Accidentes y Afectaciones ambientales de Minas
Última Actualización; 18 de julio del 2017

Huracanes/ lluvias Torrenciales/ Deshielos
Mina La Negra, Cadereyta, Querétaro. 1987. Desgajamiento de la cortina de la presa de
jales N° 3 por lluvias torrenciales, el impacto del derrame llegó hasta el Río Moctezuma a 10
km. de distancia. El jal derramado fue aproximadamente de 1,500 toneladas (43,44)
Mina Cuale, Grupo Peñoles, Colima. 1990. Desgajamiento del bordo por falta de obras de
desvío de aguas torrenciales, el derrame llegó a 50 km. río abajo. Se derramaron más de 2,000
toneladas de jal (43).
Mina La Negra, Cadereyta, Querétaro. 1996. Presa de jales N° 5, derrame de jales a través
de la tubería decantadora y jales azolvados en la pileta de recuperación de agua. El accidente
fue causado por lluvias torrenciales y errores operativos. El impacto abarcó 4 km. río abajo,
con un volumen aproximado de derrame de 50 toneladas (43).
Mina La Negra, Cadereyta, Querétaro. 1997. Presa de jales N° 2, desgajamiento de la
cortina. Accidente causado por lluvias torrenciales y falta de mantenimiento de obras de
desvío de aguas pluviales. El impacto llegó hasta el Río Moctezuma a 10 km. de distancia;
aproximadamente se derramaron 750 toneladas de jal (43).
Mina de oro Baia Mare, Romania. Enero 2000. La presa de Jales se rompió, debido a que
un rápido deshielo, que provocó que una gran cantidad de agua llegara a la presa de jales
rebasando su capacidad, ocasionó un derrame que liberó 100,000 m3 de desechos tóxicos con
altos contenidos de arsénico, en los ríos Lapus y Somes tributarios del río Tisza. Esto mato
gran cantidad de peces en ríos de Hungaria, Serbia (antes Yugoslavia) y Hungría

convirtiéndolo en un desastre internacional. Debido a esto, más de 3 millones de personas
permanecen sin agua para consumo humano (1, 19,20).
Minas de cobre y oro Padcal, Philex Mining Company, Filipinas. En agosto de 2012, dos
tifones (ciclones o huracanes) llamados Saola y San Vicente, trajeron fuertes lluvias que
ocasionaron que se rebasara la capacidad de la presa de jales, y además lastimaron la
estructura de la misma ocasionando fugas, corriendo el riesgo de que alcanzara a contaminar
uno de los más importantes ríos del país, Río Agno y la presa de agua San Roque (22).
Mina de oro Bellavista, Glencairn Company, Miramar, Costa Rica. 2007. Debido a
lluvias muy intensas en la región, que provocaron movimientos de tierra, y a su vez que la
membrana de la presa de jales se rompiera, ocasionando infiltración de las sustancias tóxicas.
Después un deslizamiento de tierra aún mayor destruyó la infraestructura remanente de la
mina (23).
Mina de Oro Cerro de San Pedro, La Zapatilla, San Luis Potosí. 25 Mayo 2014. Debido
a lluvias se desbordó una de las piletas de lixiviación con cianuro de la empresa minera San
Xavier, contaminando varios tanques se agua que utiliza la comunidad (31).
Minas Antofagasta, Chile. 25 de marzo 2015, debido a las fuertes lluvias que han caído en
la zona norte de Chile, específicamente en Antofagasta y Atacama, se ha ocultado la tóxica
presencia de relaves mineros que muy probablemente estarían colapsados. Según la
organización ambientalista Semillas de Agua, este sería el peor desastre ambiental que estaría
viviendo el país en torno a desechos mineros con alto concentrado de metales pesados como
mercurio, arsénico y otros químicos mortales para la vida. Ellos podrían estar mezclados con
el agua pura que bajó rauda por las huellas de los ríos. (34).
Minera Zaldívar, Barrick Gold, Chile. El 26 de marzo del 2015, se presentaron lluvias
muy fuertes en la zona, ocasionando que una parte del talud inferior colapsara, debido a esto,
se deslizó parte del mineral y se produjo un socavón por el que circula agua hacia la base de
la pila (33).
Minera Fisrt Majestic, Tenochtitlán, Coahuila. Julio del 2016, la presa que usa la
compañía canadiense First Majestic, se desbordó luego de las lluvias, por lo que el agua que
llegó a la comunidad combinada con cianuro, varios animales –como caballos y vacas- han
muerto debido a la contaminación del agua (60,63,65,66).

