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Figura 1. El objetivo de este estudio es evaluar el riesgo de falla de las presas de relaves en la mina Riotinto, el cual 

incluye tanto la probabilidad como las consecuencias de la falla. Foto de la presa de Aguzadera tomada por el autor 

el 19 de junio de 2019. 

 

RESUMEN RÁPIDO 

 

La probabilidad de falla debido a la licuefacción de las presas de relaves aguas arriba en 

la mina Riotinto en Andalucía, España, es muy alta. El nivel freático directamente detrás de la 

presa Aguzadera está a sólo 2,9 metros por debajo de la superficie y la filtración incontrolada se 

produce a través del terraplén aguas abajo en la misma elevación, lo que indica que tanto la presa 

como los relaves están casi completamente saturados de agua. 
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RESUMEN 

 

La mina Riotinto en Andalucía, España, vierte una mezcla de relaves mineros y agua 

(35% de sólidos) a dos depósitos, Aguzadera y Cobre. Un tercer depósito, llamado Gossan, 

almacena el agua que se recicla de los estanques de relaves. Las presas de relaves se 

construyeron a partir de la fracción más gruesa (arenas) de los relaves utilizando el método aguas 

arriba, de modo que los relaves sueltos y sin compactar se encuentran debajo de las presas. Más 

recientemente, las presas se elevaron mediante la construcción de terraplenes de escombros 

mineros encima y aguas abajo de las presas de arena. Aunque el depósito Aguzadera no ha 

recibido relaves durante 12 meses, el nivel freático directamente detrás de la presa Aguzadera 

está a sólo 2,9 metros por debajo de la superficie y la filtración incontrolada se produce a través 

del terraplén aguas abajo en la misma elevación, lo que indica que tanto la presa como los 

relaves están todavía casi completamente saturados de agua. El estado saturado de la presa está 

indicado además por la precipitación de sulfato de hierro en la filtración desde la presa. Aunque 

se requiere una amplia playa de relaves de arena para prevenir la falla de la presa debido a la 

inundación y la licuefacción, las grietas de desecación pronunciadas detrás de las presas indican 

una mezcla de arenas y limos, por lo que las playas no existen. La mezcla de arenas y limos 

promueve la licuefacción al evitar el drenaje de las arenas y mantener las arenas en un estado no 

consolidado. Con base en lo anterior, la probabilidad de falla de la presa debido a la licuefacción 

es muy alta. Además, la aparición de lodo tanto en la filtración controlada (tubos de drenaje) 

como en la filtración no controlada sugiere el inicio de la falla de la presa por erosión interna. 

Aunque los análisis de estabilidad existentes indican un alto factor de seguridad, éstos son 

irrelevantes porque parten del supuesto de un nivel freático bajo. Las presas fueron diseñadas 

para resistir una inundación con una posibilidad de ocurrencia anual correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años (T = 500), lo cual no es consistente con los estándares 

internacionales y los cambios propuestos a la legislación española que requerirían diseños para 

resistir la inundación para T = 10.000 años o la Inundación máxima probable (IMP). El análisis 

existente de las consecuencias de la falla es inadecuado, ya que no contempla la posibilidad de 

una rotura en cadena de las tres presas, no contempla los impactos en los trabajadores mineros y 

en el pueblo de Sotiel Coronada (40 kilómetros aguas abajo), supone un derrame de sólo el 35% 

del contenido detrás de una única presa, y utiliza una fórmula empírica para el tiempo de la 

formación de la brecha que no usa datos de las presas de relaves y que sería irrelevante para una 

falla causada por licuefacción. La falta de espesamiento de los relaves antes del almacenamiento 

se ha justificado por pruebas de sedimentación de laboratorio mal interpretadas y es inconsistente 

con la práctica actual de la industria. 

 

PERSPECTIVA GENERAL 

 

La mina Riotinto es una mina de cobre a cielo abierto operada por Atalaya Mining en la 

provincia de Huelva, Comunidad Autónoma de Andalucía, sur de España (ver Figs. 1-2). La 

mina actualmente procesa 9,5 millones de toneladas de mena por año con planes de expandirse a 

15 millones de toneladas por año (Atalaya Mining, 2019a). Dado que la ley del mineral es 0,41% 

de cobre y que la mina produce un concentrado de cobre con 22% de cobre (Ore Reserves 

Engineering, 2018), cada año de producción actual genera más de 9,3 millones de toneladas de 

desechos. Estos desechos que permanecen después del procesamiento de la mena se denominan 

relaves mineros (también llamados estériles de tratamiento o estériles de planta o colas) y se 
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almacenan en los depósitos de relaves Cobre y Aguzadera (también llamados relaveras o 

facilidades de gestión de relaves o instalaciones de almacenamiento de relaves o balsas de 

relaves o embalses de relaves; ver Fig. 3). Otro tipo de desechos (llamados escombros o estériles 

de mina) son las rocas que se deben quitar para llegar al cuerpo de mena. El almacenamiento de 

escombros no se tratará en este informe. Los depósitos Cobre y Aguzadera son cada uno 

confinados por una presa de relaves, aunque los dos depósitos también comparten un muro de 

presa común (ver Figs. 1 y 3). El exceso de agua de los depósitos de relaves se bombea detrás de 

una tercera presa en el depósito Gossan.  Dado que el depósito Cobre está aguas arriba del 

depósito Aguzadera y el depósito Gossan está aguas arriba de los dos depósitos de relaves, las 

tres presas podrían fallar en una reacción en cadena (ver Fig. 3). 

El objetivo de este informe es abordar a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el riesgo de falla 

de las presas de relaves en la mina Riotinto? El objetivo se puede subdividir en las siguientes 

preguntas: 

1) ¿Cuál es la probabilidad de falla de las presas de relaves? 

2) ¿Cuáles serían las consecuencias de la falla de las presas de relaves? 

Antes de discutir la metodología para abordar las preguntas, el tema de las presas de relaves se 

revisará primero con énfasis en los aspectos más relevantes para las presas de relaves en la mina 

Riotinto. Un tratamiento mucho más completo de este tema se puede encontrar en el libro de 

texto estándar sobre las presas de relaves de Vick (1990) y en las directrices de seguridad de 

presas por agencias gubernamentales y organizaciones profesionales. La revisión de las presas de 

relaves será seguida por los resúmenes de la descripción más reciente de las presas de relaves 

(Golder Associates, 2016), la evaluación más reciente de la seguridad de las presas de relaves en 

la mina Riotinto (Ramírez y Laín, 2016) y la evaluación más reciente de las consecuencias de la 

falla de presa (Ayesa, 2014). 

 

REVISIÓN DE PRESAS DE RELAVES 

 

Métodos de Construcción de Presas de Relaves 

 

Todos los métodos de construcción de presas de relaves son medios para aprovechar las 

propiedades físicas muy diferentes de los dos tamaños de relaves, los cuales son las arenas (más 

grandes que 0,075 mm) y los limos (más pequeños que 0,075 mm). Estos dos tamaños están 

separados por gravedad en el depósito de relaves. Normalmente, una mezcla de relaves y agua se 

descarga en el depósito de relaves desde la cresta de la presa a través de espigas que se conectan 

a una tubería que proviene de la planta de procesamiento de mena (ver Fig. 4). Las arenas más 

grandes se asientan más cerca de la presa para formar una playa. Los limos más pequeños y el 

agua viajan más lejos de la presa para formar un estanque de decantación donde los limos se 

asientan lentamente desde la suspensión. Cabe señalar que la playa es esencial para evitar que el 

estanque llegue a la cresta de la presa. 

Cada uno de los tres métodos comunes de construcción de presas de relaves (aguas 

arriba, aguas abajo y línea central) comienza con un dique inicial, el cual se construye a partir de 

suelo natural, escollera natural, escombros o relaves de un episodio anterior de procesamiento de 

mena (ver Figs. 5a-c). En el método de construcción aguas arriba, los diques sucesivos se 

construyen en la dirección aguas arriba a medida que aumenta el nivel de relaves almacenados. 

Es más común construir los diques sucesivos a partir de escombros o la fracción más gruesa de 
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relaves (con la compactación apropiada). La ventaja del método es su bajo costo porque se 

requiere muy poco material para la construcción de la presa (ver Fig. 5a). 

 

 
Figura 2. Atalaya Mining opera la mina de cobre Riotinto en la provincia de Huelva, Comunidad Autónoma de 

Andalucía, sur de España. Figura modificada de Ore Reserves Engineering (2018). 

 

El método de construcción aguas abajo es el más caro porque requiere la mayor cantidad 

de material de construcción (comparar Figs. 5a y 5b). En este método, los diques sucesivos se 

construyen en la dirección aguas abajo a medida que aumenta el nivel de relaves almacenados. 

EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ cert. elec. repr. G41976820 21/11/2019 23:33 PÁGINA 5/62

VERIFICACIÓN PECLAD406A61785424B4CB14647344 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999906100708 21/11/2019

Registro Electrónico HORA
23:33:17

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD406A61785424B4CB14647344


6 
 

De hecho, este método de construcción no es muy diferente de la construcción de una presa de 

tierra para la retención de agua. Las diferencias son que una presa de retención de agua se 

construiría completamente a partir de un suelo natural adecuado o escollera natural adecuada (en 

lugar de relaves o escombros) y se construiría completamente antes de llenar el reservorio con 

agua. Además, una presa de retención de agua debe ser inspeccionada y mantenida o debe ser 

desmantelada. No es posible simplemente abandonar una presa o eventualmente fallará. Sin 

embargo, una presa de relaves debe mantenerse de alguna manera para siempre, a menos que los 

relaves se puedan mover a otra ubicación o encapsular permanentemente. 

 

 
Figura 3. Los relaves de la mina Riotinto se almacenan detrás de las presas de relaves en los depósitos de relaves 

Cobre y Aguzadera. Los depósitos Aguzadera y Cobre comparten un muro de presa común. El exceso de agua de los 

depósitos de relaves se bombea detrás de una presa en el depósito Gossan. Un canal perimetral aísla el depósito 

Aguzadera del resto de la cuenca. Dado que el depósito Cobre está aguas arriba del depósito Aguzadera y el 

depósito Gossan está aguas arriba de los dos depósitos de relaves, las tres presas podrían fallar en una reacción en 

cadena. El fondo es la imagen de Google Earth del 16 de julio de 2013. 

 

El método de construcción de línea central es un equilibrio entre las ventajas y 

desventajas de la construcción aguas abajo y la construcción aguas arriba (comparar Figs. 5a-c). 

En este método, los diques sucesivos se construyen colocando material de construcción sobre la 

playa y sobre la pendiente aguas abajo del dique anterior. Las líneas centrales de las subidas 

coinciden a medida que la presa se construye hacia arriba (ver Fig. 5c). Aunque hay datos 

escasos sobre la frecuencia de los diferentes tipos de construcción de presas de relaves, el 

método de construcción de línea central es probablemente el método más común para construir 

presas de relaves en el mundo. Los medios para evitar fallas catastróficas de las presas de 
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relaves, con especial énfasis en las presas de relaves aguas arriba, se discutirán después de 

revisar las causas comunes de las fallas de las presas de relaves. 

 

 
Figura 4. En la instalación de almacenamiento de relaves de la mina Highland Valley Copper en Columbia 

Británica, los relaves húmedos se descargan en la dirección aguas arriba desde una tubería y espigas a lo largo de la 

cresta de la presa. Las partículas más grandes (arenas) se depositan cerca de la presa para formar una playa. Las 

partículas más pequeñas (limos) se transportan más lejos de la presa para formar un estanque de decantación. La 

precipitación de cobre en el depósito de relaves indica la extracción incompleta de cobre de la mena. La playa 

estrecha (especialmente en el lado opuesto, donde la playa está casi inexistente) hace que la presa sea susceptible de 

fallar por inundación. La ausencia de grietas de desecación indica el alto contenido de arena en la playa (comparar 

con Figs. 23a-d). Foto tomada por el autor el 27 de septiembre de 2018. 

 

Causas de Falla de Presas de Relaves 

 

Las causas más comunes de fallas de las presas de relaves son adelantamiento por 

inundaciones, erosión interna, falla en los cimientos, licuefacción sísmica y licuefacción estática. 

Cualquier flujo de agua por encima de una presa de tierra tiende a erosionar el terraplén exterior, 

provocando una brecha del terraplén o su desaparición total. En cuanto a las presas de relaves, 

esto enfatiza la importancia de mantener una playa adecuada para mantener el agua lejos de la 

presa y mantener el nivel del agua por debajo del nivel de la cresta de la presa. En el caso de la 

presa de relaves en la mina Highland Valley Copper (ver Fig. 4), la playa estrecha 

(especialmente en el lado opuesto de la foto, donde la playa está casi inexistente) hace que la 
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presa sea susceptible a la falla por inundación. Esta playa estrecha ha sido el resultado de una 

escasez de arenas en la descarga de relaves. 

 

 
Figura 5a. En el método de construcción aguas arriba, los diques sucesivos se construyen en la dirección aguas 

arriba a medida que aumenta el nivel de relaves almacenados. Los diques pueden construirse con desechos mineros, 

suelo natural, o la fracción más gruesa de relaves (con la compactación apropiada). La ventaja del método es su bajo 

costo porque se requiere muy poco material para la construcción de la presa. La desventaja es que la presa es 

susceptible a falla por licuefacción sísmica o estática porque los relaves húmedos no compactados están debajo de la 

presa. Por esta razón, el método de construcción aguas arriba es ilegal en Chile y Brasil y sería ilegal según la nueva 

legislación propuesta en Ecuador. Las presas construidas por este método también son susceptibles de fallar por 

inundación cuando que la playa sea demasiado estrecha debido a la cantidad insuficiente de arena en los relaves 

descargados o al exceso de agua en el estanque de decantación. Figura modificada de TailPro Consulting (2018). 

 

La erosión interna se produce cuando la filtración a través de una presa de tierra elimina 

las partículas sólidas de la presa, de modo que la presa pierde su integridad estructural. La 

aparición de lodo en la filtración a través del terraplén de una presa se considera generalmente 

como el comienzo de la erosión interna. La erosión interna es causada por un gradiente 

hidráulico excesivo que obliga al agua a fluir a través de la presa lo suficientemente rápido como 

para que pueda transportar partículas sólidas. La erosión interna se evita alargando las vías de 

flujo hidráulico (por ejemplo, disminuyendo las pendientes de los terraplenes) y forzando el agua 

para que salga por la base de las presas en lugar de a lo largo de la cara (por ejemplo, instalando 

drenajes apropiados). La instalación de filtros generalmente se considera esencial para atrapar 
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cualquier partícula sólida que se desprenda por el flujo de agua a través de la presa. Dado que las 

presas de relaves en la mina Riotinto se construyeron en pizarra, la falla de los cimientos no es 

un problema y no se discutirá más a fondo. 

 

 
Figura 5b. En el método de construcción aguas abajo, los diques sucesivos se construyen en la dirección aguas 

abajo a medida que aumenta el nivel de relaves almacenados. Los diques pueden construirse con desechos mineros, 

suelo natural o la fracción más gruesa de relaves (con la compactación apropiada). La resistencia a la licuefacción 

sísmica y estática es alta porque no hay relaves sin compactar debajo de la presa. La desventaja del método es su 

alto costo debido a la cantidad de material requerido para construir los diques (comparar los volúmenes de diques en 

Figs. 5a y 5b). Figura modificada de TailPro Consulting (2018). 

 

La licuefacción es el fenómeno en el que un medio poroso (generalmente las arenas) 

pierde toda su fuerza y se comporta como si fuera un líquido. En el lado izquierdo de Fig. 6, 

aunque las partículas sólidas están sueltamente empaquetadas y los poros están saturados, las 

partículas se tocan entre sí, de modo que la carga es soportada por las partículas (y parcialmente 

por el agua). En el lado derecho de Fig. 6, después de un aumento de la carga o una perturbación 

(como un sismo), los sólidos se consolidan a un estado más densamente empaquetado. Si el agua 

no puede escapar (debido a la baja permeabilidad o la alta velocidad de la perturbación), el agua 

se comprime y la presión del agua aumenta, de modo que las partículas ya no se toquen entre sí. 

