben	 cebarse	 con	 explosivos	 que	 sean	 sensitivos.	 	 En	 general,	 las	

suspensiones	hidrómetro	mayor	son	menos	sensitivas.	Las	suspensiones	encapuchados	

normalmente	se		sensibilizan	con	nitrato	de	monometilamina	o		aluminio,	Y	en	el	caso	

de	 las	 emulsiones,	 	 con	 aire.	 	 La	 sensibilización	 con	 aire	 se	 logra	 con	 la	 adicción	 de	

microesferas	o	incorporando	aire	durante	el	proceso	de	mezclado.	

	

2.2.2.2	Suspensiones	a	granel	

La	 suspensión	 es	 a	 granel	 se	 sensibilizan	 por	 cualquiera	 de	 tres	 métodos.	 La	

sensibilización	 con	 aire	 se	 puede	 lograr	 agregando	 agentes	 gasifícantes,	 los	 cuales	

después	de	 ser	bombeados	al	barreno,	Producen	pequeñas	burbujas	a	 lo	 largo	de	 la	

mezcla.	En	incorporar	polvo	o	granalla	de	aluminio	a	la	mezcla	aumenta	su		sensitividad.		

Agregar	 nitrocelulosa	 o	 TNT	 	 ala	 mezcla	 la	 sensibilizará	 para	 la	 iniciación.	 Las	

suspensiones	 que	 no	 tengan	 aluminio	 O	 sensibilizadores	 explosivos	 son	 las	 más	

económicas	Y	con	frecuencia	son	las	menos	densas	y	menos	potentes.	En	condiciones	

húmeda	y	sobretodo	cuando	no	se	saca	el	agua	de	los	barrenos,	Las	suspensiones	más	

baratas	compiten	con	el	ANFO.	Debe	señalarse	que	estas	suspensiones	de	bajo	costo	

tienen	 menos	 energía	 que	 ANFO.	 	 Las	 suspensiones	 aluminizadas	 y	 aquellas	 que	

contienen	 cantidades	 significativas	 de	 otros	 altos	 explosivos	 producen	 cantidades	

significativamente	mayores	de	energía	Y	se	utilizan	para	voladuras	en	roca	más	densa	y	

dura.	La	alternativa	a	causar	suspensiones	de	alta	energía	es	desalojar	agua,	donde	sea	

posible,	con	bombas	sumergibles	(Figura	5)	Y	usar	mangas	de	poliestireno	dentro	del	

Barreno	con	nitrato	de	amonio	como	explosivo	(Figura	6).		en	la	mayoría	de	los	casos,	el	

uso	de	bombeo,	mangas	y	nitrato	de	amonio	producirán	costos	significativamente	más	

bajos	 de	 los	 que	 se	 	 obtendrían	 al	 usar	 suspensiones	 de	 precio	más	 alto.	 Tanto	 las	
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bombas	 como	 las	 mangas	 se	 pueden	 las	 quieren	 ir	 de	 muchos	 proveedores	 de	

explosivos.	

	

Figura	5:	Bombeo	de	barrenos.	Fuente:	(www.maxam.net,	2017)	

	

	

Figura	6:	Mangas	con	ANFO.	Fuente	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

	

2.2.3	Agentes		explosivos	secos	

Los	agentes	explosivos	secos	son	los	más	utilizados	de	todos	los	explosivos	hoy	en	día.	

Aproximadamente	el	80%	de	todos	los	explosivos	que	se	utilizan	son	agentes	explosivos	
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secos.	El	término	agente	explosivo	seco	se	refiere	a	todo	aquel	material	en	el	cual	no	se	

utiliza	 agua	 en	 su	 formulación.	 Los	 primeros	 agentes	 	 explosivos	 empleaban	

combustibles	basándose	en	el	carbón	sólido	O	carbón	mineral	y	nitrato	de	amonio	en	

varias	formas.	A	través	de	la	experimentación	se	encontró	que	los	combustibles	sólidos	

tendrían		a	segregarse	durante	la	transportación	Y	los	resultados	de	las	voladuras		no	

eran	óptimos.	Se	encontró	que	el	diésel	 	mezclado	con	perlas	porosas	 	de	nitrato	de	

amonio	daban	los	mejores	resultados.		El	término	ANFO	se	ha	convertido	en	el	sinónimo	

de	los	agentes	de	explosivos	secos.	Una	mezcla	de	ANFO		balanceada	de	oxígeno	es	la	

fuente	de	energía	explosiva	más	barata	que	se	puede	obtener	hoy	en	día	(Figura	7).	En	

añadir	 polvo	 de	 aluminio	 a	 los	 agentes	 explosivos	 secos	 aumenta	 la	 producción	 de	

energía	pero	también	aumenta	el	costo.	Los	agentes	explosivos	secos	se	pueden	dividir	

en	dos	categorías:	encartuchados	y		a	granel.	

	

	

Figura	7:	Formulaciones	de	agentes	explosivos	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

		

	

	

NITRATO	DE	
AMONIO

COMBUSTIBLE,	
USUALMENTE	DIESEL

AGENTE	
DENSIFICADOR

PERLAS	
PULVERIZADAS

AGENTE	EXPLOSIVO	
DENSIFICADO

AGENTE	EXPLOSIVO	
SECO	(ANFO)	

ALUMINIO

AGENTE	EXPLOSIVO	
ALUMINIZADO	SECO



	

19	

2.2.3.1	Agentes	explosivos	encartuchados	

Para	 uso	 en	 barrenos	 húmedos	 y	 donde	 no	 se	 utiliza	 el	 bombeo,	 se	 puede	 usar	 un	

cartucho	de	ANFO	aluminizado	o	densificado	(Figura	8)	Un	ANFO		densificado		se	hace	

ya	sea	moliendo	aproximadamente	el	20%	de	las	perlas	Y	agregando	las	de	nuevo	a	la	

mezcla	 normal,	 o	 ,	 agregando	 compuestos	 de	 hierro	 para	 incrementar	 la	 densidad	

dentro	 del	 cartucho.	 En	 ambos	 casos,	 el	 objetivo	 es	 producir	 o	 explosivo	 con	 una	

densidad	mayor	 a	 uno	 de	 manera	 que	 se	 sumerja	 en	 el	 agua.	 	 Otro	 tipo	 de	 ANFO	

encartuchado	no	se	hundirá		en	el	agua,	sin	embargo,	es	ventajoso	de	usar	este	tipo	de	

ANFO	 encartuchado	 en	 barrenos	 que	 han	 sido	 previamente	 	 bombeados	 O	 que	

contienen	cantidades	muy	pequeñas	de	agua.	

	

	

Figura	8:	ANFO	encartuchado.	Fuente:	(www.maxam.net,	2017)	

	

2.2.3.2	ANFO		a	granel	

El	ANFO		a	granel	se	compone	de	perlas	de	nitrato	de	amonio	y	diésel.		A	menudo	se	le	

coloca	 dentro	 del	 Barreno	 por	medios	mecánicos	 o	 neumáticos	 desde	 el	 camión.	 El	
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ANFO		puede	colocarse	ya	mezclado	dentro	del	camión	bien	algunos	camiones	las	perlas	

de	 trato	 de	 amonio	 y	 el	 diésel	 	 se	 pueden	mezclar	 en	 el	 campo	 antes	 de	 colocar	 el	

material	en	el	barreno.	 	La	 industria	de	 los	explosivos	 tiene	gran	dependencia	en	 los	

agentes	explosivos	secos		debido	al	gran	volumen	que	usa.		Los	agentes	explosivos	secos	

no	 funcionarán	 	 apropiadamente	 si	 se	 colocan	 en	 barrenos	 húmedos	 por	 periodos	

prolongados	de	tiempo.	Por	esta	razón,	el	responsables	de	las	voladuras	debe	saber	las	

limitaciones	del	producto	que	está	utilizando.	

	

2.2.3.3	Nitrato	de	amonio	resistente	al	agua	

	El	nitrato	de	amonio	que	se	carga	a	granel	dentro	de	un	barreno,	no	tiene	resistencia	al	

agua.	 Si	 el	 producto	 se	 coloca	en	agua	 y	 se	dispara	dentro	de	un	 tiempo	 corto,	 una	

detonación	marginal	puede	ocurrir	acompañada	de	la	producción	de	vapores	de	óxidos	

de	nitrógeno	color	ocre.	La	liberación	de	óxidos	de	nitrógeno	se	observa	comúnmente	

en	voladuras	donde	interviene	el	nitrato	de	amonio	agranden	y	donde	los	operadores	

no	 tienen	 el	 cuidado	 de	 cargar	 de	 manera	 tal,	 que	 se	 garantice	 que	 el	 producto	

permanecerá	 seco.	Aunque	ocurra	una	detonación	marginal,	 la	energía	producida	es	

significativamente	menor	que	la	que	el	producto	es	capaz		de	producir	bajo	condiciones	

normales.	Por	esta	razón,	los	barrenos	se	escopetean,	hay	roca	en	vuelo	y	surgen	otros	

problemas	 derivados	 del	 uso	 de	mezclas	 de	 nitrato	 de	 amonio	 y	 diésel	 en	 barrenos	

mojados.	 	Si	el	nitrato	de	amonio	se	colocan	barrenos	mojados,	Este	absolverá	agua.	

Cuando	el	contenido	de	agua	se	acerca	el	9%,	es	muy	dudoso	que	el	nitrato	de	amonio	

detone	 sin	 importar	el	 tamaño	del	 cebo	que	 se	use.	 La	 figura	9	 	 indica	el	 efecto	del	

contenido	de	agua	en	el	desempeño	del	nitrato	de	amonio.		Nos	muestra	que	a	medida	

que	el	contenido	de	agua	aumenta,	el	tamaño	mínimo	del	cebo	también	aumenta	y	la	

velocidad	de	detonación	disminuye	significativamente.	
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Figura	9:	Efectos	del	Agua	en	el	ANFO.	Fuente:	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

	

2.2.3.4	Producción	de	energía	de	ANFO	

Cuando	se	elaboran	mezclas	de	nitrato	de	amonio	y	diésel		en	el	campo,	pueden	ocurrir	

variaciones	en	el	contenido	de	aceite	fácilmente.	Las	mezclas	empacadas	en	bolsas	que	

reciben	de	los	distribuidores	tienen	problemas	similares.	La	cantidad	de	diésel		agregada	

al	nitrato	de	amonio	es	extremadamente	crítica	desde	el	punto	de	vista	de	deficiencia	

de	la	detonación	(Figura	10).		Para	obtener	la	liberación	de	energía	óptima,	es	deseable	

una	mezcla	que	contenga	90.5	%	de	nitrato	de	amonio	y	5.5%	de	diésel.		Si	por	alguna	

razón,	en	vez	del	contenido	requerido	de	5.5%		en	las	perlas,	la	mezcla	contiene	sólo	de	

2	al	4%	de	aceite,	una	cantidad	significativa	de	energía	se	desperdicia	y	el	explosivo	no	

se	desempeña	apropiadamente.		El	tener	un	contenido	muy	pequeño	de	combustible	

provocará	la	formación	de	vapores	de	óxido		de	nitrógeno	de	color	ocre	aún	en	barrenos	

secos.	Por	otro	lado,	al	tener	un	exceso	de	combustible	la	mezcla,	La	producción	máxima	

de	 energía	 se	 ve	 también	 afectada.	 La	 pérdida	 de	 energía	 es	 menor	 al	 tener	 un	

porcentaje	mayor	de	combustible	que	si	 se	 tiene	un	porcentaje	menor	al	óptimo.	La	

figura	 10	 indica	 el	 efecto	 que	 tienen	 los	 diferentes	 porcentajes	 de	 combustible	 en	

energía	teórica.	La	gráfica	indica	que	es	la	potencia	del	cebo		es	menor	cuando	la	mezcla	

tiene	menos	combustible.	El	ANFO		es	más	sensitivo	cuando	tiene	menos	combustible	
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que	 cuando	el	 porcentaje	 es	 el	 adecuado.	Una	 vez	que	 la	 iniciación	 tiene	 lugar,	 una	

mezcla	 con	menor	 contenido	 de	 combustible	 no	 producirá	 una	 cantidad	 de	 energía	

siquiera	cercana	al	nivel	optimo.	

	

Figura	10:	Efectos	del	contenido	de	aceite	en	el	ANFO	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

	

2.2.3.5	Propiedades	de	las	perlas	de	grado	explosivo	

El	nitrato	de	amonio	que	se	utiliza	para	la	carga	a	granel	viene	en	forma	de	perlas.	Las	

pérdidas	son	partículas	esféricas	de	nitrato	de	amonio	que	se	fabrican	en	una	torre	con	

un	 proceso	 similar	 al	 utilizado	 para	 fabricar	 perdigones	 para	 cartuchos	 de	 escopeta	

(Figura	11).		las	perlas	del	nitrato	de	monos	utilizan	también	como	fertilizante.	Durante	

períodos	de	escasez	de	explosivos	Como	los	responsables	de	voladuras	con	frecuencia	

han	utilizado	las	perlas	de	grado	fertilizante	existen	diferentes	perlas	de	grado	explosivo	

son	porosas,	Esto	distribuye	combustible	mejor	lo	que	resulta	un	mejor	desempeño	en	

la	voladura.	La	tabla	2		indica	las		diferencias	en	propiedades	de	los	dos	tipos	de		perlas	
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Figura	11:	Perlas	de	ANFO	

	

2.2.3.6		Propiedades	de	las	perlas	de	nitrato	de	amonio	

Tabla	2:	Propiedades	de	las	perlas	de	nitrato	de	amonio.	Fuente:	(Konya	&	Albarrán	N.,	1998)	

Grado Fertilizante Grado Explosivo
Recubrimiento Inerte 3% - 5% 0,5% - 1 %
Dureza Muy Dura Suave
Forma Física Cristal Solido Porosa
Distribución de Aceite Superficial Integral
Diámetro mínimo para detonación sin 
confinar 228 mm 64 mm

Velocidad confinada en 100 mm de
diametro 1829 m/s 3353 m/s

	

	

2.2.3.7	ANFO	pesado	

El	 ANFO	 	 pesado	 es	 una	 combinación	 de	 perlas	 de	 nitrato	 de	 amonio,	 diésel	 	 Y	

suspensión.	 	 	La	ventaja	de	 las	mezclas	de	ANFO		pensado	es	que	se	pueden	hacer	y	

cargar	fácilmente	el	barreno	(Figura	12).		La	proporción	en	las	cantidades	de	suspensión	

y	ANFO		puede	ser	cambiada	y	obtener	ya	sea	un	explosivo	con	mayor	energía	o	uno	que	

sea	 resistente	 al	 agua.	 	 El	 costo	 del	 ANFO	 	 pesado	 aumenta	 con	 el	 porcentaje	 de	

suspensión.		La	ventaja	sobre	los	productos	encartuchados	es	que	el	barrenos	encuentra	

cargado	totalmente	no	existen	huecos	entre	el	barreno	y	 la	carga.	Una	desventaja	es	

que	el	explosivo	ocupa	el	volumen	total	del	Barreno,	si	existe	agua,	ésta	es	empujado	
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hacia	arriba,	 lo	que	significa	que	se	debe	utilizar	esta	mezcla	en	todo	el	barreno.	 	En	

cambio	con	productos	encartuchados		Y	debido	al	espacio	entre	el	cartucho	y	el	barreno,		

se	puede	cargar	producto	encartuchado	hasta	rebasar	el	nivel	de	agua	Y	entonces	usar	

ANFO		normal	a	granel	de	menor	precio.	

	La	carga	de	explosivos	encartuchados		es	mas	tediosa	y	requiere	de	más	personal	ya	

que	los	cartuchos	tienen	que	llevarse	al	lugar	de	la	voladura	introducirlos	al	barreno	uno	

por	uno.	El	ANFO	pensado	requiere	menos	personal	ya	que	el	explosivo	es	bombeado	

directamente	al	Barreno	desde	un	camión.	

	Algunas	operaciones	traten	de	usar	ANFO		pesado	en	barrenos	mojados,	Sin	embargo,	

utilizan	mezclas	que	no	contiene	la	suficiente	cantidad	de	suspensión.		Para	proveer	la	

resistencia	 al	 agua	 adecuada,	 Se	 recomienda	 que	 por	 lo	menos	 se	 utilice	 el	 50%	 de	

suspensión	en	un	ANFO		pesado	que	se	usara		en		barrenos	mojados.	

	

	

Figura	12:	Camión	cargador	de	ANFO	pesado	a	Granel	(heavyduty-trucks.com,	2017)	

	

2.2.4	Explosivos	de	dos	componentes	

A	los	explosivos	de	dos	componentes	con	frecuencia	se	les	llaman		binarios	ya	que	están	

hechos	de	dos	 ingredientes	 separados.	Ninguno	de	 estos	 ingredientes	 es	 un	 espacio	

enseguida	 hasta	 que	 se	 mezclan.	 Los	 explosivos	 similares	 normalmente	 no	 están	

clasificados	como	explosivo.	Pueden	ser	embarcados	y	almacenados	como	materiales	

no	explosivos.	Los	explosivos	se	dos	componentes	disponibles	comercialmente	son	una	

mezcla	de	nitrato	de	amonio	pulverizado	y	nitrometano	que	ha	sido	teñido	de	rojo	o	

verde.		Estos	componentes	se	llevan	a	la	obra	y	se	mezcla	exclusivamente	la	cantidad	
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necesaria.	Al	mezclar	los	materiales	se	obtiene	un	producto	sensitivo	al	fulminante	listo	

para	 usar	 su.	 Éstos	 explosivos	 binarios	 se	 pueden	 utilizar	 en	 su	 institución	 te	

supervisiones	sensitivas	o	dinamita,	O	como	indicadores	de	agentes	explosivos	.	En	la	

mayoría	de	países	no	son	considerados	explosivos	hasta	que	se	mezclan	por	 lo	tanto	

ofrecen	al	pequeño	operador	mayor	flexibilidad	con	su	trabajo.		Su	costo	por	unidad	es	

considerablemente	 mayor	 al	 de	 la	 dinamita	 pero	 los	 ahorros	 en	 transportación	 y	

almacenamiento	equilibra	 la	diferencia	en	costo	por	unidad.	 Si	 se	 requieren	grandes	

cantidades	 para	 un	 trabajo	 en	 particular,	 el	 costo	 por	 peso	mayor	 y	 la	molestia	 de	

mezclarlos	en	el	lugar	acabarán	con	los	ahorros	derivados	de	los	requerimientos		más	

flexibles	del	transporte	y	almacenamiento.	

	

CAPÍTULO	3	

3.	Proceso	de	formación	en	seguridad	de	voladuras	

Este	capítulo	describe	los	aspectos	relativos	a	la	seguridad	en	los	trabajos	de	voladura	

en	 cantera.	Contempla	 las	normas	de	 seguridad	que	han	de	 cumplir	 el	personal	que	

trabaja	 en	 la	 voladura	 por	 lo	 que	 las	 personas	 que	 visitan	 dichos	 trabajos	 deben	

respetarlas	igualmente.		

Con	fines	de	capacitación	todo	personal	de	trabajo	o	visitante	que	estará	vinculado	al	

proceso	 que	 lleva	 una	 voladura	 debe	 de	 estudiar,	 aprender	 y	 llevar	 a	 cabo	 estos	

conocimientos	requeridos	para	su	capacitación.	

	

3.1	Condiciones	requeridas	para	desempeñar	la	función	de	artillero	

1. Los	operarios	responsables	del	manejo	de	explosivos	estarán	en	posesión	de	la	

cartilla	de	artillero,	actualizada,	y	serán	debidamente	autorizados	por	el	director	

facultativo	de	la	cantera.	
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2. Estarán	 obligados	 a	 conocer,	 cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 las	 normas	 especificas	

sobre	manipulación	y	manejo	de	explosivos	y	disparo	de	voladuras	y	“pegas”.	

	

3. Antes	 de	 comenzar	 a	 cargar	 los	 barrenos,	 se	 informará	 al	 resto	 de	 personal	

presente	en	 la	voladura	de	 las	diferentes	 señales	acústicas	que	se	efectuarán	

durante	la	voladura,	de	su	significado	y	de	cómo	deben	actuar	al	oírlas.	

	

4. Se	 asegurará	 que	 los	 refugios	 naturales	 sean	 suficientemente	 seguros;	 se	

asignarán	estos	refugios	al	personal	presente	en	la	voladura.	

	

3.2	Manipulación	de	explosivos	y	detonadores	

1. Los	explosivos	solo	serán	manipulados	por	aquellas	personas	en	posesión	de	la	

cartilla	de	artillero	debidamente	autorizados	y	convenientemente	instruidos	en	

el	conocimiento	de	las	características	de	los	explosivos,	detonadores	y	accesorios	

que	se	van	a	utilizar,	así	como	de	las	normas	que	regulan	su	uso.	

