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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Este documento tiene como finalidad dar respuesta a las apreciaciones reflejadas en el 

documento “EVALUACIÓN DEL PLAN DE ALMACENAMIENTO DE ESTÉRILES, EN EL PROYECTO 

TOURO (CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL Nº 2946), GALICIA, ESPAÑA”, elaborado por 

el Dr. Steven H. Emerman en relación a posibles problemas detectados en el “Proyecto Touro”. 

Para ello y tras realizar un análisis detallado del informe del Dr. Emerman revisando sobre el 

proyecto las inquietudes reflejadas en el informe, se procede a ir contestando a las cuestiones 

planteadas desde dos vertientes. 
 

Por un lado, se responde de forma genérica las cuatro objeciones más relevantes que destaca el 

documento de evaluación en su resumen y que incluyen la potencial licuefacción de los 

materiales de los muros o balsas, el análisis del efecto de inundación máxima, la posible falta de 

materiales no ácidos para levantar los muros o diques y la posible influencia negativa de una 

hipotética bajada del nivel freático a largo plazo. 
 

En cuanto a las dos primeras cuestiones se concluye que el tenerlas en cuenta tal y como sugiere 

el Dr. Emerman no es coherente con la legislación vigente en nuestro país y por ello para realizar 

los cálculos necesarios se carece de información. Adicionalmente, para el caso de la licuefacción 

se indica que, al no haber registros históricos ni evidencias de la posibilidad de ocurrencia de 

sismos de gran intensidad en la zona, su ocurrencia es imposible. Para el caso de la inundación 

máxima, el valor de avenida coincidirá con la precipitación máxima que está reflejada en los 

estudios de proyecto, ya que el depósito de estériles se encuentra en cabecera de cuenca. 
 

En cuanto a la posible falta de materiales no ácidos que indica el Dr. Emerman, recientes informes 

señalan que parece que este no va ser el caso, y si lo fuera, se podrían obtener materiales de 

otras zonas. Adicionalmente, la posible falta de material, aunque está bien tenerla en cuenta, 

sería más un tema a tratar mediante la planificación anual y no tanto en fase de proyecto. En 

cuanto a la influencia de una hipotética bajada del nivel freático, esta no afectaría al material 

encapsulado en las balsas y no debería afectar al material encapsulado en las cortas, para las que 

el proyecto además contempla la inclusión de materiales neutralizadores. En todo caso, se 

recuerda que de no llevarse a cabo el proyecto y ante esta eventualidad, la formación natural de 

aguas ácidas sería también posible y más probable que en el caso de no realizar la explotación, 

como se ha constatado en algunas zonas del mundo. 
 

En segundo término, se realiza una respuesta punto por punto de todas las afirmaciones del 

informe del Dr. Emerman, en donde se contesta detalladamente desde un punto de vista técnico 

a cada uno de sus enunciados. En general, hay algunos puntos indicados que ciertamente 

requieren un mejor conocimiento que se está poco a poco adquiriendo por parte de la empresa, 

hay muchas afirmaciones confusas o que parecen malinterpretar el proyecto y algunas se 

consideran erróneas, por lo que son refutadas. Se incide en explicar todas con detalle, para 

información de las administraciones y tranquilidad del público en general y los vecinos que 

solicitaron el informe. 
 

Como conclusión general, se destaca que el proyecto Touro en la fase actual de desarrollo es un 

proyecto solvente, ejecutable y seguro, en el que quedan algunos aspectos por afinar, pero que 

indudablemente es viable desde todos los puntos de vista incluyendo el ambiental a corto y largo 

plazo.
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a las apreciaciones reflejadas en el 

documento “EVALUACIÓN DEL PLAN DE ALMACENAMIENTO DE ESTÉRILES, EN EL PROYECTO 

TOURO (CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL Nº. 2946), GALICIA, ESPAÑA”, elaborado por 

Steven H. Emerman el 28 de diciembre de 2018, que fue remitido a la administración como 

alegación contra la viabilidad ambiental de la Actualización del Proyecto de Explotación Vigente 

de Cobre de Touro, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración asociados (Proyecto 

Touro, 2016; 2017 a y b; 2018 a) , en relación con el trámite de información pública realizado por 

la Xefatura Territorial da Coruña, Consellería de Economía, Emprego e Industria. 
 

El documento al que hace alusión este informe es el Plan de Gestión de Residuos Mineros 

(PGRM) del Proyecto Touro (2016), que se estructura en diversas secciones, en cumplimiento 

con lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 

las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 
 

Se trata de un plan de residuos general que contempla todos los aspectos relevantes del proyecto 

en términos técnicos y en cumplimiento de la normativa, siempre teniendo en cuenta que la mina 

está en fase de evaluación de impacto ambiental. Por ello, la información se ha ido actualizando 

(Proyecto Touro, 2017 a y b; 2018 a y b y 2019) y se irá actualizando a medida que se vaya 

disponiendo de datos más exactos y, en el caso de que el proyecto se pueda poner en marcha, 

teniendo en cuenta los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de los datos 

reales que se vaya disponiendo que se irán incorporando a los planes de labores preceptivos. En 

este sentido, se ha contado en la realización de este informe con los documentos SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS (Proyecto Touro, 2018a) 

y MANEJO SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA‐ CLASIFICACIÓN NAG‐PAG (Proyecto Touro, 

2019), como actualización del proyecto de explotación vigente de cobre de Touro, entregados en 

julio de 2018 y julio de 2019 respectivamente a la administración. 
 

El trámite de información pública se inicia el viernes 25 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de 

Galicia (DOG nº 161), mediante Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Xefatura Territorial da 

Coruña, durante un plazo de 30 días hábiles como mínimo contados desde el día siguiente a la 

publicación de dicha Resolución. Dicho trámite se llevó a cabo de forma conjunta para la 

Actualización del Proyecto, el Plan de Restauración, y el Estudio de Impacto Ambiental de la 

Concesión de Explotación San Rafael nº 2946, conforme a los artículos 36 y 38 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en adelante, LEA). 
 

En la fecha arriba señalada, el Dr. Steven H. Emerman emite una Evaluación del Plan de 

Almacenamiento de Estériles en el “Proyecto Touro” a petición de los vecinos y vecinas. El Dr. 

Emerman es matemático y tiene un máster y un doctorado en geofísica en prestigiosas 

universidades americanas. Según consta en bases de datos internacionales (SCOPUS), el Dr. 

Emerman se especializó en fenómenos de formación de rifts en el ámbito de la tectónica placas 

y diques magmáticos, más tarde estudio la absorción de agua en suelos para aplicaciones 

agrícolas y los dos últimos artículos publicados por él según la base de datos SCOPUS en los 

últimos 20 años versan sobre deterioro de rocas ornamentales en estatuas en piedra de Buda 

en el Nepal, mediante técnicas de liquenometría.
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El informe del Dr. Emerman sobre el proyecto de la mina del “Proyecto Touro” le ha exigido 

indudablemente familiarizarse con una gran cantidad de información técnica y pone de 

manifiesto algunos puntos interesantes que pueden inducir a confusión a la opinión pública. En 

este sentido se agradece su trabajo y se contestará, primero y de forma resumida, a los puntos 

más relevantes presentados en el resumen, intentando utilizar un lenguaje cotidiano de forma 

que se pueda entender el funcionamiento de la operación minera en condiciones 

medioambientales y de seguridad acordes con la legislación y las mejores prácticas disponibles. 

Adicionalmente, y desde una perspectiva más técnica se irán clarificando punto por punto, 

aquellos aspectos que se consideran menos claros de su informe y rebatiendo aquellos que se 

consideren inexactos. 
 

Si conviene resaltar que el informe de evaluación del plan de almacenamiento del “Proyecto 

Touro” del Dr. Emerman es en general algo difuso, tocando el mismo tema en diferentes puntos 

y carente de una estructura clara. Además, el abajo firmante detecta algunos conceptos 

interpretados erróneamente, así como algún malentendido, tal vez por las cuestiones 

lingüísticas o por lo complejo de la terminología técnica utilizada en el proyecto de la 

explotación. 
 

En todo caso, con el fin de clarificar el plan de almacenamiento a los interesados, y tal y como 

se ha indicado, se realizará primero una respuesta genérica al enfoque de las cuestiones 

planteadas, y posteriormente se irá contestando con rigor técnico y punto por punto a los 

comentarios del informe del Dr. Emerman. 
 

Al objeto de contextualizar el “Proyecto Touro”, si conviene recordar que los principales 

productores de cobre del mundo son por orden de producción Chile, Perú y China, que producen 

casi la mitad de los 20 millones de toneladas que se produce en el mundo. La legislación 

ambiental y minera y la asociada a gestión de residuos en España, que cristaliza en el Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas, 

adaptada a la normativa europea, puede considerase una de las más rigurosas de los países 

desarrollados y seguramente más garantista que cualquiera de los principales países 

productores.
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2 RESPUESTA A LAS PRINCIPALES CUESTIONES DEL RESUMEN DEL DOCUMENTO DEL 

DR. EMERMAN 

 
Las dos principales críticas técnicas del Dr. Emerman al Plan de Almacenamiento de Estériles en 

el Proyecto Touro inciden, por un lado, en la posibilidad de que se produzca la inestabilidad de 

los muros o diques por la ocurrencia de un sismo y subsiguiente licuefacción de los terrenos y, 

por otro, en la no consideración de la inundación máxima. Adicionalmente y en segundo término, 

plantea la inexistencia de un plan en caso de que la cantidad de material no ácido (NAG) extraído 

no sea suficiente para construir los diques y se cuestiona sobre lo que ocurriría si se produjera 

un bajada relevante del nivel freático en la zona de la mina restaurada a largo plazo. Se responde 

en los siguientes apartados a estas cuatro cuestiones fundamentales. 
 
 
 

2.1 Sobre la licuefacción 

 
La licuación o licuefacción de suelos, tal y como refleja el Dr. Emerman en su imagen tomada de 

la Enciclopedia Británica, es un fenómeno interesante en el ámbito de la geotecnia. Sus efectos 

devastadores provocaron la atención de los ingenieros geotécnicos a partir de los terremotos de 

Alaska (EEUU) y Niigata (Japón) en 1964 con magnitudes superiores a 7.5 grados Richter. Y 

posteriormente, y especialmente a raíz de la destrucción del distrito de Marina en San Francisco 

durante el terremoto de Loma Prieta (Magnitud 7.2 y aceleración horizontal máxima 0.65 g) en 

1989 y del puerto de Kobe en Japón durante el terremoto de Gran Hanshin (Magnitud 6.9 y 

aceleración horizontal máxima 0.8 g), el fenómeno ha sido lógicamente estudiado con profusión 

por investigadores americanos y japoneses, de forma que hoy en día se tiene un conocimiento 

los suficientemente aproximado de estos fenómenos, como para poder estudiar su potencial 

ocurrencia y está integrado en las legislaciones de dichos países. 
 

