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Andalucía ha sido una potencia minera a lo largo de la
Historia gracias a que su gran geodiversidad condiciona la existencia de una importante variedad de yacimientos de materias
primas minerales, algunos de los cuales han sido ya intensamente explotados en épocas pasadas. El aprovechamiento de
este potencial de los recursos minerales andaluces debe hacerse de manera racional, eficiente, diversificada y, sobre todo,
teniendo en cuenta el entorno, en el marco de un desarrollo
sostenible. Una estrategia acertada de innovación es clave para ayudar a las industrias extractoras a afrontar este reto.
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gica de Andalucía (CTA) sobre la innovación en la Historia de esta región repasa la evolución de la actividad minera desde tiempos remotos, con una primitiva minería artesanal datada en una
edad no inferior a 5.000 años, hasta la actualidad. El catedrático
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por CTA la evolución de la minería en Andalucía desde la primeras referencias escritas de la época tartésica, con hallazgos mineros en Córdoba, Huelva y Almería, pasando por los grandes
avances de la técnica en la época romana, la casi desaparición
de la actividad minera en la época visigoda y el nuevo despegue
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en el s. XVIII y auge en el s. XIX, cuando la minería andaluza lle-
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de diagnóstico para una minería sostenible, la rehabilitación y
valorización de pasivos ambientales mineros y la innovación

de piritas de hierro y cobre para obtener azufre.

aplicada a la sostenibilidad.

El autor se detiene especialmente en el momento ac-

Un año más, Corporación mantiene, con esta serie, su

tual y las grandes expectativas que se plantean a futuro. La mi-

voluntad de rescatar retazos de la Historia de Andalucía que

nería del cobre en Andalucía vive un momento de oportunidad

demuestran que la innovación no es una tendencia novedosa,

por la alta demanda de este metal desde países asiáticos, lo

sino una realidad que ha estado presente desde nuestros orí-

que sitúa toda la Faja Pirítica en proceso de investigación o ex-

genes y que precisamente ha sido la causa de muchos de los

plotación minera. Se ha procedido a la reapertura de antiguas

grandes avances de la Humanidad. Nuestra colección de la in-

explotaciones como Aguas Teñidas, Sotiel o Riotinto y de otras

novación en la Historia de Andalucía, en la que hemos aborda-

nuevas como Cobre Las Cruces, mientras La Zarza, San Telmo,

do desde la ingeniería romana en la Bética hasta la Constitu-

Lomero o Tharsis, entre otras, están estudiando su viabilidad.

ción de 1812, pasando por la aeronáutica, la gestión de los

Grande Gil sostiene que el valor en alza de algunos metales por

territorios coloniales en América y hasta el flamenco, demues-

la elevada demanda de países emergentes representa una opor-

tra además que la innovación no es exclusiva de los sectores

tunidad estratégica para las menas existentes en Andalucía y

más intensivos en tecnología, sino que es una palanca trans-

plantea un atractivo reto para hacer rentable la actividad minera

versal de evolución y crecimiento para todos los sectores pro-

bajo las premisas de viabilidad técnica, rentabilidad económica y

ductivos y otras áreas sociales.

sostenibilidad ambiental. Las nuevas tecnologías de transformación en minería permiten considerar estratégicos numerosos
metales antes considerados desechables. Dada la necesidad de

Joaquín Moya-Angeler Cabrera

hacer compatible el desarrollo socioeconómico con el respeto al

Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía

Medio Ambiente, el autor dedica también parte del libro al análisis de los residuos mineros, el drenaje ácido, las herramientas
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gó a suministrar la octava parte de la producción mundial de
plomo, la décima de cobre y la tercera parte de la producción

El autor

José Antonio Grande Gil es catedrático de universidad de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Huelva y cuenta con más de 32 años de experiencia docente e
investigadora en las líneas de minería y medio ambiente, contaminación agrícola, modelización de procesos contaminantes,

A mis hijos, Guillermo, Bárbara y Paula.

geofísica aplicada y restauración de espacios afectados por la
actividad minera.
Cuenta con casi trescientos trabajos publicados en diferentes
foros científicos de prestigio, entre los que pueden destacarse
la publicación de cuatro libros, 32 capítulos de libros, 50 ponencias en congresos internacionales o la participación en numerosos proyectos de investigación.
También es miembro del panel de evaluadores de ANEP, ANECA y diferentes comisiones internacionales en Europa, Estados Unidos y América Latina.

¡Hombres de hollín y lodo! Menhires elevados

Además, ostenta el cargo de director del Centro de Investiga-

con el pico en el aire, o con la pala al hombro,

ción para la Ingeniería en Minería Sostenible de Huelva, y ha

sobre el paisaje ardido de escorias y de aceros.

como un tenaz milagro de voluntad y tiempo,

trabajado como asesor de empresas públicas y privadas en numerosos proyectos e iniciativas orientadas al trinomio Agua-

José María Morón,
«Epístola a los mineros de Riotinto»

Minería-Ambiente.
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Prólogo del autor

La presente obra pretende acercar al lector a una reali-

Volviendo al principio, la cara de la disquisición nos lle-

dad que afecta a los países industrializados, una realidad con

va a entender y aceptar que la vida del hombre es más confor-

su cara y su cruz, derivada de la generación de residuos como

table hoy que en tiempos prehistóricos anteriores a la apari-

consecuencia de la necesidad de crecimiento y acercamiento

ción de la minería como fuente indispensable de materias

hacia formas de vida cada vez más dependientes de las mate-

primas. Ese entorno de confort es proporcionado por cada uno

rias primas necesarias para la fabricación de útiles que hacen

de los elementos, ahora ya cotidianos, de los que no se disfru-

más fácil y cómoda nuestra existencia.

taba en la Prehistoria. La cruz es el coste ambiental necesario
para la extracción y transformación de los materiales que nos

so, al comenzar algunas de las asignaturas que conforman el itine-

ofrece la naturaleza, coste fundamentalmente asociado a la

rario curricular de los futuros ingenieros, suelo plantear una cues-

generación de residuos que no existían antes de la puesta en

tión al alumnado: les pido que miren en el aula a su alrededor y

valor de esos materiales.

me digan si son capaces de ver en el edificio o en el campus un

Así, podemos valorar inicialmente dos posiciones ex-

solo objeto que no tenga una relación de procedencia directa con

tremas: una sería no generar más residuos mediante el aban-

el sector minero. Tras un breve silencio, alguno de ellos propone

dono de la actividad minera y con ello, volver a la prehistoria y

algún objeto no metálico, como la mesa, o el bolígrafo con el que

a sus condiciones de vida. La otra sería continuar con la activi-

escriben, o el papel sobre el que lo hacen… una somera reflexión

dad extractiva sin medidas de control alguno para dar cobertu-

les lleva a entender que cada uno de estos objetos o utensilios no

ra a las necesidades impuestas por el desarrollo y por tanto,

hubieran estado a nuestra disposición sin unas herramientas ne-

potenciar el crecimiento desordenado ambientalmente au-

cesarias para su fabricación. En definitiva, todo cuanto nos rodea y

mentando la generación de basuras industriales. Ninguna de

nos hace la vida más confortable procede de manera directa o in-

las dos posiciones es sostenible; no queremos renunciar a las

directa del sector minero. ¿Cómo fabricar esa mesa de madera, o

condiciones de confort actuales, pero tampoco queremos de-

ese bolígrafo o esa hoja de papel sin una maquinaria con elemen-

gradar nuestro entorno y los ecosistemas como consecuencia

tos metálicos procedentes de una explotación minera?

de una actividad descontrolada. La lógica nos conduce a una
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Desde mi posición de profesor de universidad, cada cur-

Prólogo del autor

tercera posición; la de hacer compatible el desarrollo socioeconómico con el respeto al Medio Ambiente mediante el ajuste
de las acciones inherentes a los proyectos mineros a las nor-

1
La minería como motor de desarrollo

mativas ambientales y desde la óptica constante del cumplimiento de un binomio como eje central de las actuaciones en
el sector minero: generar la menor cantidad posible de residuos y una vez generados tratar de reutilizarlos para otros intereses que no entren en conflicto con la preservación del entorno. Esto hoy es posible y ése debe ser el horizonte de la
minería sostenible.

José Antonio Grande Gil
Catedrático de Universidad

Vagoneta siglo XIX.
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La minería como motor de desarrollo

El empleo de metales es una actividad indispensable para

Este escenario nos lleva a plantear como primera dis-

el desarrollo socioeconómico de cualquier país. Al mismo tiempo,

yuntiva si es o no viable la reconversión del sistema, o dicho de

la minería provoca indefectiblemente impactos severos sobre el

otra forma, si el binomio minería-ambiente es reconciliable

medio ambiente, asociados en su mayor parte a la generación de

dentro del marco normativo ambiental en vigor. La respuesta

grandes cantidades de residuos, muchos de ellos altamente con-

está en la propia concepción actual de la viabilidad de cualquier

taminantes. Andalucía ha sido un escenario especialmente afec-

proyecto, que en minería habrá de cumplir tres premisas fun-

tado por la actividad minera durante milenios, como consecuen-

damentales: deberá ser técnicamente viable, económicamen-

cia de labores de extracción y beneficio de minerales en ausencia

te rentable y ambientalmente sostenible.

El marco normativo actual, obliga a los promotores y

La comunión de estas tres premisas es indispensable
para el éxito del proyecto, sea cual sea su ubicación y condicio-

beneficiarios de concesiones mineras al diseño e implementa-

nantes geológicos, mineros, económicos, políticos, etc. Así,

ción de estrategias orientadas a la compatibilidad de las accio-

en la actualidad, la reapertura de cualquier explotación minera

nes inherentes al proyecto de beneficio, con la preservación

obliga al inversor a hacerse cargo de todos los pasivos ambien-

del entorno.

tales «heredados» de anteriores concesionarios que abando-

Los residuos mineros, entendiendo como tales a aque-

naron en su momento la actividad, en la mayor parte de los ca-

llas sustancias que se han generado como resultado de la ex-

sos por razones de rentabilidad económica, dejando un legado

tracción y posterior tratamiento de las menas, representan un

indeseable de pasivos representados fundamentalmente por

gigantesco pasivo ambiental que la Administración, en el caso

los residuos de extracción y posterior tratamiento mineralúrgi-

de áreas mineras con larga historia, es incapaz de gestionar con

co y metalúrgico, quedando por tanto obligados a la recupera-

fondos públicos. El tratamiento y rehabilitación de estas áreas

ción del entorno a la situación pre-operacional relativa a la pri-

degradadas es una tarea de evidente interés socio-ambiental,

mera actividad, en ocasiones referida a hace miles de años.

pero el coste económico en las áreas mineras ya degradadas
históricamente es muy alto.

En las últimas décadas, este problema global y limitante
de las posibilidades de desarrollo minero, ha atraído a Andalucía
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de normativas orientadas a la preservación del medio.

La minería como motor de desarrollo

a investigadores de todo el mundo y con ello, se han generado

das a generar negocios prósperos y rentables; estos son los as-

líneas de trabajo y grupos internacionales que buscan solucio-

pectos económicos, ambientales y sociales.

nes innovadoras. El valor en alza de algunos metales como con-

En relación con los tres aspectos, surge de inmediato

secuencia de su demanda desde países emergentes, unido a la

la necesidad de una comunión real hacia la búsqueda de solu-

presencia de menas en Andalucía, conforman un escenario de

ciones y compromisos que permitan el desarrollo de proyectos

oportunidad estratégica para la recuperación de estas sustan-

mineros como respuesta a las necesidades de crecimiento

cias que en otros momentos fueron desechadas. Este escena-

económico desde el respeto a las normativas ambientales y,

rio provocará la atracción de capital humano y económico a

todo ello, orientado al bienestar social. Esto, nos conduce a la

nuestras áreas mineras, lo que se traducirá en generación de ri-

necesidad de introducir el reciclado de productos procedentes

queza y conocimiento hacia el crecimiento sostenible de nues-

de la minería ya procesados industrialmente y, al mismo tiem-

tro sector primario.
Minería: desarrollo vs. sostenibilidad

ra como residuos por su escaso interés económico.

Partiendo de un concepto estricto de sostenibilidad, si te-

Estos residuos mineros, que anteriormente no presenta-

nemos en cuenta que los minerales son recursos naturales no

ban interés para la industria, pueden ser considerados en este

renovables podríamos decir que la minería no es una actividad

momento como una fuente de materias primas de bajo coste, al

sostenible. No obstante, caben diferentes lecturas al respecto ya

no ser necesarias para su beneficio muchas de las tareas inhe-

que la minería y sus productos constituyen la base sobre la que

rentes al proyecto minero, tales como investigación geológica,

se genera la infraestructura a partir de la cual puede desarrollarse

perforación y voladura, arranque, carga y transporte, tratamiento

una actividad económica sostenible. Bajo esta premisa, el con-

mecánico integral, etc. Ello comporta, de entrada, un enorme

cepto de desarrollo sostenible en la minería implica la necesidad

ahorro económico por reducción de costes de extracción y trata-

de que el sector minero y sus empresas consideren la necesaria

miento pero, además, encontramos un beneficio ambiental aso-

integración de tres elementos básicos en sus estrategias dirigi-

ciado que no es otro que la transformación de estas sustancias
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po, de recuperar aquellas sustancias no procesadas presentes
en los entornos mineros que han sido consideradas hasta aho-

que encontramos en los espacios afectados por la actividad

de éstos también ha crecido: a fines del siglo XIX el ingreso

extractiva conformando escombreras, presas de lodos, cor-

promedio del país más rico era nueve veces superior al del país

tas y otros pasivos ambientales, en un activo económico, al

más pobre del mundo; en 1960, era 30 veces y hoy lo supera

ser reintroducidas como potenciales menas en las cadenas

en más de 60 veces». El mismo informe nos indica, líneas más

de producción.

abajo, que otra inquietud la constituye «el elevado y creciente

La oportunidad de recuperación de estas sustancias y

consumo y la contaminación que esto genera, en particular de

su puesta en valor viene motivada por las nuevas tecnologías

los países más industrializados. Esta preocupación se agudiza

de transformación y beneficio en minería, que reducen cos-

con el crecimiento de la población» (Polo, 2006).

tes de tratamiento y permiten el beneficio a partir de leyes y

En países con dilatada historia minera, como España, y

concentraciones antes inviables por los precios en alza de

en regiones como Andalucía, encontramos escenarios espe-

numerosos metales, antes desechados y actualmente consi-

cialmente afectados por esta actividad. En este momento, es-

derados como estratégicos. Pero sobre todo, por la necesi-

ta afección constituye un reto para las administraciones y una

dad de hacer posible la actividad minera bajo las constantes

oportunidad de negocio para los inversores a través de líneas

premisas de viabilidad técnica, rentabilidad económica y sos-

de investigación y desarrollo orientadas a un objetivo central

tenibilidad ambiental.

que no es otro que la transformación de estos pasivos ambien-

El desarrollo sostenible surge como un nuevo paradig-

tales en activos mineros o industriales.

ma a raíz de la permanencia de las grandes desigualdades entre

Consciente del papel de la minería como motor de de-

países ricos y pobres así como de grandes poblaciones en si-

sarrollo, la Junta de Andalucía se ha implicado en la elabora-

tuación de pobreza y de pobreza extrema, de acuerdo con las

ción del «Diagnóstico sobre la situación del sector minero an-

definiciones de Naciones Unidas. Así, tenemos que, según el

daluz y sus tendencias como base de apoyo a la redacción de

informe del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible

la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020», que ha sido pu-

(conocido por sus siglas en inglés como el proyecto MMSD),

blicado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y

«la desigualdad entre los distintos países y respecto al interior

Empleo de la Junta de Andalucía en noviembre de 2013. Con
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La minería como motor de desarrollo

La minería como motor de desarrollo

anterioridad, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía redactó el Plan de Ordenación de los
Recursos Mineros de Andalucía 2010-2013 (PORMIAN), aprobado en Consejo de Gobierno y publicado mediante Decreto
369/2010, de 7 de septiembre. El PORMIAN se redactó y aprobó con el objetivo de orientar las líneas estratégicas de acción
de las políticas públicas en apoyo del sector minero andaluz a
corto y medio plazo, en el contexto socioeconómico en el que
habría de desenvolverse.
La Junta de Andalucía se propone ahora redactar la Estrategia Minera de Andalucía (2014-2020), para lo que es necesario realizar un nuevo diagnóstico de la Minería como documento de base. El objetivo este nuevo diagnóstico es actualizar
los indicadores de actividad del sector, así como los de su evolución reciente, y contextualizarlos en el nuevo paradigma socio-económico de crisis que sufre el sistema productivo andaluz y el nacional (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, 2013).
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Historia minera, innovación y transferencia
en Andalucía

