
Presentación de E-Tech 

International

Mineria en Ecuador

23 de Agosto de 2011



Perspectiva General

 Fuentes, tipos, movimiento, y duración 
de contaminación en los sitios de 
mineria

 Estudio de impactos de calidad del 
agua de minas a gran escala en los 
EEUU

 Comentarios sobre EIAs de Mirador y 
Fruta del Norte



Fuentes Principales de 

Contaminantes en Sitios de Mineria

 Túneles subterráneos

 Tajos abiertos

 Roca estéril/escombreros

 Relaves 

 Pilas de lixiviacion, piscinas de solucion

 Pilas de materiales minerales

 Emisiones de fundiciones



Tajo Abierto/Voladura

Mina Tintaya (Cu), Peru

Foto por Ann Maest



Tajo Abierto con Laguna de Tajo

Mina Equity Silver, Canada

Foto por Ann Maest



Túneles Subterráneas
Mina Buckhorn Mountain (Au), 
Washington, EEUU 

Foto por Ann Maest



“Roca Estéril,” Escombrera

Mina Yanacocha (Au), Peru

 

Foto por Ann Maest



Relaves de Flotación
Mina Montana Tunnels (Pb, Zn) 
Montana EEUU

Foto por Ann Maest



Relaves –Mina Climax (Mo), 

Colorado EEUU



Embalse de Relaves

Mina Antimina (Au), Peru



Dique de Relaves
Highlands Valley, British 
Columbia, Canada



Fallas de Diques de Relaves

Fuente: Rico, Benito,and Diez-Herrero, 2008.



Contaminantes de Preocupación

 Contaminantes vienen de las rocas y de 
los quimicos usados para explotacion y 
beneficio – y duran siglos

Metales

Acido

Radionucleidos

Sulfato, nitrato

Reactivos de extracción/beneficio



Vías de Infiltración y Escorrentía 

de Desechos de la Mina



Drenaje Acido

Colorado, EEUU

http://www.mines.edu/fs_home/jhoran/ch126/amd.htm



Drenaje Acido

La Mina Eagle, CO, EEUU

Fotos por Ann Maest



Comparación entre Calidad de 

Agua Prevista y Actual

 Kuipers y Maest, 2006

~75% de minas a gran escala en los 

Estados Unidos superaron los 

estandares de calidad del agua

durante la mineria

Fallas en las medidas de mitigación y 

caracterización.

Fuente: Kuipers y Maest, 2006.



Fianzas para Clausura

 Solo para la etapa de cierre/post-clausura

 Mina Chino, Nuevo Mexico, EEUU

 Se exigen bombeo y tratamiento de aguas 
de tajo a perpetuidad

 Fianza: $250,000,000

 Mina Zortman y Landusky, Montana, EEUU

 Se exige tratamiento de drenaje acido a 
perpetuidad

 Fianza: $71,000,000



Mirador y Fruta del Norte

 Mirador

 Cobre

 Tajo abierto

 Alto potencial para 
drenaje acido

 Relaves, escombrera, 
laguna de tajo 
permaneceran en la 
superficie

 EIAs finales de 
explotación y 
benefecio

 FDN

 Oro y plata

 Mina subterranea

 Potencial para 
drenaje acido

 Roca PAG y 50% de 
relaves se pondran 
en los tuneles 
subterraneos

 EIA borrador de 
explotacion



Mirador

Fuente: Mirador EIA Beneficio, Nov. de 2010; Figura 6.2-1



Mirador - Consideración de 

Alternativas

 Se necesita una consideracion seria de alternativas

 Rellenar el tajo (hasta el nivel de corrientes de 

aguas subterraneas) usar roca esteril.

 Poner relaves al otro lado del rio Zamora (terreno

pendiente y lluvioso) – el dique es de duración

perpetua.

Fotos por Dick Kamp



Mirador – Programa de 

Monitoreo

 Si no hay un buen programa de monitoreo, 
desconoceremos impactos ambientales

 Se necesita

 Más informacion linea base sobre calidad
y flujo de aguas (superficial y subterranea)

 Más monitoreo en rio/cuenca arriba y 
rio/cuenca abajo (rios y aguas
subterraneas) 

 Muestras de lixiviaciones de los desechos
y material de mineria durante y despues
de la explotacion minera

 Más frecuencia de monitoreo durante y 
despues de la mineria (mensualmente)



Mirador – Pruebas y Modelos

 Predicciones numéricas de la potencial 
contaminación cuenca abajo de lixivaciones de 
escombreras y agua del tajo.

 Predicciones de la severidad y duración del 
drenaje ácido.

 Inadecuada informacion del balance hídrico

 Estimativas durante temporadas mas o menos 
lluviosas.

 Cantidades de agua necesarias para la 
molienda, flotación, contenida en los relaves, 
etc. (exceso o poca agua)

 Se necesita mas información sobre pruebas 
geoquímicas y contaminantes de preocupación.



Mirador –Predicción Numérica 

del Grado de Impacto en EIA
 La base para las probabilidades/ 

acontecimiento no es clara

Porque probabilidad de impactos de 
calidad de agua es 5/5 primero y 3 o 
4/5 mas tarde?

 Se necesita incluir los impactos
conocidos sobre la calidad del agua por
la voladura y el drenaje ácido



Fruta del Norte – EIA Explotación

Fuente: FDN EIA, Mayo de 2011; Figura 10.10-1

6,8 millones de onzas (Moz) de oro 

y 9,1 Moz de plata (COG=3,3 g/t 

Au)



Fruta del Norte – Comentarios

 Desconocemos los metodos que usaran

para separar oro y potencial para generar

acido y lixiviar metales.

 Se necesita mas informacion sobre el  

potencial movimiento de contaminantes

atravez de las fallas hacia aguas

Fuente: FDN EIA, Mayo de 2011; Foto por Ann Maest



Fruta del Norte - Comentarios

 Se necesita mas sitios de monitoreo de 

agua superficial 

Fuente: FDN EIA, Mayo de 2011; Figura 7.1-17.



Fruta del Norte - Comentarios

 Tratamiento de agua

 ¿La capacidad de la planta si es suficiente

durante la estación lluviosa? (160-170 

m3/hr)

 No ofrecen tratamiento de agua de la mina 

subterránea en el cierre.

 El roca sulfurosa que contiene el oro requiere

de procesos de oxidación (calidad del aire).

 No hay informacion sobre las resultados de 

las pruebas geoquímicas en el documento

principal



Resumen

 Contaminantes vienen de rocas y quimicos y 
duran siglos

 Hay potenciales posibilidades de contaminar
aguas aunque existan precauciones – cerca
del agua

 Mirador tiene alto potencial de generar acido, 
esta cerca del agua y esta en terreno
pendiente

 FDN: Se necesita mas informacion sobre
potenciales posibilidades de contaminar y 
mas sitios de monitoreo.



Programas de Monitoreo

Pruebas de 

bombeo, balance 

hídrico

Línea base: climatica, 

hidrogeologica, fallas, 

niveles de aguas

Direcciones de flujo 

de las aguas

Pruebas 

geoquimicas

Línea base: calidad 

del agua

Contaminantes 

de preocupación

Programa de 

monitoreo

•Donde, Que, 

Cuando

Componentes 

Quimicas

Componentes 

Hidrologicas y Climaticas