El fenómeno de licuefacción, de hecho, sólo se da en suelos areno‐limosos sueltos situados por 

debajo del freático, pero a poca profundidad (menos de 20 metros) unidos a intensidades 

sísmicas notables (a partir de prácticamente 7 grados Richter) y para aceleraciones horizontales 

por encima de 0.15 g. El fenómeno de licuefacción va asociado a la transmisión de ondas S o de 

cizalla que pueden producir que un suelo incoherente o no‐cohesivo llegue a tener una tensión 

efectiva negativa, con la consiguiente pérdida de resistencia completa de los suelos incoherentes 

saturados para las condiciones antedichas (Henríquez Pantaleón, 2007). Recientes estudios en el 

ámbito de la minería de Chile, han mostrado además la resiliencia de las balsas de estériles a los 

sismos dada su naturaleza continua, lo que confirma que el enfoque seudo‐sísmico de las 

normativas (chilena o española), se pueden considerar conservador (Martínez et al., 2011). 
 

La situación de la potencial Mina de Touro según los últimos mapas de peligrosidad sísmica 

publicados por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) hace pocos años, indican valores máximos 

de intensidad de sismos para un periodo de retorno de unos 500 años, en la zona de Proyecto 

con magnitudes (escala sismológica de magnitud de momento análoga a la de Richter) por debajo 

de 6 y aceleraciones horizontales máximas en torno a 0.05 g (Figura 1), por lo que la posibilidad 

de que se produzca una licuefacción dinámica es nula. Introduciendo los niveles de aceleración 

sísmica de este mapa no existe posibilidad de que exista licuefacción.
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Los únicos terremotos con magnitudes de momento superiores a 7 de los que se tiene constancia 

histórica en España y su entorno son el terremoto de Lisboa de 1755 con su epicentro en el 

Atlántico y que fue muy dañino sobre todo por el consiguiente tsunami, el terremoto de Granada 

de 1884, un terremoto en el Golfo de Cádiz en el 881 y el terremoto de 1969 del Cabo San Vicente. 

Los epicentros de todos estos sismos se localizan a más 700 km de distancia de la ubicación del 

proyecto Touro. El sismo de mayor magnitud registrado en Galicia sería el denominado 

terremoto de Triacastela de 1997 con 5.3 grados de intensidad Richter. Los efectos sísmicos de 

terremotos similares sobre el proyecto Touro serían mínimos, y nunca darían lugar a 

fenómenos de licuefacción. 
 

De hecho, en España, no hay constancia significativa de este tipo de fenómenos, si bien se 

podrían dar, cuando se den las condiciones geotécnicas adecuadas en las zonas de mayor 

sismicidad de la península, particularmente en el entorno de Murcia y Granada, según se observa 

en el plano de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Mapa de peligrosidad sísmica en España del Ministerio de Fomento con isolíneas de aceleración 

horizontal máxima para un periodo de retorno de 500 años. Se incluye la ubicación del Proyecto Touro. 

 

2.2 Sobre la inundación máxima 

 
En cuanto a la consideración de la inundación máxima, el informe del Dr. Emerman, obvia el 

hecho de que los depósitos de estériles se encuentran en cabecera de cuenca, de forma que si se 

produce una lluvia profusa, dichos depósitos de estériles sólo recogerán el agua directa de 

precipitación. Se muestra un esquema ilustrativo simplificado en la Figura 2. Por cuestiones de 

topografía, toda el agua que caiga en el entorno de los depósitos de estériles percolará o se 

desviará hacia zonas más bajas por escorrentía superficial.
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Figura 2. Esquema ilustrativo de posicionamiento de depósitos de estériles en zona de cabecera de cuenca, 

como es el caso del planteado para el Proyecto Touro, y en una zona baja o de valle. Como se observa en el 

primer caso se recoge sólo la precipitación directa. 

 

Adicionalmente, y tal y como se indica en el documento principal del proyecto en sus 

especificaciones, el resguardo, o sea, el punto más alto del muro o dique del depósito de estériles 

se encontrará como mínimo 2 metros por encima de la superficie de los estériles de planta o 

material depositado, por lo que la balsa no se desbordaría hasta recibir precipitaciones superiores 

a 2000 l/m2, valor superior a la precipitación media anual en la zona y en torno a 10 veces mayor 

que la precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 50 años propuesta en la 

documentación del Ministerio de Fomento, que se viene utilizando en general con éxito para el 

diseño de carreteras y otras infraestructuras en España. 
 

El plano de detalle de las precipitaciones máximas en 24 horas en Galicia para un periodo de 

retorno de 50 años según plano del Ministerio de Fomento se muestra en la Figura 3. En él, se 

observa un valor por debajo de 180 l/m2 para la zona de Touro. Para un periodo de retorno de 

500 años este valor subiría según documentación del Ministerio de Fomento a valores en torno a 

250 l/m2, unas 8 veces menores que la cantidad necesaria para producir el desbordamiento de 

las balsas según proyecto. 
 

Introduciendo estos valores de precipitación máxima en cualquier cálculo, o incluso doblándolos 

para considerar la hipotética inundación potencial máxima a la que se refiere el Dr. Emerman, los 

resultados indican que nunca se podrían dar las circunstanciales ambientales apropiadas para 

que el depósito de estériles propuesto se pueda desbordar.
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Figura 3. Plano de Galicia de precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 50 años. 

Ministerio de Fomento. 

 

2.3 Sobre la posible falta de estériles no ácidos 

 
La otra crítica destacada por el Dr. Emerman incide en el desconocimiento exacto de la 

proporción de estériles no generadores de acidez (NAG), en el sentido de que pudiera faltar 

material de este tipo para la construcción de los muros o diques. Parece ser, que una de las 

razones del accidente de la presa de Mount Polley fue la carencia de material para la construcción 

del muro, que hizo que se construyera un muro con mayor pendiente del planteado y que 

transmitía demasiada presión al terreno produciéndose la falla de la cimentación situada sobre 

materiales más bien blandos. La ejecución del proyecto de acuerdo con la propuesta presentada, 

evitaría en el caso que se analiza, que esto ocurriera. 
 

En este sentido hay que indicar que los valores utilizados en el proyecto de explotación se basan 

en una estimación preliminar típica de una fase preliminar de proyecto (33 % de NAG y 67 % de 

PAG) como la que nos ocupa. La empresa minera está realizando nuevos ensayos que parecen 

indicar que la cantidad de NAG puede ser mayor, aspecto este que se refleja en el informe sobre 

con el documento MANEJO SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA‐ CLASIFICACIÓN NAG‐PAG 

(Proyecto Touro, 2019). 
 

Los estériles analizados por Golder presentados en este último documento (Proyecto Touro, 

2019), indican que un 50 % de los estériles de mina no generarán ácido, ya que presentan un pH 

por encima de 4.5, considerado el umbral de generación potencial de PAG según GARD Guide 

(2011) o Lottermoser (2010). Al término de los ensayos cinéticos, es probable que muestras 

inicialmente caracterizadas como generadoras de ácido, se clasifiquen como NAG. A la inversa 

nunca ocurrirá, de manera que los datos obtenidos en los ensayos estáticos dibujan la 

circunstancia de caracterización extrema de los estériles. 
 

En cualquier caso, la catalogación obtenida en los ensayos estáticos: 50% potencialmente 

generador de ácido (PAG) y 50% no generador de ácido (NAG) no se verá incrementada por los 

ensayos cinéticos. En base a estos últimos informes, es obvio que la cantidad de estériles NAG 

será por tanto mayor que la inicialmente contemplada con valores estimados mínimos de al 
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menos 50 % de material NAG y 50 % de material PAG, frente al 33 % NAG y 67 % de los primeros 

resultados conservadores. 
 

Adicionalmente, existen canteras en la zona que podrían suministrar material a la empresa 

minera en caso de que se detecte que se pueda producir una eventualidad de este tipo, lo cual, 

por otro lado, parece poco probable a la luz de los resultados de los recientes estudios que se 

irán afinando en las primeras fases de ejecución del proyecto. Cabe además destacar aquí, que 

un proyecto minero como el que se plantea, representa una estimación de cómo se va a realizar 

la explotación, pero una vez aprobado y a la luz de los nuevos datos que se vayan recopilando, 

se va ajustando anualmente mediante planes de labores que se van presentando a la 

administración y que esta debe aprobar, donde se reflejará de manera más exacta todo el 

proceso minero en general y la gestión de residuos y movimiento de materiales en particular. 
 

En el caso de Mount Polley como en algún otro caso tristemente famoso, la causa última de la 

rotura de las presas o muros, asociadas adicionalmente a incumplimientos de proyecto y 

problemas de los sistemas de monitorización y de control, fue una falla de la cimentación. En el 

caso del Proyecto Touro, los valores de resistencia de los materiales donde se apoyarán los 

muros o diques reflejados en el proyecto a partir de su caracterización, indican una muy baja 

posibilidad de rotura por cimentación. 
 

Adicionalmente el Dr. Emerman se refiere a la posibilidad de la deshidratación de estériles. Esta 

es una técnica que se ha propuesto para limitar riesgos y como técnica de recuperación de agua 

para evitar evaporación en los depósitos. Esta técnica puede resultar conveniente en minas 

situadas en zonas de climatología seca. Como cualquier tipo de técnica, para poder aplicarse 

exige determinadas condiciones meteorológicas y de otros tipos, que para el caso particular del 

proyecto Touro resultan inviables por la propia climatología de la zona. 
 
 

2.4 Sobre la posible bajada del nivel freático a largo plazo 

 
En cuanto a la impermeabilidad de los revestimientos, para el cierre de la explotación y 

contemplando el periodo de seguimiento de 30 años vinculante, los estériles encapsulados en 

depósitos superficiales confinados por muros o diques habrán sufrido un proceso de perdida de 

agua natural, y por su granulometría se sabe que serán prácticamente impermeables, por lo que 

no se verán afectados por la bajada del freático general de la zona. 
 

En cuanto a la afección por una posible bajada del nivel freático a largo plazo de los materiales 

encapsulados en huecos mineros, es una situación a priori poco probable. Adicionalmente, se 

depositarán tal y como se indica en el proyecto, grandes cantidades de material alcalino, que 

junto con la neutralidad (baja acidez) de las aguas de la zona evitarán la formación de aguas 

ácidas. Con el planteamiento del relleno de cortas y el vertido de materiales alcalinos en la zona, 

las estimaciones indican que no deberían producirse problemas de aguas ácidas a largo plazo. 

Adicionalmente, la remediación química y especialmente biológica del drenaje ácido de mina 

(AMD) son tecnologías disponibles que se podría aplicar si se detectara algún problema en las 

fases de explotación o clausura. 
 

Finalmente, cabe destacar que la operación minera que se plantea, pretende extraer unos 100 

Mt de mineral de cobre de la zona con leyes inferiores al 1 %, reduciendo de manera relevante la 

presencia de minerales sulfurosos en el terreno. Así pues, de producirse una bajada del nivel 

freático a largo plazo por causas ambientales, la situación sería peor en el caso de que no se
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explotara el yacimiento, ya que quedaría más material potencialmente generador de ácido en la 

zona. En este sentido y ante una improbable situación de bajada relevante y continuada del nivel 

freático, la explotación contribuiría a mitigar el posible efecto de acidificación de las aguas, que 

se sabe ocurre naturalmente en algunas zonas del planeta (Neubert et al., 2011). 
 

