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Miguel A. Díaz 
Gerente Asesores Geoambientales del Caribe ASEGEOCA EIRL  
 
Resumen profesional 
 
Miguel Díaz tiene 30 años de experiencia asistiendo la industria minera a resolver problemas ambientales.  El se ha 
desarrollado como experto en Drenaje Ácido de Minas (ARD), caracterización de desechos (sólidos y líquidos), 
evaluación del impacto socio-ambientales con normas del IFC/ Principios Equator, planeamiento de cierre y debidas 
diligencias de fusiones y adquisiciones.  Esta experiencia le ha permitido proponer soluciones que toman ventaja de 
la fortaleza de las opciones técnicas mientras que al mismo tiempo minimizan las limitaciones de la tecnología actual 
También tengo una amplia experiencia en la evaluación de las implicaciones de las rutas de procesamiento de oro 
en términos de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. Creo que el uso de estudios de alcance preliminar estratégico 
ambiental y social de los proyectos mineros es una buena inversión que conlleva a un proceso de permisos exitoso. 
 
Yo he sido gerente proyectos ambientales y de investigación envolviendo una variedad de metales, equipos 
multidisciplinarios con diferentes culturas y países con duración de 2 -3 años.  He trabajado en veinte diferentes 
países de Europa, África y América Latina y a través de estudios/tareas de corta y larga duración, he desarrollado 
capacidades muy diversas y habilidades incluyendo un buen entendimiento de las diferentes perspectivas de las 
partes interesadas (stakeholders), clientes, y equipo de trabajo con diferentes culturas.  Fui Director Técnico, líder 
del equipo ambiental de Amec Foster Wheeler (hoy Wood plc) basado en Ashford, Kent, Reino Unido hasta octubre 
2015. 
 
Desde mi retorno a Santo Domingo en noviembre del 2015, yo trabajé en la función de Director de Permisos y 
Cumplimiento para el proyecto de remediación ambiental - Presa de Colas Las Lagunas.  En abril 2016 yo fui elegido 
presidente de la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO).  Estas experiencias me han permitido re-
familiarizarme con regulaciones y el ambiente minero de la Republica Dominicana. 
 
Habilidades fundamentales  
Caracterización de residuos y drenaje ácido de rocas. 
Evaluación de impacto ambiental y estudios de línea de base. 
Planificación de cierre 
Debida diligencia 
 
Calificaciones profesionales y registro (s)  
Miembro del Instituto de Materiales, Minerales y Minería, IOM3, Reino Unido (originalmente Inst. de Minería y 
Metalurgia), 1992 
Ingeniero Colegiado, 1992 
 
Educación 
Ph.D. (Ingeniería) Escuela Real de Minas de Londres, Imperial College, 1987 
DIC Imperial College, Londres, 1987 
Ingeniero de Beneficio de Minerales. (Hons) Universidad de Gales, 1983 
Ingeniero Geólogo y de Minas (Cum Laude) PUCMM, Rep. Dominicana, 1979 
 
Lenguas 
Bilingüe, Ingles y español – portugués (fluente)  
 
Historial de Empleo  
Gerente, Asesores Geoambientales del Caribe - EIRL, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 2018 to date  
Director de Conformidad y Permisos, Envirogold Las Lagunas Ltd., RD, 2016 – 2018 
Consultor Independiente, Santo Domingo 2015-2016 
Director Técnico, Amec Foster Wheeler Earth & Environmental (UK) Ltd, 2014 - 2015  
Sub-director Técnico, AMEC Earth & Environmental, UK, 2005 - 2014  
Científico Principal, Scott Wilson (antes Knight Piésold Ltd.), Ashford, Kent, UK 1998 – 2005 
Científico Visitante, Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), Rio de Janeiro, Brasil, 1996 – 1998 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Investigador Senior, Department Earth Resources Engineering. Imperial College, London, UK, 1991 – 1996  
Director, Departamento de Ingeniería Química, Pontificia Univ. Católica Madre y Maestra, Republica Dominicana, 
1987 – 1991  
Supervisor de Mina, Falconbridge Dominicana, C. por A. Bonao, Republica Dominicana, 1979 – 1980  
 
Proyectos representativos  
 
Envirogold Las Lagunas Limited (EVGLL), Republica Dominicana. Interpretación de los resultados de las 
pruebas cinéticas de celdas de humedad de dos muestras de relaves reprocesadas depositadas en la presa de 
relaves de Las Lagunas como parte del apoyo al plan de cierre del proyecto. EVGLL operó la primera planta de 
proceso comercial de Albion y los relaves son el resultado del uso de esta tecnología. Antes de la interpretación, 
EVGLL recibió asistencia en el proceso de selección de muestras de los tres sectores de la presa, pruebas estáticas, 
selección del laboratorio y diseño de las pruebas cinéticas. 
 
Dundee Precious Metals (DPM) Krumovgrad, Bulgaria.  Gerente de Proyecto y director para el desarrollo del 
Paquete de Información Complementaria para Prestamistas (SLIP). Este proyecto involucró el desarrollo de estudios 
complementarios y planes de gestión de la EIA existente para cumplir con los Requisitos de Desempeño del Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y las Normas IFC. Se llevó a cabo una evaluación 
socioeconómica junto con estudios adicionales sobre visual, transporte, calidad del aire y biodiversidad. 
  
Ma’aden Gold and Base Metals (MGBM), Arabia Saudita.  Director del proyecto y líder en aspectos geoquímicos 
de la Fase I para el desarrollo del plan de cierre de la mina Al Hajar. MGBM solicitó un plan de cierre para cumplir 
con los estándares australianos. La Fase I consistió en una visita al sitio, análisis de brechas y riesgos y el desarrollo 
del alcance del trabajo para la Fase II. 
 
