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LA GEOLOGIA, UNA HERRAMIENTA PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS AMBIENTALES 
ACTUALES: REMEDIACIÓN DE CONTAMINANTES 
MINEROS EN LA FAJA PIRITICA IBÉRICA (FPI)
‘Geology, a tool to solve current environmental problems: remediation of mining pollutants in the Iberian Pyrite Belt 
(IPB)’

Carlos R. Cánovas (a), Rafael Pérez-López (b), Aguasanta M. Sarmiento (c) y José Miguel Nieto (b)

The establishment of the European Higher Education Area (EHEA) requires the adoption of curricular 
reforms. Among them, the development and application of new methodologies aimed at applied 
teachings. This work proposes a case study dealing with the environmental impact of mineral 
resources exploitation; the Acid Mine Drainage (AMD) process, caused by sulphide oxidation in 
mining areas. Students will learn the geological processes leading to formation of sulphide deposits 
in the Iberian Pyrite Belt (IPB), the geochemical processes responsible for AMD generation, and the 
remediation techniques based on geological treatments to mitigate AMD pollution.

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se plantean reformas 
curriculares entre las que se encuentra el desarrollo y aplicación de nuevas metodologías que 
conduzcan a procesos de enseñanza funcional, es decir, encaminados a la aplicación práctica en 
situaciones de la vida real. En este trabajo, se propone un caso de estudio de una problemática 
ambiental asociada a la explotación de los recursos minerales, como es el fenómeno conocido 
como Drenaje Ácido de Mina (DAM, o su sigla en inglés, AMD) provocado por la oxidación de 
los sulfuros en áreas mineras. En el mismo, los alumnos aprenderán la importancia geológica y 
minera de la Faja Pirítica Ibérica (FPI), los procesos geoquímicos que conducen a la generación 
del AMD, y las diferentes técnicas de remediación que nos proporciona la Geología para mitigar la 
contaminación.
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INTRODUCCIÓN
La Declaración de Bolonia inició un proceso de convergencia 
europea en materia de educación que dio sus frutos con la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) mediante reformas curriculares, adaptaciones 
tecnológicas y cambios en el modelo de financiación. Entre 
las adaptaciones curriculares propuestas por el EEES se 
encuentra la adopción de nuevas metodologías docentes 
en detrimento de las tradicionales clases magistrales. 
Con este fin, se deben aplicar nuevas metodologías que 
conduzcan a procesos de enseñanza funcional, es decir, 
encaminados a la aplicación práctica en situaciones de la 
vida real. En este sentido, pese a que la Geología es una 
ciencia multidisciplinar de marcado carácter práctico, su 
enseñanza en los niveles superiores de educación ha sido 
frecuentemente impartida bajo un marco estrictamente 
teórico. 

Por otra parte, es necesario transmitir al alumno la 
importancia de la Geología para predecir, explicar y aportar 
soluciones a problemas medioambientales de carácter 
natural y antrópico. La rotura de la presa minera de 
Aznalcóllar en 1998 o la reciente erupción volcánica en el 
Hierro en 2011 suponen ejemplos ideales para transmitir 
una enseñanza de la Geología de un modo funcional. 
El objetivo de este trabajo es diseñar una metodología 
didáctica que relacione unos contenidos teóricos con una 
aplicación práctica en la vida real. Para ello, proponemos 
un caso de estudio de una problemática ambiental 
asociada a la explotación de los recursos minerales, 
como es el fenómeno conocido como Drenaje Ácido de 
Mina (DAM, o su sigla en inglés, AMD), que es una de las 
principales causas de contaminación del medio hídrico a 
nivel mundial, y especialmente relevante en la provincia 
de Huelva. El caso de estudio se presentará a los alumnos 
en bloques didácticos en el aula, y posteriormente se 
reforzarán con una salida al campo, donde se explicará 
al alumnado entre otros contenidos: los procesos 
geológicos que posibilitaron la formación de los depósitos 
de sulfuros metálicos en la FPI, su explotación a lo largo 
de los siglos, el proceso AMD y las herramientas que 
dispone la Geología para remediar la contaminación. De 
este modo, se plantean los siguientes bloques temáticos:

Bloque 1. Recursos Minerales de la FPI

Bloque 2. Impacto ambiental provocado por la minería

Bloque 3. Medidas de remediación de los impactos 
ambientales.