	

2. Se	evitarán	choques	y	caídas.	

	

3. Antes	de	comenzar	el	trabajo	se	contará	el	explosivo	y	detonadores	disponibles,	

una	 vez	 terminados	 los	 trabajos	 se	 contará	 de	 nuevo,	 debiendo	 faltar	

únicamente	el	explosivo	utilizado.	

	

4. El	explosivo	y	detonadores	estarán	separados	y	en	perfecto	orden.	

	

5. Los	explosivos	serán	transportados	en	sus	envases	originales.	

	

6. Para	la	manipulación	de	explosivos	se	utilizaran	botas	y	guantes	de	protección	

antiestáticos	(no	acumuladores	de	electricidad	estática).	
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7. No	manipular	los	explosivos	cuando	haya	o	sobrevengan	tormentas	dentro	de	

un	radio	de	acción	de	15	km	(unos	45	segundos	entre	rayo	y		trueno),	debiendo	

alejarse	de	los	explosivos	y	de	las	zonas	ya	cargadas	a	un	lugar	seguro	y	desde	el	

que	se	pueda	vigilar.	

	

8. El	personal	involucrado	en	la	manipulación,	transporte,	carga,	cebado	y	disparo	

de	explosivos:	

a. No	portará	materiales	explosivos	en	los	bolsillos	o	ropa	personal.	

b. No	fumará	ni	dispondrá	de	elementos	productores	de	llama	o	chispas	en	

el	entorno	de	trabajo.	

	

3.3	Transporte	interno	de	explosivos	

1. Las	operaciones	de	carga	y	descarga	de	explosivos	y	accesorios	se	realizarán:	

a. De	forma	cuidadosa	y	sin	golpes.	

b. Siempre	con	luz	del	día.	

c. Nunca	en	presencia	de	tormentas	eléctricas,	de	arena	o	de	nieve.	

d. Los	detonadores	y	accesorios	se	transportarán	en	sus	envases	de	origen	

o	 en	 cartucheras	 apropiadas,	 con	 cierre	 eficaz	 y	 en	 las	 que	 no	 pueda	

producirse	el	choque	de	los	detonadores	o	queden	fuera	los	hilos	de	los	

detonadores.	

	

2. Queda	 prohibido	 el	 transporte	 o	 almacenamiento	 de	 los	 detonadores	 (o	

cualquier	 otro	 tipo	 de	 iniciadores	 de	 explosivos)	 conjuntamente	 con	 los	

explosivos.		

	

3. Los	detonadores	se	depositarán	a	una	distancia	mínima	de	50	m	de	la	zona	de	la	

voladura,	hasta	el	momento	de	su	colocación.	
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3.4	Carga	de	barrenos	

Toda	la	maquinaria,	material	auxiliar	y	personal	no	necesario	para	la	voladura	deberán	

estar	fuera	de	la	zona	de	influencia	de	la	voladura.	

Se	deberá	 impedir	el	acceso	a	 toda	persona	ajena	a	 la	voladura	no	autorizada	por	 la	

dirección	facultativa.		

1. Se	cortarán	todos	los	accesos	a	la	cantera.	

2. Se	 señalizarán	 los	 peligros	 existentes	 en	 la	 zona:	 explosiones,	 proyección	 de	

partículas,	peligro	indefinido.	

3. El	personal	destinado	a	cubrir	los	accesos	a	la	explotación	deberá	ir	provisto	de	

teléfono	móvil	que	se	utilizará	exclusivamente	para	verificar	la	seguridad	de	la	

zona	en	el	instante	anterior	a	la	voladura.	

4. No	se	utilizará	ni	el	teléfono	móvil	ni	otros	elementos	de	transmisión	radiofónica	

cuando	se	utilicen	detonadores	eléctricos.	

	

No	se	permitirá	nuevamente	el	acceso	a	la	cantera	hasta	que	la	voladura	haya	finalizado,	

entendiendo	como	tal	una	vez	que	los	posibles	barrenos	fallidos	hayan	sido	eliminados,	

los	frentes	saneados	y	el	explosivo	y	detonadores	sobrantes	retirados	o	destruidos.	

Para	 la	 carga	 de	 barrenos	 se	 utilizarán	 guantes	 de	 protección	 antiestáticos	 (no	

acumuladores	de	electricidad	estática).	

	

La	distribución	de	explosivos	y	detonadores	en	el	tajo,	se	realizará:	

1. Evitando	su	concentración	en	una	sola	pila.	

	

2. Manteniendo	separados	en	todo	momento	los	detonadores	de	cualquier	pila	de	

explosivo	(mínimo	50	metros	de	distancia).	

	

3. Se	mantendrá	custodiada	el	área	de	voladura	hasta	su	disparo.	
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4. Cuando	se	cargue	un	barreno,	se	asegurará	la	cantidad	máxima	de	explosivo	por	

barreno.	

	

5. Si	durante	la	carga	del	barreno,	la	cantidad	de	explosivo	introducido	excede	la	

cantidad	máxima	teórica	calculada	para	el	barreno,	se	interrumpirá	la	operación	

de	carga	y	 se	considerará	a	 tal	barreno	como	 fallido,	 salvo	que	haya	garantía	

razonable	de	la	inexistencia	de	riesgo	por	las	posibles	proyecciones.	

	

6. Cuando	la	carga	se	realice	a	base	de	explosivos	encartuchados,	la	carga	estará	

constituida	a	base	de	una	fila	de	cartuchos	en	perfecto	contacto.	

	

7. En	 caso	 de	 atascarse	 un	 cartucho	 en	 la	 caña	 del	 barreno,	 no	 se	 lo	 forzará	 ni	

empujará	violentamente;	si	utilizando	el	atacador	de	madera,	suavemente,	no	

se	consigue	desatascar,	se	abandonará	el	barreno	y	se	lo	tratará	como	barreno	

fallido.	

	

8. Esta	prohibido	introducir	y	aplastar	los	cartuchos	con	violencia	para	colocar	el	

detonador	o	para	otros	motivos,	así	como	quitarles	la	envoltura,	excepto	cuando	

sea	preciso	para	colocarles	el	detonador.		

	

9. Del	mismo	modo	queda	prohibido	cortar	 los	cartuchos,	salvo	que	 la	dirección	

facultativa	autorice	

	

10. No	 se	 acercarán	 los	 detonadores	 al	 frente	 hasta	 no	 haber	 cortado	 todas	 las	

fuentes	de	energía	en	sus	proximidades.	

	

11. La	inserción	del	detonador	o	cordón	detonante	se	realizará	con	herramientas	de	

latón	o	madera.	
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12. El	cartucho	cebo	será	preparado	inmediatamente	a	su	carga.	

	

13. Solamente	se	utilizarán	atacadores	de	madera	u	otros	materiales	que	no	sean	

capaces	de	producir	chispas.	

	

14. Será	obligatorio	el	retacado	de	todos	los	barrenos	que	componen	la	voladura.		

	

3.5	Cebado	y	conexión	de	las	voladuras	

1. La	longitud	del	retacado	será	la	necesaria	y	suficiente	para	anular	los	bocazos	de	

barrenos.	

	

2. Una	vez	atacados	la	totalidad	de	los	barrenos,	se	procederá	a	la	distribución	de	

los	detonadores,	ya	cortocircuitados.	

	

3. Cuando	 se	 coloquen	 los	 detonadores	 se	 prestará	 especial	 cuidado	en	que	no	

haya	ningún	contacto	entre	el	cobre	desnudo	de	los	detonadores	y	el	terreno,	

tuberías...	aislando	los	empalmes	con	cinta	aislante.	

	

4. Cuando	se	utilice	el	cartucho	cebo:	

a. El	cartucho	cebo	debe	prepararse	inmediatamente	antes	de	la	carga.	

b. Se	prepararán	fuera	del	polvorín	y	alejados	del	explosivo.	

	

5. Cuando	se	utilice	cordón	detonante:	

a. El	 fondo	del	detonador	quedará	en	el	 sentido	de	 la	propagación	de	 la	

detonación.	
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6. Antes	colocar	el	detonador,	éste	debe	cortocircuitarse	(uniendo	sus	hilos),	hasta	

su	conexión	final	a	la	línea.	

	

7. Al	desenrollar	las	madejas	de	cables,	no	deben	lanzarse	nunca	los	hilos	al	aire.	

Los	extremos	desnudos	de	los	hilos	del	detonador	han	de	cortocircuitarse	antes	

de	deshacer	la	madeja.	

	

8. Hasta	 el	 momento	 de	 la	 voladura,	 la	 línea	 de	 tiro	 estará	 desconectada	 del	

explosor	y	en	cortocircuito,	conservándose	en	poder	del	artillero	la	llave	de	dicho	

explosor.	

	

9. Se	evitará	que	haya	cualquier	 contacto	de	 la	 línea	de	 tiro	 con	otras	 líneas,	el	

terreno,	 tuberías	y	demás	elementos	conductores	aislando	 los	empalmes	con	

cinta	aislante.	

	

10. Los	conductores	de	la	línea	de	tiro	deben	ser	individuales	y	estar	dotados	de	un	

aislamiento	 adecuado;	 no	 obstante,	 se	 permitirá	 el	 empleo	 de	 aquellos	 tipos	

bipolares	 que,	 por	 sus	 condiciones	 de	 aislamiento,	 hayan	 sido	 previamente	

autorizados	 por	 la	 autoridad	 minera	 para	 la	 línea	 fija,	 que	 no	 deberá	 ser	

alcanzada	por	las	proyecciones	de	la	pega.	

	

11. Se	comprobarán	las	conexiones,	así	como	la	línea	de	tiro	antes	de	conectarla	a	

la	voladura.		
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3.6	Disparo	de	las	pegas	

1. En	 caso	 de	 tormenta	 se	 interrumpirán	 las	 operaciones,	 cortocircuitando	 los	

extremos	de	los	hilos	que	existan	y	evacuando	inmediatamente	la	zona	cargada,	

según	lo	indicado	anteriormente.	

	

2. Debe	 evitarse	 el	 uso	 de	 radiotransmisores	 en	 la	 zona	 cargada,	 tales	 como	

teléfonos	móviles	y	emisoras	de	radio,	que	deberán	permanecer	apagados.	

	

3. Antes	de	efectuar	el	disparo	se	debe	asegurar	que	todos	los	frentes	están	libres	

de	personal	y	máquinas,	así	como	que	todos	los	accesos	se	encuentren	cortados	

y	controlados.	

	

4. Si	 la	 voladura	 se	 realiza	 mediante	 cordón	 detonante,	 los	 detonadores	 se	

distribuirán	 y	 colocarán,	 una	 vez	 los	 tiros	 estén	 debidamente	 colocados	 y	

retacados.	

	

5. Antes	de	comprobar	la	línea	con	el	óhmetro:		

	

a. Avisar	 mediante	 la	 señal	 acústica	 establecida	 que	 la	 voladura	 es	

inminente	 y	 todo	 el	 personal	 presente	 en	 la	 voladura	 estará	 en	 sus	

puestos	y	a	resguardo.		

	

6. Adoptar	las	mismas	medidas	de	seguridad	y	control	que	si	se	fuera	a	disparar	la	

pega.	

	

7. Si	 se	 detecta	 algún	 problema	 en	 la	 continuidad	 de	 la	 línea,	 se	 pondrán	 en	

cortocircuito	los	extremos	de	la	línea	se	avisará	por	el	medio	de	la	señal	acústica	

establecida	de	la	suspensión	del	disparo	y	se	procederá	a	la	inspección	visual	de	

la	línea.	
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8. Antes	de	disparar	la	voladura:	

a. Todo	 el	 personal,	 propio	 y	 ajeno	 a	 la	 instalación	 (transportistas,	

contratas,	 visitas...)	 deberá	 abandonar	 el	 frente	 en	 el	 que	 se	 ha	 de	

efectuar	la	voladura.	

b. Todo	el	personal	presente	en	la	voladura	se	encontrará	al	abrigo	en	los	

refugios	naturales	dispuestos	a	tal	fin.		

c. Estos	refugios	naturales	protegerán	adecuadamente	a	las	personas	que	

en	 ellos	 se	 alojan	 de	 las	 posibles	 proyecciones	 de	material;	 nunca	 se	

situarán	frente	al	talud	donde	se	vaya	a	efectuar	la	voladura.	

	

9. 	Cuando	se	vaya	a	realizar	la	voladura,	se	avisará	por	medio	de	la	señal	acústica	

establecida	 (tres	 toques	 largos	 de	 sirena)	 para	 avisar	 y	 alertar	 de	 disparo	

inminente,	 y	 una	 vez	 dicha	 señal	 acústica	 finalice,	 se	 procederá	 a	 disparar	 la	

pega.	

	

10. Una	vez	realizados	los	disparos	de	todas	las	pegas,	se	inspeccionará	la	zona	para	

verificar	 la	 inexistencia	 de	 barrenos	 fallidos,	 en	 caso	 afirmativo	 señalizarlos	 y	

comunicarlo	al	director	facultativo.	

	

11. Una	vez	verificada	la	inexistencia	de	barrenos	fallidos,	restos	de	explosivos	sin	

detonar	 y	 bloques	 de	 piedra	 con	peligro	 de	 desprendimiento,	 se	 avisará,	 por	

medio	 de	 la	 señal	 acústica	 establecida,	 que	 la	 voladura	 ha	 finalizado,	 no	

debiendo	abandonar	ninguna	persona	presente	en	la	voladura	su	refugio	hasta	

no	oír	esta	señal.	

	

12. Después	de	disparar,	se	comprobará	que	no	queda	ningún	barreno	sin	explotar;	

en	caso	afirmativo,	avisar	al	director	facultativo	de	la	cantera,	quien	tomará	las	

medidas	oportunas.	
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3.7	Barrenos	fallidos	

1. Se	entenderá	por	barreno	fallido	todo	barreno	que	contenga	en	su	interior	restos	

de	explosivos,	después	de	haberse	producido	la	voladura.		

	

2. En	ningún	caso	se	reanudarán	las	tareas	o	se	dará	por	finalizada	la	voladura	hasta	

asegurarse	de	la	inexistencia	de	barrenos	fallidos.		

	

3.8	Saneo	del	frente	

1. Al	objeto	de	prevenir	accidentes,	el	artillero,	después	de	la	pega	y	antes	que	el	

resto	 de	 personal	 y	 equipos	 mecánicos	 abandonen	 los	 refugios,	 debe	

inspeccionar	 el	 frente	 y	 avisar	 al	 director	 facultativo	 de	 cualquier	 anomalía	

observada.	

	

2. las	órdenes	necesarias	para	evitar	cualquier	riesgo	de	derrumbamiento.	
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3.9	Equipos	de	protección	individual	en	la	voladura	

	

Tabla	3:	Equipos	de	protección	

	

Figura	13:	Equipos	de	protección	obligatorios	

Parte del cuerpo Protección Aplicación

Cabeza Casco de seguridad Permanente

Mandos
Personal de 

Cantera                  
Ropa de trabajo 

reglamentaria
(personal cantera) 

Permanente

Miembros superiores Guantes de protección 
antiestáticos

Manipulación de 
explosivos y 
detonadores

Ropa de trabajo 
reglamentaria

(personal cantera) 
Permanente

Botas de seguridad 
reglamentarias 

antiestáticas

En manipulaciones 
de explosivos y 

detonadores

Equipos de Protección Individual (obligatorios)

Tronco
Chaleco reflectante

Miembros inferiores
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CAPÍTULO	4		

4.	Mejoras	a	la	ley	minera	146-71		de	República	Dominicana	

Como	parte	de	esta	propuesta,	es	fundamental	mostrar	cuales	son	las	modificaciones	

necesarias	para	que	el	sector	minero	de	República	Dominicana		tenga	una	legislación	

correspondiente	a	estos	tiempos.	

A	continuación	se	muestran	todos	los	capítulos	y	artículos	que	se	pretenden	modificar	

y	mejorar	en	la	ley	minera,	y	su	respectivas	mejoras	y	modificaciones	debajo	de	cada	

uno.	

4.1	Capítulo	II�De	las	personas	inhábiles		

Art.	13.-	No	podrán	ejercer	los	derechos	que	confiere	la	presente	ley:		

a)	El	Presidente	y	el	Vicepresidente	de	la	República,	los	Secretarios	de	Estado,	los	jueces	

de	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia,	 los	 Senadores	 y	 Diputados,	 mientras	 ejerzan	 sus	

funciones	y	hasta	seis	meses	después	de	hacer	cesado	en	el	desempeño	de	las	mismas,		

b)	El	Director	General	de	Minería	y	 los	 funcionarios	y	empleados	de	 las	dependencias	

estatales	 que	 intervengan	 en	 las	 actividades	mineras	 o	 en	 su	 fiscalización,	 mientras	

ejerzan	 sus	 funciones	 o	 empleos	 y	 hasta	 seis	 meses	 después	 de	 haber	 cesado	 en	 el	

desempeño	de	los	mismos.		

c)	Los	cónyuges	y	los	ascendientes	o	descendientes	en	primer	grado	de	las	personas	a	

que	se	hace	referencia	en	este	articulo.		

“	En	el	capitulo	II,	articulo	13	debe	ser	totalmente	eliminado,	ya	que	en	busca	de	una	

igualdad	y	equidad	general	para	la	sociedad	y	el	desarrollo	del	país,	no	se	puede	excluir	

a	 ninguna	 persona	 de	 los	 derechos	 de	 esta	 ley.	 En	 diversos	 casos	 personas	 que	 se	

pueden	 desenvolver	 en	 varios	 sectores	 de	 la	 sociedad	 por	 los	 que	 los:	 senadores,	

diputados,	alcaldes,	directores	de	instituciones	a	fines	de	la	minería	o	familiares	directos		

de	los	mismos,	podrían	contar	con	la	competencia	para	aportar	en	la	mejoría	de	este	

sector”	
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4.2	Título	II�De	los	reconocimientos	y	la	exploración	

Capítulo	I�De	los	Reconocimientos		

Art.	43.-	A	una	misma	persona	física	o	jurídica	no	podrá	otorgársela	en	concesiones	de	

explotación	 extensiones	 que	 sobrepasen	 las	 veinte	 mil	 (20,000)	 hectáreas	 mineras,	

comprendidas	en	una	concesión	o	en	concesiones	separadas.		

Para	 los	 fines	de	este	artículo,	 la	Secretaria	de	Estado	de	 Industria	y	Comercio	podrá	

considerar	como	una	misma	persona	jurídica	a	dos	o	más	empresas	de	un	mismo	dueño	

o	dueños.		

Dada	a	la	magnitudes	de	nuevos	proyectos	mineros	a	nivel	mundial,	se	puede	considerar	

que	 la	 cantidad	 de	 20.000	 hectáreas	 mineras	 no	 es	 suficiente	 por	 lo	 que	 30.000	

hectáreas	mineras	seria	un	máximo	ideal	para	considerar	proyectos	de	gran	magnitud.	

Por	lo	que	el	articulo	43	seria	de	la	siguiente	manera:	

“Art.	43.-	A	una	misma	persona	física	o	jurídica	no	podrá	otorgársela	en	concesiones	de	

explotación	 extensiones	 que	 sobrepasen	 las	 veinte	 mil	 (30,000)	 hectáreas	 mineras,	

comprendidas	en	una	concesión	o	en	concesiones	separadas.		

Para	los	fines	de	este	artículo,	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	podrá	considerar	como	

una	misma	persona	jurídica	a	dos	o	más	empresas	de	un	mismo	dueño	o	dueños.”	

4.3	Título	IV�de	los	derechos	y	obligaciones	

Capítulo	I�De	los	derechos	de	los	concesionarios		

Art.	 64.-	 Durante	 la	 vigencia	 de	 concesiones	 de	 exploración	 y	 de	 explotación,	 el	

concesionario	podrá	 construir	 edificios,	 campamentos,	 depósitos,	 oleoductos,	 instalar	

plantas	de	bombeo	y	de	fuerza	motriz,	cañerías,	líneas	de	transmisión	eléctrica,	líneas	

telefónicas	y	demás	medios	de	comunicación;	construir	caminos	y	sistemas	de	transporte	

local,	dentro	de	los	límites	de	su	concesión,	sujetándose	a	las	disposiciones	de	esta	ley	y	

de	las	demás	leyes	aplicables.	Si	la	concesión	es	de	explotación	o	de	planta	de	beneficio,	

el	concesionario	podrá	 instalar	también	plantas	de	concentración	y	beneficio,	plantas	

metalúrgicas,	construir	canales,	oleoductos	o	gasoductos,	muelles	y	otros	sistemas	de	
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embarques	 y,	 en	 general,	 realizar	 las	 construcciones	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	

racional	de	la	explotación.		

