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EL CARGUIO Y TRONADURA



El carguio y tronadura es la segunda operación
en el ciclo del desarrollo minero.

Esta actividad es crítica por la cantidad de trabajadores 
que han resultado lesionados producto de mi presencia en el 
transporte, almacenaje y manipulación de explosivos en las 

frentes a cargar.

Y nuevamente volvemos a lo mismo, estos accidentes han 
ocurrido por mi presencia, la diferencia es que ustedes 

cuentan con una licencia que supone que son especialistas 
en la manipulación de explosivos, pero me he dado cuenta que 

no es así.

Los he visto trabajar en terreno, desde que reciben los 
explosivos hasta cuando los utilizan para cargar la frente. 

Quedo para adentro al ver tantos familiares mios juntos 
(Peligros), cuando realizan cada una de estas tareas, éstos 

están esperando el momento para atacar.

No contar con certificado de 
revisión técnica

No llevar en ambos costados un letrero 
visible de 20x80 que diga explosivos, en 

letras de por lo menos de 15 cms., de color 
negro en fondo anaranjado

No portar dos (2) extintores de incendio del 
tipo “polvo químico seco” de 10 kg. Cada uno, 

debidamente revisado y certificado

Trasladar otro tipo de cargas u otro tipo 
de materiales junto a los explosivos, como 
tampoco se debe sobrepasar las barandas 

del vehículo o fuera de los depósitos 
cerrados

No contar con autorización 
de la autoridad fiscalizadora 

(SERNAGEOMIN).

No llevar en la parte delantera y posterior 
de estos vehículos, sujetas en un asta 

banderas de 40x40 compuesta de dos franjas 
verticales de iguales dimensiones, una 

amarilla y otra negra.

No contar baliza de color rojo encendida al 
momento de transportar explosivos  

Cajón de explosivos sin goma 
de protección en su interior y 
sin separación para dinamita y 

accesorios

No contar con silenciador y colector 
de chispas en los tubos de escape, ni 

debidamente aislados

aprovisionar combustible con el 
vehículo cargado de explosivos

Peligros en el vehículo de transporte de explosivos

 
Realicemos un recorido en ésta 
actividad para que en conjunto 

detectemos algunos peligros que 
están presente en cada una de las 

etapas de este ciclo.

Van a quedar sorprendidos y se 
preguntarán el ¿por qué?, 

Porque se darán cuenta cómo 
estoy a su lado siempre, por algo 
me llaman el Parásito que vive 

a expensas tuyas gracias a tus 
conductas erróneas.

SERNAGEOMIN

Gobierno de Chile

Ministerio de Minería



REGLAMENTO

No contar con licencia de 
manipulación de explosivos

Conducir a exceso de velocidad 
y no respetar la reglamentación 

del transito

Entregar el explosivo en la frente a 
cualquier persona

No contar con licencia de manipulador 
de explosivos respectiva y no usar 
chaleco reflectante con huinchas 

reflectantes

Llevar más de la cantidad 
máxima de explosivos que puede 
transportar una persona que es 

de 25 kilos de peso

Transportar explosivos con 
detonadores juntos

No respetar la distancia mínima entre 
una persona que transporta dinamita 
con otra que transporta fulminantes 

(15) metros

No usar el cinturón
de seguridad

No estar capacitado respecto al 
procedimiento de transporte de 

explosivos

No cumplir estrictamente lo establecido 
en los reglamentos de la mina, que 

norman los trabajos de desarrollo y/o 
producción, así como los procedimientos 
de evacuación y quemadas específicos 

que se establezcan

Fumar o llevar fósforos, encendedores, 
llamas abiertas y objetos que puedan 

producir chispas, o llevar otra clase de 
materiales junto con los explosivos

No portar banderola o paleta 
amarillo negra reflectante

Llevar el explosivo en 
receptáculos no aprobados 
exclusivamente para este fin

No anunciar el transporte explosivo 
gritando “explosivos” 

Conducir bajo los efectos del 
alcohol u otras drogas

presentar aptitudes técnicas, 
físicas y psicológicas alteradas.

no realizar turno a turno lista de chequeo del vehículo verificando 
frenos de servicio, frenos de emergencia, cortacorriente en 
funcionamiento, embrague, mecanismo de dirección, instalación 
eléctrica, puesta a tierra del equipo aislación o eliminación de cables 
en el compartimiento de carga, si los hay, batería protegida, marcador 
de petróleo, instrumentos de tablero, sistema eléctrico en buen 
estado, luces normales, de emergencia y estacionamiento, baliza color 
rojo y color naranja

No conocer las rutas
por donde debe transitar con el 

explosivo

No realizar encuesta de fatiga
y somnolencia

no contar con licencia municipal e 
interna para conducir

Trasladar pasajeros

Peligros en el conductor del vehículo de explosivos Peligros en el transporte manual de explosivos



.

