CUÁLES	
  SON	
  LOS	
  RELAVES	
  MINEROS?
Para extraer minerales como el cobre o el oro de la roca, debe
pasar por una variedad de tratamientos, que incluyen
trituración, molienda, ﬂotación, tratamiento con cianuro o
lixiviacion ácida. Los relaves son los materiales de desecho
ﬁnamente molidos que quedan de estos tratamientos. Muchos
de estos métodos requieren agua, por lo que los relaves suelen
estar en for ma de lodo.
Los relaves varían pero pueden contener o producir: cianuro,
Relaves de minas, Ontario,
radiación, alcalinidad (pH alto) o acidez (pH bajo), arsénico, alta
Edward Burtnyski
salinidad en agua de poro. (Agua de poro es la agua en los
espacios entre partículas de arena, roca o relaves.) También puede producir sulfuros, los cuales
pueden crear ácido que disuelve cualquier metal pesado en los relaves, como mercurio, plomo o
arsénico. Cuando se disuelven, estos metales pesados se pueden lavar en ríos o arroyos.
Gases tóxicos de los relaves, pueden ser liberados debido a los químicos dentro de los relaves.
Arcillas coloidales en los relaves pueden afectar la forma en que se asientan los relaves y su
resistencia. Los relaves que se separan después del almacenamiento pueden formar "estanques de
liquido pegajoso" que son peligrosos para la estabilidad a largo plazo.

QUÉ	
  ES	
  UNA	
  INSTALACIÓN	
  DE	
  ALMACENAMIENTO	
  DE	
  RELAVES?	
  

(ACRÓNIMO INGLÉS: TSF)

Estos están diseñados para contener residuos de relaves e incluyen una presa u otra estructura,
además de cualquier cosa utilizada para transportar los relaves a la represa. Puede incluir una o más
represas de relaves.
Una vez que los desechos en una represa de relaves son lo suficientemente estables, con toda el
agua eliminada, la represa puede ser "desmantelada" para hacerla más segura. Sin embargo, hay
impactos a largo plazo por el almacenamiento de algunos tipos de relaves contaminados, y
algunos de los relaves per manecen altamente contaminados durante al menos 1000 años. Algunas
instalaciones pueden necesitar más tiempo para ser consideradas seguras.
Los diques de relaves deben construirse lo más lejos posible de las vías fluviales y las propiedades
vecinas. En Australia, los TSF no pueden construirse en una línea de drenaje natural o vía fluvial, ya
que aumenta el riesgo de contaminar el flujo de agua.

DISEÑO	
  DE	
  REPRESAS	
  DE	
  RELAVES

Los TSF de degradación húmeda, también llamados degradación sub-acuosa, son cuando los relaves
húmedos crean un estanque detrás del terraplén. Esto es similar a los tipos de represas en Samarco.
El Departamento de Desarrollo Económico, Empleo, Transporte y Recursos (Victoria, Australia)
sugiere que se evite este tipo de represas. Las compañías mineras que operan inter nacionalmente a
menudo no cumplen con las mismas reglas y regulaciones que necesitan cumplir en su propio país.
“Para un TSF al estilo de represa, el dique inicial debe formar una
parte sustancial de la estructura ﬁnal con los ascensores
reducidos al mínimo".

Pauta técnica – dirección de almacenamiento de relaves, Departamento de Desarrollo
Económico, Empleo, Transporte y Recursos (Victoria, Australia)

La alta incidencia de fallas en las represas de relaves se debe a,
"el hecho de que las represas de relaves se construyen con mayor
frecuencia en ascensores en secuencia durante varios años que
hacen que el control de calidad sea más difícil en relación con las
represas de suministro de agua que se construyen todas a la vez".

Chambers & Higman, 2 de octubre de 2011

Red Chris Mine, Columbia
Británica, Garth Lenz

Sin embargo, el plan de la represa de relaves de Fruta del Norte dice: “La represa TSF se levantará
continuamente durante toda la vida útil hasta alcanzar la elevación máxima. Cada aumento de presa
se completará al menos un año antes de la elevación máxima del estanque de relaves requerida
cada año; actualmente, los aumentos de represas se contemplan en los años 0, 2, 5, 10 y 14 (ﬁnal)".
El almacenamiento de desechos mineros
mine
bajo tierra, o el uso de "apilamiento en seco" que almacena
desechos mineros secos y compactados es "más seguro". El panel de revisión de ingeniería
independiente de Mount Polley recomienda que los estanques de relaves tengan cubiertas de suelo
seco para evitar que el oxígeno alcance los desechos de la minería y pueda crear oxidación de sulfuros.
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CUÁLES	
  SON	
  LOS	
  RIESGOS?
Contaminación de tierra, napas y la superﬁcie de agua con cianuro, sulfuro, arsénico, cadmio,
cromo, cobre, plomo, mercurio, ﬂuoruro, estaño y otros metales pesados. Las aguas anegadas
y la salinización de la tierra también son riesgos.
El drenaje
d
ácido de la mina es uno de los mayores peligros que la minería puede causar a los
cursos de agua. Si la roca excavada que contiene sulfuros está expuesta al agua y al aire,
reacciona creando ácido sulfúrico. Cualquier parte de la mina donde los sulfuros están
expuestos al aire y al agua corre el riesgo de un drenaje ácido, que incluye pilas de residuos,
relaves, pozos abiertos, túneles subterráneos y platafor mas de lixiviación.

