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RESUMEN 

En general, las operaciones mineras generan significativas cantidades de residuos (relaves); por ejemplo en la minería 
del cobre en Chile, con leyes del orden del 1%, existen mineras que generan más de 100 mil toneladas diarias de 
relaves. Estos residuos mineros deben manejarse y almacenarse de manera estable, conciliando las restricciones 
económicas con la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, la historia de los depósitos de relaves está marcada por 
episodios de fallas catastróficas que han causado un número significativo de víctimas y han costado enormes pérdidas 
materiales, como recientemente ha ocurrido en Canadá (Mount Polley) y Brasil (Fundao y Brumadinio). Esta situación 
ha hecho que la comunidad internacional reaccione generando nuevas exigencias, pero principalmente en el ámbito 
de la gobernanza, resultando discutible alguno de los aspectos técnicos que se están promoviendo. En la presentación 
se exponen estas nuevas exigencias, así como las diferentes técnicas de almacenamientos de relaves, indicando sus 
ventajas y limitaciones, tanto ambientales como en la estabilidad física. Además, se explica en detalle el fenómeno de 
licuefacción, o falla de flujo, que ha causado las fallas más catastróficas de presas de relaves bajo cargas estáticas, o 
permanentes. También se discute sobre la capacidad de los análisis de equilibrio límite y de tensión‐deformación para 
estimar adecuadamente el nivel de estabilidad estático y sísmico de presas de relaves. 
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