Wolf Minerals Ltd., Reino Unido.  caracterización de residuos del proyecto de tungsteno Hemerdon Coordiné el 
desarrollo de un modelo para predecir las concentraciones de reactivos de flotación para la descarga del estanque 
de relaves y desarrollé las opciones de tratamiento de agua. El estudio incluyó trabajo de prueba de laboratorio 
adicional que requirió un cronograma de ejecución ajustado y una coordinación cuidadosa con los laboratorios. El 
estudio fue aprobado por la Agencia Ambiental del Reino Unido dentro de los 5 meses posteriores a su inicio. El 
estudio también proporcionó información para los cálculos de bonos de cierre. Además, durante la fase de 
construcción, se realizaron estudios de caracterización para el sitio de la planta, el área de transmisión de estaño y 
el estanque Tory. El plan de monitoreo a lo largo de la vida de la mina durante la fase operacional ha consistido en la 
caracterización de los materiales de desecho de killas duras y otros estudios de seguimiento del trabajo inicial de 
permisos.  
 
Crusader do Brasil Mineração, Brasil.  Análisis de Brechas para el estudio Borborema ESIA utilizando los 
estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) como base de comparación. Crusader 
presentó su ESIA a los reguladores brasileños y en preparación para el financiamiento del proyecto, se desarrolló un 
análisis de diferencias y un plan de acción para actualizar el estudio para cumplir con los estándares de IFC. 
 
Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), Republica Dominicana.  Preparación de un plan de cierre 
conceptual para seguir las mejores prácticas internacionales para la mina de oro y cobre Cerro de Maimón. Se 
recomendó una serie de estudios que fueron implementados para actualizar este estudio inicial. 
 
GoldQuest Mining Corporation, Republica Dominicana.  Gerente de proyecto para el diseño e implementación 
del programa de monitoreo de aguas superficiales para el proyecto Las Tres Palmas. Proporcioné asesoramiento 
estratégico sobre el posicionamiento del proyecto en términos de temas sociales, de biodiversidad y de agua. Más 
tarde, conduje el estudio de pre-alcance estratégico ambiental y social para el proyecto. 
 
Deva Gold S.A., Rumania.  Especificación, supervisión y reporte de pruebas cinéticas de muestras de relaves para 
el proyecto Certej Gold. 
 
Cliente confidencial, Republica Dominicana.  Se realizó una encuesta ambiental, de salud y seguridad para la 
mina de oro y cobre Cerro de Maimón con el fin de proporcionar la documentación necesaria para fines de renovar la 
póliza de seguro. 
 
SAMAX, S.R.L, Rumania.  Gerente de Proyecto para el Análisis de Brechas Ambientales y Sociales del Proyecto 
Au-Cu de Rovina Valley. El equipo de trabajo revisó la documentación disponible desarrollada y los datos 
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recopilados por consultores locales para el proyecto y proporcionó un análisis de brechas con respecto a las 
regulaciones rumanas y de la UE y las mejores prácticas internacionales. El análisis de brechas se utilizó para 
desarrollar un programa de trabajo para guiar a SAMAX en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. 
AMEC fue contratado para llevar a cabo el ESIA para este proyecto con la asistencia de consultores locales de 
SAMAX. 
 
ArcelorMittal, Liberia.  AMEC fue contratado para el desarrollo del Estudio de Viabilidad y el diseño de la 
Instalación de Gestión de Relaves (TMF) para el Proyecto de Mineral de Hierro de Western Range. Como parte del 
diseño, conduje un estudio preliminar de caracterización de residuos para cubrir los relaves, los materiales de 
construcción y las rocas residuales que se generarán a partir del depósito Tokadeh. 
 
Vale, Brasil.  Vale contrató a AMEC para llevar a cabo auditorías de recursos minerales y reservas para varias 
propiedades / operaciones. Realicé la auditoría para el Desempeño Ambiental de acuerdo con NI43-101 para las 
siguientes operaciones / proyectos:  
� Proyecto Serra Leste, Para 
� Mina Brucutu, Belo Horizonte 
� Complejo Minero Itabira, Belo Horizonte, y 
� Complejo Minero Pico, Belo Horizonte. 

 
Avala Resources, Serbia.  Avala Resources está desarrollando el Proyecto de oro localizado en sedimentos en la 
región de Bor en Serbia. Fui Gerente de Proyecto para el Análisis de Brechas Ambientales y Sociales de la 
documentación disponible con respecto a las regulaciones serbias y de la UE y las mejores prácticas 
internacionales. El análisis de brechas se utilizó para desarrollar un programa de trabajo para guiar a Avala en el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. AMEC fue contratado para llevar a cabo el ESIA para este 
proyecto con la asistencia de consultores locales de Avala. 
 
Cliente confidencial, Zambia.  Debida Diligencia ambiental de una operación de cobre y un proyecto de uranio 
realizado siguiendo regulaciones de Zambia, estándares del IFC, Normas Internacionales y Principios del Ecuador. 
Se realizó una revisión sistemática utilizando el EIA, documentación sobre los permisos obtenidos y por obtener, la 
información de salud y seguridad y otra documentación disponible. El informe destacó los problemas clave 
asociados con esta operación desde una perspectiva ambiental en términos de cumplimiento y riesgos. 
 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), Azerbaiyán.  Parte de un equipo para una diligencia 
debida completa de una mina de oro a cielo abierto según los requisitos de desempeño del EBRD. A cargo de los 
requisitos de desempeño 1 (Evaluación y gestión ambiental) y 3 (Prevención y reducción de la contaminación). Se 
realizó un análisis de deficiencias de la operación en términos del desempeño ambiental y de prevención de la 
contaminación basado en la visita al sitio, el EIA aprobado, la documentación del DFS y otra información relevante. 
Basado en el análisis de brechas, se recomendó un Plan de Acción Ambiental que incluyó el tiempo y los costos 
asociados de las medidas recomendadas para llevar la operación a los requisitos del EBRD. 
 