En	 este	 articulo	 64,	 es	 conveniente	 eliminar	 el	 derecho	 de	 los	 concesionarios	 de	

construir	 oleoductos	 fuera	 de	 los	 limites	 de	 la	 concesión,	 ya	 que	 este	 tipo	 de	

instalaciones	regularmente	transportan	material	inflamable	y	volátil	y	de	gran	capacidad	

contaminante,	por	lo	que	tomando	como	referencia	los	accidentes	que	han	ocurrido	en	

el	pasado	en	este	tipo	de	 instalaciones,	se	ha	tomado	esta	 iniciativa.	Este	articulo	se	

mostraría	de	la	siguiente	manera:		

Art.	 64.-	 Durante	 la	 vigencia	 de	 concesiones	 de	 exploración	 y	 de	 explotación,	 el	

concesionario	 podrá	 construir	 edificios,	 campamentos,	 depósitos,	 instalar	 plantas	 de	

bombeo	y	de	fuerza	motriz,	cañerías,	líneas	de	transmisión	eléctrica,	líneas	telefónicas	

y	 demás	medios	 de	 comunicación;	 construir	 caminos	 y	 sistemas	 de	 transporte	 local,	

dentro	de	los	límites	de	su	concesión,	sujetándose	a	las	disposiciones	de	esta	ley	y	de	

las	demás	leyes	aplicables.	Si	la	concesión	es	de	explotación	o	de	planta	de	beneficio,	el	

concesionario	 podrá	 instalar	 también	 plantas	 de	 concentración	 y	 beneficio,	 plantas	

metalúrgicas,	construir	canales,	oleoductos	o	gasoductos,	muelles	y	otros	sistemas	de	

embarques	 y,	 en	 general,	 realizar	 las	 construcciones	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	

racional	de	la	explotación.	

4.4	Capítulo	II�de	las	obligaciones	del	concesionario	

Art.	 72.-	 Los	 concesionarios	 presentarán	 a	 la	 Dirección	 General	 de	Minería	 informes	

semestrales	de	progreso	y	anuales	de	operación,	dentro	de	los	treinta	(30)	días	y	noventa	

(90)	días	siguientes	al	período	respectivo,	bajo	sanción	de	multa,	incluyendo	la	siguiente	

información:		

a)	 Los	 de	 exploración,	 en	 sus	 informes	 semestrales	 incluirán	 la	 secuencia	 de	 sus	

actividades	y	gastos	efectuados;	y	en	los	anuales,	informarán	los	resultados	obtenidos	

durante	el	período,	 incluyendo	muestreos,	 levantamientos	y	correlaciones	geológicas,	

métodos	de	exploración	empleados	para	la	localización	y	definición	de	yacimientos	de	

substancias	minerales.		
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b)	 Los	 de	 explotación,	 en	 sus	 informes	 semestrales	 resumirán	 el	 progreso	 de	 sus	

actividades	y	en	los	anuales,	informarán	formalmente	sobre	sus	operaciones,	incluyendo	

producción	con	datos	estadísticos,	desarrollo	y	preparación	de	el	o	de	los	yacimientos,	

reservas	minerales,	tonelaje	extraído	y	beneficio	durante	el	periodo	y	otros	datos	que	la	

Dirección	General	de	Minería	requiera.		

c)	 Los	 de	 las	 plantas	 de	 beneficio	 presentarán	 informes	 anuales	 de	 producción,	

incluyendo	datos	estadísticos	de	minas	adquiridas	de	terceros	y	tonelaje	tratado	durante	

el	periodo.		

En	el	capítulo	II	sobre	las	obligaciones	del	concesionario	,la	parte	A	de	este	articulo	se	

mejoraría	 añadiendo	 un	 análisis	 económico	 en	 los	 informes	 anuales	 de	 exploración,	

donde	quede	expresado	las	toneladas	serán	explotadas	anualmente,	los	flujos	de	caja,	

la	inversión	inicial	del	proyecto	y	la	viabilidad	económica	del	proyecto.	

Se	 agregaría	 en	 la	 parte	 B,	 publicar	 anualmente	 un	 informe	 de	 sostenibilidad	 que	

partiendo	 de	 las	 operaciones	 de	 explotación	 queden	 muestreados	 3	 aspectos	

fundamentales	:	la	responsabilidad	en	la	gestión	de	los	recursos,	seguridad	en	la	zona	

donde	se	desarrolla	la	minería	y	el	desarrollo	social	y	económico	de	la	zona	minera.	

4.5	Título	XII�De	las	sanciones	y	juicios		

Art.	188.-	Los	que	realicen	exploraciones	y	explotaciones	mineras	sin	tener	la	concesión	

o	contrato	que	esta	 ley	requiere,	serán	castigados	con	multas	de	cincuenta	pesos	oro	

(RD$50.00)	a	dos	mil	pesos	oro	(RD$2,000.00)	y	se	pronunciará	 la	confiscación	de	 las	

obras	que	hayan	realizado	y	de	los	minerales	que	se	hubiesen	extraído.		

Sobre	las	sanciones	y	juicios	establecidos	en	la	presente	ley,	es	más	que	inminente	un	

cambio	 en	 los	 montos	 que	 se	 refieren	 a	 las	 multas,	 ya	 que	 dichos	 montos	 podrían	

considerarse	absurdos,	con	una	equivalencia	actual	de	(1	a	50	euros)	aproximadamente.	

Este	 articulo	 se	 debería	 someterse	 a	 revisión	 con	 una	 comitiva	 conformada	 por	 la	

Dirección	General	de	Minería,	el	Ministerio	de	Energía	y	Minas,	y	representantes	de	la	

cámara	de	senadores	para	establecer	un	nuevo	parámetro	en	los	montos	concernientes	

a		las	multas,	con	fines	de	modificar	dichas	cantidades.	
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4.6	Título	XII�De	las	sanciones	y	juicios		

Art.	 192.-	 Cuando	 no	 se	 presentaran	 informes	 semestrales	 de	 progreso	 y	 anuales	 de	

operaciones	dentro	de	los	términos	establecidos	en	el	Artículo	72,	la	Dirección	General	

de	Minería	podrá	otorgar	por	escrito	un	término	adicional	de	treinta	(30)	días	y	en	caso	

de	falta,	notificará	al	concesionario	con	un	tercer	término	de	treinta	(30)	días	para	que	

subsane	la	falta	bajo	pena	de	caducidad	si	hubiere	reincidido.		

	

El	articulo	192	debe	especificar	nuevas	medidas	y	plazos	a	 las	prórrogas	establecidas	

para	las	entregas	de	los	informes	semestrales	y	anuales	de	las	operaciones,	considerado	

que	las	empresas	mineras	cuentan	con	suficientes	recursos	y	tiempo	para	entregar	estos	

informes.	En	esta	propuesta	el	articulo	quedaría	de	la	siguiente	manera:	

Las	 empresas	mineras	 presentaran	 presentaran	 informes	 semestrales	 de	 progreso	 y	

anuales	de	operaciones	dentro	de	los	términos	establecidos	en	el	Artículo	72,	en	caso	

de	 que	 necesiten	 un	 prorroga	 de	 tiempo,	 estas	 empresas	 deberán	 de	 solicitar	 a	 la	

Dirección	General	de	Minería	mediante	una	solicitud	escrita,	con	un	plazo	máximo	de	

21	días.	
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CAPÍTULO	5	

	

5	CONCLUSIONES	

La	aplicación	de	una	normativa	para	el	manejo	de	explosivos	con	fines	mineros,	
brindaría	un	mejor	escenario	para	la	aplicación	y	control	de	este	sector,	enfocándose	
en	la	seguridad	para	la	prevención	de	cualquier	tipo	de	accidente.	

Establecer	un	sistema	de	formación	en	voladuras	para	todo	el	personal	involucrado	
directo	e	indirectamente	en	una	voladura,	minimiza	grandemente	los	errores	y		las	
posibilidades	de	tener	situaciones	lamentables	que	puedas	ocasionar	daños	severos.	

La	modificación	y	aplicaciones	de		mejoras	recomendadas	a	la	actual	ley	minera	No.	
146-71	de	la	Republica	Dominicana,	traería	muchos	beneficios,	no	solo	de	protección	
ambiental	,	sino	en	avance	legislativo	con	la	inclusión	del	manejo	de	explosivos.	Un	
normativa	que	contenga	las	actualizaciones	necesarias	ubicaría		República	Dominicana		
en	una	mejor	posición	para	la	inversión	de	grandes	empresas	mineras	y	al	mismo	
tiempo	velando	por	los	mejores	intereses	del	país.	

Luego	de	haber	tomado	como	referencia	la	propuesta	del	reglamento	explosivos	de	
España,	se	puede	resumir	la	directriz	y	enfoque	de	manejo	de	explosivos	en	el	anexo	
de	las	tablas	siempre	y	nunca	de	prevención	de	accidentes	en	el	transporte	y	
almacenamiento,	manipulación	y	uso	de	materiales	explosivos	
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CAPÍTULO	6	
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DOCUMENTO	2	

ANEXOS	

Prevención	de	accidentes	en	el	transporte	y	almacenamiento,	manipulación	y	uso	de		
materiales	explosivos.	Tablas	siempre	y	nunca	
	
	
Almacenamiento	de	materiales	explosivos	

Ubicación	de	los	depósitos	explosivos	

	
	
	
	
	 	

•SIEMPRE	separe	los	
depósitos	de	explosivos	de	
otros	depósitos	de	
explosivos	edificios	
habitados	carreteras	y	vías	
férreas	para	pasajeros.

• SIEMPRE señale	las	rutas	
de	acceso	a	depósitos	de	
explosivos	con	un	letrero
de	advertencia.

N
un

ca •NUNCA permita	que	
material	combustible	se	
acumule	a	una	distancia	
menor	7.5	metros	del	
depósito	de	explosivos.

•NUNCA	permita	la	
presencia	de	encendedores,	
fósforos,	llama	abierta,	u	
otras	fuentes	de	iniciación	o	
materiales	volátiles	a	una	
distancia	de	(15	metros)	del	
depósito	de	explosivos.

•NUNCA	intente	hacer	
alguna	reparación	dentro	o	
fuera	de	un	depósito	que	
contenga	materiales	
explosivos.
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Construcción	de	los	depósitos	explosivos	

	
	 	

•SIEMPRE asegúrese	de	que	los	
depósitos	de	explosivos	estén	
sólidamente	construidos	y	se	
mantengan	bajo	llave,	de	
acuerdo	a	los	reglamentos	
federales	para	protegerlos	del	
clima,	fuego,	y	robo.	Protéjalos	
de	la	penetración	de	balas	y	
misiles,	según	lo	exija	la	
clasificación	del	material	
explosivo	en	cuestión.

•SIEMPREmantenga	el	interior	
del	depósito	de	explosivos	
limpio	seco	fresco	y	bien	
ventilado.

•SIEMPRE coloque	señales	
claramente	visibles	con	el	texto:	
"EXPLOSIVOS- MANTENERSE	
ALEJADO"	afuera	del	depósito	
de	explosivos.	Ubique	las	
señales	de	modo	que,	si	una	
bala	pasara	directamente	a	
través	de	ellas,	ésta	no	llegaría	
al	depósito	de	explosivos
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Contenido	de	los	depósitos	explosivos	

	
	 	

•SIEMPRE limpie	los	
derrames	en	seguida.	Siga	
las	instrucciones	del	
fabricante.

•SIEMPRE almacene	sólo	
materiales	explosivos	y	
otros	materiales	de	voladura	
y	accesorios	aprobados	en	
un	depósito	de	explosivos.

•SIEMPRE rote	el	stock	de	
explosivos	para	que	el	
material	más	antiguo	en	el	
depósito	sea	el	que	se	utilice	
primero.	Consulte	al	
fabricante	para	cerciorarse	
de	que	se	respete	el	tiempo	
de	almacenamiento	
recomendado	para	dichos	
materiales.

N
un

ca •NUNCA almacene	
detonadores	junto	con	otros	
materiales	explosivos.

• NUNCA utilice	materiales	
explosivos	que	parezcan	estar	
deteriorados.	Antes	de	usarlos,	
consulte	con	su	supervisor	o	
con	el	fabricante.

• NUNCA exceda	las	condiciones	
y	temperaturas	de	
almacenamiento	
recomendadas	para	materiales	
explosivos.	Revise	esto	con	su	
supervisor	o	con	el	fabricante.
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Transporte	de	materiales	explosivos	

	
	 	

•SIEMPREmantenga	
fósforos,	encendedores,	
llama	abierta,	y	otras	
fuentes	de	iniciación	a	una	
distancia	de	por	lo	menos
15	metros	de	los	vehículos	
estacionados	que	
contengan	materiales	
explosivos.

•SIEMPRE siga	las	leyes	y	
reglamentos	locales,	
estatales,	y	federales	
acerca	del	transporte.

•SIEMPRE cargue	y	
descargue	materiales	
explosivos	con	cuidado.

N
un

ca •NUNCA estacione	vehículos	
que	contengan	materiales	
explosivo	cerca	de	personas	o	
áreas	congestionadas.

•NUNCA deje	un	vehículo	que	
contenga	explosivos	sin	
vigilancia.
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Manipulación	de	materiales	explosivos	

	

•Generalidades

•SIEMPRE utilice	materiales	
explosivos	permisibles	en	
atmósferas	polvorientas,	
gaseosas	o	inflamables	cuando	
lo	exijan	las	leyes	y	reglamentos	
locales,	estatales	y	federales.

•SIEMPREmantenga	los	
materiales	explosivos	alejados	
de	los	niños,	personas	no	
autorizadas	y	ganado.

•Empaquetado

•SIEMPRE cierre	los	paquetes	
parcialmente	usados	de	
materiales	explosivos.

•SIEMPRE almacene	explosivos	
en	su	empaque	original.

N
un

ca •Generalidades

•NUNCA utilice	materiales	
explosivos	a	menos	que	esté	
completamente	familiarizado	con	
procedimientos	seguros,	o	bajo	la	
dirección	de	un	supervisor	calificado.

•NUNCA manipule	materiales	
explosivos	cuando	se	acerque	una	
tormenta	eléctrica.	Busque	un	lugar	
seguro	lejos	de	dichos	materiales.	
Cuando	se	acerque	una	tormenta,	
consulte	con	su	supervisor.	Esto	se	
aplica	tanto	a	las	operaciones	de	
superficie	como	subterráneas.

•NUNCA intente	apagar	incendios	
provocados	por	materiales	
explosivos.	Aléjense	usted	y	los	
demás	hacia	un	lugar	seguro	y	vigile	
el	área.

•NUNCA	coloque	materiales	
explosivos	en	los	bolsillos	de	su	ropa

•NUNCA toque	cierres	de	metal	con	
herramientas	de	metal	al	abrir	
paquetes	de	materiales	explosivos.

•NUNCA mezcle	explosivos	
diferentes	en	el	mismo	empaque.
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Protección	de	materiales	explosivos	

	

•SIEMPRE	asegúrese	de	que	no	
haya	objetos	extraños,	pólvora	
suelta	o	humedad	en	un	
detonador	simple	antes	de

•SIEMPRE	evite	el	uso	de	
empalmes	para	prevenir	la	
iniciación	prematura	o	el	daño	
al	sistema	de	iniciación.	Si	se	
tienen	que	usar	empalmes,	se	
deben	considerar	todos	los	
taladros	cargados	para	
determinar	el	tamaño	del	área	
de	voladura.

N
un

ca •NUNCA inserte	nada	en	un	
detonador	de	mecha,	excepto	la	
mecha	de	seguridad.

•NUNCA utilice	materiales	
explosivos	que	hayan	estado	
saturados	de	agua,	aunque	ahora	
parezca	que	están	secos.

•NUNCA investigue	el	contenido	de	
un	detonador.

•NUNCA tire		los	alambres,	mecha	
de	seguridad,	manguerita	nonel,	
dispositivo	de	acoplamiento,	
tubería	plástica,	o	cordón	
detonante	de	ningún	detonador	o	
dispositivo	de	retardo.

•NUNCA separe	o	altere	los	
contenidos	de	ningún	material	
explosivo.

•NUNCA exponga	los	materiales	
explosivos	a	fuentes	de	calor	que	
excedan	los	150° F	(65° C),	o	a	
llamas	abiertas,	a	menos	que	el	
fabricante	haya	recomendado	tal	
exposición	para	dichos	materiales	o	
procedimientos	de	uso.

•NUNCA someta	los	materiales	
explosivos	a	impacto	o	fricción	
excesivos.
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Uso	de	materiales	explosivos:	perforación,	carguío	y	atacado	

	

•Perforación

•SIEMPRE	verifique	la	
existencia	de	explosivos	sin	
detonar	en	la	superficie,	o	la	
cara,	antes	de	perforar.

•Carguío
•SIEMPRE	inspeccione	el	talud	
de	atrás	y	las	condiciones	de	la	
cresta	antes	de	cargar.

•SIEMPRE	revise	cada	taladro	
para	asegurar	que	el	carguío	
sea	seguro.

•SIEMPRE	tome	precauciones	
durante	el	carguío	neumático	
para	prevenir	la	acumulación	
de	cargas	eléctricas

N
un

ca •Perforación

•NUNCA perfore	directamente	en	
materiales	explosivos,	o	en	un	
taladro	que	haya	contenido	
materiales	explosivos..

•NUNCA perfore	un	taladro	en	
uno	que	contenga	residuos	de	
explosivo.

•Carguío

•NUNCA	coloque	ninguna	parte	
del	cuerpo	al	frente	del	taladro,	a	
excepción	de	las	que	se	requieren	
para	el	carguío,	atacado	o	las	
operaciones	de	contención.

•NUNCA	fuerce	materiales	
explosivos	dentro	del	taladro.

•NUNCA cargue	un	taladro	que	
contenga	material	caliente	o	
ardiendo.	Las	temperaturas	sobre	
los	150° F	(65° C)pueden	ser	
peligrosas

• NUNCA agrande	el	fondo	de	un	
taladro	con	explosivos	cerca	de	
otros	taladros	que	contengan	
materiales	explosivos.
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N
un

ca •.Atacado

•NUNCA ataque	un	cebo	o	
material	explosivo	que	haya	sido	
retirado	de	su	cartucho.

•NUNCA ataque	materiales	
explosivos	con	dispositivos	
metálicos,	excepto	postes	de	un	
material	que	no	emita	
chispas,con	conectores	de	metal	
no	ferroso.

•NUNCA ataque	violentamente.

•NUNCA retuerza	o	dañe	la	mecha	
de	seguridad,	cordón	detonante,	
manguerita	nonel,	tubería	
plástica,	dispositivos	de	
acoplamiento,	o	alambres	del	
detonador	al	atacar.
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Uso	de	materiales	explosivos:	Instrucciones	generales	para	los	cebos	
	

	

•SIEMPRE	inserte	el	detonador	
completamente	en	el	agujero	
del	material	explosivo	hecho	con	
un	punzón	que	no	emita	chispas	
diseñado	para	ese	propósito,	o	
en	la	cavidad	para	el	fulminante	
de	un	cebo	reforzador	o	booster	
pre	fabricado.

•SIEMPRE	asegure	el	detonador	
dentro	del	cebo.

•SIEMPRE	coloque	el	detonador	
de	modo	que	apunte	en	
dirección	a	la	carga	explosiva	
principal.

•SIEMPRE	asegure	el	detonador	
a	un	cartucho	de	cebo	de	modo	
que	no	haya	tensión	en	los	
alambres	del	detonador,mecha	
de	seguridad,	manguerita	nonel,	
tubería	plástica,	o	cordón	
detonante	en	el	punto	de	
entrada	al	detonador.

•SIEMPRE	asegúrese	de	que	el	
detonador	quede	insertado	
completamente	en	el	cartucho	
del	cebo	o	booster	y	que	no	
sobresalga	del	mismo.

•SIEMPRE	emplee	cartuchos	y/o	
boosters	que	sean	físicamente	
compatibles	con	el	diseño	de	
detonador	en	cuestión.

N
un

ca •NUNCA utilice	un	cebo	fundido	de	
pentolita,	o	booster,	si	el	agujero	
para	el	detonador	es	demasiado	
pequeño.

•NUNCA agrande	el	agujero	en	un	
cebo	fundido	de	pentolita,	o	booster,	
para	que	pueda	alojar	al	detonador.

•NUNCA perfore	un	material	
explosivo	que	esté	muy	duro	o	
congelado.

•NUNCA fuerce	o	intente	forzar	un	
detonador	dentro	de	un	material	
explosivo.

•NUNCA	prepare	más	cebos	de	los	
que	va	a	necesitar	inmediatamente.
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Uso	de	materiales	explosivos:	precauciones	generales	
Cómo	protegerse	uno	mismo	

	
	
	

	

•SIEMPREmantenga	los	
materiales	explosivos	lejos	de	
comida,	ojos,	o	pies.	Lave	las	
zonas	de	contacto	con	grandes	
cantidades	de	agua.

•SIEMPRE evite	la	exposición	a	
ruidos	excesivos	provenientes	
de	la	voladura.	

•SIEMPRE haga	el	disparo	
desde	una	posición	fuera	del	
área	de	voladura	(lejos	de	
donde	puedan	ocurrir	piedras	
volantes)	o,	si	es	necesario	
estar	en	el	área	de	voladura,	
ubíquese	en	un	refugio	
adecuado	que	lo	proteja	de	las	
piedras	valantes.