En este caso, el agua soporta toda la carga, de modo que la masa de partículas y agua se 

comporta como un líquido. Este fenómeno de licuefacción es promovido por poros saturados y 

partículas sueltamente empaquetadas.  
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Figura 5c. En el método de construcción de línea central, los diques sucesivos se construyen colocando material de 

construcción sobre la playa y sobre la pendiente aguas abajo del dique anterior. Las líneas centrales de las subidas 

coinciden a medida que la presa se construye hacia arriba. Los diques pueden construirse con desechos mineros, 

suelo natural o la fracción más gruesa de relaves (con la compactación apropiada). El método de línea central es 

intermedio entre los métodos aguas arriba y aguas abajo (ver Figs. 5a-b) en términos de costo y riesgo de falla. La 

resistencia a la licuefacción sísmica y estática es moderada porque todavía hay algunos relaves sin compactar debajo 

de los diques. Todavía es necesario mantener una playa adecuada para evitar la inundación de la presa. Por lo tanto, 

las presas construidas por este método son adecuadas para el almacenamiento temporal, pero no permanente, de 

agua. Actualmente, el método de construcción de línea central es el método más común para construir presas de 

relaves en el mundo. Figura modificada de TailPro Consulting (2018). 

 

Generalmente, se hace una distinción entre licuefacción sísmica y licuefacción estática. 

Durante la actividad sísmica, los esfuerzos cíclicos pueden inducir una consolidación repentina 

de los relaves. La licuefacción debida a todos los otros posibles gatillos (detonantes) se 

denomina licuefacción estática. Estos gatillos podrían incluir un aumento en la carga de relaves 

(especialmente cuando los relaves se agregan tan rápido que los relaves subyacentes no tienen 

tiempo para consolidarse), lluvias intensas o perturbaciones de tipo sísmico, como voladuras. 

Los depósitos de relaves son especialmente susceptibles a la licuefacción porque los relaves 

están muy sueltamente empaquetados debido a la descarga hidráulica en el depósito sin 

compactación (ver Fig. 4). Debe quedar claro que la clave para evitar la licuefacción es mantener 

el nivel freático dentro del depósito de relaves lo más bajo posible. Incluso con un nivel freático 

bajo, aún es importante mantener el contenido de agua bajo en la región por encima del nivel 
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freático porque la licuefacción aún puede ocurrir incluso si los poros están saturados en un 80% 

antes de la consolidación repentina. 

 

 
Figura 6. En el diagrama de la izquierda, aunque las partículas sólidas están sueltamente empaquetadas y los poros 

están saturados, las partículas se tocan entre sí, de modo que la carga es soportada por las partículas (y parcialmente 

por el agua). En el diagrama de la derecha, después de un aumento de la carga o una perturbación (como un sismo), 

los sólidos se consolidan a un estado más densamente empaquetado. Si el agua no puede escapar (debido a la baja 

permeabilidad o la alta velocidad de la perturbación), el agua se comprime y la presión del agua aumenta, de modo 

que las partículas ya no se toquen entre sí. En este caso, el agua soporta toda la carga, de modo que la masa de 

partículas y agua se comporta como un líquido. Este fenómeno de licuefacción es promovido por poros saturados y 

partículas sueltamente empaquetadas. Los depósitos de relaves son especialmente susceptibles a la licuefacción 

porque los relaves están muy sueltamente empaquetados debido a la descarga hidráulica en el depósito sin 

compactación (ver Fig. 4). Figura modificada de DoITPoMS (2019). 

 

Diseño y Operación de Presas de Relaves Aguas Arriba 

 

Las presas de relaves construidas utilizando el método aguas arriba son especialmente 

vulnerables a fallas ya sea por licuefacción sísmica o licuefacción estática porque la presa se 

construye sobre los relaves no compactados (ver Fig. 5a). Por lo tanto, incluso si la presa 

mantiene temporalmente su integridad estructural mientras los relaves subyacentes se licuan, la 

presa podría fallar al caer o deslizarse sobre los relaves licuados. Las presas construidas 

utilizando el método de línea central conservan cierta vulnerabilidad a fallas durante la 

licuefacción porque todavía hay algunos relaves no compactados debajo de los diques (ver Fig. 

5c). Por otro lado, una presa de relaves construida utilizando el método aguas abajo podría 

sobrevivir a la licuefacción completa de los relaves almacenados detrás de la presa (ver Fig. 5b). 

Como se mencionó anteriormente, una presa de relaves aguas abajo no es muy diferente de una 

presa de tierra para la retención de agua. Por supuesto, aún se necesitan diseño y construcción 

adecuados para evitar la licuefacción de la presa, incluso cuando se utiliza el método aguas 

abajo. 

Por las razones anteriores, el uso del método aguas arriba para la construcción de presas 

de relaves es ilegal en Chile y Brasil (Ministerio de Minería, 2007; Agência Nacional de 

Mineração, 2019; Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2019). La nueva legislación 

brasileña, la cual fue una respuesta a las fallas de la presa Fundão en la mina Samarco en 2015 y 

la presa I en la mina Córrego do Feijão en 2019, ambas presas aguas arriba, incluso requiere el 

desmantelamiento de todos las presas de relaves aguas arriba existentes antes de agosto de 2021. 

La nueva legislación en Ecuador que ha sido propuesta por el Ministerio de Energía y Recursos 
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Naturales No Renovables (2019) no sólo prohibiría el método aguas arriba, sino que restringiría 

severamente el uso del método de línea central. Según la propuesta, “El crecimiento de eje 

central sólo se autorizará bajo condiciones excepcionales, en donde la morfología o espacio del 

terreno no permitan el crecimiento hacia aguas abajo y sólo será aplicable a zonas de baja 

sismicidad, para este método se debe reforzar la construcción y considerar mayores criterios de 

seguridad” (Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 2019). 

En un artículo clásico, Martin et al. (2002) enumeraron las diez reglas para las presas de 

relaves aguas arriba. Según los autores, “any omission creates immediate candidacy for an 

upstream tailings dam to join the list of facilities that have failed due to ignoring some or all of 

the rules” [cualquier omisión crea una candidatura inmediata para que una presa de relaves aguas 

arriba se una a la lista de instalaciones que han fallado debido a ignorar algunas o todas las 

reglas]. La segunda regla es la necesidad de una playa de relaves que sea lo suficientemente 

ancha como para evitar la falla de la presa debido a la inundación o el colapso de la presa en los 

relaves subyacentes después de la licuefacción (Fig. 7 muestra la presa de relaves y la playa de 

relaves como una sola unidad que debe ser lo suficientemente ancho para resistir el impacto de la 

licuefacción subyacente). No se dieron recomendaciones para el ancho mínimo de la playa de 

relaves, además del requisito anterior (Martin et al., 2002). Sin embargo, la nueva propuesta 

ecuatoriana ha recomendado anchos de playa de 200 m o un tercio de la longitud del depósito de 

relaves, el que sea menor (Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 2019). 

 

 
Figura 7. Las presas de relaves construidas utilizando el método aguas arriba deben tener playas lo suficientemente 

anchas para evitar el colapso de la presa después de la licuefacción de los relaves no compactados debajo de la 

presa. El diagrama de Martin et al. (2002), el cual muestra la playa y las presas de relaves como una sola unidad, 

ilustra un diseño de presa en particular que viola las “diez reglas” del diseño de presas aguas arriba. La presa es 

demasiado empinada y debe tener una inclinación de menos de 1V:4H para evitar una falla de corte no drenado. 

Además, los relaves saturados no deben estar presentes debajo de la presa. (Los drenajes apropiados deben asegurar 

que, debajo de la presa, el nivel freático esté casi en la base del depósito de relaves.) 

 

Martin et al. (2002) presentaron Fig. 7 como un ejemplo de un diseño de presa de relaves 

aguas arriba que violaba seis de las diez reglas. El problema más importante es que el diseño 

permite relaves saturados debajo de la presa. Idealmente, debajo de la presa, el nivel freático 

debería estar casi en la base del depósito de relaves con toda la filtración saliendo de la base del 

dique inicial. Segundo, la estabilidad de la presa debería haber sido evaluada bajo el supuesto de 
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que los relaves y la presa estaban saturados (en el peor escenario), en lugar de suponer que el 

nivel freático se permanecería a la mitad de la altura de la presa. Finalmente, la pendiente de la 

presa en Fig. 7 es demasiado empinada. Según Martin et al. (2002), “If an upstream constructed 

dam is raised at a slope steeper than 4H:1V [4 meters horizontal for 1 meter vertical], the 

likelihood of a static undrained failure [failure under saturated conditions] due to minimal 

trigger is increased” [Si una presa construida aguas arriba se eleva en una pendiente más 

empinada que 4H:1V [4 metros en horizontal para 1 metro en vertical], aumenta la probabilidad 

de una falla estática no drenada [falla en condiciones de saturación] debido al gatillo mínimo]. 

La Comisión Europea (2009) recomendó pendientes no más pronunciadas que 3H:1V para presas 

de cualquier tipo de construcción que almacenen relaves de la extracción de cualquier metal 

base. 

 

Inundaciones de Diseño y Terremotos de Diseño 

 

Cualquier presa de relaves debe ser diseñada para resistir una inundación en particular y 

un terremoto en particular, llamado la inundación de diseño y el terremoto de diseño. Sin un 

conocimiento de la inundación de diseño y el terremoto de diseño, no hay una base para 

determinar el ancho de la playa de relaves, las dimensiones del canal perimetral ni cualquier otro 

aspecto de un depósito de relaves. El terremoto de diseño es realmente una aceleración sísmica 

de diseño, que depende de la magnitud del terremoto de diseño, la distancia desde la falla en la 

que se espera que ocurra el terremoto y la naturaleza del material debajo de la presa. 

Típicamente, estos criterios de diseño dependen del potencial de peligro o las consecuencias de 

la falla. En esta subsección, se considerarán tres directrices ampliamente reconocidas para 

determinar inundaciones y terremotos de diseño, las cuales son las directrices de (U.S.) Federal 

Emergency Management Agency [(EE. UU.) Agencia Federal de Manejo de Emergencias]  

(FEMA, 2005, 2013), U.S. Army Corps of Engineers [Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos] (USACE, 1991, 2014, 2016), y Canadian Dam Association [Asociación 

Canadiense de Presas] (2013). Finalmente, se considerará la legislación vigente y propuesta en 

España. Aunque, por supuesto, sólo la legislación española actual tiene fuerza legal en España, 

Proyecto Touro (2018a) ha invocado las directrices de Canadian Dam Association (2013) en sus 

respuestas a las alegaciones de Sociedade Galega de Historia Natural y otras entidades (Xefatura 

Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, 2017), tanto como en Proyecto 

Touro (2016). Por contexto, Atalaya Mining, el propietario de la mina Riotinto, ha ejercido una 

opción para adquirir el 10% del capital social de Cobre San Rafael S.L. como parte de un 

acuerdo que permitirá a Atalaya Mining adquirir hasta el 80% de Proyecto Touro, una mina de 

cobre propuesta en Galicia, norte de España (Atalaya Mining, 2019b). 

La Federal Emergency Management Agency clasifica las presas en tres categorías según 

el potencial de peligro (FEMA, 2013). Potencial de alto peligro significa “probable loss of life 

due to dam failure or misoperation” [la probable pérdida de vida debido a la falla o mal 

funcionamiento de la presa]. Se aclara que “probable loss of life” [la probable pérdida de vida] se 

refiere a “one or more expected fatalities” [una o más muertes esperadas] y que “economic loss, 

environmental damage or disruption of lifeline facilities may also be probable but are not 

necessary for this classification” [la pérdida económica, el daño ambiental o la interrupción en 

las instalaciones vitales también pueden ser probables, pero no son necesarios para esta 

clasificación]. Un potencial de peligro significativo significa “no probable loss of human life but 

can cause economic loss, environmental damage, or disruption of lifeline facilities due to dam 
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failure or misoperation” [no hay pérdida probable de vidas humanas, pero puede causar la 

pérdida económica, el daño ambiental o la interrupción en las instalaciones vitales debido a la 

falla o mal funcionamiento de la presa]. Potencial de bajo peligro significa “no probable loss of 

human life and low economic and/or environmental losses due to dam failure or misoperation” 

[no hay pérdida probable de vidas humanas y bajas pérdidas económicas y/o ambientales debido 

a la falla o mal funcionamiento de la presa]. 

Cada una de las clasificaciones de potencial de peligro corresponde a una inundación de 

entrada de diseño (FEMA, 2013). Una presa con un potencial de bajo peligro debe diseñarse para 

una inundación de 100 años (inundación con una probabilidad de excedencia del 1% en un 

cualquier año dado) o “a smaller flood justified by rationale” [una inundación más pequeña 

justificada por razones fundamentadas] (FEMA, 2013). Una presa con un potencial de peligro 

significativo debe diseñarse para una inundación de 1.000 años (inundación con una probabilidad 

de excedencia de 0,1% en cualquier año dado). Sin embargo, una presa cuya falla se espera que 

resulte en la pérdida de al menos una vida (potencial de alto peligro) debe diseñarse para la 

Inundación máxima probable (IMP), que se define como “the flood that may be expected from 

the most severe combination of critical meteorologic and hydrologic conditions that are 

reasonably possible in the drainage basin under study” [la inundación que se puede esperar de la 

combinación más severa de condiciones meteorológicas e hidrológicas críticas que son 

razonablemente posibles en la cuenca de drenaje en estudio] (FEMA, 2013). La magnitud del 

IMP normalmente se deriva de la Precipitación máxima probable (PMP), que se define como 

“the theoretical greatest depth of precipitation for a given duration that is physically possible 

over a particular drainage area at a certain time of year” [la mayor profundidad de 

precipitación teórica para un período determinado que es físicamente posible en un área de 

drenaje particular en una cierta época del año] (FEMA, 2013). Vale la pena señalar que, según el 

U.S. Army Corps of Engineers , “the PMF does not incorporate a specific exceedance 

probability, but is generally thought to be well beyond the 10,000 year recurrence interval” [el 

IMP no incorpora una probabilidad de excedencia específica, pero en general se considera que 

está mucho más allá del intervalo de recurrencia de 10.000 años] (USACE-HCE, 2003). 

De manera similar, cada uno de los potenciales de peligro corresponde a un terremoto de 

diseño. Según la Federal Emergency Management Agency, el Terremoto máximo creíble (TMC), 

es “the largest earthquake magnitude that could occur along a recognized fault or within a 

particular seismotectonic province or source area under the current tectonic framework” [la 

mayor magnitud de terremoto que podría ocurrir a lo largo de una falla conocida o dentro de una 

provincia sismotectónica particular o área fuente bajo el marco tectónico actual] (FEMA, 2005). 

Además, para las presas de potencial de alto peligro, “the MDE [Maximum Design Earthquake] 

usually is equated with the controlling MCE [Maximum Credible Earthquake]” [el TDM 

[Terremoto de diseño máximo] por lo general se equipara con el TMC de control]. Al igual que 

en las inundaciones de diseño, “where the failure of the dam presents no hazard to life, a lesser 

earthquake may be justified, provided there are cost benefits and the risk of property damage is 

acceptable” [donde la falla de la presa no representa un peligro para la vida, se puede justificar 

un terremoto menor, siempre que haya beneficios de costo y el riesgo de daños a la propiedad sea 

aceptable] (FEMA, 2005). El U.S. Army Corps of Engineers utiliza un lenguaje similar para 

afirmar que “for critical features, the MDE is the same as the MCE” [para características críticas, 

el TDM es el mismo que el TMC] y al igual que con la IMP, ha enfatizado “There is no return 

period for the MCE” [No hay ningún período de retorno para el TMC] (USACE, 2016). Por otro 

lado, en el contexto de la discusión de los criterios para determinar el TMC en un lugar en 
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particular, FEMA (2005) declara, “For high-hazard potential dams, movement of faults within 

the range of 35,000 to 100,000 years BP is considered recent enough to warrant an ‘active’ or 

‘capable’ classification” [Para las presas de potencial de alto peligro, el movimiento de fallas 

dentro del rango de 35.000 a 100.000 años AP se considera bastante reciente para justificar una 

clasificación “activa” o “capaz”]. En otras palabras, el TMC puede ser tan raro como un 

terremoto de 100.000 años, con una probabilidad de excedencia anual correspondiente de 

0,001%. 

