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RESUMEN 

Las presas de colas están consideradas como una de las obras que al colapsar 

provocan desastres irreversibles al medio ambiente, la economía y a la población. 

Las fallas de las presas de Mount Pollet en Canadá (2014) y en Brasil (2015) 

provocaron la muerte de cientos de personas, pérdidas de millones de recursos 

minerales y la contaminación de los ecosistemas del entorno. Esta situación motiva 

la necesidad de plantear los módulos requeridos para evaluar el índice de estabilidad 

física de las presas de colas, a través de la aplicación de métodos de evaluación 

cualitativa y cuantitativa como el árbol de fallas, herramienta  útil para evaluar las 

condiciones de incertidumbre que afectan a las presas de colas del país. Los 

resultados se centran en la declaración de los módulos necesarios para realizar las 

evaluaciones ante la posibilidad de falla por sobrepaso, los rangos de los parámetros 

críticos y la determinación del índice de estabilidad actual de la obra, con la 

propuesta de protocolos para prevenir, mitigar o corregir impactos generados ante 

una falla por sobrepaso. Se analizó como caso de estudio la presa de colas 

“Extensión Norte” de la empresa Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba”. Se aplicaron 

tres módulos para su evaluación, y se determinó que esta obra posee un bajo índice 

de estabilidad física.  

 

 

 

 

 

 

  



                                                                          

 

 

ABSTRACT 

The tailings dams are considered as one of the works that when collapsed cause 

irreversible disasters to the environment, the economy and the population. The 

failures of the Mount Pollet dams in Canada (2014) and Brazil (2015) caused the 

death of hundreds of people, the loss of millions of mineral resources and the 

contamination of the surrounding ecosystems. This situation motivates the need to 

propose the modules required to evaluate the physical stability index of tailings dams, 

through the application of qualitative and quantitative evaluation methods such as the 

failure tree, a useful tool to evaluate the uncertainty conditions affecting tailings dams 

in the country. The results are centered in the declaration of the necessary modules 

to carry out the evaluations before the possibility of failure by exceeding, the ranges 

of the critical parameters and the determination of the index of current stability of the 

work with the proposal of protocols to prevent, to mitigate or to correct impacts 

generated before a failure by exceeding. The Northern Extension of the tailings dam 

of the company Moa Nickel S.A. "Pedro Sotto Alba" was analyzed as a case study. 

Three modules were applied, for its evaluation, and it was determined that this work 

has a low index of physical stability. 
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de minería en Cuba siempre se mencionará la producción de níquel 

obtenida mediante los procesos de beneficio de las menas lateríticas ubicadas en la 

región oriental del país. Esta actividad minera originada a partir de la explotación a 

cielo abierto de los depósitos lateríticos ricos en hierro, níquel y cobalto, se localiza 

esencialmente en la provincia Holguín. Su génesis data del año 1948 en la zona de 

Nicaro, sector perteneciente al municipio de Mayarí, el cual experimentó un receso 

de sus actividades mineras en el año 2012. El municipio de Moa perteneciente 

también a dicha provincia es el segundo lugar que ha experimentado el impacto de 

esta actividad minera en el territorio nacional. Su incursión se registra en el año 1961 

y actualmente continúa como el único lugar del país donde se realiza la explotación y 

el beneficio de sus depósitos lateríticos. 

Como resultado del beneficio de dichas menas, la industria minero-metalúrgica del 

territorio produce grandes cantidades de materiales residuales, los cuales 

constituyen desechos lixiviados que en nuestro país son conocidos con el nombre de 

colas. El destino final de estos desechos, o sea su deposición y almacenamiento de 

manera segura es de vital importancia para la continuidad en el funcionamiento de la 

industria, para la conservación de vidas humanas y de bienes materiales, ya sean 

naturales o artificiales.  

Un ejemplo en cuanto al manejo de las colas se puede apreciar dentro de la industria 

minero-metalúrgica del territorio moense, la cual es un importante renglón en el 

crecimiento de la economía de la nación y está definida por el accionar de dos 

plantas procesadoras que generan diariamente miles de toneladas de este material 

de desecho. Específicamente la planta Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba” es una de 

las más eficientes del mundo, y como resultado de su proceso de obtención del 

mineral, cada día genera en promedio más de 8 000 t secas/día de residuos 

lixiviados que son depositados en una estructura especialmente diseñada para su 

almacenamiento. Esta estructura recibe el nombre de presa de colas. Su 

construcción se hace de forma progresiva simultáneamente con las operaciones de 

deposición de las colas, y el concepto general de su diseño, se basa en la proyección 
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de diques de contención perimetrales que van aumentando su altura de forma 

sistemática adoptando una disposición de acuerdo al método constructivo empleado 

que en este caso particular es el método aguas arriba. 

A nivel mundial se ha determinado que el riesgo de falla de estas presas se 

incrementa con el paso del tiempo mediante una estrecha correlación que involucra 

esencialmente las siguientes variables: el volumen de material depositado, la calidad 

de los parámetros geotécnicos de construcción, y la complejidad geológica imperante 

en el área. Estos fallos están asociados fundamentalmente a la acción del agua, la 

sismicidad, el peso de la presa y aquellos elementos estructurales que en 

determinado momento las convierten en inestables. 

Para evitar estos fallas se realizan estudios de estabilidad con el propósito de 

determinar el comportamiento de estas estructuras y evitar pérdidas humanas, 

materiales, económicas y ambientales. Cada caso de estudio es un prototipo único e 

irrepetible, donde la complejidad de su análisis está dirigida hacia la consideración de 

varios aspectos principales entre los que se encuentran: el estado físico de los 

residuos (colas fluidas, colas secas, colas en pasta), el espacio disponible para la 

disposición de los residuos (en valle, en ladera, junto a un curso de agua) y las 

características físico mecánicas de estas colas. 

Actualmente Moa tiene el mayor peso específico de presas de colas en el país, ya 

que en la región existen cuatro presas de colas, dos en operaciones, una 

correspondiente a la empresa Comandante Ernesto Che Guevara (ECECG), otra a la 

empresa Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba” (MNSAPSA), una en proceso de cierre 

de la MNSAPSA y una inactiva transformada en pasivo ambiental desde 1970.   

Existen reportes históricos de la ocurrencia de colapsos parciales en estas obras, las 

cuales han vertido significativas cantidades de colas al medio, provocando la 

contaminación de grandes extensiones de suelos, del sector costero, la colmatación 

de los cauces por acumulación de sedimentos, la destrucción de los bosques de 

galería de los ríos Moa, Cabañas y Arroyo Los Lirios, además de un impacto visual 

negativo.  
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En este trabajo sobre la estabilidad física de la ampliación de la presa de colas de la 

MNSAPSA conocida como Extensión Norte, se propone un índice de estabilidad que 

se calcula en tres módulos, cada uno más complejo que el anterior, se identifican los 

principales mecanismos de fallas, los parámetros críticos y los escenarios de fallas 

que permiten una evaluación integral de la estabilidad física aplicando el método del 

árbol de fallas.      

Problema científico  

Necesidad de evaluar el índice de estabilidad física de la Extensión Norte, en la 

presa de colas perteneciente a la empresa Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba”.  

Objeto de estudio 

Extensión Norte de la presa de colas de la empresa Moa Nickel S.A “Pedro Sotto 

Alba”. 

Campo de acción 

Estabilidad física de la Extensión Norte de la presa de colas. 

Objetivo general 

Evaluar el índice de estabilidad física de la presa de colas “Extensión Norte”, 

perteneciente a la Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba”, a través del método del árbol 

de fallas.  

Objetivos específicos 

1. Caracterizar geoambientalmente el área del emplazamiento de la Extensión 

Norte de la presa de colas de la Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba”.  

2. Establecer los módulos para la evaluación del índice de estabilidad física para 

presas de colas. 

3. Determinar el índice de estabilidad física de la Extensión Norte de la presa de 

colas de la Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba”, a través del método del árbol de 

fallas por sobrepaso y propuesta de los tipos de protocolos ante el resultado del 

análisis. 
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Hipótesis de trabajo 

Si se aplica el método del árbol de fallas, ante la ocurrencia de un colapso por 

sobrepaso, entonces será posible evaluar el índice de estabilidad física de la 

Extensión Norte de la presa de colas a través de los módulos establecidos. Esto 

unido a la propuesta de los tipos de protocolos ante los resultados del análisis 

permitirá evitar pérdidas económicas, humanas y medioambientales en la empresa 

Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba” y el entorno aledaño a la misma.  
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ESTADO DEL ARTE 

Reseña Histórica 

El historial de construcción de las presas es mucho más antiguo de lo que 

comúnmente se reconoce. En la actualidad existen evidencias sobre algunas de las 

primeras civilizaciones del Medio y del Lejano Oriente en las que se utilizaban las 

presas para el almacenamiento de agua. La presa más antigua conocida, data 

aproximadamente del año 2600 AC, y fue construida en la ciudad de Sadd-el- Kafara, 

Egipto.  

Por otra parte la construcción de presas de colas o de residuos producidos por la 

industria minera es mucho más reciente. Estas surgen como una necesidad propia 

del auge alcanzado por el desarrollo minero-industrial a mediados del siglo XX, y en 

los últimos 50 años con el desarrollo del movimiento de tierra, han avanzado 

rápidamente las técnicas de diseño y construcción de estas obras. Actualmente la 

minería metalífera ha experimentado un proceso de perfeccionamiento que le ha 

llevado a ampliar su capacidad de aprovechar minerales con muy baja ley. Este salto 

en su desarrollo ha implicado también que esta industria sea productora de grandes 

cantidades de residuos que necesitan ser almacenados en condiciones 

ambientalmente seguras (Rodríguez & García-Cortés, 2006), se convierte de esta 

manera el almacenamiento de las colas en una de las principales tareas de los 

procesos mineros metalúrgicos. 

Es válido señalar que la terminología usada para referirse a estos residuos varía en 

dependencia del país o localidad donde se ubiquen, por ejemplo en México: jales; en 

España: lodos mineros; en Perú, Chile y Argentina: relaves; y en Cuba: colas.  

Marco teórico conceptual 

Las colas son el material residual del proceso de beneficio de las menas, el cual ha 

sido desclasificado por su bajo contenido de minerales de interés, su escaso valor 

económico o por la incapacidad de la tecnología metalúrgica empleada para extraer 

otros elementos útiles presentes en la misma.  
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Para su almacenamiento, se deben diseñar y construir las llamadas presas de colas 

cuya función principal es la de servir como depósito, generalmente, definitivo de los 

materiales residuales sólidos   transportados desde la planta, lo que posibilita la 

recuperación, en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos. 

Partes constituyentes de una presa de colas 

En términos generales, una presa de colas cuenta con los componentes que se 

mencionan a continuación y que se muestran en la Figura 1.  

Muro de contención, talud o dique: estructura que permite contener los residuos 

sólidos que se descargan, corresponde a la zona periférica del depósito de colas, 

estructurada artificialmente y complementa el perímetro natural para conformar la 

zona del vaso de la presa. 

Vaso: Volumen físico, delimitado por el muro, disponible para el depósito de relaves, 

junto con gran parte del agua de este material. 

Laguna de Aguas Claras: parte de la cubeta de un depósito, y se forma en tanto los 

sólidos precipitan sedimentándose en los niveles inferiores dejando los niveles 

superiores ocupados por la porción de aguas solamente.  

Sistema de Drenaje: sistema utilizado para retirar al grado adecuado el agua 

contenida dentro del perímetro de la presa , con el objetivo de deprimir al máximo el 

nivel freático en el interior del cuerpo del muro.  

Revancha: diferencia menor, en altura, entre la línea de coronamiento del talud de 

contención y la superficie inmediatamente vecina de la fracción lamosa o de la 

superficie del agua almacenada dentro del depósito. 

Coronamiento: parte superior del talud de contención.  

Canal de Contorno: canal de desvío efectuado en los contornos de la presa con el 

objetivo de desviar las aguas que pudiera captar como resultado de las escorrentías 

superficiales, impidiendo de este modo su ingreso a la cubeta de la presa de colas.  

Playa Activa: zona donde se descargan las colas en la cubeta. Es la parte del 

depósito situada en las cercanías de la línea de vaciado.  
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Figura 1. Esquema general de una presa de colas 

 

Tipos de presas de colas 

Las características y el comportamiento de las colas dependen fundamentalmente de 

su porcentaje de sólidos, que corresponde a la relación entre el peso seco de la cola 

y el peso total de la pulpa (cola más agua). Este valor define la clasificación de los 

tipos de colas y su forma de almacenamiento.  

Tranque de colas: depósito donde el muro de contención es construido con la 

fracción más gruesa del relave, correspondiente a las arenas. Para la construcción y 

operación de este depósito, se considera la separación del relave a través de 

hidrociclones, los cuales separan la parte gruesa de las colas de su porción más fina. 

Esto posibilita que la porción más gruesa con una granulometría tipo arena sea 

empleada en la construcción del talud, mientras que la porción fina se almacena en 

el depósito. Este proceso se muestra esquemáticamente en la Figura 2. 
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Figura 2. Esquema de Tranque de Relaves Convencional 

Presa o embalse de colas: depósito de colas donde el dique de contención está 

construido con material de empréstito. También se denominan embalses de colas a 

aquellos depósitos que se ubican en depresiones del terreno, en las cuales no es 

necesaria la construcción de un muro de contención. 

Métodos de construcción de las presas de colas  

En correspondencia con el método utilizado para el crecimiento de los diques existen 

tres tipos de presas, los cuales se muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3. Tipo de presas de colas, según el método constructivo empleado, Según (Zabala, 

F. et al., 2010). 

Estados en los que se puede encontrar una presa de colas 

 En operaciones: depósito de colas con dueño conocido y en operación.  

 En cierre: obra con dueño conocido, pero fuera de operación. En este caso, el 

dueño del depósito continúa con el control y monitoreo del depósito.  

 Abandonada o inactiva: presa de colas que no tiene dueño conocido ni 

resolución de origen. Dentro de esta categoría también entran aquellos depósitos 
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a los cuales se les verifica su condición de abandonado, o si tienen información 

oficial o fidedigna que indique que no se efectuó ninguna medida de cierre.  

Tipos de colas 

Colas Espesadas: sometidas a un proceso de sedimentación, previo a su 

deposición eliminando con ello una parte importante del agua que contienen.  

Colas Filtradas: filtradas previo a su deposición mediante equipos especiales de 

filtros, los cuales deben asegurar que la humedad de las colas se encuentre entre 

20% y 30%. 

Colas en Pasta: corresponde a una mezcla homogénea de relaves sólidos y agua 

(entre 10 y 25% de agua) que contiene partículas finas en una concentración en peso 

cercana al 15%, producto de un proceso de sedimentación al que se someten. 