•SIEMPREmanténgase	en	una	
posición	alejada	del	área	de	
voladura	hasta	que	los	humos	
posteriores	a	la	misma,	el	polvo	
o	niebla	hayan	desaparecido.

N
un

ca •NUNCA manipule	materiales	
explosivos	ni	se	coloque	
cerca	de	éstos	al	iniciar	una	
voladura.

•NUNCA	dispare	desde	el	
frente	de	la	voladura.

•NUNCA respire	el	polvo	o	los	
vapores	provenientes	de	
materiales	explosivos.

•NUNCA manipule	materiales	
explosivos	ni	se	coloque	
cerca	de	éstos	al	iniciar	una	
voladura.

•NUNCA dispare	desde	el	
frente	de	la	voladura.

•NUNCA respire	el	polvo	o	los	
vapores	provenientes	de	
materiales	explosivos.
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Como	proteger	a	los	demás	

	
Cómo	proteger	el	área	de	la	voladura	

	

•SIEMPRE	despeje	el	área	
inmediata	de	personas.

•SIEMPRE cuente	con	
vigilancia	para	evitar	el	
acceso	al	área	de	
voladura.

•SIEMPRE haga	sonar	
advertencias	adecuadas	
antes	de	la	voladura.

•SIEMPRE use	una	
alfombra	de	voladura	u	
otros	medios	de	
protección	al	efectuar	
disparos	cerca	de	
residencias,	edificaciones	
habitadas	u	otros	lugares	
donde	puedan	ocurrir	
daños	a	personas	o	a	la	
propiedad	como	resultado	
de	piedras	volantes.

N
un

ca •NUNCA dispare	la	voladura	sin	
haber	recibido	una	señal	
positiva	de	la	persona	
encargada.

•NUNCA permita	que	nadie	
manipule	materiales	
explosivos	o	se	coloquen	cerca	
de	éstos	cuando	se	va	iniciar	
una	voladura.

•SIEMPRE despeje	e	área	
inmediata	de	vehículos,	
equipos	y	materiales	
explosivos	extras.

•SIEMPRE diseñe	una	
voladura	para	evitar	la	
sobrepresión	de	aire,	
vibración	de	tierra,	y	piedras	
volantes	excesivas.

N
un

ca •NUNCA	permita	que	existan	
fuentes	de	iniciación	dentro	de	
una	distancia	de	50	pies	de	un	
lugar	de	voladura,	con	excepción	
de	encendedores	de	mecha	de	
seguridad	aprobados.
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Uso	de	materiales	explosivos:	Iniciación	eléctrica.	Como	preparar	el	circuito	de	
voladura	eléctrica	

	

•SIEMPRE	pruebe	el	circuito	
para	comprobar	su	
continuidad	y	resistencia	
apropiada,	empleando	para	
ello	un	galvanómetro	de	
voladura	o	un	instrumento	
diseñado	específicamente	
para	la	comprobación	de	
detonadores	eléctricos	y	de	
los	circuitos	que	los	
contengan.

•SIEMPRE dispare	
detonadores	eléctricos	con	
corrientes	de	disparo	que	
estén	en	el	rango	
recomendado	por	el	
fabricante.

•SIEMPREmantenga	los	
alambres	de	los	detonadores	
eléctricos,	o	alambres	guía,	
desconectados	de	la	fuente	de	
energía	y	aislados	hasta	estar	
listos	para	su	prueba	o	
disparo.

•SIEMPRE	mantenga	el	
circuito	de	disparo	
completamente	aislado	de	la	
tierra	u	otros	conductores.

•SIEMPRE	asegúrese	de	que	
todos	los	extremos	de	los	
alambres	estén	limpios	antes	
de	conectarlos.

Nu
nc
a •NUNCA use	instrumentos,	como	

los	medidores	del	electricista,	que	
no	hayan	sido	diseñados	
específicamente	para	probar	
circuitos	de	voladura	o	
detonadores.	Dichos	medidores	
producen	energía	eléctrica	
suficiente	para	iniciar	de	manera	
prematura	los	detonadores	
eléctricos,	lo	cual	puede	resultar	
en	heridas	o	muerte.

•NUNCA mezcle	detonadores	
eléctricos	hechos	por	diferentes	
fabricantes	en	el	mismo	circuito.

•NUNCA mezcle	detonadores	
eléctricos	de	diferentes	tipos	en	un	
circuito,	aún	si	han	sido	hechos	por	
el	mismo	fabricante;	a	menos	que	
éste	lo	haya	aprobado	así.

•NUNCA use	alambre	de	aluminio	
en	un	circuito	de	voladura.

•NUNCA haga	la	conexión	final	a	la	
fuente	de	energía	hasta	que	todo	
el	personal	haya	sido	despejado	
del	área	de	voladura.

•NUNCA mezcle	detonadores	
eléctricos	con	detonadores	
electrónicos	en	la	misma	voladura,	
aún	si	éstos	han	sido	hechos	por	el	
mismo	fabricante;	a	menos	que	
éste	lo	haya	aprobado	así.
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Como	protegerse	de	electricidad	extraña	

	
	
	 	

•SIEMPREmantenga	
fósforos,	encendedores,	
llama	abierta,	y	otras	
fuentes	de	iniciación	a	una	
distancia	de	por	lo	menos
15	metros	de	los	vehículos	
estacionados	que	
contengan	materiales	
explosivos.

•SIEMPRE siga	las	leyes	y	
reglamentos	locales,	
estatales,	y	federales	
acerca	del	transporte.

•SIEMPRE cargue	y	
descargue	materiales	
explosivos	con	cuidado

N
un

ca •NUNCA estacione	vehículos	
que	contengan	materiales	
explosivo	cerca	de	personas	o	
áreas	congestionadas.

•NUNCA deje	un	vehículo	que	
contenga	explosivos	sin	
vigilancia.

•NUNCA use	detonadores	
eléctricos	(detonadores	
eléctricos	de	voladura)	cerca	
de	transmisores	de	frecuencia	
de	radio.

•NUNCA tenga	alambres	
eléctricos	o	cables	
conductores	cerca	de	
detonadores	eléctricos	u	otros	
materiales	explosivos,	a	
excepción	del	momento	en	
que	se	va	a	realizar	la	voladura	
o	para	el	propósito	de	disparar	
la	misma.

•NUNCA abra	los	explosores	
ni	manipule	baterías	cerca	de	
detonadores	eléctricos.
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Uso	de	Materiales	Explosivos:	Iniciación	con	Cordón	Detonante	
	

	
	

•SIEMPRE	utilice	cordón	
detonante	que	concuerde	con	los	
métodos	de	voladura	y	tipo	de	
materiales	explosivos	que	se	van	a	
emplear.

•SIEMPRE	manipule	el	cordón	
detonante	con	el	mismo	cuidado	
como	manipula	otros	materiales	
explosivos.

•SIEMPRE	corte	el	cordón	
detonante	desde	el	carrete	antes	
de	cargar	el	resto	del	material	
explosivo.

•SIEMPRE use	un	cuchillo	afilado,	
hoja	de	afeitar	o	instrumento	
diseñado	para	cortar	cordón	
detonante.

•SIEMPRE	haga	conexiones	
tirantes,	siguiendo	las	direcciones	
del	fabricante.

•SIEMPRE	sujete	los	detonadores	
al	cordón	detonante	con	cinta	
adhesiva	o	con	los	métodos	
recomendados	por	el	fabricante.

•SIEMPRE	fije	el	detonador	de	
iniciación	al	cordón	a	por	lo	menos	
seis	pulgadas	del	extremo	cortado	
del	cordón	detonante.

Nu
nc
a •NUNCA	permita	que	existan	

fuentes	de	iniciación	dentro	
de	una	distancia	de	50	pies	
de	un	lugar	de	voladura,	con	
excepción	de	encendedores	
de	mecha	de	seguridad	
aprobados.

•NUNCA curve,	enrede,	ni	
haga	ángulos	agudos	en	el	
cordón	que	podrían	dirigirlo	
en	dirección	contraria	al	
avance	de	la	señal.

•NUNCA corte	el	cordón	
detonante	con	dispositivos	
como	tijeras,	cortadoras	
tipo	alicates,pinzas	de	
encapsulado,	o
instrumentos	similares.

•NUNCA dañe	el	cordón	
detonante	antes	del	disparo.

•NUNCA junte	detonadores	
para	iniciar	la	voladura	al	
cordón	detonante	hasta	que	
el	área	de	voladura	haya	
sido	despejada	y	asegurada	
para	la	voladura.
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Uso	de	materiales	explosivos:	Iniciación	electrónica	

	

•SIEMPRE	siga	las	advertencias	e	
instrucciones	del	fabricante,	
especialmente	en	lo	concerniente	
a	procedimientos	de	enganche	y	
precauciones	de	seguridad.

•SIEMPRE	dispare	detonadores	
electrónicos	con	el	equipo	y	los	
procedimientos	recomendados	
por	el	fabricante.

•SIEMPRE	verifique	la	integridad	
del	sistema	de	detonadores	antes	
de	la	iniciación	de	una	voladura.

•SIEMPRE	mantenga	el	circuito	de	
disparo	completamente	aislado	de	
la	tierra	u	otros	conductores.

•SIEMPRE	use	alambres,	
conectores,	y	dispositivos	de	
acoplamiento	especificados	por	el	
fabricante.

•SIEMPRE siga	las	instrucciones	
del	fabricante	á	suspender	una	
voladura.	Espere	un	mínimo	de	30	
minutos	antes	de	retornar	al	área	
de	voladura	después	de	
suspender	la	misma.

•SIEMPRE	despeje	el	área	de	
voladura	de	personal,	vehículos	y	
equipo	antes	de	conectar	á	
dispositivo	de	disparo	u	otro	
controlador	de	voladura.

Nu
nc
a •NUNCA mezcle	detonadores	

electrónicos	y	detonadores	
eléctricos	en	la	misma	voladura,	
aún	si	han	sido	hechos	por	el	mismo	
fabricante;	a	menos	que	dicho	uso	
sea	aprobado	por	éste.

•NUNCA mezcle	detonadores	
electrónicos	de	tipos	diferentes	y/o	
versiones	diferentes	en	la	misma	
voladura,	aún	si	han	sido	hechos	
por	el	mismo	fabricante,	a	menos	
que	dicho	uso	sea	aprobado	por	
éste.

•NUNCA mezcle	o	use	detonadores	
electrónicos	y	equipo	hecho	por	
fabricantes	diferentes.

•NUNCA use	equipo	de	prueba	y	
explosores	diseñados	para	
detonadores	eléctricos	con	
detonadores	electrónicos.

•NUNCA	use	equipo	o	detonadores	
electrónicos	que	parezcan	dañados	
o	mal	cuidados.

•NUNCA intente	utilizar	explosores,	
equipo	de	prueba,	o	instrumentos	
con	detonadores	electrónicos	que	
no	hayan	sido	diseñados	
específicamente	para	dicho	sistema.
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•SIEMPRE	mantenga	protegidos	
los	alambres	guía	de	los	
detonadores,	dispositivos	de	
acoplamiento	y	conectores,	hasta	
que	estén	listos	para	probarse	o	
disparar	la	voladura.

•SIEMPRE	mantenga	los	
extremos	de	los	alambres,	
conectores,	y	accesorios	limpios	y	
libres	de	tierra	o	contaminación	
antes	de	la	conexión.

•SIEMPRE	siga	las	instrucciones	
del	fabricante	en	lo	relacionado	.	
a	la	conexión	del	sistema	para	
detonadores	electrónicos.

•SIEMPRE	siga	las	prácticas	
recomendadas	por	el	fabricante	
para	proteger	los	detonadores	
electrónicos	de	fuentes	
electromagnéticas,	energía	de	
radiofrecuencia,	u	otras	fuentes	
de	interferencia	eléctrica.

•SIEMPRE	proteja	los	alambres	
de	los	detonadores	electrónicos,	
conectores,	dispositivos	de	
acoplamiento,	manguerita	nonel	
u	otros	componentes	del	abuso	o	
daño	mecánico.

•SIEMPRE	tenga	extremo	cuidado	
al	programar	los	tiempos	de	
retardo	en	el	campo	para	
garantizar	diseños	de	voladura	
correctos.	La	programación	
incorrecta	puede	resultar	en	
disparos	fallidos,	piedras	
volantes,	así	como	sobrepresión	
de	aire	y	vibración	excesivas.

N
un

ca •NUNCA haga	la	conexión	final	al	
dispositivo	de	disparo	o	
controlador	de	voladura	hasta	que	
todo	el	personal	haya	despejado	el	
área.

•NUNCA cargue	taladros	al	aire	
libre	cerca	de	líneas	de	alta	
tensión,	a	menos	que	las	líneas	de	
disparo	y	los	alambres	de	los	
detonadores	estén	anclados	o	sean	
demasiado	pequeños	como	para	
alcanzar	las	líneas	de	alta	tensión.

•NUNCA	manipule	o	use	
detonadores	electrónicos	cuando	
se	acerque	una	tormenta	eléctrica	
ni	durante	la	misma.	El	personal	se	
debe	retirar	del	área	de	voladura	a	
un	lugar	seguro.

•NUNCA	use	sistemas	de	detonador	
electrónico	fuera	de	los	rangos	de	
presión	y	temperaturas	de	
funcionamiento	especificados	por	
el	fabricante.

•NUNCA pruebe	o	programe	un	
detonador	electrónico	en	un	
booster,	cartucho	u	otro	
componente	explosivo	(Montaje	
del	Cebo)	antes	de	que	éste	se	
haya	colocado	en	el	taladro	o	se	
haya	cargado	para	su	uso	final.

•NUNCA sostenga	un	detonador	
electrónico	mientras	se	lo	esté	
probando	o	programando.
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Uso	de	materiales	explosivos:	iniciación	del	detonador	y	la	mecha	de	
seguridad	
	

	
	 	

•SIEMPRE	manipule	
cuidadosamente	la	mecha	
para	evitar	dañar	la	
cubierta.	En	clima	frío,	
caliéntela	levemente	antes	
de	usarla	para	evitar	
rajaduras	en	la	
impermeabilización.

•SIEMPRE	conozca	la	
velocidad	de	quemado	de	la	
mecha	de	seguridad,	
realizando	un	quemado	de	
prueba	de	la	mecha	en	uso,	
para	asegurarse	de	que	
tendrá	tiempo	para	llegar	a	
una	zona	segura	después	
del	encendido.

N
un

ca •NUNCA use	longitudes	de	
mecha	de	seguridad	de	menos	
de	tres	pies	1	m

•NUNCA inserte	nada	excepto	la	
mecha	de	seguridad	en	el	
extremo	abierto	de	un	
detonador	simple.

•NUNCA	use	una	mecha	que	se	
haya	doblado,	torcido	
notoriamente,	o	se	haya	
manipulado	bruscamente	de	tal	
modo	que	la	ruta	de	transmisión	
de	energía	pueda	verse	
interrumpida.
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Para	Ensamblar	un	Detonador	con	la	Mecha.	
	

	
	 	

•SIEMPRE corte	una	o	dos	
pulgadas	para	asegurar	un	
extremo	seco.	Haga	un	corte	recto	
en	la	mecha	con	la	herramienta	
apropiada	y	diseñada	para	este	
propósito;	no	con	un	cuchillo.

•SIEMPRE coloque	la	mecha	
ligeramente	contra	la	carga	del	
detonador	y	evite	girarla	después	
de	que	esté	en	su	sitio.

•SIEMPRE asegúrese	de	que	el	
detonador	esté	encapsulado	de	
manera	segura	a	la	mecha.

•SIEMPRE use	una	pinza	
impermeable	o	impermeabilice	la	
unión	de	la	mecha	con	el	
detonador	en	condiciones	de	
trabajo	mojado.

•SIEMPRE use	pinzas	de	
encapsulado	para	encapsular	el	
detonador	a	la	mecha	de	
seguridad.

Nu
nc
a •NUNCA	tuerza	la	mecha	dentro	

del	detonador.

•NUNCA	utilice	un	cuchillo,	o	los	
dientes,	para	encapsular.

•NUNCA	use	un	detonador	abierto	
para	un	booster.

•NUNCA corte	la	mecha	hasta	que	
esté	listo	para	insertarla	en	el	
detonador.

•NUNCA encapsule	los	detonadores	
con	ningún	otro	instrumento	que	
no	sea	una	pinza	de	encapsulado	
creada	para	dicho	propósito.

•NUNCA intente	retirar	un	
detonador	de	la	mecha	a	la	cual	
esté	encapsulado.
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Para	el	Encendido	de	la	Mecha	de	Seguridad	

	
	 	

•SIEMPRE	encienda	la	mecha	con	
un	encendedor	de	mecha	diseñado	
para	este	propósito.

•SIEMPRE	emplee	el	"sistema	de	
parejas"	al	encender	la	mecha	de	
seguridad:	uno	enciende	la	mecha,	
y	el	otro	mide	el	tiempo	y	
monitorea.A

N
un

ca •NUNCA encienda	la	mecha	hasta	
que	se	haya	colocado	suficiente	
material	de	contención	sobre	el	
explosivo	para	evitar	que	las	
chispas	entren	en	contacto	con	
éste.

•NUNCA sostenga	los	explosivos	con	
las	manos	al	encender	la	mecha.

•NUNCA deje	caer	ni	cargue	un	cebo	
con	una	mecha	de	seguridad	
encendida	en	un	taladro.

•NUNCA	utilice	mecha	de	seguridad	
en	operaciones	de	voladura	
agrícola.

•NUNCA use	fósforos,	encendedores	
de	cigarrillo,	cigarrillos,	pipas,	
puros,	lámparas	de	carburo,	u	otros	
medios	inseguros	para	encender	
una	mecha	de	seguridad.
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Uso	de	materiales	explosivos:	procedimientos	post	voladura	
Eliminación	de	materiales	explosivos	
	

	

Disparos	Fallidos	

	

•SIEMPRE	trate	los	explosivos	
dañados	o	deteriorados	con	
especial	cuidado.	Pueden	ser	
más	peligrosos	que	los	
explosivos	que	se	encuentran	en	
buenas	condiciones.

•SIEMPRE	deshágase	de	
materiales	explosivos	empleando	
métodos	apropiados.	Consulte	
con	su	supervisor	o	con	el	
fabricante

N
un

ca •NUNCA reutilice	ninguna	
envoltura	de	material	explosivo.

•NUNCA	queme	la	envoltura	de	
materiales	explosivos	en	un	lugar	
confinado.

•SIEMPRE	espere	por	lo	menos	30	
minutos	cuando	se	trate	de	
disparos	fallidos	con	detonadores	
y	por	lo	menos	15	minutos	cuando	
se	trate	de	disparos	fallidos	con	
detonadores	eléctricos	y	otros	no	
eléctricos,	a	menos	que	el	
fabricante	lo	recomiende	de	otro	
modo,	antes	de	retornar	al	área	de
voladura.	

•SIEMPRE	aísle	los	alambres	
pelados	del	detonador	eléctrico	de	
un	disparo	fallido	enroscándolos	y	
pegándolos	con	cinta	adhesiva	a	la	
cápsula	metálica	para	protegerlos.

Nu
nc
a •NUNCA perfore,	taladre,	ni	recoja	

ningún	material	explosivo	que	
haya	fallado.	Los	disparos	fallidos	
deben	ser	manipulados solamente	
por	una	persona	competente,	con	
experiencia	y	que	conozca	bien	el	
diseño	de	la	voladura,	incluyendo	
el	lugar	y	el	tipo	de	todos	los	
materiales	explosivos	empleados.
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Humos	Generados	por	la	Voladura	
	

	
	 	

•SIEMPRE	asuma	que	los	
humos	tóxicos	están	
presentes	en	todas	las	
voladuras	o	quemado	de	
materiales	explosivos	y		
aléjese	hasta	que	los	mismos	
se	hayan	disipado.

•SIEMPRE cumpla	con	las	
leyes	y	reglamentos	locales,	
estatales	y	federales	
respecto	a	los	niveles	
seguros	de	gases	antes	de	
regresar	á	área	de	voladura.
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Cómo	Reducir	el	Peligro	de	los	Humos	Post-	Voladura	

Uso	de	materiales	explosivos:	prospección	sísmica	

	

•SIEMPRE	utilice	el	cartucho	de	
diámetro	más	grande	que	
cumpla	con	los	requerimientos	
del	trabajo.

•SIEMPRE emplee	materiales	
explosivos	resistentes	al	agua	
cuando	trabaje	en	condiciones	
de	presencia	de	agua	y		dispare	
la	voladura	lo	más	pronto	que	
sea	posible	después	del	carguío.

•SIEMPRE rocíe	con	agua	la	pila	
de	material	volado,	de	acuerdo	
con	las	leyes	y	reglamentos	
locales,	estatales	y	federales

•.

N
un

ca •NUNCA use	materiales	
explosivos	que	parezcan	
deteriorados	o	dañados.

•NUNCA	use	más	material	
explosivo	del	que	necesita.

•NUNCA	añada	materiales
•combustibles	a	la	carga	de	
material	explosivo.

