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Naciste para morir
entre el cárdeno y el ocre;
por tu sangre buceaban
las minas y las manguaras
madrugadores. Rompías
la cáscara del Planeta,
descendías al infierno
de caracola encallada,
como una torre invertida
de Babel…....Corta Atalaya
Juan A. Arias Toribio
Poeta

Silueta. La luz de las persianas.
Pintarla no es un reto
porque la tengo grabada a fuego.
Está cosida a cada neurona
con la misma decisión
que la de tus huesos
al dibujar sus sombras.
La bordo de día
y me desborda de noche.
No se me ocurre mejor vicio.
Bárbara Grande Gil
Poeta
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PRÓLOGO DEL EDITOR
La intensa actividad extractiva desarrollada a lo largo de más de 4000 años en la Faja Pirítica Ibérica (F.P.I.),
ha provocado la aparición de un casi incontable número de explotaciones dispersas a lo largo de ella. Aun
disponiendo de diferentes fuentes documentales en las que se recoge información sobre algunas de estas
explotaciones, en buena medida, la mayor parte de las mismas están por inventariar de forma precisa. Es por
ello que, la oportunidad brindada por el Proyecto I2TEP, y por los Proyectos CGL2010-21268-CO2-01 y RNM
6570, sugiere la presentación de esta obra, que viene a cubrir un escenario por describir en detalle.
La creciente subida de los precios del cobre que sitúan, a esta fecha, la tonelada de este metal cerca de
los 7000 $ USA, advierten de las posibilidades reales de la reapertura de antiguas explotaciones a favor de la
oportunidad generada por los potenciales activos mineros, que albergan yacimientos no agotados por reexplotar. No sólo el aumento de los precios de venta de las menas, sino también los avances tecnológicos en
el campo de la minería en los últimos 30 años, podrían permitir la optimización de sistemas de extracción y
beneficio otrora inviables por procedimientos menos tecnificados.
Como contrapartida, hemos de considerar las normativas ambientales y de seguridad minera, en otro
tiempo inexistentes o mucho menos restrictivas. En efecto; los costes de restauración que provoca la actividad extractiva en el marco normativo actual, suponen un contrapunto a los elevados precios del cobre que
el inversionista ha de evaluar detenidamente antes de iniciar los procedimientos conducentes a la puesta en
explotación de las reservas.
En cualquier caso, encontramos a lo largo de la Faja, cerca de 200 antiguas explotaciones, muchas de ellas
de sulfuros y más de 5.000 ha de escombreras sin medidas preventivas ni correctoras orientadas a la preservación del medio hídrico, conformando un entramado de efluentes difusos, que a merced de las precipitaciones,
continúan emitiendo lixiviados ácidos después del abandono de la actividad extractiva, que son responsables
de la degradación de los sistemas hídricos, desde los cauces receptores de AMD, en medio generador, hasta los
embalses y Ría de Huelva como integrantes del medio receptor de los flujos ácidos contaminantes.
El interés de esta obra, se concreta en la puesta en escena de los restos presentes de antiguas explotaciones mineras de sulfuros a lo largo de la F.P.I., y el efecto que provocan sobre la red fluvial, que pudieran servir
de punto de encuentro a investigadores, promotores, responsables de la gestión del territorio, legisladores y
estudiosos de la actividad minera, en este nuevo escenario condicionado por el creciente precio del cobre.
Se describen igualmente las técnicas y herramientas de última generación aplicables para la caracterización
ambiental de los medios afectados.
Por otra parte, la entrada en vigor del Plan Hidrológico de Cuencas para los ríos Tinto, Odiel y Piedras, junto
a la implantación de normativas ambientales cada vez más restrictivas en relación con los vertidos de origen
minero y unido a la inminente construcción de la Presa de La Alcolea que recogerá aguas del río Odiel, cuya
cuenca vertiente es el principal receptor de aguas ácidas de mina en la Faja Pirítica Ibérica, entendemos que
suponen un reto para los Órganos responsables de la gestión del territorio. En base a ello, se hace necesario
un diagnóstico preciso del nivel de afección de sistemas en medio generador; es decir, dónde están los focos
productores y cuál es su tamaño y su capacidad contaminante, para, en base a esto, proponer medidas conducentes a la rehabilitación del medio hídrico.
José Antonio Grande Gil
Catedrático de Universidad
Director del Centro de Investigación para la Ingeniería en Minería Sostenible
Universidad de Huelva
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PROLOGO DEL RECTOR
El interés despertado por la aparición de procesos de contaminación hídrica asociados a la Faja Pirítica
Ibérica, ha provocado la concurrencia de investigadores de muy diferentes procedencias y orientaciones en
sus líneas de trabajo. La Faja constituye un escenario de enorme interés económico y científico al tratarse
de una de las mayores provincias metalogenéticas del mundo que viene siendo explotada desde hace más
de 4000 años, por lo que encontramos a lo largo de ella un sinfín de estructuras mineras abandonadas y sin
restaurar que provocan una intensa afección por Drenaje Ácido de Mina sobre la red fluvial y conforman un
escenario intensamente degradado y único en el mundo por los extraordinarios valores de contaminación que
muestran sus aguas.
El presente libro aborda el estudio y la definición del problema mediante una compilación inicial de trabajos desarrollados por investigadores de la Universidad de Huelva al amparo de diferentes proyectos y acciones
que han permitido su financiación. Estos trabajos sitúan al lector ante las técnicas más novedosas que, a nivel
mundial, se emplean para el diagnóstico de los niveles de afección de la red fluvial sometida a procesos de
contaminación minera.
Por otro lado, la obra aporta un inventario de explotaciones en el que se recoge la totalidad de las explotaciones de sulfuros presentes en el sector español de la Faja Pirítica. El carácter innovador de este apartado
radica en su estructura y contenido. Por primera vez se pone a disposición del lector no sólo el inventario
global de minas activas, abandonadas o en fase de reapertura, sino también una ficha de inventario con datos
de enorme interés, hasta ahora nunca integrados en una sola obra que se ve completada con cartografías
de detalle y localización georreferenciada y planimetría de cada estructura, datos hidroquímicos totales, así
como de un reportaje fotográfico.
Este libro constituye un material de referencia para cualquier estudio medioambiental de la Faja Pirítica
Ibérica, así como para numerosas zonas del mundo donde se desarrolla la minería metálica a gran escala. En
el actual horizonte esperanzador para el sector minero de nuestra provincia, supone además una nítida advertencia sobre las necesidades de analizar y minimizar el impacto ambiental de cualquier actuación minera
sobre el entorno inmediato y aguas abajo, hasta los estuarios e incluso la plataforma marina adyacente.
El trabajo ha sido coordinado y editado por el Dr. José Antonio Grande Gil, Catedrático de Universidad y
Director del Centro de Investigación Para la Ingeniería en Minería Sostenible de esta Universidad. Este libro
es sólo un pálido reflejo de la excelente labor docente e investigadora que el profesor Grande ha realizado
durante más de 30 años en nuestra Universidad, cuya constancia queda patente en infinidad de publicaciones,
proyectos y decenas de promociones de ingenieros técnicos de minas, graduados en Ingeniería Minera o en
Geología.
Quiero que este prólogo sirva para expresar mi más sincera gratitud a él y a su equipo por su implicación
universitaria y profesional, que personalmente conozco y comparto como amigo suyo desde que ambos
éramos estudiantes de Geología en La Rábida. Su tesón, profesionalidad o su capacidad de transferencia del
conocimiento a la sociedad le han convertido en un referente para nuestra Universidad.
Francisco Ruiz Muñoz
Rector de la Universidad de Huelva
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1. REPASO HISTÓRICO A LA MINERÍA DE
SULFUROS EN EL SW PENINSULAR.
La Faja Pirítica Ibérica constituye una de las más
importantes regiones metalogénicas del mundo,
siendo explotadas sus minas desde la prehistoria;
tartessos, fenicios, romanos y árabes aprovecharon
sus metales. Sin embargo, el auge de la minería no se
produjo hasta la segunda mitad del siglo XIX. A partir
de 1873, comienza la afluencia de capital extranjero y compañías inglesas y francesas se instalan en la
zona; numerosas explotaciones mineras se abrieron o
reactivaron: Riotinto, Tharsis, La Zarza, Peña de Hierro,
Concepción, Poderosa, San Telmo, Lomero-Poyatos,
Cueva de la Mora, El Perrunal, San Miguel, Sotiel, El
Carpio, Confesionarios, Aguas Teñidas, Campanario;
Castillo de Buitrón, Gloria, San Platón, Esperanza,.... El
transporte y exportación de los millones de toneladas
de sulfuros extraídos obligó a la construcción de ferrocarriles y muelles de embarque.
Esta incesante actividad minera, superficial y
subterránea, produjo la apertura de numerosas minas con sus pozos, socavones y cortas, la construcción de innumerables kilómetros de túneles, la aparición de centenares de escombreras y balsas mineras,
en las que se apilan millones de metros cúbicos de
estériles. La pirita no exportada era aprovechada in
situ mediante diversos procedimientos inimaginables hoy en día: teleras que ardían durante meses,
arrojando humos de SO2 que destruían la vegetación
y la salud de los habitantes de los poblados mineros;
montañas de hasta 100.000 toneladas de piritas regadas con agua y cuyos lixiviados, una vez extraído
el cobre, eran arrojados a los ríos cargados de contaminación; fundiciones con inmensos escoriales, etc.
En este escenario, la contaminación histórica
sufrida y transportada por las aguas de los ríos Tinto y Odiel experimentó un considerable aumento,
hasta el punto de llegar a ser clasificados como
“ríos vertederos” por ciertos autores e incluso como
“ríos industriales”, en los que era posible cualquier

tipo de vertidos según el organismo medioambiental competente (MOPU). No sólo se contaminaron
las aguas que fluían por las redes del Tinto y Odiel,
sino que igualmente, los sedimentos de cientos de
kilómetros de lechos fluviales y estuarinos, se vieron irremisiblemente contaminados por sulfuros,
sulfatos, óxidos e hidróxidos de hierro, cobre, cinc,
manganeso, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados, que pintaron sus cauces con tonalidades rojas, amarillas, ocres o violáceas, etc.
El suroeste ibérico ofrecía a la minería antigua un
conjunto de mineralizaciones con cuyo tratamiento
se podía producir cobre, plata, plomo, hierro, sustancias colorantes, y algún material noble para la construcción (jaspes). El conocimiento de esa realidad
minera y metalúrgica de la provincia de Huelva en
la antigüedad, carece de referencias en las fuentes
latinas y medievales (Domergue, 1990). Los primeros escritos que mencionaron la importancia minera de la provincia de Huelva, datan de la segunda
mitad del siglo XVI. Esta primera etapa significa el
redescubrimiento de las minas en el marco de los
intentos realizados por Felipe II para buscar metales en la Península Ibérica. El informe que realiza
en el año 1556 Diego Delgado, denota ya el rastreo de los yacimientos arqueológicos de Riotinto
para demostrar que se podía extraer plata de estas mineralizaciones, tal como él comprueba que
se había realizado en la antigüedad (Pinedo Vara,
1963). Entre las descripciones de las minas de esta
época merece comentario el horror que causaron
en Rodrigo Caro las toneladas de escorias, carbones
y desechos de fundiciones.
Desde ese momento hasta la actualidad, el volumen de información ha sido copioso. Si Riotinto ocupó en un principio la mayor parte de la información
desde la reapertura de la mina en el siglo XVIII por
Lieberto Wolters, magníficamente sistematizada por
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R. Rúa Figuera, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el comienzo del laboreo en la mayor parte de
las minas auspició variados trabajos de investigación
sobre yacimientos minerales concretos o sobre la generalidad de estas minas de sulfuros. Con el renacimiento de la minería metálica en todos los yacimientos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, serían
los geólogos, los ingenieros de minas y químicos, los
mejores investigadores de la minería antigua. El volumen de información se incrementó hasta el punto
que son estos autores la única fuente documental de
la minería antigua, ante la desaparición constante
de elementos arqueológicos como consecuencia del
avance de la minería moderna. Destacan los trabajos
de Gonzalo y Tarín (1888), Palmer (1929) y Williams
(1962), que sirvieron de referente para la elogiable y
siempre interesante obra de Pinedo Vara (1963).
La investigación puramente arqueológica, no
comenzó hasta la década de los años setenta del
siglo XX, a expensas de la vinculación de algunos
profesores de la Universidad de Sevilla con las minas de Riotinto, como es el caso de J. Mª Luzón Nogué, que realizaría las primeras excavaciones que
demostraron la antigüedad del poblado tartésico
de Cerro Salomón y la extensión de los poblados
romanos, como Llano de los Tesoros, etc. Estas primeras excavaciones y el rápido avance de la minería de oro y plata, que conllevaría la destrucción
de gran cantidad de yacimientos arqueológicos en
las minas, obligaron a las compañías que operaban en Riotinto, a subvencionar un programa de
investigación que estudiara los restos de minería
y metalurgia antigua en la provincia de Huelva. Su
dirección se encomendó a Antonio Blanco Freijeiro, de la Universidad de Sevilla. Supuso la primera
aproximación real al laboreo de minerales en las
minas de Huelva, indicando qué minerales y qué
metales se habían trabajado en cada momento. Se
estudiaron las primitivas minas prehistóricas, entre ellas Cuchillares, Monte Romero y Chinflón, y
se prospectaron los grandes escoriales romanos de
Riotinto, Cueva de la Mora, Sotiel Coronada, y Castillo de Buitrón (Blanco y Rothenberg, 1980).

LOS PRIMEROS MINEROS. EL METAL COMO
SÍMBOLO DE PRESTIGIO.
Desde entonces, el interés que ha despertado
la historia de la minería ha ido en aumento, con
hallazgos importantes, entre ellos Cabezo Juré en
Alosno (Nocete, 2004), uno de los primeros pobla-

22

dos metalúrgicos (Edad del Cobre, III milenio a.C.),
y los asentamientos de La Parrita y Tres Águilas en
Riotinto (Pérez Macías, 1996), que representan el
comienzo de la minería de los minerales de plata
(Edad del Bronce, II milenio a.C.). De manera indirecta, suele ser el poblamiento de los cotos mineros
el que nos ofrece las pautas de explotación minera, y a veces se convierte en el único referente de
la misma, ya que en las minas más intensamente
explotadas, los restos de minería anteriores han
desaparecido. Los primeros trabajos de explotación
minera se remontan a mediados del III milenio a.C.
La excavación del asentamiento de Cabezo Juré,
donde se han registrado fundiciones prehistóricas
de cobre, evidencia el laboreo minero en la cercana
mina de Tharsis. A través de los restos metalúrgicos
y metálicos se puede plantear una técnica de fundición de estos minerales en vasijas de reducción
(crisoles), dentro de estructuras que permitían alcanzar la temperatura necesaria para la formación
de gotas de cobre metálico, a partir de las cuales se
obtenían pequeños lingotes.
Tampoco se han identificado labores de esos
poblados prehistóricos, relacionados con la producción de plata en el II milenio a.C., pero sí se
conservan otras huellas de minería prehistórica en
las minas de sulfuros de cobre, tanto en la Zona
Surportuguesa como en la Zona Ossa Morena. Esta
minería se caracteriza por el empleo de útiles de
piedra, unas formas muy habituales caracterizadas
por la labra de un rebaje central para facilitar su
enmangue (Hunt, 2003) y por un sistema de arranque en forma de rafa o trinchera, que se mantiene
en los niveles de oxidación de los filones siguiendo
la estela de los carbonatos de cobre (malaquita y
azurita). Estos minerales presentan además pocas
dificultades de tratamiento metalúrgico y pueden
reducirse bien directamente o, cuando tiene bajas
leyes en cobre, con fundentes de sílice y hierro para
separar la ganga en una fase de fayalita.
Por sus paralelos en el Mediterráneo, estos
martillos de minero con surco central de enmangue
se consideraron exclusivos de la minería practicada
por las poblaciones de la Edad del Cobre, pero en su
inmensa mayoría se encuentran asociados a materiales arqueológicos de fines de la Edad del Bronce.
Más antiguos parecen los de la mina de Cuchillares
(Campofrío), que carecen de surcos y sólo a veces
presentan dos escotaduras (Blanco y Rothenberg,
1980), pero no tienen contexto cerámico asociado,
y pueden corresponder también a comienzos de la
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Edad del Bronce. Por tanto, aun cuando algunos investigadores plantearan que estas mineralizaciones
fueron sistemáticamente explotadas desde el III milenio a.C. por las poblaciones megalíticas de la Edad
del Cobre, esta minería y metalurgia no explica por sí
sola el inicio de poblamiento en el Andévalo.
A estas conclusiones pudo llegarse tras la excavación de la única mina metálica de época prehistórica excavada en España, la mina de Chinflón
(Zalamea la Real), que por la asociación de lugar
de habitación y mina, ofreció numeroso material
cerámico que permitió fechar el uso de estas herramientas en la Edad del Bronce (Pellicer y Hurtado,
1980; Blanco y Rothenberg, 1980). El poblado se
encuentra junto a la mina, y en él esos martillos
con surco central estaban en relación estratigráfica
con las cerámicas de la Edad del Bronce. Las escorias encontradas en el poblado confirman la fundición de minerales al pie de las minas. Sus formas de
minúsculos fragmentos de sangrado hicieron suponer que procedían de un pequeño horno, y que
serían trituradas para recoger los nódulos de cobre
que quedaban retenidas en ellas. Hoy en día, se interpretan estas pequeñas escorias como productos
de la reducción en vasijas-hornos.
La mineralización consistía en vetas de malaquita y óxido de hierro, y la minería estaba dirigida a la explotación de los carbonatos de cobre
asociados a afloramientos de cuarzo (Rothenberg
y Blanco, 1980). Sobre ellos se habían practicado
tres estrechas trincheras con anchuras que variaban de 60 a 100 cm. En algunas de ellas se dejaron,
intencionalmente, pequeños puentes transversales
a la zanja, que se suponen un sistema primitivo de
izado. Todas contenían martillos con surco central
de enmangue, pero entre las herramientas mineras
descubiertas, se destacaron un fragmento de tronco
de encina con escotaduras para servir de escalera y
un trozo redondeado de corteza de alcornoque, que
se interpretó como rodillera. En la excavación de las
distintas trincheras, la cerámica era muy atípica, sin
posibilidades de datación tipológica, y se realizaron análisis por Termoluminiscencia y Carbono 14.
La primera aportó una cronología de mediados del
segundo milenio a.C. y la segunda de fines del II e
inicios del I milenio a. C.
Este tipo de minería en rafa sobre los afloramientos de filones de sulfuros de cobre, cuenta hoy con
numerosos ejemplos en las minas de Huelva, donde
ese tipo de martillo de piedra aparece por millares.
Entre estos yacimientos merecen destacarse los de la

Sierra de Rite (Valverde del Camino), en la estructura
filoniana que se extiende desde el Cerro de Masegoso
hasta la mina Ratera (Blanco y Rothenberg, 1980).
El afloramiento mineralizado consistía en filones de
cuarzo, de hasta 3 m de anchura y 15 m de longitud,
en las cuales se interestratificaban delgadas vetas de
malaquita. La minería adoptó en ellas la forma de
trincheras que siguen la mineralización hasta varios
metros, dejando intacto un paso en la roca, como un
puente, para servir de base para izar. En estas minas
se encontraron gran cantidad de martillos de minero
con surco central de enmangue y bolas de triturar.
Otras mineralizaciones muy trabajadas son
los filones de sulfuros de cobre del río Corumbel
(Blanco y Rothenberg, 1980). En general son sulfuros complejos, pero algunas zonas fueron explotadas para aprovechar afloramientos de cuarzo y
cobre. Uno de los yacimientos mejor estudiados es
la denominada Cueva del Monje, donde se descubrieron varias labores en forma de trincheras sobre
los afloramientos de cuarzo, con medidas que podían alcanzar los 60 cm de anchura, los 2,5 m de
longitud y los 2 m de profundidad. En superficie,
eran abundantes los martillos de minero con surco
central de enmangue. Además de estas labores de
trinchera, se estudiaron toscas labores que, a modo
de grutas, penetraban en el macizo de cuarzo (Cueva del Monje).
Otras labores de la Edad del Bronce se detectaron en la Junta de Gila, unos tres kilómetros y
medio al Sur de la Cueva del Monje. En esta zona
se localizaron varias cortas sobre una formación
de cuarzo mineralizado con brocantita, malaquita
y óxido de hierro. En las paredes de las cortas, que
se interpretaron como contemporáneas, se apreciaban restos de minería de trinchera, anteriores a
las labores a cielo abierto. En las laderas de estas
cortas se recogieron gran cantidad de martillos y
a esta minería de trinchera se vincula un pequeño
campamento minero con martillos de minero y cerámicas de fines de la Edad del Bronce.
Un sector de mucho interés para el estudio de
la minería prehistórica de cobre es la Sierra de Tejada, donde las mineralizaciones ocupan una amplia
franja de terreno en los términos municipales de
Paterna del Campo, Escacena del Campo y Berrocal
(Pérez Macías, 1996). Gonzalo y Tarín (1888) señaló
las mineralizaciones de cobre de esta comarca en
las que se habían encontrado martillos de minero con surco central de enmangue. Las minas de
trincheras prehistóricas son muy abundantes en el
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paraje de Los Maderos (Paterna del Campo), entre el
Arroyo de Huerto Mateo, Arroyo Abadejo, Barcita,
Tallisca, Mancha de los Venados, y Arroyo de Pedro
García, todas ellas en forma de rafas superficiales
sobre mineralizaciones con malaquita. Los sectores
de Mina del Carmen y Mina Trinidad (Escacena del
Campo) también han aportado mazas de minero
con surco y cerámica a mano de la Edad del Bronce.
En los filones de los parajes de Las Navas, Cazullo
y la Caba (Berrocal), también son muy abundantes
estas herramientas mineras prehistóricas.
En Ossa Morena merecieron atención de la minería prehistórica del cobre las minas de Encinasola
y Cala (Pérez Macías, 1998). En Encinasola estos
útiles se encuentran en poblados de finales de la
Edad del Bronce, como Sierra de la Lapa, próximo
a filones de sulfuros de cobre, y en los filones de
Sierra de Santa María, Guijarros y El Juncal. Los
martillos aparecen en las escombreras (vacies) contemporáneos, producto del desescombro de trabajos antiguos. En el término de Cala y Santa Olalla
se han recogido martillos mineros prehistóricos en
Sultana y Teuler, pero las evidencias metalúrgicas
en poblados cercanos de la Edad del Cobre (La Encinita) y del Edad del Bronce (El Trastejón, Los Rehoyos, y Sierra de Santa Marta) apuntan a que los
sectores más explotados de esas mineralizaciones,
fueron los de San Rafael y minas de Cala (Dolores).

Figura 1. Mina prehistórica de Chinflón (Zalamea la Real), y
martillo minero prehistórico de Cueva del Monje (Paterna del
Campo).

También en algunas masas polimetálicas se presentaban esos compuestos de cobre en mineralizaciones asociadas, como la Corta de Tiberio de Sotiel
Coronada, donde suelen aparecer estos martillos
con pequeñas escorias de cobre y cerámicas de la
Edad del Bronce, junto a formaciones de cobres
secundarios precipitados en las pizarras. Ejemplos
parecidos se encuentran en San Platón, Herrerías
de los Confesionarios (Valdelamusa), Silos de Calañas (la Zarza), Lagunazo, y Cumbre de las Herrerías
(Herrerías).
Aunque desde la Edad del Bronce las poblaciones establecidas en estas minas habían iniciado la
producción de plata con el tratamiento del gossan
jarosítico, como se constata en los yacimientos ya
mencionados de La Parrita y Tres Águilas, en Riotinto (Pérez Macías, 1996), la producción de plata
en estas minas no alcanzaría su esplendor hasta
el período Orientalizante (ss. VIII-VI a.C.), cuando
la producción de cobre pasa a un segundo lugar y
la minería se reorienta hacia las minas con gossan
jarosítico, rico en plata.
Al contrario de lo que sucede con los poblados
mineros dedicados a la producción de plata, donde
el comercio fenicio llega con regularidad, en todos los yacimientos en los que se ha reconocido la
explotación y beneficio de minerales de cobre, no
existe ningún material fenicio. La minería del cobre
alcanzó su esplendor a fines de la Edad del bronce,
en una etapa en la que el aumento de la producción
de bronce impulsaría la minería y metalurgia del
cobre. Esta minería sobre filones de cobre, se abandonó con el establecimiento de las colonias feni-
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cias, que al interesarse también por la producción
de plata de las masas polimetálicas, fomentaron la
explotación de sus minerales secundarios de cobre,
como la calcosina, abandonándose casi totalmente
los esquilmados filones de sulfuros de cobre con
carbonatos superficiales.
De este modo, las pequeñas minas de sulfuros
de cobre se abandonan a favor de la concentración
de la población minera en grandes poblados junto
a las mayores masas polimetálicas, Riotinto (Cerro
Salomón/Quebrantahuesos), Aznalcollar (Castrejones y Castillo), y Tharsis (Pico del Oro). La demanda
de plata, impulsó un activo comercio entre la zona
minera y los asentamientos de la banda costera y
campiña, a todos los cuales llegó mineral para participar de los beneficios de la producción de plata
(Huelva, Niebla, San Bartolomé, Pozancón, Tejada
la Vieja, etc.). Monte Romero (Almonaster La Real,
Huelva) es el mejor ejemplo de la minería de época
Orientalizante, en la que conviven rasgos de la Edad
del Bronce, como los martillos de piedra con ranura
central y la escoria de sílice libre de plata, junto con
escorias de sangrado de cobre y fragmentos de las
camisas escorificadas de los hornos de sangrado,
una innovación tecnológica que se introduce desde
la siderurgia fenicia. Litargirio, copelas y lingotes
de cobre confirman una importante producción de
plata y cobre en las masas de sulfuros polimetálicos, que habían tomado el relevo a las pequeñas
minas de sulfuros de cobre (Pérez Macías, 1986).
Después de esta fase de esplendor en la explotación de minerales argentíferos y producción de plata
en época tartésica, en la mayor parte de esas minas
se detecta una fase de receso y de pérdida de importancia de la minería de la plata a partir del siglo VI
a.C. Se ha explicado esta decadencia por el cese del
comercio directo con Oriente después de la caída de
la ciudad fenicia de Tiro, que tuvo la hegemonía en la
comercialización, pero esto no explica por qué cesa la
producción de plata, que tenía otros mercados en la
Península Ibérica y el Mediterráneo. Otra explicación
poco coherente consideraba que si se deja de producir plata, era porque se habían agotado las reservas
de minerales de este metal, intensamente explotados,
pero todavía existían grandes reservas de minerales
de plata, que fueron explotados en época romana.
Es posible que todo se originara por un problema de
mercado y precio, por el comienzo de la explotación
de nuevas cuencas mineras, como se comprueba en
los distritos de Jaén (Linares/La Carolina) y Sureste
(Cartagena), muy activos a partir de este momento.

De cara al Mediterráneo, el comienzo de la explotación industrial de las minas del Ática, donde Pisístrato procuró el pleno rendimiento de las minas de plata
de la zona de Laurium, pudo disminuir el interés por
la plata tartésica en Oriente. Según la estratigrafía
del escorial de Corta del Lago en Riotinto, a partir de
este momento la minería en el Cinturón Ibérico de
Piritas entró en un largo período de agonía, que se
prolongó hasta el siglo III a.C. (Pérez Macías, 1998).
Este yacimiento de Corta del Lago (Riotinto) es
hasta ahora el único en el que la sucesión de escorias, nos informa perfectamente de los vaivenes de
la producción de metales a lo largo del I milenio a.C.
(Blanco y Rothenberg, 1980; Pérez Macías, 1996 y
1998). En todos los cortes estratigráficos realizados, se pasa sin solución de continuidad desde estratos de escorias del siglo VII a.C. a los del siglo III
a.C. Esta vuelta a la producción puede relacionarse
con la política desarrollada en el sur peninsular por
otra potencia mediterránea, Cartago. Obedecería a
la línea de expansión que se había iniciado con la
política de los Magónidas en otras zonas mineras,
la de Castulo (Linares/La Carolina) y Carthago Nova
(Cartagena). El impulso belicista y la necesidad de
plata para el pago a mercenarios en época Bárcida,
antes de su inminente enfrentamiento con Roma,
acaso pudieran considerarse las causas últimas de
esta producción de plata en Riotinto en el siglo III
a.C. La influencia cartaginesa en Riotinto trae consigo nuevas técnicas de fundición (escorias en forma de lupias) y la explotación de nuevas mineralizaciones (jarositas). La tecnología minera helenística introducida por su mediación (pozo y galería),
habría permitido alcanzar la profundidad de estos
niveles jarosíticos de la base del gossan, donde la
acumulación de agua pudo solucionarse con la introducción de ingenios de desagüe. Las escorias de
estos niveles de Corta del Lago indican que la metalurgia siguió orientada a la producción de plata
(Pérez Macías, 1998).
MINERÍA ROMANA. EL TRIUNFO DE LA INGENIERÍA
Y LA INDUSTRIA.
La explotación romana en las minas de Huelva, supone un cambio cualitativo con respecto a la
producción metalúrgica anterior. No sólo cambia
el tipo de horno (escoria de placa), sino que se diversifica la producción con la obtención de plata y
cobre (Blanco y Rothenberg, 1980). Las nuevas técnicas mineras y metalúrgicas se detectan en la apa-
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rición de algunos residuos metalúrgicos, como el
Arseniuro de Hierro (speiss o Metal Blanquillo), no
conocidos en épocas precedentes (Salkield, 1970).
Este metal blanquillo, fase metalúrgica debida a la
depuración del alto contenido relativo de arsénico
de ciertos minerales secundarios, implica el minado
de otro tipo de minerales (sulfoarseniuros).
No son muchos los testimonios de minería y
metalurgia romano-republicana (ss. II-I a.C.) en los
escoriales de la provincia de Huelva (Pérez Macías,
1998). Los depósitos de escorias de época imperial
pueden haber sepultado estos primeros momentos
de producción romana, y es necesario, como en
el caso de Riotinto, realizar estratigrafías en ellos
como única herramienta que nos permita detallar
su extensión en las minas de Huelva. Sólo en algunos escoriales, como el de Umbría de Palomino
(Aracena), las fundiciones republicanas no han tenido continuidad en época imperial, y nos informan que la minería y la metalurgia se extenderían
en época republicana por otras minas. El lingote
de plomo aparecido en este escorial es la primera
prueba de la importación de plomo, donde debería
utilizarse en la fundición de las jarositas, para formar un buen plomo argentífero, o en la industria de
cobre romana, en la que se hacen típicas las composiciones binarias de cobre (cobres plomados).
Hemos de suponer que la explotación púnicoturdetana de Riotinto permitió a Roma seguir con
la explotación desde principios del siglo II a.C., pero
reformando la minería y la metalurgia para dirigirla a la producción de plata y cobre. A lo largo
del siglo II a.C. y en los inicios del siglo I a.C., las
sociedades mineras italo-romanas pudieron iniciar la explotación de algunas mineralizaciones del
suroeste, dando comienzo a su explotación por el
sistema de concesión por arrendamiento (locatioconductio). Estas explotaciones sólo pueden señalarse, por ahora, en Riotinto, Umbría de Palomino, y
Sotiel Coronada. Desde el punto de vista minero se
buscarían mineralizaciones con plata y cobre, como
nos indican las escorias de la Umbría de Palomino.
Se han relacionado estas escorias con minerales de
tipo fahlerz, entre los que se encuentran la Tennantita, Tetraedrita, Enargyta y Bornita, que con la adición de plomo facilitarían esa producción de plata
y cobre.
Uno de los mayores problemas que tuvo que
afrontar la política romana para mantener a buen
ritmo la producción de las minas onubenses y la seguridad de la producción de plata, era la pacificación
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definitiva de las poblaciones serranas de la Baeturia
Céltica, que supondrían un peligro constante, según
se dejó ver claramente en episodios como la rebelión
de Sertorio, a comienzos del siglo I a.C.
El establecimiento de tropas sertorianas en la
Sierra de Huelva (Encinasola y Aroche) se ha relacionado con la necesidad del control de la producción
de metales en la Faja Pirítica, pues hay que tener en
consideración que la plata tenía valor de moneda y
la moneda de plata (denario) es la forma de pago del
estipendio al soldado romano. Resuelto el problema
de las guerras civiles, el emperador Augusto emprendió la organización del territorio y fomentó una campaña de exploración minera que desembocaría en la
explotación de todas las mineralizaciones de sulfuros
polimetálicos y sulfuros de cobre que afloraban con
crestones de óxidos de hierro en superficie. En su
inmensa mayoría las minas de sulfuros de Huelva
presentan huellas de trabajos romanos, aunque no
en todas se produjo metal, muchas manchas de escorias que se encuentran en las minas responden a
ensayos y a fundiciones de bondad que no darían
los resultados esperados como para favorecer una
fase de producción.
Este impulso minero-metalúrgico que se inicia
en la primera mitad del siglo I d.C, continúa ininterrumpidamente hasta la primera mitad del siglo II
d.C. La segunda mitad del siglo I y la primera mitad
del siglo II d.C. es la etapa de máxima producción
en todas las minas importantes, Riotinto, Tharsis,
Cueva de la Mora, Buitrón y Sotiel Coronada, cotos
mineros donde los escoriales alcanzaron mayores
tonelajes (Blanco y Rothenberg, 1980; Domergue,
1987; Pérez Macías, 1998).
En Riotinto la zona denominada de Filón Norte,
con sus tres masas de Salomón, Dehesa y Lago, fue
intensamente explotada, y la infraestructura de época romana se conservó, más o menos íntegramente,
hasta finales del siglo pasado al haberse acondicionado galerías y pozos para la extracción de minerales o drenaje de la minería interior. Gonzalo y Tarín
(1888), que se hace eco de la mayor parte de los restos de minería antigua, asigna a época romana trece
socavones de desagüe, que sumarían en total unos
7 kilómetros de longitud, y entre las labores mineras
cita la existencia de más de un millar de pozos y multitud de grandes cuevas (Pérez et al., 1991; Willies,
1997). Desde los inicios de su explotación, Río Tinto
Company Limited mostró interés por el estudio de los
escoriales, y muchas muestras fueron analizadas en
los laboratorios de la compañía, pero sería a partir
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de la dirección de Walter J. Browning, cuando estos
trabajos de investigación se intensificaron. El sistemático muestreo se llevó a cabo en los años 1924 y
1925, y se estimaron unas 20.000.000 toneladas de
escorias, las que se encontraban acumuladas en los
alrededores de Filón Norte, Filón Planes, Filón Sur y
San Dionisio (Salkield, 1970; Pérez Macías, 1998).

samiento de las escorias y su posterior fundición (escoria de cobre), permitía obtener también una buena
cantidad de cobre. El inicio de este proceso se realizaría a partir de una primera fundición de este mineral
con la adición de plomo, lo que originaría escorias
ricas en cobre, plomo y plata (escoria de plata/cobre).
También se produjo cierta cantidad de hierro.

Los últimos trabajos de investigación han planteado que el volumen de escorias romanas debe
calcularse en unos 6.000.000 de toneladas, pero no
se han tenido en cuenta los millones de toneladas
utilizadas como fundentes en los hornos desde el
siglo XVIII, ni las utilizadas como balasto en las vías
del tren, en la general a Huelva y en las internas
entre los departamentos de la mina, lo que elevaría
el cálculo a una cifra superior a la propuesta en los
sondeos de comienzos del siglo XX. Riotinto produjo plata, cobre y hierro.

En la mina de Castillo de Buitrón, se citan como
trabajos romanos gran cantidad de galerías con pilares de sustentación. La Exploración Arqueometalúrgica de Huelva encontró varios escoriales en el
barranco que baja hacia la mina (Venta del Quico) y
en el Barranco de los Bueyes, y su análisis prueba la
producción de plata y, en menor proporción, de cobre, particularmente en la primera mitad del siglo I
d.C. según los materiales arqueológicos encontrados
junto a las escorias (Blanco y Rothenberg, 1980).

Dentro del área minera de Tharsis, el conjunto
más importante de minería romana se encuentra
en el afloramiento de gossan de la Sierra de Santo
Domingo, en la zona de Filón Sur. Según Gonzalo y
Tarín, el escaso desnivel que existía entre los afloramientos de los yacimientos y los barrancos hacía difícil establecer socavones de desagüe (Gonzalo y Tarín,
1888). Únicamente cita el de Margosilla, que tenía
pozos a trechos que comunicaban con el exterior.
Esta imposibilidad de establecer galerías de desagüe
le sirvió de explicación para destacar la aparición de
cinco parejas de norias romanas en Filón Norte. Cita
también diversos pozos que asomaban a la superficie
y gran número de excavaciones consistentes en galerías tortuosas de escasa sección, especialmente en
las masas de Filón Norte, Filón Centro y Filón Sierra
Bullones. De los inmensos escoriales que encontró
E. Deligny en Tharsis a mediados del siglo XIX, sólo
se conserva una parte de ellos, el escorial de cobre
de los Silillos junto a Filón Norte, el escorial de plata
de Filón Sur y Corta Esperanza, y el gran escorial de
plata de Huerta Grande en los alrededores de Sierra
Bullones (Domergue, 1987). Tharsis produjo así plata,
cobre, y probablemente hierro (Pérez Macías, 1998).
En Cueva de la Mora se encuentran también
inmensos escoriales de época romana (Blanco y
Rothenberg, 1980). Las instalaciones de fundición
se extienden por las márgenes de la Rivera de Olivargas y del Barranco de la Juliana, y se han distinguido seis tipos de escorias. Los análisis de todos estos
tipos de escorias, demuestran el tratamiento de un
mineral rico en plata y cobre, que era tratado para la
producción de plata mediante copelación. El reproce-

La abundancia de trabajos romanos en Sotiel Coronada, hace pensar que esta mina fue una de las
más trabajadas en esta época. Fueron intensos los
trabajos de investigación, y la disposición de pozos
y galerías llevan a pensar en una perfecta planificación minera, que les permitió alcanzar más de 100 m
de profundidad. Pero la extensión de las labores de
investigación no se corresponde en realidad con las
zonas de extracción, documentadas sólo en el pozo
San Juan y en el pozo Tiberio de Sotiel y sobre todo
en la concesión Coronada, donde aparecieron grandes cámaras de extracción, llamadas por los mineros
modernos Anchurones. A estas labores correspondían dos galerías de desagüe, estrechas y tortuosas.
En una de ellas se encontraron tres Tornillos de Arquímedes (Bienkowski, 1987), y en otra, en el pozo
San Juan, se encontró la Bomba de Ctesibio que, se
depositó en el Museo Arqueológico Nacional (Luzón,
1968). Dentro del terreno adyacente a las mineralizaciones de Sotiel y Coronada existen dos zonas de
escoriales, que corresponden al aprovechamiento de
cada uno de las masas. El más importante es el que
se ubica en el paraje de El Registro, con escorias de
plata, y el otro es el de los alrededores de la aldea de
Sotiel, también de escorias de plata, escorial que rodeaba al poblado romano principal. Sotiel Coronada
en época romana era una mina de plata (Blanco y
Rothenberg, 1980).
Fue en época romana cuando se realizan notables avances, tanto en los sistemas de exploración
minera, como en los de extracción y desagüe (Luzón,
1968). Se han sobrevalorado mucho los métodos
utilizados, que se mantuvieron a lo largo del tiem-
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po, pero como en otras cuestiones la minería romana es excesivamente práctica, hasta tal punto que
conviene definirla, antes que nada, como selectiva.
Sabe lo que busca y extrae eso, sin perder energías
en arrancar estériles o minerales de baja ley, lo que
habría facilitado una mayor comodidad de trabajo.
Las escombreras de las minas romanas son de reducidas dimensiones, a veces provocadas más por desatoramiento de las labores anteriores, y de ahí que
en muchos casos en estas escombreras aparezcan
martillos de la época. Las pequeñas escombreras se
forman más por el estrío de las zonas de enriquecimiento, que por la extracción de estériles para seguir
el sentido de la mineralización a la búsqueda de zonas de buenas leyes. Las extracciones se paralizan allí
donde desaparecen esas concentraciones de mineral
rentable y comienza la búsqueda en otra zona del
filón o masa con una nueva labor.
Las labores pueden ser de exploración, simples
sondeos para buscar zonas de enriquecimiento, o
de extracción. Se insiste por parte de todos los investigadores, que los crestones de óxidos de hierro
de las masas y filones eran la señal inequívoca de
la existencia de una mineralización, pero este conocimiento no bastaba, había que sondear los yacimientos para conocer su riqueza y la posición exacta de los enriquecimientos, para después atacarlos
y extraerlos, fin último de todo trabajo de minería.
Como labores de exploración no podemos destacar
sólo el hecho de que se conociera que tal tipo de
rocas, por su coloración y por su peso, eran suficientes para iniciar su minería, y en esto los óxidos
de hierro superficiales eran un indicio seguro de la
presencia de minerales.
La exploración minera no se detiene únicamente en el descubrimiento de los yacimientos, sino,
lo que es más importante, tiene que determinar en
ellos dónde se encuentran las leyes más rentables
para su reducción. En este sentido son aclaratorias
algunas disposiciones de las tablas de Aljustrel (Vipasca) en relación con las concesiones (Domergue,
1983), y en ellas se determina, sobre un yacimiento
conocido ya en términos generales, que aquellos
concesionarios que obtengan el arrendamiento
(conductio) de los pozos, no pueden dejar abandonadas las labores por un plazo máximo de cinco
años. Se ha contratado la exploración y si ésta ha
fracasado, se le retira la concesión a los cinco años,
para que no se conviertan en concesiones vitalicias y otro concesionario (conductor) pueda probar
suerte. De esta manera, la hacienda del emperador
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(fiscus), al que pertenecían estas minas, tenía asegurado un trabajo de exploración continua, porque
al fin y al cabo, en lo que estaba interesado era en
su explotación, sobre la que la caja imperial obtenía
unos pingües beneficios en relación con el mineral
extraído (diminiapars, la mitad).
Identificado el yacimiento, la labor de exploración sigue y ésta es la más difícil, porque requiere
de enormes esfuerzos en mano de obra y en capital.
Los bronces de Aljustrel dejan entrever que son los
propios concesionarios los que tienen que invertir
en ésta no siempre recompensada tarea de buscar
los minerales, pero no hay que olvidar tampoco
que era competencia exclusiva del administrador
imperial (procuratormetallorum) el mantenimiento
y protección de determinadas labores mineras imprescindibles para la continuidad de la minería, entre ellas las de desagüe, y labores mineras subterráneas. Con lo cual hay que suponer que también los
ingenieros imperiales realizaban labores de minería
y mantenimiento comunes para dejar el yacimiento
a disposición de la iniciativa privada.
Para la exploración de zonas de enriquecimiento
en los yacimientos, ya no se atacan las mineralizaciones con rafas superficiales, sino con pozos, directamente desde la parte superior de los afloramientos.
Estos pozos de exploración, muy conocidos, suelen
tener plantas circulares, cuadradas o subcirculares, y
unas dimensiones constantes de 1 m de lado o diámetro. En sus paredes tienen excavados unos huecos
paralelos a cada lado, de tal forma que se podía subir
por ellos como por una escalera, o bien se colocaban
palos de madera entre ellos para hacer la escalera.
Su función consistía en perforar los duros crestones
de gossan, y llegar a zonas más profundas de la mineralización, a la base de la montera oxidada o al
enriquecimiento secundario. En el caso de éxito, a
partir de ellos comenzaba la extracción por medio de
una cámara subterránea, cuya planta final dependía de la zona extraída, aunque en general suelen
ofrecer dimensiones suficientes para que el minero
trabajara con facilidad de movimientos. En el caso de
que la búsqueda no alcanzara minerales explotables,
comienza la exploración desde la superficie con otro
pozo, y así sucesivamente. En algunas minas, como
la de Cabezas del Pasto (Puebla de Guzmán) o Cerro
Colorado (Riotinto), los cerros estaban acribillados
por centenares de pozos, pero en los alrededores
no se encuentran escoriales significativos, lo que
demuestra el fracaso de la exploración a pesar del
empeño puesto en ella.
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Las cámaras de extracción son siempre irregulares. El minero romano arranca sólo aquello que
puede aprovechar, y en ocasiones estas labores
subterráneas tienen frentes de extracción de no
más de 40 cm de ancho. Esta minería de pozo y
cámara, la verdadera aportación de la ingeniería
romana, se complementa con otra serie de medidas
cuando la labor es de grandes dimensiones. Para
facilitar la ventilación se trazan pozos (spiramina)
comunicados con el exterior a intervalos regulares,
para que exista corriente de aire.
Cuando se agota la zona de enriquecimiento
encontrada, desde la misma cámara, se realizaban
otras labores de exploración. Podían emplearse pozos verticales o contrapozos inclinados para bajar a
cotas inferiores, pero lo normal es que la exploración minera siga en horizontal en las mismas cotas,
pues en ellas es donde se encontraban los minerales que se buscaban. La exploración minera se realiza entonces con pequeñas galerías, muy regulares
en sus dimensiones como los pozos de exploración.
Por sus pequeñas medidas reciben el nombre de
cuniculi (conejeras), y son las labores más conocidas de la minería romana.
Tanto en un caso como en otro, los pozos maestros y las galerías de acceso son de dimensiones
distintas a los pozos y galerías de exploración. En
los segundos, siempre son de pequeñas dimensiones, poco más de 1 m de diámetro en los pozos y 80
cm de altura en las galerías. En los pozos y galerías
de entrada las dimensiones son muy superiores, en
los pozos se pueden alcanzar los 2 m de diámetro,
para permitir la colocación de tramos de escaleras
labrando pequeños descansos en sus paredes para
insertarlas, y en las galerías, de más de 1,80 m de
altura, ya es posible caminar de pie y con suficiente
anchura para que varios mineros puedan entrar a
la vez.