REMEDIACIÓN DE CONTAMINANTES 
MINEROS EN LA FAJA PIRITICA 
IBÉRICA (FPI)
Recursos minerales de la FPI

La Faja Pirítica Ibérica (FPI), con más de 1600 Mt de 
sulfuros masivos originariamente y cerca de 2500 Mt de 
mineralización en el stockwork, es una de las provincias 
metalogénicas más importantes del mundo y quizás la 
concentración de sulfuros mayor del planeta (Tornos, 
2008). La pirita (FeS2) es el sulfuro más común en la 
naturaleza, encontrándose en depósitos hidrotermales, 
rocas ígneas y formaciones sedimentarias. Sin embargo, 
junto con la pirita también se suelen encontrar otros 
sulfuros metálicos como la calcopirita (CuFeS2), 
arsenopirita (FeAsS), galena (PbS), esfalerita (ZnS), etc. 
En la FPI, a pesar de su gran tamaño, con nueve depósitos 
con más de 100 Mt de sulfuros masivos, la mayoría son 
ricos en pirita y solamente once depósitos se pueden 
considerar grandes con respecto a su contenido en Cu-
Zn-Pb (Tornos, 2008).

La riqueza mineral de la FPI propició su explotación desde 
tiempos prehistóricos, comenzando al menos hace 4500 
años (Nocete et al., 2005). Sin embargo, únicamente 
con el asentamiento de civilizaciones avanzadas, como 
la tartésica y principalmente romana, que controlaban 
las técnicas mineras y metalúrgicas, se produjo una 
intensa explotación de los recursos contenidos en la 
FPI. A pesar de la intensa actividad minera desarrollada 
durante las épocas tartésica y romana, como demuestran 
la explotación de 5,4 y 25 millones de toneladas de 
mineral respectivamente (Pinedo Vara, 1963), es durante 
el período de minería colonial (finales del siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX) por parte de las compañías 
inglesas  The Rio Tinto Company Limited y The Tharsis 
Sulphur and Copper Company Limited cuando se produce 
la explotación minera a gran escala en la FPI. 

Impacto ambiental provocado por la minería

Los sulfuros son muy estables y muy insolubles en las 
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condiciones anóxicas que existen en el subsuelo. Pero la 
exposición de estos minerales a condiciones atmosféricas 
desestabiliza su estructura mediante la oxidación 
directa, que produce acidez y la liberación de sulfatos, 
Fe y elementos traza (As, Cd, Co, Ni, Pb, etc.) que, en 
mayor o menor proporción, forman parte de la pirita. La 
oxidación de los sulfuros provoca la contaminación de los 
cursos fluviales por procesos de AMD. Estos procesos se 
acentuaron con los métodos extractivos y metalúrgicos 
realizados durante las actividades mineras, generando 
un importante volumen de residuos piríticos expuestos 
a oxidación (Fig. 1). La composición inicial de las aguas 
afectadas por AMD está condicionada por la oxidación 
de los sulfuros. Sin embargo, su composición puede 
variar debido al ataque y disolución de otros minerales 
como carbonatos y aluminosilicatos contenidos en las 
escombreras o en los materiales que constituyen el cauce 
de los ríos afectados por AMD.

Fig. 1. Residuos mineros en contacto con el río Tinto.

La disolución de estos minerales moviliza una gran 
cantidad de elementos que no están contenidos en los 
sulfuros (Mn, Al, Si, Ca y Mg) y durante esta reacción se 
consume acidez. El balance de acidez entre los procesos 
de oxidación de sulfuros y de disolución de carbonatos y 
silicatos determinará si se genera AMD.

Medidas de remediación de los impactos ambientales.

Los impactos ambientales generados por la minería son en 
cierto modo reversibles. Por un lado, existen mecanismos 
de atenuación natural de la contaminación por AMD, 
debido a las reacciones de disolución de otros minerales 

(como carbonatos y aluminosilicatos), y precipitación 
de diversas fases minerales. Debido a las elevadas 
concentraciones metálicas del AMD, a menudo se supera 
el producto de solubilidad de minerales secundarios, lo 
que provoca una transferencia de elementos desde el agua 
a la fase sólida. Sin embargo, la geología nos permite 
emplear medidas correctoras de la contaminación minera 
por AMD. Existen 2 tipos fundamentales de tratamientos 
(Johnson y Hallberg, 2005):

a) Tratamiento activo (Fig. 2a): consistente en la mejora 
de la calidad del agua con métodos que requieren 
consumo continuo de energía y de reactivos.

b) Tratamiento pasivo (Fig. 2b): consistente en la mejora 
de la calidad del agua usando procedimientos naturales 
en sistemas que no requieren consumo de energía ni 
reactivos, y un escaso mantenimiento.

A pesar de la inversión y costes de mantenimientos 
elevados, las minas en explotación suelen aplicar 
tratamientos activos debido a la eliminación efectiva 
de metales, un mayor control en el proceso, y a que no 
necesita grandes espacios. Sin embargo, en áreas mineras 
abandonadas, se suelen aplicar tratamientos pasivos, que 
usan fuentes de energía naturales como la gravedad, la 
fotosíntesis o la energía metabólica microbiana.