Cliente confidencial, Sudáfrica.  Debida diligencia de los aspectos de residuos del proyecto de cobre y oro según 
los estándares de la IFC. La diligencia debida de gabinete cubrió rocas de desecho, relaves, existencias de mineral 
de baja ley, existencias de mineral y tajo abierto. 
 
Cliente confidencial, Sudáfrica.  Diligencia debida sobre la eliminación de desechos y problemas de reutilización 
de agua para un proyecto de reprocesamiento de uranio y relaves de oro. La revisión se realizó teniendo en cuenta 
las normas sudafricanas y del IFC. 
 
Cantab Consulting, Reino Unido.  Revisión del potencial de drenaje ácido de rocas (ARD) desde un terraplén de 
reservorios de agua en Chasewater Farm. Visita al sitio, selección de muestra, definición del programa de prueba, 
enlace con el laboratorio, interpretación de los resultados y producción del informe para la toma de decisiones con 
respecto a si era necesaria la mitigación. 
 
Ferrum Crescent PTY Ltd., Sudáfrica.  Líder de estudio de caracterización de ARD de materiales de desecho para 
el DFS Turquesa Luna Hierro. Supervisión de selección de muestra, definición de programa de pruebas; enlace con 
el laboratorio, interpretación de resultados y producción de informes adecuados para un documento bancable (DFS). 
 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), Bulgaria.  Debida diligencia técnica, comercial, 
ambiental y social del proyecto Fundición KCM de Plomo-Zinc. KCM estaba solicitando fondos del EBRD para el 
reemplazo del horno de Pb y la construcción de una nueva casa de celdas electrolíticas. Gerente de proyecto para la 
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debida diligencia general y líder de la evaluación ambiental para determinar si la operación actual y las inversiones 
propuestas se estructuraron para cumplir con la Política Ambiental y Social del EBRD (2008) y si cumplieron con los 
Requisitos de Desempeño relevantes. Esto incluyó revisar si la planta cumplía con la Directiva Prevención y control 
integrados de la contaminación (IPPC) de la UE (requisitos BAT) u otras normas ambientales potenciales de la UE y 
evaluar cualquier impacto social y de salud pública significativo. 
 
Cliente confidencial, Brasil.  Una debida diligencia de adquisición completa para cuatro propiedades en Brasil, a 
saber, una refinería de níquel, una mina de níquel, un proyecto de níquel en la etapa previa a la construcción y un 
proyecto de mina de Ni. Se llevó a cabo la revisión ambiental basada en el contexto legislativo en Brasil y enfocada 
en identificar fallas y oportunidades fatales. La revisión cubrió lo siguiente: 
 
� Permisos vigentes o en proceso  
� Evaluar la adecuación y calidad de la línea de base utilizada  
� Evaluar la calidad y adecuación del EIA y el Plan de Manejo Ambiental y Social 
� Conformidad con las regulaciones y estándares locales, nacionales, internacionales y corporativos 
� Adecuación de los planes propuestos de manejo de desechos peligrosos y planes de emergencias, incluyendo 

comentarios sobre comparación con las mejores prácticas reconocidas por la industria  
� Adecuación de los planes de reclamación y cierre operativo y posterior al cierre, y presupuesto estimado, en 

comparación con directrices ambientales relevantes 
� Identificación y estado del permiso del proyecto del país anfitrión y autorizaciones ambientales y comentarios 

sobre el probabilidad y oportunidad para obtener los permisos, licencias y autorizaciones pendientes. 
 
Las cuatro visitas al sitio y los informes se completaron en un período de tres semanas. 
 
Scotgold Resources Ltd, Escocia.  Programa de caracterización de residuos para el proyecto de oro Cononish 
para cumplir con la normativa de la UE y Escocia. La caracterización se llevó a cabo en muestras de relaves (colas) 
representativos y futuras rocas residuales (estériles). La evaluación de la calidad del drenaje de una pila de roca 
residual y mineral que había estado en el sitio durante 20 años fue fundamental para las conclusiones alcanzadas. 
Además, el estudio utilizó Contabilidad de base ácida modificada (ABA), Generación neta de ácido (NAG), 
Fluorescencia de rayos (XRF) y Análisis de roca entera para apoyar las conclusiones alcanzadas de la evaluación 
del drenaje de la pila en el sitio del proyecto. 
 
Tüprag Metal Madencilik (Tüprag), Turquía.  Directiva de residuos mineros de la UE (2006/21/CE): revisión del 
enfoque de implementación por parte del Reino Unido, España y Suecia. Definición de los problemas clave, se 
realizó una comparación general entre los tres enfoques y también se proporcionó la información de fondo para la 
implementación en España. 
 
Tüprag Metal Madencilik (Tüprag), Turquía.  Supervisión de estudios de cinética usando ocho celdas de humedad 
con muestras de residuos de la mina de oro Kisladag. Esta prueba se lleva a cabo como parte del programa de 
monitoreo de la mina a lo largo de su vida. Las muestras fueron sometidas a 130 ciclos a lo largo de casi 3 años. 
Estuve a cargo del diseño del programa, del aseguramiento de la calidad, control de calidad y revisión de resultados. 
Posteriormente se preparó un informe de interpretación que cubrió el cálculo de las tasas promedio de sulfato y 
acidez, el cálculo de la relación molar del lixiviado, el modelado limitado de PHREEQC y el resumen de la 
composición del lixiviado que se utilizaron para proporcionar conclusiones y recomendaciones para la gestión del 
vertedero de residuos. 
 