Bomba de agua de Ctesibio, hallada en Sotiel Coronada, Huelva.
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Andalucía es una comunidad en la que ha estado presente una intensa actividad extractiva desde tiempo inmemorial
a lo largo de toda su geografía. Se trata, sin duda, de una región
con una enorme tradición minera. No es fácil situar en el tiempo
el comienzo de esta actividad pero hay constancia de que las
culturas prehistóricas hicieron uso de la minería artesanal para la
fabricación de sus primitivos enseres y viviendas. Algunos autores cifran estas primeras intervenciones en una edad no inferior
a 5.000 años (Davis et al., 2000), mediante datación de sedimentos transportados hasta la desembocadura de los ríos Tinto
y Odiel, que evidencian su procedencia asociada a la actividad
minera en el Norte de la provincia de Huelva. Otras evidencias
de intervención remota en el campo de la minería en Andalucía
han sido descritas en Almería y Córdoba.
En este apartado, procedemos a recoger de manera
sintética los principales hitos históricos que, en relación con la
minería, han conformado una trayectoria minera con enormes
repercusiones sociales, económicas e incluso políticas en
nuestro entorno.
La síntesis histórica recogida en la obra «La Minería en
España: Situación actual y posibilidades de desarrollo», editada
por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
de España en 1996, es un documento de partida para resumir
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los aspectos más relevantes de este apartado, dentro de las limitaciones impuestas por el alcance de esta obra. Un trabajo
exhaustivo encontramos en Calderón (2010), presentado en el
Congreso de Patrimonio Geológico y Minero en Huelva 2010.
Otras obras clásicas y no por ello menos interesantes son las
de Pinedo (1963) y Gonzalo y Tarín (1878).
Consideramos por tanto, a partir de las referencias anteriores, la siguiente división temporal en épocas para la historia minera en Andalucía: Pre-Romana, Romana, Visigótica y
Musulmana, España Cristiana hasta el s.XVII, s.XVIII y s.XIX y

La época pre-romana
Las primeras referencias escritas sobre minería en
nuestra Comunidad nos llevan a la época tartésica. Se atribuyen a esta edad los hallazgos mineros de Cerro Muriano y Valle de los Pedroches en Córdoba, otros asociados a cobre,
plata y oro en Huelva, y también asociados a metales preciosos en Almería.
La llegada de los fenicios hacia el s. XIV a.C. supuso un
primer impulso al desarrollo tecnológico y minero orientado al
mejor aprovechamiento de los recursos minerales, a pesar de la
vocación claramente comercial de estos pueblos, fundando
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por último s.XX y s.XXI.

Historia minera, innovación y transferencia en Andalucía

asentamientos en parajes litorales próximos a centros de producción minera. Localidades como Tharsis (Huelva), Adra o Sierra
de Gádor (Almería) así lo atestiguan (Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 1996). Griegos y Cartagineses
ocuparon después antiguos asentamientos fenicios e incluso
crearon nuevas colonias alrededor de yacimientos de interés
en la Sierra de Lújar (Granada), Sierra de Gádor y Almagrera
(Almería), Cerro Muriano (Córdoba) o las áreas de Baeza, Linares, Cástulo y Vilches.
Cerón (2008) revisa los inicios de la actividad minera en
el distrito Linares-La Carolina, contrastando que los griegos
mejoraron considerablemente las técnicas de laboreo y los
procesos de tratamiento mineralúrgico y metalúrgico para el
beneficio de plomo y cobre.
En la Faja Pirítica Ibérica onubense, los restos mineros
más antiguos aparecen en Cuchillares y se hacen corresponder con el final del IV milenio a.C. (Ortiz, 2004). Este mismo
autor, cita el trabajo de Pérez Macías (1996), en el que se recoge que con carácter innovador para la época, merece una mención la explotación de minerales argentíferos para la producción de plata, así como el comienzo de la producción
industrial del cobre a partir de carbonatos (malaquita y azurita)
presentes en las monteras de alteración de los depósitos.
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Flores Caballero publica en 1981 un profundo estudio de
la minería de la Faja Pirítica Ibérica en esta época, sobre «Las antiguas explotaciones de Río Tinto», obra a la que remitimos al
lector para el mejor conocimiento de la Historia Antigua.
La época romana
Con la llegada de los romanos a Andalucía, se produjo un
notable avance en las técnicas y herramientas mineras en áreas
y localidades como Cerro Muriano (Córdoba), para el beneficio
de oro, plata y cobre, plomo y plata en Los Pedroches (Córdoba),

ces tecnológicos muy importantes en fortificación, muros de
contención y bóvedas o desagües como los Tornillos de Arquímedes escalonados en Cástulo. Igualmente, se corresponde
con esta época la primera legislación minera conocida (Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 1996).
En Riotinto, los romanos desarrollan ingenios necesarios para el desagüe mediante el empleo de grandes norias de
cangilones de gran diámetro escalonadas y capaces de bombear caudales de hasta cinco metros cúbicos por hora (Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 1996). Otros
vestigios de minería en la Faja Pirítica de importancia han sido
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galena en Posadas (Córdoba), o un sinfín de núcleos mineros en
el distrito Linares-La Carolina (Jaén) donde se desarrollan avan-

Historia minera, innovación y transferencia en Andalucía

hallados en Cala (Huelva), mientras que en el oriente andaluz,
la actividad ha sido contrastada en Gádor, Las Alpujarras o diferentes aluviones en ríos granadinos.
Pero, sin duda, uno de los avances tecnológicos más notables en las técnicas de desagüe minero de esta época es la
Bomba de Ctesibio (imagen de portadilla del capítulo 2. Página
19). El único ejemplar de esta bomba hallado en España se encontró en la mina de Sotiel Coronada en la provincia de Huelva,
cerca de Calañas, en la traviesa 25 del tercer nivel y fijada al suelo mediante obra de mampostería. El sistema de válvulas de esta bomba es el de mayor perfección de los correspondientes a
esa época (Flores Caballero, 1981). Otros sistemas de desagüe
de esta época son los tornillos sinfín o las ruedas hidráulicas encontradas en Tharsis o Riotinto.
El distrito minero Linares-La Carolina sufre, en la época
romana, un importante impulso gracias a la promulgación de
leyes de protección de la propiedad minera y la puesta en funcionamiento de métodos más racionales de explotación. La
magnitud de los trabajos desarrollados en esta época es enorme gracias al empleo de esclavos para las tareas de beneficio
(Cerón, 2008). Todas las galerías romanas encontradas en este
distrito se caracterizaban por su pequeña sección. Eran tan bajas y estrechas que parece no que podrían circular por ella na-

24

da más que niños que cargando a sus espaldas las espuertas
de mineral. Subían inclinados, apoyándose con las manos en
los costados de las galerías, que aparecen pulidos como espejos por el continuo roce. Esto nos demuestra que la anchura de
la galería era la que marcaba la metalización del filón y que sacarían al exterior únicamente la parte más rica, lo que posibilita
que hicieran un estrío en el interior. Por tal motivo, el peso de
las espuertas debería de ser de consideración (Cerón, 2006).
Los romanos empezaron sus trabajos mineros en la zona
de Linares, concretamente en los Palazuelos (que ya tuvieron en
Arrayanes y en algunas otras. Destacan las explotaciones romanas
realizadas en El Centenillo, donde las trabajaron durante 400 años,
realizando trabajos dignos de admiración, llegando a más de 225
metros de profundidad, desaguando mediante socavones y empleando tornillos de Arquímedes para elevar el agua (Cerón, 2006).
Época visigótica y musulmana
A partir del siglo V, la actividad minera decrece en Andalucía con la llegada de los visigodos, quedando abandonadas las
antiguas explotaciones o sin existir constancia de ello en prácticamente toda la Comunidad, con excepción de pequeños enclaves en Huelva (Riotinto) y Jaén (Distrito Linares-La Carolina).
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explotación los cartagineses), en el Coto de La Cruz, en la mina de
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Imagen 1. Antiguo horno minero, posiblemente fenicio en el Coto
Minero de la Luz (Carboneros-Jaén).
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Las continuas acciones bélicas durante este amplio periodo frente a invasores procedentes tanto del Norte de Europa como de África dificultan el desarrollo de la minería metálica
que atraviesa una fase de escasa trascendencia histórica. No
ocurre lo mismo con la minería de canteras, escasamente documentada bibliográficamente, pero que debió experimentar
un gran auge para dar respuesta a las necesidades de roca para la construcción del rico legado arquitectónico de esa época
presente en Andalucía.
Por otra parte, los elevados impuestos que gravaban
que podían llegar al valor de las dos terceras partes del total
del producto bruto, contribuyeron igualmente a la casi desaparición de la actividad minera (Pinedo, 1963).
España cristiana hasta el siglo XVIII
Durante este periodo existen escasas referencias escritas sobre la actividad minera en Andalucía, aunque las concesiones y mercedes otorgadas indican interés por las zonas
de Linares, Huelva, Sierra Almagrera, Cabo de Gata, Las Alpujarras y Sierra Morena, donde debieron existir trabajos mineros. A final del siglo XVII, el Estado explotaba las minas de Riotinto, Guadalcanal y Linares, mientras de forma privada se
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las extracciones de mineral impuestas por parte del Estado, y
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extraían cobre, plata y oro en Granada y Sevilla (Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 1996).
Siglos XVIII y XIX
Andalucía acusa en este periodo los efectos de la Revolución Industrial y sufre un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad
del siglo XVIII en Gran Bretaña y que provocó el paso desde
una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura
y el comercio, a una economía industrializada y mecanizada.
Tres hechos condicionan sustancialmente el desarrollo
minero en nuestra región: el empleo de la pólvora en labores
de arranque y perforación, la llegada de la primera máquina de
vapor empleada en minería y la creación de la Escuela de Minas de Almadén, en 1777 (Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas 1996).
A lo anterior, habríamos de añadir la implantación del ferrocarril como medio de transporte, siendo Andalucía una de las
comunidades con una de las redes más antigua y densa de toda la geografía española. La propia industrialización y los avances tecnológicos provocaron una demanda mayor de carbón,
que motivó el florecimiento de nuestras cuencas carboníferas
en Sevilla y Córdoba. La llegada de empresas mineras con capi-
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tal extranjero provocó un notable empuje al desarrollo tecnológico, fundamentalmente en las grandes cuencas mineras.
A partir de 1870, con la instalación de las grandes compañías internacionales, alentadas por la riqueza de los minerales, fue cuando se empezó a invertir parte de su capital en infraestructuras de comunicaciones, muy deficientes hasta el
momento, con la construcción de nuevos «caminos de hierro»
que transportaban hacia el puerto tan valorada mercancía.
Todo ello, se ve favorecido por la particular situación de
la provincia de Huelva, que posibilita la conexión de los centros

de Huelva, Sevilla, La Laja, etc., se convertirían en los puntos
neurálgicos de salida de todas las exportaciones de mineral de
la provincia.
Estas construcciones ferroviarias fueron creadas por
las compañías más potentes, mientras que el resto de las
compañías se conectaban a éstas mediante ramales ferroviarios, a cambio del pago de una tasa negociada con las empresas administradoras de la línea principal (Romero, 2009).
A principios del siglo XIX, el Estado español sufrió una
grave crisis económica debido a la Guerra de la Independencia
y la pérdida paulatina de las colonias americanas. Por el contra-
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extractivos con el Atlántico y los ríos navegables, haciendo viable su transporte hacia otros países. Estos puertos, como los
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rio, en Europa hubo un florecimiento del comercio y de la industria. Inglaterra estaba en el apogeo de la construcción de su imperio (Checkland, 1967). El establecimiento de compañías inglesas en ultramar permitió al país ocupar posiciones de privilegio
en el mercado internacional a través del cobre y del ácido sulfúrico. El consumo de estas sustancias fue en aumento a partir
de 1820 (Avery, 1985). El cobre pasó de estar ligado exclusivamente a la industria bélica a tener múltiples aplicaciones en la
nueva industria eléctrica por sus excelentes propiedades conductoras. A partir de 1821, la producción mundial de este metal
se incrementó en un 30% por década (Flores Caballero, 1983,
en Sarmiento, 2007).
En la segunda mitad del siglo XIX, la minería andaluza
suministró la octava parte de la producción mundial de plomo,
la décima de cobre y la tercera parte de la producción de piritas de hierro y cobre para obtener azufre. En 1910, la minería
daba empleo a 50.000 mineros en actividades de laboreo extracción y lavado o selección del mineral y a más de 7.000 en
funciones de fundición o transformación industrial del mineral,
lo que nos proporciona una idea de la importancia de esta actividad económica en Andalucía. Son, por tanto, plomo y cobre
en esta época los pilares de crecimiento económico e industrial de la minería andaluza.
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Imagen 2. Castillete de Pozo Rotilio, Riotinto
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Aparecen en este periodo las máquinas de bombeo
Cornish, accionadas a vapor en diferentes niveles de las minas,
lo que supone un enorme avance y facilita las labores, al quedar los frentes de explotación libres de agua de forma continua. Contribuyen a ello igualmente las máquinas Bull de cilindro invertido o de acción directa, algunas de ellas catalogadas
en distrito Linares-La Carolina. Estos ingenios, aun no siendo
ideados por andaluces, sí que fueron implementados por primera vez en nuestras minas, bien el ingenio en sí o bien diferentes adaptaciones o mejoras de desarrollo para adecuarlas al
entorno geo-minero concreto de ubicación, en muchos casos
por ingenieros o mecánicos locales.
Igualmente, se perfecciona el uso de cabrias de mampostería y metálicas para soportar los esfuerzos necesarios para la elevación y descenso de la jaula a través de los pozos mediante cables y máquina tractora. Ejemplos paradigmáticos y
absolutamente innovadores para la época encontramos en los
distritos de Linares-La Carolina o en la Faja Pirítica Ibérica. Muchas de estas estructuras se mantienen aún en pie y buena
parte de ellas han sido recuperadas para uso turístico.
En la minería del cobre, fueron muy empleadas las técnicas de cementación artificial de sulfuros en la Faja Pirítica. La
calcinación del mineral mediante «teleras» era la primera fase
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de la cementación artificial. Esta técnica fue desarrollada por primera vez en Andalucía. En efecto, Pérez-López (1994), concluye
que la calcinación del mineral se conoce casi desde la rehabilitación de las minas en 1725. Ya en una Real Resolución de 1765
se recoge que «se mandasse a el administrador Sanz, que el
carbón necesario para las calcinaciones, fundiciones y demás
trabajos se haga de zepas de bresso, madroña, acebuche y cepa
inútil». La técnica consistía en transformar los sulfuros insolubles que contienen pirita en sulfatos solubles en agua. El sulfato
de cobre obtenido se precipita sobre chatarras de hierro en una
Las teleras son un ingenio minero que supuso un extraordinario avance en las técnicas de beneficio del mineral en
la época y tuvo sus orígenes en Andalucía. Se trata igualmente
de un hito histórico sin precedentes en nuestra historia minera
por cuanto su funcionamiento se tradujo no sólo en beneficios
económicos, sino también en implicaciones ambientales tremendamente severas que condujeron a una revolución social,
agrupando por primera vez a agricultores y mineros en la comarca y finalmente a unos acontecimientos desafortunados,
que se tradujeron en la muerte de manifestantes que reclamaban unas mejores condiciones de trabajo (ver imagen 3, página
178 en separata).
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fase posterior mediante canaleos (Pérez-López, J.M., 1994).
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Pinedo (1963) describe el proceso de forma más precisa:
«las teleras se formaban empezando por nivelar el piso y extendiendo una capita de unos 10 cm de pirita fina, cruda o mal calcinada en operaciones anteriores, sobre la que se situaba una capa de jara, a razón de unos 15 ó 20 kg por tonelada de pirita.
Sobre la leña se colocaba el mineral, formando antes una pedriza
periférica con piedras de 5 a 7 cm y se vertían en su interior espuertas de pirita del mismo tamaño (…). Terminado el acarreo
del mineral, se aterraba la telera, o sea, se cubría con unos centímetros de tierras mal calcinadas, para mejor conducir la marcha
de tiro. Se encendía la jara por dos o tres puntos a la vez y en días sucesivos se cuidaba que el fuego se repartiera por igual y
que la marcha de la operación fuera lenta, sobre todo al principio,
para que la temperatura no se elevara demasiado; todo esto era
conveniente para que la transformación de los sulfuros de cobre
en sulfato fuese lo más completa posible, sin que este sulfato
llegara a descomponerse, reduciéndose a óxido. (…). La duración del fuego en cada telera era entre seis y siete meses, durante cuyo tiempo se arrojaban a la atmósfera grandes cantidades de SO2, que destruían la vegetación y hacían respirar a los
trabajadores atmósferas nocivas y terriblemente molestas (…)».
En un ambiente cada vez más tenso, el 4 de febrero de
1888, tuvo lugar una manifestación de trabajadores en el pueblo
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de Riotinto cuyo resultado fue de varias muertes entre los mismos. La voz popular habla de más de 200 muertos. La gran alarma social provocada obligó al Gobierno a prohibir las calcinaciones al aire libre sólo 25 días después del nefasto incidente,
derogándose nuevamente esta prohibición en 1890 por presiones de la Río Tinto Company Ltd. En 1907, se puso fin al uso de
las teleras, posiblemente como consecuencia del alto coste económico de las compensaciones (Harvey, 1981 en Pérez, 1999).
Los puertos en las costas de Huelva adquirieron una
notable importancia en esta época como medio de transporte