•NUNCA	use	materiales	
combustibles	como	material	de	
contención

•SIEMPRE	coloque	el	material	
explosivo	a	una	profundidad	
segura	en	el	taladro.	Utilice	
anclajes	de	disparo	si	los	necesita.

•SIEMPRE	asegure	cualquier	
envase	que	pueda	volar	fuera	del	
taladro.

•SIEMPRE	coloque	el	detonador	
y/o	cebo	cerca	del	tope	de	la	
columna	de	explosivos,	al	lado	del	
detonador,	o	en	la	cavidad	
destinada	para	éste,	de	uno	de	los	
dos	cartuchos	de	encima.

Nu
nc
a •NUNCA	se	acerque	a	material	

explosivo	que	haya	sido	expulsado	
del	taladro	por	una	explosión	
hasta	que	esté	seguro	de	que	ya	
dejó	de	arder.

•NUNCA	deje	caer	una	carga	
sísmica	que	contenga	el	cartucho	
de	cebo.



EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 
MINERA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
NUM. 146 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 
TÍTULO I 

DEL DOMINIO DE LAS SUBSTANCIAS MINERALES 
CAPÍTULO 1 
Del Dominio 

Art. 1.- Las substancias minerales de toda naturaleza, que se encuentren en el 
suelo y el subsuelo del territorio nacional y en el suelo y subsuelo submarino del mar 
territorial, pertenecen al Estado. 

 

Art. 2.- Para los fines de esta ley, se considerarán substancias minerales, cual 
que sea su origen o forma de yacimiento, el guano, las substancias fosfatadas, el 
mármol, el travertino, y demás rocas ornamentales, el ámbar, el grafito, el carbón de 
piedra, el lignito, las arenas silíceas, y metalíferas, el talco, el caolín y demás arcillas 
industriales, la sal, el yeso y otras substancias similares. 

Art. 3.- El derecho de explorar, explotar o beneficiar las substancias minerales 
se adquiere originalmente del Estado, mediante concesiones o contratos otorgados 
conforme a las prescripciones de esta ley. 
 

Art. 4.- El  petróleo y demás hidrocarburos y las aguas minero-medicinales y las 
gravas y arenas que constituyen materiales de construcción quedan exceptuados de las 
disposiciones de esta ley, los cuales se rigen por leyes especiales. 

Art. 5.- Las substancias minerales radioactivas también quedan exceptuadas de 
las disposiciones de esta ley, las cuales podrán explotarse y beneficiarse solamente 
mediante contratos especiales celebrados con el Estado. 

Art. 6.- La concesión minera constituye un derecho distinto al de la propiedad de 
la tierra en que se encuentra, aunque aquella y ésta correspondan a una misma 
persona. 

Art. 7.- La exploración, la explotación y el beneficio de las substancias minerales 
se consideran de utilidad pública e interés nacional y gozarán de preferencia sobre 
cualquier otro aprovechamiento del terreno, excepto en los lugares especificados en el 
articulo 30 de la presente ley. 

Art. 8.- Todos los concesionarios mineros quedan sometidos a la jurisdicción de 
las leyes y de los tribunales de la República, y cuando se trate de extranjeros, se 
considerará que han renunciado a toda reclamación diplomática sobre cualquier materia 
relativa a la concesión. 

Art. 9.- Las concesiones mineras no podrán otorgarse a gobiernos extranjeros ni 
directamente ni por intermedio de personas físicas o jurídicas.  En casos debidamente 
justificados y previa aprobación del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo podrá 
celebrar acuerdos especiales con empresas mineras extranjeras parcial o totalmente 
estatales. 



Art. 10.- La concesión minera se reputa un inmueble, incluyendo los bienes 
destinados a sus operaciones como las instalaciones, maquinarias, aparatos, 
instrumentos, vehículos, animales y cuantas cosas se utilicen para el fin económico de 
la concesión. aunque se hallen fuera de su perímetro. 

Art. 11.- La concesión minera da derecho con carácter de exclusividad sobre 
todas las substancias que se encuentren dentro del perímetro de la misma, para 
explorarlas, explotarlas o beneficiarlas, de conformidad con las prescripciones de esta 
ley. 

Sin embargo, la extracción de oro de los ríos y aluviones que se lleve a cabo por 
métodos rudimentarios manuales, se podrá realizar libremente, siempre que no 
interfiera con las operaciones de concesiones mineras. 

Art. 12.- Las concesiones mineras no son susceptibles de división material y sólo 
admiten la virtual en acciones. 

CAPÍTULO II 
De las personas inhábiles 

Art. 13.- No podrán ejercer los derechos que confiere la presente ley: 

a) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Secretarios de 
Estado, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los Senadores y 
Diputados, mientras ejerzan sus funciones y hasta seis meses después 
de hacer cesado en el desempeño de las mismas, 

b) El Director General de Minería y los funcionarios y empleados de las 
dependencias estatales que intervengan en las actividades mineras o en 
su fiscalización, mientras ejerzan sus funciones o empleos y hasta seis 
meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. 

c) Los cónyuges y los ascendientes o descendientes en primer grado de las 
personas a que se hace referencia en este articulo. 

Art. 14. La prohibición contenida en el artículo anterior no comprende los 
derechos sobre concesiones de exploración o explotación, ni las adquisiciones de 
cualesquiera derecho sobre minas, anteriores a la elección o nombramiento de los 
funcionarios o empleados a que se hace referencia, ni los derechos sobre minas que 
éstos o sus cónyuges adquieran por herencia o legado o que los cónyuges lleven al 
matrimonio. 

Art. 15.- Una persona no podrá representar simultáneamente a dos o más 
personas físicas o jurídicas involucradas en un caso de litis en relación con un mismo 
terreno, cuando éstas tengan intereses contrarios. 

Art. 16.- Serán nulas las solicitudes de concesiones mineras que infrinjan las 
disposiciones contenidas en este Capitulo. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
De las Reservas Fiscales 



Art. 17.- El Poder Ejecutivo podrá declarar la reserva fiscal de una zona minera 
determinada, para la realización de catastros mineros, para la exploración y evaluación 
de yacimientos de substancias minerales, para el establecimiento de explotaciones 
mediante contratos especiales, o por otros motivos de interés del Estado, respetando 
derechos previamente adquiridos. La suspensión total o parcial de la reserva fiscal, sólo 
podrá efectuarse por disposición legal oficial. 

Art. 18.- Las reservas fiscales para fines de catastro, tendrán una duración 
máxima de dos años a partir de la fecha del Decreto del Poder Ejecutivo.  Transcurrido 
este término, la reserva quedará automáticamente suspendida sin necesidad de un 
nuevo Decreto para el efecto. 

Art. 19.- Cualquier explotación minera dentro de una zona de reserva fiscal, será 
otorgada mediante licitación pública y subsiguiente celebración de contratos especiales 
con el Estado.  Las condiciones estipuladas en los contratos no podrán ser menos 
favorables al interés economice nacional que las establecidas en la presente ley. 

Art. 20.- No podrán solicitarse concesiones mineras dentro del perímetro de una 
zona de reserva fiscal vigente, ya sea que el área solicitada se superponga total o 
parcialmente. 

TÍTULO II 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y LA EXPLORACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

De los Reconocimientos 
Art. 21.- Los reconocimientos consisten en la búsqueda de indicios o 

manifestaciones de substancias minerales.  Se distinguen dos tipos de reconocimientos: 

a) Reconocimientos superficiales que se realizan en el terreno. 

b) Reconocimientos aéreos por medio de métodos aerofotogramétricos, 
aerogeofísicos y otros, con el fin de levantar mapas y ubicar zonas 
favorables, dentro de grandes extensiones de terreno, para la ulterior 
exploración terrestre. 

Art. 22.- Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, con excepción de 
las indicadas en el artículo 13, tienen derecho a efectuar libremente reconocimientos 
superficiales en todo el territorio de la República, fuera de las áreas sobre las cuales 
existan concesiones de exploración o explotación otorgadas con las limitaciones 
contenidas en esta ley. 

Art. 23.- Se entiende que el derecho de libre reconocimiento superficial no faculta 
a nadie a violar la propiedad privada. Para realizar cualquier reconocimiento en el 
terreno privado será requisito indispensable la obtención de un permiso del dueño del 
terreno. Si éste fuere negado, se recurrirá al Director General de Minería, previa citación 
del propietario u ocupante del terreno, con miras de oír sus objeciones y autorizar o no 
el reconocimiento superficial. 

 



Art. 24.- En caso de producirse daños a una propiedad en el curso de un 
reconocimiento superficial, el dueño u ocupante deberá recibir una justa indemnización 
siguiendo para ello el procedimiento establecido en los artículos 181 y 182 de esta ley. 

Art. 25.- En el caso de que durante el reconocimiento superficial se encontrara 
alguna indicación de la presencia de substancias minerales, el interesado podrá 
denunciarla a la Dirección General de Minería.  Esta denuncia acuerda un derecho de 
prioridad por treinta (30) días para solicitar una concesión de exploración o explotación, 
cumpliendo con los requisitos de esta ley, dentro del área delimitada por un circulo con 
radio de dos mil (2000) metros, cuyo centro será el sitio donde se descubrió el mineral. 

 

Art. 26.- El reconocimiento aéreo es de competencia privativa del Estado.  Sin 
embargo, el Poder Ejecutivo, con recomendación de la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio, podrá otorgar permisos especiales para efectuar reconocimientos 
aéreos. 
 

CAPÍTULO II 
De las Concesiones de Exploración 

 

Art. 27.- La exploración consiste en la realización de trabajos en el suelo o el 
subsuelo, con el fin de descubrir, delinear y definir zonas que contengan yacimientos de 
substancias minerales, mediante investigaciones técnico-científicas, tales como 
geológicas, geofísicas, geoquímicas y otras, incluyendo perforaciones, muestreos, 
análisis y pruebas metalúrgicas, planos, construcciones de caminos y otros medios de 
acceso para tal fin, 

Art. 28.- Es de interés primordial del Estado la exploración del territorio nacional, 
con el fin de descubrir yacimientos de substancias minerales para su ulterior explotación 
y aprovechamiento económico. 

Art. 29.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio otorgará concesiones 
de exploración a las personas que las solicitaron de acuerdo con las condiciones y 
requisitos establecidos en esta ley. 

Art. 30.- Dentro del área de poblaciones o donde existan cementerios, parques o 
jardines públicos no podrán realizarse trabajos mineros.  Tampoco podrán realizarse 
esos trabajos en la proximidad de edificios, vías de comunicación, líneas de fuerza 
motriz, telegráficas o telefónicas, canales de riego, oleoductos, obras públicas de 
cualquier género y monumentos históricos, ni en la vecindad de fortalezas, polvorines o 
arsenales, excepto con autorización expresa del Poder Ejecutivo. 

Art. 31.- La concesión de exploración da el derecho exclusivo para explorar las 
substancias minerales que se encuentren dentro del perímetro de la misma, por el 
término de tres (3) años computables a partir de la fecha de su otorgamiento. 

Art. 32.- A una misma persona física o jurídica no podrá otorgársela en 
concesiones de exploración extensiones que sobrepasen las treinta mil (30,000) 
hectáreas mineras comprendidas en una concesión o en concesiones separadas. 

Art. 33.- La hectárea minera, que es la unidad de medida de las concesiones de 
exploración, constituye un sólido de profundidad indefinida limitado en el terreno por los 



cuatro planos verticales correspondientes a un cuadrado horizontal de cien (100) metros 
por lado. 

Art. 34.- Los planos que delimitan las concesiones de exploración y de 
explotación constituirán figuras rectangulares con ángulos entrantes y salientes a 
noventa (90) grados, con la orientación que indique el interesado. 

Art. 35.- El concesionario de exploración tiene la opción exclusiva de obtener 
dentro del área en exploración, concesiones de explotación, las cuales pueden ser 
solicitadas en cualquier momento dentro del término de la exploración, sometiéndose a 
los requisitos establecidos en esta ley. 

Art. 36.- No será necesario para obtener una concesión de exploración, que se 
haya descubierto ningún mineral ni que se haya formulado anteriormente la denuncia de 
minerales a que se refiere el Artículo 25. 

Art. 37.- Las concesiones de exploración o de explotación confieren derecho para 
realizar actividades mineras en todos los terrenos comprendidos dentro de su perímetro, 
con la obligación de indemnizar justamente al propietario del suelo o sus ocupantes, 
cualesquiera daños o perjuicios que se les ocasione, siguiendo el procedimiento 
establecido en los Artículos 181 y 182 de esta ley. 

Art. 38.- Los propietarios de los terrenos que se encuentren dentro del perímetro 
que abarque una concesión de exploración, o sus ocupantes, no podrán oponerse a los 
trabajos que se realicen para fines de exploración cuando se cumpla lo dispuesto en los 
Artículos 181 y 182 de esta ley.  Tampoco podrán oponerse los dueños u ocupantes de 
los terrenos contiguos a las áreas amparadas por concesiones de exploración al paso 
del concesionario y sus empleados para el acceso a esas áreas.  En el caso de que 
éste sea negado, se obtendrá la autorización del Director General de Minería, previa 
citación del dueño u ocupante del terreno, para conocer las causas de la negativa y 
buscarle solución al problema que se haya planteado. 

Art. 39.- El beneficiario de una concesión de exploración estará obligado a 
cumplir con las leyes y reglamentos sobre policía, sanidad, trabajo, seguro social y 
accidentes del trabajo y con las demás que le sean aplicables en razón de sus 
actividades. 

Art. 40.- Durante el período de exploración, bajo pena de caducidad, no podrán 
realizarse labores de explotación y solamente con autorización expresa y en las 
condiciones que determine la Dirección General de Minería, podrán disponerse de las 
substancias minerales que eventualmente se extraigan. 

Art. 41.- Cuando a pesar de la continuidad de trabajos y diligencias adecuadas, 
no se hayan definido zonas que contengan yacimientos de substancias minerales, el 
concesionario podrá solicitar una prórroga a la Dirección General de Minería, la cual, 
previo estudio del caso, concederá prórrogas hasta de un año por vez y en ningún caso 
hasta más de dos años adicionales al período de exploración establecido en el Artículo 
31. 
 

TÍTULO III 
DE LA EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO 

 
CAPÍTULO I 



De las Concesiones de Explotación 
 

Art. 42.- Para los fines de esta ley, la explotación consiste en la preparación y 
extracción de substancias minerales de los yacimientos para su aprovechamiento 
económico. 

Art. 43.- A una misma persona física o jurídica no podrá otorgársela en 
concesiones de explotación extensiones que sobrepasen las veinte mil (20,000) 
hectáreas mineras, comprendidas en una concesión o en concesiones separadas. 

Para los fines de este artículo, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
podrá considerar como una misma persona jurídica a dos o más empresas de un mismo 
dueño o dueños. 

Art. 44.- El concesionario de exploración, al solicitar la conversión de sus 
concesiones en una o más concesiones de explotación, podrá reducir el área explorada 
si así le conviene, pero en ningún caso podrán exceder las áreas seleccionadas para 
explotación en conjunto a más de veinte mil (20,000) hectáreas mineras, bajo pena de 
nulidad. 

Art. 45.- La unidad de medida de las concesiones de explotación y la forma de los 
planos que la delimitan son las indicadas en el Artículo 33 y el Artículo 34, 
respectivamente. 

Art. 46.- Cuando entre dos o más concesiones mineras vecinas quede un espacio 
libre que no permita completar una hectárea minera, ese espacio formará una demasía, 
la cual podrá ser otorgada por la Secretaría de Industria y Comercio al primero de los 
concesionarios colindantes que la solicite a la Dirección General de Minería. 

Art. 47.- Antes de la expedición del título definitivo de una concesión de 
explotación, el interesado, previamente autorizado por el Secretario de Estado de 
Industria y Comercio, delimitará en el terreno el perímetro de la misma, mediante la 
colocación de hitos sólidamente construidos con una señal de identificación.  Si los 
lados del rectángulo fueran muy extensos o no pudieren ser colocados los hitos, se 
construirán hitos testigos en las partes más salientes de la región.  Este alinderamiento 
será verificado en el terreno por la Dirección General de Minería, la cual aprobará o 
instruirá la corrección previa de errores técnicos fundamentales si los hubiere. 

Art. 48.- Los trabajos de explotación estarán sujetos a las restricciones 
enunciadas en el Artículo 30 de esta ley. 

Art. 49.- La concesión de explotación da al concesionario el derecho exclusivo de 
explotar, beneficiar, fundir, refinar y aprovechar económicamente por un término de 
setenta y cinco (75) años las substancias minerales que extraiga dentro del perímetro 
de su concesión, a condición de cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, Sin 
embargo, cada veinticinco (25) años el concesionario estará obligado a someterse al 
régimen impositivo previsto por la legislación minera que rija en ese momento. 

Art.  5O.- El Estado otorgará concesiones de explotación por conducto de la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio, previo informe favorable de la Dirección 
General de Minería. 

Art. 51.- Los concesionarios de explotación tendrán derecho de acceso al área de 
su concesión según lo indicado en el Artículo 64, dentro del perímetro de su concesión, 
con la obligación de indemnización indicada en los artículos 181 y 182. 



Art. 52.- El concesionario de explotación estará obligado a cumplir con las leyes y 
reglamentos policiales, sanitarios, laborales, de seguro social, incluyendo los accidentes 
de trabajo y con las leyes y disposiciones sobre protección del medio ambiente, y con 
las demás disposiciones que sean aplicables a la actividad minera. 

 
CAPÍTULO II 

De las Plantas de Beneficio 

 

Art. 53.- Para los fines de esta ley, se considerará planta de beneficio el 
establecimiento industrial, comprendiendo instalaciones y construcciones conexas en el 
que se realicen, sobre substancias minerales, operaciones de concentración mecánica 
o tratamiento minero-metalúrgico de cualquier tipo, incluyendo operaciones de fundición 
o de refinación, para obtener concentrados minerales y compuestos metálicos, metales, 
metaloides o minerales no metálicos susceptibles de ser aprovechados por otras 
industrias. 

Art. 54.- para la instalación de una planta de beneficio no se requerirá ser 
concesionario de explotación si la substancia mineral será adquirida de terceros.  Sin 
embargo, en estos casos se requerirá una autorización expresa de la Secretaría de 
Estado de Industria y Comercio, a la cual le serán sometidos los planos y 
especificaciones de la planta y otros informes que dicha Secretaría considere 
pertinentes, salvo datos relativos a procesos técnicos secretos. 

Después de estudiar la documentación, la Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio autorizará o no la Instalación de la planta.  El interesado autorizado someterá 
esos planos y especificaciones a las Secretarías de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones y de Salud Pública y Asistencia Social para los fines de la ley. 

Art.  55.- No podrá instalarse una planta de beneficio en lugares en los cuales el 
funcionamiento de la misma, a juicio de la Secretaria de Estado de Salud Pública y 
Asistencia Social, pueda afectar la salubridad de la región. 

Art. 56.- En toda planta de beneficio se deberá evitar que las materias que se 
desprendan por las chimeneas causen perjuicio a terceros, para lo cual se procurará el 
aprovechamiento industrial de esa materia o se neutralizará el efecto nocivo de las 
mismas, a fin de evitar la contaminación del área. 

Art. 57.- Los residuos del beneficio de substancias minerales se depositarán en 
terrenos propios de las empresas y las descargas fluidas de las plantas que puedan 
llegar a una vía fluvial, irán desprovistas de toda substancia nociva que pueda 
contaminar las aguas en forma perjudicial para su uso o consumo o para la fauna fluvial 
o marítima. 

Art. 58.- Los propietarios de plantas de beneficio que adquieran sus materias 
primas de terceros gozarán de los derechos que esta ley concede a los concesionarios 
de explotación en la medida que sea necesario para sus propios fines incluyendo el 
derecho de solicitar la expropiación de terrenos y el de establecer servidumbres. 

Art. 59.- En cuanto a incentivos fiscales todas las plantas de beneficios, sin 
excepción disfrutarán de los incentivos prescritos en esta ley.  La Ley de Incentivo y 
Protección Industrial, en consecuencia, no será aplicable a las plantas de beneficio. 



Art. 60.- Las plantas de beneficio o cualquier instalación que sirva a la 
explotación minera, se ajustará a las leyes sobre construcción, sanidad e higiene y a las 
demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables a instalaciones industriales y a 
los reglamentos que al efecto dicte el Poder Ejecutivo. 

El personal de trabajo de esas plantas estará sujeto a todas las disposiciones 
aplicables al personal de trabajo de las demás industrias del país. 

La Dirección General de Minería deberá inspeccionar periódicamente las plantas 
de beneficio y sus instalaciones. 

TÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO I 
De los Derechos de los Concesionarios 

 

Art. 61.- La Resolución de la autoridad competente respectiva, constituye el 
titulo que da derecho de explotar o beneficiar substancias minerales dentro de la 
concesión correspondiente. 

