


 

 

Glosario 
 
Clean Water Act (Ley de Agua Limpia): Ley que establece la estructura básica de vertimientos contaminantes en las aguas 
de EE.UU. Se basa en el Federal Water Pollution Control Act (Ley Federal de Control de Polución del Agua) de 1948. Mo-
dificaciones importantes de estructura y contenido en 1972 dieron resultado a la ley actual.  
 
Drenaje ácido de mina: Efluente líquido producto de la reacción de agua con rocas ricas en sulfuros. A partir de éstos se 
producen sulfatos, disminuye el Ph (acidificación) y aumentan los metales pesados disueltos. 
 
Estudio de Impacto Ambiental: Documento generado en el marco del licenciamiento ambiental que contiene la identifi-
cación y descripción de las afectaciones positivas y negativas que se causarían al ambiente en caso de llevar a cabo una 
política, plan, programa o proyecto. También puede contener medidas de mitigación, evaluaciones costo beneficio y cual-
quier otra información que el autor considere relevante a la hora de permitir o negar una licencia ambiental. 
   
Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información): Ley estadounidense que brinda a los ciudadanos el derecho 
a solicitar información de los registros de cualquier agencia federal de ese país. La información solicitada sólo se puede 
negar sobre la base de nueve excepciones (privacidad personal, seguridad nacional, etc.) y se promulgó en 1967 durante 
la presidencia de Lyndon B. Johnson. 
 
Lixiviado: Líquido resultante de la interacción física y química entre un fluido y un sólido. Para el caso de la minería el 
drenaje de mina (ácido o alcalino) constituye un lixiviado debido al cambio de propiedades por su interacción con las rocas. 
  
National Environmental Policy Act (Ley Nacional de Política Ambiental): Ley que obliga a las agencias federales de EE.UU. 
a evaluar los efectos ambientales de sus proyectos antes de tomar decisiones. Incluye temas como: manejo de tierras 
federales, construcción de infraestructura, concesión de licencias para diversas actividades. Se convirtió en ley el 1 de 
enero de 1970 durante la presidencia de Richard Nixon. 
 
National Priorities List (Lista Nacional de Prioridades): Lista de sitios con altos niveles de contaminación en EE.UU. iden-
tificados como prioritarios para su remediación. 
 
Superfund: Programa de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental Protection Agency) que se encarga 
de financiar la remediación de sitios contaminados por actividades industriales (plantas de procesamiento, rellenos sani-
tarios, sitios mineros, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Introducción 
Falta de ciencia, control y buenas prácticas 
 
Este documento es un resumen, escrito por un lego, de 
los hallazgos de un estudio de investigación de dos años 
sobre la precisión de las predicciones de calidad de agua 
en minas de metales. El estudio –realizado por Jim 
Kuipers y Ann Maest1– señala décadas de errores por 
parte del gobierno, la industria y consultores para reco-
nocer y corregir procedimientos, así como métodos defi-
cientes para predecir la contaminación de agua en minas 
de metales. 
 
Kuipers y Maest encontraron que, en la práctica, no se 
comparan las predicciones hechas antes de que las minas 
sean permitidas con los resultados reales, es decir que 
los resultados del modelamiento predictivo no explican 
los fallos en la vida real a pesar de que en la gran mayoría 
de las minas los problemas han sido mayores que lo pre-
dicho. La credibilidad en el modelamiento requiere que 
las predicciones sean puestas a prueba, y los modelos 
sean ajustados con base en los resultados observados. En 
el marco del licenciamiento minero, este proceso no se 
ha llevado a cabo para predicciones de impacto en cali-
dad de agua. 
 