AMEC Earth and Environmental - Consejo Técnico, EE. UU.  El título del proyecto de investigación "Barreras 
duras (hard-pan) para la contención del drenaje ácido de roca (ARD)". Este proyecto se llevó a cabo en cooperación 
con el Departamento de Ciencias de la Tierra, Royal Holloway College, Universidad de Londres. Fui investigador 
principal y gerente de proyectos. Los objetivos del proyecto fueron demostrar a escala de laboratorio cómo se 
pueden diseñar las barreras duras para contener ARD y evaluar, con base en los datos obtenidos, la probable 
economía de la tecnología, así como los parámetros para su posible aplicación. 
 
Nevsun Resources Ltd, Eritrea.  Caracterización geoquímica de residuos y materiales de construcción para el 
proyecto de oro Bisha. El objetivo de este estudio era apoyar el diseño detallado de la Instalación de gestión de 
relaves de Bisha (TMF). Se llevó a cabo una revisión del estudio de la ARD previo y basado en el informe anterior, 
se desarrolló un nuevo programa de pruebas para garantizar la solidez de la caracterización. Unas 70 muestras de la 
zona erosionada fueron caracterizadas, en adición, por la Contabilidad de la base ácida (ABA), las pruebas de 
generación neta de ácido (NAG), la caracterización mineralógica y la lixiviación a corto plazo. Los resultados fueron 
analizados y presentados en un informe. Se hicieron recomendaciones para el plan de gestión de residuos. 
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Chelopech Mining EAD, Bulgaria.  Desarrollo de documentación para solicitar el permiso de Control Integrado de 
Prevención y Control de la Contaminación (IPPC) para la expansión de la mina Chelopech a 3 Mtpa y la instalación 
de circuitos de oxidación a presión y CIL. Revisión y finalización de la solicitud de permiso. Realización de un 
análisis de brechas del documento de permiso preparado por la compañía, proporcionando especificaciones para el 
trabajo adicional requerido basado en el análisis de brechas, coordinación de consultores, preparación de la 
evaluación de la Mejor Tecnología Disponible y Cross Media, descripción de la gestión del agua del sitio y uso de 
índices de recursos y llevando a cabo la integración y revisión de todas las partidas. Chelopech Mining EAD es una 
subsidiaria de Dundee Precious Metals (DPM), Canadá. 
 
Cliente confidencial, España.  Debida diligencia de los aspectos ambientales del proyecto de reinicio de la mina 
Rio Tinto, incluido el ARD. 
 
Procesl, Portugal.  Evaluación del impacto ambiental de la expansión de la instalación de gestión de relaves de 
SOMINCOR, S.A. con base en la descripción de línea de base producida por un consultor local y de la conversión de 
la deposición de método sub-acuoso a pasta. Provisión de medidas de mitigación cuando sea necesario. 
 
Dundee Precious Metals (DPM), Serbia.  Estudio de alcance ambiental del área de exploración Crni Vrh, Bor 
(prospecto Cu-Au). Gerente de proyecto y líder del Estudio de línea de base ambiental. Coordinación, 
especificaciones y revisión del trabajo en las diferentes áreas del estudio de alcance. Producción de especificaciones 
de estudio de línea de base basadas en el estudio de alcance. Gestión del estudio de referencia ambiental para tres 
áreas exploradas.   
 
Rosia Montana Gold Corporation, Rumania.  Gerente de proyecto para la producción del Paquete de información 
de prestamistas suplementarios (SLIP). Este proyecto implicó la reevaluación de los datos socioeconómicos y 
biofísicos para que la EIA cumpla con los Principios de Equators. 
 
Porcupine Joint Venture, Canadá.  Revisión por pares del estudio para la reubicación de relaves Parmour T1 a T2 
y T3. 
 
Tüprag Metal Madencilik (Tüprag), Turquía.  Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto 
de Oro Efemçuruku para verificar el cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea. 
 
Cliente confidencial, Portugal.  Debida diligencia de los aspectos ambientales para la adquisición de la mina 
Aljustrel, incluido el ARD. 
 
Dundee Precious Metals (DPM), Serbia.  Estudio de alcance ambiental del área de exploración del prospecto de 
Mo Surdulica. Gerente de proyecto y líder del Estudio de línea de base ambiental. Coordinación, especificaciones y 
revisión del trabajo en las diferentes áreas del estudio de alcance. Producción de especificaciones de estudio de 
línea de base basadas en el estudio de alcance. Gestión del estudio de línea de base ambiental. 
 
Mineração Rio do Norte S/A, Brasil.  Revisor de la Revisión Ambiental de la auditoría para la presentación de un 
formulario 20F en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). 
 
Dundee Precious Metals (DPM), Serbia.  Gerente de proyecto de estudio de alcance ambiental para la instalación 
de una planta de procesamiento de metales en Serbia y una presa de deposición de residuos. 
 
MonTec Gmbh, Alemania.  Sub-consultor de MonTec en el estudio para preparar información de antecedentes para 
la Comisión de la UE DG Medio Ambiente en Garantías Financieras. El trabajo consistió en preparar un estudio de 
caso para el cierre de una mina en Argentina que incluyó una revisión de la legislación y las pautas para el cierre. 
Además, se hizo una revisión de otro estudio de caso preparado por Mon Tec. 
 
Mopani Copper Mines plc, Zambia.  Evaluación preliminar del potencial de generación de ARD para la presa de 
colas TD11.  Un programa de investigaciones fue diseñado y los resultados fueron interpretados para indicar las 
áreas de interés que requerirán una evaluación más detallada. 
 