la edad media como zona de tránsito de esclavos y de sal (Barranco, 2013).
Para acercarnos a la magnitud de las explotaciones en
la Faja Pirítica en esta época, basta con observar que, según
Pinedo (1963), tan sólo en la década de 1861 a 1870 se produjeron 951.736 arrobas de mineral de cobre en la explotación de
Riotinto. Transformando esta cantidad en unidades actuales, la
cantidad alcanza la cifra de 10.900 toneladas de cobre obtenidas en diez años que, a precio también actual de ese metal,
valdrían en el mercado más de 65 millones de dólares (ver imagen 4, página 178 en separata).
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de productos de la minería, aunque su origen se remonta a siglos atrás, cuando adquirieron su máximo esplendor al final de
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Figura 1. Consumo de cobre refinado en el mundo entre 1900 y 2010
(miles de TM) (ICSG, 2013 en Pérez-Ostalé, 2014).
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Siglos XX y XXI
En los inicios del siglo XX, se produce una gran demanda de cobre, plomo e hierro desde una Europa ya sumida en
un marco sociopolítico muy complejo, que en España condujo
a la Guerra Civil e, inmediatamente después, a la II Guerra
Mundial.
Holandeses y belgas se instalan en el oriente andaluz
para el beneficio de los minerales de hierro en Almería, mientras que en Huelva y Jaen lo hacen también ingleses y franceses, incluso durante la Guerra. En los años 40, Adaro, la prime-

los carbones del Guadiato. En este siglo, se desarrolla intensamente la minería del hierro en Alquife.
La minería de plomo y el carbón en nuestras cuencas
situadas más al Este ofrecen un panorama poco esperanzador
como consecuencia fundamentalmente de dos aspectos. En
primer lugar, más que por el agotamiento de reservas, por la
calidad de nuestros carbones, la minería de plomo y carbón resultó ser poco competitiva frente a la de otras regiones. En segundo lugar, los modos de empleo y precio de mercado del
plomo estaban cada vez más condicionados por su toxicidad.
Las posibilidades de recuperación a corto plazo son muy esca-
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ra empresa constituida por el Instituto Nacional de Industria
(INI), explota el oro de Rodalquilar, y ya en los 60, el INI explota
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sas. Por otra parte, la minería en canteras ha quedado sumida
en un escenario afectado por la crisis económica, que ha provocado la paralización de la obra civil y, con ello, de la demanda
de materiales de construcción.
El momento actual, en cambio, ofrece un escenario de
oportunidad estratégica para la minería del cobre en Andalucía,
como consecuencia de la demanda de este metal desde paises asiáticos, estando prácticamente toda la Faja Pirítica en
proceso de investigación o explotación minera.
Yacimientos como Cobre Las Cruces (CLC), Aguas Teñidas, Magdalena, Sotiel o Riotinto suponen una realidad tangible en la que la minería moderna de grandes explotaciones de
sulfuros se hace compatible con el respeto al entorno y las
normativas ambientales. Este hecho, difícilmente concebible
hace sólo unos años es el resultado de grandes esfuerzos financieros, técnicos y humanos para el desarrollo socioeconómico de Andalucía en el sector minero, siempre paradigmático
y controvertido por las altas repercusiones sociales que acarrea. En la figura 1 (página 36), se observa el aumento en el
consumo experimentado por el cobre desde 1900 hasta 2010.
El mercado del cobre tiene un comportamiento cíclico,
por lo que suele clasificarse en economía como una variable
«pro-cíclica», ya que tiende a subir en las expansiones económi-
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cas y a caer durante las contracciones. Sin embargo, se considera que este movimiento es de «baja» concordancia con el ciclo
ya que el precio del cobre también se ve también afectado por el
nivel de inventarios y por diversos factores propios de los mercados financieros, variables que no necesariamente se mueven
con relación al ciclo (Ciudad et al., 2005 en Pérez-Ostalé, 2014).
Por otro lado, el cobre, además de ser demandado como
insumo productivo, también se negocia con fines especulativos
en las principales bolsas de metales del mundo, y se le considera un resguardo financiero en períodos de crisis, constituyéndopidez de los cambios que caracteriza la globalización económica
contemporánea (Ciudad et al., 2005 en Correa, 2008).
Las figuras 2 y 3 (página 43), muestran la producción
mundial de cobre en 2011 y su distribución por sectores industriales, respectivamente, según datos de London Metal Exchange (LME).
Hasta mediados de 2003, el precio del cobre fue bajo
debido a la desaceleración de la economía mundial en 2001,
que afectó a los principales consumidores de cobre como Estados Unidos, Europa y los países asiáticos, a excepción de
China y Corea del Sur (Ciudad et al., 2005). A partir de esa fecha, comienza a subir principalmente como consecuencia del
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se así en una materia prima determinante para acompañar la ra-
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sólido comportamiento de la demanda de China y el mayor dinamismo de Estados Unidos y Japón (Correa, 2008), excepto
por una brusca caída en el precio en el año 2008, última crisis
de la economía mundial. Sin embargo, el precio del cobre se
recuperó hasta alcanzar su máximo histórico en febrero de
2011. Durante los siguientes años, ha experimentado diferentes oscilaciones producto de la incertidumbre económica mundial (Pérez-Ostalé, 2014).
Según se contempla en el «Informe del Mercado del
Cobre: Balance 2012 y Perspectivas 2013-2014», elaborado por
la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la industria del cobre
presenta perspectivas positivas de largo plazo, como consecuencia de los procesos de urbanización para dos de los principales países demandantes del metal, China e India. Esto ha implicado que el mercado en general proyecte un precio de largo
plazo, para los próximos 10 años, superior a 6.172 dólares americanos la tonelada. La previsión de Cochilco considera que la
demanda mundial de cobre refinado inicia en el 2013-2014 un
ciclo de recuperación con una proyección de crecimiento del
1,5% y 3,4%, respectivamente (Pérez-Ostalé, 2014).
Este escenario económico ha supuesto el resurgir de la
minería de sulfuros en la Faja Pirítica Ibérica (FPI). Diversas empresas mineras están reanudando su actividad en los campos
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de la exploración e investigación de yacimientos en la FPI y, en
casos concretos, procediendo a la adquisición de derechos mineros de antiguas explotaciones clausuradas. Actualmente, se
ha procedido a la reapertura de antiguas explotaciones mineras
como Aguas Teñidas, Sotiel o Riotinto, y de otras nuevas como
Cobre Las Cruces, mientras La Zarza, San Telmo, Lomero o
Tharsis, entre otras, están estudiando su viabilidad. Por su volumen de producción e impacto socioeconómico, merecen especial mención las de Aguas Teñidas y Cobre Las Cruces.
La Mina de Aguas Teñidas (MATSA) se localiza en el

cipales comercializadores independientes de materias primas
en el mundo, con especialización en los mercados del petróleo, y de minerales y metales. MATSA cuenta con una planta
de tratamiento de mineral que incrementará su producción de
2,2 a 4,6 millones de toneladas anuales y tiene como productos finales concentrados de cobre, zinc y plomo, con cantidades significativas de plata. Además de la mina de Aguas Teñidas, MATSA engloba la mina Sotiel y la mina Magdalena. La
explotación de estas minas garantizará el suministro de mineral a la nueva planta de tratamiento, asegurando un horizonte
de 20 años en la Faja Pirítica Ibérica.
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término municipal de Almonaster la Real (Huelva). MATSA pertenece a la multinacional Trafigura Beheer, B.V., uno de los prin-
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MATSA se implica de forma muy directa en tareas de
innovación minera en Andalucía, fundamentalmente en aspectos
como los métodos de investigación de recursos, laboreo, tratamiento mineralúrgico y seguridad minera. Todo ello, orientado a la
sostenibilidad ambiental en un horizonte de minimización de impactos sobre la atmósfera y «vertido cero» de aguas ácidas a la
red fluvial como principal hándicap al que ha de enfrentarse la minería de sulfuros, desde la óptica de la reducción de residuos
mineros como focos potenciales de generación de estas aguas y
de impactos negativos sobre el entorno. Se trata por tanto, a fecha de hoy, de un complejo minero ejemplar y referente, no sólo
andaluz, de minería moderna, productiva y sostenible que, paradójicamente, se encuentra en un escenario geográfico especialmente degradado por una minería históricamente mal gestionada.
Así, el método de explotación subterráneo que MATSA
lleva a cabo en Aguas Teñidas se basa en la explotación de cámaras primarias y secundarias, que posteriormente se rellenan
con una pasta producida con los propios estériles sobrantes
del proceso de tratamiento del mineral en la planta. El relleno
de las cámaras con pasta permite un aprovechamiento casi total del yacimiento y minimiza el impacto ambiental de los estériles en la superficie. La planta de generación de la pasta ha supuesto una inversión 4,2 millones de euros hasta la fecha y se
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Figura 3. Distribución del consumo de cobre por sectores industriales
en 2011 (LME, en Pérez-Ostalé, 2014).
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Figura 2. Producción mundial de cobre en 2011 (LME, 2011, en PérezOstalé, 2014).
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Vehículo de gran tonelaje para transporte de mineral.
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considera la innovación más importante en la minería andaluza
y española desde el punto de vista ambiental.
Respecto a la reducción y reutilización de residuos, el
tratamiento es un ejemplo más de las grandes innovaciones de
MATSA en Andalucía. El 60% de los estériles generados en el
proceso de flotación se depositan en forma de pasta en esta
instalación, una vez que han sido desecados y tratados, lo que
impide cualquier derrame al exterior. Además, dicho depósito
cuenta con un sistema de impermeabilización, drenaje de fondo
y sistema de recolección de filtraciones para evitar otros daños

explotación de ideas o proyectos a otra escala en diferentes
áreas del planeta para dar respuesta a un problema en un escenario concreto, pero extrapolable con nuevas adaptaciones a
otras regiones afectadas por un problema global en muy distintos
escenarios geomineros y sociales. Todo ello requiere habilidades
para dar respuesta mediante soluciones a medida de cada explotación, siendo otra forma de innovación y desarrollo en la que se
han implicado capitales económicos y humanos andaluces.
Además de estos avances, en MATSA se ha desarrollado
un programa de prevención y control de calidad ambiental para
aire, ruido y aguas. Por otra parte, también cuenta con un plan de
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medioambientales. Algunas de estas innovaciones son el resultado de la implementación y adecuación a escala de una gran
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restauración autorizado por las administraciones competentes,
cuyas actuaciones están presupuestadas actualmente en más de
10 millones de euros y que asegura la rehabilitación de todo el
espacio natural afectado (ver imagen 5, página 179 en separata).
Se ha diseñado un sistema innovador de gestión integral de las aguas que consta de dos plantas de tratamiento,
una central de distribución de aguas (CDA) e infraestructura hidráulica asociada y tres balsas de regulación y manejo, y se ha
construido un parque de almacenamiento temporal de residuos para la mejora de su gestión.
Sobre los avances tecnológicos en Andalucía, tras un
periodo de aproximadamente 10 años en los que no se ha trabajado en el sector de la minería metálica, dado que en 2000
las minas españolas cerraron por las fluctuaciones a la baja de
los precios de los metales, MATSA ha desarrollado diferentes
técnicas de extracción y tratamiento. Esto ha supuesto un paréntesis en el sector en España, mientras que en el extranjero,
la minería evolucionaba de forma significativa. MATSA ha aprovechado este avance tecnológico internacional para traerlo e
implantarlo en España, convirtiéndose en una de las empresas
más modernas, sostenibles y actualizadas del sector.
MATSA no sólo atrae y genera empleo cualificado, sino
que completa la formación de egresados de nuestras universi-
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dades y centros de formación profesional, que en la actualidad
desarrollan actividades en diferentes niveles de responsabilidad. La atracción de talento de estas grandes de empresas mineras multinacionales, con grandes posibilidades de desarrollo
personal, es un hecho que contribuye muy directamente a la
sostenibilidad desde el punto de vista social. La permeabilidad
de las diferentes estructuras laborales a los conocimientos y
técnicas procedentes de muy diversas áreas geográficas y del
saber es un valor añadido a considerar en nuestra sociedad.
Estas técnicas y herramientas son transmitidas de manera
dan cuerpo a otras nuevas estrategias de investigación, desarrollo y transferencia al sector productivo.
Se trata, además, de una explotación en la mejora de
las tasas de aprovechamiento del recurso, siendo capaz de recuperar en torno al 95% del yacimiento al tiempo que reduce
el impacto ambiental en superficie. Igualmente, con respecto
al tratamiento del mineral, MATSA cuenta con una planta de
procesamiento con dos líneas con capacidad técnica para procesar hasta 4,6 Mt/año, que opera durante 24 horas los 365
días del año. Esta planta es capaz de obtener una molienda extrafina del mineral, única en el mundo, que permite una mayor
pureza en los concentrados que se producen.
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multidireccional entre técnicos y operarios y conjuntamente
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Esta empresa ha invertido en investigación de recursos
más de 40 millones de euros desde 2006, en el desarrollo de
exploraciones para detectar nuevos yacimientos de mineral
empleando las técnicas más innovadoras del mercado. MATSA
se sitúa como la primera empresa en investigación geológica
en Andalucía. Una muestra del nivel de desarrollo alcanzado es
que actualmente la mina cuenta con un sistema de fibra óptica
para comunicaciones de radio y telefonía fija.
Otra explotación moderna y emblemática en la Faja Pirítica es Cobre Las Cruces, S.A. (CLC), titular de un complejo
minero de extracción de cobre a cielo abierto (Imagen 6, página 179 en separata) y tratamiento por hidrometalurgia, situado
entre los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras
(Sevilla), con una extensión de 946 hectáreas. Se trata de un
gran complejo minero que comenzó a gestarse en 1992 y empezó a producir en 2009 con una duración prevista para quince
años y con una inversión total, desde el inicio del proyecto hasta 2010, de 850 millones de euros, que ha generado cifras de
empleo notables. La capacidad de generación de empleo, formación y mejora de habilidades de Cobre Las Cruces puede
equipararse a la compañía anteriormente citada, MATSA.
Con unas reservas de 17,6 Mt a 6,2% de cobre, se prevé una producción media anual de 72.000 toneladas de este
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metal. Su accionista total es First Quantum, empresa canadiense de minería metálica.
Se explota a cielo abierto mediante corta, maximizando
el aprovechamiento del recurso y facilitando a su vez el control
geotécnico y de seguridad laboral, factores ambos que redundan en la viabilidad de la operación.
CLC se implica de manera directa en la innovación hacia un horizonte de una minería moderna y sostenible en España mediante la inversión continua en tecnologías y técnicas
avanzadas en todas las áreas que integran la empresa. La inno-

gestión, restauración ambiental, procesos industriales, gestión
de aguas y residuos, y prevención en seguridad.
Son de destacar los avances en innovación desarrollados por esta empresa en el tratamiento de los efluentes y residuos mineros. Al tratarse de una explotación moderna, en un
enclave no afectado por minería histórica, se ha podido diseñar
una estrategia a medida para un escenario no afectado. Baquero et al (2008) proponen un modelo de gestión preventiva para
gestión de aguas ácidas de mina.
Por otra parte, Cobre Las Cruces está desarrollando un
nuevo enfoque tecnológico llamado Proceso SICAL, para tratar
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vación como base del proyecto es el eje fundamental de una
gestión económica, social y medioambiental orientada a la

