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mineros en minas 
subterráneas.
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La minería es el megaproyecto que más vidas en accidentes ha cobrado en todo el 
mundo.  Los  efectos  devastadores  e  irreversibles  de  la  minería  no  sólo  son 
ambientales. Aquí mostramos tan solo algunos ejemplos fruto de la sistematización 
de muchas fuentes. Una actualización de estos accidentes será parte del Manual 
Popular “La Mina nos Extermina”, de Otros Mundos AC, próximo a editarse.

1. 1941,  España. Explosión  de  gas  grisú;  mina  en  Barruelo  de  Santullán 
(cuenca minera palentina); 18 mineros muertos y 19 heridos.

2. 1942, China. Explosión en la mina Honkeiko;  1,572 mineros muertos. 
China tiene el récord del mayor número de personas fallecidas en un solo 
desastre minero.

3. 1945,  Chile. Asfixia  por  humo en  la  mina  de  cobre  “El  Teniente”;  355 
mineros muertos.

4. 1963, Alemania. Invasión de agua en la mina de Lengede; 29 muertos, 11 
mineros rescatados 14 días después.

5. 1968, Estados Unidos. Accidente minero en Virginia 
Occidental; 78 muertos. 

6. 1987, México. Derrames en las presas de jales de la 
mina “La Negra”, Querétaro (se repitieron en 1996 y 
1997); contaminación del río Moctezuma.

7. 1988, México. Derrames de la mina Las Torres; afectaron el río Guanajuato 
y el arroyo Los Cedros; rastros de residuos 50 km río abajo.

8. 1989, Chile. Inundación de la mina de carbón de Curanilahue; 21 mineros 
ahogados a 450 metros de profundidad.

9. 1992, México. Derrame de 250 toneladas de jales de la mina El Monte en 
Zimapán, Hidalgo; impacto a 12 kms de distancia.

10. 1993, Chile.  Mina de carbón de Curanilahue, sector Plegarias;  2 mineros 
sepultados.

11. 1994, Australia. Fuga de agua contaminada en presa de jales en Riltec; 
contaminación en cuerpos de agua y residencias.

12. 1994, Sudáfrica. Se rompe presa de jales en Harmony; daños ambientales.
13. 1995, Australia. Erosión de la pared de la presa de jales en Middle Arm; 

contaminación de ríos.
14. 1995,  España. Explosión  de  grisú  en  la  mina  de  “San  Nicolás”;  14 

muertos.
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15. 1995,  Guyana.  Descarga  en  la  presa  de  jales  en  Omai;  contaminación 
costera.

16. 1996,  Nueva Zelanda.  Descarga de jales; contaminación de cuerpos de 
agua.

17. 1998, España. Se rompe la presa con metales pesados procedentes de una 
mina que dan al río Guadarrama y al parque nacional de Doñana, el santuario 
más grande de aves de Europa.

18. 2001, Estados Unidos. Accidente en la mina de Jim Walter en Alabama; 13 
muertos.

19. 2001, Ucrania. Accidente mina Zasyadko; 47 mineros atrapados.
20. 2002,  Estados  Unidos. Mina  “Quecreek”,  Pennsylvania;  9  mineros 

atrapados.
21. 2005, China. Accidente en mina de carbón;  85 mineros rescatados y  9 

quedaron atrapados. 
22. 2005, China. Detonaciones en minas de carbón; 385 muertos.
23. 2005,  China. Explosión  de  gas  en  la  mina  de  carbón  “Dongfeng”;  169 

muertos.
24. 2005, China. Explosión de gas en la mina de carbón Sunjiawan de la estatal 

Fuxin Coal Industry Group; 214 personas muertas.
25. 2005, China.  Inundación en la mina de carbón “Zhang” en Xingtai;  172 

personas desaparecidas.
26. 2005, China. Inundación en mina de carbón de Shangdong; 181 mineros 

atrapados bajo tierra una semana. Más de  1,150 mineros podrían haber 
perdido la vida.

27. 2006, Chile. Accidente en la mina de Atacama; 2 mineros muertos y 70 
atrapados.

28. 2006, China. 2,845 incidentes de mina de carbón que causaron un promedio 
de 4,746 muertes (equivalen a 13 mineros muertos cada día). 

29. 2006,  Estados Unidos. Explosión  de gas  metano en la  mina de carbón 
“Darby No. 1”, Kentucky; 5 mineros muertos.

30. 2006,  Estados  Unidos.  Explosión  por  gas  metano  en  la  mina  Sago  de 
carbón en Tallmansville, Virginia Occidental; 12 mineros muertos.

31. 2006,  India. Explosión  derrumba  el  techo  de  una  mina  de  carbón  en 
Jharkhand; 50 mineros muertos.

32. 2006,  Kazajistán. Explosión  en  la  mina  subterránea  “Mittal  Lenin”;  41 
muertos.

33. 2006,  México. Explosión  de  grisú  en  la  mina  Pasta  de  Conchos;  65 
mineros muertos y sepultados.

