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RESUMEN
En este proyecto se pretende determinar el “estado del arte” plasmado en un
procedimiento que reúna las mejores prácticas actualmente vigentes en la ejecución
integral de proyectos de “codisposición” de residuos mineros, comprendiendo desde los
estudios previos de viabilidad hasta el cierre, incluyendo tanto el diseño, la construcción
y operación del depósito de residuos.
El método de “codisposición”, que pretende el vertido conjunto de estériles de mina y
residuos de planta, supone un avance en los métodos de almacenamiento de residuos
mineros, ya que reduce en gran medida la afección que los métodos clásicos de
almacenamiento suponían a la biodiversidad al reducir la superficie necesaria para dicho
almacenamiento y el agua usada en el proceso de vertido.
Este estudio implica la valoración de las diferentes posibilidades que se presentan para
el diseño, construcción y operación del depósito, así como la necesidad de instalaciones
y maquinaria para llevarlos a cabo, seleccionando unos métodos que, a juicio del autor,
se estiman como los más adecuados por su más usual utilización en operaciones mineras
situadas alrededor del mundo.

VII

ABSTRACT
This project tries to make an “state of the art review” to establish a technical procedure
that collects the actual best practices used in the mining industy to achieve the total
realization of a mining waste codisposal project, covering from the pre-feasibility
studies to the closure, also including the design, construction and operation of the waste
deposit
The codisposal method, which tries to place together mine coarse waste with mill fine
waste,

is and advance to the classical mine waste deposition methods because it

supposes a high reduction in biodiversity affection caused by the classical mine waste
deposition method by reducing the waste affected area and the water used in the
disposal process
This research involves an evaluation of the range of possibilities that are possible for
the design, construction and operation of the waste deposit, as well as the need of
facilities and vehicles that are necessary to make it possible, selecting the methods that,
in author’s opinion, are the most adequate ones because of its usual utilization in mining
operations all over the world.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo de este proyecto es la realización de un “estudio del estado del arte” que
pueda servir de guía de implantación de proyectos de almacenamiento de residuos
mineros por el método de “codisposición” recopilando las mejores prácticas que son
utilizadas en la industria minera.
Este método se basa en el vertido conjunto en un mismo depósito de los estériles
gruesos de mina, en su mayoría generado por la voladura de los recubrimientos de roca
en minería a cielo abierto o de la excavación de las galerías en minería de interior, con
los residuos finos provenientes del proceso del mineral, por medio de los diferentes
sistemas de “codisposición” usados en la industria.
Este estudio trata de abarcar todas las fases en las que se divide la vida del depósito de
residuos, desde los estudios previos de selección de emplazamiento y evaluación de la
viabilidad del proyecto hasta el cierre del mismo, proponiendo diferentes posibilidades
de construcción y operación del depósito en función del sistema de “codisposición”
elegido, generando un proceso que cualquier proyectista debería seguir para la
realización completa de un proyecto de “codisposición” de residuos.
Se hará especial hincapié en los sistemas que se consideren apropiados en cada caso,
realizando recomendaciones a la selección de emplazamiento, diseño, construcción,
operación y cierre de la balsa en base a los criterios expuestos en libros, manuales y
publicaciones de todo tipo y a la experiencia mostrada en ellos por los más importantes
actores de la industria minera, intentando construir un marco que, englobando todo el
proceso y basado en las recomendaciones de “buenas prácticas” expuestas por la
industria, sirva para exponer una visión global y actualizada de cómo se gestionan y
llevan a cabo estos proyectos en todo el mundo.
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2 GENERALIDADES
2.1 Antecedentes
En mineralurgía y en el proceso de concentración de los minerales, los materiales son
separados de acuerdo a su tamaño de grano y en función de sus características
mineralógicas, dando lugar a dos tipos principales de residuos típicos del proceso
minero:
-

Estériles de mina: son los residuos procedentes de las masas estériles de roca o
tierra procedentes de los recubrimientos no aprovechables de las explotaciones a
cielo abierto o de las rocas encajantes, galerías de estéril, etc... en la minería de
interior. Estos materiales comprenden desde los grandes bolos provenientes de
las voladuras, con diámetros incluso mayores que 1 m, hasta rechazos del
cribado, con granulometrías comprendidas entre 120 mm y 1 m

-

Estériles de planta: son el residuo final del proceso minero. Su tamaño viene
condicionado por el proceso de extracción elegido que condiciona el sistema de
reducción al que debe ser sometido el material. En terminología anglosajona se
denominan generalmente como “tailings”, y suelen estar constituidos por
partículas menores de 1 mm.

Ambos tipos de materiales tienden a ser vertidos por separado, los gruesos en
acumulaciones de material denominados escombreras, y los finos en balsas de residuos
en forma de lodos (“slurry”) o lodos desecados (“paste”, “cake”), lo cual exige una gran
cantidad de terreno disponible y la gestión de grandes volúmenes de aguas
contaminadas.
Para ambos casos los sistemas que han sido utilizados para la rotura del material causan
que éste, incluso en los tamaños más pequeños, presente una notable angulosidad, lo
que afecta a sus propiedades geotécnicas, siendo una situación muy común en todo tipo
de materiales excepto para los materiales arcillosos,
Asimismo, debido a los diferentes procesos de concentración a los que puede ser
sometido el material y a los reactivos utilizados en cada uno de ellos, producen una
contaminación de los efluentes que afecta a los materiales que posteriormente deberán
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ser vertidos, lo que supone un riesgo añadido de contaminación en la zona de vertido.
La propia naturaleza ácida o básica de los residuos puede provocar también estos
problemas.

2.2 Situación actual
Hoy en día se ha empezado a realizar la disposición conjunta de ambos residuos en una
misma estructura, constituyendo el método denominado como “codisposición”. Este
método se basa en el principio de que algunos de los finos sedimenten y se introduzcan
en el interior de los huecos dejados por el estéril. El estudio de esta posibilidad es el
tema que constituye la base de este proyecto.
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3 ESTUDIO PRELIMINAR DEL EMPLAZAMIENTO
La elección de la ubicación de la zona de vertido de residuos incluye tres campos
principales que se deben considerar
-

Condiciones físicas, geológicas y geomorfológicas

-

Necesidad de conservación de la biodiversidad en la zona donde se
encuentre la explotación

-

Consideraciones a la financiación y costes

En este capítulo se empezará tratando algunos de los temas físicos que condicionan el
proyecto, como son los la caracterización previa de los residuos y estudio preliminar de
los sistemas de transporte, para ser posteriormente completados con una mayor
información en capítulos posteriores.

3.1 Caracterización previa de los residuos
El primer paso a realizar en los estudios previos es la caracterización preliminar de los
materiales que deben ser vertidos como paso previo a la ubicación de los diferentes
emplazamientos, ya que condicionará no sólo las propiedades geotécnicas e implantará
restricciones ambientales, sino que también condicionará la capacidad de bombeo
necesaria, la distancia de bombeo posible, volumen de depósito necesario, etc... y sobre
todo para la determinación de su viabilidad para ser utilizados en “codisposición”.
El objetivo principal de esta etapa de estudios es la caracterización geotécnica y
geoquímica de los materiales para el establecimiento de lo anteriormente expuesto. Para
ello se debe realizar una caracterización previa de los finos y de los gruesos con lo que
se vaya a trabajar para esta fase de estudios preliminares, que podrá ser aumentada si el
conocimiento que se necesita en la fase constructiva es mayor.

3.1.1. Caracterización previa de los lodos
En el caso de proyectos de nueva ejecución, en los que no se puede disponer de
muestras reales, se deben comenzar los estudios preliminares en base a la estimación de
las propiedades a partir de casos conocidos con residuos similares y en base a los datos
disponibles en publicaciones especializadas. En proyectos ya en operación, se realizará
una toma de muestra adecuada a la cantidad de producto tratado.
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F. J. Ayala y J. Mª. Rodríguez en su libro “Manual para el diseño y construcción de
escombreras y presas de residuos mineros” se presentan, en su capítulo 4 la
metodología y los datos necesarios para la caracterización preliminar de los lodos;
Además se puede consultar la publicación del U.S. Bureau of Mines “Transport of total
paste backfill: Results of full scale pipe test loop pumping test” cuyos autores son C.C.
Clark, J.D. Vikery y R.R Baker, donde se exponen los ensayos necesarios para la
estimación inicial de la dificultad de bombeo de los lodos.

3.1.2 Caracterización previa del estéril
La naturaleza gruesa o incoherente de los estériles plantea numerosos problemas en los
reconocimientos y ensayos geotécnicos, sobre todo a la hora de la extracción de
muestras de sondeos, ya que su reducido diámetro y la interacción del sondeo con la
roca produce una alteración de sus propiedades, sobre todo en materiales lajosos, que
fracturan con facilidad, o lo problemas que la utilización de agua u otro fluido en el
sondeo, ya que produce arrastre de los finos. Estos problemas dan como resultado una
alteración artificial de la roca, que produce un enmascaramiento de la verdadera
granulometría de la roca, lo que impide caracterizar los estériles de mina correctamente.

Se pueden subsanar estos problemas por medio de la observación directa de la roca,
bien en taludes excavados o zanjas, o bien por medio de la excavación de galerías o
pozos de reconocimiento, generalmente con un diámetro que cumpla una relación
mínima de cinco veces el tamaño medio esperado en los bloques de estéril. Esta
metodología es también aceptable para el estudio de los rechazos del proceso, aunque es
más que recomendable la recopilación de toda la información disponible sobre el tipo
de residuos que se estudian y de todos los ejemplos posibles de minas con residuos
similares.

Las excavaciones de reconocimiento del terreno pueden realizarse, y es recomendable
que se haga así, con los estudios geotécnicos que se lleven a cabo para la construcción
de la mina en casos en los que se presente un proyecto de nueva realización.
Los estudios necesarios para la caracterización del estéril se pueden encontrar en el
capítulo 18 en el libro “Manual para el diseño y construcción de escombreras y presas
de residuos mineros” publicado por F.J. Ayala y J. Mª. Rodríguez.
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3.1.3 Caracterización conjunta de los residuos
Los ensayos realizados en los dos apartados anteriores representarán los valores
extremos del estudio, es decir las características de los lodos y del estéril por separado.
Para determinar la viabilidad de la “codisposición” se deben realizar estudios para los
diferentes tipos de mezclas que pueden ser posibles con los materiales que se
anteriormente se estudiaron por separado.
Algunos ensayos típicos a realizar serán:

-

Humedad contenida en muestras drenadas y ratios de mezcla

-

Ensayos de permeabilidad de las diferentes mezclas

-

Permeabilidad para diferentes asientos simulados en el ensayo de cono para
diferentes ratios de mezcla

-

Ensayos de corte de las diferentes mezclas

-

Resistencia a compresión simple de mezclas de lodos y cemento (u otro ligante)
para determinar la posibilidad de aumentar el ratio de estéril de mina – lodos o
para aumentar la estabilidad de la mezcla.

-

Ensayos químico de filtrado como el TCLP o celdas de humedad

-

Ensayos de caracterización química de las mezclas y para la valoración de la
posibilidad de drenaje ácido

Un hecho a tener en cuenta y de gran importancia en la viabilidad del método de
“codisposición” es que, para cualquier parámetro de resistencia o de permeabilidad,
existen una relación con el ratio de mezcla de gruesos y finos, de tal manera que para
todos ellos se dan grandes reducciones para unos valores similares de mezcla,
circunstancia que debe quedar patente en los ensayos.

Para unos valores similares de mezcla gruesos – finos se dan reducciones muy
importantes en las características resistentes y de permeabilidad de la mezcla, de tal
manera que esta pasa, a partir de ese ratio a comportarse de una manera similar a los
lodos.
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Fuente: Golder Associates
Figura 3.1: Variaciones típicas de las propiedades de mezclas de “codisposición”

Fuente: Golder Associate
Figura 3-2 Ensayo de variación del ángulo de fricción de una mezcla

Fuente: Golder Associates
Figura 3-3: Variación de los parámetros permeables de una mezcla
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En las Figuras 3-1, 3-2 y 3-3 se pueden observar las variaciones de las características
resistentes y permeables del material a medida que aumenta el contenido en lodos de la
mezcla para una mezcla típica de residuos de mina. De igual forma, los datos contenidos
en la tabla 3-1 pueden tomarse como referencia inicial para la evaluación de la
viabilidad de este método de almacenamiento de vertidos.

Este problema, junto a la posibilidad de liquefacción de la mezcla, constituyen las
principales limitaciones que pueden determinar la viabilidad o no de la “codisposición”
de los materiales, por lo que deben ser estudiadas con cautela.

Finalmente, cabe reseñar que en esta primera fase de evaluación los ensayos a realizar
representan un primer paso sobre los ensayos que habría que realizar si se determina el
proyecto como viable y se requiere avanzar hacia nuevas fases con una mayor necesidad
de conocimiento de los materiales.
Tabla 3-1: Estudio de las elaciones de mezcla recomendables

Ratio de Mezcla Estéril de
Mina – Lodos

Viabilidad del método de "Codisposición"

Mayor que 8:1

Probable viabilidad de "codisposición"

Entre 8:1 y 4:1

Requiere gran cantidad de ensayos para determinar
la viabilidad del método

Menor que 4:1

Generalmente no viable para "codisposición"

Fuente: Golder Associates

3.1.4 Consideraciones para la planificación minera
La construcción de los depósitos de estériles deben integrarse desde los primeros pasos
del proyecto en la planificación de la mina, puesto que la mayoría de las operaciones
mineras corresponden a movimientos de estéril que influirán en gran medida en la
rentabilidad de la explotación.
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La planificación del depósito de estériles de mina se deben realizar en función de:
-

Producciones de estériles (finos y gruesos)

-

Gestión del agua a almacenar

-

Escalonamiento de los procesos en el tiempo

Un tema muy importante en el método de “codisposición” es la necesidad de sincronizar
la extracción, transporte y vertido del estéril de mina (gruesos) con la generación,
transporte y vertido de residuos finos provenientes del proceso de concentración. Por
estos motivos, se debe tener muy en cuenta la primera fase de desmonte previo en vistas
a la evaluación de la distribución espacial y fases de construcción de la zona de vertido,
ya que durante esa fase sólo se producirá estéril de mina, es decir gruesos, y se deberá
evaluar y planificar las diferentes fases de vertido del mismo para la posterior
construcción de las celdas de vertido de finos, inyección de estos en los gruesos, etc...
así como los posibles problemas y costes que pueden producir y los diferentes ratios de
producción para cada fase posterior.
Los métodos de evaluación de la cantidad de estériles de mina a depositar escapan del
estudio de este proyecto ya que deben ser realizados en los estudios previos y de
viabilidad de la mina, más concretamente durante su evaluación de reservas y de
estériles de recubrimiento y de los diferentes métodos a utilizar para su extracción, así
como en la evaluación de los diferentes métodos y sistemas de concentración que son
posibles para cada caso y para cada mineral. Existen una gran cantidad de bibliografía
que se encuentra disponible para el estudio de ambos temas.
Una evaluación certera de las cantidades a ser movidas y depositadas es esencial para la
evaluación de la viabilidad del método, ya que, como se han visto, la mezcla de ambos
materiales es uno de los factores más importantes para determinarla, es por ello que la
relación en que pueden ser extraídos de dicha evaluación es esencial para la
determinación de este parámetro. Como se comentaba, también serán esenciales los
ratios de explotación parciales para cada una de las fases en las que se divida la vida del
proyecto.
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3.2 Ubicación de la zona de vertido
Existen diferentes maneras de “codisponer” los estériles de mina con los finos
provenientes de los residuos del proceso. Algunas de las más comunes son las
siguientes:

3.2.1 Sistemas básicos de “Codisposición”
El primer sistema que puede ser citado, consiste se verter los lodos en celdas o capas
preparadas en la escombrera para posteriormente cubrirlos con nuevos depósitos de
estériles de mina. Algunos ejemplos de este sistema se pueden observar en las figuras 34 y 3-5.

Vertido de
lodos activo

Celdas de estéril
de mina

Lodos vertidos

Fuente: Golder Associates
Figura 3-4: Sistema de vertido de lodos en celdas de estéril de mina.

Fuente Mark E. Smith y Marc Leduc
Figura 3-5: “Codisposición” de residuos en celdas.
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Un segundo sistema de utilización corriente en la industria minera consiste en la
mezcla de los estériles de mina con los lodos intentando conseguir un material fruto
de una mezcla homogénea de ambos para su posterior vertido en la escombrera. Esta
operación se puede realizar sobre un volquete, por medio de una cinta
transportadora o bien en la zona de vertido. Un ejemplo de este sistema se puede
observar en la figura 3-6.

Fuente Mark E. Smith y Marc Leduc
Figura 3-6: “Codisposición” por mezcla de residuos en la cara de vertido.

Como tercer sistema básico existente se puede citar la inyección de los lodos en
forma de “paste” o de “slurry” desaguado en el interior de la escombrera, tratando
de conseguir que se rellenen los huecos que se producen entre el estéril vertido en la
escombrera, bien por medio de sondeos de inyección o por su mezcla en el frente de
vertido, aunque esta última opción tiene ciertas limitaciones según la normativa de
seguridad del país donde se opere, por ejemplo, como sucede en España, donde se
prohíbe que los volquetes se acerquen a una cierta distancia del frente de vertido, de
tal manera que el vertido directo se debería realizar mediante el empuje de los
residuos por medio de un tractor, lo que incrementa el coste de la operación. En las
figuras 3-7 y 3-8 se puede observar la metodología básica de operación de estos
sistemas.
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Fuente: Golder Associates
Figura 3-7: “Codisposición” por mezcla directa en la cara activa de vertido.

Fuente Mark E. Smith y Marc Leduc
Figura 3-8: “Codisposición” por inyección de lodos a presión en el estéril

Por último, cabe citar el vertido de finas capas de lodos a lo largo del talud de la
escombrera en la zona de vertido de manera que se permita infiltrarse en los estériles
ya vertidos y secarse, para ser, entonces, cubiertos con nuevas capas de estéril. En la
figura 3-9 se muestra un ejemplo de este sistema de vertido de residuos.
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Fuente Mark E. Smith y Marc Leduc
Figura 3-9: “Codisposición” por vertido de pequeñas capas de lodos.

Dependiendo del sistema o sistemas que sean viables en la ubicación de la zona de
vertido dependerá de la distancia máxima de bombeo, tanto en términos técnicos como
económicos, de la distancia de acarreo que los volquetes puedan realizar con unos
costes aceptables o de la viabilidad técnico-económica del transporte por medio de cinta
transportadora, y, obviamente, de una combinación de algunas de estas circunstancias
para alcanzar la mejor opción posible, así como las restricciones ambientales que se
puedan encontrar y del coste de capital asociados a la adquisición y montaje de las
instalaciones.

Este segundo paso se debe basar sobre lo anteriormente dispuesto en el estudio
preliminar de los residuos, de tal manera que el los resultados del anterior punto
representen la base sobre la que iniciar este nuevo estudio, ya que determinarán las
condiciones y limitaciones de cada uno de los medios de transporte evaluados y de sus
posibles combinaciones.

3.2.2 Consideraciones al transporte
El objeto de este estudio debe ser la determinación de las máximas distancias de
transporte posibles para cada método y para las combinaciones de estos según cada uno
de los diferentes métodos de vertido expuestos en el punto anterior, y de las diferentes
posibilidades de transporte asociadas, estableciendo el radio de acción donde se deben
localizar los emplazamientos viables y con suficiente capacidad.
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Por regla general, el transporte de los estériles gruesos se realiza por medio de volquetes
y el de finos por medio de bombeo o cinta transportadora, aunque, en algunos casos, el
transporte de estériles de mina gruesos puede realizarse por medio de cinta dependiendo
de la distancia y de las características de los estos estériles, principalmente por razones
relacionadas con su granulometría, así como por la gran cantidad de aristas que pueden
dañar la banda de la cinta aumentando los costes de transporte.

En ciertos casos, como en la minería del carbón, los estériles gruesos provenientes de
los rechazos del proceso de lavado pueden ser mezclados con los finos de carbón para
ser transportados de forma conjunta por medio de bombeo, de volquete o cinta
transportadora. Esta operación es un método usualmente utilizado en algunas minas de
carbón donde se aplican métodos similares a la “codisposición”, aunque fuera de este
ámbito es difícil de realizar y se deben transportar los residuos finos por medio de
bombeo o cinta y el resto por medio de volquetes mineros, como sucede, en general, en
las minas metalíferas.

A continuación se describen cada método de transporte por separado, con las
limitaciones y ventajas que conlleva el uso de cada uno de ellos

3.2.3 Transporte por tubería
Los lodos pueden ser transportados en forma de “slurry” o de “paste”, diferenciándose
uno y otro en la concentración en peso de materiales sólidos y por tanto en la necesidad
de agua que debe utilizarse para la formación de unos u otro.
Los lodos pueden ser transportados en forma de “slurry” con unos concentraciones de
sólidos en peso que varían entre el 15 y el 55 %, el primero frecuente en el caso de
cenizas carbón y el segundo se da en lodos provenientes del proceso en minas de oro.
Estos casos requieren un sistema de bombeo adecuado, tanto para el bombeo de los
lodos hacia la zona de vertido, como del agua de retorno a la planta de tratamiento, en
los casos en los que no se pueda efectuar el transporte con ayuda de la gravedad, lo que
supone un gran coste. La “codisposición” permite un ahorro de agua, lo que puede
suponer una reducción de riesgos como el drenaje ácido de mina, y la reducción de los
costes de operación en zonas con poca disponibilidad de agua.
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Siguiendo los criterios expuestos en los estudios previos se pueden llegar a considerar
distancias desde la zona de proceso de hasta unos 5 kilómetros, para los métodos más
extendidos de vertido de residuos en balsas, aumentando esa distancia si no se
encuentran lugares adecuados, aunque por motivos económicos, si se combina el
transporte por tubería con el transporte de estéril por volquete estas distancias se tendrán
que reducir hasta, como mínimo, la máxima distancia que los volquetes pueden alcanzar
con unos costes adecuados, en el caso de combinarse con cinta transportada se actuará
con iguales criterios.

Una segundo forma de transporte de los lodos y muy utilizada en algunos métodos de
“cosdisposicion” es en forma de “paste” o “cake”, es decir con un menor contenido de
agua y una mayor concentración de sólidos en peso producido por un proceso de
desaguado.

Según los criterios consultados en informes técnicos elaborados por ingenierías
especializadas, se podría definir “paste” como una mezcla de agua y sólidos en la cual
no existen pérdidas de agua cuando se encuentra en reposo, es decir se comporta como
un sólido. “cake” se definiría como un “paste” con un contenido de agua muy bajo o
secos casi por completo.

La concentración de sólidos en peso en los que los lodos adquieren características de
“paste” varía considerablemente dependiendo del tipo y clase de residuos con los que se
encuentren, por ejemplo para el caso de lodos de aluminio (lodos rojos) una
concentración del 45 % en peso de sólidos es suficiente, para los casos de lodos
provenientes de la extracción de metales de base estas concentraciones de sólidos en
peso pueden aumentar hasta el 85 % de sólidos en peso, que suelen ser las más
habituales. Existen casos extremos como los lodos de uranio o de cenizas de sosa
caústica en los que se obtienen características de “paste” para concentraciones de entre
20 – 40 % de sólidos en peso, donde las concentraciones estarían más cercanas a las que
se denominaron anteriormente como “slurry”, aunque sus propiedades reológicas serían
diferentes.

En estas mezclas se requieren sistemas de bombeo especiales y muy potentes,
recurriendo generalmente a bombas de pistón que, aunque representan unos costes de
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inversión mayores que las centrífugas, permiten bombear mezclas con un alto contenido
de sólidos a mayor distancia. Según ensayos de bombeo realizados por el Unites States
Bureau of Mines (USBM), utilizando una única etapa de bombeo, la máxima distancia
alcanzada fue de 1200 m para una concentración de sólidos en peso de 80,5 %, un
diámetro de transporte de 154 mm y una depresión de 16,5 cm en el ensayo de cono.
En esta publicación, denominada “Transport of total lodos “paste” backfill: Results of
full-scale pipe test loop pumping test” se pueden encontrar diferentes ensayos para
diferentes mezclas y diferentes equipos y configuraciones de bombeo. Según presentan
los ingenieros de algunas ingenierías especializadas en base a su experiencia, la
máxima distancia que se puede alcanzar estas mezclas sería de aproximadamente de 2
km con tres etapas sucesivas de bombeo.

3.2.4 Transporte por volquete minero
El transporte por volquete vendrá definido por la distancia de transporte que
proporcione unos costes que se asuman como aceptables. También se debe tener en
cuenta la necesidad de la construcción y mantenimiento de una pista de acceso a la zona
de vertido, que añade costes adicionales tanto inicialmente como a lo largo de la
explotación de la mina, circunstancia que se agrava si se debe construir la pista en
terrenos morfológicamente escarpados.
En el caso del método de “codisposición”, existen dos alternativas que se pueden
plantear en los estudios previos:

-

Transporte del estéril por medio de volquetes y de los lodos por bombeo o, en su
caso, por cinta transportadora

-

Transporte de los estériles y de los lodos mezclados en el propio volquete

En el primer caso, la opción más lógica sería la utilización de los propios volquetes de
mina para el transporte del estéril hasta la zona de vertido. Para ello se deben estudiar
los costes que implica y las limitaciones que imponga el tamaño de los volquetes a la
hora del diseño, tanto de la pista de acceso como de cara a la seguridad de la vertido los
materiales.
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En el segundo caso, podría ser viable la utilización de otros volquetes más pequeños que
los dedicados al transporte del estéril. Esto supone unos costes adicionales, asociados a
los costes de adquisición, operación y mantenimiento de los vehículos y de las
instalaciones adicionales que pueden necesitar, pero puede reducirlos desde el punto a la
hora de la construcción de la pista o del mantenimiento de los grandes volquetes y de la
pérdida de tiempo que supone el recorrido hasta la zona de vertido de los grandes
volquetes y el desgaste que en ellos supone y las averías que pudiera causar. Existen
otras alternativas que pueden ser planteadas y estudiadas, pero las anteriormente
señaladas son las más comunes en las operaciones mineras que utilizan la
“codisposión”.
Para el estudio de los costes de operación se pueden utilizar programas informáticos
como el F.P.C. de Caterpillar o para un estudio conjunto con el resto de la operación, el
SHERPA de Western Cost Mine.

3.2.5 Transporte por cinta transportadora
Según expone Jack de la Vergne en su libro “Hard Rock Miners”, una regla común
para la elección del medio de transporte entre la cinta transportadora y el volquete es
que para una distancia superior a 1 km es más rentable la utilización de cintas
transportadoras frente a volquetes. A pesar de ello se debe estimar, en cada caso
particular, y para las condiciones existentes en cada uno de ellos, qué método es el
recomendable.
El transporte por banda es más caro que el bombeo, pero elimina problemas como
filtraciones y drenaje ácido de mina, así como el bombeo de agua de vuelta desde la
zona de vertido, lo que puede resultar ventajoso a largo plazo y con vistas a las
consideraciones ambientales que se deban tomar.
Pueden ser también recomendables en los casos en que no es posible o es muy
complicado y costosa la construcción de una pista de acceso para los volquetes, ya que
además, para ciertos casos, como en el transporte de estéril existen cintas de gran
capacidad que pueden salvar grandes pendientes con una alta disponibilidad con la unas
grandes posibilidades de automatización e incluso con capacidad de albergar sistemas
automáticos de muestreo y registro de datos. Gran cantidad de bibliografía puede ser
consultada en estos temas.
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Los materiales son transportados en forma de “cake” (tarta desaguada), generalmente
realizando una mezcla previa al transporte . Este sistema se utiliza sobre todo para
cenizas de carbón, y para la mezcla de estos y otros materiales finos provenientes del
lavado del carbón mezclados con gruesos también procedentes de la misma. Numerosos
casos de este tipo de transporte con cinta han sido probados con éxito sobre todo en
minas de carbón (Wollogong en Australia). Un ejemplo de este transporte se puede
observar en la figura 3-10.

Fuente: Golder Associates
Figura 3-10: Vertido de mezcla de residuos en minería de carbón.
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4 LOCALIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS
Un factor muy importante en la selección previa de los emplazamientos a estudiar es la
topografía, que debe ayudar a buscar lugares que con una capacidad de almacenamiento
suficiente para las cantidades de residuos que se valoren en cada caso y dentro del radio
de acción determinado capacidad técnica y por la rentabilidad de los sistemas de
transporte estudiados en el punto anterior.
Se disponen de las siguientes posibilidades para ubicar la zona de vertido de los
residuos:
-

Zonas llanas: donde los residuos se deberán levantar como un gran relleno, no
siendo necesaria la construcción de muros o presas para retenerlos

-

Zonas con relieve: en ellas se pueden estudiar los siguientes casos:
•

Vertido en vaguada o valle: los residuos se introducirán en el interior de
una hondonada que se irá rellenando con éstos. Puede ser posible la
construcción de una presa o muro de retención si los materiales o la
mezcla no tienen buenas características geotécnicas y den lugar a
problemas de estabilidad

•

Vertido en una divisoria: los residuos se ubicarán a caballo entre las dos
laderas de una elevación

•

Vertido en ladera: la zona de vertido se debe construir en la ladera
adaptada al relieve

Generalmente las escombreras más típicas se tienden a ubicar en zonas de terrenos
llanos, donde su extensión y morfología no imponen limitaciones o la capacidad de
almacenamiento, que sólo se ve limitada por la altura de la escombrera o bien por la
capacidad portante del suelo y características geotécnicas de los escombros que pueden
condicionarla.
En casos en los que no se pueda disponer de una zona llana, es recomendable la
búsqueda de zonas de vaguadas de suave pendiente, sin cambios bruscos en ésta, donde
puede ser recomendable la búsqueda de zonas con partes parcialmente estrechadas si se
valora la posibilidad de construir un presa o muro de retención para hacer viable la
construcción de la escombrera con materiales o mezclas con malas propiedades
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geotécnicas. Estas zonas tienen el inconveniente de que pueden presentar peligros de
avenidas o riadas que afecten a la zona de vertido.
No es recomendable la ubicación de la zona de vertido en zonas de cauces o zonas de
ribera que puedan causar el bloqueo de posibles cursos permanentes o estacionales de
agua, factor que se debe tener en cuenta desde esta primera fase para eliminar lo antes
posible las ubicaciones más desfavorables, pero que no debe dejar de estar presente en
posteriores estudios, donde se aumente el conocimiento de cada una de las ubicaciones
seleccionadas.
Los estudios deben comenzar a partir de la recopilación de información en base a:
-

Mapas topográficos con escalas comprendidas entre 1:10000 – 1:25000

-

Recopilación de fotos aéreas

-

Estudio de proyectos similares y de sus emplazamientos

De esta manera, los objetivos de estos estudios preliminares son la ubicación de las
zonas más propicias para el emplazamiento de los residuos en base a los criterios antes
expuestos. En zonas llanas, generalmente, este estudio puede ser somero y tratar
unicamente de comprobar que dentro del radio determinado por el transporte existen
zonas con extensión suficiente y características adecuadas para la ubicación de los
residuos.
En zonas con morfologías más complicadas se debe estudiar más a fondo cada posible
emplazamiento:
-

Medida de volúmenes que pueden ser almacenar

-

Posibilidad de construcción de accesos a la zona de vertido

-

Terrenos suficientes para albergar instalaciones sin necesidad de grandes obras

-

Existencia de una cerrada adecuada (en el caso en el que se estudie ubicar una
presa o muro de contención de grandes dimensiones)

Posteriormente se podrían realizar vuelos fotogramétricos si la información recogida no
es suficiente o no se ha podido alcanzar el nivel mínimo de conocimiento que es
necesario en esta fase o para comenzar con la construcción previa a la elaboración de
los modelos geológico – geotécnicos y ambientales que deben sustentarse sobre la

22
información que desprende este primer estudio. En posteriores puntos se amplia la
información y se dan referencias sobre cómo se deben realizar dichos estudios.
Tabla 4-1. Estándares de la ASPRS según el nivel de detalle requerido

Fuente: American Society of Photogrammetry and Remote Sensing

Debido a los antes comentado, superada esta fase, se deben realizar una mayor cantidad
de estudios para la caracterización de las zonas elegidas que deberán tomar como base
los estudios realizados en este punto.
Es muy recomendable la utilización de medios informáticos como Modelos Digitales
del Terreno (MDT) en formatos estándar para la recopilación de los resultados de estos
estudios, así como para la realización de los mismos. Existe, además, gran cantidad de
software que facilita la realización de estas tareas aumentando, además, la precisión
con que se efectúan.
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5 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
5.1 Introducción
La industria extractiva, dado su papel esencial en la sociedad, debe estar cada vez más
concienciada en la importancia de su aportación al desarrollo sostenible y a la mejora de
la protección del medio que rodea a las actividades que desarrolla. Esta importancia se
extiende a todas y cada una de sus fases, desde la exploración hasta el cierre y
regeneración ambiental, dilatándose esta responsabilidad en el tiempo hasta muchos
años después del cierre de las actividades.
Esta creciente y necesaria concienciación de la industria extractiva es debido a que las
actividades mineras se extienden, cada vez más, hacia zonas en las que existen frágiles
ecosistemas y con una biodiversidad única, así como en países donde la legislación es
muy limitada o donde los gobiernos tienen una escasa capacidad de control, y muchas
veces experiencia y concienciación sobre las actividades y los impactos que estas
puedan ocasionar, o simplemente donde se pueden afectar a las comunidades humanas
circundantes.
La industria extractiva, debido a su potencial para afectar a la biodiversidad, y con ello a
la vida, y dando por supuestas las razones morales y éticas, debe dejar de ser reacia a
este tipo de prácticas en base a reclamos de competitividad entre empresas que llevan a
cabo estas “buenas prácticas” y las que no lo hacen, para pasar a aprovechar los
conocimientos en temas de medioambiente de sus nuevos profesionales, aprovechando
así la oportunidad de asumir el liderazgo en temas de “buenas prácticas” que pueden
reportarles beneficios a la hora de acceder al mercado, mejoras en su reputación e
imagen corporativa, facilidades a la hora de acceder al capital necesario para la
financiación de nuevos proyectos, facilidades para la consecución de nuevos permisos
en un futuro, mejora de relaciones con las diferentes agencias de cada país, reducción de
riesgos, etc...
Es también muy importante el compromiso entre los “stakeholders” o grupos de opinión
que son afectados por el proyecto, y que pueden comprender desde, como se comentaba
anteriormente, las comunidades locales existentes hasta, aseguradoras que requieran
garantías en la gestión medioambiental, ONG, agencias gubernamentales o los propios

24
empleados de la compañía. La figura 5.1 representa las diferentes fases, sistemas,
herramientas y procesos encaminados a la conservación de la biodiversidad.

Fuente: ICMM
Figura 5-1: La conservación de la biodiversidad en el ciclo minero

Para este fin, y siguiendo los estándares marcados por diferentes organizaciones
internacionales, así como de la convención de la diversidad biológica y los objetivos de
milenio, entre otros, se han desarrollados los llamados “manuales de buenas prácticas”,
de los cuales se hará referencia en sus casos más representativos y que representan una
serie de actuaciones recomendables, muchas veces más allá de los legislaciones de
algunos países, que las empresas pueden seguir en los diferentes pasos de ciclo del
proyecto minero. Los temas tratados en dichos manuales, dirigidos hacia la
concienciación de las empresas extractivas, pueden resumirse en unos pocos principios
básicos:
-

Comprensión de los puntos de afección de las actividades mineras en la
biodiversidad.

-

Valoración de la probabilidad de que las actividades mineras tengan una
afección negativa en la biodiversidad

-

Herramientas para la mitigación de los posibles impactos

-

Concienciación sobre la potencial aportación de las empresas mineras a la
conservación y mejora de la biodiversidad y sobre los beneficios que esto puede
conllevarlas.
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Estos manuales se encuentran a disposición de las empresas y de cualquier usuario
gratuitamente en la mayor parte de los casos. Además, se hará referencia una amplia
bibliografía que se encuentra disponible en temas relacionados a lo largo de este punto.

5.2 Indicadores básicos de sostenibilidad
Los estudios de impacto en esta fase de selección de emplazamiento deben proporcionar
las herramientas correspondientes para la evaluación previa necesaria en la toma de
decisiones sobre la sostenibilidad y conveniencia de las diferentes fases en que se divide
el proyecto, es decir, de la construcción, operación y cierre de las actividades mineras a
desarrollar, así como los posibles impactos y externalidades de carácter negativo que las
zonas de vertido puedan ocasionar tanto al medio como a las sociedades circundantes.
Un ejemplo de estos procesos puede observarse en la figura 5.2.

Fuente: Earthwatch
Figura 5-2: Gestión del proceso de para la conservación de la biodiversidad
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5.2.1 Criterios básicos de evaluación ambiental
En general unos criterios básicos de evaluación ambiental, basándose en los criterios
propuestos por F. J. Ayala Carcedo y J. Mª Rodríguez Ortiz en su publicación “Manual
para el diseño y construcción de escombreras y presas de residuos mineros”, los

impactos a evaluar en esta fase se resumen en los tres siguientes:
-

Impacto sobre el medio físico y sobre los recursos naturales

-

Impacto paisajístico y visual

-

Impacto sobre las sociedades humanas asociadas y afectados.

Los criterios de evaluación de estos impactos deben ser claramente establecidos por
medio de los indicadores o criterios de sostenibilidad adecuados, determinados con
anterioridad al estudio y seleccionados con la finalidad de resultar útiles en los procesos
de toma de decisiones sobre la ubicación del emplazamiento, de tal manera que, la
incertidumbre introducida por los factores asociados a ellas sean la menor posible,
reduciendo así el riesgo asociado a dichos factores. Es por ello que éste será un tema
estudiado en profundidad los puntos siguientes.

Unos criterios estrictos, basados en el informe de WWF “To dig or not to dig”, que
presenta un método sencillo de evaluación de la viabilidad ambiental en futuras
actividades mineras, y que puede ser aplicado por medio de sencillos árboles de
decisión, basados en filtros preestablecidos y en criterios de aceptación o rechazo del
proyecto bien definidos que determinan la viabilidad medioambiental y social del
emplazamiento elegido, pero que no entran en criterios de sostenibilidad ambiental
propiamente dichos.
Los criterios utilizados por este informe dividen las posibles zonas de emplazamiento
según su estado de protección o valor ambiental, condicionando, de esta manera, la
viabilidad ambiental de la ubicación del depósito de residuos. Estos criterios se pueden
encontrarse explicados en al Anejo A de este estudio o de manera más extensa en la
propia publicación.
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Dichos criterios de aceptabilidad ambiental, conducen a una serie de situaciones que
podrían conducir al veto de la implantación minera, generalmente, estas situaciones son
las siguientes:
-

Seria amenaza a la calidad o a los modos de vida humanos.

-

Presencia de indígenas u otra gente opuesta a la actividad minera

-

Terrenos necesarios para el proyecto en posesión, habitados o reclamados por
personas opuestas a la actividad minera.

Bajo estas premisas, se puede dibujar el árbol de decisión donde se plantean la
diferentes posibilidades y combinaciones posibles. Este árbol de decisión se muestra en
la figura 5.3.

Fuente: WWF
Figura 5-3: Cuadro de decisión propuesto en el informe “To dig or not to dig”.

Asimismo, se puede observar que los resultados posibles de las diferentes
combinaciones resultantes fruto de los datos obtenidos de las valoraciones realizadas
resultan en un veto total al proyecto, generalmente, fruto de su ubicación en zonas
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protegidas o con algún tipo de valor ecológico especial, como especies en peligro. Este
veto a la actividad afecta a todas y cada una de las actividades que conlleva, desde la
exploración hasta cualquier otra que pudiera ser necesaria.

La segunda posibilidad es que la actividad minera pueda realizarse bajo estrictos
controles y garantizando la conservación de una serie de valores ecológicos y sociales
críticos, opción que se suele plantear, en general, cuando las afecciones son
técnicamente solventables. Ésta restricción supone una opción muy cara, ya que habría
que realizar, inevitablemente, estudios preliminares de la biodiversidad, estudios
sociales, consultas a la población de la zona y caros remedios técnicos para cada una de
las posibles afecciones detectadas.

Por último se puede dar el caso de que se acepte la operación minera bajo una gestión
ambiental responsable, generalmente en zonas donde las afecciones son mínimas. En
éste caso puede procederse con los estándares propuestos para cada una de las
afecciones detectadas.

En definitiva, esta publicación puede servir, como en ella se indica, de valoración
preliminar sobre la posibilidad de utilización de la zona de vertido, aunque muchos de
los aspectos que en ella se estudian sean comunes para todo el ciclo minero (aunque no
se refiera explícitamente a la restauración), basándose en criterios restrictivos derivados
de un estimación desde dos vertientes:
-

Una primera fase a superar, basada en una valoración estratégica del impacto y
la biodiversidad de la zona elegida en el emplazamiento, ya que puede
condicionar la viabilidad de ésta.

-

Una segunda fase, aunque no menos importante, fruto de la valoración de
impactos sociales y ambientales, para proteger los modos y la calidad de vida
humana y asegurar la protección ambiental.

Es por ello que su aplicabilidad es más factible, en casos de estudios de viabilidad o previabilidad de una mina en su conjunto ya que, como se observa en algún criterio,
restringe el vertido

en presas de residuos e incluso de estériles de mina, lo que

invalidaría no sólo la posibilidad de “codisponer” ambos, sino también, la operación

29
minera en su

conjunto. Además, como se comenta anteriormente, no hace una

referencia explicita a la restauración, centrándose más en otras fases del ciclo minero.