Figura 2. Galerías gemelas romanas (Riotinto).

A pesar de esta variada tipología de labores, que
responde a la distinta funcionalidad de cada una
de ellas, las que más han llamado la atención son
las galerías de desagüe. Los sistemas de desagüe en
las minas del suroeste no difieren de los empleados
en otras zonas (Luzón, 1968), y se ha destacado en
exceso el uso de ingenios que proceden de la ingeniería helenística, como la noria (rota aquaria),
los tornillos de Arquímedes, las bombas de Ctesibio,
o la polea de Cangilones, de los que estas minas
han aportado los ejemplares más completos, como
la Bomba de Ctesibio y Tornillo de Arquímedes de
Sotiel Coronada, y las norias de Riotinto (Weisgerber, 1979; Ojeda Calvo, 2006) o, Tharsis, Lagunazo
y São Domingos. Pero estos instrumentos sólo se
utilizaban en aquellos puntos en los que la minería
bajaba a cotas inferiores al nivel freático y no había
posibilidad de sacarla al exterior por otros medios.
El procedimiento más usual son las galerías inclinadas de desagüe (ternagi), una labor que sacaba
el agua acumulada en el interior, a una cota inferior
en el exterior, de tal forma que el agua fluía por su
propio impulso. En Riotinto, Rúa Figueroa nos da el
nombre de algunas de ellas, tanto las que desaguaban por el costado norte, como el costado sur de

Figura 3. Bomba de Ctesibio de Sotiel Coronada (Calañas).
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la Sierra del Mineral, entre ellas la Cañería Alta del
Escudo del Carmen o de San Roque, la Cañería Baja
del Escudo del Carmen o de San Luís, y las Galerías
de San Dionisio, Fuente del Mal Año, de San Pedro,
etc. En una de ellas, la Cañería de Nerva, relacionada con la zona de Filón Norte (Masa Salomón), se
localizó una placa de bronce dedicada a ese emperador por el procurador Pudens, una prueba de
que este tipo de labores son responsabilidad de la
administración imperial.
Elementos destacados de la minería romana son
los escoriales, que siempre llamaron la atención por
sus volúmenes, de cuyo análisis y estudio se deducen importantes conclusiones sobre los minerales
explotados y la tecnología metalúrgica. Antes de la
reducción, los minerales eran tostados en instalaciones construidas al efecto (Cauuet et al., 1999).
Dentro de la composición de las escorias romanas se distinguen tres grupos (Salkield, 1970). El primero de ellos con composición típica de escoria de
plata, es decir, alto índice de plomo y plata, y bajo en
cobre, por debajo del 0,1%, resultado del tratamiento de minerales jarosíticos. Un segundo grupo son
las escorias de cobre, con plata inferior a los 10 ppm,
plomo por debajo del 0,1%, y cobre alto, por encima
del 0,5%, de la reducción de sulfuros de cobre. El
tercer grupo presenta plata y plomo en las constantes de las escorias de plata, pero el cobre es también
alto, por encima del 0,1%, de aprovechamiento de
minerales complejos ricos en plata y cobre.
Como resumen de la minería en estas minas de
sulfuros, el estudio de sus escoriales nos indica la
siguiente producción (Pérez Macías, 1998):
-Aznalcóllar: plata
-Aguas Teñidas: cobre.
-Almagrera: plata.
-Barranco de los Bueyes: plata.
-Cabezos de los Pastos: plata.
-Campanario: plata.
-Buitrón: plata y cobre.
-Cibeles: cobre.
-Concepción: cobre.
-Cueva de la Mora: plata, cobre y hierro.
-Herrerías: plata.
-Chaparrita: cobre.
-Descamisada: plata.
-Carpio: cobre.
-Confesionarios: cobre.
-La Joya: cobre y plata.
-Lagunazo: plata y cobre.
-Lapilla: plata.
30

-Lomero y Poyatos: cobre.
-Mimbrera: cobre.
-Monterrubio: plata.
-Poderosa: plata.
-Prado Vicioso: plata.
-Riotinto: plata, cobre y hierro.
-Romanera: plata.
-San Platón: plata.
-San Eduardo (El soldado): cobre.
-San Crispín: plata.
-San Miguel: plata.
-San Telmo: plata.
-Vulcano: plata.
-Sotiel Coronada: plata.
-Tharsis: plata y cobre.
-Umbría de Palomino: plata y cobre.
-Zarza: plata.
La minería romana también se preocupó de su
explotación (Pérez Macías, 1998):
-Cala (Dolores): cobre.
-Ratera: cobre.
-San Cristóbal. cobre.
-Segunderalejo: cobre.
-Sierra de Tejada: cobre.
-Silillos: cobre.
-Sultana: cobre.
En otras minas de sulfuros de cobre, sólo se explotaría la montera de gossan para producir hierro.
Así sucede en las minas de la zona de Encinasola
(Pérez Macías, 1998):
-San Pedro: hierro.
-Juncal: hierro.
-Guijarros: hierro.
-Madrona: hierro.
-Torrequemada: hierro.
-Santa María: hierro.

Figura 4. Lupia de escoria romana de cobre (Aguas Teñidas).
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Las mineralizaciones de sulfuros complejos presentan dos formas de tratamiento, relacionadas
probablemente con el beneficio de determinadas
zonas de los filones (Blanco y Rothenberg, 1980).
En el campo filoniano de la rivera de Malagón se
produjo plata y cobre, con escorias de tipo plomoplata-cobre (Sierrecilla). En el río Corumbel, sin embargo, solo se produjo cobre (Coralillos).

que, al menos en Riotinto, se inicia la producción
de cobre, con un tipo de minería más ordenada
(Sistema de Huecos y Pilares) según los principios
del †racionalismo ilustrado.

No existen pruebas que demuestren fundiciones
en los depósitos de óxidos de hierro de las minas de
Cala y Teuler. La industria siderúrgica pudo desarrollarse en las propias minas de sulfuros por el tratamiento de los óxidos y carbonatos de la montera,
como sucede en Riotinto, Cueva de la Mora, y en
algunos yacimientos del entorno minero, como el
poblado de Santa Eulalia (Almonaster la Real), muy
próximo a las minas Esperanza, Angostura, San Platón, y Concepción (Pérez Macías, 1998).

La falta de testimonios mineros y metalúrgicos
del Medievo en muchos de estos cotos mineros refleja, sin duda, la incapacidad o el desinterés de la
población andalusí por la minería en el suroeste.
Pero este panorama no fue generalizado, en algunas minas se constatan asentamientos que aprovechan sus minerales y la riqueza mineral de las
aguas cargadas de sales de cobre y hierro que salen
de las antiguas minas romanas. Entre estos asentamientos merecen citarse el de Castillo Viejo de
Cerro Salomón en Riotinto y el Castillo de Buitrón
en las minas de Buitrón (Pérez Macías, 2008). No
hay escoriales que indiquen producción industrial,
pero las fuentes documentales islámicas destacan
que en su nacimiento el río Tinto tiene dos fuentes,
una de sulfatos de hierro (caparrosa) y otra de sulfatos de cobre (vitriolo). Son los jugos y salitres que
salen de las bocas de las minas, cuya composición
química y usos se descubren por el avance de la
experimentación alquímica.

En la segunda mitad del siglo II d.C., culmina este
período de esplendor de la minería y la metalurgia en
el suroeste. Las excavaciones en los poblados mineros romanos nos informan que en ese momento la
mayoría de las minas se van abandonando. Muchas
de ellas ya no mostraban signos de actividad desde mediados del siglo I d.C. o la segunda mitad del
siglo I d.C., en especial los pequeños depósitos donde se habrían agotado las mineralizaciones de plata
y cobre. Para el caso de las grandes masas, resulta
problemático pronunciarse sobre el agotamiento de
minerales de cobre o plata, habida cuenta de que la
explotación de los sulfuros secundarios de cobre y
minerales jarosíticos continuó en el siglo XIX a nivel
industrial, y se achaca más bien a la crisis general de
la economía romana en tiempos del emperador Marco Aurelio, que dejó descapitalizadas las minas.
Las minas sólo retomarán la producción industrial
en el siglo IV d.C. No estamos en condiciones de asegurar si la metalurgia volvería a ser de plata y cobre,
los escasos datos disponibles avalan que la minería se
redujo a la producción de cobre. Tras este breve despertar, a partir del siglo V d.C., se paralizó la producción. La continuidad de la minería en las masas polimetálicas del suroeste en la Antigüedad Tardía, cuenta
sólo con testimonios indirectos, como las monedas
visigodas aparecidas en Sotiel Coronada y Riotinto, y
el pequeño escorial de hierro de la concesión Zarina
(Cala). Parece, por tanto, que la ruptura económica no
fue tan tajante y la producción metalúrgica se mantuvo latente, sostenida por la producción de hierro.
La metalurgia extractiva no volvió a practicarse
en estas minas hasta el siglo XVIII, momento en el

MINERIA MEDIEVAL. EL SEÑORÍO DEL HIERRO Y LA
ALQUIMIA CON JUGOS Y SALITRES.

Hasta hace pocos años era impensable reconocer labores medievales, por la falta de registros metalúrgicos medievales en las minas, donde todos los
escoriales se asignan a época romana, a pesar de la
falta de indicadores cerámicos en muchos de ellos.
Se seguía en esto la corriente de opinión de los ingenieros de minas del siglo XIX, que descartaban
una minería medieval. A lo más, algunos de ellos
señalaban que los pequeños pozos cuadrados eran
medievales y los redondos de época romana, pero
esta apreciación se ha demostrado como falsa.

Figura 5. Restos de un horno siderúrgico andalusí en Llano de
la Torre (Aroche).
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En un marco general, desde los primeros estudios para sistematizar la explotación metalúrgica
medieval, la investigación sobre al-Andalus ha permitido incrementar el número de yacimientos minero-metalúrgicos a los conocidos tradicionalmente, identificados por el topónimo árabe Almadén
(mina). Que hubo minería y conocimiento metalúrgico en las minas de Huelva es evidente por algunos yacimientos dedicados a la producción metálica, como Llano de la Torre (Aroche), Saltés (Huelva),
que las fuentes relacionan con la construcción naval (Trauth, 1996), y el Cabezo de la Mina (Lucena
del Puerto), en los que existen escoriales de hierro.
En ellos se continúa con la tecnología metalúrgica
de época romana, hornos de sangrado y grandes
lupias de equilibrada composición fayalítica. Este
apogeo de la metalurgia del hierro se corresponde
con las famosas técnicas de fabricación de hierros
acerados, como el hierro indio (alfinde).
Las evidencias mineras también empiezan a reconocerse, a medida que utilizamos otros métodos
de datación más seguros, como las cronologías absolutas, que han demostrado trabajos de minería
en la masa Algares de Aljustrel (Cauuet et al., 2002).
Además, en Riotinto se han encontrado candiles islámicos en algunas labores. La minería medieval es
pues, todo un reto para la investigación futura, en
la que se atisban leves indicios que nos aseguran
que no desapareció totalmente en los yacimientos
de sulfuros. Desde un punto de vista menos práctico, la minería medieval cristiana también puede
rastrearse en palabras mineras de origen medieval,
como adiçia (mina), que deriva del término latino
abdita (recóndita, subterránea), de la que procede
el vocablo minero Adit (galería).
En época medieval no se olvidó pues la tradición
de la ingeniería minera romana. Este tipo de minería romana de galerías, pozos, cuevas y pisos se
mantuvo hasta que hizo aparición el uso de la pólvora en el arranque (s. XVII) y se impuso un nuevo
sistema más racional de explotación en Huecos y
Pilares (s. XVIII), pero continuó en empresas menos
profesionales dedicadas a una minería de tipo familiar, como sucedió en Huelva con la explotación
de los óxidos de manganeso.

siglos. En esta misma dirección apuntan algunos
trabajos posteriores (Leblanc et al., 2000). Estos autores, analizando los sedimentos de la ría del Tinto,
Huelva, llegan a cuantificar tanto concentraciones
de elementos metálicos acumulados, como distribución temporal de esos aportes sin que se aprecien cantidades significativas para el período comprendido entre la época romana y la inglesa.

Figura 6. Registro vertical de carga metálica en sedimentos de
la ría de Huelva (modificado de Leblanc et al., 2000).

Durante los siglos XVI y XVII, las minas de Riotinto fueron visitadas por diferentes comisionados
del Gobierno. El sistema de regalías vigente, unido
a la carencia de conocimientos necesarios para el
beneficio de minerales imposibilitó la rehabilitación
de las minas. Hasta el siglo XVIII no se dan las condiciones para la reapertura de las mismas.

MINERIA MODERNA

Hacia 1556 (Aldna, 1875), el clérigo Diego Delgado, comisionado en unión de Francisco de Mendoza
y Pere Aguilar, realizaron una visita a las minas. El
informe posterior describe los enormes escoriales y
las cuevas existentes.

Los párrafos anteriores (Gonzalo y Tarín, 1888)
ilustran el silencio minero existente en la provincia de Huelva durante un número significativo de

Posteriormente, hacia 1637, se encuentra en la
bibliografía alguna referencia a las minas de Huelva, en concreto a Riotinto (González, 1832).
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En este último periodo se dejan de realizar inversiones y sólo se lleva a cabo una minería de rapiña extrayendo las zonas más ricas. La técnica minera brilla por su ausencia. A partir de este momento
se suceden los administradores (Manuel Aguirre y
Melchor Jiménez) resultando un auge desconocido,
lográndose en 1797 una producción de cobre fino
de 230.846 kg, de los que gran parte procedían de
fundiciones y el resto de la cementación natural
(Flores Caballero, 1983).

Figura 7. Texto con referencias a las Minas de Riotinto. Modificado de González (1832).

El siglo XVIII, que nace bajo el signo de la Guerra
de Sucesión, no ofrece grandes cambios respecto al
panorama anterior en lo que se refiere a la reactivación de la minería española en general, y andaluza en particular, al menos en su primera mitad.
El acceso al trono de Carlos II supone una toma de
iniciativas que, siguiendo el modelo europeo, van a
producir un mejor conocimiento y aprovechamiento de los recursos minerales. Aunque se crea en
1777 la Escuela de Minas de Almadén, la atención
principal se centra en la explotación y el beneficio
de los recursos minerales del mundo colonial americano.
No obstante, una serie de adelantos tecnológicos, entre otros el empleo de la pólvora en las
operaciones de arranque, la llegada de la primera
máquina de vapor aplicada a la minería a finales del
siglo XVIII, así como la facilidad de publicar textos
escritos, van a favorecer el resurgimiento minero.
Tras alguna petición anterior, es en 1725 cuando se concede a Lieberto Wolters, una Real Resolución (contrato o “asiento”), por un período de 30
años (Aldana, 1875). Este hecho es de suma importancia, puesto que supone la rehabilitación de las
minas de Riotinto tras largos años de inoperancia.
Tras la muerte de Wolters, es Tiquet quien continua con las actividades. Hacia 1747 se comienza el
beneficio de los minerales por fundición (vía seca).
Posteriormente, Sanz (administrativo de la empresa de Tiquet) retoma la empresa, montándose en
1770 los primeros hornos a base de fuelles y ruedas
hidráulicas. Finalizado el asiento, el 27 de julio de
1776, se devuelve formalmente el establecimiento
a la Real Hacienda. No obstante, es Sanz quien continua dirigiéndolo y administrándolo hasta 1784.

Durante el siglo XIX, diferentes factores negativos influyen en la paralización de las actividades.
Diversos conflictos bélicos (guerra de la independencia y guerras carlistas), además de problemas
de tipo político, tanto internos como externos
(1898, pérdida de Cuba). En definitiva, una penuria de la economía nacional, que haría disminuir
la recepción de metales preciosos por el puerto de
Sevilla. La reanimación del sector minero, durante la primera mitad del siglo, constituyó un tímido
esfuerzo en relación con la revolución industrial
que alimentaba Europa entera (Ortíz, 2003) Las sucesivas normativas mineras (Normativas mineras
de 1825, 1849 y 1868) (Fernández Espinar, 1997)
fueron creando condiciones favorables para la inversión minera nacional. Otro hecho fundamental
en el resurgir de la minería, viene definido por la
implantación de los ferrocarriles para el transporte
de cantidades importantes de minerales y/o productos semielaborados.
Hacia 1829 se adjudica por arrendamiento de
las minas de Riotinto a Gaspar Remisa, Marqués de
Remisa. Desde el inicio de su contrato, Remisa lo
fue incumpliendo sistemáticamente, no realizando
las mejoras ofertadas, llevando a cabo extracciones
de vitriolos, así como grandes cortas de arboleda
para cubrir las necesidades de carbón vegetal de los
hornos de reducción. En 1849 finaliza el contrato
de arrendamiento de Remisa. No cambiaría mucho
el panorama hasta que, en 1870, se dicta una ley
para la venta del establecimiento de las minas de
Riotinto. La casa Matheson & Co., de Londres, constituye una sociedad para la explotación de estas
minas. Pasa a llamarse dicha sociedad The Riotinto
Company Limited (RTCL), que explotará las minas
hasta 1954. Durante este período, fueron explotadas las reservas de Riotinto que abastecen a Europa
de materias primas necesarias para el importante
proceso industrial que estaba teniendo lugar, sobre
todo en Gran Bretaña.

33

Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Figura 8. Ferrocarriles de la provincia de Huelva (fecha a la izquierda, el año de comienzo de actividades y a la derecha el cierre de la línea).

En concreto, las piritas de Huelva produjeron
cantidades importantes de ácido sulfúrico y cobre metal. Se ejecutó el trazado ferroviario (no fue
el primero de la provincia, figura 8) a puerto y se
construyó toda una infraestructura, de Riotinto a
Huelva, necesaria para tan importante empresa. De
este período nos queda un importante legado y una
importante bibliografía de tipo económico, técnico,
sanitario, de relaciones laborales, de conflictos sociales y/o ambientales, arquitectónico e industrial.

sulfuros, conociéndose, además, la existencia de
innumerables indicios adicionales.
Se comentan a continuación algunos aspectos
de tipo histórico del resto de zonas de la provincia
de Huelva. Aunque existen evidencias de actividad
minera de edad romana (Sotiel y Tharsis, por ejemplo) a los registradores mineros del siglo XVI llamó
especialmente la atención la comarca de Alosno.
En su término se cuentan veintiséis situados sobre los depósitos de las minas de Tharsis, Prado

Sería mucho simplificar, relacionar Faja Pirítica
Ibérica (FPI) sólo con Riotinto. La zona central de la
provincia de Huelva y las prolongaciones al oeste
(Portugal) y al este (Sevilla), cuentan en su interior
con depósitos de sulfuros que se han venido explotando (aún se explotan) desde la antigüedad.
La FPI es considerada, por su gran productividad metalogenética, una de las mayores reservas
de sulfuros masivos del mundo. Es muy rica también en mineralizaciones estratiformes de manganeso y en mineralizaciones filonianas. Los sulfuros
aparecen como masas estratiformes concordantes
con las rocas encajantes estando compuestas por
pirita con cantidades menores de sulfuros de metales base (calcopirita, esfalerita y galena). Parecen
seguir, a escala regional, una estructura en bandas.
Se han explotado del orden de 82 yacimientos de
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Figura 9. Ramales de los ferrocarriles de la provincia de Huelva
(comienzo y final de actividades).

José Antonio Grande Gil

Figura 10. Trabajos realizados de época romana en la zona de Tharsis (Chekland, 1967).

Vicioso, Almagrera, Vulcano y La Lapilla.
Pero la actividad significativa en el Andévalo Occidental comienza con Deligny
quién en 1853, actuando por cuenta de
una sociedad francesa, solicita las concesiones de Tharsis, Poyatos y Cueva de
la Mora, entre otras, para hacer lo propio posteriormente con La Zarza y Sierra
Vicaría. Iniciadas las investigaciones, se
llegó inmediatamente a los minerales de
Poyatos, pero no tan pronto en Tharsis y
La Zarza debido al agua retenida en las
labores antiguas. Hacia 1885, un grupo
financiero aportó los fondos suficientes
para investigar y descubrir depósitos minerales, lo que produjo el arranque inmediato de la parte oriental de Filón Norte
(Tharsis) (Pinedo Vara, 1963).
Tal y como ocurriera en Riotinto
cuando la compañía inglesa (RTCL) se
hizo con las concesiones, también aquí
se consideró como indispensable la
construcción de una línea ferroviaria que
conectara los centros extractivos (Tharsis
y La Zarza) con el puerto de Huelva. Al
no disponerse del capital necesario, en
1867 se hace con los derechos mineros
una poderosa compañía inglesa que se
denominó The Tharsis Sulphur and Co-

Figura 11. Centros extractivos significativos de la provincia de Huelva (Grande
et al., 2005a).
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pper Company Limited. Acto seguido se ejecutaría
el trazado ferroviario que conectaría los centros extractivos con el muelle construido en la ría del Odiel
en Corrales, Aljaraque.
Se ha esbozado la trayectoria de la minería en
la provincia de Huelva hasta finales del siglo XIX,
con la formación de las dos grandes empresas que
dominaron la extracción y exportación de minerales asociados a la Faja Pirítica en la provincia de
Huelva: The Riotinto Company Limited y The Tharsis Sulphur and Copper Company Limited. Pero la
minería local contaba también con otros centros
extractivos gobernados por empresas extranjeras
que tratamos de sintetizar en la figura siguiente.
Toda la ingente cantidad de mineral extraído,
hasta la nacionalización posterior de las concesiones mineras, encontraban su razón de ser en la exportación a Inglaterra y al resto de la Europa industrializada. Este es el caso de los centros de Tharsis
y la Zarza. En el caso de Riotinto se da un mayor
grado de transformación in situ. Este hecho hace
pensar a algunos autores (Fourneau, 1983) que la
riqueza minera de la provincia de Huelva sufría un
claro proceso de semicolonización.
Y llegó la nacionalización. Sin entrar en más
detalles, para el caso de Riotinto, cabe decir que a
comienzos de enero de 1955 comienzan las operaciones de la flamante Compañía Española de Minas
de Riotinto (CEMRT). Las explotaciones británicas
duraron casi 82 años (1873 a 1954), y supuso una
de las etapas más intensas de la historia de las actividades minero-metalúrgicas del establecimiento
(Flores Caballero, 2007). Otro tanto ocurre con la
compañía de Tharsis que, tras un largo y complejo
proceso de compra, se constituye en Compañía Española de Minas de Tharsis. El proceso de transmisión de propiedades se cierra el 30 de junio de 1979
(Carvajal, 2004).
Vendrían a continuación la etapa del Polo de
desarrollo industrial, década de los 60, que daría
lugar a la implantación de industrias de aprovechamiento de los importantes recursos de la provincia,
tanto forestales como mineros. Este hecho produjo
la creación de una gran infraestructura relacionada con la industria química, además del traslado
de instalaciones de pie de mina a pie de puerto.
Posteriormente se produciría la fusión de CEMRT
y Unión Española de Explosivos, para formar el gigante Unión Explosivos Riotinto, que llegaría a monopolizar la industria química nacional.

36

Pero las nuevas exigencias de carácter ambiental y el agotamiento de las leyes de los minerales,
producen una situación complicada. Las piritas van
a ser sustituidas por el azufre elemental, más limpio y sin residuos generados, el precio del cobre no
invita a empresas a arriesgar, puesto que las leyes
en metales cada vez son inferiores y, los depósitos
de alteración supergénica (monteras de oxidación o
gossan) están prácticamente agotados. A comienzo
de la década de los 90 se entregan desde Tharsis
las últimas partidas de pirita para la producción de
ácido sulfúrico.
La historia no ha concluido, aún se está escribiendo. El precio de los metales, a día de hoy, hace
de nuevo viable la actividad minera en la Faja Pirítica. Prueba evidente de este hecho son los nuevos
proyectos mineros ya operativos (Aguas Teñidas y
Cobre Las Cruces) y otros en vías de estarlo (Ampliación a Sotiel del Proyecto Minero Aguas Teñidas,
La Zarza, Lomero y Riotinto), o la reciente aparición
de Magdalena.
En definitiva, la actividad minera en la provincia
vuelve a producir riqueza en tiempos convulsos. No
sólo por la propia actividad minera sino por el importante legado que debe de rentabilizarse con actividades turísticas, como realiza la Fundación Rio
Tinto. Quede claro que ambas actividades, la minera
y la turística, deben ser, lo son, compatibles.

José Antonio Grande Gil

2. EL DRENAJE ÁCIDO DE MINA
(A.M.D.)
De todas las causas de contaminación de los cursos fluviales, quizás el drenaje ácido de mina (acid
mine drainage o AMD, en la literatura sajona), sea
una de las más graves, por su naturaleza, extensión
y dificultad de resolución. Los ríos afectados por
este tipo de contaminación se caracterizan por su
acidez, así como por el alto contenido en sulfatos
y metales pesados de sus aguas y por el contenido
metálico de sus sedimentos (Grande et al., 2003a;
Azcue, 1999; USEPA, 1994), así como por los costes
económicos de su remediación (Commonwealth of
Pennsylvania 1994).
Los daños producidos varían desde alteraciones
subletales, para algunos individuos de los ecosistemas afectados, en los casos de polución muy débil,
con problemas asociados de bioacumulación y de
biomagnificación (Nebel et al., 1999), hasta la desaparición de la fauna fluvial, así como la perdida de
los recursos hídricos, al tornarse inservible el agua
para el consumo humano, agrícola o industrial
(Sáinz et al., 2002).

Figura 12. El Drenaje Ácido de Mina

El AMD (figura12) se origina cuando un mineral
sulfuroso entra en contacto con el oxígeno y la humedad atmosférica (Grande et al., 2000). En la su-

perficie del mineral comienza entonces un complejo mecanismo que se inicia con la oxidación de los
sulfuros, muy insolubles, transformándolos en sulfatos con producción de ácido. La cinética de esta
oxidación por oxígeno es muy lenta, pudiendo aumentar su velocidad hasta cien veces por la presencia de ión férrico (Dogan, 1999) y por la actuación
de bacterias catalizadoras (Nicholson, 1994). Junto
a la oxidación de la pirita, finalmente se producen
reacciones secundarias entre los productos de las
reacciones anteriores y los restantes minerales presentes en la roca (Förstner y Wittmann, 1983), siendo el resultado final un conjunto de contaminantes
solubles depositados sobre el mineral, que posteriormente son disueltos y arrastrados por el agua
de lluvia o de escorrentía, produciéndose un caudal
líquido contaminante que lleva su acidez, sus sulfatos y metales pesados hasta los cursos de agua.
Aunque el fenómeno de oxidación de los sulfuros sea un hecho natural, los ritmos de producción
provocados por la minería permiten distinguir entre el proceso natural geoquímico, de pautas temporales usuales en la geología (denominado acid
rock drainage o ARD, en la literatura sajona) y el
AMD, proceso antrópico, provocado tanto por las
masivas cantidades de mineral aflorado, como por
el aumento de las superficies de contacto debido a
las labores mineras y a la disminución de la granulometría (EMCBC, 1996). El AMD es el principal problema al que tienen que enfrentarse las explotaciones mineras, no sólo por sus efectos ecológicos,
sino porque una vez aparecido es virtualmente imposible dar marcha atrás, ya que con la tecnología
actual, cuesta millones de dólares su tratamiento
y puede continuar a lo largo de muchos siglos
(EMCBC, 1996). Los costes de restauración de los
daños producidos se estiman entre dos y cinco billones de dólares para Canadá (Feasby et al., 1997),
siendo esta última cantidad lo estimado para la
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remediación de sólo el estado de Pennsylvania
(Commonwealht of Pennsylvania, 1994); los costes
mundiales se estiman que son superiores a los diez
billones de dólares (Weatherell et al., 1997), aunque
para esta fecha en USA, la minería gasta cada día
más de un millón de dólares en el tratamiento de
estos efluentes ácidos, debido a que según datos
del US Bureau of Mines, la pasada actividad minera
había ya afectado a más de 20.000 kilómetros de
cursos de agua en este país.
Las reacciones que gobiernan los procesos de
oxidación, están ampliamente descritas en Younger et al., 2002:
4 FeS2 + 14 O2 + 4 H2O ⇒ 4 Fe2+ + 8 SO42- + 8 H+
4 Fe2+ + O2 + 4 H+ ⇒ 4 Fe3+ + 2 H2O
4 Fe3+ + 12 H2O ⇒ 4 Fe(OH)3↓ + 12 H+
Fe S2 + 14 Fe3+ + 8 H2O ⇒ 15 Fe2+ + 2 SO42- + 16 H+

2.1. EL MEDIO GENERADOR: LA FAJA
PIRÍTICA IBÉRICA
La grave contaminación por AMD que sufren los
ríos Tinto y Odiel, es debida a que sus cuencas están
atravesadas por la Faja Pirítica Ibérica. Esta formación geológica, de dirección aproximada este-oeste,
con una longitud de 230 Km y una anchura media
de 50 Km, constituye uno de los mayores depósitos
mundiales de sulfuros (Leistel et al., 1998a). Se cifran las reservas por encima de 1500 Mt, distribuidas en ocho depósitos supergigantes (>100 Mt) y
un número indeterminado de otros depósitos más
pequeños, comúnmente asociados a mineralizaciones tipo stocworck y footwall alteration haloes. Los
cuerpos de sulfuros masivos contienen pirita a la
que se asocian esfalerita, galena y calcopirita y muchas fases menores.
Su riqueza metalogénica ha motivado que fuese explotada desde hace 5000 años (Davis et al.,
2000). A consecuencia de la prolongada e intensa
actividad minera, en las cuencas de los ríos Tinto
y Odiel han quedado más de 80 minas de sulfuros abandonadas, y más de 200 millones de m3 de
residuos dispersos en escombreras, cortas y balsas
mineras sin restaurar en su mayor parte o con medidas correctoras insuficientes. Las escorrentías de
estos focos, constituyen una perpetua maquinaria
de contaminación que conducen hasta el Tinto y
el Odiel, acidez, sulfatos y metales pesados. Califi-
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cados como “ríos vertederos” (Pinedo Vara, 1963),
su altísima contaminación motivó que en 1987, el
Ministerio responsable del Medio Ambiente en España llegase a clasificar al Tinto y al Odiel como
“ríos industriales”, permitiendo arrojar a sus cauces
vertidos de cualquier naturaleza (MOPU, 1987).
La Faja Pirítica Ibérica se localiza en la Zona
Surportuguesa (ZSP), ocupando un amplio sector
de la provincia de Huelva, como núcleo principal
y extendiéndose por el este hasta las proximidades
de Sevilla en su zona norte y por el oeste hasta el
interior de Portugal. La ZSP representa el área externa meridional del Macizo Varisco y queda por el
norte separada de la Zona de Ossa Morena por dos
unidades: el Grupo Pulo do Lobo y las Anfibolitas de
Beja-Acebuche (Quesada et al., 1994 en Sarmiento 2007), mientras por el sur limita con materiales
pertenecientes a la Depresión del Guadalquivir en
España y con mesozoicos en la margen derecha
del Guadiana en Portugal. La FPI está considerada como una de las mayores reservas de sulfuros
polimetálicos del mundo (Franklin et al., 1981) y a
ella se asocian frecuentemente mineralizaciones de
manganeso, muchas de las cuales han sido explotadas históricamente.
Schermerhorn en 1971, propone una división
estratigráfica regional de la FPI en tres unidades
principales, que de muro a techo quedarían representadas por:
a) El Grupo Pizarroso Cuarcítico (PQ), al que
Strauss (2000) atribuye una potencia superior
a los 2.000 metros quedando el techo de esta
formación datado como Fameniense Superior.
b) El Complejo Vulcano-Sedimentario (CVS) que
alberga las mineralizaciones de sulfuros y potencias variables.
c) El grupo Culm, de edad Carbonífero Inferior, con
potencias que llegan a sobrepasar los 1.000 metros y frecuentes cambios laterales de facies.
Las rocas del CVS son esencialmente ácidas, de
naturaleza tanto piroclástica como lávica, siendo
menos abundantes las básicas e intermedias, mientras las rocas sedimentarias son fundamentalmente pizarras con contenidos variables de materia
orgánica, junto con areniscas y conglomerados en
proporciones variables (Sarmiento, 2007).
Para Strauss (1977) el CVS contiene al menos
cinco episodios, tres ácidos y dos básicos, y en ellos,
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los yacimientos de sulfuros quedan integrados a
techo de los primeros episodios ácidos.
El Grupo Culm, a techo de toda la formación, es
datado por Oliveira y Wagner-Gentis (1983) como
correspondiente al Carbonífero, y dentro de él, al
Viseense Medio hasta Westfaliense según las zonas. Está fuertemente representado por formaciones flisch con litologías pizarroso cuarcíticas.
Existe abundante literatura científica que versa
sobre las mineralizaciones de la FPI, a la que remitimos al lector para una mejor definición de las
características litológicas, estructurales y paragenéticas de los yacimientos que alberga y que son
responsables de la afección del medio hídrico que
la atraviesa.

