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El Proyecto Riotinto aumenta su vida 
útil hasta los 16 años gracias al esfuerzo 

investigador de Atalaya Mining.

Nueva declaración de Recursos y Reservas

Cobre para rato
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|| Recientemente Atalaya Mining, 
propietaria del Proyecto Riotinto ha 
publicado una nota dirigida a sus 
inversores informando de la nueva 
estimación de Reservas y Recursos 
minerales del Proyecto Riotinto. 
En esta destaca el aumento de hasta un 
12% de las Reservas, es decir el mineral 
que es susceptible de ser explotado 
para extraer el cobre de manera 

rentable. 
Estas pasan pues 
desde los 123 a 
los 153 millones 
de toneladas, 

incrementando la vida útil de la mina 
hasta los 16 años, teniendo como 
referencia naturalmente que el precio 
del cobre en el mercado se mantenga 
dentro de los umbrales de rentabilidad. 

Así, las toneladas de metal que 
pretende producir a lo largo de su 
ahora alargada vida se estiman en 
681.000, estableciéndose una ley media 
de 0,45% de cobre en el yacimiento.
También se han ofrecido nuevos datos 
de Recursos, que representan el mineral 
que si bien ofrece suficientes indicios 
para garantizar su existencia, todavía 
tiene que ser valorada su integración en 

el proyecto de 
explotación. 
Detro de esta 
categoría se 
han calculado 

216 millones de toneladas de mineral, 
con una ley media del 0,43% de 
cobre y una ley de corte del 0,20. 
Todo ello certificado por un técnico 
independiente y según los estándares 
de uso internacional.
A este respecto, el consejero delegado 
de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, 
realizó los siguientes comentarios: 
“Hemos terminado nuestras campañas 
de sondeo, realizada nuestra 
investigación y actualizado el modelo 
de bloques. El resultado de este 
esfuerzo viene a reforzar nuestra 
confianza con respecto a la distribución 
de la mineralización y una mejor 
comprensión del yacimiento, lo que sin 
duda permitirá mejorar la eficiencia de 
nuestra planificación minera.”   

Más reservas de cobre 
para sumar años a su 

vida útil 
Sto va a cumplirse el prim      er aniversario        de la 
voladura qva etapa producti                                                  
                                 o     ha                                                                           
                                                                       

Atalaya Mining incrementa un 12% las Reservas 
de la mina mediante una nueva estimación de 
Recursos y Reservas de mineral tras una intensa                            
campaña de investigación
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|| Las estimaciones de Reservas y 
Recursos publicadas se realizan 
siguiendo la norma canadiense 
NI-43-101, de aceptación interna-
cional. Implica la auditoría inde-
pendiente de aquellos parámetros 
del proyecto minero que de algún 
modo u otro afectan a su valor y 
rentabilidad. Así, los inversores y 
accionistas obtienen la confianza 
para depositar sus fondos en los 
proyectos o empresas según su via-
bilidad. 
Para la investigación del yacimen-
to, se realizan campañas de sondeo 
que  analizan las muestras de mi-
neral obtenidas del subsuelo por 
las perforadoras. El contenido de 
metal, así como otros datos de inte-
rés para la explotación, como la pre-
sencia de elementos penalizantes 
o la dureza de la roca, sirven para 
generar un  modelo de explotación 
rentable. 
Esta estimación de Recursos ha 
sido realizada sobre 170 mil metros 
de sondeos, históricos y actuales, de 
los cuales se han analizado más de 
80.000 muestras.  

Resultado de meses 
de investigación 
geológica y minera 

“16 años de vida para 
tratar 153 millones 

de toneladas de 
mineral”

“Mejoramos el 
conocimento de este 
yacimiento para ser 

más eficentes”

RIOTINTO

Más reservas de cobre 
para sumar años a su 

vida útil 

Reservas     mt       Cu%
Probadas     78       0,45
Probables     74       0,44
Totales     153       0,45
  
