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La mina multiplica 
su capacidad de 
riego un 150%

TRABAJANDO PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LAS OPERACIONES

El verano pasado la mina disponía de 6 cubas con una capacidad total de 105.000 litros para regar pistas y tajos con el fin de asentar el polvo de la operación. Desde entonces, se han incorporado 3 grandes equipos, que junto con el que está en camino, una Komatsu HD-785 adaptada de 90.000 litros, llegarán a multiplicar la capacidad de riego dos veces y media con respecto a la que existía el pasado verano. 



L   a producción en Riotinto vuelve a situarse en mag-
nitudes record en el primer trimestre del año, tanto 
en ritmo como en recuperación. 2´2 millones de 

toneladas fueron procesadas durante el periodo, con una 
recuperación media del 84,63% manteniéndose pues las 
expectativas de producción para el año 2017 cercanas a 
las 40.000 toneladas de cobre.  

Mucho tiene que ver en ello 
la planificación minera, que 
mezcla minerales diferentes 
de distintos puntos de la 
corta de Cerro Colorado. Este 
diseño ha permitido proveer a 

la planta de un flujo de mineral uniforme, contribuyendo 
a unas recuperaciones metalúrgicas y leyes de concentra-
do mejores de las anticipadas.

El consejero delegado, Alberto Lavandeira, ha destacado 
la importancia de alcanzar los objetivos de producción 
marcados, y se ha mostrado ambicioso: “Seguimos bus-
cando mejoras en las eficiencias de la planta; al mismo 
tiempo que continúa la búsqueda de nuevos recursos 
que nos permitan ampliar la vida de la mina, tanto den-
tro de esta como en objetivos de exploración aledaños.” 

El primer trimestre del año confirma 
la buena marcha de la producción 

/// Atalaya continúa la buena senda alcanzando los resultados de operación esperados. En paralelo la 
compañía busca mejorar su eficiencia modernizando equipos. El objetivo es aumentar la disponibilidad 

mecánica, mejorar la eficiencia energética y aumentar la recuperación metalúrgica para producir más cobre.

Producciones 
record en toneladas 
procesadas y 
recuperación

Una potencial 
expansión para 
alcanzar 50 mil 
toneladas de Cobre
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E l Consejo de Administración de Atalaya Mining acaba de 
dar luz verde al estudio de modernización de la plan-
ta para demostrar la viabilidad de una expansión de la 

producción hasta un máximo de 15 millones de toneladas 
de mineral procesadas por año. Si quedara demostrada la 
rentabilidad de este nuevo planteamiento, se podrían alcanzar 
producciones anuales de entre 50 y 55 mil toneladas de cobre 
metal. 

Para realizar el estudio, se revisará 
el modelo geológico, generando una 
nueva estimación de recursos que 
permitan mantener la vida de la explo-
tación entre 12 y 14 años. La planifi-

cación minera sería rediseñada, así como la flota de vehículos 
mineros. El estudio durará unos tres meses, y valorará la 
posibilidad de maximizar la capacidad de proceso, que implica-
ría la instalación de nuevos equipos de trituración y molienda. 
Si los resultados son positivos, se estiman 18 meses para la 
construcción, una vez la inversión sea aprobada.

Lavandeira ha emplazado a próximas fechas para aportar más 
información sobre este proyecto, valorando que “con la comi-
sión de este estudio, el Consejo nos está mostrando una gran 
confianza en el potencial adicional que alberga Riotinto”. 

Construcción de nueva celda de flotación de gran capacidad para seguir mejorando las eficiencias del proyecto



JESÚS DE LA ROSA (UHU), ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL AIRE
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/// La Universidad de Huelva y 
Atalaya colaboran en un proyecto 
científico que está controlando la 
calidad del aire en la mina y su en-
torno, estudiando de dónde pro-
vienen las partículas que hay en la 
atmósfera y su incidencia. Lo desa-
rrollan investigadores de la Unidad 
Asociada CSIC-UHU del Centro de 
Investigación en Química Sosteni-
ble coordinados por el catedrático 
Jesús de la Rosa Díaz y la doctora 
Ana Mª Sánchez de la Campa. El 
Boletín entrevista al profesor De la 
Rosa, que explicará las claves de la 
investigación y los usos prácticos 
que va a tener para la mejora en la 
sostenibilidad de las operaciones 
mineras.

¿En qué consiste el proyecto?

Estudiamos el aporte de la actividad minera 
a la calidad del aire de su entorno, así como 
la contribución de otras fuentes emisoras 
analizando todo desde un punto de vista 
geoquímico. 

Empezamos en esta zona ya en 2009, con un 
proyecto del Plan Estatal de Investigación, 
así que tenemos datos de contribución de 
fuentes antes del reinicio de la explotación 
que hoy nos sirven para comparar. 

