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¿POR QUÉ MIS RÍOS SON ROJOS? 
HIDROQUÍMICA DE UN ECOSISTEMA ÚNICO
Why my rivers are red? Hydrochemistry of an exceptional ecosystem.

Pablo Cruz-Hernández (1); Sergio Carrero (1); Aguasanta M. Sarmiento (2); Rafael Pérez-López (1); Carlos R. 
Cánovas (3); José Miguel Nieto (1)

It is not usually given enough importance to facts that others might consider outstanding, not 
asking ourselves the reasons of things happening around us. For example, in many sulphide mining 
regions, rivers show almost “Martian” features. Their waters suffer of chlorination as a result of 
interaction of the water and the mineral terrain. The mentioned interaction causes the so-called 
“Acid Drainage”, providing water with very peculiar physic-chemicals properties. The color of these 
rivers might depend on factors such as oxidation condition, acidity, concentration of dissolved 
elements and organisms inhabiting these exceptional ecosystems.

Muchas veces no se le da importancia a hechos que el resto pueda considerar extraordinarios, no 
solemos preguntarnos el por qué de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, en muchas 
regiones mineras de sulfuros, los ríos presentan características casi “marcianas”. Sus aguas 
presentan una coloración fruto de la interacción del río con las rocas del entorno. Este contacto da 
lugar al Drenaje Ácido, que posee unas propiedades físico-químicas muy especiales. La coloración 
de estos ríos depende de las condiciones de oxidación, acidez, concentración de elementos 
disueltos y de la vida que habita estos ecosistemas tan particulares.

Acid Drainage, metals, acidophilic organisms

Drenaje Ácido, metales, organismos acidófilos.
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INTRODUCCIÓN
Existen en el mundo regiones mineras donde las aguas 
cercana drenan con unas características bastante 
peculiares, llamativas a simple vista (Figura 1) y 
denominadas como drenaje ácido de minas (acid mine 
drainage, AMD) o drenaje ácido de rocas (acid rock 
drainage, ARD) en función de la procedencia antrópica o 
natural del mismo, respectivamente. Las peculiaridades 
de estas aguas no dejan indiferente a nadie. Numerosos 
estudios responden a preguntas como; ¿por qué las aguas 
son rojas?, ¿qué condiciones físico-químicas se dan en 
un sistema extremo como este?

Existen diferentes casos como el de Iron Mountain Mine, 
en California, Avoca Mine, en Irlanda o Grasberg Mine, 
en Papúa-Nueva Guinea, pero el más espectacular de 
los ejemplos lo tenemos en el suroeste de la Península 
Ibérica. El por qué del fenómeno tiene su origen en la 
geología de la zona. Dentro de la provincia metalogénica 
de la Faja Pirítica Ibérica (FPI), se reparten una gran 
cantidad de yacimientos metálicos asociados a sulfuros, 
principalmente pirita. Las rocas que forman la región 
pertenecen al Macizo Varisco de la Península Ibérica, 
siendo el Complejo Vulcano Sedimentario de la Zona 
Subportuguesa, donde se concentran las mayores 
acumulaciones de sulfuros masivos asociados a metales 
del planeta. La mayor parte de dicha FPI pertenece a la 
provincia de Huelva.

Fig. 1. Paisaje de Drenaje Ácido de Minas (alrededores de Tharsis)

Por estricta definición de la RAE (Real Academia 
Española), el agua es “una sustancia cuyas moléculas 
están formadas por la combinación de un átomo de 
oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida 
e incolora…”, Echando un vistazo a nuestros entornos 
mineros, podríamos pensar que nuestros ríos no llevan 
precisamente agua…

En la provincia de Huelva existen dos grandes cuencas 
fluviales fuertemente afectadas por AMD (ríos Tinto y 
Odiel), de manera que una gran cantidad de kilómetros 
de cursos de agua contaminadas recorren multitud de 
municipios de la provincia. La experiencia nos ha revelado 
la falta de conocimiento que muestran los ciudadanos de 
dichos municipios sobre el origen de las peculiaridades de 
sus ríos. Esta falta de conocimiento está fundamentalmente 
relacionada con la inexistencia de información sobre este 
tipo de ambientes en los programas de las asignaturas 
que se cursan en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato.   