En términos de inundaciones de diseño, las directrices de seguridad para presas diseñadas 

por el U.S. Army Corps of Engineers son, en algunos casos, incluso más estrictas que las 

recomendadas por FEMA (2013). Para todas las presas diseñadas o mantenidas por el U.S. Army 

Corps of Engineers, “APF [Annual Probability of Failure] ≥ 1 in 10,000 (0.0001) Per Year. 

Annual probability of failure in this range is unacceptable except in extraordinary 

circumstances” [PFA [Probabilidad de falla anual] ≥ 1 en 10.000 (0,0001) por año. La 

probabilidad de falla anual en este rango es inaceptable, excepto en circunstancias 

extraordinarias] (USACE, 2014). El U.S. Army Corps of Engineers tiene cuatro categorías de 

estándares de seguridad de presas, similares a los tres potenciales de peligro de la Federal 

Emergency Management Agency. La más estricta “Standard 1 applies to the design of dams 

capable of placing human life at risk or causing a catastrophe, should they fail” [Estándar 1 se 

aplica al diseño de presas capaces de poner en riesgo la vida humana o causar una catástrofe, en 

caso de que falle] (USACE, 1991). Para esta estándar, “structural designs will be such that the 

dam will safely pass an IDF [Inflow Design Flood] computed from probable maximum 

precipitation (PMP) occurring over the watershed above the dam site” [los diseños estructurales 

serán tales que la presa pasará de manera segura una IED [Inundación de entrada de diseño] 

calculada a partir de la precipitación máxima probable (PMP) que se produce sobre la cuenca 

hidrográfica sobre el sitio de la presa] (USACE, 1991). Para la tercera más estricta presa de 

Estándar 3, “the base safety standard will be met when a dam failure related to hydraulic 

capacity will result in no measurable increase in population at risk and a negligible increase in 

property damages over that which would have occurred if the dam had not failed” [la norma de 

seguridad básica se cumplirá cuando una falla de la presa relacionada con la capacidad hidráulica 

resulte en un aumento no medible de la población en riesgo y un aumento insignificante en los 

daños a la propiedad por encima de lo que habría ocurrido si la presa no había fallado] (USACE, 

1991). Para las presas de Estándar 3, “one-half of the PMF is the minimum acceptable IDF” [la 

mitad de la IMP es la IED mínima aceptable] (USACE, 1991). 

Las directrices de la Canadian Dam Association (2013) incluyen cinco clases de presas, 

clasificadas según las consecuencias de falla. El riesgo para cualquier población permanente 

coloca a una presa en las tres categorías de mayor consecuencia, en las que las categorías de alta 

consecuencia, muy alta consecuencia y extrema consecuencia corresponden a muertes esperadas 

de diez o menos, 100 o menos, y más de 100, respectivamente. Las directrices consideran los 

criterios de diseño de inundaciones y terremotos basados tanto en un enfoque informado por 

riesgo como un enfoque tradicional, basado en estándares. Según el enfoque informado por 

riesgo, la probabilidad de excedencia anual mínima de la inundación de diseño o el terremoto de 

diseño en la categoría de muy alta o extrema consecuencia debe ser 1/10.000 (correspondiente a 

un período de retorno de 10.000 años). Según el enfoque tradicional, basado en estándares, para 

una presa en la categoría de muy alta consecuencia, la inundación de diseño debe ser 2/3 entre la 

inundación de 1.000 años y la IMP, mientras que el terremoto de diseño debe estar a medio 

camino entre el terremoto de 2.475 años y ya sea el terremoto de 10.000 años o el TMC. Para 
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una presa en la categoría de extrema consecuencia, la inundación de diseño debe ser la IMP, 

mientras que el terremoto de diseño debe ser el terremoto de 10.000 años o el TMC. Hay muchas 

otras directrices para las inundaciones de diseño en uso en todo el mundo y estas fueron 

revisadas exhaustivamente por FEMA (2012). 

La actual legislación de seguridad de presas en España reconoce tres categorías de riesgo 

potencial (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1996; Ministerio de Medio Ambiente, 

1996). Categoría A “corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o 

medioambientales muy importantes” (Ministerio de Medio Ambiente, 1996). Categoría B 

“corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños 

materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número de viviendas” 

(Ministerio de Medio Ambiente, 1996). Categoría C “corresponde a las presas cuya rotura o 

funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales de moderada importancia y sólo 

incidentalmente pérdida de vidas humanas” (Ministerio de Medio Ambiente, 1996). Ministerio 

de Medio Ambiente (1996) aclara además que un “núcleo urbano” requiere tan sólo 50 

habitantes. Sobre esa base, la Categoría A corresponde a potencial de alto peligro (Federal 

Emergency Management Agency), Estándar 1 (U.S. Army Corps of Engineers) y presas de muy 

altas o extremas consecuencias (Canadian Dam Association). 

La legislación actual sobre seguridad de presas en España protege menos a la población, 

la infraestructura económica y el medio ambiente que en la mayoría de los países desarrollados. 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (1996) distingue entre la “avenida de proyecto”, la 

cual es la “máxima avenida que debe tenerse en cuenta para el dimensionado del aliviadero, los 

órganos de desagüe y las estructuras de disipación de energía, de forma que funcionen 

correctamente y la “avenida extrema”, la cual es “la mayor avenida que la presa puede soportar”. 

Ministerio de Medio Ambiente (1996) luego declara, “En la actualidad, la avenida de proyecto 

es, en la mayor parte de los casos, la correspondiente a un período de retorno de 500 años”. La 

avenida de proyecto parece tener el mismo período de retorno (probabilidad de excedencia 

anual) independientemente de las consecuencias de la falla de la presa. Además, el Ministerio de 

Medio Ambiente (1996) no establece ningún período de retorno ni medios para calcular la 

magnitud de la “avenida extrema”. Sin embargo, en el caso de las presas de relaves, la avenida 

de proyecto y la avenida extrema no son conceptos realmente diferentes, ya que existen pocas 

circunstancias en las que una presa de relaves podría sobrevivir a la falla del aliviadero. Aunque 

la legislación sobre seguridad de presas (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1996; 

Ministerio de Medio Ambiente, 1996) no trata los terremotos de diseño, las normas de 

construcción (Ministerio de Fomento, 2009) clasifican las presas en las Categorías A y B como 

obras civiles de “importancia especial” que debe ser diseñada para soportar un terremoto de 500 

años. 

La nueva legislación propuesta sobre seguridad de presas pretende que España esté al día 

con el resto del mundo desarrollado ((Ministerio para la Transición Ecológica, 2018a-b). Esta 

legislación propone períodos de retorno de 5.000 años y 10.000 años para la “avenida extrema” 

para presas de tierra en las Categorías B y A, respectivamente (Ministerio para la Transición 

Ecológica, 2018b). Para todas las presas en la Categoría A, el “seísmo extremo” sería el 

terremoto de 5.000 años en regiones de sismicidad baja y moderada (0.04g < ab < 0.20g) y el 

terremoto de 10.000 años en áreas de alta sismicidad (ab ≥ 0.20g) (Ministerio para la Transición 

Ecológica, 2018b), donde ab es la aceleración sísmica con un 10% de probabilidad de excedencia 

en 50 años y g es la aceleración por la gravedad. La legislación anterior sería bastante similar a 
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las directrices de la Canadian Dam Association (2013), especialmente utilizando su enfoque 

basado en el riesgo. Según el mapa de aceleración sísmica encontrado en el Ministerio de 

Fomento (2009), la aceleración de diseño para la ubicación de la mina Riotinto es ab = 0.07g 

(Golder Associates, 2016), de modo que el terremoto de diseño para las presas de relaves sería el 

terremoto de 5.000 años, de acuerdo con la legislación propuesta si las presas pudieran colocarse 

en la Categoría A o B.  

 

 
Figure 8. La presa Aguzadera se construyó utilizando el método aguas arriba (comparar con Fig. 5a). Aunque el 

muro rocoso posterior se construyó en la dirección aguas abajo, no cambia la característica esencial de que los 

relaves no compactados están debajo de la presa (etiquetado como arenas gossan). De hecho, las arenas gossan que 

componen la presa tampoco fueron compactadas (Golder Associates, 2016). El muro rocoso en realidad aumenta la 

probabilidad de licuefacción por aumentar la carga tanto en la presa subyacente como en los relaves subyacentes. La 

inclinación de la presa es demasiado pronunciada (1V:2,6H) y debe ser inferior a 1V:4H para evitar una falla de 

corte no drenado (comparar con Fig. 7). Los cuadrados discontinuos son 10 m en un lado. Figura modificada de 

Golder Associates (2016). 

 

PRESAS DE RELAVES EN LA MINA RIOTINTO 

 

Descripción de las Presas de Relaves 

 

Las presas de relaves para los depósitos Aguzadera y Cobre se construyeron en tres 

etapas (Golder Associates, 2016). La primera etapa fue la construcción de diques iniciales 

(también llamados núcleos) a partir de los escombros, 27 m de altura para la presa Aguzadera y 

35 m de altura para la presa Cobre (ver Figs. 8-9). (Las alturas varían debido a la irregularidad 

del lecho de roca de pizarra. Todas las alturas se refieren a los perfiles típicos mostrados en Figs. 

8 y 9.) A medida que el espacio detrás de cada dique inicial se llenaba de relaves, se construyó 

un segundo dique en la dirección aguas arriba. El material de construcción para el segundo dique 

se obtuvo colocando ciclones en la cresta de la presa para sacar la fracción más gruesa de los 

relaves antes de que los relaves restantes se descargaran en el depósito. Al contrario de la 
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práctica habitual, los relaves más gruesos (arenas) no se compactaron antes de usarse para 

construir el segundo dique (Golder Associates, 2016). El dique de arena tiene una altura de 44 m 

para la presa Aguzadera (ver Fig. 8) y de 41 m para la presa Cobre (ver Fig. 9). Las inclinaciones 

de los diques de arena son 1V:2,6H y 1,3V:1H en la interfaz entre los diques y los relaves 

subyacentes para las presas de Aguzadera y Cobre, respectivamente (ver Figs. 8-9). Estas 

pendientes son mucho más empinadas que la máxima inclinación de 1V:4H recomendada por 

Martin et al. (2002) para la prevención de la falla estática no drenada. La tercera etapa fue la 

construcción de un muro de roca (escombros) por encima y aguas abajo del dique de arena, el 

cual aumentó las alturas de la presa en 5 m para la presa Aguzadera (ver Fig. 8) y 6 m para la 

presa Cobre (ver Fig. 9). 

 

 
Figura 9. La presa Cobre se construyó utilizando el método aguas arriba (comparar con Fig. 5a). Aunque el muro 

rocoso posterior se construyó en la dirección aguas abajo, no cambia la característica esencial de que los relaves no 

compactados están debajo de la presa (etiquetada como arena). De hecho, la arena que compone la presa tampoco 

fue compactada (Golder Associates, 2016). El muro rocoso en realidad aumenta la probabilidad de licuefacción por 

aumentar la carga tanto en la presa subyacente como en los relaves subyacentes. La inclinación de la presa es 

demasiado pronunciada (1V:1,3H) y debe ser inferior a 1V:4H para evitar una falla de corte no drenado (comparar 

con Fig. 7). Atalaya Mining ha propuesto realizar aumentos adicionales de la presa a 405 msnm utilizando el método 

aguas arriba (Ore Reserves Engineering, 2018). Los cuadrados discontinuos son 10 m en un lado. Figura modificada 

de Golder Associates (2016). 

 

Las presas Aguzadera y Cobre son presas de relaves aguas arriba. La característica 

esencial de las presas aguas arriba es que la presa está subyacente por relaves no compactados 

(comparar Fig. 5a con Figs. 8-9). El emplazamiento de un muro de roca por encima y aguas 

abajo de la presa no altera esa característica esencial. De hecho, el muro de roca sobrepuesto 

podría aumentar la probabilidad de licuefacción de los relaves subyacentes al aumentar la carga 

sobre los relaves y, por lo tanto, la magnitud de una consolidación repentina de los relaves. Sin 

embargo, el muro de roca también podría disminuir la probabilidad de licuefacción si causara 

una lenta consolidación de los relaves subyacentes. Por otro lado, una consolidación no uniforme 
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de los relaves subyacentes podría afectar la integridad estructural del muro de roca porque los 

relaves son los cimientos del muro de roca (ver Figs. 8-9). En este contexto, debe recordarse que 

los diques de arena nunca se compactaron (Golder Associates, 2016), por lo que la licuefacción y 

el asentamiento no uniforme de los diques de arena también son motivos de preocupación. No 

tengo conocimiento de ningún documento que discuta los problemas anteriores. De hecho, el 

informe en idioma inglés a los inversores describe un plan para aumentar la altura de la presa 

Cobre en otros 33 m utilizando “waste mine rock fill by the upstream method” [escombros por el 

método aguas arriba” (Ore Reserves Engineering, 2018). 

Los relaves se exportan a los depósitos Aguzadera y Cobre como una mezcla de agua y 

partículas sólidas con un 35% de sólidos en peso (Golder Associates, 2016). Éste es el método 

convencional de entrega de relaves que no implica ningún espesamiento (remoción de agua) de 

los relaves antes del almacenamiento en un depósito de relaves. Estos relaves no espesados 

suelen contener 20-40% de sólidos, pero el contenido de sólidos puede ser tan alto como 60% 

(Klohn Crippen Berger, 2017). El espesamiento de los relaves antes de la exportación al depósito 

puede producir relaves espesados de alta densidad o una pasta de relaves con un contenido de 

sólidos del 60-75% en peso (Klohn Crippen Berger, 2017). Finalmente, los relaves se pueden 

filtrar antes de exportarlos para que tengan un 80% de sólidos en peso y se comporten como un 

suelo húmedo (Klohn Crippen Berger, 2017). 

Los depósitos de relaves Aguzadera y Cobre se han diseñado para soportar una 

inundación de 500 años. En particular, el canal perimetral que aísla el depósito Aguzadera del 

resto de la cuenca fue diseñado para poder llevar el caudal de una inundación de 500 años (ver 

Figs. 3 y 10; Golder Associates, 2016). Este criterio de seguridad de diseño ya establece la 

probabilidad anual de falla de la presa debido a una inundación en 0,2%. Los criterios de 

operación claves relacionados con la inundación son que la playa de relaves debe tener al menos 

50 m de ancho en todo momento y el resguardo mínimo (diferencia de altura entre la cresta de la 

presa y el nivel del agua) debe ser de 1,5 m (Golder Associate, 2016). Sin embargo, ningún 

documento ha explicado los valores anteriores en términos de capacidad para resistir una 

inundación de 500 años. Además, ningún documento ha explicado el ancho de playa requerido 

en términos de la capacidad de la presa para evitar la falla después de la licuefacción (notar la 

falta de cualquier playa en Figs. 12a-c). 