Para permitir proyectos mineros, la ley federal de 
EE.UU.2 requiere a los funcionarios aplicar métodos cien-
tíficos para predecir los impactos ambientales asociados 
a éstos, incluyendo impactos en la calidad de agua super-
ficial y subterránea. La exactitud de estas predicciones es 
un asunto de gran interés público ya que las actividades 
mineras pueden afectar de manera significativa el sumi-
nistro de agua para municipios, áreas rurales y agrícolas, 
sitios de pesca comercial, deportiva y de subsistencia, há-
bitats de fauna silvestre, así como impactar en el turismo 
y actividades de recreación. Uno de los reportes, ‘Com-
paración entre calidad real y estimada de aguas en minas 
de metales’ (Reporte de Comparación), formula una pre-
gunta básica que funcionarios de gobierno, empleados 
de la industria y consultores debieron hacer hace mucho 
tiempo:  
 

¿Los impactos predichos de calidad de agua corres-
ponden con la realidad? 
 
La respuesta concreta es no.  El Reporte de Comparación 
revela que: 
 

 Antes del inicio de operaciones, el 100% de las 
minas predijeron que cumplirían con las normas 
de calidad de agua (asumiendo que las aguas an-
tes de la operación ya se ajustaban a dichas nor-
mas). 

 76% de las minas estudiadas en detalle presen-
taron excedencias a las normas de calidad de 
agua debido a actividad minera. 

 Las medidas de mitigación3 predichas para evitar 
excedencias4 en la calidad del agua fallaron en el 
64% de las minas estudiadas. 

 
Además de análisis más profundos al respecto, el Reporte 
de Comparación y el Reporte de Métodos y Modelos Usa-
dos para Predecir Calidad de Agua (Reporte de Métodos 
y Modelos) buscan responder otras preguntas como: 
 

 En los casos en los que no se logra predecir el im-
pacto en la calidad de agua ¿qué falla? 

 ¿Fallan algunos tipos de minas con mayor fre-
cuencia que otros? 

 ¿Qué puede hacerse para corregir los fallos exis-
tentes y prevenir los futuros? 

 
Los reportes Kuipers-Maest fueron realizados para una 
audiencia profesional. El propósito de este documento es 
traducir y resumir sus principales hallazgos en un len-
guaje más accesible. Asimismo, ofrecer recomendacio-
nes de sentido común basadas en estos hallazgos con én-
fasis en la protección de los recursos naturales y la salud 
humana. 
 

Contexto 
¿Por qué era necesaria esta investigación? 
 

El costo ambiental y social de las predicciones erra-
das 
 
La incapacidad de predecir y manejar los problemas am-
bientales de manera adecuada, puede resultar en impac-
tos negativos significativos y altos costos de remediación. 
Consideremos como ejemplo la mina de oro Summitville 
en Colorado, Estados Unidos. La contaminación de agua 
en esta mina le ha costado más de $200 millones de dó-
lares a los ciudadanos de ese país. La mayor parte del di-
nero ha sido dirigido a esfuerzos de mitigación de dre-
naje ácido y liberación de cianuro que no fueron predi-
chas durante el proceso de otorgamiento de la licencia 



 

 

ambiental. Un derrame en una de las piscinas de conten-
ción afectó gravemente la flora y fauna en un tramo de 
29 km del río Alamosa, eliminando todo organismo vivo 
e impactando no sólo la vida acuática sino las granjas y 
asentamientos adyacentes que dependían de este río 
para su irrigación y suministro. 
 
Si bien se puede argumentar que Summitville es uno de 
los casos extremos, no es el único. De acuerdo con el 
Equipo de Tierras Abandonadas de la Agencia de Protec-
ción Ambiental de Estados Unidos (EPA), el costo de re-
mediación de sitios incluidos en la Lista Nacional de Prio-
ridades en todo el país es de aproximadamente $20.000 
millones de dólares, es decir, casi 3 veces el presupuesto 
anual solicitado por la EPA en 2007. El tratamiento y ma-
nejo de aguas a largo plazo es a veces el mayor gasto aso-
ciado a la remediación de sitios mineros. 
 
En la actualidad hay un número creciente de sitios mine-
ros alrededor de Estados Unidos que requerirá trata-
miento de aguas a perpetuidad. En el árido oeste del 
país, este tipo de impactos a largo plazo son una gran im-
posición sobre las comunidades ubicadas río abajo de zo-
nas mineras. Éstas sufren las consecuencias de las pre-
dicciones fallidas. Por ejemplo, los funcionarios del go-
bierno encargados de la evaluación han determinado 
que la mina Zortman Landusky, ubicada cerca de la Re-
serva Indígena de Fort Belknap, continuará generando 
drenaje ácido de mina por miles de años. Como resul-
tado, las comunidades del lugar se enfrentarán a la ame-
naza continua y a los efectos prolongados de la contami-
nación. Además, el estado de Montana gastará decenas 
de millones de dólares de dinero público en tratamiento 
de aguas a largo plazo5. 
 