Colas Convencionales: poseen un elevado índice de humedad correspondiente a 

una porción de líquido superior al 60% y una porción de sólidos entre el 30% y el 

40%.      

Funcionamiento hidráulico de las presas de colas 

El funcionamiento hidráulico de las presas de colas está condicionado por un 

conjunto de procesos naturales, geológicos, climáticos y de interacciones que se 

realizan en el entorno. El funcionamiento hidráulico del depósito, tanto durante su 

etapa de construcción y operación, como después de su cierre y abandono, es 

determinante para establecer las condiciones de estabilidad física (Figura 4). 
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Figura 4. Modelo conceptual de una presa de colas con los factores que afectan su 
funcionamiento. Tomado de (Zandarín, M. 2009). 

Ingeniería de las presas de colas 

Las presas de colas se construyen progresivamente a lo largo de todo el período de 

explotación minera. Los cambios más importantes en el régimen de operación de la 

presa están relacionados por el aumento de la carga hidráulica y de las tensiones 

generadas en la presa producto a los procesos de sedimentación. En el proyecto de 

la presa pueden ocurrir cambios y ajustes durante la etapa de construcción, para 

responder a las necesidades de producción de la mina o para corregir los problemas 

que se detecten.  

Las fallas en las presas de colas se clasifican en dependencia de la causa principal 

que lo provoque: deslizamientos, terremotos, sobrepaso, tubificación, subsidencia, 

falla de estructuras auxiliares y desconocidas. Estas son las causas más estudiadas 

por los investigadores, sin embargo esto no significa que sean las únicas que 

provoquen un falla en este tipo de estructuras, ya que el adecuado funcionamiento 

hidráulico de las presas de colas está condicionado por un conjunto numeroso de 

acciones que reciben desde el entorno exterior e interior de la presa. Por tanto deben 

de considerarse las lluvias, deshielos, evaporación, extracción de agua excedente de 



                                                                                         

 

 
11 

la laguna por bombeo u otros sistemas, ingreso de agua subterránea, drenaje de 

agua hacia la fundación o a través de la presa y otros fenómenos singulares propios 

de un material de granulometría fina como las colas (consolidación, infiltración, 

escurrimiento superficial y ascenso capilar). 

Comportamiento geotécnico de las presas de colas 

Las propiedades físico, mecánicas y el comportamiento ante sismos de las presas de 

colas es un tema estudiado ampliamente por varios investigadores: Guardado, R y 

Riverón, AB., 1997; Rodríguez, R, 2002; Fourie, AB., et. al., 2003; Zandarín, M.T., et. 

al. 2008; Venegas, F. C., 2011. Estas investigaciones estudian el comportamiento 

geotécnico a partir del estudio de las propiedades físico-mecánicas de las colas, 

dique y suelos de cimentación, así como el comportamiento de las presas de colas 

ante la ocurrencia de sismos. 

Estos estudios recalcan la necesidad de mantener el control sobre las propiedades 

de los materiales de construcción de las presas de colas, los suelos de cimentación y 

los materiales de los residuos almacenados hasta el proceso de post-cierre. Este 

control garantiza la seguridad de la obra durante su vida útil y su cierre definitivo. Se 

presentan análisis estadísticos para demostrar que el desconocimiento de las 

propiedades de los materiales conduce a la destrucción total o parcial de la obra. 

Diseño, construcción, operación, cierre, post cierre y monitoreo 

Los siguientes autores abordan en sus investigaciones las etapas de vida de las 

presas de colas, desde el diseño hasta el post-cierre y monitoreo: Comité 

Internacional de Grandes Presas (ICOLD), 1989, 1995, 1996, 1999 y 2000; Alarcón, 

J., y Barrera, S., 2003; Espinace, R., 2008; Hernández, T., y Guardado, R., 2014. En 

el proyecto de la presa pueden ocurrir cambios y ajustes durante la etapa de 

construcción, para responder a las necesidades de producción de la planta 

metalúrgica o para corregir los problemas que se detecten. Es difícil definir la 

extensión de la etapa de cierre en el tiempo, lo que implica dificultades para el 

tratamiento estadístico de los eventos extraordinarios. 
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Estudio del impacto ambiental de las presas de colas 

La contaminación por desastres medioambientales producidos por el colapso total o 

parcial de presas de colas es analizada por los siguientes autores: Rodríguez, R. y 

García, A., 2006; Rodríguez, R., et. al., 2009; Oldecop, L., et. al., 2010; Hernández, 

T., y Ulloa, M., 2014. Los autores antes mencionados hacen alusión a las 

afectaciones provocadas por fallos en los diques de contención de las presas de 

colas. Estos trabajos centran su atención generalmente hacia los daños que generan 

los derrames de los materiales almacenados sobre el medio ambiente y no analizan 

detalladamente las causas que los generaron, por lo que es evidente la necesidad de 

realizar estudios de riesgos durante toda la vida de las presas de colas (desde su 

apertura y después de su cierre). 

Legislaciones y normativas internacionales 

Los investigadores y organizaciones internacionales siguientes: United States 

Committee on Large Dams (USCOLD).1994, 1992 y 1989; Rogge, J.R., 1992; López, 

A., 1996; Guide to the Management of Tailings Facilities (MAC). 1998; Asociación de 

Minería de Canadá., 2000; Hortelano, A. y Casas, A., 2003; han realizado aportes 

importantes en el establecimiento de regulaciones para el control de áreas minadas 

abandonadas y de presas en general. 

En los países con grandes explotaciones mineras existe un amplio soporte legislativo 

sobre las regulaciones para la construcción, operación y cierre de presas de colas; 

estos se rigen por el ICOLD, organización rectora en el mundo de las grandes 

presas. Sin embargo esta temática aún es insuficiente con respecto a las 

obligaciones en las operaciones y el manejo de estas obras.  

Los documentos existentes se pueden separar en aquellos que corresponden a 

normas y/o leyes, y en los que representan guías de buenas prácticas y/o 

recomendaciones de evaluación como es el caso del Decreto Supremo 248 del 2007 

y el Decreto 50 del 2015 empleados por el Ministerio de Minería y el Ministerio de 

Obras Publicas de Chile.  
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Estado de la temática de la protección de las presas de colas en Cuba 

La reducción de riesgos naturales en Cuba es una prioridad, su estrategia se 

sustenta en un marco legal que comprende leyes, decretos, resoluciones 

ministeriales, entre otras. La base institucional para su implementación y el control de 

su cumplimiento es sólida. En 1962 es establecida la Defensa Popular como baluarte 

para la protección de la población y su economía, más tarde se transforma en 

Sistema de Medidas de Defensa Civil. Este se fue perfeccionando con nuevas 

experiencias y leyes, una de estas últimas es el Decreto Ley 170 del Sistema de 

Medidas de Defensa Civil, de mayo de 1997. La base legal cubana en materia de 

reducción de riesgos de desastres abarca 3 leyes, 7 decretos ley, 13 decretos, 21 

resoluciones ministeriales y 1 directiva, esta investigación muestra algunas de ellas: 

1- La ley 75 de la Defensa Nacional, del 21 de diciembre de 1994, en el Capítulo XIV 

se define el Sistema de Medidas de Defensa Civil y se otorgan responsabilidades a 

los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular 

como líderes de Defensa Civil en sus respectivos territorios. Establece también, que 

las medidas de la defensa civil deben ser coordinadas y ejecutadas por los 

organismos estatales, las entidades económicas y las instituciones sociales. En esta 

ley se establecen, además, las principales medidas a cumplir para la protección de la 

población y la economía. 

2- El decreto ley No. 170, del Sistema de Medidas de la Defensa Civil, como cuerpo 

legal específico referente a la Defensa Civil, define ampliamente todos los aspectos 

relacionados con la reducción de riesgos de desastres en la República de Cuba. En 

este decreto se define por primera vez la “reducción de desastres” como el “conjunto 

de actividades preventivas, de preparación, respuesta y recuperación, que se 

establecen con la finalidad de proteger a la población, la economía y el medio, de los 

efectos destructivos de los desastres naturales”. 

3- Decreto ley No. 262, Reglamento para la compatibilización del desarrollo 

económico- social del país con los intereses de la defensa. Establece la consulta 

obligatoria de todas las inversiones realizadas en el país al correspondiente nivel de 
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Defensa Civil, con el fin de incorporar las medidas de reducción de riesgo de 

desastres. Esto incluye a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional. 

4- Directiva No. 1 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC), 2017, 

aprueba lo siguiente: 

1- La ¨Apreciación general de peligros de desastres en Cuba¨, 

2- Implementar las acciones para la prevención de desastres a todos los niveles, de 

los organismos y órganos estatales, entidades económicas e instituciones sociales. 

3- Establecer durante la respuesta a las situaciones de desastres, las fases de Aviso, 

Informativa, Alerta y Alarma y los plazos. 

4- Elaborar la documentación para la reducción de desastres, a partir de lo 

establecido en la propia Directiva No. 1. Esta regulación no declara a las presas de 

colas como obras de peligros tecnológicos, por lo que existe la necesidad de 

particularizar en el conocimiento de la gestión de los riesgos por fallos de estas 

estructuras. 

5- Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres, 

EMDCN, 2012: Esta guía tiene como objetivo normar metodológicamente la 

participación de las estructuras de las administraciones provinciales y municipales, 

de los organismos de la Administración Central del Estado, de las entidades 

presupuestadas, del sistema empresarial y de las formas de producción no estatales, 

así como de los Consejos de Defensa y sus grupos de trabajo en la organización y 

dirección del proceso de reducción de desastres. Se declara además que el proceso 

de reducción puede ser enriquecido con las experiencias y particularidades de cada 

territorio, órgano, organismo, entidad y forma de producción de la economía.  

En los órganos y organismos estatales y sus entidades y en las demás formas de 

producción de la economía, el nivel de riesgo se determina por grupos de 

especialistas designados con el empleo de las metodologías que se elaboren al 

efecto. 
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La norma cubana NC 46:2017, aborda el tema de la construcción de taludes aunque 

lo hace destinado para el caso de taludes de protección de obras ingenieriles como 

edificios. En su capítulo 8 titulado cimentaciones, muros, taludes y licuación se 

incluyen los requisitos para el diseño sismorresistente de la subestructura de edificios 

y obras, las cuales se consideran formadas por las cimentaciones, sean superficiales 

o profundas, incluye las especificaciones para los muros de contención y las 

correspondientes a los taludes próximos a la misma. 

La Ley # 81 de Medio Ambiente, emitida en el año 1997, no incluye a las presas de 

colas como uno de los focos de contaminación más violentos al medio natural. Los 

fallos de las presas de colas son escenarios que no fueron contemplados en esta ley 

medioambiental, lo que favorece a la falta de percepción de los riesgos que 

representan estas obras para el hombre, las propiedades y el ambiente. 

Seguridad de las presas de colas 

La seguridad de las presas de colas ha sido abordada por autores tales como: 

Suárez, J., 1998; Olalla, C. y Cuellar, V., 2001; Rubín, M., 2003; Oldecop, L., 2004; 

Hernández, T. y Guardado, R., 2010, 2011, 2012, y 2014. Estos estudios de 

seguridad se basan en el análisis de los fallos de presas de colas relacionándolos 

con el método constructivo. En el caso del método aguas arriba, se define que los 

más frecuentes son la ocurrencia de deslizamientos de taludes y por acciones de los 

sismos. Estas investigaciones abordan la necesidad de un análisis más profundo de 

los factores que inciden en los fallos, al valorar la seguridad de las presas a través de 

la gestión de riesgos. 

Definición del Índice de Estabilidad Física de una presa de colas (IEF) 

El Índice de Estabilidad Física corresponde a la combinación de IEF individuales 

asociados a los mecanismos de fallas de inestabilidad de taludes, erosión interna y 

rebalse. Dependiendo de los valores de los índices de cada mecanismo de falla, el 

nivel de estabilidad de un depósito de colas puede ser alto medio o bajo (Carvajal, M. 

2018).  



                                                                                         

 

 
16 

Estudios asociados a la estabilidad física de las presas de colas 

El estudio de la estabilidad física de las presas de colas ha cobrado fuerza 

especialmente en la última década, ya que la información recopilada hasta la fecha 

revela la existencia de múltiples casos de colapsos de presas de colas en diferentes 

espacios geográficos. Esta información está registrada en disímiles bases de datos 

como el boletín 121 del ICOLD (2001), CSP2 (Tailings Dam Failures 1915-2016), 

WISE Uranium Project, entre otros, y los análisis estadísticos realizados en base a la 

misma revelan un aumento en la tendencia de fallas de estas estructuras, 

fundamentalmente en este último decenio. De ahí que algunos investigadores se 

hayan dado a la tarea de hacer un análisis científico sobre este fenómeno, con el 

objetivo de determinar sus causas principales y desarrollar a la vez herramientas y 

metodologías de diagnóstico que posibiliten evitar los desastres originados como 

resultado de la ocurrencia de las fallas de las presas de colas.  

En su investigación, (Carvajal, M. 2018) hace un profundo análisis sobre esta 

temática, y recopila una serie de datos en cuanto a investigaciones antecedentes 

desarrolladas por otros autores sobre el tema de la estabilidad de presas de colas. 

Entre estas investigaciones se hace referencia a los siguientes trabajos: 

 La investigación de Genki Taguchi, de la Universidad de British Columbia en el 

año 2014. Donde se expone que el objetivo de su investigación es desarrollar 

una metodología para la estimación de probabilidades de fallas de los diferentes 

tipos de depósitos de colas, mediante análisis de árboles de falla.  

 El trabajo de tesis de Máster Universitario en Minería Sostenible, de Sonny De la 

Cruz, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, en marzo de 2017. Donde se persigue como 

objetivo principal definir una metodología utilizando Árboles de Falla, que permita 

determinar las causas que condicionan la falla de una presa de colas. 

Estos trabajos se desarrollan en base a la experiencia internacional empleando 

bases de datos con fallas mundiales actualizadas hasta el 2017, haciendo posible el 
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establecimiento de las causas principales de fallas de las presas de colas y 

aportando al mismo tiempo un procedimiento para evaluar la estabilidad física de 

estas estructuras. Tal y como lo refleja (Carvajal, M. 2018), estas investigaciones 

sientan las bases para el desarrollo de una metodología que busca analizar de 

manera completa la condición de estabilidad física, a partir de lo que se controla en 

Chile y el mundo.  

Proceso minero metalúrgico de la empresa MNSAPSA  

El municipio de Moa posee la mayor experiencia en cuanto al empleo de las presas 

de colas, sin embargo, el uso de las mismas dentro de este territorio implica la 

existencia de los riesgos asociados a la probabilidad de falla de estos depósitos tal y 

como lo verifica la experiencia internacional. Las colas vertidas de la MNSAPSA son 

colas convencionales derivadas del proceso de extracción de níquel y cobalto 

realizado a través del proceso de lixiviación ácida a presión (HPAL, por sus siglas en 

inglés).  

