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I.l. MARCO CIENTIFICO

Esta tesis se ha realizado en el marco de un proyecto del Institute Geolôgico y 
Minero de Espana, en relaciôn a un convenio suscrito con la Consejeria de Innovaciôn, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia, cuyo objetivo ha sido el “Estudio y  
modelizaciôn geoquimica de las aguas àcidas del lago minero de la corta de 
Aznalcôllar

El conjunto de datos generados en este estudio se ha obtenido en diferentes 
campanas de campo y trabajos de laboratorio realizados entre los anos 2005 y 2007.

Los datos de otros lagos mineros de la Faja Piritica y de los numerosos drenajes 
âcidos de mina, presentados en esta tesis, se obtuvieron en otros proyectos del Institute 
Geolôgico y Minero de Espana, en los cuales también tuve la oportunidad participar.

La mina de Aznalcôllar es especialmente conocida por el desastre que supuso, 
desde un punto de vista medioambiental, el accidente de su balsa de lodos en 1998. El 
muro de contenciôn de la balsa cediô y los lodos se extendieron a lo largo de mas de 40 
km de la vega de los rios Agrio y Guadiamar. Las aguas àcidas hubieran llegado al mar 
si no hubieran sido retenidas por un represamiento en Entremuros, que es el actual 
cauce bajo artificial del Guadiamar, lindando con el Parque Nacional de Donana, ya en 
las marismas del Guadalquivir.

En la mina de Aznalcôllar, tras la fînalizaciôn de su actividad en 2001, se 
llevaron a cabo diversas actuaciones internas, gestionadas por la empresa EGMASA 
(Empresa de Gestiôn Medioambiental, S.A.), para paliar diverses problemas 
medioambientales que se estaban generando en su interior. Uno de los principales 
problemas de la mina es la generaciôn de aguas àcidas, de las que existen diferentes 
focos, y otro el alto numéro de escombreras de gran volumen existentes a su alrededor. 
La mina de Aznalcôllar tiene una de las pocas plantas depuradoras de agua que existen 
en la Faja Piritica, en la que se trata el agua procedente del lago de Aznalcôllar. Esta 
situaciôn es ùnica en la Faja Piritica Espanola, ya que las numerosas minas abandonadas 
que présenta esta zona estân exentas de gestiôn alguna, por lo que es habituai encontrar 
cauces afectados por las aguas àcidas generadas en estas.

En esta tesis, Evoluciôn hidroquimica del lago minero de Aznalcôllar, Sevilla, se 
pretende aportar conocimiento sobre cômo ha evolucionado la hidroquimica del lago 
minero de Aznalcôllar durante las diferentes actuaciones llevadas a cabo en la mina. La 
calidad del agua se vio afectada por el uso de la corta como vertedero de escombreras, 
ademâs de por las continuas entradas de aguas àcidas y los fangos producidos en la 
planta depuradora de agua.

Antes y durante la realizaciôn de esta tesis se ha dispuesto de informaciôn 
generada por diferentes organismos y empresas en relaciôn con la corta y su entomo 
geolôgico y minero:

1) Informaciôn de la corta Aznalcôllar generada por el Helmholtz Centre for 
Environmental Research (UFZ), Magdeburgo (Alemania). El IGME ha contado con la
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colaboraciôn del organismo alemân de investigaciones medioambientales UFZ para 
realizar estudios en diferentes cortas mineras inundadas de la Faja Piritica. Los 
investigadores de este centro tienen una amplia experiencia adquirida en los lagos 
mineros de la region carbonifera de Lusatia. En base a esta relaciôn, el UFZ realizô una 
campana annal desde el 2002 al 2004, generândose abundante informaciôn relativa al 
agua y los sedimentos de la corta Aznalcôllar. Este conjunto de datos ha sido muy 
importante a la hora de conocer la evoluciôn de las caracteristicas del agua del lago 
minero en los anos previos a esta investigaciôn.

2) Informes de Boliden Apirsa del conjunto de la actividad minera. Sin duda 
alguna todo el conjunto de informes generados por Boliden Apirsa S.L. (BAPSL) y, 
especialmente, los relacionados con la obtenciôn de los permisos necesarios para 
reiniciar la actividad extractiva posteriormente al accidente de la balsa de lodos, han 
sido de gran interés para este estudio.

3) Informaciôn de EGMASA sobre la gestiôn de las aguas y su calidad. Desde el 
momento en el que se paraliza la actividad minera a finales del ano 2001, la empresa 
EGMASA viene generando informaciôn sobre calidad y niveles de aguas superficiales y 
subterrâneas en el entomo del area minera, asi como sobre la gestiôn de las aguas de 
mina (bombeos desde o hacia la corta, volumen tratado, fangos generados, etc.). Esta 
informaciôn tan interesante sôlo esta disponible para los anos 2004 y 2005.

La tesis doctoral esta distribuida en 19 capitulos, cada uno de ellos constituye en 
si mismo un bloque temâtico. La mayoria présenta su propia introducciôn, presentaciôn 
de resultados y discusiôn de los mismos, excluyendo aquellos capitulos elaborados tras 
una revisiôn bibliogrâfica de los informes de la propia mina o de carâcter cientifico. Los 
datos aportados por el organismo alemân Helmholtz Centre for Environmental 
Research, han sido tratados y discutidos en este trabajo.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo de investigaciôn es el estudio de la 
evoluciôn hidroquimica del lago minero de la corta de Aznalcôllar, el cual esta lejos de 
alcanzar su equilibrio quimico e hidrolôgico, dada la gestiôn que se viene realizando 
con los residuos mineros y aguas de mina en el recinto industrial.