Historia minera, innovación y transferencia en Andalucía

de manera eficiente los minerales polimetálicos en función de
una combinación adecuada de la flotación a granel y procesamiento hidrometalúrgico del concentrado producido en el objetivo de la recuperación in situ de cinc, plomo, cobre y plata. Los
ensayos preliminares de flotación han proporcionado resultados
muy positivos que permiten altísimas recuperaciones de cobre y
plomo (Frías et al., 2013) (ver imagen 7, página 180 en separata).
Cobre Las Cruces, como la mayor parte de las minas de
cobre en el mundo, se enfrenta a un problema asociado a la generación de drenaje ácido de mina. Para ello, se aborda la gestión integral del tratamiento en diferentes fases y escenarios
que son detallados por Baquero et al, (2012). Para estos autores,
la planta permanente de tratamiento de agua (PPTA) de CLC surge de la necesidad planteada en mayo de 2008 para mejorar la
calidad del agua drenada entorno a la mina Las Cruces antes de
ser reinyectada, eliminando aquellos elementos nocivos que
presenta de forma natural el agua subterránea. La concentración
de varios de estos elementos (arsénico, hierro, flúor, cloruros,
etc.), la hace no apta para su consumo humano directo.
La PPTA aporta garantías adicionales al Sistema de
Drenaje y Reinyección (SDR) en cuanto a la calidad del agua
reinyectada y su redistribución, además de garantizar una mejora ambiental en cuanto a la «depuración» que realiza de las
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aguas captadas, al estar insertada en el SDR construido por
CLC, con el fin de minimizar la detracción del acuífero. La
PPTA se basa en el empleo combinado de técnicas de depuración de agua tanto físico-químicas como mediante membranas
(ósmosis inversa), constituyendo un sistema de tratamiento
multibarrera que se une a una gestión adecuada de las aguas,
lo que permite la redistribución de flujos de agua entre los diferentes sectores de reinyección, siendo compatible el permeado obtenido con las aguas naturales del acuífero receptor (Baquero et al, 2012).

plejidad en lo referente a su ejecución práctica. La empresa
cuenta para ello con un equipo humano altamente cualificado
encargado de la vigilancia y control del correcto funcionamiento del sistema (ver imagen 8, página 180 en separata).
Además de las líneas de tratamiento específicas para la
gestión del agua del SDR, la PPTA dispone de otras dos líneas
adicionales de ósmosis inversa para tratar el agua de contacto
surgente en fondo de corta que así lo requiriese, con el fin de
mejorar su calidad a la hora de abastecer a la planta hidrometalúrgica. La capacidad de estas líneas de tratamiento es de 144
m3/h. Estas dos líneas de tratamiento de la PPTA-AC permiten
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El sistema de reinyección en sí constituye una estrategia de prevención de la contaminación de considerable com-
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contar con un plan de contingencia aplicable tanto en caso de
existir algún problema en el consumo de aguas de contacto
por parte de la planta hidrometalúrgica, como por fallo en la
planta de regeneración de aguas (Baquero et al, 2012). Los residuos mineros son tratados siguiendo el esquema que aparece en la imagen 9 (página 181 en separata).
Igualmente, en la actualidad, dentro de la Faja Pirítica,
Emed Tartessus trabaja en el proceso de reapertura de la explotación de Cerro Colorado en Riotinto (Huelva).
En el sector del hierro, Minas de Alquife S.L.U. ha desarrollado en los últimos meses una gran actividad de recopilación e interpretación técnica de los datos históricos existentes
de la mina de hierro de Alquife (Granada) procedentes de los
fondos documentales de la Compañía Andaluza de Minas S.A,
hasta la clausura de la actividad minera en 1996. Así, se ha
concluido una primera fase de estudios de entidad suficiente
como para mostrar el potencial del proyecto de reapertura de
la mina, que implicaría una revitalización económica de la comarca, así como la generación de nuevas oportunidades laborales (https://www.facebook.com/minasdealquife).
Aunque la actividad minera data de tiempos romanos y
es continua desde principios del siglo XX mediante explotación
subterránea, fue la Compañía Andaluza de Minas, S.A. quien
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consiguió, inicialmente mediante minería subterránea, y desde
1964 íntegramente a cielo abierto, que el yacimiento fuera
considerado uno de los más importantes de mineral de hierro
de Europa occidental y el más importante de la Península Ibérica. En 1996, se produjo el cierre de la mina debido a la bajada
del precio del mineral de hierro, la depreciación del dólar en relación a la peseta y los entonces elevados costes del transporte por ferrocarril hasta el puerto de Almería. La mina de Alquife
permitió la extracción de 93 millones de toneladas de mineral y
la comercialización de unos 86 millones de toneladas de con-
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centrado de hierro, alcanzándose en algunos años los 4 millones de toneladas de producción.

3
Residuos Mineros.
Tipos y actividades generadoras

Boca de entrada a la mina.
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La dilatada historia minera de Andalucía, documentada

El cierre de labores minero-metalúrgicas hace que, en

desde época tartésica ha generado un legado muy voluminoso

muchos casos, los efectos negativos puedan manifestarse déca-

de pasivos ambientales constituidos fundamentalmente por los

das o incluso siglos después del abandono de las operaciones.

residuos mineros ya que hasta finales del siglo XX no existía una

Este condicionante, unido al hecho de que el concesionario de la

concienciación ambiental, ni siquiera normativas reguladoras.

explotación minera ya no está presente una vez finalizada la explo-

Por ello, actualmente, muchas de las innovaciones que

tación, provoca la dificultad de resolver los problemas de índole

se están desarrollando en la minería vienen de la mano de la ne-

técnica, ambiental o social que puedan aparecer como respuesta

cesidad de hacer sostenible la actividad, para preservar el medio

del medio natural a las acciones inherentes al proyecto.

ambiente y minimizar el impacto negativo. Podemos decir que la

Por este motivo, las normativas son cada vez más restric-

minería actualmente en Andalucía es una minería sostenible, y

tivas y exigentes al respecto. Efectivamente, en Europa, la fase de

lo es no por azar, sino porque las normativas son cada vez más

abandono de una explotación minera debe aparecer perfectamen-

restrictivas y, además, porque la concienciación social se tradu-

te detallada en el proyecto de intervención y en el estudio de im-

ce en demandas concretas de modelos de ejecución sostenible.

pacto ambiental preceptivo para la autorización de puesta en fun-

De esta manera, los desarrollos tecnológicos que se están pro-

cionamiento de las labores antes del inicio de la actividad.

duciendo minimizan los efectos negativos de la antigua minería.

Igualmente, son requeridos por parte de las administraciones

En el caso de reapertura de antiguas explotaciones to-

competentes cuantiosos avales económicos que el inversor habrá

davía contaminantes, tiene lugar un hecho constatable que es

de depositar como garantía destinada a la rehabilitación del medio

la descontaminación de suelos y aguas por la nueva actividad.

en caso de que surja la necesidad de ello una vez cerrada la mina.

En efecto, la Administración obliga a los nuevos inversores que

Estos avales serán igualmente orientados a las tareas necesarias

intentan reabrir una antigua mina, a ajustarse a condiciones de

para el mantenimiento de diferentes estructuras que requieren un

«vertido cero» Para ello, se verán obligados a adecuar las anti-

mantenimiento periódico (balsas, canales, escombreras, etc.).

guas escombreras e instalaciones mediante restauraciones

Cuando un área minera es abandonada sin remediar los

que se ajusten a la normativa actual (Anexo 1. Marco Legal).

daños ambientales y cuando estos daños son un riesgo para la
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población, surge la obligación de realizar una remediación o de

tes del tratamiento mecánico de las menas una vez extraí-

compensar a los afectados. En países como Chile, Perú y Boli-

das de la mina y sometidas a diferentes procesos que pro-

via esta obligación se conoce como Pasivos Ambientales Mi-

vocan de igual manera la aparición de materiales de dese-

neros (PAM) mientras que en otros países como Canadá o los

cho (Valente, 2015).
La Directiva 2006/21/CE define los residuos de las in-

nos (orphaned sites) o como deudas ambientales (environ-

dustrias extractivas como aquellos productos resultantes de la

mental liabilities) (Arango et Iris, 2012).

prospección, de la extracción, del tratamiento y del almacena-

El concepto de residuo minero, considerado desde una

miento de recursos minerales, así como de la explotación de

perspectiva lata, engloba a materiales que han sido rechazados a

canteras. Entendido de este modo, el agua ácida de mina debe

lo largo de la vida del proceso minero, mineralúrgico y metalúrgi-

ser considerada un residuo minero, ya que por la magnitud de

co. Están presentes en distintos estados, grados de hidratación

los impactos que provoca, su correcto manejo constituye en la

y muy diferentes propiedades físicas o químicas. En esta acep-

actualidad el condicionante básico para la viabilidad de una ex-

ción, son tratados así, sustancias sin valor económico y por ello

plotación de sulfuros (Grande et al, 2005).

rechazadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto minero, inclu-

La minería de sulfuros es la que mayor capacidad de

yendo agua y efluentes (Valente, 2015) (ver figura 4, página 60).

producción de impacto presenta sobre el medio ambiente, en
concreto sobre el agua por procesos AMD tras el cierre, en es-

Principales tipos de focos productores de residuos en minería

te tipo de minería. Las principales estructuras responsables de

La actividad minera en su conjunto presenta como

la aparición de procesos AMD son descritas por Grande (2011)

hándicap la gran cantidad de residuos que genera como

para la minería de sulfuros como las siguientes:

consecuencia de la necesidad de extraer las menas desde

1.– Escombreras. La pirita se obtiene por el laboreo del

diferentes profundidades y, con ello, proceder al movimien-

correspondiente yacimiento, a cielo abierto, o por explotación

to de enormes masas de estériles hasta alcanzar los niveles

subterránea. En este proceso, se generan residuos de baja ley

rentables. A ello, hemos de sumar los residuos proceden-

que se depositan en el exterior como escombreras.
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EEUU, este tipo de obligaciones se tratan como sitios huérfa-
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2.– Desagües. Para mantener deprimido el nivel piezométrico y poder acceder a las labores mineras, evitando su
inundación, es necesario proceder a la evacuación de estas
aguas ácidas cargadas de metales.
3.– 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.
4.– Lavado. En caso de que el mineral bruto procedente
de la mina se presente contaminado de estéril, baja su ley y debe
finos y superfinos muy solubles se almacenan en escombreras.
5.– Cementación natural. La cementación es un proceso de extracción de cobre. Para ello, se almacenan las piritas
de baja ley en cobre en forma de montañas de hasta 100.000
toneladas 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 y precipita cobre y también parcialmente plata. El cinc sale junto con el hierro sin precipitar, desFigura 4. Operaciones generadoras de residuos mineros.
Modificada de Valente 2015.
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plazándose hacia los ríos. Las montañas se abandonaban después de dos o cuatro años.

61

INNOVACIÓN Y MINERÍA SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA

ser eliminado. La operación produce pirita y estéril. Los estériles
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6.– Cementación artificial. Durante 150 años se realizó

Para desarrollar el plan de cierre de una mina, son co-

este proceso de obtención de cobre que consistía en disponer

munes tres enfoques generales: abandono simple, cuidado pa-

de leña con pirita, formando apilamientos de 600 a 1000 Mt,

sivo y cuidado activo.

que recibían el nombre de «teleras» y que permanecían en

Como en otros ámbitos, el cierre de minas puede ser

combustión durante meses, arrojando a la atmósfera grandes

enfocado solamente en términos del simple (pero esencial)

cantidades de SO2, azufre elemental y arsénico.

cumplimiento legal, o bien incluir igualmente un serio interés

7.– Fundición. La fundición de la pirita se realizaba en

por hacer bien aquello que efectivamente importa. Esto requie-

hornos en Riotinto y en Cueva de la Mora, obteniéndose por

re una comprensión temprana, amplia y profunda de las carac-

fusión cobre y unos residuos de escorias formados fundamen-

terísticas del medio (geológicas, geomorfológicas, hidrológicas,

talmente por silicato de hierro y algo de otros metales.

biológicas, socio-culturales, etc.), así como su consideración al
seleccionar el diseño y las tecnologías para la explotación (Valente, 2015). En términos físicos, el cierre no programado ni eje-

do sulfúrico. La composición química de la ceniza de pirita se

cutado responsablemente, puede llevar a efectos como los si-

aproxima a un 80% en hierro.

guientes (Oyarzun, 2008):
• Desplome de labores superficiales y subterráneas.

Plan de cierre y ciclo de vida de una explotación minera
El concepto de «ciclo de vida» se utiliza en la evalua-

• Erosión de los depósitos de desechos sólidos mineros.
• Perturbación del drenaje superficial y subterráneo.

ción de los aspectos e impactos ambientales de un producto,

• Generación de drenaje ácido de mina.

desde su manufactura a su disposición o reciclaje al final de su

• Contaminación del agua y la atmósfera (material par-

vida útil. Análogamente, se puede aplicar al análisis de los costes y beneficios ambientales de un proyecto minero, desde su
etapa de exploración hasta la de su post-cierre (Van Zyl et

ticulado).
• Incremento de procesos erosivos y de remoción en
masa.

Bamberg, 1992).
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8.– Tostación. La pirita se ha utilizado en la segunda mitad del siglo XX como fuente de azufre para producción de áci-
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El plan de cierre de la explotación es, por tanto, una herramienta indispensable para minimizar los impactos provocados por la presencia de residuos más allá del momento de
clausura de la explotación y, con ello, un aval para la viabilidad
del proyecto, que queda vinculada a las autorizaciones previstas por diferentes administraciones una vez examinadas las solicitudes (Villas Boas y Benhioff, 2002).
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4
El Drenaje Ácido de Mina: problema global
y semillero de investigadores

Equipo de minero.
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Entendiendo como residuo minero aquellas sustancias

los cinco continentes. Podemos afirmar que en muchos casos

que se han generado como resultado de la extracción y poste-

la viabilidad de una explotación minera viene condicionada por

rior tratamiento de las menas, las escombreras son, sin duda,

el correcto abordaje de estrategias orientadas a la solución de

la principal estructura de acumulación de residuos mineros por

problemas derivados de la presencia de aguas ácidas en el en-

su volumen y las subsiguientes implicaciones ambientales y

torno de trabajo.

económicas derivadas de su implantación. Asociadas a la escombreras, es evidente que las aguas de drenaje ácido, son un
residuo minero a considerar de manera específica por su altísima capacidad contaminante. En este contexto, hemos de valorar igualmente las cortas mineras como receptáculo de aguas
cesos de tratamiento mineralúrgico.
El Drenaje Ácido de Mina (AMD o Acid Mine Drainage en
la literatura sajona) es el principal problema al que tienen que enfrentarse las explotaciones mineras de sulfuros y en menor me-

Figura 5. El Drenaje ácido de mina (Modificado de Santisteban, 2015).

dida de carbón, no solo por sus efectos ecológicos, sino porque
una vez aparecido, es muy difícil de corregir, ya que con la tecno-

La presencia de yacimientos de sulfuros y minería me-

logía actual cuesta millones de dólares su tratamiento y puede

tálica asociada a ellos en Andalucía ha provocado la aparición de

continuar a lo largo de muchos siglos (USEPA, 1994).

procesos AMD ligados a la actividad minera ampliamente des-

La enorme importancia del proceso radica en las impli-

critos en la última década en diferentes sectores, y por diferen-

caciones económicas y ambientales que provoca su aparición

tes autores, al ser nuestra red fluvial una de las más afectadas

y se trata de un problema al que se enfrentan en la actualidad

del planeta como consecuencia de más de 5.000 años de histo-

administraciones, empresarios, investigadores y afectados en

ria minera. Este escenario, especialmente afectado por una mi-
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contaminadas y las presas de residuos procedentes de los pro-