Los ejemplos de las explotaciones de lignitos de Meirama o Puentes de García Rodríguez donde 

se explotó carbón durante décadas y donde había algo de material PAG (material potencialmente 

generador de aguas ácidas), se proponen como casos razonablemente exitosos de explotaciones 

en Galicia donde la adecuada gestión del cierre de las mismas ha evitado cualquier tipo de 

problemas de este tipo. El agua almacenada en la antigua corta de Meirama reacondicionada 

tiene gran calidad química y biológica por lo que se ha planteado su conexión al sistema de 

abastecimiento de agua de poblaciones. Adicionalmente, el depósito de estériles restaurado de 

la mina de oro de Orovalle en Belmonte, Asturias, de 160 metros de altura y donde también había 

material de este tipo se ilustra en la Figura 4, tomada de Google Earth, como idea de cómo 

podrían quedar a largo plazo los depósitos de estériles revegetados e integrados en el entorno. 
 

Finalmente, el Dr. Emerman objeta que no se siga la legislación canadiense de presas. 

Obviamente, las legislaciones de los países, se adaptan a las condiciones naturales y 

socioeconómicas de los mismos. Mientras que en Canadá la presencia de hielo bajo el suelo en 

forma de permafrost (o capa helada del suelo bajo la superficie) es una preocupación y sus 

normativas reflejan la gestión del mismo, la legislación española no lo refleja. La legislación en el 

ámbito de la construcción japonesa es muy rigurosa en lo que se refiere a los sismos, debido al 

alto impacto de estos, en este país. Sin embargo, nadie debería preocuparse si se construye un 

edifico en A Coruña que no cumpla la legislación japonesa o una carretera en Viana do Bolo que 

no siga la normativa canadiense de carreteras. 
 
 
 

 
Figura 4. Vista aérea del depósito de estériles revegetado de la mina de Orovalle en Belmonte (Asturias) que 

se realizó y restauró siguiendo los principios planteados en el proyecto Touro. 
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3 RESPUESTA DETALLADA  PUNTO  POR  PUNTO  AL  INFORME  “EVALUACIÓN  DEL 

PLAN DE ALMACENAMIENTO DE ESTÉRILES EN EL PROYECTO TOURO”, ELABORADO 

POR STEVEN H. EMERMAN 

 
A continuación, se realiza un análisis de detalle del documento “EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

ALMACENAMIENTO DE ESTÉRILES, EN EL PROYECTO TOURO (CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN SAN 

RAFAEL N.º 2946), GALICIA, ESPAÑA” realizado por el Dr. Emerman, donde se contesta 

detalladamente desde un punto de vista técnico a las afirmaciones que se consideran erróneas, 

aquellas que se considera necesario matizar y otros aspectos en los que se han desarrollado con 

más detalle. Con todo ello, se pretende aclarar las cuestiones aludidas por el Dr. Emerman y 

lograr un mejor entendimiento del Proyecto. 
 

3.1 No se realizan estimaciones de la incertidumbre en la proporción NAG-PAG. 

 
El Proyecto de Explotación, presentado en marzo de 2017, ya realizaba una primera estimación 

de la proporción NAG‐PAG, estableciéndola en un 33% de NAG y 67% de PAG. Con posterioridad, 

estas estimaciones se han realizado a partir de los ensayos más desfavorables (se obtiene un valor 

máximo de PAG) obteniéndose valores en torno 50% de NAG y 50% de PAG (Manejo selectivo de 

los estériles de mina, clasificación NAG‐PAG. Proyecto Touro, 2019), lo que mejora radicalmente 

las estimaciones anteriores y asegura que no va a haber falta de estériles NAG para la 

construcción de los muros. 
 

Adicionalmente en el antedicho informe, se plantean diferentes alternativas de gestión en el caso 

de que la cantidad de estériles PAG esté por encima de la inicialmente calculada. En este sentido, 

se valoran en el mismo documento, diferentes posibilidades de almacenamiento de material 

PAG, justificando que el Proyecto sería capaz de gestionar, de manera segura, una proporción de 

estériles de mina PAG superior al 85%. 
 
 

3.2 No se contempla ningún procedimiento para separar estériles de mina NAG 

y PAG. 

 
La metodología para la segregación de estériles también se ha definido en el nuevo documento 

presentado a la administración (Manejo selectivo de los estériles de mina, clasificación NAG‐PAG. 

Proyecto Touro, 2019). En este documento se describen tanto los ensayos estáticos y cinéticos 

que aportarán una estimación previa del volumen de cada tipo de estéril de mina; como la 

metodología de segregación en origen, que será desarrollada durante la explotación de forma 

paralela al proceso de control de leyes, aportando el grado de definición necesario para separar 

de manera efectiva ambos tipos de estériles de mina.
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3.3 Está previsto encapsular los depósitos de estériles de planta antes de 

deshidratar dichos estériles. 

 
Antes de encapsular los depósitos de estériles de planta, una gran parte del agua contenida en 

los mismos ya habrá sido expulsada por los drenajes de fondo. Por otro lado, los estériles de 

planta se compactan progresivamente a corto plazo, pasando del 35% de sólidos en el momento 

de su deposición, a un contenido en sólidos cercano a un 60 % en menos de 200 minutos (Figura 

5), como consecuencia de la deshidratación y de la acción del propio peso de los estériles 

acumulados. 
 
 
 

 
Figura 5. Gráfica del estudio del grado de compactación de los estériles en función del tiempo. 

 

Esta consolidación conlleva que una gran parte del agua restante se acumule en la superficie, por 

lo que la retirada del agua sobrenadante una vez que cese la utilización del depósito, supondrá 

la retirada de la mayor parte del agua contenida en el mismo, de tal manera que, en el momento 

de iniciar la encapsulación, la única agua que quedará en el interior será el agua intersticial 

contenida por los propios estériles. 
 

Posteriormente, una vez sellada la parte superior con la lámina PEAD, los estériles de planta 

quedan totalmente encapsulados, evitando los aportes externos de agua, por lo que, después de 

menos de 10 años, toda el agua retenida por los estériles de planta en el momento de la 

encapsulación habrá sido recogida por los drenes y enviada fuera del depósito, asegurando que 

el contenido en agua dentro del mismo sea mínimo pocos años después de su clausura. 
 

Conviene finalmente poner de manifiesto que estos estériles, por su composición granulométrica 

y proceso de compactación, tendrán muy baja permeabilidad y no estarán contacto con el aire. 
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3.4 No  hay  un  plan  sobre  qué  hacer  si  disminuye  el  nivel  freático,  si  el 

revestimiento impermeable gotea (hecho esperable después de 100 años), ni 

si se agota el material alcalino en la corta. 

 
En esta parte del documento se tratan 3 cuestiones diferentes: 

‐ En cuanto a las posibles variaciones del nivel freático natural en el entorno de los depósitos 

de estériles de planta, debe tenerse en cuenta que, una vez que los depósitos de estériles 

estén sellados, el nivel freático exterior será totalmente independiente del nivel freático 

interior, por lo que las posibles variaciones no afectarán a las condiciones dentro de los 

mismos. 
 

‐ En   cuanto  a   la   aparición,  a   largo   plazo,  de   posibles  filtraciones  a   través  de   la 

impermeabilización, debe tenerse en cuenta que, el material sólido almacenado en los 

depósitos de estériles se va compactando desde la base como consecuencia de la pérdida de 

agua provocada por el drenaje de los mismos a través de los drenes de fondo, así como por 

la compactación generada por el peso de los propios materiales acumulados. El resultado 

final es que los estériles de planta formarán un conjunto sólido altamente compactado y con 

un contenido en agua muy bajo. 
 

Por todo lo anterior, los estériles de planta compactados, con un bajo contenido en humedad 

y alto contenido de finos, presentan un escaso riesgo de generar infiltraciones ya que, tras 

pocos años, se comportarán como un conjunto impermeable. 
 

Cabe destacar que en el estudio geotécnico del Plan de Gestión de Residuos (Proyecto Touro, 

2016) se definieron las propiedades de los materiales del área de emplazamiento de las 

instalaciones de almacenamiento de residuos mineros. En las caracterizaciones de 

laboratorio, se determinó que el suelo predominante en la zona es el compuesto por arenas 

limosas. Dichos suelos tienen un contenido de finos alto y un grado de compacidad medio‐ 

alto. El coeficiente de permeabilidad (K) estimado para este tipo de materiales toma valores 

comprendidos entre 1x10‐6‐1x10‐7 m/s. El valor medio obtenido en ensayos de permeabilidad, 

realizados en zonas próximas, en el año 2016 es de 9,30 x 10‐7 m/s. Dicho resultado califica al 

suelo como de permeabilidad baja, siendo el espesor medio de estos suelos es de unos 3 m. 

Añadido a esta característica de baja permeabilidad se suma la adecuación del terreno que 

consta de la aportación de un material de transición que asegura la correcta colocación del 

sistema de impermeabilización (geotextil de 200 g/m2 + lamina PEAD 1,5 mm). 
 

Una bolsa de plástico estándar tiene un grosor de entre 18 y 30 micrómetros (0,001 mm), por 

lo que considerando su espesor máximo (0,03 mm), y comparándolo con la lámina PEAD de 

1,5 mm que se utilizará en las impermeabilizaciones de Proyecto Touro, esta es 50 veces más 

gruesa. Las bolsas de plástico estándar están fabricadas con polietileno de baja densidad. Aún 

así, estas bolsas tardan más de un siglo en descomponerse totalmente, siendo su tiempo de 

degradación estimado de 150 años. 
 

Para una lámina de plástico de ALTA DENSIDAD, certificados emitidos por Sotrafa que estiman 

la vida útil de las geomembranas en función de su espesor y las condiciones a las que está 

expuesta sin perder ninguna propiedad y a la intemperie, estableciéndolo en más de 100 años. 

Pero la misma compañía explica que, aplicando el modelo de Arrhenius para la predicción de 

la vida útil de una geomembrana PEAD, considerando una temperatura de 20ºC, esta puede 

conservar el 50% de sus propiedades después de 500 años. 
 

Como dato para tener en cuenta, “Determinados artículos de plástico pueden demorar hasta 

1000 años en descomponerse en los vertederos. Las bolsas de plástico que utilizamos cada día 
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toman unos 150 años en biodegradarse, mientras que las botellas de plástico (fabricadas de 

PET o PVC) podrían necesitar un mínimo de 450 años” (www.ecoticias.com/residuos‐

reciclaje/). 

‐ En cuanto a un hipotético agotamiento del material alcalino que será colocado, en las cortas 

de Arinteiro y Vieiro, durante el acondicionamiento de estas para almacenar estériles de 

planta, indicar que, para consumir las toneladas de material alcalino que serán depositadas, 

harían falta cantidades enormes de aguas ácidas. Esto podría darse si las aguas subterráneas 

fueran ácidas, pero en el caso de las aguas subterráneas del entorno del Proyecto Touro, 

estas presentan un pH medio de 6,8 (prácticamente neutro), por lo que el poder de disolución 

de estas aguas sobre el material alcalino es nulo. La disposición de este material se enfoca a 

la corrección de posibles filtraciones ácidas provenientes de pequeñas imperfecciones en la 

lámina PEAD y del material PAG depositado en seco por encima del material alcalino. 
 