Desde el final de la explotaciôn en el ano 1995, la corta se ha venido utilizando 
como vertedero de residuos mineros de muy diversa procedencia, segùn las 
circunstancias de la explotaciôn. En un principio, se vertian los estériles procedentes de 
la excavaciôn de la corta de los Frailes; tras el accidente, los lodos piriticos mezclados 
con suelos recogidos de la vega del Guadiamar; reanudada de nuevo la explotaciôn, los 
lodos provenientes de la planta de concentraciôn del mineral; y por ultimo, tras el cese 
de la actividad minera, se desmantelan diversas escombreras de gran volumen que 
también se vierten en su interior. Estos vertidos son simultâneos a la progresiva 
inundaciôn de la corta, por lo que desde el principio hay un lago formado en su interior. 
El vertido sistemâtico de las aguas de mina que se generan continuamente en diversas 
zonas del ârea industrial, impide también que el lago alcance su equilibrio quimico.

Tras el accidente, se limita la inundaciôn de la corta no pudiendo superar el nivel 
del agua la cota cero metros. Esto obliga a la extracciôn continua por bombeo del agua
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de la corta, que se trata antes de su vertido a la red fluvial, pero los lodos generados en 
la planta de depuraciôn también se vierten a la corta.

Este conjunto de actuaciones, ùnicas en el contexto de las minas de la Faja 
Piritica, es lo que hace a la corta inundada de Aznalcôllar un caso muy especial.

Para la consecuciôn del objetivo principal de este trabajo, ha sido necesario 
efectuar una serie de actuaciones, conformândose como objetivos especificos los que se 
relacionan a continuaciôn:

1. Conocer la morfologia del lago y el cubicaje de la corta. Informaciôn 
fundamental para disefiar los estudios que se van a llevar a cabo en el lago, o para la 
futura aplicaciôn de un método de remediaciôn.

2. Définir las entradas de agua a la corta, tanto naturales como antrôpicas. 
Estudiar su quimica y volumen, para conocer cômo puede influir en la hidroquimica del 
lago minero.

3. Estudiar las caracteristicas fisico-quimicas de la columna de agua del lago y la 
distribuciôn vertical de los diferentes elementos disueltos, con frecuencia bimestral, 
para conocer su evoluciôn.

4. Comparar los cambios en la acidez minerai del lago de Aznalcôllar. Estudiar 
cômo se comportan los diferentes tampones quimicos que se generan por los elementos 
disueltos en el lago, a través de ensayos de neutralizaciôn del agua, fundamentales para 
poder disefiar cualquier método de remediaciôn en el fiituro.

5. Conocer la distribuciôn de la especiaciôn quimica, ademâs de las fases 
minérales susceptibles de controlar los tampones quimicos del agua, a través de la 
modelizaciôn geoquimica del agua del lago.

6. Caracterizar mineralôgicamente los sedimentos présentes en el lago minero y 
comprobar su relaciôn con los vertidos, asi como estudiar la naturaleza de su agua 
intersticial.

7. Comparar el lago minero de Aznalcôllar con los lagos generados tanto en 
mineria metâlica (Faja Piritica Espafiola) como en la mineria del carbôn (distrito minero 
de Lusatia en Alemania).

8. Establecer los posibles métodos de remediaciôn que se pueden aplicar en los 
lagos creados en el interior de las cortas, y asi acercamos al método de remediaciôn o 
uso mâs adecuado para la corta minera de Aznalcôllar.
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ILl. SITUACIÔN GEOGRAFICA

La mina de Aznalcôllar esta situada a 35 km al NO de Sevilla, en la cuenca alta 
del Guadiamar, 60 km aguas arriba del Parque Nacional de Donana. La zona minera 
esta ubicada inmediatamente al este del pueblo de Aznalcôllar, y la cruza la carretera 
que parte de esta localidad en direcciôn Gerena (Figura 2.1). Prâcticamente la totalidad 
de su superficie pertenece al término municipal de Aznalcôllar, el cual linda con los de 
Gerena (al este) y Sanlùcar la Mayor (al sur), todos en la provincia de Sevilla.

Bmb. de

Mina de Aznalcôllar

Y
3  A lbaida"3ëT

y- Aljarafeo .

^ v ^ i v a r w O '^  SaHeras®

Figura 2.1. Situaciôn geografica del ârea minera de Aznalcôllar. De las localidades que estân 
subrayadas (Aznalcôllar, Gerena y Escacena) se  dispone de datos pluviométricos de périodes 
de tiempo prolongados (INM, période 1975-2004).

La superficie que ocupa el conjunto del area minera es de unas 1.000 ha y en ella 
destacan los siguientes elementos (Figura 2.2):

- Corta Aznalcôllar (63 ha).
Escombrera noroeste (186 ha), inmediatamente al norte de corta Aznalcôllar.
Escombrera este (115 ha), al este de la corta Aznalcôllar y al sur de la corta Los
Frailes.
Corta Los Frailes (57 ha), situada a 1 km al noreste de la corta Aznalcôllar.
Balsa de lodos clausurada después del accidente que sufriô en 1998 (192 ha).
Instalaciones mineras (trituraciôn, molienda, concentrador, planta depuradora de
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agua, oficinas, etc.), ocupando 55 ha, actualmente en proceso de 
desmantelamiento.

-  EmbaJse del AgftOr - ^

n - v  .