El Drenaje Ácido de Mina: problema global y semillero de investigadores

nería histórica desarrollada antes de la entrada en vigor de nor-

cesos hidro-geoquímicos de las dos cuencas fluviales más impor-

mativas ambientales, ha provocado la concurrencia en Andalu-

tantes de la provincia de Huelva (cuencas de los ríos Tinto y

cía de investigadores de todo el mundo que orientan sus traba-

Odiel), así como al sector sur de la cuenca del Guadiana. También

jos hacia la búsqueda de soluciones a este problema global.

se ha realizado un estudio sobre la influencia estacional de la con-

El resultado de estos trabajos constituye una conside-

taminación en la cuenca del río Odiel, así como sobre la descarga

rable aportación desde Andalucía al avance en la investigación

de contaminantes transportados por los ríos Tinto y Odiel a la ría

y transferencia al sector productivo y aglomeran resultados

de Huelva y a embalses afectados.

que son referenciados en la literatura científica y técnica en todo el mundo. Los integrantes del Centro de Investigación para
la Ingeniería en Minería Sostenible de la Universidad de Huelva
INNOVACIÓN Y MINERÍA SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA

vienen trabajando desde hace más de dos décadas en la definición de procesos y resultados relativos a las interacciones
minería-medio ambiente y participando como asesores de proyectos para empresas públicas y privadas. A lo largo de la presente obra, se citan numerosos trabajos desarrollados bajo
coautoría de integrantes de este centro de investigación.
Por otra parte, desde el equipo dirigido por el profesor
Nieto, también de la Universidad de Huelva, se han desarrollado
igualmente importantes avances en estas líneas de investigación. Mención especial merece la tesis doctoral de Sarmiento,
que constituye un referente en procesos de afección por AMD
sobre el río Odiel. Algunas de estas aportaciones se centran en la
evaluación de la descarga de contaminantes y estudio de los pro-
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dispensable el desarrollo de técnicas de reconocimiento y modelización de los espacios ocupados por los residuos.

ses, tanto industrializados como en desarrollo. Sin embargo,

No es tarea fácil determinar con precisión la sostenibili-

también figura entre los sectores industriales cuya actividad

dad de una explotación. De los diferentes parámetros a eva-

entraña la emisión o descarga de enormes cantidades de con-

luar, la definición, caracterización y modelización de procesos y

taminantes en el medio ambiente. Cada etapa de la pro-

resultados de generación de residuos, constituye sin duda la

ducción de un metal se puede asociar hasta cierto punto con

herramienta de base para la obtención del diagnóstico previo a

un impacto para el medio ambiente. Este efecto puede ser aún

la propuesta de medidas de prevención y/o corrección.

mayor por la magnitud misma de la industria y por el tipo de

En Andalucía, diferentes grupos de investigación de

contaminantes que genere. Por eso, se recomienda que la in-

universidades públicas han sido sensibles a la oportunidad de

dustria minera adopte la filosofía de la sostenibilidad como ob-

creación de líneas de trabajo en esta dirección. De esta forma,

jetivo principal para su planificación estratégica a corto, media-

estos grupos constituyen hoy un referente mundial en estas

no y largo plazo. Para ello, es importante tener criterios que

metodologías indispensables para el ejercicio de una minería

sirvan de guía para alcanzar el desarrollo sostenible. Este reto,

sostenible.

ha sido abordado en un trabajo específico, basado en experien-

En la obra Indicadores de Sostenibilidad para la Indus-

cias internacionales durante visitas realizadas a diferentes mi-

tria Extractiva Mineral publicada en 2002 por Villas Boas y

nas, tanto activas como inactivas, de diversos países del mun-

Beinhoff, se valoran algunos indicadores que pueden ofrecer

do (Villas Boas y Benhioff, 2002).

elementos de juicio para determinar cuándo una actividad mi-

Con carácter general, todos los autores coinciden en

nera es sostenible.

que, para una gestión sostenible de la actividad minera, hemos

Las bases de este análisis parten de las características

de recurrir al uso de indicadores, entendidos éstos como gru-

de los recursos minerales, que solo son utilizados por el hom-

pos de herramientas de muy diversa índole y complejidad que

bre si reportan alguna utilidad después de laborarse de forma

nos informen del grado de afección del medio. Para ello es in-

manual o industrial. En este sentido, C. Miranda reflexiona los
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En el panorama internacional, la industria minera desempeña un papel importante en la economía de muchos paí-

Innovación y sostenibilidad: metodologías de monitorización y
modelización ambiental en medios mineros

recursos naturales lo son en la medida en que poseen utilidad
humana. Para ello, tienen que ocurrir por lo menos cuatro circunstancias:

No existe un sistema de clasificación de consenso específico para medios AMD.
El medio AMD requiere un enfoque particular de la

– Que exista el conocimiento de sus propiedades en
relación con la satisfacción de sus necesidades.

contaminación. La comprensión de su génesis, la descripción
de sus propiedades y la evaluación de su impacto debe reali-

– Que exista el conocimiento de las técnicas necesa-

zarse mediante indicadores de investigación propios. Por ejem-

rias para la transformación de esos elementos en productos

plo el control que se ejerce por la mineralogía y organismos

deseables.

acidophilus, la movilidad y la biodisponibilidad de los contami-

– Que los conocimientos técnicos puedan introducirse
en el aparato productivo.

nantes, justifica la búsqueda de indicadores específicos, mine-

– Que una vez elaborado, el producto pueda llegar

micos. La figura 6 muestra un esquema que incluye diferentes

efectivamente a quienes posean la necesidad del mismo (Vi-

tipos de caracterización, basado en el uso de indicadores físi-

llas Boas et Beninoff, 2002).

cos y químicos, ecológicos y mineralógicos.

Metodologías de monitorización y modelización ambiental

Indicadores físico-químicos

Las aguas de drenaje ácido tienen valores de pH en un

De una manera sencilla, el AMD se define como una

rango estrecho, por lo general entre 2 y 4 (Gray, 1998; Nords-

solución sulfatada y metálica, con elevado grado de acidez y

trom y Alpers, 1999); Elbaz-Poulichet et al., 2001; Sainz et al.,

bajos valores de pH. Así, en este punto se destacan los pará-

2004; Valente y Leal, 2007), aunque se pueden encontrar los

metros pH, acidez total, conductividad eléctrica (CE), potencial

valores más bajos, incluyendo el pH negativo (Nordstrom y Al-

redox (Eh) y oxígeno disuelto (O2).

pers, 1999). La figura 6 muestra esta gama de valores, medida

En general, el AMD se caracteriza por presentar valo-

por la distribución de pH en diferentes sistemas afectados por

res de pH en un estrecho intervalo, típicamente entre 2 y 4

AMD Ibérica en el rango de pirita (Grande et al., 2010)

(Gray, 1996; Nordstrom y Alpers, 1999; Elbaz-Poulichet et al.,
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ralógicos y biológicos, junto con los convencionales físico-quí-
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2001; Sainz et al., 2004; Valente y Leal Gomes, 2007) aunque
se puedan encontrar valores más bajos (Nordstrom et al.,
1999). No obstante, en la Franja Pirítica Ibérica se han llegado a
medir valores inferiores a 1 de pH en medios AMD. La conductividad eléctrica (CE) indica claramente los distintos grados de
contaminación por AMD. Existen casos excepcionales, con
mediciones hasta 400 veces superiores al fondo regional no
afectado (Valente, 2015).
La relación de proporcionalidad inversa entre la CE y el
pH puede ser enmascarada por el proceso de monitoreo, parti-

(2010), 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.
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. Los
ciclos de productividad biológica controlan la distribución de
los valores de oxígeno, que son más elevados en condiciones
de fuerte actividad fotosintética de las algas. La oxigenación
Figura 6. Tipos de caracterización e indicadores aplicables en sistemas
AMD (modificado de Valente 2015).
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cularmente en lo que respecta a la periodicidad del muestreo.
No obstante, tal como ha sido demostrado por Grande et al.,

en este caso del hierro. Así, en estos microambientes muy oxi-

En el dominio de la botánica, además de las algas, me-

genados se producen depósitos de óxidos-hidróxidos con tex-

recen atención especial las plantas macrofitas y las briofitas.

tura de tipo «honey comb» (Brake et al., 2010) y concreciones

En medios encharcados y en los bordes de los cauces, se des-

tubulares y esféricas ricas en hierro (Valente y Leal Gomes,

arrollan nichos naturales con características típicas de los am-

2007 en Grande Ed., 2015).

bientes de «wetland» (DeBusk y DeBusk, 2001; en los cuales

Con respecto al potencial redox (Eh), hay algunas

son frecuentes los juncos (Ej. Juncus conglomeratus), las

consideraciones importantes acerca de este parámetro, que

typhas y los musgos del genero sphagnum. Estos participan

es generalmente obtenido en campo a través de una medi-

también en procesos de fijación de los metales, en particular

ción electroquímica. Esta medición es muy sensible a los

del hierro (Valente, en Grande Ed., 2015).

factores ambientales que interfieren en el establecimiento

Datos obtenidos en distintos ambientes afectados por

del equilibrio (Sigg, 2000) como, por ejemplo, las condicio-

AMD en la Faja Pirítica Ibérica (Valente et al., 2012), indican

nes hidráulicas y la actividad biológica. Por este motivo, pue-

que la colonización por algas acidófilas es más importante en

de ser difícil obtener una medición fiable y estable de Eh

los ambientes más ricos en sulfuros. La imagen 10 (página 181

(Valente, 2015).

en separata) presenta las características diagnósticas de los
cinco géneros más abundantes hasta ahora identificados.

Indicadores ecológicos
La complejidad hidroquímica y mineralógica de los sistemas AMD tiene como consecuencia un ecosistema sencillo,

Indicadores mineralógicos
A partir de los procesos AMD, y en respuesta a nuevas

con baja biodiversidad, aunque pueda presentar grandes canti-

condiciones de equilibrio termodinámico, se depositan las neo-

dades de biomasa. En este contexto, la ocurrencia y distribu-

formaciones mineralógicas. Estos procesos agrupan secuen-

ción de ciertos organismos, acidófilos o acido-tolerantes, pue-

cias de reacciones de interacción mineral-agua-biosfera, que

den ser usadas como indicadores del grado y de la extensión

todavía no están totalmente bien explicadas (Bowell et al.,

de los procesos AMD (Valente, 2015).

2000; Keith y Vaughan, 2000; Nordstrom et al., 1999). Muchas
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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 (imagen 11, página 184 en separata).
Los indicadores mineralógicos, definen tres modos de
ocurrencia principales (Valente en Grande Ed. 2015):1) Eflorescencias salinas, 2) Productos ocres, 3) Incrustaciones. Pueden verse
algunos ejemplos en la imagen 12 (página 185 en separata).
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Una gestión sostenible del proceso minero requiere una

micos, ecológicos, mineralógicos, geoquímicos, hidrológicos,

intervención eficaz sobre los residuos asociados a las acciones

ambientales, sociales, económicos… Con todo ello, una vez

inherentes a cada proyecto particular. Para ello, es indispensable

monitorizado un escenario afectado, tendremos a nuestra dis-

conocer las relaciones causa-efecto entre el tipo de residuo ge-

posición numerosas variables en estudio que conforman en

nerado, el foco generador del mismo y los condicionantes am-

ocasiones enormes masas de datos de difícil comprensión si

bientales implicados en su evolución, particularmente el clima y

no empleamos las herramientas adecuadas.

el entorno próximo, con especial énfasis en las aguas superficia-

De esta forma, para una primera aproximación al cono-

les y subterráneas como principales receptores de los impactos

cimiento de los fenómenos en estudio, es interesante someter

La modelización de procesos y resultados implicados en

los datos a un tratamiento gráfico inicial que nos permitirá observar a grandes rasgos la magnitud y evolución temporal o es-

los escenarios mineros en Andalucía viene permitiendo la defini-

pacial de las variables consideradas. No obstante, los trata-

ción de un diagnóstico indispensable para definición de estrate-

mientos gráficos son herramientas básicamente cualitativas

gias y la propuesta de medidas preventivas y correctoras orien-

más que cuantitativas, por lo que para el conocimiento preciso

tadas a la minimización de impactos para hacer compatible la

de los procesos y resultados es indispensable el empleo de

actividad con las normativas ambientales y la preservación del

técnicas cuantitativas. En este sentido, la estadística clásica y

medio. En este campo, investigadores de la Universidad de

la lógica borrosa se han revelado como técnicas extraordinaria-

Huelva han sido pioneros en el desarrollo de técnicas y herra-

mente útiles para ello (Grande et al. (2000, 2002, 2003, 2005,

mientas, siendo un punto de encuentro de investigadores que

2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015), de la Torre et al. (2005,

desde diferentes países acuden a completar su formación en

2009, 2011, 2013, 2015), Valente et al. (2012, 2013, 2014, 2015),

sus centros de trabajo y su entorno geominero, bajo la dirección

Ruiz et al. (2004), Sainz et al. (2002, 2003, 2004), Borrego et al.

de especialistas andaluces.

(2002, 2004, 2005), Aroba et al. (2007), Santisteban et al.

La elaboración de estos modelos ha de hacerse en función de grandes masas de datos de diversos tipos, físico-quí-
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(2012, 2013, 2014, 2015), Sarmiento (2008), Nieto et al. (2015),
entre otros).
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negativos asociados al laboreo y tratamiento de menas.

Estadística clásica y lógica borrosa como herramientas de diagnóstico
indispensables en minería sostenible

Las principales técnicas empleadas con carácter novedoso en minería-ambiente son las siguientes:

c. Análisis factorial:
El análisis factorial es una técnica que permite resumir
la información contenida en una matriz de datos con X varia-

Estadística clásica

bles, identificando un reducido número de factores F, siendo
F < X. Los factores representan a las variables originales, con

Se describen los parámetros estadísticos más importantes de las variables para esta investigación, como son la media,
máximo y mínimo de cada variable y la varianza. Esta herramienta
ha sido ampliamente implementada en medios AMD por Cerón
et al., (2013), de la Torre et al., (2014); Grande et al., (2013, 2014);
Santisteban et al., (2012, 2014) y Valente et al., (2014), entre otros.

una pérdida mínima de información. Esta herramienta ha sido
utilizada en medios AMD para el establecimiento de resultados causa-efecto, habiendo sido pioneros en esta línea los trabajos de Grande et al. (2003).
El objetivo del análisis factorial consiste en determinar
un número reducido de factores que puedan representar a las
variables originales. Existen diversos métodos de extracción
de factores, siendo el de componentes principales el emplea-

b. Análisis multivariable:
Se define el análisis multivariable como el conjunto de

do en este caso, ya que permite transformar un conjunto de

técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos

variables interrelacionadas en otro conjunto de variables no

variables en una muestra de observaciones. Uno de los objetivos

correlacionadas, denominadas factores (Bisquerra, 1989 en

fundamentales de la aplicación de este análisis, según Bisquerra

Grande et al., 2003c).