2.2. ACTIVIDADES Y ESTRUCTURAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES.
En las cuencas afectadas, la minería de sulfuros en la zona, ha acelerado el proceso natural
de desulfuración de la pirita, al aflorar el mineral,
aumentar la superficie de contacto por las labores
mineras y disminuir la granulometría. Se hace pues
necesario describir muy someramente aquellos
procesos que, para el beneficio de los yacimientos
o para la explotación minera propiamente dicha,
concentración o metalurgia, generan un volumen
de minerales, residuos y efluentes, siendo con ello
las principales fuentes generadoras de AMD (Sáinz
et al., 2003a).
a) Escombreras. La pirita se obtiene por el laboreo
del correspondiente yacimiento, a cielo abierto
o por explotación subterránea. En este proceso
se generan residuos de baja ley que se depositan en el exterior como escombreras.

operación produce pirita y estéril. Los estériles
finos y superfinos muy solubles se almacenan
en escombreras.
e) Cementación natural. La cementación, fue durante años un usual proceso de extracción de
cobre. Para ello, se almacenan las piritas de baja
ley en cobre en forma de montañas de hasta
100.000 t y unos 10 metros de altura. Estas
montañas se riegan con agua de embalses, desagües de minas, etc. Los lixiviados se recogen en
balsas desde donde se conducen en canales, haciendo pasar el líquido por chatarras de hierro.
Se produce sulfato ferroso, precipitando cobre y
también, parcialmente, plata. El zinc sale junto
con el hierro sin precipitar, desplazándose hacia
los ríos. Las montañas se abandonaban después
de tres o cuatro años.
f) Cementación artificial. Durante 150 años se
realizó este proceso de obtención de cobre que
consistía en disponer de leña con pirita, formando apilamientos de 600 a 1.000 t, que recibían el nombre de “teleras” (figura 13) y que
permanecían en combustión durante 6 meses,
arrojando a la atmósfera grandes cantidades
de SO2, azufre elemental y arsénico. El sulfuro
de cobre pasaba a sulfato y los residuos de la
calcinación, se regaban con agua para disolver
el sulfato de cobre. Los lixiviados se recogían en
balsas de lejías, efectuándose, a continuación, el
mismo sistema de canaleo y cementación descrito anteriormente. El área de estudio presenta
también numerosos residuos procedentes de
este proceso.

b) Desagües espontáneos o forzados. Para mantener deprimido el nivel piezométrico y poder
acceder a las labores mineras, evitando su inundación, para lo cual se procede a la evacuación
de estas aguas ácidas cargadas de metales.
c) Trituración. El mineral arrancado se reduce de
tamaño mediante trituradores de diverso tipo,
hasta alcanzar la granulometría deseada. El proceso genera finos altamente solubles expuestos
a la acción del agua de lluvia.
d) Lavado. En caso de que el mineral bruto procedente de la mina se presente contaminado
de estéril, baja su ley y debe ser eliminado. La

Figura 13. Teleras de finales del s. XIX en el Llano de los Planes
(Riotinto)

g) Fundición. La fundición de la pirita se realizaba
en hornos en Riotinto y en Cueva de la Mora,
obteniéndose por fusión cobre y unos residuos
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de escorias formados fundamentalmente por
silicato de hierro con algo de Ca, Mg, Al, etc. En
la zona de estudio, junto a escorias recientes,
existen numerosos escoriales de origen posiblemente romano (2000 B.P.).
h) Tostación. La pirita se ha utilizado en la segunda
mitad del siglo XX como fuente de azufre para
producción de ácido sulfúrico. En la cuenca minera sólo existen dos plantas de tostación, la
de Riotinto y la de Sotiel, estando la primera
de ellas parada. No obstante toda la zona tiene
los residuos de tostación y las cenizas, bien por
acuerdos minas-industrias o por abandonos ilegales. La composición química de la ceniza de
pirita se aproxima a un 80% en hierro.
Cuando de forma accidental o continua, vertidos de origen industrial o minero producen una
grave contaminación química de las aguas continentales o marítimas, dos tipos de efectos indeseables pueden desencadenarse: desaparición de
las especies acuícolas más sensibles e incorporación a los eslabones de la cadena trófica, y como
consecuencia, al hombre, de un conjunto de productos extraños al organismo que podrían provocarle efectos patológicos e incluso letales, ya sea
por ingestión o por acumulación. En algunos casos los productos químicos arrojados al agua, se
transforman en compuestos aún más tóxicos, de
forma natural.
Se citan como preocupantes, a nivel mundial,
diversos tipos de contaminación química, como la
ácida, la contaminación por nutrientes, la de hidrocarburos, detergentes, pesticidas, PCB y la contaminación metálica, asociada muchas veces con la
contaminación ácida y por sulfatos en la contaminación minera (Sáinz et al., 2000).
Las fuentes más importantes del aumento de la
acidez en las aguas naturales son los drenajes de las
minas, los vertidos industriales y la lluvia ácida. La
acidificación leve del medio acuático sólo produce
alteraciones en la biosociología del medio, pero a
medida que la acidificación aumenta se va produciendo la desaparición de las especies. Así, para pH
inferiores a 4 se destruyen todos los vertebrados,
la mayoría de los invertebrados y muchos microorganismos; únicamente una minoría de especies
vegetales son capaces de crecer y reproducirse, y la
situación es similar para los animales que viven en
ríos, charcos y lagos (Begon et al., 1999).
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La contaminación por sulfatos es normalmente citada como uno de los tipos de contaminación
salina, asociada a problemas de pérdidas de uso
del agua, pero considerando que no representa un
problema grave para los seres acuícolas excepto
para los de especies estenohalinas (Odum, 1984).
Los efectos indeseables que los altos valores en
sulfatos puedan tener sobre el medio en los ríos
mineros, están enmascarados por los creados por
la acidez y los metales pesados a los que va siempre asociado.
La contaminación de origen metálico en medios
acuáticos tiene unas posibilidades de ocurrencia
muy alta, dado que de los 106 elementos conocidos, 84 se clasifican como metales. Dentro de los
84 metales, se consideran como metales pesados,
aquellos cuyo peso específico es mayor de 4 o 5
g/cm3, siendo los más comunes hierro, cobre, cinc,
plomo, manganeso, cromo, níquel, arsénico, mercurio y cadmio, estando muchos de ellos catalogados como contaminantes prioritarios por la Environmental Protection Agency (Tchobanoglous et
al., 1993).
Estos metales se encuentran en la naturaleza formando minerales, que por medio de la meteorización
pueden contaminar el medio acuático. Esta forma de
contaminación natural, es poco significativa. Son los
procesos antropogénicos las principales fuentes de
contaminación, fundamentalmente las industrias y
las minas. Cabría añadir los vertidos de aguas residuales y la contaminación agrícola difusa, pero realmente estos aportes, que pueden ser localmente significativos, son en realidad, en gran parte, resultado
del uso de los productos fabricados en alguna de las
actividades citadas anteriormente.
Los problemas creados por ciertos metales pesados en determinadas concentraciones han provocado, desde hace tiempo, que la atención tanto
de gobiernos como de comunidades científicas se
dirija al estudio de estos temas: la enfermedad de
la “bahía de Minamata”, en Japón, provocada por
una industria que vertía metilmercurio; los miles de
peces muertos por contaminación de cobre en las
playas de Scheveningen, en el mar del Norte; la enfermedad conocida como “itai-itai”, provocada por
vertidos a un río de una mina de cinc, etc.; constituyen algunos de los casos más conocidos.
Tres son las causas fundamentales de la gravedad de la contaminación por metales pesados
(Grande et al., 2005a):
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a) A diferencia de la materia orgánica, los metales pesados no son biodegradables, por lo que
permanecen en el medio contaminado de forma
indefinida, salvo procesos de transporte a otros
medios.
b) Los metales pesados, una vez que los microorganismos y la microflora los incorpora pueden
ser retenidos por los tejidos del organismo, produciéndose el fenómeno de la bioacumulación.
Así, en organismos filtradores se han encontrado factores de concentración de 290.000 para
el cinc, 100.000 para el plomo, 35.000 para el
cobre y 500 y 100 para el cromo y níquel respectivamente (Bryan et al., 1992). Los metales
acumulados pueden transmitir a otras especies
situadas en un nivel superior de la cadena trófica, produciéndose el fenómeno conocido como
biomagnificación (Nebel et al., 1999). Mediante
la bioacumulación y la biomagnificación, se llegan a alcanzar valores mucho más elevados que
los encontrados en el medio líquido.
c) Los metales pesados, desde el punto de vista
de su influencia en la fisiología animal, pueden clasificarse en esenciales y no esenciales;
así, ciertos metales pesados como cobre, cinc y
manganeso son micronutrientes esenciales para
plantas y animales y sólo llegan a ser letales en
elevadas concentraciones (Begon et al., 1999);
el organismo los necesita dentro de un intervalo
óptimo, por debajo del cual se producen estados
carenciales y por encima, toxicidad. Igualmente, los metales pesados no esenciales presentan
para cada individuo un valor, por debajo del
cual es tolerable y por encima tóxico.

2.3. FUNCIONAMIENTO CONTAMINANTE DE LAS ESCOMBRERAS
Las escombreras mineras de sulfuros y carbón
son sistemas contaminantes que, ante una precipitación, emiten como respuestas lixivados cargados de AMD, y constituyen, en el entorno descrito, el principal foco emisor de lixiviados ácidos, al
encontrarse la mayor parte de ellas sin restaurar
y presentando una casi total ausencia de medidas
orientadas a la preservación del medio hídrico. En
su forma más compleja, la respuesta elaborada
consta de dos fases de características diferentes:
una primera, con un tiempo de respuesta inferior a
un día y una duración inferior a una semana, está

producida por escorrentías rápidas, a continuación,
se produce una segunda fase, de duración variable, formada por escorrentías lentas. La magnitud
e importancia relativa de cada fase depende de las
características de la escombrera, de la importancia
y temporización de la precipitación registrada y del
régimen hidrológico en que se encuentra la escombrera al recibir la lluvia.
Una muy buena definición del funcionamiento
de estas estructuras es desarrollado por Sáinz et al.,
2002 y cuyas principales aportaciones recogemos a
continuación.
La contaminación generada por las escombreras en los ríos afectados, tiene su origen en los sulfuros que acompañan a las rocas estériles de estas
estructuras mineras. Las características de la contaminación producida por los lixiviados son el resultado de la acción combinada de un mecanismo
generador de contaminantes y otro encargado del
transporte de éstos hacia el exterior de la escombrera (Grande et al., 2000).
Lógicamente, los sulfuros no se encuentran en
forma pura, sino asociados a una ganga estéril,
normalmente pizarroso-cuarcítica o de naturaleza vulcano-sedimentaria, más o menos ácida, en
función del episodio productor de las exhalaciones
submarinas.
En las explotaciones de pirita, tanto a cielo abierto como subterráneas, para llegar al mineral en el
proceso de laboreo, se extrae también el estéril, tanto
en corta (minería a cielo abierto) como en contramina (minería de interior). Estos estériles son de granulometría diversa que puede llegar a muy gruesa,
dado que no son sometidos a trituración o cuanto
más a una trituración primaria que los reduce hasta
unos 10 cm de diámetro. Si no se usan como relleno
interior, son almacenados en el exterior formando
escombreras, a veces en apilamientos aislados sobre
llanuras, pero normalmente aprovechando laderas o
taludes naturales o cubriendo vaguadas, en zonas de
concentración de escorrentías. Por su granulometría
y su escaso contenido en metales y sulfuros, cabe
pensar de forma errónea que deberían ser muy poco
contaminantes, no obstante, en las explotaciones
mineras se generan también distintos elementos,
como minerales de baja ley, residuos de aprovechamiento etc., que son depositados en el exterior como
escombreras propias o asociadas a las de estériles,
constituyendo una importante fuente de contaminación (Grande et al., 2000).
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La contaminación producida por las escombreras tiene su origen en los materiales piríticos que
acompañan a las rocas estériles de estas estructuras
mineras. En las superficies de exposición subaérea
de la pirita y de los sulfuros asociados a ellas, muy
insolubles, se produce una transformación a sulfatos, con producción de acidez. El proceso se inicia
mediante la oxidación directa de la pirita según las
reacciones descritas por Younger et al., 2002.
Según estas reacciones, en la oxidación de la
pirita hay dos mecanismos: uno directo, en el que
el oxígeno es el agente oxidante, y otro indirecto o
de propagación, en el que el agente oxidante es el
catión férrico. Ambos mecanismos se producen a la
vez, aunque con diferente cinética en función del
valor del pH. En condiciones normales el proceso
descrito es muy lento, aunque algunas bacterias
actúan como catalizadores acelerando la velocidad
de la reacción. Además de las anteriores, pueden
aparecer otras muchas reacciones asociadas, producidas por la presencia de los restantes metales
que, en forma de sulfuros, acompañan a la pirita.
El funcionamiento de este proceso está afectado
por numerosos factores como tipo, abundancia y
distribución de sulfuros y de mineral con capacidad neutralizadora, concentración de oxígeno, humedad, temperatura, área de la superficie expuesta
de pirita, bacterias, etc. (Rose et al., 1998; Dogan,
1999; Grande et al., 2000; Sáinz, 1999; Sáinz et al.,
2000).
Como resultado de estas reacciones, numerosos
elementos contaminantes, en forma soluble, son
almacenados sobre las superficies piríticas, donde
las aguas infiltradas después de una precipitación
los disuelven. Por percolación, dichas aguas van
descendiendo a través de las redes de drenaje interno de la escombrera, a la vez que se van enriqueciendo en contaminantes, de forma que cuando
emergen por la base, transportan a los cursos de
agua considerables cantidades de acidez, sulfatos y
metales pesados procedentes del lavado interno de
este apilamiento de residuos mineros.
Las características de la contaminación producida por los lixiviados, son el resultado de la acción
combinada de dos mecanismos diferentes, un mecanismo generador de contaminación, encargado
de producir contaminantes lixiviables, y un mecanismo transportador, cuya misión consiste en conducir estos contaminantes hasta el exterior de la
escombrera (Sáinz et al., 2002). Dada la variabilidad
de los factores que intervienen en ambos mecanis-
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mos es comprensible la variación espacio-temporal
de la contaminación producida por estas estructuras mineras.

IMPORTANCIA DE LA CONTAMINACIÓN
La contaminación producida por las escombreras
en las distintas explotaciones mineras de las cuencas afectadas, al ser función de sus características
morfométricas, mineralógicas, estructurales, hidrológicas, etc. presenta una dispersión muy notable,
ya que el régimen de emisión de contaminantes,
los valores de concentraciones y aportes, son tan
diferentes de unas escombreras a otras, que resulta
difícil hablar de parámetros característicos de contaminación en estas estructuras mineras.
Las características observadas en el régimen
hidrológico de estas escombreras, en especial, la
permanencia de lixiviados a lo largo del año, parecen estar muy relacionadas con la envergadura de
las mismas, encontrándose que en las de volumen
inferior a 500 m3 suelen ser de carácter efímero, es decir, que los lixiviados producidos a consecuencia de una lluvia tienen una duración muy
reducida, permaneciendo secas la mayor parte del
año. Por el contrario, las grandes escombreras de
Corta Atalaya, Cerro Colorado, La Zarza, Tharsis,
etc. llegan a ser casi perennes, especialmente durante los años de pluviometría normal o húmeda,
produciendo lixiviados a lo largo de todo el año,
aunque con caudales de estiajes en torno a los 3
a 7 l/s. Igualmente los valores de acidez y concentración en contaminantes encontrados han sido
muy variables, desde escombreras tan contaminantes como las de La Zarza o San Telmo, hasta
escombreras con aguas próximas a la neutralidad
como en Trincherón, los Bueyes o Los Mosquitos
(Sáinz et al., 2002).
En general, los valores de concentración en sulfatos encontrados en los lixiviados de escombreras
son menores que los de otros focos mineros, aunque ocasionalmente puedan ser superiores en arroyos que drenan grandes escombreras. Finalmente,
los lixiviados de las escombreras son también una
importante fuente de contaminación de metales
pesados; aunque los valores de concentración encontrados en este tipo de contaminantes son inferiores a los de las minas inundadas, la importancia
de sus aportes másicos sitúan a algunas escombreras en un segundo lugar, sólo superadas por las minas activas, sin medidas preventivas o correctoras,
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en su contribución a la contaminación de determinados cauces (Sáinz et al., 2002).
Una escombrera es asimilable a un sistema contaminador compuesto por dos subsistemas: el subsistema generador, encargado de producir contaminantes lixiviables y el subsistema transportador,
que conduce estos contaminantes hasta el exterior
de la escombrera (Sáinz, 1999). Mediante el primer
subsistema, los materiales piríticos que acompañan
a las rocas de estériles, muy insolubles, se transforman en sulfatos, con producción de acidez. El
proceso se inicia mediante la oxidación directa de
la pirita y posteriormente se propaga por oxidación
indirecta, mediante el ión férrico; Los procesos de
oxidación química pueden ser biológicamente “catalizados” por algunas bacterias (Nicholson, 1994).
Junto a las reacciones en torno a la pirita,
pueden aparecer otras muchas reacciones asociadas, producidas por la presencia de los restantes
metales que, en forma de sulfuro acompaña a la
pirita. Como resultado de estas reacciones, numerosos elementos contaminantes, en forma soluble,
son almacenados sobre las superficies piríticas. El
funcionamiento de este proceso está afectado
por numerosos factores como tipo, abundancia y
distribución de sulfuros y mineral con capacidad
neutralizadora, concentración de oxígeno, humedad, temperatura, área de superficie expuesta de
pirita, bacterias, etc. (Rose et al., 1998; Dogan,
1999). Incluso en una misma escombrera pueden
existir variaciones espaciales al existir hasta tres
regiones: una zona insaturada exterior, una insaturada interior y una zona inferior saturada. Las
características muy diferentes de oxígeno, humedad, temperatura, etc., de estas zonas, hacen que
los tipos y parámetros de las reacciones producidas sean diferentes.
El sistema transportador es función de las características estructurales de la escombrera e independiente de su potencialidad contaminante. Conceptualmente, el flujo de agua en el interior de la
escombrera puede, en general, explicarse mediante
un modelo de doble porosidad, que considera dos
zonas dentro de la escombrera: el bloque poroso y
las fracturas o canales, con características hidráulicas muy diferentes. El primero tiene una alta porosidad primaria y una baja conductividad hidráulica;
el segundo, una alta conductividad hidráulica y una
baja capacidad de almacenamiento (Hawkins, 1998;
Singhal y Gupta, 1999).

Este modelo general varía de una escombreras
a otra debido a la multiplicidad de factores que
influyen en sus características hidráulicas: morfometría de los poros y su interconexión, volumen
de la escombrera, homegeneidad y litología de los
componentes sólidos, grado de compactación, método de explotación minera, topografía, edad, etc.
(Hawkins, 1998, Dogan, 1999). Incluso para una
misma escombrera, las características del flujo, del
transporte de solutos y de la calidad del agua producida será diferente en el sistema poroso que en el
de fisuras, siendo las interconexiones entre ambos
sistemas extremadamente complicadas y temporalmente variables. (Evangelou, 1998; Maloszeswki
y Herrmann , 1999; Singhal y Gupta, 1999; Or y
Tuller, 2000).
Por todo esto, parece lógico pensar que las características de los lixiviados de las escombreras
dependerán de la precipitación recibida, de las características del sistema generador y transportador
de la escombrera, así como de la interacción entre
ambos subsistemas; sin embargo existe una gran
escasez de estudios de campo acerca de la magnitud, duración y evolución temporal de la respuesta
de las escombrera frente a episodios lluviosos. Los
resultados obtenidos mediante la aplicación de test
cinéticos son válidos como acercamiento al fenómeno, pero las secuencias temporales no son extrapolables a las condiciones naturales de campo
(Price, 1997; Hornberger y Brady, 1988). Por ello se
requiere que los progresos continúen especialmente en la calidad y cantidad de agua, bajo variables
estacionales y meteorológicas (C.G.E.R., 1999).
Las características de las menas productoras de
AMD aparecen recogidas en la tabla 1.
PIRITA

S.COMPLEJOS

AZUFRE

46’5%

38 - 44 %

HIERRO

42 %

32 - 40 %

COBRE

0’7%

0’4- 4 %

PLOMO

0’8%

1 - 2%

CINC

1’5%

2’5- 5%

ARSÉNICO

0’3%

0’3- 0’8%

Tabla 1. Análisis medio de dos tipos de menas del cinturón pirítico (modificada de Pinedo Vara, 1963)
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De las cerca de 100 minas de sulfuros abiertas
durante el periodo de mayor auge minero en la FPI,
sólo unas pocas permanecen hoy activas. Sin embargo, millones de toneladas de residuos mineros
jalonan todavía las cuencas de los ríos Tinto, Odiel,
Chanza y Guadiamar en la parte española, constituyendo “una perpetua maquinaria de polución”,
que afecta a las aguas y sedimentos de estos ríos,
del estuario y de la zona litoral de influencia, sin
olvidar numerosos embalses localizados en estas
cuencas vertientes.
Para poder calibrar la importancia que tiene
este tipo de residuo minero, hay que remitirse a las
cifras manejadas en 1990 por la Agencia de Medio Ambiente, en el diseño del Plan Corrector de
los ríos Tinto y Odiel. En el citado plan, el número
de escombreras contemplado en las distintas subcuencas de estos ríos fue de sesenta, que alcanzaban un volumen estimado de 140 millones de
m3, y ocupaban una superficie de cerca de 1.000
hectáreas. Esta cifra estimada en 1990, queda claramente sobrepasada por los cálculos efectuados
en la presente obra tras los trabajos de cartografía
y planimetría con técnicas mucho más modernas y
un exhaustivo trabajo de campo.
Trabajos de Sáinz et al., 2002 y Sáinz et al., 2003a;
permiten caracterizar el desarrollo secuencial en la
respuesta de una escombrera frente a una precipitación. Cuando un sistema es excitado por una señal
de entrada, la respuesta elaborada puede quedar definida por ciertos parámetros característicos como el
tiempo transcurrido hasta su aparición, la duración
de la misma y la variación temporal de la intensidad de salida. Así, en hidrología, la respuesta de una
cuenca vertiente frente a un episodio lluvioso suele
caracterizarse mediante el análisis del correspondiente hidrograma producido en la sección de cierre
(Chow et al., 1994). De igual forma, la producción de
AMD por los distintos focos mineros (minas, escombreras, etc.), puede ser considerada como respuesta
elaborada por sistemas contaminantes singulares
ante las señales de entrada que son las precipitaciones. Sin embargo, el análisis del hidrograma de
una escombrera, sólo caracteriza parcialmente la
respuesta de ésta frente a la precipitación, al reflejar
únicamente el flujo del agua a través del cuerpo de
esta estructura minera, pero no el transporte asociado de contaminantes. Los valores de las concentraciones de los lixiviados o de sus correspondientes
cargas másicas son necesarios para una caracterización total de la respuesta.
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Debido a que las variables no son susceptibles
de manipulación directa ni de dosificación en los
diseños no experimentales (Sierra, 1996), este tipo
de diseño ha sido raramente utilizado en la investigación líquida generada por residuos piríticos,
acudiéndose a lixiviaciones en laboratorio, de columnas con rellenos de rocas sulfurosas trituradas.
En esta línea se encuentran tanto las experiencias
de la Ecole Nationale Supérier de Géologie de Nancy (Herve, 1978), como los test de celda y columna
de humedad (Ferguson, 1985; Pool y Balderrama,
1994). Sin embargo, las modificaciones provocadas
para conseguir mediciones seguras confirman una
vez más el viejo principio de Heisenberg. En vista
de todo lo anterior, Sáinz et al., 2002, realizan el
estudio directamente sobre escombreras, esperando que se produzcan las precipitaciones naturales
y analizando las respuestas observadas. Para ello,
se abordó en primer lugar un análisis previo de las
características hidrológicas de emisión de lixiviados
en diversas escombreras de distintas explotaciones
mineras de los ríos Tinto y Odiel. Las coordenadas
de las escombreras en estudio se refleja en la Tabla
2 (Sáinz et al., 2002):
De entre todas ellas, se seleccionaron aquellas
estructuras que por su volumen, situación y topografía producían lixiviados en régimen permanente,
fácilmente analizables.
Sobre los individuos seleccionados se planificó
un Diseño de Muestras Cronológicas (Campbell y
Stanley, 1988), clasificado como cuasi-experimental, consistente en realizar observaciones repetidas
periódicamente, manejando series lo suficientemente largas como para que se produzca varias veces la aparición del estímulo. La ausencia de grupo
de control se compensa con la facilidad con que
permite normalmente practicar, respecto a cada situación, pre y post, no una, sino diversas mediciones o pruebas al sujeto investigado (Sierra, 1996).
En lo relativo a la relación de las variables conexas con las variables investigadas, permite el análisis comparativo de series producidas por el mismo
estímulo, en individuos de características diferentes. Dada la aleatoriedad existente en la aparición
de las lluvias, el número de muestras a efectuar con
este diseño experimental es siempre muy elevado,
al objeto de poderse asegurar que sea grande el número de veces que se produce el estímulo pluvial,
así como que sea notable la variabilidad del mismo,
recogida por la experiencia. Debido a esto, se realizaron muestras semanales a lo largo de seis años.

José Antonio Grande Gil

NOMBRE
LOMERO
SAN TELMO
CONFESIONARIO
EL CARPIO
LA JOYA
EL PERRUNAL
ANGOSTURA
TORERERA
C.TINTILLO
DESCAMISADA
LOS BUEYES
C.BUITRON

LONGITUD
6º55’37’’
6º57’28’’
6º53’10’’
6º57’28’’
7º01’15’’
6º51’50’’
6º43’05’’
6º53’30’’
6º36’52’’
6º49’54’’
6º46’40’’

LATITUD
37º48’29’’
37º48’05’’
37º47’30’’
37º48’45’’
37º46’02’’
37º41’30´´
37º45’53’’
37º35’50’’
37º42’40’’
37º32’54’’
37º38’00’’

NOMBRE
LA ZARZA
CONCEPCION
SAN PLATON
ESPERANZA
EL SOLDADO
PODEROSA
SAN MIGUEL
CAMPANARIO
C.ATALAYA
TINTO-S.ROSA
A.GANGOSA

LONGITUD
6º51’10’’
6º40’26’’
6º40’32’’
6º40’57’’
6º38’56’’
6º38’59’’
6º44’56’’
6º49’39’’
6º36’43’’
6º48’00’’
6º35’52’’

LATITUD
37º42’30’’
37º46’20’’
37º45’ 58’’
37º45’00’’
37º45’38’’
37º44’58’’
37º45’38’’
37º32’’39’’
37º42’’35’’
37º38’20’’
37º42’39’’

6º46’20’’

37º38’10’’

GLORIA

6º47’10’’

37º38’20’’

Tabla 2. Escombreras analizadas (Sáinz et al., 2002).

Durante el mismo periodo se fueron registrando las
precipitaciones diarias producidas.

impacto. Igualmente se usaron diversas técnicas
del análisis de series temporales.

En cada muestra, como variable indicativa de la
contaminación producida, se analizaron la acidez
en forma de pH, y las concentraciones en sólidos
en suspensión, sólidos disueltos, sulfatos, hierro
total, Cu(II) y Zn(II); igualmente se determinó el
caudal circulante en el momento de la muestreo.
Los aportes de los diversos contaminantes emitidos
por los focos se calcularon mediante el producto de
la concentración encontrada de ese contaminante
en la muestra por el caudal aforado en el instante
de muestreo. El pH se midió in situ y los restantes
parámetros se analizaron en el laboratorio transportándose las muestras en envases de polietileno. Los análisis de las muestras de agua recogidas
se realizaron por los procedimientos descritos en
el “Standard Methods” de la APHA, AWWA, WPCF.
Las mediciones de caudal se realizaron mediante
vertederos controlados en los puntos de control,
volumen aforado-cronómetro en pequeñas emergencias y medidas ocasionales mediante métodos
hidrométricos aproximativos fuera de los puntos de
control (Sáinz et al., 2002).

Según el análisis termopluviométrico de la zona,
las escombreras en estudio se encuentran enclavadas en un clima mediterráneo oceánico, caracterizado por la inexistencia de períodos muy fríos,
precipitaciones anuales por encima de los 500 mm,
y una temperatura media del mes más frío superior
a los 10ºC. La precipitación es siempre en forma de
lluvia y se concentra en un pequeño número de
días. Su distribución es muy irregular a lo largo del
año. En tres meses se concentra cerca del 75% del
total anual, siendo frecuentes los meses sin lluvia,
incluso durante el otoño y el invierno, a los que
siguen otros con precipitaciones superiores a 400
mm, cerca del 50% de la precipitación de ese año.
El periodo seco suele durar de cuatro a cinco meses
y la ETP anual alcanza los 1000 mm (Sáinz et al.,
2002).

El análisis de los resultados obtenidos se realizó mediante la selección de intervalos muestrales
sin precipitaciones, en torno a un episodio lluvioso
simple; en cada uno de ellos se efectuaron análisis
BACI repetidos y análisis BACI pareados (Bence et
al., 1996, Osemberg et al., 1996, Underwood, 1996),
comparando el mismo individuo frente a distintas precipitaciones, distintos individuos frente a la
misma precipitación, y el mismo individuo con y sin

Estas escombreras presentan una gran variabilidad morfológica: la importancia de su envergadura,
medida por su volumen total y por la superficie que
ocupan, ha sido clasificada en cuatro tipos diferentes, según se muestra en la Tabla 3.
tipo
I
II
III
IV

volumen
superficie volumen
numero
hm3
total ha total hm3
<0,1
29
18
0,8
0,1-1
15
110
5,4
1-10
10
134
30
>10
3
344
66

Tabla 3. Clasificación de escombreras. Río Odiel. (Sáinz et al.,
2002)
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El tiempo de influencia de una precipitación en
los lixiviados de una escombrera se ha calculado
mediante correlación cruzada de la precipitación
acumulada entre muestra y muestra, con las concentraciones y aportes de contaminantes encontrados en cada muestra semanal. Los resultados se
muestran en la Tabla 4.
La tabla muestra valores absolutos máximos
para la primera muestra semanal, tomada tras la
precipitación, es decir para un tiempo de retardo
comprendido entre horas y seis días, decreciendo
para las siguientes semanas. Los coeficientes de correlación entre la lluvia y las concentraciones son
negativos, mientras que entre la lluvia y los aportes son positivos. Al considerar que la correlación
es nula para valores iguales o inferiores a 0.2, en
el análisis de los resultados muestrales se adoptó
un plazo temporal de dos semanas sin lluvias para
asegurar la independencia de los resultados observados en una muestra semanal respecto a la última
precipitación registrada.
Sáinz et al., 2002, comprueban el comportamiento base o a largo plazo de la escombrera, en
ausencia de precipitaciones, que se analizó mediante el estudio comparativo de las características de
sus lixiviados durante los periodos secos correspondientes a tres tipos de años hidrológicos: húmedo
(1.300 mm), normal (670 mm) y seco (441 mm). Los

resultados se muestran en la figura 14. En los ejes
de abscisas de los gráficos se han representado las
muestras semanales y en sus ordenadas diferentes
parámetros característicos de los lixiviados.
La muestra 1 es la primera muestra tomada tras
pasar sin llover un plazo de tiempo superior a dos
semanas e inferior a tres, durante las 11 muestras
no se ha producido ninguna precipitación.
El gráfico de evolución del caudal (figura14),
muestra cómo se mantiene un caudal base constante en el año húmedo durante 11 semanas, trece
después de la última lluvia, mientras que se produce un descenso tras la quinta semana en el año
normal y un descenso continuado desde la segunda semana en el año seco. La necesidad de registrar con un único vertedero valores de hasta 2.000
m3/h, hace que su sensibilidad sea baja, produciendo el aspecto escalonado de este gráfico.
Los aportes en sulfatos del estiaje correspondiente al año húmedo son superiores a los del estiaje del año normal y estos superiores a su vez, a
los del año seco. Igualmente ocurre con los aportes
en metales pesados. Las concentraciones, en general son altas y muy similares en sulfatos, e incluso
coincidentes a partir del segundo mes de estiaje.
Las concentraciones en metales pesados manifiestan también coincidencia de valores al avanzar el
estiaje, aunque manteniéndose ligeramente superiores los del año húmedo. En análisis de estiajes
mediante comparaciones individuales de hierro,
cobre y cinc, se observó que es fundamentalmente
en el hierro donde se manifiestan las mayores diferencias absolutas y relativas entre los años húmedo
y seco.
Para estudiar la influencia de una precipitación
en los lixiviados, se seleccionaron intervalos muestrales en torno a precipitaciones semanales aisladas, es decir, precedidas de al menos dos semanas

m3/h
ppm
ppm

Aunque matizable, según la pluviometría de
cada año, las características observadas en el régimen hidrológico de estas escombreras, en especial la permanencia de lixiviados a lo largo del año,
está muy relacionada con la envergadura de las
escombreras, siendo de flujo base cero, es decir de
carácter efímero las escombreras del grupo I y II,
mientras que las del grupo IV son perennes, produciendo lixiviados a lo largo de todo el año, aunque
con caudales de estiajes en torno a los 3 a 7 l/s.

retardos en semanas
PARÁMETROS
Caudal

0

1

2

+0.60
+0.24
+0.03
S.Disueltos
-0.36
-0.30
-0.25
Sulfatos
-0.39
-0.28
-0.26
Concentraciones
M.Pesados
-0.02
-0.24
-0.18
S.Disueltos
+0.38
+0.11
+0.03
Sulfatos
+0.41
+0.14
+0.04
Aportes
M.Pesados
+0.36
+0.06
+0.02
Tabla 4. Coeficientes de correlación cruzada lluvia-parámetros (Sáinz et al., 2002)
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3

4

+0.05
-0.18
-0.19
-0.16
+0.03
+0.04
+0.00

+0.09
-0.15
-0.15
-0.12
+0.00
+0.00
-0.01

450
20400
76

400
66
18400

56
350
16400
46
300
14400
36
250
12400
26
200
10400
16

1

José Antonio Grande Gil

Figura 14. Análisis comparativos de los estiajes correspondiente a un año húmedo (Estiaje 1), normal (Estiaje 2) y seco (Estiaje 3). (Sáinz
et al., 2002)
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sin lluvias, y seguidas del mayor número posible de
semanas sin precipitación, para poder observar sin
interferencias el desarrollo temporal de la respuesta
elaborada por la escombrera. Tras comparar, en los
intervalos muestrales seleccionados, los caudales
de lixiviación antes y después de la precipitación,
los resultados obtenidos pueden ser agrupados en
tres tipos: un primer tipo está formado por los casos en los que las lluvias producen un aumento,
mantenido durante dos o más semanas, del cau76 mm

dal de lixiviación (Tabla 5); un segundo tipo está
formado por los casos en los que las lluvias solo
producen un aumento transitorio del caudal en la
muestra obtenida tras la precipitación, pero que en
la siguiente muestra la escombrera vuelve al caudal
que tenía la muestra anterior a la lluvia (Tabla 6), y
un tercer grupo está formado por los casos en los
que las lluvias no producen ninguna modificación
aparente en el caudal de lixiviados de la escombrera (Tabla 7).

Lluvia

228 mm

MUESTRA SEMANAL

CAUDAL DE LIXIVIADOS m3/h

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

70
2.800
694
433
322
195
195
195
195
195

34
140
125
91
51
51
51
51
51
51

60 mm
34
91
70
51
51
51
34
34
34
****

86 mm

92 mm

71 mm

66 mm

115
300
195
139
139
115
115
***
***
***

115
433
195
153
153
115
115
***
***
***

70
153
115
115
91
91
70
***
***
***

19
91
70
70
70
51
51
34
***
***

Tabla 5. Evolución de caudales en lixivados de escombrera tipo 1 (Sáinz et al., 2002)

Lluvia
MUESTRA SEMANAL
0
1
2
3
4
5

20 mm
33 mm
12 mm
CAUDAL DE LIXIVIADOS m3/h
70
70
51
140
91
60
70
70
51
70
60
34
70
51
34
70
51
19

11 mm

20 mm

45 mm

34
51
34
34
34
19

70
91
70
70
51
51

70
91
70
60
51
51

Tabla 6. Evolución de caudales en lixivados de escombrera tipo 2 (Sáinz et al., 2002).
Nota: La lluvia ocurre en la semana comprendida entre las muestras 0 y 1.

Lluvia

27 mm.

MUESTRA SEMANAL

CAUDAL DE LIXIVIADOS m /h
195
195
51
195
195
51
181
153
31
167
153
21
115
115
***

0
1
2
3
4

30 mm.

8 mm.

5 mm.

4 mm.

7 mm.

3 mm.

60
51
51
51
34

51
51
51
34
34

51
51
34
34
***

70
70
70
70
51

3

Tabla 7. Evolución de caudales en lixivados de escombrera tipo 3 (Sáinz et al., 2002).
Nota 1: El símbolo *** indica ruptura de la evolución por aparición de nuevas lluvias.
Nota 2: La lluvia ocurre en la semana comprendida entre las muestras 0 y 1.
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Se analizaron por estos autores, grupo a grupo,
la evolución temporal que experimentan las concentraciones de contaminantes en los lixiviados, así
como los correspondientes aportes. Los resultados
se muestran en los gráficos de las figuras 15 y 16,
mediante casos representativos de características
del grupo. En los ejes de abscisas de los gráficos se
han representado las sucesivas muestras semanales
y en las ordenadas diferentes parámetros característicos de los lixiviados, previamente normalizados,
para posibilitar la comparación entre parámetros.
La normalización de los caudales se efectua restando a cada caudal el mínimo caudal observado en
las diez muestras y dividiendo esta diferencia por
dicho mínimo. De igual forma se procede con los
restantes parámetros. La muestra 1 está tomada

tras un periodo sin lluvias, superior a las dos semanas. La lluvia se registra entre las muestras 3 y
4, no produciéndose posteriormente ninguna precipitación.
PRIMER TIPO: presentan en común ser perturbaciones provocadas por una gran precipitación
semanal. Para la escombrera estudiada y los intervalos muestrales observados, este tipo es producido por las precipitaciones semanales superiores
a los 60 milímetros. Las características de los lixiviados evolucionan según un patrón común, similar al ejemplo mostrado en la figura 16. Los tres
primeros gráficos de la figura 15 muestran cómo
los lixiviados de la escombrera, antes de la lluvia,
presentaban un proceso de descenso de caudal y de
aportes de contaminantes, a la vez que las concen-

Figura 15. Caracterización de la evolución de una escombrera sometida a una precipitación media. Primer tipo. (Sáinz et al., 2002)
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Figura 16. Caracterización de la evolución de una escombrera sometida a una precipitación media. Segundo tipo. (Sáinz et al., 2002)

traciones experimentan un progresivo aumento en
sólidos disueltos y sulfatos y un comportamiento
errático en metales pesados. Tras la precipitación
se produce una primera fase caracterizada por un
rápido incremento de caudal, debido a un drenaje
rápido de la escombrera, acompañado de un incremento notable de los aportes en sulfatos y metales
pesados. Las concentraciones experimentan un claro descenso, más notable en los sulfatos (35%) que
en los metales pesados (15 %). Por metales, son el
hierro y el cobre los que menos descensos sufren
sus concentraciones. Pasada esta primera fase, las
gráficas muestran como la escombrera no vuelve
a la situación previa a la lluvia, sino que mantiene
un “caudal base” y unos aportes superiores. Los casos estudiados parecen indicar que la magnitud del
incremento y su duración están relacionados con
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la precipitación recibida y el caudal anterior a la
precipitación; sin embargo, no se han obtenidos resultados definitivos debido a la interrupción de los
procesos evolutivos por aparición de nuevas lluvias.
Durante esta segunda fase las concentraciones de
sólidos disueltos, sulfatos y cinc se van incrementando rápidamente, mientras que el hierro y el cobre siguen disminuyendo hasta la sexta muestra.
Aunque el efecto contaminante producido por
una escombrera suele asociarse al producido por
las escorrentías rápidas que aparecen tras la lluvia,
debido a los altos caudales instantáneos que a veces produce (hasta 1.800 m3/h en nuestro caso), los
resultados obtenidos en los casos estudiados indican que el aporte acumulado de las escorrentías
lentas es muy significativo, como se muestra en el
último gráfico de la figura 15.

José Antonio Grande Gil

SEGUNDO TIPO: presentan en común ser perturbaciones provocadas por precipitaciones semanales de tipo medio. Para la escombrera estudiada
y los intervalos muestrales observados, el rango de
precipitación tiene un límite superior en 60 milímetros, pero el límite inferior es función no sólo
de la precipitación semanal, sino de su distribución
a lo largo de la semana, así como del régimen hidrológico en que se encuentra la escombrera en el
momento de la precipitación. En los gráficos de la
figura 16, se muestra la característica común del
grupo: un rápido incremento de caudal tras la precipitación, debido a un drenaje rápido de la escombrera, pasado el cual, se vuelve al caudal anterior
siguiendo la escombrera el desarrollo hidrológico
perturbado por la lluvia.
Durante esta perturbación transitoria, la concentración de contaminantes en los lixiviados sufren dos tipos distintos de evolución según se
encuentren en disolución o en suspensión: en el
primer caso, el aumento de caudal produce una
disminución de los valores de las concentraciones
y en el segundo, un aumento. Los sulfatos siguen
una evolución similar a la de los sólidos disueltos
mientras que los metales pesados sufren en pequeño incremento que es consecuencia de los distintos
comportamientos del hierro, cobre y cinc. Mientras
que los dos primeros y fundamentalmente el hierro,
presenta un comportamiento similar al de los sólidos en suspensión, el cinc evoluciona como los sólidos disueltos. Del análisis de los casos estudiados
se deduce que el fenómeno de arrastre de sólidos en
suspensión y de incremento de hierro es tanto más
notable cuanto más próxima se produzca la precipitación a la toma de la muestra, siendo máxima en
algún momento de un intervalo inferior a 24 horas,
que las características del muestreo no ha podido
determinar. Igualmente, cuando la lluvia se ha producido al comienzo del intervalo semanal entre dos
muestras, pueden ser muy reducidos los fenómenos
de dilución y arrastre de las escorrentías.
TERCER TIPO. Ocurren cuando se registran precipitaciones bajas, pero también se han observado
con precipitaciones de hasta 30 mm si se producen
al comienzo del intervalo semanal o cuando la escombrera tiene caudales base altos. Se caracterizan
por no registrarse ningún incremento de caudal
en los lixiviados e incluso a veces un descenso según la evolución de la escorrentía que llevaba la
escombrera en el momento de la precipitación. Las
variaciones en las concentraciones y los aportes

producidos son inapreciables, por no existir o por
estar enmascaradas por la evolución del caudal de
base de la escombrera.
En el trabajo de Sáinz et al., 2002, se concluye que las escombreras mineras de los ríos Tinto y
Odiel (figura 17), constituyen un tipo de emisor que
puede producir lixiviados contaminados por acidez, sulfatos y metales pesados. La contaminación
producida es en general importante, tanto por sus
concentraciones en los distintos contaminantes,
como por los aportes que de esos contaminantes
son emitidos a la red fluvial.
La duración de las emisiones líquidas de una
escombrera está relacionada con su tamaño. Las
pequeñas escombreras suelen permanecen secas la
mayor parte del año. Solamente durante los días
de precipitación se producen lixiviados que desaparecen poco tiempo después de cesar la lluvia; por
ello, pese al carácter fuertemente contaminante de
algunas de ellas, sus aportes son insignificantes en
el aporte global anual. Por el contrario, las grandes
escombreras producen lixiviados durante muchas
semanas después de registrarse la última precipitación, incluso mantienen un caudal de drenaje a lo
largo de todo el año

Figura 17. Escombreras y salida del Túnel 11 (Riotinto).

En general, y dadas las características pluviométricas de la zona, las grandes precipitaciones
registradas al comienzo de año hidrológico, espe-
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cialmente en los años húmedos, “cargan” las escombreras, elevándose el caudal base. El descenso
posterior de los caudales se ve interrumpido por los
efectos producidos por las sucesivas lluvias.
Para estos autores, la perturbación producida
por una precipitación sobre los lixiviados de una
escombrera, puede presentar, en su caso más complejo, tres fases o secuencias temporales, a corto,
medio y largo plazo: en una primera fase, a corto
plazo, casi inmediata, con un tiempo de respuesta
inferior a un día y una duración inferior a una semana, se produce una elevación del caudal, a veces
muy importante, producida fundamentalmente por
las escorrentías rápidas. Este aumento de caudal va
acompañado por un aumento de aportes de sólidos en suspensión, de sólidos disueltos, de sulfatos
y metales pesados. Durante esta primera fase se
manifiestan fenómenos de dilución y arrastre: las
concentraciones de los lixiviados experimentan un
incremento de sólidos en suspensión y una disminución de sólidos disueltos. Los sulfatos y el cinc
se comportan como los sólidos disueltos, mientras
que el cobre y fundamentalmente el hierro, lo hacen como los sólidos en suspensión.
A continuación se produce una segunda fase, de
duración variable, formada por escorrentías lentas, y
caracterizada por un descenso progresivo del caudal,
a partir de un caudal inicial superior al mantenido
por la escombrera antes de la precipitación. El caudal durante esta fase procede, tanto de anteriores
precipitaciones, como de la misma lluvia que originó
la primera fase. La magnitud e importancia relativa
de cada componente depende de las características
de la escombrera, de la importancia y temporización
de la precipitación registrada y del régimen hidrológico en que se encontraba la escombrera al recibir
la lluvia. Durante esta fase, el descenso de caudal
va acompañado de una disminución de los aportes
contaminantes. Por el contrario, las concentraciones
de sólidos disueltos, sulfatos y cinc en los lixiviados
presentan un desarrollo simétrico-especular al de los
caudales, incrementándose desde comienzo, conforme va desciendo el caudal. A veces este incremento
es tan rápido que, a igualdad de caudales, las concentraciones en estos contaminantes tras la precipitación son superiores a las registradas antes de la
misma. Las concentraciones de cobre y hierro siguen
descendiendo a la vez que el caudal durante un corto periodo de tiempo, hasta alcanzar un mínimo, a
partir del cual experimentan incrementos similares
al del cinc.
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A largo plazo, las precipitaciones pueden producir el mantenimiento de lixiviados meses después
de ocurrir la última precipitación. Las escombreras,
como sistema, parecen manifestar “memoria” del
historial pluviométrico registrado durante el año,
produciendo aportes en contaminantes de acuerdo
con la lluvia acumulada. Esta tercera fase no puede
ser atribuida a precipitaciones individuales.
La existencia o no de estas tres secuencias, es
función de las características de la precipitación y
de las de la escombrera.