Art. 62.- Ninguna autoridad podrá ordenar la suspensión de trabajos mineros 
dentro del área de una concesión, bajo sanción de pago de daños y perjuicios 
ocasionados al concesionario, salvo casos de invasión de área superficial o 
subterránea, o cuando así lo exija el orden público, y la salud y vida de los trabajadores. 

Art. 63.- Para el usufructo del subsuelo podrá usarse el suelo aún no siendo 
propietario del terreno, ya sea éste el del Estado o de particulares, con la condición de 
resarcir daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante las operaciones mineras. 

Art. 64.- Durante la vigencia de concesiones de exploración y de explotación, el 
concesionario podrá construir edificios, campamentos, depósitos, oleoductos, instalar 
plantas de bombeo y de fuerza motriz, cañerías, líneas de transmisión eléctrica, líneas 
telefónicas y demás medios de comunicación; construir caminos y sistemas de 
transporte local, dentro de los límites de su concesión, sujetándose a las disposiciones 
de esta ley y de las demás leyes aplicables.  Si la concesión es de explotación o de 
planta de beneficio, el concesionario podrá instalar también plantas de concentración y 
beneficio, plantas metalúrgicas, construir canales, oleoductos o gasoductos, muelles y 
otros sistemas de embarques y, en general, realizar las construcciones necesarias para 
el desarrollo racional de la explotación. 

Art. 65.- El concesionario de exploración y de explotación podrá tener acceso al 
área de su concesión a través de terrenos del Estado, o de particulares, dentro o fuera 
del perímetro de la concesión, debiendo utilizar para ello la vía más adecuada y menos 
perjudicial a los terceros y cumplir con las disposiciones establecidas en esta ley. 

Art. 66.- Los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio tienen 
derecho a solicitar la expropiación, previa indemnización correspondiente, con arreglo a 
la Constitución y a las leyes vigentes sobre la materia, del terreno que les sea 
indispensable, dentro o fuera del perímetro de la concesión, a juicio de la Dirección 
General de Minería, para los fines indicados en el Artículo 64 de esta ley. 



Art. 67.- Los concesionarios de exploración, de explotación o de plantas de 
beneficio, tienen derecho a utilizar, previo cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes sobre aguas y de protección del medio ambiente, las aguas fluviales que 
necesitaren para los fines de su concesión. Asimismo, podrán aprovechar las aguas 
que broten o aparezcan durante las operaciones mineras o que provengan del desagüe 
de las minas o de propiedades de terceros, teniendo prioridad de uso el concesionario 
que las descubrió. 

 

CAPÍTULO II 
De las Obligaciones del Concesionario 

 

Art. 68.- Los concesionarios y sus administradores, estarán obligados a cuidar 
que la vida y salud de los trabajadores no se pongan en peligro, ni se turbe la 
tranquilidad pública, ni se amenace la seguridad de las minas vecinas, o la firmeza de 
los terrenos y edificaciones de la superficie. 

Art. 69.- Los concesionarios estarán obligados a comenzar los trabajos 
correspondientes, bajo sanción de caducidad, en los siguientes plazos: 

a) Los de exploración, dentro de los seis (6) meses después de la fecha de 
otorgamiento de la concesión. 

b) Los de explotación dentro de un año después de la fecha del otorgamiento 
de la concesión, 

c) Los de plantas de beneficio, dentro de un año después de obtenida la 
autorización de instalación. 

Art. 70.- Los concesionarios no podrán interrumpir 

los trabajos indicados en los Artículos 27, 42 y 53 respectivamente, bajo sanción de 
caducidad, en los siguientes términos: 

a) Los de exploración, por más de seis (6) meses continuos. 

b) Los de explotación, por más de dos (2) años continuos. 

c) Los de plantas de beneficio, por más de dos (2) años continuos. 

Art. 71.- Si por causa de fuerza mayor comprobada, o por las condiciones 
económicas del mercado, la paralización de los trabajos hubiere de prolongarse más de 
los plazos establecidos anteriormente, la Dirección General de Minería concederá 
prórrogas sucesivas por iguales períodos, siempre que el concesionario justifique su 
solicitud. 

Art. 72.- Los concesionarios presentarán a la Dirección General de Minería 
informes semestrales de progreso y anuales de operación, dentro de los treinta (30) 
días y noventa (90) días siguientes al período respectivo, bajo sanción de multa, 
incluyendo la siguiente información: 

a) Los de exploración, en sus informes semestrales incluirán la secuencia de 
sus actividades y gastos efectuados; y en los anuales, informarán los 
resultados obtenidos durante el período, incluyendo muestreos, 
levantamientos y correlaciones geológicas, métodos de exploración 



empleados para la localización y definición de yacimientos de substancias 
minerales. 

b) Los de explotación, en sus informes semestrales resumirán el progreso de 
sus actividades y en los anuales, informarán formalmente sobre sus 
operaciones, incluyendo producción con datos estadísticos, desarrollo y 
preparación de el o de los yacimientos, reservas minerales, tonelaje extraído 
y beneficio durante el periodo y otros datos que la Dirección General de 
Minería requiera. 

c) Los de las plantas de beneficio presentarán informes anuales de 
producción, incluyendo datos estadísticos de minas adquiridas de terceros y 
tonelaje tratado durante el periodo. 

Art. 73.- Los concesionarios están obligados a tener un domicilio legal y un 
administrador o representante autorizado que se considerará siempre con todas las 
facultades necesarias para recibir y ejecutar las determinaciones que la autoridad 
competente, de acuerdo a lo establecido en esta ley adopte respecto a sus 
concesiones. 

Art. 74.- Los concesionarios estarán obligados a ejecutar sus trabajos de acuerdo 
con métodos y técnicas que eviten daños al propietario de] suelo y a los concesionarios 
colindantes, y si estos se ocasionan están obligados a indemnizar cualquier daño o 
perjuicio que cause en la realización de dichos trabajos. 

Art. 75.- Es obligación de todo concesionario el pago de las patentes anuales, 
regalías e impuestos sobre la renta que corresponda, bajo sanción de caducidad.  El 
concesionario debe entregar a la Dirección General de Minería una constancia de 
dichos pagos. 

Art. 76.- Los concesionarios estarán obligados a llevar libros de contabilidad 
formalizados, cumpliendo los requisitos y condiciones de las leyes vigentes sobre la 
materia. 

Art. 77.- Los concesionarios están obligados a facilitar a los funcionarios 
debidamente autorizados de la Dirección General de Minería, el libre acceso a todas las 
instalaciones de su concesión y a proporcionar los datos técnicos y estadísticas que 
requieran. 

 

CAPÍTULO III 
De las relaciones de los Concesionarios 

 

Art. 78.- Los concesionarios concertarán con los dueños u ocupantes del terreno 
acerca de la extensión que necesiten ocupar para viviendas, almacenes, talleres, 
plantas de beneficio y fundición, depósitos de escombros, estanques de acumulación, 
purificación o recuperación de aguas; construcción de depósitos de desechos y escorias 
y otros usos análogos con destino exclusivo a la exploración, explotación y beneficio, 
Los concesionarios deberán también concertar con los dueños u ocupantes del suelo el 
uso de lo necesario para sus operaciones. 



Art. 79.- Los caminos construidos para el servicio de la industria minera son de 
uso público.  En aquellos casos en que dos o más concesionarios se beneficien con los 
mismos, se repartirán a prorrata los gastos de su conservación. 

Art. 80.- Se permitirá a los concesionarios la entrada a las concesiones vecinas 
con la autorización de sus propietarios.  Si estos la negaran, la otorgará la Dirección 
General de Minería en los siguientes casos: 

a) Cuando exista fundada sospecha de que él vecino está extrayendo mineral 
de la concesión del impetrante. 

b) Si se presume con fundamento que los trabajos del vecino pueden 
ocasionar por cualquier motivo, daño al impetrante. 

CAPÍTULO IV 

De las Servidumbres 

Art. 81 .- Los concesionarios de explotación tendrán derecho a establecer 
servidumbre, previa compensación si es requerida y mediante autorización de la 
Dirección General de Minería, de obras subterráneas a través de terrenos ajenos y a 
comunicarlas con la superficie, para el solo efecto de obtener la extracción más 
económica de los minerales o el desagüe o la ventilación de las obras mineras.  Los 
gastos correrán por cuenta del concesionario beneficiado.  En caso de encontrarse en 
dichos trabajos, mineral utilizable, éste será propiedad del concesionario de la mina 
sirviente, sin costo de su parte. 

Art. 82.- Los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio tienen 
derecho a constituir, previa indemnización, en terrenos de propiedad ajena las 
servidumbres superficiales necesarias para las operaciones de su concesión, 
recabando la autorización correspondiente de la Dirección General de Minería. 

Art. 83.- Todas las concesiones están sujetas a servidumbres de paso natural 
de las aguas procedentes de otras concesiones, hasta el desagüe general, siempre que 
dichas aguas tengan que pasar forzosamente por la concesión sirviente.  Si para el 
curso de las aguas de una concesión por las labores de otra, hubiera necesidad de un 
canal especial, se construirá éste a costa de la concesión dominante. 

Art. 84.- El propietario del terreno o sus causahabientes tendrán derecho dentro 
del término de un año a reivindicar total o parcialmente el terreno sirviente en los 
siguientes casos: 

a) Cuando habiéndose autorizado las servidumbre, para la ejecución de 
alguna obra, no se diere principio a ésta, dentro del término de un año o se 
suspendiera la ejecución por el mismo término, salvo el caso de fuerza 
mayor o circunstancias atendibles, a juicio de la Dirección General de 
Minería. 

b) Cuando la totalidad o parte del terreno sirviente se aplicare a uso distinto de 
aquel para el cual se autorizó la servidumbre; y 

e) Cuando se extinga la concesión para cuyo beneficio se haya autorizado la 
servidumbre. 

Art. 85.- En materia de servidumbre, regirán las disposiciones del Código Civil, 
salvo lo que de otro modo se dispone en la presente ley. 

 



CAPITULO V 

De la Expropiación 

 

Art. 86.- En caso de desacuerdo entre las partes, serán considerados de utilidad 
pública para los efectos de expropiación, los terrenos necesarios para las 
construcciones indicadas en el Artículo 64 de esta ley, dentro o fuera del perímetro de la 
concesión.  Asimismo podrá expropiarse al minero colindante el espacio necesario para 
establecer conductos o galerías subterráneas de desagüe o de transporte. 

Art. 87.- Toda declaratoria de utilidad pública requerirá un Decreto del Poder 
Ejecutivo, quedando facultado el concesionario para realizar la expropiación, de 
acuerdo con la Ley del Dominio Eminente, según el procedimiento autorizado en favor 
del Estado y demás instituciones públicas. 

Art. 88.- En caso de urgencia, el Decreto del Poder Ejecutivo que contenga la 
declaratoria de utilidad pública, podrá autorizar la ocupación de los terrenos que 
estrictamente necesiten los concesionarios, y fijará provisionalmente el valor de los 
terrenos a expropiar, valor que deberá ser consignado por el concesionario en favor 

de los propietarios, sin perjuicio de la decisión definitiva que recayere sobre la 
evaluación de dichos terrenos. 

Art. 89.- El terreno expropiado podrá ser reivindicado por el dueño del terreno 
por las mismas causas establecidas en el Artículo 84 de esta ley. 

Art. 90.- En los casos de expropiación y una vez decretada la reivindicación de 
lo expropiado, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio tomando en cuenta las 
circunstancias que concurran y el tiempo de la ocupación, fijará la parte que el 
propietario o su causahabiente deberá devolver de la cantidad que hubiera recibido 
como precio de lo expropiado. 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DE LA EXTINCION DE LAS CONCESIONES 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Art. 91.- Los derechos de las personas físicas o jurídicas sobre concesiones de 
exploración y de explotación se extinguen por las siguientes causas: vencimiento, 
renuncia, nulidad y caducidad. 

 

CAPITULO II 



Del Vencimiento 

 

Art. 92.- Los derechos de concesiones de exploración se extinguen al cumplirse 
el periodo de tres años establecido en el Articulo 31 de esta ley, indefectiblemente, o al 
cumplir el periodo adicional de dos (2) años de prórroga debidamente autorizada, según 
lo prescribe el Artículo 41. 

Art. 93.- Los derechos de concesiones de explotación vencen al término de los 
setenta y cinco (75) años establecido en el Articulo 49, y para los fines impositivos 
únicamente, al cumplirse los veinte y cinco (25) años desde la fecha de su 
otorgamiento. 

CAPITULO III 
De la Renuncia y Reducción 

 
Art. 94.- El concesionario de exploración o de explotación tiene la facultad de 

renunciar durante la vigencia de su concesión a la totalidad o parte de la misma.  El 
concesionario de exploración al solicitar una o más concesiones de explotación 
renunciará al área o áreas de sus concesiones que excedan a las veinte mil (20,000) 
hectáreas mineras establecidas como máximo en el artículo 43 de esta ley. 

 

CAPÍTULO IV 
De la Nulidad y Caducidad 

 

Art. 95.- Son nulas las concesiones otorgadas en contravención a las 
disposiciones expresas de esta ley.  La nulidad procederá de oficio o por declaración de 
tercero.  En consecuencia serán nulas: 

a.- Las concesiones otorgadas a las personas inhábiles descritas en el Artículo 
13. 

b.- Las concesiones otorgadas directa o indirectamente a gobiernos 
extranjeros. 

c.- Las concesiones otorgadas dentro del perímetro de zonas en reserva fiscal 
vigente, en toda la extensión que invadan. 

d.- Las concesiones otorgadas dentro del perímetro de las concesiones 
preexistentes, o en trámite, incluyendo las áreas de denuncias vigentes, en 
toda la extensión en que las invadan. 

e.- Las concesiones otorgadas a una misma persona física o jurídica en exceso 
de los límites máximos establecidos en los Artículos 32 y 43. 

Art. 96.- La caducidad ocasiona la extinción de los derechos de concesiones de 
exploración y de explotación y se produce por las causas que se señalan en esta ley 
mediante documento expreso de la autoridad competente 

Art. 97.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio declarará caducas las 
concesiones de exploración en los casos siguientes: 



a) Por no haber iniciado la exploración definida en el Articulo 27 dentro de los 
seis (6) meses a que se refiere el inciso a) del Articulo 69 

b) Por interrupción de labores por más de seis (6) meses continuos, 
contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 70. 

e) Por haber establecido el concesionario explotación formal en violación de lo 
dispuesto en el artículo 40. 

d) Cuando no se ha pagado la patente minera anual. 

e) Cuando no se haya cumplido con los trabajos programados. 

f) Cuando se haya reincidido en faltas, no presentando los informes según lo 
establecido en los Artículos 72 y 192. 

 

Art. 98.- La Secretaría de Estado de Industria y Comercio declarará caducas las 
concesiones de explotación por las causas siguientes: 

a) Por no haber iniciado la explotación definida en el Artículo 42 dentro del 
término de un año a que se refiere el inciso b) del articulo 69 

b) Por interrupción de labores por más de dos (2) años continuos, 
contraviniendo lo dispuesto en el inciso b) del Articulo 70. 

c) Cuando no ha pagado la patente minera anual. 

d) Cuando no se ha pagado la regalía establecida en el Articulo 119. 

e) Si no se ha pagado, cuando sea aplicable, el impuesto sobre la renta. 

f) Cuando ha cesado la producción comercial.  Se considerará para estos 
fines que ha cesado la producción comercial cuando el concesionario venda 
productos minero-metalúrgicos sin que proporcione participación de 
beneficios al Estado por concepto de impuesto sobre la renta, por más de 
dos (2) años consecutivos. 

g) Si dentro de los seis (6) meses siguientes al otorgamiento de la concesión 
de explotación las empresas extranjeras no han constituido una compañía 
dominicana, salvo demoras justificadas de trámite, o si les fuera negada la 
personalidad jurídica dominicana. 

h) Cuando se haya rescindido en la no presentación de informes según lo 
establecido en los Artículos 72 y 192. 

Art. 99.- En los casos de declaratoria de caducidad, el interesado podrá retirar 
del área de la concesión extinguida, dentro de los cuatro (4) meses siguientes, las 
instalaciones y equipos removibles al final de cuyo término perderá todo el derecho 
sobre ellos. 

 
TÍTULO VI 

DE LOS CONTRATOS Y SOCIEDADES MINERAS 

 

CAPÍTULO I 



Disposiciones Generales 

 

Art. 100.- Para los fines de esta ley se distinguen dos clases de contratos, los 
que se realizan con el Estado y aquellos estipulados entre particulares, reputándose los 
mismos actos de comercio y como tales sujetos a las disposiciones del Código de 
Comercio en lo que no se encuentra previsto en esta ley. 

 
CAPÍTULO II 

De los Contratos con el Estado 

 

Art. 101.- Las concesiones otorgadas en conformidad con las prescripciones de 
esta ley son consideradas contratos de adhesión con el Estado 

Art. 102.- En las zonas de reserva fiscal los contratos especiales concertados con 
el Estado incluirán: 

a) Contratos de exploración e investigación minero metalúrgicas con 
organismos internacionales 

b) Contrato de explotación y de beneficio de substancias minerales con             
personas particulares. 

Art. 103.- El Estado también podrá contratar los servicios de entidades 
especializadas en exploración e investigaciones minero-metalúrgicas, mercadeo y otros 
aspectos de las actividades relacionadas con el aprovechamiento de las substancias 
minerales. 

Art. 104.- Si a los concesionarios le conviniera convertir sus concesiones en 
contratos de explotación o plantas de beneficio, el Poder Ejecutivo podrá concertarlos 
solamente en condiciones más favorables al Estado que las que establece esta ley. 

 

CAPÍTULO 111 

De los Contratos entre Particulares 

 

Art. 105.- Se consideran contratos entre particulares relativos a la minería las 
transferencias de préstamos, hipotecas, prendas, constitución y disolución de 
sociedades, promesas de traspaso y otros que tengan por objeto directo la 
adquisición, comercio o disfrute de las concesiones de exploración, de explotación y 
de plantas de beneficio, o derechos inherentes a ellas. 

Art. 106.- Los contratos que tengan validez ante terceros deberán estar inscritos 
en el Registro Público de derechos Mineros, Esta inscripción deberá ser hecha 
asimismo, en el Certificado de Titulo correspondiente cuando se trate de terrenos 
registrados conforme a la Ley de Registro de Tierras. 

Art. 107.- Las concesiones y derechos mineros pueden ser transferidos, bien 
sea por acto entre vivos o por causa de muerte.  El adquiriente tiene la obligación de 
inscribir su derecho en el Registro Público de Derechos Mineros para hacerlos oponible 
a terceros. 



Art. 108.- Las transferencias de concesiones de explotación, así como los 
gravámenes deben efectuarse en favor de personas o entidades que reúnan las 
condiciones especificadas en esta ley, ajuicio de Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio.  Igual requisito es exigible para ser subastador o adjudicatario en un 
procedimiento de embargo inmobiliario, salvo el caso del acreedor titular del 
gravamen. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Compañías Mineras 

 

Art. 109.- Las empresas extranjeras que soliciten concesiones de explotación y 
de plantas de beneficio deberán constituirse en compañías dominicanas llenando los 
requisitos pertinentes de las leyes de la República. 

Art. 110.- Las empresas mineras extranjeras que quieran explorar en el país, 
harán reconocer su existencia jurídica.  Al efecto, presentarán a la Dirección General 
de Minería los siguientes documentos debidamente legalizados y traducidos al 
español: 

a) Escritura o instrumento de constitución, 

b) Estatutos, si son exigidos en el país de origen. 

c) Certificado de las acciones pagadas del capital autorizado. 

d) Certificado de estar legalmente constituido de acuerdo con las leyes del 
país de origen.  Además acreditarán un apoderado general con facultades 
amplias para sus tramites y negocios en la República y constituirán domicilio 
legal en el país. 

Art. 111.- Mientras se realice el trámite de reconocimiento de personalidad 
jurídica en el país, en cumplimiento del Artículo 109 de esta ley, las empresas podrán 
obtener concesiones de explotación, demostrando haber cumplido con los requisitos 
señalados en los incisos c) y d) del artículo anterior.  Si les fuera negado el 
reconocimiento de personalidad jurídica, las concesiones que hubieran obtenido 
caducarán ipso facto. 

Art. 112.- Dos o más personas que no constituyen propiamente una sociedad 
organizada legalmente, serán solidariamente responsables por sus obligaciones frente 
al Estado.  Para los efectos de caducidad, nulidad y cualquier otra disposición 
pertinente, las notificaciones efectuadas a uno de ellos, surtirán efecto para todos 

 
TÍTULO VII 

Del Sistema Tributario 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 



Art. 113.- La tribulación de la industria minera al Estado consistirá en: 

a) La patente minera anual. 

b) La regalía sobre exportación de substancia minerales en su estado natural o 
en forma de concentrados de minerales metalíferos; y 

c) El impuesto sobre la renta anual. 

Art. 114.- La patente minera no es acreditable ni deducible.  En cambio, la 
regalía sobre exportación de substancias minerales en su estado natural o en 
concentrados constituirá la tribulación mínima que perciba el Estado, y por lo tanto sólo 
será deducible del impuesto sobre la renta a pagar anualmente. 