Las menas explotadas provienen de las zonas limonítica y de transición, dado que 

solamente se explotan las capas de mayor grado de oxidación, dejando en el 

yacimiento la parte de la zona saprolítica. Los residuos sólidos denominados colas 

son mezclados con agua, transportados por tuberías en forma de pulpa y 

depositados de forma regular.  

Los tubos de descarga se distribuyen cada 25 metros, (Figura 5), en todo el 

perímetro de la presa de colas; garantizando un mejor aprovechamiento de la 

capacidad de la presa. La composición media de la pulpa que se vierte en presa 

contiene de 30-40 % de material sólido y un 60-70 % de líquido. El pH de la pulpa 

HPAL es ácido, con valores entre 4 - 4.5; las característica de las colas son areno 

arcillosa, con predominio de los limos.  

Los residuos están compuestos mayoritariamente por óxidos e hidróxidos de Fe, Al y 

Mg. El promedio de la densidad seca in situ de los residuos, se estima en 16 kN/m3, 

basado en registros históricos. La tasa de producción de residuos es de 8 000 t 
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secas/día, por 110 t de concentrado de níquel + cobalto diarias. 

 

 

Figura 5. Método de distribución de las colas con la utilización de tubos de descarga, según 

(ICOLD, 1989). 

Construcción y operación de la presa de la MNSAPSA 

Para la determinación de los valores de diseño de la presa se tomaron en cuenta los 

datos de precipitaciones aportados por (Cesigma, 2000), y datos de eventos 

extremos ocurridos en el territorio de Moa, tales como: en noviembre 1996 ocurren 

precipitaciones de 722 mm en un período de 48 horas y 140 mm que caen durante 

unos 90 minutos. Unido a esto se tuvo en consideración la probabilidad de ocurrencia 

de una tormenta extraordinaria cada mil años. 

Dentro de los de métodos de construcción de presas de colas más conocidos, el que 

se utiliza en la presa es el método aguas arriba (Figura 6). Siguiendo la configuración 

de esta forma constructiva la presa es edificada de forma progresiva con diques 

perimétricos, donde cada dique sobreyacente apoya solamente un metro sobre el 

dique que le antecede y el resto sobre la superficie de las colas, de forma tal que 

estas constituyen el suelo de cimentación del dique. La particularidad de este método 

es que la integridad estructural de la obra está gobernada por las propiedades y 

comportamiento de las colas inferiores descargadas hidráulicamente, que forman la 

base del talud del dique superior, lo que hace de este método de construcción el más 

inestable ante un súbito aumento de las tensiones y cargas que actúan sobre el talud 

de la presa.  
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Figura 6. Sección transversal del método constructivo aguas arriba empleado en la 
construcción. Tomado de Hernández, T. 2015 

 

El diseño de las operaciones de la presa de colas de la MNSAPSA se basa en:  

1 - La deposición de las colas se realiza, una vez concluida la construcción de los 

diques. 

 2- La construcción de los diques cumplirá con los factores de seguridad estática y 

pseudoestática (sísmica), requeridos para la estabilidad.  

3- Los aliviaderos garantizan el paso del flujo de agua para eventos extremos, 

tormentas de probabilidad de 1 en 1 000 años, intensas lluvias, etc. El agua es 

reciclada y enviada a la planta para su aprovechamiento en el proceso de lavado a 

contracorriente. El agua residual del proceso sale al exterior durante eventos de 

lluvias intensas, roturas de las bombas o del fallo de la corriente eléctrica; para lo 

cual se deben toman todas las medidas pertinentes.  

4- La tasa de producción de residuos máxima es de 8 000 t secas/día, lo cual es 

propio para valores de hasta 37 000 t de concentrado de níquel + cobalto para un 

año.  

5- Los residuos serán depositados por tubos de descarga (spigots) desde la cresta 

del terraplén principal. 

6- La estructura de decantación localizada en la piscina sur, permitirá suministrar el 

agua proveniente de las lluvias, el escurrimiento y las que se recuperan de los 

residuos hacia a la planta de lavaderos.  



                                                                                         

 

 
20 

 

CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

DE LA EXTENSIÓN NORTE DE LA PRESA DE COLAS DE LA EMPRESA 

MNSAPSA 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se realiza una caracterización geoambiental del área de 

estudio con el objetivo de definir los elementos que influyen en la inestabilidad de la 

presa de colas y se presentan los principales mecanismos de falla de las presas de 

colas. 

1.2. Generalidades 

El municipio de Moa tiene una extensión territorial de 732.6 km2. Se encuentra 

ubicado en la provincia Holguín, al noroeste de Cuba Oriental. En el territorio existen 

cuatro presas de colas, dos en operaciones, una correspondiente a la empresa 

Comandante Ernesto Che Guevara (ECECG) otra a la empresa Moa Nickel S.A 

"Pedro Sotto Alba" (MNSAPSA), otra en cierre perteneciente a la misma empresa,  y 

una inactiva transformada en pasivo ambiental desde 1970 (Figura 7).  

 

Figura 7. Foto satelital con la ubicación de las presas de colas existentes en Moa.  
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1.3. Localización geográfica del área de estudio  

La presa de colas se ubica en la provincia Holguín, municipio Moa, al sureste de la 

ciudad de Moa, al suroeste de la dársena del puerto (a unos 1840 m 

aproximadamente), al este de las instalaciones industriales de la MNSAPSA y al 

noroeste del poblado La Veguita, entre la confluencia del río Moa y el arroyo Los 

Lirios (Figura 8). 

 
Figura 8. Ubicación geográfica del área de estudio  

1.4. Clima del territorio 

El clima del territorio es tropical, con abundantes precipitaciones, estrechamente 

relacionadas con el relieve montañoso que se desarrolla en la región y la dirección 

de los vientos alisios cargado de humedad, provenientes del océano Atlántico. En el 

período de 1916-1963, la temperatura media anual oscilaba entre 20 0C y 25 0C, el 

promedio de precipitaciones anuales entre 1200-1400 mm y la evaporación media 

anual entre 1400-1750 mm y hasta 1985 la temperatura media anual se reportó entre 
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22 0C y 33 0C, el promedio de precipitaciones entre 1600-2200 mm y la evaporación 

media anual entre 2200-2400 mm. En el periodo de 1985 al 1995, según la estación 

hidrometeorológica El Sitio y datos pluviométricos de la estación de la Potabilizadora, 

la temperatura media anual osciló entre 22,6 o – 30,5 0C. Los meses más lluviosos, 

noviembre y diciembre y los más secos marzo, julio y agosto; la evaporación media 

anual oscila entre 1880-7134 mm.  

A continuación la Figura 9 muestra el  promedio de las precipitaciones anuales de los 

años 2014-2018.Tomado de (INRH de Moa, 2014-2018). 

 

Figura 9.  Precipitaciones mensuales desde el 2014 hasta 2018. Valores tomados del 

registro de precipitaciones del pluviómetro ubicado en presa Nuevo Mundo (1695), 

Derivadora Moa (1696) y Cayo Grande (1306).  

 

1.5. Hidrografía del medio y el impacto antrópico 

El río Moa, a lo largo de su recorrido, presenta un cauce bien definido y en los 

periodos de intensas lluvias se producen inundaciones, con un aporte considerable 

de sedimentos. El incremento de la humedad incide en la disminución de la 
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resistencia al cortante de los suelos de cimentación de la presa y potencia la 

licuación del medio en caso de sismos de gran intensidad.  

Las actividades antrópicas en el valle del río, la construcción de la presa de colas de 

la MNSAPSA, la carretera del puerto hacia Baracoa, la presa de colas de la empresa 

Comandante Ernesto Che Guevara (ECECG) estrangulan el flujo del río Moa y el 

Cabañas (Figura 10), haciéndolos retroceder lo que potencia el efecto erosivo sobre 

los taludes de la presa de colas de la MNSAPSA (Hernández, T. y Guardado, R., 

2014). 

 

Figura 10. Hidrografía del medio y el impacto antrópico (fuente: Hernández, T. 2015). 

Modificado por Del Rosario, D. 2019 

 

Escurrimiento superficial 

El drenaje natural superficial y subterráneo, unido a las intensas precipitaciones 

propician la erosión hídrica: laminar, en surcos y en cárcavas. La magnitud de la 

erosión de los taludes de la presa de colas es elevada, en forma de surcos y 

cárcavas de gran profundidad, que cortan los estratos de aluviales de la base de la 

presa de colas, y una erosión vertical y horizontal que acelera el proceso de 

degradación del material que forma el talud, se la integridad física del dique de 

EN 
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contención, lo que provoca un peligro potencial de deslizamiento por la degradación 

del material ante la acción del agua. 

1.6. Geomorfología del territorio 

El relieve de Cuba oriental es el reflejo de la alta complejidad geólogo estructural 

resultante de la acción de procesos compresivos durante la etapa Mesozoica y el 

Paleógeno, a los cuales se han superpuesto desplazamientos verticales, oscilatorios, 

diferenciados e interrumpidos así como la separación en bloques del territorio 

(Rodríguez, A. 1998) (Figura 11). 

 

Figura 11. Versión digital del mapa geomorfológico. Escala original 1:50 000 (modificado de 

Rodríguez, A. 1998) 

El relieve de Moa y sus áreas adyacentes está clasificado dentro del tipo de Horst y 

bloques que corresponden a los cuerpos de rocas ultrabásicas elevadas en la etapa 

neotectónica a lo largo de dislocaciones antiguas y rupturas nuevas, poco o 

ligeramente diseccionados (Oliva, G. 1989). 

A partir del mapa geomorfológico del Nuevo Atlas Nacional de Cuba se clasificó el 

territorio en dos zonas geomorfológicas fundamentales: la zona de relieve de llanura 
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y la zona de relieve de montañas, con subtipos específicos que se mencionan a 

continuación. 1) Zona de llanuras, 2) Zona de montañas, 3) Zona de premontañas 

aplanadas ligeramente diseccionadas, 4) Zona de submontañas y premontañas 

ligeramente diseccionadas, 5) Zona de montañas bajas aplanadas ligeramente 

diseccionadas, 6) Zona de montañas bajas diseccionadas (Rodríguez, A. 1998). 

La presa de colas se construye sobre el valle aluvial del río Moa, al sur se desarrolla 

un relieve montañoso con macizos intemperizados y erosionados que están 

diseccionados por los cauces de los ríos Moa, Cabañas y el arroyo Los Lirios, 

conformando la red de drenaje principal que tributa hacia la zona de estudio. La 

presa se edifica sobre la llanura fluvial de los ríos Cabañas, Moa y arroyo Los Lirios. 

En esta zona ocurre la transición gradual de la llanura aluvial acumulativa y erosivo-

acumulativa a las montañas bajas, como ocurre en la parte nordeste del área de la 

mina Moa, se caracteriza por presentar elevaciones de poca altura y aplanadas por 

los propios procesos denudativos, dentro de los cuales predomina la erosión por 

arrastre de las aguas superficiales y subterráneas. Para esta zona las pendientes 

alcanzan hasta 12º de inclinación. 

1.7. Geología de la región 

Cuba, estructuralmente, forma parte de la plataforma norteamericana, pero en su 

constitución geológica están presentes varias paleounidades tectónicas 

representativas de tres etapas del desarrollo del caribe: el arco de islas volcánicas 

del mesozoico, el del terciario y restos del protocaribe. Actualmente se encuentra 

separada de la placa caribeña por el sistema de fallas transformantes Oriente. 

Según Iturralde-Vinent, 1996 la geología de Cuba se caracteriza por la existencia de 

dos elementos estructurales fundamentales: el cinturón plegado y el neoautóctono. El 

cinturón plegado según el autor, está constituido por terrenos oceánicos y 

continentales deformados y metamorfizado de edad pre-Eoceno Medio, que ocupan 

en la actualidad una posición muy diferente a la original, representando las unidades 

geológicas que lo integran grandes entidades paleogeográficas que marcaron la 

evolución del Caribe Noroccidental. El autor divide al cinturón plegado en unidades 
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continentales y unidades oceánicas. 

Las unidades oceánicas están constituidas por las ofiolitas septentrionales, las rocas 

del arco de islas volcánicas del Cretácico (Paleoarco), las secuencias de las cuencas 

de piggy back del Campaniense Tardío-Daniense, el arco de islas volcánico del 

Paleógeno y las rocas de las cuencas de piggy back del Eoceno Medio-Oligoceno. El 

neoautóctono está constituido por materiales terrígenos carbonatados poco 

deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que cubren discordantemente 

las rocas del cinturón plegado (Figura 12). 

 

Figura 12. Esquema geológico de Cuba mostrando los afloramientos del cinturón plegado y 

del autóctono (tomado de Iturralde-Vinent, M.A. 1996) 

Cuba Oriental, desde el punto de vista geológico, es la región al este de la falla 

Cauto. En esta porción de la isla las ofiolitas están asociadas a la Faja Mayarí 

Baracoa y han sido interpretadas como un sistema de cuencas de ante arco ubicado 

paleogeográficamente entre el margen Cretácico de la plataforma de Bahamas y el 

arco volcánico de las Antillas, los afloramientos están separados en tres complejos: 

Mayarí Cristal, Moa Baracoa, Sierra del Convento (Iturralde-Vinent, M.A. 1996). 

El complejo ofiolítico Moa Baracoa ocupa un área de 1500 km2, muestra un corte 
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completo del complejo ofiolítico formado por peridotitas con texturas de tectonitas, 

cúmulos ultramáficos, cúmulos máficos, diques de diabasas y secuencias efusivo-

sedimentarias. Existen numerosos cuerpos de cromitas, sill de gabros y diques de 

gabros y de pegmatoides gabroicos localizados en la parte alta de la secuencia 

mantélica en la zona de transición con los cúmulos (Proenza, J. 1998) (Figura 13). 

 

Figura 13. Columna sintética ideal del complejo ofiolítico Moa-Baracoa según Proenza, J. 

1998 

En el macizo predominan las harzburguitas y peridotitas serpentinizadas, en menor 

medida están presentes dunitas, dunitas plagioclásicas, wehrlitas, lhersolitas y 

piroxenitas. El complejo ultramáfico se ha datado con una edad de Jurásico-

Cretácico Temprano (Iturralde Vinent, M.A. 1996). Se considera que las rocas 

ultramáficas serpentinizadas presentan un espesor superior a los 1000 m, en forma 

de escamas tectónicas muy fracturadas (Fonseca et al., 1985). 