2.4. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS
AMD SOBRE LA RED FLUVIAL
La red fluvial es el principal medio afectado por
los procesos AMD, no solo por la inmediatez de los
efectos que se hacen patentes en medio generador
desde el propio nacimiento de los cauces, que en
muchos casos tienen lugar como consecuencia del
esponjamiento de escombreras mineras o de la surgencia de aguas de mina o de efluentes mineros de
cualquier tipo, sino también por la intensidad de los
fenómenos que allí acontecen, mucho mayor que
en medio receptor. Es a partir de la red fluvial en
medio generador, es decir, a pie de mina o escombrera, donde, una vez afectadas las aguas superficiales, puede tener lugar el proceso de dispersión
del proceso contaminante hacia otros medios como
las aguas subterráneas, los suelos, la biota…etc.
En la Faja Pirítica Ibérica disponemos de abundante literatura científica en torno a este problema
ambiental. Como trabajos de síntesis cabe destacar las tesis doctorales de Sáinz (1999), Sarmiento
(2007), Jiménez (2009) y Álvaro (2010) o Pérez-Ostale (2014), así como el trabajo de López Pamo et
al.,2009, sobre Cortas Mineras Inundadas en la FPI,
trabajo que constituye una referencia inexcusable
en hidroquímica de lagos mineros. Por otro lado,
autores y grupos de trabajo de referencia vienen
trabajando en la Faja Pirítica, dando luz con innumerables artículos entre los que queremos destacar
los de Aroba et al., 2007; Grande 2011, Grande et
al., 2000, 2003a-b, 2005 a-b, 2010a-b-c-d-, 2011ab , 2013a-b, 2014 ; Jiménez, 2009; Jiménez et al.,
2009; de la Torre et al., 2009, 2010, 2011, 2013;
Olías et al., 2006; Egal et al., 2008; Cánovas et al.,
2007, 2008; Nieto et al., 2007; Sánchez-Rodas et
al., 2005; Santisteban et al., 2013; Sáinz et al., 2002,
2003a-b, 2004, 2005; Ruiz et al., 2002; Ruiz et al.,

José Antonio Grande Gil

2013, 2014; Borrego, 1992; Borrego et al., 2002,
2012, 2013; Ayora et al., 2013; Galván et al., 2013;
Carro et al., 2011; Sarmiento et al., 2009a,b; Nieto et
al., 2007; Braungard et al., 1998, 2003; Amils et al.,
2007, 2011; López-Pamo et al.,1999; Díez Ercilla et
al., 2006; Sánchez-España, 2000; Sánchez-España
et al., 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; Santofimia et al., 2011, 2013; entre otros.
La contaminación de los ríos por AMD es la respuesta de un sistema global complejo, formado por
sistemas de aportes en interacción adecuadamente coordinados. El aporte de contaminación aguas
abajo, implica una generación de stocks solubles en
los focos mineros, una solubilización y transporte
hasta la red fluvial y conducción de estos aportes
desde su punto de vertido hasta el estuario o embalses receptores. Cada una de estas secuencias se
encuentra influida por el clima, el suelo, la topografía, la vegetación, las acciones humanas, etc. A
partir de un proceso inicialmente geoquímico, la
actuación humana en la cuenca, especialmente a
través de siglos de minería ha producido uno de los
más graves problemas de contaminación hídrica.
Un análisis global del fenómeno permite observar
cómo la propagación espacio-temporal del impacto ambiental asociado a determinadas actividades
puede cuestionar su rentabilidad aparente (Sáinz et
al., 2000).
Transportada por los ríos mediante un proceso
discontinuo en el espacio y en el tiempo, gran parte
de la contaminación generada en la cuenca minera
va a parar a la ría de Huelva y de ella, una parte queda
en los sedimentos estuarinos y otra es transportada
hasta el mar por medio de las mareas. La contaminación extraída sigue la dirección de la circulación exterior, que en el golfo de Cádiz es fundamentalmente
hacia levante, diseminando de esta forma en el litoral Atlántico, parte de la contaminación generada en
la cuenca minera (Sáinz et al., 2000).

LA CONTAMINACIÓN “ACTUAL” DEL PASADO
En contaminación hídrica, una actividad contaminante puede tener una doble consecuencia sobre los hábitats acuáticos de su área de influencia
(Sáinz et al., 2000), primero, una contaminación
inmediata de las aguas del medio receptor, a través
de la mezcla con las mismas de las emisiones líquidas vertidas, y segundo, una contaminación retardada, provocada por los residuos y los sedimentos

contaminados. El primer tipo de contaminación se
manifiesta sólo durante los años que permanece en
actividad el foco emisor, mientras que a través del
segundo, el foco transmite su potencialidad contaminante siglos después de su inactivación, pudiendo ser ésta parcial o totalmente actualizada por la
concurrencia de determinadas circunstancias.
En cualquier momento, la movilización de los
antiguos contaminantes existentes en los sedimentos o en los residuos puede contribuir a alterar la
calidad de las aguas de un río o de un estuario tanto
como los vertidos diarios de una ciudad o de una fábrica, por lo que en Ecología se afirma que residuos
y sedimentos contaminados constituyen un método
usual con que la naturaleza endosa al presente una
factura de su pasado reciente o remoto. En este
sentido, se puede afirmar que si bien las actividades
mineras actuales contaminan los ríos Tinto y Odiel,
también las actividades de los siglos anteriores, en
especial XIX y XX siguen hoy contaminando estos
dos cursos de agua. En el s. XXI, al recorrer estas
cuencas, con todas sus escombreras, cortas, canaleos, balsas, teleras, socavones y galerías, con sus
restos de piritas trituradas, azufrones, cenizas, escorias y morrongos, cualquier observador quedará
necesariamente sobrecogido frente al enjambre de
instalaciones mineras, grandes o pequeñas, activas
o abandonadas que jalonando la Faja Pirítica han
llegado a formar una poderosísima e ininterrumpida
maquinaria de contaminación. Día tras día, de cada
una de las partes que conforman esta maquinaria,
salen hacia los ríos emanaciones líquidas cargadas
de ácido, sulfatos y metales pesados, como en una
eterna respiración, su ritmo puede cambiar pero la
actividad nunca cesa (Sainz et al., 2000).
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTAMINANTE
Al final del verano, después de varios meses sin
llover, los embalses retienen la escasa escorrentía
limpia, los arroyos permanecen secos y el pequeño
caudal de los ríos principales circula por el cauce
de estiaje. Los lechos fluviales, como inmensas salinas alargadas, aparecen cubiertos de precipitados
de colores amarillos-rojizos. La mayor parte de las
escombreras están secas y las minas abandonadas
arrojan al exterior cantidades menores de ácidas
aguas, produciendo regueros que suelen secarse
unos cientos de metros río abajo. En muchas subcuencas, el único caudal circulante proviene de las
grandes minas activas, que para evitar la inun-
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dación de sus labores subterráneas, bombean, de
forma intermitente, cientos de metros cúbicos de
aguas de una altísima contaminación. Con este panorama ambiental, no es de extrañar que los valores de inmisión registrado por los ríos sean del
orden de los mostrados en la tabla 8.
pH SULFATOS Fe

Cu

Zn

Mn

Pb Cd

ODIEL 7,4 44 0,01 0,03 0.44 0.04 0,00 0,00
(1)
ODIEL 2,2 23.464 306 185 358 350 0,9 1,9
(2)
TINTO 1,9 11.590 3800 216 476 54 1,0 2,0
(3)
1 = Odiel antes de contaminarse
2 = puente de los cinco ojos
3 = después de minas de Riotinto
Tabla 8. Valores de inmisión durante un estiaje (mg/l) (Sáinz
et al., 2000)

Sin embargo, tras esta aparente inactividad, en
cada centímetro cuadrado de material pirítico expuesto a la atmósfera, una multitud de bacterias junto al oxígeno, van produciendo, de forma incesante,
acidez y sulfatos, que quedan almacenados como un
stock soluble a la espera de su transporte. Tras las primeras precipitaciones, la lluvia y su escorrentía superficial lavan las sales del suelo y de los cauces fluviales,
produciendo los primeros aportes contaminantes. El
agua infiltrada por los huecos de las escombreras va
disolviendo las capas de solutos acumulados en las
superficies interiores por semanas de incesante oxidación. Los lixiviados producidos, cargados de metales pesados, van saliendo por la base de la escombrera y dirigiéndose a los cauces próximos. Este tipo de
aporte, de aparición más tardía que el primero, puede
prolongarse durante algunas semanas. Finalmente,
en las minas, el agua infiltrada percola lentamente,
y piso tras piso, va cargándose de acidez, sulfatos y
metales pesados. Los techos y paredes de las galerías y cámaras subterráneas comienzan a “llover” la
tormenta producida en el exterior unos quince días
antes. Las aguas son conducidas por cunetas al pozo
más bajo desde donde son bombeadas al exterior. Estas emergencias ácidas, las más contaminantes, son
las últimas en aparecer pero también las de mayor
permanencia (Sainz et al., 2000).
EL TRANSPORTE FLUVIAL
Al ingresar todos estos aportes en las redes de
los ríos Tinto y Odiel, son diluidos por las escorren-
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tías producidas en las zonas limpias de las cuencas,
de forma que dentro de su gravedad el agua del
río experimenta mejores valores de inmisión. Por
el contario, la carga másica circulante aguas abajo,
hacia la ría de Huelva, aumenta de forma considerable. La potencialidad de toda esta maquinaria
contaminante creada por el hombre se manifiesta
durante los escasos meses lluviosos del año. Así, en
1989 se registraron fuertes precipitaciones durante los meses de Noviembre y Diciembre. Durante
estos meses los ríos Tinto y Odiel transportaron
cada hora, hasta la Ría de Huelva, 205 toneladas de
sulfatos y 30 toneladas de metales pesados, con lo
que al cabo de una sola semana, los vertidos fluviales producidos fueron entre dos y veinte veces los
arrojados por el incidente de Aznalcóllar, sin merma
alguna en su potencialidad para el futuro.
En el análisis del flujo neto de los contaminantes
en una sección de un río, se pueden encontrar tres
componentes: disolución, suspensión y acarreo. La
disolución estaría formada por aquella parte de
contaminantes que se mueven en forma iónica o
coloidal. Es independiente de la velocidad del flujo,
pero está sujeta a aquellos parámetros que influyen
en el producto de solubilidad del metal en cuestión.
Los anteriores datos sólo reflejan este transporte de
naturaleza química. La suspensión y el acarreo consisten en formas de transporte físico de partículas,
discontinuo en el espacio y el tiempo, que depende
de la velocidad de la corriente y del tamaño de las
partículas. La forma de transporte, para un mismo
río y carga líquida, depende del contaminante al
que nos refiramos (Sainz et al., 2000).
Los contaminantes transportados por el río pueden sedimentarse por factores químicos o por factores que afecten a la dinámica del transporte. Los
primeros, son factores que afectan a la solubilidad
del metal, tales como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, potencial redox, etc. La precipitación
se suele hacer sobre sedimentos ya existentes, sobre la superficie de las partículas transportadas en
suspensión (Burton, 1976) o bien entre las especies
metálicas disueltas y particuladas (Salomons et al.,
1984). La precipitación por fenómenos ligados al
transporte se produce cuando se altera el equilibrio
de fuerzas existente sobre las partículas. Una partícula permanece en suspensión cuando la componente vertical de empuje fluviodinámico es mayor
que el peso aparente de la misma. Por todo ello, la
sedimentación se produce por disminución de velocidad del río (disminución de pendientes, mean-
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dros, encuentros con afluentes, etc.) o por aumento de peso debido a la aglomeración de partículas
pequeñas alrededor de granos de arena o materia
orgánica, formando agregados de mayor diámetro.
A su vez, la formación de agregados está regida por
diversos factores físicos y químicos como presencia
de ciertas sales, pH, etc., que influyen en la anulación de las cargas electrostáticas de las partículas,
como ocurre en el fenómeno de floculación de las
arcillas.
Como consecuencia de todos estos procesos, el
cauce de los ríos Tinto y Odiel se encuentran cubiertos de sedimentos que presentan un altísimo grado
de contaminación, especialmente aluminio, hierro,
cobre, cinc, plomo, manganeso, cromo, níquel y arsénico. Ciertos cauces laterales que presentan una
fortísima contaminación, actúan como alimentadores del curso principal al arrojarle sus sedimentos tras episodios de intensas precipitaciones. No
sólo la contaminación de las aguas produce la de
los sedimentos, sino que éstos pueden actuar como
un nuevo foco de contaminación hídrica para las
aguas que circulan por los cauces: la deposición de
los contaminantes en los sedimentos fluviales, no
termina el flujo seguido por éstos desde su producción por los focos emisores, dado que, no sólo estos sedimentos pueden ser transportados mediante
suspensión, saltación o acarreo, sino que, además,
pueden redisolverse en el agua (Salomons et al.,
1977-1988; Bencala 1984; Filipek et al., 1987).
Los Ríos Tinto y Odiel son un claro ejemplo de
contaminación por AMD en los que otros autores
han llevado a cabo previamente estudios en los que
se comparan distintos parámetros de ambos ríos:
así, Elbaz-Poulichet et al., en 1999a, se centran en
la concentración de tierras raras disueltas; Olías
et al. en 2006, estiman la carga contaminante disuelta que es transportada por ambos ríos; Nieto et
al. en 2007, describen las variaciones estacionales
de los contaminantes disueltos proponiendo medidas de movilidad de la carga metálica, Cánovas
et al. en 2007, relacionan diversos parámetros de
ambos ríos mediante la comparación gráfica de su
evolución temporal y la aplicación de análisis de
componentes principales, llevando a cabo también
especiación de Fe; Egal et al. en 2008, determinan
la composición isotópica de Fe y de sulfatos en las
cuencas del Tinto y del Odiel; Sarmiento et al. en
2009a, llevan a cabo un estudio de la especiación
de Fe y As en ambos ríos; Pérez-López et al. en 2011,
cuantifican las cantidades anuales descargadas por

la actividad industrial a la Ría de Huelva,; Grande
et al., 2011a comparan distintos parámetros analizados en las mismas muestras tratadas en este
trabajo, mediante la aplicación de técnicas de fuzzy
logic. Con el fin de ampliar, completar y detallar el
estudio comparativo de estos ríos, de la Torre et al.
en 2013, someten a estudio mediante estadística
clásica, diferentes parámetros en dos puntos de
muestreo (figura18), uno en el río Tinto y otro en el
río Odiel, inmediatamente aguas arriba de la zona
de influencia mareal, con el fin de establecer diferencias en la caracterización fisicoquímica de estos
ríos con importantes aportes de drenaje ácido de
mina procedentes, en ambos casos, de la Faja Pirítica Ibérica.

Figura18. Mapa de localización de los puntos de muestreos
en Niebla y Gibraleón. (de la Torre et al., 2013, modificado de
Grande et al., 2005a)

La tablas 9 y 10, muestran el sumario estadístico de los parámetros analizados en los puntos de
muestreo del río Odiel y Tinto, respectivamente. Si
comparamos los valores obtenidos en ambos lugares, podemos observar cómo el pH en el río Odiel
alcanza valores medios más elevados que en Tinto,
siendo de 3,37 y 2,53 respectivamente, encontrándose en ambos casos valores medios de extrema
acidez. Los valores mínimos de este parámetro,
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obtenidos son de 1,35 en Tinto y 2,07 para Odiel,
mientras que los valores máximos alcanzados son
de 3,4 en Tinto y 4,36 en Odiel. Para el resto de variables los valores medios observados son mayores
en Tinto que en Odiel, a excepción de los sulfatos
que presentan una concentración algo mayor en
este último río, aunque con poca diferencia. De
esta forma la conductividad, alcanza valores medios en Tinto de 2239,75 µS/cm y en Odiel 1066,21
µS/cm, mientras que el potencia redox toma valores medios de 605,30 mV y 496,90 mV, para Tinto y
Odiel, respectivamente. Respecto a los metales, las

pH O

concentraciones medidas en el río Tinto fueron las
siguientes: As 41,69 µg/l; Cd 93,38 µg/l; Cu 23,84
mg/l; Fe 316,42 mg/l; Zn 20,26 mg/l; Mn 10,36 mg/l;
mientras que las concentraciones medias de estos
parámetros en el río Odiel tan solo ascendieron
hasta los valores siguientes: As 0,36 µg/l; Cd 32,98
µg/l; Cu 3,78 mg/l; Fe 5,86 mg/l; Zn 9,08 mg/l; Mn
7,10 mg/l. Respecto a los sulfatos, las concentraciones medias son muy similares en ambos puntos
(370,54 mg/l en el río Tinto y 373,303 mg/l en el
punto de muestreo del río Odiel).

Media

Mediana

Desviación
estándar

Varianza

Mínimo

Máximo

Cuartil
inferior

Cuartil
superior

3,35

3,37

0,4287

0,183851

2,07

4,36

3,09

3,7

Cond O

mS/cm

1064,08

1083

339,69

115395

370,66

2190

931

1222

Redox O

mV

497,61

513

71,417

5100,49

311,66

930

472,5

541

As O

µg/l

0,3761

0,393

0,2909

0,0846448

0,054

2,029

0,252

0,65

Cd O

µg/l

33,4594

34,65

16,771

281,282

6,726

85,75

23,59

46,42

Cu O

mg/l

3,79563

4,1

1,8717

3,5035

0,242

9,019

3,396

5,45

Fe O

mg/l

6,1127

5,34

5,8586

34,3243

1,76

31,37

3,543

9,78

Zn O

mg/l

9,20405

9,652

4,2898

18,4031

0,731

20,25

7,138

13,28

Mn O

mg/l

7,22761

7,653

3,6969

13,6677

0,562

16,5

5,409

11,27

SO42- O

mg/l

362,137

376

275,60

75959,4

111

1460

252

504

Tabla 9. Sumario estadístico de las variables obtenidas en las muestras recolectadas en el rio Tinto (punto de muestreo Niebla)(de la Torre et al., 2013).

pH T

Media

Mediana

Desviación
Varianza
estándar

Mínimo

Máximo

Cuartil
inferior

Cuartil
superior

2,53875

2,62

0,3702

0,1371

1,35

3,4

2,365

2,86

Cond T

mS/cm

2239,75

2367,5

809,91

655969

757

5493,33

1918

2722,5

Redox T

mV

837,523

605,3

620,12

384554

451,5

3493

554,48

1515

As T

µg/l

41,6999

43,97

26,931

725,329

4,838

141,4

31,87

70,65

Cd T

µg/l

93,3868

99,11

43,494

1891,78

24,44

246,8

68,608

132,25

Cu T

mg/l

23,8473

25,32

14,888

221,657

3,895

74,13

19,4

30,71

Fe T

mg/l

316,428

361,1

365,40

133523

46,3

1485

155,3

555,8

Zn T

mg/l

20,2608

19,62

17,469

305,177

3,42

77,51

14,02

30,54

Mn T

mg/l

10,3656

9,99

6,4892

42,1098

3,756

32,37

7,784

12,675

SO42- T

mg/l

370,541

396

150,25

22577,8

123

776

288

494

Tabla 10. Sumario estadístico de las variables obtenidas en las muestras recolectadas en el rio Oidel (punto de muestreo Gibraleón) (de la Torre et al., 2013).
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El análisis cluster agrupa las variables según el grado de afinidad que exista entre ellas. Empleando el
método Ward Euclideana se obtuvo como resultado
un dendrograma con todas las variables de ambos
ríos (figura 19). En este gráfico podemos observar
dos grupos de variables, uno en el que se encuentran potencial redox, Fe, Cu, As, pH, Mn y Zn del río
Odiel, junto con Mn, potencial redox, y pH de Tinto;

y otro en el que se encuentran la conductividad,
Cd, SO4 del Odiel junto con conductividad, As, Cu,
Fe, Cd, Zn y SO4 de Tinto además de la lluvia. Cabe
destacar en el primer gran grupo la asociación más
cerca entre potencial redox y Fe, junto con Mn, Cu y
As, todos ellos del Odiel. En el segundo gran grupo
destaca la cercanía entre la conductividad de Odiel
y Tinto.

Figura 19. Dendrograma obtenido para todas las variables estudiadas
de ambos ríos (de la Torre et al., 2013).

En la figura 20 se muestra el dendrograma
obtenido introduciendo tan solo las variables
correspondientes al río Odiel, obteniéndose así
mismo dos grandes grupos de variables asociadas. Por una parte potencial redox, Fe, Cu y As,
junto con Mn, pH y Zn, y por otra parte la asociación conductividad, Cd, lluvia y sulfatos.

Figura 20. Dendrograma obtenido para todas las variables estudiadas
en el río Odiel (de la Torre et al., 2013).

En la figura 21 se muestra el dendrograma
de las variables del río Tinto, en el que se puede
observar cómo en este río las asociaciones entre
variables son distintas al río Odiel. Por una parte encontramos un grupo en el que se asocian
potencial redox junto con Mn, y pH, y por otra
parte, otro grupo bien diferenciado en el que se
encuentran el resto de variables correspondientes a este río.
Figura 21. Dendrograma obtenido para todas las variables estudiadas
en el río Tinto (de la Torre et al., 2013).
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La correlación cruzada nos informa sobre la
relación existente ente un par de variables en el
tiempo. En la figura 22 se muestran los diagramas
obtenidos. Así podemos constatar que pH Tinto-pH
Odiel y Conductividad Tinto-Conductividad Odiel,
dan en ambos casos, un gráfico en el que se obser-

Figura 22. Diagramas de correlación cruzada (de la Torre et al., 2013).
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va que presentan una correlación para un tiempo
t= 0. Además se observa también una cierta correlación entre el Cd de ambos ríos para un tiempo t=2. Para el resto de variables no se han observados
correlaciones cruzadas significativas en ninguna de
las zonas estudiadas.

José Antonio Grande Gil

La autocorrelación nos informa de la relación
existente de una variable consigo misma en un
tiempo t+k. En la figura 23 se muestran los gráficos de autocorrelación de las variables obtenidas
de cada río. En estos gráficos cada barra se corresponde con 5 días. De esta forma, se puede observar
como el potencial redox, en el río Odiel, tiene una
memoria de 15 días, sin embargo en el río Tinto la

memoria de esta variable es de 40 días. También
para el As se observa como la memoria de este parámetro en el río Tinto es mayor que en el río Odiel
(25 días en Tinto frente a ninguno en Odiel). Esta es
la mayor diferencia que se encuentra en el comportamiento de las variables entre los dos ríos ya que,
como se puede observar, para el resto la memoria
es muy similar.

59

Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Figura 23. Diagramas de autocorrelación (de la Torre et al., 2013).

Como ya se constataba en Grande et al., 2011a,
para estos mismos puntos de muestreo, el sumario
estadístico de las variables muestran valores característicos de cauces afectados por procesos AMD.
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En el río Tinto se han encontrado grandes concentraciones de metales, con valores medios de
361,1 mg/l, mientras que en el río Odiel las concentraciones medias son de 534 mg/l.
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Esta diferencia se debe a la gran precipitación
de oxihidroxisulfatos de hierro en el rio Odiel como
resultado de los grandes procesos de neutralización
que tienen lugar. Este hecho explica la alta concentración de As en el agua del río Tinto, con valores
111,8 veces superior a las medidas en el rio Odiel
(Grande et al., 2011a), ya que el As es fuertemente
sorbido y/o coprecipitado durante la precipitación
de los oxihidróxidos de hierro (Williams, 2000; Casiot et al., 2003; Fukushi et al., 2003 in Canovas et
al., 2007).
El proceso descrito anteriormente, junto con el
hecho de que el río Odiel recibe aportes de aguas
limpias mientras que el Tinto tan solo recibe aguas
contaminadas (Sáinz et al., 2005), condicionan y explican el diferente comportamiento de ambos ríos
observado en la matriz de correlación: mientras que
en el río Tinto el Fe se relaciona con Cu, Zn y Mn, esto
no ocurre en el Odiel. En este caso, y aunque los dos
ríos muestran una fuerte afectación por procesos de
AMD, en el caso del río Tinto las reacciones de precipitación de compuestos metálicos está fuertemente
ligada con la estabilidad del Fe en solución, mientras
que los valores de pH superiores en el tramo bajo del
río Odiel, hacen que las fases precipitadas de compuestos de Fe, tengan lugar aguas arriba y la mayor
parte de los metales se asocien a oxihidroxidos de
Mn y coloides de alumino-silicatos.
Por otra parte, en el río Tinto se obtienen correlaciones positivas entre pH y potencial redox que no
tienen lugar en el río Odiel, debido a que el primero
es un río más ácido y con un mayor poder oxidativo, que además, tal y como se observa en el gráfico
de autocorrelaciones (figura 23), el potencial redox,
en el caso del río Tinto tiene una memoria 2,5 veces
mayor que en el río Odiel. Esto también se constata
en el análisis cluster, en el que pH y potencial redox
se encuentran en el mismo grupo en el caso del
río Tinto (figura 21) y no así en el río Odiel (figura 20). De esta forma, con el empleo de estadística
clásica se describe globalmente lo puntualizado por
Grande et al., 2011a, en donde, mediante el empleo
de herramientas basadas en fuzzy logic, constatan
como este comportamiento en cuanto al potencial
redox es distinto en ambos ríos, acercándolo a tramos de medida entre los diferentes parámetros, es
decir, se constata como esta mayor diferencia de
comportamiento tiene lugar cuando el valor del
potencial redox es máximo, momento en que el
comportamiento del resto de parámetros es muy
diferente en Tinto que en Odiel.

Cabe destacar la correlación positiva existente
para el pH Tinto-pH Odiel y conductividad Tintoconductividad Odiel, llegando a tener lugar esta
correlación para un tiempo t=O. Esto indica que,
aunque el río Tinto tenga un pH inferior al río Odiel,
el comportamiento evolutivo de estos parámetros
en el tiempo es similar en ambos ríos, es decir,
cuando se producen subidas de pH o conductividad en Tinto, también tienen lugar en Odiel, y al
contrario, ambas condicionadas a la estacionalidad
y las precipitaciones (Cánovas et al., 2007; Nieto et
al., 2007).
Con lo descrito y discutido con anterioridad, se
puede concluir que los ríos Tinto y Odiel, a pesar de
encontrarse ambos extremadamente contaminados
por drenaje ácido procedente, en ambos casos, de
minas de la Faja Pirítica Ibérica, tienen un comportamiento geoquímico diferente aunque paralelo.
Las afinidades entre los parámetros de un mismo
río son diferentes debido a que el río Odiel recibe
aportes de aguas limpias además de drenaje ácido,
a diferencia del río Tinto que prácticamente todo el
agua que recibe procede de una parte de la mina
de Riotinto y por otra parte, tanto el pH como la
conductividad tienen una evolución a lo largo del
tiempo próxima, consecuencia de que ambos están
extremadamente contaminados por un mismo tipo
de contaminación procedente de una misma zona
pirítica
Con el fin de obtener un conocimiento preciso
del comportamiento espacio temporal del quimismo de un río afectado por procesos AMD, y tomando como escenario el río Tinto, de la Torre et al., en
2011, llevaron a cabo un estudio, durante el año
hidrológico 2007-2008, en el que se estableció un
muestreo diario de agua en la cabecera de dicho
río, cercana al punto en donde comienza a recibir
aportes de AMD, y otra, lo más cerca posible de la
desembocadura, antes del punto donde comienza
la influencia mareal.
En cabecera, se diseñó la toma de muestras en
un punto en que confluyen todas las aguas procedentes del drenaje de las minas y escombreras
que constituyen el complejo minero de Minas de
Riotinto y que vierten sus aguas a la cuenca del río
Tinto, ya que otra parte vierte sus aguas a la cuenca
del río Odiel. Por ese motivo, se fijó como punto de
muestreo de medio generador, Naya (figura 24). A
este punto llegan las aguas procedentes del río Tinto desde su nacimiento en Peña del Hierro, atrave-
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sando la presa de Marismillas, tras la que se une un
arroyo procedente de Cerro Colorado. Aguas abajo
y antes del punto de muestreo de Naya, llegan también las aguas del tunel nº 16 procedente de Corta
Atalaya. En medio receptor, el punto de toma de
muestras era Niebla (figura 24), donde no llega la
influencia mareal (Grande et al, 2003a).

valores muy dispares, encontrándose el valor medio
en Naya en 2,5 y en Niebla 2,53. También el valor
mínimo de pH en ambos puntos es similar, aunque
el valor máximo, en el caso de Niebla, asciende hasta 3,4, mientras que en Naya, tan solo llega a 2,70.
En ambos casos la varianza del pH es baja.
Respecto a la conductividad, se puede observar
cómo el valor medio de este parámetro en Niebla
es 175 veces superior al valor medio en Naya, destacándose cómo la varianza, en el caso de Niebla
es 180,707 veces superior al valor calculado para el
medio generador. Además, en Niebla el valor máximo de la conductividad llega hasta cerca de 5.500
mS/cm, mientras que en Naya tan solo llega a 17,95
mS/cm. Cabe destacar que, tal y como se refleja en
Grande et al., 2003a, la influencia mareal no llega
hasta el punto de muestreo de Niebla.
El potencial redox tiene un valor medio de
433,01 mV en Naya y de 845 mV en Niebla, pudiéndose destacar, sobretodo, que el valor de la varianza en Niebla asciende a 425.754 mientras que en
Naya alcanza un valor cercano a 160.

Figure 24. Mapa de localización de los puntos de muestreo (de
la Torre et al., 2013).

En las tablas 10 y 11, se muestra el sumario estadístico de los parámetros analizados, tanto en el
medio generador (Naya) como en el medio receptor
(Niebla).
Estableciendo una comparación entre ambos
puntos, cabe destacar cómo el pH no presenta unos

En cuanto al Arsénico, es importante destacar,
en medio generador (Naya), un valor medio de 0,64
mg/l ascendiendo el valor máximo hasta 1,54 mg/l.
Además se puede constatar cómo el 75% de los
datos tiene un valor superior a 0,9 mg/l. Cuando
el agua llega hasta Niebla el valor medio de As ha
descendido hasta 0,042 mg/l, reduciéndose la varianza de este parámetro 1.300 veces.
De la misma forma, la concentración media de
Cd, pasa de un valor de 2 mg/l, en cabecera, reduciéndose hasta 0,1 mg/l en Niebla.

Media

Mediana

Desv.
estándar

Varianza

Mínimo

Máximo

Cuartil
inferior

Cuartil
superior

2,5

2,5

0,13

0,018

1,82

2,7

2,5

2,6

12,76

12,78

1,91

3,62

2, 3

17,95

12,1

13,75

Pot Rdx Nay mV

433,01

432,5

12,53

157,10

405

468

424,5

440

As Nay

mg/l

0,64

0,78

280,5

78686,9

0,23

1,54

0,51

0,90

Cd Nay

mg/l

2

2,22

463,13

214489

1,02

2,86

1,74

2,35

Cu Nay

mg/l

329,83

335,2

105,87

11209,4

84,42

643,3

274,01

401,75

Fe Nay

mg/l

2352,77

2540,5

487,13

237297

1129

3100

2049

2821

Zn Nay

mg/l

494,55

517,90

184,52

34046,6

50,9

1494

422,45

612,10

Mn Nay

mg/l

141,55

146,72

31,79

1011,13

51,6

219,1

123,62

166,40

SO4 Nay

mg/l

8256,8

9500

3628,52

1,3 E7

1040

16000

6721,5

12250

pH Nay
Cond Nay

mS/cm

Tabla 11: Sumario estadístico de los parámetros analizados en medio generador (Naya). En todos los casos está calculado para un total
de 108 datos (de la Torre et al., 2013).
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Figura 25. Gráficos de evolución temporal (de la Torre et al., 2013)
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El resto de parámetros, consecuencia de una
contaminación por AMD, también siguen un comportamiento similar reduciéndose sus valores medios de concentración desde el medio generador
hasta el medio receptor. En concreto el Fe pasa de
un valor medio de 2352,77 mg/l hasta 317 mg/l, el
Cu desde 329,83 mg/l hasta 24 mg/l, el Zn se reduce desde 494,55 mg/l hasta 20 mg/l y el Mn pasa de
cerca de 140 mg/l hasta unos 10 mg/l.
Consideración especial merecen los sulfatos, parámetro característico de este tipo de contaminación procedente de minas de sulfuros. En la tabla 10
se puede ver cómo la concentración media de este
parámetro asciende hasta unos 8.200 mg/l, alcanzando el valor máximo un valor de 16.000 mg/l, en
medio generador. Además en este punto de muestreo, la varianza se dispara hasta valores de 1,3x107.
Al llegar el agua hasta Niebla los valores medios
de concentración de sulfatos se han reducido hasta
370,5 mg/l y la varianza, al igual que ocurría con el
pH y a diferencia de los metales, en medio receptor
es manifiestamente menor (575 veces).
Se representaron los gráficos de evolución temporal de cada parámetro (figuras 25), estableciendo
una comparación en el tiempo, de la evolución del
quimismo en cada punto de muestreo con la lluvia.
Del estudio de los gráficos resultantes se deduce lo
siguiente:
En Naya, el pH no sufre cambios muy acusados a
lo largo de la campaña. Incluso, tras un episodio de
lluvia fuerte, no se aprecian cambios considerables
de pH que puedan llevar a pensar en que la lluvia
afecte considerablemente a este parámetro en medio generador, tan solo se observan leves subidas de
pH tras una lluvia, seguidas de bajadas moderadas
unos días después. Sin embargo, en Niebla sí que
se deduce una evolución en los valores de pH a lo
largo del tiempo con fluctuaciones más acusadas,
siempre manteniéndonos entre un mínimo de 1,3 y
máximo de 3,4, es decir pH siempre muy ácido. En
este punto sí se adivina una mayor influencia de la
lluvia. Se ve cómo tras una lluvia fuerte, se corresponde con una subida del pH con uno o dos días de
retraso, para a continuación volver a bajar.
En relación con la conductividad se puede constatar, en los dos puntos de muestreo, cómo al principio del año hidrológico, una lluvia fuerte, tiene como
respuesta inmediata una bajada brusca de la conductividad. Por otra parte, se puede observar una evolución escalonada e inversa en ambos puntos, es decir,
en Naya, tras las primeras lluvias y tras una bajada
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importante del valor de conductividad se produce un
aumento importante de ésta seguido de una bajada paulatina a lo largo de aproximadamente 1 mes,
para volver a producirse otro escalón consistente en
una subida brusca y bajada paulatina amortiguada a
lo largo de un tiempo. Este mismo comportamiento,
pero inverso se constata en Niebla, la subida brusca de conductividad de Naya se corresponde en el
tiempo con una bajada brusca en Niebla, seguida, en
este caso de un aumento paulatino y amortiguado
durante un periodo similar, hasta que en el mismo
momento que en Naya comienza un nuevo escalón
inverso al del punto en medio generador.
El potencial redox en Naya, se encuentra en
todo el periodo de muestreo en valores inferiores
al medido en Niebla. Se observa, al igual que en
el caso del pH, un aumento del potencial redox en
medio receptor, hasta final de la campaña.
No se aprecia una evolución armónica del As
a lo largo del tiempo, sino que en ambos puntos
se detecta una evolución de la concentración a lo
largo del tiempo en dientes de sierra, con continuas subidas y bajadas de concentración de este
elemento. En toda la campaña, la concentración de
As en Naya se encuentra muy por encima que en
Niebla. No se observa relación ninguna en la evolución del As en los dos puntos de muestreo.
En cuanto al Cadmio, en Niebla, se aprecia una
evolución en escalones, coincidente en la forma y
en el tiempo con la observada para la conductividad en ese mismo punto. En Naya (medio generador) la evolución temporal de la concentración de
Cd es una secuencia de subidas y bajadas que, aparentemente no sigue ninguna pauta con la lluvia u
otros parámetros.
En la gráfica de evolución temporal para el Cu
se advierte una bajada inicial tras las primeras lluvias, seguida de una subida en la concentración,
tanto en medio generador, como en receptor. En la
evolución temporal general se observa un comportamiento similar en ambos puntos, estando siempre la concentración puntual de Cu por encima en
medido generador que en el receptor. Mn y Cu siguen una pauta similar al Cu.
El hierro también describe una evolución en
dientes de sierra con continuas subidas y bajadas
del valor de concentración, más acusadas en medio generador, encontrándose en todo momento la
concentración en Niebla por debajo de la determinada en Naya.

José Antonio Grande Gil
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Figura 26. Función de autocorrelación (de la Torre et al., 2013).
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Figura 27. Gráfico de correlaciones cruzadas (de la Torre et al., 2013).
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En la gráfica obtenida para los sulfatos, se observa, al contrario de lo descrito para otros parámetros,
cómo en medio generador, tras las primeras lluvias
no existe una disminución inicial de la concentración, sino que se detecta una subida inmediata de
este valor que continúa una evolución a lo largo del
tiempo de continuas subidas y bajadas de la concentración sin observarse una tendencia general de
evolución. En medio receptor, sí que se produce una
bajada en la concentración de sulfatos tras las primeras lluvias y a continuación la evolución es similar
al medio receptor pero siempre estado el valor de
concentración por debajo en medio Niebla.

El gráfico de la conductividad de Naya frente a
Niebla muestra correlaciones positivas, con máximos en 0,3 desde t= -20 hasta t= 0, momento en
que se hace algo negativa e inmediatamente vuelve
a ser positiva con un valor similar.

La función de autocorrelación aplicada a las series (figura 26), se esquematiza en una gráfica que
contiene barras verticales que representan el coeficiente de correlación para cada día y unas líneas a
una distancia de la base de las barras que es múltiplo
del error estándar de cada día. Para el pH, podemos
ver como en Naya hay 3 valores sobre la línea, lo
que significa que son significativamente distintos de
cero, implicando la existencia de 3 días de memoria
para el sistema, a partir del cuarto día en sistema no
recuerda. En el caso de Niebla el valor es 5.

Los sulfatos, presentan un máximo de -0,5, de
coeficiente de correlación cruzada para t= 0.

Para la conductividad, se observa, en los gráficos correspondientes a medio generador y receptor,
una memoria similar de 3 días.
Cabe destacar la gran diferencia entre los gráficos obtenidos en Naya y Niebla para el potencial
redox. Mientras que en medio generador (Naya) el
sistema prácticamente no tiene memoria en este
parámetro, en medio receptor se obtiene un gráfico
que determina una memoria de 8 días.
El resto de parámetros, As, Cu, Fe, Mn, presentan
también una mayor memoria en medio receptor, sin
embargo para Cd, Zn, y SO4 se observa, el fenómeno
contrario, presentan una mayor memoria en medio
generador (Naya) que en medio receptor (Niebla).

El potencial redox, no aporta un gráfico significativo de correlación cruzada en los dos puntos
estudiados. Lo mismo ocurre para Cu, Fe, Zn y Mn.
En As, alcanza un máximo de correlación positiva de 0,3 para t= -10, mientras que el Cd alcanza
en este mismo instante una correlación negativa de
-0,5 (la mayor de todos los parámetros cruzados).

Se elaboró un gráfico clúster de variables (figura
28) en el que se puede observar lo siguiente:
A: Un grupo integrado por una parte por variables, todas ellas del medio generador, y relacionadas
con la contaminación por AMD: conductividad, As,
SO4, Fe, Cd, Zn, Mn, Cu. En este grupo cabe destacar
un subgrupo en el que se encuentran integrados Cd,
Zn y Mn y otro subgrupo en el que se encuentran As,
SO4, conductividad, Cu y Fe. Por otra parte también
se encuentran aquí, aunque con cierta distancia, lluvia y el pH y la conductividad en Niebla.
B: Otro grupo en el que se encuentran el resto
de variables obtenidas de las muestras tomadas en
el medio receptor (conductividad, Cu, Zn, Mn, Fe,
As, Cd, SO4). En este grupo cabe destacar que también se encuentran tanto el pH como el potencial
redox medidos en medio generador. Los subgrupos
obtenidos en este grupo son, por una parte Cu, Zn,
Mn, Fe, y por otra, As, Cd y más distantes Conductividad, SO4, y pH y Potencial redox de Naya.

No se obtuvieron correlaciones cruzadas muy
elevadas entre pares de mismas variables en medio
generador y receptor. En todos los casos se observaron ciertas correlaciones discretas en casi todos
los casos para “t” distinto de cero (figura 27)
En el caso de pH, el gráfico de correlación cruzada estimada para pH de Naya con pH de Niebla,
se advierten correlaciones negativas, máximas de
0,3, desde t= -20 hasta t= -3, momento en que la
correlación se hace positiva con máximo en 0,2,
hasta t= 3, momento en que vuelve a ser negativa.
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Figura 28. Gráfico de análisis clúster (de la Torre et al., 2013).