Para garantizar agua limpia y para proteger a los ciuda-
danos de los costos de remediación, es importante en-
tender la frecuencia y magnitud de los fallos en la predic-
ción de impactos de calidad de agua. Uno de los aspectos 
positivos es que, en las minas más grandes, los operado-
res requieren constituir seguros financieros previos al 
inicio de la operación. El propósito de estos seguros es 
garantizar que, si las mineras se declaran en bancarrota, 
las medidas de mitigación no generarán costos a los ciu-
dadanos. Sin embargo, estos seguros se calculan en fun-
ción de los costos de remediación que, a su vez, depen-
den de las predicciones de calidad de agua. 
 
Investigaciones previas realizadas por Jim Kuipers de-
mostraron que el costo que los ciudadanos tendrían que 

asumir para remediar los sitios mineros existentes –de-
bido a los cálculos deficientes en las predicciones– sería 
de aproximadamente $20.400 millones de dólares6 (este 
monto es adicional a los $20.000 millones anteriormente 
citados). 
 

Un problema creciente 
 
Incrementos recientes en los precios de los metales han 
desencadenado un aumento en el número de minas pro-
puestas en Estados Unidos. De acuerdo con la Agencia de 
Manejo de Tierras de ese país, las solicitudes mineras en 
2006 casi cuadruplicaron las de 2002. A menos que se to-
men las medidas adecuadas, los impactos ambientales y 
financieros que las predicciones erróneas tienen podrían 
aumentar. 
 
Sólo en Estados Unidos hay aproximadamente 180 gran-
des minas de metales en varias etapas de licenciamiento, 
construcción, explotación o cierre. Con el fin de proteger 
mejor los recursos y reducir los riesgos económicos, se 
debe mejorar la capacidad de predicción y prevención en 
estos sitios. Un factor positivo del incremento en los pre-
cios de los metales es la disminución del número de em-
presas mineras declaradas en bancarrota. Esto ha dismi-
nuido el uso de fondos públicos para el tratamiento de 
aguas, lo que puede brindar a funcionarios y trabajado-
res de la industria minera una ventana de oportunidad 
para resolver problemas inherentes a la predicción de ca-
lidad de agua. 
  

Investigación sin precedentes: Ausencia de datos y 
estudios previos 
 
Cuando iniciaron su investigación, los autores esperaban 
incorporar datos de minas en donde funcionarios del go-
bierno hubiesen llevado a cabo comparaciones entre im-
pactos previstos de calidad de agua e impactos reales, 
pero no lograron encontrarlos.  
 
En EE.UU. no existe un repositorio de Estudios de Im-
pacto Ambiental. Estos estudios contienen las prediccio-
nes de calidad de agua analizadas en el trabajo de Maest 
y Kuipers. En algunos casos, las agencias encargadas a ni-
vel local ni siquiera contaban con copias de estos docu-
mentos. En muchos otros casos, una solicitud directa no 
fue suficiente para las autoridades y los autores fueron 
forzados a realizar las solicitudes de información con-
forme a la Ley de Libertad de Información de EE.UU. 
(Freedom of Information Act), y pagar para obtener las 
copias de los estudios. De manera similar, los datos sobre 



 

 

calidad de agua de las minas fueron inusualmente difíci-
les de conseguir y en muchos casos requirieron visitas en 
persona a las agencias y largas horas de búsqueda en ar-
chivos. 
 
Se puede concluir entonces que la ausencia de investiga-
ciones previamente publicadas, y la dificultad para reca-
bar la información, evidencia a su vez un gran vacío de 
datos.  
 