No contar con licencia de programador 
calculista

No contar con licencia de manipulador 
de explosivos

No portar la licencia de manipulador de 
explosivos

No inspeccionar la frente antes del 
inicio del carguio

No indicar los tipos de accesorios y las 
cantidades que se usarán

No colocar el lugar exacto donde se 
utilizará el explosivo

No estar capacitado respecto al 
procedimiento de carguio y tronadura

No estar en condiciones físicas y 
psíquicas para realizar la tarea

No conocer las características de los 
explosivos

Solicitar más del explosivo requerido 
para la frente a cargar

No indicar los tipos de explosivos y las 
cantidades que se usarán

No realizar la tarea de acuerdo al 
procedimiento

No realizar ART, ARO, o no saber 
llenarla

No estar capacitado en la manipulación 
de explosivos

Firmar vales de explosivos para ser 
utilizados en otro turno

Dejar firmado vales de explosivos en 
blanco

Peligros en el llenado del vale de explosivos Peligros en el manipulador de explosivos

LUGAR
CANTIDAD

TIPO DE EXPLOSIVO

CANTIDAD

TIPO DE ACCESORIOS
VALE

PROCEDIMIENTO

A.R.O.

A.R.T.



No confinar el area de carguio
Dejar explosivos en rutas de transito 

de vehiculos y personas

Jaula sin letreros que indiquen su 
capacidad máxima

Jaula sin aislación en los contornos de 
la estructura

No utilizar cenefa de 
explosivos

No guardar en polvorín carga que no se 
pueda utilizar durante el turno

Manipulador telescópico
(sin corta corriente y sin cadena a tierra)

No contar con persona encargada de 
recibir los explosivos en la frenteNo contabilizar el explosivo recibido

Apilar los explosivos
a menos de 15 metros de la 

frente

Dejar explosivos en el centro 
de acopio transitorio

Dejar almacenados explosivos a menos 
de cinco metros de los accesorios

Jaula sin malla de protección en el techo

Llevar más explosivos y accesorios de 
los requeridos

Peligros en el almacenaje de explosivo en la frente

Dejar los explosivos y accesorios 
bajo chimeneas

Almacenar explosivos en sectores 
húmedos o en contacto con el 

barro y agua

Dejar los explosivos en zonas sin 
fortificar

Almacenar juntos iniciadores con 
dinamita

Peligros en la grua



PERMISO

No medir el largo de los tiros

No contar con el permiso para cargar y 
tronar la frente

No usar los elementos de proteccion 
personal más careta facial para el 

soplado de tiro
Ubicarse de frente al soplado de tiro

No medir el diametro de los tiros

No confeccionar (ART, ARO,)No inspeccionar manguera que 
transporta el aire

No soplar los tiros

No usar los elementos de protección 
personal para realizar la tarea

uniones de línea de aire
sin piola de seguridad

Peligros en el soplado de tiros

No verificar condiciones de 
ventilación

Trabajar en área
desordenada

No confinar el área

No colocar malla metálica
o de fibra a la frente

(si corresponde)

No verificar condiciones de 
fortificación del área

No drenar la frente
(si corresponde)

Mantener personal no autorizado 
en el área y mayor al numero 

requerido

No contar con procedimiento
de carguio

Peligros antes del carguio

A.R.O.

A.R.T.



Cebo con velocidad menor de detonación 
que el explosivo a iniciar

Colocar la numeración de los 
iniciadores en forma desordenada

Cargar softron fuera de la 
caja o la corona

Preparar los cebos antes que la 
frente a cargar esté lista

Preparar cebos a menos de 15 metros de 
la frente

Cargar dinamita sobrante 
en la cara libre u en otras 

perforaciones

Preparar los cebos en un lugar 
desordenado y con barro y no 
resguardado y o no señalizado

Dejar colgados los cebos
en pernos de fortificación

Utilizar punzón ferroso para cebar

Colocarse bajo la jaula al 
momento de cargar

Preparar los cebos antes de ser 
usados y en cantidad mayor a los 
necesarios para dicha voladura