José Antonio Grande Gil

Del estudio de los resultados obtenidos de los
tratamientos estadísticos ya descritos se puede deducir, ante todo, que el río Tinto es un cauce fuertemente contaminado por Drenaje Acido de Mina en
toda su longitud, caracterizándose por valores de
pH, siempre extremadamente ácidos y concentraciones elevadas de metales pesados, As, Cd y sulfatos. Más concretamente se advierte cómo, a pesar
de que en todo su recorrido el pH es ácido, las concentraciones medias y máximas de elementos contaminantes disueltos, son claramente superiores
en medio generador que en el medio receptor, ya
que en este primer punto es donde parte la elevada
contaminación y a partir de ahí mediante fenómenos de precipitación de oxihidroxisulfatos de Fe y
diferencias en la distribución de la lluvia a lo largo
del río (Cánovas et al., 2008), va disminuyendo la
carga metálica, aunque sigue siendo elevada en la
parte final del río, antes de la influencia mareal, que
ya modifica el quimismo debido al efecto de dilución y aporte de otros elementos del mar.
En concreto, y mediante el estudio del sumario
estadístico, se puede determinar que el orden de
abundancia de los elementos contaminantes, en
cuando a la concentración en mg/l de los distintos
parámetros, mantiene la siguiente pauta, tanto en
medio generador, como receptor:
SO4>Fe>Cu>Zn>Mn>Cd>As
Que sigue en patrón en orden de abundancia de
elementos en la Pirita, descrita por Ortiz (2003).
En concreto, cabe fijarse en los valores de
concentración de As aportados al río en medio
generador, con valores medios de 640 µg/l y con
un máximo de 1540 µg/l (10 veces mayor que el
máximo encontrado en Niebla), que supera con
creces los 10 µg/l, establecidos como concentración máxima admisible en aguas potables por la
UEE, como consecuencia de la alta ecotoxicidad
de este elemento.
Es importante destacar también, que la varianza
de todos los parámetros es mayor en medio generador que en medio receptor, lo que indica una mayor influencia ambiental sobre el agua muestreada,
debido a la inmediatez de la disolución de los sulfatos condicionada por los aumentos, descensos de
caudal por la lluvia, el aporte procedente de escombreras, túneles de mina, socavones, etc, que condicionan una mayor variabilidad en las concentraciones puntuales de los elementos en este punto.

A partir de ahí, se constata a través de los distintos tratamientos estadísticos (matriz de correlaciones, función de correlación cruzada y cluster) la
poca relación entre las variables en medio generador y receptor. Tan solo en las gráficas de funciones
de correlación cruzada se adivina, mediante una
baja correlación, anterior al tiempo t = 0, que la
contaminación en medio generador conduce a la
contaminación en medio receptor.

2.5. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS
AMD SOBRE LA RÍA DE HUELVA
Año tras año, los ríos Tinto y Odiel descargan su
aporte contaminante en la Ría de Huelva.
La Ría de Huelva es un estuario formado por
la unión de los ríos Tinto y Odiel. Un estuario es
un cuerpo de agua semicerrado que tiene una conexión libre con el mar. Dentro de él, el agua marina
cambia apreciablemente de composición, al mezclarse con el agua que proviene de los ríos, según
unos gradientes longitudinales, verticales e incluso
transversales. Los estuarios pueden ser de tipos muy
diferentes, pero todos comparten un fenómeno común: dentro del sistema estuarino se produce un
cambio abrupto en las propiedades del agua (acidez, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura, velocidad...). Esto produce toda una serie de reacciones
y procesos físicos, desde la simple sedimentación
hasta los fenómenos de adsorción-desorción, precipitación-solubilización, floculación, coagulación,
complejación, etc. (Förstner et al., 1983).
En cada estuario el proceso de circulación y
mezcla puede ser de muy diversos tipos, incluso
variar según periodos estacionales, pero siempre
existe una circulación neta hacia la desembocadura
que mueve en dicha dirección al material disuelto
y particulado, de forma que todos los procesos anteriores pueden ocurrir a bastante distancia del comienzo del estuario. Pero no solamente se mueve el
líquido en el estuario, sino también los sedimentos
existentes en él, acercándose al fondo del estuario.
Todo este esquema nos introduce en la gran complejidad de los mecanismos de distribución de la
contaminación dentro de un estuario.
Cuando en un estuario se produce la descarga
de un río fuertemente contaminado como el Tinto
o el Odiel, el impacto producido en el medio receptor a través de todos los mecanismos anteriores es
muy alto, pese a la capacidad de dilución del agua
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del mar. El resultado final es una grave alteración
de la calidad de las aguas y sedimentos del estuario, y por consecuencia de la población animal y
vegetal existente en ese medio.
ASPECTOS ECONÓMICOS
En los análisis económicos tradicionales, la rentabilidad de una actividad concreta venia dada por
la diferencia entre las ventas y los costes de materias primas y producción. El proceso económico
se reducía a un flujo entre producción y consumo
expresado en unidades monetarias. Diversas causas
han motivado la ampliación de esta estrecha visión
de la economía, considerándose cada vez más las
“externalidades negativas” es decir los efectos indeseables derivados de la actividad sobre el medio
(Sáinz et al., 2005) En este sentido, en las técnicas
emergentes del análisis económico de una actividad, se ha desarrollado un concepto muy simple y
sin embargo muy intuitivo: cada fase del ciclo de
vida de un producto o proceso tiene tantos costes
como impactos ambientales provoca y estos impactos se analizan y evalúan “desde la cuna a la tumba”
del producto. La evaluación monetaria del impacto
producido por una actividad determinada podría
intentarse por dos procedimientos: Por estimación
de los recursos perdidos o bien por medio de la estimación de los costes de restauración necesarios
para volver el medio a la situación preoperacional.
Sin embargo, en ambos métodos, la evaluación monetaria de los impactos producidos por la actividad
minera en las cuencas de los ríos tinto y Odiel es
una labor difícil: ¿En cuánto se podría valorar la
contaminación de cientos de kilómetros de la red
hidrográfica, de la ría o del litoral? La relativa facilidad del cálculo de los recursos hídricos perdidos,
tanto para el consumo humano, agrícola o industrial se complica a la hora de estimar los costes de
pé rdida de los recursos bióticos fluviales, estuarinos o litorales. Resulta muy compleja la estimación
de los costes de tratamiento de las aguas ácidas
de las minas, de los millones de m3 de residuos o
de los cientos de miles de toneladas de sedimentos
contaminados, no obstante, la tremenda magnitud
de este presupuesto resulta evidente ante la experiencia desarrollada por Agencia de Medio Ambiente de Andalucía en la medidas correctoras de
los ríos Tinto y Odiel: Con un presupuesto de 1.200
MM, la AMA solo pudo ejecutar diversos proyectos
parciales de eliminación de focos en una veintena de explotaciones mineras abandonadas. Dado
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el número de explotaciones de la cuenca minera,
la pequeña magnitud de los focos de actuación
en comparación con la extensión de minas activas
como Riotinto y el problema no contemplado de
los sedimentos fluviales y estuarinos, la magnitud
del impacto adivinado resulta escalofriante (Sáinz
et al., 2005)
A la pasada actividad minera tiene que asignársele parte de estos costes medioambientales: parte
de la contaminación del estuario y de su zona de
influencia es debida a la actividad minera, ya que
parte de la contaminación transportada por los ríos
Odiel y Tinto proviene de las minas abandonadas
y aunque no sea fácil determinar, en las explotaciones activas, una gran parte de la contaminación
emergente es imputable a actividad minera pasada,
es decir a la actividad de los anteriores propietarios, ingleses, franceses, portugueses o españoles.
Como conclusión, se puede decir que el análisis
de la degradación sufrida por los ríos Tinto Odiel,
el estudio de su origen y evolución, la observación
de sus mecanismos internos, y la reflexión acerca
de los métodos y recursos empleados para luchar
contra su contaminación, permiten no solo el acercamiento a la comprensión de un déficit ambiental
particular muy importante para el entorno, sino que
posibilita la extrapolación de un conjunto de conclusiones aplicables a otros casos similares, dentro
del grave fenómeno de contaminación a que están
sometidas las aguas continentales y marinas de
nuestro planeta. De una forma muy concisa, pueden ser resumidas en los siguientes puntos.
• En el Tinto y en el Odiel, la minería del XIX demostró que la capacidad del hombre para producir alteraciones negativas sobre su entorno
es prácticamente ilimitada. La carencia de leyes
anticontaminantes, la falta de conocimientos
ecológicos así como la escasa conciencia ambiental de autoridades, técnicos y empresarios
de la época hicieron el resto.
• El hecho de que la contaminación minera puede
alcanzar el Océano, nos demuestra que los efectos de la contaminación hídrica no se circunscribe al lugar en que se genera. Las escorrentías,
las mareas, y las corrientes fluviales y marinas
propagan los contaminantes hasta puntos muy
distantes de su origen.
• La evidencia de que cuando llueve sobre estas
cuencas, estructuras abandonadas desde hace
muchos lustros, e incluso siglos, siguen produ-
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ciendo ácidos, sulfatos y metales pesados nos
alecciona sobre como la contaminación tampoco está acotada en el tiempo. Temporalmente, la potencialidad contaminante del impacto
ambiental producido por una generación puede
conservarse a través de los residuos y en los sedimentos afectados y transmitirse de este modo
a las generaciones futuras.
• Igualmente, tras recorrer durante muchos años
las cuencas de estos dos ríos y sus redes fluviales, calibrar los daños producidos, buscar las soluciones para su remediación y estimar el coste
de las mismas, se aprende que una vez ocurrida
este tipo de contaminación, los daños producidos en el entorno son muy difíciles de remediar técnica y económicamente, y que la lucha
contra la contaminación pasa necesariamente
por las medidas preventivas antes que por las
correctoras.
• Finalmente, y sin tener en cuenta el hecho de
que las riquezas producidas no revertieron nunca en la zona destruida, un somero cálculo de
los daños producidos y de los costes de remediación nos permitiría afirmar que gran parte
de la minería del siglo XIX y parte del XX, no
resistirían un balance económico en el que se
hubiesen internalizados los llamados costes
medioambientales.
Cuando en la década de los 60 se configuraba
en España la política de los Polos de Desarrollo, una
de las ciudades elegidas por los poderes públicos
para la promoción de concentraciones industriales,
fue Huelva. Las industrias creadas se concentraron
en tres grandes polígonos industriales que vertían
sus efluentes directamente a la ría de Huelva.
En el complejo del Polo Químico de Huelva se
dieron cita principalmente los sectores y subsectores de refino de petróleo, química inorgánica y orgánica, sector fertilizantes y derivados del fósforo,
metales y pasta de papel (AIQB, 1988). El consumo
energético y el volumen, tanto de materias primas
como de productos elaborados, hicieron de este
Polo Químico, el más importante a nivel andaluz y
uno de los más importantes de España. Sin embargo, frente a estos datos positivos, su instalación y
funcionamiento, conlleva también el aspecto negativo de la contaminación producida. Según las estimaciones iniciales, en 1987 sus industrias vertían
anualmente a la ría de Huelva, 50.000 t de ácido

sulfúrico equivalente, 700.000 t de sulfatos y unas
12.000 t de metales pesados.
La situación creada en esta zona por dichos vertidos, se vio agravada por los aportes contaminantes realizados por los ríos Tinto y Odiel, que en estas
fechas se estimaron de forma provisional y aproximada en más de un millón de toneladas anuales de
sulfatos y en 20.000 t/año de metales pesados. El
resultado conjunto de estos aportes contaminantes
fue la degradación ecológica de las aguas y sedimentos de la ría. La magnitud de la contaminación
obligó, en 1987, a la recién creada Agencia de Medio Ambiente (A.M.A.), a elaborar un Plan Corrector
de Vertidos para superar el déficit ambiental producido en la Ría de Huelva (Sáinz et al., 2005)
A medida que fueron avanzando los planes de
corrección de vertidos industriales a la ría de Huelva, mediante la ejecución de las correspondientes
medidas, tanto internas como externas, fue también aumentando la importancia relativa de los
aportes contaminantes de origen fluvial.
Usualmente, el método empleado en la caracterización de un vertido contaminante procedente
de un proceso industrial continuo, consiste en realizar un análisis de las concentraciones en contaminantes “a final de tubería”, seguido de un aforado
del caudal de emisión. Normalmente, dada la baja
variabilidad de los procesos industriales, basta con
repetir algunas veces dicha operación para tener
caracterizada la carga contaminante introducida
en el medio. Una total inmersión en el trabajo desarrollado dentro del Plan Corrector de Vertidos de
la Ría de Huelva, provocó que la primera aproximación al fenómeno de la contaminación del río
Odiel se produjera bajo una óptica sesgada. Así,
inicialmente, dentro del análisis de inputs contaminantes a dicha ría, se consideraron los ríos Tinto
y Odiel, como dos efluentes líquidos más, intentándose aplicar el método anterior para caracterizar
los aportes fluviales. Sin embargo, fue fácilmente
observable como para estos ríos no era asumible
la hipótesis de la constancia temporal en las cargas másicas, ya que en el caso del Odiel, los aforos
realizados presentaban una variabilidad extrema en
los caudales de emisión, desde un mínimo de 0,001
m3/s hasta un máximo de 1.800 m3/s. Dado que, en
las analíticas de las correspondientes muestras se
constató la existencia de unas altas tasas de variación en las concentraciones de contaminantes, los
valores diarios, mensuales y anuales de los aportes
másicos en contaminantes presentaban una fortí-
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sima irregularidad. Así para los sulfatos, los resultados obtenidos, a lo largo de siete años de estudio,
presentan una amplia gama de valores diarios, desde un mínimo de 2 toneladas hasta un máximo de
2.800 toneladas al día (Sáinz et al., 2005).
Conforme se fue profundizando en el análisis
de los casos y causas de la variabilidad observada a
lo largo de un periodo de estudio de once años, se
hizo inevitable una evolución metodológica en la
perspectiva del proceso contaminante, pasándose
desde una visión del fenómeno inicialmente muy
simplista a la asunción de la alta complejidad del
mismo. El aporte de contaminación a la ría implica
un proceso previo de generación de stocks solubles
dentro de los focos emisores, seguido de una solubilización y transporte de los mismos, llevándolos
desde los emisores hasta la red fluvial por medio
de las aguas de escorrentía, infiltración y percolación. Finalmente, se ha de producir la conducción
de estos aportes, desde su punto de vertido en la
red fluvial hasta la sección de cierre del río, en un
proceso a su vez muy complicado (Hemond, 1994),
con desplazamiento neto aguas abajo, de una continua adición y mezcla de escorrentías de distintas
características, lo que produce intercambios entre
las fases de los contaminantes, retardos temporales, etc. Cada una de estas secuencias se encuentra influida o condicionada, a su vez, por diversas
variables como el clima, el suelo, la topografía, la
vegetación, las acciones humanas, etc. (Sáinz et al.,
2005).
En una nueva perspectiva, las cuencas de los
ríos Tinto y Odiel fueron consideradas como los
límites de un Sistema, es decir, una entidad compleja, formada por partes en interacción adecuadamente coordinadas (Aracil, 1992), y los aportes
fluviales contaminantes a la ría onubense pasaron
a ser analizados como la respuesta producida por
un sistema dinámico y abierto frente a un estímulo
exterior, considerando a la lluvia como el impulso
desencadenante. De esta forma, el sistema contaminador sería un sistema abierto, que incorpora y
elimina continuamente materia, y que como tal,
presenta el principio de equifinalidad (Von Bertalanffy, 1993), entendido en nuestro caso, en el
sentido de que las salidas del sistema, en forma de
agua con aportes contaminantes, pueden presentar
y de hecho presentan valores similares por conjunción de factores diferentes (Sáinz et al., 2005).
Dada la complejidad explicada, resultaba evidente la necesidad de disponer de una visión global
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del proceso de la contaminación por AMD en los
ríos Tinto y Odiel, y la dificultad de analizar y, sobre
todo, explicar aisladamente aspectos parciales del
mismo. Establecida esta premisa, la investigación
realizada estuvo siempre dirigida bajo un enfoque
sistémico: un sistema puede ser analizado y como
consecuencia de este análisis, diseccionado en partes, pero estas partes no tienen sentido más que en
la medida en que se integran en la unidad de orden
superior que es el propio sistema. Entre el sistema
y sus partes, se establece una relación dialéctica de
forma que se hace imposible conocer el sistema sin
conocer las partes, así como el entender las partes
sin conocer el todo. Por ello, el enfoque sistémico, intermedio entre el reduccionismo y el holismo
(Aracil, 1986), fue el enfoque adoptado para el estudio y comprensión de este fenómeno de contaminación fluvial, eligiendo así una óptica en la que
primaba la visión global del fenómeno aún a riesgo
de perder los detalles de las partes.
La forma de expresión o caracterización formal
de la respuesta de un sistema contaminante frente a un estímulo, es decir, el modelo que explica
la evolución de las variables observadas a lo largo
del tiempo, admite muy diversas expresiones, desde una simple descripción lingüística del sistema
como formalización por medio de la palabra, hasta una formalización matemática de éste (Aracil
1992). De hecho, el tipo de problema abordado se
resuelve de forma diversa según la naturaleza científica del experimento, desde la construcción de los
primitivos etogramas, en las ciencias del comportamiento animal (Eibl-Eibesfeldt, 1979), pasando por
la deducción de los hidrogramas unitarios de cuencas vertientes (Ven Te Chow et al., 1994) usados
en Hidrología, hasta los cálculos de la función de
transferencia en los sistemas de control automáticos, entendida como la transformada de Laplace de
la respuesta al impulso, que en la práctica se reduce
por medio de ecuaciones diferenciales en función
del tiempo (Kuo, 1996). Entre ambos extremos se
dan numerosas soluciones intermedias como distintas formas de expresión para resolver el mismo
problema, siendo todas igualmente válidas, dependiendo del fin para el que son construidas.
Dentro de todos los posibles tipos de análisis
sistémicos, se ensayó inicialmente el más simple,
considerando todo el sistema como una única e inmensa “caja negra”, en cuyo estudio no se entró.
Empleando un diseño, de naturaleza cuasi experimental, el de muestras cronológicas, se analizaron
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los pares de estímulos-respuestas (lluvia-aporte
fluvial contaminante) observados a lo largo del
periodo 1987 -1995. La aplicación de esta metodología a los ríos Odiel y Tinto, presentó como problemas principales la multiplicidad de salidas observadas ante el mismo tipo de entradas, e incluso
la similitud de respuestas frente a estímulos diferentes. Ante estos resultados hubo que elegir entre
realizar un análisis a “caja destapada”, lo que en el
caso del río Odiel era absolutamente inabordable, o
bien intentar un análisis a “caja destapada parcialmente”, considerando el sistema total como abierto
y los subsistemas individuales que lo forman como
cajas negras (Sáinz et al., 2005)
El tipo de análisis a “caja parcialmente destapada” fue el procedimiento considerado como más
idóneo, quedando descompuesto el Sistema Total
en dos subsistemas, un Sistema Generador de la
contaminación y un Sistema Transportador de la
misma, tratados ambos como cajas negras, es decir
sin entrar en sus procesos internos. Mediante este
método, la eficiencia de la información fue maximizada, permitiendo detectar los cuellos de botellas y
los subsistemas críticos.
Aunque aplicables también al río Tinto, el tipo
de análisis empleado en el río Odiel es siguiente: el
Sistema Generador representa el conjunto de todos
los focos productores de AMD en las cuencas de
cada río, es decir, todas las estructuras con material pirítico inicial o transformado encontradas en
las explotaciones mineras o lugares asociados. Su
caracterización se hizo mediante un análisis inicial
tipológico, seguido de la elección de tres tipos de
focos en función de su mayor presencia y de la importancia de sus aportes contaminantes. Considerando los emisores como cajas negras, que reciben
como impulso la precipitación y producen como
respuesta AMD, mediante muestras cronológicas
se obtuvieron un total de 6.000 respuestas a precipitaciones aisladas, ya episodios lluviosos unitarios y sucesivos, procediéndose a continuación al
análisis de los resultados muestrales a tres niveles
diferentes: para cada individuo, comparativo entre
individuos del mismo tipo y comparativo entre tipos diferentes.
Para un mismo individuo se realizó la caracterización muestral y estructural de las señales de
entrada y salida, la relación impulso-respuesta y la
variación de la eficacia y eficiencia en las respuestas observadas. Las técnicas de análisis empleadas
para ello fueron las de exploratorios comparativos,

las de series temporales y las de análisis regresivos
(Sáinz, 2000).
El Sistema Transportador de la contaminación
fue inicialmente abordado como una caja negra que
recibía como impulso el AMD dado por el Sistema
Generador y producía como respuesta la contaminación fluvial aportada a la ría de Huelva. Diversos
problemas surgidos en el desarrollo de este enfoque
aconsejaron dividir el Sistema Transportador único
en dos subsistemas: un subsistema hidrológico, que
abarcaría toda la cuenca del río, y que recibiendo
como señal de entrada la precipitación produjera
como señal de salida la escorrentía encauzada, y un
subsistema transmisor, que recibiría como entradas
la escorrentía encauzada junto al AMD de los focos,
produciendo como salida el aporte fluvial contaminante a la ría (Sáinz et al., 2005).
El procedimiento empleado en la caracterización del subsistema hidrológico consistió en elegir
las secciones de control de la red ICA (Red Integrada de la Calidad de las Aguas, Ministerio de Medio
Ambiente de España) en el curso principal del río
como secciones de cierre de un conjunto de cuencas vertientes encajadas, realizando para cada una
de ellas un análisis hidrológico clásico, relacionando los resultados con los obtenidos por el análisis
individual y comparado de los aforos en las secciones de cierre. La caracterización del subsistema
transmisor se realizó considerando como límites
del sistema los del curso principal contaminado del
río Odiel, desde su contaminación inicial en Mina
Concepción hasta su desembocadura en Gibraleón
(figura 18), tratando la contaminación que recibe de
sus afluentes como entradas locales en los puntos
de confluencia. El fenómeno de la transmisión se
estudió a través de las muestras obtenidas en cinco
puntos de control de esta parte del curso y uno en
la zona limpia del nacimiento, usando siempre la
doble óptica de su eficacia o carga contaminante
y de su eficiencia o concentración de contaminantes, y asumiendo la contaminación en sedimentos
como una transmisión temporalmente diferida. En
el estudio de los resultados muestrales obtenidos a
lo largo de siete años se emplearon análisis exploratorios comparativos, análisis de series temporales, análisis regresivos y diversas técnicas de análisis multivariante (Sáinz et al., 2000-2005).
La aplicación del análisis sistémico del tipo de
“caja parcialmente destapada” a la contaminación
por AMD experimentada por los ríos Tinto y Odiel,
ha permitido establecer una explicación convincen-
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te de los resultados muestrales observados durante
un periodo de once años. De forma resumida, se
pueden resaltar algunas de las características del
sistema, observadas durante dicho periodo con la
metodología indicada (Sáinz et al., 2000-2005):
a) Ante una precipitación, el sistema generador
emite, pasado un tiempo de respuesta variable,
una señal de salida de intensidad no permanente en el tiempo. Las características de las señales
registradas, dentro de su variabilidad, coinciden
en presentar formalmente un patrón común:
una intensidad inicialmente creciente hasta
un máximo, seguida de un decrecimiento de la
misma. La permanencia de respuesta por parte
del subsistema, puede alargarse mediante una
señal de muy baja intensidad durante un tiempo variable.
b) Para un mismo individuo del subsistema generador, la intensidad y duración de la respuesta
es proporcional al impulso recibido, viéndose
afectada esta proporcionalidad por las variables
de estado del foco al recibir el impulso, fundamentalmente sus reservas hídricas y de contaminantes solubles.
c) Para el mismo impulso, la tipología del foco
emisor influye en la forma de la respuesta, variando ésta entre dos modelos polares: los emisores inerciales y los no inerciales. Los focos no
inerciales, como la mayoría de las escombreras,
producen respuestas rápidas y de baja duración.
Los inerciales, como las minas, se caracterizan
por altos tiempos de respuestas y de mantenimiento de la señal de salida. La inercialidad o no
de un foco es relacionable con la existencia en
el mismo de estructuras internas favorecedoras
de escorrentías lentas o rápidas respectivamente.
d) Ante una lluvia, el sistema hidrológico produce
una respuesta proporcional a la precipitación
recibida y articulada según hidrogramas cuyas
características son función de la magnitud del
impulso y del estado inicial de la cuenca. La
sequía anual prolongada actúa como una variable escalón en la traducción de la señal de
entrada por el sistema hidrológico, produciendo su aparición la perdida de subunidades del
mismo a través de las retenciones por embalses.
e) La respuesta del sistema transmisor se manifiesta en forma similar a su hidrograma, con un

74

periodo de avenida caracterizado por un crecimiento de la carga másica transportada hasta
un máximo, seguida de un descenso y un periodo de estiaje donde el transporte es casi nulo.
Los grandes caudales aumentan la eficacia del
sistema al estar asociados a grandes producciones de AMD, pero disminuyen su eficiencia
dadas las bajas concentraciones producidas por
los fenómenos de dilución.
f) Globalmente el sistema total incorpora, de forma ininterrumpida, contaminantes solubles,
aunque sólo las precipitaciones desencadenan
el mecanismo de respuesta. Ésta se desarrolla
a través de una respuesta inicial de los focos
(AMD) y de la cuenca (escorrentías), que actuando conjuntamente sobre el sistema transmisor
producen la descarga fluvial contaminante a la
Ría de Huelva.
g) Durante las sequías el sistema generador puede
producir AMD y ser crítico el sistema transportador. Por el contrario, en los meses de grandes
y prologadas lluvias es el sistema generador el
crítico, al superar la extracción el stock de solutos disponibles.

2.6. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS
AMD SOBRE LAS AGUAS
EMBALSADAS.
La construcción de presas es una de las alternativas más frecuentemente empleadas para dar
cobertura a las necesidades hídricas de poblaciones
situadas en climas secos o semisecos. La vulnerabilidad de estas aguas frente a procesos contaminantes es mucho más alta que en el caso de las aguas
subterráneas.
La directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de Noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano, define, para la
totalidad de los países miembros de la Comunidad
Europea, los requisitos mínimos que deben cumplir
las aguas continentales superficiales destinadas a
consumo humano, restringiendo el uso de las citadas aguas en función de su composición. No obstante, el agua de calidad inferior, podrá, según esta
Norma, utilizarse excepcionalmente si se emplea un
tratamiento apropiado, incluida la mezcla que permita elevar la calidad del agua.
La ocurrencia de fenómenos AMD en cauces
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que aportan sus aguas a presas destinadas a abastecimiento urbano, provoca la llegada de aguas con
bajo pH y elevada carga metálica y de sulfatos a estos embalses. Un ejemplo es el río Cobica en el SW
de España (figura 29), que transporta aguas procedentes de las instalaciones de Minas de Tharsis y
Mina Herrerías, a la Presa del Andévalo (Grande et
al., 2005b), que abastece de agua de riego y consumo humano a un área de 20.000 Km2. Esta presa
tiene como aporte principal el río Malagón, de gran
importancia hidrológica, con una cuenca de 405
km2 y del que es afluente el Cobica. Las condiciones
hidrológicas de la zona, compuesta esencialmente
por materiales impermeables, hacen que la mayor
parte de la precipitación que reciben estas cuencas llegue en modo de escorrentía a los cauces y,
por tanto, a la presa, haciendo que los regímenes
hídricos tengan características prácticamente torrenciales, con grandes crecidas en invierno y caudales casi nulos en épocas de estiaje (Grande et al.
2005b).

Grande et al. en 2010c, llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo se concretaba en la formulación
de un método para la cuantificación de aportes
de metales y sulfatos en un cauce que sufre procesos AMD, en concreto el río Cobica, que vierte
sus aguas a una presa de abastecimiento público
en la Faja Pirítica Ibérica y que pudiera servir de
referente para otras presas que soporten la llegada
de aguas de mina.
Con este fin, llevaron a cabo una toma de muestras durante 236 días correlativos, dentro de un
mismo año hidrológico, desde el 3 de octubre de
2003, al 25 de mayo de 2004. El muestreo se realizó
en tres puntos conformando un sistema “Y” de dos
aportes (figura 29): río Cobica antes de confluencia
con Chorrito (a este punto se le llamó “Puente”),
arroyo Chorrito, y río Cobica tras confluencia con
Chorrito (punto llamado “Cobica”). En el momento
de la toma de muestras, se midieron, in situ, pH y
conductividad, tomando dos muestras de agua de

Figura 29: Mapa de situación del río Cobica y Presa del Andévalo (de la Torre et al., 2013).
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cada punto, usando botes estériles de polipropileno
de 100 ml. Una de las muestras recogidas se acidificaba con una disolución de baja concentración de
ácido nítrico para evitar precipitación de metales,
y la otra sin acidificar se destinaba al análisis de
sulfatos. Todas las muestras tras su recogida eran
almacenadas en nevera portátil a 4ºC e inmediatamente transportadas al laboratorio. Los datos de
precipitación de la estación más cercana a la zona
de estudio, Tharsis “Minas”, se obtuvieron del Servicio de Meteorología local.
Para determinar pH y conductividad in situ se
emplearon pHmetro Crison, modelo 507 y conductivímetro Crison, modelo 524. La medida de
sulfatos disueltos en el agua se realizó con un fotómetro MACHERY-NAGEL, modelo PF-11. Para el
análisis de metales pesados (Fe, Cu, Mn, y Zn) se
utilizó un equipo de Espectrometría Atómica Varian, modelo SpectrAA 50B. La técnica empleada
fue la absorción atómica por llama de aire-acetileno, usando lámparas de cátodo Hueco Varian,
como fuente de energía. La determinación de As y
Cd precisó un equipo Jobin Yvon modelo Ultima2.
El tratamiento previo de la muestra consistió en
un filtrado, empleando filtros de nitrato de celulosa de 0,45 micras (Sartorious 11406-47-ACN).
Todos los reagentes usados fueron de grado analítico o superior, Merck o Panreac. Se utilizaron
Patrones Certificados para A.A. Panreac. El agua
destilada empleada en todos los análisis era de
característica Milli-Q La concentración de Fe, Cu,
Mn, y Zn en agua se analizó mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica de Llama (aireacetileno), mientras que el Arsénico y Cadmio
se determinaron con Espectroscopía de Emisión
Atómica, mediante el empleo de un plasma de Ar
acoplado por inducción. La concentración de sulfatos se determinó por el método de la reacción
de precipitación con Cloruro que forma un precipitado susceptible de ser medido por turbidez a
una longitud de onda de 405 nm.
De los diferentes métodos de cuantificación
susceptibles de empleo para el cálculo de aportes a
partir de series temporales, se optó por elegir el de
medias móviles centradas mediante la aplicación
del software estadístico SPSS.17.0. Con las medias
móviles lo se consigue es seguir la pista de la tendencia, es decir, el cambio de tendencia que ya ha
tenido lugar y posteriormente la media reacciona y
lo confirma.

76

La media centrada de orden s viene definida por
la expresión:

Cuando el orden de la media móvil centrada es
par, se utilizan para calcularla s+1 observaciones,
ponderando cada uno de los datos extremos con
un valor igual a 0,5. La principal ventaja es que al
utilizar los datos adyacentes, tanto anteriores como
posteriores, no se tiene el problema de retrasar la
evolución de la variable a tratar. Con esto se consigue que, tanto la base de datos original, como la
centrada, tengan, en las mismas fechas, los valores
máximos y mínimos.
A tener en cuenta, también, es la posibilidad de
hacer una estimación de la carga que se transporta
en los cauces estudiados mediante correlaciones
entre concentraciones de los metales, pH, conductividad y caudal. En este trabajo se tomaron medidas
diarias durante 236 días lo que permite tener una
información exhaustiva sobre el comportamiento
de los diferentes metales, del pH y de los sulfatos, a
lo largo de todo un año hidrológico.
Constatada la existencia de correlaciones bajas
para algunos metales, se calculó en dichos casos
la concentración media en mg/l, para cada uno de
ellos; con esta concentración y el caudal estimado en base a la determinación de medias móviles
centradas en 30 días, se obtuvieron los valores relativos a los aportes que, finalmente se expresan
en t/año.
Como se ha comentado, se obtuvo el sumario
estadístico de los parámetros analizados con el
fin de conocer previamente el nivel de afección de
los cauces. Los resultados expuestos en la tabla 12
muestran lo siguiente:
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PUENTE

CHORRITO

COBICA

Media
Varianza
Mínimo
Máximo
Media
Varianza
Mínimo
Máximo
Media
Varianza
Mínimo
Máximo

pH

Cond
(mS/cm)

SO4
(mg/l)

Fe
(mg/l)

Cu
(mg/l)

Zn
(mg/l)

Mn
(mg/l)

As
(µg/l)

Cd
(µg/l)

2,8
0,32
1,6
5,4
2,5
0,1
1,04
4,06
2,8
0,2
2,1
6,4

1,61
0,33
0,2
2,7
2,5
3,3
0,1
10,9
2,2
3,1
0,3
10,3

662,5
128725
42
1290
2051,7
4,3 106
176
14800
1215,6
3,1
94
13680

83,7
8299
0,9
518
131,2
18342,8
4
1170
96,5
6802,4
0,4
709,8

2,14
1,65
0
4,7
9,7
58,7
0,47
51
5,6
63,9
0,2
54

3,4
6,6
0,1
21
11
152,3
0,21
90
8,9
221,5
0,2
120

2
1,6
0,1
6
20,2
431,3
1,1
160
15,5
871,2
0,2
210

155,7
31821,6
0
767,5
409,5
422867
0
4419,1
110,7
104197
0
3360,6

13,8
62,7
0
29,8
49
2984,3
0
328,6
33,3
3580,6
0
367,9

Tabla 12: Sumario estadístico de los parámetros analizados en las muestras tomadas en Puente, Chorrito y Cobica (Grande et al., 2010 c).

De la tabla anterior se deduce que:
• El valor medio del pH en todos los puntos de muestreo es extremadamente ácido en todos los casos:
2,8 en Puente, 2,5 en Chorrito y 2,8 en Cobica. Se
puede observar cómo los valores extremos de acidez alcanzan en Chorrito el valor de 1,0, seguido
por el de Puente (1,6) y el de Cobica (2,1).
• Respecto a los sulfatos, se aprecian diferencias
considerables en los tres cauces. Mientras que
el valor medio del contenido en sulfatos del
agua de Puente se mantiene en 662,5 mg/l, en
Chorrito es tres veces superior al de Puente y en
Cobica casi el doble que en Puente. Cabe destacar el valor máximo alcanzado al inicio de la
campaña en Chorrito (14.800 mg/l) y en Cobica
(13.680 mg/l). Añadido a todo esto, la varianza de los valores de sulfatos en Puente es de
128.725, mientras que la de Chorrito se eleva
hasta 4,3 106 y la de Cobica hasta 3,1 106.
• Los metales toman valores máximos y mínimos
acordes con el pH.
• El Fe tiene una concentración media de 83,7
mg/l en Puente, 131,2 mg/l en Chorrito y 96,5
mg/l en Cobica. El mayor valor de la varianza se
alcanza en Chorrito (18.342), más del doble que
la de Puente (8.299) y Cobica (6.802).
• Cu alcanza un valor medio de 2,14 mg/l en
Puente, 9,78 en Chorrito y 5,6 mg/l en Cobica.
La varianza no es muy elevada en ningún caso,
alcanzando un valor de 63,9 en Cobica, 58,7 en
Chorrito, y 1,65 en Puente (del orden de 30 veces menor que en los anteriores puntos).
• El Zn muestra un valor medio de 3,4 mg/l en
Puente, 10,99 mg/l en Chorrito y 8,89 mg/l en

Cobica. El valor máximo más elevado se alcanza en Cobica, 120 mg/l, seguido de 90 mg/l en
Chorrito, y tan solo 21 mg/l en Puente.
• Por su parte, el Mn presenta un valor medio de
2 mg/l en Puente, 20,2 mg/l en Chorrito y 15,49
mg/l en Cobica. El valor máximo alcanzado para
este parámetro fue tan solo de 6 mg/l en Puente, mientras que alcanzó 160 mg/l en Chorrito,
y 210 mg/l en Cobica.
• La concentración media de As en Puente fue de
155,7 mg/l, de 409,49 mg/l en Chorrito y 110,7
mg/l en Cobica. El valor de concentración máxima alcanzado en Chorrito fue de 4419,1 mg/l,
y de 3.360,6 mg/l at Cobica, mientras que en
Puente fue de 767, 58 mg/l.
• Por último, el Cd, alcanzó una concentración
media de 13,8 mg/l en Puente, 48,9 mg/l en
Chorrito, y 33,26 mg/l en Cobica. Si se observa el
valor máximo puntual de concentración alcanzado para este parámetro en Puente, podemos
ver cómo la concentración llega hasta los 29,8
mg/l, mientras que en Chorrito alcanza 328,6
mg/l (11 más elevado), y 367,9 mg/l en Cobica
(12 veces mayor que en Puente).
En relación con las medias móviles, el agrupamiento por meses, s=30, les permitió obtener un
patrón de comportamiento similar para las variables SO4, Fe, Cu, Mn y Zn, y algo distinto pero análogo para As y Cd, referidos tanto a la concentración (figura 30), expresada en mg/l para SO4, Fe,
Cu, Mn y Zn y en µg/l en el caso de As y Cd, como a
los aportes del río Cobica a la Presa por unidad de
tiempo (figura 31).
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Figura 30. Gráficas de concentración utilizando el modelo mensual (año hidrológico 2003-2004), en el río Cobica (Grande et al., 2010 c).

De la figura 30 se deduce lo siguiente:
• Las concentraciones mensuales más altas de
sulfatos y metales se dan durante el mes de octubre.

• La evolución de la concentración mensual de
SO4 y Cd a lo largo del año hidrológico es similar.

• Se produce un segundo repunte durante el mes
de enero.

• La gráfica de evolución de concentración mensual del As nos muestra un comportamiento
distinto de este metal frente a los demás.

• Las concentraciones mensuales de Cu, Mn, Zn y
Cd vuelven a ser elevadas en el mes de abril.
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Figura 31. Gráficas de aportes utilizando el modelo mensual (año hidrológico 2003-2004), en el río Cobica (Grande et al., 2010 c).

La figura 31 evidencia lo siguiente:
• Los mayores aportes a la Presa del Andévalo se
producen en los meses de noviembre y diciembre.
• Se produce una brusca disminución de estos
aportes entre los meses diciembre y enero.

• En el mes de diciembre se aporta a la Presa en
torno a 1000 g/h de SO4 y 120 g/h de Fe.
• El aporte máximo de As (0,60 g/h), de especial
relevancia debido a su alta toxicidad, se da entre
los meses de noviembre y diciembre.

• Los aportes mensuales tienden a hacerse constantes a partir de enero.
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Las tablas 13 y 14 muestran los aportes de sulfatos y metales en los puntos de medida Puente
y Chorrito mientras que la tabla 15 presenta los
aportes totales a la Presa del Andévalo, calculados
a partir de la masa de datos completa, resultante
de los análisis de aguas y cálculos de caudales de
los dos cauces implicados en el aporte de metales
pesados a la Presa, para el año hidrológico 20032004.
METAL
SO4
Fe
Cu
Zn
Mn
As
Cd

APORTE
t/año hidrológico
3253
337
11,9
17,2
10,2
0,26
0,22

Tabla 13. Aportes de sulfatos y metales en PUENTE (río Cobica
antes de confluencia con arroyo Chorrito) (Grande et al., 2010 c).

METAL
SO4
Fe
Cu
Zn
Mn
As
Cd

APORTE
t/año hidrológico
2757,6
252,9
12,2
12
22,5
1,03
0,06

Tabla 14. Aportes de sulfatos y metales en el punto 2 (arroyo
Chorrito) (Grande et al., 2010 c).