“El ácido se ﬁltrará de la
roca mientras su roca de
origen esté expuesta al
aire y al agua y hasta que
los sulfuros se ﬁltren, un
proceso que puede durar
cientos, incluso miles de
años. "El ácido es llevado
fuera del sitio de la mina
por el agua de lluvia o por
el drenaje de la superﬁcie
y se deposita en arroyos,
ríos, lagos y aguas
subterráneas cercanas".
protectecuador.org

El drenaje ácido de la mina abandonada
protectecuador.org

Las áreas con alta precipitación y / o riesgo de terremotosejercen una presión adicional sobre
las presas de relaves. Esta presión adicional puede provocar el colapso de una represa de relaves
como la de Samarco o Brumadinho.
Si los relaves o el agua contaminada tiene altos contenidos de metales pesados y arcilla, o se
encuentra en áreas de riesgo de terremotos, inundaciones, o fenómenos meteorológicos
extremos, el área es considerada de alto o riesgo extremo y el TSF necesita ser de un alto
nivel de diseño y operación.
Si hay una inundación o un período de clima extremo prolongado, esta agua adicional puede ser
demasiado para que la represa la pueda enfrentar, y el agua contaminada puede ingresar a los
ríos y arroyos locales. La mayoría de las represas de relaves solo están diseñadas para soportar
los efectos de tormentas de 1: 100 años.
El Panel Interguber namental sobre el
Cambio Climático (2014) aﬁr ma que
la frecuencia y la intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos,
como las fuertes lluvias y las
inundaciones, probablemente
aumenten como resultado del cambio
climático.

Desastre minero de Marcopper,
Filipinas
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Un estudio realizado por Vincenti,
Ruiz y Bersosa, encontró que algunas
áreas en Ecuador pueden recibir
entre 42 y 10 veces más lluvia en
estos eventos climáticos extremos.
Prepararse solo para tor mentas de
1:100 años no es suﬁciente.

PÁGINA	
  2	
  DE	
  4	
  	
  	
  	
  MARZO	
  2019

COLAPSO	
  DE	
  PRESAS	
  DE	
  RELAVES	
  
Los colapsos de las represas pueden ser debidos a terremotos, inundaciones, erosión interna,
licuefacción, fallas en los cimientos o una combinación de factores. El número total de fallas
anuales en los diques de relaves ha disminuido en los últimos años, sin embargo, la cantidad de
fallas graves ha aumentado (Bowker y Chambers, 2015).
El colapso de la represa de Samarco en 2015, que mató a 19 personas, y contaminó cientos
de kilómetros del río, fue el resultado de la licuefacción provocada por un terremoto de
solo 2.6 en la escala de Richter.

El 5 de noviembre de 2015,
la presa de relaves de hierro
de Fundao colapsó en la mina
de mineral de hierro de
Samarco, rio arriba de la
aldea de Bento Rodrigues.
Diecinueve personas
murieron, 50 resultaron
murie
heridas y el 90% de las casas
de Bento Rodrigues fueron
destruidas. 670 kilómetros
del río Doce fueron
devastados por decenas de
millones de metros cúbicos
de relaves.

Desastre de samarco

El desastre de Brumdinho (Brasil)
El 25 de enero
ene de 2019, la presa de relaves en
la mina Córrego de Feijão, cerca de
Brumadinho, colapsó matando a 186 personas.
Al menos 122 siguen desaparecidas. La mayoría
de las víctimas eran empleados de la empresa
Vale. Tres locomotoras y 132 vagones fueron
enterrados. El lodo también golpeó y destruyó
dos secciones del puente ferroviario
fer
y unos 100
metros de vía férrea. La agricultura en el área
fue afectada o totalmente destruida.
El fracaso de brumdinho

El colapso liberó 12 millones de metros cúbicos
de relaves en el sistema fluvial. Los expertos
dicen que los metales en los relaves afectarán a
todo el ecosistema de la región.