Fallas eléctricas
Mina El Cubo, empresa Gammon Gold, Guanajuato, México. En 2010, un poste de
energía eléctrica en mal estado, ocasionó una falla eléctrica, que detuvo el sistema de bombeo
de la presa de Jales de la Mina, y a su vez esto derivo que se rebasará la capacidad de la presa,
y se derramara cianuro. El cianuro se Infiltró hacia una de la presa La Purísima, una de las
más grandes de la capital del estado, posiblemente extendiéndose la contaminación hacia
zonas rurales y agrícolas (9, 48, 49).

Fallas en la Geomembrana.
Mina de Oro Summitville, Colorado, EUA. 1986-1991. Falló de la membrana de plástico
y arcilla provocando la infiltración de sustancias tóxicas (metales pesados y drenaje ácido)
por debajo de la plataforma de lixiviación, contaminando el agua subterránea (1; 2).
Mina de Oro McCoy/cove, Echo Bay Co., Nevada, EUA. Ocurrieron 8 fugas de cianuro
liberando entre 1989 y 1990, un total de 900 libras de cianuro al ambiente (16).
Mina Gold Quarry, Nevada, EUA, 1997. Falló la membrana y asentamiento de arcilla,
liberó 245 galones de desechos con alta concentración en cianuro en dos arroyos locales (16).

Derrumbes o Deslizamientos de tierra.
Peña Colorada, Minatitlán, Colima. 1995. Deslizamiento de la cortina por sismo de 7.5
grados Richter con distancia epicentral de 55 km (43).
Papúa Nueva Guinea, en la mina OK Tedi. 2000, operada por una compañía australiana
BHP Ltd. La minera experimentó una falla o colapso de la presa de Jales debido a un
deslizamiento de tierra. La compañía comenzó a tirar los desechos mineros directamente en
el río OK Tedi. Diariamente esta mina tira 120 000 toneladas de desechos mineros en el río,
contaminándolo con metales tóxicos e envenenando a los peces (4).
Minera Autlán en Molango, Hidalgo. 5/enero/2003. Colapso del bordo con
desbordamiento de aproximadamente 4,000 m3. Se afectó una superficie aproximada de 1.4
hectáreas, quedando los jales depositados a 1 km aguas abajo, los jales confluyeron con el
cauce del arroyo Cuatitlanapa y afectaron a casas habitación y caminos. Para este caso se
cuenta con el dictamen de la CNA, el cual adjudica la falla a una mala compactación en el
cuerpo de la cortina, aunado al incremento de carga horizontal por el sobre almacenamiento
motivo de la sobreelevación. En los trabajos de sobreelevación no se realizó un análisis de
estabilidad ya que además se observa que el talud del terraplén es muy vertical, lo que hace
que la cortina sea muy esbelta. No se descarta que a raíz de la mala compactación se haya
presentado una tubificación en la cortina, lo que también pudo haber originado esta falla (43).

Bingham Canyon Mine, Salt Lake City, EUA. Abril de 2013. Se produjo un deslizamiento
de tierra que causo el movimiento de 165 millones de toneladas de roca, causando un sismo
local de 5.1 Ritcher. Se destruyeron caminos, líneas de poder, infraestructura (15).