Es importante notar que, pese a la dificultad para obte-
nerlos, el acceso a los Estudios de Impacto Ambiental fue 
posible gracias a que la Ley Nacional de Política Ambien-
tal de EE.UU. (National Environmental Policy Act - NEPA, 
por sus siglas en inglés) requiere que estén disponibles. 
Sin él, este estudio habría sido imposible.  
 

Una herramienta para todos 
 
Mientras la investigación de Maest y Kuipers se enfoca 
en los aspectos científicos y de ingeniería que fundamen-
tan las predicciones de calidad de agua, sus recomenda-
ciones están dirigidas al público en general con el obje-
tivo de incrementar la efectividad de predicciones futu-
ras: 
 

 El estudio puede ser útil para científicos e inge-
nieros, particularmente para sugerir mejores ca-
racterizaciones de riesgos a la calidad del agua. Y 
de esta manera aplicar mejor los métodos de mi-
tigación, minimizando o previniendo impactos 
potenciales. 

 Los funcionarios pueden consultar estos docu-
mentos, en especial el Reporte de Métodos y Mo-
delos, para obtener recomendaciones de cómo 
mejorar los procesos de licenciamiento y garan-
tizar un análisis más preciso de los impactos po-
tenciales de las minas. La incertidumbre inhe-
rente a las predicciones de calidad de agua y los 
fallos en las medidas de mitigación, deben ser 
tratados con cautela para asegurar que las deci-
siones sobre los proyectos salvaguarden la salud 
humana y el ambiente. La integridad del proceso 
de licenciamiento depende del uso de modelos y 
métodos acertados. 

 Puede ser usado por la industria minera para me-
jorar las prácticas actuales, predecir mejor las 
consecuencias y reducir impactos potenciales. 

 Puede ser usado por la industria de seguros e in-
versiones como herramienta para comprender 
mejor los riesgos y costos potenciales asociados 

a la minería, y como base para revaluar el riesgo 
en minas existentes. 

 Finalmente, puede ser utilizado por el público in-
teresado para abogar efectivamente por mayor 
protección en el proceso de licenciamiento, y por 
cambios legislativos y de regulación en protec-
ción del agua. 

 
¿Corresponden los impactos en cali-
dad del agua con la realidad? 
 
Como se indicó anteriormente, la respuesta es usual-
mente no. Particularmente cuando las minas de alto 
riesgo, como las próximas a recursos hídricos, son consi-
derados. 
 

Minas estudiadas 
 
Para llegar a sus conclusiones, Maest y Kuipers revisaron 
inicialmente 104 Estudios de Impacto Ambiental y Valo-
raciones Ambientales para 71 grandes minas de metales 
en EE.UU.7 Las minas abarcaban todos los sectores im-
portantes (oro, plata, cobre, metales del grupo del pla-
tino, molibdeno, plomo y zinc) y diez Estados (Alaska, Ari-
zona, California, Idaho, Montana, Nuevo México, Ne-
vada, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin). 
 
De estos 71 casos, seleccionaron 25 para evaluar la pre-
cisión de las predicciones de calidad de agua. Los repor-
tes de impacto ambiental de estas minas fueron valora-
dos con respecto a la calidad de aguas superficiales, sub-
terráneas y drenaje de mina, durante y después de la ex-
tracción. Estas predicciones fueron entonces compara-
das con las condiciones reales durante y después de la 
actividad minera. 
 

Calidad de agua potencial y predicha 
 
Los autores identificaron un sistema de dos niveles para 
las predicciones de calidad de agua. Uno de los cuales se 
basa no en ciencia, sino en proyecciones de buena fe. 
 
Los dos niveles de predicción de calidad de agua en Estu-
dios de Impacto Ambiental son: 
 

 Potencial: Calidad de agua sin tener en cuenta la 
existencia de medidas de mitigación por parte 
del operador. 



 

 

 Predicho: Calidad de agua prevista después de 
la aplicación de medidas de mitigación (durante 
y después de la actividad minera). 

  
Todos los documentos ambientales – analizados en el Re-
porte de Comparación – predicen calidades de agua 
aceptables después de la aplicación de las medidas de 
mitigación en minas donde los estándares de calidad se 
cumplían antes de la actividad minera. Si la predicción no 
indicara esto, las agencias regulatorias no aprobarían los 
proyectos. 
 