34. 2007,  China. Inundaciones  en  minas  de  carbón  en  Shandong;  181 
muertos.

35. 2007, China. Inundaciones en Xingtai; cientos de mineros sepultados. 
36. 2007,  Colombia.  Accidente  en  la  mina Suárez  en  Cauca;  24 personas 

muertas.
37. 2007, Colombia. Explosión minera; 31 mineros muertos.
38. 2007, Estados Unidos. Colapso del techo de la mina de Murray Energy 

Corp en Utah; 6 trabajadores atrapados bajo tierra.
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39. 2007, Rusia. Explosión de metano en una mina de carbón de Siberia; 110 
mineros muertos.

40. 2007, Rusia. Explosión en una mina cerca de la ciudad de Novokuznetsk; 
más de 100 trabajadores muertos.

41. 2007, Sudáfrica. Conducto de aire roto en la mina Elandsrand; cientos de 
mineros atrapados.

42. 2008, China. Colapso de un depósito de desechos de una mina en el norte y 
un alud de lodo; 254 personas muertas.

43. 2008, China. Explosión en la provincial carbonífera de Shaanxi; 9 mineros 
muertos. 

44. 2008, México. Derrame de miles de litros de hales de la mina La María; 
afectados flora, fauna y red pluvial.

45. 2009,  Bolivia.  Inhalación de gases venenosos en las  minas;  7 mineros 
muertos.

46. 2009, China. Explosión de gas en una mina de carbón en  Hegang;  104 
muertos.

47. 2009,  Colombia. Explosión  de  gas  metano  en  la  mina  de  carbón  “San 
Fernando”; 8 muertos.

48. 2009, Perú. 60 mineros fallecen cada año en Perú con un saldo de 
unos 620 en la década de 1990.

49. 2010,  Chile. Derrumbe  en  la  mina  de  cobre  y  oro “San  José”  deja 
atrapados a unos 700 metros de profundidad a 33 trabajadores.

50. 2010,  Chile. Luego del  terremoto toneladas de tierra  con arsénico de la 
mina de oro Las Palmas, en Pencahue, se desplazaron cerro abajo cobrando 
la vida de familias enteras.

51. 2010, China. Accidente de la mina en Gansu; 13 mineros muertos.
52. 2010, China. Accidente en la mina de carbón en Liaoning; 4 muertos, 13 

heridos.
53. 2010, China. Accidente mina de carbón en Shaanxi; 28 mineros muertos.
54. 2010, China. Explosión en una mina de carbón; 214 mineros muertos.
55. 2010,  China. Incendio  en  la  mina  de  carbón  de  Hunan.  25  mineros 

muertos.
56. 2010, Colombia. Durante el año un centenar de mineros muertos.
57. 2010,  Colombia. Explosión  de  gas  en  un  mina  de  carbón;  más  de  70 

mineros muertos.
58. 2010,  Colombia.  Explosión  en  la  mina  San  Fernando,  Antioquia;  73 

personas muertas.
59. 2010,  Estados  Unidos. Explosión  en  una  mina  de  carbón  en  Virginia 

Occidental; 29 mineros muertos.
60. 2010, México. La empresa minera MINDFANDERS que opera ilegalmente la 

mina Dolores  (Maderas,  Chihuahua),  provocó  un  derrame de  cianuro de 
sodio sin control.

61. 2010, Nueva Zelanda. Explosión de gas metano en la mina de carbón “Pike 
River”. 29 mineros muertos.

62. 2010, Nueva Zelanda. Explosión de grisú en la mina de Atarau en la Isla 
Sur; 29 mineros muertos a 1500 metros bajo tierra.
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63. 2010,  Perú. Accidente  en  mina  de  carbón  en  una  provincia  al  norte;  8 
muertos; 

64. 2010, Sierra Leona. Una zanja se derrumbó en una mina de oro; al menos 
200 personas murieron.

65. 2010, Venezuela. Derrumbe en una mina ilegal  de oro en el sureste;  6 
personas murieron y dos resultaron heridas.

66. 2011, China. Cerca de 2 mil mineros muertos en el año.
67. 2011,  Colombia. Accidente  en  la  mina  Cerromatoso,  Guachetá, 

Cundinamarca; 2 muertos.
68. 2011,  Colombia. Explosión  en  la  mina  de  Carbón  en  Sardinata;  21 

muertos y 5 heridos. En el año sumaron 45 muertes, principalmente por 
derrumbes dentro de los socavones. 

69. 2012,  Brasil. Caída  de  150 
metros  del  ascensor  en  la 
mina  de  esmeraldas,  en 
Bahía; 5 mineros muertos.

70. 2012,  Canadá. Incendio 
subterráneo  en  la  Mina 
Rocanville  de  la  empresa 
PotashCorp (mayor productor 
de potasio del  mundo con el 
20%).  20  mineros 
atrapados y luego rescatados.