El objetivo general de este trabajo es el de dar una 
información básica, orientada principalmente a los 
alumnos mencionados anteriormente, de la génesis y 
procesos relacionados con el drenaje ácido de minas. 
Con esta información se pretende que consigan entender 
de una forma muy didáctica lo que están viendo en su 
entorno más cercano.

COLORES Y FORMAS. ¿QUÉ NOS 
ESTÁN DICIENDO?
El agua procedente de las precipitaciones interactúa 
con las rocas de la región, disolviendo sus minerales y 
enriqueciéndose en sus componentes. En el caso de la 
provincia de Huelva, dicha interacción supone la disolución 
oxidativa de los sulfuros de la FPI y la generación de unos 
arroyos ácidos y contaminados conocidos como “drenajes 
ácidos”. Estos drenajes afectan a la mayor parte de las 
cuencas de los ríos Tinto y Odiel.

El AMD es uno de los mayores problemas ambientales 
derivados de la actividad minera en depósitos de sulfuros 
y carbón. Los sulfuros son estables en condiciones 
reductoras, en cambio, cuando el medio es oxidante, 
estos sulfuros se oxidan (Ec. 1), liberando sulfatos (SO4

2), 
hierro y otros metales (Cu, Pb, Co, Zn...) y metaloides 
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(As, Sb...) asociados, además de generar acidez por la 
liberación de hidrogeniones (H+) (Singer y Stumn, 1970; 
Nordstrom y Alpers, 1999):

FeS2(s) + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4
2− + 2H+ (1)

Esta primera reacción podría considerarse como una 
etapa temprana de la generación del AMD. En ella el Fe se 
encuentra en su forma reducida, ión ferroso (Fe2+), dando 
al agua un color verdoso transparente (Fig. 2) con un pH 
por debajo de 3.5, o lo que es lo mismo, un sistema muy 
ácido. 

Fig. 2. Agua ácida con elevada proporción de Fe2+

A medida que el curso del río avanza, el tiempo de contacto 
del agua con la atmósfera es mayor, enriqueciéndose de 
O2, por consecuencia, el ión ferroso (Fe2+) se oxida a 
férrico (Fe3+, Ec. 2), que es el que acabará dando el color 
rojo a las aguas.

Fe2+ + 1/4 O2(aq) + H+ → Fe3+ + 1/2H2O (2)

Estas reacciones de oxidación son muy lentas. No obstante 
existen una serie de bacterias catalizadoras (Thiobacillus 
ferrooxidans, o la Leptospirillum ferrooxidans, entre 
otras) que aumentan del orden de un millón de veces la 
velocidad de oxidación. Se trata de organismos acidófilos 
que no sólo toleran estos ambientes extremos, sino que 
además han sabido sacar partido de ellos.  En la Figura 
3A, podemos ver una colonia de este tipo de bacterias. Se 
diferencian porque dan un aspecto oleoso a la superficie 
del agua, dando colores irisados similares a los que puede 
producir la gasolina en el agua.

Existen otros organismos que ayudan en la oxidación de 

los sulfuros metálicos y que pueden observarse en los 
arroyos ácidos de nuestra provincia. Se trata de colonias 
de algas unicelulares eucariotas que, al igual que las 
bacterias, son acidófilas. Son fotosintéticas, con lo que 
introducen O2 al sistema. Las más comunes en la FPI 
son de 2 tipos: Klebsormidium sp y la Euglena Mutabilis 
(Fig. 3C y 3D, respectivamente). Esta última es más 
común encontrarla en las zonas más cercanas al foco de 
contaminación. 

