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Producto Ley del mineral Geología Factor de polvo Ubicación 

Oro y plata Muy alto 
Formación de 

Shavar 
 Bajo - 0.35 Bulgaria 

La faena de la mina está situada en Ada Tepe Hill, aproximadamente a 3 km al sur de la ciudad de Krumovgrad, en la región 

sudeste de Bulgaria. Es una operación de minería a cielo abierto que abarca una planta de procesamiento con un proceso 

convencional de trituración, molienda y flotación para la extracción de oro, y la eliminación de relaves espesados, junto con los 

residuos de roca de mina, en una instalación integrada de residuos de mina ("IMWF"). La planta está diseñada para tratar hasta 

un máximo de 840.000 toneladas de mineral al año, con una vida de mina de ocho años. En Ada Tepe se reconocen dos (2) 

estilos principales de mineralización: La zona de la pared se encuentra dentro de la zona de buzamiento norte poco profunda de 

material de veta brechificada y de brechas sedimentarias silicificadas de manera variable; y la Zona Superior se encuentra 

predominantemente dentro de vetas de buzamiento escarpadas en dirección este-oeste. 

Pérdida, dilución y clasificación errónea del mineral debido 

a la dificultad de identificar visualmente los límites del 

mineral  

El sistema BMT permitió a la mina Krumovgrad traducir con 

precisión las líneas de excavación antes y después de la 

voladura como resultado del movimiento de la voladura 

En una sola capa de una sola voladura, la mina Ada Tepe recuperó 668 t adicionales de mineral valoradas en USD 465.246, 

que se habrían enviado al botadero si no se hubiera monitoreado el movimiento de la voladura 

• Espesor variable de los polígonos de mineral con poco 

o ningún control visual en la mineralización de la Zona

Superior 

• El movimiento horizontal altamente variable de la 

explosión, de entre 0,7 m y 2,8 m, significó que los 

bloques de mineral ya no estaban en su posición 

original después de la voladura  

• Los monitores de movimiento de voladura (BMM) se 

instalan en los pozos de monitoreo en toda la 

detonación. 

• instalación y detección según los procedimientos 

operativos estándar de la faena 

• El software BMM Explorer calcula nuevas líneas de 

excavación para cada capa, y áreas de pérdida de 

mineral y dilución que habrían ocurrido sin monitoreo 

• El movimiento horizontal medido varió de 

0,7 m a 2,8 m 

• Se recuperaron 668 t adicionales de 

mineral valoradas en USD $ 465.246 

 «La falta de controles 

visuales en la zona superior 

de la mineralización, junto 

con un espesor variable del 

mineral que va de 2 m a 30 

m, habría sido difícil de 

localizar con precisión 

después de la voladura sin 

BMT» 
Samuel Amoh, Ingeniero corporativo senior de minas 

Presunciones declaradas 

• Ley del material de residuo = 0 g/t 

• Precio del oro = USD $1250 / oz 

• Densidad de roca = 2,44 t/m
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• Recuperación del molino = 90 % 
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