La estabilidad de taludes de las presas de relaves se evaluó en dos perfiles para el 

depósito Aguzadera y uno para el depósito Cobre (Golder Associates, 2016; ver Fig. 11). Estos 

cálculos se realizaron utilizando el método de equilibrio límite y los datos de entrada fueron las 

propiedades geotécnicas de los materiales (medidos en las ubicaciones de perforación mostradas 

en Fig. 11) y una altura del nivel freático supuesta (ver Figs. 12a-c). Se supuso que el nivel 

freático estaba en su elevación más alta histórica, aunque no se indicó el período histórico 

(Golder Associates, 2016). Cada cálculo de estabilidad de taludes produjo un factor de seguridad 

(FS), el cual es la relación más baja de la resistencia al corte disponible a las fuerzas cortantes de 

activación a lo largo de todas las superficies de falla potenciales, de modo que FS = 1,0 es el 

punto de falla (la condición de deslizamiento). Para cada perfil, los factores de seguridad se 

calcularon bajo la condición estática (sin aceleración sísmica o licuefacción), bajo la aceleración 

del terremoto de 500 años y bajo la condición de licuefacción post-sísmica de los relaves 

saturados. Para la condición estática, los factores de seguridad fueron FS = 1,9 para el perfil C1 a 

través de la presa Cobre (ver Figs. 11 y 12a), FS = 1,8 para el perfil A1 a través de la presa 

Aguzadera (ver Figs. 11 y 12b) y FS = 2,0 para el perfil A2 a través de la presa Aguzadera (ver 

Figs. 11 y 12c). Estos factores de seguridad están muy por encima del valor mínimo de FS = 1,4 
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requerido por la legislación española actual y propuesta (Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, 2000; Ministerio para la Transición Ecológica, 2018) para presas en las Categorías A 

o B. 

 

 
Figura 10. El canal perimetral aísla el depósito de relaves Aguzadera del resto de la cuenca (ver Fig. 3) y se diseñó 

para acomodar la inundación de 500 años (que corresponde a una probabilidad de excedencia anual del 0,2%). Sin 

embargo, de acuerdo con la mayoría de las directrices internacionales y la nueva legislación propuesta en España, 

todo el sistema de depósito debe ser diseñado para resistir la inundación de 10.000 años (probabilidad de excedencia 

anual de 0,01%) o la Inundación máxima probable (significativamente más rara que la inundación de 10.000 años). 

Incluso el diseño para la inundación de 500 años es cuestionable ya que el canal estaba más de medio lleno en al 

menos dos fechas separadas dentro de cuatro meses en 2010 y 2011 (ver Figs. 27a-b). Foto tomada por el autor el 20 

de junio de 2019. 
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Figura 11. La estabilidad de las presas de relaves se evaluó para dos perfiles del depósito Aguzadera (A1 y A2) y 

uno del depósito Cobre (C1). Los puntos rojos indican las posiciones de los piezómetros, mientras que los puntos 

azules indican las ubicaciones de perforación para medir las propiedades geotécnicas. Figura modificada de Golder 

Associates (2016). 

 

Uno de los objetivos de este informe es estimar la probabilidad de falla de las presas de 

relaves, la cual no es el mismo concepto que el factor de seguridad. La razón por la que la 

legislación española requiere FS ≥ 1,4 en lugar de simplemente FS ≥ 1,0 es que el factor de 
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seguridad se basa en datos de entrada (parámetros geotécnicos y alturas del nivel freático) que 

son imprecisos y poco conocidos (principalmente debido a la variabilidad espacial de estos 

datos). Por lo tanto, cualquier cálculo de FS ≥ 1,0 incluye una probabilidad distinta de cero de 

que el verdadero valor del factor de seguridad (que se obtendría con una gran cantidad de datos 

precisos) sea realmente menor que uno. La base de la legislación española es el supuesto de que 

FS ≥ 1,4 garantiza que la probabilidad de que FS <1,0 sea suficientemente pequeña. Sin 

embargo, el factor de seguridad calculado no se puede convertir en una probabilidad de falla sin 

hacer suposiciones adicionales sobre la distribución de los valores de entrada. De hecho, un 

cálculo bien restringido de FS = 1,2 podría reflejar una menor probabilidad de falla que un 

cálculo de FS = 1,5 con una gran incertidumbre en los valores de entrada (Vick, 2002). 
 

 
Figura 12a. Utilizando el método de equilibrio límite, Golder Associates (2016) calculó un factor de seguridad (FS) 

de FS = 1,9 para la presa Cobre (perfil C1; ver Fig. 11). El factor de seguridad es la relación más baja de la 

resistencia al corte disponible a las fuerzas cortantes de activación a lo largo de todas las superficies de falla 

potenciales, de modo que FS = 1,0 es el punto de falla. El factor de seguridad tiene en cuenta la estabilidad de 

taludes, pero no la posible falla debido a licuefacción estática, inundación ni erosión interna. El cálculo de Golder 

Associates (2016) es completamente irrelevante, ya que supone un nivel freático bajo (comparar con el nivel freático 

actual en Fig. 21). Figura modificada de Golder Associates (2016). 

 

Existe una forma más fundamental en la que un análisis de riesgo, el objetivo de este 

informe, es diferente del análisis de estabilidad de taludes. Un análisis de riesgo considera todos 

los modos posibles de falla, así como las consecuencias de la falla. Un análisis de estabilidad de 

taludes considera sólo la tendencia de una presa de relaves a fallar por deslizamiento. El análisis 

de estabilidad de taludes no tiene en cuenta la posibilidad de fallas por inundación, erosión 

interna, licuefacción sísmica, licuefacción estática ni fallas en los cimientos. Como se mencionó 

anteriormente, la falla debido a la inestabilidad de la pendiente o el deslizamiento no es siquiera 

una de las causas comunes de las fallas de las presas de relaves. Aunque Golder Associates 
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(2016) calculó el factor de seguridad contra la inestabilidad de taludes después de la licuefacción 

sísmica debajo del nivel freático, ese cálculo no abordó la probabilidad de licuefacción. 

Finalmente, el método de equilibrio límite es aún más restrictivo al considerar sólo la posibilidad 

de que los fragmentos de la presa se deslicen sobre las superficies de falla como cuerpos rígidos. 

Muchos autores (por ejemplo, Vick, 2002) han llamado la atención sobre el exceso de confianza 

en el análisis de sólo esos modos de falla (como la estabilidad de taludes) para los cuales se 

dispone de modelos analíticos y software comercial. 

 

 
Figura 12b. Utilizando el método de equilibrio límite, Golder Associates (2016) calculó un factor de seguridad (FS) 

de FS = 1,8 para la presa Aguzadera (perfil A1; ver Fig. 11). El factor de seguridad es la relación más baja de la 

resistencia al corte disponible a las fuerzas cortantes de activación a lo largo de todas las superficies de falla 

potenciales, de modo que FS = 1,0 es el punto de falla. El factor de seguridad tiene en cuenta la estabilidad de 

taludes, pero no la posible falla debido a licuefacción estática, inundación ni erosión interna. El cálculo de Golder 

Associates (2016) es completamente irrelevante, ya que supone un nivel freático bajo (comparar con el nivel freático 

actual en Fig. 21). Aunque Ramírez y Laín (2016) argumentaron que las propiedades geotécnicas de los relaves 

fueron irrelevantes porque las superficies de falla no se intersecarían con los relaves, la figura muestra que la 

superficie de falla más probable (base de la región rayada) está bien dentro de los relaves. Figura modificada de 

Golder Associates (2016). 

 

Golder Associates (2016) evaluó la susceptibilidad a la licuefacción de la presa de arena 

y los relaves subyacentes, lo que sería una parte de la evaluación de la probabilidad de falla 

debido a la licuefacción. Los materiales sueltamente empaquetados tienden a contraerse después 

de la perturbación (y se llamados materiales contráctiles) y, por lo tanto, son susceptibles a la 

licuefacción (ver Fig. 6). Por otro lado, los materiales densamente empaquetados tienden a 

dilatar después de la perturbación (y se llamados materiales dilatantes) y, por lo tanto, no son 

susceptibles a la licuefacción. En las mismas ubicaciones de perforación (ver Fig. 11), se 
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realizaron sondeos de la prueba de penetración de cono (CPT) para evaluar la susceptibilidad a la 

licuefacción. Fig. 13 muestra los resultados para el perfil A2 del depósito Aguzadera. En el lado 

izquierdo, las mediciones de CPT se llevaron a cabo a una profundidad de 37,2 m a través del 

dique de arena y los relaves subyacentes (ver la ubicación de perforación aguas abajo en Fig. 11). 

En el lado derecho, las mediciones se realizaron a una profundidad de 30 m a través de los 

relaves inmediatamente aguas arriba del dique de arena (ver Fig. 8 y la ubicación de perforación 

aguas arriba en Fig. 11). Los valores del parámetro de estado crítico Ψ > -0.05 (debajo e 

izquierda de la curva verde) indican materiales contráctiles (susceptibles a la licuefacción). 

Golder Associates (2016) concluyó, “Se observan estériles de tratamiento con alta 

susceptibilidad a licuar (o experimentar una importante degradación de su resistencia)…Arenas 

con comportamiento no 100% denso. Esto confirma la variabilidad esperada para este tipo de 

construcción aguas arriba con arenas ciclonadas. Se observan intercalaciones de arenas más 

limosas con estado contractivo, las cuales serían susceptibles a experimentar licuación si están 

saturadas o bien, si su saturación es elevada (eventualmente mayor al 80%)”.  

 

 
Figura 12c. Utilizando el método de equilibrio límite, Golder Associates (2016) calculó un factor de seguridad (FS) 

de FS = 2,0 para la presa Aguzadera (perfil A2; ver Fig. 11). El factor de seguridad es la relación más baja de la 

resistencia al corte disponible a las fuerzas cortantes de activación a lo largo de todas las superficies de falla 

potenciales, de modo que FS = 1,0 es el punto de falla. El factor de seguridad tiene en cuenta la estabilidad de 

taludes, pero no la posible falla debido a licuefacción estática, inundación ni erosión interna. El cálculo de Golder 

Associates (2016) es completamente irrelevante, ya que supone un nivel freático bajo (comparar con el nivel freático 

actual en Fig. 21). Aunque Ramírez y Laín (2016) argumentaron que las propiedades geotécnicas de los relaves 

fueron irrelevantes porque las superficies de falla no se intersecarían con los relaves, la figura muestra que la 

superficie de falla más probable (base de la región rayada) está bien dentro de los relaves. Figura modificada de 

Golder Associates (2016). 
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Figura 13. Los sondeos de la prueba de penetración de cono (CPT) evaluaron la susceptibilidad a la licuefacción 

(tendencia a contraerse después de la perturbación) en el perfil A2 (ver Fig. 11) del depósito Aguzadera. En el lado 

izquierdo, las mediciones de CPT se llevaron a cabo a una profundidad de 37,2 m a través del dique de arena y los 

relaves subyacentes (ver la ubicación de perforación aguas abajo en Fig. 11). En el lado derecho, las mediciones se 

realizaron a una profundidad de 30 m a través de los relaves inmediatamente aguas arriba del dique de arena (ver 

Fig. 8 y la ubicación de perforación aguas arriba en Fig. 11). Los valores del parámetro de estado crítico Ψ > -0.05 

(debajo e izquierda de la curva verde) indican materiales contráctiles (susceptibles a la licuefacción). Golder 

Associates (2016) concluyó, “Se observan estériles de tratamiento con alta susceptibilidad a licuar (o experimentar 

una importante degradación de su resistencia…Arenas con comportamiento no 100% denso. Esto confirma la 

variabilidad esperada para este tipo de construcción aguas arriba con arenas ciclonadas. Se observan intercalaciones 

de arenas más limosas con estado contractivo, las cuales serían susceptibles a experimentar licuación si están 

saturadas o bien, si su saturación es elevada (eventualmente mayor al 80%)”. Figura modificada de Golder 

Associates (2016). 

 

El último aspecto de las presas de relaves en la mina Riotinto a considerar aquí es el uso 

de láminas de plástico impermeables para bajar el nivel freático (Golder Associates, 2016). Las 

láminas de plástico impermeables (línea roja en Fig. 14) se extienden hacia abajo desde el muro 

de roca y 50 m en dirección aguas arriba (la lámina impermeable también se ve en Fig. 23c). En 

Fig. 14, el nivel freático superior (línea azul superior) es el nivel freático que se produciría en 

ausencia de la capa impermeable, mientras que el nivel freático inferior es el nivel freático que 

resulta de la colocación de la capa impermeable. Fig. 14 ha sido muy influyente y fue bosquejada 

para el autor en reuniones con el Departamento de Minas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y la Provincia de Huelva. Sin embargo, no tengo conocimiento de ningún documento 

que realmente calcule la posición del nivel freático, por lo que el nivel freático de Fig. 14 parece 

ser sólo un dibujo. Por ejemplo, la inclinación del nivel freático (la cual determina la elevación 

del surgimiento de la filtración desde el terraplén exterior de la presa) se establece, no por la 

posición de la lámina impermeable, sino por la conductividad hidráulica de los materiales en el 

lado aguas abajo de la lámina impermeable. A medida que la conductividad hidráulica se vuelve 

más alta, la inclinación del nivel freático se vuelve más baja y la elevación del surgimiento de la 

filtración se vuelve más alta. Sin embargo, no conozco ningún documento que calcule ni mida la 
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conductividad hidráulica de los relaves o los materiales de la presa. Finalmente, incluso el dibujo 

de Fig. 14 es inconsistente con los principios de la construcción de las presas aguas arriba porque 

los relaves saturados no deberían estar presentes debajo de la presa (Martin et al., 2002). Otros 

aspectos de las presas de relaves se tratarán en la sección Resultados. 

 

 
Figura 14. Según Golder Associates (2016), una capa impermeable (línea roja en la figura) forzará un abatimiento 

del nivel freático. El nivel freático superior (línea azul superior) es el nivel freático que se produciría en ausencia de 

una capa impermeable. En comparación con el nivel freático actual (ver Fig. 21), la capa impermeable no funciona 

según lo previsto. Figura modificada de Golder Associates (2016). 

 

Revisión por Ramírez y Laín (2016) 

 

Ramírez y Laín (2016) revisaron el diseño y el estado actual de las presas de relaves en la 

mina Riotinto. El objetivo principal de su informe fue responder la siguiente pregunta: ¿Tiene 

algún efecto en la seguridad de la presa si los relaves se exportan al depósito de relaves con un 

35% de sólidos o un 50% de sólidos en peso? Ramírez y Laín (2016) concluyeron que “Usar 

lodos espesados al 50% no asegura que haya menos agua en las presas”. El informe de Ramírez y 

Laín (2016) se incluyó como Anexo D en Golder Associates (2016) con el resumen “También se 

considera por parte de Atalaya…el vertido de estériles de tratamiento a los depósitos con un 

contenido de sólidos en peso del 50%. Análisis adicionales muestran que su implementación no 

redunda necesariamente en una mejora de la seguridad de las presas ni en un incremento de la 

seguridad de la gestión de estériles de tratamiento, pudiéndose operar de forma igualmente 

segura descargando con el contenido de sólidos histórico de funcionamiento del proyecto de 

entre 32% a 35% de sólidos, por lo cual se propone por parte de Atalaya mantener la reanudación 

de los trabajos con dicho contenido de solidos histórico, prescindiendo del espesamiento 

adicional mencionado. Este juicio técnico se respalda debidamente por instituciones revisoras 

calificadas para estos efectos, como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 

Energía de la Universidad Politécnica de Madrid…con resultado favorable, en cuanto a la 
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validación de los argumentos presentados para asegurar el buen funcionamiento y la mantención 

de los factores de seguridad del proyecto original al descargar con un contenido de sólidos en 

torno al 34%”. Cabe destacar que el informe fue firmado por Pedro Ramírez Oyanguren 

(Catedrático Emérito) y Ricardo Laín Huerta (Catedrático) y que nada indicaba que Ramírez y 

Laín (2016) constituyeran una opinión oficial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es 

curioso que el Anexo D de Golder (2016) tacha los nombres de los autores del informe. 

Ramírez y Laín (2016) presentaron tres argumentos sobre por qué el contenido de sólidos 

de los relaves no tuvo ningún efecto en la seguridad de la presa. El primer argumento fue que 

“todos los círculos críticos se encuentran dentro del muro (arena ciclonada)… Estos análisis 

confirman que la estabilidad de las presas está controlada principalmente por los materiales del 

muro y es poco sensible a la resistencia de las lamas” (Ramírez and Laín, 2016). La frase 

“círculo crítico” se refiere a la superficie de falla potencial que tiene el factor de seguridad más 

bajo. Estas son las superficies a lo largo de las cuales ocurrirá deslizamiento y se muestran como 

las bases circulares de las regiones rayadas en Figs. 12a-c. El software utilizado para crear las 

Figs. 12a-c asume claramente que todas las superficies de falla potenciales son porciones de 

círculos, aunque no todas las variaciones en el método de equilibrio límite hacen esa suposición. 