Pacific Minerals Inc., Canadá – Proyecto QCZ, Liaoning Province, China.  Gerencia de proyecto, 
especificaciones para programa de pruebas, y autor principal para estudio metalúrgico basado en 6 muestras 
representativas del deposito de oro. 
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Zincox Resources Plc – propyecto Jabali, Yemen.  Estudio de caracterización de los estériles y colas para 
Estudio de Factibilidad Bancable para un depósito combinado de colas y estériles seco adecuado para 10 años de 
operaciones en un medio ambiente árido. 
 
European Minerals Corporation – Proyecto Oro Varvarinskoye, Kazajstán.  Estudio de caracterización de las 
colas para Estudio de Factibilidad Bancable para presa de 60 millones de toneladas (Mt) de capacidad de tipo 
paddock de relaves, adecuada para operar a temperaturas extremas entre -40 ° C a + 40 ° C, lo que lleva a la 
provisión de asesoramiento técnico y revisión a la empresa estatal subsidiaria del Ministerio de Industria y Comercio 
"Kazmechanobr". 
 
Dundee Precious Metals (DPM), Bulgaria.  Estudio de caracterización de desechos (colas + estériles) para Estudio 
de Factibilidad Bancable en Bulgaria.  Los proyectos envuelven el re-desarrollo de una mina de cobre/oro existente, 
así como una mina nueva de oro en el sur de Bulgaria. 
 
European Nickel Plc – Caldag Heap Leach Project, Turquía.  Líder del proyecto para el estudio de alcance y 
definición del Estudio de Impacto Ambiental para proyecto de procesamiento de 3 millones de toneladas por año de 
lateritas de nickel con una vida de 10-15 años 
 
Cliente Privado – Finca Barceloneta – Revisión del Potencial Minero, Venezuela.  Gerencia del proyecto para 
investigación preliminar y evaluación del potencial minero de la propiedad incluyendo un estudio del alcance para el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Unión Europea (UE) DGXII, Bélgica.  Co-gerente del proyecto “El Tratamiento de Desechos Mineros para Lograr 
un Diseño de Cierre Económicamente Efectivo de Presas de Colas (The Treatment of Mine Waste to Achieve Cost 
Effective Engineered Closure of Tailings Dams-CLOTADAM)”.  Este fue un proyecto de investigación con un costo 
total de €2.5 millones, empezando en 1 septiembre 2001- diciembre 2005.  Contrato No. G1RD-CT-2001-00480. 
 
Eldorado Gold Corp, Turquía.  Evaluación del potencial de generación de ARD de las rocas estériles y paredes del 
rajo para el proyecto de oro Kisladag.  Se participó en el desarrollo del plan de manejo de desechos, se 
recomendaron medidas de mitigación, predicción de calidad de agua provenientes del deposito de estériles y 
paredes del rajo.  Protocolos de muestreo, supervisión de las pruebas de ABA, interpretación de los resultados.  
Especificaciones para el estudio cinético usando celdas húmedas.  Desarrollo del plan de manejo de cianuro para la 
operación de lixiviación en pila.  Informe adecuado para ser integrado a la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto. 
 
SOMINCOR S.A. Portugal.  Caracterización geoquímica de muestras del embalse de la presa “Barragem do Cerro 
do Lobo” usando Contabilidad Acido-Base (ABA), Difracción de rayos x (XRD), Fluorescencia de rayos x (XRF) y 
pruebas de lixiviación a corto plazo para apoyar la evaluación del estado del embalse en términos de ARD. 
 
Rio Narcea Recursos S.A. España.  Líder del equipo de los estudios de Drenaje Ácido de Minas (ARD) como parte 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Estudio Bancable de Factibilidad para el Proyecto de Níquel, Cobre y 
PGM de Agua Blanca.  Responsabilidad por la evaluación de los impactos asociados con el ARD y deposición de 
colas.  Las tareas realizadas incluyeron la visita al sitio del proyecto, desarrollo de estrategias de muestreo, 
definición del protocolo de muestreo, supervisión de las pruebas de ABA, especificaciones para la caracterización 
mineralógica, pruebas de TCLP, interpretación de los resultados, desarrollo de medidas de mitigación y producción 
de un informe adecuado para ser integrado en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A. Ş. (ÇBİ), Turquía.  Caracterización de 22 muestras del deposito de estériles 
sulfídicos y no-sulfídicos representando las diferentes litologías y desechos presentes usando ABA, análisis químico 
y pruebas de lixiviación a corto plazo SWEP.  Las implicaciones para las aguas subterráneas fueron presentadas. 
 
Saudi Arabian Mining Company, Arabia Saudita.  Caracterización de desechos y aguas de desechos para apoyar 
el plan de cierre.  Muestras de colas de pilas de lixiviación y aguas de desechos fueron caracterizadas usando el 
siguiente programa: ABA, pruebas de lixiviación a corto plazo, análisis químico en ambos sólidos y aguas por ICP y 
análisis para cianuro total.  Pruebas en muestras de aguas para Benzina, Tolueno, Ethyl-Benzena, Xyleno (BTEX) y 
compuestos orgánicos volátiles (VOC), hidrocarburos de petróleos totales (TPH), y análisis bacterial. 
 
Parconsult, Irán.  Caracterización de muestras de colas del proyecto Sungun.  Las muestras fueron caracterizadas 
usando ABA, XRD, XRF, Microscopía Óptica y el procedimiento de Nevada Meteoric Water Mobility.  Se recomendó 
que se hicieran pruebas de lixiviación cinética para determinar si el potencial de acidez se iba a concretar. 
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Staffordshire County Council, Reino Unido.  Evaluación preliminar del sitio del deposito de estériles de carbón de 
la mina cerrada Jamage.  El proyecto envolvió el reconocimiento del sitio y desarrollo de un programa de monitoreo 
que permitiría obtener los datos necesarios para diseñar la estrategia óptima de remediación.  Después de 8 meses 
de monitoreo se concluyó que un área limitada de la propiedad requería remediación.  Las opciones fueron 
jerarquizadas y los costos fueron calculados a un nivel de 30%+ de precisión.  Un programa fue recomendado para 
obtener los datos necesarios para calcular costos de remediación a precisión de 5%+ de la opción preferida. 
 
