CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
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1.1. ANTECEDENTES

La Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de
2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (en adelante: la
Directiva), establece en su Artículo 20: “Los Estados miembros se asegurarán de que se
confeccione y actualice periódicamente un inventario de las instalaciones de residuos
cerradas, incluidas las instalaciones de residuos abandonadas situadas en su territorio
que tengan un impacto medioambiental grave o que puedan convertirse a medio o corto
plazo en una amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.
Este inventario, que se hará público, deberá realizarse a más tardar el 1 de mayo de
2012, teniendo en cuenta las metodologías a las que se refiere el artículo 21, si se
dispone de ellas”. El mencionado Artículo 21 establece: “[…] Estas metodologías
deberán permitir que se establezcan los procedimientos de evaluación del riesgo […]”.
La Directiva exige por tanto la aplicación de métodos o procedimientos de evaluación
del riesgo para reconocer aquellas instalaciones de residuos mineros que tengan un
impacto ambiental grave o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una
amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.

La trasposición de la Directiva se realizó en España mediante el Real Decreto 975/2009,
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección
y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. En este Real Decreto se
establece, de acuerdo con la Directiva, que: “En el plazo de cuatro años se elaborará un
inventario de las instalaciones de residuos mineros clausuradas, incluidas las
instalaciones abandonadas, situadas en territorio español, a fin de determinar aquéllas
que tengan un impacto medioambiental negativo grave o que puedan convertirse a
medio o corto plazo en una amenaza para la salud de las personas o para el medio
ambiente. Este inventario servirá de base a un programa de medidas adecuado en el
ámbito de las competencias estatales y de las comunidades autónomas”. Puede
observarse que las exigencias recogidas en estas normas se establecen en términos de
impacto medioambiental grave o de amenaza, sin que existan directrices sobre la forma
de medir los tipos de riesgos asociados a los residuos mineros ni los niveles de
reducción que deben ser alcanzados. Con estas premisas, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental encomendó al Instituto Geológico y Minero de España
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una serie de trabajos de asistencia técnica entre los que se incluía la realización de las
siguientes actividades:


Asistencia técnica en la implementación de la Directiva 2006/21/CE, sobre
gestión de residuos de industrias extractivas (RIE).



Elaboración de un procedimiento y metodologías para la realización de un
inventario de emplazamientos e instalaciones de RIE en el que se incluya, entre
otros aspectos, el impacto ambiental de dichas instalaciones y los residuos
tóxicos o ecotóxicos existentes en ellas. Elaboración de un procedimiento para
realizar un inventario de suelos contaminados por el desarrollo de actividades
extractivas.



Elaboración de un manual para la gestión de los RIE.



Elaboración de criterios técnicos para la priorización, según el riesgo, de los
emplazamientos y de las instalaciones de residuos de industrias extractivas que
se hayan incluido en el inventario. Asistencia técnica para el análisis de riesgos
inducidos por las instalaciones de RIE sobre el medio ambiente, la salud humana
y los bienes.

Del último punto es posible deducir que el objetivo final es obtener un procedimiento
para fijar prioridades de actuación, basado en el riesgo que presentan las instalaciones
abandonadas o depósitos de residuos mineros, o cuando menos un reconocimiento,
basado en el análisis de riesgos, de todos aquellos casos sobre los que puede resultar
necesario tomar medidas y la urgencia de las mismas. El cumplimiento de cualquiera de
los dos objetivos señalados permitiría planificar la elaboración de planes o proyectos de
restauración, rehabilitación o remediación que aborden las situaciones más urgentes, en
un contexto de medios económicos y materiales normalmente limitados. Una revisión
de las escasas iniciativas que se han llevado a cabo a nivel internacional han mostrado
que los métodos basados en la evaluación del riesgo por escenarios, haciendo uso de
matrices de riesgo, se prestan de forma excelente al objetivo de establecer prioridades
de actuación sobre territorios con abundante minería abandonada, destacando los
trabajos desarrollados en Canadá (sobre todo en los territorios del norte) (Nahir et al.,
2006), en Reino Unido (Johnston et al., 2007; Jarvis et al., 2007) y especialmente en
Chile (SERNAGEOMIN-BGR, 2008).
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1.2. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