(Es claro que Golder Associates (2016) también utilizó una versión 2-D del software que no 

admite la posibilidad de deslizamiento fuera del plano del perfil (ver Figs. 12a-c)). El círculo 

crítico está confinado a la presa (arena y muro de roca) para la presa Cobre bajo la condición 

estática (ver Fig. 12a). Sin embargo, la superficie crítica ocurre bien dentro de los relaves bajo la 

condición estática para ambos perfiles de la presa Aguzadera (ver Figs. 12b-c). Para los tres 

perfiles, los círculos críticos ocurren bien dentro de los relaves bajo la aceleración del terremoto 

de 500 años y bajo la condición de licuefacción post-sísmica de los relaves saturados (Golder 

Associates, 2016). Por lo tanto, el primer argumento es irrelevante porque la premisa no es 

verdadera. Incluso si la premisa fuera verdadera, son los parámetros geotécnicos de los relaves 

los que obligan al círculo crítico a permanecer dentro del dique de arena o el muro de roca. 

Seguramente, la presa no sería estable si los relaves fueran reemplazados por aire ni agua. 

El segundo argumento fue que la cantidad de agua almacenada detrás de las presas de 

relaves no fue controlada por la cantidad de agua que se exportó al depósito con los relaves, sino 

por el bombeo del exceso de agua de los depósitos Aguzadera y Cobre al depósito Gossan. 

Ramírez y Laín (2016) informaron en su lista de observaciones de una visita de campo que “El 

agua se recircula al 100% y se introduce agua nueva para compensar la que se pierde por 

evaporación y la que contienen como agua intersticial los concentrados y los estériles. Dado que 

no existe espesador de colas, la propia balsa hace de espesador, por lo que el nivel de agua en la 

balsa depende principalmente de la recirculación que se haga”. Claramente, la capacidad de usar 

bombas de superficie para controlar la cantidad de agua en el depósito supone una rápida 

separación de partículas sólidas y agua (equivalente a una rápida consolidación de partículas 

sólidas) o al menos una tasa de separación que es independiente del contenido inicial de agua de 

los relaves. Esto lleva al tercer argumento de Ramírez y Laín (2016), el cual es que los 

experimentos de laboratorio realizados por consultores para Atalaya Mining han demostrado que 

las tasas de consolidación de los relaves son independientes del contenido inicial de sólidos. 

Estos experimentos y su interpretación serán considerados en la sección Resultados. 
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Análisis de Consecuencias de Falla 

 

El análisis de las consecuencias de la falla de la presas por Ayesa (2014) se centró en los 

posibles impactos en la ciudad de Gibraleón (población 11,202), 78 km aguas abajo de las presas 

de relaves. Sin embargo, el pueblo de Sotiel Coronada (población 217) está a sólo 40 km aguas 

abajo de las presas de relaves. Dado que un “núcleo urbano” requiere sólo 50 habitantes, un 

grave impacto en el pueblo de Sotiel Coronada debería colocar las presas de relaves en la mina 

Riotinto en la Categoría A, de acuerdo con la legislación vigente sobre seguridad de presas 

(Ministerio de Medio Ambiente, 1996). Además, no debe descuidarse ningún impacto en los 

trabajadores mineros que podrían estar inmediatamente aguas abajo de las presas en el momento 

de la falla.  

 

 
Figura 15. El análisis existente de las consecuencias de la falla de las presas de relaves en la mina Riotinto mostró 

que las relaves llegarían al pueblo de Sotiel Coronada (población 217; 40 km aguas abajo) dentro de dos horas 

después de la falla de la presa Cobre y en más de cinco horas a la ciudad de Gibraleón (población 11,202; 78 km 

aguas abajo) ya sea que la falla de la presa fuera acompañada o no de una inundación de 500 años (Ayesa, 2014). Se 

debe asumir que cualquier trabajador minero aguas abajo de la presa se vería afectado en cuestión de segundos. Aun 

así, el análisis de brecha subestima las consecuencias de la falla al no contemplar la posibilidad de una ruptura en 

cadena de las tres presas, suponiendo un derrame de solo el 35% del contenido detrás de una sola presa sin base 

física, y utilizando una fórmula empírica para el tiempo de formación de brecha que no utiliza datos de las presas de 

relaves y que sería irrelevante para fallas debido a la licuefacción. Sobre la base anterior, se debe suponer que la 

falla de las presas podría producir la pérdida de vidas humanas, por lo que las presas deberían diseñarse para resistir 

una inundación de T=10.000 años o la Inundación máxima probable (IMP), de acuerdo con las directrices 

internacionales y la nueva legislación propuesta en España. Figura modificada de Ayesa (2014). 
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Ayesa (2014) consideró cuatro escenarios posibles para la falla de presa: (1) falla de la 

presa Cobre que no fue acompañada por inundación (2) falla de la presa Cobre en combinación 

con una falla de inundación de 500 años (3) falla de la presa Aguzadera que no fue acompañada 

por inundación (4) falla de la presa Aguzadera en combinación con una inundación de 500 años. 

No se consideró la posibilidad de una reacción en cadena que involucre a la presa Gossan, la 

presa Cobre y la presa Aguzadera. Dado que las presas Aguzadera y Cobre están bastante cerca y 

contienen volúmenes similares de relaves, las predicciones no fueron muy diferentes para las 

fallas de las dos presas. Ayesa (2014) encontró que los relaves llegarían a Sotiel Coronada en 

aproximadamente dos horas si la falla ocurriera en la presa Cobre, ya sea que la falla de la presa 

fuera acompañada o no de inundaciones. Los relaves llegarían a Sotiel Coronada en 

aproximadamente tres horas si la falla ocurriera en la presa Aguzadera acompañada de 

inundaciones y en aproximadamente dos horas si la falla en la presa Aguzadera no fue 

acompañada de inundaciones (ver Fig. 15). Se predijo que los relaves llegarían a Gibraleón en 

más de cinco horas en todos los cuatro escenarios. 

El análisis de Ayesa (2014) se basó en dos supuestos críticos además de los mencionados 

anteriormente. La primera es que se asumió que el volumen de relaves que se liberaría después 

de la falla de la presa se limitaría por una fórmula empírica basada en datos de 22 fallas de las 

presas de relaves (Rico et al., 2007) 

 

 𝑉𝐹 = 0.354 × 𝑉𝑇
1.08 (1) 

 

donde VF es el volumen de derrame y VT es el volumen total de relaves almacenados. En otras 

palabras, sólo alrededor del 35% de los relaves almacenados serían liberados después de la falla 

de la presa. Ec. (1) desde entonces se ha actualizado con más fallas de las presas de relaves por 

Larrauri y Lall (2018). El segundo supuesto fue que el tiempo requerido para desarrollarse la 

brecha en la presa es dado por 

 

 𝑇 =
4.8 × 𝑉𝐹

0.5

ℎ
 (2) 

 

donde T es el tiempo en horas y h es la altura de la brecha arriba del cauce aguas abajo. Las 

suposiciones anteriores serán criticadas en la sección Resultados. 

 

METODOLOGÍA 

 

Sobre la base de la revisión anterior de las presas de relaves en general y de las presas de 

relaves en la mina Riotinto en particular, los objetivos de este informe se pueden subdividir en 

las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál es la probabilidad de falla de las presas de relaves por licuefacción? 

2) ¿Estuvieron correctos Ramírez y Laín (2016) al afirmar que la cantidad de agua almacenada 

detrás de las presas de relaves era independiente del contenido inicial de sólidos de los 

relaves? 

3) ¿Las presas de relaves tienen una playa adecuada? 

4) ¿Cuál es la probabilidad de falla de las presas de relaves por erosión interna e inundaciones? 

5) ¿Ayesa (2014) evaluó adecuadamente las consecuencias de la falla de las presas de relaves? 
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Las preguntas se abordaron principalmente mediante visitas personales al sitio de la mina 

del 19 al 21 de junio de 2019, en compañía de Elena Solís y Isidoro Ignacio Albarreal Núñez de 

Ecologistas en Acción. La visita del 21 de junio incluyó seis horas en compañía de Alberto 

Lavandeira Adán, Consejero Delegado de Atalaya Mining, y Enrique Delgado Palomo, Director 

General de Atalaya Mining. También tuve una conversación de dos horas con un ex empleado de 

la mina Riotinto el 28 de junio de 2019, y recibí 247 páginas de análisis de la misma persona. 

Las visitas personales se complementaron con cuatro documentos clave ya mencionados, los 

cuales fueron la descripción más reciente de las presas de relaves por Golder Associates (2016), 

la evaluación más reciente de seguridad de la presa realizada por Ramírez y Laín (2016), el 

análisis más reciente de brecha de la presa por Ayesa (2014), y el informe a los inversores por 

Ore Reserves Engineering (2018). La preparación de este informe también incluyó el estudio de 

1.261 documentos relacionados con la mina Riotinto (demasiado numerosos para enumerarlos), 

los cuales no alteraron sustancialmente las conclusiones obtenidas de las visitas personales y los 

cuatro documentos clave. 

 

 
Figura 16. Aunque se puede caminar con seguridad en el depósito de relaves Cobre cerca del borde de la presa (ver 

presa al fondo), esto indica sólo que la superficie está seca. (Por analogía, es seguro caminar sobre un lago 

congelado con un espesor de hielo de sólo 10 cm.) Alberto Lavandeira, Consejero Delegado de Atalaya Mining, está 

a la izquierda y Elena Solís, integrante del Grupo de Minería de Ecologistas en Acción, está a la derecha. Foto 

tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 
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Figura 17a. Una excavación para pruebas geotécnicas en el borde de la presa Aguzadera muestra que el nivel 

freático está casi en la superficie inmediatamente adyacente a la presa. Foto tomada por el autor el 21 de junio de 

2019. 

 

RESULTADOS 

 

Probabilidad de Licuefacción  

 

Una vez establecido que la presa de arena y los relaves subyacentes son contráctiles, o 

susceptibles a la licuefacción (Golder Associates, 2016; ver Fig.13), el siguiente paso para 

evaluar la probabilidad de licuefacción es una determinación del nivel freático dentro del 

depósito de relaves. Aunque es posible caminar con seguridad en el depósito de relaves Cobre 

cerca del borde de la presa (ver la presa en el fondo en Fig. 16), esto indica sólo que la superficie 

está seca. (Por analogía, es seguro caminar sobre un lago congelado con un espesor de hielo de 

sólo 10 cm.) Por otro lado, aunque el depósito Aguazadera no había recibido relaves durante 12 

meses en el momento de la visita de campo (A. Lavandeira, com. pers.), una excavación para 

pruebas geotécnicas (A. Lavandeira, com. pers.) en el borde de la presa Aguzadera mostró que el 

nivel freático estaba casi en la superficie inmediatamente adyacente a la presa (ver Fig. 17a). Se 

utilizó una vista con un mínimo de escorzo desde la parte superior de la presa para estimar la 

profundidad del nivel freático en la excavación desde la altura conocida (1,5 m; Golder 
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Associates, 2016) de una plataforma utilizada para pruebas geotécnicas (A. Lavandeira, com. 

pers.). Debido a que aún había cierto escorzo, la profundidad del nivel freático de 2,9 m por 

debajo de la superficie de los relaves era una subestimación. Dado que el agua subterránea fluye 

por la pendiente del nivel freático hacia la presa (la elevación más baja del nivel freático debe 

estar en el borde de la presa), la observación anterior indica que todo el cuerpo de relaves en el 

depósito Aguzadera está saturado, a excepción de no más que los tres metros superiores. 

 

 
Figure 17b. Se utilizó una vista con un mínimo de escorzo desde la parte superior de la presa para estimar la 

profundidad del nivel freático en la excavación desde la altura conocida (1,5 m; Golder Associates, 2016) de una 

plataforma utilizada para pruebas geotécnicas (A. Lavandeira, com. pers.). Debido a que aún había cierto escorzo, la 

profundidad del nivel freático de 2,9 m por debajo de la superficie de los relaves era una subestimación. Foto 

tomada por el autor el 19 de junio de 2019. 

 

La elevación a la que emerge la filtración de una presa es más importante que la tasa de 

filtración porque indica el nivel de la capa freática dentro de la presa. Ya se ha mencionado que, 

especialmente para las presas de relaves aguas arriba, todas las filtraciones deben salir de la presa 

en la base del dique inicial (Martin et al., 2002; ver Fig. 7). Durante la visita de campo, se 

observó una filtración no controlada a través del banco del muro de roca de la presa Aguzadera, 

7,8 m debajo de la parte superior del muro de roca (comparar con Fig. 8), lo que indica que casi 

toda el muro de roca está saturado de agua (ver Figs. 18a-b). (Fig. 18a muestra los tubos de 

drenaje para la filtración controlada además de la filtración no controlada). De hecho, la imagen 

más reciente de Google Earth (16 de julio de 2013) muestra numerosos sitios de infiltración a lo 
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largo del terraplén exterior de la presa Aguzadera (ver Fig. 19). La misma imagen incluso 

muestra un “río” que fluye desde el estanque de decantación hasta el sitio de filtración, lo que 

indica un camino para la filtración rápida y prolongada (ver Fig. 19). La formación de un 

precipitado amarillo (sulfato de hierro según A. Lavandeira (com. pers.)) en los sitios de 

filtración también indica que el muro de roca está casi completamente saturado de agua porque la 

oxidación ocurre sólo después de que el agua sale del muro de roca (ver Figs. 20a-b). 

 

 
Figura 18a.  La filtración incontrolada ocurre a través del banco del muro de roca de la presa Aguzadera, 7,8 m por 

debajo de la parte superior del muro de roca (comparar con Fig. 8), lo que indica que casi todo el muro de roca está 

saturado con agua. Notar los tubos de drenaje (filtración controlada) además de la filtración incontrolada. Foto 

tomada por el autor el 20 de junio de 2019. 

 

Las observaciones de que la filtración está emergiendo en el banco superior del muro de 

roca (ver Fig. 18a) y que el nivel freático está a 2,9 m debajo de la superficie de los relaves (ver 

Fig. 17b) se puede usar para construir el nivel de la capa freática a través de la presa. La 

restricción clave es que la elevación de la filtración a partir del muro de roca no puede ser mayor 

que el nivel freático detrás de la presa. Dado que la parte superior de la presa de arena está cerca 

de 3 m por encima del banco superior del muro de roca, las observaciones pueden conciliarse 

con el perfil de la presa Aguzadera (ver Fig. 8) sólo si el nivel de relaves actual está al nivel de la 

cima de la presa de arena (ver Fig. 21). De hecho, no se veía ninguna presa de arena por encima 

del nivel de los relaves en ninguno de los lugares visitados a lo largo de las presas Aguzadera ni 
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Cobre (ver, por ejemplo, la vista desde el borde de la presa Cobre en Fig. 23c). Fig. 21 aclara 

que, de los 70 m de relaves y de la presa de arena de 44 m de altura, sólo los 3 m superiores no 

están saturados de agua. Ya que la parte superior del muro de roca está a 5 metros sobre la parte 

superior de la presa de arena (ver Figs. 8 y 21), sólo los 8 m superiores del muro de roca no están 

saturados de agua. Una comparación del nivel freático actual (ver Fig. 21) con los niveles 

freáticos relativamente bajos que se asumieron para los análisis de estabilidad de taludes (ver 

Fig. 12a-c) muestra que todos los factores de seguridad calculados por Golder Associates ( 2016) 

son completamente irrelevantes para la situación actual. 