La citada publicación de WWF, como se ha comentado, no hace referencias explicitas a
criterios de sostenibilidad medioambiental, sino que expone criterios para la evaluación,
a priori, de la viabilidad ambiental de la operación, debido a esto, para un estudio más
pormenorizado y centrado en criterios de sostenibilidad ambiental se puede acudir a las
guías de buenas prácticas, como, por ejemplo, la realizada por el International Council
of Mining and Metals (ICMM) “Guidance for good practice for mining and
biodiversity”, donde además de separar cada una de las fases del ciclo, se aportan

métodos de valoración y remediación de las afecciones.

En ésta guía se establece, paso a paso, cada una de las posibles afecciones y cómo los
estas van aumentando a medida que la que la marca de la minería se va haciendo más
patente.

En el caso objeto de estudio, esta guía es de aplicación muy útil, ya que aunque
orientada más hacia la minera en general, las técnicas descritas son las mismas que se
utilizarían en la investigación, construcción, operación y cierre del depósito. De esa
manera las metodologías de valoración de impactos y las remediaciones descritas en el
manual pueden ser aplicables al proyecto de depósito de residuos.

Otras publicaciones del ICCM, sobre integración de la biodiversidad y de la actividad
minera, como, por ejemplo, “Integrating mining and biodiversity conservation: Case
studies from around the world”, tratan sobre casos prácticos en la minería mundial,

siendo muy útiles, ya que si la anterior publicación mostraba la teoría (con algún
pequeño ejemplo práctico), éste expone como se lleva a cabo en la minería real, siendo
aplicable al tipo de proyecto que concierne, contemplándose dos referencias a depósitos
de lodos, una referida a una mina de oro indonesia situada en una zona nombrada
Patrimonio de la Humanidad. Su restauración y un repaso somero de los estudios
realizado y una segunda que trata sobre un depósito de lodos radiactivos en Kazajistán y
de las soluciones adoptadas en las relaciones con la comunidad y de los estudios
realizados en vistas al futuro cierre del depósito.
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5.3 Sistemas de valoración de la sostenibilidad
5.3.1 Marco de aplicación de los sistemas de valoración de las sostenibilidad
El marco en que se desarrollarán las actuaciones de valoración de la sostenibilidad
ambiental y de los riesgos que conlleva la construcción del depósito de residuos será el
marcado por el “Enviromental and Social Impact Assessment”(a partir de ahora ESIA),
que provee de un proceso estructurado de valoración de los impactos ambientales,
sociales y económicos que nuestro proyecto provocará en el medio que le rodea.
Es interesante establecer una relación entre el ESIA y el Estudio de Impacto Ambiental
español. En el caso del primero se engloba todas las fases que es necesario realizar,
desde los primeros estudios e investigaciones de campo hasta la valoración final de la
sostenibilidad del proyecto y establecimiento de un sistema de gestión medioambiental,
mientras que el estudio de impacto español no incluye todas las fases iniciales de
valoración de posible impactos en la biodiversidad, que, aunque su realización es
imprescindible para la consecución de la Declaración de Impacto Ambiental, no son
exigidas por la misma.
Tabla 5-1: Aplicabilidad del ESIA a las fases del proceso minero.

Fuente. I.C.M.M.

Dado que el proyecto de depósito de “codisposición” de residuos puede englobarse
tanto dentro de un proyecto más grande en la viabilidad de una mina o como un
proyecto que se realiza cuando ésta ya está en funcionamiento, el ESIA se aplicará de
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manera diferente, bien como una parte de un proyecto más grande y con el que puede
provocar impactos conjuntos que se estudiarán conjuntamente, como sucedería en el
primer caso
El ESIA, más allá de la legislación ambiental, que varía en cada lugar del mundo, tendrá
que tratar, como mínimo, una serie de temas fundamentales que deben componer su
base:
-

Identificación de los aspectos medioambientales y socio-económicos que deben
ser valorados, determinando el nivel de valoración que es necesario aplicar a
cada uno de ellos según su importancia relativa o potencialidad de impacto.

-

Estudios de base de los aspectos medioambientales y socio-económicos
relevantes para la determinación de su estatus anterior al comienzo de los
trabajos mineros.

-

Predicción de impactos y valoración del nivel de importancia de cada uno de
ellos, incluyendo el análisis de alternativas a tomar.

-

Actuaciones de mejora y mitigación, incluyéndolas en el proyecto y en las
Enviromental Management Plans o EMP (Planes de gestión medioambiental).

-

Establecimiento de controles de medida en la evolución de los impactos para
asegurar que ningún impacto no previsto tiene lugar

-

Procedimientos de auditoria del sistema

-

Procedimientos de Consulta e información a los “stakeholders”, como mínimo, o
de medios de compromiso más avanzados.

5.3.2 Primeros pasos a dar en la investigación
El primer paso que debe ser dado es la investigación de posibles antecedentes sociales y
ambientales que puedan darse en proyectos establecidos en la zona o en otros similares
desarrollados en otras zonas, con residuos de mina y características socio-ambientales
de similares características, para determinar el alcance de los estudios que deben ser
realizados, determinando los aspectos que deben ser valorados y el nivel de valoración
que se debe aplicar en cada uno de ellos. Por tanto, esta primera fase constituye un
acercamiento al contexto donde se va a desarrollar la nuevo proyecto, tanto en el caso
de que se trate de una expansión de la mina o de uno de nueva realización.
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Los primeros pasos a realizar en este estudio previo serán los siguientes:
-

Obtener la máxima información escrita a partir de la revisión de publicaciones o
mapas.

-

Identificar si la zona de proyecto se encuentra en el interior o alrededores de
zonas protegidas, en zonas que han sido designadas para pasar a serlo o posee
algún tipo de especies protegidas o

comunidades humanas de especial

importancia. Las fuentes que proporcionan esta información, generalmente
relacionadas con organismos internacionales, se pueden consultar en el informe
“To dig or not to dig” o en el manual de la I.C.C.M. “Guidance for good
practice in mining and biodiversiy”, en su sección D

-

Revisión de la normativa de la región o país donde se desarrolle el proyecto

-

Consulta de la opinión y del conocimiento de los “stakeholders”, sobre todo en
zonas con culturas o valores a conservar por su importancia o rareza.

Los estudios se deben cumplimentar, posteriormente a estas investigaciones iniciales, a
partir de mapas e información escrita, con estudios más detallados a partir de campañas
de fotografía aérea, consultas e información a los “stakeholders” y visitas de campo.
Estas investigaciones, en especial la fotografía aérea y las visitas de campo, pueden
realizarse a partir de los documentos recopilados en la investigación inicial geológico –
geotécnica, en base a las imágenes aéreas y de teledetección, investigaciones geofísicas
destinadas a hidrogeología y de las visitas al campo, donde también se puede realizar
los primeras aproximaciones a los posibles afectados. Para ello se debe tener en cuenta
esta premisa a la hora de planificar tanto los estudios en las visitas de campo como los
estudios fotogramétricos y de teledetección para que se adecuen a las necesidades de los
estudios medioambientales además de a los geológico – geotécnicos.
Otra actividad importante a realizar en esta fase, es la elaboración de mapas de impacto
que relacionen las posibles actividades mineras a realizar en el depósito, que
dependerán del tipo de transporte que se pueda utilizar, de lo posibles vertidos, de
posible lixiviación de estériles de planta, rotura del depósito, conflictos sociales, etc...
En algunos países en vías de desarrollo, la información inicial disponible sobre
biodiversidad puede ser escasa o incluso nula, por lo que se debe realizar una búsqueda
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de zonas con condiciones similares para establecer así un punto de partida desde el que
comenzar los estudios. Estas zonas deben tener una ecología, una morfología, y unas
condiciones físicas equivalentes a la objeto de estudio para que los datos y referencias
que se tomen sean realmente representativas.
Estas zonas de referencia también pueden ser utilizadas como una fuente de
comparación sobre la cual se pueden evaluar los efectos que una explotación similar ha
producido en la biodiversidad de la zona en que se desarrolla, determinando su posible
estado anterior al comienzo de las operaciones y las posibles afecciones inesperadas o
no evaluadas. Un ejemplo de estudio se muestra en la figura 5-4
Para una explicación más detallada, se puede consultar la publicación de Earthwatch
“Business and biodiversity. A guide for U.K. based companies operating around the
world”, donde se muestran las diferentes estrategias adoptadas por las más importantes

compañías inglesas a la hora de realizar todos estos estudios y de mantener la
responsabilidad corporativa en sus operaciones, así como una extensa lista de
organizaciones relevantes, bibliografía, publicaciones y páginas web con información
relacionada con estos temas.

Fuente: Rio Tinto Coal Australia
Figura 5-4: Incidentes ambientales en dos operaciones mineras de carbón
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5.3.3 Cuándo y cómo se deben realizar los estudios de base
Los estudios de base establecen los cimientos de la previsión de impactos y de todas las
fases posteriores del estudio y de las acciones preventivas y de remedio a realizar. Se
tomará como referencia las recomendaciones que brinda el manual de la ICMM “Good
practice guidance for mining and biodiversity”, y consultando casos prácticos que

pueden encontrarse en la publicación, también de la ICMM., “Integrating mining and
biodiversity conservation. Case studies around the world” o

en publicaciones

corporativas como el “Sustentability repor 2005t” de Rio Tinto Coal Australia y
similares de otras grandes compañías.
En ciertas zonas, puede ser muy recomendable la realización de estudios
complementarios a los comentados en puntos anteriores para profundizar más en el
conocimiento de los posibles impactos en la biodiversidad y en la comunidad que
pueden crearse por la realización del proyecto. En el caso de un proyecto nuevo la
recolección de una información detallada, ampliando los estudios previos, puede ser
importante en los siguientes casos:

-

Estos estudios previos detectan zonas con potenciales peligros de impactos y con
un grado de incertidumbre muy alto debido a la poca información disponible o a
la mala calidad de la misma.

-

Áreas colindantes o afectadas por la operación que pueden ser amenazadas por
otros peligros, que pueden ser debidos a la minería o ser producidos por efectos
no relacionados directamente con la operación minera.

-

Áreas donde la importancia de la biodiversidad afecta a comunidades que
dependen en gran parte de ella y en las que los procesos de protección
estudiados y establecidos no son comprendidos por su complejidad o por mala o
escasa información.

En el caso de ampliación o reanudación de operaciones anteriores o actualmente en
marcha que necesitaran la construcción del depósito de residuos y optarán por el sistema
de “codisposición”, la recopilación de nueva información en base a nuevos estudios es
interesante en los siguientes casos:
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-

En una operación existente donde los requerimientos para su puesta en marcha
exijan algunas precauciones relacionadas con la biodiversidad y no existe
ninguna información más disponible

-

El cierre de la explotación contenga medidas sobre la conservación de la
biodiversidad, pero no existen datos fiables sobre el estado de ésta en la
actualidad

-

La operación pueda provocar (o provocó) impactos negativos en la biodiversidad

En este caso, donde la operación lleva en marcha ya un tiempo, y en el que no se
dispone de ninguna clase de información, se puede realizar un informe retrospectivo de
las condiciones anteriores al inicio de la explotación, tomando los siguientes datos en
vistas a realizar dicho análisis:
-

Estudios de cambios realizados por la operación en base a registros de fotografía
aérea junto con levantamientos topográficos y geológicos de la zona

-

Comparación de los tipos de suelos encontrados en zonas afectadas con los que
se encuentran en zonas no afectadas

-

Consultas a la población y realización de una base de datos con flora y fauna de
la zona para su comparación con las existentes antes del inicio de la operación

Generalmente, pocas empresas mineras disponen de los medios o de los conocimientos
necesarios al nivel requerido para la realización de estudios avanzados sobre
biodiversidad. Es por ello que unas buenas opciones que tener en cuenta para la
realización de estos estudios pueden ser:
-

Consultoras ambientales especializadas: especialistas en estudios globales o en
ciertos parámetros o estudios de detalle centrados en alguna especie o zona en
particular.

-

Asociación con organizaciones conservacionistas: Tiene el beneficio de que,
además de proveer a la empresa de conocimiento local, pueden ser socios a la
hora de fomentar iniciativas de conservación. Un buen ejemplo es el realizado
por Rio Tinto Mining and Exploration Limited en Guinea

-

En asociación con alguna institución de investigación o con alguna universidad:
su investigación puede representar una fuente de información muy valiosa para
el desarrollo de futuros proyectos
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Es muy importante reseñar que debe quedar claro para todas las partes implicadas que
estos estudios no deben ser simplemente la elaboración de un inventario de plantas y
especies animales, sino la evaluación global de la importancia que la biodiversidad
tiene, teniendo en cuenta siempre a los “stakeholders” afectados por el proyecto y
compartiendo información relevante con ellos, lo que puede demostrar transparencia
y buena voluntad por parte de quien realiza el proyecto, y dejando claros los
beneficios que esto tiene sobre todas las partes implicadas y/o afectadas por el mismo.

También es importante que se incorporen temas importantes y difíciles de medir dentro
de los estudios, como lo pueden ser los efectos que las variaciones estacionales tienen
en los riesgos para establecer puntos de partida y métodos de control fiables con los que
medir las variaciones de cada parámetro considerado a lo largo de la operación minera e
incluso a detectar posibles riesgos e impactos no detectados o evaluados con
anterioridad.
Como se viene comentando en puntos anteriores, una de las maneras que existen de
establecer tanto unas condiciones iniciales como unas condiciones actuales o finales, es
decir cuando el proyecto ha provocado impactos en la biodiversidad, en los lugares
donde la información sobre biodiversidad o de temas socio-económicos sea limitada es
la búsqueda de una o varias zonas de referencia con unas condiciones equivalentes a la
zona de estudio.

Estas condiciones iniciales actuales o finales son necesarias para el establecimiento de
un punto de referencia sobre el cual comparar los posibles cambios que la biodiversidad
ha tenido a lo largo del desarrollo del proyecto. Un método bastante difundido es, por
ejemplo, el BACI (before-after/control-impact), que permite el establecimiento de
parámetros de valoración de impactos, donde a partir de muestras recogidas en zonas
afectadas que han sido tomadas como referencia y en zonas sin afección y su
comparación. Con esto se puede aprender de los errores cometidos en otros lugares para
no volver a repetirlos en nuevos proyectos.
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5.3.4 Evaluación de la importancia de la biodiversidad en la zona de estudio
Dentro de la evaluación de la importancia de la biodiversidad, que resulta
imprescindible para la comprensión de la importancia relativa de cada uno de los
impactos potenciales y con ello de la urgencia de actuaciones de mitigación, se pueden
distinguir dos casos que se pueden dar a la hora de comenzar un estudio, tanto para la
ampliación de la mina con la construcción de un depósito de residuos, como para la
evaluación de los impactos de un nuevo proyecto:
5.3.4.1 Áreas protegidas o con especies o poblaciones de especial importancia

Las diferentes fuentes donde se pueden encontrar la información necesaria para el
conocimiento de los posibles restricciones o protecciones que pueden darse en el área de
estudio pueden encontrarse en el que informe “To dig or not to dig” y que se resumen
en el apéndice A de este documento.
Siguiendo los criterios que se presentan en citado informe de WWF, la ubicación de
cualquier tipo de actividad en zonas protegidas sería totalmente vetada, ya que los
riesgos que comportaría serían inaceptables, a pesar de ello algunos gobiernos, como el
Canadiense han establecido, a partir de acuerdos con el sector minero, procedimientos
para la evaluación de la viabilidad ambiental de la explotación y de sus actividades
asociadas, como sería el caso de un depósito de residuos.
En el caso canadiense, estos procedimientos se denominan “Mineral and energy
resources assessments” (MERA) basados en la elaboración de unos estudios similares a
los anteriormente descritos, su posterior evaluación por parte de diferentes comités y la
obligación de seguir una gran cantidad de pasos para asegurar la viabilidad
medioambiental del proyecto y su mínima afección al parque nacional. Las fases a
seguir y los pasos que obligadamente se deben dar en este procedimiento en particular
se describen en la citada publicación del ICMM “Integrating mining and biodiversity
conservation. Case studies around the world”.

En esta publicación también se incluyen ejemplos de estudios científicos realizados en
explotaciones mineras reales en todo el mundo, como estudios botánicos llevado a cabo
en el anteriormente mencionado caso de una mina de oro en Indonesia, situada en Papúa
Nueva Guinea en una zona designada como Patrimonio de la Humanidad, o como un
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segundo ejemplo, donde se detalla el proceso de monitorización de especies marinas en
el caso de Minera Escondida en Chile.

En general, se podría decir que en el caso que la ubicación del depósito deba tener lugar
en el interior de zonas protegidas, esto dependerá de los criterios que se adopten en la
política de sostenibilidad de la empresa, de las diferentes legislaciones aplicadas en cada
país y del grado de protección que se les dé a estas zonas en cada uno de ellos y de la
permisividad de cada gobierno. Aún así, la realización de proyectos en estas zonas
puede acarrear grandes problemas a los operadores debido al gran control que se exige
para las labores mineras por el riesgo evidente que representan para estas zonas
protegidas, es por ello que se deberían buscar otras opciones a la búsqueda de recursos
en zonas protegidas acudiendo a zonas con menor grado de protección y valor ecológico
en los casos donde sea posible.
5.3.4.2 Áreas no protegidas o áreas en los alrededores de zonas protegidas

El caso de zonas no protegidas pero con un alto grado de valor ecológico, la evaluación
a realizar es bastante más compleja, ya que la ausencia del estatus de espacio protegido
no tiene por qué estar relacionado con un bajo valor ecológico, por lo que se debe
designar cualitativamente la importancia relativa que la ausencia de ese estatus supone,
determinando si el lugar es de una importancia local, regional, nacional o internacional,
es decir, determinando el valor ecológico que tiene la biodiversidad en función de la
existencia de otros lugares con los mismos parámetros y de la importancia que su
conservación supone a los diferentes niveles de escala planetaria mencionados.

Existen multitud de publicaciones que detallan los procedimientos necesarios para la
evaluación de esa importancia relativa que posee la biodiversidad y que pueden ser
utilizados como guía, pero no se ha establecido ningún estándar universal que englobe y
unifique las diferentes maneras de realizar estos estudios. Aún así se pueden plantear
una serie de puntos que se deben tener en cuenta en toda evaluación:
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-

Riqueza de especies o habitats: en general a mayor riqueza de ecosistemas y/o
especies mayor importancia y valor ecológico tendrá una determinada zona

-

Especies endémicas: se denominan especies endémicas a aquellas que han
estado aisladas por suficiente tiempo para desarrollar unas características
especiales con respecto a otros individuos de su especie.

-

Especies críticas : aquella especie que ejerce gran influencia en el ecosistema
generalmente por su abundancia.

-

Rareza: es aplicable tanto a especies como a ecosistemas. Puede aplicarse el
término rareza con respecto a las medidas de susceptibilidad a la extinción o
desaparición.

-

Tamaño del hábitat: Es un factor muy importante, ya que debe ser lo
suficientemente grande para ser viable, lo que está relacionado con la resistencia
de los ecosistemas y hábitats a las actividades agresivas o a especies extrañas al
mismo. Es un concepto relacionado a su vez con la conectividad entre los
diferentes ecosistemas, que es deseable que sea la máxima posible

-

Tamaño de la población

-

Fragilidad: sensibilidad del ecosistema a los cambios antrópicos o ambientales
de causas naturales.

-

Valor de los conjuntos de ecosistemas

La aplicación de estos criterios debe ser llevada a cabo por medio de ecólogos con gran
experiencia debido a su gran complejidad, en especial en países en vías de desarrollo,
donde la información puede ser escasa y será necesario llevar a cabo un número elevado
de estudios de campo para el

conocimiento

del valor relativo, en términos de

biodiversidad, en la zona donde se estudia emplazar del depósito residuos.

5.3.5 Identificación y valoración de impactos
La identificación y valoración de los impactos comprende el reconocimiento de los
efectos en la biodiversidad y en todos los sistemas soporte de la vida. Los servicios
medioambientales de la misma tendrán que encargarse del mantenimiento de:
-

Sistemas hidrogeológicos

-

Evitar la contaminación de suelos

-

Reciclado y gestión de residuos
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En el caso tratado dentro de estos sistemas de protección medioambientales, se podría
englobar el estudio de la alternativa de “codisponer” los residuos en lugar de establecer
dos zonas de residuos como es habitual, ya que ciertos materiales estériles de mina
pueden ser empleados en la sucesivas fases de construcción del depósito y parte se
“codispondrán” junto a los residuos de planta, potenciales contaminantes por sus
contenidos en metales pesados y componentes tóxicos.
En todo caso la valoración de los impactos deben incluir:
-

Valoración del nivel de impacto: determinar si el impacto es a nivel de
ecosistema, de las especies o a nivel genético.

-

Valoración de los niveles de impacto: establecer si se producen impactos a nivel
primario o secundario, a corto plazo o a largo plazo

-

Valoración de la naturaleza del impacto y si su resultado es nulo, negativo o
positivo en el ecosistema circundante

-

Valoración de la magnitud del impacto en relación con los criterios expuestos
en el punto anterior

La valoración del nivel de impacto se debe establecer a los largo de la vida del proyecto,
debido a que su intensidad será creciente con el tiempo, desde las investigaciones
iniciales hasta la construcción y operación, disminuyendo con el cierre de las
operaciones. Se debe valorar si este impacto afecta a nivel de ecosistemas,
determinando si la realización del proyecto afecta al tamaño del mismo o lo desplaza y
de qué forma sucede, así como a nivel de especies y su población o a nivel de diversidad
genética de las poblaciones, con el fin de planificar actuaciones a largo plazo que
consigan la mitigación o que logren evitar dichos efectos. Generalmente, la evaluación
de la biodiversidad se realiza unicamente a nivel de especies y ecosistemas dada la
dificultad de determina la diversidad genética y su variación.
Por último, cabe reseñar que se debe dejar clara la diferencia en las valoraciones que se
pueden realizar de manera cuantitativa o unicamente de manera cualitativa, además se
debe tener en cuenta que la mayor parte de las conclusiones que se tomen sobre medidas
cualitativas deben dejar claros los criterios utilizados, actuando con cautela cuando los
conocimientos

científicos necesarios sean limitados por parte de quien realice la
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valoración. Un ejemplo de guía de valoración de la gravedad de los impactos se muestra
en la tabla 5-2.
Tabla 5-2: Valoración de los impactos en la biodiversidad
de una explotación minera

Fuente: ICMM

En el manual del ICMM “Good practice guidance for mining and biodiversity”, en su
capítulo 5, página 67, se comentan los principales impactos producidos por alguna de
las actividades mineras que se desarrollan tanto a cielo abierto como en minería
subterránea. Los principales procesos de alteración y de impacto son los siguientes:

-

Impactos acumulativos: importantes en el caso de la interacción mina – depósito
de residuos, ya que son los provocados por la conjunción de ambas operaciones
en una misma zona cercana y afectando a los mismos ecosistemas y especies

-

Pérdidas de ecosistemas: temporales, como los que pueden ser producidos en la
fase de exploración o totales como los que puede producir los procesos de
construcción del depósito, por ejemplo

-

Fragmentación de ecosistemas: rotura de vínculos entre especies o ecosistemas
fruto de la actividad minera

-

Alteración de procesos ecológicos: puede afectar a la sostenibilidad de la
biodiversidad de los diferentes emplazamientos a estudio

-

Polución: que puede afectar al agua, aire y suelos en los alrededores de las zonas
donde se realizan las operaciones

-

Impactos por alteración: pueden dar lugar a que especies mejor adaptadas se
impongan sobre otras más frágil o débiles alterando la vida salvaje y con ello el
buen funcionamiento de los ecosistemas
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5.3.6 Monitorización e interpretación de los cambios en la biodiversidad
La monitorización es el proceso por el cual recopila la información necesaria para
determinar cualquier progreso no deseado de un impacto que atente contra la
biodiversidad, así como la posibilidad de que surjan nuevos impactos no detectados en
los estudios preliminares.
Este proceso es importante en la primera fase de selección de emplazamiento, sobre
todo en los casos en los que se decide realizar el estudio de la construcción del depósito
de residuos y de la “codisposición” cuando las operaciones mineras ya han comenzado
o el estudio se realiza en una mina que lleva tiempo funcionando y donde no se
realizaban estas actividades de monitorización. También se pueden realizar estos
estudios en los casos en los que se necesita determinar la progresión de ciertos impactos
en algunas operaciones en marcha con vistas a tomarlos como referencia en el estudio
de sostenibilidad de la biodiversidad de un nuevo proyecto con similares características
medioambientales y operativas.

Los parámetros a medir serán los indicadores determinados anteriormente como
representativos de los ecosistemas, especies, etc... a caracterizar y de los impactos que
se ha establecido que deben ser estudiados. Es importante que, en cada lugar que se
estudie, el marco que se elija como adecuado para realizar ese estudio sea el adecuado
para caracterizar todos los componentes de la biodiversidad, así como sus variaciones
en diferentes espacios de espacio, tiempo o estación. Este marco debe ser consensuado
entre empresa, administración y “stakeholders” implicados en el proyecto para poder
abarcar todos los frentes de opinión posibles y crear vínculos de confianza entre las
diferentes partes implicadas o afectadas por el proyecto. A la hora de medir cambios,
puede ser más efectivo, en algunos casos, el estudiar conjuntos de plantas o especies
antes que cada una por separado, estableciendo sus interacciones y cambios, aunque eso
debe ser evaluado para cada caso en concreto.
Una buena referencia para evaluar lo antes comentado, puede ser el manual
“Enviromental monitoring and performance” de la Enviroment Protection Agency

(EPA) de los Estado Unidos, donde se describen métodos de monitorización y se
exponen algunos casos reales con los que poder comparar las condiciones que se
presentan para cada caso de estudio.
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Es deseable que los indicadores elegidos para la monitorización reúnan las siguiente
características:
-

Reflejen los peligros para la biodiversidad y sus contenidos.

-

Incluyan indicadores de la biodiversidad que referencien la existencia de ciertas
especies, ecosistemas, etc...

-

Puedan ser aplicables durante toda la vida del proyecto

-

Cumpla con la legalidad establecida en el lugar de estudio

Los indicadores de la biodiversidad se pueden dividir en tres tipos principales:
-

Indicadores de condición u estado: como riqueza en especies del ecosistema o
composición del mismo

-

Indicadores de peligro: como por ejemplo la necesidad de tala de vegetación
virgen para la realización del proyecto

-

Indicadores de respuesta: como el área revegetada

Como se comentó en puntos anteriores, es importante y deseable la participación de
expertos en estos temas en los estudios, sobre todo en los temas relacionados con la
medición de la evolución de los indicadores. En cuanto a la calidad de la medidas, se
tendrá que tener en cuenta los siguientes indicadores:
-

Capacidad del ecosistema, especie, etc... para regenerarse

-

Composición y papel desempeñado por la biodiversidad en la zona de estudio

-

Interacciones con procesos naturales

-

Preocupación general que la biodiversidad produce

Al finalizar el proceso de selección de los indicadores y de las formas de medida, se
debe informar a los “stakeholders” para recibir su aprobación y comprobar que los
trabajos a realizar son socialmente aceptados y que comprenderán un beneficio real para
la comunidad pobladora de la zona donde se pretende llevar a cabo el proyecto.
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5.3.7 Mitigación de impactos por medio de medidas compensatorias
Cuando la destrucción total o parcial de un ecosistema es inabordable, se debe acudir a
otro tipo de medidas compensatorias (en inglés “offsets”) como último recurso pobile al
que acudir. Principalmente, estas medidas consisten en la adquisición de zonas aledañas
con valores ambientales, con una extensión y valores ecológicos equivalentes, en las
que la compañía se compromete a llevar a cabo el desarrollo y/o protección de hábitats
como compensación a los que se ha previsto afectar durante la operación.
Estas medidas compensatorias pueden ser propuestas desde una gran variedad de
organizaciones, que abarcan desde la propia empresa hasta organizaciones
conservacionistas, aunque cada una de estas organizaciones podrán valoran dichas
medidas de diferentes maneras, según sus intereses; En base a esto, la empresa puede
promoverlas como la única solución aceptable para llevar a cabo el proyecto de depósito
de residuos. Las entidades conservacionistas podrán verlas como una manera efectiva de
conservar la biodiversidad, o por lo menos, afectarla en la menor medida posible y los
inversores como una reducción del riesgo asociado a su inversión y una protección de
su imagen.
Existen también voces discordantes que argumentan que los impactos secundarios nos
son contemplados en estas medidas y que por ello son ineficaces y una simple forma de
enmascarar daños graves a la biodiversidad, esgrimiendo que la adquisición de áreas
complementarias no beneficia a la biodiversidad , sino que crea “museos” donde se
expone lo que la operación destruyó, de tal manera que el beneficio es una simple
cortina de humo. Este argumento se podía observar en la publicación de WWF “To dig
or not to dig” donde se exponen criterios estrictos que no permiten la operación en este

tipo de situaciones.
Para paliar estas deficiencias que estas medidas pueden acarrear se debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
-

No deben ser utilizadas como pretexto para compensar una mala gestión
ambiental o las malas prácticas realizadas en una determinada explotación

-

Las zonas protegidas deben ser ambientalmente equivalentes a las dañadas y no
estar afectadas a daños o peligros ambientales anteriores a su nueva protección,
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siendo de tamaño similar, si no mayor y debiendo suponer una ganancia a la red
de biodiversidad y la vida y ecosistemas de la zona en general
-

Se deben tener en cuenta los impactos secundarios que estos métodos tienen en
la nueva zona protegida y si los daños en la zona de operación no alcanzan
niveles completamente inaceptables.

-

Debe extenderse la acción en el tiempo, más allá del cierre de la operación

-

Deben poder estimarse los daños y los costes de los mismos en las zonas
elegidas

-

Deben localizarse apropiadamente

-

Deben ser un añadido a una serie de compromisos adoptados por la empresa en
temas ambientales y no ser políticas aisladas.

-

En la selección de los emplazamientos deben primar los criterios biológicos
sobre cualquier otro condicionamiento, incluidos los económicos.

-

Debe ser consultados con los “stakeholders” del proyecto y recibir su
aprobación, intentando que la creación de nuevos “stakeholders” debido a la
creación de “offsets” sea la menor posible

-

Debe procurarse que estas políticas sean frutos de un consenso los más amplio
posible.

5.3.8 Mejora de la biodiversidad a diferentes niveles
La mejora de la biodiversidad es posible a varios niveles, los principales serán los
siguientes, ya que la responsabilidad de la compañía minera será total:
-

Dentro de la zona de operaciones: los hábitats situados en zonas no afectadas en
los terrenos donde se desarrollan las operaciones

pueden ser objetivo de

medidas de mejora o restauración de las condiciones que existían y que han sido
afectadas por las operaciones cercanas
-

En la concesión minera: dentro de la concesión minera se encontrarán zonas
alejadas de las operaciones en las que estas no afectarán de manera directa a
corto plazo, pero si es posible que sean afectadas a largo plazo, de tal manera
que se deben establecer medidas de mitigación o prevención de los posibles
efectos junto con medidas de mejora de las condiciones preexistentes.
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Se pueden aumentar estos niveles, incluyendo las zona de influencia, tanto ambiental
como socioeconómica, de la mina. Un ejemplo típico en la industria lo contituyen los
humedales, donde la operación puede afectar desde a los ríos que los alimentan hasta los
acuíferos que sirven para el regadío de la zona. También es muy importante la inclusión
de un nivel de influencia superior que debe tener en cuenta las consecuencias de lo
potenciales impactos a un nivel regional e incluso nacional, teniendo en cuenta si la
base de la economía de la zona y del país que podía verse afectada, descendiendo el
nivel de vida de los habitantes de la misma. Esta división se puede observar en la Figura
5-5
Las responsabilidades en esta zonas será compartida con otras entidades, que pueden
abarcar

desde

entidades

conservacionistas

hasta

entidades

responsables

gubernamentales, de tal manera que es necesario su consulta y la firma de acuerdos en
base a un consenso, para una buena actuación en vías de la conservación y mejora de la
biodiversidad.

Fuente: ICMM
Figura 5.5: Zona de influencia de impactos
y responsabilidades asociadas a cada una de ellas
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Algunos ejemplos de oportunidades que se pueden aprovechar son los siguientes:
-

Gestión de los hábitats naturales para su mejora

-

Mejora del conocimiento científico que se posee de las especies y ecosistemas
afectados, aumentando el nivel de los estudios dedicados a ellos

-

Enlace con iniciativas conservacionistas ya existentes y con iniciativas que
relacionen la conservación de la biodiversidad con el desarrollo local sostenible

-

Gestión o creación de zonas protegidas ambientalmente y socialmente
sostenibles, bien directamente por parte de la empresa o bien sustentándolas
económica y técnicamente o bien aumentando la capacidad de acción de las
organizaciones, agencias gubernamentales, etc..

5.3.9 Identificación y análisis de los “stakeholders” del proyecto
Como “stakeholders” se puede englobar a cualquier organización, comunidad o
individuo interesado en la buena gestión o uso de la biodiversidad para cualquier fin, así
como aquellos a los que afecta el proyecto o las iniciativas de conservación. Esto
incluye a las comunidades pobladoras de la zona que se estudia y que pueden depender
de la biodiversidad para subsistir, agencias gubernamentales, ONG, o incluso las
grandes financieras que proporcionan el capital necesario para llevar a cabo el proyecto
o las aseguradoras, que pueden tener mucho interés en que su nombre no se vea
implicado en actividades contaminantes o que puedan ser mal vistas por la sociedad en
general. A pesar de no existir una traducción clara al castellano, “grupos de opinión”
podía definir bien el concepto designado como “stakeholder”.
La identificación de los “stakeholders” es un proceso clave, que consiste en la
determinación de quienes hacen uso o a quienes afectan los posibles impactos que el
proyecto puede producir en la biodiversidad y que, por tanto, afectará a su bienestar y
forma de vida, pudiendo causar graves daños en la salud de quienes pueblan las zonas
colindantes a donde se realizará el proyecto. Estos estudios también incluyen a los
futuros trabajadores y personal que trabaje en la mina o en actividades asociadas a ella,
así como a entidades asociadas al proyecto y que puedan sufrir algún tipo de daño por la
mala gestión medioambiental de éste. Los “stakeholders” cuyas reclamaciones sean las
más fuertes o las más legítimas y justas, se determinaran como los “stakeholders” clave
(“key stakeholder” en inglés).
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A pesar de realizarse durante los primeros compases de los estudios de viabilidad y de
selección de emplazamiento no se debe descartar la posibilidad de incluir a nuevos
afectados a medida que el proyecto avanza y se descubren nuevos aspectos que pudieran
no haber sido valorados con suficiente profundidad.
Los principales “stakeholders” que deberían ser consultados son los siguientes:
-

Agencias y organismos nacionales y locales implicados en la gestión y
conservación de la biodiversidad

-

Organizaciones no gubernamentales nacionales y locales implicadas en la
protección de la biodiversidad

-

Organizaciones no gubernamentales y organismos de carácter internacional
(Sobre todo cuando zonas con alta protección ecológica están en las cercanías
de la futura operación)

-

Institutos de investigación y universidades

-

Propietarios locales de tierras o, en general, personas que dependan de ella para
subsistir

-

Poblaciones indígenas con lazos especiales con esa tierra

-

Organizaciones locales con intereses en la conservación de la biodiversidad

-

Compañías privadas relacionadas con el proyecto con algún interés en la
conservación de la biodiversidad

Una vez identificados, el análisis de los “stakeholders” es necesario para el
establecimiento de cuales de sus intereses relacionados con la biodiversidad pueden ser
afectados por la operación. Este análisis debe incluir:
-

Definición de las características de los “key stakeholders”

-

Identificación de los intereses de los “stakeholders” relacionados con

la

biodiversidad y las relaciones establecidas entre los diferentes afectados para
evitar posibles tensiones entre ellos o para fomentar las posibles asociaciones
entre afectados o entre afectados y empresa
-

Identificar las necesidades y requerimientos de los “stakeholders” para anticipar
posibles negativas a participar

-

Valorar la capacidad de realización de actividades de desarrollo por parte de los
“stakeholders”
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-

Valoración de los diferentes niveles y clases de compromisos a tomar con cada
uno de los “stakeholders”

El contacto temprano con los “stakeholders” es una misión importante a realizar por
parte de la empresa promotora del proyecto, tal que pueda le permita:
-

Clarificar los objetivos del proyecto en términos relacionados con las
necesidades y requerimientos de las comunidades afectadas y el compromiso de
la empresa con la conservación de la biodiversidad

-

Clarificar los objetivos relacionados con el proyecto en los términos legales
asociados al lugar donde se desarrolle, de planes estratégicos de actuación
medioambiental o en la planificación de detalle de la mina

-

Identificación de las diferentes alternativas de viabilidad y exponer sus logros
conseguidos en otros proyectos realizados

Una vez que la información preliminar está reunida, es importante la consulta continua a
los “stakeholders” para la mejora del conocimiento medioambiental de la zona de
posibles emplazamientos, no descartándose la posibilidad de incluir a nuevos afectados
a medida que el proyecto avanza y se descubren nuevos aspectos que pudieran no haber
sido valorados con suficiente profundidad y nunca desechando el “conocimiento
tradicional” de las gentes pobladoras del lugar que, aunque no sea científicamente
ortodoxo, puede darnos gran información sobre los procesos que tiene lugar en esa
zona.
El compromiso con los “stakeholders” es esencial a la hora de integrar la biodiversidad
en el ESIA , siendo muy importante la realización de estos estudios con la convicción
de estar llevando a cabo una labor necesaria e insustituible y no un mero trámite que e
debe pasar, ya que esto puede llevar al traste todo el proceso al crear desconfianza entre
las partes implicadas. Para una mayor información se puede acudir a las publicaciones
del ICMM “Community development toolkit” o “Mining and indigenous people issue
review” donde se exponen de manera muy extensa estos temas.

Además, en la sección D del manual “Good practice guidance for mining and
biodiversity” se pueden encontrar ejemplos de algunas iniciativas y metodologías

desarrolladas para estos temas, como por ejemplo, el Business Partner Development
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(BPD) establecido por el Banco Mundial para la valoración del éxito de las iniciativas
para la mejora de la conservación de la biodiversidad y para la identificación de posibles
socios con similares intereses.
Además de los manuales antes mencionados, cabe reseñar que existen otras fuentes a la
que se puede acudir para la evaluación de los impactos ambientales y sociales, como
presenta el manual de la USACE, “Rick Assessment Evaluation” volumen I, para la
valoración de los riegos sobre seres humanos y el volumen II para la evaluación de
riesgos e impactos sobre el medioambiente, que además incluyen una gran cantidad de
bibliografía relacionada con dichos temas.

5.4 Consideraciones a la posible afección medioambiental
Una vez considerados todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en cualquier
proyecto minero se debe especificar los principales problemas que pueden ser causados
por el vertido de los residuos. Generalmente los residuos de mina producen los
siguientes problemas:
-

Filtraciones y contaminación de acuíferos

-

Desborde y vertido de aguas contaminadas (aguas ácidas, etc...)

-

Aguas de proceso con reactivos

-

Polvo

-

Radiación (en casos de lodos radioactivos)

-

Inestabilidades

-

Procesos posteriores a la clausura

La “codisposición” presenta ciertas ventajas sobre las formas más extendidas de
disposición de los residuos como lo son las presas de lodos y las escombreras:
-

Reducción del drenaje ácido: debido a la reducción de la cantidad de agua
utilizada y a la encapsulación de los lodos que puede evitar el contacto con rocas
que produzcan este efecto.

-

Reducción de las emisiones de polvo: al disminuir el área de lodos expuesta al
viento.
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-

En el cierre los lodos pueden ser utilizados para la impermeabilización de la
zona de vertido evitando la infiltración de agua y los posibles efectos
ocasionados

-

Reducción del área afectada por el vertido de los residuos

Con estas ventajas se pueden reducir costes en la construcción de los medios contención
de las filtraciones, como es necesario hacer en las presas de residuos, así como en las
remediaciones para evitar la formación de polvo. También los problemas producidos
por la erosión serán menores en estos casos.
La eliminación del estanque de agua decantadas supone la eliminación de la posibilidad
de desborde en casos de lluvias extremas, reduciendo así los riesgos de afección a los
pobladores cercanos. Se produce una reducción de los gastos añadidos que supone la
depuración del agua que es necesaria en estos casos si se vierte el agua excedente al
exterior y la construcción de todas las infraestructuras en el caso de que no sean
necesarias en el caso que no se necesite construir medios de retención para los residuos.
En general este nuevo método de vertido de residuos reporta muchos beneficios en
cuanto a la conservación de la biodiversidad, ya que reduce muchas de los factores que
representan los reclamaciones de los “stakeholders”, tanto desde el punto de vista
ambiental como desde el punto de vista social, aportando nuevas soluciones a proyectos
en lo que las formas de vertido típicas no aportaban soluciones aceptables.
Una referencia de actuaciones para tener en cuenta, en base a la aplicación de BAT
(Best available techniques) es el documento de referencia en temas de residuos mineros
“Reference document on best available techniques for management of tailings and
waste rock in mining activities”donde se pueden encontrar referencias de emisiones,

tipos de vertidos, métodos de evaluación, etc... que pueden ser útiles a la hora de
establecer una base sobre la que cimentar el resto del estudio. En casos de gran
peligrosidad se deberá consultar legislación específica, como la conocida como Seveso
II, (92/82/EC) ó la 91/689/EEC de residuos peligrosos.
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6 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO
6.1 Objetivos y alcance de la investigación geológico geotécnica
Los estudios de reconocimiento del emplazamiento deben determinar si el problema
planteado tiene una solución acorde con las condiciones que se presentan y si es viable
desde el punto de vista técnico, aportando la información necesaria para determinarlo.
Es por ello que las investigaciones a realizar deben ser diseñadas de tal manera que se
provea de información suficiente para comparar las diferentes características y
condiciones que se presentan entre las alternativas que se consideren a estudio.
Tendrá gran importancia, como primera fase de esta misión, la recopilación de la
información previa ya disponible con anterioridad al proyecto, que debe ser
seleccionada de entre toda la que se encuentre según la utilidad que pueda tener para el
proyecto en particular, así como los estudios sobre mapas y primeros reconocimientos
de campo.
La información que es aportada por todas las fuentes anteriores, debe ser analizada para
el establecimiento y valoración de unas condiciones iniciales que permitan establecer
unos primeros criterios de selección del emplazamiento, e incluso, el descarte de las
primeras ubicaciones más claramente desfavorables.
A continuación de los estudios anteriores, las investigaciones “in-situ” constituyen una
parte esencial de los estudios geológicos – geotécnicos necesarios para el desarrollo del
proyecto y para la futura construcción de la zona de vertido de residuos. De ellas se
obtendrán los diferentes parámetros y propiedades que definen las condiciones del
terreno donde se realizará el proyecto, determinando, de esta manera, no sólo la
viabilidad del emplazamiento desde el punto de vista geotécnico que permita una
elección de emplazamiento con las mejores condiciones de cimentación posibles, sino
también otra gran cantidad de datos de necesario conocimiento, como pueden ser la
identificación de problemas de inestabilidades en las laderas, las condiciones de
permeabilidad de la cerrada, en los casos de que se estudie la posibilidad de ubicar la
zona vertido en un valle o en ladera, riesgos geológicos presentes y potenciales o
problemas geotécnicos singulares que se pudieran presentarse en algunas zonas.
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También tomarán una gran importancia los estudios que sería necesario realizar en el
caso de que se determinase la necesidad construcción de una estructura de retención de
los residuos para hacer posible su “codisposición”, que serán de mayor importancia a
mayor tamaño de dique necesario, ya que es posible que sea necesario, según el caso,
desde pequeño dique o una presa de grandes dimensiones, lo que, por otra parte,
aumentaría de manera muy notable los todos los costes del proyecto, desde los de
investigación hasta los necesarios para el cierre de la estructura formada por el vertido
de los residuos.