Fallas de la Presa de Jales.
La mina de oro Omai, en Guyana. 1995. La presa de jales se colapsó, más de 860 millones
de galones de desechos mineros con cianuro, fueron liberados a un río mayor en Guyana (16).
Mina de oro Omai, Guyana, Sur América. 1995. La presa de Jales se colapsó, dejando
contaminados 51 km de un río, que era hogar para 23,000 personas, y que fue declarado Zona
de Desastre Ambiental (4).
Santa Fe, Guanajuato, 1996. Derrame por rotura de contrabordo en el vaso (43)
Bacís, Durango. 1996. Falla de talud y derrame originado por flujo interno de agua (43).
Mina Valle Pinto, Arizona. EUA. 1997 la presa de jales se colapsó, y 3.4 millones de
galones de metales pesados fueron liberados al Arroyo Creek que drena al Lago Roosevelt,
que es un importante reservorio de agua para uso humano (4).
Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, España. Abril de 1998, la presa de Jales se rompió,
liberando 4-5 millones de m3 de jales tóxicos en las cercanías del Río Agrio. La causa de la
falla se atribuye a que los suelos en la base de la presa de jales perdieron su integridad
mecánica, y se deslizaron un par de metros, causando el abrupto rompimiento de la Presa de
Jales (3).
Mina Aznalcollar, España. 1998. La mina conteniendo jales mineros se colapsó en dos
puntos. Se liberaron 6 millones de m3 de jales mineros concentrados en metales pesados y
sustancias tóxicas que contaminaron el río Guadiamar (3, 21, 50, 51).
Mina Bolaños en Jalisco, México, de la empresa Grupo México. 2010, se colapsa la presa
de jales antigua, se vertieron millones de toneladas de desechos mineros con altos contenidos
de mercurio, plomo, arsénico al Río Bolaños. La empresa no hizo intentos de contener el
derrame, y no dejó de operar, por lo que continuaron arrojando tóxicos directamente al río,
en lo que construían un nuevo muro para la presa de Jales (6).
Mina Palmarejo Silver and Gold, en Agua Salada y Palmerejo, Chihuahua, México,
2011. Compañía Canadiense-Estadounidense, Coer D´Alene. Una serie de conflictos surgen
ya se reporta mortandad de fauna y afectación a seres humanos, daños a parcelas y ganado.
La causa son diversos derrames de cianuro por parte de la mina. Se reportan derrames
accidentales de la presa de Jales y del tanque de beneficio, y contaminación que de alguna
manera ha llegado hasta el Río Chinipas (10,11, 12).

Mina de oro Barranco Colorado, empresa Portugalia S.A., Shumiral, Ecuador. El 13
de agosto de 2013. Se rompe la presa de jales, liberando 20,000 m3 desechos mineros tóxicos
a las aguas del río Chico, que se une al Gala, el Tenguel y el Pagua, y desemboca en una zona
de manglares de gran valor ecológico. Se solicitó al gobierno declarar una alarma de
emergencia ecológica para zonas afectadas en las provincias de Azuay y Guayas (46).
Mina Bacis, Municipio Otáez, Durango, México. 2013 se colapsa la presa de Jales,
liberando todos los tóxicos (7, 8).
La Minera Peña Colorada, de la empresa china GAN BO, Colima, México. 2013. Se
reventaron las murallas contenedoras de la minera y se vierten sustancias tóxicas
contaminando el Río Marabasco, afectando al Reserva Sierra de Manantlán, en los límites de
Jalisco, México. (5).
Mina Proyecto Magistral, Durango, México. En Agosto del 2014 la presa de jales de la
empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro
al arroyo La Cruz matando ganado al instante. Atribuyen falla a lluvias “excepcionales” (26).
Mina Mount Polley Columbia Británica, Canadá. El 4 de agosto del 2014 se reventó la
presa de jales de la minera Imperial Metals Corp (oro, plata y cobre) derramando 15 millones
de metros cúbicos de aguas residuales, lodos y metales pesados que llegaron al arroyo
Hazeltine. Las autoridades prohibieron el uso de aguas superficiales y subterráneas a los
pobladores locales, y el derrame ha impactado severamente la industria salmonera. Es
considerado el peor desastre ambiental en la historia de Canadá (27,71).
Mina de Oro Caborca, Sonora, 9 Enero 2015. 84 mil litros de solución cianurada agotada
se desbordaron sobre un patio de lixiviación al interior de la minera Penmont S de RL de CV,
ubicada en Caborca, a unos 277 kilómetros al noreste de la capital sonorense (28).
Mina Great Panther Silver, El Rosario, Guanajuato, México. El sábado 20 de junio de
2015 la empresa canadiense derramó mil 200 galones de residuos tóxicos en el río de Cata y
en las inmediaciones del yacimiento El Rosario, en Guanajuato. La mina de oro y plata es
responsable del derrame de 840 galones de jales en piletas de contención y otros 360 galones
en el río de Cata y sobre uno de los caminos que conduce a la mina (35).
Mina Samarco. Minas Gerais, Brasil. 5 de noviembre 2015. Dos presas de jales se
rompieron por causas desconocidas y derramaron 60 Mm3 de desperdicios. La mina de hierro
es causante de la muerte de 9 personas, 19 siguen desaparecidas y 500 fueron evacuadas. Se
prevé que cause daños en los cursos de los arroyos (54,55, 56, 62,70).
Mina de oro, playa y plomo, Fresnillo, Zacatecas. 6 Diciembre 2015. 600 toneladas de
jales contaminados con metales pesados y químicos peligrosos se derramaron a causa de una
fractura en el ducto que traslada materiales de desecho a la presa de jales, el derrame duró
cerca de 3 horas. El derrame corrió por tres arroyos (58).