 

 
Figura 18b. La filtración incontrolada ocurre a través del banco del muro de roca de la presa Aguzadera, 7,8 m por 

debajo de la parte superior del muro de roca (comparar con Fig. 8), lo que indica que casi todo el muro de roca está 

saturado con agua. Foto tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 

 

El nivel freático actual (ver Fig. 21) ahora se puede comparar con el nivel freático de 

diseño (ver Fig. 14), aunque notar que Golder Associates (2016) mostró el nivel freático de 

diseño sólo para la presa Cobre y este informe observó el nivel freático sólo detrás de la presa 

Aguzadera. Una comparación de las figuras implica que la lámina impermeable no obliga a bajar 

el nivel freático, sino que el agua subterránea dentro del depósito simplemente fluye 

inmediatamente debajo de la base de la lámina impermeable para que emerja del terraplén 

exterior de la presa en aproximadamente la misma elevación. Este resultado sería consistente con 

una alta conductividad hidráulica de los materiales de la presa (dique de arena y muro de roca), 
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la cual no se ha medido. El confinamiento del agua subterránea por la lámina impermeable 

podría sugerir que, en algunos lugares, el agua subterránea está bajo presión artesiana (mayor 

que la hidrostática), lo que aumentaría la probabilidad de licuefacción estática. La probabilidad 

numérica de la falla de la presa por licuefacción se considerará más adelante en la sección 

Discusión. 

 

 
Figura 19. Las fotos aéreas y las imágenes satelitales muestran numerosos sitios de infiltración a lo largo del 

terraplén exterior de la presa Aguzadera (ver Fig. 3 para la ubicación de la figura). Un “río” fluye a lo largo de la 

superficie del depósito de relaves Aguzadera desde el estanque de decantación hasta uno de los sitios de infiltración, 

indicando un camino para la filtración rápida y prolongada. El fondo es la imagen de Google Earth del 16 de julio de 

2013. 

 

Evaluación de Revisión por Ramírez y Laín (2016) 

 

Ahora es apropiado reconsiderar la conclusión de Ramírez y Laín (2016) de que la 

seguridad de las presas no está relacionada con la cantidad de agua que se descarga en los 

depósitos. Esta conclusión se basó en pruebas de sedimentación de laboratorio que mostraron 

que “La densidad inicial de los estériles tiene escasa incidencia en el grado de densidad que 

adquieren una vez que quedan depositados en playas dentro del vaso, lo que se traduce en que las 

playas formadas cerca de los muros tendrán unas características muy similares cuando la 

descarga se efectúa con un 35% de sólidos o después de espesamiento adicional hasta el 50%. 

EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ cert. elec. repr. G41976820 21/11/2019 23:33 PÁGINA 35/62

VERIFICACIÓN PECLAD406A61785424B4CB14647344 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999906100708 21/11/2019

Registro Electrónico HORA
23:33:17

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD406A61785424B4CB14647344


36 
 

Ensayos de sedimentación realizados recientemente por EMED (2015) para niveles de 

espesamiento inicial de 30%, 35% y 40%, confirman esta afirmación ya que se observa que en 

todos los casos el estéril depositado adquiere a las pocas horas una densidad de deposición 

similar, independiente de la dilución inicial de los lodos. El resultado de dichos ensayos de 

sedimentación es que pasadas las primeras 8 horas no hay una diferencia significativa en cuanto 

a densidad de estériles depositados que llega a un equivalente de 66-67% de sólidos…” (Ramírez 

and Laín, 2016). 

Ramírez y Laín (2016) no presentan gráficos para la prueba de sedimentación, pero el 

gráfico relevante para la comparación de los contenidos iniciales de sólidos de 35% y 50% en 

peso aparece en Golder y Asociados (2016) (ver Fig. 22a). Este gráfico no muestra densidades 

equivalentes que son independientes del contenido inicial de sólidos después de ocho horas. De 

hecho, el gráfico muestra que el contenido final de sólidos no es independiente del contenido 

inicial de sólidos, incluso después de 240 horas (10 días) de sedimentación. La reducción en los 

contenidos finales de sólidos del 64% al 59% debido a la disminución del contenido inicial de 

sólidos del 50% al 35%, respectivamente, es equivalente a aumentar la masa total de agua en el 

depósito de relaves en un 24%. 

 

 
Figura 20a. La formación de un precipitado amarillo (sulfato de hierro según A. Lavandeira (com. pers.)) en los 

sitios de infiltración indica que el muro de roca está casi completamente saturado de agua porque la oxidación 

ocurre sólo después de que el agua salga del muro de roca. Foto tomada por el autor el 20 de junio de 2019. 
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Figura 20b. La formación de un precipitado amarillo (sulfato de hierro según A. Lavandeira (com. pers.)) en los 

sitios de infiltración indica que el muro de roca está casi completamente saturado de agua porque la oxidación 

ocurre sólo después de que el agua salga del muro de roca. Foto tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 

 

El gráfico relevante para la comparación de los contenidos iniciales de sólidos de 30%, 

35% y 40% parece aparecer en el informe a los inversores por Ore Reserves Engineering (2018) 

con una fuente final en un memorando técnico por Golder Associates con fecha 31 de julio de 

2015. La explicación de Ore Reserves Engineering (2018) fue “Tailings settling tests were 

performed by laboratories in Spain. Laboratory results show that the solids compacted after 2 

weeks reach about 67% solids, when settling slurries at 30 to 40% [initial solids content] [Las 

pruebas de sedimentación de relaves fueron realizadas por laboratorios en España. Los resultados 

de laboratorio muestran que los sólidos compactados después de 2 semanas alcanzan 

aproximadamente el 67% de sólidos, cuando se sedimentan las suspensiones del 30 a 40% 

[contenido inicial de sólidos]]. El gráfico se reproduce como Fig. 22b en el inglés original sin 

modificaciones. El título del gráfico se traduce como “Curvas de sedimentación de relaves de 

Atalaya en porcentajes diferentes de sólidos en el lodo”. Las etiquetas “Axis Title” [Título del 

eje] son simplemente la configuración predeterminada en MS Excel. Por analogía con Fig. 22a, 

el eje x es probablemente el tiempo en horas, mientras que el eje y es probablemente el contenido 

final de sólidos como un porcentaje. Sin embargo, no está claro qué punto en el eje x 

corresponde a “dos semanas”. El gráfico no muestra la estabilización de los contenidos de 

sólidos porque parece haber ocurrido algún tipo de perturbación entre las mediciones últimas y 
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penúltimas. Las líneas horizontales en el lado extremo derecho del gráfico no indican la 

estabilización de los contenidos de sólidos porque no hay puntos de datos en el lado extremo 

derecho (las líneas horizontales son simplemente configuraciones predeterminadas). Lamento 

tener que señalar que esto tipo de gráficos y su mala interpretación cuestionan la capacidad 

técnica de los consultores para Atalaya Mining. 

 

 
Figura 21. Las observaciones de que la filtración está emergiendo en el banco superior del muro rocoso (ver Fig. 

18a) y que el nivel freático está 2,9 m por debajo de la superficie de los relaves (ver Fig. 17b) se pueden reconciliar 

con el perfil de la presa Aguzadera (ver Fig. 8) sólo si el nivel de relaves actual está al nivel de la presa de arenas 

gossan. De hecho, no hay evidencia de ninguna presa de arena por encima del nivel de los relaves en ninguno de los 

depósitos de relaves (ver foto del depósito Cobre en Fig. 23c). El nivel freático actual indica que casi toda la presa y 

los relaves están saturados de agua. Figura modificada de Golder Associates (2016). 

 

Aún más inquietante que este tipo de gráficos y su mala interpretación es la confianza de 

Atalaya Mining en un pequeño número de experimentos de laboratorio como reemplazo de 

décadas de pruebas de campo, experiencia en la industria y directrices para las mejores prácticas 

mineras que defienden la reducción de la cantidad de agua que se exporta a los depósitos de 

relaves. En primer lugar, una prueba de sedimentación de laboratorio no es equivalente a una 

prueba de campo porque la prueba de laboratorio no tiene en cuenta la agitación que ocurre en un 

estanque de relaves debido a la lluvia y la inyección repetida de relaves. En segundo lugar, 

generalmente se acepta que el exceso de agua aumenta la probabilidad de todas las causas 

comunes de la falla de la presas, el exceso de agua aumenta las consecuencias de la falla de la 

presas al aumentar la movilidad de los relaves y que la clave para reducir tanto el número de 

fallas de las presas y sus consecuencias es el espesamiento de los relaves antes de exportarlos a 

los depósitos de relaves. Por ejemplo, uno de los “Mensajes clave” del Australian Government 

[Gobierno australiano] (2016) es que “Leading practice tailings storage methods seek to 

eliminate the potentially catastrophic risks associated with the release of tailings slurry from 

TSFs [Tailings Storage Facilities] by dewatering the tailings before deposition and by 
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minimizing the containment of water in the TSF [Los métodos de almacenamiento de relaves de 

práctica líder buscan eliminar los riesgos potencialmente catastróficos asociados con la 

liberación de los lodos de relaves de las FAR [Facilidades de almacenamiento de relaves] al 

deshidratar los relaves antes deposición y minimizar la contención de agua en la FAR]. El 

gobierno australiano (2016) aclara aún más, “An increasing number of mining operations employ 

dewatering to produce thickened and paste tailings and this is more likely to become more 

widespread in the future” [Un número creciente de operaciones mineras emplea la deshidratación 

para producir relaves espesados y en pasta y es más probable que esto se generalice en el futuro].  

 

 
Figura 22a. Ramírez y Laín (2016) utilizaron el gráfico de arriba de una prueba de sedimentación de laboratorio 

para argumentar que era irrelevante para la seguridad de la presa si los relaves se exportaban a los depósitos de 

relaves con 35% de sólidos o 50% de sólidos. Según Ramírez and Laín (2016),  “El resultado de dichos ensayos de 

sedimentación es que pasadas las primeras 8 horas no hay una diferencia significativa en cuanto a densidad de 

estériles depositados que a un equivalente de 66-67% de sólidos”. Sin embargo, el gráfico muestra que el contenido 

final de sólidos no es independiente del contenido inicial de sólidos, incluso después de 240 horas (10 días) de 

sedimentación. La reducción en los contenidos finales de sólidos del 64% al 59% debido a la disminución del 

contenido inicial de sólidos del 50% al 35%, respectivamente, es equivalente a aumentar la masa total de agua en un 

24%. Una prueba de sedimentación de laboratorio no es equivalente a una prueba de campo porque la prueba de 

laboratorio no tiene en cuenta la agitación que se produce en un estanque de relaves debido a la lluvia y la inyección 

repetida de relaves. Finalmente, no se puede esperar que una sola prueba de sedimentación de laboratorio anule 

décadas de pruebas de campo y prácticas de la industria que argumentan a favor de reducir la cantidad de agua que 

se exporta a los depósitos de relaves. Figura de Golder Associates (2016). 

 
En su revisión de la causa de la falla de la presa de relaves en la mina Mt. Polley, 

Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel [Investigación de Ingeniería y 

Panel de Revisión de Expertos Independientes] (2015) escribieron “In accomplishing this 

objective [physical stability of the tailings deposit], BAT [Best Available Technologies] has three 

components that derive from first principles of soil mechanics: 1) Eliminate surface water from 
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the impoundment 2) Promote unsaturated conditions in the tailings with drainage provisions 3) 

Achieve dilatant conditions throughout the tailings deposit by compaction” [Para lograr este 

objetivo [estabilidad física del depósito de relaves], MTP [Mejores tecnologías disponibles] tiene 

tres componentes que se derivan de los primeros principios de la mecánica del suelo: 1) Eliminar 

el agua superficial del embalse 2) Promover condiciones insaturadas en los relaves con 

provisiones de drenaje 3) Lograr condiciones dilatantes en todo el depósito de relaves por 

compactación]. Los autores continuaron,“Demonstrated technology for producing and placing 

filtered tailings (sometimes termed ‘dry stack’ tailings) [with 80% solids contents] is well-known 

in the industry…Its adoption and design practices are documented in the literature…Filtered 

tailings technology embodies all three BAT components… There are no overriding technical 

impediments to more widespread adoption of filtered tailings technology” [La tecnología 

demostrada para producir y colocar relaves filtrados (a veces denominados relaves de ‘pila seca’) 

[con un contenido de sólidos del 80%] es bien conocida en la industria...Sus prácticas de 

adopción y diseño están documentadas en la literatura...La tecnología de relaves filtrados 

incorpora todas las tres componentes de MTP...No existen impedimentos técnicos principales 

para una adopción más generalizada de la tecnología de relaves filtrados”. El primer párrafo del 

“Study of Tailings Management Technologies” [Estudio de tecnologías de gestión de relaves]  

(patrocinado por la Mining Association of Canada [Asociación minera de Canadá] y el Mine 

Environment Neutral Drainage (MEND) Program [Programa de drenaje neutral del ambiente 

minero] declaró, “Although one root cause has not been identified for all tailings dam failures, a 

common contributing factor to the higher consequence of failure includes the storage and 

behavior of water within the facilities. This has led the industry to reconsider alternatives to 

conventional tailings facilities, including dewatering tailings prior to deposition…”[Aunque no 

se ha identificado una sola causa raíz para todas las fallas de presas de relaves, un factor 

contribuyente común a la mayor consecuencia de la falla incluye el almacenamiento y el 

comportamiento del agua dentro de las instalaciones. Esto ha llevado a la industria a reconsiderar 

alternativas a las instalaciones de relaves convencionales, incluyendo la deshidratación de 

relaves antes de la deposición...](Klohn Crippen Berger, 2017). La literatura sobre este tema es 

demasiado extensa para revisar en este informe. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

no conozco ninguna referencia (aparte de lo que ha sido producido por Atalaya Mining o sus 

consultores) que argumenta que la reducción del contenido de agua de los relaves es irrelevante 

debido a la alta tasa de sedimentación de los relaves. 

 

Evaluación de Playa de Relaves 

 

Con base en su visita de campo el 28 de abril de 2016, Ramírez y Laín (2016) informaron 

que “existe una playa mínima de 50 m de ancho en Aguzadera, entre el muro y el agua 

sobrenadante dentro de la presa, y mucho más grande en la presa de Cobre”. No hubo indicios de 

que el ancho de la playa de relaves se midiera realmente porque Ramírez y Laín (2016) no 

informaron ninguna metodología para medir el ancho de la playa y no incluyeron mapas, fotos, 

imágenes de satélite, tablas de medidas ni figuras de ningún tipo. En la misma lista de 

observaciones, Ramírez y Laín (2016) informaron que “Según comunica la empresa, la situación 

actual de llenado de las presas de Cobre y Aguzadera, es de 1,7 Mm3, frente a una capacidad 

total de 3,7 Mm3, es decir, un 45% de su capacidad al inicio de la época estival”. La cita anterior 

está fuera de lugar en el informe por Ramírez y Laín (2016) porque una comunicación de la 

empresa minera no pertenece a una lista de observaciones por consultores independientes. En 
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cualquier caso, dado que la playa de relaves debe mantenerse a un ancho mínimo de 50 m 

(Golder Associates, 2016), y dado que no se puede garantizar que la playa en el depósito 

Aguzadera (por mediciones reales) esté más ancha que 50 m (Ramírez y Laín, 2016), sería más 

exacto decir que el depósito Aguzadera ya está al 100% de su capacidad. Si el ancho de la playa 

de relaves no se midió en el depósito Cobre, entonces no se puede decir nada sobre su capacidad 

para almacenar más agua. 

 

 
Figura 22b.Ore Reserves Engineering (2018) presentó el gráfico de arriba con la explicación: “Laboratory results 

show that the solids compacted after 2 weeks reach about 67% solids, when settling slurries at 30 to 40% [initial 

solids content]” [Los resultados de laboratorio muestran que los sólidos compactados después de 2 semanas 

alcanzan aproximadamente el 67% de sólidos, cuando se sedimentan las suspensiones del 30 a 40% [contenido 

inicial de sólidos]]. Las etiquetas “Axis Title” [Título del eje] son simplemente la configuración predeterminada en 

MS Excel. Por analogía con Fig. 22a, el eje x es probablemente el tiempo en horas, mientras que el eje y es 

probablemente el contenido final de sólidos como un porcentaje. Sin embargo, no está claro qué punto en el eje x 

corresponde a dos semanas. El gráfico no muestra la estabilización de los contenidos de sólidos porque parece haber 

ocurrido algún tipo de perturbación entre las mediciones últimas y penúltimas. Las líneas horizontales en el lado 

extremo derecho del gráfico no indican la estabilización de los contenidos de sólidos porque no hay puntos de datos 

en el lado extremo derecho (las líneas horizontales son simplemente configuraciones predeterminadas). Este tipo de 

gráfico y su mala interpretación cuestionan la capacidad técnica de los consultores para Atalaya Mining. 
 

