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Lista de Proyectos – Miguel Díaz - ASEGEOCA – Caracterización de Desechos Mineros 
 
 
Cliente Titulo del Proyecto País Descripción Metales 
     
Envirogold Las 
Lagunas Limited 
(EVGLL) 

Interpretación de los 
Resultados de las Pruebas 
Cinéticas 

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. 
 

Au 

Wolf Minerals Ltd Caracterización de Colas del 
Proyecto de Tungsteno 
Hemerdon 

Reino 
Unido 

Gerente del Proyecto y Consultor para la caracterización 
de residuos del proyecto de tungsteno Hemerdon.  Yo 
reenfoqué el estudio de caracterización para cumplir con 
las regulaciones del Reino Unido y Unión Europea y las 
mejores prácticas.  El estudio sirvió de fundación para 
obtener los permisos necesarios para la Presa de Relaves 
Integrada del proyecto.  

W 

Arcelor Mittal Caracterización Preliminar de 
Desechos para el Diseño de 
Presa de Colas. 

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. 
 

Fe 
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Cliente Titulo del Proyecto País Descripción Metales 
     
Deva Gold S.A. Caracterización de Muestra 

de Colas 
Rumania Especificación, supervisión y reporte de pruebas 

cinéticas de muestras de relaves para el proyecto Certej 
Gold. 
 

Au 

Cantab Consulting Reservorio de Agua de 
Chasewater Farm 

Reino 
Unido 

Revisión del potencial de drenaje ácido de rocas (ARD) 
desde un terraplén del reservorio de agua en Chasewater 
Farm. El proyecto consistió de 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. 

None 

Ferrum Crescent PTY 
Ltd. 

DFS Turquesa Luna Hierro 
(Turquoise Moon Iron DFS) 

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). 

Fe 

Scotgold Resources 
Ltd 

Proyecto de Oro Cononish 
(Cononish Gold Project) 

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. 

Au 
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Cliente Titulo del Proyecto País Descripción Metales 
     
Nevsun Resources 
Ltd. 

Proyecto de Oro Bisha  
(Bisha Gold Project) 

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 presa 
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. 
En adición, unas 70 muestras de la zona erosionada 
fueron caracterizadas, 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. 

Au 

SNC-Lavalin Contrato de Ingeniería, 
Adquisición, Construcción y 
Gestión del Proyecto 
Olympias (Olympias EPCM) 

Grecia 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. 

Au 

Mopani Copper Mines 
plc 

Evaluación of ARD en TD11 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. 
 

Cu 

Zincox Resources plc Proyecto Jabali (Jabali 
Project) 

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. 

Zn 



 

Correo de contacto:  Miguel.diaz@asegeoca.do    Asegeoca.do 
 

Cliente Titulo del Proyecto País Descripción Metales 
     
European Minerals 
Corporation  

Proyecto de Oro Varvarinskoy 
(Varvarinskoye Gold Project) 

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.  
 

Au 

Dundee Precious 
Metals  

Proyecto de Oro Krumovgrad 
(Krumovgrad Gold Project) 

Bulgaria Estudio de caracterización de desechos (colas + estériles) de 
una mina nueva de oro en el sur de Bulgaria como parte del 
proceso del EIA. 
 

Au 

Dundee Precious 
Metals  

Expansión of Chelopech Mine Bulgaria Estudio de caracterización de desechos (colas + estériles) para 
apoyar el proceso de permisos para la expansión de la mina. 

Cu-Au 

European Union 
DGXII,  

El Tratamiento de Desechos 
Mineros para Lograr un 
Diseño de Cierre 
Económicamente Efectivo de 
Presas de Colas. 

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. 

Au, Cu, 
Pb, Zn 

Eldorado Gold Corp,  Proyecto de Oro Kisladag 
(Kisladag Gold Project) 

Turquía Evaluación del potencial de generación de ARD de las rocas 
estériles y paredes del tajo abierto 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 tajo abierto.  Protocolos de muestreo, supervisión 
de las pruebas de ABA, interpretación de los resultados.  
Especificaciones para el estudio cinético usando celdas 
húmedas. 

Au 

SOMINCOR S.A.  Evaluación del Embalse de 
Presas de Colas Cerro do Lobo 

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 drenaje ácido. 

Cu-Zn 
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Cliente Titulo del Proyecto País Descripción Metales 
     
Rio Narcea Recursos 
S.A.  

Proyecto de Platino Agua 
Blanca (Agua Blanca Platinum 
Project). 

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. 
 

Ni- Cu-
PGM 

ÇAYELİ BAKIR 
İŞLETMELERİ A. Ş.  