¿Cuál es el resultado? ¿Cómo es la calidad 
del aire hoy en el entorno de la mina?

A día de hoy, la calidad del aire es ópti-
ma, sobre todo en lo referido a material 
particulado atmosférico y según los límites 
marcados por la Ley. En Nerva se ha obte-
nido en PM10 y durante el año 2016 una 
concentración de 27 µg/m3, muy inferior al 
valor límite promedio anual de 40 µg/m3. 
En cuanto a metales, el límite objetivo que 
marcan las directivas europeas no se ha su-
perado en ningún caso. Sí ha incrementado 
la concentración promedio anual de algunos 

elementos, por lo que estamos estudiando 
su comportamiento en el aire del entorno.

¿Qué se puede hacer para seguir mejorando?

Hemos podido comprobar que Atalaya está 
implantando las mejores  técnicas disponi-
bles para combatir los principales focos de 
emisión dentro de la explotación.

¿Cómo es el proceso científico que siguen?

Muestreamos las partículas inferiores a 10 
micras en dos estaciones (Nerva y La Dehe-
sa) para conocer su concentración además 
de la presencia de 65 componentes inorgá-
nicos y elementos. 

Determinamos su composición con técni-
cas de ICPMS, ICPOES, cromatografía Ióni-
ca, análisis óptico y microscopía electrónica. 
Aplicando análisis químicos y modelos esta-
dísticos conocemos las fuentes de material 
particulado atmosférico que respiran los ha-
bitantes de la zona.

¿Qué incide en la calidad del aire? ¿Es la 
mina la única fuente de alteraciones?

La minería es una fuente de emisiones so-
bre todo de partículas atmosféricas grue-

sas, que son menos móviles. Por eso 
inciden más en el interior de la mina 
y en las zonas próximas, como Nerva 
y La Dehesa donde hacemos nues-
tros estudios.

Existen otras fuentes muy impor-
tantes, como la re-suspensión de 
suelos, el aerosol marino, el trafico, 
la quema de biomasa, las fuentes in-
dustriales, etc. Además la atmósfera 
es muy cambiante: su composición 
es diferente si es de día a de noche, 
invierno o verano; por ejemplo en 
nuestra zona tiene una influencia 
muy negativa la presencia de masas 
de aire saharianas.  

¿Qué uso práctico tiene el proyecto? 

Cruzando los resultados del estudio geoquí-
mico con una modelización que predice los 
fenómenos  meteorológicos, sentaremos la 
base para elaborar procedimientos operati-
vos en la mina. Este código de buenas prác-
ticas va a permitir una minería más sosteni-
ble y con menor incidencia en el entorno. 

¿Es innovadora esta investigación?

Es la primera en su clase que se realiza en 
una explotación minera a cielo abierto en 
España, y tiene varios elementos altamen-
te innovadores, como la monitorización 
en continuo de partículas desde gruesas a 
finas; o el uso de técnicas geoquímicas ins-
trumentales muy resolutivas, incluso a nive-
les de ng/m3.

“La calidad del aire en el entorno de la mina es óptima”

Más innovación, más sostenibilidad Construcción de una nueva 
cubierta para el almacén 

de gruesos
Este verano comienza la Fase II 

para la cubrimiento del almacén 
de mineral grueso. La obra comen-
zó en 2016 con la creación de un 
apantallamiento y culminará este 
año con el cierre total mediante 
una nueva cubierta metálica. Se 

trata de una obra civil de enverga-
dura que servirá para reducir las 

emisiones de polvo, particularmen-
te a zonas cercanas a esta instala-
ción, como la aldea de La Dehesa.

/// Instalación de 
Sensores de Partículas 
Con el equipo investigador 
de la UHU se está implan-
tando una red de 5 senso-
res de partículas atmosfé-
ricas inter-comparados en 
zonas habitadas alrededor 
de las instalaciones. Per-
miten conocer en tiempo 
real las concentraciones de 
partículas gruesas y finas, 
y son los primeros que se 
ponen en marcha alre-
dedor de una mina para 
conocer la calidad del aire.

/// Campañas de 
muestreo de emisiones
Está planificada una 
campaña de muestreo 
intensivo en las distintas 
operaciones mineras, como 
carga y descarga de mineral 
y estéril, análisis de pistas, 
perforación, movimiento 
de escombreras y uso de 
explosivos. Los resultados 
servirán para validar el 
modelo de dispersión de 
emisiones y minimizar po-
sibles afecciones a calidad 
del aire. 