En términos generales, riesgo es la medida combinada de la probabilidad de que ocurra
un suceso o evento y de sus consecuencias más o menos negativas. Por lo tanto, puede
describirse como un concepto que tiene dos dimensiones: la probabilidad de ocurrencia
y la severidad de las consecuencias. En el campo de la salud y del medio ambiente, el
riesgo se identifica como la probabilidad de que un individuo o una población presenten
una mayor incidencia de efectos adversos por exposición a un peligro (USEPA, 2001).
Los llamados procesos de gestión de riesgos respaldan la toma de decisiones a través de
la consideración de las incertidumbres y sus efectos sobre el grado de alcance de
objetivos, al tiempo que asesoran sobre la necesidad de llevar a cabo determinadas
acciones. La gestión de riesgos puede aplicarse tanto al nivel más alto de cualquier tipo
de organización como al de cualquier actividad o función simple desarrollada en su
seno. Se puede aplicar a proyectos específicos, para asistir con decisiones específicas, o
para administrar áreas específicas reconocidas de riesgo. La administración de riesgos
es un proceso iterativo que puede contribuir a la mejora general de la administración y
gestión. Ha sido aplicada a un amplio rango de actividades, incluyendo:


Administración de activos financieros, inversiones, operaciones de cambio
monetario.



Cambios: organizacionales, tecnológicos y políticos.



Planificación de contingencias para desastres y emergencias asociados a
fenómenos naturales o conflictos.



Responsabilidades de directivos y altos cargos.



Operaciones o proyectos que conllevan una potencial degradación del medio
ambiente.



Actividades potencialmente contaminantes.



Prevención, detección y administración de procesos de propagación de
enfermedades infecciosas.



Seguridad en el transporte.



Otras.

Algunas áreas de la gestión de riesgos, como por ejemplo, las áreas de seguridad, salud
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y medio ambiente imponen criterios que reflejan una especial precaución ante las
consecuencias negativas de determinados procesos, actividades, proyectos, etc. Incluso,
es corriente que tales criterios estén contenidos ya de alguna forma en normas legales.
La gestión de riesgos conlleva la aplicación de métodos lógicos y sistemáticos con el
objetivo de desarrollar los siguientes capítulos, cuya interrelación se representa en la
Figura 1 (Standards Australia, 2004a, b):


Comunicar y consultar a los posibles interesados o afectados, tanto internos
como externos a lo largo de todo el proceso.



Establecer los objetivos y el contexto estratégico, organizativo y administrativo
en el cual tendrá lugar el resto del proceso de gestión de riesgos.



Identificar riesgos: identificar qué, por qué y de qué forma pueden suceder los
posibles acontecimientos, como base para el análisis posterior.



Analizar riesgos: determinar los controles existentes y analizar riesgos en
términos de consecuencias y probabilidades, en el contexto de esos controles. El
análisis debería considerar el rango que puede alcanzar la severidad o gravedad
de las consecuencias potenciales y cuán probable es que ocurran esas
consecuencias. Las consecuencias y probabilidades son combinadas para
producir cada uno de los niveles estimados de riesgo.



Evaluar riesgos: comparar niveles estimados de riesgos entre sí y con niveles
preestablecidos, lo que posibilita que los riesgos sean ordenados, permitiendo
identificar las prioridades de actuación. Si los niveles de riesgo evaluados son
bajos, los riesgos podrían considerarse aceptables, con lo que no sería necesaria
una actuación o respuesta.



Tratar riesgos. Aceptar y monitorizar los riesgos de baja prioridad. Para otros
riesgos, desarrollar e implementar un plan de gestión específico.



Monitorizar y revisar el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos y los
cambios que podrían afectarlo.
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Figura 1. Elementos que componen la gestión de riesgos (Standards Australia 2004a, b).

El núcleo central del diagrama de la Figura 1, conjunto de identificación, análisis y
evaluación de riesgos, suele denominarse en terminología anglosajona Risk Assessment,
lo que podría traducirse por valoración de riesgos. En español, suele utilizarse de forma
indistinta análisis de riesgos y evaluación de riesgos para denominar ese
procedimiento central de valoración. La evaluación de riesgos es un proceso
formalmente estructurado que persigue establecer prioridades de control o actuación
mediante fórmulas transparentes y repetibles. Este procedimiento no pretende
proporcionar soluciones detalladas de todas las circunstancias, casos o escenarios
investigados, ni hace desaparecer los riesgos, pero permite establecer prioridades de
actuación y, especialmente, reconocer aquellos que pudieran considerarse puntos
críticos.
Como ya se ha dicho, el riesgo es función de la probabilidad de ocurrencia del efecto,
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suceso o proceso indeseable considerado y de la severidad de las consecuencias
esperables ante la ocurrencia de tal efecto. La predicción de riesgos está necesariamente
cargada de ciertas incertidumbres, tanto para la asignación de la probabilidad como de
la severidad de las consecuencias o del impacto. Es necesario hacer notar que, debido a
la amplísima casuística a la que es posible aplicar las metodologías de evaluación de
riesgos, suele hablarse de consecuencias (o severidad de las consecuencias), si bien,
cuando se trata de riesgos ambientales, puede ser perfectamente razonable hablar de
magnitud de los impactos.