En ambos casos, los directores de la compañía
sabían que la represa era vulnerable al colapso,
pero no hicieron nada al respecto.
En Samarco, las sirenas que supuestamente debían
advertir de un colapso nunca se habían instalado.
En Brumdinho, tampoco hubo alerta de sirena.
Tres años después del colapso de la presa de
Samarco, BHP y Vale solo pagaron el 3,4% de 400
millones en multas. Resolvieron una demanda de $
7 mil millones (que aún no se ha pagado) y aún
enfrentan una demanda de $ 55 mil millones. Hasta
la fecha, la gente del pueblo no ha recibido
ninguna compensación.
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Brumadinho comienza la
limpieza
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PROBLEMAS	
  QUE	
  SE	
  AVECINAN	
   	
  LA	
  MINA	
  MIRADOR
Cuanto más dependa un país de la minería para reforzar su PIB, menor será la probabilidad
de imponer estrictas regulaciones ambientales y de salud y seguridad a las empresas que
extraen metales y minerales locales. (El ecologista, 6 de marzo de 2019)
El bajo porcentaje de cobre en el depósito Mirador significa que "tendrán que extraer una gran
cantidad de roca para obtener una cantidad muy pequeña de mineral", dice el geólogo Pablo Duque,
de la Escuela Politécnica Nacional de Quito. EcuaCorriente, de propiedad china, planea construir una
instalación de relaves de 200 hectáreas, directamente sobre el río Quimi.
El Dr.
D Emerman señaló que la primera represa en construcción se estaba construyendo de una manera
que no cumplía con el Estudio de Impacto Ambiental de 2014 y se estaba construyendo en un ángulo
"crítico", en términos de ingeniería en el "borde del colapso". Esta presa tendrá 63 metros de
altura. (El ecologista, 18 de febrero de 2019)
"De acuerdo con E-Tech Inter national, EcuaCorriente
otorgó a los depósitos de relaves una caliﬁcación de
riesgo muy alto, con potencial de" impactos
ambientales adversos y pérdida de vida "si las
represas que retienen los residuos fallan. Los estudios
de EcuaCorriente aﬁrman que, en el caso de una
ruptura de una presa, los relaves solo se derramarían
en el río Quimi y no entrarían en el río Zamora en su
conﬂuencia, solo varios kilómetros río abajo. Pero los
modelos independientes muestran que los residuos
tóxicos deﬁnitivamente ingresarán a Zamora y viajarán
rápidamente al Río Santiago, unos 80 kilómetros río
abajo".
(Mongabay, 21 de diciembre de 2015)

"La mayor amenaza de la Mina Mirador es la certeza del 99% del fracaso de la Presa de Relaves,
actualmente en construcción". (David Dene, conferencia Derechos de la Naturaleza)
EcuaCorriente no tiene planes para disminuir el riesgo de formación de ácido, o para el colapso de la
presa de relaves. “Los planes mineros que hemos visto para la mina Mirador incluyen dejar los
desechos en la superficie del suelo. Tenemos que asumir que estos materiales se dejarán en la
superficie para siempre y que los contaminantes se irán lixiviando de ellos al menos durante siglos ".
[Dr. Ann Maest] dijo que ella vio "no hay planes para la construcción de una planta de tratamiento, y
[D
no está incluida en la garantía financiera (para el cierre de la mina). Esto es esencial en una mina como
esta, con el alto potencial de agua contaminada y alta precipitación". (Dra. Ann Maest, científica, E-Tech
International)

Se espera que la mina produzca
p
60,000 toneladas de relaves de desechos mineros cada día. Un
terremoto podría licuar los relaves o los cimientos. Si esto sucediera en Mirador, cientos de millones
de toneladas de desechos tóxicos serían liberados en los sistemas fluviales de la cuenca del Alto
Amazonas.
“En el caso de un evento de alta precipitación
p
que lleve al colapso, los relaves de la mina que se
mueven más rápido alcanzarían la siguiente conﬂuencia principal donde el río Zamora se encuentra
con el río Santiago (aproximadamente 88 km abajo de la conﬂuencia de Río Quimi y Rio Zamora) en
5 horas.” (David Dene, Derechos de la Naturaleza).
La represa de relaves de Tundayme en el valle del río Tundayme
se proyecta para ser el más alta del mundo, a una altura de 260
metros, con pendientes que son más pronunciadas de lo que
generalmente se usa, creando así un mayor peligro de colapso.
"Las consecuencias del colapso de Tundayme serán mucho
mayores que las que se experimentaron en otras fallas de
diques de relaves simplemente porque la represa propuesta
es más alta, la más alta del mundo, lo que signiﬁca que los
relaves liberados viajarán una mayor distancia a mayor
velocidad".
David Dene, Derechos de la Naturaleza
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