Finalmente, la respuesta de la zona ante un deterioro ambiental a largo plazo como una 

bajada importante y continuada del nivel freático, sería peor en el caso de que el mineral no 

se extrajera que si este es el caso, pues la cantidad de minerales sulfurosos en el terreno sería 

mayor en el primer caso y no son desconocidos los casos con drenaje ácido natural (Neubert 

et al., 2011). 
 
 

3.5 Dado que no habrá segregación de estériles de planta entre PAG y NAG, se 

asumirá que todos los  estériles  de  planta  podrían  ser  potencialmente 

generadores de ácido. 

 
La clasificación de la totalidad de los estériles de planta como PAG está contemplada así desde el 

principio en el proyecto Touro, por eso se almacenan en depósitos impermeabilizados con 

disposición de drenes de fondo que recogen las aguas de los estériles en una piscina de filtración, 

manteniendo bajo control en todo momento las aguas que han estado en contacto con estos 

materiales. 
 
 

3.6 De los 110 Mt de estériles de planta, 69 Mt se almacenarán bajo el nivel 

freático en cortas mineras abandonadas. 

 
En primer lugar, el informe presentado por el Dr. Emerman muestra cierta confusión en lo 

referido a la diferenciación entre estériles de mina y estériles de planta. En los contenidos del 

documento se encuentran varias inexactitudes. Así en la aseveración que titula este apartado, los 

110 Mt a los que se refiere como estériles de planta, son ESTÉRILES DE MINA PAG, definidos como 

tal en el Proyecto de Explotación. El total de los estériles de planta, tal y como viene reflejado en 

la memoria del Proyecto de Explotación, asciende a 102 Mt, que serán almacenados en 2 

instalaciones perfectamente definidas con capacidades de 34 Mt y 69 Mt respectivamente, en 

ningún momento se plantea que los estériles de planta vayan a ser almacenados en cortas 

abandonadas bajo el nivel freático, sino que se almacenarán en instalaciones debidamente 

acondicionadas (preparación de taludes e impermeabilización), sin que la posición del nivel 

freático del entorno afecte a las condiciones dentro de dichos depósitos. 
 

Por otro lado, cabe realizar 2 puntualizaciones, la primera es que el Dr. Emerman describe el 

tratamiento de los estériles de PLANTA como si fueran estériles de MINA y por ello en la Figura 

2a (Figura 6 de este) del documento elaborado por el Dr. Emerman, se presenta un esquema de 

la disposición de estériles de MINA en un hueco minero bajo el nivel freático, por lo que este 

http://www.ecoticias.com/residuos
http://www.ecoticias.com/residuos


Respuesta al informe del Dr. Emerman Leandro R. Alejano 

19 

 

 

esquema no se corresponde con lo planteado en el Proyecto Touro en cuanto al almacenamiento 

de estériles de planta. Por otro lado, señalar que, previamente al depósito de estériles de planta 

en los huecos mineros de Vieiro y Arinteiro, se acondicionarán los taludes de los mismos, 

consiguiendo superficies lisas sobre las que se instalarán una capa de geotextil y una lámina 

PEAD, impermeabilizando las paredes de los huecos y evitando que las variaciones del nivel 

freático natural afecten a los estériles de planta depositados en el interior de estos huecos 

mineros. 
 

 
Figura 6. Relleno de corta en fondo bajo el nivel freático. 

Cabe aquí además, clarificar la proporción entre capacidad de los depósitos de estériles de planta 

y el material utilizado en la formación de sus diques. 
 

Se deben identificar las 2 instalaciones impermeabilizadas que se tienen planteadas según 

proyecto para albergar los estériles de planta y sus capacidades, y que serían tal y como se 

definen en el proyecto de explotación las siguientes: 
 

- Depósito Temporal de Estériles → En funcionamiento desde el año 1 y hasta  mediados del 

año 6, con una capacidad total para albergar 34 Mt. 

- Depósito de estériles de Vieiro‐Arinteiro → Diseñado para entrar en funcionamiento a 

partir de mediados del año 6, con una capacidad total para albergar 69 Mt. 
 

A continuación, se detallan las cantidades en volumen y peso de material NAG que dentro del 

proyecto de explotación en el apartado “10.3 Vida y ritmo de la explotación” se reflejan como 

destinados a la construcción de los diques de los depósitos de estériles de planta, considerando 

una densidad de paso de 2 t/m3 para colocación de muros y rellenos. 
 

- Muro del Depósito Temporal de Estériles (DTE) → V= 14,7 Mm3, Peso= 30 Mt 

- Muro del Depósito de Estériles Vieiro‐Arenteiro → V= 3,33 Mm3, Peso= 6,7 Mt 
 

Además hay que comentar que los estériles de planta más gruesos, que tras su deposición y 

dentro de la impermeabilización se quedan en las cercanías del dique, conforman un sistema de 

contención que refuerza el propio dique del depósito, siendo las partículas más finas y con más 

contenido en agua las que se depositan más alejadas del dique. 
 

En cuanto al Depósito de estériles Vieiro‐Arinteiro y siempre según proyecto, éste tendrá una 

capacidad total para 69 Mt, de los cuales tendríamos 42 Mt depositados por debajo de la rasante 

con el terreno original que no ejercerían ninguna fuerza sobre el dique. Es por ello que, sólo los 

restantes 27 Mt, estarían por encima de la superficie, y tendrían influencia sobre los diques, que 

requerirán para su construcción 7 Mt NAG. 
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La ubicación final de los estériles de mina y planta se esquematiza en la Figura 7, derivada de la 

información presentada en proyecto (Proyecto Touro, 2016 y 2017 a y b). La ubicación final de 

los estériles de mina, reflejada en la parte de abajo de la Figura 7, se refiere a porcentajes de 

estériles de mina de proyecto 33 % NAG – 67 % PAG. Si se quisieran modificar estos porcentajes 

de estériles de mina teniendo en cuenta que podría aumentar el porcentaje de NAG, sólo habría 

que modificar el material para relleno de cortas bajo nivel freático. 
 
 

 
Figura 7. Ubicación final de los estériles en el proyecto Touro. 
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3.7 Los estériles de planta almacenados en superficie serán depositados tras 

una presa de 81 metros de altura construida con estériles de mina NAG. 

 
El muro del depósito de estériles temporal presentará una altura máxima de 81 m medida desde 

el eje central, coincidente con el centro de la vaguada en la que se asienta, con taludes laterales 

de geometría 2H:1V (26) y elevación final del coronamiento de 396 m.s.n.m. (Figura 8) y el muro 

del depósito Vieiro‐Arinteiro alcanza 55 m de altura máxima, medida desde el eje central, taludes 

laterales con pendiente 2H:1V y elevación final del coronamiento de 361 m.s.n.m. Estos muros 

serán sometidos a una restauración progresiva una vez alcancen su configuración final, a fin de 

minimizar la incidencia visual, integrarlos en el entorno y estabilizar el terreno. Tal y como se 

indicó en apartados anteriores, diques de esta altura no son raros, particularmente para 

depósitos de estériles emplazadas en vaguadas. 
 
 
 

 
Figura 8. Sección transversal del Depósito Temporal de Estériles. 

Aunque el Proyecto Touro ha seguido como se indicaba el R.D. 975/2009 de 12 de junio. Sin 

embargo, sigue siendo interesante como marco de referencia el uso de la legislación 

anteriormente vigente ya que existen muchos aspectos del RD que no quedan establecidos de 

forma explícita, como es por ejemplo el caso de factores de seguridad en las diferentes 

situaciones. Esto hace que se recurra a instrucciones españolas anteriores que establezcan 

dichos límites a la hora de establecer los factores de seguridad. Así pues, se recurre a la 

normativa vigente previa al RD. En la Tabla 1 se presentan los coeficientes de seguridad mínimos 

exigidos por la I.T.C. 08.02.01 (BOE, 2000) en las presas de lodos para las diferentes 

solicitaciones. 
 

 
Tabla 1. FS mínimos exigidos por la ITC 08.02.01. 

 

Los resultados de los análisis estático y pseudo‐estático (teniendo en cuenta los sismos de 

acuerdo con la norma sismo‐resistente española) realizados para los muros principales de las 

instalaciones de estériles de planta se resumen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Resultados obtenidos. 

Los factores de seguridad para las secciones analizadas cumplen con los criterios de estabilidad 

establecidos en normativas aplicadas regularmente y que tienen en cuenta el efecto sísmico. En 

cualquier caso, la estabilidad del muro se podría favorecer con la construcción de un espaldón 

aguas abajo del muro principal y/o con la excavación del material de baja resistencia previamente 

a la cimentación del muro, hasta la profundidad requerida y su sustitución por materiales de 

mejores propiedades geotécnicas. 
 
 

3.8 Los estériles de mina NAG se colocarán encima de los estériles de planta 

(PAG) en las cortas mineras agotadas, dejando los estériles de planta debajo 

del nivel freático. 

 
Esta afirmación es bastante sorprendente, ya que no obedece en nada a lo que se explica en el 

proyecto y pudiera inducir a confusión en lo relativo a la gestión de estériles del proyecto. Parece 

que a veces se confunde en el informe del Dr. Emerman los estériles PAG (potenciales 

generadores de aguas ácidas) con los estériles de planta. Todos los estériles de planta son PAG, 

pero no todos los PAG son estériles de planta. 
 

El esquema reflejado en la Figura 2b del informe del Dr. Emerman (Figura 9) corresponde a la 

técnica de almacenamiento de ESTÉRILES DE MINA en el caso de los rellenos de cortas para su 

restauración, los cuales, una vez segregados en origen, se depositarán bajo nivel freático los 

clasificados como PAG (técnica de almacenamiento de estériles de mina recogida como Mejor 

Técnica Disponible en las normativas europeas), con un margen de 10 m con respecto al nivel 

freático medio del entorno y siempre por debajo de la cota mínima del mismo. Por encima de los 

ESTÉRILES DE MINA PAG se depositarán ESTÉRILES DE MINA NAG hasta rellenar por completo el 

hueco y alcanzar una morfología naturalizada, sobre la que se acometerán los trabajos de 

restauración. 
 

Destacar que, para tener un conocimiento detallado de la posición del nivel freático del entorno, 

se han tomado medidas piezométricas desde el año 2016 y se seguirán realizando dichas medidas 

en el futuro, incluyendo nuevos puntos de medida que pudieran ser propuestos una vez 

aprobado el proyecto, de manera que se consiga un conocimiento detallado de la posición del 

nivel freático en las diferentes zonas, asegurando la disposición de los ESTÉRILES DE MINA PAG 

por debajo de la zona de fluctuación del agua subterránea.
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Figura 9. Relleno de corta en ladera con estériles de MINA. 

Se recuerda aquí que la formación de aguas ácidas tiene lugar cuando los minerales sulfurosos 

entran en contacto con aire y agua, de manera que la presencia de bacterias oxidantes 

(Thiobacilus ferrooxidans y otras) catalizan el proceso. En el caso de estar en contacto con agua, 

pero no con aire, tal y como ocurre bajo el nivel freático, el proceso de acidificación no tiene 

lugar. 
 

3.9 Las  tres  escombreras  NAG  proyectadas  serán  temporales  y  serán 

desmanteladas. 