Lógicamente, la evaluación de riesgos necesita nutrirse de información, siendo deseable
poseer el máximo posible de información útil. Sin embargo, puede afirmarse que uno de
los criterios para juzgar la calidad de un procedimiento de evaluación de riesgos es
valorar hasta que extremo se hace uso o se interpreta la información ya existente en el
momento de iniciar la evaluación. Salvo en el caso de proyectos en activo, no es
razonable plantear un procedimiento de evaluación de riesgos en ausencia absoluta de
información, del mismo modo que tampoco es lógico plantear, como parte de las
primeras fases, una recopilación exhaustiva o excesivamente particularizada al objeto de
la evaluación. Conviene remarcar que, incluso cuando pueda existir información muy
detallada de uno o unos pocos elementos a evaluar, es posible que esto no se cumpla
para todos aquellos a los que se quiere someter a evaluación. Por ello, una
determinación exacta de la probabilidad y la severidad no será posible en la generalidad
de los casos, ni será factible obtener una certeza absoluta. De este modo, el análisis de
riesgos puede ser realizado con distintos grados de refinamiento, dependiendo de los
datos disponibles. Según las circunstancias, el análisis puede ser cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo, o una combinación de estos. La complejidad y el coste de
estos análisis siguen un orden ascendente que va de lo cualitativo a lo cuantitativo. En la
práctica, a menudo se utiliza primero el análisis cualitativo para obtener una indicación
general del nivel de riesgo, pudiendo realizarse posteriormente un análisis cuantitativo
más detallado, si existe información que permita hacerlo o se destinan medios para
obtenerla.

El análisis cualitativo utiliza calificativos y escalas descriptivas para especificar la
magnitud de las consecuencias potenciales y la probabilidad de que esas consecuencias
ocurran. Estas escalas se pueden modificar o ajustar para adaptarlas a las circunstancias,
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y se pueden utilizar distintas descripciones para riesgos diferentes. Por ejemplo, la
probabilidad puede medirse a través de calificativos que pretenden reflejar posiciones
relativas en una escala, tales como: “Alta”, “Media”, “Baja” y “Despreciable”.
Lógicamente, la calificación depende de las condiciones y circunstancias particulares
que estén siendo evaluadas en cada momento.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de otra escala cualitativa aplicable a la valoración
de la probabilidad de un suceso. Para que tal forma de valorar sea lo más invariable
posible, es conveniente redactar guías que permitan aplicar dichas calificaciones de la
forma menos subjetiva posible.

Figura 2. Tabla descriptiva de probabilidad de ocurrencia de un suceso con carácter cualitativo.

Para evaluar la severidad de las consecuencias pueden establecerse categorías tales
como: “Catastrófica”, “Alta”, “Moderada”, “Baja” y “Despreciable”. En la Figura 3 se
muestra un ejemplo de otra escala cualitativa aplicable a la valoración de la severidad de
un suceso. Es conveniente advertir que si se emplean calificativos que pueden llevar
asociadas connotaciones de alarma (catastrófico, de extrema severidad, etc.) convendrá
delimitar muy bien su significado para prevenir efectos indeseados en el momento de
comunicar los resultados o hacerlos públicos.

La valoración final de los riesgos se realiza mediante matrices de doble entrada,
considerando ambos aspectos (probabilidad y severidad). En la Figura 4 se muestra una
matriz general de valoración cualitativa del riesgo.
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Figura 3. Tabla de calificación de la severidad de las consecuencias de un suceso (Pelletier & Dushnisky,
1993).

Figura 4. Ejemplo de matriz o tabla general de valoración cualitativa del riesgo.