Sobre las rocas del complejo Moa–Baracoa se desarrollan cortezas de meteorización 

lateríticas donde se localizan importantes yacimientos de níquel y cobalto de la 
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región. Los horizontes de la corteza desarrollados sobre rocas ultrabásicas, son 

clasificados en seis categorías locales (Ariosa, 2002, p. 88), las que se muestran a 

continuación, junto a sus equivalentes aceptados internacionalmente: 

OICP: Zona de ocres inestructurales con concreciones ferruginosas 

OI: Zona de ocres inestructurales sin concreciones ferruginosas 

OEF: Zona de ocres estructurales finales  

OEI: Zona de ocres estructurales iniciales 

RML: Zona de rocas madres lixiviadas  

RMA: Zona de rocas madres agrietadas, poco meteorizadas 

1.8. Geología del área de estudio 

El marco geológico donde se encuentra emplazada la presa de colas se caracteriza 

por la presencia de los depósitos del Cuaternario que constituyen una cobertura 

continua de la cimentación de la presa; y en menor medida hacia el sur de la presa 

se localiza la corteza laterítica sobre las rocas del complejo ofiolítico. En la (Figura 

12) se muestra el mapa geológico del área de estudio, donde se representan las 

principales formaciones geológicas presentes.  

Según Rodríguez, A. 1998, los depósitos Cuaternarios están constituidos por calizas 

organodetríticas con gran contenido de fauna, predominando los moluscos 

contemporáneos. Aparecen también aleurolitas calcáreas, arenas margosas y 

arcillas. Los depósitos ubicados en los márgenes, cauces y desembocaduras 

fluviales están constituidos por bloques, cantos rodados, gravas, arenas, aleurolitas y 

arcillas derivadas de la erosión fluvial. El área de afloramiento de los depósitos 

Cuaternarios constituye una cobertura prácticamente continua en forma de franja a lo 

largo de la costa y discontinua en las partes interiores. El relieve de estos depósitos, 

se desarrollan en zonas de llanuras costeras débilmente onduladas, en zonas 

pantanosas y en las desembocaduras y cauces de los ríos sobre llanuras irregulares. 
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Figura 14. Esquema Geológico del Municipio Moa(Chacón, 2015). Escala 1: 250 000. 

 

La realización de investigaciones geotécnicas desde 1996 hasta 2011 ha permitido 

caracterizar los materiales que conforman la cimentación, los cuales se 

corresponden con los sedimentos del valle aluvial del río Moa y arroyo Los Lirios y 

los sedimentos del Cuaternario. Los sedimentos aluviales presentan una capa que 

varía de 1 a 10 metros de espesor son de granulometría de fina a mediana y 

conforman los suelos arenosos arcillosos de la zona. El color de estos varía desde 

rojizo marrón a gris verdoso. Estos son materiales provenientes de la deposición del 

río Moa y Cabañas y demás ríos y arroyos presentando un alto grado de humedad y 

plasticidad.  

En la zona de estudio se localiza además, una capa de materiales arcillosos 

orgánicos que posee un espesor variable de 1 a 12 metros, con un elevado grado de 

plasticidad y humedad. Este material arcilloso se concentra fundamentalmente hacia 

la parte noroeste de la presa de colas, su color varía de gris oscuro a verde. De 

manera general en la zona de estudio predomina la existencia de un suelo arcilloso 

con un alto contenido de material orgánico, con un espesor variable entre 1 y 20 
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metros, muy húmedo y plástico, el cual se ha originado como resultado de la 

deposición del material arrastrado aguas abajo por el río Moa y el arroyo Los Lirios 

hasta la llanura de inundación en que está enmarcada el área de estudio.    

1.9.  Tectónica del área de estudio 

El Bloque Oriental Cubano comprendido desde la falla Cauto-Nipe hasta el extremo 

oriental de la isla, presenta una tectónica caracterizada por su alta complejidad, dado 

por la ocurrencia de eventos de diferentes índoles que se han superpuesto en el 

tiempo y que han generado estructuras que se manifiestan con variada intensidad e 

indicios en la superficie (Rodríguez, A. 1998). En los estudios tectónicos precedentes 

del territorio se han reconocido cuatro sistemas de fallas que cortan a las rocas de la 

asociación ofiolítica y que corresponden a cada uno de los períodos de la evolución 

geotectónica. 

 La presa de colas se encuentra ubicada dentro del bloque morfotectónico Moa 

(Rodríguez, A. 1998). Este bloque es uno de los más extensos de la región, posee 

valores máximos de ascenso relativo (Figura 15) y está formado por rocas 

ultramáficas y máficas de la secuencia ofiolítica. El relieve que la circunda es de 

montañas bajas con cimas aplanadas, ligeramente diseccionadas. 

 

Figura 15. Mapa de bloques morfotectónicos de la región de Moa (tomado de Rodríguez, A. 

1998) 

Extensión Norte 
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1.10.  Sismicidad del área de estudio 

Aunque no se tienen reportes históricos sobre la ocurrencia de un terremoto fuerte 

con epicentro en la localidad de Moa, no se niega la posibilidad de su ocurrencia en 

épocas anteriores, ya que la falta de un sistema para recopilar estos tipos de datos 

no constituye un elemento confiable para descartar la posible ocurrencia de 

fenómenos de este tipo en el pasado. 

En Moa se reporta la percepción de muchos terremotos, algunos de los cuales 

tuvieron su epicentro al norte de La Española. En 1944, se reportó un sismo con una 

intensidad máxima de 5.0 MSK en la ciudad de Sagua de Tánamo, su epicentro pudo 

estar en los 20.50 de Latitud Norte y los 75.70 de Longitud Oeste (cerca de Pinares 

de Mayarí) y su magnitud alcanzar un valor del orden de los 4.7 Richter, que se 

puede considerarse un sismo significativo para esta región (Instituto de Geología y 

Paleontología (IGP), Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) y 

Geocuba, 2008- 2009). 

El 20 de marzo de 1992 ocurre un terremoto de magnitud 4.3 en la escala de Richter, 

a 15 Km. de la costa al este de la ciudad de Moa, en los 20° 48' de Latitud Norte y los 

74° 48' de Longitud Oeste frente a la localidad de Cupey, a una profundidad de 5 km. 

Este sismo con una intensidad máxima de VI en la escala MSK en Moa, produjo 

agrietamientos de paredes en escuelas y edificios de viviendas de esta ciudad. Este 

es el primer terremoto con estas características que se registra en las cercanías de 

Moa. En el período desde 1992 hasta el 19 de abril de 1998 se reportan tres sismos 

percibidos por la población de Moa.  

El primero de éstos, ocurrió el 2 de marzo de 1994 (Ms = 5.6), al norte de República 

Dominicana, el segundo ocurrió el 13 de septiembre de 1996 (Ms = 3.3) y el otro tuvo 

lugar el 19 de abril de 1998 (Ms = 3.5), en el macizo Moa - Baracoa, a unos 20 km. al 

sur de Moa, cuya réplica perceptible tuvo una intensidad de 3.0 grados MSK (Chuy, 

T. 1999). 

En el periodo del 28 de diciembre de 1998 hasta diciembre de 1999 se registraron 24 
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eventos perceptibles y un total de más de 1200 réplicas, agrupadas 

fundamentalmente en los sectores señalados anteriormente. Hasta el 4 julio de 1999 

se reportaron 16 eventos perceptibles y fueron registrados por nuestra red de 

estaciones 437 temblores de diferentes rangos energéticos (Arango, E. et al. 2009).  

La actividad sísmica después de las series de terremotos de los años 1998-1999 ha 

continuado de manera significativa en la región del nordeste holguinero, una de las 

zonas sísmicas del territorio nacional más activas del país, prueba de esto es que 

durante el año 2005 se registraron un total de 101 sismos, de ellos uno de 3.7 de 

magnitud en la escala de Richter, el de más alta energía registrado en ese año en 

todo el país. Los datos estadísticos de los sismos ocurridos en las zonas de 

monitoreos de la región oriental y en particular en Moa – Purial hasta el año 2014 

reflejan que estas zonas han continuado activas (Figura 16). 

En el año 2018 se reportó en el municipio de Moa durante los días 6 y 7 de octubre la 

ocurrencia de sismos perceptibles en todo el territorio, los cuales tuvieron su 

epicentro en Haití, con coordenadas de 20.130 grados de latitud Norte y 73.055 

grados de longitud Oeste (el primero), así como de 20.11 grados de latitud Norte y -

73.02 grados de longitud Oeste (el segundo). Ambos sismos con un epicentro 

localizado 116 km al este del municipio Maisí y una magnitud de 5.9 e y 5.2 en la 

escala de Richter. Estos sismos fueron percibidos con una intensidad mucho menor 

en el extremo oriental cubano.     

 

Figura 16. Mapa sismo tectónico de la región oriental. Tomado de Tesis Doctoral de (Arango, 

E., CICESE. 2014). 
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1.11.  Suelos 

En la región aparecen suelos ferríticos–púpura de la serie Nipe, de composición 

arcillosa y alto contenido de perdigones de hierro, le siguen en importancia los suelos 

escabrosos, poco profundos, esqueléticos de escaso desarrollo en el perfil y alto 

contenido de hierro. En ambos el drenaje es bueno y en ocasiones excesivo, lo que 

unido a sus característica físico – mecánicas y las intensas precipitaciones que 

ocurren en la zona provoca una fuerte erosión hídrica, laminar y en cárcavas. 

1.12. Análisis de mecanismos de fallas de las presas de colas 

En función de los documentos revisados, se propone que los principales mecanismos 

que generan la falla de las presas de colas se pueden agrupar en tres:  

 Inestabilidad de Taludes 

 Erosión Interna  

 Sobrepaso 

1.12.1. Inestabilidad de taludes 

Este mecanismo de falla se caracteriza por un deslizamiento importante del volumen 

del muro de contención debido a que, en términos generales, las fuerzas solicitantes 

son mayores a las fuerzas resistentes. Los resultados pueden ser desplazamientos y 

deformaciones importantes del muro, que pueden comprometer la contención de los 

relaves. Se pueden identificar tres principales formas de fallas: fallas en la fundación 

del muro, fallas de las laderas cercanas al muro y fallas del muro mismo. El colapso 

solo ocurre cuando la deformación es lo suficientemente grande para que se 

produzca un deslizamiento importante de material, comprometiendo la contención de 

los relaves, y la integridad estructural y operativa. Dado lo anterior, los factores más 

relevantes para este mecanismo de falla son principalmente deformaciones y sus 

posibles evidencias (por ejemplo, grietas y socavones), y el aumento de las 

presiones de poros medidas en el depósito. 
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1.12.1.1. Eventos disparadores de una falla por inestabilidad del talud 

A continuación, se muestran los eventos que se considera que podrían disparar una 

falla por inestabilidad de taludes. En ellos, (N) indica que es de carácter natural y (O) 

que ocurre en la etapa de operación del depósito.  

• Lluvias que generen variaciones en el contenido de humedad del depósito, y 

cambios en el nivel freático (N). Al subir el nivel freático, la resistencia del suelo 

disminuye, haciendo que el talud sea más inseguro. Además, éste queda más 

propenso a deslizamientos de material debido a las precipitaciones. 

• Sismos que generen licuefacción de alguno de los materiales (N)  

• Licuefacción estática (N, O). Puede ocurrir por un aumento en la velocidad de carga 

del material dentro del depósito.  

• Cargas asociadas a mayores disposiciones de relave con respecto al diseño 

original (O). Esto podría generar una fuerza sobre el muro mayor a la de diseño, 

gatillando la falla de éste. 

 • Reducción del prisma resistente mediante excavaciones en el pie del muro (O)  

• Colapso del sistema de drenaje (N, O), el cual puede colapsar debido a una 

sobrecarga o a un incumplimiento del criterio de filtro. 

1.12.2. Erosión interna 

Corresponde a la migración de material a través del muro de contención, permitiendo 

la formación de un conducto que facilita la circulación de agua y/o relave a través de 

la estructura. La cavidad resultante favorece el progreso de la erosión, lo que puede 

generar una falla local o global del depósito o de su suelo de fundación. Los 

principales factores que condicionan la generación de erosión interna son el 

gradiente hidráulico del flujo, la susceptibilidad de los materiales y la presencia de 

vías preferenciales de flujo. El proceso de erosión interna puede ser dividido en 

cuatro fases:  
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1) Iniciación: se forman fugas. Se inicia la erosión a lo largo de las paredes de la 

grieta. 

2) Continuación: la erosión continúa su extensión. Esta fase está controlada por los 

filtros y las zonas de transición: Si éstos están diseñados y construidos para 

satisfacer los criterios exigidos, la erosión debería detenerse. En caso contrario, 

la erosión interna continúa. 

3)  Progresión: se amplía la filtración. Esta progresión se ve afectado por tres 

situaciones: La capacidad del suelo para soportar el techo de “la tubería” 

formada por la erosión; ampliación del agujero; y si los flujos estarán limitados 

por el relleno de las grietas debido a filtros de zonas aguas arriba. 

4) Falla: existen distintos mecanismos de falla: gran ampliación del agujero, 

asentamiento de la cresta, socavación en la cresta, generando un rebalse del 

depósito, desintegración del talud aguas abajo e inestabilidad del talud aguas 

abajo.  

De acuerdo con Fell & Fry (2007), existen cuatro tipos de erosión interna, las cuales 

se muestran en la Figura 15.  

Erosión de flujo concentrado: proceso de erosión interna que puede comenzar en 

una grieta en el muro de contención, o en la fundación, que a su vez pudo ser 

generada por asentamientos diferenciales, ciclos de congelamiento y deshielo, o por 

fractura hidráulica. La concentración de flujo genera erosión sobre las paredes de la 

fractura, aumentando su tamaño.  

Erosión retrógrada: implica el desprendimiento de partículas bajo la acción de un flujo 

en dirección hacia una superficie sin filtro. Como la cara de aguas debajo del muro 

de contención, o la superficie libre del suelo de fundación. Las partículas sueltas son 

arrastradas por el flujo de infiltración que se dirige gradualmente hacia la cara de 

aguas arriba del muro o de la fundación.  

Erosión por contacto: erosión que ocurre en zonas de contacto entre materiales de 

diferentes granulometrías. Por lo general, corresponde al movimiento de las 
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partículas finas del contacto, debido a la presencia de flujo.  

Sufusión: tipo de erosión interna que involucra la migración selectiva de las partículas 

finas de la matriz de partículas gruesas. Las partículas finas se mueven debido al 

flujo, a través de los vacíos entre las partículas más grandes. 

 

Figura 17. Tipos de erosión interna modificado de (Zhang et al., 2016) 

 

Existen diferentes estudios relacionados con la ocurrencia de erosión interna, en 

particular, con el tiempo que le toma a este fenómeno desarrollarse y llegar a la falla. 