% "  V  '

LEscombrera; ^  
Noroeste ^

Aznalcôllar

Arroyo 
— '%os Frailes

L Cotta
Los Frailes

*■ I.
E scom brera^v  ÿ |

Este . /%:

instalaciones
mineras

î ' î f 5 |

î f c lL > % Æ

Balsa , 
de lodos 

c lau su rad a^

■■■■■■ ■ ^

Figura 2.2. Imagen del area minera de Aznalcôllar en la que se  han seiialado los elementos mas 
significativos: cortas, escombreras, balsa clausurada y zona industrial. Ortofoto de Andalucia, 
vuelo 1:20.000 (2001-2002) B/N, Junta de Andalucia, ICA (2003).
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II.2. CLIMATOLOGIA 

11.2.1. Clima regional

El clima de la comarca, de tipo mediterrâneo subtropical, puede considerarse 
como de transiciôn entre los climas tipicamente templados de latitudes médias, con 
influencia atlântica, y los subtropicales propios de latitudes inferiores. Su posiciôn 
geografica dentro de la provincia de Sevilla y de Andalucia hace que la comarca se vea 
afectada por el Atlântico y por el desierto del Sahara, por lo que la dinâmica general de 
la atmôsfera esta determinada por dos procesos principales: el primero favorece que en 
inviemo la region se vea infiuenciada por los frentes atlânticos, el segundo hace posible 
que en verano predominen las altas presiones (anticiclôn de las Azores) y que esté 
infiuida por el clima del desierto. El clima se caracteriza por presentar veranos secos y 
calurosos mientras que en inviemo, con temperaturas relativamente suaves, es cuando 
suelen concentrarse las precipitaciones que, en general, resultan mâs bien escasas e 
irregulares. Debido al carâcter templado-câlido de sus temperaturas y a la escasez 
relativa de precipitaciones se produce un acusado déficit hidrico, que hace que el agua 
sea siempre un bien escaso e irregularmente distribuido 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/).

11.2.2. Temperaturas médias

Las temperaturas médias anuales de la comarca rondan los 16-18 °C. La 
evoluciôn anual de las temperaturas présenta un resalte en los meses centrales de la 
estaciôn veraniega (julio y agosto). En éstos, las mâximas rebasan los 40 °C y las 
minimas se sitùan alrededor de los 20 °C. En inviemo, las temperaturas médias en los 
meses mâs frios (diciembre y enero) rondan los 10-11 °C, aunque se pueden alcanzar 
minimas de 0 °C. Hay que senalar también la presencia de heladas noctumas en los 
meses de inviemo (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para la zona concreta de la mina, BAPSL (1998) estima que la temperatura 
media anual es de 17,8 °C, y las temperaturas médias mensuales se sitùan entre los 10,4 
°C del mes de enero y los 26,8 °C en los meses de julio y agosto (Figura 2.3).

T= m edia m ensua l en el â rea  m inera de A znalcô llar

25

20

15 -

M eses

Figura 2.3. Temperatura media mensual en el ârea minera de Aznalcôllar (BAPSL, 1998).
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En base a estos datos, cabe esperar que se produzca una acusada estratificaciôn 
térmica en las masas de agua que inundan las cortas durante los meses de verano, la cual 
desaparecerâ solo en los meses de inviemo.

II.2.3. Régimen pluviométrico. Datos previos

El registro histôrico del régimen pluviométrico se ha realizado en base a los 
datos del Instituto Nacional de Meteorologia (INM) de las estaciones de Gerena (5778), 
y Escacena (5826), desde 1975 hasta 2004, y de la estaciôn de Aznalcôllar (5826U), 
desde 1992 hasta 2003 (Anexo I).

En la estaciôn de Gerena (la que présenta el periodo de datos mâs completo), la 
precipitaciôn media anual, durante el periodo 1975-2004, es de 618 mm, con un 
mâximo de 1.167 mm y un minimo de 302 mm. La distribuciôn de las Iluvias es 
irregular a lo largo del ano, la precipitaciôn mensual mâxima se da en diciembre, valor 
medio de 113 mm, y las minimas en los meses de julio y agosto, valor medio inferior a 
5 mm, observândose un mâximo relativo el mes de abril, con 55 mm (Figura 2.4).
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Figura 2.4. Precipitaciones médias mensuales en la estaciôn de Gerena (periodo 1975-2004).

II.2.4. Régimen pluviométrico del periodo de estudio

Debido a la imposibilidad de conseguir los datos pluviométricos en el Instituto 
Nacional de Meteorologia para el periodo 2005-2007, se han obtenido de la estaciôn 
agro-climâtica de Sanlùcar la Mayor (situada 10 km al sur del ârea de estudio. Figura 
2.1) a través de la pâgina http://iuntadeandalucia.es/agriculturavpesca/estaciones 
agroclimaticas (Figura 2.5). Sin embargo, por falta de registro continuo de esta estaciôn 
durante los anos 2006 y 2007, se ha tenido que recurrir a la estaciôn agro-climâtica de 
Guillena (Figura 2.6), situada a 19 km al noreste de la poblaciôn de Aznalcôllar, para 
completar dicha informaciôn.

En el ano 2005, las precipitaciones mensuales caidas en la zona fueron escasas e 
irregulares (Figura 2.5), con un mâximo de 105 mm en octubre. La precipitaciôn total 
anual fùe de 299 mm que, si se compara con la media anual (618 mm) obtenida para el 
periodo 1975-2004 en la estaciôn de Gerena, permite afirmar que fùe un ano muy seco.

12
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Precipitaciôn mensual 2005
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Figura 2.5. Precipitaciones mensuales del ano 2005 de la estaciôn agro-climatica de Sanlùcar la 
Ma^or.

