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Contexto y motivación

• La minería submarina no existe aún en el mundo, pero en el futuro 
puede ser una realidad

• La ZEE de Chile es 5 veces el área del territorio continental, y en ella 
se cuenta con muy poca información geológica básica y de diversa 
calidad

• Desde 2014, hemos trabajando en la construcción de una BD de 
recursos minerales submarinos de la ZEE chilena. 

Colaboración con J. Correa, M. Pérez, B. Townley, K. Deckart, V. 
Maksaev, W. Vivallo.





Regulaciones – ISA (ONU)
Zonas Económicas Exclusivas y El Área

(200 millas náuticas = 360 km)



Los recursos minerales 
submarinos en el mundo

• Se conocen desde hace más de un siglo, y se pensaba en comenzar 
a explotar en los años 1980

• Existe actividad minera costera (<50 m de profundidad), 
principalmente en placeres, pero aun no se explota nada 
oficialmente a más allá de 100 m de profundidad

• Se han explorado y evaluado cuerpos mineralizados, y se han hecho 
pruebas industriales, ingenieriles y metalúrgicas

En general, existen:

• Nódulos y costras de Fe-Mn (Ni, Mn, Cu, Co,...)

• Sulfuros masivos polimetálicos (Cu, Au, Ag, Zn,…)

• Placeres (Au, Ti, Zr, Sn,…)

• Fosfatos, sal



Nódulos de Fe-Mn
(3.500 a 6.500 m)



Costras
de 

Fe-Mn

800 a 2.500 m



Nódulos y costras de Fe-Mn

Respecto de la litósfera terrestre, son fuertemente enriquecidos 
en Cu, Mn, Mo, Y, Bi, Pt, W, Zr, Li, Nb y REEs

Los nódulos tienen más volumen de Tl (6000 veces), Te, Co, Y, Cu, 
Mo, W, Li, Nb y REE que las reservas terrestres, mientras que las 
costras tienen más volumen de Tl (1700 veces), Te (10 veces), Ni, 
Co e Y

Por lo tanto, son abundantes en metales trazas críticos necesarios 
para las tecnologías “green” (como Te, Co, Bi , W, Nb, Pt, Y y REEs)

Hein et al. (2013)





Sulfuros masivos polimetálicos
volcanogénicos (Cu, Au, Ag, Zn)



Prospectos mineros submarinos

• Solwara 1 (Nautilus Minerals). Sulfuros masivos polimetálicos 
(Cu, Au, Ag, Zn) a 1.600 m de profundidad. 

Papua Nueva Guinea (Mar territorial)
Recs. indicados: 1 Mt, con 7,2% Cu, 5 g/t Au, 23 g/t Ag, 0,4 % Zn

Recs. inferidos: 1,5 Mt, con 8,2% Cu, 6,4 g/t Au, 34 g/t Ag, 0,9 Zn

• Nori C (DeepGreen Metals). Nódulos de Fe-Mn (Ni, Mn, Co, Cu) 
a 4.000-5.000 m de profundidad. 

Clairon-Clipperton Zone (El Área)
Recs. inferidos: 402 Mt, con 1,2% Ni, 28,3 % Mn, 1,03% Cu, 0,21% Co

(Golder Associates; 2012, 2018)



Recursos submarinos en Chile

• Los estudios geológicos y esfuerzos de exploración mineral han 
sido pocos y mal a medianamente documentados

• Se cuenta con una treintena de muestras de dragas, rastras, 
sondajes cortos gravitacionales y sondajes cortos con pistón

• Existen indicios de nódulos y costras de Fe-Mn, fosforitas, 
placeres, y sulfuros masivos polimetálicos
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Nódulos de Fe-Mn



Nódulos de Fe-Mn



Sulfuros masivos polimetálicos



Análisis geoquímicos disponibles en la ZEE
(Valenzuela et al., 1984)

Nódulos de Fe-Mn VMS



Fosforitas

!. Burnett (1977)

Muestras de piston corer

P2O5 = 22.6% promedio

Veeh et al. (1973); Burnett (1977, 1990)

Valdebenito and Gutiérrez (1979)



 

Placeres de oro,
titanio y platino

Oro: Ruiz and Peebles (1988); Greiner (1991); 

Portigliati (1999); Ordóñez (2000);
Carlos Gherardelli (2008)

Titanio: Fuller et al. (2004); Valderrama et al. 

(2004) 

Platino: Contardo (2001); Pineda et al. 

(2002)



Conclusiones
• La minería submarina no existe aún pero puede ser una realidad. Existe un gran 

desafío ingenieril para la explotación rentable y sustentable. Además de los 
metales comunes (Cu, Zn, Co, Mn, Ni, Au, Ag ..), hay metales trazas críticos y 
“green” (Li, Te, Mo, Y, Bi y Tierras Raras).

• La extensión de territorio submarino de Chile es tremenda y hay dificultad para 
estudiarlo. Se cuenta con muy poca información y de diversa calidad. 

• Hay algunas muestras de nódulos de Fe-Mn, con anomalías de Cu y Ni, y de 
fosforitas. Los análisis mineralógicos y químicos son escasos, y no hay análisis 
químicos por elementos trazas ni REE. 

• Existe potencial para costras de Fe-Mn, depósitos VMS y placeres. Además, de 
hidratos de metano.

• Se debe integrar y estandarizar el conocimiento geológico, y hacer un muestreo 
sistemático con análisis mineralógicos y geoquímicos.