Desafortunadamente, para sustentar la efectividad de 
las medidas de mitigación propuestas se utilizó informa-
ción poco adecuada por lo cual los funcionarios general-
mente aceptaban las predicciones con base en buena fe, 
es decir, sin verificación. 
 

Hallazgos relevantes: Subestimaciones crónicas de 
problemas de calidad de agua 
Predicciones vs. Realidad: Impactos totales en calidad de 
aguas superficiales y subterráneas 
 
De las 25 minas estudiadas: 
 

 76% contaminaron aguas subterráneas o super-
ficiales de forma tal que excedieron los estánda-
res. 

 60% de las minas contaminaron aguas superficia-
les en forma tal que excedieron los estándares. 

 Al menos 13 minas (52%) contaminaron aguas 
subterráneas en forma tal que excedieron los es-
tándares. 

 
Predicción vs. Realidad: Fallos en las medidas de mitiga-
ción 
 
En algunos de los casos donde los estándares fueron ex-
cedidos, los proponentes del proyecto anticiparon el po-
tencial de contaminación y prepararon estrategias de mi-
tigación (ej.: uso de geotextiles bajo las pilas de roca). Sin 
embargo, las predicciones de eficacia de estas estrate-
gias no fueron más confiables que las predicciones gene-
rales de calidad de agua: 
 

 73% de las minas excedieron los estándares de 
calidad de agua a pesar de la predicción de que 
las medidas de mitigación resultarían en niveles 
de contaminación menores que los estándares. 
El resto de las minas (4) no predijeron la necesi-
dad de mitigar. 

 77% de las minas que excedieron los estándares 
de calidad de aguas subterráneas, predijeron 
que la mitigación llevaría a cumplir con éstos. Las 
otras (3) no predijeron la necesidad. 

 
Predicción vs. Realidad: Minas cercanas a cuerpos de 
agua, con elevado potencial de generación de drenaje 
ácido o lixiviados contaminantes, son de alto riesgo 
 
Algunos proyectos mineros son tan riesgosos que las ex-
cedencias en contaminación son casi seguras. Ésta cate-
goría la integran aquellos que cumplen los requisitos an-
teriormente mencionados: 
 

 85% de las minas cerca de cuerpos de agua su-
perficial, con elevado potencial de generación de 
drenaje ácido o lixiviados contaminantes, exce-
dieron los estándares de calidad. 

 93% de las minas cerca de aguas subterráneas, 
con elevado potencial de drenaje ácido o lixivia-
dos contaminantes, excedieron los estándares 
de calidad. 

 De todos los sitios que presentaron drenaje 
ácido de mina, 89% predijeron que no lo genera-
rían. 

 
Contaminantes 
 
De las 19 minas que excedieron los estándares, los con-
taminantes más importantes fueron: 
 

 Metales pesados tóxicos como plomo, mercurio, 
cadmio, cobre, níquel o zinc, en 63% de las mi-
nas. 

 Arsénico y sulfatos excedieron los estándares en 
58% de las minas. 

 Cianuro excedió los estándares en 53% de las mi-
nas. 

 

¿Por qué fallan las predicciones? 
 
Para evaluar los impactos durante el proceso de licencia-
miento, los funcionarios recurren a predicciones realiza-
das por hidrólogos, geoquímicos e ingenieros de minas 
usando modelos digitales y estudios de campo o labora-
torio. 
 
La calidad de estas predicciones depende de la calidad de 
la información que se utiliza para generarlas. Por lo 
tanto, éstas sólo funcionan si la información científica 



 

 

que las soporta es robusta, y la caracterización de los si-
tios es de buena calidad. Con base en esto, las prediccio-
nes fallan por dos razones generales: 
 

1. La predicción de calidad de agua en proyectos 
mineros es imperfecta. 

2. La base científica que soporta la predicción de 
calidad de agua en proyectos mineros es apli-
cada de forma imperfecta. 

