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Minería submarina en Chile

Chile tiene una Zona Económica Exclusiva total de 4.264.560 km2 que contiene una

variedad de recursos marinos (Ministerio de Defensa Nacional, 2010), donde existen

minerales potenciales y áreas de gran interés económico, en las que se pueden

encontrar nódulos de manganeso, así como costras de ferromanganeso y sulfuros

polimetálicos submarinos. De acuerdo con la información batimétrica, geológica,

geofísica y geoquímica de la ZEE chilena, a continuación se detallan los principales

recursos submarinos:



Dentro del territorio chileno, la zona más promisoria en cuanto a costras de

ferromanganeso se encuentra en el cordón volcánico del que forman parte las

islas Salas y Gómez, San Félix y San Ambrosio, así como las cuencas

sedimentarias que rodean la Isla de Pascua. El contenido metálico en estas

áreas es relativamente bajo en términos de concentración de cobre y níquel

(entre 0,25% y 0,30%), pero tiene un contenido significativo de manganeso

(10%) (Toro et al., 2020).

Costras de Ferro - manganeso



Hasta la fecha, no se han muestreado sistemáticamente depósitos de sulfuros

masivos del lecho marino en Chile. Sin embargo, el programa alemán

Geometep realizó exploraciones en la Cordillera del Pacífico Oriental, al norte

y sur de la Isla de Pascua, donde se fotografiaron y muestrearon chimeneas

negras a altas temperaturas a una profundidad de 2.550 m. Con base en los

estudios realizados en esta exploración, se estimó que estos depósitos podrían

contener de 300 a 500 g/t de plata, 5 a 10 g/t de oro, 10 a 20% de zinc, 5 a

10% de plomo y 1 a 10 % cobre (Toro et al., 2020).

Sulfuros polimetálicos submarinos



Otros recursos submarinos

En el territorio nacional se encuentran sedimentos con una cantidad

significativa de fosforitas marinas (P2O5), donde se encuentran los dos

depósitos principales en la Península de Mejillones, donde se estima que la ley

promedio de fosfato está entre 6% y 7%, y la Cuenca Caldera con una ley

promedio del 18% de P2O5.

Además, están los hidratos de gas submarinos, donde hay un enorme campo

de gas natural (7.500 km2), a solo 50 km de la costa chilena, que se extiende

desde la ciudad de Valparaíso hasta Puerto Montt (MundoMarítimo, 2020;

Velásquez, 2004).



Islas con potenciales recursos 
minerales a ser explotados en 

la ZEE de Chile (Toro et al., 
2020).

Nódulos de manganeso



Muestra de nódulo

Ubicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Elemento (wt%)

Fe 24.56 17.957 18.02 19.802 16.375 19.25 6.7 6.7 18.8

Mn 16.63 15.183 7.993 14.638 17.067 - 10.1 10.1 10.6

Ni 0.2 0.435 0.357 0.295 0.518 0.285 0.5 0.73 0.43

Cu 0.1 0.135 0.153 0.238 0.3 0.175 0.23 0.65 0.17

Co 0.24 0.532 0.163 0.305 0.108 0.105 0.14 0.04 0.14

Zn 0.07 0.084 0.068 0.052 0.08 0.065 0.07 0.81 -

Pb 0.28 0.11 0.07 0.1 - - 0.06 0.03 -

Mo - - - 0.026 - 0.048 - - -

Ubicación y análisis químico de nódulos de manganeso en diversas regiones marinas que 
rodean a Chile(Toro et al., 2020).



Producción histórica de manganeso en Chile 
(Cochilco, 2017)

Principalmente utilizado para aleaciones

de acero.

Empresas productoras de Mn en proceso

de cierre.

Según los reportes internos de entidades

gubernamentales de Chile, la

producción de manganeso bajó desde

62,887 t anuales en el año 1996 hasta

5,722 t anuales en el año 2009.

Contexto del Mn y Co en Chile



La exportación documentada de Co en Chile data desde 1844.

Si bien se han explotado yacimientos con mena primaria por cobalto, la mayor

ocurrencia y explotación era de cobalto junto con cobre.

Existe interés por parte de inversionistas por reactivar la explotación de cobalto

desde estas antiguas minas abandonadas



Procesos metalúrgicos extractivos de Co y Mn desde 
nódulos marinos

Piro-hidrometalúrgico Hidrometalúrgicos

Para lograr extraer el Manganeso y otros metales de interés desde nódulos marinos, es

necesario el uso de un agente reductor

Se han reportado trabajos con el uso de diferentes agentes reductores, como, por

ejemplo: carbón, H2SO3, metanol, ácido oxálico, dióxido de azufre, diversos agentes

reductores de Fe, etc.



Diagrama potencial de pH para el sistema Mn - Co - Fe -
H2O, a 25 °C (Cochilco, 2017)

Se puede lograr la disolución de ambos

elementos en valores de potencial y pH

entre -0,2 a 0,8 V y -2 a 4,5

Rápida cinética de disolución (10 a 30

min)

Extracciones sobre el 70% para cada

elemento, dependiendo del agente

reductor utilziado.



Figura 5. Efecto en la 
concentración de agente 

reductor en el sistema para 
diferentes tipo de Fe. FeS2 (a), 
Fe2+ (b), FeC (c) and Fe2O3 (d)

(Toro et al., 2020)

Tamaño de partícula         X
Concentración de ácido  X
Velocidad de agitación    X
Tiempo operacional           X



Tipo de batería Plomo-ácido Niquel-Cadmio Niquel-Metal Hidruro Ion Litio Sodio-Azufre Redox de Vanadio 

LA NiCd NiMH Li-ion NaS VRB

Densidad de energía (Wh/kg) 25-50 50-60 60-120 75-200 150-240 10-30

Potencia específica (W/kg) 75-300 ~200 250-1.000 500-2.000 150-230 80-150

Ciclo de vida (100% profundidad 
de descarga) 200-1.000 >1.500 180-2000 1.000-10.000 2.500-4.000 >12.000

Costo de capital ($/kWh) 100-300 300-600 900-3.500 300-2.500 300-500 150-1.000

Eficiencia de carga y descarga 75-85 70-75 65-80 85-97 75-90 75-90

Autodescarga Low High High Medium - Negligible

Resumen de los diferentes tipos de tecnologías en baterías y sus características 
(Modificado desde: (Vega-Garita et al., 2019)(Datos desde: (Hu et al., 2017; Omar et al., 

2014))





1. En cuanto a recursos minerales submarinos, Chile posee principalmente nódulos de manganeso

2. Los mecanismos de extracción de elementos para estos son relativamente sencillos y presentan buenos resultados

3. Se estima que las baterías que tendrán el mayor crecimiento en los próximos años, son las baterías con base Litio –

cobalto – manganeso (Olivetti et al., 2017).

4. Se presenta actualmente un panorama de aparente escasez y/o incertidumbre respecto a los depósitos terrestres

de Co y Mn en Chile

5. Se pueden aplicar los mismos mecanismos de extracción tanto para nódulos como costras de ferromanganeso

6. Todos los avances realizados para los procesos de la metalurgia extractiva del cobre, pueden ser utilizados de

manera viable para sulfuros polimetálicos masivos

Conclusión



Esto abre una ventana de oportunidad real para una diversificación

de la producción minera chilena. En la perspectiva de los recursos

minerales, Chile cuenta con enormes recursos de litio, siendo el

segundo mayor productor de este commodity en el mundo (Chile

produjo 19.000 toneladas de litio en 2019). Por lo tanto, puede ser

ventajoso extender la alta producción de litio en Chile a productos de

valor agregado, incluidas las baterías de iones de litio.
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