METAL
SO4
Fe
Cu
Zn
Mn
As
Cd

APORTE
t/año hidrológico
6010,6
589,9
24,1
29,2
32,7
1,29
0,28

Tabla 15. Aportes de sulfatos y metales a la Presa del Andévalo
(Grande et al., 2010 c).
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Cabe destacar la elevada cantidad de sulfatos
y metales aportados a la Presa del Andévalo en un
solo año hidrológico, más de 6.000 t de sulfatos y
casi 600 t de hierro. En particular, y debido a su alta
toxicidad, es importante resaltar que la cantidad
aportada de Arsénico es de 1 t.
El análisis de los datos propuesto por Grande et
al., 2010c, evidencia la existencia de series temporales con una característica común: no permanecen fluctuando de una manera errática alrededor
de un valor medio constante a lo largo del tiempo,
es decir, no son variables estacionarias. Más bien,
se caracterizan por seguir una pauta de comportamiento, a medio y largo plazo, que no puede ser
pasada por alto y que hay que tener en cuenta.
Normalmente, las medias móviles son interpretadas como una evolución de la base de datos inicial
y, de hecho, en ocasiones, se utilizan como un buen
estimador. Además, este método no tiene las limitaciones de los métodos deterministas, tiene una
naturaleza cambiante con el paso del tiempo, en
función del comportamiento de la variable de que
se trate.
Es evidente que se presentan diferentes respuestas en cada punto de muestreo, aunque todos ellos muestran las características típicas de
procesos AMD. De hecho, en todos los casos los
valores medios de pH son ácidos, cercanos a 2,7
y consecuentemente se pueden observar elevadas
concentraciones de metales en disolución. En este
contexto, se puede observar cómo las más altas
concentraciones medias de metales se encuentran
en el punto Chorrito, seguido de Cobica y finalmente Puente. También se observa cómo la contribución de metales disueltos en el arroyo Chorrito,
decrece cuando sus aguas se encuentran con el río
Cobica, siendo la concentración menor aguas abajo de la unión de ambos. Más específicamente, se
debe hacer énfasis en que los valores más altos de
concentración de sulfatos (2051,70 mg/l) y arsénico
(409,49 mg/l) se detectan en el arroyo Chorrito.
El análisis de los resultados obtenidos mediante
la aplicación de medias móviles, evidencia que las
concentraciones más altas de metales y sulfatos
se dan en el mes de octubre, coincidiendo con las
primeras lluvias y el esponjamiento de las escombreras de mina, siendo en los meses de noviembre y
diciembre cuando se producen los mayores aportes
a la Presa del Andévalo. Es de destacar los 1000 g/h
de SO4, los 120 g/h de Fe y los 0,60 g/h de As, de
especial relevancia debido a su toxicidad.
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Se observa a su vez, que si bien las concentraciones mensuales de metales vuelven a ser elevadas en el mes de abril, relacionadas con las últimas
lluvias del año hidrológico, los aportes mensuales
no se incrementan, es más, permanecen más o menos constantes desde el mes de enero. Esto se debe
a que las características climáticas de la zona de
estudio hacen que en los primeros meses del año
hidrológico se produzcan lluvias de carácter torrencial que se traducen en un aumento de caudal
en el río Cobica.
Cabe suponer que con la llegada de los aportes de aguas de mina al embalse se producirá un
ascenso brusco de pH en las aguas ácidas ante el
gran volumen de la cuenca receptora. Este ascenso
de pH se traducirá en una violenta reducción de la
capacidad de disolución en las aguas de mezcla que
provocará la precipitación en el propio embalse de
la mayor parte de la carga metálica transportada
por el cauce minero. En cualquier caso, los precipitados metálicos se acumularán en forma de sedimento en el lecho de la Presa quedando siempre
sujeta a las variaciones de pH del medio (Grande et
al. 2005b).

2.7. RELACIONES pH / CONDUCTIVIDAD
EN MEDIOS AMD.
Viene siendo discutida la ausencia de correlación entre los valores que toma la conductividad
y el pH en aguas contaminadas por procesos de
drenaje ácido de mina, al contrario de lo que ocurre en aguas no contaminadas en las que el pH se
encuentra relacionado con la conductividad.
Hasta ahora, y a partir del tratamiento estadístico de masas de datos discretas, no se había detectado correlación alguna entre pH y conductividad
tal y como cabría esperar. Este fenómeno era difícilmente interpretable aun apoyándose en el trabajo de Liew y Seppard (2001), donde proponen que
los cambios de conductividad no son siempre coincidentes con los cambios de pH en aguas sometidas a procesos AMD. Grande et al 2005b, proponen
que la conductividad aparece íntimamente ligada
al contenido en sulfatos y a la presencia de sólidos
disueltos y en menor medida a la carga metálica. En
este trabajo se propone que cabría esperar elevadas
correlaciones entre pH y conductividad, también en
medios AMD, si admitimos que el proceso de oxidación de sulfuros genera, por una parte sulfatos (que

aumentan la conductividad) y al mismo tiempo hidrogeniones (que acidifican el agua). Esto puede
ser explicado considerando que a los valores de pH
existentes en este medio (2,29-4,46), todos los metales considerados se encuentran en solución y su
precipitación como hidróxidos tiene lugar a pH más
elevado (Fe3+ 3,5 – 4,5; Cu2+ 6,5 –7,5; Zn2+ 8,0 – 9,5;
Mn 8,5 – 9,5) (Singh y Rawat, 1985).
En definitiva, hasta ahora y a pesar de que el fenómeno ha sido puesto en evidencia por diferentes
autores (Grande et al 2005b; Liew y Sheppard 2001;
Dogan 1999; Younger et al., 2002; Kwong y Lawrence
1998; y Younger 1997), no se había encontrado una
explicación satisfactoria a la ausencia de correlación
entre pH y conductividad en medios A.M.D.
Sin embargo, en 2010d, Grande et al., estudian
el comportamiento pH/conductividad en el Arroyo
Chorrito (figura 32), que, como ya se ha comentado, recoge todos los vertidos de las instalaciones
mineras de Mina Herrerías.
Los datos del estudio se obtuvieron con una
sonda multiparamétrica Hydrolab MiniSonde4a. El
modelo de referencia permite la medida simultánea
de los siguientes parámetros: pH, Conductividad,
Temperatura y Presión. Este último se utiliza para
calcular la altura de la columna de agua sobre la
sonda en cada medida, y a partir de este dato, y
conocida la sección del cauce, deducir el caudal. El
lecho del cauce fue sometido a una ligera modificación para hacer posible la medida de caudales
en una sección conocida. A tal efecto se diseñó y
ejecuto, en hormigón armado, una sección de aforo. En el canal central, es donde se instaló la sonda,
acoplándola a una jaula que la mantenía retenida y
en una posición fija.
Se programó la sonda para que tomara datos
cada 15 minutos, instalándose a principios de octubre y retirándose a finales de Mayo, coincidiendo
con el periodo de lluvias en estas latitudes y con
ello, coincidiendo con el periodo anual en el que
circula el agua por el arroyo de referencia, ya que el
resto del año permanece seco. A lo largo del muestreo se produjeron 21.347 registros, con pares de
valores pH/Conductividad que quedaban almacenados en el data-logger del propio equipo hasta su
volcado semanal en un PC.
Los datos resultantes de esta sonda se sometieron a tratamiento estadístico, en concreto se obtuvo el sumario estadístico, función de correlación
cruzada y función de autocorrelación.
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Figura 32. Mapa de situación del arroyo Chorrito (Grande et al., 2010d).

Sumario estadístico para pH
Unidades de pH
Media = 2,59095
Varianza = 0,107052
Desviación estándar = 0,327189
Mínimo= 0,98
Máximo = 4,44

Sumario estadístico para conductividad
(mS/cm)
Media=2,5141
Varianza = 3,14098
Desviación estándar = 1,77228
Mínimo = 0,0374
Máximo = 11,04

Tabla 16. Sumario estadístico de variables (Grande et al., 2010 d).

El sumario estadístico de variables (tabla 16)
muestra, para el pH un valor medio de 2,59 llegando a alcanzarse mínimos inferiores a 1 y no superando los máximos el valor 4,5, lo que posiciona
en un ambiente fluvial extraordinariamente ácido
típico de cauces cometidos a procesos A.M.D. La
conductividad toma valores medios de 2,5141 (mS/
cm) que resultan, igualmente compatible con los
característicos de aguas ácidas de mina.
La función de correlación cruzada advierte de
la existencia de coeficientes de correlación altas y
negativas (-0,83) entre conductividad y pH (figura
33), con la particularidad de que este hecho no había
sido observado hasta ese momento en medios AMD.
Especial interés despierta la coexistencia temporal y
espacial de los máximos de conductividad con los
mínimos de pH, observables en los valores de FCC
donde se visualiza el pico de máxima correlación en
el instante t=0, es decir, sin desfase alguno.
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Figura 33. Función de correlación cruzada entre pH y conductividad medidos por la sonda multiparamétrica(Grande et al.,
2010 d).

La función de autocorrelación, y utilizando medidas a intervalos de 6 horas (figura 34), informa
de la existencia de una memoria para el sistema de
5 días y medio, correspondientes al corte en k=22
para pH.
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la acción de los sulfatos como responsables del
aumento de conductividad.

Figura 34. Gráfico de autocorrelación para pH (Grande et al 2010 d)

La justificación de por qué se advierte la existencia de correlación entre pH y conductividad y
que no había sido descrita hasta ahora, se puede
basar en diferentes razones. De entrada, como hipótesis de partida propusieron las siguientes:
1. ¿Existía ya una correlación oculta en los muestreos anteriores y no había sido bien interpretada por el escaso número de datos? El planteamiento toma cuerpo al contrastar datos
relativos a un mismo cauce, el Arroyo Chorrito
(Grande et al., 2005b), en el que no ha habido
modificaciones al recoger aguas de una explotación minera, Mina Herrerías, abandonada hace
20 años con datos relativos al mismo cauce y
punto de muestreo, pero con un intervalo de
toma de muestras mucho más denso, objeto de
estudio en este trabajo. Se considera como bastante probable esta hipótesis ya que la ausencia
de correlación, se contrapone a la existencia de
valores “r” de Pearson de 0,83 observables en el
gráfico 1 de este trabajo.
2. ¿Existían anteriormente razones de interdependencia enmascaradas por valores extremadamente altos de clorinidad y quedando oculta
la acción de los sulfatos como responsables
del aumento de conductividad? La revisión de
antecedentes confirma que la mayor parte de
los trabajos publicados en Europa sobre procesos A.M.D.: Borrego 1992; Borrego et al., 2002;
Braungardt et al., 1998-2003, Cossa et al., 2001;
Davis et al., 2000; Elbaz-Poulichet et al., 1999b2000-2001; Sáinz 1999; Sáinz et al., 2004;
Grande et al., 2000-2003a; son resultados de la
investigación en la zona de estuario de los ríos
Tinto y Odiel con lo que la presencia de cloruros podría, efectivamente, estar minimizando

3. ¿No existía realmente correlación en los datos
a los que hacen referencia trabajos anteriores,
por tratarse de medidas efectuadas con algún
error de muestreo sistemático?. Los trabajos
consultados procesan datos tomados de forma
manual, con lo que, se entiende que se debe
admitir como probable la existencia de errores
inherentes al propio sistema de medida, tales
como mal calibrado de equipos, malos ajustes
en la medición, interferencias e incluso mala
lectura o almacenado manual de datos. En este
sentido, se entiende como mucho más fiable la
técnica empleada en el caso que nos ocupa, ya
que el proceso de automatización de medidas
elimina de entrada la mayor parte de los potenciales errores inherentes a la intervención
humana.
4. Se podían haber dejado escapar los valores de pH
y conductividad responsables de un buen ajuste
en las relaciones de interdependencia en muestreos antiguos por estar midiendo a intervalos
de tiempo superiores a los que corresponden
a la respuesta lluvia/pH/conductividad. ¿Existe
un desfase entre estos dos parámetros tras la
precipitación, o son simultáneos?, es decir: La
oxidación de sulfuros a sulfatos y consecuente liberación de hidrogeniones tiene lugar en
el mismo instante que el aumento de conductividad provocado por la aparición de sulfatos
disueltos procedentes de la misma reacción? O
quizá tienen que ver otras reacciones posteriores con intervención de los thiobacillus ferrooxidans? La respuesta a esta cuestión se encuentra
en el análisis de la F.C.C.; en efecto, los valores
más altos que toma el coeficiente tienen lugar
en el instante t=0, es decir, no existe desfase
alguno entre los máximos de conductividad y
los mínimos de pH, aun cuando el intervalo de
medida se amplía a valores de 6 horas.

2.8. INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS,
MINERALÓGICOS Y ECOLÓGICOS
DE AFECCIÓN.
Los sistemas afectados por el drenaje ácido de
mina, tienen una gran heterogeneidad espacial y
temporal y generan muestras con matrices muy
complejas. Estas muestras son típicamente ines-
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tables debido a la presencia de coloides y microorganismos que inducen transformaciones que
pueden afectar los resultados analíticos (Valente et
al., 2009). Así, el AMD es un foco peculiar de investigación, ya que incluye la evaluación de la presencia de diversos contaminantes, pero también de su
reactividad, que puede afectar al comportamiento
posterior de las muestras en el proceso analítico. Su
descripción, en el campo y en el laboratorio, provoca desafíos metodológicos a resolver mediante
la aplicación de indicadores diversos, y en algunos
casos, propios.
Algunos aspectos que están directa o indirectamente relacionados con las dificultades de monitoreo de los sistemas afectados por AMD:
a. El origen y evolución del drenaje ácido son fenómenos complejos controlados por numerosos factores geoquímicos, ecológicos y mineralógicos.
b. Los sistemas afectados presentan gran heterogeneidad, relacionada con la existencia de microambientes de reacción química.

c. La escala de las transformaciones y la referida
heterogeneidad hacen difícil la obtención de
muestras representativas de los sistemas afectados.
d. Pequeñas variaciones en las condiciones ambientales pueden propagarse en cadena, provocando modificaciones relevantes en términos
hidroquímicos, mineralógicos y ecológicos.
e. La descripción y clasificación de los ambientes
AMD se hacen normalmente a través del uso
exclusivo de indicadores paramétricos de tipo
físico-químico.
f. La variabilidad natural hace difícil la modelación de los sistemas afectados, principalmente
cuando ésta se hace con un número restringido
de indicadores.
g. No existe un sistema de clasificación consensuada, propia para los ambientes afectados por
AMD.

Figura 35. Tipos de caracterización y respectivos indicadores aplicables a sistemas afectados por AMD (Valente, 2004).
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La comprensión del origen de los procesos
AMD, así como la descripción de sus propiedades
y la evaluación de su impacto ambiental, suscitan
la necesidad de aplicar indicadores adecuados. Por
ejemplo, el control ejercido por la mineralogía y
por los organismos acidófilos que colonizan estos
ambientes, en la movilidad y en la biodisponibiidad
de los contaminantes, justifica la necesidad de indicadores de naturaleza mineralógica y ecológica
específicos, a usar conjuntamente con los convencionales, de tipo físico-químico.

pH y acidez total.
En general, el AMD se caracteriza por presentar
valores de pH en un estrecho intervalo, típicamente
entre 2 y 4 (Gray, 1996; Nordstrom y Alpers, 1999;
Elbaz-Poulichet et al., 2001; Sainz et al., 2004; Valente y Leal Gomes, 2007) aunque se puedan encontrar valores más bajos (Nordstrom et al., 1999).
La figura 36 demuestra este rango de valores, a
través de la distribución del pH medido en distintos
sistemas afectados por AMD en la Faja Piritica Ibérica (Grande et al., 2010e).

La figura 35 presenta un esquema que incluye
los diferentes tipos de caracterización, basada en el
uso de indicadores paramétricos (físico-químicos),
ecológicos y mineralógicos.
A continuación, se hacen algunas consideraciones acerca de estos tres tipos de indicadores. La
presentación se estructura en base a ejemplos de
su aplicación en distintos sistemas afectados por
drenaje ácido de mina en la Península Ibérica.
INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS.
Las especies químicas presentes, se identifican
con el foco de contaminación, que en este caso es
de origen minero. Así, el espectro de aniones, metales y metaloides a investigar deberá ser determinado con base a la paragénesis de los yacimientos
y en la litología del encajante.
De una manera general, el AMD se define como
una solución sulfatada y metálica, con elevado
grado de acidez y bajos valores de pH. Así, en este
punto se destacan los parámetros pH, acidez total,
conductividad eléctrica (CE), potencial redox (Eh) y
oxígeno disuelto (O2). Este conjunto de parámetros
debe ser medido en el campo y, a pesar de su carácter expedito, tienen gran funcionalidad en AMD.

Figura 36. Distribución de los valores de pH medidos en cauces
de la FPI (datos obtenidos de Grande et al., 2010e).

En la figura 37 se representa la misma distribución de pH y acidez en un otro ambiente AMD, pero
ahora situado en un contexto climático, geológico
y paragenético muy diferente. Estos datos provienen de la región minera de Covas, NW de Portugal,
de una mina de W en skarn con sulfuros (Valente,
2004). Aunque la mayoría de las mediciones esta en
torno de 3,0, existen frecuencias razonables para
valores más bajos.

Figura 37. Distribución de
los valores de pH y acidez en
Covas, NW Portugal (Valente,
2004).
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Figura 38. Relaciones de acidez en el efluente de Covas. a) Relación entre pH y acidez; b) correlación observada entre acidez medida y
acidez calculada. (Valente (2004)).

El carácter ácido es todavía más claro cuando
se considera el parámetro acidez total. Su determinación se hace por volumetría, segundo el Standard Methods 2310 B (AWWA, 1992). Aunque las
muestras con pH más alto tienen acidez elevada,
en un intervalo estrecho de pH, se verifica una gran
dispersión en los valores de acidez (figura 38).

ción indica su aplicabilidad a muestras de otros tipos, en esto caso de AMD de minas metálicas.
La tabla 17 representa las ecuaciones de hidrólisis de los metales que más contribuyen en la acidez,
como refleja la ecuación propuesta por Hedin et al.,
(1994), para calcular la acidez en escombreras de
carbono.

El elevado coeficiente de correlación entre la
acidez medida y la acidez calculada por esta ecua-

Tabla 17. Principales reacciones de hidrólisis generadoras de acidez en efluentes mineros.
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Figura 39. Distribución de los valores de CE en Covas, NW Portugal (Figura 5a) y en distintos cauces de la FPI (Figura 5b) (Valente, 2004;
Grande et al., 2010e).

Conductividad eléctrica
La CE indica claramente los distintos grados de
contaminación por AMD, como se ejemplifica en la
figura 39. Esta figura presenta los valores de CE en
los dos ambientes AMD – Covas (NW Portugal) y
FPI (SW España). En el primer caso (figura 39a), la
CE se distribuye por una amplia gama de valores,
con máximo de frecuencia entre 950-2000 µS/cm.
Existen casos excepcionales, con mediciones hasta
400 veces superiores al fondo regional.
Aunque se observe un patrón de comportamiento similar, los valores de CE son considerablemente más elevados en la Faja Pirítica, donde los
ambientes son más ricos en sulfuros (figura 39b).
La presencia de carbonatos y de minerales del skarn
en Covas justifican sus menores valores de CE.
La relación de proporcionalidad inversa entre la
CE y el pH puede ser enmascarada por el proceso
de monitoreo, particularmente en lo que respecta a
la periodicidad del muestreo. No obstante, tal como
ha sido demostrado por Grande et al., (2010d), esta
relación queda perfectamente visible en la presencia de grandes masas de datos, las cuales expresan
la respuesta entre la lluvia, el pH y la CE.
Oxígeno disuelto y potencial redox.
En un río afectado por AMD se puede encontrar
una gran amplitud de concentración del oxígeno
disuelto, en función de las variaciones climáticas,
y también de las condiciones hidrológicas, hidráulicas, hidroquímicas y ecológicas. Por ejemplo, en
los datos de Covas (figura 40b) hay un conjunto de
muestras con valores inferiores a 4 mg/L, pero mayoritariamente se trata de un ambiente oxigenado,

con valores en el intervalo típico de las aguas superficiales. A veces, las mediciones indican circunstancias especialmente fuertes de oxigenación.
Este parámetro tiene una relevancia especial por
su relación con las condiciones ecológicas de estos
medios, en los cuales proliferan organismos acidófilos. Los ciclos de productividad biológica controlan la
distribución de los valores de O2, que son más elevados en condiciones de fuerte actividad fotosintética
de las algas. La oxigenación asociada a esta actividad
interfiere con la especiación redox, en este caso del
hierro. Así, en estos microambientes muy oxigenados
se producen depósitos de óxidos-hidróxidos con textura de tipo “honey comb” (Brake et al., 2002- 2010)
y concreciones tubulares y esféricas ricas en hierro
(figura 40a) (Valente y Leal Gomes, 2007)
Con respecto al potencial redox (Eh), hay algunas consideraciones importantes acerca de este
parámetro, que es generalmente obtenido en campo a través de una medición electroquímica. Esta
medición es muy sensible a los factores ambientales que interfieren en el establecimiento del equilibrio (Sigg, 2000), como por ejemplo las condiciones
hidráulicas y la actividad biológica. Por este motivo
puede ser difícil obtener una medición fiable y estable de Eh. Además, los pares redox que son responsables de la respuesta electroquímica, podrán
no ser los dominantes en el microambiente que
está siendo analizado. Por esto, la interpretación de
las mediciones de Eh, así como su uso en cálculos
termodinámicos deben ser cuidadosos, ya que los
valores obtenidos podrán no proyectar con rigor
las condiciones de oxidación-reducción del medio
AMD. Estas se quedan bien definidas a través del
análisis químico de las especies redox presentes,
por ejemplo del par Fe(II)/Fe(III).
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Figura 40. Relación entre el O2 y los ciclos biológicos. a) Oxigenación provocada por la actividad de las algas y subsecuente precipitación de óxidos-hidróxidos de hierro. b) Distribución de los valores de O2.

INDICADORES ECOLÓGICOS.
La complejidad hidroquímica y mineralógica
de los sistemas AMD tiene como consecuencia un
ecosistema sencillo, con baja biodiversidad aunque
pueda presentar grandes cantidades de biomasa.
En este contexto, la ocurrencia y distribución de
ciertos organismos, acidófilos o acido-tolerantes,
pueden ser usadas como indicadores del grado y de
la extensión de los procesos AMD.
Propiedades del ecosistema e interacción mineralbiosfera.
Desde el punto de vista ecológico, los sistemas
AMD son ambientes extremos, ya que la acidez y
los metales imponen estrés a la mayoría de los organismos. Estos ecosistemas se pueden describir
basados en dos perspectivas:
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- En cuanto a la estructura. Es un ambiente extremo ácido (Das et al., 2009; Ehrlich, 1996, ElbazPoulichet et al., 2000; Sabater et al., 2003; Verb
y Vis, 2001) dominado por la presencia de organismos acidófilos (figura 41). La fauna ictiológica está ausente y la fauna bentónica (macroinvertebrados) es rara.
- En cuanto a la función. Es un ecosistema dominado por las relaciones que los organismos
autotróficos establecen con el medio, siendo las
algas fotosintéticas los principales fijadores del
carbono. Entre ellas, hay un grupo restringido
de géneros con ventaja competitiva, los cuales
interfieren en la movilidad de las especies químicas.

José Antonio Grande Gil

En el dominio de la botánica,
además de las algas, merecen atención especial las plantas macrofitas
y las briofitas. En medios encharcados y en los bordes de los cauces
se desarrollan nichos naturales con
características típicas de los ambientes de “wetland” (DeBusk y DeBusk, 2001; Mays y Edwards, 2001;
Mitsch y Wise, 1998; Skousen et al.,
1998), en los cuales son frecuentes
los juncos (Ej. Juncus conglomeratus), las typhas y los musgos del genero sphagnum, como se muestra
en la Figura 42a. Estos participan
también en procesos de fijación de
los metales, en particular del hierro. La figura 42c muestra una orla
de deposición de hierro en la pared
celular de los filamentos de musgo,
en uno de estos nichos, en la área
minera de Covas (NW Portugal).
Figura 41. Estructura del ecosistema AMD y ejemplo de los grupos dominantes.

Figura 42. Nichos naturales de macrofitas y briofitas en un efluente minero (Covas, NW Portugal). A – Aspecto general de los nichos
naturales; B – Detalle de las células del sphagnum (filamentos fotosintéticos y células acumuladoras de agua) (imagen de M.O, ampliación 300x); C - Detalle de un protonema de musgo ramificado con depósito de hierro en las paredes celulares (imagen de M.O,
ampliación 350x).
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Figura 43. Morfología de intercrecimento de bacterias, algas e hidroxi-sulfatos de hierro. Imagen de MEV-ES y respectivo espectro
MEV-DE de una muestra del efluente de Covas (NW Portugal).

En cuanto a los protistas heterotróficos, se observan organismos ciliados, flagelados e ameboides.
Generalmente son raros y aparecen principalmente
en medios bénticos, en las raíces de los musgos o
en el seno de las masas de algas, de las cuales se
nutren.
Las bacterias son ubicuas y se observan frecuentemente en las muestras de productos ocres de tipo
floculado. Estos precipitados, típicos de AMD, están envueltos por un biofilm de algas y bacterias
(figura 43). Estos conjuntos, de composición mixta
(orgánica e inorgánica) sugieren que las bacterias
de forma esférica, con crecimiento en rosario, así
como las algas, podrían participar en procesos de
biomineralización (Valente y Leal Gomes, 2007).
La interacción mineral-biosfera asume contornos diversificados en los ambientes AMD. La figura
44 muestra ejemplos de estas relaciones protagonizadas por algas acidófilas y por musgos que colonizan distintas escombreras de sulfuros.
En la escombrera de Penedono, N Portugal (Valente et al., 2012), algas filamentosas del genero
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Klebsormidium aparecen asociadas a los minerales
de AMD, generando asociaciones complejas con los
arseniatos y sulfatos de hierro e aluminio (figura
44a-c).
Los modos de ocurrencia sugieren que las algas
actúan como sustrato o núcleo para la precipitación
de los minerales. La figura 44d-e muestra aspectos
emblemáticos de la mineralización soportada por
la vegetación. Las gotas de agua liberadas por los
musgos favorecen la solución acuosa sobresaturada, a partir de la cual cristalizan los minerales AMD,
en esto caso, el yeso.

José Antonio Grande Gil

Figura 44. Ejemplos de interacción mineral-biosfera en ambientes AMD. Adaptado de Valente et al., 2012.

Papel indicador de las algas acidófilas en AMD
En términos de monitoreo, las algas, principalmente las macroalgas, son especialmente útiles.
Muchas de ellas presentan su máximo crecimiento
en medios ácidos, la mayoría es mesofílica y son
fáciles de reconocer macroscópicamente (Valente y
Leal Gomes, 2007; Das et al., 2009). Asumen, por
eso, un papel relevante como indicadores del tipo y
del grado de afección por AMD.

Datos obtenidos en distintos ambientes afectados por AMD, en el N de Portugal y en la Faja Piritica Ibérica (SW España) (Valente y Leal Gomes, 2007;
Valente et al., 2012), indican que la colonización por
algas acidófilas es más importante en los ambientes más ricos en sulfuros. La figura 45 presenta las
características diagnósticas de los 5 géneros más
abundantes hasta ahora identificados.

Euglena mutabilis
Alga unicelular con forma alargada, sin pared celular rígida. Tiene estigma y
numerosos cloroplastos cilíndricos. No presenta flagelo funcional pero tiene una
membrana celular flexible, lo que le permite dislocarse con movimientos ameboideos. Ampliación de 240×.

Klebsormidium sp.
Alga con crecimiento filamentoso. Los filamentos son finos, no ramificados y
generalmente planos. Posee un cloroplasto discoideo en cada célula. La morfología en “codo” es una propiedad diagnóstica de este género. Ampliación de 440×.
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Mougeotia sp.
Alga con crecimiento filamentoso que forma segmentos rectos sin ramificaciones. Las células son cilíndricas, puestas topo a topo con sección transversal
circular. En el centro de cada célula hay un cloroplasto laminar con pirenoide.
Ampliación de 180×.

Characium sp.
Alga unicelular en forma de gota. Posee un pedúnculo con el cual se puede fijar a un sustrato. El cloroplasto laminar tiene pirenoide. Resultado positivo al test
del almidón (color marrón típico con solución de Lugol). Ampliación de 440×.

Characiopsis sp.
Alga unicelular ovoide hasta cilíndrica con el cuerpo ligeramente incurvado.
Cloroplasto sin pirenoide. Se diferencia de otros géneros similares a través del test
del almidón (no desarrolla color con solución de Lugol). Ampliación de 440×.

Figura 45. Atlas fotográfico con las algas identificadas en Covas y en la FPI (Valente 2004; Valente et al., 2012). Fotos obtenidas en
microscopia óptica.

Figura 46. Algas y su relación con la hidroquimica. A, B – Comunidades de Klebsormidium que actúan como barreras al flujo de materia
particulada. C – Precipitados ocres en las paredes celulares de Klebsormidium. D – Relación entre pH y sulfato en el efluente de Covas
(NW Portugal). E – Comunidades bénticas de Euglena mutabilis sobre precipitados ricos en schwertmannita. F – Precipitados ocres en
los polímeros extracelulares secretados por Euglena mutabilis.
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En condiciones de acidez fuerte, los colonizadores más desarrollados pertenecen a los grupos
Euglenophyta y Chlorophyta (Euglena mutabilis y
Klebsormidium sp.) (figura 46). El género Klebsormidium ha sido observado en todos los efluentes
estudiados, indicando tolerancia a diferentes niveles de contaminación. A pesar de esta amplia distribución, en los canales menos contaminados sus
comunidades son poco densas y restringidas a las
proximidades del foco emisor de AMD. Constituyen,
generalmente, masas filamentosas fluctuantes de
color verde (figura 46a). Además, ya que actúan
como barreras al flujo, detienen las partículas de
óxido-hidróxido de hierro, y asumen frecuentemente otros colores, principalmente de tonalidad
ocre (figura 46b).
Euglena mutabilis aparece solamente en los
cauces más afectados, desarrollando comunidades
bénticas de color verde esmeralda que revisten la
superficie de los canales. Estas algas generan asociaciones típicas con algunos precipitados ocres, en
especial la schwertmannita (Valente y Leal Gomes,
2007), lo que sugiere su participación en la precipitación de los minerales hierro.
La figura 46e muestra las comunidades sumergidas de Euglena mutabilis colonizando un precipitado ocre de color más claro y evitando las mezclas
oscuras, de composición más rica en goethita.
También se observan depósitos de hierro en las
paredes celulares del Klebsormidium (Figura 46c)
y en los polímeros segregados por la Euglena mutabilis (figura 46f), lo que indica la capacidad de
estas algas para modificar la hidroquímica de los
efluentes.
La figura 46d representa la relación entre el sulfato y pH en el efluente de Covas (NW Portugal),
con la proyección de los dominios de distribución
de estos dos géneros. Euglena mutabilis ocurre
cuando las concentraciones de sulfato son mayores y, en comparación con el Klebsormidium, parece
preferir condiciones de mayor acidez.
INDICADORES MINERALÓGICOS
Los minerales de drenaje ácido son así designados como resultado de las condiciones que controlan su origen, ya que dependen de los procesos
de alteración, lixiviación, transporte y precipitación,
relacionados con la evolución composicional de las
aguas de drenaje ácido.

A partir de los procesos AMD, y en respuesta
a nuevas condiciones de equilibrio termodinámico,
se depositan las neoformaciones mineralógicas.
Estos procesos agrupan secuencias de reacciones
de interacción mineral-agua-biosfera, que todavía no están totalmente bien explicadas (Bowell et
al., 2000; Keith y Vaughan, 2000; Nordstrom et al.,
1999). Estas secuencias son aún más complejas en
función de la diversidad de minerales primarios y
secundarios y de las condiciones termodinámicas
presentes.
La evolución de los estériles mineros puede
manifestarse por modificaciones suaves de las
paragénesis, o a través de transformaciones profundas, las cuales culminan en nuevas estructuras
mineralógicas muy complejas (Valente, 2004). Así,
los minerales de drenaje ácido testimonian las principales etapas de evolución de los sistemas AMD
y, consecuentemente, reflejan fases de estabilidad
momentánea.
Los óxidos-hidróxidos de hierro son los minerales de drenaje ácido más conocidos y para los cuales hay más referencias en estudios sobre la mineralogía de estos ambientes. Esta relevancia se debe
a la fuerte impresión visual que producen en las
escombreras y cauces afectados (figura 47), pero
también es una consecuencia de las relaciones de
equilibrio químico, que los transforman en productos finales de la evolución paragenética (Bigham
y Nordstrom, 2000), mientras, esta evolución es
definida por otros minerales que pueden representar estados intermedios. Así, resultan minerales de
varios grupos, tales como los óxidos-hidróxidos de
hierro, arcillas, sales hidratadas, óxidos metálicos,
arseniatos, carbonatos, fosfatos y también elementos nativos. Muchas veces, estos minerales aparecen acompañados por otros productos de reacción
que no han llegado a desarrollar estructura cristalina. Sin embargo, los minerales de drenaje ácido
presentan variados modos de ocurrencia y grados
de cristalinidad. A veces forman asociaciones muy
estables y exhiben cristales con hábitos perfectos
(figura 48).
En cuanto a las sales más hidratadas, principalmente los sulfatos, presentan un carácter metaestable y consecuentemente son efímeros. A pesar
de eso, su composición química y relaciones de
estabilidad influyen en el impacto ambiental de los
procesos AMD y controlan su eficacia como indicadores del grado de afección.
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Figura 47. Precipitados ocres compuestos por mezclas de óxidos-hidróxidos de hierro, depositados en los cauces afectados por AMD.
a) Imágenes de campo; b) Morfología típica de un precipitado rico en schwertmannita (imagen de MEV-ES y respectivo espectro
composicional).

Figura 48. Minerales de drenaje ácido que rellenan cavidades en escombreras con estériles groseros (“Mina do Cerquido”, N Portugal).
a) Asociación de goethita y scorodita con hábito pulverulento; b) Asociación de goethita y scorodita (cristales geminados); c) Asociación compleja de arseniatos y sulfatos (carminita+ osarizawaita–hidalgoita + beudantita); d) Cristal de mimetita y agregado de azufre
nativo.
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Los indicadores mineralógicos, definen tres modos de ocurrencia principales:
1) Eflorescencias salinas – incluyen las sales solubles depositadas a partir de la evaporación de
las soluciones AMD.
2) Productos ocres – compuestos por mezclas de
precipitados ricos en hierro, con color ocre y diferentes grados de cristalinidad, que precipitan
a partir de la neutralización de las soluciones
AMD.
3) Incrustaciones – masas consolidadas de composición y texturas variadas o revestimientos
Mineral
Melanterita
Siderotil
Rozenita
Mallardita
Gunningita
Yeso
Starkeyita
Alunogenio
Meta-alunogenio
Khademita
Rostite
Tamarugita
Halotrichita
Jarosita
Schwertmannita
Goethita
Ferrihydrita
Lepidocrocita
Calcita
Azufre
Caulinita
Esmectita

endurecidos, que se forman como respuesta al
poder aglutinador de algunos de los nuevos minerales.
Para ejemplificar la diversidad de minerales y
de modos de ocurrencia típicos de escombreras de
sulfuros, se presenta en la tabla 18 el inventario
de minerales identificados en la escombrera de Covas (NW Portugal). Se incluye información sobre la
persistencia estacional y los principales modos de
ocurrencia (Valente y Leal Gomes, 2009).

Formula ideal
FeSO4 7H2O
FeSO4 5H2O
FeSO4 4H2O
MnSO4 7H2O
ZnSO4 7H2O
CaSO4 2H2O
MgSO4 4H2O
Al2(SO4)317H2O
Al2(SO4)312H2O
Al(SO4)F5H2O
Al(SO4)OH5H2O
NaAl(SO4)26H2O
FeAl2(SO4)422H2O
KFe3(SO4)2(OH)6
Fe8O8(SO4)(OH)6
FeOOH
5Fe2O39H2O
γ-FeOOH
CaCO3
S
Al2Si2O5(OH)4
(Na,Ca0.5)0.7(Mg,Fe,Al)6(Al,Si)8O20(OH)4

Abundancia/
Distribución
++++/L
++/L
++++/A
++/L
+/L
+++++/A
++/L
+++/L
+/L
++/L
++/L
+/L
+/L
+++++/A
++++/A
+++++/A
+/L
+/L
++/A
+/L
+++/A
+++/A

Persistencia
(20 <%HR<98)
E
E
E
E
E
P
E
E
E
E
E
E
E
P
P
P
P
P
P
E
P
P

EFL→CRUS
EFL
EFL→CRUS
EFL
EFL
EFL→CRUS
EFL
EFL
EFL
EFL
EFL
EFL
EFL→CRUS
OP→CRUS
OP→CRUS
OP→CRUS
CRUS
CRUS
CRUS+EFL
EFL
CRUS
CRUS

+++/A
++/L
++/A
++/L

P
P
E
P

CRUS
CRUS
OP
CRUS

modo de
ocurrencia

AMD-precipitados sin cristalinidad
Silice
Fosfato de hierro
Sulfato de hierro
Carbonato de Ca

SiO2
FePO4
FeSO4
CaCO3

Tabla 18 – Inventario de minerales de drenaje ácido de mina identificados en Covas, NW Portugal (Valente y Leal Gomes, 2009). EFL –
Eflorescencias; OP –Productos ocres; CRUS – Incrustaciones; P – Persistente (presente en una amplia gama de humedad); E – Efímero
(presente apenas en condiciones de fuerte sequedad); L – restringido a las acumulaciones de estériles reactivos; A – dispersos por los
cauces afectados. Abundancia relativa: raro (+) hasta muy abundante (+++++) (Valente y Leal Gomes, 2009).
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Eflorescencias salinas
De entre las eflorescencias predominan generalmente el yeso y los sulfatos solubles de hierro y
aluminio. Aunque los sulfatos puedan formar agregados monominerálicos, como la copiapita que se
presenta en la figura 49a (sal amarilla que cubre
grandes extensiones en el área minera de Riotinto), lo más común es la presencia de asociaciones
salinas complejas. Es lo que se observa en las otras
imágenes de esta figura, en que la melanterita coexiste con los sulfatos de aluminio alunogenio y
con sales de la serie halotrichita-pickeringita.

De una manera general, de entre las sales de
cationes divalentes (con fórmula genérica M2+SO4
nH2O) destacan por la abundancia y frecuencia la
melanterita y la rozenita. Los otros metales son
más fácilmente incorporados por co-precipitación
o adsorción en los sulfatos de hierro (Lottermoser,
2003). Así, la precipitación de sales de otros metales de transición no es tan usual. Cuando ocurre,
indica la diversidad paragenética al nivel de los sulfuros primarios.
Los sulfatos de hierro en el estado férrico o en
los dos estados redox, son menos comunes que los
de hierro divalente. Con
su presencia indican condiciones más oxidantes.
Son ejemplos de estos dos
tipos, las eflorescencias
de coquimbita (Fe3+2(SO4)3
9H2O) y de copiapita
(Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 20H2O)
(Figura 49), ya referidas por
Buckby et al., (2003) y Hudson-Edwards et al., (1999),
en las escombreras de Rio
Tinto.
Respecto a la precipitación de aluminio en los
ambientes más ácidos, se
da en la forma de sulfatos
simples hidratados (como
el alunogénio) o de sulfatos de valencia múltiple del
grupo de la halotrichita, representados por la fórmula genérica M2+Y23+(SO4)4
22H2O. En este grupo, la
existencia de soluciones
sólidas es una característica típica que determina la
incorporación de metales
como el hierro o magnesio
(y más raramente manganeso o cobalto) (Jambor et
al., 2000).

Figura 49 – Eflorescencias de
sulfato de hierro y aluminio. a)
Imágenes de antiguos canaleos
en Riotinto (FPI); b) Imágenes de
Covas (NW Portugal) – fotos de
campo y de MEV.
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Productos ocres e incrustaciones
Mientras la precipitación mineral prosigue, las
eflorescencias y los productos ocres pueden desarrollar procesos de incrustación, generando estructuras agregadas espesas y duras. Hay costras, también designadas “hardpans”, de varios tipos, conforme la naturaleza mineral del producto que actúa
como cimento (Lottermoser, 2006; Graupner et al.,
2007; Pérez-López et al., 2007; DeSisto et al., 2011).
Sales como el yeso y la melanterita, bien como los
óxidos-hidróxidos de hierro y las arcillas participan
con frecuencia en estos procesos. Así, las incrustaciones más comunes son de naturaleza salina o
compuestas por mezclas de productos ocres.
La composición y el grado de cristalinidad de
estas mezclas puedan actuar como indicadores del
grado de afección de los ambientes AMD. La figura 50 muestra la evolución composicional de las
incrustaciones analizadas a lo largo de un cauce
afectado por AMD (Valente y Leal Gomes, 2009). La
predominancia de jarosita en las mezclas, es típica
de los puntos más afectados, pues su presencia depende de la proporción de acidez originada por la

meteorización de los sulfuros o por la disolución de
sales que se han formado por evaporación. Mientras la dilución provoca el aumento de pH, la jarosita se torna inestable, dando lugar a otros óxidoshidróxidos. De una manera general, el gradiente
geoquímico provocado por la dilución, se traduce
en la predominancia de minerales menos cristalinos, como la schwertmannita. En el otro extremo se
sitúa el mineral goethita, ya que se forma en condiciones de pH más alto y/o a partir de la evolución
de fases menos cristalinas.
La dispersión de los productos ocres a lo largo
de un cauce afectado por AMD también es controlada por variaciones estacionales. En los periodos
posteriores a episodios de fuerte pluviosidad e intemperies violentas, es frecuente una reactivación
química de residuos reactivos. En consecuencia, se
observa un incremento del halo de dispersión de
la jarosita. La desapación de este efecto conlleva
procesos de atenuación natural, lo que se traduce
en la predominancia de schwertmannita. A su vez,
la mayor abundancia de goethita es indicadora de
persistencia de condiciones de estabilidad climática, hidrológica y geoquímica.

Figura 50. Caracterización difractométrica de
incrustaciones a lo largo de un cauce afectado
por AMD (Valente y Leal Gomes, 2009).
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2.9. MÉTODOS RÁPIDOS DE CAMPO,
DE DETERMINACIÓN DE LA AFECCIÓN EN EMBALSES.

metales pesados a determinadas concentraciones
ha provocado numerosos incidentes, provocando
una especial atención tanto de gobiernos como de
comunidades científicas, dirigida hacia el estudio
de estos temas.