En el momento de la visita de campo de este informe, no se observó ninguna playa de 

relaves ni en el depósito Aguzadera ni en el depósito Cobre. Esto significa que no hay una región 

de arena que esté sobre el agua y que sea visiblemente distinta de la región de agua y limos (ver 

Fig. 4). Por ejemplo, no hay grietas de desecación en la playa de relaves de la mina Highland 

Valley Copper (ver Fig. 4) porque el agrietamiento durante el secado es una propiedad de limos 

y arcillas, no de arenas. Por otro lado, se observaron grietas de desecación bien desarrolladas en 

lo que deberían haber sido las playas de relaves a lo largo de los bordes del depósito Aguzadera 

(el cual no había recibido relaves durante 12 meses; ver Figs. 23a-b) y el depósito Cobre (el cual 
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estaba recibido relaves diariamente; ver Figs. 23c-d). La observación anterior indica que los 

relaves en los bordes de las presas Aguzadera y Cobre no son arenas, sino una mezcla de arenas 

y limos. 

 

 
Figura 23a. Las grietas de desecación a lo largo del borde de la presa Aguzadera indican que no hay ninguna playa 

de relaves, sino una mezcla de arenas y limos (ver la vista de cerca en Fig. 23b). A modo de comparación, notar la 

ausencia de grietas de desecación en la playa de relaves en la mina Highland Valley Copper (ver Fig. 4). La mezcla 

de arenas y limos evita que la arena se drene y mantiene las arenas en un estado sueltamente empaquetado, ambos 

efectos promueven la licuefacción. Foto tomada por el autor el 19 de junio de 2019. 
 

La mezcla de arenas y limos en la playa de relaves fue la causa de la falla de la presa 

Fundão en la mina Samarco en Brasil en 2015 (Fundão Tailings Dam Review Panel [Panel de 

Revisión de la Presa de Relaves Fundão], 2016). La presencia de limos entre las partículas de 

arena impide el drenaje de los relaves y aumenta la probabilidad de licuefacción. En particular, la 

estratificación de arenas y limos se identificó como la causa inmediata de la falla de la presa 

Fundão por licuefacción estática. Esta estratificación causó que las capas de limos se exprimieran 

hacia afuera (como pasta de dientes) entre las capas de arenas. A medida que las capas de arena 

fueron tiradas hacia afuera para adaptarse al movimiento de las capas de limo, las arenas se 

colocaron en un estado aún más sueltamente empaquetado, lo que las hizo aún más susceptibles a 

la licuefacción. El gatillo para la licuefacción estática fue aparentemente una serie de cinco 

pequeños terremotos con magnitudes en el rango 1,8-2,6 (Fundão Tailings Dam Review Panel, 

2016). 
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Figura 23b. Las grietas de desecación a lo largo del borde de la presa Aguzadera indican que no hay ninguna playa 

de relaves, sino una mezcla de arenas y limos (ver el plano largo en Fig. 23a). A modo de comparación, notar la 

ausencia de grietas de desecación en la playa de relaves en la mina Highland Valley Copper (ver Fig. 4). La mezcla 

de arenas y limos evita que la arena se drene y mantiene las arenas en un estado sueltamente empaquetado, ambos 

efectos promueven la licuefacción. Foto tomada por el autor el 20 de junio de 2019. 

 

En el caso de los depósitos Cobre y Aguzadera, la mezcla de arenas y limos se puede 

comprender en términos de la manera en que los relaves se descargan en los depósitos. En primer 

lugar, las espigas (ver Fig. 4) necesitan estar espaciados a intervalos suficientemente cercanos 

para que no se depositen limos entre los conos de deposición de arena de cada espiga. Por 

ejemplo, la imagen de Google Earth del 16 de julio de 2013 muestra cuatro conos de deposición 

de arena dentro de 100 m en el depósito Cobre en el borde del muro de presa común entre los 

depósitos Aguzadera y Cobre (ver Fig. 24a). La colocación de los conos de deposición de arena 

muestra que el intervalo entre espigas fue de 33 m en 2013. Los conos de deposición de arena 

apenas se cruzan, lo cual es suficiente para evitar la deposición de limos entre las espigas. Sobre 

esa base, no está claro cómo se puede lograr la formación de una playa uniforme (sin deposición 

de limos entre las espigas) con el intervalo actual entre espigas de 50 m (Golder Associates, 

2016). Una posible explicación es que, anteriormente, la fracción más gruesa de los relaves se 

usaba para construir las presas de arena. En la actualidad, la presa se está construyendo a partir 

de los escombros, de modo que la fracción más gruesa de los relaves se descarga en el depósito 

de relaves. Es posible que se produzcan conos de deposición de arena más grandes al inyectar la 

fracción más gruesa de los relaves en el depósito de relaves en lugar de usar la fracción más 
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gruesa para construir la presa. Sin embargo, no tengo conocimiento de ningún documento que 

demuestre que esta idea se haya probado. Finalmente, la discusión de Ramírez y Laín (2016) 

sobre un plan “realizar un vertido directo o ‘spigotting’ con puntos de vertido cada 50 metros a 

lo largo de todo el perímetro de las presas y no sólo en extremos de los muros de las presas 

como se hacía en etapas anteriores” [negrita añadida] no se puede reconciliar con la imagen en 

Fig. 24a.   

 

 
Figura 23c. Las grietas de desecación a lo largo del borde de la presa Cobre indican que no hay ninguna playa de 

relaves, sino una mezcla de arenas y limos. A modo de comparación, notar la ausencia de grietas de desecación en la 

playa de relaves en la mina Highland Valley Copper (ver Fig. 4). La mezcla de arenas y limos evita que la arena se 

drene y mantiene las arenas en un estado sueltamente empaquetado, ambos efectos promueven la licuefacción. Foto 

tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 

 

En el momento actual, los relaves no se inyectan simultáneamente a través de todas las 

espigas, sino secuencialmente a través de conjuntos de seis espigas a lo largo de una sección de 

250 m de la presa (A. Lavandeira, com. pers.; ver Figs. 24a-b). Es posible que los conos de 

deposición de arena aún se crucen para evitar la deposición de limos entre las espigas, pero, 

como se discutió anteriormente, no es obvio que esto ocurra (ver Fig. 24d). Aun así, el problema 

es que, para cada espiga, la región de deposición de limo debe ser mucho más grande que el cono 

de deposición de arena. En Fig. 24d, la región de deposición de limo se dibuja arbitrariamente 

como un semicírculo con un diámetro de 325 m. Fig. 24d luego demuestra que la inyección 

secuencial da como resultado la deposición de limos en la parte superior de las arenas que se 
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depositaron durante el intervalo de tiempo anterior, causando una eventual estratificación de 

arenas y limos en lugar de una playa de relaves de arena. 

 

 
Figura 23d. Las grietas de desecación a lo largo del borde de la presa Cobre indican que no hay ninguna playa de 

relaves, sino una mezcla de arenas y limos (notar el bolígrafo para la escala). A modo de comparación, notar la 

ausencia de grietas de desecación en la playa de relaves en la mina Highland Valley Copper (ver Fig. 4). La mezcla 

de arenas y limos evita que la arena se drene y mantiene las arenas en un estado sueltamente empaquetado, ambos 

efectos promueven la licuefacción. Foto tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 

 

Probabilidad de Erosión Interna e Inundaciones 

 

La aparición de lodo rojo en los tubos de drenaje de la presa Aguzadera es un signo 

preocupante porque sugiere el comienzo de la erosión interna de la presa (ver Fig. 25a). El 

mismo lodo rojo aparece cuando el agua se recoge de los tubos de drenaje y se bombea de 

regreso al depósito Aguzadera (ver Fig. 25b). El lodo rojo también es visible en la filtración no 

controlada a través de la presa de Aguzadera (ver Fig. 18b). Los charcos de lodo rojo al pie del 

terraplén exterior de la presa Cobre son incluso visibles en fotos panorámicas que están 

disponibles en el sitio web de Atalaya Mining (2019c) (ver Figs. 26a-b). Sin embargo, sin más 

pruebas, no es posible determinar si el lodo rojo está formado por partículas sólidas que fueron 

transportadas fuera de la presa por filtración o precipitados que se formaron después de la salida 

desde la presa. 
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Figura 24a. Una imagen de Google Earth del 16 de julio de 2013 muestra cuatro conos de deposición de arena 

dentro de 100 m en el depósito Cobre en el borde del muro de presa común entre los depósitos Aguzadera y Cobre 

(ver Fig. 3 para la ubicación de la figura). La colocación de los conos de deposición de arena muestra que el 

intervalo entre espigas fue de 33 m en 2013. Los conos de deposición de arena apenas se cruzan, lo cual es suficiente 

para evitar la deposición de limos entre las espigas. Sobre esa base, no está claro cómo se puede lograr la formación 

de una playa uniforme (sin deposición de limos entre las espigas) con el intervalo actual entre espigas de 50 m 

(Golder Associates, 2016). Es posible que se produzcan conos de deposición de arena más grandes al inyectar la 

fracción más gruesa de los relaves en el depósito de relaves en lugar de usar la fracción más gruesa para construir la 

presa. Sin embargo, no tengo conocimiento de ningún documento que demuestre que esta idea se haya probado. La 

discusión de Ramírez y Laín (2016) sobre un plan “realizar un vertido directo o ‘spigotting’ con puntos de vertido 

cada 50 metros a lo largo de todo el perímetro de las presas y no sólo en extremos de los muros de las presas 

como se hacía en etapas anteriores” [negrita añadida] no se puede reconciliar con la imagen de arriba.    

 

Como ya se mencionó, el canal perimetral que aísla el depósito Aguzadera del resto de la 

cuenca fue diseñado para acomodar una inundación de 500 años. Esta norma es coherente con la 

legislación vigente sobre seguridad de presas en España, pero no con las directrices reconocidas 

internacionalmente ni la nueva legislación propuesta en España. Sin embargo, la capacidad del 

canal perimetral actual para acomodar incluso una inundación de 500 años podría necesitar 

reconsideración. El canal perimetral estaba más de medio lleno en al menos dos fechas separadas 

dentro de cuatro meses en 2010 y 2011 (ver Figs. 27a-b). (Comparar las fotos en Figs. 10 y Fig. 

27a, las cuales que fueron tomadas desde casi la misma ubicación.) Además, notar las bolsas de 

arena en Fig. 27a, las cuales indican la expectativa de mayores niveles de agua en el canal. 

Debe quedar claro que, en el caso de la mina Riotinto, la posibilidad de falla de la presa 

por licuefacción estática es mucho más preocupante que la posibilidad de falla de la presa por 

erosión interna o inundación. Sin embargo, no todas las fallas de presas resultan de una sola causa 

y, de hecho, puede haber una interacción entre los diversos modos de falla de presas. Por ejemplo, 

la pérdida de integridad estructural debido a la erosión interna puede causar una consolidación 
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repentina de los relaves que podría un gatillo para la licuefacción estática. La presión de agua 

adicional que resulta del adelantamiento de la presa por el estanque de decantación podría ser otro 

gatillo para la licuefacción estática de la presa. A la luz de lo anterior, las posibilidades de erosión 

interna o inundación deben considerarse factores contribuyentes que aumentan la probabilidad de 

falla por la licuefacción estática. 

 

 
Figura 24b. Los relaves se inyectan hidráulicamente en el depósito Cobre a través de espigas que están dispuestos a 

lo largo de la presa a intervalos de 50 m (ubicaciones de espigas indicadas por etiquetas rojas). Los relaves no se 

inyectan simultáneamente, sino secuencialmente en series de seis espigas a lo largo de una sección de 250 m de la 

presa (A. Lavandeira, pers. comm.). Figura modificada de Golder Associates (2016). 
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Figura 24c. Los relaves se inyectan hidráulicamente en el depósito Aguzadera a través de espigas que están 

dispuestos a lo largo de la presa a intervalos de 50 m (ubicaciones de espigas indicadas por etiquetas rojas). Los 

relaves no se inyectan simultáneamente, sino secuencialmente en series de seis espigas a lo largo de una sección de 

250 m de la presa (A. Lavandeira, pers. comm.). Figura modificada de Golder Associates (2016). 

 

Evaluación de Análisis de Consecuencias de Falla 

 

El análisis de las consecuencias de la falla de la presa realizado por Ayesa (2014) 

consideró sólo las consecuencias de la falla de la presa Aguzadera o la presa Cobre, pero no la 

posibilidad de una reacción en cadena que incluso podría incluir la presa Gossam (ver Fig. 3). 

Sin embargo, de acuerdo con la Guía para la elaboración de los planes de emergencia de presas, 

“Un escenario específico adicional a considerar se presenta en el caso en el que exista una 

sucesión de presas en el mismo río, en el que hipotéticamente se puede producir una rotura 

encadenada de presas (efecto dominó), en el que la rotura de una de las presas puede provocar las 

roturas de las presas aguas abajo”. Ayesa (2014) reconoció explícitamente la existencia de una 

sucesión de presas que podrían fallar en una reacción en cadena al afirmar “La presa de estériles 

para la deposición de los residuos de la explotación minera del PRT [Proyecto Riotinto], está 

constituida por tres secciones dispuestas en serie, Cobre, Aguzadera y Gossan, las cuales 

conforman en su conjunto una sola presa”. La cita anterior incluso es seguida por una fotografía 
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aérea para mostrar cómo las tres presas podrían fallar en una reacción en cadena (Ayesa, 2014). 

Sobre esa base, el volumen de agua y relaves que se liberaría después de una falla de reacción en 

cadena de las tres presas podría ser aproximadamente tres veces el volumen que se liberaría por 

la falla de la presa Aguzadera o la presa Cobre consideradas por separado. El volumen total 

posible es sólo aproximado porque no he encontrado ningún documento que indique el volumen 

del depósito Gossan). 

 

 
Figura 24d. La mezcla de arenas y limos se puede comprender en términos de la inyección secuencial de relaves a 

través de conjuntos de seis espigas (con un espaciado de 50 m) a lo largo de una sección de 250 m de la presa (A. 

Lavandeira, com. pers.). Se supone que los conos de deposición de arena se cruzan para evitar la deposición de 

limos entre las espigas, pero no es obvio que esto ocurra (ver Fig. 23a). Para cada espiga, la región de depósito de 

limos debe ser mucho mayor que el cono de deposición de arenas y fue dibujada arbitrariamente como un 

semicírculo con un diámetro de 325 m. La figura demuestra que la inyección secuencial da como resultado la 

deposición de limos por encima de las arenas que se depositaron durante el intervalo de tiempo anterior. 

 

Otros aspectos cuestionables del análisis por Ayesa (2014) que conducirían a una 

subestimación de las consecuencias de la falla de la presa son el uso de las fórmulas empíricas 

dadas en Ecs. (1) y (2). Eq. (1) predice el volumen del derrame en función del volumen total de 

relaves y agua almacenado detrás de la presa en base a la historia pasada de las fallas de las 

presas de relaves. Aunque no hay ninguna base física para Ec. (1), sigue siendo el resultado más 

probable de la falla de la presa utilizando el razonamiento estadístico. Sin embargo, el resultado 

más probable no es el peor escenario y la consideración del peor escenario es la filosofía 

explícita de Ayesa (2014) y del Ministerio de Medio Ambiente (2001). Según Ayesa (2014), “Si 

bien se admite la posibilidad de reducir o aumentar el número de escenarios, pero manteniendo 

siempre la obligatoriedad de tratar el correspondiente a la situación más desfavorable”. En este 

caso, la situación más desfavorable sería la pérdida de todos los relaves y agua almacenados, 

como ocurrió, por ejemplo, en la falla de la presa de relaves en la mina Córrego do Feijão en 

Brasil en 2019.  
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Figura 25a. El lodo rojo en los tubos de drenaje desde la presa de Aguzadera sugiere el inicio de la erosión interna. 