6.2 Factores condicionantes de la investigación
En base a los criterios expuestos por Juan Manuel López Marinas en su libro “Geología
aplicada a la ingeniería civil”, se puede exponer que los factores que definen toda

investigación geológica son los siguientes:

6.2.1 Coste de la investigación
Condiciona decisivamente la investigación: Muchas veces su coste está más relacionado
con la complejidad de la zona y del macizo a estudiar que con las dimensiones de la
zona a investigar, aunque, obviamente, este factor es un condicionante a tener en cuenta
en el coste.

6.2.2 Extensión de la investigación
Depende de las dimensiones que sean necesarias para albergar la cantidad de residuos
para la que se haya definido el proyecto. La complejidad de la zona y macizo a
investigar es también un factor importante que determina la cantidad de investigaciones
necesarias. Asimismo, definen la extensión de las estructuras necesarias, de la cantidad
de terreno necesaria, del vaso y de la cerrada definidas en casos especiales donde la
ubicación de la zona de vertido se realiza en valle.

6.2.3 Profundidad de la investigación
Dependerá de:
-

Tamaño de las estructuras a construir

-

Cargas transmitidas al terreno

-

Características y complejidad de la zona y macizo a estudiar
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6.3 Pasos a seguir en la investigación
Siguiendo los criterios que define el manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
los Estados Unidos (USACE) “Geotechnical Investigations”, en su capítulo 2, se
pueden definir dos etapas principales y sucesivas en los estudios de viabilidad del
proyecto:

-

Desarrollo de la geología regional y estudios previos

-

Estudios iniciales en los emplazamientos

6.3.1 Desarrollo de la geología regional y estudios previos
El conocimiento de la geología regional es esencial para la selección del emplazamiento
y para la interpretación de los datos tomados en superficie.
6.3.1.1 Recopilación y análisis de información previa

La recopilación de información previa sobre la zona es extremadamente importante, no
sólo para realizar los estudios previos de gabinete, sino para poder planificar con rigor
las labores a llevar a cabo y los datos que son necesarios en cada caso. Esta información
previa, según los criterios expuestos por Luis I. González de Vallejo y otros en el libro
“Ingeniería Geológica”, en su capítulo 6, y en el anteriormente citado “Geología
aplicada a la ingeniería civil”, puede contener:

- Planos y mapas
Hidrogeológico escala 1/200.000: con el fin de detectar los
principales acuíferos de la zona
Mapas geológicos regionales escala 1/50.000
Mapas geotécnicos de la zona (como el ejemplo mostrado en la
Figura 6-1)
Mapas de rocas industriales: Aporta un resumen geológico de la zona
y los yacimientos cercanos de rocas industriales y materiales de
construcción (suelen estar anticuados, lo que hace necesario un
inventario según avance el proyecto)
Información editada por instituciones o fuentes fiables
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Fotografía aérea y satélite disponibles de la zona, partiendo de las
realizadas para la investigación topográfica previa.
Imágenes teledetección
Historia geológica
Sismicidad y otros riesgos geológicos conocidos: si se disponen de
mapas de riesgos de la zona o de legislación o información por parte
de instituciones u otras posibles fuentes.
Informes y otros estudios previos realizados en la zona.

Fuente: “Ingeniería Geológica”
Figura 6-1: Mapa geotécnico.

Además de esta información, cabe añadir que, es imprescindible tener en cuenta las
posibles mineralizaciones que puedan aparecer en las zonas de emplazamiento que se
estudian, al ser un motivo preferencial a tener considerar a la hora de descartarlos. Para
ello se podrá tomar como información previa las prospecciones y modelos de
yacimiento realizados y otros mapas de recursos minerales que puedan estar disponibles
a través de diversas fuentes.

Además de los mapas de riesgos mencionados, deben ser recopilados otros mapas que
correspondan a otros tipos de riesgos, como por ejemplo los mapas de riesgos de
deslizamientos o los mapas de riesgos de inundaciones, para evitar la posibilidad de
grandes avenidas de agua y/o lodo que afecten al proyecto y puedan llevar a su ruina.
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Todos los datos recopilados deben ser revisados y estudiados a fondo con el fin de
conocer todos los condicionantes de cada uno de los emplazamientos a estudiar y poder
así planificar la investigación necesaria para cada uno de ellos, así como para el posible
descarte de algunos en los que se detecten riesgos geológicos no solventables o
inaceptables para la construcción de un proyecto de la envergadura que se requiere.
El estudio de los mapas recopilados debe extraer, al menos, los siguientes datos:
-

Relieve de cada emplazamiento (Como posible mejora de los estudios
topográficos previos citados en puntos anteriores)

-

Formaciones que componen la geología de cada emplazamiento y su
descripción.

-

Modelo general de la estructura geológica

-

Contactos entre las diferentes formaciones

-

Descripción y distribución de los diferentes tipos de suelos y rocas

-

Localización de fallas

-

Localización de karsticidades y rocas solubles

-

Localización de afloramientos,

-

Principales acuíferos de la zona, redes de drenaje, divisorias de aguas,
surgencias de agua, ríos, manantiales, etc...

-

Deslizamientos en casos de zonas de vertido en valle o ladera

-

Riesgos geológicos conocidos

-

Mineralizaciones susceptibles de dejar de ser explotables por la implantación del
proyecto

La misión de las fotos aéreas, satélite y de teledetección será la de complementar a la
información aportada por los mapas y la disponible del estudio topográfico previo,
ampliándola y actualizándola en todo lo posible, ya que permiten estudiar zonas muy
extensas y detectar factores regionales que afectan al proyecto, siendo, además una
técnica rápida y económica. De ellas se podrán extraer ampliando y completando la que
ya se interpretó en los mapas, la siguiente información:
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-

Geomorfología: mejor conocimiento de los relieves y diferentes formaciones

-

Litología y estructura: completa el modelo geológico básico ampliando la
información del mismo, completando las carencias que pudiera tener éste y
aumentando la exactitud del mismo.

-

Riesgos geológicos no conocidos o mencionados en el restos de información
previa.

-

Cartografía geológica de síntesis

-

Efectos de la erosión

-

Datos hidrogeológicos, redes de drenaje, sumideros de aguas, etc...

-

Vegetación presente en la zona

-

Contactos roca – suelo, etc...

Las metodologías, así como los diferentes tipos de mapas pueden ser consultados en el
manual del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos (USACE)
“Geotechnical Investigation” en su capítulo 3.
6.3.1.2 Uso de la fotointerpretación e imagen satélite

En el caso de que una vez recopiladas las fotos aéreas, satélite y de teledetección
disponibles éstas no fuesen suficientes se deberían realizar las necesarias para que el
estudio de la zona fuera completo.
Generalmente las fotos que suelen estar disponibles y las que se realizan corresponden a
una escala 1/33.000 también denominada “vuelo americano”, aunque están disponibles
a escalas tanto mayores como menores en diversas fuentes. Para el estudio de
emplazamientos es recomendable una escala de 1/5.000 o menor, que generalmente no
se encuentra disponible y debe realizarse especialmente para cada proyecto. En todos
esos temas es importante la recopilación de información bajo formatos estándar
compatibles con la mayor cantidad posible de sistemas posibles.
Una descripción somera del proceso de

adquisición de datos por medio de la

fotogrametría se puede dividir en cuatro pasos fundamentales:
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-

Adquisición de imágenes

-

Registros de control sobre el suelo

-

Ajuste de las imágenes a la superficie terrestre

-

Recopilación de los rasgos y parámetros necesarios

Por regla general, se pueden utilizar tres tipos de fotos, según la información que se
quiera extraer de las mismas:
-

Fotos a color:

permiten el reconocimiento de los materiales y de rasgos

estructurales
-

Fotos en blanco y negro: se utilizan para el análisis de redes de drenaje, rasgos
geomorfológicos y geoestructurales. Además resaltan los diferentes tipos de
vegetación debido a su alto grado de penetración.

-

Infrarrojos o falso-color: Permite distinguir riesgos geológicos, así como
deslizamientos y otros tipos movimientos del terreno.

Además se pueden encontrar otros usos a estas fotos, como pueden ser:
-

Selección y comparación de los emplazamientos

-

Planificación y situación de futuras prospecciones

-

Localización de posibles materiales útiles para construcción

-

Localización de vías de acceso

Una referencia importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos estudios, y en la
que se ha basado en parte lo expuesto, se vuelve a encontrar en el manual del cuerpo de
ingenieros del ejército de los Estados Unidos (USACE) denominado “Photogrammetric
Mapping”, donde se describe en varios capítulos y con gran detalle y extensión, cada

uno de los métodos a utilizar, tanto para la adquisición como para la interpretación de
datos, así como los estándares, equipos y técnicas más comunes en este tipo de estudios.
La utilización de sistemas de teledetección, como las cámaras digitales, radiómetros o
sistemas radar, también está recomendada, ya que, según la banda de estudio, se puede
discriminar entre diferentes materiales con diferentes selectividades y/o emisividades de
una región espectral determinada. De esta manera los datos aportados por la fotografía
aérea se ven complementados por otros todavía más exactos y con más posibilidades, ya
que no sólo se reducen a datos geológicos, sino a que pueden abarcar gran cantidad de
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posibilidades, como por ejemplo la detección de la contaminación de suelos o establecer
una diferenciación de los materiales que componen las principales estructuras
geológicas, como se puede observar en la figura 6-2 .

Fuente: “Ingeniería Geológica”
Figura 6-2: Registros de imagen satélite a partir del espectro visible e infrarrojo

6.3.1.3 Representación de los datos recogidos

Finalmente, toda la información recopilada debe ser usada para componer el modelo
geológico de cada uno de los emplazamientos a analizar. Es altamente recomendable el
uso de sistemas de información geográfica (SIG) para el desarrollo de estos modelos
frente a los clásicos CAD (Computer Aided Design) o CADD (Computer Automated
Drafting and Design). Estos sistemas de información geográfica permiten superponer y
combinar diferentes capas de información en formato digital, mejorando la gestión de
los datos y la visualización de los mismos pudiendo crear bases comunes para el trabajo
en grupo que pueden ser utilizadas o modificadas por cualquier técnico durante el
desarrollo de cada una de las fases del proyecto, desde su inicio hasta su desarrollo
final. Es por ello que, ante la decisión sobre la utilización de un sistema de
representación CADD frente a un sistema de información SIG suele radicar en las
diferente necesidades de visionado de los datos obtenidos del estudio, que dependerán
de las características de los mismos. Otros factores a tener en cuenta al elegir entre uno
u otro:
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-

Usos inmediatos y futuros de los datos obtenidos

-

Requerimientos inmediatos y futuros de análisis espaciales de los datos
obtenidos

-

Costes y tiempo necesario para el uso de ambos sistemas. (SIG necesita una
mayor cantidad de tiempo para el desarrollo del modelo, siendo además un
sistema más caro)

A pesar de esto, se recomienda la utilización conjunta de ambos es también muy
recomendable, procurando la utilización de formatos compatibles entre ambos sistemas,
siendo ésta, por tanto, la primera opción a tener en cuenta.
Una publicación que brinda una gran documentación e información sobre sistemas de
localización GPS, sistemas de representación CAD y CADD y sistemas de información
geográfica (SIG), la consulta de los manuales de la USACE “NAVSTAR Global
positioning Surveying” y “Geoespatial Data and Systems”. Una visión conceptual del

uso de estos sistemas se muestra en la figura 6-3

Fuente: USACE
Figura 6-3: Visión conceptual de un SIG a lo largo del proyecto.
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Es siempre recomendable el uso de tecnologías compatibles con todos los sistemas de
posicionamiento global existentes (GPS americano y GLONASS ruso) o en desarrollo
(GALILEO europeo), para asegurar la adquisición de datos en cualquier lugar del
mundo, complementándose unos sistemas a otros en casos en los que no se pueda
recibir una buena señal de alguno de ellos.
6.3.1.4 Reconocimientos de campo

Los reconocimientos de campo tienen como misión la comprobación de lo interpretado
en el modelo geológico que se ha elaborado a partir de la información previa y del
análisis de los datos provenientes de la fotogrametría y la teledetección cuya función es
proporcionar una orientación previa, tanto más profunda a mayor cantidad de
información previa se encuentren disponible, lo que permite un ahorro de tiempo
considerable.
El reconocimiento de campo consistirá, principalmente, en la observación directa en el
campo del especialista de campo, con el fin de poder realizar levantamientos geológicos
y completar y corregir ciertos aspectos del primer modelo realizado, a veces requiriendo
el apoyo de la topografía. Las zonas a revisar corresponderán, dependiendo de la
tipología de la estructura a construir por medio de el vertido de los residuos:
-

Zonas de cimentación

-

Vaso y Cerrada (en caso de situar la zona de vertido en valle)

-

Zonas de posibles aportes de materiales

Según Juan Manuel López Marinas en su libro “Geología aplicada a la ingeniería
civil”, ya citado anteriormente, los aspectos que debe tener en cuenta el especialista de

campo, y que debe reflejar el plano resultante de sus observaciones, deben ser:
-

Afloramientos de rocas y zonas tapadas

-

Zonas rocosas alteradas

-

Dirección y buzamiento de estratos

-

Dirección y buzamiento de las familias de juntas existentes

-

Fallas, con sus características

-

Otras discontinuidades y puntos singulares

-

Columnas estratigráficas
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-

Situación de las muestras tomadas

-

Zonas de obtención de los materiales

-

Cualquier otra información singular no recogidas

Cabe añadir que, además de la inspección del macizo, también se deben registrar y
comprobar datos hidrológicos e hidrogeológicos básicos en el campo así como las
posibles redes de drenaje establecidas con anterioridad. Los registros de niveles de agua
tomados en estas prospecciones previas realizadas para otros fines.

Los registros de pozos cercanos a los lugares de estudio del emplazamiento también son
unos datos interesantes a tener en cuenta a la hora de ir recogiendo la información ya
que serán muy útiles a la hora del análisis y posterior comprobación de los datos
hidrogeológicos extraídos de la información previa.
Otros aspectos interesantes a considerar durante estos reconocimientos de campos son la
revisión de los diferentes problemas medioambientales que el proyecto pueda ocasionar,
la situación, aunque sea de forma de forma provisional, de las futuras investigaciones
profundas y el reconocimientos de los accesos a la zona y de las comunicaciones de la
misma.

Asimismo, es importante, en el caso en el que se construyan diques de contención. el
registro del estado de alteración en afloramientos en las zonas de cimentación del dique,
bien por observación directa de los mismos o por medio de pequeñas catas o rozas en
los casos en los que no existan afloramientos o su número sea pequeño y por ello poco
representativo. En estos afloramientos se deben estudiar las formaciones superficiales y
los grados de alteración de los materiales, fracturación, familias de juntas, etc...

Como se comentaba anteriormente, el pasar al plano alguno de estos elementos
requerirá el apoyo de la topografía es frecuente que el especialista de campo señale
puntos concretos en el terreno que posteriormente deberán ser restituidos por un equipo
topográfico, ya que en ocasiones los elementos geológicos pueden afectar en gran
medida a las estructuras a proyectar y posteriormente a construir y a su viabilidad en el
lugar estudiado, por lo cual debe ser tomado muy en cuenta. Para esta misión es muy
útil por su facilidad de manejo y bajo coste el uso del GPS. Hoy en día se encuentra
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muy extendido el uso de palms con GPS, compatibles con todos los sistemas y que son
capaces de registrar y enviar en tiempo real los datos recogidos en el campo a los
servidores donde se almacenan los datos referentes al proyecto.

En general las escalas de los planos deben ser adecuadas para los fines que se pretende,
debiendo tener un mayor detalle en zonas como la cimentación del dique. Las escalas
para estos fines suelen estar comprendidas entre el 1/500 y 1/10.000, siendo la última,
más adecuada para la representación de la geología de la zona donde está previsto
depositar los residuos, pudiendo ser más reducida en el caso de zonas de valle o ladera
donde se detecten corrimientos o la posibilidad de estos o cualquier tipo de
inestabilidades que puedan ser causa de futuros problemas durante el resto de vida del
depósito de residuos.
Como complemento de los planos levantados, deben incluirse fotografías de todos los
detalles que puedan aclarar la constitución de zonas concretas singulares. Es importante
que también se incluyan, si existiesen, los sondeos de evaluación de reservas realizados
en las zonas estudiadas como emplazamiento, indicando si fueron nulos o en ellos se
encontró algún tipo de mineralización susceptible de ser explotada en un futuro.
Una metodología de análisis y descripción de los macizos geológicos, así como de sus
afloramientos y discontinuidades se puede encontrar en el capítulo 4 del citado libro
“Ingeniería Geológica” y en el capitulo 3 del citado manual de la USACE
“Geotechnical Investigation”.

Mención especial merece, en este caso, éste último manual, donde, en su capítulo 3, se
puede encontrar una buena referencia en la tabla ubicada en la página 3-12 y siguientes,
donde se exponen los principales problemas a detectar durante estos reconocimientos y
los parámetros y características que los hacen reconocibles.
6.3.1.5 Objetivos de los estudios preliminares

Los principales objetivos a realizar en estos estudios serán
-

Establecer la geología de los emplazamientos y condiciones de los suelos

-

Modelos iniciales de condiciones geológicas y geomorfológicas en las zonas
de emplazamientos a estudiar
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-

Modelos hidrológicos e hidrogeológicos iniciales

-

Valoraciones preliminares de riesgos geológicos (principalmente sísmicos y
deslizamientos) y de la disponibilidad de materiales.

-

Búsqueda de posibles mineralizaciones con posibilidad de ser explotables en
un futuro y que puedan ser afectadas por la implantación del proyecto

-

Posibilidad de descarte de alguno de los emplazamientos sometidos a estudio

-

Propuesta de investigaciones in situ

6.3.2. Estudios iniciales de los emplazamientos
Una vez recopilada la información preliminar necesaria para un correcto conocimiento
de las condiciones de los posibles emplazamientos objeto de estudio, se procederá a
establecer una segunda fase, que, basándose en ellos, permita una correcta
caracterización de cada uno de ellos.
El área por la cual se extenderán las investigaciones comprenderá las diferentes zonas
de posible emplazamiento que se hallan designado. Las investigaciones se centrarán a lo
largo de la zona donde se van cimentar los residuos y el dique de contención, en el caso
que fuera necesario, donde deben ser más exhaustivas, y comprenderán asimismo la
cerrada y toda la zona de vertido, donde se realizarán de forma menos intensiva.
Estas investigaciones dependerán a su vez, como también lo hacían en cierta manera las
anteriores, del tipo de zona de vertido que se piense proyectar, puesto que no serán las
mismas las investigaciones en una zona exenta, es decir construida en llano, que para
una construida en valle o sobre una ladera. Esto en general queda definido por las
geomorfología del terreno que presente la concesión minera o los lugares donde se
decida estudiar la construcción de la zona de vertido.
Refiriendo un pequeño ejemplo, en el caso de una zona de vertido exenta, los estudios
previos se reducirán a las condiciones de cimentación de la ésta en la zona elegida,
hidrogeología, detección de mineralizaciones y disponibilidad de materiales. En los
otros dos casos se deben realizar todos los estudios comentados anteriormente.
Así pues, el objetivo principal de esta fase es la zonificación geotecnica de la
cimentación, de la cerrada (si hubiera) en base a los parámetros geológico – geotécnicos
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más significativos y de la zona de vertido de residuos. Las investigaciones y ensayos
típicos que se suelen llevar a cabo son:
-

Prospección geofísica

-

Calicatas:

-

Sondeos

-

Ensayos de penetración dinámica (SPT)

-

Ensayos de permeabilidad

-

Ensayos con trazadores

-

Ensayos de inyectabilidad de mezclas

-

Piezómetros

-

Ensayos dilatométricos

En el Anejo B se exponen y amplían los diferentes tipos de métodos investigativos
utilizados en las caracterizaciones geotécnicas, así como las diferentes aplicaciones en
las que pueden ser aplicados y el tipo de ensayos que deben ser realizados en función de
las litologías encontradas.
La utilización de unos métodos u otros dependerá de condicionantes económicos, así
como de la existencia de anteriores investigaciones de valoración del yacimiento. Estas
investigaciones previas pueden ser utilizadas, si se han recogido registros necesarios y
están situadas en lugares adecuados, como investigaciones geológico – geotécnicas para
la caracterización del macizo, sobre todo en zonas de instalaciones auxiliares o de
menor importancia, aunque también en las zonas de cimentación del dique, aunque en
esta zona es recomendable la realización de nuevas prospecciones para efectuar ensayos
de permeabilidad y de otros tipo para un buen conocimiento de los materiales que la
componen.
En general, los estudios en esta fase suelen ser suficientes para definir a nivel de
proyecto las condiciones de cimentación, aunque pueden complementarse, cosa que es
deseable si se dispone de tiempo y fondos suficientes, con nuevas prospecciones en
puntos singulares o conflictivos en posteriores fases de proyecto.

Siguiendo los criterios propuestos por Luis I. Vallejo en el libro “Geología aplicada a
la ingeniería civil”, donde se indica que la investigación y auscultación del macizo
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tiene como objetivo principal conocer las características del macizo rocoso que en
mayor o menos grado puede afectar al proyecto. Junto a este objetivo propone otros,
que denomina secundarios, pero que son imprescindibles para la consecución del
primero:
-

Definición de la litología: mejora del conocimiento de los materiales que
constituyen el macizo y puede condicionar la obra

-

Definición de la estructura: aspecto muy importante a tener en cuenta, sobre
todo en rocas estratificada, no así en rocas masivas

-

Definición de la fracturación: supone un factor decisivo para la viabilidad del
emplazamiento

-

Definición de las propiedades ingenieriles de los materiales que constituyen el
macizo

-

Definición del nivel freático y sus cambios estacionales, así como la posible
afección de la obra a su nivel

-

Revisión de otros condicionantes peligrosos como

fallas activas y con

potencialidad de activación laderas inestables, etc... : Es necesaria la
comprobación de los datos y de las interpretaciones previas realizadas en la
primera fase, así como el establecimiento de los parámetros ingenieriles
necesarios para caracterizarlas
-

Evaluación de la posible respuesta del terreno a los cambios de las condiciones
naturales durante la construcción y la operación

-

Ensayos para determinar la validez de los materiales de construcción que puedan
encontrarse disponibles: generalmente estos corresponderán al estéril de mina,
aunque se puedan buscar otros emplazamientos para su obtención debido a que
éste no cumpla con las propiedades y calidad requeridas.

Con estos datos se debe realizar la cartografía geológica de detalle, ampliación y
corrección de la anteriormente interpretada, necesaria para la citada zonificación de la
cimentación que permita definir las tipologías posibles del mismo en función de las
condiciones de cimentación existentes.

67

6.3.3 Planteamiento de la investigación “in situ”
En esta fase de la investigación las tareas a realizar, siguiendo lo anteriormente
expuesto, y tomando los criterios del citado manual de la USACE “Geotechnical
Investigation”, serán las siguientes:

-

Cartografía geológico – geotécnica de detalle de los emplazamientos:
•

Distribución de materiales superficiales

•

Relación entre la distribución de los materiales y la geomorfología

•

Ubicación tentativa de las posibles prospecciones geofísicas y/o mecánicas

•

Sondeos geofísicos en superficie

•

Distribución de materiales superficiales que puedan ser distinguidos por
medios geofísicos en las zonas de posible emplazamiento y de posible aporte
de materiales para la construcción del dique

•

Profundidad del nivel freático y en zonas de posible contaminación de
acuíferos

•

Estimaciones preliminares sobre parámetros elásticos y eléctricos de los
materiales

•

-

Valoración inicial sobre la homogeneidad de los materiales de superficie

Usos de los sondeos mecánicos en la investigación
Sondeos de comprobación de los datos preliminares y de los estimado en
esta fase en las posibles zonas de emplazamiento y de aporte de materiales
en las zonas en las que se tengan dudas razonables sobre las características
de los materiales o sobre la posible presencia de riesgos no detectados
anteriormente. En función de esto, de la presencia de otros sondeos
anteriores y de la profundidad requerida en dicho estudio se establecerá la
necesidad de la realización de sondeos o de calicatas. Estos tipos de
prospección se realizarán en totalidad de los casos para la sondeos y en gran
medida para las calicatas en las zonas de cimentación del dique y de la
cerrada (si los hubiera).
Ensayos sobre las muestras tomadas en las prospecciones realizadas de rocas
y suelos. (Detallados en el Anejo B)
Ensayos de permeabilidad y colocación de piezómetros
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Ensayos en el interior de sondeos (Diagrafías, downhole y crosshole)
Utilización de cámaras de TV para el registro visual de las paredes de los
sondeos
En el caso de sondeos mecánicos, se deberán realizar en zonas en las que se presenten
lagunas de conocimiento o dudas razonables en los materiales y estructuras que las
forman. La elección entre calicatas y sondeos vendrá dada, además de por los motivos
esgrimidos, a condicionantes de tipo económico que se puedan presentar, ya que la
realización de sondeos es una técnica más cara que las calicatas, aunque imprescindible
para la caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales.
Todos los datos que se extraigan de los anteriores investigaciones deben ser analizados
para el desarrollo de la información final que permitirá la selección de un
emplazamiento adecuado desde el punto de vista geológico – geotécnico. Adaptando los
criterios que se presentan en el manual “Geotechnical Investigation” y el libro
“Ingeniería Geológica” a cada caso concreto, se podrá dividir este análisis en tres

partes diferenciadas:
-

Investigación de la zona de vertido: dependerá de la morfología de terreno del que
se disponga, ya que determinará la forma de la estructura que se pretenda diseñar:
Desarrollo de los mapas geológico – geotécnicos finales
Determinar los posibles riesgos geológicos que se pudieran presentar:
deslizamientos de ladera, fallas activas o que puedan ser activadas por el
vertido de los residuos, sumideros que puedan generar contaminación de
los acuíferos, materiales solubres y karsticidades, etc...
Expandir y completar la información hidrogeológica estudiando la
afección sobre el agua subterránea
Comprobación de la estanqueidad del vaso en el caso de ubicación en
valle
Estudio de la cimentación de los residuos

-

Estudio de la zona de cimentación del dique de retención y de cerrada, en el caso
que fueran necesarios: como la zona de vertido, y por idénticas razones, su estudio
dependerá de las características morfológicas del terreno:
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Correlación de las estructuras superficiales y subterráneas a partir de los
datos disponibles
Mapas geológicos de detalle de la zona de cimentación y de la cerrada (si
hubiera). En el caso de que la estructura formada por los residuos fuera
construida en llano, para estos podrían ser suficientes los mapas de
estudio de la zona de vertido, aumentando su nivel de detalle.
Desarrollo de cortes geológicos lo más detallados y precisos posible de la
zona de cimentación y cerrada
Valoración estructural y textural de los materiales
Valoración de los resultados de los diferentes ensayos de laboratorio y
de campo
Determinación de las condiciones de cimentación del dique
Determinar las condiciones que afectan a la selección del tipo de dique
en cada uno de los emplazamientos estudiados
-

Estudio de las posibles zona de aporte de materiales de construcción: serán
estudios someros de valoración de posibles zonas de aporte de materiales en el
caso que con los materiales provenientes del estéril de mina no fueran suficientes
o no tuvieran la calidad requerida para cada una de los diferentes tipos de
materiales necesarios (Núcleos impermeables, filtros, drenes, espaldones y
escolleras) en el caso que fuera necesaria la construcción de un dique y de los
materiales que pudieran ser necesarios para la impermeabilización de la zona de
vertido. Las características de cada uno de ellos puede observarse en el libro
“Ingeniería Geológica” en su tema 11, en publicaciones relacionadas de la

ISCOLD o en pliegos de condiciones de presas. Generalmente no se aceptan
materiales colapsables, inestables químicamente o físicamente, solubles,
orgánicos, dispersivos, reactivos, de baja densidad o de alta plasticidad. Las
posibles utilizaciones en función de las características de las diferentes rocas
pueden encontrarse explicadas de forma muy extensa en los capítulos 5, para rocas
ígneas, 6, para rocas sedimentarias y 7 para el caso de las metamórficas, en el libro
“Geología aplicada a la ingeniería civil”
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6.4 Recomendaciones para la selección de emplazamiento
Como punto final a este apartado se presentan una serie de recomendaciones básicas
que se puede encontrar a lo largo de los libros y manuales que se han citado con
anterioridad.

Se separan estas recomendaciones en tres partes de estudio diferenciadas como se hizo
anteriormente, centrando los estudios en las zonas de vertido, de la cimentación y en la
zona de posibles aportes de materiales para la construcción del dique.

6.4.1 Estudio de la zona de vertido
Este estudio depende, como también se comentaba anteriormente, a la morfología del
terreno que definirá la tipología de estructura que se pueda construir en cada uno de los
emplazamientos que se estudien, puesto que dependiendo del tipo de método utilizado
se dispondrá de una zona con formas y características diferentes.
6.4.1.1 Estudios y recomendaciones generales para la selección

Para todo caso, uno de los estudios más importantes es la determinación de la
estanqueidad del vaso, en el caso de ubicaciones en valle, o de la impermeabilidad de
los materiales subyacentes a la zona de vertido en el resto de los casos, para evitar
pérdidas excesivas de fluidos y para comprobar

que éstos no puedan contaminar

acuíferos o ríos cercanos, con el consiguiente daño ecológico que esto supondría sobre
la zona en general y sobre los habitantes de la misma en particular.
La primera recomendación que puede ser formulada para todos los casos posibles es la
cubicación de los residuos sobre materiales impermeables, como capas potentes de
arcillas o margas o en zonas graníticas, allí donde esto sea posible, evitando zonas de
terrazas fluviales gruesas o las zonas karstificadas o con materiales fácilmente solubles
como pueden ser zonas de rocas carbonatadas como calizas o dolomías y zonas de rocas
de origen salino evaporíticas. Para estas últimas habría que añadir los problemas que su
comportamiento plástico comporta y que sus procesos de disolución pueden llegar a ser
extremadamente rápidos en comparación con los de las rocas carbonatadas.
Otra recomendación básica, es la búsqueda de un emplazamiento con un nivel freático
lo más profundo posible y con poca variación de su nivel para evitar que una hipotética
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subida de éste pudiera alcanzar a la parte inferior de los lodos y lixiviar algunos
componentes de lo mismos con un riesgo de contaminación de acuíferos evidente. Si
esto no fuera posible, se deberá diseñar un sistema de drenaje eficaz, tema que se tratará
más adelante en este estudio. Se pueden realizar ensayos con trazadores en estas zonas
para determinar la posibilidad de que esto ocurra, estos ensayos están descritos en el
capítulo 5 del libro “Ingeniería Geológica” y su metodología se expone en el manual
de la USACE “Groundwater Hidrology” en su capítulo 4.
Para la comprobación de estos parámetros se debe realizar un estudio hidrogeológico,
cuya metodología básica a seguir se puede encontrar en el citado manual de la USACE
“Groundwater Hidrology”. En los casos donde los materiales sean de naturaleza muy

poco permeable y con la suficiente continuidad en la estructura geológica, el estudio
puede no realizarse si el conocimiento de esta es alto.

Fuente: “Ingeniería geológica aplicada a la ingeniería civil”
Figura 6-4: Registros y levantamiento geológico de campo.

72
La realización de una buena cartografía geológico-geotécnica, como el que se muestra
en la figura 6-4, es también extremadamente importante. La descripción de los
diferentes mapas geológicos geotécnicos y una metodología a seguir se puede encontrar
en el libro “Ingeniería Geológica” en su tema 7.
Algunos recomendaciones más a seguir en este estudio basadas en consideraciones
hidrogeológicos, estructurales y litológicos pueden ser:
- Las rocas duras y poco fracturadas (ígneas, metamórficas, sedimentarias
masivas, etc...) son, en general, favorables para la estanqueidad
- Rocas sedimentarias con alto contenido en arcilla (margas, lutitas) son, en
general, muy favorables debido a su impermeabilidad
- Las rocas sedimentarias fracturadas y no porosas son también favorables, ya que
la transmisión se realiza por medio de las fracturas y éstas se cerrarán en
profundidad
- Las estructuras geológicas, como pliegues, pueden condicionar el flujo hacia el
interior o el exterior del embalse, por lo que deben ser analizadas junto con sus
relaciones con fallas y discontinuidades asociadas
- Las fracturas importantes, zonas de alteración, diques, etc... pueden constituir
zonas de flujo. Tienen una importancia especial en rocas cristalinas y
sedimentarias donde es relativamente frecuente que las fallas pongan en contacto
rocas con muy diferente permeabilidad. Se deben controlar estas fracturas y su
relación estructural.
- Rocas porosas, como algunas areniscas, depósitos cuaternarios, rocas volcánicas
y algunas estructuras sedimentarias como paleocauces son desfavorables para la
estanqueidad
- Se deben tener en cuanta la presencia de antiguas labores mineras o de las
propias en el caso de explotaciones subterráneas al combinar a su vez problemas
de filtración con los de subsidencias
Como ha mencionado en apartados anteriores para la realización de los estudios para la
determinación de los parámetros necesarios

en este estudio se deben realizar

prospecciones en número representativo para caracterizar las zonas que se estudian
como posibles emplazamientos, así como una toma de muestras y realización de
ensayos en número significativo y proporcional a la extensión y complejidad de la zona,
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para determinar las condiciones de cimentación de los residuos, determinando los
parámetros resistentes y de compresibilidad de los materiales subyacentes a éstos,
realizando una correcta zonificación geotécnica de los mismos.
Por último, se debe comprobar que las estimaciones realizadas para la capacidad de
almacenamiento necesaria se corresponden con la capacidad del vaso en cada
emplazamiento estudiado en zonas de valle o se dispone de la extensión necesaria para
un correcto vertido en el resto de los casos
6.4.1.2 Estudios de riesgos geológicos necesarios

Otros estudio de extremada importancia a realizar son los de evaluación de los riesgos
geológicos que pueden afectar a la zona de vertido. Estos riesgos son principalmente
dos:
-

Deslizamientos en laderas, en casos de ubicación de los residuos en valle o
en ladera, y posibles subsidencias

-

Riesgos sísmicos inducidos

En el estudios de los deslizamientos de ladera, que, obviamente no deberán realizarse en
el caso de una zona llana, deben tratar de localizarse desprendimientos en la base de la
ladera, en zonas de vegetación escasa o con mucha diferencia en la frondosidad de la
misma y con mucha pendiente, así como grietas de tracción, zonas de mal drenaje,
acumulaciones de material en forma de lóbulos, zonas erosionadas o desecadas, etc...
Las recomendaciones que se pueden dar para evitar estos problemas es la búsqueda de
zonas con laderas no excesivamente escarpadas y con vegetación suficiente, libres de
acciones modificadoras antrópicas y protegidas de la erosión y de procesos tectónicos o
sísmicos.
Otra recomendación es la no ubicación de la zona de vertido en lugares que deban ser
explotadas por minería subterránea o donde existan antiguas labores, túneles o cualquier
otro tipo de obra subterránea para evitar la posibilidad de subsidencias.
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Se puede consultar en el libro “Ingeniería Geológica” en su tema 14 una metodología
de elaboración de estudios sobre la realización de mapas de peligrosidad y mapas
inventario de movimientos del terreno.
En el caso de la sismicidad inducida, se debe evitar la colocación de la playa de lodos
sobre fallas activas o potencialmente activas que deben haber sido detectadas en los
estudios anteriores.
Otro estudio a realizar es la estimación de avenidas que puedan afectar a los residuos, en
especial en zonas de valle o ladera. Una metodología de estudio se puede encontrar en el
apéndice 1 del “Manual para el diseño y construcción de escombreras y presas de
residuos mineros” ..

6.4.2 Estudio de la zona de cimentación del dique y de la cerrada
Como se comentaba, es posible que por malas características de los residuos se estudie
la posibilidad de la construcción de una estructura para retenerlos. La elección del
emplazamiento depende, en primer lugar, de las condiciones de cimentación, por ello,
una de las labores más importantes a realizar será la zonificación de ésta junto con la
zona de la cerrada, en el caso de dique o presas de valle.
6.4.2.1 Prospecciones y ensayos necesarios

Las prospecciones más habituales son los sondeos mecánicos, que son utilizados para la
extracción de muestras, para la realización de ensayos en su interior, sobre todo de
permeabilidad, las calicatas y la prospección geofísica (sísmica y eléctrica).

En el caso de diques o presas de valle o de ladera la metodología recomendada en el
libro “Ingeniería Geológica” se recomienda la realización de dos sondeos en cada
margen de la cerrada y al menos dos en el valle o zona de cimentación del dique.

De cualquier manera lo más recomendable en esta fase el establecimiento de una
metodología tal que se comience realizando calicatas y/o rozas para la detección de
posibles estructuras no aflorantes y para la estimación del grado de alteración así como
la profundidad de éste en las zonas de emplazamiento en las fases iniciales del estudios,
para, según se puedan ir eliminando posibles ubicaciones o aumenten las necesidades
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de información, ir aumentando el nivel de conocimiento de las mismas hasta llegar al
grado de investigación mínimo que se recomienda desde el citado libro. Los ensayos de
laboratorio pueden seguir una metodología similar, comenzando por los ensayos más
simples en calicatas para terminar con ensayos más caros y costosos en sondeos según
avance la investigación y disminuyan los emplazamientos posibles.

Fuente: “Ingeniería geológica”
Figura 6-5: Zonificación de una cerrada de presa.

La profundidad de las prospecciones dependerá del espesor de rocas alteradas, de la
estructura geológica y de la profundidad de roca competente y suelos en el fondo del
valle. Como pauta general se puede presentar que los sondeos alcancen al menos la
mitad de la altura del dique, perforando uno, al menos, con igual profundidad que altura
tenga el dique, pudiendo perforar a una mayor profundidad si existen niveles
permeables o materiales muy alterados, fallas, etc... Un ejemplo de estudio de una
cerrada se muestra en la figura 6-5.
Las muestras extraídas de cada uno de los sondeos y calicatas deben ensayarse en
laboratorio siguiendo las recomendaciones dadas en puntos anteriores. En el caso de
diques o presas en laboratorio se deberán comprobar la deformabilidad y resistencia de
los materiales así como sus contenidos en materia orgánica, carbonatos, sulfatos, etc...
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La ubicación de los sondeos debe realizarse siguiendo alineaciones a lo largo del eje del
dique o de la presa y transversalmente a dicho eje. Será también recomendable la
realización de algunos sondeos aguas arriba y aguas debajo de la zona de cerrada que
pueden ser complementados con las investigación realizadas en la zona de vertido

En el interior de los sondeos se realizarán los ensayos de permeabilidad (Lugeon,
Lefranc, etc...) y de registro (Diagrafías, crosshole, downhole)

comentados para

complementar los registros que deben ser tomado por medio de la geofísica, la
colocación de piezómetros es también muy recomendable . Deben ser realizados de
manera sistemática.

Los ensayos de permeabilidad tienen una gran importancia para la posterior
modelización de la zona de cimentación por medio de redes de flujo que determinen las
posibles infiltraciones bajo el dique o la presa para evitar sobrepresiones bajo ésta que
puedan dar lugar a su rotura. Las técnicas y métodos disponibles se pueden encontrar el
manual de la USAFE “Groundwater Hidrology”.
También se pueden obtener a partir del ensayo Lugeon, en fases avanzadas de selección,
ensayos de inyectabilidad del macizo en el caso que se detecten zonas donde puedan ser
necesarios tratamientos de inyección en la cimentación de la estructura de retención.
Las investigaciones geofísicas deben realizarse de manera similar a los sondeos,
longitudinalmente y transversalmente al eje del dique, en número y profundidad
suficiente para caracterizar las zonas alteradas del macizo, posibles acarreos, etc...
Contando con todo lo anterior, la interpretación geológica será la base sobre la que se
decida la necesidad o no de prospecciones más profundas o un mayor número de
sondeos en todos los casos. También se tendrá que tener en cuenta la existencia de
prospecciones anteriores en el caso de poder utilizar las muestras y registros de éstas.