En el ano 2006, la suma de las precipitaciones caidas fue de 630 mm, valor 
cercano a la media anual (618 mm) obtenida para el periodo 1975-2004 en la estaciôn 
de Serena. Las precipitaciones mensuales caidas en la zona fueron irregulares (Figura 
2.6 , con un mâximo (175 mm) en octubre y un minimo (0 mm) en el mes de julio.
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Estaciôn agro-climàtica de Guillena

2006 2007

Figira 2.6. Precipitaciones mensuales del ano 2006 y 2007 de la estaciôn agro-climâtica de 
Guilena.

En 2007, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y  el 30 de septiembre 
(fecha final de toma de datos de este estudio), la suma de las precipitaciones caidas fue 
de 242 mm, valor inferior a la precipitaciôn que tuvo lugar en este mismo periodo en
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2006 (350 mm). En este periodo, el mes mâs Iluvioso fue febrero, con 70 mm, y el mâs 
seco julio, con 0 mm (Figura 2.6).

II.3. HIDROLOGIA

El ârea minera de Aznalcôllar se emplaza sobre terrenos de las euencas de los 
rios Agrio y Los Frailes y de su intersecciôn.

Aguas arriba de la corta de Aznalcôllar se eneuentra el embalse del Agrio, al que 
alimentan principalmente el arroyo Canaveroso y el rio Crispinejo. A unos 4 km al sur 
de la intersecciôn entre el Agrio y Los Frailes, en las proximidades de la balsa de lodos 
clausurada, el eauce del rio Agrio se une con el del Guadiamar, afluente del 
Guadalquivir (Figura 2.7).
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Figura 2.7. Mapa hidrolôgico.

II.3.1. Subcuenca del rio Agrio

La subcuenca del rio Agrio (257 km^) estâ regulada por el embalse del Agrio. 
Este embalse fue construido por APIRSA en los anos 70 (Borja et a l ,  2001) para 
disponer del volumen de agua necesario para las explotaciones mineras. El embalse del 
Agrio tiene una eapacidad de 50 Mm^ y régula las escorrentias del rio Crispinejo y del 
arroyo Canaveroso. Aguas abajo del embalse existe otro de menor eapacidad, que actùa 
de contraembalse, del que se dériva un canal (subterrâneo en unos 1.700 m y aéreo en 
unos 2.000 m) que fue construido con el objeto de desviar el cauce del rio Agrio, el cual 
interceptaba con la corta de Aznalcôllar.

Para la cuenea que drena sus aguas al embalse del Agrio, formada bâsieamente 
por materiales paleozoicos, BAPSL (1998) ha estimado coeficientes de escorrentia del 
orden del 40%. Esta cifra es superior que los coeficientes de escorrentia que se dan a los

14
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materales del Mioceno, entre 10 y 25%, donde se debe ver favorecida la infiltraciôn y 
la evapotranspiraciôn por el tipo de material y por el escaso relieve.

Entre la boca del tùnel de derivaciôn, en la parte mâs meridional del 
contraembalse, y la corta Aznalcôllar se disponen los estériles que conforman la 
escombrera noroeste. Estos materiales se encuentran depositados directamente sobre el 
antiguo cauee del rio Agrio y debido a su gran altura colmatan sobradamente el valle 
(Figura 2.2).

n.3.2. Subcuenca del no Los Frailes

La subcuenca del rio Los Frailes (76 km^) tiene un eje principal bien defmido en 
direcciôn Norte-Sur, con numerosos afluentes por ambas mârgenes. Esta subcuenca no 
estâ regulada por ninguna obra hidrâulica. El borde oriental de la corta Los Frailes 
(Figura 2.2) queda a tan sôlo 70 m del rio. Si hubieran continuado la explotaciôn de 
dicho yacimiento, estaba previsto interceptar el eje fluvial, por lo que ya se habia 
proyectado la desviaciôn del cauce.

I
j
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III. MARCO GEOLÔGICO, HIDROGEOLÔGICO Y BALANCE HIDRICO 

H I.l. ENCUADRE GEOLÔGICO

La mina de Aznalcôllar se situa en el extremo oriental de la Faja Piritica Ibérica 
(FPI), que se extiende desde el noroeste de la provincia de Sevilla hasta la costa 
portuguesa. Recibe este nombre por albergar gran cantidad de yacimientos de sulfuros 
metâlicos, constituyendo una de las may ore s réservas mundiales de estas sustancias. La 
informaeiôn recogida en este epigrafe es una sintesis geolôgica de los diferentes 
informes realizados por Boliden-Apirsa, al ser los que poseen el mejor conocimiento 
sobre la geologia del area minera (BAPSL, 1998, 1999, 2000a y b, y 2001).

La zona minera se situa en la transiciôn cartogrâfica de dos conjuntos de 
materiales geolôgicos muy diferentes:

Los materiales del Paleozoieo, al norte, fuertemente deformados, que dan un 
relieve de lomas con valle s encajados y dedicados principalmente a actividad forestal.

Los materiales sedimentarios del Mioceno, al sur, que recubren de manera 
discordante los materiales paleozoicos, con un relieve muy suave y donde predominan 
las zonas de cultivos.

IH.1.1. Paleozoieo

Los materiales paleozoicos de la FPI pueden dividirse, de acuerdo con la 
bibliografïa regional, en très conjuntos litolôgicos: a) Grupo Filitico Cuarcitico (grupo 
P-Q), b) Complejo Volcano-Sedimentario (CVS) y c) Grupo Culm. En Aznalcôllar solo 
estân présentés las dos primeras formaciones (BAPSL, 2000a) (Figura 3.1).

a) Formaciôn P-Q

Se trata de una secuencia de plataforma, formada por una altemancia de pizarras 
y areniseas con claro predominio de las primeras, en las que se intercalan 
minoritariamente cuarcitas y niveles de calizas.