Rio Narcea Recursos S.A., España.  Revisión de la documentación para obtener permiso del la Estudio de Impacto 
Ambiental de la presa de colas para proyecto Agua Blanca. 
 
Rosia Montana Gold Corporation, Rumania.  Líder del equipo de los estudios de Drenaje Ácido de Minas (ARD) 
para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Estudio Definitivo de Factibilidad para el Proyecto de Oro Rosia 
Montana.  Responsabilidad completa por la evaluación del impacto de ARD proveniente de la futura roca estéril, 
deposición de colas, paredes de los rajos y desechos históricos.  Las tareas envolvieron visita al emplazamiento, 
desarrollo de la estrategia de muestreo, definición de los protocolos de muestreo, supervisión de las pruebas de 
Contabilidad Ácido-Básica (ABA), caracterización mineralógica, pruebas de Procedimiento para Caracterizar la 
Toxicidad del Lixiviado (TCLP, US EPA), caracterización de los efluentes líquidos del emplazamiento, interpretación 
de los resultados y desarrollo de medidas correctoras para los impactos pronosticados.  Reporte para ser incluido en 
la Declaración de Impacto Ambiental.  Se desarrolló un modelo de calidad de agua para el lago de la presa que 
incluyó una evaluación de la calidad de las infiltraciones de la presa para poder evaluar diferentes estrategias para la 
gerencia de las aguas del proyecto (se usaron los paquetes PHREEQC-2 y MINTEQA2).  Supervisión de las pruebas 
cinéticas en columnas para 4 muestras de rocas estériles.  Evaluación de los impactos ambientales del proceso de 
extracción propuesto. 
 
Hepworth Properties Ltd., Reino Unido.  Supervisión de pruebas de Contabilidad Ácido-Básica (ABA) de desechos 
de carbón para el proceso de entrega de la licencia de la facilidad para el manejo de desechos del pueblo Ellistown. 
 
SOMINCOR S.A., Portugal.  Evaluación del potencial de generación de ARD de las rocas estériles actuales y 
futuras como parte del desarrollo del Plan de Manejo de Desechos que cubre desde el período presente hasta el 
cierre de la mina.  El estudio del ARD envolvió selección de muestras, supervisión del programa de pruebas de ABA, 
interpretación de los resultados y producción de un reporte para ser integrado al Plan de Manejo de Desechos.  
Evaluación del impacto ambiental de los diferentes sitios considerados para un nuevo depósito de rocas estériles.  
Parte del equipo que ejecutó el análisis SWOT (Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Riesgos) del 
Plan de Manejo de Desechos. 
 
TVX Hellas, Stratoni Mine, Grecia.  Supervisión de las pruebas de neutralización a nivel de laboratorio de las aguas 
de la mina Stratoni para proveer datos al estudio de pre-factibilidad para el Mejoramiento de la Planta de Tratamiento 
de Agua de la Mina Stratoni. 
 
Riddarhyttan Resources AB, Finlandia.  Caracterización de 20 muestras de roca estéril y 3 muestras de colas del 
Proyecto de Oro Suurikuusikko usando pruebas de ABA, caracterización mineralógica, análisis geo-químico y 
pruebas de TCLP.  Interpretación de los resultados y preparación de un informe para el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
Thrace Minerals S.A., Grecia.  Supervisión del programa de caracterización de 3 muestras de colas del Proyecto de 
Oro Sappes.  El programa consistió de caracterización mineralógica (XRD, XRF y microscopía óptica), análisis 
geoquímico, análisis químico de la fase líquida de las colas, pruebas de TCLP y prueba usando el procedimiento de 
Movilidad de Agua Meteórica del Estado de Nevada (NMWMP).  Interpretación de los resultados y evaluación de 
alternativas correctoras basado en las tecnologías de macro-encapsulación, adición de modificantes y backfilling.  Se 
produjo un reporte para ser integrado en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Falconbridge Limited – Sudbury Division, Canadá.  Desarrollo del modelo conceptual para predecir la calidad de 
agua de un futuro lago que se creará como parte del programa corrector del sitio Nickel Rim.  Lineamiento y revisión 
de los resultados generados por el modelo. 
 
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, Reino Unido.  Desarrollo y presentación de un 
curso sobre Gerencia Ambiental de Deposición de Colas para estudiantes de grado de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos de la Tierra en la Escuela Real de Minas de Londres para los años académicos de 1998 al 2002. 
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Rugby Group Limited, Reino Unido.  Definición del programa de pruebas para la evaluación del polvo del kiln de 
cemento (CKD) como alternativa al uso de cal como agente neutralizante para aguas de minas y aguas ácidas de 
desechos industriales.  El programa de pruebas envolvió caracterización del CKD y determinación del potencial de 
neutralización, cinética de neutralización y tasa de sedimentación de los lodos generados.  Una evaluación técnico-
económica fue ejecutada como parte del proyecto. 
 
SNC-Lavalin, Canadá.  Consejero al equipo de diseño del proyecto Olympias (ingeniería básica) acerca de las 
consideraciones ambientales de la planta de tratamiento de minerales y la presa de colas.  Evaluación de la 
lixiviación de los metales de los relaves para el proyecto. Definición y supervisión del programa de prueba de 
columnas. La evaluación se realizó con base en los resultados de la ejecución de 15 columnas durante un período 
de seis meses en diferentes entornos químicos y diferentes mezclas de lodo neutralizado BIOX y oxidación a 
presión. 
 