Uno de estos estudios fue desarrollado por (Fell et al., 2003), en el cual se presenta 

un método para la estimación aproximada del tiempo en el que progresa la erosión 

interna. Fell et al. (2003) estima el tiempo de desarrollo de la erosión interna, 

considerando:  

1. Cada fase del proceso. 

2. La evaluación de los tiempos probables para la falla, y los factores que afectan la 

probabilidad de que se produzca el proceso. Para esto, se asume que la velocidad 

de ocurrencia de cada fase está correlacionada con la probabilidad de que el proceso 
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ocurra. Así, si la ocurrencia de una fase del proceso es muy probable, es probable 

también que ésta ocurra rápidamente.  

3. El análisis de los casos de estudio de fallas y accidentes, para evaluar si el método 

del punto anterior es razonable, y para ajustar los tiempos en los casos que sea 

necesario. Se ha determinado que el potencial de pérdida de vidas en una falla de 

depósitos es muy dependiente del tiempo de alerta disponible para evacuar a la 

población en riesgo aguas debajo de la presa (U.S. Bureau of Reclamation, 1999). 

Además, existen diversos factores que influyen en la generación y progresión de este 

mecanismo de falla. Por ejemplo, mientras mayor sea el contenido de finos (sobre el 

15%), mayor es la probabilidad de que se genere erosión interna. Por otro lado, 

mientras más saturado se encuentre el material, es poco probable que se inicie una 

falla debido a este mecanismo.  

La falla en aquellas presas que contaban con algún factor fue más rápida que en 

aquellas presas sin presencia de factores. En la mayoría de los casos, no es posible 

identificar el tiempo de iniciación de la erosión, por lo que la primera señal de erosión 

suele encontrarse en la fase de progresión. Por esta razón, según Fell et al. (2003), 

no es recomendable separar el mecanismo según su etapa de desarrollo, y 

recomienda la utilización de la siguiente clasificación: 

Tabla 1. Influencia del material en el desarrollo de fallas por erosión interna (Fuente: Fell et 

al., 2003)  

Descripción del Material 
Desarrollo 

probable de falla 

Material de empréstito 
Lento-Medio 

Suelo con alta plasticidad (LL>50%) y alto contenido 

de arcilla, incluyendo gravas arcillosas 
Medio-Rápido 

Suelo con baja plasticidad (LL<35%) y bajo contenido 

de arcilla, suelos con baja compactación, gravas 

arenosas limosas 

Rápido-Muy 
Rápido 

Arenas, arenas limosas, limos Muy Rápido 
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La clasificación mostrada en la Tabla 1 se hizo en relación al material en la zona de 

aguas abajo del muro de contención, y refleja el hecho de que el tiempo de falla está 

controlado por la capacidad que tiene este material de soportar mayores flujos de 

filtración. Esto es controlado por qué tan permeable y erosionable sea este material. 

1.12.2.1. Eventos disparadores de una falla por erosión interna 

En este caso (N) significa que el evento es de origen natural (O) que ocurre durante 

la etapa de operación y (D) que la falla pude darse en etapa de diseño. 

• Aumento del gradiente hidráulico en el depósito (N, O) 

• Aumento del gradiente hidráulico en el suelo de fundación (N, O) 

• Asentamientos diferenciales (N, O)  

• Variación del nivel freático (N, O) 

• Colapso u obstrucción (parcial o completa) del sistema de drenaje (N, O) 

1.12.3.  Sobrepaso  

El sobrepaso se produce cuando el volumen de colas o agua de entrada a la presa 

excede la capacidad de manejo del embalse. Durante el sobrepaso se genera una 

erosión importante en el muro de contención que produce una falla progresiva, lo que 

puede resultar en la formación de una brecha y el colapso del muro. Las 

características del depósito juegan un rol determinante en este mecanismo de falla, 

las cuales se pueden acotar a los siguientes parámetros críticos: la altura de la 

revancha, el largo de la playa y el área y volumen de la laguna aguas claras en el 

depósito.  

El sobrepaso se puede originar por diversos eventos como lluvias intensas, 

asentamientos del muro, sismos fuertes y vientos que induzcan olas y deslizamientos 

en el área de aguas arribas del tranque. Otros eventos de carácter operacional que 

pueden generar este mecanismo de falla consideran fallas en los canales 
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perimetrales y el bloqueo del aliviadero de emergencia.  

Además de las características ya mencionadas, se tienen los siguientes parámetros 

críticos:  

• Deformación del coronamiento. 

• Caudales de ingreso y salida. 

• Aceleraciones sísmicas en el muro.  

• Pendiente de la playa.  

• Bloqueo de sección de paso del vertedero. 

• Presencia de grietas en el coronamiento. 

Cada mecanismo de falla tiene, por un lado, sus propios parámetros cuyo monitoreo 

y control, así como un cambio en sus valores, genera una situación de inestabilidad. 

A estas propiedades cuantificables se les denomina Parámetros Críticos, y pueden 

afectar la estabilidad física de un depósito de forma individual o acoplado con otros 

parámetros. Por otro lado, se definen los Eventos Gatilladores, que corresponden a 

situaciones o intervenciones de tipo natural o antrópica que interviene en la 

estabilidad física de un depósito (Advanced Mining Technology Center, 2017). 

Además, se tienen distintos métodos y modelos para estudiar y/o predecir la 

ocurrencia de una falla controlada por cada mecanismo. 

1.12.3.1. Eventos disparadores del sobrepaso 

En este caso (N) significa que el evento es de origen natural (O) que ocurre durante 

la etapa de operación y (D) que la falla pude darse en etapa de diseño. 

 Lluvias,crecidas o viento (N) 

 Deslizamientos hacia el interior del depósito (N) 

 Sismos (N) 

 Falla del vertedero de emergencia (O) 

 Falla del sistema de recuperación de aguas claras (O) 

 Falla de los canales perimetrales (D,O) 
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1.13.  Conclusiones parciales 

1) Existen condiciones desfavorables en los suelos de fundación de la presa por 

estar constituidos por sedimentos poco consolidados emplazados en un valle 

aluvial que constituye el área de descarga de los ríos Moa, Cabañas y el 

Arroyo Los Lirios.   

2) El método de construcción de la presa aguas arriba incrementa las 

probabilidades de fallas. 

3) Los mecanismos fallas históricos en las presas de colas son: 1) deslizamiento 

del talud, 2) sismo, y 3) sobrepaso de agua.  

 El principal problema que favorece el proceso de fallo o rotura de la Extensión 

Norte es la existencia de un alto grado de saturación en la base y en el 

embalse de las colas provocado durante altos niveles de lluvias, con el 

almacenamiento de agua superior a los niveles de proyecto 
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE MÓDULOS PARA EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE 

ESTABILIDAD FÍSICA DE LAS PRESAS DE COLAS 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se muestran los módulos para definir el índice de estabilidad 

física (IEF) ante la acción del mecanismo de fallo por sobrepaso, se aplica el método 

de árbol de fallas. Se proponen diferentes tipos de protocolos para prevenir, mitigar o 

corregir impactos. 

2.2. Etapas de trabajo para evaluar el IEF de las presas de colas 

Para la realización de esta propuesta se aplicaron tres etapas (Figura 18) 

 

Figura 18. Organigrama de las etapas de trabajo 

1) Etapa preliminar: comprendió el análisis del estado del arte de la temática de las 

presas de colas a nivel internacional y nacional, la caracterización geoambiental 

del área de estudio, revisión de la información técnica relacionada con 

proyectos, licencias ambientales, informes técnicos y otras investigaciones 

referentes al IEF en las presas de colas. 

2) Etapa de campo: comprendió una serie de visitas al objeto de estudio para 

garantizar la observación del mismo durante periodos de lluvias, secas, toma de 
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imágenes, observación de los controles en piezómetros, pozos hidrológicos y 

controles geodésicos (ver Anexos A-1 y A-2).  

3) Etapa de gabinete: comprendió el procesamiento de los datos recopilados para 

dar lugar a la propuesta de los módulos que permitan evaluar el IEF de la presa 

de colas.  

Una vez realizadas estas etapas se arribó a la propuesta para evaluar el IEF de las   

presas de colas. (Figura 19). 

 

 

Figura19. Esquema de propuesta para evaluar el IEF de una presa de colas. Tomado de 

Carvajal, M. 2018. Modificado por (Del Rosario, D. 2019). 
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Los módulos propuestos han sido modificados por (Del Rosario, 2019) y sigue las 

líneas metodológicas expuestas según (Carvajal, M. 2018), dado el soporte 

estadístico reciente empleado en el mismo para hacer un tratamiento de las fallas de 

presas de colas conocidas a nivel internacional hasta el año 2018. Entre estos fallos 

podemos citar el análisis de la falla catastrófica de la presa de colas de Mount Polley, 

Canadá, ocurrida el 4 de agosto del año 2014. 

La metodología de Carvajal 2018 considera como principales mecanismos de falla, la 

inestabilidad de taludes, la erosión interna y el sobrepaso, definiendo tres módulos 

con distintos niveles de complejidad (Figura19). 

2.3. Etapas para evaluar el IEF  

La Figura 20 comprende el esquema esencial para evaluar el IEF de una presa de 

colas. 

 

Figura 20. Esquema para evaluar el IEF de una presa de colas. Tomado de (Carvajal, M. 

2018). Modificado por (Del Rosario, D. 2019). 
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Siguiendo el esquema de la Figura 20, primero se evalúan las características del 

depósito en evaluación y del entorno, para determinar su nivel de riesgo potencial y 

determinar si la evaluación cualitativa está dentro o fuera de rango. Si se considera 

que el depósito está fuera de rango, se asigna un Índice de Estabilidad Física Bajo y 

se activa el protocolo que permite revertir la situación de riesgo. En caso contrario, si 

la evaluación está dentro del rango, se analizan los parámetros críticos. En este 

segundo módulo, se definen valores umbrales para cada parámetro crítico. Si alguno 

de estos parámetros excede el umbral definido, se le asigna al depósito un Índice de 

Estabilidad Física Bajo y se aplica el protocolo respectivo. Si los parámetros críticos 

se encuentran dentro de los valores umbrales, se pasa al tercer y último módulo, que 

corresponde al cálculo del índice de estabilidad física del depósito de relaves para el 

mecanismo de falla en estudio.  

Este cálculo se realiza a través de un árbol de falla definido para cada mecanismo de 

falla. Una vez obtenidos los IEF para cada mecanismo, se combinan de tal manera 

que el resultado refleje el estado en el cual se encuentra la condición de estabilidad 

del depósito. (Carvajal, M. 2018) 

2.4. Primer módulo. Evaluación Cualitativa 

Según Carvajal, M. 2018 el módulo inicial de la determinación del Índice de 

Estabilidad Física se basa en la definición de características y propiedades de 

evaluación directa. Este módulo se divide en tres etapas, ver Figura 21. 

 

Figura 21. Metodología de Evaluación Cualitativa. Tomado de (Carvajal, M. 2018). 
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2.4.1. Evaluación del Potencial 

En esta etapa se evalúa el potencial de vulnerabilidad que tiene el depósito, y las 

consecuencias que podría tener una falla. Las características a considerar 

pertenecen a las siguientes categorías:  

 • Actividades Humanas (AH) 

 • Recursos Naturales (RN) 

 • Infraestructura (I)  

 • Características del depósito (CD) 

Cada categoría obtiene un puntaje total, el cual es utilizado posteriormente para 

evaluar el potencial. A continuación, se presentan las condiciones de cada categoría: 

2.4.1.1. Actividades Humanas (AH) 

Se evalúan las condiciones presentes en la Tabla 2. Cada condición se verifica en 

relación a su ubicación con respecto a la distancia peligrosa, que se calcula de 

acuerdo a lo establecido por proyecto. Si la condición se encuentra dentro de la 

distancia peligrosa, se asigna una puntuación máxima de 10, mientras que, si se 

encuentra fuera de esta distancia, se le asigna el puntaje mínimo, que corresponde a 

0. Se considera que las cinco condiciones mencionadas en la Tabla 2 representan 

las actividades humanas que se pueden dar en las zonas de riesgos asociados a la 

falla de un depósito de relaves ubicado en cualquier parte del país, independiente de 

la época del año. 

Tabla 2. Evaluación de condiciones relacionadas con actividades humanas (AH). Tomado de 

(Carvajal, M. 2018). 

Condición a evaluar Evaluación/ Puntaje 

Zonas turísticas Dentro de la distancia 

peligrosa 
10 Fuera de la distancia 

peligrosa 
0 

Poblaciones Dentro de la distancia 

peligrosa 

10 Fuera de la distancia 

peligrosa 

0 

Actividades agrícolas Dentro de la distancia 

peligrosa 

10 Fuera de la distancia 

peligrosa 

0 

Actividades ganaderas Dentro de la distancia 

peligrosa 

10 Fuera de la distancia 

peligrosa 

0 
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Zonas arqueológicas o 

patrimonio nacional 

Dentro de la distancia 

peligrosa 

10 Fuera de la distancia 

peligrosa 

0 

 

2.4.1.2. Recursos Naturales (RN) 

De manera análoga, se definen condiciones relacionadas a recursos naturales, las 

cuales se evalúan en función de su ubicación respecto a la distancia peligrosa, 

asignándole puntaje. La Tabla 3 muestra las condiciones a evaluar. 

Tabla 3. Evaluación de condiciones relacionadas con recursos naturales (RN). Tomado de 

(Carvajal, M. 2018). 

Condición a evaluar Evaluación/ Puntaje 

Cursos de aguas 

superficiales 

Dentro de la distancia 

peligrosa 
10 Fuera de la distancia 

peligrosa 
0 

Vegetación Dentro de la distancia 

peligrosa 

10 Fuera de la distancia 

peligrosa 

0 

Ecosistemas Dentro de la distancia 

peligrosa 

10 Fuera de la distancia 

peligrosa 

0 

 

2.4.1.3.  Infraestructura (I) 

La Tabla 4 presenta las condiciones asociadas a infraestructura presentes en las 

cercanías del depósito de relaves. Los puntajes asignados corresponden a los 

mismos que en las categorías anteriores (puntaje máximo igual a 10 cuando se 

encuentra dentro de la distancia peligrosa, e igual al mínimo de cero cuando está  

Tabla 4. Evaluación de condiciones relacionadas con infraestructura (I). Tomado de 

(Carvajal, M. 2018). Modificado por (Del Rosario, D., 2019). 