Caracterización de Materiales 
de Mina Cayen (Çayen Mine 
Material Characterisation) 

Turquía Caracterización de 22 muestras del deposito de estériles 
sulfurosos y no-sulfurosos 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. 

Cu-Zn 

Saudi Arabian Mining 
Company 

Proyecto Bulghah (Bulghah 
Project) 

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. 

Au 

Staffordshire County 
Council 

Pila de Desechos de Mina de 
Carbón Jamage (Jamage 
Colliery Tip) 

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. 

Carbón 
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Cliente Titulo del Proyecto País Descripción Metales 
     
Rosia Montana Gold 
Corporation 

Proyecto de Oro Rosia 
Montana (Rosia Montana 
Gold Project) 

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 tajos abiertos 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. 

Au 

Hepworth Properties 
Ltd. 

Entrega de Licencia de 
Gestión de Residuos de 
Ellistown 

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. 

Carbón 

SOMINCOR S.A. Plan de Gestión de Residuos 
desde el Presente hasta el 
Cierre de la Mina (Waste 
Management Plan from 
Present to Closure of the 
Mine) 

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. 

Cu-Zn 
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Riddarhyttan 
Resources AB, 

Proyecto de Oro 
Suurikuusikko (Suurikuusikko 
Gold Project) 

Finlandia Caracterización de 20 muestras de roca estéril y 3 muestras de 
colas 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. 
 

Au 

Thrace Minerals S.A. Proyecto de Oro Sappes 
(Sappes Gold Project) 

Grecia Supervisión del programa de caracterización de 3 muestras de 
colas.  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. 
 

Au 

Omagh Minerals Ltd, Predicción de la Calidad de las 
Infiltraciones 

Irlanda Predicción de la calidad de las infiltraciones de la futura presa 
de colas para apoyar el proceso de obtención de permiso de 
operación. 
 

 

Environment Agency Evaluación de ARD de Mina 
South Crofty (ARD 
Evaluation of South Crofty 
Mine) 

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. 
 

Sn 

TVX Hellas  Proyecto Skouries (Skouries 
Project) 

Grecia Evaluación del potencial de ARD proveniente de la futura 
roca estériles, colas y pilas de almacenamiento 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. 

Cu-Au 
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Bogoso Gold Ltd. Proyecto de Sulfuros 
(Sulphide Project) 

Ghana Líder del equipo de estudios ARD de la Evaluación de 
Impacto Ambiental del Proyecto de Sulfuro de Reservas 
Probadas (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. 
 

Au 

TVX Hellas Proyecto Olympias (Olympias 
Project) 

Grecia Se evaluaron los diferentes desechos mineros y 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. 

 

Pb-Zn-
Au 

Cliente Confidencial Proyecto Las Cruces (Las 
Cruces Project) 

España Revisión del reporte de ARD y datos como parte de un estudio 
de debida diligencia para el proyecto Las Cruces en España. 

 

Cu 

Cerro Castillo S.A. Mina Ángela 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 
con referencia al ARD. 

Pb-Zn-
Au-Ag 
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Docegeo-CVRD Estudio del ARD de la Región 
de Carajas (ARD Study 
Carajas Region) 

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 muestreo y 
trabajo analítico. 

Fe, Au, 
Cu 

TUPRAG Metal 
Madencilik 

Proyecto de Oro 
Efemçukuru (Efemçukuru 
Gold Project) 

Turquía Informe de caracterización de residuos que cubre rocas 
residuales, relaves y paredes de la mina subterránea basado en 
224 muestras que fueron sometidas a Contabilidad Ácido-
Base (ABA), caracterización mineralógica, lixiviación a corto 
plazo y celdas de humedad. 

Au 

Falconbridge Limited 
– Kidd Mining 
Division 

Revisión de la Gestión de 
Lodos Residuales (Review of 
Waste Sludge Management) 

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 los pozos 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. 

Ni 

Falconbridge Limited 
– Sudbury Division 

Modelado Geoquímico del 
Área Inundada (Geochemical 
Modelling of Flooded Area) 

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.  Orientaciones y revisión de los 
resultados generados por el modelo. 

Ni 

Pamour Mine, 
Timmins, Ontario 

Reubicación de Relaves T1: 
Estudios Geoquímicos en 
Apoyo de la Estrategia de 
Reubicación (Relocation of T1 
Tailings: Geochemical Studies 
in Support of Relocation) 
Strategy) 

Canadá Revisión por pares del estudio para la reubicación de relaves 
Parmour T1 a T2 y T3. 

Au 

 
 