La contaminación de origen metálico en medios
acuáticos tiene unas posibilidades de ocurrencia
muy altas, dado que de los 106 elementos conocidos, 84 se clasifican como metales. Dentro de estos
84 metales, se consideran como metales pesados,
aquellos cuyo peso específico es mayor de 4 o 5
g/cm3, siendo los más comunes hierro, cobre, cinc,
plomo, manganeso, cromo, níquel, arsénico, mercurio y cadmio (Murphy et al., 1982). La denominación de metal pesado, a pesar de no ser aceptada
por algunos químicos, es muy usada en trabajos de
investigación relativos a contaminación ambiental
por metales (Campos, 1991). La toxicidad de ciertos
pH

Sulfato
(mg/l)

Hierro
(mg/l)

En 2011, Grande llevó a cabo un estudio, cuyo
objetivo se concretaba en la formulación de un método de campo rápido para la definición in situ de
la carga contaminante de un agua a partir de las
características fisicoquímicas de ésta relativas a pH,
cantidad de metales pesados y sulfatos que transportan cauces que sufren procesos AMD/ARD y que
desembocan en presas de abastecimiento público,
proponiendo un modelo, que se aplica en un cauce
minero en la Faja Pirítica Ibérica, que pudiera servir
de referente para otras presas que soporten la llegada de aguas de mina.
Zinc
(mg/l)

Aluminio
(mg/l)

Cobre
(mg/l)

Cadmio
(µg/l)

>6.5

100-199

5.9-6.1

300-399

5.6-5.8

400-499

5.2-5.5

500-599

4.9-5.1

600-799

<0.05

4.5-4.8

800-999

0.05-0.99

4.1-4.4

1000-1499

1-4.99

3.9-4

1500-1999

5-9.99

<0.05

3.7-3.8

2000-3999

10-24

0.05-0.49

3.5-3.6

4000-5999

25-49

0.5-0.9

<1

<10

3.3-3.4

6000-7999

50-99

1-4.9

1-4.9

10-24

3.1-3-2

8000-9999

100-149

5-9.9

5-9.9

<0.05

25-49

2.9-3

10000-11999

150-199

10-24

10-24

0.05-0.99

50-99

2.7-2.8

12000-13999

200-249

25-49

25-49

1-4.9

100-249

2.5-2.6

14000-15999

250-499

50-74

50-99

5-9.9

250-499

2.3-2.4

16000-17999

500-749

75-99

100-299

10-24

500-749

2.1-2-2

18000-19999

750-999

100-249

300-799

25-49

750-999

1.8-2

20000-21999

1000-1999

250-499

800-1199

50-99

1000-1499

1.5-1.7

22000-24999

2000-2999

500-749

1200-1999

100-249

1500-1999

<1.4

>25000

>3000

>750

>2000

>250

>2000

Tabla 19. Ratios de calidad del agua en AMD (modificación propuesta por Gray 1996, en Grande, 2011)
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Admitiendo como punto de partida que la carga
metálica disuelta es función del pH, tomando como
referencia el trabajo de Gray (1996) para un cauce
“tipo”, se puede, tras una simple medida de pH en
campo, asignar un índice a esta medida y con ello
conocer “in situ” el rango de afección del medio y
los valores máximo y mínimo de cada metal presente en el medio para el pH determinado en campo, con especial atención a aquellos que, presentes
en las paragénesis minerales de los yacimientos de
la cuenca, resulten más indeseables desde el punto
de vista ecotoxicológico. Con ello, tras una sencilla
medida de pH en campo se puede tener idea del
nivel de afección que presenta el cauce estudiado.
En efecto, los diferentes rangos de concentración en las que suelen presentarse los contaminantes en cauces mineros pueden llegar a alcanzar concentraciones superiores a 3.000 mg/l en el
caso del hierro, mientras que en el caso del As, las
concentraciones apenas superan valores mil veces
menores. No obstante, la mayor toxicidad de As, Cd
y Hg sugiere el diseño de alguna herramienta de
ponderación de los “pesos” que cada metal ejerce
sobre el grado de contaminación del agua debido a
su concentración y su grado de toxicidad.
Basado en lo anterior, se propuso una formula
ponderada sencilla que permite diagnosticar el niContaminación

vel de importancia del impacto sufrido por un río
para cada contaminante mediante la medida del
pH in situ, según el valor medio de los valores de
cada contaminante para cada pH específico en la
tabla de Gray (1996), y posteriormente definiendo
el peso de la concentración que se corresponde con
el número de veces que este valor excede el límite
establecido por la CEE para aguas de abastecimiento urbano (tabla 19).
Esta tabla también muestra, en nuestro caso, los
valores determinados analíticamente en el laboratorio para cada muestra recogida en el mismo punto y momento en que es medido el pH, mostrando
que los niveles de concentración están entre los
propuestos por Gray (1996).
Basado en estos valores, se pueden proponer
unos índices de impacto de la forma “ninguno, leve,
moderado, medio, alto, extremadamente alto” y
asignar valores estandarizados entre 0 y 5, basados
en el número de veces que la muestra de agua excede de los límites impuestos por los estándar legales (tabla 20 y 21) y finalmente representando cada
valor estandarizado, correspondiente a la muestra
de agua, en un diagrama radial con 6 líneas concurrentes como una modificación del diagrama de
Tickle.

Valor paramétrico
No detectado
Por debajo del límite legal
Entre 1 y 2 veces el límite
Entre 2 y 10 veces el límite
Entre 10 y 50 veces el límite
Por encima de 50 veces el límite

Ninguna
Leve
Moderado
Medio
Alto
Extremadamente alto

Valor ponderado
0
1
2
3
4
5

Tabla 20. Valores paramétricos y ponderados para la contaminación (Grande, 2011).

VARIABLE
pH
Sulfatos (mg/l)
Hierro (mg/l)
Zinc (mg/L)
Aluminio (mg/l)
Cobre (mg/l)
Cadmio (µg/l)

LIMITE LEGAL
D. 98/83/CE

250
0.2
5
0.2
2
5

Ratios de calidad de aguas
A.M.D.
Gray (1996)
3.5-3.6
4000-5999
25-49
0.5-0.9
<1
<0.05
<10

Valor medio
para Odiel
3.6
4250
26.7
0.3
0.65
0.009
0.12

Factor de ponderación
(Medio Gray/
Limite)

Valor
estandarizado
Odiel

18
187
0.15
5
0.025
2

4
5
1
3
1
2

Tabla 21. Datos integrados para la preparación de la figura 51 (Grande, 2011).
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de Gray por el valor impuesto por el límite legal
de cada variable.
• Valor estandarizado para el río Odiel, entre 0 y 5.
En la figura 51, se muestra la representación
gráfica de estos valores.
La utilidad del empleo de factores del peso es
claro en el caso en que se toman como referencia
las variables sulfatos y hierro (tabla 21). De hecho,
aunque la concentración de sulfatos sea 160 veces
más alta que la del hierro, y, teniendo en cuenta
que el límite de concentración máximo legal para
el hierro es 1250 veces más bajo, después de la
aplicación de la formula ponderada, el resultado es
un factor 10 veces más grande para el hierro, que
revela la alta toxicidad de la muestra de agua en
términos de esta variable.

Figura 51. Diagrama radial con 6 líneas concurrentes, como
una modificación del diagrama de Tickle (Grande 2011)

Algo similar se puede deducir para el Cadmio
en relación con el Zinc, aunque la concentración de
zinc sea 2500 veces más baja en la misma muestra
de agua, el factor de peso produce un resultado 13
más alto para el cadmio. En este caso también el resultado es mucho más restrictivo para el Cadmio.

El modelo propuesto se aplicó al río Odiel (figura 51). Los valores fisicoquímicos se encuentran
representados en la tabla 21. Las contribuciones de
contaminantes a la presa en construcción (Alcolea)
fueron determinados para el estuario de Huelva por
Sáinz et al. (2004). Estos autores calcularon los órdenes de magnitud en valores de 160 Kg/h de Cu,
374 Kg/h de Zn, 1,4 kg/h de Cd, etc.

Una vez que estos valores ponderados, tabla 21,
han sido obtenidos, se hace necesaria la estandarización de estos valores. Esta necesidad viene impuesta por las magnitudes que pueden alcanzar. La
opción de un marco de estandarización entre 0 y 5
se consideró en este caso con el fin de ser adaptado
mejor a los diagramas radiales en los cuales estos
resultados son representados.

Los datos utilizados en la construcción del modelo se muestran en la tabla 21, donde los valores
considerados para cada variable, pH, sulfatos, hierro, zinc, aluminio, cobre, y cadmio se muestran en
sucesivas columnas de la siguiente forma:
• Límite legal de cada variable en este tipo de
aguas según Directiva 98/83/CE.
• Ratios de calidad del agua afectada por AMD
propuestos por Gray (1996).
• Valor determinado en laboratorio para cada
muestra de agua del río Odiel. Estos valores sirven como una comprobación de los niveles propuestos por Gray para el pH medido en el punto
de muestreo.
• Factor de ponderación, resultado de dividir el
valor medio de cada ratio de calidad del agua
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2.10. LA LÓGICA BOROSA COMO HERRAMIENTA AVANZADA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE AFECCIÓN DE
MEDIOS QUE SOPORTAN A.M.D.
Con el fin de caracterizar el comportamiento del
As, condicionado por la presencia de otros elementos característicos de la contaminación por AMD,
tanto en medio generador, como en medio receptor
del río Tinto, y de esa forma poder establecer las
diferencias de comportamiento en ambos puntos,
Grande et al., en 2010a, utilizan la herramienta PreFuRGe (Aroba, 2007; Grande et al, 2005b), basada
en lógica borrosa (fuzzy logic) y que permite una
interpretación cualitativa de los datos relativos a
la química del agua. Específicamente, pretenden

José Antonio Grande Gil

encontrar información, aparentemente oculta y no
posible de detectar mediante técnicas de estadística clásica. Para ello utilizaron los datos procedentes
del estudio descrito en el capítulo 2.4 (de la Torre et
al., 2011) de este libro.
El elevado número de muestras analizadas,
indispensables para la observación de relaciones
causa-efecto en procesos AMD, ante la inmediatez
de ciertas reacciones tras los episodios de lluvia
(Grande et al, 2005b), sugieren el empleo de lógica
borrosa como herramienta avanzada para la interpretación de este tipo de fenómenos y sobre todo
para tratar de modelizar correctamente el proceso.
La Lógica Borrosa (Zadeh, 1965) opera con reglas
que están muy cerca de la forma de razonar humana. La principal característica de la lógica borrosa es
que permite definir valores, sin especificar un valor
preciso, algo que no es posible con la lógica clásica.
En la estadística clásica, la pertenencia a una clase
o conjunto es binaria, es decir, uno es miembro o
no, por lo que sólo se trabaja con dos valores precisos (1 y 0, sí o no). Sin embargo, la lógica borrosa
permite asociar cada muestra con un cierto grado
de adhesión en un conjunto. Esta calificación se llama grado de pertenencia del elemento al conjunto
S. El conjunto S se denomina rango de la variable
x. La gama de rangos varía de 0 a 1, cada extremo
representa la absoluta o no pertenencia o afiliación
al conjunto, respectivamente. Sin embargo, el grado de adhesión puede representarse por funciones,
normalmente trapecios, triángulos o sigmoides.
Por ejemplo, supongamos que se han obtenido
las medidas de pH en un sistema y el rango de valores está cubierto por el intervalo [2,00-7,00]. En
ese caso, el universo de discurso del pH puede explicarse, por ejemplo (figura 52): pH muy bajo, bajo
pH y pH promedio. Los conjuntos difusos en los

extremos son triángulos rectángulos, y el central
es un triángulo isósceles (resaltados en gris para
mejor comprensión). La expresión de que el pH de
la muestra es promedio, es cierto en un grado de
0,75 para una muestra con pH = 6,37. Pero, para el
mismo ejemplo, la expresión, el pH de la muestra es
bajo, es verdadera en un grado de 0,25.
Una vez que todas las variables involucradas se
encuentran en el dominio cualitativo, por medio
de funciones de pertenencia, es posible escribir un
conjunto de reglas que representa a la relación entre las variables de entrada y salida. Estas normas
presentan el formato si-entonces y están formuladas por un antecedente y un consecuente; el cumplimiento de los antecedentes implica la conclusión. La principal característica del razonamiento
basado en este tipo de reglas, es su capacidad para
representar coincidencia parcial, que permite una
regla difusa proporcionar inferencia incluso cuando la condición se cumple sólo parcialmente.
Los algoritmos de clustering clásicos generan una partición de la población de manera que
cada caso es asignado a un clúster. Estos algoritmos usan la partición rígida llamada derivada de
la teoría clásica de conjuntos: los elementos de la
matriz de partición obtenida de la matriz de datos
sólo pueden contener los valores 0 o 1; con cero
que indica pertenencia nula y 1 que indica todos
los miembros.
La partición difusa es una generalización de la
anterior, por lo que mantiene las mismas condiciones y restricciones para sus elementos, excepto
que en este caso se permiten valores reales entre
cero y uno (grado de adhesión parcial). Por lo tanto,
las muestras pueden pertenecer a más de un grupo, por lo que aumenta la capacidad de selección
y agrupamiento de las muestras. El algoritmo de
clústeres difuso más conocido es el llamado Fuzzy
C-Means (FCM). Este algoritmo puede utilizarse
para construir modelos parciales (Sugeno y Yasukawa, 1993):
1. Permite trabajar con bases de datos cuantitativos, con n entrada, n y m parámetros de salida.
2. Las distintas variables que son objeto de estudio pueden ser ponderadas asignándoles pesos
para el cálculo de las distancias entre los puntos
del espacio particionado.

Figura 52. Ejemplo de función de pertenencia para pH
(Grande et al., 2005b).

3. Los clústeres parciales obtenidos son procesados por otro algoritmo para obtener trapecios
de reglas gráficas.
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4. Un algoritmo procesa y resuelve casos de múltiples proyecciones en el espacio de entrada
(montículos).

do en la figura 53. Esta regla difusa gráfica puede
interpretarse como sigue: si x es grande o pequeño
y es medio y entonces z es muy pequeño.

5. La salida en el método original se ha mejorado
con una interfaz gráfica.

Estos autores han demostrado que esta herramienta informática es capaz de proporcionar interpretaciones del comportamiento de variables en
sistemas complejos, que no eran visibles a través
de un análisis estadístico clásico de las mediciones:
Grande et al. (2005b), Andújar y Barragán (2005),
Andújar y Bravo (2005), Andújar et al. (2006-2007),
Aroba et al. (2007), Jiménez et al. (2009).

6. Un algoritmo proporciona automáticamente la
interpretación de las normas gráficas difusas en
lenguaje natural.
El resultado ha sido la herramienta informática
PreFuRGe (Aroba, 2007, Grande et al., 2005b) que
proporciona reglas gráficas fuzzy, del tipo mostra-

Figura 53. Ejemplo de reglas gráficas de fuzzy (Grande et al., 2005b).

Figura 54: Gráfico de reglas de fuzzy para la respuesta de todas las variables analizadas con respecto a As en Naya (Grande et al., 2010b).
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En este estudio, el número de muestras procesadas mediante esta herramienta es 108, y obedece al tiempo durante el cual circulaba el agua en
ambos puntos de muestreo en la estación lluviosa,
desde 24-Octubre 2007 hasta 30 de Mayo de 2008,
y a la periodicidad del propio muestreo diario (de la
Torre et al., 2011).

Las figuras 54 y 55 muestran respectivamente
las reglas borrosas (7 para cada uno de los puntos de muestreo) que se han obtenido, mediante
la aplicación de fuzzy logic, tomando como consecuente (normalizado) la concentración de As en
µg/l y como antecedentes múltiples el resto de variables que se muestran en las tablas 10 y 11.

Figura 55: Gráfico de reglas de fuzzy para la respuesta de todas las variables analizadas con respecto a As en Niebla (Grande et al.,
2010a).

Variable
Lluvia
pH
Temperatura
Conductividad
Redox
Cd
Cu
Fe
Zn
Mn
SO4

As extremo bajo en medio generador y receptor
Medio generador (Naya)
Baja o extremo alta
Medio a muy alto
Cualquiera salvo muy baja
Cualquier valor
Cualquier valor
Cualquier valor
Cualquier valor
Cualquier valor excepto extremo
bajo
Medio a muy bajo
Medio
Cualquiera salvo muy alto

Medio receptor (Niebla)
Casi nula
Medio
Cualquiera salvo muy baja
Muy alta o baja
Extremo bajo concentrado
Muy bajo sin extremo
Cualquier valor excepto medio
Cualquier valor excepto extremo
bajo
Cualquier valor salvo medio
Todos excepto medio
Medio a muy bajo

Tabla 22. Explicación de la figura 54 (fila a) y figura 55 (fila a) (Grande et al., 2010a).
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Para una mejor comprensión de los resultados,
se proponen en este trabajo dos tablas (tablas 22
y 23) que resumen la información extraída de las
reglas borrosas correspondientes a las figuras 54
y 55, para los valores máximos, medios y mínimos
de las concentraciones de As tanto en medio generador (Naya) como en medio receptor (Niebla), que
permitan observar variaciones espaciales del comportamiento del As respecto del resto de variables.

Variable
Lluvia
pH
Temperatura
Conductividad
Redox
Cd
Cu
Fe
Zn
Mn
SO4

Las figuras 56 y 57, a su vez, muestran respectivamente las reglas borrosas (7 para cada uno de los
puntos de muestreo) que se han obtenido, mediante la aplicación de fuzzy logic, tomando como consecuente (normalizado) el potencial redox y como
antecedentes múltiples el resto de variables que se
muestran en las tablas 10 y 11.

As extremo alto en medio generador y receptor
Medio generador (Naya)
Medio receptor (Niebla)
No llueve
Llueve poco
Alto-muy alto concentrado
Medio-alto concentrado
Alto concentrado
Cualquiera salvo medio-bajo
Alto concentrado
Medio a bajo
Bajo concentrado
Muy bajo muy concentrado
Alto concentrado
Medio a bajo sin extremos
Medio-bajo muy concentrado
Medio a muy bajo
No hay Fe
Bajo y concentrado
Medio-bajo
Medio-bajo
Alto
Bajo
Medio-alto
Medio-bajo

Tabla 23. Explicación de la figura 54 (fila d) y figura 55 (fila f) (Grande et al., 2010a).

Figura 56. Gráfico de reglas de fuzzy para la respuesta de todas las variables analizadas con respecto a redox en Naya (Grande et al.,
2010a).
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Figura 57. Gráfico de reglas de fuzzy para la respuesta de todas las variables analizadas con respecto a redox en Niebla (Grande et al.,
2010a).

REDOX extremo bajo en medio generador y receptor
Variable

Medio generador (Naya)

Medio receptor (Niebla)

Rain

Extremo bajo

Extremo bajo

pH

Extremo bajo-medio

Todos menos extremo alto

Temperatura

Alto

Cualquier valor

Conductividad

Cualquiera salvo extremo alto

Cualquier valor

As

Bajo-extremo bajo

Cualquier valor

Cd

Medio

Cualquier valor

Cu

Medio

Cualquier valor

Fe

Muy alto

Cualquier valor

Zn

Bajo-concentrado

Cualquier valor

Mn

Medio

Cualquier valor

SO4

Medio-concentrado

Cualquier valor

Tabla 24. Explicación de la figura 56 (fila f) y figura 57 (fila a) (Grande et al., 2010a).
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REDOX extremo alto en medio generador y receptor
Variable

Medio generador (Naya)

Medio receptor (Niebla)

Rain

Extremo bajo

Bajo-extremo bajo

pH

Muy alto

Muy alto-extremo alto

Temperatura

Medio-concentrado

Medio-alto-concentrado

Conductividad

Medio-muy alta

Muy baja

As

Bajo-medio

Muy bajo-concentrado

Cd

Medio-bajo-medio-alto

Casi no hay-puntualmente valores muy bajos

Cu

Medio a extremo alto

Casi no hay-puntualmente valores muy bajos

Fe

Medio a bajo

Pocas veces y valores muy bajos

Zn

Bajo-concentrado

Casi no hay-puntualmente valores muy bajos

Mn

Alto-concentrado

Casi no hay-puntualmente valores muy bajos

SO4

Medio-concentrado

Casi no hay-puntualmente valores medios-bajos

Tabla 25. Explicación de la figura 57 (fila e) y figura 58 (fila f) (Grande et al., 2010a).

La aplicación de herramientas fuzzy-logic a la
masa de datos, permite proponer respuestas más
consistentes que las generadas con el apoyo de estadística clásica.
Las figuras 54 y 55 permiten la propuesta de un
modelo borroso del comportamiento del As en medio generador y receptor, es decir, de qué depende
la abundancia de As en cada punto de muestreo,
habida cuenta de que tan solo se puede normalizar el consecuente (As) y que las concentraciones
de los antecedentes (resto de variables) presentan
grandes diferencias de uno a otro.
De las tablas 22 y 23, que resumen la información de las gráficas 54 y 55, cabe destacar que los
valores de As extremo bajo obedecen a distintas
circunstancias en cada punto de muestreo: el pH en
Naya puede llegar a alcanzar valores extremo altos
mientras que en Niebla no sobrepasa los medioaltos, lo que resulta coincidente con las propuestas
de Gray (1996), y encaja en el diagrama redox-pH
de Vink (1996) in Bednar (2005); pero, sobre todo es
el potencial redox quien presenta una más acusada
diferencia (figuras 56 y 57), mientras en Naya puede
tomar cualquier valor, excepto extremos alto y bajo,
en Niebla solo encontramos valores extremo bajos
y muy concentrados. Hemos de recordar en este
punto que los valores extremo bajos de Niebla (451
mV), casi coinciden con los extremo altos de Naya
(458 mV). Las diferencias se siguen manteniendo
para valores extremo alto de As, mostrándose muy
condicionado por la temperatura en medio generador y sólo compatible con valores extremo-altos de
esta, mientras en receptor apenas influye.
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Para ahondar en lo expuesto en el párrafo anterior, se han elaborado las tablas 24 y 25 como
resumen del contenido de las gráficas 56 y 57. Para
redox extremo, bajo todas las variables, excepto lluvia, pueden tomar cualquier valor en Niebla,
mientras que en Naya aparece condicionado por la
coexistencia de valores de pH bastante más concretos y menores, y de temperaturas medio-altas con
valores de As que en ningún caso superan el tramo
bajo. Los metales y sulfatos presentan en Naya en
todos rangos muy concretos y definidos de coexistencia.
Cuando el redox es extremo alto la definición es
mayor en ambos puntos de muestreo, coincidiendo
además con valores de pH alto-extremo-alto, lluvia
baja-extremo baja, y temperatura media a media
alta, pero con diferencias notables en la conductividad que en medio generador es máxima y en
receptor mínima, el As puede llegar a alcanzar valores medios en Naya mientras en Niebla no pasa
de bajos, volviendo a coincidir con los campos de
estabilidad propuestos por Vink (1996) in Bednar
et al (2005).
Quizá lo más llamativo sea la extraordinaria
agrupación de los valores del resto de metales y
sulfatos en medio receptor cuando el redox es extremo-alto. Este fenómeno es conocido como “outlier” y es la respuesta de la herramienta gráfica ante
la existencia de “un elemento que es significativamente diferente a los otros datos de la colección,
o un elemento que parece implicar un patrón que
es inconsistente con el grueso de la evidencia de
datos”.

José Antonio Grande Gil

En el caso que nos ocupa con el consecuente
redox muy alto, el conjunto borroso asociado por
ejemplo al cadmio puede indicar: o bien que hay
muy pocos puntos (o solo uno) que asociado a ese

tipo de consecuente, o que haya muchos pero todos con el mismo valor exactamente, por lo que el
conjunto borroso generado es lo que se denomina
un “número borroso”.
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3. OBJETIVOS, MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS
EN LA ELABORACIÓN DEL ATLAS-INVENTARIO.
3.1. COMPILACIÓN DE INFORMES,
CARTOGRAFÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
El objetivo central de esta obra se concreta en
la localización, inventario y descripción de explotaciones mineras productoras de drenaje ácido de
mina en la Faja Pirítica Ibérica.
Para una primera aproximación al conocimiento
del estado del arte, se procedió a la compilación y
revisión de cartografías topográficas como geológicas, hidrológicas y mineras de la zona en estudio,
para, sobre ellas proceder a su actualización y a la
elección de un marco topográfico de base para la
elaboración de los diferentes mapas y figuras de
localización. Se optó por elegir el software “MAPSOURCE” acoplable a un GPS de la marca GARMIN
que con un error de (+-) 2 metros, nos permite posicionarnos en los puntos a representar mediante
almacenado y volcado al software de referencia.
Una vez definida la zona de trabajo sobre la
base cartográfica descrita, se abordó una exhaustiva revisión de antecedentes, empleando como base
inexcusable la obra de Pinedo (1963). Sobre ella se
trazaron las líneas iniciales conducentes a la elaboración de un primer inventario de explotaciones a
visitar y describir, aunque debido a la antigüedad
de esta obra, fue necesaria su actualización para
todas aquellas labores posteriores a 1963. Para estas tareas, se han empleado diferentes inventarios
públicos y privados, así como numerosas referencias bibliográficas obtenidas fundamentalmente de
revistas indexadas en bases de datos con índice de
calidad relativo.

Actualizados los antecedentes, se procedió al
dimensionado espacial y temporal de las campañas
de muestreo, cartografía y fotografía, para ajustar
a este dimensionado las diferentes campañas de
campo que ha permitido la toma de datos e imágenes contenidas en el presente libro.

3.2. TRABAJOS DE CAMPO.
La localización en campo y marcado de explotaciones se llevó a cabo con apoyo topográfico y
fotogeológico mediante el empleo de herramientas
de acceso libre como Google Earth y SIGPAC, que
resultaron extraordinariamente útiles para la localización de minados y el trazado de accesos desde
la foto aérea con el apoyo del Mapa Topográfico
de España a escala 1:25.000 y el programa MAPSOURCE.
Para los desplazamientos se dispuso de un vehículo todo terreno que permitió el acceso a zonas de
otra forma inaccesibles. Cada salida de campo fue
previamente planificada de forma que se pudieran
optimizar el menor número de salidas con mayores
rendimientos. Así, se dividió el mapa base en sectores agrupando en cada sector las explotaciones a
inventariar, abordándose en cada caso el barrido de
campo siempre de norte a sur y de oeste a este.
En campo, para cada explotación se rellenó
la correspondiente ficha y se midieron in situ los
valores de pH, conductividad, oxígeno disuelto y
temperatura, en aquellos puntos en los que había
agua disponible procedente de drenaje ácido de
mina. Para determinar pH y conductividad, in situ,
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se emplearon Crison pHmeter modelo 507 y Crison
conductometer modelo 524.

3.3. TRABAJOS DE LABORATORIO Y
GABINETE.

Se procedió igualmente a la toma de una
muestra de agua ácida que fue transportada
hasta el laboratorio una vez acidulada para la
determinación posterior de su carga metálica.
Una segunda muestra idéntica a la anterior fue
transportada sin acidular para el posterior análisis de su contenido en sulfatos. Este muestreo
a nivel de foco emisor, fue utilizado posteriormente para la modelización de todo el sistema
hídrico a nivel de las nueve cuencas en la FPI
(Pérez-Ostate et al., 2015)

En el laboratorio se procedió al análisis químico
de las muestras tomadas en las diferentes campañas, con arreglo al siguiente protocolo:

La ficha a cumplimentar fue elaborada a partir
de la modificación de la idea recogida en el documento “Pasivos ambientales mineros: Manual para
el inventario de minas abandonadas” editado por
la Asociación de Servicios de Geología y Minería de
Iberoamérica (2010).
Tras cumplimentar la ficha y dibujar el croquis de
campo para la localización de estructuras, se procedió a la toma de fotografías de cada explotación
hasta integrar un completo reportaje ilustrativo de
las condiciones actuales de minados, escombreras,
efluentes, instalaciones, etc.

La medida de sulfatos disueltos en el agua se realizó
con un fotómetro MACHERY-NAGEL, modelo PF-11.
El equipo empleado para la realización de los
análisis de los metales fue un Espectrofotómetro
de Absorción Atómica Perkin-Elmer AAS (AAnalyst
modelo 800) equipado con un atomizador de llama de aire-acetileno y con un horno de grafito. La
introducción de las muestras se llevó a cabo utilizando el inyector automático Perkin-Elmer (modelo AS800). Las lámparas de cátodo hueco (HCL) y
de descarga de electrones (EDL) se utilizaron como
fuentes de radiación (Perkin-Elmer LuminaTM).
El tratamiento previo de la muestra consistió en
un filtrado empleando filtros de nitrato de celulosa
de 0,45 micras (Sartorious 11406-47-ACN). Todos los
reactivos usados fueron de grado analítico o superior, Merck o Panreac. Se utilizaron Patrones Certificados para A.A. Panreac. El agua destilada empleada
en todos los análisis era de característica Milli-Q

4. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CUENCAS
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Figura 58. Mapa de localización de las diferentes cuencas hidrográficas definidas en la FPI.
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Figura 59. Mapa de la red fluvial de las subcuencas Chanza, Cobica y Malagón, con la ubicación de los principales embalses y minas.
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Las explotaciones mineras presentes a lo largo de la Faja Pirítica Ibérica, se han agrupado
en la presente obra, para su mejor definición y
comprensión del alcance de las implicaciones
ambientales asociadas a procesos los AMD, en
función de la cuenca vertiente en la que cada
mina descarga sus efluentes ácidos. Así, hemos
considerado cuatro cuencas principales correspondientes a los ríos Chanza, Odiel, Tinto y Guadiamar (figura 58), en lugar de tres como viene
siendo habitual en otros trabajos de síntesis hidroquímica sobre la red fluvial afectada por la
presencia de la Faja Pirítica (Sarmiento, 2007;
Olías et al., 2010), y dentro de cada una de ellas
hemos procedido a la división en subcuencas hidrográficas.

4.1. CUENCA DEL CHANZA.
La cuenca del Chanza, ocupando la parte más
occidental de la Faja en territorio español, queda
dividida de esta forma en tres subcuencas: Chanza,
Malagón y Cobica (figura 59). Presenta esta cuenca
la particularidad de albergar dos grandes presas; la
del Andévalo y aguas abajo la del Chanza, ambas
consecuencia de la considerable cuenca vertiente y
del elevado caudal no afectado por procesos AMD
que recibe como tributarios.
La Presa del Andévalo, de reciente construcción,
se sitúa en la confluencia de los ríos Malagón y Cobica, ambos afluentes del Chanza (figura 60), en el SW
de España, muy cerca de la frontera con Portugal.
Con una longitud de muro de 1.862 metros y una altura máxima de 76 metros sobre cimientos, presenta
actualmente una capacidad de almacenamiento de
630 millones de metros cúbicos,
ampliables en una segunda etapa hasta 1.025 millones de metros cúbicos (López Zafra y Sanz
Santacruz, 2001). Su inminente
entrada en funcionamiento ha
supuesto un aumento importantísimo de los recursos disponibles orientados al abastecimiento urbano y agrícola del
sector occidental de Andalucía
(Grande et al., 2010c).

La presa se nutre de aguas del río Malagón,
como cauce principal, con una cuenca vertiente
de 405 Km2 y una diferencia de cotas entre nacimiento y desembocadura de 190 metros, a lo largo
de un recorrido próximo a 50 Km, recibiendo como
afluentes principales, antes de la presa, al Arroyo
Albahacar, por su margen derecha y a los arroyos
Cobica y Viguera, por la izquierda (figura 59). El régimen de caudales en el entorno aparece asociado
directamente a las precipitaciones ante la naturaleza
impermeable de las rocas aflorantes en la cuenca, lo
que le confiere características prácticamente torrenciales, con grandes crecidas en invierno y caudal casi
nulo en épocas de estiaje (Grande et al., 2010c).
Un condicionante fundamental del posterior
uso de la presa constituye el quimismo de las aguas
del Arroyo Cobica. Se trata de un cauce típicamente minero que recoge aportes de dos explotaciones
mineras ya abandonadas, Mina Herrerías y Minas
de Tharsis (figura 59).
Las características físico-químicas de las aguas
del Chanza, en la parte más meridional de la misma,
quedan recogidas en la tabla 26. Se corresponden
con un punto situado en la frontera hispano-portuguesa, aguas arriba del límite de crecida máxima
de la Presa del Chanza, justo por debajo del emboquille del río Chanza con el arroyo Trimpancho
(figura 59). Este arroyo recoge aguas ácidas de las
explotaciones Nuestra Señora del Carmen (o Volta
Falsa, según autores), Santa Ana, La Condesa y El
Carmen, que aportan AMD por la margen izquierda
del Chanza, mientras por su margen derecha recibe, 10 kilómetros más abajo un importante afluente ácido procedente de la mina portuguesa de Sao
Domingos.

Figura 60. Río Chanza a su paso por
el paraje “Volta Falsa” en la frontera
hispano-portuguesa
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pH
Cond (mS/cm)
SO4 (mg/l)
Fe (mg/l)
Cu (mg/l)
Zn (mg/l)
Mn (mg/l)
As (µg/l)
Cd (µg/l)

MEDIA

VARIANZA

MINIMO

MAXIMO

2,8
2,2
1215,6
96,5
5,6
8,9
15,5
110,7
33,3

0,2
3,1
3,1
6802,4
63,9
221,5
871,2
104197
3580,6

2,1
0,3
94
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0

6,4
10,3
13680
709,8
54
120
210
3360,6
367,9

Tabla 26: Sumario estadístico de los parámetros analizados en las muestras del COBICA (Grande et al, 2010c).

Por su parte, la Presa del Chanza, situada aguas
abajo de la anterior, es construida en el año 1989
para fines de riego y abastecimiento urbano, ocupando sus aguas una superficie máxima de 2.239
ha y permitiendo una capacidad máxima de almacenamiento de 341 hm3.
En relación con el tipo de embalse, nos encontramos ante una presa de gravedad de recoge los
excedentes de la Presa de Andévalo, al tiempo que
se nutre de las escorrentías procedentes de la cuenca vertiente del río Chanza por encima de la unión
con el Cobica. El principal foco contaminante en la
parte española se debe al Arroyo Trimpancho

4.2. CUENCA DEL ODIEL
El río Odiel ha sido ampliamente descrito en la
literatura científica como consecuencia del tamaño de la propia cuenca, la mayor de la provincia si
exceptuamos Guadiana, y de la circunscripción de
ésta alrededor de la mayor parte de las minas de
sulfuros en la Faja Pirítica Ibérica. Entre otros, cabe
destacar el trabajo de síntesis de Sarmiento (2007).
El Odiel nace en la Sierra de Aracena, en las proximidades de esta ciudad, y pierde su carácter fluvial
en Gibraleón, formando un estuario alargado, la ría
del Odiel, que junto a la del Tinto, desemboca en el
Océano Atlántico. Tiene una superficie de cuenca
de 2.300 Km2 y una longitud de 140 Km de curso
principal. Su red hidrográfica está compuesta por
numerosos afluentes: Meca, Oraque, Galaperosa,
Olivargas, Escalada, Seca y Santa Eulalia, por la derecha, y por su izquierda, Agrio, Villar, y los Arroyos
de Lagarejo, Carrasco y del Pajarón.
Este río desciende hacia el sur, sin afección por
AMD, hasta la mina Concepción donde se contami-
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na como consecuencia de los aportes procedentes
de la citada explotación, e inmediatamente aguas
abajo recibe aportes de otras explotaciones vecinas
como San José, San Platón, Esperanza, Poderosa
o El Soldado, que incrementan el nivel de contaminación. Algo más al sur, recibe los aportes de
buena parte de la explotación minera de Riotinto,
tales como excedentes de presas de Cobre Gossan y
Aguzadera, salidas de Corta Atalaya por el túnel 5,
lixiviados de las escombreras de poniente, .etc.
La cuenca del Odiel queda dividida, en la presente obra, en cuatro subcuencas principales (figuras 61 y 62). De oeste a este encontramos las
subcuencas de Meca, Oraque, Olivargas y Odiel.
La subcuenca de Meca (figura 61), situada en el
extremo suroccidental recoge la mayor parte de los
lixiviados procedentes del Grupo Minero Tharsis, y
por otra parte aguas de las riveras de La Dehesa
y Aserrador. El río Meca, inmediatamente antes de
su confluencia con Oraque y Odiel queda represado
por el embalse del Sancho.
La Presa del Sancho fue construida en el año
1962, se nutre de las aguas del río Meca y tiene una
capacidad máxima de almacenamiento de 58 hm3,
ocupando las aguas embalsadas una superficie de
427 ha. La superficie total de la cuenca vertiente
es de 314 Km2, con una longitud de coronación de
muro de 224 metros, a una cota de 56 metros sobre el nivel del mar. El río Meca (figura 61) recibe,
a través de diferentes afluentes subsidiarios, aguas
contaminadas por procesos AMD procedentes en su
mayor parte de las explotaciones mineras de Tharsis. Las aguas de la presa son utilizadas con fines
industriales para abastecer a la fábrica de pasta de
papel situada aguas abajo a 15 Km en la localidad
de San Juan del Puerto.

José Antonio Grande Gil

Figura.61. Mapa de la red fluvial de las subcuencas de Meca y Oraque con la ubicación de los principales embalses y minas.
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Figura 62. Mapa de la red fluvial de las subcuenca Odiel y Olivargas con la ubicación de los principales embalses y minas.
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Parámetro
pH
Cond, (µS/cm)
T (ºC)
TSD (mg/L)
OD (mg/L)
Fe (mg/L)
Al (mg/L)
Cd (mg/L)
Cu (mg/L)
Mn (mg/L)
Ni (mg/L)
Pb (mg/L)
Sb (mg/L)
Zn (mg/L)
SO4 (mg/L)

Media Varianza
3,9
0,2303
441,57
279,21
22,37
20,09
283,03
115,81
3,79
5,5108
0,75
0,0250
0,01
0,0029
0,13
0,000
0,63
0,0076
1,48
0,0140
0,01
6,609 E-8
1,02
0,13
0,002
5,196 E-7
2,27
0,1288
181,75
91,23

Desviación estándar
0,4802
16,71
4,48
10,76
2,34
0,15
0,05
0,01
0,08
0,12
0,0002
0,35
0,0007
0,35
9,55

Mínimo
3,5
401
14,6
257
0,16
0,54
0,012
0,108
0,418
1,08
0,009
0,27
0,0012
1,49
170

Máximo
4,6
472
25,8
302
6,16
1,16
0,20
0,147
0,807
1,68
0,01
1,91
0,0034
2,73
199

Rango
1,17
71
11,2
45
6
0,62
0,19
0,039
0,389
0,589
0,001
1,63
0,0022
1,23
29

Tabla 27. Características físico-químicas de las aguas de la Presa de Sancho (Grande et al., 2014).

Diferentes autores han descrito los procesos
que afectan a las aguas del embalse del Sancho;
Sarmiento et al., (2009b) describen los procesos de
atenuación natural, mientras Torres et al., (2010) y
Grande et al., (2014) formulan propuestas sobre el
funcionamiento del control geoquímico del reservorio.
Las características fisicoquímicas de las aguas
de la presa quedan recogidas en la tabla 27.
La subcuenca de Oraque (figura 61) se muestra
intensamente afectada por AMD desde la cabecera, donde recibe aportes de las minas San Telmo,
Lomero-Poyatos y La Joya, entre las más importantes. Esta subcuenca no contiene grandes obras de
infraestructura hidráulica, constatándose la presencia de pequeños embalses en la parte alta de la
misma como el de La Joya y el de Garnacha.
La subcuenca de Olivargas (figura 62) se localiza
en el sector noroccidental de la cuenca del Odiel
de la que es tributaria y se encuentra muy intensamente afectada por la presencia de importantes
explotaciones mineras como Confesionario, Aguas
Teñidas, Cueva de la Mora, Monte Romero o La Romanita.
Tres embalses se ocupan de regular las aguas en
esta subcuenca. Por orden de magnitud encontramos
el embalse de Olivargas, el de Cueva de la Mora y el
de Puerto León. Las características físico-químicas
de sus aguas quedan reflejadas en la tabla 28.
La Presa de Olivargas fue construida en 1982 en
el término municipal de Almonaster la Real (figu-

ra 62). Se trata de una obra de gravedad con una
capacidad máxima de almacenamiento de 29 hm3
y una superficie de 240 ha, con una aportación media anual de 51 hm3.
La Presa de Puerto León es una obra antigua,
construida en 1887, almacena aguas del arroyo
Naranjo mediante embalse por gravedad una capacidad máxima de 1 hm3 y sus aguas para esta máxima capacidad ocupan una superficie de 19 ha.
La Presa de Cueva de la Mora es un embalse de
bóveda situado en el mismo término municipal sobre el río Olivargas. Tiene una capacidad máxima de
2 hm3 y fue construida en el año 1971 ocupando
sus aguas a máximo almacenamiento una superficie de 4 ha.
La subcuenca del río Odiel comprende las áreas
no recogidas en las subcuencas anteriores, desde
la zona de cabecera de este río hasta la zona de
estuario (figura 62). En la parte más septentrional
encontramos la Presa del Odiel. Se trata en este
caso de una estructura construida en el año 1970
mediante materiales sueltos que represa al río Odiel
en el término municipal de Aracena antes de recibir este cauce aportes mineros. Su volumen de almacenamiento máximo es de 8 hm3 y la superficie
afectada a máxima capacidad es de 78 ha.
Mención especial requieren en esta subcuenca
las presas de Gossan, Cobre y Aguzadera situadas
al norte de las explotaciones mineras de Riotinto
y cuya superficie de afección supera las 450 ha.
Constituyen estas tres estructuras una depósito
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pH
T(ºC)
EC(µS/cm)
TDS (mg/L)
SO4 (mg/L)
Fe (mg/L)
Cu (mg/L)
Zn (mg/L)
Mn (mg/L)
Cd (mg/L)
Ni (mg/L)
Co (mg/L)
As (mg/L)
Sb (mg/L)
Pb (mg/L)
Al (mg/L)

Olivargas
4,74
16,14
1099,63
704,16
494,64
2,55
1,33
1,52
2,30
0,18
0,05
0,08
0,09
0,04
0,36
0,70

Cueva de la Mora
2,72
15,49
2088,14
1308,88
1167,18
15,80
2,31
111,52
17,66
0,23
0,39
0,70
0,01
0,00
0,54
0,47

Puerto león
5,74
17,22
227,73
167,94
46,29
0,54
0,94
0,27
1,32
0,16
0,03
0,04
0,01
0,03
0,30
0,39

Gossan
2,64
16,65
2633,00
1657,68
1415,71
34,25
6,31
9,50
10,71
0,13
0,45
1,29
0,01
0,00
0,39
0,45

Corumbel
5,84
16,72
266,59
170,40
2,18
0,25
0,07
0,2
0,39
0,08
0,03
0,08
0,00
0,00
0,28
0,26

Tabla 28. Valores medios de los parámetros analizados en los embalses de Olivargas, Cueva de la Mora, Puerto León, Gossan y Corumbel. (Santisteban et al., 2013).

de almacenamiento de estériles procedentes de
la planta mineralúrgica de Riotinto. Estos estériles han sido depositados mediante hidrociclones
y conforman un escenario hídrico particularmente degradado por las elevadas concentraciones de
metales y sulfatos procedentes de la planta. Las tres
presas, comunicadas entre sí, vierten sus excedentes a través de los arroyos Aguzadera y Rejoncillo
al río Agrio, y de éste al Odiel. La tabla 28 recoge
las características físico-químicas de estas aguas
referidas a la presa de Gossan.
La subcuenca del Odiel alberga algunas de las
mayores explotaciones de la Faja Pirítica Ibérica:
Riotinto, Concepción, Esperanza, Poderosa, Angostura, San Miguel, El Soldado en zona de cabecera, y
Tinto-Santa Rosa, El Buitrón, Los Bueyes, Almagrera, Sotiel, Torerera, Cibeles, Descamisada, o Campanario por citar las más conocidas en la parte más
meridional (figura 62).