Rupturas de tuberías
Mina Las Torres, Guanajuato, Guanajuato. 1988. Ruptura de alcantarilla central de Presa
Las Coronelas 1, por errores en cálculo. Derrame de más de 1,000 toneladas de jal, con un
impacto sobre el arroyo los Cedros (hasta 15 km.)(43).
Mina Chino, Nuevo México. EUA. Operada por Phelps Dodge Corporation. Liberó entre
1991 y 1996 la cantidad de 250, 000 galones de Jales Mineros al Arroyo de Whitewater,
cuando la mina experimento accidentes que consistieron en la ruptura de tuberías, dentro de
la mina (4).
Unidad El Monte, Zimapán, Hidalgo. 1992. Hundimiento de alcantarilla central, con un
derrame de 250 toneladas de jal con un impacto a 12 km. de distancia (43).
Villa de la Paz, San Luis Potosí. 1997. Derrame por rotura de conducto del sistema de
recuperación de agua (43).
Peña Colorada en Minatitlán, Colima. 3/jun/98. Arrastre de jales por tubería de
conducción de agua de manantiales localizados fuera del depósito. La tubería pasa por debajo
del depósito de jales (43).
Peñoles en Santiago Papasquiaro, Durango. 3/marzo/99. Rotura del jaloducto cuyos
derrames descargaron al arroyo Chuchupate (43).
Mina Buena Vista Cobre (Cananea), Sonora, México. Agosto 2014. Debido a la falla de
una tubería, se generó un derrame de 40,000 m3 de sustancias altamente tóxicas (ácido
sulfúrico y metales pesados) de la mina de cobre Cananea (Grupo México). El derrame ha
contaminado el río Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua potable a más de 20,000 habitantes.
El derrame además ha provocado pérdidas millonarias en los agricultores, ganaderos y
empresarios de la zona al limitar todas sus actividades productivas debido a la falta de acceso
a agua limpia. Es considerada la peor tragedia ambiental en la historia del país (25,64).
Mina Veladero, Barrick Gold, Muicipio de Jachal, San Juan. Argentina. El 13 de
Septiembre del 2015 La mina Veladero, perteneciente a la empresa Barrick Gold tuvo una
rotura de tubería con sustancias químicas, que según fuentes ciudadanas fueron más de
15,000 litros. La empresa informó que la rotura se produjo en la cañería que va desde la
planta de proceso hasta el valle de lixiviación donde se depositan los desechos derivados del
tratamiento de la roca para extraer el oro (36, 37, 45).
Mina Molimentales del Noroeste SA de CV, Santa Ana, Sonora. 1 octubre del 2015. La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó el derrame aún