 

La imperfecta ciencia de predecir la calidad de agua 
 
La complejidad de la interacción y movilidad de contami-
nantes en las aguas subterráneas y superficiales en sitios 
mineros es difícil de recrear en un modelo. Esto es discu-
tido a profundidad en el Reporte de Métodos y Modelos.  
 
De acuerdo con este informe, los factores que dificultan 
la predicción de calidad de agua varían con respecto a la 
escala. A pequeña escala, no se sabe bien cómo reaccio-
nan los minerales en sistemas complejos. A gran escala, 
la geología, el clima, los métodos de extracción, procesa-
miento y manejo de residuos mineros varían entre y den-
tro de proyectos mineros. Estas variaciones a gran escala 
limitan la aplicabilidad de la información de un sitio a 
otro.  
 
Además, la extrapolación del laboratorio a la mina debe 
tomar en cuenta las condiciones ambientales, transporte 
de agua y gases, diferencias en tamaño de partículas y 
cómo estas y otras variables afectan la calidad de agua 
por décadas y siglos. Sin embargo, prácticamente no 
existe información que describa el efecto de esas varia-
bles a largo plazo. La ausencia de información de campo 
es una fuente de incertidumbre adicional. 
 
Así como no se puede predecir el clima con demasiada 
anticipación debido a que los modelos y sus insumos no 
son perfectos, el transporte de contaminantes a través 
de sistemas geológicos e hidrogeológicos a largo plazo, 
entre 5 y decenas de miles años, es también difícil de pre-
decir. 
 
Uno de los hallazgos más significativos del estudio tiene 
que ver justamente con la diferencia entre el ejemplo de 
predicción del clima y el de calidad de agua. Los modelos 
de clima se reevalúan constantemente con base en la 
comparación de predicciones con las condiciones reales 
subsecuentes, lo cual no sucede con los de calidad de 
agua. 
 

El sólo hecho de que los estudios mencionados en este 
documento no cuenten con precedentes, muestra que 
los profesionales responsables de la predicción de cali-
dad de agua en sitios mineros no revalúan sus prediccio-
nes, y tampoco lo hacen los funcionarios responsables de 
asegurar la precisión de esas predicciones. Los modelos 
usados en las predicciones no pueden mejorar si las fallas 
y éxitos no se evalúan. Si las predicciones no funcionan, 
es porque el proceso científico se ha roto. 
 

Ciencia imperfecta, imperfectamente aplicada 
 
Un modelo predictivo de calidad de agua de mina sólo 
puede alcanzar su potencial si el sitio minero es caracte-
rizado correctamente (en términos hidrológicos y geo-
químicos) en la medida de lo posible. De acuerdo con 
Maest y Kuipers, no se ha alcanzado este potencial. 
 
En el Reporte de Comparación se describen dos tipos de 
fallos en la caracterización: hidrológico (relacionado con 
el flujo de agua), y geoquímico (la química, geología y mi-
neralogía de los materiales que constituyen el sitio mi-
nero). 
 
Este mismo reporte documenta que seis de las 25 minas 
estudiadas no fueron caracterizadas adecuadamente en 
términos hidrológicos, y que lo mismo ocurrió en térmi-
nos geoquímicos en once de los sitios. 
 
Otro ejemplo de “ciencia imperfecta, imperfectamente 
aplicada” es el sesgo en las predicciones realizadas por 
consultores contratados por los proponentes de los pro-
yectos. Este problema es patente en la caracterización in-
correcta de sitios mineros y en el fracaso de las predic-
ciones de calidad de agua. 
 
Las agencias regulatorias en EE.UU. y otros países, per-
miten a las compañías mineras contratar y pagar directa-
mente a consultores privados para predecir impactos de 
calidad de agua y para revisar y comentar (o rechazar) 
dichas predicciones antes de enviar los resultados a las 
agencias. Debido a esta situación, es evidente que los 
consultores influencian de manera significativa las pre-
dicciones realizadas. 
 
Desafortunadamente, debido a la relación cliente/consu-
midor que existe entre los operadores (compañías mine-
ras) y sus consultores, éstos últimos suelen ser recom-
pensados por publicar predicciones favorables. Por otra 
parte, una predicción de calidad de agua baja retrasaría 



 

 

la expedición de la licencia, incrementando los costos 
para la empresa proponente. 
 