El tramo superior del grupo P-Q, que constituye el paso a la siguiente formaciôn 
(CVS), estâ formado por una serie de pizarras negras de edad Struniense, con niveles 
piroclâsticos poco potentes, y calizas de edad Fameniense (IGME, 1978). El tramo de 
pizarras negras tiene una potencia variable pero siempre superior a los 300 m en el 
entomo de la mina. Las pizarras aparecen en una serie de afloramientos que se 
extienden desde el sur de Aznaleôllar, siguiendo por el canal de derivaciôn del Agrio, el 
antiguo eauce del rio y la rampa de exploraciôn del yacimiento de los Frailes, hasta el 
rio del mismo nombre, de modo que constituyen una banda continua entre el pueblo y 
este ultimo punto.

b) Complejo Volcano-Sedimentario

Consiste en rocas de origen volcânieo de diferente quimismo con intercalaciones 
ce sedimentos marinos. Esta formaciôn contiene todos los yacimientos estratiformes de 
sulfuros masivos y mineralizaciones de manganeso.
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En la corta de Aznalcollar pueden diferenciarse cuatro unidades estructurales 
diferentes.

1) Unidad inferior acida, formada por riolitas con episodios piroclasticos.
2) Serie de pizarras y tufitas, que albergan los niveles mineralizados.
3) Serie de pizarras y tufitas fiiertemente intruida por diques de caracter acido 

que, a techo, présenta una intrusion dacitica.
4) En el canal del rio Agrio aparece una unidad que comienza con un nivel de 

pizarras, a las que se superpone una importante intrusion dacitica.

En la corta de Los Frailes se identifican los mismos términos litologicos pero 
formando una sucesion distinta, probablemente debido a razones tectonicas aun 
desconocidas.

En su conjunto, las unidades litoestructurales del paleozoico se disponen con 
una orientacion aproximada E-O, acusado buzamiento hacia el norte y ligera inmersion 
hacia el E.

III.1.2. Mioceno

Los materiales miocenos, del Tortoniense, afioran principalmente al sur de las 
cortas de Aznalcollar y Los Frailes. Al norte de ambas cortas solo se presentan 
afioramientos aislados (Figura 3.1).

Se distinguen dos formaciones denominadas Niebla-Posadas la inferior y 
Margas Azules la superior.

a) Formacion Niebla-Posadas

Abarca los sedimentos basales de la transgresion miocena y reposan 
discordantes sobre los materiales paleozoicos. Afioran en una banda delgada en la parte 
septentrional de la cuenca miocena y formando afioramientos aislados sobre el 
Paleozoico. Litologicamente se componen de dos conjuntos distintos, el inferior de 
caracter continental y el superior marino.

El tramo inferior continental se inicia con conglomerados poligénicos, con 
clastos de pizarras, rocas volcanicas, cuarzo, etc. El techo del tramo suele estar 
constituido por niveles de arenas conglomeraticas. No se conoce la datacion de estos 
materiales pero, por su relacion con los sedimentos marinos suprayacentes, se considéra 
que pueden ser del Tortoniense, situado dentro del Mioceno superior.

El tramo superior marino, en contacto aparentemente normal con el tramo 
inferior, esta constituido por una serie de niveles de calizas, a veces conglomeraticas o 
arenosas, con abundantes fosiles.
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a) Formacion M argas Azules

Sobre la formacion anterior y concordante con ella se depositan margas de color 
gris-azulado cuando se presentan frescas, y beige-amarillento cuando estan alteradas. 
Hacia la base presentan niveles arenosos y limosos. Su potencia se ve incrementada 
hacia el sur.

111.2. ENCUADRE HIDROGEOLOGICO

Lo que se conoce actualmente de la hidrogeologia del entomo de las cortas se 
basa principalmente en los diferentes estudios realizados por Boliden Apirsa, S.L. 
(BAPSL), recogidos en los diferentes informes presentados a la Administracion para la 
obtencion de los permisos necesarios para la reanudacion de la actividad minera despues 
del accidente (BAPSL, 1998, 1999, 2000a y b, y 2001).

Se ha realizado una sintesis de la informacion sobre la hidrogeologia del 
Paleozoico en el entomo de las cortas (BAPSL, 2001). Boliden Apirsa, S.L. recalibro, 
con los datos obtenidos hasta el aôo 2001, el “Modelo hidrogeologico del entomo de las 
cortas” desarrollado previamente en el ano 1999, y que habia sido mejorado 
posteriormente (BAPSL, 2000b), introduciendo nuevos datos generados en sondeos de 
investigacion, con ensayos de permeabilidad realizados por el IGME y nuevos datos 
piezométricos en el entomo paleozoico de las cortas.

El objetivo final del modelo era establecer las funciones de transferencia de agua 
subterranea entre las formaciones paleozoicas y las cortas mineras y el tunel de 
exploracion del yacimiento de Los Frailes, una vez terminada la operacion minera 
correspondiente a la fase 2 del proyecto original de explotacion de la mina Los Frailes. 
Al final de esta fase, el proyecto preveia que la corta de Los Frailes tendria una cota en 
el fondo de -170 m, no habria alcanzado al arroyo de Los Frailes y, por tanto, no se 
habria desviado este, y su cota de rebose séria 54 m (todas las cotas estân referenciadas 
respecto al nivel del mar). Es importante senalar que este escenario se cumpliô al 
finalizar la explotacion y persiste en la actualidad.