Cuando el pH del agua aumenta levemente el ión férrico 
formado en la Ec. 2 precipita en forma de hidróxidos 
férricos (Fe(OH)3). Esta reacción libera protones (Ec. 3) 
con lo que el medio se acidifica aún más (Bigham et al. 
1996).

Fe3+ + 3 H2O ↔ Fe(OH)3 + 3 H+ (3)

Los minerales férricos más comunes en este tipo de 
ambientes son   schwertmannita y jarosita, los cuales 
son fácilmente identificados en el cauce del río dando 
colores que van desde rojizos a ocres y amarillentos 
(Sarmiento, 2007). Existen otro tipo de organismos como 
las diatomeas que ayudan en la formación de estructuras 
estromatolíticas ricas en hierro como las que se observan 
en la Figura 3B. 

Haciendo un cómputo final de las reacciones que tienen 
lugar durante el proceso del drenaje ácido obtendríamos 
que por cada mol de pirita que se oxida, se liberan 4 moles 
de protones, por lo tanto, cada gramo del mineral que se 
oxida genera 3 gramos de ácido sulfúrico.

Fig. 4. A: Bacterias acidófilas catalizadoras de la oxidación de los 
sulfuros; B: Estructuras estromatolíticas formadas en el lecho del río. 

C: Algas fotosintéticas Klebsormidium sp. D: Alga fotosintética Euglena 
mutabilis.
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Además de los elementos asociados a los sulfuros 
metálicos (Fe, As, Cu, Zn, Pb, etc.), estos drenajes ácidos 
presentan elevadas concentraciones de otros elementos 
asociados con la hidrólisis ácida de los materiales por los 

que transcurren (Ca, Mg, K, Si, Al, etc.). En la Tabla 1, se 
puede observar la  composición química media de los ríos 
Tinto y Odiel (Sarmiento et al., 2009).

Tabla 1. Características hidroquímicas de los ríos Tinto y Odiel. (Modificado de Sarmiento et al. 2009)

A lo largo del curso del río, y a medida que la concentración 
metálica disminuye y el pH aumenta, el color del agua y 
de sus precipitados va cambiando. Esto es debido a que 
a cada uno de los precipitados se asocia a un rango de 
estabilidad relacionado con su solubilidad y el pH de las 
aguas (Carrero et al., este mismo volumen). 

La mayoría de los sistemas contaminados en la naturaleza 
sufren un proceso de atenuación de la contaminación en 
mayor o menor medida. En los drenajes ácidos de mina 

este proceso de autoatenuación está relacionado con la 
hidrólisis de materiales, carbonatos y en menor medida 
silicatos, que neutralizan la acidez. En la FPI, la escasez 
de materiales carbonatados hace que el proceso de 
atenuación natural de la contaminación de los drenajes 
ácidos sea debido fundamentalmente a la neutralización 
con otras aguas no afectadas que al mezclarse con las 
ácidas provocan un aumento del pH. En la Figura 4, se 
observa la zona de confluencia de 2 ríos, de los cuales el 
de la parte inferior derecha, está afectado por AMD. 
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Fig. 4. Zona de mezcla de la confluencia de un arroyo afectado y un curso 
de agua natural no contaminado. 

En la zona de confluencia se observa un fuerte color 
anaranjado debido a la masiva precipitación del Fe (el cual 
ocurre cuando el pH es superior a 3). Perpendicularmente 
al curso del río no contaminado ocurre un gradiente 
creciente de pH de manera que cuando el pH es superior 
a 5 se observa un color blanquecino característico de la 
precipitación de hidróxidos de aluminio. 

Este trabajo es complementario al presentado en este 
mismo volumen por Carrero et al. titulado; “¿Por qué mis 
ríos son rojos? Mineralogía de un medio único.” En este 
trabajo se ha querido explicar los procesos físico-químicos 
que aportan esas excepcionales características a los ríos 
de la FPI, en cambio, en el anteriormente mencionado, se 
ha profundizado en las especies minerales que precipitan 
y proporcionan la espectacular gama de colores que nos 
encontramos en nuestros ríos. 
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