Sin embargo, sin más pruebas, no es posible determinar si el lodo rojo está formado por partículas sólidas que fueron 

transportadas fuera de la presa por filtración o precipitados que se formaron después de la salida desde la presa. Foto 

tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 

 

La fórmula empírica dada como Eq. (2) por el tiempo requerido para formar la brecha en 

una presa también es un resultado más probable, no el peor escenario. Claramente, cuanto más 

lentamente se forme la brecha, menor será la velocidad de flujo de los relaves y el agua, mayor 

será el tiempo requerido para la llegada de la inundación de relaves en un centro poblado, y más 

dispersa será la inundación de relaves en ambos espacio y tiempo. Aunque no se da referencia 

para Ec. (2), ciertamente se basa en fallas de presas de tierra para la retención de agua, no presas 

de relaves, porque no tengo conocimiento de ninguna falla de presas de relaves por la cual se 

conoce el tiempo de la formación de la brecha. Las presas de tierra para la retención de agua y 

las presas de relaves no son estrictamente comparables debido a sus diferentes materiales y 

métodos de construcción. En general, las brechas deben formarse más rápido en presas de relaves 

que en presas de retención de agua, ya que las presas de retención de agua se construyen con 

materiales naturales elegidos por su idoneidad, en oposición a los desechos mineros disponibles 

(Vick, 1990). Además, aunque las brechas requieren tiempo para desarrollarse cuando las presas 

fallan por inundación o erosión interna, las fallas de las presas de relaves por licuefacción 

estática tienden a ser casi instantáneas (el tiempo es prácticamente cero), siendo los únicos casos 

en los que se conoce el tiempo de formación de la brecha. Con base en lo anterior, el verdadero 
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peor escenario sería una falla instantánea de la presa de relaves que liberaría todos los relaves y 

el agua almacenados. 

El último aspecto cuestionable del análisis de Ayesa (2014) es el uso de la inundación de 

500 años como uno de los escenarios. Como ya se discutió, el peor escenario apropiado según las 

directrices internacionales y la nueva legislación propuesta en España sería la falla de las presas 

de relaves durante una inundación de 10.000 años o la Inundación máxima probable. Incluso 

bajo los supuestos utilizados por Ayesa (2014), fue predicho que la inundación de relaves 

llegaría a Sotiel Coronada en dos o tres horas y a Gibraleón en más de cinco horas. El uso de 

supuestos más realistas para los peores escenarios, como se describió anteriormente, debería dar 

como resultado tiempos de llegada sustancialmente más bajos. Por lo tanto, sin duda, las presas 

de relaves en la mina Riotinto deben colocarse en la Categoría A de la legislación española 

actual y las presas de relaves deben considerarse como si su falla resultara en la pérdida de vidas 

humanas. Sobre esa base, de acuerdo con la nueva legislación propuesta sobre seguridad de 

presas, las presas de relaves deben diseñarse para soportar la inundación de 10.000 años y el 

terremoto de 5.000 años. 

 

 
Figura 25b. El agua de los tubos de drenaje (ver Figs. 18a y 25a) se bombea de regreso al depósito Aguzadera. El 

lodo rojo en el agua recirculada sugiere el inicio de la erosión interna. Sin embargo, sin más pruebas, no es posible 

determinar si el lodo rojo está formado por partículas sólidas que fueron transportadas fuera de la presa por filtración 

o precipitados que se formaron después de la salida desde la presa. Foto tomada por el autor el 21 de junio de 2019. 
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DISCUSIÓN 

 

Factores Humanos 

 

Aunque la causa inmediata de la fallas de la presas de relaves es un fenómeno físico, 

como una consolidación repentina de relaves, la causa raíz es siempre la acción de los seres 

humanos. En una revisión clásica de las fallas de las presas de relaves, Davies (2002) escribió, 

“Consider the following Tailings Dam Failure Axiom - Tailings dam failures are a result of 

design, construction and/or operational management flaws - not ‘acts of God’” [Considerar el 

siguiente Axioma de fallas de presas de relaves - las fallas de las presas de relaves son el 

resultado de fallas de diseño, construcción y/o gestión operativa – no “actos de Dios”]. Sobre esa 

base, no se pueden descuidar los factores humanos que aumentan o disminuyen la probabilidad 

de las fallas de las presas. A este respecto, la baja capacidad técnica de algunos de los 

consultores para Atalaya Mining y la confianza de la empresa minera en esos consultores ya se 

ha mencionado como motivo de preocupación. 

 

 
Figura 26a. Una vista panorámica de los depósitos de relaves que está disponible en el sitio web de Atalaya Mining 

(2019c) muestra posibles sitios de erosión interna como charcos de lodo rojo (ver la vista de cerca en Fig. 26b). Sin 

embargo, sin más pruebas, no es posible determinar si el lodo rojo está formado por partículas sólidas que fueron 

transportadas fuera de la presa por filtración o precipitados que se formaron después de la salida desde la presa. 

Figura modificada de Atalaya Mining (2019c). 

 

La reunión de seis horas entre yo, el Consejero Delegado de Atalaya Mining y el Director 

General de Atalaya Mining (así como miembros de Ecologistas en Acción) no sólo fue una 

excelente oportunidad para aprender sobre cómo se diseñaron, construyeron y operaron las 

presas de relaves, sino también para evaluar la capacidad técnica de la alta dirección de la 

empresa minera. El Sr. Lavandeira y el Sr. Delgado no estuvieron en desacuerdo con ninguna de 

mis observaciones, incluida el alto nivel freático inmediatamente detrás de la presa, la filtración 

desde el banco superior del muro de roca en la misma elevación, la formación de precipitados de 

sulfato de hierro en el sitios de filtración, y la aparición de lodo rojo tanto en la filtración 
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controlada como no controlada. Sin embargo, los oficiales de la alta dirección no pudieron, o no 

quisieron, comprender las observaciones relativas a la progresión de las presas de relaves hacia 

la falla por licuefacción y, al menos en esa reunión,  no mostraron ninguna voluntad para 

entenderlas. La falta de voluntad para entender el riesgo que se está provocando también entra en 

la categoría de baja capacidad técnica. 

 

 
Figura 26b. Una vista panorámica de los depósitos de relaves que está disponible en el sitio web de Atalaya Mining 

(2018) muestra posibles sitios de erosión interna como charcos de lodo rojo (ver el plano largo en Fig. 26a). Sin 

embargo, sin más pruebas, no es posible determinar si el lodo rojo está formado por partículas sólidas que fueron 

transportadas fuera de la presa por filtración o precipitados que se formaron después de la salida desde la presa. 

Figura modificada de Atalaya Mining (2019c). 

 

Probabilidad Numérica de Falla de las Presas debido a Licuefacción 

 

Los factores contribuyentes que argumentan a favor de una evaluación de una alta 

probabilidad de falla por la licuefacción de las presas de relaves en la mina Riotinto se pueden 

clasificar de la siguiente manera en términos de importancia (1 = más importante): 

1) Todo el depósito de relaves Aguzadera está saturado de agua, excepto los tres metros 

superiores de los relaves y la presa de arena y los ocho metros superiores del muro de roca. 

2) Las presas de arena y los relaves tanto en el depósito Cobre como en el depósito Aguzadera 

son susceptibles a la licuefacción. 
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3) Ni los depósitos Cobre ni Aguzadera tienen una playa de relaves, sino sólo una mezcla de 

arenas y limos sobre el nivel de agua. 

4) Las presas Cobre y Aguzadera se construyeron utilizando el método aguas arriba. 

5) Atalaya Mining cuenta con consultores con baja capacidad técnica. 

6) Atalaya Mining cuenta con un pequeño número de experimentos de laboratorio como 

sustituto de las pruebas de campo, la práctica de la industria minera y las directrices 

publicadas de la industria. 

7) La alta dirección de Atalaya Mining tiene una baja capacidad técnica, entendida como la 

falta de voluntad para tener en cuenta las advertencias de expertos independientes. 

8) Los depósitos de relaves fueron diseñados para acomodar sólo una inundación de 500 años. 

9) El canal perimetral estaba medio lleno de agua en dos fechas separadas dentro de cuatro 

meses. 

10) La aparición de lodo rojo en el drenaje controlado y no controlado sugiere el comienzo de la 

erosión interna. 

11) Los depósitos de relaves fueron diseñados para soportar sólo un terremoto de 500 años. 

 

 
Figura 27a. Si bien el canal perimetral (ver Fig. 3) fue diseñado para acomodar a la inundación de 500 años (que 

corresponde a una probabilidad de excedencia anual de 0,2%), estaba más de medio lleno en al menos dos fechas 

separadas dentro de cuatro meses en 2010 y 2011 (comparar con la ubicación cercana en Fig. 10). Las bolsas de 

arena indican una expectativa de altos niveles de agua en el canal. Foto tomada por un empleado de la mina Riotinto 

el 26 de marzo de 2011. 
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Figura 27b. Si bien el canal perimetral (ver Fig. 3) fue diseñado para acomodar a la inundación de 500 años (que 

corresponde a una probabilidad de excedencia anual de 0,2%), estaba más de medio lleno en al menos dos fechas 

separadas dentro de cuatro meses en 2010 y 2011 (comparar con Fig. 10). Foto tomada por un empleado de la mina 

Riotinto el 19 de diciembre de 2010. 

 

La lista anterior de factores contribuyentes incluye esencialmente todos los pasos que 

serían necesarios para preparar el escenario para la falla de la presa por licuefacción. El único 

paso que falta es el gatillo que inicia el proceso de licuefacción. Ese gatillo sería un terremoto en 

el caso de licuefacción sísmica. Los gatillos de la licuefacción estática podrían provenir de una 

variedad de fuentes, incluida la adición de más relaves, fuertes lluvias o voladuras. Por supuesto, 

todos los pasos de la preparación del escenario podrían intensificarse. Por ejemplo, el nivel 

freático se podría levantar aún más o la cantidad de lodo rojo en la filtración de las presas podría 

aumentar aún más. Una comparación de Fig. 21 con Figs. 12b-c muestra qué tan rápido el nivel 

freático en el depósito Aguzadera aparentemente se ha levantado en los últimos tres años. A 

medida que se intensifican los pasos de preparación del escenario, la magnitud del gatillo que se 

requiere para iniciar el evento de licuefacción se vuelve progresivamente más pequeña. La 

intensificación de los pasos de la preparación del escenario también debe comprenderse en 

términos de la baja capacidad técnica de la alta dirección de Atalaya Mining y sus consultores, lo 

que hace improbable que la compañía minera inicie acciones correctivas que reduzcan la 

probabilidad de la falla de las presas por licuefacción.  
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En resumen, la evaluación de la probabilidad de la falla de las presas por licuefacción es 

esencialmente la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un gatillo suficiente. El mejor 

juicio de este autor es que la probabilidad de la falla de las presas debido a la licuefacción es del 

15% en un año dado. Este valor numérico es más o menos equivalente a una ronda anual 

colectiva de ruleta rusa (con un revólver con seis cámaras y una bala) por parte de los 

trabajadores mineros y los residentes aguas abajo de la mina Riotinto. Una probabilidad anual 

del 15% corresponde a una probabilidad de la falla de las presas del 28% en dos años, 38% en 

tres años, 48% en cuatro años y 56% en cinco años. En otras palabras, existen las mismas 

posibilidades de que las presas de relaves fallen o no fallen en los próximos 4-5 años. La 

probabilidad se convierte en 95% en los próximos 19 años, por lo que la falla de las presas en los 

próximos 20 años es casi inevitable. La probabilidad de falla de las presas no necesariamente 

disminuye después del cierre de la mina. De hecho, si las presas de relaves no se inspeccionan y 

mantienen adecuadamente a perpetuidad, la probabilidad anual de la falla de las presas 

aumentará en consecuencia. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones de este informe se pueden resumir de la siguiente manera: 

1) Aunque se han construido muros de roca por encima y aguas abajo de las presas de relaves 

de arena en la mina Riotinto, las presas de relaves siguen siendo presas aguas arriba porque 

los relaves no compactados están debajo de las presas. 

2) Aunque el depósito de Aguzadera no ha recibido relaves durante 12 meses, el nivel freático 

directamente detrás de la presa está a solo 2,9 metros debajo de la superficie, mientras que la 

filtración no controlada ocurre a través del terraplén aguas abajo en la misma elevación, lo 

que indica que los relaves, la presa de arena y el muro de roca suprayacente están casi 

completamente saturados de agua. El estado saturado de la presa se indica además por la 

precipitación de sulfato de hierro en la filtración desde la presa. 

3) Aunque se requiere una ancha playa de arena de relaves para evitar la falla de la presa 

debido a inundaciones y licuefacción, las pronunciadas grietas de desecación detrás de la 

presa indican una mezcla de arenas y limos, por lo que las playas son inexistentes. La 

mezcla de arenas y limos promueve la licuefacción al evitar el drenaje de las arenas y 

mantener las arenas en un estado sueltamente empaquetado. 

4) El análisis de las pruebas geotécnicas utilizando el método del estado crítico se ha utilizado 

para mostrar que tanto los relaves como la presa de arena son contráctiles o susceptibles a la 

licuefacción. 

5) Aunque los análisis de estabilidad existentes indican un alto factor de seguridad, son 

irrelevantes porque parten del supuesto de un nivel freático bajo. 

6) Las presas fueron diseñadas para resistir una inundación con una posibilidad de ocurrencia 

anual correspondiente a un periodo de retorno de 500 años (T = 500), lo cual no es 

consistente con los estándares internacionales y los cambios propuestos a la legislación 

española que requerirían diseños para resistir la inundación para T = 10.000 años o la 

Inundación máxima probable (IMP). 

7) La aparición de lodo rojo tanto en la filtración controlada (tubos de drenaje) como en la 

filtración no controlada sugiere el comienzo de la erosión interna de las presas. 
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8) La falta de espesamiento de los relaves antes del almacenamiento ha sido justificada por 

pruebas de sedimentación de laboratorio mal interpretadas y es inconsistente con la práctica 

actual de la industria. 

9) Con base en lo anterior, la probabilidad de la falla de las presas debido a la licuefacción se 

ha evaluado en 15% en un año dado. 

10) El análisis existente de las consecuencias de la falla es una subestimación, ya que descuida 

la posibilidad de una rotura en cadena de las tres presas, no contempla los impactos en los 

trabajadores mineros y en el pueblo de Sotiel Coronada (40 kilómetros aguas abajo), supone 

un derrame de sólo el 35% del contenido detrás de una sola presa, y utiliza una fórmula 

empírica para el tiempo de la formación de la brecha que no utiliza datos de presas de 

relaves y que sería irrelevante para la falla causada por  licuefacción. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones de este informe se pueden resumir de la siguiente manera en orden 

de implementación (1 = implementación inmediata): 

1) Debería haber un cese inmediato de la introducción de más relaves y agua a los depósitos en 

la mina Riotinto. 

2) Se deben desarrollar e implementar planes de emergencia para las comunidades aguas abajo, 

especialmente para las comunidades de Sotiel Coronada y Gibraleón. Esto no implica que sea 

necesaria la evacuación de estas comunidades, sino que se deben implementar sistemas de 

alerta, publicación de rutas de evacuación y otros aspectos de la respuesta de emergencia. 

3) Se deben desarrollar e implementar planes para el drenaje de agua de los depósitos 

Aguzadera y Cobre y otras medidas que se consideren necesarias para reducir la probabilidad 

de la falla de las presas. Estos planes deben ser revisados por un equipo de expertos 

independientes antes de la implementación. Un aspecto crítico de estos planes será el 

tratamiento del agua de drenaje antes de que se libere al medio ambiente. 
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