 
No parece demasiado preciso hablar de “desmantelamiento” de las escombreras NAG. Las 

escombreras de Arca y Bama‐Brandelos serán remodeladas y utilizadas para conseguir la 

restauración morfológica de la zona mediante minería de transferencia y producir un efecto final 

de paisaje natural. Por otro lado, a la escombrera de Arinteiro se le modificarán los taludes para 

integrarla en el entorno, reduciendo considerablemente la pendiente que presenta en la 

actualidad, pasando de más de 45 a 28. 
 
 

3.10 Los estériles de mina PAG (52 Mt) se emplearán en los rellenos interiores 

(acondicionamiento de bancos) de las cortas,  rellenos de cortas para 

restauración y construcción de los domos para el cierre del depósito de 

superficie de estériles de planta. 

 
Tal y como viene definido en el proyecto de explotación, los estériles de mina PAG se 

corresponden con una cantidad de 110 Mt. 
 

En este punto cabe señalar 2 cosas. Además de los emplazamientos mencionados, una buena 

parte del estéril de mina PAG será almacenado en una escombrera específica, la cual será 

impermeabilizada para contener de manera segura dichos estériles. 
 

Por otro lado, señalar que el material PAG se utilizará para la construcción de los domos de cierre 

de AMBOS depósitos de estériles de planta, no sólo del depósito temporal de estériles de planta.  

 

 

 



Respuesta al informe del Dr. Emerman Leandro R. Alejano 

24 

 

 

Este material PAG se cerrará posteriormente con una lámina de polietileno, encima de la cual irá 

la tierra vegetal. 
 

Todas estas opciones de almacenamiento están contempladas como Mejores Técnicas 

Disponibles en los manuales de referencia internacionales, como el BREF a nivel europeo 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur‐scientific‐and‐technical‐research‐reports/best‐ 

available‐techniques‐bat‐reference‐document‐management‐waste‐extractive‐industries). 
 
 

3.11 Sin  drenaje,  los  estériles  de  planta  permanecerán  húmedos,  lo  que 

provocará la eventual falla de la presa. 

 
Esta afirmación es muy sorprendente y totalmente errónea, en el propio esquema reflejado por 

el Dr. Emerman en la Figura 4 de su documento (Figura 10 de este), se puede ver la posición del 

drenaje de fondo que será instalado en los depósitos de estériles, a través del cual se extrae el 

agua retenida en los estériles de planta, durante el proceso de explotación. Además, estos 

drenajes se mencionan reiteradamente en el Proyecto presentado, definiéndose sus 

características, metodología para su instalación y lugar al que verterán las aguas recogidas. El 

muro o dique está diseñado además para retener el material húmedo cuando se vierte, en todo 

caso a largo plazo, este material se compactará y hará más resistente, aunque pueda conservar 

cierta humedad. 
 

Las filtraciones a través del cuerpo del muro provienen fundamentalmente de agua de lluvia (ya 

que las balsas se encuentran en cabeceras de cuenca). Esta agua entrará en contacto con el estéril 

de mina, por lo se considera agua de filtración. El sistema de drenes del muro principal se compone 

de un dren colector y un dren basal (Figura 11). El dren colector se emplaza en sentido longitudinal 

al eje del muro y descargará las filtraciones hacia el dren basal, el cual se ha dispuesto transversal 

al eje del muro, en el sector del material aluvial ubicado en el fondo del valle. Así mismo, se han 

dispuesto un dren bajo el revestimiento de PEAD de fondo de la balsa ubicado a lo largo de la 

quebrada principal que se forma dentro de la cubeta, y que empalma con el sistema de drenaje 

del muro, y un sistema de drenaje de espina de pez sobre el revestimiento de PEAD y conectado 

también al sistema de drenaje del muro. El sistema de drenaje finalmente descarga a una piscina 

de recolección de filtraciones, ubicada aguas abajo del muro principal. 
 

 
Figura 10. Formación de Domo de cierre donde viene reflejado el drenaje de fondo. 
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Figura 11. Sistema de drenaje del Depósito Temporal de Estériles. 

 

3.12 ¿El plan de almacenamiento de estériles propuesto por Cobre San Rafael 

S.L. considera adecuadamente todos los riesgos? La mejor fuente para una 

discusión más detallada sobre la seguridad de las presas de estériles de 

planta es el libro de texto estándar de Vick (1990). 

 
El abajo firmante coincide con el criterio del Dr. Emerman en cuanto a que el texto de Vick (1990) 

es una fuente fiable y respetada que puede ser de ayuda en la evaluación de la seguridad en los 

depósitos de estériles, como por ejemplo también lo es el libro en castellano algo más actualizado 

de Donaire et al. (2000). 
 

No obstante, y de acuerdo con el marco legislativo actual en nuestro país, los parámetros que 

regirán las instalaciones de almacenamiento de estériles del proyecto Touro se atienen al 

cumplimiento de la legislación vigente de aplicación, concretamente el R.D. 975/2009 de 12 de 

junio sobre Gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 

del espacio afectado por actividades mineras. En este sentido, el Proyecto presentado por Cobre 

San Rafael S.L., cumple con todo lo establecido en dicha legislación de referencia.
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3.13 Los estériles (ya sean los estériles que componen la presa o los estériles 

retenidos detrás de la presa) son una mezcla de agua y rocas trituradas. 

 
Efectivamente, los estériles de planta almacenados dentro del depósito de estériles son una 

mezcla de agua y rocas trituradas y por tanto de granulometría muy fina por haberse triturado 

para recuperar el mineral, aisladas del dique por el sistema de impermeabilización, y en ningún 

caso entrarían en contacto con el dique. 
 

Por otro lado, los materiales que componen los diques de los depósitos de estériles de planta son 

ESTÉRILES DE MINA NAG, los cuales no son rocas trituradas, si no material con el tamaño natural 

obtenido tras realizar una voladura, es decir, incluye desde bloques limitados por el espesor de 

la capa hasta material fino (Figura 12). Adicionalmente, se habrá constatado su naturaleza no 

ácida. 
 
 
 

 
Figura 12. Imagen del dique de estériles de Riotinto, donde se aprecia el tipo de material con el que está 

construido, un "todo uno", que es como se conoce en geotecnia al conjunto de materiales que incluye todo 

tipo de granulometrías. 

 

Estos estériles serán colocados y compactados cuidadosamente, controlando los parámetros 

geotécnicos de la construcción mediante ensayos in‐situ de forma paralela a la ejecución de los 

trabajos, asegurando que el dique construido tenga la resistencia necesaria para el fin que ha sido 

diseñado. En cuanto al contenido en agua de estos materiales, cabe destacar que, al ser un 

material heterogéneo, es un material permeable, por lo que no retiene el agua de lluvia que cae 

sobre sus taludes, reduciendo el riesgo de rotura por saturación del material. 
 

Por otro lado, las aguas contenidas dentro del depósito no llegarán, en ningún caso, al dique del 

mismo, ya que el vaso y la cara aguas arriba del dique será impermeabilizada, separando de 

manera efectiva los estériles de planta (PAG con agua) de los que se utilizan para construir el 

dique (material NAG heterogéneo sin agua).
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3.14 La erosión interna se produce cuando la filtración de agua a través de la presa 

crea un canal en la presa. 

 
Se conocen fenómenos de erosión interna en presas de tierra poco controladas. La erosión 

interna del dique diseñado se evita de dos maneras. La primera es la impermeabilización total del 

lado aguas arriba del dique, conformando un vaso totalmente impermeabilizado, evitando la 

llegada de agua desde el interior del depósito. La otra característica que evita la erosión interna 

es el carácter permeable del dique, que evita la acumulación de agua en su interior reduciendo 

las probabilidades de rotura; las aguas de lluvia que percolen por el dique serán recogidas por el 

drenaje longitudinal que se instalará a lo largo del eje de su base y llevadas a la balsa de 

decantación correspondiente para su correcta gestión. 
 
 

3.15 El primer paso para evitar fallas catastróficas de inundaciones y terremotos es 

elegir la inundación de diseño apropiada y el terremoto de diseño apropiado. 

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. Estos criterios de diseño dependen del potencial de 

peligro o las consecuencias de la falla. Por ejemplo, en EE. UU., la Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) clasifica las presas en tres 

categorías según el potencial de peligro (FEMA, 2013). 

 
Ambos aspectos están perfectamente recogidos en la legislación vigente aplicable al proyecto 

Touro y se han seguido al pie de la letra en los documentos presentados por Cobre San Rafael S.L. 

Como se ha señalado, no resulta razonable, y muchas veces no es posible por falta de datos ad‐

hoc la aplicación de legislaciones de terceros países. 
 

Tanto el estudio hidrológico del emplazamiento de una instalación de residuos mineros, como el 

estudio sismológico y sismorresistente, están perfectamente definidos en los artículos 24.2a) y 

28 del R.D. 975/2009 del 12 de junio, los cuales se exponen a continuación: 
 

Artículo 24. Estudio hidrológico del emplazamiento de una instalación de residuos mineros. 
 

2. El estudio incluirá, como mínimo: 
 

a) Cálculo de la avenida máxima previsible en el lugar de la ubicación de la instalación, para un 

periodo de retorno de quinientos años si la instalación de residuos mineros está clasificada como 

A o de cien años en el resto de los casos, salvo en el caso de residuos mineros radiactivos que será 

de mil años. 
 

Artículo 28. Estudios sismológicos y sismorresistentes. 
 

“Dentro del estudio de estabilidad geotécnica se incluirá un apartado destinado a justificar la 

realización o no del análisis de los efectos sísmicos que permita evaluar la influencia de este tipo 

de fenómenos en relación con la estabilidad de la instalación de residuos mineros. 
 

Para seísmos de origen geológico los cálculos se basarán en la Norma de Construcción 

Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02), aprobada por Real Decreto 997/2002, 

27 de septiembre.”
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Tal y como se refleja en el art. 28 del R.D 975/2009, viene recogida en la Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSR‐02), aprobada en el R.D. 997/2002, donde se establece un periodo de 

retorno de 500 años para el cálculo del riesgo sísmico de las instalaciones de residuos mineros. 
 
 

3.16 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). El IMP no lleva asociada una probabilidad de ocurrencia 

específica, pero en general se considera que está mucho más allá del 

intervalo de recurrencia de 10.000 años (USACE-HCE, 2003) 

 
La IMP no está contemplada en la legislación vigente de aplicación, es decir, en el R.D. 975/2009, 

en el que, en su art. 24, se establece la necesidad de dimensionar las instalaciones de residuos 

mineros clasificados como Categoría A, para soportar la precipitación máxima correspondiente a 

un periodo de retorno de 500 años. 
 

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

terremoto de diseño. 

 
Según el PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia), en su página 68 nos indica lo 

siguiente en cuanto al nivel de Riesgo Potencial de la zona de Touro: 
 

"...en los extremos opuestos se situarían los 14 términos municipales con un valor Muy Bajo del 

indicador. Son términos municipales en su mayor parte muy poco poblados y que no presentan 

prácticamente ningún Riesgo Especial. Destacan por sus valores mínimos del indicador términos 

municipales como Touro, A Irixoa o Vilarmaior. Debido a su escasa población estos términos 

municipales representan tan solo el 3 % de la población de la provincia." 
 