Borax Francais, Francia.  Evaluación de atenuación natural como opción de rehabilitación y cierre de depósitos de 
residuos en Petite Synthe, Dunkerque. 
 
MINMET PLC, Irlanda.  Desarrollo del Plan de manejo de Cianuro para el proyecto de oro de Castromil, Portugal.  
Comparación del Plan Propuesto con otras operaciones europeas. 
 
Falconbridge Limited – Kidd Mining Division, Canadá.  Supervisión del programa de caracterización de 46 
muestras de rocas envolviendo la determinación de Contabilidad Ácido-Base (ABA) y Procedimiento de Lixiviación 
de Precipitación Sintética (SPLP) como parte del programa de modificaciones de las pozas de tratamiento para 
control ambiental.  Revisión de las opciones para el tratamiento del drenaje de mina y el sistema de colección de 
aguas de superficie. 
 
Saudi Company for Precious Metals, Arabia Saudita.  Supervisión del programa de caracterización de 28 
muestras de rocas envolviendo la determinación del ABA, análisis de la roca total y ICP elementos totales para el 
proyecto Bulghah. 
 
Omagh Minerals Ltd, Irlanda.  Predicción de la calidad de las infiltraciones de la futura presa de colas para apoyar 
el proceso de obtención de permiso de operación. 
 
Cerro Castillo SA, Argentina.  Evaluación del potencial de drenaje de aguas ácidas (ARD) de la presa de colas de 
la Mina Ángela e identificación de implicaciones para su cierre.  Desarrollo de las especificaciones para la cubierta 
seca para la presa de colas desde el punto de vista de ARD. 
 
Agencia Medio Ambiental, Reino Unido.  Evaluación del potencial del ARD en los niveles superiores de la mina 
South Crofty para apoyar los estudios del cierre de la mina.  Predicción de la calidad del drenaje futuro basado en 
información geoquímica regional, estudios de lixiviación de metales y contabilidad de ácido-base (ABA).  
Contribución al estudio de riesgos asociados con la estrategia escogida para el manejo del restablecimiento del 
drenaje de la mina. 
 
Cliente confidencial, España.  Revisión del reporte de ARD y datos como parte de un estudio de debida diligencia 
para el proyecto Las Cruces en España. 
 
TVX Hellas, Grecia.  Evaluación del Impacto Ambiental de las diferentes rutas de proceso para el proyecto Olympias 
de Pb-Zn-Au.  El oro de la mena está asociado con arsenopirita y por lo tanto las opciones del proceso consideradas 
incluyeron bio-oxidación (Biox) y oxidación a presión (POX) individualmente o en combinación.  Recomendaciones 
acerca del mejor proceso desde el punto ambiental fueron hechas.  La combinación de Biox and POX fué escogida 
como la mejor ruta técnico-económica-ambiental.  Se usó el modelo TSCREEN para evaluar la dispersión de 
poluentes atmosféricos provenientes de la chimenea de oxidación a presión. También se realizó la predicción de 
ARD proveniente de los depósitos de Estériles, colas y la evaluación de la calidad del drenaje de la presa de colas 
usando la caracterización de los productos de residuos del proceso combinado. Se contribuyó a la estrategia de 
manejo de residuos para la presa de colas. Se preparó texto para ser incluido en la Declaración de Impacto 
Ambiental e informes de Ingeniería que fueron parte de los estudios de factibilidad del proyecto entregados a los 
bancos financieros. 
. 
 
TVX Hellas, Grecia.  Evaluación del Impacto Ambiental de las diferentes rutas de proceso para el proyecto Skouries 
de Cu-Au.  Evaluación del potencial de ARD proveniente de la futura roca estériles, colas y pilas de almacenamiento 
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de mena. Se preparó texto para ser incluido en la Declaración de Impacto Ambiental y reportes ingenieriles que 
fueron parte de los estudios de factibilidad del proyecto entregados a los bancos financieros. 
 
Agencia Medio Ambiental, Reino Unido.  Contribución a la evaluación de las opciones de Tratamiento Activo para 
las aguas de la mina de Wheal Jane, Cornwall.  Los estudios incluyeron tratamiento con cal, reducción de sulfatos 
bio-químicamente e intercambio de iones.  Predicción de la variabilidad de la calidad de agua en la mina subterránea 
a ser tratada en la planta de tratamiento de agua con cal usando parámetros geoquímicos.  Revisión de los cálculos 
de capacidades de los equipos de separación sólida-líquida para la planta de tratamiento de agua.  Definición del 
programa de análisis cinético de pruebas para ARD y lixiviación de metales de las colas históricas y de los lodos 
generados (presente y futuro) por la planta de tratamiento de agua.  Interpretación de los resultados del programa de 
análisis cinético para comparar la potencial contribución al impacto ambiental proveniente de los diferentes 
materiales. 
 
Mamut Copper Mine, Malasia.  Diseño del programa de muestreo para la evaluación del potencial de ARD de un 
depósito de estériles existente. 
 
Rolcosmos, Contrato UE.  Revisión del programa de investigaciones y desarrollo de la formación de hard-pan para 
la prevención de generación de ARD en depósitos de estériles sulfurosos. Líder de la tarea para el desarrollo de 
estrategias de rehabilitación ambiental de los sitios investigados en el proyecto. 
 
Eureka Gold, Zimbabue.  Revisión de la ruta del proceso para la evaluación de impacto ambiental. 
 