En el caso de presas exentas, situadas sobre terrenos llanos, las prospecciones deberán
ser más extensas ya que la zona de cimentación no se limita a una cerrada donde se
coloca un dique sino que podría ser asimilable a la colocación de un gran relleno sobre
el terreno y que necesita un estudio mayor debido a la mayor extensión de la zona que
va a ser afectada conservando la metodología comentada anteriormente para la zona de
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cimentación. Esta metodología puede ser utilizada en el estudio geotécnico para en
casos en que no exista estructura de retención, para casos en zonas llanas.
6.4.2.2 Recomendaciones geotécnicas a la selección de la zona de cimentación

Como reglas generales se pueden adoptar las siguientes recomendaciones a seguir a la
hora de caracterizar la zona de cimentación e ir eliminando zonas que no reúnan los
requisitos mínimos indispensables necesarios para albergar la presa:
6.4.2.2.1

Para rocas y materiales blandos:

Evitar, en lo posible, materiales de baja resistencia que obligan a profundizar la
excavación y pueden producir roturas durante la operación de la presa, como rocas y
materiales arcillosos o cementados que pueden perder resistencia por efecto de la
saturación de agua. Tampoco son recomendables las rocas con alto contenido en
arcillas, como las argilitas o margas que pueden sufrir desecación al ser excavadas y
necesitar de refuerzo para evitar su agrietamiento y pérdida de resistencia.
De la misma forma, no son recomendables las rocas con una baja durabilidad o
materiales con problemas de expansividad, por lo que los ensayos slake y de
hinchamiento se hacen necesarios en caso de detectarse materiales con posibilidad de
padecer estos problemas.
6.4.2.1.2 Para rocas duras

La presencia de discontinuidades o capas blandas de gran longitud, de bajo ángulo de
buzamiento aguas abajo representa un problema geológico de importancia muy común
en rocas duras. Se debe establecer la profundidad de éstas, ya que si se encuentran a
poca profundidad este problema puede solucionarse fácilmente con una excavación algo
más profunda, si se encuentran en profundidad pueden dar lugar a roturas muy
peligrosas para la integridad de la presa, de manera que la cimentación no sería
recomendable en esa zona, por lo menos sin que se realicen tratamientos para mejorar la
calidad del terreno. En cualquier caso las posibles superficies de cizalla, frecuentes en
suelos duros o sobreconsolidados, son un factor muy importante a detectar y a tener en
cuenta.
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Otros problemas singulares a detectar y estudiar son la presencian de cavidades y de
fallas y zonas de trituración tectónica que pueden llegar a dar grandes problemas y
llegar a hacer no recomendable la zona para la cimentación de la presa. Aún así existen
tratamientos que pueden paliar y remediar la acción negativa de estos factores y que
serán tratados más adelante.

Como se comentaba anteriormente, muchos parámetros comentados en este apartado
pueden ser de aplicables al estudio geotécnico de la zona de cimentación de los residuos
en casos en los que no sean necesarias estructuras de retención.

6.4.3 Zonas de posible aporte de materiales
Generalmente, los materiales de estéril procedentes de las cortas o de instalaciones
subterráneas son generalmente gruesos que no cumplen las condiciones de
impermeabilidad necesarias en el caso de ser necesaria la construcción de un dique de
retención por lo que deben ser complementados con espaldones y núcleos de materiales
más finos que pueden procedes de las plantas de tratamiento si está se encuentra ya en
funcionamiento durante la construcción de la zona de vertido y cumplen las
especificaciones requeridas. Asimismo estos también pueden ser utilizados como
material impermeable en otras necesidades constructivas de la zona de vertido. Es decir,
la primera recomendación es que se debe intentar aprovechar todos los materiales
disponibles en mina y provenientes de sus operaciones

Los materiales se deben buscar en zonas lo más cercanas posibles a la ubicación de la
mina, si es posible de zonas a minar o donde se deban realizar algún tipo de obra para la
construcción de alguna instalación o servicio, realizando la mayor optimización posible
entre la disponibilidad y el coste de extracción y transporte de los mismos en función de
las necesidades constructivas, ya que la disponibilidad de materiales en calidad y
cantidad adecuadas en un factor clave en este tipo de obras.

La investigación geológica se basa en la cartografía geológica y en la fotointerpretación
donde se localizan las posibles zonas de aporte de material, para posteriormente estudiar
más a fondo cada una de ellas por medio de la geofísica y alguna prospección mecánica,
si los costes lo permiten. Es recomendable la revisión de las testificaciones de los
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sondeos de evaluación de reservas, ya que con ello se puede ahorrar la realización de
algunas prospecciones y localizar zonas de aporte más económica y fácilmente.

Para el estudio de esta parte se puede consultar el libro “Geología aplicada a la
ingeniería civil” en sus temas 5 para rocas ígneas, 6 para sedimentarias y 7 para

metamórficas, donde se presentan las diferentes tipos de formaciones en que se pueden
encontrar las rocas y sus posibles utilizaciones. Se puede consultar también los tema 10
y 19 del “Manual para el diseño y construcción de escombreras y presas de residuos
mineros” publicado por el IGME o el libro “Ingeniería Geológica” en su tema 11,

donde se exponen las características que debe poseer cada tipo de material y que
materiales son los más adecuados.
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7 DISEÑO Y OPERACIÓN
7.1 Bases generales del diseño
El diseño debe estar encaminado a la consecución del mejor y más eficiente diseño que
pueda operar con la mayor seguridad posible. Partiendo de esta premisa, se pueden
establecer como base de partida y como metodología de diseño los criterios establecidos
por la UE en la utilización de BAT en los procesos y sistemas de gestión de residuos,
utilizando los documentos aprobados hasta la fecha, como los comentados
anteriormente, “Reference document on best available techniques for management of
tailings and waste rock in mining activities”, la legislación conocida como Seveso II

(92/82/EC) en temas de residuos con sustancias peligrosas y la 91/689/EEC de residuos
peligrosos, o los diferentes borradores de la Directiva de residuos mineros, que abarcará
todo tipo de residuos, desde los inertes hasta los considerados como peligrosos.

7.1.1 Morfología de la zona de vertido seleccionada
La selección de un lugar de emplazamiento condicionará las opciones de diseño a las
que se puede recurrir en cada caso. Según se expuso anteriormente, se pueden dividir
los emplazamientos posibles en tres tipos:
-

En valle: la zona de vertido elegida se encuentra en un valle o depresión,
quedando limitado el volumen de vertido por la capacidad máxima del valle o
por el diseño que se adopte.

-

En ladera: la ubicación de la zona de vertido se localiza en ladera, es decir, en
pendiente. El volumen máximo a depositar dependerá de la superficie disponible
y del diseño que sea posible realizar

-

En llano: la ubicación de la zona de vertido se localiza en una zona llana. El
volumen máximo a depositar dependerá, al igual que en caso anterior, de la
superficie de que se disponga y del diseño que sea posible realizar.
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Figura 7-1: Escombrera de ladera, en valle y exenta (en llano).

En cada uno de estos tipos de localizaciones, será más recomendable la utilización de
uno método de vertido concreto, materia que será estudiada en posteriores apartados.
Además de estos tipos de depósitos se podría añadir, como una posible escombrera, el
relleno de cortas ya explotadas, caso que sólo será posible al final de la explotación,
momento en el que no será posible el relleno de está por el método de “codisposición”
que se expone en este trabajo. La única manera de que esta opción pudiera ser estudiada
en su viabilidad, sería en el caso de que se comenzara la explotación cercana a una
antigua corta fuera de operación, caso en el que sí sería posible el relleno de la misma
durante la operación de la explotación nueva.

7.1.2 Tipologías y métodos básicos de “codisposición”
Siguiendo los criterios más generalizados y recogidos en base a su experiencia por
algunas de las principales empresas de estudios mineros, existen cuatro sistemas
diferentes que pueden ser utilizados de para el vertido de residuos de mina por el
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método de “codisposición”. Estos métodos, que fueron comentados someramente en el
apartado 3.2, son los siguientes:
-

Situar los lodos en pequeñas celdas preparadas en la escombrera para
posteriormente cubrirlos con nuevos depósitos de estériles de mina

-

Mezcla de los estériles de mina con los lodos intentando conseguir un material
fruto de una mezcla homogénea de ambos, para su posterior vertido en la
escombrera. Esta operación se puede realizar sobre un volquete, por medio de
una cinta transportadora o bien en la zona de vertido

-

Inyección de los lodos en forma de “paste” o de “slurry” desaguado en el interior
de la escombrera, tratando de conseguir que el relleno de los huecos que se
producen entre el estéril grueso vertido en la escombrera, bien por medio de
sondeos de inyección o por su mezcla en el frente de vertido

-

Extensión de finas capas de “paste” o “slurry” desaguado a lo largo del talud de
la escombrera en la zona de vertido de manera que se permita infiltrarse en los
estériles ya vertidos y secarse, para ser, entonces, cubiertos con nuevas capas de
estéril.

Cada uno de estos métodos tienen, según los criterios consultados, una serie de ventajas
e inconvenientes que deben ser tomadas en cuenta a la hora del diseño constructivo de
la estructura que será formada por los residuos depositados. A continuación se exponen
estas ventajas e inconvenientes para cada método mencionado:
7.1.2.1 Vertido de lodos en celdas o capas en la escombrera

Ventajas
-

El equipo móvil utilizado para las operaciones de vertido de residuos no entra en
contacto con los lodos.

-

Constituye un método muy sencillo de colocación de estéril de mina que no
requiere equipos adicionales a los habitualmente utilizados en las escombreras
habituales

-

Tampoco requerirá equipos adicionales a los habitualmente utilizados en las
presas de residuos habituales para el vertido de lodos
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Inconvenientes:
-

Se requiere una planificación cuidadosa para asegurar el avance lento de la
escombrera, pudiendo reducirse la flexibilidad de uso de la escombrera

-

El avance de la escombrera por día se ve limitado por los espesores de capas de
estériles de mina y de lodos, lo que significa que se debe mantener una mínima
extensión de cara activa en la escombrera

-

El cronograma de construcción de las celdas de lodos debe coordinarse
estrictamente con la planificación de la escombrera

-

Se pueden producir accidentes graves si se produce un fallo en una sección
demasiado avanzada de la escombrera

-

Podría ser necesario la utilización de cemento para asegurar la estabilidad del
conjunto estéril – lodos, lo cual produciría un aumento de costes en la operación,
tanto los producidos por el sobrecoste impuesto por la compra de cemento sino
también por los gastos adicionales de transporte y las limitaciones operativas
que impone el fraguado del mismo.
7.1.2.2 Mezcla de estériles de mina con lodos

Esta mezcla se puede realizar de dos maneras diferentes:
-

Descarga de estériles de mina y lodos en la cara activa de la escombrera, donde
se mezcla y es posteriormente empujado por un tractor

-

Mezcla anterior al transporte y descarga directa sobre la cara activa de la
escombrera
7.1.2.2.1 Descarga en la cara activa de la escombrera

La descarga de estériles de mina y lodos en la cara activa de la escombrera, su posterior
mezcla y empujado por un tractor posee los siguientes ventajas e inconvenientes.
Ventajas
-

Es posible controlar la mezcla y homogeneización del material

-

Proporciona una mayor flexibilidad en el diseño y operación de la escombrera
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-

Constituye un método muy sencillo de colocación de residuos de mina,
requiriendo únicamente de una planificación para coordinar las producciones de
estéril y de residuos de planta

-

Para relaciones altas de estéril en la mezcla, el drenaje y las propiedades físicas
proporcionan una configuración estable de escombrera

-

No se requiere el uso de cemento en este método

Inconvenientes
-

Los equipos entran en contacto con los lodos, lo que puede complicar su manejo

-

Se requiere tiempo extra de trabajo del tractor para el extendido de la mezcla
porque la mayoría de las veces, y por motivos de seguridad, el camión no podrá
descargar el estéril directamente sobre la berma de la escombrera

-

Costos de capital y operativos de camión para colocar correctamente los estériles
en la zona de vertido para su posterior mezcla con los lodos
7.1.2.2.2 Mezcla anterior al transporte y descarga directa en la escombrera:

La mezcla podrá ser transportada por medio de volquete o de cinta transportadora. Cada
uno de estos métodos proporciona una serie de ventajas e impone serie restricciones
características, que se pueden resumir en las siguientes:
Ventajas
-

El control de la mezcla y homogeneización del material se puede realizar de
manera cuidadosa

-

Constituye un método de vertido muy sencillo

-

Para relaciones altas de estéril en la mezcla, el drenaje y las propiedades físicas
proporcionan una configuración estable de escombrera

-

Permite una gran flexibilidad para el diseño y operación de la escombrera

-

No se requiere cemento en este método

Inconvenientes
-

Los equipos entran en contacto con los lodos, lo que puede complicar el manejo
de los mismos
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-

Se requerirá algún método de carga de los lodos en el camión, como pueden
constituir cucharones o mangueras, lo que impondrá costes de capital, operación
y mantenimiento adicionales

-

Se debe controlar la cargar de estéril de los camiones para evitar sobrecargas a la
hora de añadir los lodos, lo que puede resultar en la necesidad de más camiones
o de métodos más costosos

-

Dependiendo de las características abrasivas, ácidas, etc... de la mezcla o de uno
de sus componentes (principalmente por causa de lodos), ésta podrá causar
daños en las cajas de los volquetes o en las bandas de las cintas, pudiendo añadir
costes de capital y mantenimiento de las medidas que se deban tomar para
reducir los efectos.

-

Puede producir problemas de carga y transporte en cintas, por la pegajosidad de
la mezcla que pueda producir atascos en los elementos de carga y por las
dimensiones de los bloques de estéril que pueden condicionar esta opción de
transporte
7.1.2.3 Inyección de los lodos en el interior de la escombrera.

Ventajas
-

El equipo de mina no necesita entrar en contacto con los lodos

-

Para capas de 50 m de altura de estériles de mina, una tubería puede manejar la
producción de residuos de planta de varios días

-

Costos operativos muy bajos, incluyendo los de vertido del estéril y los de la
tubería

-

Método sencillo de colocación de desechos de mina si necesidad de equipos
móviles adicionales a los usados en escombreras habituales

-

Las zonas de material altamente mezclado se encuentran lejos de la cara de
avance de la escombrera por lo que se consiguen estructuras más estables

-

Flexibilidad en la operación de la escombrera

-

No requiere uso de cemento en ese método, aunque puede ser agregado para
reducir la posibilidad de drenaje ácido de mina o lixiviación de lodos
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Inconvenientes
-

Sistema no muy experimentado en minería que combina la tecnología de lodos
desecados (“paste”) con las de inyección de lechadas de cemento, que aunque
por separado sean tecnologías conocidas, en conjunto constituyen una
innovación

-

Puede requerir una tubería de alta presión para la inyección de los lodos, lo cual
puede resultar muy costoso

-

El uso de tecnología de bombeo de lodos desecado necesitan una mayor
supervisión para evitar daños en el transporte de la carga

-

Los trabajos de inyección necesitarán supervisión ara evitar que la inyección a
presión de los lodos pueda producir inestabilidades
7.1.2.4 Extensión capas de lodos en el talud activo de la escombrera

Ventajas
-

El equipo de mina no necesita entrar en contacto con los lodos

-

Posibilidad de supervisión visual de la operación

-

Método sencillo de disposición de residuos que no requiere ningún tipo de
equipo móvil adicional a lo usados en las escombreras habituales

-

Permite flexibilizar la operación en la escombrera

-

No requiere uso de cemento en ese método, aunque puede ser agregado para
reducir la posibilidad de drenaje ácido de mina o lixiviación de lodos

Inconvenientes
-

Se trata de un sistema no muy experimentado en minería que combina la
tecnología de lodos desecados (“paste”) con las de inyección de lechadas de
cemento, que aunque por separado sean tecnologías conocidas, en conjunto
constituyen una innovación

-

El área de aplicación debe ser supervisado para evitar el transporte de estéril
dañe la tubería, en caso de que se usen volquetes para el transporte

-

La aplicación no uniforme podría crear un flujo de material hacia la base

-

Si se vierten capas demasiado de gruesas pueden dar lugar a presiones de poro
excesivamente altas y con ello a problemas de inestabilidades
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-

En condiciones de lluvia se puede dar lugar a lavados de los lodos por el agua de
lluvia fuera de la cara del talud activo de vertido

-

Se necesita incorporar en el diseño del sistema manejo el control de
sedimentación para intentar evitar el problema de lavado de los lodos fuera del
talud de vertido en caso de lluvias

7.2 Caracterización final de los residuos
Para la realización del proceso de selección de emplazamiento se han debido realizar
una serie de ensayos básicos para la caracterización de los residuos con la finalidad de
poseer unas características con las que poder caracterizar los residuos, evaluar la
posibilidad de “codisposición” y estimar las posibles soluciones que podrían ser
adoptadas en cada caso tanto el vertido como para el bombeo de los lodos.

Un vez superada esta fase, con el proyecto calificado como viable y planteadas unas
soluciones iniciales, es necesaria una mayor caracterización para un mejor conocimiento
de los residuos, necesaria para los nuevos estudios que serán necesarios en la etapa de
diseño y construcción, que deberán ser mucho más intensivos que en la fase inicial y
que permitirán la selección final del método y del diseño más adecuado de transporte y
de “codisposición” de los residuos.

7.2.1 Caracterización de los lodos para la etapa de diseño
7.2.1.1 Caracterización físico - química

Para la caracterización de la fase previa se comentó la posibilidad de acudir a datos
tabulados para la caracterización de los lodos en los casos donde no fuese posible la
toma de muestras de lodos o en su defecto acudir a datos conocidos en minas con un
proceso de tratamiento similar al que se estudia para la mina en cuestión; En esta
segunda fase se debería contar con muestras para la caracterización total de los lodos,
aprovechando las pruebas que se puedan realizar durante la construcción y puesta en
marcha de la planta, de los ensayos de laboratorio realizados para los estudios de
selección de tratamiento o por otros medios a lo que se pueda ser posible recurrir.
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Fuente: IGME
Figura 7-2: Huso granulométrico de lodos de oro y cobre.

Los resultados de estos ensayos serán aplicados a los cálculos de estabilidad, geotécnica
y química, de los residuos vertidos en la escombrera y para el diseño del sistema de
bombeo, si se estima necesario o conveniente la utilización de este método de transporte
de residuos.
Para la estimación de la estabilidad se deben determinar las principales propiedades que
caracterizan a los lodos y que son las siguientes:
-

Peso específico y densidades: presenta grandes variaciones en función de los
contenidos de sólidos en peso, granulometría, presencia de elementos
secundarios. El buen conocimiento de las densidades son extremadamente
importantes para la buena selección de los equipos de transporte.

-

Granulometría: Refleja claramente el proceso de tratamiento utilizado. Es
importante la determinación de los husos granulométricos de los lodos,
determinando de D50 para la la clasificación de los materiales que componen
lodos en finos o gruesos, lo que influirá de manera importante en el transporte de
los mismos.

-

Plasticidad: Viene asociada al tipo de estériles y a la cantidad de finos.
Generalmente, excepto los lodos provenientes de la explotación de sulfatos,
caolines, etc... presentan bajas plasticidades con límites líquidos comprendidos
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que varían generalmente 20 – 45 y límites plásticos que varían entre 20 y 30,
apareciendo en el gráfico de plasticidad como limos de baja plasticidad (ML).
-

Permeabilidad: necesaria para los cálculos de infiltraciones al terreno y para
estimar la capacidad drenante de los lodos (Tabla 7-1)

-

Porosidad y consolidación: se deben determinar las curvas edométricas de los
lodos, determinando diferentes factores como los coeficientes de consolidación,
índice de compresión, índice de poros, etc... para la determinación de la
compresibilidad, los asientos y los tiempos que los lodos necesitan para
consolidarse bajo el peso de los estériles. (Figura 7-3)

-

Resistencia al corte: los procesos a los que se verán sometidos los lodos son
procesos lentos, de carga con drenaje, aunque es muy recomendable que se
realicen ensayos de corte sin drenaje para estimar la resistencia al corte sin
drenaje, que suele ser igual a la mitad de la resistencia a compresión simple. Los
valores típicos oscilarán entre 14 –22 º para el ángulo de fricción y valores de
cohesión que pueden alcanzar los 80 kPa

-

Ensayos de compresión simple y triaxiales: deben ser utilizadas para determinar
los parámetros resistentes de los lodos
Tabla 7-1 Permeabilidades típicas de los diferentes tipos de lodos

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”

Para estimar la estabilidad química de los lodos deben realizarse los ensayos que se
crean necesarios para determinar posibles fenómenos físico – químicos que disminuyan
la resistencia de los lodos, la posibilidad de drenaje ácido, de contaminación por
lixiviación de los componentes de los lodos, etc...
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Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-3: Curva edométrica típicas de lodos mineros

7.2.1.2 Caracterización de la transportabilidad de los lodos

La manera más fiable de determinar la transportabilidad de lodos desecados por medio
de bombeo es la medida del asiento de la mezcla de los lodos con agua en el ensayo de
cono (en inglés este asiento se suele denominar como “slump”), mostrado en la figura
7-4, ya que representa la magnitud que nos reporta una información más certera sobre
la capacidad de los lodos para ser bombeados. Estos ensayos son análogos a los
realizados para el bombeo de hormigón.

Fuente: Phil Newman, Roger White y Alistair Cadden
Figura 7-4: Ensayo de cono y medida de asiento.
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Deben realizarse también si se estudia el uso de ciertos sistemas de “codisposición”, de
la transportabilidad de los lodos en el caso que se mezclen con cemento (generalmente
en bajo porcentajes 3-4 %), para establecer si es posible su bombeo o es una mejor
opción una mezcla posterior a éste..

7.2.2 Caracterización del estéril de mina para la fase de diseño
La caracterización del estéril de mina debe completar las características conocidas de
éste para posibilitar un diseño estable, química y geotecnicamente, y para poder
determinar las posibilidades de transporte que pudieran ser posibles.

Los ensayos a realizar para la caracterización geotécnica son prácticamente equivalentes
a los realizados para los lodos, pero adaptados a las rocas que estemos estudiando, con
fin de determinar las propiedades geotécnicas para los cálculos de estabilidad y otros
parámetros, como la densidad, que será imprescindible conocer para una buena
selección del sistema de transporte. Principalmente serán los siguientes:
-

Granulometría, peso específico y densidades

-

Resistencia a compresión simple

-

Resistencia al corte

En los ensayos con piezas de estéril se presenta un problema importante relacionado con
el tamaño del bloque de estéril a ensayar, que condiciona los ensayos, en especial los de
resistencia al corte y granulometría, que deben ser resueltos principalmente de tres
maneras:
-

Recorte por encima de una dimensión D < Dmax y reconstrucción de una
muestra similar geométricamente con una relación D/Dmax

-

Recorte por encima de una dimensión D < Dmax de tal manera que el número
de elementos que superen la dimensión D este comprendida entre el 15 y el 25
%. Para una buena aproximación se deberá aproximar el peso especifico de la
muestra en función del peso específico de la original

-

Recorte por encima de una dimensión D < Dmax

y sustitución por un

porcentaje equivalente de arena y gravilla igual al existente entre D y Dmax.
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Este método da buenos resultados en los ensayos de corte, pero altera los
resultados de muchos otros
Los tamaños máximos pueden medirse, dependiendo del tipo de material por medio de
medición directa, por medio de cribas o tamizados; La resistencia al corte debe estimar
una cohesión igual a 0, en escombros sin ningún tipo de material inyectado o
“codispuesto” y que el ángulo de rozamiento efectivo, que puede estimarse de manera
aproximada según se indica en la tabla 7-2, aumenta con los siguientes factores:
-

Angulosidad de las partículas

-

Tamaño de las mismas

-

Buena graduación geométrica

-

Compactación o energía de vertido

Y disminuye con:
-

Tensiones efectivas (o altura de los escombros)

-

Contenidos de finos arcillosos (como se comenta en el siguiente
apartado)

-

Friabilidad y alteración de las rocas
Tabla 7-2 : Método de estimación del ángulo de rozamiento interno efectivo
de los escombros

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
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La deformabilidad de los escombros puede estudiarse por medio moldes de gran
diámetro, cargas en superficie, etc... aunque es difícil encontrar laboratorios con células
edométricas adecuadas, por lo que a veces no podrá pasarse de simples estimaciones, y
aunque no se trate de un problema determinante para la vida de la escombrera, sí puede
serlo en caso de que se estudie un uso futuro de cualquier tipo. Cabe destacar la elevada
compresibilidad de las escombreras sobre su propio peso, lo que producirá asientos
bastante considerable de hasta el 3 % de la altura de la misma. Otro efecto asociado y
que debe estudiarse es la segregación de los gruesos en la escombrera, que pueden
observarse en la figura 7-5,
La compresibilidad depende de:
-

Forma de vertido

-

Humedad presente y aporte de agua por lluvias

-

Granulometría del material

-

Alterabilidad y degradación

Serán también importantes en esta fase, los estudios relacionados con la excavabilidad
de las rocas, y con la granulometrías, que será posible obtener por medio de voladuras o
por medio de trituración primaria o por medio del arranque directo por medios
mecánicos con vistas al posible transporte por cinta.
De igual manera, se deben realizar ensayos para determinar la estabilidad química de las
rocas que componen el estéril de mina a transportar, sobre todo encaminadas a
determinar la composición química de las mismas para prever el posible drenaje ácido
de mina. Los ensayos de desgaste Los Ángeles o de durabilidad Slake deben ser
también realizados con vistas a la prevención de la erosión y de la degradación que
pudiera causar problemas de inestabilidades por degradación de los materiales como se
ha comentado anteriormente.
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Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-5: Segregación de estériles gruesos en escombrera

7.2.3 Caracterización de la mezcla estéril – lodos
La metodología de caracterización de la mezcla se expone en el punto 3.1.3
“Caracterización conjunta de los residuos”. Dependiendo de si la caracterización previa
se realizó con muestras reales o por otros medios y, por tanto, de la fiabilidad de los
resultados obtenidos, se deberá aplicar esta metodología para completar el conocimiento
de la mezcla en esta fase
En ella se comenta que, a partir de cientos niveles de mezcla de residuos mineros las
características resistentes y permeables de dicha mezcla sufrían un descenso acusado
hasta llegar a niveles cercanos a las características de los lodos sin mezclar.
Ensayos realizados al

efecto por diversas ingenierías han comprobado que, para

mezclas estéril – lodo con proporciones cercanas a 4:1, las características resistentes de
la mezcla sufren un gran descenso, situación conocida en mecánica de suelos cuando las
articulas finas empiezan a controlar el comportamiento del conjunto; Lo mismo sucede
para una proporción estéril – lodo de 2:1 en el caso de la permeabilidad, que sufre un
descenso acusado hasta mezclas de proporción 1:1.

95

7.3 Diseño del sistema de transporte y vertido de los residuos
Para cada método de “codisposición” pueden ser utilizados diferentes medios de
transporte, bien por separado o en las diferentes combinaciones posibles, para realizar el
transporte de los residuos. Los medios de transporte y las aplicaciones de cada uno de
los que podemos disponer son los siguientes:
-

-

-

Volquete minero
•

Transporte de estéril de mina

•

Transporte de mezcla de estéril de mina y lodos

Cinta transportadora:
•

Transporte de lodos

•

Transporte de estériles de mina (con limitaciones)

•

Transporte de mezcla de estéril de mina y lodos

Transporte por tubería
•

Transporte de lodos

•

Transportes de mezcla de lodos y rechazos de lavado en minería
de carbón

7.3.1 Sistemas de transporte y vertido de residuos
7.3.1.1 Volquetes mineros
7.3.1.1.1 Ventajas e inconvenientes del uso de volquetes

Según los criterios expuestos por los diversos autores de la publicación del IGME
“Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto” el transporte por

volquete minero presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:
Ventajas:
-

Se trata de un sistema que ofrece una gran flexibilidad en cuanto a distancias de
transporte, ya que es aplicable desde los 100 m a distancias cercanas a 3000 m,
según el caso que se estudie

-

Poseen una gran capacidad de adaptación a todo tipo de materiales a transportar:
suelos, rocas, minerales, etc...
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-

Facilidad para variar el ritmo de producción, aumentando la flota o la utilización
de las unidades disponibles

-

Necesidad de infraestructura relativamente sencilla y poco costosa en relación
con otros métodos de transporte

-

Posibilidad de contratación de la flota o de la operación a empresas
especializadas

-

Gran variedad de modelos y marcas donde elegir, adaptados a diferentes
situaciones, métodos mineros, materiales, etc...

-

Es un sistema muy extendido, lo que facilita el conocimiento de sus métodos de
operación, así como su supervisión y control

-

Es necesaria una menor inversión inicial que en otros sistemas de transporte

Inconvenientes
-

Altos costes de operación, con un porcentaje sobre los costes totales de
operación que oscila entre el 40 y el 60 % en la mayor parte de los casos

-

Para grandes flotas se producen problemas en la supervisión y optimización de
la operación

-

Apreciables descensos de rendimientos para aumentos de condiciones operativas
como la pendiente de las pistas o la distancia de acarreo

-

Necesidad de gran cantidad de mano de obra especializada para la operación y
mantenimiento

Como se comenta, existen una gran cantidad de tipos y modelos de volquetes mineros
en el mercado, adaptados cada uno de ellos a una circunstancias y materiales
determinados; Es por ello que para el estudio del sistema de transporte de los residuos
hacia la zona de vertido se han seleccionado como adecuados los siguientes tipos de
volquete minero:
7.3.1.1.2 Volquetes convencionales (de bastidor rígido)

Se trata del vehículo extraviario más utilizado en minería, están constituidos por una
caja que se apoya sobre un chasis y que bascula hacia atrás por medio de unos cilindros
hidráulicos, siendo generalmente vehículos montados sobre dos ejes, uno direccional y
otro motriz con ruedas gemelas. Hoy en día existen modelos desde las 35 t de peso hasta
las 500 t, como el modelo que puede observarse en la figura 7-6.
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Las aplicaciones convencionales de este tipo de volquetes son las siguientes:
-

Materiales gruesos y granulometría variada, como materiales de voladura

-

Transportes donde se produzcan impactos en la carga

-

Se precisa remontar grandes pendientes

-

Se requieren mucha maniobrabilidad, rapidez y colocación en zonas poco
amplias

-

No suele ser aplicable para el transporte de diferentes clases de material a la vez,
ya que es necesaria una determinada selectividad para realizarlo

Fuente: Caterpillar
Figura 7-6: Volquete minero convencional de gran tonelaje.

7.3.1.1.3 Volquetes articulados

Son un tipo de volquetes muy extendido para el movimiento de tierras en obra pública y
para el transporte de material en canteras. Poseen tracción a todas las ruedas, una gran
maniobrabilidad en pequeños radios de giro, y unos tamaños y alturas de carga menor
que en volquetes mineros convencionales. Poseen una capacidad e carga menor
comprendida entre los 25 y las 40 t de capacidad, existiendo versiones de dos y tres
ejes. Un típico modelo de tres ejes se muestra en la figura 7-7.
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Las aplicaciones principales de los volquetes articulados son las siguientes:
-

Se precisa una gran maniobrabilidad (superior a la de los volquetes
convencionales)

-

Las pistas de transporte (o galerías) están en mal estado o tienen poco
mantenimiento

-

Son muy útiles en situaciones con condiciones de trabajo adversas

-

Los volquetes articulados de dos ejes son recomendables para la circulación
sobre materiales duros, mientras que los de tres ejes son recomendables para
materiales de resistencias media y baja.

Fuente: Caterpillar
Figura 7-7: Volquete minero articulado de tres ejes.

Estos dos tipos de volquetes son los que de forma más usual se utilizan en las
explotaciones mineras, aún así, en otros tipos de explotaciones como las de carbón por
descubierta, otros tipos de volquetes, como volquetes de descarga lateral o por fondo,
pueden ser valorados.
7.3.1.1.4 Aplicación de los volquetes al transporte de residuos

El transporte de los residuos de mina hacia la zona de vertido por medio de volquetes
mineros puede plantease de maneras muy diferentes, dependiendo de varios factores que
condicionan su utilización:
-

Método de explotación minera

-

Ritmo de producción de residuos de la mina

-

Método de vertido utilizada
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-

-

Naturaleza y tipo de material a transportar
•

Densidad de estériles y lodos

•

Angulo de reposo de los residuos (o de la mezcla)

•

Grado de alterabilidad de los residuos

Necesidades y características de la infraestructura

Tomando como base los el método y ritmo de explotación, las características del
material y el diseño de las pistas de acceso a la escombrera se exponen a continuación
los condicionantes más importantes para la selección de un método de transporte por
volquetes y del tipo de volquetes, planteando, además, la posibilidad de combinación de
éste con otros sistemas de transporte, lo que será desarrollado en puntos posteriores en
función del sistema de “codisposición” que se estudie y del tipo de materiales o de
mezclas que se transporte.
7.3.1.1.4.1 Minería subterránea

En la explotación de minas por minería subterránea la extracción del estéril por medio
de vehículos puede realizarse por medio de cargadoras LHD (Load – haul – dump),
mostrados en la Figura 7-8, y volquetes, generalmente articulados o de perfil bajo, o por
medio de cintas transportadoras. También existen explotaciones donde camiones o
volquetes convencionales son utilizados para extraer los escombros al exterior.
En estas explotaciones la cantidad y el tamaño de bolos de voladura es inferior a los que
se obtienen en cielo abierto, es por ello que los volquetes convencionales sólo serán
aplicables si se tratan de volquetes de pequeña capacidad y tamaño, con los que se
llevaría a cabo el transporte a la escombrera, bien cargando en superficie o, en algunos
casos, cargado en el interior de mina y transportándolo a la escombrera. En ambos
casos, estos estériles de excavación de galerías se podrán transportar directamente o
bien mezclándolos con lodos desecados para su posterior vertido conjunto.

A pesar de esto, los volquetes articulados son utilizados en mayor medida que los
convencionales en minería de interior, debido a su menor tamaño y

mayor

maniobrabilidad, que les permiten operar en zonas angostas y poco preparadas, además
de que las capacidades de estos se adaptan más a los ritmos de producción de la minería
subterránea. En el caso de que se evalúe la utilización de estos vehículos o se estén

100
utilizando en una operación ya en marcha, será interesante el estudio de los costes que
supondría el transporte de los estériles, mezclados con lodos o sin mezclar, hasta la
escombrera.

También sería posible la utilización conjunta de volquetes articulados y
convencionales, de manera que los primeros extraigan el estéril de la mina y los
segundos realicen el transporte hasta la escombrera, aunque este método impondría, en
principio, unos costes de capital, mayores, tanto de operación como de adquisición de
los equipos. Aún así podría ser recomendable en lugares donde, por la distancia a
recorrer hasta la escombrera, la producción se pudiera ver afectada o fuera necesario la
adquisición de muchos equipos articulados, lo que podría dificultar la operación y el
mantenimiento.

Figura 7-8: LHD de perfil alto y de perfil bajo.

En este caso sería necesario un stock intermedio de estéril, donde descargaran los
vehículos de mina y cargaran los transportes de escombrera, es por ello que sería
interesante la evaluación de los beneficios que pudiera aportar la mezcla de estériles y
lodos en ese stock intermedio para su posterior transporte y vertido conjunto. Además
los bajos ritmos de producción de la minería subterránea no obligarán a disponer de
gran cantidad de terrenos para estos stocks intermedios.
Este stock intermedio seria también necesario en lugares donde se utilizarán vehículos
de perfil bajo para la carga y extracción del estéril o este se extrajera por medio de cinta
transportadora o por medio de pozos de extracción y posteriormente se realizara el
transporte por medio de volquetes hasta escombrera.
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El mayor problema que se presenta, en este caso y en todos los casos donde se
transporten mezclas de estériles y lodos es que debido a la pegajosidad de la mezcla
serán necesarias limpiezas de las cajas de los vehículos, lo que pueden ocasionar costes
adicionales en la operación y en el mantenimiento de los equipos. Además al entrar en
contacto con los lodos, en algunos casos estos podrán dañar la caja de los vehículos y
otras partes de los mismos.
Además de las combinaciones entre volquetes es obvio que, con los criterios expuestos
en los puntos siguientes, se podrán realizar sistemas de transporte mixtos, basados en la
combinación de varios medios de transporte y que serán tratados más adelante en este
estudio..
7.3.1.1.4.2 Minería a cielo abierto

Los ritmos de producción en minería a cielo abierto y la granulometría de la roca volada
son netamente superiores a los de la minería subterránea, lo cual obliga a disponer de
volquetes de mayores capacidades, obligando a que los volquetes más utilizados en la
gran minería sean los volquetes convencionales de bastidor rígido.
Los volquetes son elegidos para el transporte de los estériles en función de la densidad
de éstos y la capacidad de carga los vehículos. Estos criterios es fundamental para la
buena selección de la maquinaria y debe ser aplicado en cualquier caso que se presente
con vistas a una buena y correcta selección de los equipos, ya que como se comentará,
es necesario en los casos en los que se mezclen los residuos, la densidad de los lodos,
que es, en gran mayoría de los casos, superior a la del estéril, lo que hace que para igual
volumen tenga un peso mayor que éste; Por este motivo se podrían tener problemas a la
hora de cargarlos junto con el estéril. Unos criterios claros y específicos de selección
pueden encontrarse en el citado “Manual de arranque, carga y transporte en minería a
cielo abierto”.

La primera opción a valorar en el estudio del uso de volquetes, es el transporte de los
estériles por medio de los propios volquetes de mina para el vertido, lo cual será
posible para distancias no excesivamente grandes, que se estiman en unos máximos
cercanos a 4 km en gran minería metálica y algo superiores para minería de materiales
sedimentarios con yacimientos horizontales como puede ser, en algunos casos, el
carbón. En esta opción de sistema de transporte no parece factible la mezcla de estériles
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y lodos, ya que en el caso de grandes volquetes que funcionen de manera continua, la
limpieza de los materiales adheridos a la caja y la reducción de carga de estéril
necesaria para el posterior relleno con lodo, conducirían una gran pérdida de tiempo y
reducción de la producción de estéril, que sólo podría paliarse con la adquisición de más
volquetes, sobredimensionando la flota y aumentando costes, o reduciendo el ritmo de
explotación,

lo

cual

no

parece

razonable

en

la

mayoría

de

los

casos.

Debido a esto, para distancias superiores a las anteriormente comentadas podría
estudiarse la utilización de volquetes de menores dimensiones para el acarreo de los
residuos hasta la escombrera. Estos equipos serían equipos de menor tonelaje,
convencionales o articulados, elección que puede tomarse en base a los criterios
expuestos en la construcción de pistas de acceso a escombrera, y con la posibilidad de
mezclar estériles y lodos para su transporte conjunto. Este sistema obligaría, como
comentamos, a la creación de un stock intermedio donde se almacenarán los estériles y
se realizara la mezcla con lodos si fuera necesario.

Fuente: ANEFA
Figura 7-9: Ejemplos de stocks intermedios

Este stock intermedio, del que se muestran dos ejemplos en la Figura 7-9, seria también
necesario en lugares donde se utilizarán vehículos y cintas transportadoras, para la
extracción del estéril de mina o para el transporte desde ésta hasta la escombrera. Es por
tanto obvio, que, al igual que en interior, es posible y recomendable el estudio de las
combinaciones posibles de medios de transporte.
Al igual que sucedía en minería de interior, el mayor problema que se presenta en este
caso y en todos los casos donde se transporten mezclas de estériles y lodos es que
debido a la pegajosidad de la mezcla serán necesarias limpiezas de las cajas de los
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vehículos, lo que pueden ocasionar costes adicionales en la operación y en el
mantenimiento de los equipos. Además, al entrar en contacto con los lodos, en algunos
casos estos podrán dañar la caja de los vehículos y otras partes de los mismo
Tabla 7-3: Criterios básicos de selección del tipo de volquetes
según el método de explotación

MINERÍA SUBTERRÁNEA

VOLQUETES
ARTICULADOS

Extracción y transporte de estéril o
mezcla de estéril y lodos a escombrera

MINERÍA A CIELO ABIERTO

Transporte a escombrera desde stock de
estériles de mina o transporte de mezcla de
estériles y lodos

Volquetes de gran tonelaje: Extracción y
transporte de estéril desde mina a la
VOLQUETES
CONVENCIONALES

Sólo aplicables los modelos de tonelajes

escombrera

bajos: como transporte desde stock de
estéril o mezclas de estéril y lodos

Volquetes de pequeño tonelaje: Transporte
de estériles o de mezcla de estériles y lodos
a escombrera

Fuente: Elaboración propia

Además de los criterios distintivos que impone al diseño el método minero a utilizado,
existen otros criterios, comunes a ambos, que se deben adoptar en el diseño del sistema
de transporte; Estos criterios viene definidos por la necesidad de construcción de pistas
de acceso adecuadas para los volquetes mineros. Un resumen de todos estos criterios se
muestra en la Tabla 7-3
7.3.1.1.4.3 Criterios básicos para el diseño de las pistas de acceso

Como se comenta, en la construcción de las pistas de acceso a la escombrera son
completamente equivalentes tanto para minería de interior como para la minería a cielo
abierto y han sido extraídos de la publicación realizada por Francisco Ayala Cancedo y
Fernando Plá Ortíz de Urbina, publicada por el IGME “Manual de diseño, construcción
y mantenimiento de pistas mineras” y del manual del United States Department of the

Interior “Design of mine haulage road”.