 

CAPÍTULO II 
De las Patentes Mineras 

 

Art. 115.- Los concesionarios de exploración y de explotación están obligados, 
bajo sanción de caducidad, a pagar anualmente las patentes mineras establecidas en 
este Capitulo.  El pago se efectuará en dos semestres fijos que correrán uniformemente 
para todos, del primero de enero al treinta de junio y del primero de junio al treinta y uno 
de diciembre de cada año.  Los pagos se efectuarán por adelantado en la Colecturía de 
Rentas Internas en los meses de diciembre y junio de cada año en base a la cantidad 
de hectáreas mineras en ese momento adjudicadas al concesionario. 

Art. 116.- Los concesionarios de exploración y de explotación pagarán la 
patente anual por hectárea minera de acuerdo con la siguiente escala: 

Número total de hectáreas RD$ por hectárea minera 

Adjudicadas               Para Exploración Para Explotación 

Hasta 1,000 0.10 0.20 

Hasta 5,000 0.20 0.50 

Hasta 10,000 0.40 0.80 

Hasta 15,000 0.60 1.20 

Hasta 20,000 1.00 2.00 

Hasta 30,000 1.50 

Art. 117.- Para los efectos del pago de las patentes mineras, la fracción de 
hectárea será considerada como una hectárea minera completa. 

Art. 118.- Los concesionarios regidos por contratos anteriores que tengan la 
opción de acogerse parcialmente a las disposiciones en cuanto a patentes mineras 
pagarán RD$25.00 por hectárea minera en caso de que la extensión de sus 
concesiones sobrepase los limites establecidos en los Artículos 32 y 43. 

 

CAPÍTULO III 
De la Regalía o Impuesto Mínimo 



 

Art. 119.- Las substancias minerales en su estado natural o en forma de 
concentrados de minerales metalíferos que se exporte, estarán sujeto a una regalía o 
impuesto mínimo del cinco por ciento (5%) del precio de venta FOB, puerto dominicano.  
El pago de la regalía se liquidará provisionalmente en la Oficina de Aduanas 
correspondiente, dentro de los diez (10) días después del embarque y estará sujeto a 
una liquidación definitiva dentro de los tres (3) meses de efectuada la exportación. 

El precio de venta para la liquidación definitiva será determinado por la 
Secretaría de Estado de Industria y Comercio con el Banco Central, en todos los casos 
el que sea más favorable al Estado, aprobando el precio de transferencia entre 
conjuntos económicos o fijándolo tomando en consideración las cotizaciones del 
mercado internacional, de acuerdo a la pureza y otras características del producto 
mineral exportado que aparezca en publicaciones internacionales dentro de los diez 
(10) días anteriores al embarque. 

Art. 120.- La regalía del cinco por ciento (5%) sobre exportación podrá ser 
acreditada contra el pago del impuesto sobre la renta del mismo año fiscal.  Cualquier 
exceso de la regalía sobre el impuesto sobre la renta de un año determinado no podrá 
acreditarse contra el pago del impuesto sobre la renta de años sucesivos. 

Art. 121.- Las plantas de beneficio llamadas de fundición y de refinación, que 
exporten productos metalúrgicos en forma de compuestos metálicos, de metaloides y de 
metales no están sujetas al pago de la regalía de exportación del cinco por ciento (5%). 

Art. 122. - Los concesionarios de explotación y los propietarios de plantas de 
beneficio, sólo podrán exportar su producción después de satisfacer la demanda del 
mercado dominicano.  El precio de venta de los productos en el mercado dominicano 
será el precio FAS puerto dominicano determinado por la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio y el Banco Central conforme lo especificado en el segundo párrafo 
del Artículo 119. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Impuesto sobre la Rentas 

 

Art. 123.- Por toda explotación y beneficio de substancias minerales nacionales, 
el Estado percibirá el cuarenta por ciento (40%) de la ganancia neta cada año.  Este 
impuesto sobre la renta anual se liquidará de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en la fecha del otorgamiento 
de la concesión o de la firma del contrato, independientemente del impuesto sobre la 
renta personal de los dueños o accionistas de las empresas concesionarios. 

Art. 124.- Para la determinación de la ganancia neta imponible el concesionario 
de explotación no podrá hacer ninguna deducción por concepto de agotamiento de la 
mina, El monto y los porcentajes de amortización de los gastos de exploración previos 
deberán ser aprobados por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio juntamente 
con el Banco Central de la República al otorgarse la concesión del contrato. 

Art. 125.- En la determinación de la ganancia neta imponible se podrán deducir 
depreciaciones anuales de acuerdo con la siguiente escala: 



Equipo de plantas de beneficio (Concentración, fundición y refinación)............5% 

Camiones, tractores y vehículos livianos .........................................................20% 

Equipo pesado de mantenimiento de carreteras y de transporte (palas 
mecánicas, grúas, tractores pesados) y equipo pesado en general............................10% 

Edificios y otras construcciones de carácter permanente, salvo los indicados más 
adelante .......................................................................................................................12% 

Carreteras, muelles y obras portuarias, autopistas, ferrocarriles, transportadoras, 
acueductos y oleoductos .............................................................................................10% 

Equipo para trabajo subterráneo e instalaciones subterráneas.......................10% 

Construcciones de carácter permanente como viviendas de obreros y técnicos 
para fines educativos o esparcimiento de los obreros y sus familias, incluyendo 
bibliotecas, escuelas, clubes, teatros y otras instalaciones de carácter cultural ...........5% 

Art. 126.- La depreciación acelerada para inversiones destinada a promover el 
desarrollo minero-metalúrgico sólo podrá ser concedida por el Poder Ejecutivo.  Este 
privilegio estará específicamente descrito en el titulo de la concesión de explotación o 
contrato. 

Art. 127.- La exención de impuesto sobre la renta sobre los ingresos que 
perciban entidades extranjeras por concepto de intereses ganados en operaciones de 
créditos minero-metalúrgicos, solo será otorgada por el Poder Ejecutivo. 

Art. 128.- El impuesto sobre la renta de la industria minera se regirá en todo lo que no 
está especificado en esta ley por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reglamentos, 
vigentes en el momento del otorgamiento de la concesión o contrato. 

 

CAPÍTU LO V 

De las Exoneraciones 

 

Art. 129.- Los concesionarios de exploración y exportación y los propietarios de 
plantas de beneficio gozarán de las exoneraciones o reducciones de impuestos o 
derechos que especifiquen sus concesiones, las cuales únicamente pueden recaer 
sobre la importación de maquinarias y equipos minero-metalúrgicos de cualquier clase, 
vehículos adecuados al trabajo proyectado, reactivos químicos y efectos de laboratorio, 
explosivos, combustibles (excepto gasolina), lubricantes, substancias y productos y 
todos los medios de producción que necesiten a juicio de la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio previa recomendación de la Dirección General de Minería para la 
exploración, explotación y beneficio de substancias minerales, siempre que no se 
produzcan en el país a precio y calidad razonables.  Las exoneraciones otorgadas a los 
concesionarios de explotación y a los propietarios de plantas de beneficio tendrán 
vigencia por el término de veinticinco (25) años vencido el cual serán revisadas 
conforme a la política de exoneraciones que exista en ese momento. 

Art. 130.- Los artículos importados libres de derecho no podrán ser vendidos en el 
país sino con arreglo a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Art. 131.- La Junta Monetaria, excepcionalmente en los casos que juzgue de 
interés nacional, en beneficio de empresas mineras y metalúrgicas que requieran 



inversiones en el país de más de veinte (20) millones de pesos, podrá dictar 
resoluciones que las exoneren del cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas a la entrega de divisas autorizando en Banco Central a permitir 
que las divisas, provenientes de exportaciones de substancias o productos minerales, 
de los ingresos por concepto de préstamos y de seguros, así como de otros ingresos, 
puedan ser recibidos y aplicados directamente por un mandatario o fiduciario en el 
extranjero: a) Al pago de las obligaciones contraidas en moneda extranjera para la 
explotación y beneficio de substancias minerales, b) para cubrir gastos de construcción, 
mejoramiento, expansión y operaciones en moneda extranjera, c) al pago de dividendos 
de accionistas dominicanos en el exterior y d) a establecer reservas para los pagos 
antes mencionados. 

Art. 132.- Los préstamos en moneda extranjera que hayan sido aprobados por la 
Junta Monetaria de conformidad con lo dispuesto en el párrafo c) del Artículo 3 de la 
Ley No. 251, del 11 de mayo de 1964, que se utilicen para el financiamiento de la 
explotación o beneficio de substancias minerales, no estarán sujetos a la limitación legal 
del tipo de interés. 

 

TÍTULO VIII 
De la Protección del Medio Ambiente 

y del Uso de Aguas 

 

Art. 133.- Los residuos de la explotación y beneficio de substancias minerales se 
depositarán en terrenos propios del concesionario, y las descargas fluidas de las 
plantas que se arrojen a la atmósfera o a una vía fluvial, irán desprovistas de toda 
substancia que pueda contaminar el aire o las aguas en forma y cantidad perjudiciales 
para la vida animal y vegetal. 

Art. 134.- Los concesionarios tendrán derecho a usar las aguas que discurren 
libremente por sus concesiones, ya sea para producir fuerza hidráulica o para cualquier 
otro uso aplicable a la exploración y beneficio de substancias minerales, con la 
obligación de restituirlas a su cauce después de usarlas, adecuadamente purificadas o 
libres de substancias nocivas para la vida animal o vegetal de la región. 

Art. 135.- Si las aguas que necesite el concesionario fueren del dominio privado, 
podrá hacer uso de ellas previo acuerdo con el propietario o después de iniciados lo's 
trámites de expropiación correspondientes con la autorización expresa de la Dirección 
General de Minería.  No procederá la expropiación de aguas cuando ella interrumpa o 
perjudique la provisión de agua potable a las poblaciones. 

Art. 136.- Cuando el propietario del suelo deseare variar el curso de las aguas 
corrientes, lo hará saber a los concesionarios mineros de la región.  Si éstos, en el 
transcurso de quince (15) días de su notificación, no se presentaran ante la Dirección 
General de Minería a reclamar el derecho a utilizarlas, se entenderá que lo renuncian. 

Art. 137.- Comprobada la contaminación del aire o las aguas de una región por 
las Secretarías de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura, la 
Secretaría de Estado de Industria y Comercio a solicitud de la Dirección General de 
Minería ordenará la paralización de la operación causante.  No podrá reiniciarse esta 
operación mientras no se verifique que se ha suprimido satisfactoriamente la causa de 
la contaminación. 



Art. 138.- Si el aire o las aguas contaminadas causaren perjuicios a la población, 
a la agricultura o a la ganadería, el concesionario responsable esta obligado a 
indemnizar por los daños ocasionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES ADJETIVAS 

TÍTULO IX 

De la Tramitación de Solicitudes 
de Concesiones Mineras 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

 

Art. 139.- Las solicitudes de concesiones de exploración y de explotación así 
como las de autorizaciones para instalación de plantas de beneficio, deberán ser 
presentadas ante la Dirección General de Minería por el interesado o por un apoderado 
que acredite su mandato mediante acto auténtico o legalizado por notario. 

Art. 140.- Todas las solicitudes serán inscritas en la Dirección General de 
Minería en el acto mismo de su presentación y en presencia del interesado, sin perjuicio 
de que no surta efecto si no llenan los requisitos prescritos en esta ley. 

La inscripción se hará en un libro especial aparte de los del registro Público de 
Derechos Mineros, indicando la fecha y hora exacta de su presentación y se le 
devolverá al interesado una copia de la solicitud firmada por el funcionario actuante y el 
Director o Subdirector de Minería. 

Art. 141.- La solicitud inscrita que llene los requisitos prescritos en esta ley, 
únicamente otorga preferencia para la tramitación correspondiente con respecto a las 
solicitudes posteriores. 

Art. 142.- Si se presentaran simultáneamente dos o más solicitudes de 
exploración y/o de explotación relativas a un mismo terreno, se hará una inscripción 
provisional de ellas, con un mismo número de orden, fijándose además, en los 
originales y en las copias una nota de que la inscripción es provisional y está sujeta a 
revisión.  La Dirección General de Minería procederá a hacer dicha revisión en el orden 
siguiente: 

a) En igualdad de condiciones se dará preferencia a las presentadas por 
personas físicas o jurídicas dominicanas. 



b) Se dará preferencia a las solicitudes de concesión de explotación sobre las 
de exploración, siempre que estén debidamente justificadas. 

Si todas las solicitudes son de la misma clase y en las mismas condiciones, se 
hará un sorteo delante de los interesados, levantándose la correspondiente acta, para 
determinar a cual se le debe dar curso, salvo que la preferencia fuere determinada por 
convenio entre los interesados. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
Del Procedimiento para Obtener 

Concesiones de Exploración 

 

Art. 143.- La solicitud de una concesión de exploración se presentará en original 
y cinco copias, debidamente firmadas y rubricadas en cada página por el solicitante.  El 
original llevará un sello de Rentas Internas de dos pesos oro (RD$2.00) y la instancia 
especificará: 

1.- Nombre, nacionalidad, domicilio, profesión, 

número de la Cédula de Identificación Personal del solicitante o del apoderado, quien 
exhibirá el Poder Especial correspondiente.  Si se trata de una persona jurídica, 
depositará los documentos que acreditan su existencia y siendo extranjera cumplirá los 
requisitos establecidos en el Articulo 110 de esta ley. 

2.- Nombre que tendrá la concesión. 

3.- Lugar en que se ubicará, indicando provincia, municipio, sección y paraje. 

4.- Descripción del punto de partida que se encontrará necesariamente dentro 
o en el perímetro de la concesión, determinando la dirección y distancia del 
mismo al punto de referencia indubitado y fijo; esa distancia no será menor 
de cincuenta (50) metros ni mayor de quinientos (500) metros, debiendo ser 
visible uno del otro.  El punto de referencia deberá estar relacionado con 
tres o más visuales de dirección a puntos topográficos característicos del 
lugar y/o a puntos de triangulación si los hubiere en la región, o definiendo 
este punto de referencia de manera técnicamente aceptable para que 
pueda ser repuesto en caso de desaparición 

5.- El número de hectáreas mineras dentro de los limites fijados en esta ley. 

6.- Un delineamiento de la clase de trabajo de exploración que llevará a cabo 
inicialmente, indicando el o los minerales que pretende explorar. 

7.- Tres o más referencias sobre la solvencia moral, la capacidad técnica y 
económica del solicitante 

8.- Nombres de la concesiones y de los concesionarios colindantes si los 
hubiere, y 



9.- Nombres del propietario y ocupantes del suelo. 

Art. 144.- A la solicitud el peticionario agregará: 

1.- El plano de la concesión que solicita en original y cinco (5) copias con los 
datos señalados en el artículo anterior, excepto de los incisos Nos. 6 y 7 
levantado en escala, desde 1:5,000 hasta 1:20,000, indicando el norte 
magnético o astronómico el perímetro de la concesión en líneas llenas, las 
concesiones colindantes en líneas punteadas y detalles topográficos 
fundamentales en esquema, como ríos, cumbres, farallones, caminos, 
quebradas, lagos, y cuanto elemento topográfico fisionomice claramente la 
región pedida. 

2.- Una copia de la parte del mapa topográfico en escala 1:50,000 indicando la 
localización geográfica del área de la concesión, especificando el nombre, 
número, serie y edición de las hojas correspondientes. En caso de no existir 
estos mapas topográficos en la región o no estar disponibles, podrá 
adjuntarse un mapa de orientación indicando la localización de la concesión 
en la República Dominicana. 

3. Dos (2) recibos de pago de una Colecturía de Rentas Internas de diez 
pesos oro (RD$10.00) para cubrir el pago del registro del otorgamiento de la 
concesión en la Dirección General de Minería y su publicación en la Gaceta 
Oficial.  En caso de que la concesión no fuere otorgada, estos valores serán 
considerados gastos de trámite. 

Art. 145.- La Dirección General de Minería revisará la solicitud dentro del término 
de diez (10) días laborables siguientes a su inscripción, si la encontrara completa 
ordenará: a) que se publique una copia de la solicitud en su Tabla de Avisos o un 
extracto en su Boletín de Concesiones Mineras, a fin de que surta efecto de citación 
para los que se crean con derecho a oponerse a ella, b) al mismo tiempo que se 
publique, a costa del solicitante, el extracto de la solicitud en un diario de circulación 
nacional por dos veces, la segunda publicación a los diez (10) días de la primera. 

Art. 146.- Transcurridos treinta (30) días después de la segunda publicación sin 
haberse suscitado oposición, la Dirección General de Minería verificará en el terreno la 
existencia de los puntos de partida y de referencia, el rumbo y distancia entre los 
mismos. 

Art. 147.- Comprobada la existencia del punto de referencia indubitado y fijo, así 
como del punto de partida del plano de la concesión en el terreno verificado 
favorablemente el requisito del inciso 7 del Artículo 143 la Dirección General de Minería 
recabará del solicitante el recibo de pago de la patente establecida en esta ley. 

Art. 148.- Cumplidos los requisitos del trámite, la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio dictará la resolución de otorgamiento que constituirá el título de la 
concesión de exploración ordenando su inscripción en el Registro Público de Derechos 
Mineros su publicación en la Gaceta Oficial y la entrega de su original con el plano 
anexo contrafirmado al concesionario. 

 

CAPÍTULO III 
Del Procedimiento para obtener 

Concesiones de Explotación 



 

Art. 149.-Las solicitudes de concesiones de explotación contendrán los requisitos 
especificados en los Artículos 143 y 144 de esta ley con las siguientes modificaciones: 

a) Si el solicitante fuere una compañía extranjera presentará la documentación 
requerida en el Articulo 111 de esta ley. 

b) Presentará un informe de evaluación del o los yacimientos de substancias 
minerales existentes dentro del perímetro de la concesión, incluyendo el 
estimado de las reservas y el programa de trabajo para su aprovechamiento 
económico anexando los planos correspondientes. 

c) El plano de la concesión estará confeccionado en escala desde 1:1,000 
hasta 1:10,000 

Art. 150.- La Dirección General de Minería revisará e instruirá la publicación de 
las solicitudes de concesión de explotación dentro de los plazos establecidos en el 
Artículo 145. 

Art. 151.-Al término de los treinta (30) días después de la segunda publicación sin 
haberse suscitado oposición la Dirección General de Minería verificará en el terreno la 
existencia de los puntos de partida y de referencia, el rumbo y distancia entré los 
mismos. Asimismo, dentro de estos treinta (30) días debe verificar las referencias 
indicadas en el inciso 7 del Artículo 143 y calificar el informe de evaluación requerido en 
el inciso b) del Articulo 149, 

Art. 152.- La Dirección General de Minería si encontrara completa y acorde con 
las prescripciones de esta ley la solicitud de explotación, le remitirá con su dictamen a la 
Secretaría de Estado de Industria y Comercio. 

Art. 153.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio si encontrara 
satisfactoria a los intereses nacionales la solicitud de explotación la remitirá para su 
aprobación al Poder Ejecutivo. 

Art. 154.- Una vez aprobada la solicitud por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de 
Estado de Industria y Comercio instruirá a la Dirección General de Minería que 
proceda a 

a) Autorizar al solicitante que, dentro de treinta (30) días laborables o el que 
en exceso de dichos treinta (30) días fuere necesario a juicio de dicha 
Dirección General, llevar a cabo el alinderamiento de la concesión 
establecido en el Artículo 47 de esta ley. 

b) Verificar en el terreno los límites de la concesión, instruyendo la corrección 
de errores técnicos fundamentales si los hubiere. 

c) Notificar al solicitante el pago de la patente correspondiente al vigente y al 
próximo semestre. 

Art. 155.- La Secretaría de Estado de Industria y Comercio, cumplidas 
satisfactoriamente las diligencias del artículo anterior, dictará la Resolución de 
otorgamiento que constituirá el título de la concesión de explotación, ordenando su 
inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros, su publicación en la Gaceta 
Oficial y la entrega de su original al concesionario con plano anexo contrafirmado. 

 

CAPÍTULO IV 



Del Perfeccionamiento y Desestimación de las 
Solicitudes y Concesiones 

 

Art. 156.- Si con motivo del trámite y estudio de las solicitudes de concesión de 
exploración o de explotación, la Dirección General de Minería o la Secretaria de Estado 
de Industria y Comercio necesitaron datos, informes o trabajos complementarios 
pedirán exclusivamente los indispensables para la resolución del caso y el solicitante 
estará obligado a suministrarlos dentro del plazo que señale, bajo pena de ser 
declarado renunciante. 

Art. 157.- Cuando la solicitud o la tramitación sean defectuosas por violación a 
esta ley o a su Reglamento, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio o la 
Dirección General de Minería desaprobarán el expediente, siempre que la violación sea 
imputable al solicitante.  Si la violación no es imputable al solicitante, se ordenará la 
reposición del expediente en lo que tuviere defectuoso. 