Recursos      mt       Cu%
Medidos     90       0,43
Indicados     103       0,42
Inferidos     23       0,48
Totales      216       0,43



|| Las minas de Riotinto siguen 
deparando hallazgos arqueoló-
gicos excepcionales. El último 
es el de un lingote de plomo 
de época romana localizado 
recientemente en un escorial 
al este de la explotación mine-
ra actual, en la zona conocida 
como Planes-Argamasilla.
La pieza es un lingote de plomo 
fundido en molde, de 50 cm de 
longitud por 8,4 de anchura y 7 
de espesor, alcanzando un peso 
de 26,3 kg. Un dato curioso: el 
lateral presenta un sello, 
actualmente objeto de in-
vestigación y que de seguro 
aportará datos interesan-
tes. 
No es el primero que se encuen-
tra en la zona, si bien otros es-
tán hoy en paradero desconoci-
do. La existencia de estas piezas 
se explica porque el empleo de 
este metal para la recuperación 
de la plata es muy común en la 
minería prerromana y romana 
del sur peninsular. General-
mente procedía de las minas de 
plomo de Cartagena/La Unión, 

trasiego perfectamente docu-
mentado gracias al hallazgo 
de barcos hundidos o lingotes 
identificados en diferentes dis-
tritos mineros.
Hay que recordar que las mi-
nas de Riotinto fueron las que 
más plata produjeron en época 
romana, favoreciendo la expan-
sión del Imperio a través de 
la emisión de moneda. Así lo 
atestiguan las 20 millones de 
toneladas de escorias del metal 
precioso presentes en la zona. 

Otra prue-
ba que de-
muestra la 
gran escala 
de las ope-

raciones mineras romanas en 
Riotinto son los restos de plo-
mo localizados en capas de hie-
lo antiguas del Ártico, estudia-
das mediante perforación. Los 
científicos han demostrado que 
un 70 % de las partículas detec-
tadas proceden de la recupera-
ción de plata en esta zona.
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Hallado un lingote de plomo romano en la mina
PATRIMONIO

A la izq. detalle del 
lingote de plomo 
encontrado y a la 
derecha en el lugar 
del hallazgo.

Riotinto fue la más importante de las minas de plata del Imperio Romano, y fue 
clave para su prodigiosa expansión • El plomo era imprescindible en el proceso 
de obtención de plata en la minería romana • La pieza presenta un curioso sello 
en el lateral, actualmente en estudio • El Proyecto Riotinto sigue colaborando con 
la investigación y puesta en valor del inmenso legado minero histórico de la zona.
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“La pieza presenta 
un curioso sello en el 
lateral, actualmente 

en estudio”

El Proyecto Riotinto sigue deparando hallazgos arqueológicos excepcionales

|| La plata en estas minas se 
obtenía de un proceso meta-
lúrgico para el cual resultaba 
imprescindible la utilización de 
importantes cantidades de plomo, 
y que se realizaba principalmente 
sobre un mineral argentífero, la 
argentojarosita. Esta aparece en 
el yacimiento en una banda entre 
el gossan, también explotado, 
y los sulfuros masivos, siendo 
aprovechada por los pueblos que 
habitaron la zona dos milenios 
antes de Cristo. 
El proceso tiene dos etapas, la pri-
mera la fusión: el mineral molido 
se introducía en un horno junto 
con el plomo (que actúa como 
captador de metales nobles) y cal 
o sílice (materiales fundentes). 
Estos hornos, iguales al reciente-
mente hallado en las instalaciones 
del Proyecto y descrito en anterio-
res ediciones de esta publicación, 
mantenían una alta temperatura 
y permitían la obtención de dos 
productos: la escoria, o desecho 
de producción, y el régulo, una 
amalgama de plomo, plata y oro.
La segunda fase es la copelación: 
el régulo se colocaba en una cope-
la (recipiente en forma de tronco 
de cono abierto) sometiéndolo 
al fuego y al aire. Este proceso 
liberaba la plata y el oro. 
Por su parte el plomo se elimina-
ba mediante oxidación,  quedando 
adherido a la copela y pasando a 
la atmósfera en forma de gas. 