(1989), se centra en resumir y sintetizar grandes grupos de datos y variables, en función de ciertos objetivos, con el fin de

d. Análisis clúster:

obtener informaciones válidas que permitan una mejor com-

El término de análisis clúster se utiliza para definir una

presión del fenómeno objeto de estudio. En nuestro ámbito de

serie de técnicas que tienen por objeto la búsqueda de grupos

trabajo, estos métodos analíticos resultan indispensables para

similares de variables, que se van agrupando en conglomera-

la interpretación de resultados.

dos en función de las proximidades entre ellas. Dada una
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muestra de individuos, de cada uno de los que se dispone de

intervalos regulares de tiempo (Bisquerra, 1989). Las variables

una serie de observaciones en base a sus coeficientes r de

seleccionadas se representan gráficamente a lo largo del tiempo

Pearson, el análisis clúster sirve para clasificarlos en grupos lo

para estudiar posibles interrelaciones en su evolución temporal.

más homogéneos posible según sus proximidades.
Para el análisis clúster de las variables obtenidas se ha

El empleo de series temporales para el estudio de los
procesos de drenaje ácido puede verse expuesto en trabajos

empleado un método «jerárquico» que permite la construcción

como los De la Torre et al., (2009-2014); Grande et al., (2003,

de un árbol de clasificación denominado «dendrograma» y

2005) y Sáinz et al., (2002, 2004),

«aglomerativo», que comienza el análisis con tantos grupos
cendente, para razones de proximidad sucesivamente meno-

f. Función de Correlación Cruzada (FCC):
La función de correlación cruzada estima la correlación

res. De este modo, al final del proceso todos los casos (varia-

existente entre una serie temporal en un tiempo «t» y una se-

bles o puntos de observación) están englobados en un mismo

gunda serie en un tiempo «t+k», como función del retardo o

conglomerado.

tiempo diferencial «k» Es particularmente útil si dos series

Este tipo de análisis ha sido ampliamente empleado en

temporales correlan entre sí y, en ese caso, para determinar si

el estudio de medios afectados por AMD. Algunos de los auto-

una de ellas conduce a la otra (Bisquerra, 1989). En medios

res que han empleado este tipo de análisis son Cerón et al.,

AMD se citan como ejemplos relevantes de la aplicación de

(2013b); Grande et al., (2014a-b); Santisteban et al., (2012,

esta función los trabajos de De la Torre et al., (2014a) y Santis-

2013); Lobo et al., 2014) y Valente et al., (2014).

teban et al., (2014a).

e. Series temporales:

g. Función de Auto-Correlación (FAC):

El estudio de las series temporales permite acercarnos

La función de auto-correlación aplicada al estudio de la

al conocimiento de la evolución a través del tiempo de una de-

evolución hidroquímica de un cauce minero es indispensable

terminada variable mediante secuencias de medidas hechas a

para la definición de un parámetro de gran interés definido por
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como variables haya y continúa formando grupos de forma as-

Estadística clásica y lógica borrosa como herramientas de diagnóstico
indispensables en minería sostenible

Grande et al., (2010b) como «inercia hidroquímica» haciendo

es decir, se pertenece o no se pertenece a él, por tanto, se tra-

alusión al grado de oposición que muestra el cauce en estudio

baja solo con dos valores precisos (1 y 0, sí o no).

a las modificaciones de sus propiedades. Para ello, la herra-

Como ejemplo, la lógica borrosa permite asociar cada

mienta estima el valor que toma la variable en un tiempo «t» y

muestra con un cierto grado de cumplimiento del prototipo

la correlación que toma la misma variable en un tiempo «t+k»,

«pH muy bajo». Este grado se denomina «membership grade»

siendo k un diferencial de retardo, susceptible de dimensionar

μVLpH (x) del elemento x ∈ X al conjunto «pH muy bajo». El

para cada medio.

conjunto X se denomina universo de discurso –rango de valores– de la variable x. El rango de μV LpH varía de 0 a 1, repre-

En la última década, la herramienta de fuzzy logic (lógica

sentando cada valor, respectivamente, la no pertenencia o pertenencia absoluta al conjunto.

borrosa) ha emergido como una técnica eficiente para modelizar

El grado de pertenencia es representado por una fun-

medios AMD. Trabajos de investigación pioneros en esta técnica

ción (Von Altrock, 1995). Así, si se define para unas muestras la

son los de Aroba et al., (2007); Grande et al., (2005b-2014c); Ji-

clase «pH muy bajo» está claro que una muestra con pH = 2

ménez et al., (2009); Meech y Veiga (1997a-b, 1998); Roberts y

pertenece al conjunto y otra con pH = 6 no pertenece, pero

Veiga (2001); Santisteban et al., (2014c); Veiga y Meech (1994,

¿cómo clasificamos a una muestra con pH = 3,49? En la res-

1995a-b, 1997) y Valente et al., (2005-2009b).

puesta a este tipo de preguntas es donde precisamente la lógi-

La lógica borrosa trabaja con reglas de razonamiento

ca clásica presenta limitaciones. Nótese que, por ejemplo, un

muy cercanas a la forma de pensar de los seres humanos, que

pH de 4,5 y otro de 4,6 son evaluados de forma diferente, pero

es aproximada e intuitiva. La principal característica de la lógica

mediante un ligero cambio, no mediante un umbral.

borrosa es que permite definir valores sin concretar un valor

Los conjuntos borrosos son una generalización de los

preciso, lo que no es posible con la lógica clásica en la que se

conjuntos tradicionales. Los casos μ ( ) = 0 y μ ( ) = 1 VLpH

ha basado hasta ahora el desarrollo de la informática. En la ló-

VLpH x, que corresponderían a los conjuntos convencionales,

gica clásica, la pertenencia a una clase o conjunto es binaria,

son solo casos especiales de los conjuntos borrosos. El uso de
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La lógica borrosa (fuzzy-logic)

Estadística clásica y lógica borrosa como herramientas de diagnóstico
indispensables en minería sostenible

conjuntos borrosos definidos mediante funciones de pertenencia en expresiones lógicas se denomina «fuzzy logic». En estas
expresiones, el grado de pertenencia a un conjunto, es el grado de certeza de la sentencia. Por ejemplo, en la figura la expresión «el pH de la muestra es muy bajo» sería cierta en un
grado de 0,67 para una muestra con pH = 4,5.
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Se abordan en este apartado los principios básicos de

mente intensa a la red fluvial como resultado de actividades

tratamiento de los residuos, así como las soluciones disponibles

desarrolladas con anterioridad a la entrada en vigor de normati-

para la valorización de pasivos ambientales de origen minero.

vas reguladoras (Anexo 1. Marco Legal). Este legado represen-

Actualmente, las normativas ambientales en Europa,

ta en diferentes zonas el ejemplo de cómo no debe hacerse

obligan a los promotores de iniciativas de explotación minera

minería en el siglo XXI, por las enormes consecuencias am-

susceptibles de emitir aguas contaminadas como resultado de

bientales que ha provocado, de manera no exclusiva, pero más

los procesos contemplados en cada fase del proyecto, a la im-

significativa en el suroeste, bajo la influencia de las explotacio-

plementación de técnicas orientadas a alcanzar la condición de

nes asociadas a la Faja Pirítica Ibérica.

«vertido cero» a la red fluvial. Esto condiciona de forma imporConceptos básicos: restauración y remediación

tos, por cuanto los costes asociados a las medidas preventivas

Fernández-Rubio (2008) propone que el término «reha-

y/o correctoras suponen un elevado coste económico que ha-

bilitación» en minería es indudablemente más adecuado que

brá que sumar a los derivados de la explotación y tratamiento

«restauración» (en minería no es posible dejar las cosas como

en sentido estricto (Grande et al., 2011, Santisteban et al.,

estaban, entre otras cosas porque no vamos a volver a colocar

2015, Valente et al., 2013).

el mineral en las rocas que lo albergaron), podríamos plantear-

Desde nuestro punto de vista, al amparo de estas nor-

nos si, a veces, no deberíamos emplear el término de «revitali-

mativas cada vez más restrictivas, la minería como motor de

zación», o el menos frecuente de «reacondicionamiento», me-

desarrollo en los países del continente europeo sigue siendo

jor que el definido en la legislación de «restauración». Cabe

rentable a pesar del incremento de los costes totales, debido a

destacar que remediación y restauración a menudo se de-

los precios cada vez más altos de metales y metaloides estra-

sarrollan conjuntamente, y en algunos casos, esto puede ser

tégicos indispensables para el desarrollo tecnológico.

de obligado cumplimiento. Por ejemplo, en ocasiones no basta

La historia minera de Andalucía nos ha dejado un legado de pasivos ambientales que afectan de manera particular-
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tante el proceso productivo en lo relativo a los beneficios ne-
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Tratamiento de efluentes mineros

• Controlar periódicamente la red fluvial del entorno.
• En caso de vertido accidental, tratar de forma inmediata el vertido antes de su incorporación a la red flu-

Como principio fundamental en ingeniería ambiental,
dentro de escenarios hídrico-mineros, debemos entender que

vial, regenerar el medio y cuantificar los potenciales
impactos.

la mejor de todas las medidas correctoras es una buena medi-

Así, es habitual encontrar en las modernas explotacio-

da preventiva, ante el altísimo coste económico que supone la

nes mineras, diversas obras e instalaciones orientadas exclusi-

recuperación del medio hídrico una vez contaminado por AMD.

vamente a impedir, por una parte la contaminación del agua

Por ello, cuando existe riesgo de generación de aguas

limpia mediante barreras de diferentes tipos que impiden su

ácidas, para eliminar o reducir su aparición, deben tenerse en

contacto con los materiales sulfurosos. Igualmente, es impres-

cuenta los siguientes criterios de diseño, intervención y ges-

cindible el dimensionado y ejecución de canales de guarda,

tión del riesgo en áreas mineras (Baquero, 2008):

sistemas de sellado e impermeabilización y embalses de re-

• Prevenir y minimizar la generación planificando ade-

tención para impedir que las aguas ya contaminadas (agua de

cuadamente la actividad y su entorno, caracterizando

mina o agua de contacto) se mezclen con las aguas limpias.

los posibles efluentes sistémicos o accidentales, así
como sus efectos sobre el medio.

Como ejemplo de minería sostenible podemos nuevamente citar a las nuevas empresas que extraen y transforman

• Detectar y caracterizar caudales y concentraciones

metales dentro de Andalucía. No solo Cobre Las Cruces y

de potenciales focos emisores de contaminación

MATSA, que se encuentran desde hace unos años en fase de

(equipos y actividades), así como puntos de vertido

explotación, sino también numerosas empresas, la mayor par-

continuo o accidental.

te de capital extranjero que desde los inicios de la actividad de

• Actuar con rapidez y eficacia en la construcción de
barreras.

investigación y prospección previa a la redacción y ejecución
del proyecto, ya contemplan el futuro de la actividad desde un

• Concentrar los efluentes y aislarlos del entorno.
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Gestión preventiva
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Los métodos preventivos se basan en la eliminación de
alguno de los elementos esenciales para la generación de

Tratamientos activos
Los tratamientos activos son aquellos que aplican los

aguas ácidas (sulfuro, humedad, oxígeno o bacterias cataliza-

métodos ortodoxos de depuración de aguas residuales, los

doras). Algunos de estos métodos preventivos son:

cuales emplean reactivos sintéticos (álcalis y floculantes),

• Impermeabilización de escombreras, cauces y zonas

energía eléctrica (para bombeo, para mezclar reactivos con
agua, etc.) y sedimentación intensificada.

de riesgo.
• Construcción de canales perimetrales y socavones

a) Tecnologías convencionales

• Retirada, segregación y depósito selectivo de materiales contaminantes.

• Tratamiento clásico:
El método más común para el tratamiento activo de

• Impermeabilización del subsuelo.

efluentes ácidos consiste en la adición de materiales alcalinos

• Enmienda con materiales neutralizadores.

para elevar el pH, aumentar la tasa de oxidación de hierro ferro-

• Adición de bactericidas.

so, y causar la eliminación de metales y metaloides presentes

El tratamiento in situ de potenciales focos productores de
AMD, antes de comenzar la lixiviación, es una medida de enorme
interés porque aborta el proceso antes de producirse, no requiere
transporte y no afecta a otras áreas (Baquero et al., 2008).
Como reflexión final a este punto, el paso previo a toda

en la solución a través de la precipitación de una fase sólida o
procesos de adsorción de superficie.
El uso de estos materiales puede dar lugar a un control
eficaz sobre la liberación de drenaje ácido y los metales disueltos.
Por otro lado, en estos tratamientos se producen grandes volú-

intervención deberá ser, desde la óptica preventiva, la re-

menes de lodos de baja densidad mediante la reacción de com-

ducción al máximo de todos los caudales contaminados para

puestos alcalinos y efluentes ácidos que, además, constituyen

tener que tratar menos volúmenes de agua. Una medida pre-

una preocupación ambiental, tanto en términos de eliminación co-

ventiva bien diseñada será siempre la más eficaz de las medi-

mo por la liberación potencial de contaminantes a través de la lixi-

das correctoras.

viación posterior (Jambor et al., 2000 en Pérez-Ostalé, 2014).
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b) Tecnologías emergentes

La tecnología de ósmosis inversa utiliza una membrana

Los tratamientos de aguas ácidas deben alcanzar de

semipermeable, que permite el paso del agua y actúa como

manera eficiente los objetivos para los que han sido diseña-

barrera de los contaminantes. La membrana tiene un espesor

dos, de forma más económica posible y, adicionalmente,

de 100 micras y está compuesta por acetato de celulosa (Fer-

aportar ventajas medioambientales. Por consiguiente, es ne-

nández-Rubio, 1986). Los principales inconvenientes de la ós-

cesario desarrollar técnicas innovadoras que entren a compe-

mosis inversa son la pérdida de rendimiento por obstrucción

tir técnica, económica y ambientalmente con las tecnologías

de las membranas, el elevado coste y la difícil manipulación de

tradicionales.

los lodos (Fernández-Rubio, 1986).

• Electrocoagulación

En cualquier caso, actualmente son empleadas en mi-

Actualmente, existen una serie de tecnologías emer-

nas tan emblemáticas como Cobre Las Cruces en la Faja Pirí-

gentes basadas en la electroquímica que se presentan como al-

tica para el tratamiento final de las aguas de mina a efectos

ternativas competitivas frente a los tratamientos tradicionales.

de conseguir una pureza compatible con el agua para consu-

Entre ellas destaca la electrocoagulación (EC), que

mo humano.

aunque no es una nueva tecnología, ha sido poco desarrolla-

• Intercambio iónico

da en AMD. En los últimos años, ha permitido obtener un

Esta tecnología emplea resinas sintéticas de alto peso

importante aprovechamiento comercial en el tratamiento de

molecular para tratar las aguas contaminadas, obteniendo al-

aguas residuales con presencia puntual de algunos contami-

tos grados de depuración, y pudiendo incluso recuperar meta-

nantes, aportando mayores ventajas comparativas respecto

les pesados. No obstante, presenta importantes inconvenien-

a las tecnologías convencionales de tratamiento (Pérez-Os-

tes como el ensuciamiento de las resinas, la interferencia de

talé, 2014).

iones, la capacidad de carga limitada, elevados costes y el almacenamiento de las soluciones de regeneración (Ordóñez,
1999 en Pérez-Ostalé, 2014).
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disueltos que aquellas tratadas con productos quími-

Las principales desventajas del proceso de electrocoagulación son (Yousuf et al., 2001):

cos, disminuyendo los costos de tratamiento en el

– Es necesario sustituir los electrodos de sacrificio.

caso de ser reusados.

– Los lodos contienen altas concentraciones de hierro

– Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras.
– Los contaminantes son arrastrados por las burbujas a
la superficie del agua tratada, donde pueden ser removidos con mayor facilidad.

y aluminio, dependiendo del material del electrodo de
sacrificio utilizado.
– Es un tratamiento costoso en regiones con alto precio de energía eléctrica.

– Produce flóculos más grandes que los formados en la

– El óxido formado en el ánodo puede, en muchos ca-

coagulación química y contienen menos agua ligada.

sos, formar una capa que impide el paso de la co-

– El paso de la corriente eléctrica favorece el movimiento de las partículas de contaminante más pequeñas, incrementando la coagulación.
– Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de
productos químicos.

rriente eléctrica, disminuyendo de esta forma la eficiencia del proceso.
– No es aplicable a grandes caudales.
El proceso de EC está intrínsecamente relacionado
con la electroflotación (EF), ya que se producen burbujas de

– Los costos de operación son menores comparativa-

hidrógeno y oxígeno en el cátodo y el ánodo, respectivamen-

mente con los de procesos convencionales usando

te. El éxito de un proceso de EC está determinado por el ta-

polímeros.

maño de las burbujas, así como por la mezcla adecuada de las

– Genera lodos más compactos y en menor cantidad,

burbujas con las aguas residuales. En general, se cree que

implicando una menor problemática de disposición

burbujas más pequeñas proporcionan una mayor superficie

de estos lodos.

para la fijación de las partículas en la corriente acuosa, resul-

– Alta efectividad en la eliminación de un amplio rango
de contaminantes.

100

tando una mayor eficiencia de separación en el proceso de EF
(Chen et al., 2000).