104
La única excepción que puede ser remarcada se da en el caso de transporte por medio de
volquete directamente desde el interior de una mina subterránea hasta la escombrera,
donde la zona de carga no será especialmente angosta y con unas condiciones muy
adversas, caso en el cual se debe evaluar las condiciones de ésta y de la rampa de acceso
a la mina, que tendrá, por regla general, unas condiciones de circulación mucho peores
que una pista mantenida en el exterior.
El diseño y la necesidad de mantenimiento de pistas de acceso de la mina a la
escombrera que sea posible realizar, es también un factor determinante y común en la
utilización de unos u otros métodos de transporte o tipos de volquetes. En relación con
esto, y como factores importantes podemos destacar que será importante:
-

Minimizar la distancia de transporte: como se comenta anteriormente, la

distancia puede condicionar, no sólo la viabilidad del transporte por volquete, la
utilización de un tipo u otro de volquete o ambos de forma conjunta, ya que en el
caso de grandes distancias a recorrer, podía ser más operativo y de con un menor
coste a largo plazo la utilización de un sistema combinado de volquetes
articulados o de perfil bajo en interior y de volquetes de pequeña capacidad para el
transporte a escombrera, utilizando un stock intermedio, como sería recomendable
en casos con una distancia de acarreo elevada
-

Minimizar las pendientes de la pista de acceso a la escombrera: El límite para

volquetes mineros suele ser del 15 %, aunque es recomendable estén
comprendidas entre el 7 y el 10 %. A mayor pendiente, menor velocidad que
podrá desarrollar el volquete, tanto cuesta arriba, como cuesta abajo, donde por
cada 1 % de inclinación deberá reducir en 2 km/h la velocidad de transporte
establecida (es decir para una velocidad media de 25 km/h y una pendiente
descendente del 8 %, la velocidad recomendada sería de aproximadamente 10
km/h), lo cual implica un ciclo de operación muy largo que puede afectar a la
producción u obligar al sobredimensionamiento de la flota, lo que puede acarrear
problemas. También debe tenerse en cuenta que las pendientes pronunciadas y
prologadas pueden provocar problemas en los frenos de los vehículos, por lo que
deben evitarse en lo posible, o disponer de zonas de frenado especiales como
medida de seguridad. Caso especial serán las rampas de acceso en minería de
interior, que deben ser estudiadas debidamente para una correcta evaluación
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-

Características constructivas del trazado las pistas: las características

morfológicas del terreno pueden condicionar las construcción y características de
las pistas de acceso a la escombrera, como se muestra en la figura 7-10. Estas
deben permitir, como medida de seguridad, por lo menos, permitir el paso de dos
de los vehículos más anchos dejando un espacio entre ellos igual a la mitad de su
anchura, dependiendo de las características de las pistas que es posible construir
determinarán los vehículos que es posible utilizar. También se deben el trazado de
las pistas, ya que debe adaptarse a la maniobrabilidad de los vehículos que se
pretende utilizar.

Fuente: USBM
Figura 7-10: Secciones típicas de pistas mineras.

-

Mantenimiento y condiciones de las pistas mineras y zonas de carga y
descarga: Las condiciones en que se encuentren las zonas de carga y descarga,

donde generalmente la resistencia a la rodadura es mayor que en el resto del
recorrido, así como el espacio disponible para maniobrar o la resistencia de los
materiales sobre los que se deba circular, condicionarán el vehículo que podamos
utilizar, en especial en minería de interior. De igual manera, el nivel de
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mantenimiento y las condiciones de las pistas de acceso a la escombrera
condicionarán el uso de uno u otro tipo de volquete, siendo recomendable en
zonas mal mantenidas y con malas condiciones de resistencia en los materiales
que conforman la base de rodadura, el uso de volquetes articulados de tres ejes.
7.3.1.2 Cintas transportadoras

Las de cintas transportadoras constituyen un sistema de transporte continuo y
económico de transporte para grandes volúmenes de material, pudiéndose usar
conjuntamente con otros sistemas de transporte para configurar la cadena de acarreo de
los residuos a la escombrera y constituyendo un sistema flexible y útil.
7.3.1.2.1 Ventajas e inconveniente del uso de cintas en codisposición

En el punto anterior se plantea la posibilidad de uso de volquetes para el transporte de
los residuos a la escombrera, comentando la posibilidad de uso conjunto o sustitutorio
con cintas transportadoras, por ello es interesante la comparación de estos dos sistemas
de transporte; Las principales ventajas e inconvenientes de las cintas transportadoras
frente a los volquetes son:
Ventajas
-

El coste de operación y mantenimiento es menor que para los volquetes,
necesitándose una menor cantidad de mano de obra especializada y una plantilla
más reducida

-

El transporte por volquete es más sensible a la inflación, generalmente por el
precio de los carburantes, que el sistema de cintas

-

Las cintas tienen una mayor eficiencia energética, del orden del 75 % frente a un
45 % de los volquetes, acentuándose aún más el aumentar el desnivel en el perfil
de transporte

-

La energía consumida en las cintas es eléctrica en lugar de gas – oil

-

La capacidad de transporte es independiente de la distancia

-

Se reducen longitudes de transporte, ya que frente a una inclinación media
remontable del 33 % para las cintas, los volquetes presentan un 8 %

-

El coste de construcción y mantenimiento de las pistas disminuye por su menor
longitud, anchura o intensidad de circulación
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-

Se trata de un sistema continuo, con una mayor vida y con menor sensibilidad a
las inclemencias climatológicas

-

Produce una menor cantidad de ruido y polvo y posee una posibilidad de mayor
automatización

-

Es un sistema válido desde capacidades pequeñas (300 t/h) hasta altos niveles de
producción (23000 t/h)

Inconvenientes
-

Exige mayores inversiones iniciales

-

Poca versatilidad para aumentar o modificar la producción, requiriendo un
cuidadosa planificación

-

En caso de varias unidades en serie se obtiene una disponibilidad pequeña, lo
que aumenta el nivel de mantenimiento y vigilancia requerido, con sus costes
asociados
7.3.1.2.2 Tipos de cintas trasportadoras y elementos de vertido

Dentro de los tipos existentes de cintas transportadora, existen dos que son de
recomendable aplicación en el transporte de residuos a escombrera por sus adecuadas
características:
7.3.1.2.2.1 Cintas fijas

Grupo más popular y utilizado en el mundo de la minería, usualmente para el transporte
de los materiales a largas distancias. La utilización de este tipo de citas en
“codisposición” será, principalmente, el transporte desde la mina o stock intermedio
hasta la zona de vertido, donde descargará su contenido en el sistema de cintas
ripables/móviles de la escombrera. Un ejemplo de este tipo de cintas se muestra en la
figura 7-11

Fuente: Apuntes: E.T.S.I de Minas de Madrid
Figura 7-11: Cinta fija.
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7.2.1.2.2.2 Cintas ripables

Permiten

desplazamientos

frecuentes

mediante

equipos

auxiliares,

tractores

generalmente. Se trata de un sistema de transporte muy útil para ser usado en la
escombrera, junto con apiladores o sistemas de vertido similares. En la Figura 7-12 se
puede observar una cinta ripable operando en la mina gallega de Meraima.

Fuente: IGME
Figura 7-12: Cinta ripable sobre raíles.

En el vertido de estériles, las cintas ripables serán usadas para alimentar a apiladoras,
bien directamente o bien por medio de un “tripper”. Estas cintas serán a su vez
alimentadas por cintas alargables, o bien alimentar a éstas dependiendo del sistema de
transporte elegido. El proceso de operación de este tipo de cintas se describe en la figura
7-13.

Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-13: Proceso de ripado de una cinta
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7.2.1.2.2.3 Cintas móviles

Formadas por una estructura metálica semirrígida, con módulos alargables de diferentes
longitudes, habitualmente de 25 m que, generalmente, van montadas sobre
transportadores de orugas, lo que les confieren una gran movilidad, pudiendo resultar
muy útiles para su uso junto con cintas ripables es el vertido de los residuos en
escombrera.

Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-14: Cinta transportadora alargable

Un caso especial de cintas móviles son las cintas alargables, donde la estación de cabeza
incorpora un dispositivo de almacenamiento de banda con una capacidad de extensión
de 100 a 250 m, de tal manera que al alargar la cinta se produce un alargamiento de la
banda, invirtiéndose un tiempo de unos quince minutos en la operación, lo cual supone
un ahorro de tiempo con respecto a las cintas móviles convencionales. Pueden ser
utilizadas para alimentar cintas ripables, aunque también son válidas para alimentar
apiladores, siendo alimentadas esta vez por cintas ripables, pudiendo reducir el número
de ripados o desplazamientos necesarios de la cinta de alimentación. Un ejemplo de la
operación de estos tipo de cintas se muestran en las Figuras 7-14 y 7-15.
Cintas ripables

Cinta alargable

Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-15: Sistema de vertido de estériles por cintas móviles y ripables
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7.2.1.2.2.4 Elementos de vertido

Como se ha comentado, es muy recomendable el uso de apiladores para el vertido de los
residuos. El apilador constituye la última máquina dentro de un sistema de operación
continuo cuya misión es el vertido de residuos, generalmente estériles, en la
escombrera, pudiendo alcanzar grandes capacidades de vertido, adaptándose a las
condiciones geométricas y geotécnicas de la zona de vertido.
Los apiladores más utilizados en el vertido en escombrera son los apiladores
convencionales de dos o tres cintas y los apiladores compactos. Las ventajas e
inconvenientes de los apiladores compactos frente a los convencionales:
Ventajas:
-

Menor peso de operación y con ello menor coste de adquisición

-

Unidades estándar, se reduce el plazo de entrega

-

Poseen mayor estabilidad y maniobrabilidad

Inconvenientes:
-

Menor longitud de brazo, lo que obliga a menores alturas de bloques de
escombrera, aumentando el número de ripado de las cintas

-

Menor número de orugas que los convencionales, lo que se traduce en
mayores presiones sobre el suelo de la escombrera

-

Menor disponibilidad mecánica y vida operativa

7.3.1.2.3 Métodos de construcción del depósito de residuos

Con este tipo de método de vertido pueden realizarse, principalmente, dos tipos de
apilado y construcción de la escombrera, estos son:
7.3.1.2.3.1 Construcción en paralelo

Como se observa en la figura 7-16, el apilado se realiza en dos (o más si es posible)
bancos paralelos situados a diferentes niveles, realizándose el avance de la escombrera
de forma lineal. El sistema operativo se compone de una serie de cintas rampa de acceso
que alimentan a cintas móviles, que a
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su vez alimentan a cintas ripables,
conectadas

a

los

apiladores.

Se

realizarán ripados de cinta lineales para
seguir el avance de la escombrera

Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-16: Construcción de escombrera en paralelo

7.3.1.2.3.2 Construcción polar

Como se puede observar en la figura 7-17, se realiza el apilado en dos (o más si es
posible) bancos paralelos situados a diferentes niveles, realizándose el avance de la
escombrera de forma circular. El sistema operativo es más sencillo que el anterior,
suprimiendo las cintas móviles, es decir se alimentan
cintas ripables por medio de cintas
rampa, alimentando las cintas ripables
al apilador. En este sistema se realiza un
ripado de cinta polar, es decir tomando
como punto fijo la conexión entre las
cintas y girando alrededor de éste.
Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-17: Construcción polar de la escombrera

7.3.1.2.4 Aplicación de las cintas transportadoras al transporte de residuos
7.3.1.2.4.1 Factores a tener en cuenta en el uso de cintas transportadoras

Los factores que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar el transporte por cinta
son, principalmente, los siguientes:
-

Características del material a manipular
•

Granulometría

•

Densidad

•

Ángulo de reposo

•

Alterabilidad de los materiales
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-

Método de explotación

-

Sistema de “codisposición” elegido

-

Producción horaria máxima a la que es necesario hacer frente

-

Características de la ruta de transporte

-

•

Longitud total y parcial medida en tramos rectilíneos

•

Desnivel a salvar entre el punto de carga y el de descarga

•

Tramos ascendentes y descendentes

•

Situación de las estaciones motrices

Necesidad de movilidad de la cinta

Las cintas transportadoras ofrecen la posibilidad de transportar materiales muy densos,
con densidades superiores a 2 t / m 3 con granulometrías de hasta prácticos de 400 mm
para evitar averías y a velocidades que pueden llegar a los 7 m/s, y pudiendo remontar
pendientes de más de 20 º, dependiendo del ángulo de reposo dinámico del material, que
suele ser menor que es ángulo de reposo en condiciones estáticas.
La granulometría y el ángulo de reposo definirán la anchura y grosor necesarios de la
banda para el caso de los estériles. En el caso de los lodos se definiría por medio de la
densidad del mismo, que define la cantidad del lodo que es admisible en cada sección y
la anchura y grosor de banda necesarios; También es preciso el conocimiento del ángulo
de reposo dinámico, necesario para calcular la cantidad de lodo admisible y la
inclinación máxima que la cinta puede superar.
Según los criterios expuestos por el manual de IGME “Manual de arranque, carga y
transporte en minería a cielo abierto”, y que se muestran en la Figura 7-18, para

estériles de mina con densidades variadas y dependientes del tipo de roca, las
velocidades de transporte estarían comprendidas entre los 3 – 6 m/s y para materiales
con características parecidas a los lodos desecados como pueden ser el hormigón
húmedo, con densidades de comprendidas entre 1,8 y 2,4 t

m3

, cercanas a los 1,5 m/s.

Las velocidades de transporte del material y la anchura de la banda definen la capacidad
de horaria de la cinta transportadora, dato imprescindible para poder estimar la
viabilidad de la cinta, es decir, si la capacidad de transporte de la cinta es suficiente para
poder satisfacer la máxima producción que tenga prevista la mina
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Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-18. Estimación de las velocidades de transporte

7.3.1.2.4.2 Influencia del método de explotación en el uso de cintas

Los métodos de explotación, como se comentó en puntos anteriores, tiene una gran
relación con la producción máxima que será necesario hacer frente, ya que tienen un
impacto notable en el transporte de estéril debido, principalmente, a los diferentes
ritmos de explotación que son usuales en minería de interior y en cielo abierto, donde se
produce mucha más cantidad de estéril y generalmente de mayor tamaño, con lo que el
transporte por cinta se ve condicionado por esos dos factores, en especial en minas de
roca dura. En estos casos se puede tener en cuenta la valoración del coste de una mayor
fracturación en las voladuras o el machaqueo primario para el posterior transporte por
cinta.
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En minería sedimentaria o en rocas medias – blandas que pueden ser excavadas por
medios mecánicos, como por ejemplo, rotopalas, el uso de cintas transportadoras es un
sistema idóneo ya que con ellas se puede transportar directamente los estériles a la
escombrera sin necesidad de ningún paso intermedio, como puede observarse en afigura
7-19. En minería de interior también puede estudiarse la posibilidad de que la extracción
por medio de cinta del estéril sea directa desde el tajo hasta la escombrera, o la creación
de un stock de mineral que sea transportado por medio de volquetes.

Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-19: Explotación por descubierta por medio de rotopalas y dragalinas

Obviamente, otros tipos de extracción de estériles de mina, como los volquetes o pozos
se pueden complementar con el transporte a escombrera por medio de cinta, previo
establecimiento de un stock intermedio.
En minería a cielo abierto se plantean las mismas opciones que en interior, pero, como
se comentaba anteriormente, en explotaciones con roca dura se debe valorar los costes
de explosivo añadidos para una mayor fracturación en las voladuras, o los costes
añadidos de una fracturación primaria, bien estática o por medio de plantas móviles.
Tomando la Figura 7-20 como una aproximación primera, la producción para unos
valores medios a los anteriormente expuestos para el estéril la producción será de unas
22000 t/h.
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El transporte de lodos vendrá condicionado por la generación de residuos de planta, que
será también influenciada por el ritmo de explotación del método utilizado en general y
de la mina que se estudie en particular.
Los principales problemas impuestos por el transporte de lodos por cinta tienen relación
con la densidad de los mismos, que implicará una menor capacidad de material para el
mismo volumen (según la Figura 7-20 para datos estimados en base a los criterios
expuestos por el “Manual de arranque, carga, transporte y vertido en minería a cielo
abierto” y tomándola como una aproximación, la capacidad de transporte será de unos

6000 t/h en el caso de lodos pesados), y condicionará la velocidad de transporte, que
como se comentó, será menor que la habitualmente utilizada para estéril lo cual obligará
al uso de bandas de grandes dimensiones y con formas especiales que aseguren una
mayor capacidad.

Fuente: “Manual de arranque, carga y transporte en minería a cielo abierto”
Figura 7-20: Cálculo del peso del material por metro de banda

Como se comentó en el punto anterior referido a volquetes, en minería de interior, los
lodos pueden ser utilizados para el relleno de cámaras, por lo que la “codisposición”
quedaría subordinada únicamente a los excedentes de residuos de planta que pudieran
existir en la explotación.
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El transporte de la mezcla de estériles y lodos podrá realizarse en minería a cielo abierto
de diferentes maneras, dependiendo del sistema utilizado para la explotación . En el
caso de la minería por transferencia no parece recomendable, puesto que el vertido se
suele realizar directamente, y la posibilidad de mezcla supondría la ruptura de ese
método continuo de explotación. En otro tipo de métodos, en los que como se indica
anteriormente, se utilice un stock intermedio y se prevea una fracturación grande o un
machaqueo primario del estéril se podría llevar a cabo, y por ello, en los casos en los
que se estime conveniente se deberá evaluar su viabilidad sobre otros métodos, siendo
estos unos criterios similares a los que se debería seguir en el caso minería subterránea.

La utilización conjunta de un sistema de cintas para el transporte separado de estériles y
de lodos no parece una buena opción desde el punto de vista operativo, ya que obligaría
a excesivos ripados de cintas y sistemas excesivamente complicados y costosos de
operar y mantener excepto en casos como los métodos de transferencia con rotopalas
donde suelen ser el método de transporte de todas las sustancias minadas, por lo que
pudiera ser razonable la evaluación de la viabilidad de este método.
7.3.1.2.4.3 Criterios generales de aplicación de cintas en codisposición

Generalmente, para todos estos sistemas, la viabilidad de esta opción vendrá impuesta
no sólo por las características de la cinta y por su capacidad, sino por su recorrido, tanto
por la distancia de éste como por la morfología que debe superar, así como los costes
que implicaría, tanto de adquisición y montaje, como de operación y mantenimiento.
Con vistas a estos criterios, se puede recomendar que el trazado de la cinta tenga la
menor cantidad de tramos sin pendiente, y en caso de ser inevitables, compensar los
tramos ascendentes con otros tramos descendentes que aprovechen la gravedad para
facilitar el transporte e incluso aprovecharlos para la generación de energía.
Las necesidades de movilidad de la cinta vendrán impuestas en las zonas de escombrera
por el avance de la misma, que hará necesario el desplazamiento de las cintas para poder
seguir el avance de la escombrera y para poder definir los condicionamientos
geométricos que se impongan en el diseño de la misma.
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Las cintas ripables pueden ser utilizadas, generalmente, para alimentar directamente el
apilador, en caso de transportar estériles de mina o bien pueden depositar lodos en
pequeños stocks que serán extendidos, bien mezclados con estéril o bien solos, por
medio de bulldozers. Son alimentadas por cintas alargables en el caso de avance lineal
de la escombrera, a lo largo de las cuales se van desplazando por medio de sucesivos
ripados. En caso de construcción polar de la escombrera puede ser alimentada por una la
cinta fija que realiza el transporte desde mina.
Tabla 7-4: Aplicaciones de las cintas transportadoras en “codisposición”

APLICACIÓN PRINCIPAL EN CODISPOSCIÓN

Cintas Fijas

Generalmente utilizadas como líneas de transporte principales de los materiales

Cintas Ripables

Cintas Móviles

alimentadas por cintas móviles. Alimentan a los apiladores avanzando
paralelamente con el frente de escombrera
Alimentadas por las línea principal de transporte, alimenta a las cintas ripables.
Avanza en paralelo a la dirección del frente de escombrera

Fuente: Elaboración propia

7.3.1.3 Transporte por bombeo

El transporte de residuos por bombeo será solamente posible en el caso de los residuos
de planta (< 1 mm) y rechazos de proceso no excesivamente gruesos (de 1 a 120 mm
aproximadamente), que serán bombeados hacia la zona de vertido en forma de lodos
desecados (“paste”), con concentraciones de sólidos en peso que rondan en la mayor
parte de los casos el 80 %.
Este tipo de lodos requieren unos sistemas especiales de bombeo y vertido ya que por su
alto contenido en sólidos que les confiere una gran resistencia a ser bombeados e
imponen grandes presiones de bombeo.
7.3.1.3.1 Generalidades. Ventajas e inconvenientes

La transportabilidad de los lodos por medio de bombeo se debe determinar, como se
comentó en el punto 7.2.1.2. , por medio de los ensayos de cono, midiendo el asiento
(slump) que sufre la mezcla, lo cual, según se puede comprobar en los ensayos
realizados por el USBM puede determinar una mayor o menor resistencia a ser
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bombeados. Por regla general, a menor asiento (slump) mayor es la resistencia a ser
bombeado y viceversa.

A pesar de esto, se ha comprobado que cuando se producen cambios en la concentración
de sólidos en peso o del tamaño de partícula

los efectos de estos no pueden ser

medidos con seguridad atendiendo a estas variables, pero sí por medio del asiento
(slump) en el ensayo de cono para lodos formados con materiales de iguales
características. Aún así la granulometría de los lodos debe ser controlada para evitar la
formación de “bolsas de arenas” que puedan sedimentar en la tubería.

Es por ello que el control de los lodos por medio del control de la concentración de
sólidos en peso es poco recomendable, ya que se puede observar en la Figura 7-21,
como para pequeños cambios, incluso de un 1 % , pueden dar lugar a grandes cambios
en el asiento conseguido y por tanto en la capacidad de los lodos para ser transportados.
Tampoco es recomendable el control por granulometrías

Fuente: USBM.
Figura 7-21: Asiento en función de la concentración de sólidos en peso
en el ensayo de cono
,
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Existen otras variables relacionadas con el de diseño de la instalación en las que si
puede determinarse los cambios producidos en la transportabilidad de los lodos, estas
variables son:
-

Diámetro de la tubería de transporte

-

Caudales horarios

-

Orientación de los sistemas de transporte

El aumento del diámetro de la tubería supone un descenso en el gradiente de presiones
para un caudal horario dado. Ensayos han comprobado que para diferentes tipos de
mezcla un mayor diámetro y un menor caudal horario suponen una mayor distancia de
bombeo. Una serie de ejemplos de los ensayos realizados por el USBM se exponen en
la Figura 7-22.

Fuente: USBM.
Figura 7-22: Distancia de transporte en función del caudal horario
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En base a esos mismos ensayos se puede afirmar que para un mismo diámetro el
aumento de caudal proporciona una disminución del gradiente de presiones, pero
también una menor distancia de bombeo; Es por ello que estos parámetros deben ser
evaluados en ensayos de bombeo para los lodos formados por los residuos de planta con
el fin de determinar, para una distancia de bombeo conocida y para una producción de
lodos también conocida, los más adecuados y que reporten unas mejores condiciones y
más bajos costes de operación.
7.3.1.3.2 Diseño de sistemas de transporte de lodos

La impulsión de los lodos se debe realizar por medio de bombas de pistón como la
mostrada en la Figura 7-23, más potentes que las centrífugas. Estas bombas deben
asegurar una operación continua y dependiendo de la manera de trabajar y de los turnos
de trabajo en cada mina, garantizar la realización del bombeo durante las 24 horas del
día. Para evitar cortes del bombeo por avería se deberá disponer de una bomba de
repuesto de iguales o similares características que la bomba principal. En casos de
distancias excesivamente largas, se debe estudiar el intercalado de estaciones de subida
de presión a lo largo del recorrido de la tubería.

Una guía de referencia para la el diseño y construcción de las estación de bombeo se
puede encontrar en el manual de la USACE “Mechanical and electrical design of
pumping stations”

Fuente: USBM
Figura 7-23. Bomba de Lodos
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Es también muy recomendable la búsqueda de un trazado para la tubería de transporte
de tal manera que la estación de bombeo de cabeza se encuentre a mayor cota que la
zona de vertido de los lodos, factor que ayuda en gran manera al bombeo. Es también
recomendable en estos casos el estudio del uso de pozos partidores de carga, ya que en
los ensayos referidos en este punto se llego a comprobar que para ciertas alturas de
columna de lodos estos podían llegar a fluir en los tramos horizontales, aunque es
necesario la realización de ensayos para determinar la posibilidad de que esto sea
posible en el caso que se estudia. Un ejemplo de ensayo de bombeo, realizado por el
USBM se muestra en la figura 7-24.

Fuente: USBM.
Figura 7-24: Ensayo de bombeo de lodos realizado por el USBM

El transporte por tubería tiene el inconveniente de los posibles atascos por variación de
la concentración de los lodos o caídas de presión de bombeo. Para evitar caídas
excesivas de presión y atascos, se debe evitar el uso de codos, curvas o depresiones
excepto que fueran la única opción para solucionar los problemas de trazado.
Debe cuidarse el trabado de las tuberías de impulsión para evitar que las posibles fugas
que pudieran tener produjeran erosión en sus zonas de apoyo o en la escombrera,
pudiendo causar inestabilidades. Generalmente las líneas de impulsión y de retorno de
agua deben ir en paralelo e interconectadas, de tal manera que si se produce un atasco
en la primera se pueda purgar por medio de la inyección de agua decantada desde la
segunda. También es recomendable que si existe una cinta transportadora se prevea un
trazado conjunto para ambas instalaciones
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Es recomendable que se limite la velocidad de circulación de los lodos para evitar la
abrasión de las paredes de las tuberías.; Esta abrasión puede ser reducida por medio del
uso de tuberías de polietileno de alta densidad o de acero revestido de poliuretano, no
siendo adecuadas las tuberías de fibrocemento, PVC, acero dulce, polipropileno, etc...

En casos en que se bombeen lodos básicos (PH > 8) debe utilizarse tuberías de acero de
fundición con recubrimiento interior calcáreo. Para lodos ácidos o neutros las tuberías
deben llevar un recubrimiento interior de elastómero.
El diseño del sistema de transporte de agua de retorno a la planta de tratamiento seguirá
los criterios expuestos anteriormente en los puntos en que sean aplicables. Los sistemas
de bombeo estarán constituidos por bombas centrífugas y sistemas habituales en
sistemas de bombeo de fluidos.

Para una mayor información, tanto sobre el diseño de sistemas de bombeo de lodos
como sobre sistemas de bombeo de agua, se puede consultar el manual de la U.S.A.C.E.
“Liquid process piping”.
7.3.1.3.3 Diseño de sistemas de vertido de lodos

Dependiendo del sistema de “codisposición” utilizado el sistema de vertido de lodo. Los
sistemas más extendidos son los siguientes:
-

Descarga en punto único

-

“spigotting”

-

Ciclonado

7.3.1.3.3.1 Descarga en punto único

La descarga se realiza por un único caño situado al final de la tubería de impulsión de
los lodos y que vierte éstos directamente, como puede observarse en la Figura 7-25,
generalmente este punto de vertido puede ser movido para abarcar toda la superficie de
vertido destinada a los lodos. Este método puede tener aplicación en minas con
producciones no excesivamente altas o con ritmos de producción moderados.
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Este método puede ser aplicado al llenado de celdas de “codisposición”, de tal manera
que una vez llena una celda la boca de descarga se movería hacia la siguiente mientras
la anterior es cubierta de estéril. Es aplicable a los métodos en los que se mezclan
estériles y lodos en el pie del banco de vertido o se extiende capas finas de lodos, donde
el punto de descarga puede ser movido a lo largo del banco según se avance en el
vertido.

Fuente: www.tailings.info.
Figura 7-25: Punto único de descarga

7.3.1.3.3.2 “Spigotting”

Este método de vertido consiste en el vertido por medio de múltiples bocas (spigots)
conectadas a la línea de impulsión de lodos general, con lo cual se puede abarcar una
gran superficie y disponer de diferentes lugares de vertido simultáneos donde se puede
trabajar a la vez; Es por ello que se trata de una técnica con buena aplicación en minas
con altas producciones o ritmos de explotación. Un ejemplo de este sistema se muestra
en la figura 7-26.
El vertido se produce de tal manera que en lugares cercanos a la boca sedimentan las
fracciones gruesas de los lodos, depositándose progresivamente el resto de los tamaños
presentes en éstos.
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Por todo lo anteriormente comentado este método puede ser aplicado a el vertido de
lodos en celdas para su posterior cierre con estériles, pudiendo realizar la descarga
simultáneamente en varias celdas y en diferentes partes de éstas, lo que provee al
depósito de una distribución más regular y unas mejores características

Fuente: www.tailings.info.
Figura 7-26: “Spigotting”

También es aplicable a la extensión simultánea de finas capas de lodos por la cara activa
de la escombrera o para la mezcla de estériles y lodos, pudiendo operar en varias zonas
de la escombrera a la vez
7.3.1.3.3.3 Ciclonado

El ciclonado separa la fracción gruesa de los lodos (arenas) y la fracción fina (limos)
por medio del uso de hidrociclones para realizar la operación de separación. El método
de vertido más adecuado para el método de “codisposición” es contemplar el uso de las
arenas resultantes de la separación para usos diferentes usos constructivos, entre lo
cuales se puede encontrar la construcción de las celdas de “codisposición” entre otras
aplicaciones. Ejemplos de este tipo de equipos de separación y del proceso se pueden
observar en la Figura 7-27
Para el uso de esta fracción gruesa esta debe cumplir una serie de requerimientos
mínimos, entre los que se encuentran una permeabilidad suficiente para permitir el
drenaje de los lodos y deben tener unas características drenantes suficientes para
permitir su fácil manejo a la hora de ser utilizadas como material de construcción
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Fuente: ANEFA.
Figura 7-27: Grupos de hidrociclonado

7.3.2 Sistemas de desaguado de lodos
El proceso de desaguado de los lodos está compuesto, generalmente, por dos fases; En
primer lugar son espesados en tanque clarificadores y en segundo lugar son filtrados
hasta tomar la forma de lo que se denominó anteriormente como “cake”, o lodos casi
completamente desaguados, generalmente por medio de filtros prensa. Posteriormente
estos lodos son repulpados bajo unas condiciones de extremo control para conseguir la
concentraciones de sólidos en peso para conseguir la forma de lodos desecados que
denominamos ““paste”” con la consistencia adecuada para cada caso.
Equipamientos de reciente desarrollo permiten realizar las dos primeras fases en un solo
paso, estos sistemas se denominan sistemas de desaguado “Deep Tank”, aunque la
preparación posterior del “paste” depende del tipo de lodos y es necesario la realización
de ensayos para determinar las mejores opciones. Ejemplos de estos equipos se
muestran en la figura 7-28
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Fuente: ANEFA
Figura 7-28: Tanque clarificador y filtro prensa

Existen también la posibilidad de recurrir a unidades de desaguado electroestático, que
son capaces de realizar, como los equipos anteriores, la operación de desaguado de los
lodos en una sola operación. Un croquis del proceso se puede observar en la figura 7-29.
La ubicación de estos equipos debe hacerse en las cercanías de la planta de tratamiento ,
para reducir costes de bombeo y en las cercanías de la estación de bombeo del sistema
de transporte por tubería a escombrera
Para la selección de los equipos de desaguado en base a los criterios de B.A.T. (Best
available techniques) se puede consultar el documento de referencia “Reference
document on best available techniques for management of tailings and waste rock in
mining activities” de Junio del 2004, donde se dan los criterios básicos para la elección
de procesos y técnicas que cumplan con estas premisas y ejemplos reales de la
aplicación de las mismas en minas europeas.

127

Fuente: Andy Fourie.
Figura 7-29: Proceso de desaguado por medios electrostáticos

7.4 Diseño de la zona de vertido
7.4.1 Introducción
Como punto inicial de este apartado debemos tener presente que en el diseño se debe
realizar teniendo en cuenta, no sólo la fase de construcción y operación de la zona de
vertido y la vida total de la mina, sino también que una vez cerrada y clausurada la
escombrera, ésta deberá ser totalmente estable para evitar cualquier clase de problema.

Desde este planteamiento, el diseño debe realizarse con la finalidad de encontrar la
solución que consiga una mejor optimización para las fases de construcción y
operación, asegurando, de igual forma, la estabilidad del conjunto para la clausura y en
la posterior recuperación de la escombrera; Es decir, no se debe asegurar solamente
unos costes de capital y operación bajos, el control del drenaje y de la contaminación,
etc... sino también otros aspectos relacionados con el comportamiento a largo plazo de
los residuos, tomando como base la caracterización realizada para el estudio de su
estabilidad química y para el conocimiento de los compuestos que puedan lixiviar y a
los estudios de estabilidad geotécnicos y de erosión y degradación que deben realizarse
en esta fase.
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Para desarrollar lo anteriormente expuesto se realizara, en primer lugar, un estudio
conjunto en los factores comunes en todo diseño, para posteriormente separar en
función de

los diferentes sistemas de “codisposición” que se han expuesto

anteriormente, realizando las recomendaciones que se estimen necesarias para cada uno
de ellos.

7.4.2 Caracterización geotécnica de diseño
7.4.2.1 Caracterización geotécnica de diseño del emplazamiento

Durante la fase de estudios previos se realizó una larga exposición y una serie de
recomendaciones sobre los estudios necesarios para una caracterización geológico –
geotécnica completa de la zona de vertido de los residuos y de los materiales, cuyo
alcance debe ser establecido para cada proyecto en función de sus características
singulares y que en esta fase de diseño debería ser completado en los aspectos en los
que existieran lagunas de conocimiento en base a los criterios expuestos a lo largo de
capítulo 6 de este estudio.
7.4.2.2 Caracterización geotécnica de diseño de los residuos

Al igual que se comenta en el punto anterior, la caracterización geotécnica de diseño de
los residuos a depositar se debe basar en las conclusiones extraídas en base a los
estudios y criterios mencionados en el punto 7.2. y que deben servir para la
comprobación de la estabilidad de los diseños que se presenten.

7.4.3 Condiciones de estabilidad en el diseño del depósito de residuos
En los casos de escombreras clásicas, el talud de estas corresponde al talud natural que
adoptan los escombros y que puede ser estimado en función de ángulo de rozamiento
efectivo resultante de la caracterización geotécnica, de las condiciones de vertido y de
las características del material de apoyo y cimentación.
En el caso de la “codisposición” los valores del ángulo de fricción serán menores debido
a la mezcla entre estéril grueso de mina y los residuos finos de planta, lo que supone
que, para hacer estable el diseño se deberán diseñar taludes más tendidos, llegando a ser
necesaria la construcción de un dique de contención en los casos en los que la mezcla se
aproxime más a las características resistentes de los lodos que a las de los estériles
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gruesos de mina por un alto contenido en de aquellos en la mezcla que se debe
“codisponer”.
7.4.3.1 Formas de inestabilidad a tener en cuenta en el diseño

Los fenómenos de inestabilidad más frecuentes se pueden englobar en dos grandes
grupos:
-

Deslizamientos superficiales típicos de escombros con poca o nula cohesión

-

Deslizamientos profundos, de tipo aproximadamente circular o de mixtos con
tramos paralelos a la base.

Los primeros suelen ser fenómenos rápidos que no suelen afectar a grandes volúmenes
de material, siendo su aparición frecuente en el frente de avance de la escombrera y en
los taludes finales de la misma. Pueden causar grandes problemas si estos
deslizamientos producen la socavación de los materiales, pudiendo afectar en este caso
a grandes volúmenes y causar graves daños.
Los deslizamientos profundos suelen tratarse de movimientos lentos del terreno y con
una lenta, pero continuada, evolución en el tiempo por tratarse de fenómenos causados
por fluencia, rotura progresiva que provocan deslizamientos, etc... afectando a grandes
volúmenes de materiales. Son típicos de materiales con rozamiento y cohesión,
situación que se presenta en ciertos sistemas de “codisposición” en los que se vierte la
mezcla de gruesos y finos, o en los basados en la inyección de los lodos en el interior de
los huecos dejados por los gruesos.
El nivel freático que puede crease en el cuerpo de la escombrera por diversas causas,
puede causar serios problemas de inestabilidad, siendo especialmente peligroso en los
métodos en los que se vierten los lodos en celdas o capas sobre los gruesos, ya que
pueden crear niveles freáticos colgados que den lugar a inestabilidades locales o
globales en el cuerpo del depósito. También se deben tener en cuenta los efectos
causados por el aumento o disminución cíclica del nivel freático debido a épocas más
lluviosas o más secas, por la posible acumulación de agua por estos efectos en el trasdós
de escombreras en ladera o por oclusión de surgencias de agua que pueden causar
efectos de abombamiento en el cuerpo de la escombrera dando lugar a posibles
inestabilidades y coladas de residuos si la pendiente es suficientemente elevada,
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pudiendo afectar a grandes volúmenes de materiales vertidos. Es muy importante el
estudio de los flujos en función de las diferentes permeabilidades de los residuos a
través del cuerpo de la escombrera para la correcta búsqueda de soluciones. Un ejemplo
de la modelización de estos efectos se muestra en la Figura 7-30.

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-30: Influencia del nivel freático en la estabilidad
y modelización para el cálculo

Existen otras comprobaciones que será muy recomendable realizar (Figura 7-31):
-

Comprobación de la estabilidad de la escombrera bajo la carga impuesta por
almacenamientos de residuos, por la circulación de los vehículos o por el peso
de las instalaciones de vertido (mención especial se debe hacer al caso de uso de
apiladores, ya que por su elevado peso pueden causar roturas en los materiales e
incluso en el cimiento)

-

Comprobaciones de estabilidad simulando el efecto de la excavación de las
zanjas drenantes al pie de la escombrera o la presencia de ríos o cavidades de
algún tipo, en especial cuando estas tengan una profundidad importante o
cuando sea previsible el riesgo de inundación del pie de talud por
desbordamiento de los cauces

-

Efectos sísmicos producidos por terremotos o por las vibraciones producidas por
el uso de explosivos u otros efectos dinámicos

-

Simulación de los efectos del formación de taludes más escarpados que los
máximos admisibles producidos por socavación del pie de talud, por efectos de
la erosión, etc...
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Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-31: Posibilidades de inestabilidad en una escombrera

Se deben estudiar, asimismo, los efectos debidos a la sucesiva aplicación de carga al ir
aumentando la altura del depósito, ya que pueden causar fenómenos de fluencia plástica,
que causan un movimiento de expansión la escombrera que puede causar
inestabilidades, como se muestra en la Figura 7-32. Una publicación recomendable es el
manual de la USACE “Settlement analysis”
Estos fenómenos dependen de la deformabilidad de los materiales, que como se
comentó anteriormente, debe ser estimada en la caracterización de los estériles y
residuos de planta, pudiendo alcanzar diferentes grados dentro de una misma
escombrera en función de los materiales depositados en ella, de tal manera que en
escombreras que utilicen el método de celdas para “codisponer”, pueden producirse
diferencias entre las zonas situadas sobre los lodos vertidos y las situadas sobre estériles
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gruesos de mina, dependiendo de las características de ambos, de su grado de mezcla,
de la extensión de las celdas, etc...

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-32: Asiento de la escombrera por vertidos sucesivos

Es también muy importante, e imprescindible en algunos casos, el estudio de posibles
roturas o deslizamientos del cimiento del depósito por rotura del material, por existencia
de discontinuidades a favor de las cuales pueda producirse una rotura peligrosa o por
mal contacto entre los materiales vertidos y el propio cimiento, en especial en zonas en
pendiente. Este estudio debe basarse en los datos recogidos en los estudios geológico –
geotécnicos de caracterización del emplazamiento, donde se deben registrar estas
discontinuidades. Una publicación de consulta recomendable para el estudio de estos
fenómenos es el manual de la USACE “Bearing capacity of soils”.
Por último, se debe estudiar cuidadosamente los problemas asociados con las
escombreras, las rodaduras de piedras o bloques de grandes dimensiones, que pueden
causar accidentes graves puesto que pueden llegar a alcanzar distancias considerables
del pie del talud, así como los posibles flujos de escombros saturados, así como la
posibilidad de acumulación de agua u otros materiales en el trasdós del depósito por
medio de cálculos de estabilidad y de diseño encaminados a reducir los riesgos que esta
situación pueda añadir.
Una metodología de análisis de la mayor parte de los fenómenos de inestabilidad se
presenta en el libro anteriormente citado “Manual para el diseño y construcción de
escombreras y presas de residuos mineros”. Además es muy recomendable el uso de

programas informáticos de análisis, en especial los que usen elementos finito, ya que
permiten un análisis completo de gran parte de los fenómenos, desde los flujos de
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filtración a través del cuerpo del depósito hasta los cálculos de estabilidad de taludes,
como se muestra en la Figura 7-33.