Si bien existen excepciones, los consultores que predicen 
baja calidad de agua suelen no ser contratados de nuevo. 
Este incentivo perverso es contrario al espíritu objetivo 
de la ciencia y al interés público. 
 

Previniendo fallos futuros  
(y abordando los existentes) 
 

Recomendaciones 
 
Tanto el Reporte de Comparación como el de Métodos y 
Modelos revelan que la predicción de calidad de agua en 
minería es un asunto incierto debido a la dificultad de 
modelamiento de sistemas naturales, incluso si se aco-
gen todas las recomendaciones proporcionadas en este 
estudio, y en la investigación de Maest y Kuipers, la pre-
dicción de calidad será siempre algo incierto. Sin em-
bargo, hay una considerable oportunidad de mejorar. 
 
La predicción de calidad de agua, tal como la predicción 
del clima, puede mejorar en el futuro si los funcionarios 
y profesionales del sector aprenden de predicciones pa-
sadas y hacen mayores esfuerzos de caracterización. 
 
Con ello en mente, se brindan las siguientes recomenda-
ciones para mejorar las predicciones presentes y futuras 
de calidad de agua. 
 

Abordando las consecuencias del proceso de pre-
dicción existente 
 
Hacer valoraciones en las minas existentes. Si los resul-
tados del Reporte de Comparación se extrapolan a todas 
las grandes minas en operación, los estándares de cali-
dad de agua se excederían en aproximadamente el 75% 
de las minas en EE.UU. Los funcionarios deberían, en un 
proceso público, solicitar a todas las minas que: 
 

 determinen cuáles proyectos exceden los están-
dares de calidad de agua, 

 evalúen cómo se ven afectadas las comunidades 
y el ambiente en los alrededores y qué se re-
quiere en términos de remediación, 

 revisen las predicciones originales, y 
 revalúen la pertinencia de los seguros financie-

ros provistos por los operadores mineros, para 

garantizar la remediación y el tratamiento de 
aguas a largo plazo. 

 
Incorporar la incertidumbre en el proceso de licencia-
miento. Los funcionarios deberían aproximarse pruden-
temente al proceso de licenciamiento y requerir que los 
cálculos de diseño minero, medidas de mitigación y ase-
guramiento financiero, se preparen razonablemente 
para el peor escenario posible en vez del mejor. 
 
Mejor identificación de minas de alto riesgo. Los funcio-
narios deben demostrar mejoras concretas en la preci-
sión de la predicción de calidad de agua y esfuerzos de 
mitigación. Por ejemplo, debe hacerse un escrutinio adi-
cional en las propuestas de más alto riesgo, como aque-
llas de minas cerca a fuentes de agua y con elevado po-
tencial de generación de drenaje ácido o lixiviados con-
taminantes. En casos en los que el riesgo sea demasiado 
alto, los funcionarios no deben emitir los permisos mine-
ros. Debe notarse que esa recomendación es apoyada 
por el Reporte de Comparación, el cual demuestra que el 
93% de las minas cercanas a aguas subterráneas y el 85% 
cercanas a superficiales, incumplió con los estándares de 
calidad de agua. 
 
Algunas grandes compañías mineras están siendo cons-
cientes de que los costos de ciclo de vida de la mina de-
ben ser evaluados claramente, incluyendo los de mante-
nimiento perpetuo y tratamiento de aguas después del 
cierre minero. Si bien algunas empresas líderes están 
usando estimados de costos de ciclo de vida, esto no es 
un estándar uniforme en el sector y los funcionarios, en 
última instancia, deben tomar la determinación de in-
cluirlo en las exigencias de licenciamiento. 
 
Informar al público de la incertidumbre en la predicción 
de calidad de aguas. Como parte del proceso de licencia-
miento, los funcionarios deben informar al público los 
antecedentes de las predicciones de calidad de agua en 
sitios mineros para llegar a una mejor evaluación del 
riesgo que comprende un proyecto minero. 
 