En cuanto a los riesgos potenciales se identifican en el PLATERGA los siguientes: 
 

‐ Riesgos Químicos. 

‐ Mercancías peligrosas. 

‐ Seísmos. 

‐ Incendios Forestales. 

‐ Inundaciones. 

‐ Nevadas. 

‐ Temporales. 
 
 

Concluyendo que el Riesgo Potencial en la zona de Touro es MUY BAJO. 
 

Es también pertinente recordar que en los cálculos de estabilidad de la presa se ha aplicado la 

normativa española, basada en la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR‐02), 

aprobada en el R.D. 997/2002. En base a la experiencia de los últimos 15 años, esta normativa 

ha demostrado ser suficientemente rigurosa.
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3.18 Las  directrices  de  la  CDA  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 o el terremoto de diseño de la categoría de riesgo muy alto o riesgo 

extremo debe ser 1/10.000, correspondiente a un periodo de retorno de 

10.000 años. 

 
En este sentido, cabe destacar que, aunque Cobre San Rafael S.L. ha utilizado las directrices de 

la CDA para establecer la categoría de riesgo de las instalaciones de residuos mineros, por ser 

estas internacionalmente aceptadas, los criterios de diseño de dichas instalaciones con respecto 

a inundaciones y terremotos serán calculados de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente de aplicación, en este caso el R.D. 975/2009, concretamente su art. 24, donde se 

establece que el diseño de las instalaciones deberá realizarse para periodos de retorno de 500 

años en lo relativo a las inundaciones. Mientras que la normativa de aplicación en cuanto a la 

sismicidad, tal y como se refleja en el art. 28 del R.D 975/2009, viene recogida en la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSR‐02), aprobada en el R.D. 997/2002, donde se establece un 

periodo de retorno de 500 años para el cálculo del riesgo sísmico de las instalaciones de residuos 

mineros. 

 

Adicionalmente, los registros históricos en el territorio español y su entorno indican que los 

últimos 4 o 5 terremotos de magnitudes elevadas (por encima de 7 en la escala Richter o 

equivalentes) que se produjeron en los últimos 1000 años ocurrieron todos en la zona sur de la 

península en relación con contactos de placas, por lo que sus epicentros distaron más de 800 km 

de la zona donde se ubica el proyecto Touro. 
 
 

3.19 El  Independent  Expert  Engineering  Investigation  and  Review  Panel 

recomendó en 2015 que los estériles de planta se almacenen sólo de forma 

seca, es decir, deshidratar estos estériles antes de almacenarlos. 

 
Almacenar los estériles de planta deshidratados en un lugar con las condiciones meteorológicas 

de la zona en la que se encuentra el Proyecto Touro, donde llueve el 50% de los días y se recogen, 

de media, 1840 mm de lluvia al año, es inviable, ya que no es técnicamente posible 

impermeabilizar los estériles mientras son depositados, lo que supondría que, en los días 

lluviosos, los estériles se empaparían nada más ser depositados, haciendo inútil el proceso de 

deshidratación previo. 
 

Por otro lado, se añadiría la problemática del polvo, ya que remover materiales limo‐arenosos 

como son los estériles de planta, genera cantidades importantes de polvo en suspensión que 

conllevarían mayores afecciones sobre las poblaciones cercanas. 
 

La sugerencia del comité de expertos iba dirigida al caso de Mount Polley, obviamente lo que 

podría ser una buena solución para un proyecto particular, no es necesariamente extrapolable en 

otras circunstancias, como en este caso.
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3.20 Una  inclinación  máxima  de  45°  (1H:1V)  se  considera  crítica  para  la 

prevención de la erosión interna. 

 
Efectivamente estamos de acuerdo, tal y como indica el Dr. Emerman, la geometría 1H:1V no es 

la recomendada para los taludes de este tipo de instalaciones mineras, menos aun siendo 

clasificadas como de Categoría A, por ello en el Proyecto Touro (2016) se contempla que la 

geometría de los diques de los depósitos de estériles de planta sea 2H:1V (26º), por lo que, en 

este sentido, el Proyecto queda claramente del lado de la seguridad. 
 

Es importante poner de manifiesto que la pendiente de los diques viene además marcada por 

los criterios de estabilidad frente a la rotura circular de los mismos en las peores circunstancias 

posibles, que a su vez dependerán de las características resistentes de los materiales. En este 

sentido, el ángulo propuesto se ha derivado de los criterios de estabilidad para las 

circunstancias específicas del proyecto Touro, cumpliendo además el marco legislativo 

aplicable. 

3.21 ¿El plan de confinamiento de estériles de planta por estériles de mina NAG 

aborda adecuadamente el riesgo del drenaje ácido de mina (AMD)? 

 
El confinamiento de los estériles de planta no se realizará solamente mediante estériles de mina 

NAG, sino con la instalación del sistema de impermeabilización (Geotextil de 200 g/m2 y lamina 

PEAD de 1,5 mm), ampliamente descrito en el Proyecto y en otros documentos técnicos 

elaborados posteriormente, especialmente el documento “SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS” de julio de 2018 (Proyecto Touro, 2018a) y 

remitido a la administración en agosto de 2018 como anexo en la respuesta al informe sectorial 

emitido por Augas de Galicia. 
 

Finalmente, señalar que los estériles de mina NAG serán utilizados, únicamente, para la 

construcción de los diques, pero no para el confinamiento de los estériles de planta ni como 

solución a la generación de AMD. 

3.22 ¿El plan de cierre a largo plazo de la mina aborda adecuadamente los 

riesgos de la falla de la presa y el AMD? 

 
Tal y como se explicó en el punto 2.4, los estériles de planta compactados, con un bajo 

contenido en humedad y alto contenido de finos, presentan un bajo riesgo de generar drenajes 

ácidos ya que, tras pocos años, se comportarán como un conjunto estable e impermeable. En 

particular, el riesgo de falla del depósito de estériles de planta de Vieiro‐ Arinteiro se puede 

considerar nulo, ya que este se instalará en el interior de dichas cortas tras ser explotadas y 

acondicionadas para tal uso y los materiales quedaran confinados dentro de los huecos 

mineros. 
 

Cabe destacar que la responsabilidad de la empresa sobre las instalaciones de Categoría A, será 

de, al menos, 30 años, tal como se refleja en el art. 35.1 del R.D. 975/2009: 
 

Artículo 35. Mantenimiento y control posterior a la clausura de una instalación de residuos 

mineros. 

1. La entidad explotadora será responsable del mantenimiento, control y medidas correctoras 

en la fase posterior al cierre y clausura durante todo el tiempo que exija la autoridad 

competente, que debe ser de, al menos, treinta años para las instalaciones de categoría A. 
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Finalmente, cabe poner de manifiesto que balsas de estériles derivadas de minas explotadas 

en el pasado acaban integrándose de manera razonable en el entorno natural. A manera de 

ejemplo y cerca de Galicia cabe citar el Lago de Carucedo (Figura 13) en el entorno de la 

Medulas, en León. Poca gente sabe que este lago que alberga un ecosistema de interés y que 

mucha gente considera natural, no era sino la principal balsa de estériles de la mina de Las 

Médulas, que se estima clausuró la actividad minera hace unos 20 siglos, siendo hoy día 

Patrimonio de la Humanidad. 
 
 

 
Figura 13. Lago de Carucedo en El Bierzo, antigua balsa de estériles de la Mina de Las Médulas explotada 

por los romanos en los dos primeros siglos de nuestra era. 

3.23 La presa propuesta estará ubicada a menos de 200 metros aguas arriba 

del pueblo de Arinteiro. 

 
Este dato no es exacto, la distancia mínima entre la vivienda habitada más cercana y el DTE será 

de 270 metros (Figura 14). 
 

En todo caso, la distancia NO es un dato relevante puesto que no existe ninguna normativa que 

regule la distancia a la que pueda colocarse un depósito de estériles. 
 
 

 
Figura 14. Distancias entre Arinteiro y el dique del Depósito Temporal de Estériles en sus diferentes fases. 

 

3.24 Resulta inquietante que este pueblo no esté ubicado en ninguno de los 

mapas ni planos proporcionados por la empresa. 

 
Esta apreciación no responde a la verdad, si bien puede que por los tamaños de letra no haya 

sido observada. Tal y como se puede comprobar en la página 3 de la memoria del proyecto de 

explotación aparece referenciado Arinteiro en la Figura 2 (Figura 15 de este informe). 

“Localización del proyecto de explotación de la mina de Touro y principales vías de 
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comunicación. (Elaboración CRS Ingeniería, S.L.)”, posteriormente, y a lo largo de todo el 

proyecto, en todas las imágenes que describen las diferentes fases de explotación, aparece 

referenciado Arinteiro con sus viviendas. 
 

 
Figura 15. Localización del proyecto y de las viviendas de Arinteiro en la Figura 3 de la memoria. 

3.25 La clasificación de los depósitos de estériles de planta en la categoría de 

riesgo “muy alto” fue confirmada por Proyecto Touro. 

 
Esta afirmación es muy poco rigurosa, contraria a la verdad y puede inducir emocionalmente a 

un rechazo al proyecto. 
 

En cuanto a la clasificación del riesgo de los depósitos, es preciso distinguir que la clasificación 

de riesgo propuesta en el anexo III del Plan de Restauración (CATEGORIA A), sirve para 

cuantificar el nivel de seguridad que se debe exigir a la presa, pero en ningún caso para calcular 

si tiene mayor o menor probabilidad de presentar algún tipo de falla, por lo tanto una 

clasificación de riesgo mayor, implica que el diseño debe seguir estándares más elevados, pero 

en ningún caso significa que tiene una probabilidad más elevada de fallar. 
 

Esta es la utilidad de la clasificación de riesgos, definir la magnitud de los estándares requeridos 

para el diseño. 
 

Se ha desarrollado este análisis de clasificación de riesgo según las mejores prácticas mundiales, 

en base a las recomendaciones de las Asociaciones de presas de Canadá 2013 (CDA 2013) y las 

Guías para la selección de parámetros sísmicos para grandes presas de la Comisión 

Internacional de Grandes Presas del año 2010, Boletín 148 (ICOLD, 2010), para las presas del 

proyecto presentando niveles de clasificación altos y muy altos. La forma en que según el 

estándar internacional de diseño de grandes presas se cuantifica la magnitud de una presa, es 

en base al impacto que tendría su rotura, esto es, a la "magnitud de su falla", lo cual no tiene 

nada que ver con la "probabilidad de falla". 
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Las guías de la Asociación de Presas de Canadá para la clasificación de muros se basan en la 

consecuencia de la falla, en la población de riesgo y pérdidas potenciales, incluyendo pérdidas 

de vidas, pérdida de valores culturales y ambientales y pérdidas de bienes económicos. 

 

3.26 Se estimó la precipitación máxima diaria como la precipitación máxima que 

se produjo en un periodo de 76 años, es decir, la tormenta con periodo de 

retorno T76. Sin embargo, los eventos de precipitación con un periodo de 

retorno tan corto no son apropiados para el diseño de presas, incluso para 

las de menor categoría de riesgo. Mientras que una presa con riesgo 

“significativo” debe diseñarse para un evento de T1.000. 