Figura 7-33: Análisis de estabilidad y tensodeforamcionales
por medio del método de elementos finitos

7.4.3.2 Recomendaciones generales a la estabilidad

Uno de los fenómenos que más incide en la estabilidad de las escombreras es el nivel
freático interno y las variaciones de este, así como la posible aparición de niveles
freáticos colgados, es por ello que para asegurar las condiciones de estabilidad se
asuman los valores de la Tabla 7-5 en el diseño y siempre evitando que la distancia sea
menor que esos valores, debiendo dimensionar los sistemas de drenaje en función la
permeabilidad de los residuos, tema que será tratado en posteriores puntos.
Tabla 7-5: Profundidad aceptable del nivel freático a la superficie del talud

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”

En casos de riesgo sísmico se debe garantizar que de existir circulación de agua esta se
encuentre lo más lejos posible de la superficie exterior de la escombrera, extremando las
medidas de drenaje. Si no existiera nivel freático es recomendable el uso del coeficiente
ru con un valor de 0.1 para la simulación de la presencia de humedad remanente en la
escombrera.
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Otro posible fallo que se debe evaluar, como se comentaba en el apartado anterior, es la
posibilidad de rotura del cimiento. La estabilidad del conjunto estará condicionada por
la resistencia al corte de los materiales que lo forman y de las discontinuidades que
puedan encontrarse en direcciones favorables a la rotura. Estos casos se agravan en
casos de escombreras inclinadas, en terrenos arcillosos o margosos saturados con
ángulos de fricción menores que 20 º, en los que serán necesario la aplicación de
tratamientos especiales para la estabilización del depósito. Se deben evitar los terrenos
blandos con gran profundidad, que pueden causar roturas profundas, que deben ser
estudiadas en profundidad en estos casos. Para un cálculo preliminar que establezca un
punto de partida en los cálculos se puede utilizar los datos de la Tabla 7-6
Tabla 7-6:. Ángulos de rozamiento requerido en cimientos inclinados
de una escombrera para el equilibrio estricto

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
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7.4.3.3 Uso de los factores de seguridad en los cálculos de estabilidad

Como se comentó, la inclinación máxima recomendable para los taludes de la
escombrera será igual al ángulo de fricción efectivo, lo que reportaría coeficientes de
seguridad cercanos o iguales a 1. Esto no garantiza la estabilidad del depósito, ya que
pueden producirse deslizamientos superficiales de materiales, que pudiendo afectar a
grandes volúmenes, resultan inaceptables para una operación segura.
En el caso de “codisposicion”, se deberán realizar diferentes cálculos para cada fase de
vertido, en especial en los sistemas que suponen un vertido de los residuos por
separado, es decir cuando no se realiza como un material homogéneo, estableciendo los
diferentes coeficientes de seguridad para cada fase de la operación y diferenciado los
materiales en los cálculos .
Una metodología propuesta para escombreras clásicas por el libro “Manual para el
diseño y construcción de escombreras y presas de residuos” se puede observarse en la

Tabla 7-7.
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Tabla 7-7: Factores de seguridad aplicables a los cálculos de estabilidad

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”

7.4.4 Diseño de los sistemas de drenaje
Como se viene comentando, en el comportamiento de los depósitos un factor
determinante son los efectos que sobre éstos causa el agua, por lo que es de gran
importancia el establecimiento de sistemas de drenaje eficaces. Una referencia a tener
en cuenta a la hora del diseño de estos sistemas de drenaje es el manual de la USACE
“Drainage and erosion control”.
7.4.4.1 Impermeabilización de la base del depósito

La impermeabilización de la base del depósito debe realizarse como medida preventiva
para evitar la posible afección a las aguas subterráneas y a los acuíferos de la zona. Los
sistemas a utilizar dependerán de las características de los residuos a depositar, de las
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características hidrogeológicas del terreno y de las normas que se deban cumplir. Los
principales tipos son:
-

Revestimientos con mantos de materiales de escasa permeabilidad

-

Revestimientos sintéticos o membranas poliméricas

-

Revestimientos compuestos

7.4.4.1.1 Revestimientos con mantos de materiales de escasa permeabilidad

Estos revestimientos pueden ser construidos por medio de los propios lodos a depositar,
o por medio de materiales de aporte naturales o elaborados como arcillas bentónicas,
debiendo garantizar permeabilidades menores que 10−7

seg cm

2

. Es importante señalar

que cambios en el PH pueden ocasionar cambios en la permeabilidad, pudiendo darse a
largo plazo la desintegración de mantos delgados.

En la ejecución del manto pueden deteriorarse los materiales si se permite la aparición
de grietas de retracción, en especial en depósitos grandes. Para cumplir con su función y
evitar los problemas citados los espesores típicos de estos mantos generalmente estarán
comprendidos entre 0,6 y 1,2 m.

Tienen la desventaja de que, en grandes depósitos, pueden causar filtraciones
importantes, ya que la filtración se produce a través de toda la superficie del depósito.
Además, estos materiales pueden estar expuestos a la erosión, aunque este problema es
fácilmente solventable por medio de su cubrición con capas de materiales drenantes tipo
grava.
7.4.4.1.2 Revestimientos sintéticos o membranas poliméricas

Ofrecen permeabilidades superiores a los mantos de materiales arcillosos, alcanzando
máximos de 10−5

seg cm

2

, lo cual supone unas filtraciones mayores, puesto que

,aunque están construidas con materiales totalmente impermeables, se producen
filtraciones a través de las costuras, de pequeños agujeros o de los propios poros del
material.
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Además, pueden sufrir ataques químicos por agentes lixiviados en las aguas u otros
procesos de degradación y envejecimiento, pudiendo sufrir problemas de rotura debido
a cambios bruscos del terreno o de la geometría del depósito, lo cual aumentaría la
infiltración. Generalmente, para evitar estos problemas, se suelen utilizar de manera que
se forma una doble capa con una zona de control de filtraciones entre ambas
membranas.
7.4.4.1.3 Revestimientos compuestos

Son recubrimientos construidos a partir de la combinación de los anteriores tipos.
Generalmente se suele componer de una membrana impermeable con un material
drenante tipo grava sobre ella, colocando bajo éstos un recubrimiento de materiales de
baja permeabilidad (arcilla, lodos, etc...). El sistema se completa por medio de una capa
de control de infiltraciones bajo la anterior, con una membrana impermeable bajo ella y
cimentando las capas anteriores con una capa de material de baja permeabilidad, como
se puede observar en la figura 7-34.

Fuente: USBM
Figura 7-34: Tipos de mantos drenantes aplicables

Los revestimientos deben poseer la flexibilidad suficiente para absorber las
deformaciones debidas a los asientos del cimiento baja el peso de la escombrera, por lo
que deben evitarse revestimientos excesivamente rígidos como gunita o suelo
estabilizado. De igual manera debe intentar regularizarse las zonas con cambios bruscos
o las zonas de contacto con drenes para evitar la ruptura de los revestimientos.
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Se debe tener en cuenta que los contactos entre los diferente materiales en los
revestimientos compuestos pueden generar inestabilidades en los casos en los que el
rozamiento entre capas sea insuficiente, dando lugar a una resistencia a cortante baja y
pudiendo deslizar el depósito por esas discontinuidades creadas.
7.4.4.2 Sistemas de drenaje longitudinal

Las escombreras no son estructuras cuya misión sea la retención de agua u otros
materiales, por lo que estas son unas situaciones que deben evitarse en base al diseño de
sistemas que permitan un rápido desalojo de los mismos para evitar los riesgos
asociados al empuje que imponen y a la posible creación de flujos a través de la
escombrera. Es de especial importancia, en casos en que el emplazamiento se encuentre
en valle o ladera, la estimación de la pluviosidad y de las máximas avenidas en un
periodo de retorno con una amplitud adecuada.
Una primera solución en casos de ubicación en ladera o valle, que puede ser aplicable
para evitar dichos flujos a través del cuerpo del depósito, sería el establecimiento de una
capa impermeable en las zonas donde se pudiera dar esa concentración de agua, de tal
manera que consiguiera una impermeabilización del depósito de residuos, lo cual será
viable en función de las características químicas de los lodos para evitar la
contaminación del agua.

Una vez impermeabilizado el depósito, se podrá optar por tomar medidas para desalojar
el agua de la zona o bien mantener ese depósito para su utilización en la mina. En el
primer caso, las soluciones posibles para el drenaje podrán ser:

-

Zanjas de intercepción de aguas de escorrentía en ladera: no deben alterar la
estabilidad ni de la ladera ni del depósito, para lo cual se deben ejecutar como
cunetas revestidas, no siendo recomendables profundidades mayores de 1,2 m

-

Zanjas de intercepción perimetral: con iguales características que las anteriores

-

Galerías de drenaje longitudinal de la escombrera (Figura 7-35): galerías
construidas con anterioridad a la escombrera, rectas y conectadas a una
chimenea de drenaje que irá recreciendo con la escombrera, abarcando su
longitud total, de tal manera que sean capaces de desalojar el agua acumulada y
de soportar el peso de la escombrera final. Es recomendable que sean visitables.
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-

En casos de aguas freáticas de carácter artesiano, se debe evaluar la viabilidad de
la ejecución de pozos de alivio de presiones.

Entre las zanjas drenantes que estén construidas en pendientes fuertes, deben
intercalarse pozos partidores de carga, para evitar grandes velocidades de circulación
del agua por éstas y reducir así los efectos erosionantes que provocan. De igual manera,
las zanjas perimetrales se deberán alargar hasta el pie de talud, desde donde partirá el
colector general de aguas, hacia la estación de bombeo de retorno.

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-35: Galerías drenantes

Solamente en casos especiales, donde se pueda asegurar la estabilidad final o parcial del
depósito y donde las permeabilidades sean perfectamente conocidas, se permitirá la
circulación del agua por el depósito, debiendo estudiarse la colocación de tapices
drenantes o drenes discontinuos, núcleos drenantes, drenes de fondo, etc... debiendo
estudiarse con detenimiento las posibles redes de drenaje y diseñando la escombrera
para que el flujo sea controlado. Es aplicable al método de vertido por celdas, donde los
propios lodos pueden actuar de filtros drenantes. Un ejemplo se puede observar en la
Figura 7-36.
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Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-36: Ejemplos de sistemas de drenaje aplicables

En los casos de escombreras exentas, será necesario el diseño de la base de apoyo del
depósito con una inclinación de al menos el 4 %, como se puede observar en la figura
7-37, para garantizar el drenaje del agua que pudiera quedar acumulada en el interior de
la escombrera por lluvias u otros motivos, de tal manera que esta llegue sin problemas a
las zanjas drenantes perimetrales que se deben construir, o hacia un lugar que se
convenga como adecuado, y suficiente, para colectar las aguas.

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-37: Sistema de drenaje en escombrera exenta

Será frecuente, en estos métodos, que el frente de escombrera avance durante la
operación debido a los sucesivos vertidos de residuos, de tal manera que los sistemas de
drenaje finales deberán irse adaptando al avance, construyendo unicamente los drenes
finales al concluir la expansión de la escombrera hasta su longitud final de diseño.
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Asimismo, se comentaba una segunda opción de retener el agua para su posterior
aprovechamiento en la mina, esta opción incluirá, en la mayoría de los casos, la
construcción de un dique de retención de los residuos, lo cual, como se indicó en para la
fase de estudios previos requiere unos estudios especiales y supone un aumento de
costes que puede ser compensado en lugares donde la falta de agua obligue a su
obtención y ahorro de diversas formas.
En este, sistema se deben adoptar unas medidas de drenaje similares a las anteriormente
expuestas para ubicaciones de ladera o valle, además de considerar la posibilidad de la
inclusión de sistemas de bombeo de agua y el uso de esta zona de acumulación de agua
como almacenamiento controlado, lo cual exigiría estudios extra en conjunción con la
operación de la mina y la estimación de costes que supondría. Algunas soluciones a
estos problemas se muestran en la Figura 7-38.

Fuente: “Manual de diseño y construcción de escombreras y presas de residuos”
Figura 7-38: Ejemplos de diques de contención de escombros y de drenaje

7.4.4.3 Captación y control de efluentes

La captación de los efluentes por encima de la capa impermeable es, en algunos casos,
de gran importancia, en especial en lodos con componentes especialmente tóxicos.
Estos efluentes deben ser canalizados hacia balsas en el exterior donde serán tratados
para su descontaminación. Este drenaje es también importante ya que con él se reducen
las presiones y caudales de infiltración hacia el terreno.
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Existen diversos tipos de drenaje posibles en “codisposición”:
-

Drenaje convencional: en el cual se colocan una serie de drenes sobre la
superficie de todo el depósito, generalmente en forma de espina de pez,
debiendo estar colocados en el fondo del depósito, el agua drenada por éstos sea
conducida a una serie de drenes principales que los harán fluir fuera del depósito
de residuos

-

Drenaje interno mediante tapiz drenante: el drenaje se realiza por medio de una
superficie drenante que conduce los efluentes drenados hacia drenes de fondo,
que los extraen del depósito de residuos.

En el sistema de vertido en celdas, será posible también la segregación de finos y arenas
para facilitar el drenaje de los lodos, en otros sistemas donde se añade cemento a los
lodos o a la mezcla de estériles y lodos este actuará de manera hidrófila desecándolos y
facilitando así el drenaje posterior. Es también recomendable la construcción de
dispositivos de intercepción de las corrientes subterráneas creadas por la infiltración en
los terrenos por medio de pantallas, tapones de materiales impermeables, etc... En todos
estos casos se debe estudiar los costes asociados a cada uno de estos métodos para la
elección de los más eficaces y adecuados.

7.5 Descripción de los contenidos del manual de operación
Los criterios adoptados son los propuestos por la publicación del departamento de
recursos minerales y energía del Oeste de Australia “Guidelines on the development of
an opertating manual for tailings storage” basado a su vez en los criterios expuestos

por la Enviromental Protection Agency (EPA) de Australia y en base a nuevos
condicionantes estudiados en publicaciones del United Nations enviromental
programme (UNEP) en colaboración con diversos gobiernos.

7.5.1 Sección introductoria
La sección introductoria del manual de operación debe contener una descripción general
de las características del depósito de residuos, debiendo estar acompañada de planos y
figuras explicativos del diseño y modos de operación adoptados. Una serie de
contenidos mínimos a incluir son los siguientes:
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-

Objetivos y alcance del manual de operaciones y del plan de gestión de los
residuos

-

Trasfondo del proyecto (“Stackeholders”, requerimientos técnicos,, problemas
encontrados, etc...)

-

Clasificación según la peligrosidad del depósito de residuos

-

Vida de la mina y del depósito de residuos mineros. Localización del depósito
(Por medio de figuras, planos, fotos aéreas, etc...)

-

Clasificación de peligrosidad del depósito

-

Planificación general de la vida del depósito

-

Descripción general del proceso de concentración del mineral y del sistema de
“codisposición” utilizado

-

Planos de las diferentes fases de construcción del depósito

7.5.2 Plan de vertido de los residuos mineros
Se trata de la parte más importante del manual de operaciones y debe ser correctamente
estructurada y dimensionados sus contenidos, pues el contenido de esta sección es
esencial para el buen y seguro funcionamiento del depósito de residuos mineros. En los
siguientes puntos se detallan los requerimientos mínimos que debe contener esta parte
del manual.
7.5.2.1 Metodología de vertido de residuos

El manual de operación debe contener descripciones detalladas de las metodologías
usadas para el vertido, que son diseñadas para cada una de las fases de construcción.
Esta descripción debe contener los siguiente:

-

Planos y figuras mostrando las relaciones entre alturas, volúmenes de cada tipo
de residuos vertidos para cada fase de la vida del depósito

-

Representaciones gráficas mostrado los métodos de vertido y una pequeña
descripción escrita de la metodología utilizada

-

Rangos de aceptabilidad de las características de los residuos para ser vertidos
según cada método o según la utilización que se les quiera dar (por ejemplo
lodos para ser usados como drenes o estériles de mina como escollera, etc..).
Los datos mínimos mostrados deben ser:
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•

Curvas granulométricas típicas de cada residuo

•

Características físico – químicas de los lodos

•

Resultados típicos de los ensayos de transportabilidad de los lodos

•

Ritmos y fases de la producción de estériles de mina y residuos de
planta

•

-

Peso específicos de los residuos

Acciones a realizar en los casos en los que parámetros medidos

resulten

menores que los aceptables para la construcción del depósito
-

Descripciones, con planos si fuera necesario, de los sistemas de transporte de
estériles de mina y de lodos, dependiendo de los métodos seleccionados se
deberán incluir diferente información. Una orientación la información que se
debe incluir, según el sistema de transporte que se utilice, puede ser:
•

Volquetes:
o Recorridos, distancias y planos de la pistas de acceso
o Procedimientos de carga y descarga
o Características técnicas de los equipos utilizados
o Características necesarias en los materiales para ser

transportados
o Medidas de seguridad a tomar en la carga, transporte y

vertido
o Necesidades de mantenimiento de los equipos
o Procedimientos de emergencia, etc...
•

Cintas transportadoras:
o Regímenes

de

funcionamiento:

velocidades,

carga

máxima por metro, etc...
o Planos del trazado de cada cinta, así como de las

diferentes posiciones que debe ocupar en cada fase de la
operación
o Características técnicas de los equipos utilizados
o Procedimiento de carga, transporte y apilado
o Características necesarias en los materiales para poder ser

transportados
o Medidas de seguridad a adoptar
o Necesidades de mantenimiento
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o Procedimientos de emergencia, etc..
•

Transporte por tubería
o Regímenes de funcionamiento del sistema de bombeo y

transporte
o Planos del trazado de la línea de transporte y ubicaciones

del sistema en cada fase de construcción del depósito
o características técnicas de los equipos utilizados
o Características fisico-químicas de los lodos para poder ser

bombeados
o Procedimientos de bombeo y descarga de los lodos
o Medidas de seguridad a adoptar
o Necesidades de mantenimiento
o Procedimientos de emergencia, etc...

-

Descripciones de medidas o precauciones especiales que deban ser tomadas en
alguna fase de la construcción del depósito
7.5.2.2 Gestión del agua

Durante la operación, y dependiendo del diseño del depósito y de los sistemas de
transporte, se pueden presentar problemas relacionados con la gestión del agua, tanto la
drenada de los lodos, que, aunque no supondrá un gran problema como en otros
métodos de vertido (presas de residuos), será de gran importancia su control en vistas de
evitar la contaminación de los acuíferos cercanos por aguas con posibles materiales
tóxicos disueltos, como la resultante de la infiltración del agua de lluvia o de surgencias
ocluidas, que pueden condicionar la estabilidad del conjunto del depósito de residuos.

Para el control de los efluentes tenemos que tener en cuenta que las salidas de agua del
depósito pueden ser las siguientes:
-

Agua decantada de los lodos

-

Evaporación del agua

-

Agua de drenaje perimetral al depósito

-

Infiltraciones al terreno
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Mención especial se debe hacer a los filtraciones en el terreno de agua, ya que su
control durante la fase de operación y en las posteriores a ésta resulta extremadamente
importante para asegurar la estabilidad del conjunto del depósito y evitar la
contaminación de los acuíferos cercanos. El manual de operación debe contener una
descripción de cada medio de drenaje utilizado, así como su modo correcto de
utilización y de los peligros que conlleva su utilización de manera incorrecta, para ello
se deben incluir:
-

Planos explicativos y de detalle de cada tipo de drenaje

-

Un plan de colocación sucesiva de drenes parciales adaptándose a cada una las
fases de construcción del depósito de residuos, así como una numeración de
referencia para cada uno de ellos

-

Un plan de perforación de sondeos de drenaje adaptándose a cada una de las
fases de construcción del depósito de residuos, incluyendo una numeración de
referencia para cada uno de ellos

-

Ratios de flujo y niveles esperados en cada tipo de dren, así como un
procedimiento de actuación para situaciones en las que esos niveles se acerquen
a niveles peligrosos, por exceso o por defecto

-

Influencia esperada en los acuíferos circundantes y niveles aceptables de calidad
del agua, así como procedimientos de medida y de actuación en casos de exceder
esos niveles.

Estos parámetros son igualmente aplicables a los sistemas de drenaje perimetral, a las
galerías de drenaje de agua, etc... Para un adecuado control de estos efluentes se deben
aplicar métodos adecuados de drenaje, en el punto 7.4.4. se puede encontrar una mayor
información sobre dichos métodos.
7.5.2.3 Geometría del depósito de residuos

La geometría del depósito de residuos debe ser tomada en consideración en su diseño
como una de las partes fundamentales del mismo. Como regla general el manual de
operación debe incluir suficientes referencias, tanto en forma de texto como de planos,
mostrando suficientes referencias a los diferentes niveles y coordenadas que debe
ocupar cada una de las fases constructivas del depósito y la ubicación de cada elemento
de las instalaciones que sea necesario para la operación en cada una de ellas.
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Durante la construcción se deberán procurar que la geometría que se construya y la
disposición de las instalaciones sean lo más parecidas posible a las establecidas como
diseño inicial y, como se ha comentado, deben estar referenciadas en el manual de
operaciones; Si en cualquier caso se debiera cambiar algún aspecto del diseño o
existieran discrepancias con los establecidos inicialmente, se debe dejar nota en el
manual de operación de los cambios realizados. De igual manera, se debería incluir una
serie de figuras y planos con el desarrollo real de la construcción y operación con el fin
de evaluar la estabilidad y buen funcionamiento del conjunto en un futuro; En todos
estos casos se debe certificar, por parte del diseñador, que los cambios realizados o el
desarrollo del proceso son los adecuados.
7.5.2.4 Geometría de los taludes y factores de seguridad

En relación con lo comentado en el apartado anterior, para determinar una geometría
aceptable de los taludes que pueda garantizar la estabilidad del depósito se deben tener
en cuenta los siguientes factores:
-

Estabilidad formal de los taludes durante la operación

-

Control de la erosión

-

Estabilidad de los taludes a largo plazo conforme al diseño de cierre y
a la rehabilitación

La estabilidad formal de los taludes puede realizarse por medio de cálculos de
estabilidad realizados por medio de programas informáticos específicos, tomando como
referencia primera los factores de seguridad que se proponen en la tabla 8 del punto
7.4.3.3 así como los establecidos en la legislación específica de cada país, haciendo
referencia a todo los anterior en el manual de operación. Es también necesaria la
comprobación anual de la estabilidad y del factor de seguridad con el que se está
trabajando, dejando constancia de los resultados en el manual de operación.
La información necesaria para el cálculo de este factor de seguridad son los parámetros
resistentes de los residuos y de la cimentación y la localización del nivel freático, tanto
en el terreno como en el interior de los residuos. Estos datos deben estar determinados
por medio de las metodologías anteriormente explicadas en este estudio y deben estar
expuestos en el manual de operación. Los criterios de aceptabilidad necesarios para
garantizar la similitud entre

los criterios establecidos en el diseño inicial y los
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establecidos deben ser referenciados en el manual junto con las soluciones a tomar en
caso de no cumplir dichos criterios.
Se debe especificar en el manual la necesidad de monitorización del depósito con el fin
de registrar variaciones en los parámetros de importancia y las metodologías a usar para
cada tipo de registro de datos. De manera general se puede decir que, con vistas a
asegurar la estabilidad, la monitorización mínima a realizar comprendería el
establecimiento de registros piezométricos, en el depósito y bajo el mismo, control de
las presiones de poros bajo el depósito y el control de la mezcla de estériles de mina y
lodos en los métodos donde corresponda. Otros monitorizaciones importantes podrían
ser las relacionadas con la medida de la contaminación, conservación de la
biodiversidad, recogida de muestras y análisis de las mismas, etc...
El control de la erosión es recomendable el uso del manual de la U.S.A.C.E. “Drainage
and erosion control”. Las principales formas de reducción y control de la erosión son las
siguientes:
-

Protecciones “Rip-rap”: protección de los taludes exteriores por medio de
grandes trozos de roca, pudiéndose utilizar los estériles de mina en función de
las características de durabilidad establecidas en los ensayos

-

Revegetación de los taludes: cabe la posibilidad de ir revegetando el depósito
según éste vaya avanzando, utilizando la tierra vegetal retirada para el comienzo
de la construcción, o bien realizar la revegetación una vez concluida la vida del
depósito

En el manual de operación se debe hacer referencia a los métodos a utilizar en cada
caso, así como sus métodos constructivos y de control. Es importante también el
desarrollo de una metodología de inspección y de clasificación de las zonas en función
de su potencial erosión, así como de inspección de las mismas para el control de la
evolución de este proceso, estableciendo unos mínimos de aceptabilidad, bajo los cuales
se tendrá que actuar.
7.5.2.5 Gestión del mantenimiento de los sistemas de transporte

Una apropiada gestión del mantenimiento de los sistemas de transporte será esencial
para la reducción de los potenciales riegos de contaminación asociados a la gestión de
los lodos. La estrategia de mantenimiento debe ser incluida en el manual de operación y,
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dependiendo del tipo de sistema de carga, de transporte y de vertido utilizados las
diferentes metodologías a llevar a cabo, tanto en cada inspección rutinaria o reparación
que se deba hacer, como en casos de emergencia haciendo referencias tanto a las
recomendaciones de los fabricantes como a las exigencias de la legislación vigente en el
país o región donde se opera.
En el citado manual, “Guidelines on the developement of an operating manual for
tailings storage” se pueden encontrar ejemplos de formatos típicos que pueden ser

utilizados en los registros de chequeo de las instalaciones y para el reporte de
incidencias.

7.5.3 Requerimientos de monitorización y para la realización de auditorías
Como se viene comentando a lo largo de este estudio, los manuales deberán contener
unas descripciones completas de los sistemas de monitorización y de auditoria para cada
uno de los puntos anteriormente expuestos, describiendo los procedimientos a llevar a
cabo en cada tipo de monitorización o de auditoria a realizar y las frecuencias con que
deben ser realizadas las medidas,

mostrando los niveles mínimos o máximos de

aceptabilidad para cada caso. Unos mínimos que pueden ser propuestos con este fin se
exponen en la Tabla 7-8.
Tabla 7-8: Requerimientos mínimos de revisión y auditoría

ACTIVIDAD

FRECUENCIA RECOMENDADA

Inspecciones de rutina

Diaria

Auditorias operacionales

Cada año

Control de niveles freáticos

Control de la instrumentación

Control de los aspectos medioambientales

Fuente: EPA

Según necesidades de diseño y características de los
acuíferos
Según requerimientos del diseñador

Referencia a capítulos 6 y 7 del manual "Good Practice
for mining and biodiversity
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Se deben establecer controles de costes de la operación en las auditorias operacionales
que se realicen cada año y en las revisiones periódicas que queden establecidas, con el
fin de mantener la calidad de la operación en unos niveles de costes aceptables.

7.5.4 Medidas de rehabilitación
El manual de operación debe contener todas las medidas de rehabilitación que deben ser
tomadas en cada una de las fases de construcción a lo largo de la vida del depósito para
reducir la potencial afección causada a la biodiversidad circundante, junto con las
acciones a llevar a cabo para reducir la cantidad de trabajo será necesario realizar en la
parte de cierre del depósito. Todas estas medidas deben ser recogidas en el informe
ambiental anual.
7.5.4.1 Sistemas de gestión ambiental

A nivel corporativo, el establecimiento de una política ambiental cuyo objetivo sea la
eficiencia de la operación, pero siempre teniendo en cuenta las demandas de los
“stakeholders” implicados, es de gran importancia. Para conseguir esta eficacia, se debe
implementar estas políticas a todos los niveles de la compañía, incluyendo, obviamente,
el establecimiento de procedimientos en el manual de operación que lleven esas
políticas a la práctica.
Es de gran importancia, el establecimiento de objetivos medioambientales a cumplir y
de los medios para medir las desviaciones de los planes establecidos al efecto, tratando
de que estos objetivos sean realistas y consensuados por todas las partes y no meras
promesas inalcanzables. Estos objetivos serán diferentes para cada operación, ya que ni
las características sociales, ambientales, financieras, etc... serán iguales, por lo que es
necesario la elaboración específica de planes de acción para cada operación en concreto,
implementando planes de acción para la conservación de la biodiversidad, que deben
contener procedimientos de actuación cuyo objetivo es la consecución de los objetivos
que se exponen en la política empresarial en lo que a modo de operar se refiere.
Estos planes de acción, contenidos en el manual de operación, deben establecer los
indicadores ambientales a medir, la manera en que deben ser medidos y los niveles de
aceptabilidad de los mismos, . La determinación de los indicadores a medir, así como la
formas de medirlos se exponen en el capítulo 6 de este mismo estudio, o en los capítulos
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5, 6 y 7 del manual “Good practice guidance for mining and biodiversty”, donde se
desarrollan con gran amplitud y se presentan ejemplos de casos reales.

Una buena implementación de las políticas de conservación en la operación debe
coordinar los procesos de vertido y de rehabilitación del depósito de residuos, e intentar
que todos los “stakeholders” implicados tomen parte activa de las mismas, por medio de
asociaciones con ONG, con las comunidades circundantes, etc... consiguiendo que estos
entiendan y participen de unas políticas con la base del consenso de intereses entre las
partes implicadas.
En la elaboración de las medidas de mitigación de impactos a incluir en el manual de
operación se deben tomar como principios la aplicación del siguientes niveles de
protección:
-

Evitar impactos: son las medidas que deben ser tomadas en primer caso

-

Minimizar impactos: deben ser tomadas en el caso de impactos no evitables

-

Corregir: corrección de impactos por medio de la restauración o rehabilitación

-

Controlar. Control del impacto inevitable para evitar una evolución catastrófica
del mismo

Aunque en puntos posteriores se tratará el tema, en el caso especial de la conservación
de la biodiversidad, las comunicaciones de las tareas realizadas se pueden regular por
medio de los indicadores propuestos en el Global Reportation Iniciative (GRI), cuya
última guía de buenas prácticas fue lanzada en Enero de 2006, y que puede ser
consultada para mayor información.
7.5.4.2 Gestión de la operación y mejora continua

Se debe dejar abierta la posibilidad de introducir cambios en los procedimientos de
conservación de la biodiversidad en el manual de operación en vías de una mejora
continua y para poder corregir desviaciones de los planes con respecto de los resultados
previstos en los estudios preliminares. Se deben establecer asimismo procedimientos
para la medida de la madurez del proyecto en tema de conservación ambiental en base a
la eficiencia de las actuaciones llevadas a cabo.
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7.5.5 Planes de gestión de emergencias
Un plan de gestión de emergencias debe ser incluido en el manual de operación,
recogiendo los procedimientos de actuación ante los accidentes que pudieran afectar
gravemente a la operación del depósito de residuos. Existe también en muchos países
una obligación legal para la inclusión de este tipo de planes; Los puntos que, como
mínimo deben cubrir son los siguientes:
- Procedimientos de evacuación en caso de accidente grave
- Diagramas donde se indiquen los puntos de reunión y lugares seguros en caso
de emergencia y los lugares donde no sería seguro permanecer.
- Listado de direcciones, números de teléfono, etc... del personal de seguridad
implicado
- Listado de direcciones, números de teléfono, etc... de los servicios de
emergencia más cercano (locales, regionales. Nacionales, internacionales, etc...)
- Listado del personal implicado en la operación del depósito y una evidencia de
que han recibido y entendido los procedimientos de seguridad y de emergencia.

7.5.6 Comunicación de incidencias
Como se comentaba en puntos anteriores, el manual de operación debe contener la
definición de los sucesos que son considerados incidentes; Algunos de ellos son:
-

Variaciones en los parámetros de control de la biodiversidad establecidos
(muerte de fauna, contaminación de acuíferos, etc..)

-

Cualquier vertido incontrolado de lodos en cualquier fase de la operación de
vertido

-

Cualquier variación de la infiltración al terreno (generalmente por exceso)

-

Defectos detectados en la estructura del depósito de residuos

En el apéndice IV del anteriormente citado “Guidelines on the development of an
operating manual for tailings storage” se pueden encontrar los formatos usuales de

informes de comunicación de incidencias, que deben ser presentados ante las
autoridades responsables.
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7.5.7 Apéndices del manual de operación
7.5.7.1 Apéndice A: Resumen de los criterios de diseño adoptados

Los manuales de operación deben contener los criterios de diseño adoptados e uno de
sus apéndices, indicando donde pueden ser ampliados (referencias al proyecto, por
ejemplo). Los criterios generales que deben ser expuestos son los que siguen a
continuación:
-

Características geológico – geotécnicas de los materiales de cimiento

-

Características físico –químicas de los residuos

-

Datos hidrológicos y métodos de gestión del agua

-

Datos hidrogeológicos

-

Niveles de mezcla estériles de mina – lodos aceptables

-

Relaciones de capacidad para cada fase de la construcción

-

Condiciones de estabilidad de la estructura del depósito

-

Características geométricas del talud final (para cada fase y para el talud final)

-

Control de la erosión y medidas paliativas

-

Control de la mezcla de residuos

-

Características de los equipos necesarios.

-

Sistema de vertido elegido y condicionamientos para llevarlo a cabo
7.5.7.1 Apéndice B: Detalles de los trabajos anteriores al vertido a ejecutar

Es muy recomendable la descripción de los procesos a llevar a cabo anteriormente al
vertido de los lodos, ya que en toda minería existirá una fase inicial donde sólo se
extraiga estéril y, por lo tanto, no se procese mineral y no existan residuos de planta
que verter. Facilitando así la relación entre los planificadores de la mina y el diseñador
del depósito de residuos. Como guía general se pueden proponer la inclusión de los
siguientes planos:
-

Lay – out general inicial de la operación

-

Cararterísticas del primer relleno, que generalmente será realizado unicamente
con estériles de mina

-

Detalles de drenaje

-

Diseño de las pistas de acceso, trazado de cintas o de sistemas de bombeo
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7.6 Recomendaciones al diseño del sistema de “codisposición”
Una vez presentados los criterios básicos de diseño, es conveniente realizar una serie de
recomendaciones para la implantación del método de “codisposición” de residuos en sus
diferentes sistemas propuestos a lo largo de este estudio, estableciendo en qué ocasiones
son más recomendables cada uno de ellos, que instalaciones son las más recomendables,
etc..

7.6.1 Vertido de residuos en celdas
El vertido de residuos en celdas construidas en una base de estériles gruesos de mina, de
materiales provenientes de los propios lodos ciclonados, o de una mezcla de gruesos y
finos, confiere una gran flexibilidad a la operación del depósito de residuos, ya que
permite secuenciar el vertido de cada tipo de residuo.
7.6.1.1 Consideraciones a la operación

El vertido de residuos en celdas construidas en el depósito de estériles confiere una
ventaja fundamental a la hora de planificar la construcción del depósito puesto que
durante la fase de desmonte previo (o excavación de galerías de acceso al mineral en el
caso de minería subterránea), se podrá formar la base sobre la cual se construirán las
primeras celdas de vertido de lodos, pudiéndose incluso planificar la construcción de las
instalaciones necesarias en fases sucesivas, adaptándose a los plazos propuestos para el
vertido de cada tipo de residuos (por ejemplo, construcción y pruebas de los sistemas de
bombeo durante la fase desmonte previo donde no se producirán residuos de planta de
manera significativa)
El proceso constructivo básico de una sección cualquiera de una escombrera que utilice
este sistema de “codisposición” se puede observar el la Figura 7-39 , este proceso consta
de las siguientes fases:
-

Construcción en avance de una base de estériles de mina y de las celdas de
vertido de lodos

-

Relleno de las celdas con lodos

-

Cobertura de las celdas con capas de estériles de mina y construcción de nuevas
celdas
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Construcción de la
base de estéril y de las
celdas

Relleno de las celdas con los
lodos

Vertido de estériles
sobre lodos

Figura 7-39: Proceso de construcción y llenado de las celdas

En este proceso cabe recordar que, además, la escombrera irá avanzando hasta cubrir la
superficie prevista para el depósito (ver figuras 7-16 y 7-17 ), mientras por detrás de ese
avance se irán rellenando y recubriendo celdas en fases sucesivas hasta alcanzar la
altura máxima proyectada.
La construcción de las celdas debe ser sucesiva, de tal manera que cuando una se halla
llenado se debe tener completamente lista la siguiente para empezar a verter lodos y se
debe comenzar la construcción de una tercera mientras se llena la segunda. Para
empezar a cubrir una celda con estériles de mina se debe esperar un periodo de tiempo
que variará según el tiempo en que tarden en consolidar y drenar los lodos vertidos,
puesto que si se cubren antes de que esto ocurra se podrían dar lugar a un aumento
excesivo de la presión de poro, con riesgo de causar inestabilidades; Una vez
consolidados los lodos, se cubrirán con los estériles de mina, y tras un periodo de
consolidación de éstos, se podría construir otra serie de celdas sobre estos nuevos
materiales vertidos.
Según indican los ingenieros Marc Leduc y Mark E. Smith en su publicación “Tailings
codisposal. Innovations for cost savings and liability reduction” es aconsejable que

para una mezcla estériles – lodos de proporción 4:1, se mantenga una relación tal que la
capa de estériles de mina que cubrirá las celdas sea 4 veces la profundidad de estas, aún
así , las dimensiones e inclinaciones de talud que se indican en la Figura 7-39 son
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meramente orientativas y sirven para dar un punto de referencia a la hora de plantear el
problema que se estudie en cada caso. Para estos estudios se deben caracterizar
adecuadamente los residuos y sus mezclas y realizar cálculos de estabilidad, siempre
teniendo en cuenta la cantidad de residuos que se deben “codisponer”, como se explica
en apartados anteriores. En casos de estabilidad precaria cabe la posibilidad de añadir
cemento a los lodos en baja proporción (1-3 %) para mejorar la estabilidad.
Como se observa se deben dejar bermas de protección sin ninguna clase de lodos
vertidos, para asegurar la estabilidad del conjunto, evitar derrames incontrolados, caída
de rocas, erosión que dejase al descubierto los lodos, etc...
7.6.1.2 Consideraciones a la selección de los equipos

La selección de los equipos para este caso podría variar entre las siguientes
combinaciones:
-

Lodos
•

Bombeo de lodos por tubería y vertido por medio de “spigotting” o punto
de vertido único, dependiendo de la cantidad de celdas a las que deba
abastecer o de la producción de residuos de la planta

-

Transporte del estéril:
•

Transporte por cinta transportadora en los casos en los que la
granulometría del estéril lo permita o sea posible su reducción y se trate
de distancias considerables para otros medios de transporte y vertido por
medio de apiladores

•

Transporte por volquete directo desde mina para bajas distancias de
acarreo o graunlometrías altas. En la mayoría de los casos será
obligatorio, como se puede observar en la Figura 7-40, un tractor para
empujar los estériles mezclados con los lodos

En este caso, el sistema de transporte y vertido más utilizado consiste en un sistema
combinado de transporte de estéril por medio de volquetes y de lodos por medio de
bombeo, realizando el vertido en un punto aislado o por medio de “spigotting”
dependiendo de la cantidad de celdas a llenar o de las características del lodo
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(principalmente su capacidad para fluir). En este método será necesario la intervención
de un tractor para empujar los estériles y colocarlos en la cara activa de la escombrera.

Fuente: Golder Associates.
Figura 7-40: Empuje con tractor de estériles de mina

Como se ha expuesto, el transporte de estériles también se podría realizar por medio de
cinta en explotaciones donde el desmonte se hace de rotopala o donde se deban recorrer
distancias apreciables, descargando el estéril por medio de apiladores directamente a la
escombrera, por lo que no sería necesaria la presencia del tractor. En algunos casos
donde el estéril de mina no se extraiga por cinta hacia e exterior de la mina y se hagan
por medio de volquetes, será necesario un stock intermedio donde se transfiera el estéril
de los volquetes de mina a la cinta, utilizando, por ejemplo palas cargadoras para cargar
el alimentador de la cinta.
Además, cabe añadir que, en algunas operaciones donde se realice el arranque de estéril
por medio de voladura, y la fracturación no sea lo suficientemente fina, debe estudiarse
la viabilidad de realizar un machaqueo primario del estéril si se desea transportar por
cinta, no tratándose de una aplicación usual por sus costes.
El transporte de los lodos por cinta no se contempla por la dificultad de realizar el
vertido de éstos en las celdas por medio de cintas, siendo mucho más práctica la
descarga de los sistemas de bombeo.
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7.6.2 Mezcla de residuos gruesos y finos por en la zona de vertido
Este método puede llevarse a cabo por medio de dos variantes:
-

Mezcla de los residuos en la cara activa de vertido: se depositan ambos residuos
en montones separados para su posterior mezcla y vertido por medio de diversos
métodos (principalmente por medio de empuje con tractor de orugas)

-

Mezcla de residuos en el camión o en la cinta de transporte para su posterior
descarga en la cara activa de la escombrera
7.6.2.1 Consideraciones a la operación

Como se comenta, este proceso puede ser realizado de dos maneras diferente que se
pasan a estudiar a continuación:
7.6.2.1.1 Mezcla de los residuos en la cara activa de vertido

El vertido de los residuos por medio de mezcla en la cara activa, que se represent en la
figura 7-41, confiere ventajas respecto al resto de métodos de vertido ya que al ser la
descarga de material de manera conjunta la secuencia necesita una menor planificación
que en el caso anterior, siendo la operación más flexible, permitiendo cierta
coordinación entre la colocación de los lodos y de estériles de mina, de tal manera que
una vez planteados los ratios de mezcla que dotan a la escombrera de una estructura
estable. Durante la operación se podrá “jugar” con un rango de mezcla estériles – lodos,
que, obligatoriamente, deberá contener una mayor cantidad de estériles de mina que de
lodos y sin necesidad de mezcla con cemento, lo que facilita la operación aumentando la
estabilidad y con ello la seguridad de la operación.
Como contrapartida a estas ventajas, cabe comentar que el hecho de los equipos móviles
entren en contacto con los lodos dificulta la operación, ya que en el caso de que se
utilicen camiones estos deben ser limpiados con frecuencia en los elementos que
contacten con los lodos para evitar su deterioro y su merma de capacidad. En casos con
residuos peligrosos o ácidos no sería recomendable este método ya que por estos
motivos el desgaste de los equipos seria demasiado alto.