Bogoso Gold Ltd, Ghana.  Evaluación de las opciones de deposición de las colas de minerales de transición.  
Revisión y actualización del Plan y Costos de Reclamación de la mina.  Auditoria Ambiental y de Reclamación de la 
operación con referencia a los estándares del Banco Mundial y la Agencia de Protección Ambiental de Ghana.  
Revisión del Plan de Gerencia Ambiental.  Revisión del Reporte Ambiental Anual 1998/99 para la Agencia de 
Protección Ambiental de Ghana.  Contribución al estudio de alcance para la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto de los sulfuros.  Líder del equipo de estudios ARD de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Sulfuro Probado (EIA). Responsabilidad general de la evaluación de los impactos ARD de la roca residual, la 
disposición de relaves y las paredes del tajo abierto. Las tareas involucradas fueron la visita al sitio, desarrollo de la 
estrategia de muestreo, la definición del protocolo de muestreo, la selección de muestras, la supervisión de las 
pruebas ABA, la caracterización mineralógica, las pruebas TCLP, la interpretación de los resultados, el desarrollo de 
medidas de mitigación y la producción de un informe adecuado para incorporar en la Declaración de Impacto 
Ambiental. Predicción de la calidad de infiltraciones utilizando paquetes de software PHREEQC y Mintega2. 
Evaluación del impacto ambiental de la ruta del proceso para la EIA 
 
ZCCM, Zambia.  Auditoría Ambiental de las plantas de procesamiento de las minas Nchanga, Mufulira y Ndola. 
 
Roan Antelope Mining (RAMCZ), Zambia.  Auditoría Ambiental de las plantas de procesamiento de los 
concentradores Luanshya y Baluba. 
 
Docegeo-CVRD, Brasil.  Diagnóstico del status de ARD en la región de Carajás, región Amazónica, Brasil.  Estudio 
de Base con referencia al ARD para las siguientes minas y prospectos: Minas: Carajas (Fe) y Igarape Bahia (Au); 
prospectos: Aguas Claras (Au); Gameleira (Au y Cu); Salobo (Cu); Serra Leste (Au); y Serra Verde (Cu).  Gerente 
del proyecto y en adición diseño del protocolo de muestreo, gerencia del equipo de muestreadores y trabajo 
analítico. 
 
Consejo de Investigación Científica de Brasil (CNPq).  Desarrollo de la tecnología para la formación de hard-pan 
como geo-membranas para la deposición de colas reactivas. 
 
Publicaciones y presentaciones. 
 
Contribuidor al Capitulo 4 del libro “The Hydraulic Transport and Storage of Extractive Waste – Guidelines to 
European Practice”; Mike Cambridge (ed.); Springer International Publishing AG; 2018. 
 
Kelsall G.H., Welham N.J., Díaz M.A. "Thermodynamics of Cl-H2O, Br-H2O, I-H2O, Au-Cl-H2O, Au-Br-H2O and Au-
I-H2O Systems at 298 K", J. Electroanalytical Chemistry 361 1993 13-24. 
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Welham N.J., Kelsall G.H., Díaz M.A. "Thermodynamics of Ag-Cl-H2O, Ag-Br-H2O and Ag-I-H2O Systems at 298 K", 
J. Electroanalytical Chemistry 361 1993 39-47. 
 
Díaz M.A., Kelsall G.H., Welham N.J. "Electrowinning Coupled to Gold Leaching by Electrogenerated Chlorine-I.  Au 
(III)-Au(I)/Au Kinetics in Aqueous Cl2/Cl-Electrolytes" J. Electroanalytical Chemistry 362 1993 25-38. 
 
Gochin R.J., Court M.L., Díaz M.A. "The Influence of Water Vapour on Particle Breakage" XIX International Mineral 
Processing Congress, October 22-27 1995 San Francisco, USA, Vol. 1 pp. 151-156. 
 
Díaz M.A., Gochin R.J. "A New Area of Flotation for Pyrite and Arsenopyrite" Trans. Inst. of Mining and Metall. 
Section C 104 1995 C45-C49. 
 
Díaz M.A., Monhemius A.J., Narayan A. "Consecutive Hydroxide-Sulphide Treatment of Acid Rock Drainage" 4th Int. 
Conf. on Acid Rock Drainage, Hotel Vancouver, May 31 - June 6 1997, Vancouver, Canada, pp. 1179-1193. 
 
Díaz M.A. "Hard-Pan Barriers for Acid Mine Drainage (AMD) Containment: Preliminary Results" Environment & 
Innovation in Mining and Mineral Technology, Proc. IV Int. Conf. on Clean Technologies for the Mining Industry, vol I, 
Santiago, Chile, May 13-15 1998, pp. 67-78. 
 
Díaz M.A et al. “The Treatment of Mine Waste to Achieve Cost Effective Engineered Closure of Tailings Dams 
(CLOTADAM) – An Overview” Proc. Mine Waste Management – Best Available Technology Project Application, 
Wroclaw, Poland, June 2-3 2003. 
 
Díaz M.A et al. “The Treatment of Mine Waste to Achieve Cost Effective Engineered Closure of Tailings Dams 
(CLOTADAM) – An Update” Proc. Int. Conf. On Sustainable Post-Industrial Land Management, Kraków, Poland, 
November 4-6 2004, pp. 260-263. 
 
Priscu C., Small A., Lupo A., Diaz M., Davies M., and Musse, M. “Mining Dams Safety Regulations – Where Does 
Canada Stand?” Canadian Dam Association (CDA) 2009 Annual Conference, Whistler, B.C. Canada, 3-8 October 
2009. 
 
Sides E., Cameron, R. and Diaz M. “Missed Opportunities” Mining Journal, November 13, 2009. 
 
Presentation “Technical Risk Masterclass” as part of the Risks in the Mining Industry Seminar organized by the 
Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3) of the United Kingdom, 30th April 2009, City of London. 
 
 
 
 
 