En el análisis semi-cuantitativo, a las escalas cualitativas, tales como las descritas
anteriormente, se les asignan valores numéricos. El número asignado a cada descripción
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no pretende normalmente guardar una relación precisa con la magnitud real de las
consecuencias o probabilidades. El objetivo es establecer una gradación más clara que
la que se logra normalmente en el análisis cualitativo, sólo eso. No permite obtener
valores realistas para los riesgos, tales como los que se procuran en el análisis
cuantitativo. Una característica particular de los enfoques cualitativo o semi-cuantitativo
es que no persiguen comprender con exactitud la relación probabilidad/severidad/riesgo.

El análisis cuantitativo utiliza valores numéricos para las consecuencias y
probabilidades utilizando datos de distintas fuentes (en lugar de las escalas descriptivas
utilizadas en los análisis cualitativos y semi-cuantitativos). La forma más simple de
análisis cuantitativo es similar en concepto al semi-cuantitativo, salvo porque suele ser
más riguroso en el uso y manipulación de los valores que representan los dos
componentes del riesgo. En cualquier caso, la probabilidad puede ser expresada
fácilmente como una frecuencia, mediante una fracción o mediante un porcentaje
(Standards Australia, 2004b). Otras veces la probabilidad deriva de una formulación de
base físico-matemática más o menos compleja, siendo necesario asignar valores de
probabilidad sencillos mediante un cambio de escala que considere el rango entre los
valores extremos posibles.

Las consecuencias pueden ser estimadas modelando los resultados de un evento o
conjunto de eventos, o extrapolando a partir de estudios experimentales o datos del
pasado, pudiendo ser expresadas en términos de criterios monetarios, técnicos o
humanos. En algunos casos se requiere más de un valor numérico para especificar las
consecuencias para distintos momentos, lugares, grupos o situaciones. La forma en que
se expresan las probabilidades y las consecuencias y las formas en que las mismas son
combinadas para proporcionar una medida del nivel de riesgo variarán de acuerdo con
el tipo de riesgo y el contexto en el cual se va a utilizar ese nivel de riesgo. En la
Figuras 5 y 6 se muestran valoraciones cuantitativas de la probabilidad y la severidad.
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Figura 5. Tabla de valoración cuantitativa de la probabilidad de un suceso (Pelletier & Dushnisky, 1993).

Figura 6. Ejemplo de valoración de la severidad para evaluar el riesgo de implantar diversos tipos de
actividades en una zona reconocida como acuífero de interés para el abastecimiento de la cuidad de Nome
(Alaska) (Bristol, 2006).

Especialmente cuando el análisis es de tipo cualitativo, aunque intuitivamente se evalúe
sobre la base del concepto de probabilidad, el desarrollo de determinados procesos se
puede analizar de forma más adecuada como una función de dos factores o grupos de
factores tales como:
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Factores causales (que conforman la susceptibilidad) y que son aquellos factores
que crean una oportunidad para que ocurra el proceso o suceso.



Activadores de los factores causales (o factores desencadenantes).

De este modo se puede establecer algún tipo de formulación cuyos resultados puedan
ser más o menos cuantitativos, de forma que permitan evaluar la probabilidad como una
función de la susceptibilidad y de los factores desencadenantes (CCMA, 2005). Otras
veces la valoración de la severidad se realiza de forma más cómoda y lógica utilizando
los conceptos vulnerabilidad y exposición, entendiendo que la severidad de las
consecuencias de un suceso que se da por hecho es mayor cuando él o los receptores son
más vulnerables y están más expuestos.

Se comprende fácilmente que para que la metodología de evaluación de riesgos pueda
ser de utilidad en relación con las actividades mineras abandonadas, ha de ser capaz de
contemplar la enorme variedad de situaciones o escenarios de riesgo posibles en todos
los casos que pudieran presentarse. Una buena forma de conseguir esto es confeccionar
un listado de posibles escenarios de riesgo que incluya los posibles fallos, sucesos o
procesos, ya sean accidentales, instantáneos o continuos, temporales o permanentes,
ligados a todos los elementos o componentes de un emplazamiento o área minera, tal y
como se explica, por ejemplo, en SERNAGEOMIN-BCR (2008). En dicho trabajo, se
intenta que cada escenario quede precisa y concisamente descrito, siendo esta
descripción parte importante del sistema de evaluación desde el momento en que
representa un escenario de riesgo tipificado y fijo. En realidad, cada uno de los
escenarios de riesgo que puedan ser definidos representa una clase de escenarios
individuales hipotéticos, cuya severidad y probabilidad de ocurrencia variarán en
función del caso concreto que se esté examinando. También es útil asignar a dichos
escenarios tipificados un código alfanumérico. Algunos ejemplos de escenarios de
riesgo asociados a la existencia de depósitos de residuos mineros se muestran en la
Figura 7, en la que los códigos asignados aparecen en la tercera columna.
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Figura 7. Ejemplos de escenarios de riesgo tipificados utilizados por el Servicio Nacional de Geología y
Minería de Chile para la evaluación de riesgos de faenas mineras abandonadas (SERNAGEOMIN-BGR,
2008).