 
Esta afirmación también es poco rigurosa, sacada de contexto y potencialmente capciosa. 

 

La estimación máxima diaria a la que se refiere el Dr. Emerman viene referida en el informe: 

“DEPÓSITOS DE ESTÉRILES. CONTENIDO Y METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA INTERIOR” de julio de 2018, elaborado por Carrasco Gómez (2018) de ASSIO 

INGENIEROS CONSULTORES. 
 

En este Plan de Emergencia se habla de precipitación media anual y precipitación máxima en un 

día (se indica en que día pasó). Nunca se habla de periodo de retorno y es incorrecto asociar la 

precipitación máxima en una serie temporal de 76 años de duración a un periodo de retorno de 

76 años. En ningún momento se hace eso. 
 

El Plan de Emergencia NO DISEÑA LA PRESA. Aunque es correcto que el periodo de retorno de 

diseño debe ser superior a 76 años. 
 

Las normas de aplicación en España son las Guías Técnicas del SPANCOLD y el Reglamento 

Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (1985). Estas normas cubren todas las hipótesis 

a emplear. En caso de no tener algún criterio reflejado se usarían las del ICOLD y si no las del 

USACE. NUNCA las Canadian Dam Association, 
 

En cuanto a los periodos de retorno del RD 975/2009 son inferiores a los recomendados por el 

SPANCOLD y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (1985) que es de 

aplicación obligatoria en la construcción de cualquier presa. 

 

Respecto al Plan: 
 

En el apartado 4.2 del capítulo 2 del tomo I se hace una caracterización hidrológica del 

emplazamiento. NO se trata de un estudio hidrológico (no necesario en este tipo de 

documentos). En él se habla de que la estación más cercana, la de Santiago, tiene una serie 

temporal de 76 años. No conviene confundir serie temporal con periodo de retorno 

(representación usada comúnmente para presentar un estimativo de la probabilidad de 

ocurrencia de un evento determinado en un periodo determinado). Tampoco se puede asumir 

que el máximo de una serie temporal de 76 años corresponde a la lluvia para un periodo de 

retorno de 76 años (es un error técnico muy grave). 
 

En ese apartado se habla de precipitación media anual y precipitación máxima en un día. 

NUNCA de periodos de retorno. El valor de precipitación máxima en un día se emplea como 

umbral de precipitaciones extremas. 
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En la zonificación territorial no se habla de hidrología al plantear la rotura. Se dice "Como la 

presa se encuentra en la cabecera de la cuenca, no tendrá un hidrograma de avenida entrante 

al embalse". 

 

3.27 La presa  de  estériles  de  planta  ha  sido  diseñada  para  soportar  la 

aceleración sísmica de un terremoto T500. 

 
Como ya se explicó en el punto 2.18, la legislación vigente de aplicación, R.D. 975/2009 y NCSR‐

02, establece este periodo de retorno para la aceleración sísmica a la hora de dimensionar 

instalaciones de residuos mineros clasificadas como de Categoría A. 
 

Según la mencionada norma, la zona de estudio se encuentra en un área con aceleración sísmica 

básica inferior a 0.04 g, no siendo de aplicación la mencionada norma de construcción 

sismorresistente. 
 

Por tanto, se puede establecer la conclusión de que el emplazamiento propuesto comprende 

un espacio de terreno carente de riesgos sísmicos. 
 

Adicionalmente, en los cálculos de estabilidad de las presas, se ha incluido el análisis seudo‐ 

sísmico recomendado en la normativa española para zonas sísmicas (Tabla 2), incluyéndose 

unas aceleraciones máximas horizontales y verticales esperables. 

 

3.28 No hay garantía, ni siquiera estimación, de que haya suficientes estériles de 

mina NAG para construir las presas y los muros de los depósitos de estériles 

de planta. 

 
El proyecto, en una primera estimación, y considerando el escenario más desfavorable, 

determinaba un 33% de estériles de mina NAG, demostrándose justificadamente que este 

volumen de material NAG sería suficiente para construir las instalaciones previstas. Además, los 

avances en la caracterización de los estériles de mina, reflejados en el documento “MANEJO 

SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA. CLASIFICACIÓN NAG‐PAG”, han establecido, 

considerando el escenario más desfavorable, una proporción de 50 % NAG Y 50 % PAG. En todo 

caso el avance del proyecto irá determinando valores exactos de estas cantidades, y en su caso, 

se irán planificando año por año y refiriendo en los planes de labores que deberá aprobar la 

administración. 

A la vista de lo anterior, cabe esperar que al avanzar en esta caracterización, analizando 

escenarios de generación de acidez más realistas, la proporción de estériles NAG aumentará, 

por lo que su disponibilidad para la construcción de las instalaciones proyectadas está más que 

demostrada. 

3.29 Los  documentos  disponibles  no  describen  ningún  procedimiento  para 

separar los estériles de mina PAG de los NAG. 

 
En julio de 2016, la empresa Golder Associates desarrolló el Plan de Gestión de Residuos, 

remitido a la administración en marzo de 2017 junto con el Proyecto de Restauración, donde 

queda definida la metodología de caracterización tanto de los estériles de mina como de los de 

planta. La metodología se basó en el análisis de un total de 72 muestras del proyecto Touro 

(2016), a las cuales se les realizó un ensayo de conteo ácido base (ABA, por sus siglas en inglés). 
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Basado en el entendimiento del proyecto, Golder asume que las muestras seleccionadas son 

representativas de los distintos huecos mineros del proyecto, y que además representan la 

composición de los estériles de mina. 
 

La distribución de muestras incluyó: 

 

‐ Corta Arinteiro: 12 muestras; 

‐ Corta Vieiro: 12 muestras; 

‐ Corta Monte de las Minas: 12 muestras; 

‐ Corta Arca combinado: 16 muestras; 

‐ Corta Bama: 12 muestras, y 

‐ Corta Brandelos: 8 muestras. 

 

Posteriormente, se ha avanzado en la definición de esta metodología de segregación en origen, 

siendo abordada en el documento “MANEJO SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA. 

CLASIFICACIÓN NAG‐PAG” de abril de 2019, remitido a la administración en julio de 2019. En 

este documento se describen todos los procesos que llevan a la generación de AMD, las medidas 

protectoras encaminadas a evitar su generación o su afección al medio ambiente, la 

metodología a seguir para conseguir una correcta caracterización de los estériles de mina NAG 

y PAG y las diferentes alternativas para el manejo y almacenamiento de cada tipo de estériles. 
 

3.30 Es posible crear un procedimiento para analizar los estériles de mina y 

separarlos en categorías NAG y PAG, pero ciertamente los estériles no se 

analizarán gramo por gramo. Esto conlleva la posibilidad de que los 

materiales PAG se mezclen accidentalmente con los materiales NAG. 

 
Los estériles serán analizados de forma paralela al mineral dentro del proceso de control de 

leyes, donde por toma de muestras representativas y análisis geoestadísticos, se tendrá 

controlado en todo momento si los estériles extraídos pertenecen a una categoría u otra. Esta 

metodología consiste en la realización de varios sondeos, con una malla de perforación muy 

cerrada, por ejemplo 3,5 m x 3,5 m, en la zona que se tiene previsto explotar, para muestrear y 

analizar la roca perforada en dichos sondeos y así, obtener una caracterización representativa 

del volumen de roca a explotar. Este procedimiento es el utilizado de manera generalizada en 

explotaciones mineras, demostrando ser muy fiable a la hora de identificar y cuantificar zonas 

mineralizadas, por lo que, si paralelamente se analiza el potencial acidificante de las rocas a 

explotar, las zonas con material NAG podrán ser separadas, de manera precisa, de las zonas con 

material PAG, de igual manera que se separa el material mineralizado para enviar a la planta de 

procesado del no mineralizado a enviar a escombreras. 
 

Para poder aplicar esta metodología a la hora de diferenciar las zonas con potencial acidificante 

de las que no lo tienen, se establecen unos parámetros definitorios que permitan establecer si 

los materiales pertenecen a una categoría u otra. Estos parámetros se establecen durante los 

ensayos de caracterización que ya han sido iniciados y en los que se continuará avanzando en el 

futuro hasta conseguir la caracterización precisa de los mismos, tal como se explica en el 

documento “MANEJO SELECTIVO DE LOS ESTÉRILES DE MINA. CLASIFICACIÓN NAG‐PAG” de abril 

de 2019. 
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3.31 Nunca antes había leído un plan para confinar los estériles de planta 

usando una presa construida con estériles de mina NAG. 

 
Se trata de nuevo en este caso de una afirmación sorprendente, pues el proyecto presentado 

sigue las pautas de la mayoría de las explotaciones de minerales sulfurosos como las que se dan 

en la Faja Pirítica Ibérica o en la mayoría de minas de cobre chilenas y peruanas. 
 

El Proyecto Touro (2016) contempla la construcción de los diques de los depósitos de estériles 

de planta con estériles de mina NAG, hecho que se encuentra justificado a lo largo del propio 

Proyecto de Explotación. El concepto erróneo de esta apreciación es atribuir el confinamiento 

de los estériles de planta a los materiales que constituyen el dique de la presa. A lo largo del 

Proyecto se expone, con claridad, que el confinamiento de los estériles de planta se realizará 

mediante la colocación de una capa de material de transición (material seleccionado y 

especialmente colocado para evitar la presencia de irregularidades que afecten a la calidad de la 

instalación de las capas impermeabilizantes), una capa de geotextil de 200 g/m2 y una lámina 

PEAD de 1,5 mm de grosor, tal y como se refleja en la Figura 16, extraída del Proyecto de 

Explotación. 
 

 
Figura 16. Esquema de impermeabilización en los diques de los depósitos de estériles y en la escombrera 

PAG. 

3.32 No existe un plan para la gestión a largo plazo o perpetua de las áreas 

afectadas por la mina  después  del  cierre.  Por  lo  tanto,  es  apropiado 

preguntar si la mina cerrada estará libre de riesgos de falla de presa o AMD 

sin ninguna supervisión. Especial relevancia tiene asegurar la estabilidad de 

la presa teniendo en cuenta que el pueblo habitado de Arinteiro, que todavía 

se ubicará a menos de 200 metros de la misma, debiendo continuar con la 

consideración de categoría de riesgo “muy alto”. 

 
Como se explicó en el apartado 3.22, el Proyecto Touro contempla las actuaciones necesarias 

para que los estériles de planta alcancen las características necesarias que aseguren su 

estabilidad física y química a largo plazo. Por otro lado, indicar que el proyecto se atiene a la 

legislación vigente de aplicación a este respecto, en este caso el art. 35 del R.D. 975/2009 que 

establece: 
 

“1. La entidad explotadora será responsable del mantenimiento, control y medidas correctoras 

en la fase posterior al cierre y clausura durante todo el tiempo que exija la autoridad 

competente, que debe ser de, al menos, treinta años para las instalaciones de categoría A.” 
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Se entiende que existe un plan de gestión a largo plazo acorde con la legislación y que durará 

como mínimo 30 años. Obviamente dicha legislación española no legisla, ni parecería lógico 

hacerlo, sobre la gestión a perpetuidad. 
 