Condición a evaluar Evaluación/ Puntaje 

Puentes Dentro de la 

distancia peligrosa 
10 Fuera de la 

distancia peligrosa 
0 

Plantas o instalaciones importantes 

de agua potable 

Dentro de la 

distancia peligrosa 

10 Fuera de la 

distancia peligrosa 

0 

Infraestructura crítica en general Dentro de la 

distancia peligrosa 

10 Fuera de la 

distancia peligrosa 

0 
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2.4.1.4.  Características del Depósito (CD) 

Por último, se deben evaluar las condiciones presentadas en la Tabla 5, donde la 

distribución de puntajes en algunas condiciones es distinta a las anteriores. Estas 

condiciones y su puntuación se explican a continuación: 

• Situación operacional actual: las presas de colas en operación reciben el menor de 

los puntajes pues, dadas sus condiciones, están bajo revisión de manera más 

seguida y, en caso de presentarse una emergencia, cuentan con planes de acción y 

trabajadores en faena para actuar de manera oportuna. Mientras que, para los 

depósitos en estado de abandono, los cuales no tienen dueño conocido, no existen 

planes de emergencia o trabajadores que puedan dar aviso en caso de falla, por lo 

que se les asigna el mayor de los puntajes. A los depósitos en cierre se le asigna un 

puntaje intermedio dada que su situación es levemente más desfavorable que la 

condición de un depósito en operación.  

• Tipo de relave o colas: las colas pueden pasar por distintos procesos para disminuir 

la cantidad de agua y tener una deposición más segura. Así, las colas filtradas son 

aquellas cuya cantidad de agua es menor, por lo que se les asigna un puntaje igual a 

cero. Luego, siguen las colas en pasta y las espesadas, para llegar a las colas 

convencionales, cuyo contenido de agua es mayor por lo que se le asigna el puntaje 

más alto, igual a 10. 

 • Método constructivo: se entiende que la construcción del dique de contención de 

una presa de colas se puede hacer de tres maneras, siendo la construcción aguas 

abajo más segura que la de eje central, y ésta es mejor que la construcción aguas 

arriba. Cuando se habla de elementos de gobernanza, se hace referencia a aquellos 

que ayudan a mantener los estándares de construcción y operación del depósito de 

colas. Ejemplos de éstos son los registros de ingeniería (EoR), un panel de revisores, 

contar con planos as-built, entre otros. 
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Tabla 5. Evaluación de condiciones relacionadas con las características del depósito (CD). 

Tomado de (Carvajal, M. 2018). 

Condición a 
evaluar 

Evaluación/Puntaje 

Situación 
operacional 

Abandonado 10 
En 

operación 
5 Cierre 0  

Tipo de colas Convencionales 10 Espesadas 7 
En 

Pasta 
4 Filtradas 0 

Método 
constructivo 

Aguas arriba 10 Eje central 5 
Aguas 
abajo 

0  

Elementos de 
administración 

Si 0 No 10    

Instrumentación 
operativa 

Si 0 No 10    

Exposición a 
crecidas de ríos 

Si 10 No 0    

Exposición a 
acumulaciones 
de escorrentías 

Si 10 No 0    

Exposición a 
avalanchas y/o 
aluviones 

Si 10 No 0    

 

Una vez finalizada esta evaluación, se obtiene un puntaje para cada categoría, 

correspondiente a la sumatoria de puntajes de cada condición. Con esto, es posible 

clasificar el potencial de riesgo de acuerdo con la Tabla 6. 

Tabla 6. Potencial de Riesgo. Tomado de (Carvajal, M. 2018). 

Potencial 
de Riesgo 

Actividades 
Humanas (AH) 

Recursos 
Naturales 

(RN) 

Infraestructura 
(I) 

Características del 
Depósito (CD) 

Alto ∑AH > 30 ∑RN > 20 ∑I > 20 ∑CD > 50 

Regular 10 < ∑AH ≤ 30 10 < ∑RN ≤ 20 10 < ∑I ≤ 20 20 < ∑CD ≤ 50 

Bajo ∑AH ≤ 10 ∑RN  ≤ 10 ∑I ≤ 10 ∑CD ≤ 20 
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2.4.2. Factores Agravantes 

Una vez determinado el Potencial de Riesgo de la presa de colas, se pasa a la 

segunda etapa, cuyo objetivo es determinar si existen factores que puedan 

comprometer la condición de estabilidad física del depósito en estudio. Así, se realiza 

una evaluación donde se controla el cumplimiento de las condiciones de diseño y se 

verifica la ocurrencia de eventos disparadores de los mecanismos de fallas. Como 

condiciones de diseño, se consideran aquellos parámetros geométricos y 

constructivos que se definieron en la etapa de diseño del depósito (Tabla 7). Cada 

condición a evaluar puede afectar a uno o más mecanismos de fallas. La Tabla 8 

muestra los eventos disparadores asociados a inestabilidad de taludes (IT), 

sobrepaso (S) y erosión interna (EI). 

Tanto de la evaluación de desviaciones respecto al diseño como de eventos 
disparadores, se obtiene un total de “Sí” y uno de “No”. 

 

Tabla 7. Evaluación de condiciones relacionadas con desviaciones respecto al 

diseño. Tomado de (Carvajal, M. 2018). 

   

Condición a evaluar 
¿Desviación respecto 

al diseño? 

Altura [m] Sí No 

Revancha  Sí No 

Ancho de coronamiento Sí No 

Superficie del depósito Sí No 

Posición y tamaño de la laguna Sí No 

Inclinación de talud aguas abajo (en grados) Sí No 

Materiales inapropiados Sí No 
 
 

Tabla 8. Evaluación de eventos disparadores. Tomado de (Carvajal, M. 2018). 
 

Condición a evaluar Evaluación 

Disminución de la estabilidad del talud debido a excavaciones 
en su base (IT) Sí No 

Almacenamiento de colas superior al diseño original (IT) (S) Sí No 

Deslizamiento hacia el interior del depósito (S) Sí No 

Falla o bloqueo de vertedero de emergencia (S) Sí No 

Falla del sistema de recuperación de aguas claras  (S) Sí No 
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Falla o bloqueo de los canales perimetrales (S) Sí No 

Filtraciones o piping observadas (EI) Sí No 

Asentamientos diferenciales ( EI) Sí No 

Falla en el sistema de drenaje (EI) (S) Sí No 
 
 

Con los resultados del potencial de cada categoría, es posible limitar la cantidad de 

factores agravantes admisibles al momento de la evaluación de acuerdo con lo 

siguiente: 

 
 Si la evaluación de potencial de riesgo tiene una categoría en Alto, la cantidad 

de factores agravantes tolerables se limita a uno. 

 Si la evaluación de potencial de riesgo tiene más de una categoría en alto, no 

se aceptan factores agravantes. 

 Si la evaluación de potencial de riesgo tiene una categoría en Regular, la 

cantidad de factores agravantes tolerables se limita a dos. 

 Si la evaluación de potencial de riesgo tiene dos categorías en Regular, la 

cantidad de factores agravantes tolerables se limita a uno. 

 Si la evaluación de potencial de riesgo tiene más de dos categorías en 

Regular, no se aceptan factores agravantes. 

 Si la evaluación de potencial de riesgo tiene todas sus categorías en Bajo, la 

cantidad de factores agravantes se limita a tres. 

 

Si se está dentro de las combinaciones antes mencionadas, se pasa al segundo 

módulo, correspondiente a la verificación de parámetros críticos. Si se encuentra 

fuera de rango, se activan los protocolos correspondientes. 

2.5. Segundo Módulo. Evaluación cuantitativa 

2.5.1. Verificación de Parámetros Críticos 

Corresponde al segundo módulo de la determinación del índice de estabilidad física. 

En éste, se definen, para cada mecanismo de falla, aquellos parámetros que tienen 

un gran efecto en la estabilidad de la presa de colas. Los parámetros críticos se 

miden y calculan a partir de variables monitoreadas tanto en línea como de forma 
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presencial (directo en terreno), para luego ser comparados con valores umbrales, los 

cuales se definen en base a información disponible, desde normas y guías de 

buenas prácticas, hasta manuales de gestión de riesgos, resoluciones de 

aprobación, entre otros. Si el valor de un parámetro crítico excede el umbral, se le 

asigna un Índice de Estabilidad Física Bajo y se activa el protocolo correspondiente. 

Si todos los parámetros críticos se encuentran dentro de los valores umbrales, se 

pasa al tercer y último módulo, correspondiente al cálculo del Índice de Estabilidad 

Física. La Tabla 9 muestra los parámetros críticos a considerar, junto con el 

mecanismo de falla al que aplica (sobrepaso), los valores y umbrales de 

aceptabilidad típicos (en caso de tener) y las fuentes de donde es posible obtener 

dichos valores. 

Tabla 9. Parámetros críticos considerados en el análisis para el mecanismo de falla por 

sobrepaso. Tomado de (Carvajal, M. 2018). 

Parámetros 
críticos 

Mecanismo 
de falla 

Rangos/Umbrales de 
Aceptabilidad 

Referencias 

Ancho del 
coronamiento 

Sobrepaso 
 7.00 / 6.20 m (en rango) Según proyecto de 

construcción aprobado. < 6.20 m (fuera de rango) 

Sismo de 
diseño en el 

proyecto 
Sobrepaso 

 ≤ 0.32 g (en rango) NC 46: 2017 
Según proyecto de 
construcción aprobado. 

> 0.32 g (fuera de rango) 

Revancha Sobrepaso 

 0.31  / 0.50 m  (en rango) 
Según proyecto de 
construcción aprobado. ≤ 0.30 m (fuera de rango). 

Posición/Área 
laguna de 

aguas claras 
Sobrepaso 

Lo más alejada del dique, hacia 
la parte central de vaso. 
Contacto con el dique (fuera de 
rango) 

Según proyecto de 
construcción aprobado. 

Deformación 
del 

coronamiento 
Sobrepaso 

< 20 cm (en rango) 
≥ 20 cm (fuera de rango) 

Según proyecto de 
construcción aprobado. 

Caudales 
(ingreso y 
salida) 

Sobrepaso 

Caudal de entrada :2000 m3/ h 
(superior,  fuera de rango) 
 
Caudal de salida: 454 m3/ h ( 
inferior, fuera de rango  

Según proyecto de 
construcción aprobado. 
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Pendiente de 
playa 

Sobrepaso 
< 0.20 (en rango) 
≥ 0.20 (fuera de rango) 

Según proyecto de 
construcción aprobado. 

Altura de Ola Sobrepaso 
No debe de superar la altura de 
revancha 

No existe normativa 
que limite este 
parámetro 

Bloqueo de 
aliviadero 

Sobrepaso 

Correcto funcionamiento del 
aliviadero (en rango) 
Detección de bloqueo de 
aliviadero (fuera de rango) 

Plan de gestión de 
riesgo de desastres 

Presencia de 
grietas en 

coronamiento 
Sobrepaso 

No detección de grietas (en 
rango) 
Detección de grietas  (fuera de 
rango) 

Plan de gestión de 
riesgo de desastres 

Deformación 
suelo de 
fundación 

Sobrepaso 
< 20 cm (en rango) 
 
≥ 20 cm (fuera de rango) 

Según proyecto de 
construcción aprobado. 

 

La Tabla 10 muestra los instrumentos que se utilizan en el terreno para monitorear 

los parámetros críticos del rebalse dentro de la presa de colas. 

Tabla 10. Instrumentación para monitorear los parámetros críticos del rebalse. Tomado de 

(Carvajal, M. 2018). 

Parámetros críticos Instrumentación 

Altura Topografía 

Revancha Topografía 

Distancia muro – laguna Topografía 

Deformación del coronamiento Celdas de asentamiento 

Caudales de ingreso y salida Caudalímetro Flujómetro 

Aceleraciones sísmicas en el muro Acelerógrafos 

Pendiente de la playa Fotografía 

Bloqueo de sección de paso del vertedero Inspección visual 

Presencia de grietas en el coronamiento Fotografía 

 

2.6. Módulo 3 

2.6.1. Cálculo del Índice de Estabilidad Física 

Corresponde al último módulo en la determinación del Índice de Estabilidad Física 

(IEF) de una presa de colas, y consiste en el cálculo de un índice para cada 
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mecanismo de falla. El valor final de este índice corresponderá al menor de los 3. Por 

ejemplo, si para dos de los tres mecanismos de fallas se tiene un IEF Alto, pero para 

el tercero se obtiene un IEF Medio, el Índice de Estabilidad Física del depósito será 

Medio. El Índice de Estabilidad Física es una medida de la probabilidad de falla de 

una presa de colas ante un mecanismo de falla. El método de cálculo empleado se 

corresponde con el de Árboles de Falla. Así, para cada mecanismo de falla, se define 

un árbol en función de los parámetros críticos y eventos disparadores. 

A continuación presentamos el árbol de falla básico empleado para determinar el IEF 

para presas de colas (Figura 19), y desarrollaremos la rama asociada al mecanismo 

de falla por sobrepaso. Con los resultados de este análisis se determina el IEF de las 

presas de colas, haciendo uso de las probabilidades de ocurrencia establecidas para 

cada evento raíz. (Tabla 11). 

2.6.2.  Evaluación del árbol de falla  

En términos generales, el primer paso para desarrollar un árbol de falla es identificar 

el evento crítico o no deseado, el que va ubicado en la parte superior del esquema. A 

partir de este evento, se deben identificar las posibles causas directas, las cuales, de 

llegar a ocurrir, conducen directamente al evento no deseado, además de las causas 

intermedias. Este proceso se realiza hasta que no se encuentren más causas y no se 

pueda continuar con el proceso de ramificación. La Figura 22 muestra un árbol de 

falla simplificado con los conceptos principales y en la Figura 23 se representa el 

árbol de fallas para determinan el IEF de las presas de colas. 
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Figura 22. Árbol de falla general 

 

Figura 23. Árbol de falla para determinar el índice de estabilidad de una presa de colas 

según (Carvajal, M. 2018). 
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2.6.3. Rama A, para el análisis del mecanismo de falla por sobrepaso 

Para este mecanismo de falla, se definen tres causas directas, que corresponden a 

sobrepaso por reducción de revancha, sobrepaso por incremento de la laguna, y 

sobrepaso por ola. (Figura 24). Para comprender algunos términos empleados en la 

descripción de los eventos que intervienen en la conformación del árbol de falla ver 

Anexo A - 4. 

 

Figura 24. Rama A del árbol de falla por sobrepaso, según (Carvajal, M. 2018). 

Con esta clasificación, se tiene una rama asociada al dique, otra asociada a la 

laguna, y otra que tiene relación con la generación de olas en el depósito. La primera 

rama (Figura 25), tiene como causas raíces asentamientos mal predichos en etapa 

de diseño, asentamientos sísmicos y desplazamientos laterales del dique. La 

ocurrencia de cualquiera de estos tres eventos genera una deformación en el 

coronamiento. Si se presenta esta deformación o se observa erosión en el 

coronamiento del dique, se da pie a una reducción de altura del dique. Por otro lado, 

se define la presencia de una laguna desfavorable, como consecuencia de la 

ubicación de la laguna cerca del dique y de un evento intermedio denominado 

Revancha Insuficiente. 
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Figura 25. Rama B del árbol de falla por Sobrepaso, según (Carvajal, M. 2018) 

Así, se tiene la ocurrencia de un Sobrepaso por reducción de revancha, si se genera 

una reducción de altura de revancha en conjunto con una laguna desfavorable. 