La idea es que, una vez que existe una batería de escenarios codificados, para cada
estructura minera se realicen las valoraciones sobre la severidad y probabilidad de
ocurrencia de todos y cada uno de ellos. Si se evalúa la probabilidad y severidad de
todos los escenarios correspondientes a cada uno de los lugares de estudio, los
resultados pueden plasmarse situando los códigos de los escenarios evaluados sobre lo
que se denomina matriz de riesgo o matriz de valoración del nivel de riesgo, la cual es
un medio para visualizar al mismo tiempo las dos dimensiones del riesgo y de mostrar
la clasificación del mismo. Si además, como suele ser habitual, se utilizan códigos de
color de tipo semáforo (más rojo implica más elevado nivel de riesgo), el resultado final
es una especie de carta de presentación del emplazamiento evaluado. De este modo, es
posible explorar el resultado de evaluar una lista de emplazamientos visualizando
fácilmente los de mayor problemática, a través de la situación que ocupan los
correspondientes códigos sobre las matrices, como se muestra en el ejemplo de la
Figura 8.
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Figura 8. Matriz de riesgo que muestra la evaluación de un agrupamiento de escenarios codificados
alfanuméricamente, relativos a “salud y seguridad” (Robertson & Shaw, 2009).

Si se asume que el objetivo final de la evaluación de riesgos es determinar aquellos
depósitos de residuos sobre los que es necesario actuar con urgencia, aquellos otros
sobre los que habrá que actuar con menor premura y aquellos con los que es aceptable
convivir con un cierto control, será necesario establecer las áreas de la matriz de riesgos
que implican una determinada decisión, después de analizar detalladamente la actividad
minera a través de los escenarios tipificados y las valoraciones sobre impactos y
probabilidades. Todos los elementos del procedimiento deben ser considerados a la hora
de fijar las “áreas de color” asociadas a los diferentes niveles de riesgo y el alcance que
ha de tener el hecho de colocar un determinado escenario en alguna de ellas: análisis
cualitativo o cuantitativo, calificativos usados para probabilidad y severidad, clases de
escenarios, número de niveles de calificación para la severidad y probabilidad (número
de filas y columnas de la matriz), consecuencias o implicaciones de tipo normativo, etc.
El número de columnas y filas en una matriz de riesgo puede ser diferente dependiendo
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de la información de partida y del grado de refinamiento que se considere necesario
aplicar. En el ejemplo de la Figura 8 se muestra un total de veinticinco combinaciones
de riesgo potencial con nueve niveles de riesgo (nueve colores), mientras que en la
Figura 4 se muestra una matriz con cuatro niveles de riesgo para el mismo número de
combinaciones. En cualquier caso, una matriz no será del todo válida a menos que cada
calificación del riesgo asignada a cada combinación posible de probabilidad/severidad
sea analizada para asegurar que la herramienta refleja de forma coherente la percepción
de riesgo.

Otro aspecto a considerar es el de la simetría o asimetría de las matrices. Suele tenderse
a emplear matrices simétricas, es decir, que tengan el mismo número de niveles de
probabilidad y de severidad. Así por ejemplo, en los trabajos desarrollados en Reino
Unido (Johnston et al., 2007; Jarvis et al., 2007) se han utilizado matrices de tres por
tres, mientras que en los territorios del Norte de Canadá se han preferido las de
dimensiones cinco por cinco (Nahir et al., 2006; Robertson & Shaw, 2009).
Curiosamente, en los trabajos desarrollados en Chile (SERNAGEOMIN-BGR, 2008),
se emplearon matrices asimétricas de tres por cuatro, con la intención de destacar un
grado superior de severidad para efectos negativos sobre las personas.
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