4.3. CUENCA DEL TINTO.
El Río Tinto (figura 63) nace en Peña del Hierro, mina situada al norte del complejo de minas
de Riotinto.
La cuenca minera de Riotinto, viene explotándose desde hace más de 5.000 años (Ortiz, 2003).
La importancia metalogénica de la cuenca ha provocado que, por sus minas, tartesos, fenicios, roma-
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nos, árabes y españoles, hayan pasado a lo largo de
los siglos en busca de sus minerales.
Actualmente, ninguna de las explotaciones mineras permanecen activas, sin embargo, dispersas
por la geografía de la zona, las explotaciones abandonadas siguen aún produciendo una grave contaminación tras una inactividad de muchas decenas
de años.
De forma global, y en comparación con la cuenca del Odiel cabe decir que el Tinto recoge aguas
afectadas por AMD de un número mucho menor de
explotaciones, quedando prácticamente restringida
al área minera de Riotinto, en sus explotaciones
de Levante y Peña del Hierro, aunque aguas abajo
recoge lixiviados de otras minas de menor envergadura.
En su zona de cabecera encontramos el embalse
de Nerva que represa aguas del arroyo Jarrama (figura 63). Esta obra que data del año 1970 se localiza en el término de Nerva y sus aguas ocupan una
superficie de 11 ha .
De mayor envergadura es la Presa del Corumbel, que almacena aguas del arroyo de este mismo
nombre, cerca de la confluencia con el Tinto. Con
una capacidad de 19 hm3 fue construida en 1987 y
almacena hasta 19 hm3 que son destinados a riego
y abastecimiento urbano. Sus aguas ocupan una
superficie próxima a 400 ha. El quimismo de estas
aguas queda reflejado en las tabla 28.

José Antonio Grande Gil

Figura 63. Mapa de la red fluvial de la cuenca del Tinto con la ubicación de los principales embalses y minas.
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4.4. CUENCA DEL GUADIAMAR.
Esta cuenca (figura 64), tristemente conocida
por el desastre ambiental provocado por la rotura
de la Presa de Aznalcóllar en el año 1998 recoge
aportes mineros en la parte más oriental de la Faja
Pirítica Ibérica (Olías y Galván, 2010).
Tan solo tres explotaciones se enmarcan dentro
de esta cuenca: Castillo de las Guardas al norte, y

Aznalcóllar y Cobre Las Cruces aguas debajo de la
anterior, esta última en explotación actualmente.
En relación con las obras hidráulicas presentes,
destacar el Embalse del Agrio construido en el año
1977, sobre el río del mismo nombre y cuyas aguas
ocupan una superficie de 278 ha, contenidas por una
obra de materiales sueltos con película asfáltica.

Figura 64. Mapa de la red fluvial de la cuenca del Guadiamar con la ubicación de los principales
embalses y minas.
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5. RESULTADOS DEL INVENTARIO
5.1. FICHAS DE INVENTARIO, LOCALIZACIÓN Y FOTOGRAMAS DEL ESTADO ACTUAL
DE CADA EXPLOTACIÓN, CON ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES OCUPADAS POR
ESCOMBRERAS, CORTAS Y BALSAS.
Para evitar sobrecargar los mapas, se ha incluido en cada uno de ellos una leyenda con el tipo de estructura existente, a excepción de los elementos topográficos, que quedan recogidos según la leyenda común
representada a continuación:
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5.1.1. Cuenca del Chanza
MINA CABEZAS DEL PASTO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Cabezas del Pasto

Mapa Topográfico Nº

958-II

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Puebla de Guzmán

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Rocas volcánicas alteradas y sulfuros masivos del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, galena y esfarelita
Sulfuros masivos con leyes medias del 50% de S; 45% de Fe; 1% de Cu; 1% de Zn; 3% de Pb; 0,3% de As.

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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1:25.000

José Antonio Grande Gil

Ruinas del Poblado Minero de Mina Cabezas del Pasto

Restos ruinosos del Sistema de Canaleo en Mina Cabezas del Pasto
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Escombreras y Corta al fondo, Mina Cabezas del Pasto.

Restos del Castillete del Pozo Mina Cabezas del Pasto
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MINA DEDI
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Dedi

Mapa Topográfico Nº

958-I

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre:

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y pizarras del Culm del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, galena y otros sulfuros.

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Escombrera Mina Dedi

Detalle de Escombrera Mina Dedi
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MINA DEL CURA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina del Cura

Mapa Topográfico Nº

936-IV

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre:

No
No
No X
No

Si X
Si X
Si
Si X

Entorno Geológico
Pizarras y grauwacas facies Culm. Sulfuros complejos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
La mineralización de sulfuros es rica en Pb, Cu y Ag

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Escombreras Mina Del Cura

Galería de acceso - Socavón Mina del Cura.
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MINA EL TORIL
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Toril / Los Toriles

Mapa Topográfico Nº

936-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior. Sulfuros polimetálicos, facies Culm y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Pozos inundados en Mina El Toril

Detalle de Pozo en Mina El Toril
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MINA FRONTERIZA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Fronteriza

Mapa Topográfico Nº

936-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y pirita cobriza, sulfuros complejos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales, y arsenopirita, tetraedrita y boulangerita
como secundarios

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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MINA HERRERÍAS
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Herrerías

Mapa Topográfico Nº

958-II

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Puebla de Guzmán

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. Encajante regional pizarroso cuarcítico facies Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena de forma mayoritaria
Las leyes medias que encontramos en las diferentes explotaciones son: 48% de S; 44% de Fe; 1,3% de Cu; 1,3% de Pb;
1,6% de Zn; 0,7% de As y 6% de SiO2

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Vista aérea Mina Herrerías

Corta Guadiana inundada y Malacate en Mina Herrerías
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Corta Santa Bárbara inundada con vallado perimetral, Mina Herrerías

Escombreras en Mina Herrerías
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Escombreras en Mina Herrerías

Sala de Máquinas junto al Pozo Santa Bárbara, Mina Herrerías
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Instalaciones de la Zona de Cementación en Mina Las Herrerías

Detalle de las Balsas de la Zona de Cementación en Mina Las Herrerías
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Túnel de extracción de mineral
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MINA LA CONDESA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Condesa

Mapa Topográfico Nº

936-III

Tipo:

X

1:25000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si x

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y pirita cobriza, sulfuros complejos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y arsenopirita, tetraedrita y boulangerita de
forma secundaria

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Corta inundada Mina La Condesa

Pozo en Mina La Condesa
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MINA LA PRECIOSA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Preciosa

Mapa Topográfico Nº

936-IV

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Paymogo

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Si
No

No X
Si

1:25.000

José Antonio Grande Gil

Pozo de sección rectangular construido en pizarra, al fondo a la derecha caseta de mineros

Escombreras de la Mina Preciosa
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MINA LA RICA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Rica

Mapa Topográfico Nº

937-III

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Cabezas Rubias

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Yacimientos de azufrones y pequeños lentejones de mineral cobrizo

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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No X
Si

1:25.000
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Escombrera Mina La Rica

Caseta nº 1 Mina La Rica
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MINA LA ROMANERA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Romanera

Mapa Topográfico Nº

936-IV

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Paymogo

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, galena, esfalerita y calcopirita como principales y arsenopirita, cobre gris, tetraedrita,
magnetita y covellina como secundarios

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Escombreras Mina La Romanera

Detalle del Pozo 3, Mina La Romanera
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MINA LA SIERRECILLA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Sierrecilla

Mapa Topográfico Nº

936-IV

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Paymogo

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del CVS del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, esfalerita, galena, cobres grises, calcopirita y de forma secundaria marcasita, bournotita,
colusita y baritina.

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Escombreras Mina la Sierrecilla

Explotación a cielo abierto en Mina la Sierrecilla
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Pozo con vallado perimetral (Pozo de Poniente)

Pozo con valla perimetral Mina la Sierrecilla
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MINA LAGUNAZO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Lagunazo

Mapa Topográfico Nº

959-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Villanueva de las Cruces

No
No
No X
No X

Si X
Si X
Si
Si

Entorno Geológico
Rocas volcánicas y sulfuros masivos del CVS del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: Pirita y Calcopirita
Leyes de los yacimientos de sulfuros: 0,57% de Cu, 1,10% de Pb, 1,50% de Zn, 65 ppm de Ag, 1,1 ppm de Au

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Vista aérea Mina Lagunazo

Corta inundada Mina Lagunazo
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Detalle de Corta inundada Mina Lagunazo

Escombreras Mina Lagunazo
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Foto: Al fondo, Balsas para el tratamiento del mineral Mina Lagunazo
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MINA LOS SILOS
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Los Silos

Mapa Topográfico Nº

936-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos gossanizados, stockwork y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita y calcopirita

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Chimenea Mina Los Silos

Escombrera Mina Los Silos

154

José Antonio Grande Gil

MINA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Nuestra Señora del Carmen

Mapa Topográfico Nº

936-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y pirita cobriza, sulfuros complejos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo
Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y arsenopirita, tetraedrita y boulangerita de
forma secundaria
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta inundada Mina Nuestra Señora del Carmen

Escombreras Mina Nuestra Señora del Carmen
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José Antonio Grande Gil

Escombreras de Mina Nuestra Señora del Carmen

Caseta en ruinas Mina Nuestra Señora del Carmen
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SAN FERNANDO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Fernando

Mapa Topográfico Nº

936-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y mineral cobrizo y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: Pirita, Calcopirita, Esfalerita y Galena

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Escombreras junto a pozos en Mina San Fernando
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SAN FRANCISCO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Francisco o Gibraltar

Mapa Topográfico Nº

936-III

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
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1:25.000
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Escombreras Mina San Francisco

Escombreras junto a pozos Mina San Francisco
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SAN JOSÉ
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San José

Mapa Topográfico Nº

936

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre:

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Yacimiento en forma de filón con alta ley de Cu
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No X
Si

1:25.000
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Escombrera Mina San José

Pozo Mina San José

163

Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SAN JUAN
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Juan

Mapa Topográfico Nº

936-IV

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Paymogo

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras, Cuarcitas, Sulfuros y rocas volcánicas básicas del Carbonífero Inferior
El yacimiento se presenta en forma de stockwork
Paragénesis mineral: Pirita, Arsenopirita, Calcopirita, Esfalerita, Covellina
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No X
Si

1:25.000
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Escombreras en Mina San Juan

Pozo en Mina San Juan
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA TRIMPANCHO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Trimpancho

Mapa Topográfico Nº

936-III

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras, Cuarcitas, sulfuros masivos y rocas volcánicas asociadas al CVS del Carbonífero inferior
Sulfuros con altas leyes de Cu, Pb y Zn
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1:25.000
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Precipitados en Mina Trimpancho.

Edificios en Mina Trimpancho.
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA VOLTAFALSA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Voltafalsa

Mapa Topográfico Nº

936-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alquería de la Vaca

No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y pirita cobriza. Pizaras, cuarcitas y sulfuros complejos asociados a rocas volcánicas del
Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y arsenopirita, tetraedrita y boulangerita de
forma secundaria
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Escombrera de morrongo en Mina Voltafalsa
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

5.1.2. Cuenca del Odiel.
MINA DE AGUAS TEÑIDAS
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Aguas Teñidas

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

X

Subterránea
Cielo abierto

1:25.000

Labores accesibles
Inundada

Si X
No

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Culm. Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: Pirita, Calcopirita, Esfalerita, Galena y Magnetita en dos masas de diferentes, una de pirita
cuprífera y otra polimetálica. Sulfuros con altas leyes de cobre.
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Mina de Aguas Teñidas

Instalaciones de mineral de Mina de Aguas Teñidas
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA ALCORNOCALILLA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Alcornocalilla

Mapa Topográfico Nº

959-III

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Alosno

No
No
No X
No X

Si X
Si X
Si
Si

Entorno Geológico
Rocas volcánicas del CVS. Sulfuros polimetálicos y pizarras del Culm Carbonífero Inferior
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No X
Si

1:25.000
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Escombrera en Mina Alcornocalilla

Panorámica de Mina Alcornocalilla
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA ANGELITA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Angelita

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Grupo Culm. Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Los sulfuros aparecen de forma diseminada
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, galena y esfalerita como principales, y bornita y tetraedrita de forma secundaria
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Desmonte junto al Pozo de Mina Angelita

Detalle de Pozo de sección cuadrada y con vallado perimetral Mina Angelita

175

Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA ANGOSTURA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Angostura

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras y Cuarcitas del Grupo Culm. Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita y calcosina
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1:25.000
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Vista aérea de Mina Angostura
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta inundada Mina Angostura

Escombreras Mina Angostura
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MINA ANTIGUA ALMAGRERA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Antigua Almagrera

Mapa Topográfico Nº

959-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto repaertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alosno

No
No X
No X
No

Si X
Si
Si
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y pizarras del Culm del Carbonífero Inferior con rocas volcánicas del CVS.
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombreras Mina Antigua Almagrera

Depósitos Metálicos en la zona de desagüe de Escombreras en Mina Antigua Almagrera
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MINA CAMPANARIO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Campanario

Mapa Topográfico Nº

960-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valverde del Camino

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Rocas pizarroso-cuarcíticas del Devónico Superior. Sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior.
A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y arsenopirita, marcasita y pirrotina como
secundarios
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Silos Mina Campanario

Escombreras Mina Campanario
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MINA CASTILLO DEL BUITRÓN
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Castillo del Buitrón

Mapa Topográfico Nº

960-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Sotiel Coronada

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea de Corta en Mina Castillo del Buitrón

Mina Castillo del Buitrón
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MINA CONCEPCIÓN
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Concepción

Mapa Topográfico Nº

938-II

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Campofrío

No
No
No X
No

Si X
Si X
Si
Si X

Entorno Geológico
Rocas volcánicas alteradas y sulfuros masivos del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: Pirita, Calcopirita, Esfalerita, Galena, Tetraedrita, Magnetita, Boulangerita, Covellina, Calcosina, y
Malaquita
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea de Mina Concepción
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Corta inundada Mina Concepción

Antiguos Canales en Mina Concepción
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

A la derecha, Instalaciones de Tolvas en las Escombreras de la zona del Socavón Parra Gorda en Mina Concepción

Detalle del interior del Socavón-Galería Parra Gorda, Mina Concepción
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MINA CONFESIONARIO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Confesionario

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas del CVS del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Los sulfuros se encuentran de forma masiva y gossanizados
Paragénesis mineral: Pirita y Calcopirita

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea Mina Confesionario

Corta inundada de Mina Confesionario
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A la izquierda se observa la Corta inundada y a la derecha la Chimenea de Mina Confesionario

Canal y Escombreras de Mina Confesionario
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Zona de drenaje de aguas ácidas Mina Confesionario
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MINA CONSTANCIA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Constancia

Mapa Topográfico Nº

937-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos, rocas volcánicas, y pizarras del Culm del Carbonífero Inferior.
Paragénesis mineral: Sulfuros masivos y óxidos metálicos.
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Caseta junto al Pozo Mina Constancia

Detalle del interior del Pozo Mina Constancia
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MINA CRUZ INFANTE
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Cruz Infante

Mapa Topográfico Nº

960-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valverde del Camino

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Rocas pizarroso-cuarcíticas del Devónico Superior. Pizarras del Culm y a muro sulfuros complejos y rocas volcánicas
ácidas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y arsenopirita, marcasita y pirrotina como
secundarios
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombreras de Mina Cruz Infante
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MINA CUEVA DE LA MORA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Cueva de la Mora

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Culm a techo. Sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior
La mayor parte del mineral es pirita cobriza
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, malaquita, esfalerita, galena, magnetita
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea Mina Cueva de la Mora

Corta inundada Mina Cueva de la Mora
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A la derecha, Escombreras de Morrongo en Mina Cueva de la Mora

En el centro, Puente derruido sobre la Rivera del Olivargas
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escorias de la antigua fundición en Mina Cueva de la Mora
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MINA EL CARPIO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Carpio

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior. Paquetes pizarroso-cuarcíticos y sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero
Inferior
Paragénesis mineral: Pirita y Calcopirita. Altas leyes de cobre.
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Casetas en estado ruinoso en Mina El Carpio

Corta y Galería-Socavón en Mina El Carpio
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José Antonio Grande Gil

Escombreras en Mina El Carpio

Desagüe en Mina El Carpio
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA EL CRUZADILLO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Cruzadillo

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Los sulfuros presentan alta ley de Cu
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Al fondo a la izquierda Caseta Transformador y a la derecha Escombrera Mina el Cruzadillo

Tolva junto a escombreras en Mina El Cruzadillo
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA EL RISQUIÑO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Risquiño

Mapa Topográfico Nº

937-I

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: La Joya

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Paquetes pizarroso-cuarcíticos, sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior
La mineralización se encuentra en forma de pirita masiva y azufrones
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No X
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1:25.000

José Antonio Grande Gil

Detalle de Escombrera en Mina El Risquiño

Detalle del Pozo Principal en Mina El Risquiño
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA EL SOLDADO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Soldado

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Grupo Culm a techo. Sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos, gossan, azufrones y pirita cobriza
Sulfuros con alta ley de Cu
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José Antonio Grande Gil

A la izquierda, Socavón 1 y a la derecha Socavón 2 Mina El Soldado

Escombrera dentro de la Corta Mina El Soldado
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA ERMITA DEL BUEN PASTOR
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Ermita del Buen Pastor

Mapa Topográfico Nº

938-III

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Silos de Calañas

No
No X
No X
No

Si X
Si
Si
Si X

Entorno Geológico
Pizarras y Cuarcitas, sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
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Escombreras de Mina Ermita del Buen Pastor

Galería en Ermita del Buen Pastor
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA ESPERANZA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Esperanza

Mapa Topográfico Nº

938-II

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Campofrío

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Mineralización rica en Cu
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Escombreras Mina Esperanza

Acondicionamiento de la Balsa de almacenamiento de Aguas Ácidas de Mina Esperanza
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA GLORIA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Gloria

Mapa Topográfico Nº

960-I

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Sotiel Coronada

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, boulangerita y galena
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MINA HERRERITO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Herrerito

Mapa Topográfico Nº

937-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA LA DESCAMISADA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Descamisada

Mapa Topográfico Nº

960-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valverde del Camino

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Rocas pizarroso-cuarcíticas del Devónico Superior y sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior.
A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales, y arsenopirita, marcasita y pirrotina como
secundarios. Presencia de Au con leyes de 2,5 a 3,75 gr/Tm
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MINA LA JOYA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Joya

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, arsenopirita y esfalerita como principales, y galena, pirrotina, calcopirita, sulfosales de
plomo y covellina como secundarios
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea de cortas en Mina La Joya

Corta inundada. Al fondo de la Corta, se observa el Malacate y la Sala de Máquinas inundada Mina La Joya
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Escombrera de Roca Ornamental junto a Corta Mina La Joya

Edificaciones de Tolvas Mina La Joya
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombreras de Mina La Joya
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MINA LA LAPILLA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Lapilla

Mapa Topográfico Nº

959-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alosno

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y pizarras del Culm del Carbonífero Inferior
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos y gossan. Sulfuros con baja ley de S y altas leyes de Pb, Zn y As
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta Mina La Lapilla

Escombreras en Mina La Lapilla
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MINA LA MAJADA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Majada

Mapa Topográfico Nº

938-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Campofrío

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. Grupo Culm a techo.
La mineralización se presenta en forma de sulfuros masivos complejos y azufrones
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita y galena
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Casetas en estado ruinoso en Mina La Majada

Escombreras en Mina La Majada
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MINA LA MIMBRERA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Mimbrera

Mapa Topográfico Nº

938-IV

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Nerva

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. Grupo Culm a techo.
Las mineralización se presenta en forma de sulfuros masivos, gossan y azufrones
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita y galena
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Detalle del interior del Socavón Mina La Mimbrera

Escombrera Mina La Mimbrera
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MINA LA ROMANITA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Romanita

Mapa Topográfico Nº

937-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Detalle de Escombrera en Mina La Romanita

Pozo de sección circular con vallado perimetral en Mina La Romanita
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MINA LA TORERERA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Torerera

Mapa Topográfico Nº

959-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Villanueva de las Cruces

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos y diseminados
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, galena y esfalerita como principales, y arsenopirita y magnetita como
secundarios
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombreras en Mina La Torerera

Túnel de salida de mineral del Pozo en Mina La Torerera
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Caseta y Chimenea junto al Pozo en Mina La Torerera

Detalle del Interior del Pozo en Mina La Torerera
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA LA ZARZA - EL PERRUNAL
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Zarza - El Perrunal

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros, rocas volcánicas del CVS y pizarras del Culm del Carbonífero Inferior
La mineralización aparece de forma de sulfuros masivos y stockwork
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena de forma mayoritaria
La pirita masiva tiene leyes del 48-50% de S y del 0,7-0,8 % de Cu
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Vista aérea Mina La Zarza-Perrunal

Vista aérea de la Zona del Pozo nº 2
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea Corta Mina La Zarza
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Instalaciones en Mina La Zarza

Instalaciones de Tolvas junto al Pozo Algaida en Mina La Zarza
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta del Pozo Perrunal

Instalaciones del Pozo Perrunal
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MINA LANCHA-ROMA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Lancha-Roma

Mapa Topográfico Nº

937-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, pirrotina, esfalerita, boulangerita
Sulfuros con alta ley de Cu y bajas leyes de As, Zn y Pb
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Detalle de Escombreras Mina Lancha Roma

A la derecha, de sección rectangular, Pozo de la explotación más actual sellado, Mina Lancha Roma
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MINA LAVADERO-ROMERITO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Lavadero Romerito

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita, galena y cobres grises de forma mayoritaria
Sulfuros con leyes del 0,5% de Cu, 2,5% de Pb y 5% de Zn
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Panorámica de Mina Lavadero Romerito

Edificación de Tolva Metálica, próxima al Pozo Mina Lavadero Romerito
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En el centro, Balsas Selladas Mina Lavadero Romerito

Escombreras Mina Lavadero Romerito
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA LOMERO-POYATOS
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Lomero-Poyatos

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Sulfuros, pizarras, cuarcitas y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos, sulfuros complejos y pirita cobriza
Paragénesis mineral: pirita, tetraedrita, galena, calcopirita, pirrotina, esfalerita

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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1:25.000
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Trinchera de acceso y Galería Mina Lomero-Poyatos

Detalle de Escombrera, Mina Lomero-Poyatos
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Pozo en las instalaciones de la Machacadora y Tolva, Mina Lomero-Poyatos

Trinchera de Acceso a Galería, Mina Lomero-Poyatos
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MINA LOS BARRANCOS
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Los Barrancos

Mapa Topográfico Nº

938-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Silos de Calañas

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros masivos y rocas volcánicas con paquetes pizarroso-cuarcíticos del
Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Panorámica de Mina Los Barrancos

Caseta en estado ruinoso en Mina Los Barrancos
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MINA LOS BUEYES
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Los Bueyes

Mapa Topográfico Nº

960-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Sotiel Coronada

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros masivos con pizarras, cuarcitas y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA LOS CENTRALES
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Los Centrales

Mapa Topográfico Nº

938-II

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Campofrío

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos, pizarras, cuarcitas y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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1:25.000
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Debajo, de color gris Escombrera en Mina Los Centrales
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA LOS CIBELES
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Los Cibeles

Mapa Topográfico Nº

960-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valverde del Camino

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Rocas pizarroso-cuarcíticas del Devónico Superior y sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior.
A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y arsenopirita, marcasita y pirrotina como
secundarios
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Escombreras en Mina Los Cibeles
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA NERÓN
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Nerón

Mapa Topográfico Nº

959-I

Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Sulfuros, grauvacas y pizarras del grupo Culm del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: Estibina, pirita y arsenopirita principalmente
Sulfuros con leyes comprendidas entre 47,5 - 65,8% de Sb
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Escala:

Estado y Tipo de la Mina

Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías
4.

Nombre: Villanueva de las Cruces

No X
Si

1:25.000

José Antonio Grande Gil

Pozo con valla perimetral en Mina Nerón

Detalle de Escombreras Mina Nerón
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA PODEROSA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Poderosa

Mapa Topográfico Nº

938-IV

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Nerva

No
No
No X
No

Si X
Si X
Si
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos y cobrizos
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, calcosina y covellina. Sulfuros con alta ley de Cu (35%)

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS

254

1:25.000
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Vista aérea Mina Poderosa

Escombreras Reforestadas en Mina Poderosa y Canales de desagüe de las Escombreras
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta Mina Poderosa

Detalle de Socavón en Mina La Poderosa
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Detrás de pinos, Sistema de Canaleo en Mina Poderosa
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA PRADO VICIOSO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Prado Vicioso

Mapa Topográfico Nº

959-I

Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena
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Escala:

Estado y Tipo de la Mina

Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías
4.

Nombre: Villanueva de las Cruces

No X
Si

1:25.000
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Balsas de Decantación y a la derecha Canal de desagüe de las Balsas, Mina Prado Vicioso

Detalle del Pozo sin valla perimetral Mina Prado Vicioso.
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SAN CASIANO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Casiano

Mapa Topográfico Nº

960-III

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valverde del Camino

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del CVS del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: Pirita y Calcopirita
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MINA SAN JOSÉ
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San José

Mapa Topográfico Nº

938-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Campofrío

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización aparece en forma de azufrones
Paragénesis mineral: Pirita principalmente
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombrera junto río Odiel

Escombrera junto río Odiel
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MINA SAN MIGUEL
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Miguel

Mapa Topográfico Nº

938-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: El Patrás

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos, stockwork, gossan y azufrones
Paragénesis mineral: pirita y calcopirita como principales, esfalerita, galena, magnetita, pirrotina y bornita como
secundarios.
Pirita muy cobriza con una ley media del 2,5% de Cu
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea Mina San Miguel
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Escombreras dentro de la Corta Mina San Miguel

Puente del Ferrocarril en Mina San Miguel
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombreras en Mina San Miguel

A la izquierda, Caseta Transformador y a la derecha Caseta de Mineros en Mina San Miguel
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MINA SAN PLATÓN
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Platón

Mapa Topográfico Nº

938-II

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Campofrío

No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Sulfuros complejos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita, galena, tetraedrita, barita y cuarcita
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Casetas en ruinas y Escombreras en Mina San Platón

A la derecha, Muro de Tolvas en Embarcadero de Mina San Platón
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MINA SAN TELMO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina San Telmo

Mapa Topográfico Nº

937-II

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización se presenta en forma de sulfuros masivos y complejos
Paragénesis mineral: pirita, esfalerita, calcopirita, galena y magnetita
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea Mina San Telmo

Malacate y delante de éste Sala de Máquinas del Pozo de extracción junto a Corta San Telmo
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Balsas de neutralización de aguas ácidas Mina San Telmo

Escombreras en Mina San Telmo
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SANTO TOMÁS-SAN DANIEL
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Santo Tomás-San Daniel

Mapa Topográfico Nº

938-I

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: El Patrás

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita y calcosina
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Escombrera de Pozos San Daniel

Escombrera de Pozo Santo Tomás
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SORPRESA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Sorpresa

Mapa Topográfico Nº

937-II

Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Estructuras Mineras Observadas
No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos y cobrizos
Paragénesis mineral: pirita, pirrotina, calcopirita y esfalerita
Sulfuros con ley de Cu del 2%
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Escala:

Estado y Tipo de la Mina

Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías
4.

Nombre: Valdelamusa

Si
No

No X
Si

1:25.000
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Escombrera Mina Sorpresa
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA SOTIEL CORONADA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Sotiel Coronada

Mapa Topográfico Nº

960-I

Tipo:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

X

Subterránea
Cielo abierto

1:25.000

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Sotiel Coronada

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Devónico Superior. Sulfuros masivos, rocas volcánicas del CVS y materiales del Culm del
Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: Esfalerita y galena principalmente y calcopirita de forma secundaria
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Vista aérea de corta en Sotiel Coronada

Pozo con vallado perimetral junto a Corta en Mina Sotiel Coronada
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Escombreras en Mina Sotiel Coronada

Detalle de Pozo en Mina Sotiel Coronada
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Escombreras en Mina Sotiel Coronada

Vista aérea Las Viñas
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Balsa minera de Almagrera

Antiguas instalaciones de Almagrera
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA THARSIS
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Tharsis

Mapa Topográfico Nº

959-I

Tipo:

X

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
La mineralización aparece en forma de sulfuros masivos y stockwork
Paragénesis mineral: pirita (90%), esfalerita, calcopirita y galena como principales
Sulfuros con altas leyes de Zn, Cu, Pb, Ag y Au
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Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Villanueva de las Cruces

No
Si X

1:25.000
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Vista aérea Mina Tharsis

Vista aérea Corta Filón Norte
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Silos de carga y escombreras al fondo en Corta Filón Norte

Malacate y Sala de Máquinas del Pozo Filón Norte

284

José Antonio Grande Gil

Planta de tratamiento en Corta Filón Norte

Corta Sierra Bullones
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta Filón Centro con depósitos metálicos en sus márgenes

Interior de Corta Filón Sur
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Panorámica de Corta Esperanza

Escombreras en Corta Esperanza
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

MINA TINTO-SANTA ROSA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Tinto-Santa Rosa

Mapa Topográfico Nº

960-I

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Sotiel Coronada

No
No
No
No X

Si X
Si X
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
Paragénesis mineral: pirita y calcopirita como principales, y arsenopirita, esfalerita y galena como sesundarios
Sulfuros con leyes del 1,6 % de Cu y 42% de S

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS

288

José Antonio Grande Gil

Vista aérea Mina Tinto Santa-Rosa

Detalle de Escombrera, debajo Corta inundada Mina Tinto-Santa Rosa
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

A la izquierda junto a la Corta, restos de Depósito de Agua de sección circular y a la izquierda de este, ruinas de Caseta Mina TintoSanta Rosa
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MINA VALDELAMUSA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Valdelamusa

Mapa Topográfico Nº

937-II

X

Tipo:

1:25.000

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valdelamusa

No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS

291

Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Restos de escombreras en Estación Valdelamusa

Instalaciones en ruinas en Estación Valdemusa
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MINA VULCANO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Vulcano

Mapa Topográfico Nº

959-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Alosno

No
No
No X
No X

Si X
Si X
Si
Si

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior. A techo Grupo Culm.
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Drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica: técnicas de estudio e inventario de explotaciones.

Corta de Mina Vulcano

Escombreras en Mina Vulcano
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5.1.3. Cuenca del Tinto.
MINA RIOTINTO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Riotinto

Mapa Topográfico Nº

938-IV

Tipo:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

X

Subterránea
Cielo abierto

1:25.000

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Nerva

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior. Sulfuros masivos y rocas volcánicas del CVS y del grupo Culm del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, calcosina, covellina, galena, esfalerita, malaquita, jaspes y cuarzo
Sustancias explotadas: Cu, Au, Ag, Pb, Zn y Mg
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Vista aérea Mina Riotinto

Vista aérea de Cerro Colorado
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Vista aérea escombreras y Corta Cerro Colorado

Vista aérea Corta Atalaya
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Zona Zarandas-Naya

Restos de la Fundición de Pirita y de la Planta de Tratamiento de H2SO4 en Naya

Antigua fundición Bessemer en Zarandas
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Vía del Tren y Antiguas Vagonetas, las instalaciones que se observan a la derecha corresponderían a los Talleres de Las Zarandas

Zona Estación de En medio

Antiguo dique de cementación con detalle de chimenea
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Salida túnel 11 con detalle del soporte de la catenaria de la línea eléctrica

Yellow boy en túnel 11
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Zona Planes

Pozo Amargo (desaguando). Al fondo, Pozo auxiliar de acceso a Masa Antonio

Pozo Rotilio. Principal acceso a Masa San Antonio. Pozo maestro
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MINA AMPARO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Amparo

Mapa Topográfico Nº

961-I

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: El Madroño

No
No
No X
No

Si X
Si X
Si
Si X

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita y calcopirita
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1:25.000
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Escombrera Mina Amparo.

Corta-Socavón con vallado perimetral Mina Amparo.
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MINA DIEGO DIAZ
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Diego Díaz

Mapa Topográfico Nº

960-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Valverde del Camino

No
No
No X
No X

Si X
Si X
Si
Si

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Devónico Superior y sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, bornita, calcosina, óxidos y carbonatos de cobre, óxidos de hierro y cuarzo
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Escombrera de Mina Diego Díaz
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MINA EL CALICHE
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Caliche

Mapa Topográfico Nº

983-I

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Paterna

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Los sulfuros aparecen en forma de stock intrusivo
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena
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MINA EL CHIFLÓN
1. Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Chiflón

Mapa Topográfico Nº

960-II

Nombre: Berrocal

Escala:

1:25.000

2. Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

X

No
Si

3. Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

No
No
No
No

X
X

Si
Si
Si
Si

X
X

4. Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas alteradas del Carbonífero Inferior
Yacimiento de azufrones y gossan
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita y malaquita
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Detrás de la Escombrera, Caseta nº 1 Mina Chiflón.

Detalle del interior del Pozo Pre-Romano Mina Chiflón.
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MINA EL CURA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina El Cura

Mapa Topográfico Nº

960-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Berrocal

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Sulfuros y rocas volcánicas alteradas del Carbonífero Inferior
Yacimiento de azufrones y gossan
Paragénesis mineral: pirita principalmente y calcopirita, esfalerita y galena de forma secundaria
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Caseta en estado Ruinoso Mina El Cura

Caseta en estado Ruinoso Mina El Cura
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MINA LA CHAPARRITA
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Chaparrita

Mapa Topográfico Nº

938-IV

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Nerva

No
No
No X
No X

Si X
Si X
Si
Si

Entorno Geológico
Rocas volcánicas alteradas y sulfuros masivos del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita y calcopirita
Sulfuros con alta ley de Cu
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Escombreras de Mina La Chaparrita junto a Embalse del Agua

Detalle de Escombreras de Mina La Chaparrita junto a Embalse del Agua

312

José Antonio Grande Gil

Corta de Mina La Chaparrita

Socavón en interior de Corta de Mina La Chaparrita
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MINA LA RATERA
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina La Ratera

Mapa Topográfico Nº

960-I

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Sotiel Coronada

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

X
X
X
X

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Devónico Superior. Sulfuros en forma de stockwork y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, bornita, calcosina, óxidos y carbonatos de cobre, óxidos de hierro y cuarzo
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Detalle del Socavón Mina La Ratera

Escombreras Mina La Ratera
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Delante de la Caseta, Pozo en Mina La Ratera

Pozo con valla perimetral en Mina La Ratera
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MINA LAS COMPLETAS
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Las Completas

Mapa Topográfico Nº

982-II

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: El Guijo

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
La mineralización aparece en forma de filones
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena
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Escombrera de Mina Las Completas

Poblado minero en Mina Las Completas
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MINA LOS SILILLOS
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Los Silillos

Mapa Topográfico Nº

960-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valverde del Camino

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Devónico Superior. Sulfuros en forma de stockwork y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, bornita, calcosina, óxidos y carbonatos de cobre, óxidos de hierro y cuarzo
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Instalaciones que se observan, Silos de almacenamiento en el centro Mina Los Silillos

Detalle de la Chimenea de la antigua fundición Mina Los Silillos.
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MINA MACEGOSO
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Macegoso

Mapa Topográfico Nº

960-III

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: Valverde del Camino

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras y cuarcitas del Devónico Superior. Sulfuros en forma de stockwork y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, bornita, calcosina, óxidos y carbonatos de cobre, óxidos de hierro y cuarzo
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Escombrera Mina Macegoso

Detalle de Escombrera Mina Macegoso
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MINA NAZARET
1.

2.

3.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Nazaret

Mapa Topográfico Nº

961-I

Escala:

1:25.000

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

Tipo:

X

Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No X
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Nombre: El Madroño

No
No X
No
No X

Si X
Si
Si X
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior y sulfuros polimetálicos y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita y esfalerita
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Escombrera Mina Nazaret

Escombrera Mina Nazaret
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MINA PEÑA DEL HIERRO
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Peña del Hierro

Mapa Topográfico Nº

938-IV

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Nerva

No
No X
No
No

Si X
Si
Si X
Si X

Entorno Geológico
Sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas del CVS con intensa deformación por cizalla y rocas del Grupo Culm del
Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, esfalerita y galena como principales y pirrotina, cobre gris y hematites de forma
secundaria
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Vista aérea Mina Peña del Hierro
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Corta inundada Mina Peña del Hierro

Instalaciones de Tolva Mina Peña del Hierro
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Debajo, Instalaciones de Tolva y arriba Malacate Mina Peña del Hierro

A la izquierda, Sistema de Canaleo Mina Peña del Hierro
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Escombreras Mina Peña del Hierro

Detalle de Escombreras Mina Peña del Hierro
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Detalle del interior de la Bocamina Mina Peña del Hierro, restaurada para el visitante

Balsa minera en proceso de restauración
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5.1.4. Cuenca del Guadiamar.
MINA AZNALCÓLLAR
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Aznalcóllar

Mapa Topográfico Nº

961-IV

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No

No
Si X

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Aznalcollar

No
No
No X
No

Si X
Si X
Si
Si X

Entorno Geológico
Pizarras del Grupo P-Q del Devónico Superior. Sulfuros masivos y rocas volcánicas ácidas alteradas del CVS y pizarras
con grauvacas y episodios cuarcíticos de la facies Culm del Carbonífero Inferior
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, galena y esfalerita como mayoritarios
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Vista aérea Mina Aznalcóllar

Vista aérea Mina Aznalcóllar
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MINA CASTILLO DE LAS GUARDAS
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Castillo de las Guardas

Mapa Topográfico Nº

939-III

Tipo:

X

1:25.000

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura
Subterránea
Cielo abierto

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre: Castillo de las Guardas

No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Tobas ácidas e intermedias del CVS del Carbonífero inferior. Sulfuros dispersos en series volcánicas ácidas por bandas
de cizalla con deformación dúctil y actividad hidrotermal de las rocas encajantes
Paragénesis mineral: pirita, calcopirita, malaquita, esfalerita, magnetita, boulangerita, tetraedrita, calcosina, siderita

CARTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS MINERAS
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Antigua Planta de Trituración de Pirita, Mina Castillo de las Guardas.

Al fondo, Antiguo Puente Minero sobre el Río Agrio en Mina Castillo de las Guardas
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Escombreras Mina Castillo de las Guardas

Zona de desagüe de la mina, al fondo se observa Mina Castillo de las Guardas
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MINA COBRE LAS CRUCES
1.

2.

Identificación de la Mina
Nombre de la Mina A/P

Mina Cobre las Cruces

Mapa Topográfico Nº

961-I

Tipo:

X

Abandonada
Activa
Proyecto reapertura

X

Subterránea
Cielo abierto

1:25.000

Labores accesibles
Inundada

Si
No X

No
Si

Estructuras Mineras Observadas
Escombreras
Socavones
Pozos
Galerías

4.

Escala:

Estado y Tipo de la Mina
Estado:

3.

Nombre:

No
No X
No X
No X

Si X
Si
Si
Si

Entorno Geológico
Pizarras del Devónico Superior, sulfuros y rocas volcánicas del Carbonífero Inferior
El depósito está formado por sulfuros masivos y semimasivos polimetálicos y por un stockwork pirítico-cuprífero
Paragénesis mineral: pirita, calcosina, digenita, bornita, y cobres grises
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