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Alberto Brocos
Frente a la reciente tragedia ocurrida en Brumadinho 
(Brasil), por la rotura de la represa de la empresa 
Vale, que ha generado una serie de comparaciones 
injustificadas con relación a las relaveras que operan 
en el Perú, el IIMP consideró conveniente reunir en el 
marco de los Jueves Mineros a expertos en tema, para 
conocer desde una perspectiva técnico profesional la 
realidad de los depósitos mineros en nuestro país y qué 
ocurrió en el caso brasileño.

Siegfried Arce 
El tema de las relaveras está en el ojo de la tormenta 
debido al último accidente catastrófico ocurrido en 
Brasil, donde han muerto más de 100 personas y se 
ocasionaron daños enormes a la propiedad. Lo peor 
es que sucedió al poco tiempo de otro accidente 
de similares características, que ha sido bastante 
estudiado. 

En los últimos 5 años, se han reportado tres fallas de 
gran impacto, la primera fue en el oeste de Canadá 
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que puso en alerta al gobierno de ese país y que llevó 
al establecimiento de reglas muy estrictas para el 
diseño de nuevas presas, con la inclusión de auditorías 
periódicas. La falla de la mina Mount Polley, si bien no 
tuvo fallecidos, afectó mucho a la industria.

Por su parte, los accidentes en Samarco y Brumadinho, 
por un lado, han obligado al Senado brasileño a prohibir 
la construcción de presas del tipo aguas arriba y, por 
otro, han afectado enormemente a la empresa Vale, 
la productora de hierro más grande del mundo, que 
cuenta con varías relaveras en estado de revisión.

En el caso de Perú, tenemos presas de relaves entre 
las mayores del mundo, como la de Compañía Minera 
Antamina, una de las más altas, Sociedad Minera 
Cerro Verde y Southern Peru, pero a diferencia de 
Brasil, debido la geografía de la sierra peruana, se 
aplican diseños de mucho mayor nivel de exigencia 
por aspectos relacionados con la sismicidad, en los que 
se aplica los avance tecnológicos registrados en los 
últimos 20 años.

José Luis Lara
Todos los desastres de los últimos años vienen por el 
uso de diseños antiguos, pese a que la tecnología ha 
avanzado mucho, en el 85% de los casos se debió a 
temas relacionados con los sistemas de agua, ya que 
muchas de estas instalaciones vuelven a tener los 
mismos conceptos de las presas antiguas.

Uno de los países que más ha ganado experiencia 
es Chile, luego del terremoto de 1985, que causó el 
colapso de varias presas, pese a que en 1968 ya se 
habían prohibido las construidas aguas arriba. 

En el caso de Perú, hay que decir que el estándar es 
bueno, tanto en diseño como en monitoreo, por ello lo 
ocurrido en Brasil no se puede generalizar. En temas 
de innovación hay mucho que mostrar acá, porque los 
depósitos de relaves más grandes hechos en zonas 
sísmicas están en nuestro país.

En Canadá pasaron a tecnología que limita el uso del 
agua. Cada desastre aporta conocimiento. Una de las 
principales conclusiones fue que deben hacerse las 
inversiones necesarias para garantizar la estabilidad de 
las presas, porque la rehabilitación es mucha más cara 
y a veces inevitable cuando se trata de la pérdida de 
vidas humanas.

Se puede tener relaveras muy bien instrumentadas, 
pero esto jamás va a reemplazar a las personas. Los 
operadores deben estar más capacitados y empoderar 
a los responsables de las presas.

Alberto Brocos
En la medida que los accidentes de este tipo implican 
vidas humanas y aspectos económicos, es necesario 
crear esa conciencia entre los trabajadores responsables 
y hacer un intercambio tecnológico entre empresas 
mineras, lo que es uno de los objetivos del Instituto al 
organizar mesas redondas como la presente. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), ha puesto en marcha el Plan Anual de 
Fiscalización 2019, frente al problema de las lluvias y 
huaicos que pueden afectar a las unidades mineras, 
como lo ocurrido en Toquepala, algo que nadie esperaba. 
En ese sentido, es fundamental la prevención que todas 
las empresas aplican con rigurosos estándares.

Ingenieros José Luis Lara, Siegfried Arce, Alberto Brocos y Donald East.
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Siegfried Arce 
El relave como desecho final de una operación minera, 
en términos de volumen representa más del 95% 
del mineral que se explota, sin tomar en cuenta el 
desmonte del open pit. En ese contexto, los mineros nos 
constituimos en manejadores de desechos, producto 
del procesamiento de minerales.