Mejorando las predicciones futuras 
 
Facilidad de acceso a predicciones y resultados. La infor-
mación de calidad del agua antes, durante y después de 
la actividad minera debe estar disponible en línea, junto 
con las predicciones de calidad hechas durante el licen-
ciamiento. Esto facilita un proceso más transparente de 
cara a las instituciones públicas y los ciudadanos. 
 



 

 

Revisión de predicciones originales a medida que 
avanza el proyecto. Las actividades mineras deben ser 
evaluadas periódicamente para determinar si se están 
alejando de las predicciones de calidad de agua. Esto per-
mitirá a los funcionarios y operadores tomar acciones 
tempranas. 
 
Consulta de predicciones previas. En el proceso de licen-
ciamiento, debería exigirse a los funcionarios que consul-
ten casos similares, comparen las predicciones realizadas 
y el resultado final de la calidad de las aguas. Estos casos 
análogos deben ser discutidos públicamente. 
 
Requerir mejor caracterización de sitios mineros. Esta 
recomendación está cubierta en detalle en el Reporte de 
Métodos y Modelos. En resumen, los funcionarios debe-
rían requerir mejor información del sitio minero antes, 
durante y después de las operaciones. 
 
Cambio de procedimiento para seleccionar contratistas 
con el fin de evitar conflictos de interés. Las agencias de-
berían seleccionar y pagar a los consultores que realicen 
estudios en el sitio minero de forma independiente. Esto 
limitaría la habilidad de las compañías mineras de influir 
en el resultado de las predicciones. El proponente debe-
ría poder comentar el estudio de manera similar a las or-
ganizaciones de interés público, pero no debería afectar 
las conclusiones. 
 
Incrementar la experticia de los funcionarios. Muchas 
agencias no tienen suficiente capacidad financiera para 
emplear personal técnico que provea análisis apropiados 
y vigile de manera adecuada el proceso de licencia-
miento minero. Debería incorporarse mayor financiación 
para asegurar una revisión de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Notas de cierre 
 

1. Jim Kuipers PE es ingeniero de minas en Kuipers 
y asociados en Butte, Montana, y Ann Maest, 
PhD. es geoquímica ambiental en Buka Environ-
mental, en Boulder, Colorado. 
 

2. La Ley Nacional de Política Ambiental de EE.UU. 
(NEPA) requiere una revisión científica de las 
propuestas mineras cuando se afectan tierras de 
propiedad federal o cuando se requiere un per-
miso de nivel federal (p.ej.: La Ley de Agua Lim-
pia requiere un permiso cuando una mina realiza 
vertimientos en aguas de EE.UU.). Muchos esta-
dos tienen leyes similares, basadas en NEPA, que 
aplican a propuestas mineras incluso cuando los 
proyectos no se ubican en tierras de propiedad 
federal. 
 

3. La mitigación es el esfuerzo realizado por un ope-
rador minero para prevenir o reducir la polución. 
Por ejemplo, algunos desechos mineros (relaves) 
se disponen sobre geotextiles para evitar la con-
taminación de aguas cercanas. 
 

4. En este documento, una excedencia es la presen-
cia de un contaminante en concentraciones más 
altas que el estándar de calidad de agua. Es dife-
rente a la violación de la calidad del agua, la cual 
es una contravención en términos del permiso 
de calidad de agua. Un permiso de calidad de 
agua, aunque se basa en los estándares, puede 
permitir excedencias bajo ciertas condiciones. En 
EE.UU., un operador minero es legalmente res-
ponsable por violaciones a la calidad de agua. 
 

5. Mitchell, Larry D., un estudio preparado por el 
Consejo de Calidad Ambiental “Zortman and Lan-
dusky Mines: HJ 43 Water Quality Impacts, Octo-
ber 2004. 
 

6. Kuipers, J. 2003, Putting a Price on Polluting: Fi-
nancial Assurance for Mine Reclamation and Clo-
sure. Reporte financiado por el Mineral Policy 
Center. 
 

7. Muchas minas tienen múltiples Evaluaciones de 
Impacto Ambientales para diferentes etapas de 
minería. 

 

 