Las cortas se han excavado sobre materiales paleozoicos de naturaleza volcânica 
(Complejo Volcano Sedimentario, CVS) y metamôrfica (Gmpo PQ). El CVS se 
encuentra limitado por dos formaciones de baja permeabilidad (entre 10^ y 10'^ m/s), 
las pizarras y grauvacas del Gmpo PQ al norte y las Pizarras Negras al sur, que forman 
dos bandas continuas de direcciôn prâcticamente E-O y buzamiento norte.

Las masas mineralizadas presentan una intensa tectonizaciôn que se refleja en un 
numéro elevado de fracturas y diaclasas. Por ello, constituyen cuerpos de mayor 
permeabilidad (10^ m/s) y capacidad de almacenamiento que el medio geologico 
encajante. Es habituai en la FPI que las masas mineralizadas presenten una significativa 
permeabilidad y capacidad de almacenamiento, que se traduce en la afluencia de 
importantes caudales de agua cuando son alcanzadas por las labores mineras. Las masas 
mineralizadas principales presentan la direcciôn y buzamiento regional, aumentando en 
profundidad hacia el E.
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Las riolitas del CVS, junto con las masas mineralizadas, son las rocas que 
presentan mayor permeabilidad (entre 10'^ y 10'^ m/s). Aparecen como cuerpos 
discontinuos de escaso desarrollo, excepto uno que se extiende desde el flaneo oriental 
de la corta de Aznalcollar (actualmente cubierto por los estériles de la corta de Los 
Frailes) hasta mas al E del tùnel de exploracion de Los Frailes, y que no llega a aflorar 
en el cauce del arroyo Los Frailes.

En virtud de los datos obtenidos en los sondeos realizados, la formacion Pizarras 
Negras, con orientacion este-oeste y fuerte buzamiento al norte (70°) y que se interpone 
entre las cortas y los materiales terciarios, actùa como una barrera hidrogeolôgica ante 
un flujo subterrâneo de direcciôn norte-sur debido a su baja permeabilidad (en su tramo 
inferior 10'^-10'^ m/s, con una potencia de mas de 150 m). La simulaciôn de esta 
formaeiôn se ha llevado a cabo admitiendo esta baja permeabilidad norte-sur.

En su conjunto, el Paleozoico puede asimilarse a una matriz de materiales muy 
imperméables (10'^-10"^ m/s) que contiene cuerpos husiformes de riolitas y piritas que, 
debido a su intensa tectonizaciôn, presentan una permeabilidad secundaria relativamente 
elevada (10'^ a 10'^ m/s). La disposiciôn E-O de las formaciones paleozoicas, junto a 
sus diferencias de permeabilidad, da origen a una anisotropia en el modelo de flujo 
subterrâneo. Asi, para aquellas zonas donde existen materiales de mayor permeabilidad 
(riolitas o masas mineralizadas) se origina un flujo preferencial en sentido E-O.

El Paleozoico se podria considerar de este modo como un acuifero libre de muy 
baja permeabilidad. La recarga se produce a partir de la Iluvia que cae directamente 
sobre él, y la descarga a través de los valles fluviales que lo surcan. La excavaciôn de 
las cortas y la perforaciôn del tùnel, con sus correspondientes bombeos, suponen una 
importante alteraeiôn del sistema de flujo natural de las aguas subterrâneas en ese 
entomo. Por ello, las cortas mineras constituyen los sumideros en el sistema 
hidrogeolôgico paleozoico, con gradientes piezométricos importantes en las 
proximidades de las cortas.

BAPSL ha estimado que la recarga que reciben las formaciones paleozoieas a 
partir de la inflltraciôn de la precipitaciôn directa sobre las mismas es del orden de 5 
mm/ano para pizarras y cuarcitas, 4 mm/aho en rocas volcanicas, 8 mm/aho si la roca 
volcânica es una riolita y 2 mm/aho en pizarras negras. En euanto al coefieiente de 
almacenamiento o porosidad eficaz que presentan las diferentes litologias se ha 
estimado en 0,1 % para pizarras negras y materiales volcânicos (excluyendo riolitas y 
volcanitas muy ffacturadas), 0,25 % para cuarcitas y pizarras, 0,5 % para zonas muy 
tectonizadas y con intmsiones âcidas, 5 % para riolitas muy ffacturadas y zonas 
encajantes de la mineralizaciôn y 5-10% para masas de pirita. En euanto a la 
evaporaciôn anual, estiman, si bien se dispone de pocos datos en este sentido, que puede 
ser del orden de 1.500 mm/aho.

Una vez calibrado el modelo matemâtico se ha utilizado para evaluar la 
variabilidad temporal de los caudales subterrâneos transferidos entre el Paleozoico, las 
cortas y el tùnel, para distintos estados de la cota de la lâmina de agua en las cortas, en 
las condiciones de clausura (cota 0 m en Aznalcôllar) y abandono de la actividad 
minera. Para calcular la evoluciôn de los niveles de agua en las cortas se desarrollô un 
modelo espeeifieo de balance en las mismas (BAPSL, 2000a y b).
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En la figura 3.2, a modo de sintesis, se muestra la evoluciôn de los caudales 
transferidos entre el Paleozoico y los huecos mineros (cortas y tunel de exploracion) en 
funcion de la cota de la lamina de agua en la corta de Los Frailes (CLP), fljando la cota 
cero en la corta de Aznalcôllar (CAZ). Esta condiciôn de cota cero se viene 
manteniendo desde el abandono de la explotaciôn por imposiciôn de la Confederaciôn 
Hidrogrâfica de Guadalquivir. For tanto, los resultados plasmados en esta grâfîca son 
aplicables a la situaciôn actual.

