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BIOMONITORIZACIÓN DE LOS METALES EN 
SISTEMAS ACUÁTICOS EN LA FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA
“Metal biomonitoring in aquatic systems from the Iberian Pyrite Belt”

Estefanía Bonnail Miguel (1), Aguasanta Miguel Sarmiento (1) y José Miguel Nieto(2)

Due to the inclusion of new legislation on detection techniques of contamination by living organisms 
in order to determine toxic effects and damage to food chains, it is necessary to include within the 
Earth Sciences, Geology and Biology modules of high schools some practical concepts, such as 
pollution measurement and control tools.

The objective of this paper is to introduce students to multidisciplinary concepts as using of 
organisms that interact with the environment. Thus, they are tools that provide an idea about 
the chemical geology of the area. The students assimilate concepts such as bioaccumulation, 
biomagnification and toxicity. Thus, a practical case is presented in order to measure the metal 
contamination in Odiel River using a clam as biomonitoring tool.

Debido a la inclusión de nuevas medidas legislativas que incluyen la detección de la contaminación 
a través de organismos vivos con el fin de determinar los efectos tóxicos y los daños en las cadenas 
tróficas, es necesario incluir dentro de las unidades didácticas de las asignaturas de Ciencias de 
la Tierra y Medio Ambiente, Geología  y Biología en Bachillerato, ciertos conceptos del uso de 
organismos como herramientas de control y medida de contaminación.

Los objetivos de este trabajo se centran en iniciar al alumno en conceptos multidisciplinares sobre 
el uso de organismos que interrelacionan con el entorno en que se encuentran. Así, éstos serán 
herramientas que permitan dar una idea de la  geología química de la zona. El alumno asimilará 
conceptos como, bioacumulación,  biomagnificación y toxicidad. Para ello, se hace uso de un caso 
práctico de medida de la contaminación metálica en cauces del Río Odiel usando para ello una 
herramienta de biomonitorización, como es una almeja.

Toxicity Bioassay, Biomonitoring, Metallic contamination, Acid Mine Drainage, Water Quality.

Bioensayo de toxicidad, Biomonitorización, Contaminación metálica, Drenaje ácido Minero, Calidad 
del Agua.
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ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
La unidad procede de la siguiente forma. Primero una 
introducción del área de estudio y presentación de 
la problemática. Un segundo bloque explicando las 
herramientas de medición de la calidad usadas y sus 
fundamentos. En la tercera sección se presenta el caso 
práctico. 

GEOLOGÍA DE HUELVA
La provincia de Huelva se sitúa en el suroeste de la 
Península Ibérica, sobre una unidad geológica de índole 
vulcano-sedimentaria conocida como la Faja Pirítica 
Ibérica (FPI), de unos 250 km de longitud sobre el  macizo 
Hercínico. Debido a su origen volcánico, los suelos son 
ricos sulfuros (pirita, galena, arsenopirita, calcopirita, etc.) 
y otros minerales. Estos materiales datan de unos 300 
millones de años, entre el Precámbrico y el Paleozoico 
(Martín-Crespo et al., 2010). 

Actividad Minera

Existe registro de actividad minera de extracción de 
cobre de antes de Cristo. La explotación minera en la FPI 
durante la época romana fue muy importante. Pero, fue 
durante en la Revolución Industrial cuando comenzó la 
explotación masiva de los yacimientos minerales. Estas 
campañas fueron llevadas a cabo esencialmente por 
consorcios británicos, que se asentaron en la provincia. 
Por lo que muchas de las palabras fueron adoptadas como 
tecnicismos mineros debido al mal-entendimiento fonético 
de los términos ingleses. Por ejemplo, la palabra “gossan” 
procede de gold sand (“arena de oro” en inglés) para 
referirse al color de las extracciones.

Geoquímica: Drenaje Ácido Minero (DAM)

El drenaje ácido de mina (DAM) es un problema asociado 
con la extracción de sulfuros. Los sulfuros son muy 
insolubles bajo condiciones reductoras.  En el medio 
natural, la pirita y otros sulfuros asociados permanecen 
enterrados en condiciones de anoxia. De modo que la 
oxidación de los sulfuros se lleva a cabo una vez que los 
minerales están expuestos a las condiciones atmosféricas, 
provocando la liberación de  sulfatos, Fe y otros metales y 
metaloides, junto con iones H+, que genera acidez.

La fórmula global sería la siguiente:

FeS2 + 14/4 O2 + H2O -- (bacterias) →   Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+

De modo que hay una movilización masiva de metales 
hacia los cauces de los ríos de la provincia. 