101

INNOVACIÓN Y MINERÍA SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA

– El agua tratada contiene menor cantidad de sólidos

• Sistema de energía limpia para la descontaminación de

cipio de uno de los módulos (los demás hasta el número N ne-

aguas contaminadas por AMD y recuperación de metales

cesario, dependiendo del caudal de tratamiento de la instala-

La disparidad en cuanto a posibles métodos para tratar

ción serían todos análogos) que forman la planta de neutraliza-

la contaminación hídrica producida por procesos AMD, así co-

ción de aguas ácidas de mina y recuperación de su carga

mo los altos costes que, en su mayor parte, requieren los sis-

metálica (Grande et al., 2013).

temas de tratamiento existentes, hace necesario el pensar en

El proceso consiste en calentar en un evaporador (1) el

una metodología efectiva técnicamente, a la vez que económi-

agua contaminada por AMD (2) hasta llevarla a su punto de

camente rentable y ambientalmente sostenible.

ebullición, para lo cual se emplea un calentador (reflector solar

El método y sistema patentado por José Antonio Gran-

cilindro-parabólico, 3), por cuyo interior pasa un fluido térmico

de y José Manuel Andújar en el Centro de Investigación para la

a elevada temperatura (400ºC). El punto de ebullición del agua

Ingeniería en Minería Sostenible de la Universidad de Huelva,

ácida puede ser bajado drásticamente (hasta 40ºC) realizando

descrito en Grande et al. (2013), tiene por objeto la neutraliza-

vacío en el interior del evaporador (1). Para ello, se pueden uti-

ción de aguas ácidas de mina y la recuperación de su carga

lizar eyectores de vapor o bombas de vacío.

metálica, mediante energía obtenida de fuentes renovables.

Una vez que el agua contaminada por AMD se transfor-

Es un tratamiento activo en cuanto que necesita de energía ex-

ma en vapor, todos los materiales contaminantes que estaban

terna para evaporar el agua ácida (Younger, 2005). Sin embar-

disueltos en ella precipitan al fondo (4) del evaporador (1). Con

go, la sostenibilidad del empleo de energía solar, unido al no

objeto de que el material precipitado no se apelmace, el eva-

uso de reactivos sintéticos, hacen de él un sistema único para

porador (1) tiene en su interior un agitador (5) movido por un

la eliminación de la carga contaminante de las aguas afectadas

motor. Cuando el nivel del material depositado alcance una al-

por procesos de drenaje ácido de mina.

tura prefijada por la propia operación de la planta, en el fondo

El sistema consiste en aprovechar la energía solar para

del evaporador (1) se desliza una compuerta de corredera

evaporar el agua ácida procedente de la mina y recuperar el mi-

accionada por un motor (6), la cual permite el vaciado del eva-

neral desecado. En la figura 7 se muestra un esquema de prin-

porador (1). Durante el proceso de vaciado de éste, la válvula
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Figura 7. Esquema de funcionamiento del sistema de recuperación
(Grande et al. 2013).
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Figura 8. Esquema de principio de uno de los módulos
(Grande et al. 2013a).
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de llenado (7) ha de estar cerrada. Una vez vacío el evaporador,

su punto de ebullición, será obtenida mediante un campo de

la compuerta (6) se cierra, se abre la válvula (7) y comienza un

reflectores cilindro parabólicos, y una pila de combustible de

nuevo ciclo (Grande et al., 2013).

alta temperatura, si se requiere además un funcionamiento

En general, una instalación completa constaría de N

nocturno, siendo el sistema 100% renovable. En el caso de

evaporadores análogos al descrito y esquematizado en la figu-

que, las necesidades lo demanden, puede plantearse la posibi-

ra 7, con lo cual, los procesos de llenado con aguas contamina-

lidad de instalar un sistema mixto renovable/red eléctrica o con

das por AMD y vaciado de los materiales disueltos en ellas, se

una caldera de apoyo alimentada por cualquier combustible

haría de forma sincronizada, con objeto de que no haya tiem-

(Grande et al., 2013) (ver figura 8, página 106).
La implantación de este sistema, a diferentes escalas

Con respecto al vapor producido (11), éste tiene 3 fun-

en función del caudal específico a tratar, permitirá, por un lado,

ciones fundamentales. La mayor cantidad de vapor irá, a través

recuperar efluentes contaminados por AMD y, por otro, las

de un condensador (12) y ya licuado, a una torre de refrigera-

aguas almacenadas en el interior de las cortas mineras aban-

ción (13) para su enfriamiento. Esta agua enfriada y limpia irá,

donadas, generando un activo económico en cuanto que per-

en una pequeña parte a alimentar (14) el condensador y, en

mite separar el cobre disuelto en las aguas del resto de carga

gran medida, a la tubería (15) que alimente el cauce o cauces

metálica y sulfatos. En la actualidad, el prototipo está en vías

del entorno. El segundo cometido del vapor producido será ge-

de desarrollo.

nerar una línea de vapor de la presión adecuada para toda la

• Sistema de Sustrato Alcalino Disperso (DAS, Dispersed

instalación (16). Por último, una pequeña parte del vapor será

Alkaline Substrate).

inyectada (17) en la camisa del evaporador, lo cual provocará un

El desarrollo de un sistema de tratamiento pasivo enfo-

precalentamiento de éste y, como consecuencia, una mayor

cado a la descontaminación de drenajes ácidos de mina (AMD)

eficiencia energética del proceso.

con alta carga metálica y elevada acidez en la Faja Pirítica Ibéri-

La energía necesaria para que el calentador (3) eleve la

ca (FPI) responde a una serie de demandas locales que, ade-

temperatura del agua contaminada por AMD (2) hasta llevarla a

más, pueden ser extrapoladas a cualquier región del mundo
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que presenten una contaminación de características similares.

Universidad de Huelva, tiene un enorme aval científico, ya que

Estas necesidades son: (1) la ubicua generación de AMD en

fue desarrollado como consecuencia de la realización de tres te-

zonas mineras abandonadas no puede ser tratada por tecnolo-

sis doctorales cuyos resultados han sido publicados en doce ar-

gías activas, debido a su alto coste de construcción, operación

tículos científicos en revistas de alto impacto (Nieto et al., 2015).

y mantenimiento; (2) las tecnologías pasivas existentes (deTratamientos pasivos

contaminación de AMD asociado a minería de sulfuros polime-

Los tratamientos activos convencionales de aguas áci-

tálicos; (3) el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas

das tienen un coste elevado, difícil de asumir, especialmente

Europea impulsa la búsqueda de nuevas tecnologías de trata-

tras la clausura de la explotación y sobre todo, teniendo en

miento que sean sostenibles económica y medioambiental-

cuenta que el problema de AMD puede perdurar varios cientos

mente; y (4) el desarrollo de tal tecnología pondría en valor

de años (Younger, 1997). Los sistemas de tratamiento pasivo

grandes volúmenes de recursos hídricos que a día de hoy no

utilizan únicamente procesos naturales químicos y biológicos

tienen ningún uso.

que mejoran la calidad del agua, y que tienen lugar dentro del

Con esta motivación el grupo de investigación en mine-

propio sistema y no en las aguas receptoras. La cinética de los

ralogía y geoquímica ambiental del departamento de Geología

procesos de eliminación de contaminantes y el tiempo de re-

de la Universidad de Huelva, que dirige el Dr. José Miguel Nieto,

tención del agua en el sistema de tratamiento determinan la

ha desarrollado un novedoso sistema de tratamiento pasivo de-

eficacia del método (Ordóñez, 1999).

nominado Sustrato Alcalino Disperso (DAS, siglas de Dispersed

Generalmente, en las explotaciones mineras abando-

Alkaline Substrate). Esta tecnología de remediación pasiva es la

nadas las tecnologías más empleadas para la descontamina-

primera que se ha mostrado eficaz, tanto química como hidráuli-

ción de sus aguas son las pasivas (Younger et al., 2002). El ele-

camente, para la total descontaminación de AMD con elevadas

vado número de focos contaminantes por AMD existentes en

concentraciones de metales y acidez (Ayora et al., 2013) para

las minas abandonadas junto con la falta de responsables lega-

una revisión sobre este tema). Este sistema, patentado por la

les en dichas explotaciones, hace que desde el punto de vista
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sarrolladas para minería del carbón) no son eficaces en la des-
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económico, los métodos pasivos sean la única opción viable

et al. (1998), USEPA (2000), Pérez-Ostalé, (2014), Watzlaf

para el tratamiento de los lixiviados ácidos. No obstante, estos

y Hyman (1995). (Watzlaf, 1998) o Younger et al., 1997).

tratamientos sólo son útiles para caudales discretos y concen-

• Barreras reactivas permeables (PRB): descritos en

traciones medias, y no para aguas muy contaminadas y regí-

Gibert et al., (2003), Pérez-Ostalé, (2014) o Fenglian y

menes termopluviométricos torrenciales, como es el caso que

Wang (2011).

afecta a Andalucía.
• Humedales: descritos en Kadlec et al., (1996), Ordó-

Valorización de pasivos ambientales de origen minero
La puesta en valor de las cargas heredadas de la minería

ñez, (1999), Skousen et al., (1998), Pérez-Ostalé,

histórica es un reto que actualmente afecta a las entidades res-

(2014).

ponsables de la gestión del territorio y a las empresas mineras

• Bioreactores: descritos en Gusek (2002), Álvarez et

desde diferentes perspectivas. En una primera aproximación se

al., (2007), Costa y Duarte (2005), Johnson y Hall-

puede enfocar la pregunta sobre el uso potencial de la explotación

berg, (2005), Neculita et al., (2007) (Utgikar et al.

minera. Las cortas y las galerías subterráneas ofrecen oportunida-

2003; Cabrera et al. (2006), Utgikar et al. (2003) y Ca-

des para actividades de ocio, recreativas, culturales, agro-foresta-

brera et al. (2006) o Macías (2012).

les industriales, entre otras. Estos espacios tienen características

• Canales abiertos de caliza (OLC): descritos en

de oportunidad para ciertos usos, tales como: almacenamiento de

Mukhopadhyay et al., (2007), Ziemkiewicz et al.

residuos, realización de actividades que producen polvo o que re-

(1997), Pérez-Ostalé (2014) o Valente (2015).

quieran aislamiento; uso de una morfología especial; conversión

• Drenaje anóxido calizo (ALD): descritos en Pérez-

de espacios en diversas infraestructuras. La imagen 13 (página

Ostalé (2014), Hedin, et al., (1994), Ordóñez, (1999),

186 en separata) ilustra un ejemplo de un nuevo uso de un espa-

Evangelou (1998), o López-Pamo, et al., (2002).

cio degradado por la actividad extractiva en China.

• Sistemas sucesivos de generación de alcalinidad

Se trata de un referente a nivel mundial de cómo reva-

(SAPS): descritos en Kepler y McCleary (1994), Skousen

lorizar una zona degradada y deprimida, que puede servirnos
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de guía o modelo a lo que podríamos llegar a desarrollar en An-

histórico, arqueológico e industrial, como con la Historia eco-

dalucía.

nómica, social y de la tecnología.

Patrimonio minero y valorización de residuos

vestigios de las actividades mineras desarrolladas en época

El patrimonio minero histórico-arqueológico incluye los
protoindustrial y preindustrial, es decir, anteriores a la primera

instalaciones e infraestructuras disponibles. Si bien parte de

revolución industrial (s. XVIII). La antigüedad de los restos es

ella puede ser desarmada o desmantelada para ser trasladada

un valor añadido desde el punto de vista de la conservación pa-

a un nuevo destino, aun así quedan instalaciones permanentes

trimonial, por lo que este tipo de patrimonio ha sido considera-

que pueden ser aprovechadas para nuevos usos y que no de-

do tradicionalmente parte integrante del patrimonio histórico y

ben ser demolidas. Cuando esto no sucede, aparecen los lla-

cultural, e incorporado a cartas arqueológicas, catálogos, etc.

mados «pueblos fantasmas», que tan mala fama han dado a la

Por lo tanto, los estudios de impacto ambiental han realizado

minería.

siempre una evaluación del impacto sobre dichos bienes cuan-

Solo en los Estados Unidos existen más de 500.000

do han estado presentes a través del correspondiente informe

minas abandonadas. En un escenario más cercano, en la Faja

arqueológico, con el objetivo de garantizar su preservación (Al-

Pirítica Ibérica podemos encontrar más de 80 minas de sulfu-

berruche et al., 2012).

ros (Grande et al., 2014) y cerca de 200 de manganeso.

En las explotaciones mineras de largo recorrido históri-

El patrimonio minero está constituido por estructuras

co, los restos del periodo industrial se encuentran frecuente-

inmuebles, objetos muebles, documentos y elementos inma-

mente superpuestos a los de las etapas previas. Su valor históri-

teriales, o intangibles, vinculados con actividades mineras del

co lo pueden adquirir, por lo tanto, a partir de su consideración

pasado, a los que un grupo social, más o menos amplio, atribu-

como restos arqueológicos y como integrantes de un patrimo-

ye valores históricos, culturales o sociales (Puche Riart et al.,

nio industrial.

1994; Féraud et al., 2001 y Mazadiego Martínez, 2003). Esta

En ámbitos regionales y locales, el patrimonio minero

definición puede establecer relaciones tanto con el patrimonio

inmueble de épocas contemporáneas y recientes significa la
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El cierre de una mina suele dejar una gran cantidad de
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memoria física de un pasado y su recuperación, el restableci-

de pruebas de laboratorio reveló la eficacia de esta nueva mez-

miento de los vínculos que existieron entre los habitantes de la

cla, especialmente en la resistencia a la compresión. El recicla-

zona y los recursos minerales de su subsuelo. En situaciones

je de estos residuos ayuda a eliminar la degradación ambiental

de abandono reciente de las labores, la valorización del patrimo-

promovida por la existencia de escombreras abandonadas, lo

nio puede constituir una posible alternativa para resolver proble-

que reduce los costes de rehabilitación ambiental. Al mismo

mas de tipo socioeconómico (Valente en Grande, Ed. 2015).

tiempo, esta posibilidad de uso reduce el impacto ambiental
de la explotación de nuevas canteras ya que contribuye a un
menor uso de materiales originales.

La excepción a la consideración de las medidas de reha-

II) Industria cerámica. Los revestimientos de arcilla se

bilitación del entorno afectado en minería implica la evaluación

pueden aplicar en la industria cerámica, dependiendo de su

de la posibilidad de utilización de residuos. Las aplicaciones posi-

composición. También hay muchos ejemplos de la utilización

bles dependen de la naturaleza del estéril (Valente, 2015):

de escombreras de minas de casiterita para la producción de

I) Hormigones y obra civil. El empleo de materiales de

materias primas cerámicas. La naturaleza de cuarzo feldespáti-

escombrera en la construcción es una aplicación común de los

ca de los residuos, procedentes de la explotación de los depó-

residuos de las canteras de roca industriales y ornamentales.

sitos de pegmatita (Valente y Gomes Leal, 1998), potencia la

Esta aplicación sirve tanto para los residuos más gruesos co-

calidad industrial de estos estériles.

mo para los finos. Otro ejemplo es el uso de los vertederos de

III) Agricultura. Los relaves de carbón se utilizan como

estériles de exploración de manganeso, tal como se proponen

fertilizante y acondicionador de suelos en la agricultura. La

Salguero et al., (2014) para las minas de manganeso en la Faja

presencia de ácidos húmicos en el carbón contribuye a au-

Pirítica Ibérica. Los estériles de diferente granulometría se utili-

mentar el mineral de reserva y suelos orgánicos, en que pro-

zaron como material de relleno en la fabricación de nuevos

mueve la formación de complejos órgano-minerales que me-

componentes para el hormigón, en sustitución de parte de los

joran las propiedades físicas y químicas del suelo y el

agregados naturales. El estudio de la calidad industrial a través

rendimiento agrícola.
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Reciclaje y reutilización de residuos

Rehabilitación y valorización de pasivos ambientales mineros

IV) Utilización de la Energía. El poder calorífico del carbón favorece su empleo mediante la recuperación de carbón de

• Edificios y locales de generación de energía, tales como calderas, centrales eléctricas y chimeneas;

escombreras abandonadas y la combustión en lecho fluidificado.