Evoluciôn de caudales fljando la cota cero en la corta de Aznalcôllar

Drenaje desde el Paleozoico a la CAZ 
Infiltraciôn desde la CAZ al Paleozoico 
Drenaje desde el Paleozoico a la CLE 
Infiltraciôn desde la CLF al Paleozoico 
Drenaje desde el tùnel de e?q)loraciôn a la CLF

«3 250

-150 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50

Cota lamina de agua de la corta de Los Frailes (m s.n.m)

Figura 3.2. Estimaciôn de los caudales transferidos entre el Paleozoico y los huecos mineros 
(corta de Aznalcôllar (CAZ), corta de Los Frailes (CLF) y tünel), en funciôn de la cota de la 
lâmina de agua en la corta de Los Frailes, manteniendo la cota cero para la lâmina de agua en la 
corta de Aznalcôllar (Grâfico modificado de BAPSL, 2001).

Del anâlisis de la figura 3.2 se deduce que se prevé que el agua infiltrada desde 
el Paleozoico a la corta de Aznalcôllar sea inferior a 50 m^/dia mientras que el agua de 
la corta de Los Frailes no esté cercana a la cota -25 m. La pérdida desde la corta de 
Aznalcôllar al Paleozoico se estima en algo menos de 150 mVdia con el nivel actual del 
agua en la corta de Los Frailes (-61 m).

La entrada de agua subterranea desde el Paleozoico a la corta de Los Frailes 
dependerâ de la cota de la lâmina de agua en su interior. Por ejemplo, para un nivel de 
agua en la corta de -150 m, el modelo calcula que entran alrededor de 450 m^/dia. Con 
el nivel actual (-61 m) la entrada de agua estaria en unos 275 mVdia. Séria necesario 
que el agua en la corta alcanzara la cota 25 m para que se infîltrara agua al Paleozoico 
desde la misma.
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En la situaciôn actual, el caudal drenado desde el Paleozoico por el tunel de 
exploracion superaria los 300 m^/dia y séria necesaria la elevacion de la lamina de agua 
en la corta de Los Frailes hasta los -50 m para iniciarse su reduccion. Este tunel de 
exploracion tiene su boca de entrada al sur de la corta de Los Frailes a cota 56 m, y 
siguiendo una direcciôn N 15° E durante 1.200 m alcanza la corta de Los Frailes a cota - 
123 m. Este tùnel actùa como una linea de drenaje de los materiales paleozoicos 
perforados.

En resumen, cuando el agua de la corta de Aznalcôllar esta en la cota 0 m y la de 
Los Frailes en -61 m (datos obtenidos en la ùltima visita a la mina, septiembre de 2007), 
las entradas de agua a esta ùltima se estiman en -600 m^/dia provenientes del 
Paleozoico y del drenaje desde el tùnel. Para la corta de Aznalcôllar el balance de 
intercambio con el Paleozoico es negative, resultando una pérdida de agua de -150 
m^/dia.

En definitiva, segùn los resultados obtenidos con el modelo digital de simulaciôn 
de flujo subterrâneo en el entomo del cortas mineras (BAPSL, 2001), una vez que se 
abandono la mina Los Frailes y mientras se mantenga indefînidamente la cota 0 m en la 
corta de Aznalcôllar, a medida que aumenta el nivel del agua en la corta de Los Frailes 
se producirân los siguientes efectos:

i) Un aumento progresivo de los caudales drenados desde el Paleozoico a la corta 
de Aznalcôllar.

ii) Una disminuciôn de los caudales infîltrados desde la corta de Aznalcôllar a las 
formaciones paleozoicas, de tal manera que cuando el nivel en la corta de Los 
Frailes alcanee la cota 0 m, desde la corta de Aznalcôllar no se infiltrarâ agua a 
las formaciones paleozoicas circundantes.

iii) La corta de Los Frailes actùa como un dren preferencial de las formaciones 
paleozoicas hasta que el agua en ella aleanee un nivel por encima de los 25 m. 
A partir de este instante comenzaria a infiltrarse el agua en ella almacenada 
hacia el medio geologico circundante.

iv) El tùnel tiene un efecto dren mientras que la corta de Los Frailes mantenga su 
nivel de agua por debajo de la cota 25 m.

Por ùltimo, se debe meneionar que el comportamiento hidrogeolôgico de las 
escombreras se puede asemejar a pequefios acuiferos libres que descargan por 
surgencias que estân eondicionadas por el contraste de permeabilidad con el substrato.

La escombrera SE, al S de la corta de Los Frailes, se apoya, en parte, sobre unas 
riolitas ffacturadas mâs perméables que el resto de las formaeiones paleozoicas 
cubiertas por la escombrera. La infiltraciôn estimada para esta escombrera es de 10 1/s, 
de los que 2-3 1/s emergen de modo difuso por la base de la escombrera y el resto pasa 
como escorrentia subterrânea a las riolitas, siendo drenadas por el tùnel de exploracion. 
Las fïltraciones superfîciales de esta escombrera se conducen por canales a la balsa de 
escorrentia, desde la que se bombea a la corta de Aznalcôllar.