Este manejo durante mucho tiempo fue considerado 
como un costo, no como aspecto vital para la operación. 
Se pensaba que era mejor tirar el relave al río, por 
ejemplo, Toquepala lo depositaba en el mar en Ite 
porque era una práctica usual en la industria, luego 
construyeron Quebrada Honda y en Ite recuperaron su 
valor natural. 

Los mineros peruanos ahora tienen un pensamiento 
diferente, saben lo importante que es tener una buena 
relavera, bien construida, diseña y operada, porque 
por un desastres la mina puede ir a la bancarrota y los 
dueños a la cárcel. Más que el costo, esto es un tema 
de seguridad, así como la filosofía de cero accidentes.
En el Perú existe la tecnología y contamos con 
excelentes ingenieros, por ese lado estamos bien.

José Luis Lara
Si hablamos de diseño de un depósito de relaves como 
tal, la presa es la parte de mayor costo con relación a 
la inversión, eso nos da una pauta de donde enfocar los 
mayores esfuerzos.

Hoy nos llevamos por las normas CBA canadienses. 
La pregunta es ¿qué¬ pasa con las presas antiguas 
diseñadas con otro estándar? Esto se podría volver 
un problema. Ahora con la evaluación sísmica, y la 
estimación del diseño se ha mejorado gracias a la 
tecnología.

En la actualidad, hacemos la proyección de un riesgo 
potencial, nos preguntamos ¿qué pasaría aguas abajo 
si colapsa? Y sobre esa base trabajamos. En los últimos 
20 años se utiliza esa metodología, pero ¿qué pasa con 
lo anterior? Hay un tema de actualización que se está 
trabajando, lo que implica una gran inversión. Muchas 
empresas se están haciendo ese cuestionamiento. No 
se puede permitir que las estructuras colapsen.

Donald East 
De acuerdo con su experiencia, desde 1992 el sector 
minero está en una etapa de crecimiento y evaluación 
en cuanto al diseño y operación de las relaveras, siendo 
destacable la ingeniería que se desarrolló en el caso de 
Minera Yanacocha.

En Perú, a parte de la tecnología y la maquinaria, 
tenemos excelentes consultores y asesores, para una 
minería más sostenible. En cuanto a presas de relaves 
somos uno de los países que estamos en avanzada, 
algo muy diferente a lo que ocurre en Brasil.

Las Bambas, Antamina y Toromocho son ejemplo de 
buenos diseños con relaveras bastantes anchas y altas 
con una estructura técnicamente apropiada. Quebrada 
Honda de Southern es otro caso de un buen diseño y 
con una operación ejemplar. 

En Brasil llama la atención el accidentes porque era 
una relavera de Vale, empresa de gran prestigio, ¿qué 
pasó?, si tenían un diseño exitoso, porque no se tuvo 
cuidado con el drenaje, que es fundamental en este 
tipo de presas.

En Samarco conocemos que faltó hacer monitoreo, ya 
que tenía un buen diseño, pero en el último caso existe 
muy poca información para entender con precisión 
técnica qué sucedió. 

En cuanto a la legislación, en 2010 se reglamentó lo 
relacionado con las relaveras, lo que fue modificado 
en septiembre de 2018, sin embargo, luego de un 
análisis, se determinó que los cambios no eran muy 
significativos.
         
Aporte de la sala
n El ámbito internacional no hay consenso de cómo 

debe ser el relave: húmedo o en pasta, lo que si está 
claro que debe ser básicamente con poca agua, lo 
que es una tendencia a nivel global, porque el agua 
no necesariamente es el origen del problema, pero si 
multiplica el efecto.

n Desde hace años en Chile el relave se utiliza como 
material de construcción porque no contiene 
elementos de generación de aguas ácidas. En Perú 
se conocen algunos proyectos en ese sentido, pero 
debe profundizarse en el tema, para tener cierres 
más amigables con valor agregado. 

n Otro ejemplo, es el uso del relave filtrado con 
desmonte, lo que se denominada codisposición. 
No es una aplicación muy difundida, pero es 
algo interesante, siempre y cuando el desmonte 
tenga mejores condiciones que el relave, es decir, 
que sea más grueso y granular, para una mejor 
estabilización. 

n Para el caso de operaciones subterráneas, rellenar 
la mina con relave en pasta o cementado es otra 
alternativa, pero solo el 50% a 60% de lo extraído 
se puede devolver como relleno hidráulico. Es una 
buena práctica ambiental y disminuye el riesgo, por 
ello, los operadores y diseñadores deben tenerla 
presente.

n La utilización de polímeros está relacionada a 
tecnologías de espesamiento, son fundamentales 
para lograr buenos resultados como agentes 
que ayudan a cimentar el material y tienen bajo 
costo. 