Mezcla de residuos
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Cara activa de
la escombrera

Figura 7-41: Vertido de residuos por mezcla en la cara activa de vertido

Estos motivos aumentan los costes de operación ya que estas pausas repetidas de
mantenimiento harán descender la productividad y la capacidad de transporte, tanto en
los casos donde se utilice cinta o en los casos en los que sean volquetes el medio de
transporte elegido.
7.6.2.1.2 Mezcla de residuos sobre el camión de transporte

A las ventajas e inconvenientes comentadas en el apartado a) de este mismo punto, que
ambos comparten por ser la base del sistema la misma, se le deben añadir una serie de
inconvenientes derivados, principalmente, de la mezcla, carga y transporte de los
residuos sobre los equipos.
El primer inconveniente sería la carga del lodo en el camión para la que debe existir un
métodos específicos, como mangueras de bombeo o palas cargadoras de dimensiones
adecuadas y con cucharones adaptados a la densidad del material, este característica se
ve agravada en el caso de los volquetes, que deben reducir su carga de estéril para poder
hacer frente a la carga de lodos, más densos que los estériles en la inmensa mayoría de
los casos.
Este hecho hace que, en el caso del uso de lo volquetes de mina, se reduzca la capacidad
de producción para unos volquetes de características fijas, debiendo estudiar el uso de
volquetes de mayor capacidad para mantener la producción, lo cual plantea el problema
en el mantenimiento y en la operación de la mina, ya que la acumulación de lodos y de
aguas con componentes de estos disueltos hacen que las cajas deban ser limpiadas a
menudo para evitar daños y mantener la capacidad de transporte. Estos hechos
disminuyen la disponibilidad de los volquetes y aumenta el ciclo de trabajo de lo
mismo, con los consiguientes aumentos de costes.
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Otras opciones que pueden paliar, en parte, los problemas comentados consisten en el
uso de stocks intermedios y el uso de camiones más pequeños para el transporte a
escombrera o el transporte por cinta, lo cual, en algunos casos, debe obligar a la
reducción del tamaño de los estériles de mina para hacer posible su transporte.
Ambos métodos pueden presentar problemas de planificación en la fase de producción
inicial, donde solamente se produce estéril, de tal manera que se deben estimar
soluciones como la formación de una base de estériles sin lodos sobre la que cimentar el
resto de la “estructura” o su acumulación en otros lugares, como algunas de las
múltiples opciones posibles.
7.6.2.2 Consideraciones a la selección de los equipos
7.6.2.2.1 Mezcla de los residuos en la cara activa de vertido

Se diferenciará el transporte por separado de los residuos del transporte conjunto de
éstos, se presentan las siguientes opciones posibles para ambos casos
7.6.2.2.1.1 Transporte de los residuos por separado

-

Lodos
•

Transporte por bombeo: en similares condiciones de transporte y vertido
que en el caso expuesto en el apartado anterior para el almacenamiento
en pequeños montones que se deben mezclar con el estéril

•

Transporte por cinta: transporte por cinta de lodos para su
almacenamiento en pequeños montones que deben ser mezclados con el
estéril.

-

Estéril
•

Transporte por volquetes: similares condiciones que en el caso anterior
para su almacenamiento y posterior mezcla con los lodos.

•

Transporte por cinta: similares condiciones que en el caso anterior para
su almacenamiento y posterior mezcla con los lodos.
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En este sistema podemos separar varias posibilidades en las que se opera con eficacia:
-

Transporte hasta la cara de activa de la escombrera y mezcla en ella:
•

Transporte por bombeo de lodos

•

Transporte de estériles por medio de volquetes (o cinta en algún caso)

•

Mezcla por medio de empuje con tractor en la cara de la escombrera

El sistema de bombeo de los lodos será similar al que se debería diseñar en el caso
anterior a éste. La principal diferencia recae en que el vertido se realizará generalmente
por medio de un punto simple, aunque en el caso de altas producciones se puede
realizar descargas por medio de “spigotting” el caso que existan varios puntos donde se
mezclan y viertan los residuos. Los volquetes realizarán el transporte y vertido del
estéril en la manera en que usualmente se realiza
En algunos casos, se podría realizar el transporte por medio de cinta transportadora,
cuestión que debe estudiarse en función de los parámetros anteriormente comentados en
puntos anteriores. Un ejemplo de sistema típico de transporte y vertido se muestra en la
figura 7-42.

Fuente: Golder Associates.
Figura 7-42: Método de vertido por mezcla y extendido de residuos
en la cara activa de la escombrera
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7.6.2.2.1.2 Transporte y vertido conjunto de los residuos

-

Mezcla estériles – lodos
•

Transporte por volquetes: como se ha comentado por medio de
mangueras o cucharones que depositen los lodos para la mezcla con el
estéril en el propio camión.

•

Transporte por cinta: se mezclan ambos residuos por medio de igual
manera que se haría en la cara activa de la escmbrera, para su carga,
transporte y vertido por medio de vertido directo con la cinta o de
pequeños apiladores

En este sistema podemos separar varias posibilidades en las que el sistema se opera con
eficacia:
-

Transporte de los lodos mezclados previamente
•

Transporte por medio de volquetes

•

Mezcla sobre volquetes por medio de mangueras o cucharones

•

Empuje por medio de tractores en la cara activa de la escombrera

El sistema recomendable en este caso es el transporte hasta escombrera por medio de
volquetes de pequeño tonelaje, de bastidor rígido o articulado dependiendo de las
necesidades y características del trazado de acceso, ya que la mezcla sobre los volquetes
de transporte de estéril constituiría un sistema que conllevaría excesivos problemas
operativos que se han explicado anteriormente.
Para la transferencia del estéril a lo volquetes de transporte a escombrera se debe
establecer un lugar donde establecer el stock intermedio, una zona de carga y un lugar
donde realizar el mantenimiento básico

de los volquetes, como una estación de

servicio; Además, en este caso también se debe disponer de un tractor para empujar los
residuos hasta la cara activa de la escombrera,
En la selección de los equipos se deben calcular, de la manera más aproximada posible,
las capacidades de estériles y lodos en función de su densidad, siendo éste un parámetro
fundamental, ya que cargas excesivas de los volquetes al mezclar el material
provocarían averías y contratiempos que podían interferir en la producción.
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7.6.3 Inyección, a presión o por gravedad de lodos en estériles ya vertidos
Este sistema se encuentra en fases de pruebas a gran escala en explotaciones mineras
(por ejemplo en la mina de oro El Peñón en Chile operada por Meridian Gold) por lo
que no es un método excesivamente extendido, aunque en nuevos proyectos como
Esquel Gold, también operada por la misma compañía, en Argentina se ha elegido como
método de vertido de residuos, aunque el proyecto se encuentra en sus primeras fases de
desarrollo y no ha comenzado a operar.
7.6.3.1 Consideraciones a la operación

Como se ha explicado, este sistema se basa en la inyección de los lodos en el interior de
la escombrera aprovechando los altos índices de huecos que son característicos de los
estériles gruesos de mina vertidos en escombrera.
El sistema operativo que se ha ensayado a gran escala consiste en la disposición de una
serie de canalizaciones que son posteriormente cubiertas con estériles de mina, de tal
manera que cuando la cara activa se encuentre lo suficientemente alejada se puede
proceder a la inyección de lodos,

lo cual puede ser una ventaja con vistas a la

planificación de la mina y de la fase inicial donde se produzca estériles únicamente.
Debido a la novedad de este sistema se deberán realizar ensayos de inyección de lodos,
para determinar la necesidad de bombeo en la inyección para alcanzar inyecciones de 10
a 20 metros alrededor de la conducción o si esto pudiera ser posible por medio del uso
de sistemas gravitatorios de inyección.
Este sistema, en principio, tiene los menores costes de construcción y operación ya que
es en el que menor cantidad de maquinaria es necesaria para la operación, siendo
además un método flexible capaz de dar múltiples posibilidades a los planificadores de
mina en cuanto a los ratios de producción y, como se viene comentando, en las fases
iniciales de la operación.
De igual forma, confiere una mayor estabilidad al conjunto, ya que las fases de mezcla
se encuentran lejos de la cara activa de la escombrera donde se operará con maquinaria
pesada y se concentran los mayores riesgos de inestabilidades, no siendo necesario el
uso de cemento para mejorar la estabilidad en la mayoría de los casos, si se mantienen
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los ratios de mezclas establecidos en cada proyecto y que aseguran la estabilidad,
aunque puede ser necesario en otras o en alguna ocasión puntual.

Fuente: Vector Ing.
Figura 7-43: Sistemas de inyección de lodos en los estériles vertidos

Los inconvenientes pueden aparecer en casos donde la presurización de las inyecciones
es necesaria, ya que no es una tecnología excesivamente experimentada y sería
necesaria una gran supervisión para el correcto funcionamiento y para evitar posible
inestabilidades inducidas por aumento de la presión de poro. Una disposición típica de
este sistema de vertido se puede observar en la figura 7-43.
7.6.3.2 Consideraciones al transporte

La infraestructura necesaria será la que se viene comentado en los casos en los que se
transportan los residuos por separado, siendo el sistema más adecuado la más sencilla:
-

Lodos
•

Transporte por bombeo a alta presión por necesidades de bombeo al
interior de la escombrera o usos de sistemas de impulsión gravitatorios que
permitan similares resultados
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-

Estériles
•

Transporte por volquetes, vertido en la cara activa y empuje por medio de
tractor

•

Transporte por cinta transportadora y vertido por medio de apiladores

En este sistema puede resultar interesante el estudio del transporte de estériles por
medio de cinta transportadora y vertido por medio de apiladores ya que operativamente
puede ser más fácil la utilización de elementos semimóviles antes que volquetes, ya que
podrían estropear con su paso el entramado de tuberías de inyección, causando
problemas en la operación; Aún así, con una buena planificación y diseño de los
accesos este problema debería ser minimizado.
Los sistemas de inyección por bombeo pueden ser sustituidos en los lugares donde sea
posible por sistemas de inyección por gravedad, más baratos de operar, ya que como se
comentaba en puntos anteriores en ensayos de campo se ha comprobado que con una
altura suficiente el posible mantener un flujo de lodos. Aún así este sistema debe ser
ensayado “in situ”, a escala real, para asegura la obtención de los resultados requeridos.

7.6.4 Extendido de una capa de lodos por la cara activa de la escombrera
El método consisten en la extensión de finas capas de lodos, de entre 20 a 40 cm, por la
cara activa de la escombrera por medio del uso de una tubería perforada o por medio de
“spigotting”, para posteriormente ser cubiertas con espesores de estériles que pueden
variar entre 1,5 a 3 m de espesor, de manera que los lodos se infiltren por gravedad en el
interior de la escombrera pudiendo aumentar el efecto de trabazón entre capas de estéril,
según indican expertos de diversas ingenierías en sus publicaciones. En la figura 7-44
pueden observarse las proporciones recomendables en la operación de estos depósitos.
El área que suele ser abarcada por la operación de vertido de lodos oscila, como
máximo, entre 100 y 200 metros, de tal manera que una vez cubierta puede avanzarse y
seguir cubriendo el resto de la cara activa de la escombrera, de modo que el vertido de
lodos y su cubrición con estériles pueden irse dando en fases sucesivas a lo largo de
ésta, lo cual confiere una flexibilidad relativa a la hora de planificar la operación
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Fuente. Vector Ing.
Figura 7-44: Cosdsipoción de lodos por vertido capas

Tiene las ventajas operativas de la sencillez tanto de operación como de supervisión de
ésta, no necesitándose bombas de alta presión en la zona de inyección y siendo posible
evitar el uso de cemento en la mayoría de los casos.
Al igual que sucedía con el sistema de inyección, este sistema no está muy
experimentado y en ciertos aspectos sólo existen experiencias de ensayos a pequeña y
gran escala, pero no de operaciones en activo, por lo que los ensayos previos son de
gran importancia no sólo para la determinación de la viabilidad técnica de la operación,
sino también de los costes asociados a la misma.
En este sistema es necesario el establecimiento de sistemas de recogida de lodos al pie
de la cara activa, para evitar la expansión de los mismos fuera de la misma. Es necesario
también determinar por medio de los ensayos ya altura del talud necesaria en función de
la capacidad de fluir de los lodos, para que éste problema se minimice.
7.6.4.2 Consideraciones al transporte

La infraestructura necesaria será muy parecida a la utilizada en los casos en los que se
transportan los residuos por separado, siendo el sistema más adecuado la más sencilla:
-

Lodos
•

Transporte por bombeo y vertido por medio de tuberías ranuradas o por
medio de “spigotting” en la cara activa de la escombrera.
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-

Estériles
•

Transporte por volquetes, vertido en la cara activa y empuje por medio de
tractor

•

Transporte por cinta transportadora y vertido por medio de apiladores

Por razones similares a las esgrimidas para el sistema de inyección, en este sistema
puede resultar interesante el estudio del transporte de estériles por medio de cinta
transportadora y vertido por medio de apiladores, ya que, operativamente, los volquetes
pueden presentar dificultades a la hora del vertido de los estériles,

ya que sería

complicado el empuje de éstos con un tractor, tanto por la presencia de la tubería, que
debería ser retirada o enterrada, lo cual supondría operaciones demasiado costosas y
delicadas.

7.6.5 Influencia de los ritmos de explotación en el diseño del depósito
En la elección del sistema de vertido tendrá que tenerse en cuenta los ratios de
explotación de las diferentes fases de explotación de la mina, que pueden condicionar
de manera significativa la operación del depósito.
Para el uso del método de “codisposición” se recomiendan unos niveles de mezcla
estéril – lodo altos, mayores de 4:1, de tal manera que las características geotécnicas
sean suficientes para asegurar la estabilidad del depósito. Este condicionante obliga a la
planificación de la explotación para conseguir los ratios de mezcla exigido.
Obviamente, este problema será más acusado en los sistemas donde se vierte la mezcla
de ambos residuos que en el método de celdas, que por medio de correcta planificación
y de un adecuado diseño de la explotación puede solventar este problema.
Una opción a tener en cuenta es el uso de “stocks” intermedios de estéril, de tal manera
que este se pueda ir almacenando estéril en fases de alta producción del mismo, como
en desmonte previo, para poder ir “dosificándolo” en las medidas correctas para
constituir los ratios de mezcla adecuados en las fases donde los ratios de producción del
mismo sean menores e insuficientes para el uso del método de “codisposición” en
condiciones normales. A esta opción se le presente el inconveniente de la necesidad de
tener en cuenta esta situación temporal a la hora de seleccionar el sistema de transporte
de estéril hasta el depósito.
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Como se ha estudiado, en estos casos, se podrían utilizar ratios de mezcla menores por
medio del uso de estructuras de contención, aunque, por su complejidad y altos costes
no constituya una opción viable en la mayoría de los caso.

7.7 Consideraciones adicionales al diseño
No se ha comentado en puntos anteriores la posibilidad de combinación de diferentes
sistemas de vertido por “codisposición”, en función de los diferentes ratios de
explotación de cada fase de operación de la mina, o de las fases de construcción del
depósito de residuos. Esta posibilidad debe ser estudiada detenidamente en los casos en
los que se pueda alternar el vertido de residuos o, incluso, la operación conjunta de
diferentes sistemas de “codisposición” en un mismo depósito de manera conjunta y
simultánea.
Un ejemplo de este posible uso conjunto podría ser el vertido de mezcla de residuos
que formaran la base sobre la que construir celdas para el posterior vertido de lodos,
como se puede observar el las Figuras 7-44 y 7-45. En estos casos, el estudio debe ser
muy cuidadoso y detallado para determinar en qué casos pudiera ser viable y en que
casos no (valoración, no sólo de los ratios de mezcla, sino de las condiciones de
operación, necesidad de equipos de transporte, complejidad de la operación, costes,
etc...)

Estéril de mina

Fuente: Golder Associates.
Figura 7-44: Ejemplo de sistema mixto de “codisposición”
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Cabe también reseñar que, una práctica extendida en la actualidad en los métodos
clásicos es el uso de celdas aisladas para el vertido de los residuos, metodología que
puede ser aplicada algunos sistemas de “codisposición”. Ejemplos reales del uso de
estos sistemas de almacenamiento en Europa y metodologías de implantación pueden
encontrarse en el citado documento de referencia “Reference document on best
available techniques on management of tailings and waste rock in mining activities”

Por último, se puede comentar que en la mayor parte de los estudios consultados se
indica que, en la actualidad, el método de “codisposición” constituye un camino para
disminuir la peligrosidad de la gestión de residuos en minería, pudiendo constituir una
alternativa su uso conjunto con presas de lodos u otros métodos, para la reducción de la
cantidad de residuos contenidos por éstas, disminuyendo de esta manera los riesgos
asociados a las mismas y los impactos causados.

Lodos vertidos
en celda

Estéril
de mina

Mezcla de
estéril de
mina y
lodos

Mezcla de
estéril de
mina y
lodos
Fuente: Golder Associates.
Figura 7-45: Sección transversal de un método mixto de codisposición

Por último, es interesante hacer referencia a un documento publicado por el USBM
denominado “Environmental impacts of cemented mine waste backfill”, en el que se
estudia el impacto ambiental de los rellenos de lodos cementados, ya que, como se ha
descrito en apartados anteriores, será necesario el uso de cemento en algunos de los
casos que se puedan estudiar para hacer estable el depósito, sobre todo en estos últimos
ejemplos mixtos de depósitos de “codisposción”.

171

8 CIERRE DEL DEPÓSITO DE ESTÉRILES
8.1 Introducción
Asegurar la seguridad en el cierre del depósito de residuos constituye un componente de
gran relevancia en el desarrollo del proyecto, tanto para la fase de diseño como durante
la fase de operación.
El cierre del depósito de residuos no debe suponer ningún tipo de riesgo para la
biodiversidad que lo rodea, puesto que debe pasar a formar parte de ésta de manera
natural. Esto supone la necesidad de un extenso estudio, que debe iniciarse en fases
iniciales de proyecto, y concluirse con el diseño del sistema más seguro posible de
cierre de las instalaciones, asegurando la estabilidad físico-química del depósito a largo
plazo.
Según nos indica la publicación del Mineral Council of Australia “Strategic framework
for mine closure”, los estudios de cierre se deben realizar en base a un análisis del

riesgo generado por las lagunas de conocimiento que pudieran existir o por parámetros
subjetivos o difíciles de evaluar, de tal manera que por medio de estos análisis se
reduzca el riesgo asociado a todos ellos, tanto desde el punto de vista de la consecución
e los mejores diseños ingenieriles como desde las consideraciones económicas
necesarias. Una buena referencia para el estudio de éstas últimas es el manual del ICCM
“Financial assurement for mine closure”.

Por tanto, se podría decir que el cierre del depósito debe ser asegurado desde los puntos
de vista ambiental, social, técnico y económico, haciéndolo de una manera adaptada a
los medios de que se dispone y para las condiciones en las que se pretende realizar.
Además, el cierre no debe suponer un final para las actividades mineras, sino constituir
un proceso dinámico, planteando sus bases en las fases iniciales de los estudios y
evolucionando con la operación de la explotación, mejorando los criterios iniciales e
intentando minimizar los problemas que se pudieran presentar y, con ello, los costes de
esta parte de la operación.
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8.2. Elaboración e implementación del plan de cierre del depósito
8.2.1 Introducción
El plan de cierre del depósito de residuos debe ser englobado en la planificación de la
mina y debe ser capaz de explicar claramente a las administraciones responsables y
demás “stakeholders” implicados cómo se va ha llevar a cabo la recuperación de la zona
afectada por las operaciones de vertido de residuos, integrando los objetivos e intereses
comunes para todas las partes implicadas y los particulares de cada una de ellas con el
fin de establecer un consenso en los métodos a utilizar y los resultados a obtener.

Se deben tomar como base los datos tomados y estimados en la fase de estudios previos,
tomando nota de las limitaciones técnicas o de cualquier tipo que éstos producen. Estos
datos comprenden desde los estudios geológico – geotécnicos hasta los estudios sobre la
biodiversidad que puedan haberse realizado en la zona con anterioridad al proyecto, así
como la evolución de los indicadores adoptados para la medida de los cambios que en
ella se puedan haber producido o cualquier otro tipo de información que se considere
como relevante para cada caso en concreto.
Este plan debe estar dividido en diferentes partes, cada una concerniente a diferentes
fases de la evolución de la operación de cierre, identificando en cada una de ellas los
factores clave para un correcto planteamiento para todas sus fases, indicando de forma
estimativa los costes. Según el manual “Strategic framework for mine closure”, las
partes que debe contener estos planes son las siguientes:

-

Plan de rehabilitación: es un factor clave del plan, donde se debe indicar el

compromiso del operador para llevar a cabo una recuperación progresiva de la
zona afectada por los residuos. Basándose en una investigación activa y en la
realización de ensayos. Los criterios adoptados en un principio deben ser
mejorado según avance la operación en base a los resultados y conocimientos
obtenidos según se avance.
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-

Plan de desmantelamiento de las instalaciones: debe incluir un detallado plan

de desmantelamiento de las instalaciones, no sólo durante la fase de cierre, sino
también durante la operación, de tal manera que las instalaciones que queden sin
uso durante la misma sean rehabilitadas con la mayor brevedad posible con vías
a mejorar las condiciones finales del depósito y a reducir costes en el cierre
final. Debe incluir los procedimientos de demolición, enterramiento, retirada,
etc.. de las diferentes instalaciones utilizadas durante el proceso de vertido.

-

Plan de mantenimiento y monitorización: debe diseñarse para asegurar la

medida de los parámetros establecidos con el fin de establecer el nivel de
consecución en los objetivos propuestos en un principio; También debe
establecer las medidas de remediación de los impactos en los que se estime que
no serán recuperables o cuyas medidas establezcan que no se ha conseguido su
recuperación al nivel esperado.

8.2.2 Planes de rehabilitación
Siguiendo los criterios expuestos en el manual “Good practice for mining and
biodiversity”, el plan de rehabilitación debe contener los siguientes puntos:
-

Usos finales de las zonas afectadas por las operaciones de vertido así como de
las diferentes instalaciones construidas

-

Métodos de manejo de los materiales de recubrimiento retirados con anterioridad
al comienzo de la operación, así como sus lugares de vertido y condiciones a las
que han estado expuestos, tomando especial relevancia los suelos vegetales,
necesarios para la posterior revegetación, así como los procedimientos de
disposición de los materiales con posible riesgos especiales como pueden ser el
drenaje ácido de mina, contenido en metales pesados, suelos salinos, etc...

-

Procedimientos de mejora de suelos vegetales para asegurar o mejorar el
crecimiento

-

Procedimientos de para la conservación y reutilización de la vegetación,
incluyendo los medios necesarios para evitar la erosión de los terrenos (usos de
maleza, esparcimiento de mantillo, etc...)

-

Procedimientos de mejora del paisaje o de restauración de las formas afectadas
por el depósito

-

Técnicas de revegetación y repoblación (Construcción de viveros, etc...)
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-

Control de las malas hierbas, de especies no deseadas o nocivas.

-

Usos de fertilizantes. Control de la posible contaminación por su uso

-

Planificación de las necesidades de sistemas de seguimiento de la evolución del
conjunto y de mantenimiento del mismo

Como regla general a tomar a lo largo del proyecto se debe aplicar un criterio basado en
la mínima afección posible, tratando de afectar a la mínima cantidad de terrenos
posibles, con vistas a facilitar la clausura de las instalaciones y, en lo posible, la
progresiva rehabilitación y recuperación de los depósitos durante las fases de operación,
con la finalidad de minimizar los trabajos y los costes al final de la vida de la mina.

8.2.3 Planes de desmantelamiento de las instalaciones
Los planes de desmantelamiento de las instalaciones deben contener los procedimientos
para cada tipo de equipo usado, por lo que deberán adaptarse a cada explotación. Como
se comentaba, es recomendable el desmantelamiento progresivo de las instalaciones
según avance el vertido y éstas vayan perdiendo su utilidad para la misma, de tal manera
que se ahorre trabajo y se mejoren las condiciones de cara a la rehabilitación de los
terrenos al final de la explotación del depósito.
Con fin de establecer las mejores técnicas posibles de monitorización se pueden
consultar las publicaciones citadas de la Unión Europea en el tema de B.A.T. (Best
available technolosgies) donde, en bases a criterios de buenas prácticas se exponen los
mejores sistemas de vigilancia y monitorización del entorno.

8.2.4 Planes de monitorización y mantenimiento
La principal misión de la monitorización de los actividades es la medida de los niveles
de conformidad alcanzados en éstas con los procedimientos señalados en los planes de
rehabilitación y desmantelamiento, para servir de soporte a la mejora continua de los
procesos llevados a cabo durante el cierre y para evaluar la consecución de los objetivos
establecidos, valorando la estabilidad físico-química a largo plazo de las áreas
rehabilitadas
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Generalmente los procesos de monitorización deben tener en cuenta:

-

Qué queremos medir

-

Dónde se debe medir

-

Cómo se debe medir

-

Cuando se debe medir

-

Evaluación de métodos usados

-

Información adicional que se requiere

La monitorización debe abarcar, como mínimo, los siguientes aspectos relacionados con
los posibles efectos contaminantes y con otros procesos:

-

Agua: superficial y subterránea

-

Usos finales de los terrenos afectados

-

Aspectos biológicos de la conservación de la biodiversidad

-

Calidad del aire y posibles emisiones del depósito

-

Evolución físico-química de los residuos

-

“Stakeholders”

Siguiendo los criterios expuestos en la publicación “Good practice for mining and
biodiversity” un buen programa de monitorización de los procesos de cierre deben

contener:
-

Datos de los indicadores recogidos de las monitorizaciones en las zonas tomadas
como referencia y de los estudios de base realizados en las fases de estudios
previos.

-

Documentación de los procedimientos de rehabilitación llevados a cabo en el
depósito, que son críticos para la interpretación de los resultados que resulten de
la monitorización del cierre.

-

Monitorización inicial, realizada en un momento cercano a la finalización de los
trabajos de cierre del depósito, registrando si se han llevado a cabo como se
establecía en los planes desde un principio y si los objetivos iniciales establecido
se han conseguido, para que en el caso contrario se lleven a cabo las medidas
correctoras necesarias.

176
-

Monitorización a largo plazo, que suele comenzar generalmente dos o tres años
después del establecimiento de la monitorización inicial. Esta monitorización
debe evaluar el progreso de los procesos de rehabilitación en el tiempo y
establecer los niveles de consecución de los objetivos marcados y aportando
datos para la determinación de la sostenibilidad de la biodiversidad en los
terrenos rehabilitados

En este proceso, cabe señalar que es interesante la implicación de los “stakeholders” en
la monitorización de las actividades de cierre para una mejora de los resultados en base
a la colaboración mutua entre empresa y afectados; También es interesante que en la
monitorización a largo plazo puedan colaborar investigadores en universidades, dando
así una oportunidad de formarse a jóvenes investigadores y técnicos.
El mantenimiento en las actividades de cierre debe asegurar que, conjuntamente con los
métodos de monitorización, y basándose en los resultados extraídos de sus medidas, se
dispongan de procedimientos adecuados para asegurar la buena marcha de las
operaciones de rehabilitación. Algunas consideraciones y actividades a tener en cuenta
en este tema son las siguientes:

-

Elección de métodos de retirada, transporte y almacenamiento de los suelos
vegetales que conserven sus propiedades iniciales necesarias para sustentar la
vida. Por ejemplo, los suelos vegetales deben ser recogidos en la época del año
donde se observe un mayor crecimiento de las plantas a las que sustenta

-

Programas de control de “malas hierbas” que puedan impedir el desarrollo de las
especias autóctonas. De igual manera se deberá controlar la fauna para detectar
el posible aumento del número de depredadores que pudieran afectar a la buena
marcha de los ecosistemas animales

-

Se deben controlar las “malas hierbas” para evitar que consuman recursos
necesarios para la recuperación de las plantas autóctonas

-

Se debe facilitar la vuelta de las especies animales de la zona por medio de la
rehabilitación del hábitat, haciéndolo adecuado para ellas.

En general se puede recomendar la consulta de la publicación de Earthwatch
“Enviromental performing and performance” como guía de buenas prácticas en temas

de monitorización y control de los procesos de cierre.
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8.2.5 Auditorias del plan de cierre
Las auditorias del plan de cierre son necesarias para la comprobación de que la
compañía está llevando a cabo los principios ambientales que establece en sus políticas
de la fase de cierre y para la revisión de que los procedimientos con los que se llevan a
cabo son los más adecuados y se adaptan a la legislación vigente o a los criterios
normalizadores a los que se suponen sujetos (Normas ISO 14001, etc...).
Cada compañía debe establecer sus propios criterios de auditoria, bien basándose en los
expuestos en Normas o en su experiencia, o bien externalizando la auditoria a
consultorías especializadas u organismos gubernamentales, siempre intentando
mantener los criterios más objetivos posibles, en sus criterios y en evaluaciones.
La auditoria debe facilitar la gestión del sistema, mejorando el plan de cierre en los
puntos donde pueda estar fallando. Se deben realizar de manera sistemática para que
sean efectivas y dejar constancia de los resultados de las mismas en documentos escritos
que puedan ser consultados con posterioridad para comprobar que se siguen las
exigencias de las auditorias pasadas.
Los resultados de las auditorias, deben remarcar los peligros ambientales a los que se ve
sometido el proceso de cierre, por el incumplimiento, por la mala puesta en práctica o
por inconveniencia de alguna de las actividades de cierre, así como la conformidad de
las que, conforme a los criterios establecidos, se realicen de una manera correcta.

8.3 Aseguramiento de la financiación del cierre
Como norma general, en los estudios de viabilidad de la mina se debe hacer una
estimación inicial de los costes de cada una de las fases de la operación para cada una
de las diferentes instalaciones que son necesarias, y por ello, también se debe hacer del
depósito de residuos de mina,
Este punto debe ser utilizado como referencia inicial, ya que a lo largo de la operación
de la mina se deben hacer revisiones periódicas para estimar costes inesperados debido
a problemas que puedan surgir a lo largo de la vida de la mina, así como para
descontarlos en el caso en que se puedan acelerar la restauración, empezándola durante
la propia fase de operación, como sería recomendable. Es por ello muy importante la
estimación de estas costes de la manera más anticipada y realista posible que las
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condiciones existentes permitan, para que sean tenidas en consideración en las cuentas
de la compañía lo antes posible.

8.3.1 Iniciativas globales para el aseguramiento financiero del cierre
Como punto de partida en el estudio de este tema se puede referenciar el artículo 14 de
la futura Directiva europea de residuos, donde se exponen las garantías financieras que
las futuras minas a desarrollar en la UE deben establecer, de tal manera que, la
compañía debe garantizar una provisiones monetarias con anterioridad al comienzo de
las operaciones, debiendo garantizar una cantidad suficiente que permita la realización
completa de la rehabilitación. El caso de minas en operación se trata en el artículo 22 de
ese mismo documento.
Otras iniciativas, comandadas por el Banco Mundial, establece en su publicación
“Pollution prevention and abatement handbook” que cualquier proyecto financiado por

la International Finance Corporation (I.F.C.)debe incluir los estándares apropiados para
garantizar provisiones suficientes para garantizar la operación de cierre y rehabilitación.
Estos requerimientos están planteados en términos generales y tienen aplicación en todo
el mundo, incluso en países donde la legislación no comprenda estos términos de
aseguramiento financiero.
Estos requerimientos suelen corresponder, en términos generales, a las prácticas
llevadas a cabo por las compañías en sus operaciones; Es por ello que se suelen ser
tomadas como ejemplos de mecanismos cuyos estándares deben ser progresivamente
mejorados.
Como ejemplo de este proceso de mejora se puede citar que el I.F.C. tiene previsto
incluir en sus requerimientos el aseguramiento del cierre en cada fase de la operación,
de tal manera que si se produjera un cierre prematuro la rehabilitación estuviera
asegurada, por lo menos, en términos financieros. Otro proceso de mejora que puede
citarse es la denominada “Equator principles”donde algunos bancos se han
comprometido a no financiar proyectos en cualquier lugar del mundo si no cumplen lo
requerimientos impuestos por el Banco Mundial.
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La última iniciativa global que puede citarse el la que podemos encontrar en el “Cianide
Code” establecido por la UNEP y la IMEC para el caso de minería de oro que use

cianuro en sus tratamientos, estableciendo unos principios similares a los comentados
anteriormente.
Un profundo estudio de estos temas y una metodología para la implantación de buenas
prácticas, se pueden encontrar en las publicaciones anteriormente nombradas
“Financial assurement of mining closure” y “Strategic framework for mine closure”

respectivamente.
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9 CONCLUSIONES AL ESTUDIO
9.1 La “Codisposición” frente a los métodos tradicionales
Como punto final al estudio, en los siguientes puntos se plasmarán las ideas más
relevantes que se han extraído del mismo, así como las recomendaciones generales que
se consideren de una mayor importancia :

9.1.1 Comparación de los métodos en aspectos generales
En nuestros días, el método de “codisposición” está llamado a sustituir a los métodos de
vertido tradicionales en casos donde los ratios de producción estéril-mineral sean muy
altos (la mezcla mínima aceptable se establece, según los estudios consultados en
4:1)que permitan una planificación adecuada para el sucesivo vertido de residuos en la
escombrera. Otra aplicación factible hoy por hoy sería en mina donde los almacenes de
residuos estén agotados y no se disponga de gran cantidad de espacio para los nuevos
residuos en la concesión
Este nuevo método de vertido y almacenamiento comparte con los métodos
tradicionales todos los fases de estudios previos, de tal manera que, para una misma
campaña de estudio, se pueden evaluar los diferentes sistemas de almacenamiento, sin
necesidad de la realización de campañas de investigación diferentes.
Otra gran ventaja de este método sobre los tradicionales, es la gran reducción de
terrenos necesarios para el almacenamiento de los residuos, ya que en lugar de dos
emplazamientos (presa y escombrera, por ejemplo), sólo sería necesario la búsqueda de
uno; Obviamente, esto implica unas ventajas claras en términos de afección ambiental,
puesto que al ser la utilización de terrenos menor, generalmente, también será menor el
área circundante a ellos, reduciendo diversos factores importantes a tener en cuenta en
los estudios de conservación de la biodiversidad, como pueden ser poblaciones animales
afectadas , menos número de “stakeholders”, etc...
El uso de lodos desaguados (“paste”) reporta como beneficio una menor cantidad de
agua que debe ser gestionada y la inexistencia de lago de decantación, como sucede en
las tradicionales presas de residuos. Esta menor cantidad de agua hace que los sistemas
de drenaje y depuración del agua proveniente de los lodos sean más simples y reduce la
posibilidad de lixiviación de tóxicos o de ser causa drenaje ácido de mina (también
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reduce la exposición de los lodos al aire, reduciendo su posibilidad de oxidación), así
como un menor riesgo de contaminación de acuíferos o humedales cercanos.
Aunque se ha planteado la posibilidad de la construcción de depósitos con necesidad de
estructuras de contención para lograr su estabilidad, sobre todo en casos de mezclas
estériles – lodos bajas (menores de 2:1), en las operaciones que actualmente utilizan este
método de vertido, no contemplan esta opción por sus altos costes e inexistencia de
ensayos a gran escala.
Es decir, ciñéndose a las prácticas actuales, donde la operación se efectúa con altos
ratios de mezcla, se puede afirmar que los riesgos de roturas catastróficas, a veces
demasiado usuales en presas de residuos, se reducen, ya que, por medio de este método,
se logra conformar un depósito de mayor estabilidad, al tener, las mezclas de alto
contenido en estériles gruesos unas mejores características geotécnicas, en comparación
con los lodos y, también, por la reducción del agua presente en el depósito.
De igual manera, una mezcla correcta entre estériles gruesos y finos aumentará la
trabazón entre los estériles, mejorando la estabilidad global del depósito en comparación
con escombreras adicionales. Obviamente, si la mezcla contiene un alto porcentaje de
finos, las condiciones de estabilidad empeorarán, necesitando, como se comentaba, de
estructuras adicionales de contención.

9.1.2 Comparación operativa de los métodos
El vertido conjunto de los residuos gruesos y finos en un mismo depósito pone de
relevancia la gran importancia de la planificación minera de la explotación y de la
coordinación de las secuencias de explotación con las fases de vertido de residuos en el
depósito.
En comparación con los métodos tradicionales, la “codisposición”, impone una serie de
condicionantes derivados de lo comentado en el párrafo anterior: el vertido conjunto de
residuos puede condicionar la secuencia de operación de la mina en algunas fases y con
ello el diseño de la misma, que debe adaptarse a los condicionantes que se le impongan,
siendo uno de los mayores condicionantes con que se va a encontrar el planificador es la
necesidad de mantener un ratio de estériles de mina - residuos tal que se pueda asegurar
la estabilidad del conjunto de la escombrera.
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Obviamente, la operación de la escombrera de “codisposición” conlleva unos menores
riesgos, en comparación con las presas de residuos, por ejemplo, pero introducen
dificultades al tener que operar simultáneamente varios tipos de sistemas de transporte y
diferentes tipos de residuos en un mismo depósito y los problemas de mantenimiento
que pueden acarrearse por el contacto, directo, en el caso de que se carguen lodos, o
indirecto, si se circula por zonas donde se descarguen éstos, de los equipos móviles,
cuyo caso más claro sería el de los volquetes.
Además, el hecho de que se viertan los lodos en forma de “paste” permite una menor
necesidad de sistemas de drenaje y gestión de agua, facilitando así la operación y
contribuyendo a la estabilidad del conjunto del depósito. Aún así, este tipo de lodos
requieren unos sistemas de bombeo de complejidad mayor con respecto a los usuales,
necesitando mayores bombas, con un mayor consumo energético, y de la existencia de
una planta de espesado anterior a los sistemas de bombeo.
Otros medios de transporte, como la cinta transportadora, presentan limitaciones, tanto
para el acarreo de lodos como para el de estériles, ya que sus condiciones especiales
hacen que no pueda cargar lodos con ángulos de fricción dinámicos bajos o estériles
excesivamente gruesos. Además estos sistemas necesitan de equipos auxiliares para su
movimiento, así como para la carga y la descarga de los materiales que transportan, lo
cual encarece y complica su utilización.

9.1.3 “Codisposición” y desarrollo sostenible
La “codisposición”, al ser un sistema, que, en su conjunto, afecta a una menor superficie
de terreno que los métodos “clásicos” de vertido, permite una restauración más efectiva
y menos costosa que la que se deben realizar en las presas de residuos convencionales,
reduciendo la afección a la biodiversidad, los “stakeholders” y las necesidades de
monitorización del depósito en su conjunto, permitiendo, además, una gestión del cierre
progresiva, que puede empezar desde mucho antes del fin de la explotación minera.
Otro factor importante, como se nombrara anteriormente, es la menor necesidad de
utilización de agua, reduciendo, de esta manera, no sólo la cantidad de agua que
requiere la mina para su operación, sino también los riesgos de contaminación de
acuíferos y la menor necesidad de instalaciones para su gestión, lo que reduce los
impactos y riesgos de accidentes.

183

10 BIBLIOGRAFÍA
Referencias Bibliográficas en el Texto:

-

ARTEAGA RODRÍGUEZ, Ricardo “Manual de Evaluación Técnico-Económica de
Proyectos Mineros de Inversión”(1997) Instituto Geológico y Minero de España
(IGME). Madrid.

-

AYALA CARCEDO, F. J. (1986): “Manual para el Diseño y Construcción de
Escombreras y Presas de Residuos Mineros”. IGME Madrid.

-

AYALA CARCEDO, F. J. y PLÁ ORTIZ DE URBINA, Fernando (1986) “Manual
de diseño, construcción y conservación de pistas mineras”. IGME (Madrid)

-

CARBON, Barry, “Enviromental Monitoring and Performance” Enviromental
Protection Agency (EPA) EE:UU

-

CLARK, C.C; VIKERY, J.D. y BAKER R.R Baker, “Transport of total paste
backfill: Results of full scale pipe test loop running test” United States Bureau of
Mines (USBM). EE.UU

-

Golder Associates “Codisposal Presentation” (2006) www.infomine.com. EE:UU

-

Earthwatch “Bussiness and Biodiversity: A Guide for UK Based Companies
Operating Arround the World” (2002). Earthwatch Institute. Reino Unido

-

Department of Minerals and Energy of Western Australia “Guidelines on the
Development of an Operting Manual for Tailings Storage”(1998). Goverment of
Western Australia.

-

Diversos autores “Pollution Abatement Handbok” (1998). Banco Mundial

-

Earthwatch “Enviromental Performing and Performance” (2006) Earthwatch
Institute. Reino Unido.

-

GONZÁLEZ DE VALLEJO, Luis I. y otros (2005): Ingeniería Geológica. Prentice
Hall. Madrid.

-

International Council on Minerals and Metals (ICMM) “Community Development
Toolkit” (2005) ICCM. Australia

-

International Council on Minerals and Metals (ICMM) “Good Practice in Mining
and Biodiversity” (2006) ICCM. Australia

-

International Council on Minerals and Metals (ICMM) “Integrating Mining and
Biodiversity Conservation. Case Studies Arround the world” (2006) ICCM.
Australia

184
-

International Council on Minerals and Metals (ICMM). “Mining and Indigenous
People Issues” (2006) ICCM. Australia

-

KAUFMAN, Walter W. y AULT, James C. (1995) “Design of Mine Haulage
Roads” United States Bureau of Mines (USBM), United States Departament of
Interior. EE.UU

-

LEEVENS, R. L., MARCY, A.D. y BOLDT, C.M.K. “Enviromental Impacts of
Cemented Mine Waste Backfill"(1998), United States Bureau of Mines (USBM)
EE.UU

-

LÓPEZ JIMENO, Carlos y BUSTILLO REVUELTA, Manuel (1997). “Manual de
Evaluación y Diseño de Explotaciones Mineras” Gráficas Arias Montano. Madrid.

-

LÓPEZ JIMENO, Carlos; LÓPEZ JIMENO, Emilio y otros (1991): Manual de
Arranque, Carga y Transporte en Minería a Cielo Abierto. Ministerio de Industria y
Energía. Madrid.

-

LÓPEZ MARINAS, Juan Manual y RODRÍGUEZ MARTÍN, J. Mª. (2000):
Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. Dossat 2000. Madrid.

-

MILLER, C. George. Financial assurement for Mine Clousure (2006) International
Council on Minerals and Metals (ICMM). Ottawa (Canada)

-

Minerals Council of Australia. “Strategic Framework for Mine Clousure” (2005)
Australian and New Zeland Minerals and Energy Council. “Sustentability Report”
(2005) Rio Tinto Coal Australia.

-

Naciones Unidas “Código Internacional del Manejo, Fabricación, Uso y Transporte
del Cianuro” (2005). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP) y Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME). EE:UU

-

STOLTON, Sue y DUDLEY, Nigel, “To Dig or not to Dig” (2002) W.W.F. Adena.