71. 2012, Chile. Explosión en la mina “Ignacia” de cobre en Chañaral, Atacama; 
2 muertos.

72. 2012, Chile. Inhalación de monóxido de carbono de motobomba en una 
mina de cobre en Coquimbo; 4 muertos.

73. 2012, China. El mayor derrame de químicos con 20 toneladas de cadmio 
sobre  el  río  Longjiang  (en  todo  2010  se  vertieron  30  toneladas  en  toda 
China).  3.7  millones  de  personas  sin  agua;  300  kilómetros  del  río 
contaminados, 10.000 kilos de peces muertos sólo en la ciudad de Hechi 
y se prohibió la venta de pescado. Casos similares a este son habituales.

74. 2012, China. Explosión de gas en la mina de carbón Dahuang Nº 2, en 
Liaoning; 5 muertos y 17 mineros atrapados.

75. 2012,  China. Explosión  en  mina  de  carbón  en  la  Mongolia  interior;  9 
muertos y 16 heridos.

76. 2012, China. Inundación de una mina a otra mina en la provincia de Jilin; 4 
muertos y 8 desaparecidos.

77. 2012,  China.  Inundación  en  mina  de  carbón,  provincia  de  Henan;  5 
mineros muertos y un número desconocido de mineros desparecidos.

78. 2012,  China. Inundación  en  mina  de  carbón,  provincia  de  Shanxi;  10 
muertos y un desaparecido.

79. 2012, China. Inundación por explosión en la mina de carbón en Guizhou; 
11mineros atrapados.

80. 2012, China.  Se precipita montacargas en la mina de hierro y oro en la 
provincia de Shandong; 6 muertos y dos desparecidos.

De 147 casos de desastres de presas de jales en 
todo el mundo, 26 se produjeron en Europa que se 
sitúa en 2ª. posición en el ranking de accidentes 
notificados (18%), más de un tercio de ellos en 
presas de 10 a 20 metros de altura. En Europa, la 
causa más común de fallo está relacionada con 
precipitaciones excepcionales, mientras que la 
licuefacción sísmica es la segunda causa de rotura de 
presas de jales en el resto del mundo. Más del 90% 
de los incidentes se produjeron en minas activas, y 
sólo el 10% en lagunas abandonadas.



México: En 2012, hasta agosto, 
fallecieron 25 trabajadores de la 
región carbonífera de Coahuila. El 
total de mineros del carbón 
siniestrados desde 2006 hasta la fecha 
es de 147 (2006, 77; 2007, 3; 2008, 
1; 2009, 8; 2010, 13 mineros y 2011, 
30 más), caídos en pocitos, tajos y 
minas subterráneas de carbón, plantas 
de beneficio y transporte del carbón.
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81. 2012,  Colombia.  Derrumbe  en  la  mina  de  carbón  en  Lenguazaque;  un 
minero muerto.

82. 2012, Colombia. Derrumbe en la mina de carbón en Cerro de la Bandera, 
Cali; un muerto. Ya van 25 trabajadores muertos hasta abril de 2012.

83. 2012, Colombia. Desprendimiento de roca en la mina de carbón en Tibaná; 
un muerto.

84. 2012, Colombia. Explosión en una mina de oro en Puerto Berrío, Antioquia; 
3 muertos.

85. 2012,  Colombia. Inundación  en  la  mina  “El  Desespero”,  Antioquia;  10 
mineros muertos.

86. 2012,  Colombia. Deslizamiento  en  una  mina  de  carbón  en  Guachetá, 
Cundinamarca; 2 mineros muertos.

87. 2012,  México. Intoxicación  con  monóxido  de  carbono  en  la  mina  de 
mercurio El Mono, Querétaro; 3 muertos.

88. 2012,  México. Inundación de la mina de carbón en Saltillo,  Coahuila;  2 
mineros atrapados.

89. 2012, México. Derrumbe de la mina "La Esmeralda", Coahuila; 2 mineros 
lesionados.

90. 2012, México.  caída de unos pilotes en un 
pocito  de  carbón en el  mineral  de  Agujita, 
municipio  de  Sabinas,  en  la  Región 
Carbonífera de Coahuila; un muerto.

91. 2012,  Perú. Deslizamiento  de  tierra  en  el 
socavón  de  la  mina  en  la  provincia  de 
Huarochirí; 4 muertos.

92. 2012, Perú. Hasta el mes de Abril registró 
por  accidentes  mineros  un  total  de  17 
muertos.  Desde  2000  suman  ya  702 
muertos con un promedio de 57 muertos por año. Los tipos de accidentes 
son  por  derrumbes,  desplazamientos,  intoxicación,  asfixia  y  exposición  a 
radiaciones.

93. 2012, República Democrática del Congo. Desprendimiento a 100 mts de 
profundidad de la mina en Mambasa; 60 mineros muertos.

94. 2012,  Sudáfrica.  Estallamiento  de  roca  por  explosivos  en  la  mina 
Gravelotte, provincia de Gautent; al menos 20 mineros muertos.