incuantificable de solución cianurada en las instalaciones de la mina extractora de oro luego
de presentarse una fisura en un dren de la pileta de solución cianurada en los patios de
lixiviados. El tóxico, precisa el informe oficial, tenía una concentración de 500 partes por
millón (ppm) y hasta el momento se desconoce la superficie afectada por esta eventualidad
(52).
Mina El Chanate de Santa Rita, Aurico Gold Inc, Hermosillo, Sonora. 26 abril del 2016.
La fisura se dio en la unión de una tubería con una válvula, lo que provocó un derrame de
400 metros cúbicos de solución con cianuro que contaminó una zona aledaña en el municipio
de Altar, en la zona norte (59).
Mina Kazzinc Inc Ltd. Ridder, Kazakhstan, mayo 2016. Debido a que el sistema de
tuberías presentaba desgaste, se originó una fuga de residuos con altas concentraciones de
zinc, cobre, plomo y magnesio, este derrame se dio en los ríos Ulba y Filippovka cerca de la
frontera con Kazajstán y Rusia (61).
Norilsk Nickel, Taimyr, Siberia. 7 septiembre 2016. Se ha producido un derrame en el
oleoducto, la tubería de lodos se ha roto y está liberando una gran cantidad de lodo tóxico en
el río Daldykan. Además, se espera que la contaminación llegue al lago Pyasino, río Pyasina,
que es una zona de pesca de la categoría más alta y termina en el Océano Ártico (72).

Fugas Diversas
Mina de oro Homestake, Dakota del Sur, EU. Tuvo derrames que liberaron 6 a 7 toneladas
de desechos mineros con alto contenido de cianuro que alcanzaron los arroyos de Whitewood
Creek en las montañas de Black Hills. Esto eliminó gran cantidad de peces, y le tomará años
al río recuperarse de esta afectación ambiental (16).
Mina Las Torres, Guanajuato, Guanajuato. 1993. Derrame de 250 toneladas de jal por
“chino” mal sellado, impacto sobre 5 km. del arroyo Los Cedros (43).
Marcopper Mining Corporation, Marinduque, Filipinas. En 1996 fue detectada una fuga.
Un tajo viejo fue rellenado con concreto y utilizado como depósito de los jales mineros. En
1996 se detectó que los jales mineros se infiltraban de éste depósito a través de uno de los
canales de drenaje del tajo viejo, que posteriormente se terminó rompiendo. El accidente
descargo 1.6 millones de m3 de jales a lo largo de 27 km del sistema del río MakulapnitBoac. El impacto fue masivo, se destruyeron cosechas, canales de irrigación para campos de
arroz. La vida en el río quedo muerta (47).
Minera Merril Crowe, empresa minera Penmont, Caborca, Sonora, México. 6 de Mayo
del 2015. Fuga de 70 m3 de baja concentración de cianuro, debido a una falla ocurrida en
una geomembrana, dicha situación fue reportada por la empresa (38, 39).

Mina de Cobre Chingola, Zambia. Agosto 2015. El pueblo de Chingola sufre actualmente
una gran contaminación de sus aguas, esto debido a las fugas de ácido sulfúrico y otros
químicos tóxicos originados por la empresa minera Vedanta Resources. La contaminación
de Chingola y los daños ambientales asociados han dado lugar a graves problemas de salud
para los afectados, como la insuficiencia potencial de órganos, cáncer y discapacidades
permanentes, así como malas cosechas, pérdida de ingresos y medios de subsistencia (40).
Mina de Oro Columbia, Hermosillo, Sonora. 7 de Diciembre 2015. En el municipio de
Magdalena de Kino se presentó una fuga de 12 mil litros de cianuro disuelto en agua. El
líquido escurrió unos 428 metros, sin afectar cuerpos de aguas superficiales (57,67).