• Instalaciones mineralúrgicas, tales como hornos, ca-

Valorización del patrimonio minero

• Las instalaciones y edificios auxiliares, como casas,

nales, trituradoras y molinos;
oficinas, dirección de casa, iglesias y hospitales.
En lugares con una larga historia de ocupación minera,

turas disponibles. Algunas de éstas pueden ser desmantela-

los restos del periodo industrial se superponen a menudo con

das y trasladadas a otros destinos, mineros o no. Sin embargo,

otros ciclos mineros anteriores. Su valor histórico se debe a la

por lo general se dejan instalaciones permanentes, que no

coexistencia de antiguos escenarios de interés arqueológico

pueden ser demolidas y, por tanto, deben ser explotados en el

con elementos del patrimonio minero e industrial.

contexto del patrimonio industrial (Valente, 2015).
El patrimonio minero comprende infraestructura, edifi-

En los casos de reciente abandono de las actividades
mineras, el patrimonio es la memoria del pasado. Su interés

cios, objetos, documentos y elementos inmateriales o intangi-

socioeconómico, particularmente en el contexto de geo-turis-

bles vinculados al pasado tradición minera y a los que se les da

mo puede ser una alternativa a la minería tras la fase de aban-

valor histórico, cultural o social (Puche Riart et al., 1994; Féraud

dono de las explotaciones, (imagen 14) (página 187 en separa-

et al., 2001). Los elementos de interés se pueden agrupar en

ta) lo que contribuye a la mejora de problemas sociales y

los siguientes tipos (Valente, 2015):

económicos locales en áreas degradadas.

• Los trabajos y obras subterráneas y superficiales - ac-

En Andalucía, contamos con ejemplos de rentabiliza-

tivos directamente relacionados con la operación del

ción social y turística del patrimonio minero, algunos de ellos

embalse, como túneles, pozos, galerías y cortas;

bien gestionados como el caso de Museo Minero de Riotinto.

• Instalaciones y operación minera de edificios, tales co-

Instalado en el edificio que albergó el hospital de la empresa

mo caballetes, equipos de minería, remolques y jaulas;

Río Tinto Company Limited (compañía británica que explotó las
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Como indicábamos en el apartado anterior, el cierre de
una mina deja una gran cantidad de instalaciones e infraestruc-

minas entre 1873 hasta 1954), éste es el primer museo de la

(http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/huelva/museos/

Península dedicado a la historia de la minería y la metalurgia.

museo-minero-de-riotinto).

El Museo, centro de interpretación del Parque Minero

También en la Faja Pirítica onubense, ha sido reciente-

de Riotinto, está gestionado por la Fundación Río Tinto para el

mente inaugurada la ampliación del Museo Minero de Tharsis.

Estudio de la Minería y de la Metalurgia, institución cultural pri-

El centro, ubicado en las antiguas instalaciones del hospital mi-

vada, sin ánimo de lucro y de carácter permanente, que tiene

nero, está catalogado como Bien de Interés Cultural en la zona

como fin la conservación y restauración del Patrimonio Históri-

minera de Tharsis y La Zarza.

co-Minero de la Comarca Minera de Riotinto, así como el fo-

La inscripción, realizada en el Catálogo General del Pa-

mento de alternativas de empleo para el sector minero y la ex-

trimonio Histórico Andaluz (CGPHA) con carácter genérico co-

plotación turística de la zona.

lectivo, de los muebles e inmuebles de las Compañías de Co-

Cuenta con una superficie expositiva de 1800

m2

dividida

bre y Azufre de Tharsis, SL y la Sociedad Francesa de Piritas de

en 8 espacios, en los que se incluye la Reproducción de la Mina

Huelva, en la actualidad denominadas Nueva Tharsis SAL y Piri-

Romana y la Sección Etnográfica. En la exposición permanente se

tas de Huelva SAL, dió lugar a la elaboración de la documenta-

presenta, en primer lugar, el proyecto y la línea de trabajo llevada a

ción técnica para la declaración como Bien de Interés Cultural,

cabo por esta Fundación, para luego pasar a realizar un recorrido

en la categoría de Sitio Histórico.

por las características medioambientales y geológicas de la co-

La mayor parte de los restos industriales, del paisaje

marca y adentrarse en la historia de esta región, siempre en rela-

minero y de la arquitectura urbanista conservada en esta co-

ción con la explotación de sus recursos mineros. Se muestran in-

marca minera del Andévalo, tiene su origen en la acción princi-

numerables piezas relacionadas con la minería y la metalurgia de

palmente de esta empresa británica, The Tharsis Sulphur &

todos los tiempos, así como otras piezas de arqueología industrial

Copper Co. Ltd. Cuantiosos son los restos industriales, mue-

tan emblemáticas como el «Vagón del Maharajá», el vagón en vía

bles e inmuebles, diseminados por toda la Comarca, testimo-

estrecha más lujoso del mundo, construido para la reina Victoria

nios de una incesante actividad industrial: fábricas, talleres,

de Inglaterra y traído a Riotinto para una visita de Alfonso XIII

maquinaria, estaciones ferroviarias, fundiciones, sistemas de
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«canaleos», modelos de fundición… Piezas históricas de la for-

Este recinto expositivo está divido en varias áreas, que

ma de explotación y vida de una comarca que, en numerosos

recogen los aspectos más destacados de la minería linarense:

casos, además de constituir elementos primordiales para expli-

el territorio, el distrito minero, la ciudad y las minas, los traba-

car la Historia minera contemporánea constituyen en sí mis-

jos mineros y la singularidad de su patrimonio minero.

gún bien duplicado de las mismas.

El diseño del Centro está pensado para proporcionar al
visitante la información más relevante que le ayude a entender

El antiguo Hospital Minero, hoy Museo, es de planta rec-

la importancia que tuvo la minería para la región y las relacio-

tangular, con cubierta a dos aguas de tejas planas, sustentadas

nes que se establecieron entre esta actividad y la población, a

por muros de carga de ladrillo. Presenta una tipología tradicional

la vez que pretende ser el punto de inicio de los recorridos que

de corte inglés, con las esquinas remarcadas por un recercado

le llevaran hasta el auténtico museo: el propio territorio minero

decorado en un color distinto al del resto del edificio. Presenta un

(http://www.mtiblog.com/2009/03/centro-de-interpretacion-del-

cercado perimetral, realizado a modo de balaustrada, modulado

paisaje.html).

por pequeños machones repetidos en intervalos regulares, dejan-

En este mismo contexto de utilidad y servicios, en este

do paños homogéneos, e interrumpiéndose en el centro del edifi-

caso orientado a la minería del carbón, encontramos el Museo

cio donde se encuentra la puerta principal de acceso. http://huel-

Histórico de Bélmez y del Territorio Minero está dividido en tres

vabuenasnoticias.com/2014/12/06/inaugurada-la-ampliacion-del-

secciones. La primera está compuesta de piezas que van desde

museo-minero-de-tharsis/).

el neolítico hasta hoy día y que incluyen puntas de flechas, hachas

Otro tanto cabe decir del Museo Minero de Linares. El

pulimentadas, molinos de piedra, adornos, etc. La segunda sec-

Centro se encuentra ubicado en un muelle de carga de la Esta-

ción alberga una serie de utensilios de la tradicional minería del

ción de Madrid, en una antigua nave de mampostería primorosa-

carbón en esta zona: lámparas mineras, barrenas, etc. La última

mente restaurada para albergar las instalaciones. Mediante pane-

sala abarca los vestigios de los distintos pueblos que habitaron la

les informativos, fotografías, planos, maquetas y diversos útiles

comarca (http://www.andalucia.org/es/ turismo-cultural/visitas/cor-

mineros, se muestra parte del rico pasado minero de Linares.

doba/museos/museo-historico-de-belmez-y-del-territorio-minero/).
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mas piezas únicas y singulares, al no llegarse a conservar nin-
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La necesidad creciente de materias primas es un hecho

El papel de nuestras universidades, empresas y centros

inapelable para el disfrute de una vida más confortable, a ex-

de investigación juega un papel crucial en la generación y transfe-

pensas de todas las sustancias y los condicionantes que confi-

rencia de conocimientos indispensables para este desarrollo. En

guran escenarios vitales muy diferentes a los de épocas ante-

este sentido, la existencia en Andalucía de grandes reservas de

riores. La minería es la actividad productora de elementos

recursos minerales, debe ser tenida en cuenta por las diferentes

metálicos y no metálicos indispensables para la fabricación de

administraciones para potenciar el desarrollo de la actividad mine-

útiles y herramientas necesarios para ello. Desde la perspectiva

ra desde estos horizontes de sostenibilidad, mediante la imple-

del máximo aprovechamiento y rentabilización de las materias

mentación y vigilancia del cumplimiento de las normativas ya pu-

primas que nos ofrece la naturaleza hoy, es posible hacer com-

blicadas dentro del marco europeo (Anexo 1. Marco Legal), pero

patible la actividad minera con un estricto respeto al entorno.

sin olvidar que esta nueva minería requiere grandes inversiones

Andalucía es un escenario paradigmático al respecto.

de capital, por lo que la propia administración debe implicarse acti-

Encontramos en esta región dos polos opuestos. De un lado,

vamente y de forma directa en la agilización de iniciativas que nos

un ejemplo muy notorio de cómo no debe hacerse, que ha

lleven a la consecución de los objetivos que se describen en este

constituido el legado de 5.000 años de minería mal gestionada

libro. Las dotaciones presupuestarias orientadas a ello no deben

ambientalmente y se ha traducido en la existencia de severos

escatimar esfuerzos si queremos que Andalucía forme parte del

impactos sobre nuestros ecosistemas. En el otro polo, encon-

elenco de áreas tecnológicamente avanzadas y con las cifras de

tramos explotaciones modernas y concienciadas por los condi-

producción, eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad deseables.

cionantes que impone la normativa vigente al respecto. Estas
nuevas explotaciones constituyen un referente de cómo debe
hacerse la minería en el siglo XXI desde la perspectiva del correcto enfoque de una oportunidad estratégica hacia el desarrollo tecnológico, sostenibilidad y creación de empleo como
motor socioeconómico.
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Anexo I. Marco legal

En este anexo situamos al lector en el marco legal que
regula la actividad minera como potencial generadora de resi-

de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.

duos. Se agrupan las diferentes normativas minero-ambientales

* Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

según el ámbito de aplicación (Comunitario, Estatal y Autonómi-

de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco

co) y, a su vez, según el tipo de legislación (Básica, relativa a Se-

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

guridad Minera, relativa al Dominio Público Hidráulico, relativa a

(«Directiva Marco del Agua»).

Planificación y relativa a Objetivos de Calidad.

* Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998,

Ámbito comunitario

* Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996,

*Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes

de 11 de marzo de 2008, que modifica la Directiva 2000/60/CE,

graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

por la que se establece un marco comunitario de actuación en

* Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996,

el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere a las

relativa a la prevención y control integrados de la contaminación.

competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

* Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, re-

* Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Conse-

lativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y

jo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las

flora silvestres.

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

* Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de

* Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

1991, sobre la normalización y la racionalización de los infor-

de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada

mes relativos a la aplicación de determinadas directivas refe-

por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio

rentes al medio ambiente.

acuático de la Comunidad.

* Directiva 90/415/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1990,

* Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Conse-

por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 87/280/CEE

jo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista

relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los
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residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas

* Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, rela-

en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.

tiva a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos

* Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988,

de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos.

por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE

* Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979,

relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la con-

residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas

taminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.

* Directiva 76/464/CEE de Consejo, de 4 de mayo de 1976, re-

* Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986,

lativa a la contaminación causada por determinadas sustancias

relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los

peligrosas vertidas en el medio acuático de la comunidad.

en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.

Ámbito estatal

* Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985,

Legislación Básica

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados

*Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

* Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de

* Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984,

la biodiversidad.

relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los

* Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioam-

vertidos de hexaclorociclohexano.

biental.

* Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984,

* Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley

relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los

10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis

* Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

de los cloruros alcalinos.

* Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.

* Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de

* Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado

1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad

de la contaminación.

para los vertidos de cadmio.
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residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas

* Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

* Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el

* Ley 34/1997, de 15 de noviembre, calidad del aire y protec-

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1

ción atmosférica.

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

* Ley 6/1997, de 4 de enero, de fomento de la minería.

* Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifi-

* Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

ca el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

* Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

* Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, y sus modificaciones

la relación de actividades potencialmente contaminantes del

posteriores.

suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos

* Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actuali-

contaminados.

za el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras

*Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se re-

de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para

gula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

su aplicación.

* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

* Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

*Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprue-

* Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los

ban medidas de control de los riesgos inherentes a los acci-

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-

dentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

tación del espacio afectado por actividades mineras.

* Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se

* Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se

aprueba el reglamento de explosivos y sus modificaciones

aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007,

posteriores.

de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

* Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se

* Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que

aprueba el Reglamento para la ejecución de Real Decreto Le-

se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación Ambien-

gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto

tal de proyectos.

ambiental.
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* Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba,

seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mi-

el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de

neras.

residuos tóxicos y peligrosos.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba

* Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, por el que

el reglamento de los servicios de prevención y sus modifica-

se adecúa al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica

ciones posteriores.

Europea el título VIII de la Ley 2/1973, de 21 de julio, de Minas.

* Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se

el reglamento general de normas básicas de seguridad minera.

aprueba el reglamento general para el régimen de la minería.

* Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se

* Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

aprueba el estatuto del minero.
* Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el

Relativa a seguridad minera

* Orden de 22 de marzo de 1988, por la que se aprueban ins-

* Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma de marco nor-

trucciones técnicas complementarias de los capítulos II, IX y XIII

mativo de la prevención de riesgos laborales.

del reglamento general de normas básicas de seguridad minera.

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales y sus modificaciones posteriores.

Relativa a Dominio Público Hidráulico

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se de-

* Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regu-

sarrolla el artículo 24 de la ley31/1995, de 8 de noviembre, de

la la protección de las aguas subterráneas contra la contamina-

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación

ción y el deterioro.

6de actividades empresariales.

* Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica

* Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el

aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la

Real Decreto 849/86, de 11 de abril.
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contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad
y salud para la industria extractiva.

* Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifi-

Relativa a Planificación

ca el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se

* Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que

10/2001, de 5 de junio, del Plan Hidrológico Nacional.

desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley

* Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional.

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

* Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el

* Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan obje-

Reglamento de la Planificación Hidrológica.

tivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes.

* Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el

* Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se mo-

ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

difica parcialmente el

* Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regu-

* Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Re-

lan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comi-

al Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la

tés de autoridades competentes de las demarcaciones hidro-

legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de

gráficas con cuencas intercomunitarias.

diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subte-

* Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modi-

rráneas contra la contaminación causada por determinadas

fica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

sustancias peligrosas.

* Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprue-

* Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aproba-

ban los Planes Hidrológicos de cuenca.

do por el Real Decreto 849/86, de 11 de abril, que desarrolla

* Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica

los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley de Aguas.

el anexo 1 del Reglamento de la Administración Pública del

* Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regu-

Agua y de la Planificación Hidrológica.

lan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúme-

* Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la

nes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del

Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/88,

dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio

de 29 de julio, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de

público hidráulico y de los vertidos al mismo.

Aguas.
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* Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen

* Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de

los Ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de los

Información Nacional de Agua de Consumo.

Planes Hidrológicos.

* Orden de 30 de noviembre de 1994, por la que se modifica la

* Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 11 de ma-

aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

yo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben

* Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se estable-

ser mantenidas en las corrientes de aguas continentales superfi-

cen los criterios técnicos para la valoración de los daños al do-

ciales cuando sean destinadas a la producción de agua potable.

minio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras

* Orden de 8 de febrero de 1988, relativa a los métodos de

y análisis de vertidos de aguas residuales.

medición y a la frecuencia de muestreos y análisis de aguas
superficiales que se destinen a la producción de agua potable.
Ámbito autonómico

tección de la atmósfera.

* Ley 4/2010, de 8 de junio, de aguas de la Comunidad Autóno-

* Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se esta-

ma de Andalucía.

blecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consu-

* Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002,

mo humano y su modificación por el Real Decreto 1120/2012,

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

de 20 de julio.

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad

* Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica

Ambiental.

el anexo número 1 del

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico

* Reglamento de la Administración pública del agua y de la pla-

de Andalucía.

nificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988,

* Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como enti-

de 29 de julio.

dad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.
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Relativa a Objetivos de Calidad
* Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y pro-

Anexo I. Marco legal

* Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía.

las relativas al marco local donde se pretende operar, por lo

* Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el

que habremos de ajustarnos a lo previsto en las Ordenanzas

Reglamento de Residuos de Andalucía.

Municipales según cada escenario concreto.

* Decreto. 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
* Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
INNOVACIÓN Y MINERÍA SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA

* Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen
los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las
emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
* Decreto 236/2005, de 25 de octubre, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, la
Zona Minera de Riotinto-Nerva, ubicada en los términos municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo (Huelva).
*Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que se declara
el Paisaje Protegido de Rio Tinto.
A este conjunto de normativas emanadas de diferentes
niveles de organización, hemos de sumar, en todos los casos
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