 
CAPÍTULO V 

De la Reposición y Corrección del 
Título de Concesión 

 

Art. 158.- Cuando el beneficiario extravíe el titulo de la concesión de exploración o 
de explotación, lo comunicará por escrito a la Dirección General de Minería y solicitará 
que el Registro Público de Derechos Mineros le expida un duplicado del mismo, previa 
publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional, que contenga las 
menciones esenciales del título, con la circunstancia de la pérdida o extravío.  La 
Dirección General de Minería, vencido un plazo de quince (15) días sin oposición 
alguna, expedirá el duplicado correspondiente. 

Art. 159.- La Dirección General de Minería a petición del concesionario, podrá 
corregir administrativamente y, sin perjuicio de tercero, los errores materiales que 
hubiere en un título minero, siempre que la corrección no afecte la localización ni 
extensión de la concesión en conformidad con los datos del Registro Público de 
Derechos Mineros. 

Art. 160.- Cuando excepcionalmente un título de concesión minera adolezca de 
claridad en lo que respecta a la localización del área de concesión en el terreno, podrá 
solicitar el concesionario, que se precise la identificación del terreno concedido, a su 
costa.  En este caso, la solicitud se formulará , presentará y tramitará como las de una 
nueva concesión, extendiéndose al solicitante copia certificada de las constancias 
respectivas, como perfeccionamiento de su título defectuoso. 

Art. 161.- Las solicitudes de ampliación de áreas de concesiones mineras, se 
formularán y tramitarán en la misma forma que la concesión originaria. 

 

CAPÍTULO VI 
Del Procedimiento para la Autorización 
de Instalación de Plantas de Beneficio 



 

Art. 162.- La solicitud para la instalación de plantas de beneficio que utilicen 
materia prima adquirida de terceros, se presentará a la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio, por intermedio de la Dirección General de Minería, y deberá 
contener los siguientes datos: 

1.- Nombre, nacionalidad, domicilio, profesión, número de la Cédula Personal 
de Identidad del solicitante o apoderado, quien mostrara el Poder 
correspondiente.  Si se tratara de una persona jurídica depositará los 
documentos que acreditan su existencia y siendo extranjera cumplirá con la 
disposición del Artículo 109. 

2.- Ubicación de la planta con indicación del municipio y provincia. 

3.- Clase de minerales a tratarse y su procedencia, 

4.- Capacidad de la Planta expresada en toneladas métricas por día. 

5.- Método de tratamiento que se empleará, 

6.- Esquema o circuito de tratamiento. 

7.- Superficie del terreno necesario para su instalación indicando nombre del 
propietario del suelo. 

8.- Monto de la inversión que realizará; y 

9.- Plazo previsto para iniciar y concluir las obras. 

Art. 163.- La Dirección General de Minería remitirá la solicitud a la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio acompañada de un informe en el que incluya 
recomendaciones para la calificación técnica de la planta propuesta. 

Art. 164.- De no existir observaciones, o subsanadas éstas, la Secretaría de 
Estado de Industria y Comercio autorizará la solicitud, previa aprobación del Poder 
Ejecutivo. 

CAPITULO VII 
Del Registro Público 
de Derechos Mineros 

 
Art. 165.- La Dirección General de Minería tendrá un Registro Público de 

Derechos Mineros, cuya organización y funcionamiento estarán sujetos a las 
disposiciones de esta ley y su Reglamento.  Se inscribirán en este Registro: 

1.- Las concesiones de exploración, concesiones o contratos de explotación y 
las autorizaciones de instalación de plantas de beneficio, otorgados 
conforme a las prescripciones de esta ley, cuyo registro se efectuará antes 
de la entrega del título al concesionario. 

2.- Las reducciones o ampliaciones de áreas de concesiones, las prórrogas, las 
renuncias, nulidades y caducidades. 

3.- Los poderes que se refieren a actuaciones mineras. 

4.- Todos los contratos relativos a negocios mineros, tales como transferencias, 
mutaciones, ya sea por venta, sucesión, donación u otro documento 



traslativo de propiedad e igualmente arrendamientos, préstamos, hipotecas 
y contratos de promesas de traspasos. 

5,- Los contratos de constitución, modificación o disolución de sociedades o de 
compañías que adquieran o soliciten derechos sobre exploración, 
explotación y beneficio de substancias minerales. 

6.- La constitución de servidumbre convencionales, legales, reconocidas por 
decisiones jurídicas irrevocables. 

7.- Las expropiaciones que se lleven a cabo de acuerdo con esta ley. 

8.- Las disposiciones relativas a zonas declaradas de reserva fiscal. 

Art. 166.- Mientras los actos o contratos no se inscriban en el Registro Público de 
Derechos Mineros no podrán oponerse en contra de terceros.  Esta inscripción deberá 
ser hecha, asimismo, en el Certificado de Título correspondiente cuando se trate de 
terrenos registrados conforme a la ley del Registro de Tierras. 

Art. 167.- No dejarán de hacerse las inscripciones ordenadas en el artículo 165 
aunque otras leyes dispongan la inscripción de los mismos actos en otro registro. 

Art. 168.- No podrá rehusarse la inscripción de los documentos que se presenten, 
sino en los siguientes casos: 

1.- Cuando adolecieron de algún vicio legal por razón de la forma de los 
mismos. 

2.- Cuando de las constancias que ya obran en el Registro resultara la 
improcedencia de la nueva inscripción. 

3.- Cuando el acto o contrato no fuere de los que están sujetos al registro 
conforme a la Ley, y 

4.- Cuando tratándose de actos o contratos que consten en documentos 
privados, las firmas de las partes no estuvieron debidamente legalizadas. 

Art. 169.- Para los efectos del Registro, los documentos procedentes del 
extranjero deberán ser legalizados de acuerdo con las leyes dominicanas y traducidos 
al español por el interprete judicial. 

Art. 170.- Los derechos que se deriven de actos o contratos relativos a una 
concesión minera, se acreditarán con la constancia respectiva del Registro Público de 
Derechos Mineros.  Las concesiones y contratos que no estén inscriptos en dicho 
registro no perjudicaran a terceros. 

Art. 171.- Toda persona perjudicada por una inscripción, modificación, 
rectificación o cancelación hecha en el Registro Público de Derechos Mineros, sin que 
haya mediado decisión de la autoridad competente conforme a lo prescrito en esta ley o 
a decisión judicial, podrá impugnarla ante los tribunales correspondientes dentro de los 
dos (2) años que sigan al registro de aquella.  En el juicio será parte demandada el 
Encargado de Registro Público de Derechos Mineros. 

Art. 172.- En todo procedimiento judicial, relativo a la inscripción, modificación, 
rectificación o cancelación de registros, será citada como parte la persona en cuyo 
perjuicio aparezca el procedimiento. 

Art. 173.- Cualquier persona podrá examinar el Registro Público de Derechos 
Mineros y sus archivos, y solicitar a su costa, copia certificada de las inscripciones y 



documentos existentes.  Igualmente podrá pedir certificación de que con respecto a una 
inscripción determinada, no hay otras posteriores, o de que cierta inscripción no existe 
causando estas certificaciones un derecho a razón de RD$2.00 por hoja pagaderos en 
sellos de Rentas Internas. 

Art. 174.- Para proceder a la subasta de una concesión minera o de planta de 
beneficio, será requisito indispensable la expedición por la Dirección General de 
Minería, de un Certificado sobre los antecedentes que obren en el Registro Público de 
Derechos Mineros de su dependencia, con relación a la concesión y afectaciones que 
aparezcan inscritas en cuanto a la mina. 

Art. 175.- La inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros de los 
documentos a que se refiere el Artículo 165, causarán un derecho de diez pesos oro 
(RD$10.00), excepto la inscripción de la de las transferencias de derechos sobre 
concesiones de exploración que causará un derecho de cien pesos oro (RD$100.00), y 
la inscripción de transferencias de concesiones de explotación y de plantas de beneficio 
causará un derecho de doscientos pesos oro (RD$200.00) 

Art. 176.- El Registro Público de Derechos Mineros llevará, por lo menos, los 
siguientes libros: 

1.- Un libro de registro de concesiones de exploración, de explotación y de 
autorizaciones de instalación de plantas de beneficio. 

2.- Un libro de registro de contratos, mutaciones y gravámenes sobre 
propiedad o derechos mineros. 

3.- Un libro de reducciones, ampliaciones, prórrogas, renuncias, nulidades y 
caducidades. 

4.- Un libro de poderes. 

5.- Un libro donde se inscriban los documentos constitutivos de las empresas 
que tengan o soliciten concesiones mineras. 

6.- Un libro de expropiaciones. 

7.- Un libro relativo a reservas fiscales. 

 

TÍTULO X 

Del Ejercicio de Derechos y 
Obligaciones del Concesionario 

 

CAPITULO I 
De las Oposiciones 

 

Art. 177.- Las oposiciones a las solicitudes de concesiones mineras, aduciendo 
derechos adquiridos, se interpondrán ante la Dirección General de Minería dentro del 
término de treinta (30) días contados a partir de la segunda publicación del extracto de 
la solicitud en un diario de circulación nacional.  Si dentro de ese término no se hubiese 
formulado oposición, podrá admitírsela aún en el acto de verificación en el terreno del 
plano de la concesión. 



Art. 178.- En caso de que se otorgue una concesión minera que invada el área de 
una concesión vigente, el titular de ésta podrá ejercitar en los tribunales ordinarios las 
acciones interdictables para proteger la posesión de su derecho y las ordinarias para 
obtener la anulación de la concesión invasora en cuanto a la extensión de dicha 
invasión, aún cuando no haya hecho oposición dentro de[ expediente o le haya sido 
denegada. 

Art. 179.- Toda oposición deberá formularse por escrito indicando las razones en 
que se funda, acompañada de la documentación que ofrece en prueba.  El oponente 
señalará domicilio para recibir notificaciones. 

Art. 180.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio al revisar un 
expediente examinará la oposición alegada y resolverá a la luz de las prescripciones de 
esta Ley, denegando o aceptando la oposición, procediendo al otorgamiento 
instruyendo la corrección o cancelación de la solicitud, según fuere el caso. 

 

CAPÍTULO II 
Del Procedimiento de la Indemnización 

 

Art. 181.- Por los daños y perjuicios previsibles, antes de iniciar un trabajo en el 
curso de una exploración, de una explotación o en el beneficio de substancias 
minerales, los concesionarios acordarán con los dueños u ocupantes legítimos del suelo 
el monto de las indemnizaciones, depositando en la Dirección General de Minería los 
contratos respectivos.  En caso de que estos contratos no se presentaran, o en su 
reemplazo, la autorización escrita del propietario del suelo o de sus ocupantes 
legítimos, legalizadas su firma o sus huellas digitales por una Notario Público, la 
Dirección General de Minería determinará el monto de una fianza para asegurar el pago 
de las indemnizaciones por los daños y perjuicios inevitables, Esta fianza deberá ser 
depositada en una Colecturía de Rentas Internas, en las proporciones que les 
corresponda según lo fijado por la Dirección General de Minería sin perjuicio de que los 
interesados puedan recurrir a los tribunales competentes en caso de disconformidad. 

Art. 182.-Por daños y perjuicios imprevisiblemente ocasionados, las personas 
afectadas podrán obtener de los concesionarios el monto de las indemnizaciones 
correspondientes, siguiendo el procedimiento delineado en el Artículo anterior. 

CAPÍTULO III 
Procedimiento de Renuncia y Reducción 

 

Art. 183.- La renuncia establecida en el Artículo 94 debe ser comunicada por 
escrito a la Dirección General de Minería y debe estar acompañada de los documentos 
contentivos de los resultados de estudio y trabajos efectuados dentro del área 
renunciada, así como de un recibo expedido por la Colecturía de Rentas Internas por 
valor de diez pesos oro (RD$10.00) para su publicación en la Gaceta Oficial. 

Art. 184.- Antes de aceptarla renuncia, la Dirección General de Minería examinará 
el Registro Público de Derechos Mineros para ver si existen o no acreedores, socios o 
arrendatarios de la concesión.  Si los hubiere, los emplazará para que en el término de 



quince (15) días hagan valer sus derechos.  Si estos derechos fueren fundados podrá 
desestimar la renuncia. 

Art. 185.- Si se tratara de una reducción o renuncia parcial del área de una 
concesión, ésta debe ser comunicada por escrito a la Dirección General de Minería, 
cumpliendo con los requisitos del Articulo 183 y adjuntando, además, un nuevo plazo de 
la concesión indicando los límites del área retenida en líneas llenas y los del área 
renunciada en líneas punteadas.  Antes de aceptar la reducción la Dirección General de 
Minería ordenará la verificación de los linderos en el terreno, a costa del concesionario. 

 

TÍTULO XI 
El Procedimiento de Caducidad y Nulidad 

 

Art. 186.- Cuando se presentaran las causas especificadas en los Artículos 97 y 
98, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, antes de dictar la caducidad, 
requerirá mediante notificación al concesionario que en un plazo de treinta (30) días 
laborables subsane la falta ocurrida, Transcurrido dicho plazo dictará mediante una 
resolución la caducidad, la cual será publicada en la Gaceta Oficial.  Si la causa fuera la 
falta de pago de impuestos devengados, éstos deberán ser pagados con un diez por 
ciento (10%) de recargo. 

Art. 187.- La nulidad procederá de oficio o por declaración de terceros.  En ambos 
casos la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, examinará el expediente de 
exploración o de explotación y comprobada la falta ordenará de inmediato la anulación 
correspondiente, participándola al interesado y publicándola en la Gaceta Oficial, si se 
tratare de una concesión vigente. 

 

TITULO XIl 
De las Sanciones y Juicios 

 

Art. 188.- Los que realicen exploraciones y explotaciones mineras sin tener la 
concesión o contrato que esta ley requiere, serán castigados con multas de cincuenta 
pesos oro (RD$50.00) a dos mil pesos oro (RD$2,000.00) y se pronunciará la 
confiscación de las obras que hayan realizado y de los minerales que se hubiesen 
extraído. 

Art. 189.- Al que destruya o cambie de lugar los hitos o señales que, en la 
superficie del terreno o en el interior de las labores demarquen los límites de una 
concesión, se le aplicarán las sanciones que establece el Artículo 456 de( Código 
Penal. 

Art. 190.- La resistencia injustificada de los particulares, que impida o tenga por 
objeto impedir las operaciones encomendadas a los peritos, o a los inspectores, se 
castigará con prisión de diez (10) días a tres (3) meses y multa de veinticinco pesos oro 
(RD$25.00) a cien pesos oro (RD$100.00). 



Art. 191.- El Director de Minería o cualquier subalterno que intervenga en la 
tramitación de un expediente de concesión minera que incurriera en falsedad será 
pasible de las penas establecidas para esta clase de delitos en el Código Penal. 

Art. 192.- Cuando no se presentaran informes semestrales de progreso y anuales 
de operaciones dentro de los términos establecidos en el Artículo 72, la Dirección 
General de Minería podrá otorgar por escrito un término adicional de treinta (30) días y 
en caso de falta, notificará al concesionario con un tercer término de treinta (30) días 
para que subsane la falta bajo pena de caducidad si hubiere reincidido. 

Art. 193.- Con excepción de los juicios penales correccionales que serán de 
competencia de los Juzgados de Paz, los juicios que se susciten con motivo de la 
aplicación de esta ley, o sobre cualquiera de los derechos y obligaciones que él 
establece, son de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia en sus 
atribuciones comerciales. 

Art. 194.- La Dirección General de Minería es el organismo estatal encargado de 
promover el desarrollo de! país y de salvaguardar el interés nacional en todo lo 
concerniente a la industria minero-metalúrgica, cualquiera que sea su organización o 
dependencia en la Administración Pública y la naturaleza del caso que lo requiera Sus 
funciones fundamentales son de carácter técnico-cientifico y administrativo-legales, 

Art. 195.- Las atribuciones técnico científicas de la Dirección General de Minería 
incluirán 

a) Realizar investigaciones dentro de campo de la geología y disciplinas afines, 
que contribuyan al conocimiento, desarrollo y conservación de los recursos 
minerales del país, 

b) Coordinar labores en relación con las investigaciones señaladas 
precedentemente que lleven a cabo entidades nacionales, internacionales o 
extranjeras, para alcanzar la más efectiva utilización de las mismas, con el 
objeto de obtener el aprovechamiento científico e intensivo de los recursos 
minerales. 

e) Organizar y fomentar el adiestramiento en el campo de las disciplinas y 
técnicas geológicas, dentro y fuera de las investigaciones y trabajos que 
realice la Dirección General de Minería, con el objeto de mejorar la capacidad 
científica y técnica de profesionales jóvenes dominicanos. 

d) Evaluar la disponibilidad comercial de los recursos minerales. 

e) Estudiar y resolver factores técnicos y económicos que presenten problemas 
para el desarrollo de recursos minerales. 

f) Proveer asesoramiento sobre la industria minero-metalúrgica del país; y 

g) Velar por la higiene y seguridad de las explotaciones mineras. 

Art. 196.- Las atribuciones administrativo-legales de la Dirección General de 
Minería incluirán: 

a) Hacer cumplir las leyes, reglamentos y contratos que rijan las actividades 
minero-metalúrgicas en el país. 

b) En relación con la atribución básica anterior la Dirección General de Minería 
podrá practicar cuantas veces lo juzgue conveniente y con la amplitud que el 
caso lo requiera, inspecciones a trabajos en superficie o subterráneos de 



cualquier concesión, como asimismo, para la identificación y verificación de 
linderos e hitos en el terreno. 

c) Someter a consideración del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 
de Estado de Industria y Comercio, los proyectos de reglamento que se 
consideren necesarios para la correcta interpretación y aplicación de esta ley. 

d) Asistir al Gobierno, juntamente con el Banco Central, en asuntos relativos a la 
comercialización y exportación de productos mineros y rnetalúrgicos. 

Art. 197.- La Dirección General de Minería estará integrada del modo siguiente: 

a) Una Dirección a cargo de un Director asistido por un Subdirector quien lo 
sustituirá interinamente en caso de ausencia, incapacidad o muerte. 

b) Una sección de concesiones y Catastro Minero. 

c) Una sección de Investigaciones Geológicas Mineras. 

d) Una sección Jurídica de la que dependerá el Registro Público de Derechos 
Mineros. 

e) Una sección de Fiscalización de Impuestos. 

f) Y las demás dependencias que establezca el Poder Ejecutivo, con solicitud 
justificada del Director General de Minería, a través de la Secretaría de 
Estado de Industria y Comercio. 

Art. 198.- Se crea un fondo especializado de un cinco por ciento (5%) de los 
ingresos anuales que perciba el Estado por concepto del impuesto sobre la renta 
pagado para promover el desarrollo de las actividades mineras en el país por los 
concesionarios de explotación y de plantas de beneficio, el cual será administrado por la 
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, según lo disponga el Poder Ejecutivo. 

 
TÍTULO XIV 

Disposiciones Especiales y Transitorias. 
 

Art. 199.- Las solicitudes de permisos de exploración y de concesiones de 
explotación en trámite a la fecha de la publicación de esta ley, deberán ajustarse a las 
condiciones y requisitos establecidos en la misma. 

Art. 200.- Las concesiones o contratos de explotación, así como los permisos de 
exploración que estuviesen en vigor en la fecha de la publicación de la presente ley, 
continuarán rigiéndose por la Ley o los contratos en virtud de los cuales hayan sido 
otorgados, pero el concesionario podrá dentro de un plazo de seis (6) meses, solicitar 
del Secretario de Estado de Industria y Comercio, por conducto de la Dirección General 
de Minería, que autorice que su concesión o permiso se rija conforme a esta ley y su 
Reglamento, con renuncia expresa a cualquier disposición o ley que pudiere favorecerle 
anteriormente y que no estuviera prevista en la presente ley. 

La autorización, previa inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros, se 
publicará en la Gaceta Oficial. 



Art. 201.- La presente ley deroga tos las disposiciones legales y reglamentarias 
que le sean contrarias y especialmente la Ley Minera No. 4550, del 23 de septiembre de 
1956. 

DADA en !a Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los doce (12) días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y 
uno (1971); años 128 de la Independencia y 108 de la Restauración, 

 

Atilio A. Guzmán Fernández, 
Presidente 

 
Caridad R. de Sobrino, 
Secretaria 

 
Francisco Leonidas Pequero H., 
Secretario Ad-hoc 

 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 
veintiséis (26) días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno (1971), años 
128 de la Independencia y 108 de la Restauración. 

 
Adriano A. Uribe Silva 
Presidente 

 
Josefina Portes de Valenzuela, 
Secretaria. 
 
Miguel A. Acta Fadul 
Secretario Ad.Hoc 

 

 
JOAQUIN BALAGUER 

Presidente de la República Dominicana 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución 
de la República: 

 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial 
para su conocimiento y cumplimiento. 



 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de junio del año mil novecientos setenta y 
uno, año de la Independencia y 107 de la Restauración. 

 

 
Joaquín Balaguer 

 

 