¿Cómo obtenían 
los romanos la 
plata de Riotinto?
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El Boletín es una publicación del departamento de Relaciones Externas de Proyecto Riotinto para dar a conocer las novedades y 
actividades en la Mina de Riotinto. Agradeceremos tus comentarios y sugerencias, que puedes remitir a comunicacion@atalayamining.
com. Gracias por seguirnos. Atalaya Riotinto Minera S.L.U. es una compañía española propiedad de Atalaya Mining Ltd. La Dehesa S/N 
21660 Minas de Riotinto (Huelva) España - T: +34 959 592 850  

Publicamos la 
Memoria Ambiental 
2015 del Proyecto

|| Recientemente el Proyecto Riotinto 
ha hecho pública su Memoria Ambien-
tal 2015 primera que presenta el nuevo 
proyecto minero y que pretende divul-
gar entre el público, especializado o no, 
todo el trabajo realizado en el pasado 
año con el objetivo de mejorar la situa-
ción ambiental del entorno y establecer 
una operación minera ambiental y 
socialmente responsable.  
El documento contiene toda la infor-
mación referente a las actividades de 
crácter medioambiental realizadas en el 
año 2015, incluyendo datos de interés y 
fotografías que seguro serán de ineterés 
para el público.
Hay que destacar que todo el trabajo 
ambiental ejecutado que refleja esta 
Memoria se hace en una situación pre-
operacional del Proyecto: a lo largo de 
2015 se ha terminado la reconstrucción 
y modernización de la fase 1 de las ins-
talaciones al mismo tiempo que se han 
ido realizando las pruebas de produc-
ción. De esta manera, se han puesto en 
servicio todos los equipos de esta fase 
llevándolos progresivamente hasta el 
nivel de producción diseñado.
En próximas ediciones podremos 
comprobar los progresos realizados en 
esta área clave de la actividad, ya que la 
empresa sigue trabajando para mejorar 
cada día su desempeño ambiental y dar 
cumplimiento a los compromisos ad-
quiridos en la tramitación de su puesta 
en marcha así como a los principios de 
responsabilidad que rigen su política.

La nueva página web del Pro-
yecto Riotinto está desde ya 
disponible para aquellos que 
tengan interés en conocer las 
evoluciones de la empresa y su 
proyecto estrella. 
Esperamos de corazón que sirva 
no solo para obtener informa-
ción de primera mano de las 
actividades en la mina, sino 
como muestra de una profesión 
que para nosotros es más bien 
un modo de vida. 
Invitamos también a los lecto-
res a apuntarse al servicio de 
noticias que ofrece, que de ma-
nera automática remite a sus 
suscriptores todas las noveda-
des publicadas en tiempo real.

MEDIO AMBIENTE

Ya puedes visitar 
la nueva web del 
Proyecto Riotinto 

COMUNICACIÓN

www.proyectoriotinto.com

El documento puede 
consultarse íntegro en la nueva 
página web de la empresa, en 
el apartado Comunicación/
Documentos

|| Desde hace unos meses el Proyecto 
Riotinto y su servicio de Prevención pro-
pio han puesto en marcha un sistema in-
novador para la reducción de la probabili-
dad de sufrir incidentes y accidentes en el 
lugar de trabajo. 
Es una nueva metodolo-
gía que pone el foco en 
la prevención, mediante 
el análisis estadístico de 
situaciones, actitudes o hábitos que pue-
dan entrañar riesgo. Del estudio de estos 
datos se obtienen conclusiones que per-
miten actuar proactivamente en la raíz 
del problema. 
Este sistema de evaluación y control de 
riesgos funciona de la siguiente mane-
ra: en primer lugar, se realiza un conti-
nuo trabajo de observación y chequeo 
de todas las operaciones; se controla la 
aplicación de normas y procedimientos, 
registrando tiempo de observación, per-

sonas, y gravedad de una posible no con-
formidad. Los resultados se vuelcan en 
una base de datos, y una vez analizados 
matemáticamente, generan índices de se-
guridad para cada área de actividad de la 

empresa o contrata. 
Así se obtiene información sobre 
tendencias, patrones o puntos ca-
lientes relacionados con el riesgo, 
lo que permite poner en marcha las 

herramientas preventivas que van a dis-
minuir la posibilidad de ocurrencia de un 
incidente, analizando y  sacando conclu-
siones antes de que se materialice.  
Además, se trabaja para la mejora conti-
nua: esta auditoria constante establece 
un Índice de Mejora comparando los re-
sultados presentes con los pasados. Así 
se observa cómo, mes a mes, los departa-
mentos van incrementando su protección 
frente a los riesgos que siempre existen 
en cualquier actividad laboral.       

Riotinto aplica un novedoso sistema de evaluación y control de 
riesgos laborales que se anticipa a las incidencias para reducirlas

Inteligencia predictiva para la prevención de 
accidentes en el trabajo

“Permite actuar 
proactivamente en la 

raiz del problema”

http://proyectoriotinto.com