Fig. 2. a) Tanque de oxidación en un tratamiento activo. b) Humedal 
aerobio integrado en el paisaje (tratamiento pasivo).

Estos tratamientos pasivos son más económicos que 
los activos, aunque se dispone de menor control sobre 
el proceso y el efluente final, precisando por lo general 
de una amplia extensión de terreno. Existen diversos 
tipos de tratamientos pasivos, que suelen usarse solos 
o combinados, dependiendo de las características del 
efluente a tratar, las condiciones climáticas de la zona o 
las exigencias en los niveles de remediación. Entre ellos 
se pueden distinguir los siguientes:
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- Humedales aerobios o anaerobios

Buscan reproducir los fenómenos y procesos observados 
en humedales naturales, favoreciendo el desarrollo de 
plantas higrófilas (juncos, Typha, etc.) y organismos 
(algas, protozoos, bacterias, etc.) que participan en la 
depuración de las aguas. Las principales reacciones que se 
producen en los humedales son la precipitación de óxidos 
e hidróxidos metálicos por oxidación e hidrólisis, aunque 
también son importantes los procesos de filtración de la 
materia particulada en el sustrato, la adsorción de metales 
en las partículas del lecho y la bioacumulación metálica 
en plantas. 

- Drenajes Anóxicos Calizos (ALD, Anoxic Limestone 
Drains)

Consiste en el diseño de una zanja a cierta profundidad 
(1-2 m) para mantener condiciones anóxicas), rellena 
con gravas de caliza u otro material calcáreo, y sellada a 
techo por una capa de tierra arcillosa y una geomembrana 
impermeable (Fig. 3). El agua ácida contaminada se 
hace circular por el interior de la zanja provocando la 
disolución de la caliza, lo que genera alcalinidad (HCO3

- 

+ OH-) y eleva el pH del agua. Debido a las condiciones 
anóxicas del sistema se evita la precipitación de óxidos e 
hidróxidos, y de este modo el recubrimiento de la grava 
caliza, manteniéndose su eficacia como fuente generadora 
de alcalinidad.

Fig. 3. Esquema de un drenaje anóxico calizo (modificado de Younger et al. 2002)

- Sistemas sucesivos de producción de alcalinidad  
(SAPS, Successive Alkalinity Producing Systems)

En un SAPS se buscan los objetivos de una balsa orgánica 
(reducción del sulfato y retención metálica) y un ALD 
(incrementar la alcalinidad). Consiste en un estanque en 
cuyo interior se depositan dos sustratos, uno de material 
alcalino y otro de material orgánico (Fig. 4), que están 
sumergidos en el influente a una profundidad entre 1 y 

3 m, y que es drenado por la parte inferior mediante un 
sistema de tubos. El sustrato inferior es de caliza y sirve 
para neutralizar el pH del influente. La capa superior es de 
material orgánico y en ella se elimina el oxígeno disuelto 
del agua, se reduce el sulfato y se transforma el Fe3+ en 
Fe2+, evitándose la precipitación del hidróxido de Fe3+ 

sobre la capa de caliza.

Fig. 4. Esquema de un sistema SAPS (modificado de Younger et al. 2002)
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- Barreras Reactivas Permeables (PRB, Permeable 
Reactive Barriers)

Este tratamiento se emplea cuando las aguas afectadas por 
AMD son subterráneas. Consiste en una zanja transversal 

Fig. 4. Diseño de un barrera reactiva permeable (tomada de www.lanl.gov)

al flujo, la cual se rellena con diversos tipos de materiales 
reactivos como caliza, materia orgánica, limaduras de Fe, 
etc., para reducir la cantidad de sólidos disueltos (sulfatos 
y metales principalmente) e incrementar el pH. 

CONCLUSIONES
La utilización de casos prácticos en la enseñanza de la 
Geología facilita la adquisición de conocimientos por 
parte del alumnado. En este trabajo, se propone un caso 
de estudio de una problemática ambiental asociada a 
la explotación de los recursos minerales, como es el 
fenómeno conocido como Drenaje Ácido de Mina (DAM, 
o su sigla en inglés, AMD) provocado por la oxidación de 
los sulfuros en áreas mineras. En el mismo, los alumnos 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de remediación empleadas en aguas afectadas por drenaje ácido de minas (AMD)

aprenderán la importancia geológica y minera de la Faja 
Pirítica Ibérica (FPI), los procesos geoquímicos que 
conducen a la generación del AMD, y las diferentes 
técnicas de remediación que nos proporciona la Geología 
para mitigar la contaminación. La Tabla 1 muestra de 
forma resumida las principales ventajas e inconvenientes 
de los tratamientos (activos y pasivos) más comúnmente 
utilizados en la remediación de aguas afectadas por 
drenaje ácido de minas.
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