Cebar en un lugar que no sea la 
frente

Golpear los cebos

Peligros en la preparación de cebos Peligros en el carguio

Cargar de abajo hacia arriba
o arriba y abajo a la vez

No acoplar adecuadamente los 
softron

No llegar al fondo del tiro con 
el cebo

Colocar en coronas dinamita 
sobrante

VOD
Cebo

VOD
Explosivo

V

Estar realizando trabajos a menos 
de 15 metros de la frente que se 

está cargando 

No devolver al camión de explosivos 
los accesorios y explosivos 

sobrantes para ser trasladados al 
polvorín o dejarlos en camión.

Un carguio deficiente de la frente puede generar otros 
peligros ( Yo) en las actividades posteriores: Tiros quedados, 

planchones abiertos, frentes irregulares, etc.

Contar con trasmisor radial en 
la operación de carguio y a una 

distancia menor a 20 metros
Introducir cebo con colihue



No contar con procedimiento de 
evacuación

Confinar en forma inadecuada
el area a tronar

No respetar las distancias de 
evacuación para personas y equipos

No instruir a los loros vivos
(personas)

No evacuar en forma correcta

Dejar a los loros vivos
en los sectores a tronar

Peligros en el carguio de anfo Peligros en el conexionado

Largo de la mecha de seguridad 
inadecuada (corta)

No utilizar la herramienta 
adecuada para apretar el 

fulminante a la mecha

No conexionar correctamente

No inspeccionar el cordón 
detonante

Conexionar en forma inadecuada el 
moño con el fulminante

PROCEDIMIENTO

Peligros en la tronadura

No contar con magueras 
antiestática o semi conductoras

No contar con línea a tierra
Desconocer la presión de carguio 

del anfo

No saber interpretar lectura del 
manometro Cargador de anfo sin manometro o 

en mal estado

No conexionar todos los 
detonadores y no inspeccionar el 

conexionado



.

.

Ingresar a la frente tronada
antes de 30 minutos

No contar
con procedimiento de tiros quedados

No informar al supervisor
a cargo la presencia de tiros quedados

No medir las concentraciones de gases 
antes de ingresar a una frente quemada

No conocer los gases presentes
después de la tronadura

No contar con chequedores de gases
o estos no estén calibrados

No capacitar al personal
respecto al procedimiento tiros 

quedados

No proceder a la eliminación del tiro 
quedado de parte del supervisor

Desconocer los límites permisibles
de los gases de la tronadura

No saber usar los chequeadores
de gases

No examinar el área después de cada 
disparo para detectar la presencia de 

tiros quedados

No investigar las causas
del porqué se quedo el tiro

No registrar las mediciones de gases

Peligros post-tronadura

No confinar el área
al detectar tiros quedados

Retirar en forma manual un 
cartucho cebadoNo registrar en el libro de tiros 

quedados

No eliminar tiros quedados en
el transcurso del turno

Peligros en los tiros quedados

PROCEDIMIENTO



¿Cómo quedaron después del pequeño
ejercicio que hicimos en conjunto? 

¿Se dieron cuenta que estoy en todas las etapas del ciclo?

No es chiste que mi presencia sea tan notoria en cada una 
de las etapas, ya que el riesgo que les suceda algo aumenta.

Y en esta actividad el principal riesgo es la explosión y 
cuando esta se transforma en accidente las consecuencias 

son catastróficas.

Yo ya cumplí ayudándoles a identificarme. Ahora les 
corresponde a ustedes controlarme
Y así evitaremos más accidentes.

¡¡¡Actúen sobre sus conductas erróneas!!!

Se los dice su enemigo en el trabajo.

No recoger y no llevar al polvorín, los restos de explosivos 
encontrados después de la tronadura o en la marina

Barrenar en los restos de perforaciones de disparos 
anteriores (culos)

Perforar mientras se esté cargando

Peligros con los restos de explosivos

Otros Peligros



Constructora Gardilcic Presenta

Yo soy Peligro, tu me

conoces, solo que prefieres

no recordarme, tu y yo

mantenemos una estrecha

relación, la misma que

mantengo con la raza humana

desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún

lugar de tu cabeza sin

importar el daño que te cause,

es decir, soy un parásito.

Al principio fue divertido,

tu irresponsabilidad me

alimentaba y en cada accidente

me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y

estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir

una cosa, ayúdame a morir.