Respecto a la causa directa del árbol, correspondiente a un sobrepaso por 

incremento de laguna, se deben dar tres condiciones simultáneas para su desarrollo. 

Estas condiciones son: tener una revancha insuficiente, que se desarrolle un evento 

climático que pueda generar desborde, o que ocurra una falla en el vertedero de 

emergencia. (Figura 26). 
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Figura 26. Rama C del árbol de falla por Sobrepaso, según (Carvajal, M. 2018). 

El evento de revancha insuficiente ocurre cuando se tiene al menos una de las 

siguientes causas raíces (Figura 27): 

 Revancha fuera de diseño. 

 Retraso en el crecimiento del dique. 

 Excesivo flujo de colas. 

 Bajo porcentaje de sólidos de colas.  

 Falla en sistema de recuperación. 

 Falla de drenes. 
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Figura 27. Rama C1 del árbol de falla por Sobrepaso, según (Carvajal, M. 2018). 

Se considera un evento climático que puede causar desborde a aquel que se 

observa cuando hay una lluvia fuerte o un deshielo rápido. (Figura 28). 

 

Figura 28. Rama C2 del árbol de falla por sobrepaso, según (Carvajal, M. 2018). 

Por último, la rama D relacionada con sobrepaso por ola considera la ocurrencia de 

una laguna desfavorable, una revancha insuficiente y la generación de olas, donde 

las tres deben darse en conjunto. La generación de olas se puede dar en presencia 

de vientos fuertes y por deslizamientos de material en la laguna de la presa. (Figura 

29). 
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Figura 29. Rama D del árbol de falla por Sobrepaso, según (Carvajal, M. 2018). 

2.6.4. Asignación de Probabilidades  

Estos valores se toman conforme al comportamiento real de los fallos reportados a 

nivel internacional y nacional, se asigna a cada evento raíz, una probabilidad de 

ocurrencia. La Tabla 11 muestra las probabilidades asignadas.  

Tabla 11. Probabilidad de ocurrencia de causas raíces para el Sobrepaso, según Carvajal, 

M. 2018. Modificada por (Del Rosario, D. 2019). 

Descripción Probabilidad 

Asentamientos mal predichos  (E1) 0.0025 

Asentamientos sísmicos (E2) 0.0025 

Bajo porcentaje de sólidos de colas (E3) 0.0050 

Erosión del coronamiento (E4) 0.0025 

Excesivo flujo de colas (E5) 0.0050 

Falla de drenes (E6) 0.0050 

Falla en aliviaderos de emergencia (E7) 0.0050 

Falta en sistema de recuperación (E8) 0.0050 

Laguna cerca del dique (E9) 0.0050 

Lluvias excesivas (E10) 0.0100 

Retraso en recrecimiento del muro (E11) 0.0050 

Revancha fuera de diseño (E12) 0.0025 

Vientos fuertes (E13) 0.0100 

Despalzamientos horizontales (E14) 0.0100 



                                                                                         

 

 
60 

 

2.6.5. Determinación del IEF 

En este tercer módulo el IEF se determinará mediante la sumatoria de las 

probabilidades de cada evento raíz descrito en la Tabla 11. Para ello se comprobará 

la existencia dentro de la presa de dichos eventos descritos, se ajustará el árbol de 

fallas con la inclusión o exclusión de los mismos, y se procederá a la sumatoria de 

las probabilidades  asignadas a cada   evento raíz integrado dentro del árbol de fallas 

[𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐸𝑖)], (Ecuación 1.0) (Del Rosario, D. 2019)  

      1.0 

Finalmente se obtendrá un valor probabilístico que oscilará entre determinados 

rangos y esto permitirá determinar si el IEF es: alto, medio o bajo. (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Clasificación del IEF de una presa de colas para el mecanismo de falla por 

sobrepaso. (Del Rosario, D. 2019) 

 

 

 

 

2.6.6. Protocolos  

Los protocolos constituyen, el conjunto de acciones, procedimientos y exámenes 

auxiliares solicitados en respuesta ante cada índice de estabilidad física (alto, medio 

o bajo) determinado. Los mismos se aplican con el fin de garantizar la seguridad en 

el funcionamiento y labores que se llevan a cabo tanto dentro como en los 

alrededores de la presa de colas. Estos estarán en correspondencia con las 

características propias de la presa de colas objeto del análisis, así como de la 

IEF Rango 

Alto 0.0001-0.0424 

Medio 0.0425-0.0849 

Bajo 0.0850-0.1350 
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capacidad de respuesta de la empresa o entidad responsable de la misma, mediante 

la aplicación de un plan de reducción de riesgo de desastre.  

2.7. Conclusiones parciales 

1- La determinación de los módulos del índice de estabilidad propuestos permite 

el cálculo del IEF por sobrepaso para presas de colas, aplicando el método de 

árbol de fallas. 

2- Se proponen diferentes tipos de protocolos para mantener un control eficaz de 

los riesgos por sobrepaso. 
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CAPÍTULO III. EVALUACION DEL ÍNDICE DE ESTABILIDAD FÍSICA PARA 

PRESAS DE COLAS. CASO DE ESTUDIO: EXTENSIÓN NORTE 

3.1.  Introducción 

En el presente capítulo se realiza la evaluación del Índice de Estabilidad Física  de la 

Extensión Norte ante la acción del mecanismo de falla por sobrepaso aplicando el 

método de árbol de fallas, se realiza una propuesta de los tipos de protocolos a 

ejecutar ante esta falla. 

3.2. Módulo 1. Evaluación Cualitativa de la Extensión Norte 

En este primer módulo se evaluó el potencial de vulnerabilidad que tiene el depósito, 

y las consecuencias que podría tener una falla considerándose las categorías 

correspondientes a esta etapa. 

3.2.1. Categoría AH 

El análisis de la categoría de las Actividades Humanas reveló que dentro del alcance 

peligroso del proyecto de la Extensión Norte existen dos asentamientos 

poblacionales que se verían afectados por la ocurrencia de una falla en esta 

estructura, estos son, el poblado La Veguita y el reparto Pedro Sotto Alba (Figura 

30). 

Los asentamientos mencionados quedan expuestos ante la posibilidad de una falla 

de la Extensión Norte, debido a que esta podría conllevar a la obstrucción del cauce 

del río Moa, represándolo y generando inundaciones aguas arriba (Figura 30 y 31). 

Ambas comunidades se verían comprometidas por inundaciones en toda su parte 

baja, generando afectaciones que implican en primer lugar un riesgo para la vida de 

las personas, así como daños en las pequeñas actividades de agricultura y 

ganadería de la zona. Los resultados del análisis de esta categoría se reflejan en la 

Tabla 13. 
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Figura 30. Inundación en el reparto Pedro Sotto Alba por incursión de las aguas del 

río Moa en diciembre del 2017. 

 

 

Figura 31. Inundación en el área del Comité Militar y reparto Pedro Sotto Alba por 

incursión de las aguas del río Moa en diciembre del 2017. 
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Tabla 13. Evaluación de condiciones relacionadas con las Actividades Humanas (AH)”. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Categoría RN 

El análisis de esta categoría reveló la existencia de cursos de agua ubicados dentro 

del alcance peligroso de la Extensión Norte, estos son el río Moa, río Cabañas y al 

Arroyo Los Lirios. Dichos cursos de aguas están expuestos a un riesgo de 

contaminación total ante una falla de la obra, generándose de esta forma un daño 

que alteraría de manera irreversible la composición de estas aguas. 

Se determinó que ante la ocurrencia de una falla, la vegetación cercana se vería 

afectada, de manera tal que los bosques de galería de estos ríos y arroyos al igual 

que la vegetación atrapada en el vaso de la presa se perdería al quedar atrapada 

entre los lodos tóxicos (Figura 32) o al verse influenciada por el agua contaminada 

procedente de la zona de desastre. A su vez se concluyó que la liberación al medio 

de la carga contaminante de este depósito tiene el potencial de propagarse grandes 

distancias y acabar con la vida de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la zona. 

Los resultados del análisis de esta categoría se reflejan en la Tabla 14. 

Condición a evaluar Puntaje 

Zonas turísticas 0 

Poblaciones 10 

Actividades agrícolas 10 

Actividades ganaderas  

  

10 

Zonas arqueológicas o patrimonio nacional 

  

0 

Puntaje total 30 
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Figura 32. Muerte de la vegetación atrapada en el vaso de la presa debido a la toxicidad de 

las colas 

Tabla 14. Evaluación de condiciones relacionadas con los Recursos Naturales (RN)  

Condición a evaluar Puntaje 

Cursos de aguas superficiales  10 

Vegetación  10 

Ecosistemas 10 

Puntaje total 30 

 

3.2.3. Categoría I 

El análisis de la categoría asociada a la Infraestructura reveló la existencia de 

elementos que se encuentran dentro del alcance peligroso de la Extensión Norte: 

 Existe un puente principal sobre el río Cabañas sobre el cual la Extensión Norte 

tiene una influencia ante la ocurrencia de una falla, ya que de existir una 

obstrucción del cauce, por colapso de la presa, este puente se vería afectado 

debido al aumento del nivel de las aguas por represamiento o por no 

encausamiento en tiempo de las aguas del mismo. Este aumento del nivel de las 

aguas podría comprometer la estabilidad estructural de dicho puente. 

 Con respecto a las plantas o instalaciones importantes de agua potable también 

existe la posibilidad de que ante un represamiento de las aguas del río Moa se 
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generen inundaciones aguas arriba con el potencial de afectar las áreas de los 

pozos de agua potable existentes en La Veguita. Esto causaría su consecuente 

contaminación, dejando sin abasto de estas preciadas reservas potables al 30% 

de la población del municipio de Moa. 

 La infraestructura crítica general se podría ver dañada ante el aumento del nivel de 

las aguas del río Moa por represamiento ante un colapso de la presa que obstruya 

su cauce. Las manifestaciones de estos daños se evidenciarían en los escenarios 

siguientes: 

 Afectaciones en los tanques de la planta de Lavaderos de la fábrica Pedro 

Sotto, ya que toda esta zona se vería inundada. 

 Afectaciones en el paso de vehículos a través del puente del río Cabañas y 

Moa, interrumpiendo de esta manera el flujo del transporte vital para las 

actividades de la industria y de las comunidades. 

 Afectaciones en el bombeo de las colas que produce la planta, imposibilitando su 

adecuada descarga generándose de esta forma un paro inmediato en la 

empresa Moa Nickel S.A Pedro Sotto Alba. Los resultados del análisis de esta 

categoría se reflejan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Evaluación de condiciones relacionadas con la Infraestructura (I) 

Condición a evaluar Puntaje 

Puentes 10 

Plantas o instalaciones importantes de agua potable 10 

Infraestructura crítica en general 10 

Puntaje total 30 

 

3.2.4. Categoría CD 

Esta categoría relacionada con las condiciones del depósito recogió una relación de 

datos sobre el mismo. Actualmente la Extensión Norte se encuentra en operación. 

Las colas vertidas en este depósito son convencionales y el método constructivo 

empleado en el recrecimiento de sus diques es el de aguas arriba. Los elementos 

de administración son regidos a través de la gerencia de un proyecto. 
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Como parte de la instrumentación operativa que posee esta obra tenemos la 

instalación de varios piezómetros y un sistema de control geodésico para medir los 

deslizamientos horizontales y verticales que pudieran tener lugar en la misma. Unido 

a esto se cuenta con la existencia de pozos hidrológicos para monitorear los niveles 

freáticos del agua dentro de la presa los cuales permiten a la vez el monitoreo de los 

sólidos disueltos en agua.  

Esto último constituye un indicador para la detección del fenómeno de erosión 

interna dentro de la presa.  

Al encontrarse la Extensión Norte en una zona muy baja con cotas cercanas a cero, 

las escorrentías aprovechan de manera natural este sector como un área de 

descarga de los sedimentos provenientes de las actividades mineras y otras áreas 

aguas arriba. 

La exposición a avalanchas o aluviones también existe debido a que pueden darse 

colapsos en la presa antigua aledaña a la Extensión, provocando un vertimiento de 

material en el vaso de la presa. Los resultados del análisis de esta categoría se 

reflejan en la Tabla 16. 

  

Tabla 16. Evaluación de condiciones relacionadas con las Características del Depósito (CD) 

Condición a evaluar Puntaje 

Situación operacional actual 5 

Tipo de colas 10 

Método constructivo 10 

Elementos de administración 0 

Instrumentación operativa 0 

Exposición a crecidas de ríos 10 

Exposición a acumulaciones de escorrentías 10 

Exposición a avalanchas y/o aluviones 10 

Puntaje total 55 
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Con el puntaje total obtenido en cada categoría es posible clasificar el Potencial de 

Riesgo de la Extensión Norte. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Potencial de Riesgo de la EN de la presa de colas de la empresa Moa Nickel S.A 

“Pedro Sotto Alba” 

Potencial de Riesgo AH RN I CD 

Alto   X X X 

Regular X      

Bajo        

Al establecer en la evaluación de Potencial de Riesgo de la Extensión Norte, que la 

misma tiene más de una categoría en “Alto”, no se aceptan factores agravantes. Se 

le asigna a la presa de colas un IEF bajo, y se debe de activar el protocolo que 

permita revertir la situación de riesgo. 

3.3. Módulo 2. Verificación de parámetros críticos de la Extensión Norte 

La evaluación cuantitativa concluye con los resultados obtenidos del análisis de los 

parámetros críticos para el mecanismo de falla por sobrepaso en la Extensión Norte. 

(Tabla 18).  

Como consecuencia directa del incumplimiento de estos parámetros se ha podido 

comprobar la ocurrencia de eventos de sobrepaso en la Extensión Norte debido a la 

existencia una revancha insuficiente o la ocurrencia de lluvias excesivas. (Figuras 33 

y 34). 
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     Figura 33. Revancha insuficiente en la Extensión Norte. 

 

Figura 34. Sobrepaso en la Extensión Norte por la ocurrencia de lluvias excesivas en 

diciembre del 2017. 
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Tabla 18. Resultados del análisis de los parámetros críticos en la Extensión Norte. 