ORGANISMOS INDICADORES DE 
CONTAMINACIÓN
Se conoce con el nombre de bioindicador a aquellos 
organismos (o parte de ellos) capaces de proporcionar 
información de las condiciones ambientales de su hábitat, 
ya sea por su presencia, ausencia o comportamiento. (Van 
Gestel &Van Brummelen, 1996). Por ejemplo, la presencia 
de algas diatomeas denota buena calidad del agua en que 
habita.

Por otra parte, aquellos organismos que son capaces 
de cuantificar efectos son denominados biomonitores. 
Permiten una caracterización cuantitativa de la 
contaminación del medio ya que son capaces de almacenar 
sustancias en sus tejidos. Esto es posible porque sus tasas 
de acumulación superan las de eliminación o dan lugar a 
alteraciones a nivel biomolecular (formación de metabolitos) 
o cambios en actividades fisiológicas (cambios en tasas 
de respiración, fotosíntesis, reproducción, cambios en 
tejidos, etc.).

La medida de efectos toxicológicos supone la ventaja más 
inmediata del uso de organismos frente a los tradicionales 
métodos de medida de la contaminación. Las respuestas se 
dan de acuerdo a la exposición y el nivel jerárquico (Fig. 1)

Fig. 1. Respuestas jerárquicas de los organismos a los factores de estrés 
ambiental que ilustran las sensibles respuestas de alerta temprana en 
los niveles inferiores de la organización biológica (biomarcadores de 

exposición a los contaminantes) y las respuestas más lentas de respuesta, 
pero ecológicamente relevantes en los niveles superiores de organización 
(bioindicadores de los efectos) (Modificado de Adams & Greeley, 2000).
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De modo que si un organismo bioacumulador es sometido 
a un medio contaminado, éste interaccionará con él 
captando las sustancias y almacenándolas en su interior 
hasta alcanzar concentraciones considerablemente más 
altas que las del medio. Sólo será capaz de almacenar 
aquellas que estén en forma biodisponible. Es decir, 
sólo aquellas sustancias capaces de asimilarse en los 
tejidos, y que no son eliminadas por biotransformación, 
permanecen en el organismo (Fig.2). 

Si consideramos una cadena trófica, la concentración del 
contaminante aumentará a medida que se suba de nivel 
alimentario. A este paso entre niveles tróficos se le conoce 
como biomagnificación.

Fig. 2. Esquema que representa la transferencia de contaminantes del 
medio a la biota y de los individuos a la cadena trófica. (Modificado de 

Sherman et al., 2009)

Por lo que, a medida que se avanza en la cadena trófica la 
concentración de contaminante en los tejidos será mayor 
y por tanto contribuirá a exteriorizar los posibles efectos 
tóxicos.

Fig. 3. La pirámide de biomasa muestra la estructura de un ecosistema y 
su funcionamiento. El ancho de los escalones azules representa el aporte 

de energía en cada nivel de la cadena. La pirámide de concentraciones 
muestra el logaritmo de la concentración de sustancia químicas aportadas 

por cada nivel trófico. De modo que las mayores concentraciones se 
encuentran en los niveles superiores.

CASO PRÁCTICO 
Una serie de almejas se expusieron a sedimentos del 
embalse del Sancho durante 14 días bajo condiciones 
controladas. Estos sedimentos se hayan afectados por el 
drenaje ácido minero procedente del río Meca.  Cada 2 o 3 
días las almejas se extraían del tanque. Una vez finalizado 
el periodo, el cuerpo blando u ostrón se analizó (Fig.4). 
Los resultados mostraron que las almejas extraídas 
al final del periodo poseían mayor concentración de 
metales en tejido que las analizadas al inicio del periodo. 
Entre los contaminantes que alcanzaron mayores niveles 
de concentración se encontraban el Fe, Cu, Zn y As. 
Estos metales corresponden según la clasificación de 
Goldschmidt a elementos calcófilos y son característicos 
de la Faja Pirítica Ibérica.

Fig. 4. Bioensayo de toxicidad de Corbicula fluminea en sedimentos del 
Sancho (Huelva) afectado por el drenaje ácido de mina.

Éste es un claro ejemplo de cómo una almeja es capaz 
de medir la calidad ambiental de un ecosistema. Además, 
esta almeja, procedente de Asia, es consumida en 
Taiwan por lo que si su cultivo o recolección no sigue un 
seguimiento sobre la calidad del medio donde haya, los 
efectos toxicológicos pueden llegar al ser humano.

Se conoce con el nombre de bioensayo al uso de 
organismos vivos a fin de medir el efecto de una sustancia, 
factor o condición, comparando la situación inicial y 
la final (una vez sometido al estrés). Será bioensayo 
de toxicidad si los resultados observados son efectos 
tóxicos, y de ecotoxicidad si se observan efectos tóxicos 
entre diferentes niveles de la cadena trófica.
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