/// Modelo de previsión 
atmosférica
En colaboración con la 
empresa METEOSIM y la 
UHU, se están aplicando 
metodologías de simulación 
numérica en alta resolución 
y técnicas de diagnóstico 
ambiental atmosférico. 
Esta información ayudará a 
diseñar las operaciones, es-
pecialmente los procesos de 
más sensibilidad ambiental, 
teniendo en cuenta las con-
diciones meteorológicas y su 
incidencia en el entorno.  

J. de la Rosa (centro) J. Fiscal,consejero de Medio Ambiente (izq.) y Francisco J. 
Romero, delegado del Gobierno (dcha.) en la estación de muestreo de Nerva



La Fundación Atalaya Riotinto 
nombra presidente de Honor a 
Ramón César Martínez Buschek

El anterior director de Relaciones Institucionales 
asume ahora la representación de la entidad benéfica 

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  
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/// La recientemente constituida Fundación Atalaya Riotinto 
ha nombrado a Ramón César Martínez Buschek como nuevo 
presidente de Honor.  El veterano minero viene a poner al servicio 
de esta iniciativa sus más de 40 años de experiencia en el sector, que 
ha compatibilizado con la participación en la vida social del entorno 
de la mina, habiendo sido presidente del Club Inglés Bellavista, o el 
Club de Golf además de haber colaborado con diversas asociaciones 
locales y comarcales.

Gracias al compromiso de Ramón César, la Fundación Atalaya 
Riotinto, y los beneficiarios de los programas que está poniendo en 
marcha, contarán con el asesoramiento y la representación de este 
ingeniero de minas cuya carrera ha estado ligada a las empresas 

que han gestionado Riotinto, con 
responsabilidades en las áreas de Minería 
y Planificación, hasta llegar a ser director 
facultativo, director de Minería, y más 
recientemente, con el Proyecto Riotinto, 
director de Relaciones Institucionales.

///Fundación Atalaya Riotinto ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación de Familiares de Personas afectadas 
por la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de la Cuenca 
Minera de Riotinto, AFA. El acuerdo supone un punto de apoyo para 
la asociación que le permitirá seguir mejorando la calidad de vida 
de los enfermos de Alzheimer y otras demencias que son atendidos 
cada día en sus instalaciones. Con la firma del convenio la Fundación 
Atalaya Riotinto, se declara entidad solidaria con el Alzheimer.

AFA EL CAMPILLO es una institución en la Cuenca Minera. Apoyada 
por 850 socios está dando servicio, desde su fundación en 2002, a 
todos los pueblos de la Comarca. Cuenta con la Unidad de Estancia 
Diurna “Teresa Sousa Prieto”, donde atiende a 38 personas afectadas. 
Asimismo ejerce una importante labor de apoyo a sus familiares y da 
empleo a 13 profesionales del sector socio-sanitario.

El acto de firma del convenio vino precedido de una visita a la Unidad 
de Estancia Diurna, guiada por su presidente, Javier Domínguez, y 
por el director del Centro, Francisco José Baquero. De este modo 
las entidades inician una estrecha colaboración de ayuda recíproca.

Ramón aporta 
sus 40 años de 
experiencia en el 
sector minero

La Fundación Atalaya Riotinto es una entidad sin 
ánimo de lucro fundada por Atalaya Mining para 
poner en práctica su política de Responsabilidad 

Social en colaboración con las organizaciones 
que ya están trabajando en la atención de las 

necesidades sociales de su entorno.

Firma un acuerdo de colaboración con la reputada entidad 
AFA, dedicada al apoyo a estos enfermos y sus familias

Fundación Atalaya Riotinto, entidad 
solidaria con el Alzheimer

///                      
Con estas premi-

sas, nuestra Funda-
ción está desarrollando 
encuentros con el tercer 

sector del entorno e 
iniciando algunas 
acciones de cola-

boración: 

...también 
el acuerdo de 

colaboración con 
FUNDACIÓN DIAGRAMA, 

que gestiona proyectos 
de inserción de jóvenes 

en riesgo de exclusión, o el 
apoyo a la organización del 
Concurso de Música Julia 
Hierro, del  Conservatorio 

de Nerva

En estos meses 
destacan las reuniones 

de trabajo con el Centro 
Andaluz de Emprendimiento 

(CADE Cuenca Minera 
- Andalucía Emprende), 

ASPROMIN, FUNDACIÓN 
ATLANTIC COPPER, visita a las 
instalaciones terapéuticas 

de PROYECTO 
HOMBRE...

A la izq. Javier Domínguez, presidente de AFA junto a Ramón César Martínez Buschek 

  ... y
también a las

históricas fiestas
patronales de La Dehesa,
el campeonato de pádel

en favor de la investigación
del cáncer, de la AECC, el

Certámen Nacional de
Pintura al Aire Libre
de Nerva, etc etc.

///