 

3.33 Es  probable que la geomembrana  impermeable  se  coloque  sobre  los 

estériles de planta mientras aún estén húmedos, lo que significa que el 

cuerpo de los estériles de planta nunca se secará, con la peligrosidad que 

conlleva almacenar material húmedo detrás de una presa que no recibe más 

inspecciones. 

 
El abajo firmante se reitera en lo expuesto en los puntos 3.22 y 3.32. Tal y como han sido 

diseñadas las instalaciones para almacenamiento de estériles de planta, se asegura que estos se 

drenen y compacten, alcanzando unas características estables a largo plazo. Además, las 

inspecciones sobre dichos depósitos se prolongarán en el tiempo hasta que la autoridad 

competente lo estime oportuno, mínimo durante 30 años, tal como establece la legislación 

actual, art. 35 del R.D. 975/2009. 
 

3.34 No se menciona ningún plan para el tratamiento perpetuo del agua que sería 

requerido por el sistema de drenaje y recolección instalado en los depósitos 

de estériles de planta. 

 
El Proyecto Touro contará con una Planta de Tratamiento de Aguas (PTA), que estará operativa 

desde la fase de labores preparatorias hasta la fase de post‐clausura, tratando las aguas que sigan 

siendo recogidas por los drenajes de los depósitos de estériles de planta, escombrera PAG o 

cualquier otra fuente de aguas contaminantes que requiera tratamiento antes de ser 

reincorporada al medio. Esto se prolongará, al menos, durante 30 años tras el fin de la explotación, 

tal y como establece el R.D. 975/2009, pudiendo ser este periodo más largo si la autoridad 

competente lo considerara oportuno. Como se ha indicado, el tratamiento perpetuo ni lo 

contempla ni puede contemplarlo la administración. A manera de ejemplo, se recuerda que, en 

general, los problemas de contaminación de aguas, en caso  de aparecer, suelen hacerlo en las 

fases finales de explotación y primeras del cierre (ISRM, 2008), con lo que la legislación es 

coherente con las mejores prácticas disponibles. 
 

A manera ilustrativa se recuerda que los lagos artificiales derivados del cierre de las 

explotaciones de lignitos de Meirama y As Pontes de García Rodríguez, 10 años después de su 

cierre presentan calidades químicas y biológicas de las aguas elevadas, tanto en el momento 

actual, como desde las primeras medidas realizadas tras el relleno final de ambas. 
 

Igualmente, conviene aquí reiterar el concepto expuesto anteriormente de confinamiento, 

compactación y drenado de los estériles de planta, ya que esto supone que, tras pocos años 

del sellado, los drenajes de los depósitos de estériles de planta dejarán de producir lixiviados. 
 
 

3.35 En el contexto de dejar a todas las generaciones futuras con un legado de 

contaminación, 100 años (vida útil de la geomembrana) no es un periodo 

muy largo. 

 
Respecto a esta apreciación, cabe realizar dos aclaraciones: 
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1.   El establecimiento de la vida útil de la geomembrana en 100 años responde a los 

certificados emitidos por la empresa Sotrafa, que estiman la vida útil de las 

geomembranas en función de su espesor y las condiciones a las que está expuesta, 

estableciéndolo en MÁS de 100 años, como se puede ver en la Figura 17. Pero la misma 

compañía explica que, aplicando el modelo de Arrhenius para la predicción de la vida 

útil de una geomembrana PEAD, considerando una temperatura de 20ºC,  esta puede 

conservar el 50% de sus propiedades después de 500 años. 

Debido al poco tiempo en que se han empezado a usar los geosintéticos en las 

impermeabilizaciones de este tipo de instalaciones, no existen referencias de duración 

límite, lo que existen son predicciones. 
 
 

 
Figura 17. Certificado de Sotrafa para geomembranas PEAD en función de su espesor. 

 

2.   Transcurridos los años de vida útil de la geomembrana, incluso considerando el valor 

mínimo de 100 años, los estériles de planta ya habrán alcanzado las condiciones de 

compactación necesarias para formar un conjunto impermeable en el que, el agua que 

pudiera llegar hasta ellos a través de imperfecciones en la lámina no consiga percolar, 

preservando su estabilidad química y física a lo largo del tiempo incluso con fallos en la 

geomembrana. 

Además, teniendo en cuenta que una bolsa de plástico tiene un grosor de entre 18 y 30 

micrómetros (0,001 mm), por lo que considerando su espesor máximo (0,03 mm), y 

comparándolo con la lámina PEAD de 1,5 mm que se utilizará en las impermeabilizaciones de 

Proyecto Touro, esta es 50 veces más gruesa. Además, destacar que las bolsas de plástico están 

fabricadas con polietileno de baja densidad. Aun así, estas bolsas tardan más de un siglo en 

descomponerse totalmente, siendo su tiempo de degradación estimado de 150 años. 
 

Como dato para tener en cuenta, “Determinados artículos de plástico pueden demorar hasta 1000 

años en descomponerse en los vertederos. Las bolsas de plástico que utilizamos cada día toman 

unos 150 años en biodegradarse, mientras que las botellas de plástico (fabricadas de PET o PVC) 

podrían necesitar un mínimo de 450 años” (www.ecoticias.com/residuos‐reciclaje/). 
 

3.36 La preocupación final es la suposición implícita de que el nivel freático actual 

no disminuirá durante cientos o miles de años. Una disminución sustancial 

en el N.F. podría exponer una cantidad considerable de estériles de planta 

PAG al oxígeno, lo que resultaría en la generación de AMD. 

 
Esta apreciación denota cierta confusión. 
 

http://www.ecoticias.com/residuos
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Los estériles de planta, como se expone reiteradamente en el Proyecto de Explotación, serán 

almacenados en depósitos especialmente acondicionados para tal fin, estando perfectamente 

impermeabilizados tal y como exige la normativa actual y de acuerdo con lo establecido tanto en 

los manuales de buenas prácticas, como en las Mejores Técnicas Disponibles (BREF a nivel 

europeo). Una vez que cese la actividad en estos depósitos, serán impermeabilizados también por 

su parte superior, consiguiendo unas condiciones de encapsulamiento que aseguran, sea cual sea 

la posición del nivel freático del entorno, que estos estériles estarán en condiciones estables y 

bajo control en todo momento. 
 

El nivel freático actual estará bastante por debajo de los depósitos de estériles superficiales, con 

lo que, en el caso de los estériles de planta almacenados tras diques, si sufre una bajada de altura, 

lo que hará es alejarse más de los estériles encapsulados. 
 

Los estériles de planta almacenados en cortas, estarán también encapsulados. Como se citó en la 

parte introductoria, en todo caso, estos estériles contendrán menos metales pesados y serán 

menos generadores de ácidos que los minerales del yacimiento a explotar, por lo que, de darse 

una bajada sistemática y continuada en el tiempo del nivel freático, la ejecución del proyecto 

Touro contribuirá a mitigar el potencial drenaje ácido natural de la zona del terreno afectada. 

3.37 No es verdad que las presas de estériles de planta con alturas de 100 metros 

sean estándares en la industria minera. Por ejemplo, la International 

Commission on Large Dams (ICOLD, 2010) considera que las presas de 

más de 15 metros de altura son “grandes”. 

 

Aquí aparece un problema lingüístico o de interpretación. El concepto estándar puede tener 

varias acepciones según el contexto o el documento de referencia. Efectivamente, en referencia 

al documento citado por el Dr. Emerman, la presa no podría considerarse estándar. 

Probablemente el término utilizado en el proyecto se refiere en general al contexto de las 

explotaciones a cielo abierto de sulfuros metálicos en yacimientos tipo pórfidos cupríferos y 

yacimientos vulcano‐sedimentarios, donde las alturas de presa señaladas son relativamente 

comunes. 

 

Si tenemos en cuenta las alturas máximas de otros diques construidos en España para 

almacenamiento de estériles, vemos que hay varias con alturas similares y superiores al del 

proyecto Touro; por ejemplo, el depósito de residuos de la planta de aluminio de Alcoa (San 

Cibrao, Lugo) con 80 m de altura, el depósito de estériles de planta de la mina de El Valle‐ Boinás 

(Asturias) con más de 150 m de altura revegetado e ilustrado en la Figura 4, el depósito de 

estériles de planta de la mina de Aguablanca (Badajoz) con unos 140 m de altura o el depósito de 

estériles de planta de Riotinto (Huelva) con casi 100 m de altura. 

 

Conviene además indicar que, en muchas ocasiones, la altura de los diques va en consonancia 

con la morfología del terreno. Así, en muchas explotaciones andinas en Perú, las balsas de 

estériles, denominadas allí “relaveras” y típicamente instaladas en barrancos o quebradas de 

topografía abrupta, alcanzan alturas superiores a los 100 metros de altura. 
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4 CONCLUSIÓN 

 
Aunque la técnica ha avanzado mucho, en los últimos años han seguido produciéndose 

accidentes en los depósitos de estériles mineros confinados en diques o muros en todo el mundo, 

algunos de ellos importantes con fallo de la presa. Las causas de fallo han sido variadas, aunque 

se pueden principalmente destacar dos (Rico et al., 2008). Por un lado, la mala gestión, que 

implica cambios en la planificación sin los necesarios estudios técnicos asociados que permitieran 

analizar dichas variaciones de diseño, parece estar detrás de varios de los accidentes ocurridos 

recientemente. A su vez, fenómenos meteorológicos exacerbados, y por encima de los 

contemplados en documentos normativos, pudieran haber producido algunos accidentes 

típicamente asociados a desbordes de presas. Hay quién achaca estos fenómenos al cambio 

climático, por lo que parece razonable realizar diseños conservadores en lo que respecta a la 

gestión del agua y en particular a los cálculos de canales de guarda y sistemas de drenaje. 
 

En todo caso, el número de accidentes, especialmente graves, ha disminuido en los últimos años 

a nivel mundial. Un análisis técnico de las tendencias observadas y las bases científico‐ técnicas 

del diseño, operación y cierre de depósitos de estériles mineros, indica, que la aplicación de las 

mejores técnicas disponibles, junto con un proceso planificado y riguroso de diseño y gestión 

debería ser capaz de evitar cualquier tipo de accidentes en estos depósitos. En este sentido, 

disponer de un proyecto sólido tanto desde el punto de vista técnico como económico y 

razonablemente flexible y seguirlo rigurosamente debe ser la base del éxito en la construcción de 

los depósitos de estériles mineros. 
 

A partir de las explicaciones generales referidas en la sección 2 de este documento y las 

matizaciones y consideraciones técnicas en la que se explican o rectifican una por una las 

consideraciones del Dr. Emerman en la sección 3, el abajo firmante considera que el plan para 

el almacenamiento de estériles en el “Proyecto Touro” (concesión de explotación San Rafael) 

es un proyecto técnicamente solvente, razonablemente viable y que cumple con la 

normativa vigente. 
 

Así pues, si se lleva a la práctica de manera rigurosa, y siguiendo las prescripciones indicadas y 

métodos de monitorización propuestos, no deberían producirse problemas relevantes en su 

ejecución. 
 
 
 
Vigo, 12 de noviembre de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

Leandro R. Alejano 
 

Profesor del Área de Explotación de Minas 
 

Universidad de Vigo
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