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“LA REALIDAD DEL ALMACENAMIENTO 
DE RELAVES EN LAS MINAS PERUANAS” 

La estimación de costos en las operacio-

nes mineras es una estrategia importante que 

toda empresa debe implementar en sus proce-

sos, ya que es uno de los factores claves para 

generar valor. Solo así se podrá elaborar esce-

narios, tomar decisiones e identificar los puntos 

críticos de todo el proceso minero.

Con el objetivo de brindar las herra-

mientas necesarias para mejorar la gestión de 

costos, así como identificar y corregir procesos 

improductivos en las empresas haciéndolas 

más competitivas, el Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú (IIMP) realizará el curso-taller 

“Estimación de costos en operaciones mine-

ras”, el 12 y 13 de marzo, de 6 a 10 p.m., en 

su sede, ubicada en La Molina.

Dicho curso está dirigido a profesionales 

del sector minero que laboran en áreas de pro-

ducción, planeamiento de minado, procesos, 

geología, consultores y especialistas en mine-

ría, entre otros. Será dictado por el reconocido 

especialista MBA Fernando Valdez, gerente 

general de minera Aruntani.

El curso se llevará a cabo de manera 

teórico-práctica con presentaciones en Power-

Point. Del mismo modo, se desarrollará un 

caso tipo para recomendar la máxima recupe-

ración permitida de rentabilidad y factibilidad 

de la inversión de una empresa minera. Los 

asistentes deberán contar con computadoras 

personales provistas de Microsoft EXCEL 2010.

CURSO: ESTIMACIÓN DE COSTOS
EN OPERACIONES MINERAS

15 de marzo, 2017

PANEL. Se contó con un panel especializado moderado por el Ing. Alberto Brocos 

Tras el lamentable suceso ocurri-
do recientemente en la represa de 
Brumadinho, que dejó múltiples 
perdidas humanas en el estado de 
Minas Gerais en Brasil, el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 
organizó una mesa redonda titulada 
“La realidad del almacenamiento de 
relaves en las minas peruanas”, en el 
marco del tradicional Jueves Minero, 
con el objetivo de poner en claro y 
reflexionar acerca de este trascen-
dental tema.

La reunión contó con un panel espe-
cializado conformado por los ingeni-
eros Donald East, Director Técnico en 
Amec Foster Wheeler Perú S.A; José 
Luis Lara, Gerente General en Lara 
Consulting & Engineering S.A.C; y 
Siegfried Arce, Gerente general en 

Minería y Presidente del Instituto Ca-
nadiense de Minería - Perú Branch. 

De acuerdo al Ing. Siegfried Arce en 
el mundo en los últimos 5 años hubo 
tres fallas de depósitos de relaves 
que comprometieron seriamente al 
sector minero. Entre estas uno de los 
casos más sonados fue el de Mount 
Polley en Canadá, la cual a pesar 
de su diseño con altos estándares se 
rompió dejando escapar 5 millones 
de metros cúbicos de lodo. “Feliz-
mente no hubo desaparecidos pero 
sí afectó mucho a la industria”.

Comentó que estadísticamente el 
80% de las fallas de relaveras en el 
mundo suceden por exceso de agua. 
Cuando más seco está el relave es 
más seguro.  

Agregó que en otros países – entre 
ellos Brasil- los criterios de diseños 
de relave son menos exigentes que el 
Perú.  Remarcó que nuestro país es 
un territorio altamente sísmico y don-
de hay mayores exigencias técnicas.

“En el Perú hay una buena ingeniería 
las presas de relaves diseñadas en 
los últimos treinta años a pesar de los 
pequeños problemas que siempre hay, 
han venido operando bastante bien”, 
refirió.

Por su parte, José Luis Lara indicó 
que el uso de nuevas tecnologías en 
represas ha ido avanzando, pero 
a pesar  de ello se han presentado 
algunas fallas en infraestructura 
de alta calidad. “Cada una de es-
tas experiencias siempre nos dejó 
algo nuevo, una lección. Samarco y 
Mount Polley presentan la mejor do-
cumentación”.

Mencionó que Chile es uno de los 
países que más aportó y tomó de-
cisiones para mejorar la edificación 
de sus presas en base a los desastres, 
como el terremoto de 1985. En este 
país se prohibió la construcción de 
presas aguas arriba. “En los países 
altamente sísmico se prohíben este 
tipo de edificaciones”. Sin embargo, 
anotó no siempre una actividad sís-
mica es la que gatilla las fallas en las 
presas como sucedió en Brasil.  

En tanto, Donald East resaltó que en 
el Perú existen excelentes profesio-
nales y consultores en el desarrollo 
de presas de relaves de alto nivel 
como lo demuestran importantes mi-
nas como  Yanacocha. Apuntó que 
definitivamente los diseños de las 
relaveras en Perú son diferentes a los 
construidos en Brasil. “Perú cuenta 
con minas como Las Bambas, Anta-
mina o Toromocho que cuentan con 
altos estándares en la construcción 
de sus relaveras”.


