
¿QUÉ ES UNA FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RELAVES  
O PRESA DE COLAS? 

Es una estructura física en donde se almacena material generado por procesos mineros.  
Este material está compuesto por roca molida y agua que no posee ningún valor comercial, y con 
el tiempo, se solidifica. Al final de la vida de una presa, y luego de realizar un proceso de cierre, 
la superficie de la misma se convierte en un espacio al que se le puede dar diferentes usos, los 
cuales son definidos en compañía de las autoridades correspondientes.

Barrick tiene experiencia en la construcción de estas 
instalaciones en todo el mundo. 
 
En República Dominicana, hemos construido la Facilidad de 
Almacenamiento de Relaves o Presa de Colas El Llagal, una 
instalación de clase mundial, que ha sido diseñada, construida  
y operada por los estándares más estrictos, ratificados en 
múltiples auditorias. 

Facilidad de Almacenamiento 
de Relaves

Si tienes alguna recomendación o si deseas conocer más sobre los estudios que debemos 
realizar para garantizar la vida de la mina, acércate al representante de Responsabilidad Social 
Corporativa que visita tu localidad.

Facilidad de Almacenamiento de Relaves El LLagal

Barrick en DominicanaBarrickRD Barrick Pueblo Viejo

Oficina de Responsabilidad Social Corporativa
809-331-7878, ext. 3315

También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales:



CASO DE ÉXITO: 

REMEDIACIÓN DE PRESA  
DE MEJITA

Con la experiencia y los resultados 
alcanzados en el proceso de 
saneamiento de nuestra área de 
concesión de la mina de Pueblo 
Viejo y los estándares de Barrick, 
mundialmente reconocidos, el Estado 
Dominicano suscribió un acuerdo para 
que seamos el agente de ejecución 
de las obras para la remediación  
y cierre de la presa de Mejita, la 
antigua facilidad de almacenamiento 
de relaves de Rosario Dominicana.

Este proceso llevado a cabo en varias etapas 
consistió en la implementación de trabajos de 
ingeniería y controles medioambientales para  
el reforzamiento del muro y drenaje de  
las pozas de agua, con lo cual se eliminan 
riesgos ambientales indeseados. 

Actualmente, podemos ver la 
presencia de aves migratorias que 
se posan en sus aguas varias veces 
al año, un claro indicador de que las 
aguas fueron saneadas y poseen 
vida acuática.

REUTILIZAMOS EL AGUA DE LA FACILIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE RELAVES

Los relaves son residuos generados en el proceso minero, el cual separa los 
minerales de valor económico del resto de la roca. Los relaves se componen 
de partículas finas de roca y agua y son dispuestos en una instalación 
especialmente diseñada y construida llamada Facilidad de Almacenamiento 
de Relaves. Estas instalaciones son cuidadosamente monitoreadas y 
mantenidas para asegurar su estabilidad física y evitar la migración de 
elementos contaminantes hacia el ambiente.

Desde la facilidad de almacenamiento de relaves el agua es reutilizada en la 
planta de procesos, gracias a un sistema de tuberías y bombas de impulsión. 
Cualquier exceso de agua proveniente de la facilidad de almacenamiento 
de relaves es tratado en nuestra planta de tratamiento de agua, previo a su 
descarga al medio ambiente en cumplimiento de los estándares aplicables.

Nuestra facilidad de almacenamiento de relaves o presa de colas cuenta con 
supervisión permanente de instituciones de Estado Dominicano, entre ellas el 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). Así mismo, es auditada por 
una mesa de consultores internacionales, independiente a la operación y el 
gobierno dominicano.

Ejercemos una minería responsable. Por esto la seguridad está en el 
centro de nuestro enfoque para la gestión de relaves. Gestionamos 
nuestras facilidades de almacenamiento de relaves desde la ubicación 
y el diseño, hasta la operación y el cierre de la mano con las mejores 
prácticas internacionales, incluidas las directrices recientemente 
actualizadas del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y 
la Asociación de Minería de Canadá.

Poza superior

Espejo de agua

Poza inferior

Patos de La Florida