-

UE Institute for Prospective Technological Studies “Reference Document on Best
Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining
Acttivities” (2004).European Comission. Sevilla.

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Bearing Capacity of Soils”
(1992) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Drainage and Erosion Control”
(1984). http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Geophysical Exploration for
Engineering and Enviromental Investigation” (1995) http://www.usace.army.mil/.
EE.UU

185
-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Geospatial Data and Systems”
(2005) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Geotechnical Investigations”
(2001) ) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Groundwater Hidrology” (1999)
http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Liquid Process Piping” (2002)
http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers). “Mechanical and Electrical
Design of Pumping Stations” (1999) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers). “NAVSTAR Global Positioning
System Surveying” (2003) ) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers). “Photogrametric Mapping”
(2002). ) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers). “Risk Assesment Evaluation”
Volumen I (1996) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers). “Risk Assesment Evaluation”
Volumen II (1996) http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers) “Settelment Analysis” (1990) )
http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

USACE (United States Army Corps of Engineers).“Topographic Surveying” (1994)
http://www.usace.army.mil/. EE.UU

-

VERGNE, Jack de la (2000): Hard Rock Miners. MacIntosh Redpath Engineering.
Ontario (Canada)

Referencias Bibliográficas Adicionales:
-

Anómino “Codisposición de Relaves” (2006) Vector Engineering. Chile.

-

Anónimo “ISO y la Responsabilidad Social Corporativa, Edición Informactiva:
Pequeñas y Medianas Empresas” (2004) International Institute for Sustainable
Development (IISD), Winnipeg (Canadá).

-

Anónimo. “Tailings Containment” (1995) Enviromental Protection Agency (EPA).
Australia.

-

CHARBONNIER, P. “Management of Mining, Quarrying and Ore Processing
Waste in the European Union”(2001) BRGM.

186
-

DAVIES, Michael P. y RICE, Stephen “An Alternative to Conventional Tailings
Management: Dry Stack Filtered Tailings” (2000) United States Commitee of Large
Dams (USCOLD).

-

“Electrodewatering of Tailings” en Geotechnical News Junio 2006 , pp 26 – 32

-

“Investigation on Co-Disposal of Tailings and Waste Rock ” en Geotechnical News
Septiembre 2006 , pp 35 – 38.

-

MACPHAIL, Gordon “Implications of Diferent Tailings Disposal Options on
Future Rehabilitation” (2006) Mine Tailings 2006. Queensland (Australia).

-

Minerals Council of Australia “Strategic Framework for Tailings Management”
(2003) Ministerial Council on Mineral and Petroleum Resources. Australia

-

Naciones Unidas “Report of the International Workshop on Enviromental
Regulation for Accident Prevention in Mining: Tailings and Chemicals
Management” (2000) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP) y Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME). EE:UU

-

Office of solid waste “Design and Evaluation of Tailings Dams” (1994) United
States Enviromental Protection Agency. EE:UU

-

RICHARDS, David y PARSONS Andrew “International council on mining and
metals perspective on the IUCN protected areas category management system”
(2005) International Council on Minerals and Metals (ICMM).

-

Symonds Group y COWI “Report to DG Enviroment, European Comsmission: A
Study of Cost of Improving the Management of Mining Waste” (2001). European
Comission. Reino Unido.

Páginas Web:
- www.tailings.info: Página web con gran cantidad de información sobre métodos
clásicos y novedosos de vertido y almacenamiento de lodos, así como referencias a
depósitos reales en todo el mundo.
- www.goodpracticeinmining.org: Gran almacén de publicaciones relacionadas con
“buenas prácticas” de la industria minera.
- www.icmm.com: Página web del International Council on Minerals and Metals
(ICMM), contiene gran cantidad de publicaciones, referencias y enlaces a otros sitios
web relacionados con el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad.
- www.unep.fr/en/ : Página web del Programa de las Naciones Unidas para la
protección del medioambiente, contiene gran cantidad de publicaciones y enlaces en

187
temas relacionados con el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad,
así como documentos informativos sobre los trabajos llevados acabo en las diferentes
comisiones de trabajo que coordina.
- www.dfid.gov.uk : Página web del Departamento internacional para el desarrollo del
gobierno del Reino Unido.
- www.unctad.org : Página web de la conferencia de las Naciones Unidas sobre
comercio y desarrollo.
- www.usgs.gov : Página web del United States Geological Survey (USGS), contien
gran cantidad de publicaciones, información y enlaces en temas de geología y minería
en general.
- www.usace.army.mil : Página web del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos, contiene gran cantidad de información técnica y manuales sobre temas
de obra civil y medioambiente.
- www.infomine.com : Publicación “online” sobre temas mineros, contiene gran
cantidad de información sobre todos los campos de la industria minera.
- www.mining-technology.com : Publicación “online” sobre temas mineros.
- http://www.usace.army.mil: Página web del cuerpo de ingenieros del ejército de los
EE.UU. En ella se pueden encontrar gran cantidad de publicaciones y manuales de
temas técnicos que pueden ser descargados de manera gratuita.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
INGENIEROS DE MINAS

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
“CODISPOSICIÓN” DE RESIDUOS MINEROS

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO

JUAN LUIS HITA MARÍA

ENERO 2007

189

1 ANÁLISIS DE COSTES
1.1 Metodología y referencias utilizadas
Para el análisis de los costes que cada tipo de método de vertido trae consigo es
necesaria la utilización de métodos de estimación de costes datos con una base real en
los que basar las estimaciones que deben ser realizadas.
En el caso de los costes de capital se han utilizado la publicación del IGME “Manual de
evaluación técnico-económica de proyectos mineros de inversión” que en su capítulo 5
describe el método O´Hara de estimación de costes de capital de cada uno de las
unidades que se estima necesario evaluar.
Para la estimación de los costes de operación se ha recurrido a los costes referenciados
en el documento de referencia “Reference Document on best available techniques for
management of tailings and waste rock in mining acttivities”, donde, en su capítulo 3 se

describen los cost de operación por tonelada típicos en explotaciones mineras europeas,
así como algunos costes de capital de ciertos elementos, que también han sido
utilizados.
En el caso de ambos fuentes es necesario realizar una actualización de los costes, en
especial en el caso de los costes de capital, ya que los resultados del método utilizado se
dan en dólares canadienses de 1980, siendo por tanto necesario también su conversión a
euros. Para los datos tomados del documento de referencia de la UE, los precios
corresponden al año 2004 y son expresados en euros.
Para realizar la actualización de los costes se acudió a la base de datos “online”
disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE). En la Tabla 1-1 se pueden
observar la actualización realizada desde Enero de 1980 a Enero de 2006 y que deberá
ser aplicada a los costes estimados por el método de O´Hara; En la Tabla 1-2, se
muestra ese mismo dato para la actualización de los costes extraídos del documento de
referencia de la UE citado. Asimismo, se aplica un factor de conversión dólares
canadienses – euros igual a 0,725, correspondiente a la cotización del día 30/11/06.
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Tabla 1-1: Actualización de los costes del método de O´Hara
Renta actualizada utilizando el Indice General Nacional desde
Enero de 1980 a Enero de 2006
Renta a actualizar

1

€

Renta actualizada

4,5

€

Tasa de variación

350,2

Tabla 1-2: Actualización de los costes extraídos del documento de referencia
Renta actualizada utilizando el Indice General Nacional desde
Enero de 2004 a Enero de 2006
Renta a actualizar

1

€

Renta actualizada

1,07

€

Tasa de variación

7,4

1.2 Estimación de costes de capital
Como se ha comentado se han utilizado, principalmente, dos fuentes a partir de las
cuales se han podido estimar los costes de capital para cada método de vertido.

1.2.1 Método de O´Hara
Este método se basa en la utilización de fórmulas de ajuste exponencial en las que es
necesario conocer las producciones de estéril, mineral y residuos de la mina. Los costes
de capital estimados se pueden dividir en dos apartados:
1.2.1.1 Costes del equipo Móvil

Por medio de este método se estiman los costes de adquisición de la flota de volquetes
necesaria para el movimiento de estéril. Para realizar estos cálculos es necesario la
estimación del número de volquetes que deben componer la flota de estéril de la mina,
para este fin, el método utilizado necesita la estimación de las escavadoras que serán
necesarias en el desmonte. La formulación utilizada y los cálculos realizados se
exponen en el Apéndice C de este mismo estudio.
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Siendo los resultados para una producción diaria de estéril calculada en 85000 t

día

los

mostrados en la Tabla 1-3.
Tabla 1-3: Equipo de carga y transporte necesario
Equipos
Cazo Excavadora (m3)

10

Nº Excavadoras

5

Capacidad Volquetes (t)

150

Nº Volquetes

12

Los resultados han sido aproximados por exceso, tanto las capacidades de carga de
excavadoras y de volquetes que se han adaptado a los modelos existentes en el mercado,
como en el número necesario de los mismos. Los costes de adquisición se han estimado
por medio de la siguiente fórmula:
-

Cv = 12743·N t ·t 0,5

Siendo:
N t : Número de volquetes estimados
t: Toneladas de capacidad de los volquetes

Los resultados son los mostrados en la Tabla 1-4
Tabla 1-4: Costes adquisición de los volquetes

Equipo Móvil

$ canadienses (Enero 1980)

€ (Enero 2006)

Volquetes

6.496.615

21.114.000

1.2.1.2 Costes de la planta de tratamiento y presa de residuos

De igual forma se estimaron los siguientes conceptos en base a este método:
-

Explanación y preparación: incluye los costes de preparación de los terrenos de
la planta de tratamiento, escombrera y de las obras de adecuación necesarias
para los equipos de bombeo:
Cexp l = 56637·T 0,3
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-

Cimentaciones y obras: costes de las obras a realizar en cada una de las
instalaciones (excepto presa de residuos en método clásico)
Cobra = 28319·T 0,5

-

Espesadores y filtros: costes de adquisición de los equipos (sólo aplicables en el
caso de “codisposición”):
Cesp = 7000·T 0,5

-

Presa de residuos: costes de construcción de la presa de residuos, así como de
todos los esqupos necesarios para el transporte de los lodos y vertido (aplicable
unicamente en el método clásico)
C presa = 4248·T 0,8

-

Pistas de acceso de los volquetes a la escombrera:
C pistas = 424779·R

Siendo T las toneladas diarias de residuos a tratar, que ascienden a 22.000 t/día y R la
longitud media de transporte de estéril en millas, que asciende a 1,86 millas (3 km); Los
factores de corrección se han asumido como iguales a 1, debido a las condiciones
supuestas para el caso de estudio. Los resultados de estos costes serán los expuestos en
la Tabla 1-5.
Tabla 1-5: Costes de capital de la planta y presa de residuos

Equipo Móvil

$ canadienses (Enero 1980)

€ (Enero 2006)

Explanación y preparación

1.137.174

3.710.031

Cimentaciones y obra

4.200.386

13.703.761

Espesadores y filtros

1.038.268

3.387.349

Presa de residuos

12.650.936

41.273.678

Pistas de acceso

790.089

2.577.665
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Por otro lado, los costes de capital de obra y explanación de la escombrera y planta se
estimarán en un 30 % mayores en el caso de método de codisposición, ya que será
necesario una mayor espacio para albergar las instalaciones necesarias para este método,
ascendiendo las cifras a las mostradas en la Tabla 1-6.
Tabla 1-6. Incremento de costes de preparación para “codisposición”

Equipo Móvil

$ canadienses (Enero 1980)

€ (Enero 2006)

Explanación y preparación

1.478.326

4.823.040

Cimentaciones y obra

5.460.502

17.814.889

1.2.2 Otros métodos de estimación de costes de capital utilizados
1.2.2.1 Documento de referencia de la UE

A partir de este documento se han estimado los costes de adquisición de los equipos de
bombeo de agua y de “paste”. Se han realizado las estimaciones por separado para el
método clásico y la “codisposición”, ya que en el primer método sólo estimaremos de
esta manera el sistema de conducción de agua, puesto que la conducción de lodos en
este caso se estimo conjuntamente con la presa de residuos en el punto anterior,
Dicha conducción de agua debe ser de mayor capacidad en el método clásico, como se
ha argumentado a lo largo de estudio, que en “codisposición”. Por ello se ha estimado
con un coste un 30 % mayor. para este caso. Los resultados obtenidos para cada caso se
exponen en las Tablas 1-7 y 1-8.
Tabla 1-7: Costes de capital para el método de “codisposición” estimados
por el documento de referencia de la UE

Equipos de bombeo

€ (Enero 2004)

€ (Enero 2006)

Sistema de bombeo de agua

255.000

300.000

Sistema de bombeo de “paste”

630.000

738.990

Tabla 1-8: Costes de capital para el método clásico estimados
por el documento de referencia de la UE

Equipos de bombeo

€ (Enero 2004)

€ (Enero 2006)

Sistema de bombeo de agua

340.000

400.000

1.2.2.2 Otras referencias para la estimación de costes

Por último, para estimar el coste de adquisición del tractor que debe trabajar en la
escombrera se ha acudido a la página web www.westernminecost.com, donde, en datos
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referidos al 2006, se estima un valor de 314.000 $ (266.900 € para una cotización 0,85 $
por € del día 30/11/06).

1.3 Resumen y comparativa de los costes de capital
El resumen y la comparativa de costes entre los dos métodos de vertido detallados
anteriormente será el expuesto en la Tabla 1-9:
Tabla 1-9: Resumen y comparativa de costes de capital

Sistema "Clásico"

Sistema

Escombrera + presa

"Codisposición"

Explanación y preparación

3.696.767

4.823.040

Cimentaciones y obra

13.622.201

17.814.889

Espesadores y filtros

0

3.367.188

Conducciones de agua

400.000

300.000

Presa de residuos

40.881.345

0

0

630.000

58.600.313

26.935.117

Volquetes

21.114.000

21.114.000

Tractor

266.900

266.900

Subtotal Equipo Movil

21.380.900

21.380.900

Pistas de acceso

2.577.665

2.577.665

Total Inversion Necesaria

82.558.878

50.893.682

Operación
Planta de Tratamiento,
bombeo y presa

Sistema de bombeo de
Slurry/Paste

Subtotal Planta
Equipo Móvil
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Como se puede observar los costes de capital necesarios en el sistema de “codiposición”
son netamente menores que los necesarios para el sistema clásico (concretamente un
40 % menores)

1.4 Estimación de los costes de operación
Como se comentó los costes de capital se han estimado en base a los datos
proporcionados en el documento de referencia de la UE “Reference Document on best
available techniques for management of tailings and waste rock in mining acttivities”,
en su capítulo 3, apartado 3.1.8. Asimismo también se utilizaron los datos “online” de la
citada web www.westernmine.com para la operación con tractor

1.5 Resumen y comparativa de los costes de operación
El resumen y la comparativa de costes entre los dos métodos de vertido detallados
anteriormente será el expuesto en la Tabla 1-10.
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Tabla 1-10: Resumen y comparativa de costes de operación

Sistema "Clásico"

Sistema

Escombrera + presa

"Codisposición"

Obra civil

(€/t)

(€/t)

Construcción de la escombrera

0,50

0,50

Construcción inicial de la presa

0,06

0,0

Elevación de la presa

0,60

0,0

1,16

0,50

Empuje con Tractor

0,01

0,01

Transporte por volquetes

1,50

1,50

Supresion del polvo

0,10

0,05

Bombeo de lodos y mantenimiento

0,10

0,20

Desaguados de lodos

0,0

2,50

Espesado de lodos

0,0

0,15

Vertido y colocación de lodos

0,30

0,30

Bombeo de agua de vuela a la planta

0,04

0,04

Desgaste de los sistemas de bombeo

0,16

0,16

Monitorización

0,10

0,10

2,31

5,01

3,47

5,51

Operación

Subtotal Fase de Preparacion (€/t)

Operación de la Mina

Subtotal Operaciones (€/t)

Subtotal Operación + Preparacion (€/t)

En este caso se observa que la operación de método de “codisposición” ocasiona unos
mayores costes de operación, un 60 % mayores con respecto a la operación del método
“clásico”.
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1.6 Costes de restauración
Este estudio se centrará en los costes ocasionados por la restauración por metro
cuadrado. Los datos serán extraídos del citado documento de referencia de la UE que se
viene utilizando durante todo este estudio.
De esta manera, podemos realizar el cálculo en base a los costes de rehabilitación de
algunas de las diferentes minas a cielo abierto que nos brinda el documento y que
pueden observarse en la Tabla 1-11.
Tabla 1-11: Costes de restauración

Mina

Tipo de coste

Coste

Zinkgruvan (Suecia)

Costes de restauración(€/m2)

14,4

Apirsa (España)

Phyhälsamy (Suecia)

Costes de restauración de la presa
de residuos (€/m2)
Coste de monitorización posterior a
la restauración (por cada 100 Ha)

18,5

5,4

En el caso de la escombrera en el método “clásico” de vertido su extensión será de 900
Ha y la extensión de la presa de residuos ascenderá a 625 Ha. En el método de
codisposición se entenderá una zona de vertido un 40 % mayor a la escombrera del
método clásico, de tal manera que su extensión será cercana a las 1260 Ha. Una vez
aplicados los costes de la Tabla 1-11, se pueden observar los costes de la restauración,
para cada método en la Tabla 1-12.
Tabla 1-12: Costes de restauración

Sistema "Clásico" (Presa + escombrera Costes restauración (€)

Costes posteriores al cierre (€)

Costes presa

115.625.000

33.750.000

Costes escombrera

129.600.000

48.600.000

Total (Presa + escombrera) (€)

327.575.000

Sistema "Codisposición"

Costes restauración (€)

Costes posteriores al cierre (€)

Costes Codisposición

233.100.000

68.040.000

Total (Codisposición) (€)

301.140.000
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Demostrando ser el método de codisposición un 10 % más barato que el método clásico
suponiendo un coste de recuperación de la escombrera de “codisposición” igual al de la
presa de residuos.
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2 CONCLUSIONES
2.1 Costes de Capital
Los costes de capital del método “clásico” se observa que son un 45 % mayores para
este caso de estudio, principalmente por la existencia de la presa de residuos y los costes
asociados a ella, a pesar de que la planta posee una menor complejidad y sus costes
serán menores en este caso, ya que no serán necesarios los espesadores en el caso de
bombeo de slurry
Los sistemas de bombeo de agua serán también más caros en el método clásico de
vertido, ya que la necesidad de gestión de agua en la presa de residuos y en la
escombrera será mayor que la necesaria en el sistema de “codisposición”, donde el
contenido en peso de agua en los lodos es sustancialmente menor en la mayoría de los
casos.

2.2 Costes de operación
Para este caso, los costes serán mayores en el caso de método de “codisposición” debido
principalmente, y como se puede observar en la Tabla XXX, al proceso de desaguado y
espesado de lodos, que incrementan en 2,65 €/t los costes de operación, así como, en
menor medida, a los costes de bombeo, que resultan ser un 50 % mayores por la mayor
densidad con que son bombeados los residuos y la mayor cantidad de energía necesaria
para este fin.
A pesar de no ser necesaria la construcción inicial de la presa y los gastos de sus
posteriores ampliaciones, el incremento impuesto por el proceso y el bombeo de los
lodos no se ve paliado por esta circunstancia, como sí los era en los costes de capital.

2.3 Costes de restauración
Es fácil observar que, bajo estos supuestos y costes, el método de “codisposición”
resulta ser un 10 % más barato, debido a que, aunque aumentan la superficie de
escombrera, la superficie cubierta por esta es menor que en el método “clásico”, de tal
manera que resulta más barato.
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2.4 Conclusiones finales
Desde el punto de vista económico, la inversión a realizar, tanto en un principio como al
final de la vida de la mina en el sistema de “codisposición”, será menor que el que se
deba realizar en el método clásico (aproximadamente un 15 %), como se puede observar
en la Tabla 2-1. Bajo estos supuestos, siendo mayores los costes de operación por lo que
un estudio más detallado a largo plazo se haría necesario, hecho que escapa al alcance
de este proyecto.
Tabla 2-1: Inversión total
(Inversión inicial + inversión de cierre)

Sistema

Inversión total (€)

Sistema "Clásico" (Presa + escombrera

410.133.878

Codisposición

352.033.682
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1 Estado de protección del área de emplazamiento elegida
En este anejo se detallan los criterios básicos expuestos en la publicación de WWF “To
dig or not to dig”, así como las referencias necesarias a dicho documento y a entidades
relacionadas con la conservación ambiental con las que aumentar la información
disponible en este documento.

1.1 Áreas especialmente protegidas
Los criterios son especialmente restrictivos en estas zonas, prohibiéndose cualquier tipo
de actividad minera en ellas. WWF propone las siguientes zonas de protección especial:
-

Zonas designadas por Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) entre
las categorías I-IV

-

Emplazamientos designados por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad o como Reserva de la Bioesfera

-

Reservas marinas. Categorías de I-V

1.2 Áreas con una protección significativa
Según los criterios recogidos en el informe, en ellas se podrán realizar actividades
mineras sólo

bajo la garantía de que los valores ecológicos y sociales pueden ser

mantenidos por encima de un nivel crítico. Estas zonas son las siguientes:
-

Zonas designadas por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) entre
las categorías V-VI

-

Zonas fuera del núcleo de las Reservas de la Bioesfera designadas por la
UNESCO

-

Áreas de transición entre zonas especialmente protegidas y sus alrededores

-

Zonas sin proteger pero con interés. Designadas entre las categorías I-IV. Estas
zonas corresponden a las designadas por la “Convención de Humedales” de
Ramsar en su lista de humedales de importancia internacional.

-

Zonas designadas como protegidas dentro del programa Natura 2000
(Directivas 92/42/EC, 79/409/EEC) en países de la Unión Europea.

-

Otras zonas protegidas: reservas de pesca, bosques protegidos etc...
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1.3 Áreas sin protección significativa
Las restricciones son menores, aunque continúan siendo estrictas. Se permite la
actividad minera en estas zonas bajo unos criterios de gestión responsable.
La publicación “To dig or not to dig” también aporta información adicional sobre las
diferentes categorías de protección, así como referencias bibliografías y páginas web de
las asociaciones y organismos nombrados a las que se puede acudir para una
información más detallada de las implicaciones que conlleva cada nivel de protección
en cada uno de los casos y para cada una de las organizaciones citadas anteriormente.

2 Daños causados a nivel de emplazamiento y de impacto visual
Los daños causados a nivel de emplazamiento por la construcción del depósito de
residuos pueden ser aceptables o no, dependiendo del nivel de protección que posea la
zona, es por ellos que se divide el estudio en tres niveles de protección, siguiendo los
criterios tomados en puntos anteriores::

2.1 Zonas de importante valor ecológico fuera de las áreas protegidas
Dentro de estas zonas se pueden distinguir las siguientes clases en función del nivel de
riesgo y del tipo de impactos producidos en ellas por la actividad minera :

2.1.1 Áreas con riesgo de impactos permanentes causados de la minería
Según éste criterio, la actividad minera quedaría totalmente vetada en los siguientes
casos:
-

Zonas con posibilidades de una futura protección medioambiental

-

Zonas con últimas poblaciones o especies en peligro

-

Minería que necesite de el vertido de estériles en ríos, presas de residuos o
escombreras.

2.1.2 Áreas con riesgo de impactos de gran duración por causa de la minería
Según este criterio la actividad minera quedaría totalmente vetada en los siguientes
casos:
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-

Presencia de especies amenazadas

-

Alto Riesgo de contaminación de suelos, cuencas hidrográficas o del aire.

-

Alto riesgo de catástrofes

-

Áreas marinas de gran biodiversidad y criaderos de peces

-

Desconocimiento de la biodiversidad, sobre todo en zonas de selvas
tropicales y grandes abismos marinos

2.1.3 Zonas de medio a bajo valor ecológico con bajo riesgo de impactos
Son zonas en las que la actividad minera podrá desarrollarse sin trabas, aunque bajo una
gestión responsable. Algunas de estas zonas son:
-

Zonas sin especies amenazadas

-

Zonas con bajo riesgo de contaminación o con posibilidad de pérdidas
irreversibles por baja población de individuos de especies protegidas,
ocupación segura de terrenos y una dura reglamentación medioambiental.

En la publicación “To dig or not to dig”, se puede encontrar una ampliación de los datos
sobre las zonas nombradas, tanto con referencias bibliográficas y direcciones web y de
correo electrónicos, tratándose en este caso sobre todo de investigadores de
Universidades.

3 Valoración Social del Área de Proyecto
Se exige una valoración social de las comunidades que pueblan la zona que rodea al
futuro proyecto para el establecimiento de posibles afecciones a la calidad y de los
modos de vida de las personas que la pueblan. Los criterios a seguir en éste caso serán:

3.1 Alto riesgo de pérdida de calidad de vida
La actividad minera no queda totalmente vetada en todos los casos, ya que si es posible
la remediación de los daños que pueda producir en la población y en su calidad de vida,
ésta podrá desarrollarse bajo una gestión responsable y respetuosa con el medio.

ANEXO B: INVESTIGACIONES Y ENSAYOS
GEOTÉCNICOS
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1 Tipos y aplicaciones de prospecciones y ensayos geotécnicos
Tomando como base los criterios expuestos por F. J. Ayala y J. Mª. Rodríguez en su
publicación “Manual para el diseño y construcción de escombreras y presas de
residuos mineros”, puede seguirse una metodología convencional para las aplicaciones
de diferentes prospecciones y ensayos. Estas pueden ser:

1.1 Calicatas y zanjas
Empleo de catas excavadas manualmente o por medio de retroexcavadoras en lugares
donde el substrato firme o rocoso se encuentra a menos de 3-4 m y con aportes de agua
escasos, generalmente en rocas y materiales blandos que no requieran voladura. Las
labores a realizar en ellas son las siguientes:
-

Caracterización de los niveles estratigráficos

-

Descripción de materiales y fotografías descriptivas

-

Medida de potencias y niveles de alteración

-

Toma de muestras alteradas en bolsas de 2 a 5 kg

-

Identificación en laboratorio por medio de ensayos de granulometría por
tamizado o completo, límites de Atterberg, contenidos de sulfatos,
carbonatos, materia orgánica, etc...

-

Ensayos de compactación (Proctor modificado, índice CBR, etc...)

En el caso de las zanjas por medio de su excavación se puede observar:
-

Continuidad de la roca entre afloramientos cubiertos por derrubios o la
continuidad de algún accidente tectónico

-

Estratigrafía de una ladera cubierta o potencia de acarreos de fondo de
valle
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Fuente: “Geología aplicada a la Ing. Civil”
Figura 1-1: Excavación en zanja

Estas zanjas deben permitir la toma de muestras. Sus dimensiones dependerán de las
necesidades requeridas, pero permitirán el trabajo de un hombre en su interior y su
longitud será suficiente para observar las zonas deseadas. Un ejemplo se muestra en la
Figura 1-1.

1.2 Sondeos mecánicos
Se emplearán sondeos mecánicos cuando las catas no permitan caracterizar
adecuadamente el terreno y sea necesario determinar las propiedades de resistencia y
deformabilidad del mismo, teniendo en cuenta que proporcionan datos puntuales y que
la calidad de los mismos dependen de la calidad de las muestras tomadas.

Los sondeos deben ser a rotación o percusión , dependiendo de las características del
terreno y con uno diámetro mínimo de al menos 96 mm para poder extraer muestras
inalteradas no inferiores a 76 mm, debiendo llegar al sustrato firme como mínimo. La
recuperación de los testigos debe ser la más alta posible, y deben ser depositados en
cajas de testificación adecuadas en las cuales se dispondrán las muestras ordenadas e
identificadas en función de la profundidad de la que han sido extraídas. En la Figura 1-2
se puede observar un ejemplo de un equipo de perforación a rotación típico en estudios
geotécnicos.
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Fuente: “Geología aplicada a la ingeniería civil”
Figura 1-2: Equipo de sondeo a rotación.

Según el tipo de suelo se deben realizar los siguientes ensayos y tomas de muestras:
-

Suelos blandos: se deben realizar ensayos de molinete (vane test), pruebas
presiométricas, tomas de muestras inalteradas por medio de tomamuestras
Shelby o similar en suelos arcillosos o limosos

-

Suelos duros: extracción de muestras parafinadas

-

Suelos arenosos: ensayos de penetración SPT en todas las capas de interés
geotécnico y con un espaciado no superior a 3 m.

-

Ensayos de medida de la permeabilidad en casos en los que se pueda haber
previsto problemas de infiltración, sobre todo en las zonas de cimentación y
cerrada (si hubiera), realizándose también en zonas de vertido donde se prevean
posibles infiltraciones y contaminación de acuíferos. Los principales ensayos a
realizar son:
Ensayos Lefranc: en suelos y rocas muy permeables
Ensayos Lugeon: en zonas de roca fracturada
- Establecimiento de medidas del nivel piezométrico

Las muestras extraídas se deberán realizar, según el tipo de suelo, los ensayos siguientes
- En todos los tipos suelos:
Ensayos de identificación
Granulometría, límites de Atterberg en suelos plásticos arcilloso –
limosos, comprobación de no plasticidad en suelos arenosos
Contenidos en sulfatos, carbonatos y materia orgánica
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Estado natural: humedad natural, peso específico, densidad aparente,
etc...
-

En suelos arcillosos y limosos:
Resistencia a compresión simple
Resistencia al corte
Triaxiales CU (o en su defecto cortes lentos)
Ensayos edométricos

- En suelos arenosos y limosos
Colapsabilidad por inundación bajo carga en edómetro
Permeabilidad
Corte directo
Además de estos ensayos deberían realizarse otro tipo de ensayos
más específicos y especiales
Identificación mineralógicaExpansividad
Pinhole
Densidad relativa
Los testigos de roca suelen describirse detalladamente, utilizando algún índice de
diaclasado o de estructura como el RQD, descripción del tipo de roca, meteorización,
etc... y ensayando en laboratorio los testigos que se crea conveniente a compresión
simple. En casos más complejos, en lo que se pueda dar la rotura a favor de una
discontinuidad se deben efectuar ensayos de corte en discontinuidades, que pueden ser
complementados posteriormente con ensayos de corte in situ con muestras talladas en la
zona problemática. Este método puede ser más recomendable ya que sus resultados
podrán ser, en algunos casos, más representativos que los datos de laboratorio.

1.3 Empleo de penetrómetros
Pueden ser utilizados como complemento a las prospecciones anteriores para determinar
la compacidad o la resistencia. Bien directamente o bien por medio de correlaciones.
Existen dos tipos de penetrómetros que puede ser utilizados según el tipo de material:
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-

Suelos granulares: penetrómetro dinámico, que pueden ser utilizados para el
cálculo de cimentaciones por medio de correlaciones directas

-

Suelos arcillosos y blandos: pentrómetro estático (holandés)

Su limitación radica en su incapacidad de atravesar capas duras, cementadas o con
gravas o bolos gruesos.

1.4 Métodos geofísicos
Los métodos más comunes utilizados para fines geotécnicos suelen ser:
- Perfiles sísmicos de refracción en superficie: basadas en la generación de un
impulso elástico en la superficie y el análisis del movimiento en el suelo de la
onda creada por ese impulso, como se muestra en la Figura 1-3. Sus aplicaciones
pueden ser:
Determinación del

espesor de las capas que tienen una velocidad de

propagación de ondas sísmicas bien diferenciada, como por ejemplo la
potencia de acarreos o coberturas de roca infrayaciente
Situación, profundidad y extensión de estructuras no aflorantes
Profundidad del nivel freático
Determinación de las constantes dinámicas de los materiales
En el caso que fuera necesario la construcción de un dique, en cierres en
rocas duras este tipo de prospección es de obligado uso para determinar el
espesor de recubrimiento en las laderas y en el fondo de valle, importancia
y extensión de zonas alteradas y descomprimidas en la zona de
cimentación y posible existencia de accidentes importantes ocultos
En hidrogeología aunque su uso es restringido se suele usar junto a la prospección
eléctrica en la determinación de acarreos, zonas de fracturación, etc...
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Fuente: USACE
Figura 1-3: Método sísmico de refracción e interpretación de registros

- Sondeos eléctricos verticales y calicatas eléctricas: basados en el método eléctrico
resistivo que mide la resistividad o resistencia eléctrica especifica del material al
crea un campo eléctrico de forma artificial, de tal manera que se pueden definir
perfiles resistivos verticales en el caso de los sondeos y en un mismo plano
horizontal en el caso de las calicatas, cuya comparación con curvas patrón
permiten señalar las profundidades de separación entre capas. Suelen constituir un
método complementario basado en los perfiles geológicos realizados y deben
apoyarse con la perforación de sondeos, aunque por regla general pueden ser
utilizados para reducir el número de éstos. Se suele utilizar principalmente para:
•

Definir contactos entre formaciones con resistividad muy diferente y sus
profundidades

•

Definir fallas ocultas

•

Estudiar posiciones de capas freáticas de aluviones

El uso de estos métodos depende del problema planteado en función del tiempo
disponible, el costo, tipos de materiales presentes, equipos disponibles, etc... Las
disposiciones típica de los electrodos se muestran en la Figura 1-4.
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Fuente: USACE
Figura 1-4: Configuraciones de los electrodos para medidas de resistividad.

Deben realizarse en número y profundidad suficiente para caracterizar las rocas y
materiales alterados en direcciones longitudinales y transversales

a la zona de

cimentación del dique de retención, para detectar discontinuidades ocultas o posibles
zonas de riesgo que no han sido detectadas por otros medios, así como en la cerrada (si
existe) y en la zona de vertido para detectar posibles zonas que puedan poner en
contacto los lodos con los acuíferos circundantes y contaminarlos. Un ejemplo de esto
se expone en la Figura 1-5.
Estas investigaciones son, como se comentaba, complementarias y deben ampliarse con
sondeos de control, sobre todo en zonas en las que se tengan dudas o se prevean
problemas especiales. De esta manera permite:
- Zonificar geotecnicamente
- Estimar módulos de deformación
- Identificar fallas o zonas alteradas
- Permite establecer la excavabilidad de las rocas
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Fuente: USACE
Figura 1-5: Contornos de resistividad en una zona de vertido de residuos ácidos

Además se deben complementar con ensayos en el interior de los sondeos:
-

Crosshole: Método sísmico que permite la medida de diversos parámetros
como la velocidad de propagación de ondas a través de los materiales y sus
variaciones, pudiendo determinar parámetros elásticos a bajos niveles de
deformación o la deformación por corte in situ. Necesita de la perforación de
varios sondeos, pero se puede realizar en sondeos entubados

-

Downhole. Método sísmico que permite la medida de parámetros elásticos
bajo niveles de deformación no obtenibles en el laboratorio, la deformación in
situ en un plano horizontal, siendo útil para el estudio de los efectos sísmicos
que se podrían producir por la acción de un terremoto. Necesita sólo de la
perforación de un sondeo, pero no permite que éste este entubado.

-

Diagrafías en sondeo: Aprovechando, si es el caso, la existencia de sondeos
realizados para la evaluación de reservas o bien realizadas durante la
realización de los sondeos geotécnicos. Suelen estar indicadas en zonas de
materiales recientes, poco compactos y muy estratificados, donde es necesario
definir con cierta exactitud la capa y la obtención del testigo por características
de los materiales es deficiente o nula. Existen dos tipos fundamentalmente:
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Diagrafías

instantáneas:

registran

ciertos

parámetros

de

funcionamiento de la máquina de sondeos (empuje, par de rotación,
presión del fluido, etc...), que pueden ser relacionados con algunos
parámetros de los materiales, como por ejemplo su plasticidad,
relacionada con el par o su dureza, relacionado con su empuje, entre
otras. Son un buen complemento a los datos obtenidos con los
testigos en terrenos de mala calidad o deteriorados.
Diagrafías diferidas: son las realizadas una vez finalizada la
perforación, generalmente de un tramo de sondeo. Los principales
tipo pueden ser:
Diagrafías radioactivas: existen dos tipos, la de rayos
gamma, que utilizan la radioactividad natural del terreno y
las diagrafías de neutrones, que permite definir la presencia
de agua, lo que hace que sean importantes en estudios
hidrogeológicos. Por medio de estos métodos se puede
detectar capas porosas, intercalaciones de arenas entre
margas y arcillas y de estas entre calizas, sustancias
minerales, etc...
Diagrafías eléctricas: basadas en la medidas de las
resistividades de las rocas y materiales. Su mayor utilidad
es la determinación de capas permeables de escaso espesor
en terrenos estratificados en los que la recuperación de
testigos es difícil, como por ejemplo los aluviones, por lo
que es de gran utilidad en estudios hidrogeológicos.
Otros tipos de diagrafías útiles son las sónicas, que permiten
distinguir cambios de litologías y las de temperatura que
registran la temperatura del fluido de perforación y son
útiles en estudios hidrogeológicos.
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Fuente: USACE
Figura 1-6: Uso conjunto de diferentes tipos de diagrafías en sondeos.

Todo lo anteriormente comentado, así como el uso conjunto de diferentes métodos
(Figura 1-6), puede ser consultado, en sus fundamentos teóricos y métodos de
interpretación, en el manual de la USACE “Geophysical Exploration for Engineering
and Enviromental Investigation”, y en los libros ya citados anteriormente, “Geología
aplicada a la ingeniería civil” e “Ingeniería Geológica”, aunque de manera más somera
en estos dos últimos.

ANEXO C: CASO PRÁCTICO “MINA JULIA”
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1 PRESENTACIÓN DEL CASO “MINA JULIA”
Para el estudio comparativo de los métodos vertido “clásico”, basado en el vertido de
los residuos de forma diferenciada en presas de residuos, en el caso de los residuos de
planta,

y en escombreras, en el de estériles gruesos de mina, con el método de

“codisposición”, analizado a lo largo de este estudio, se planteará un caso práctico
diseñado al efecto para este fin, no teniendo relación con ninguna mina, ni en operación
ni cerrada.

1.1 Descripción del caso
El yacimiento de “mina Julia” explotable en este caso de estudio se trata de un
yacimiento sedimentario de 2000 m de longitud y de 1700 m de anchura, situado a una
profundidad de 75 m y con una potencia media de 25 m con un contenido en cobre
metal de aproximadamente 2 %. La densidad del mineral es de 2,75 t

m3

.

El estéril de recubrimiento se encuentra formando un macizo homogéneo de 75 m de
espesor que debe ser extraído por medio de voladura admiitnedo un talud final
admisible de 1:1. Su densidad es de 2,5 t

m3

.

En la tabla 1-1 se muestran las medidas del depósito a explotar, tanto de su
recubrimiento de estériles como del propio depósito explotable. En las figuras 1-1 y 1-2
se pueden observar las caraterísticas parciales de la explotación.

Tabla 1-1: Medidas del depósito

Mineral
Estéril

Ancho (m)
1500
1900

Largo (m)
2000
2400

Potencia (m)
25
75
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Figura 1-1: Vista en planta de la explotación

Figura 1-2 Perfil A-A´

220

1.2 Cálculos de producción
El estudio de las cantidades de estéril y mineral existentes en la explotación reporta los
resultados expuestos en la Tabla 1-2.

Tabla 1-2: Cantidades de estéril y mineral en peso
Estéril
Mineral

Peso (t)
750.833.333,33
206.250.000,00

Por medio del uso de la fórmula de Taylor establecemos una vida (V) años para la
explotación en función de los millones de toneladas extraíbles ( R):
V=6,7·R 0,25
V=6,7·(206,250)0,25 =25 años
Además, tendremos en cuenta las siguientes hipótesis:
- Días laborables al año: 350
- Relevos diarios: 3 de 7 horas cada uno
- Ley de concentrado del mineral: 30 %
- Recuperación del concentrador: 90%
A partir de estos datos se establecen las producciones anuales y diarias de estéril,
mineral, concentrado y residuos que pueden observarse en la Tabla 1-3.
Tabla 1-3: Producciones de estéril, mineral, concentrado y residuos

Operación (Estéril)
Estéril (t/año)
29.571.289
Estéril (t/día)
84.489
Operación (Mineral)
Mineral (t/año)
8.123.079
Mineral (t/día)
23.209
Concentrador
concentrado extraído (t/día)
1.470
Residuos (t/año)
85.000
Residuos (t/día)
2200
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En base a las producciones y asignando un factor de esponjamiento igual a 1,3 al estéril
y una altura máxima aceptable de escombrera de 50 m, se obtendrán los resultados
expresados en la Tabla 1-4, que han sido calculados en base a la altura media que
alcanzará el estéril en la escombrera. De igual manera se calculará para la presa de
residuos, cuyos resultados se exponen en la Tabla 1-5.
Tabla 1-4: Características escombrera

976.083.333
39.043.333
111.552
43
900

Estéril "esponjado" (t)
Estéril esponjado (t/año)
Estéril esponjado (t/día)
Altura de escombrera (m)
Superficie de escombrera (Ha)
Tabla 1-5 Características presa de residuos

Superficie de la presa (Ha)
Dimensiones Altura (m)

625
26

1.3 Estimación de la flota de estéril
Para la estimación de los costes de capital relacionados con la adquisición de la flota de
volquetes de estéril usando el método de O´Hara, éste proporciona una formulación a
partir de la cual se puede realizar una estimación inicial del número de equipos que
serán necesarios. Esta formulación es la siguiente:
-

S = 0,13·T 0,4

-

T 0,8
N s = 0, 007·
S

-

t = 8·S 1,1

-

T 0,8
N t = 0, 2·
t

Donde:
S = Capacidad de las excavadoras ( yd 3 )

N s = Número necesario de excavadoras
t = Capacidad de los volquetes (t)

N t = Número de volquetes
T = Producción diaria de estéril ( t

día

)
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Siendo los resultados para una producción diaria de estéril calculada en 85000 t/día los
mostrados en la Tabla 1-6
Tabla 1-6: Flota de estéril

Equipos
Cazo Excavadora (m3)

10

Nº Excavadoras

5

Capacidad Volquetes (t)

150

Nº Volquetes

12