Otros accidentes relacionados
Mina Oro Mulatos, Hermosillo-Yécora, Sonora, México. 28 de agosto de 2013. Una pipa
que transportaba cianuro a la mina de oro en la sierra de Sonora, se volcó en el km 167 de la
carretera de Hermosillo-Yécora en Sonora. Se estima que se vertieron 2 mil 500 a 3 mil litros
de cianuro de sodio en solución líquida, que contaminaron el río Yaqui (14)
Mina de Oro Kuntor, Kyrgyzstan. Central Asia. 1998. Un camión transportando 2
toneladas de cianuro de sodio se estrelló contra el río Barskoon. Se reportaron 2600 casos de
envenenamiento, 4 muertes (16).
Mina Yanacocha, Perú. Junio del 2000. Un camión de la mina vertió casi 150 kg de
mercurio, un metal altamente tóxico en los caminos de la comunidad de Choropampa. Este
derrame causó daños a 300 personas y causó afectación ambiental (17)
Tren Pipa de Grupo México, Nogales, Sonora. 25 de Agosto del 2014. Un tren cargado
con 240 toneladas de ácido sulfúrico, se descarriló y volcó a escasos metros del Río Santa
Cruz en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora; aunque según Protección Civil no hubo
derrame, se trata de residuos tóxicos provenientes de la minera Grupo México (32).
Mineral de la Luz, Guanajuato. 7 de Julio del 2015. El Delegado de Mineral de La Luz
acusó a la minera Minera Endeavor Silver de causar daños estructurales en las viviendas con
las detonaciones que lleva a cabo en la zona. Al menos 20 casas son las que presentan
afectaciones, debido a las fuertes detonaciones (41).
Mina Bolañitos, Guanajuato, Guanajuato. 2000. Entrada de jal por alcantarilla central y
desbordamiento por presa de emergencia debido a la basura acumulada en la misma por falta
de mantenimiento; volumen aproximado de 200 toneladas (43).
Unidad Rey de Plata, Teloloapan, Guerrero. 2001. Derrame de 100 toneladas de jales al
arroyo “La Mina” por falla de equipo de bombeo en tanque espesador y falta de
mantenimiento de presa de emergencias. Impacto a 5 km (43).

Minera María, Cananea, Sonora, 7 Marzo del 2015. Debido a un problema en su sistema
de bombeo, esta mina derramó casi 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre. El
vertimiento llego hasta uno de los canales de desvío de aguas pluviales, lo que terminó por
desembocar al cauce tributario conocido como El Tordillo (53).
Minera La Caridad, Subsidiaria de Grupo México, Nacozari, Sonora. 15 octubre 2016.
Tras la volcadura de un carro tanque en el municipio de Nacozari, se derramaron 10 mil litros
de ácido débil. Cabe mencionar, que esta minera es una de las principales productoras de
ácido sulfúrico en el país (69).

Drenaje Ácido.
Mina Yanacocha, Perú. Mina de oro. Se considera que ha generado drenaje ácido, no se
ha logrado estimar la afectación ambiental (17)
Mina Farallón-Nyrstar, Arcelia, Guerrero, México. Genera drenaje ácido que comenzó
desde 2009 y que fluye desde la mina hacia las partes bajas, a través de arroyos y cañadas.
La Secretaría de Salud reportó que las defunciones por cáncer pasaron de 8 en 2007 a 120
defunciones en 2011 principalmente de personas de las comunidades rurales, además de
numeras pérdidas de los productores ganaderos (13).
Minas abandonadas, Sur de Arizona, EU. Septiembre 2014. Debido a las lluvias del
huracán Odile minas abandonadas de la zona desbordaron un lodo color naranja hacia los
causes de agua que llegan al Lago Patagonia, famoso sitio recreativo (30).
Mina Abandonada Gold King, San Juan County Durango Colorado, EU. Agosto 2015.
El accidente ocurrió en la mina Gold King en San Juan County. Se fugaron alrededor de 1
millón de galones de agua ácida con sedimentos y metales pesados (42).
Antofagasta Minerals, Argentina. Octubre 2013. Con el aval del gobierno chileno, esta
minera arrojó desde 2007 unos 55 millones de toneladas de residuos potencialmente a un
"megabasurero" minero de 105 hectáreas, la mitad de las cuales están en territorio
argentino. En esta zona se presentan altos valores de conductividad, y altas concentraciones
de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros (68).
Mina Peñasquito, Goldcorp. Zacatecas, México. Agosto 2016. Hace dos semanas se dio a
conocer la filtración prologada de selenio en la Peñasquito, la mayor mina de oro del país,
ubicada en Zacatecas. Los niveles de selenio, mineral potencialmente tóxico en altas
concentraciones, incrementaron en un pozo de monitoreo de aguas subterráneas próximo al
complejo minero en octubre de 2013. Goldcorp reportó al Gobierno el aumento en los niveles
del mineral hasta octubre del 2014, y después de eso la contaminación cerca de la represa de
residuos de la mina se intensificó, la firma informó a las autoridades que el agua contaminada
también ha sido encontrada en otras áreas del perímetro de la mina. (73, 74).
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