Parámetros críticos Umbral real Clasificación 

Ancho del 
coronamiento 

 7 m  En rango 

Sismo de diseño en el 
proyecto 

 ≤ 0.32 g  

 
En rango 

Revancha   0.3 m    Fuera de rango 

Posición/Área laguna 
de aguas claras 

Contacto con el dique  Fuera de rango 

Deformación del 
coronamiento 

< 20 cm  

 
En rango 

Caudales (ingreso y 
salida) 

Caudal de entrada igual a 2000 
m3/ h  

Caudal de salida igual a 454 m3/ h  

En rango 

Pendiente de playa ≥ 0.20  Fuera de rango 

Altura de Ola No supera la altura de revancha En rango 

Bloqueo de aliviadero 

Correcto funcionamiento del 
aliviadero  

 

En rango 

Presencia de grietas 
en coronamiento 

Detección de grietas   

 
Fuera de rango 

Deformación suelo de 
fundación 

 

< 20 cm  

 

 

En rango 

 

Los resultados de la Tabla 18 demuestran que en la presa de colas, se detectaron 4 

parámetros críticos fuera de rango. Siguiendo la metodología señalada se le asigna a 

la presa un Índice de Estabilidad Física Bajo y se debe de activar el protocolo 

correspondiente que permita revertir la situación de riesgo. 
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3.4. Módulo 3. Cálculo del IEF de la Extensión Norte 

Para el cálculo del IEF se procede al análisis detallado de cada una de las subrramas 

del árbol de fallas, y se comprueba la existencia dentro de la presa de dichos eventos 

raíces descritos en cada rama (Tabla 19). Las Figuras 35 y 36 muestran las 

estructuras de drenaje y el sistema de recuperación. Estos sistemas se han visto 

afectados en diversas ocasiones debido al comportamiento de los fluidos y la carga 

portadora de los mismos en las condiciones operativas de la presa de colas, 

generando fallas por obstrucción de los mismos o por averías en sus estructuras. La 

Figura 37 muestra la existencia de la laguna cerca del dique en periodos de 

operación normal de la presa.   

 

Figura 35. Sistema de drenaje de la Extensión Norte. 
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Figura 36. Sistema de recuperación de la Extensión Norte (Piscina Sur). 

 

 

Figura 37. Laguna cerca del dique de la Extensión Norte durante actividades de descarga. 
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Tabla 19. Eventos raíces descritos registrados en la presa 

Eventos raíces registrados 

Asentamientos mal predichos  (E1) 

Asentamientos sísmicos (E2) 

Bajo porcentaje de sólidos de colas (E3) 

Erosión del coronamiento (E4) 

Excesivo flujo de colas (E5) 

Falla de drenes (E6) 

Falla en aliviaderos de emergencia (E7) 

Falta en sistema de recuperación (E8) 

Laguna cerca del dique (E9) 

Lluvias excesivas (E10) 

Retraso en recrecimiento del muro (E11) 

Revancha fuera de diseño (E12) 

Desplazamientos horizontales (E14) 

 

En correspondencia con esto se ajusta el árbol de fallas a nuestro caso de estudio 

con el propósito de establecer un cálculo basado en una relación lógica entre 

eventos raíces directos que interactúan entre si hasta producir el sobrepaso. 

En nuestro caso de estudio se comprobaron 13 eventos raíces, los cuales al 

comprender la mayoría de los eventos raíces recogidos en el modelo original del 

árbol de fallas (14 eventos raíces) hacen posible emplear el diseño anteriormente 

planteado ajustando solamente la rama D, la cual obtendría la configuración que se 

muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Modificación de la rama D del árbol de fallas, aplicado a nuestro caso de estudio. 

Una vez realizado este ajuste es posible entender la relación e influencia entre los 

diversos eventos que podrían conducir a una falla por sobrepaso en la Extensión 

Norte. Con este ajuste completado se aplica el procesamiento matemático según la 

Ecuación 1.0 obteniéndose el siguiente resultado: 

,   2.0 

Al aplicar la metodología señalada empleando datos estadísticos de fallas de presas 

de colas a nivel mundial el resultado obtenido permite demostrar que la Extensión 

Norte de la presa de colas de la empresa Moa Nickel S.A “Pedro Sotto Alba” tiene 

una probabilidad de falla por sobrepaso igual a 0.1250.  

Siguiendo la clasificación establecida para el Índice de Estabilidad Física de la presa 

de colas ante el mecanismo de falla por sobrepaso, se concluye que el mismo es 

bajo y se debe de activar el protocolo que permita prevenir, mitigar o corregir los 

impactos a generarse ante la situación de riesgo.  



                                                                                         

 

 
75 

3.5. Conclusiones parciales 

1. Con la aplicación de los módulos para la determinación dl IEF de la Extensión 

Norte de la presa de colas se concluyó que: 

 La evaluación cualitativa demostró que el IEF es bajo. 

 La evaluación cuantitativa indicó que el IEF es bajo. 

 El cálculo del IEF mediante el método del árbol de falla es bajo. 

 

2. Se demuestra que el método del árbol de fallas aporta un alto   nivel de 

detalles sobre los mecanismos de fallas presentes para la evaluación efectiva 

del IEF de la presa de colas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La caracterización geoambiental del área del emplazamiento de la Extensión 

Norte demostró que:  

 Existen condiciones desfavorables en los suelos de fundación de la 

presa por estar constituidos por sedimentos poco consolidados del valle 

aluvial que constituye el área de descarga de los ríos Moa, Cabañas y 

el Arroyo Los Lirios; existencia de un elevado nivel de precipitaciones 

anuales; presencia de un alto nivel de procesos erosivos; alto nivel de 

vulnerabilidad física ante la ocurrencia de inundaciones. 

 Los principales mecanismos de fallas en las presas de colas son: 

inestabilidad del dique, erosión interna y sobrepaso. 

2. El establecimiento de los módulos de la evaluación cualitativa, cuantitativa y el 

cálculo del índice de estabilidad física, aplicando el método del árbol de fallas 

ante mecanismos de falla por sobrepaso, permite definir el nivel de estabilidad 

física real de las presas; se proponen los tipos de protocolos a seguir en 

dependencia de la clasificación alcanzada. 

3. Con la aplicación de los módulos para la determinación del IEF de la 

Extensión Norte de la presa de colas, aplicando el método del árbol de fallas, 

se concluyó que su IEF ante el mecanismo de falla por sobrepaso, es bajo. La 

propuesta de diferentes tipos de protocolos ante este resultado garantiza la 

prevención, mitigación o corrección de impactos que puedan generarse ante 

esta situación de riesgo.  
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RECOMENDACIONES 

1. Definir en futuras investigaciones los protocolos en dependencia de los 

resultados que se determinen mediante de la evaluación de IEF. 

2. Entregar la investigación a la Oficina Nacional de Recursos Minerales y al 

CITMA con el objetivo de contribuir a la elaboración de las nuevas normativas 

minero ambientales del país. 
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ANEXOS 

ANEXO A – 1.Imagen de la Extensión Norte durante un período de lluvias 

 

ANEXO A – 2. Imagen de la Extensión Norte tras un período de lluvias 
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Anexo A-3. Listado de parámetros críticos a monitorear por el IEF. Fuente: Carvajal 

et al (2018). 

Parámetros [unidad] Grupo 
Instrumento de 

medición 
Frecuencia de 

medición 

Altura del muro [m.s.n.m.] 
Aspectos 

geométricos 
Prismas/Monolitos 

(Topografía) 
Cada 15 días 

Ancho de coronamiento [m] 
Aspectos 

geométricos 
Prismas/Monolitos 

(Topografía) 
Cada 15 días 

Pendiente del muro [H:V] 
Aspectos 

geométricos 
Levantamiento 

topográfico 
Cada 15 días 

Pendiente de la playa [％] 
Aspectos 

geométricos 
Topografía Cada 15 días 

Distancia mínima al muro 
[m]/ área [m2] laguna de 

aguas claras  

Aspectos 
geométricos 

Batimetría y 
topografía 

Trimestral 

Deformación del suelo de 
fundación [dm] 

Deformación del 
depósito 

Inclinómetro Semanal 

Desplazamiento y 
deformación del muro [dm] 

Deformación del 
depósito 

Monolitos e 
inclinómetros 

Operación normal 
semanal 

Deformación del 
coronamiento [cm] 

Deformación del 
depósito 

Monolitos e 
inclinómetros 

Operación normal 
semanal 

Presencia de grietas en el 
muro [Si/No]  

Aspectos de 
integridad 
externa 

Cámaras/ Dron de 
reconocimiento 

Diario 

Evidencia de humedad y/o 
filtraciones en el talud de 

aguas abajo del muro [Si/No]  

Aspectos de 
integridad 
externa 

Cámaras/ Dron de 
reconocimiento 

Diario 

Fenómenos de subsidencia 
o socavación en el muro o 

en la cubeta cercana al muro  
[Si/No] 

Aspectos de 
integridad 
externa 

Cámaras/ Dron de 
reconocimiento 

Diario 

Integridad del estribo 
Aspectos de 

integridad 
externa 

Cámaras/ Dron de 
reconocimiento 

Diario 

Revancha hidráulica [m] 
Aspectos 

operacionales 
Boyas ( Automático) 

Operación normal: 
1 hr 

Revancha operacional [m] 
Aspectos 

operacionales 
Topografía, prismas y 

regletas en talud 
Diario 

Volumen de relave 
depositado[m3] 

Aspectos 
operacionales 

Topografía, prismas y 
regletas en talud 

Diario 

Estado operacional del 
vertedero [Operativo/No 

operativo] 

Aspectos 
operacionales 

Sistema de 
confirmación de 

operatividad (Por 
definir) 

 
 

Diario 
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Parámetros [unidad] Grupo 
Instrumento de 

medición 
Frecuencia de 

medición 

Presiones de poros en 
elmuro y suelo de fundación 

[m.s.n.m.] 

Aspectos 
operacionales 

Piezómetros 
(Automáticos) 

Operacición 
normal. 1 hr 

Intensidad de lluvia [mm/hr] 
Aspectos 

operacionales 
Pluviómetro 
(Automático) 

Durante la lluvia: 
1hr 

Factor de seguridad de 
capacidad disponible (FSV) 

Aspectos 
operacionales 

Pronóstico 
(preventivo)/ 

Pluviómetro (tiempo 
real) 

Frente a un 
pronóstico de lluvia 

y durante esta 

Altura de ola 
Aspectos de 

diseño 
Estudio de olas dentro 

del diseño 
Cada 5 años 

Aceleraciones sísmicas del 
muro [g] 

Aspectos de 
diseño 

Acelerógrafos 
(automático - en línea) 

Frecuencia de 
muestreo de 200 

Hz 

Densidad del muro [kg/m3] 
Aspectos de 

diseño 

Ensayo in-situ o de 
laboratorio/ Ensayo 
SPT o similares en 

resultado 

Cada no más de 
tres años realizar 
una verificación 

mediante ensayos 
SPT o similar. Para 
ensayos in-situ, es 
acorde con diseño 

y operación 

Granulometría del material 

del muro  [％]  
Aspectos de 

diseño 
Ensayo de laboratorio 

Acorde con diseño 
y operación 

Módulos de deformación 
[F/L2] y resistencia al corte 
[F/L2] del muro del depósito  

Aspectos de 
diseño 

Ensayos in-situ 
(presiómetro y placa 
de carga dinámica) y 

de laboratorio 

Ensayos in-situ 
(presiómetro y 
placa de carga 
dinámica) y de 

laboratorio 

Módulos de deformación 
[F/L2] y resistencia [F/L2] del 

suelo de fundación  

Aspectos de 
diseño 

Ensayos in-situ 
(presiómetro y placa 
de carga dinámica) y 

de laboratorio 

..... 

Resistencia del material de 
la cubeta del muro 

Aspectos de 
diseño 

Ensayos in-situ y de 
laboratorio 

Ensayos in-situ: 
Campaña anual ; 
Ensayos de lab: 
Campaña anual 

Cumplimiento de las 
características de diseño del 

dren [％]  

Funcionalidad 
del sistema de 

drenaje 

Ensayo de laboratorio 
acorde al diseño 

Registro de 
contrucción 

Integridad del sistema 
drenaje [L/s] 

Funcionalidad 
del sistema de 

drenaje 

Caudaímetro / 
Piezómetros / Fibra 

óptica 

Caudalímetro: 1hr / 
Piezómetros: 1hr / 

Fibra óptica: 
Continua 

Turbiedad del agua en el 
sistema de drenaje [NTU]  

Funcionalidad 
del sistema de 

drenaje 

Turbidímetro ( 
automático o en línea) 

Inspección visual: 1 
día; Turbidímetro: 

1hr 
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ANEXO A – 4. Tabla para Descripción de Causas Raíces para Sobrepaso. Fuente: 

Carvajal, M. 2018  

Causa Raíz Descripción 

1 
Revancha fuera de 

diseño 

Probabilidad que se mida un valor de revancha menor al 
establecido en etapa de diseño del depósito, o al valor 
entregado según proyecto 

2 
Retraso en crecimiento 

del dique 
Probabilidad que la velocidad a la que crece el dique de 
contención sea menor a la declarada en el diseño del depósito. 

3 Excesivo flujo de colas 
Probabilidad que se deposite una cantidad mayor de colas a la 
definida en el diseño del depósito. 

4 
Bajo porcentaje de 

sólidos de colas 

Probabilidad de que las colas depositadas contengan un 
porcentaje de sólidos menor al definido en el diseño del 
depósito. 

5 
Falla en sistema de 

recuperación 

Probabilidad que el sistema de recuperación de aguas de la 
presa presente fallas, evitando que se libere el agua de la 
presa, ayudando a aumentar su cota. 

6 Falla de drenes 
Probabilidad que el funcionamiento del sistema de drenaje falle, 
ya sea de manera parcial o total. 

7 Lluvias excesivas 
Probabilidad que ocurran eventos climáticos de lluvias 
excesivas, que influyan en el nivel de recepción de colas. 

8 
Falla en aliviadero de 

emergencia 

Probabilidad que se obstruya o falle el vertedero de emergencia 
del dique de la presa de colas, impidiendo su utilización en caso 
de emergencia. 

9 Laguna cerca del dique 
Probabilidad que la distancia entre la laguna y el dique sea 
menor a la esperada, que corresponde a la máxima posible. 

10 Vientos fuertes 
Probabilidad que ocurran eventos de vientos fuertes, que 
generen olas o ayuden al desplazamiento de la laguna hacia el 
dique. 

11 
Asentamientos mal 

predichos 

Probabilidad que los asentamientos de la presa estén mal 
calculados en el diseño, y se midan asentamientos mayores en 
terreno. 

12 
Asentamientos 

sísmicos 
Probabilidad que, debido a un evento sísmico, se generen 
asentamientos en el depósito. 

13 
Desplazamientos 

horizontales 
Probabilidad que se observen desplazamientos horizontales en 
el dique y/o en la fundación de la presa. 

14 
Erosión del 

coronamiento 

Probabilidad que se erosione el coronamiento del dique, ya sea 
por razones naturales (agua, por ejemplo), o por razones de 
operación. 

 

 