Para la escombrera NO, situada al N de la corta de Aznalcôllar, estudios previos 
realizados por Boliden-Apirsa estiman una descarga de unos 10 1/s, que van 
directamente a la corta de Aznalcôllar siguiendo el antiguo cauee del rio Agrio.
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III.3. ELEMENTOS PARA EL BALANCE HIDRICO EN LA CORTA DE 
AZNALCOLLAR

Desde el punto de vista hidrico la inundacion de la corta de Aznalcollar esta 
lejos de alcanzar su equilibrio, ya que hay una entrada de agua (la que se bombea desde 
la balsa de escorrentia) y una salida (la que se extrae por bombeo de la corta para 
llevarla a la planta de tratamiento) que son producto de la gestion de las aguas en el 
entomo minero. La accion déterminante, en relacion con el nivel que tiene el agua en la 
corta, es el bombeo para su extraccion, el cual se ajusta al objeto de cumplir la 
imposiciôn de mantener en todo momento la cota del agua por debajo de los cero 
metros.

El objetivo de este apartado es, en primer lugar, presentar los datos de algunos 
de los elementos a tener en cuenta en la realizaeiôn de un balance hidrico en la corta de 
Aznalcôllar y, en segundo lugar, plantear un balance hidrico en base a la cota actual del 
agua en las cortas, simplificando los datos en relaciôn a los flujos de agua subterranea y 
considerando un ano con una pluviometria media.

En ausencia de cualquier gestiôn de aguas, las entradas y salidas a la corta de 
Aznalcôllar son las que se relacionan a continuaciôn (Figura 3.3).

Precipitaciôn directa (PD)

Escorrentia superficial (ES)

Evaporaciôn directa (Ev)

Filtraciones escom breras (F)

AgUM subterrâneas a
d s l PSfMHEOlOOjiAS^

A guas sub terraneas 
procédan tes de! Paleozoico 
(A S,J

Materiales paleozoicos 

Material de Escombrera

Figura 3.3. Modelo esquem atico de entradas y salidas de agua a la corta de Aznalcôllar, 
asum iendo ausencia de la gestiôn del agua.

Entradas: precipitaciôn directa sobre el lago (PD), escorrentia superficial en 
terrenos vertientes a la corta (ES), filtraciones de escombreras y areas mineras 
circundantes a la corta (F), aguas subterrâneas procedentes del Paleozoico (AS in).

Salidas: evaporaciôn (Ev) e infiltraciôn hacia el Paleozoico (AS o u t ).
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El volumen que resuite del balance hidrico (BH) vendra determinado por la 
siguiente expresion:

BH = Entradas - Salidas = (PD + ES + F + AS in) - (Ev + AS o u t )

A continuaciôn se analizan los diferentes parametros del balance hidrico. 

ni.3 .1 . Entradas de agua a la corta 

Precipitaciôn directa (PD)

Se dispone de la pluviometria mensual de la estacion de Gerena para el periodo 
1975-2004 (INM) (Anexo 1). La estacion de Gerena es idonea para estimar la 
pluviometria media en Aznalcollar al encontrarse muy cerca, a tan solo 8 km, y ocupar 
una situaciôn orografica muy similar, entre las llanuras suavemente onduladas de los 
materiales miocenos de la cuenca del Guadalquivir, al sur, y el Paleozoico con valles 
encaj ados y a mayor altura, al norte.

En base a los datos de esta estaciôn se puede considerar que la pluviometria 
media anual para Aznalcôllar es de 618 mm. Ahora bien, las variaciones interanuales 
pueden llegar a ser importantes (rango 1.160-300 mm) y se pueden dar periodos de 
varios anos consecutivos con pluviometrias alejadas de la media (Figura 3.4).

Pluviometria anual en la estaciôn de Gerena
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Figura 3.4. Pluviometria anual en la estaciôn de Gerena (periodo 1975-2004, INM).

La distribuciôn de la Iluvia es irregular a lo largo del ano, las mâximas 
precipitaciones se dan en diciembre, valor medio de 113 mm, y las minimas los meses 
de Julio y agosto, con valores medios inferiores a 5 mm, observândose un mâximo 
relativo el mes de abril, con 55 mm (Figura 2.4).

Las precipitaciones médias mensuales, al igual que las anuales, pueden llegar a 
presentar una acusada variabilidad (Figura 3.5). Por esta razôn, los câlculos efectuados 
para un ano de pluviometria media pueden estar muy lejos de la realidad otros anos.
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PRECIPITACION 5778 GERENA : 1975-2004
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Figura 3.5. Variabilidad de la pluviometria media m ensual en la estacion de Gerena (periodo 
1975-2004).

Escorrentia superficial (ES)

La Iluvia util es el agua de precipitaciôn que escapa a la evapotranspiraciôn y 
que escurre o se infiltra en el terreno. La Iluvia util en las escombreras y el resto de 
areas mineras corresponde al 50% de la precipitaciôn segùn estimaciones de BAPSL 
(2000a), valor mâs conservador que el 37% considerado por la misma empresa en su 
informe de 1998. El 50% incluye la menor evapotranspiraciôn que se produce en estas 
superficies debido a la ausencia de vegetaciôn y a la inexistencia de un suelo 
desarrollado.

Boliden-Apirsa (2000a) considéra que el coefieiente de escorrentia para el ârea 
minera de Aznalcôllar varia entre 0,31 y 0,36, correspondiendo el valor mâs alto a las 
zonas restauradas (recubiertas de arcillas, compactadas, etc.) y el valor mâs bajo a 
aquellas que no reciben ningùn tratamiento. El coefieiente de escorrentia medio 
considerado por la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadalquivir para la cuenca del rio 
Agrio es 0,24.

Filtraciones (F)

La principal fuente de filtraciones que recibe la corta procédé de la escombrera 
noroeste. Esta escombrera, por su naturaleza, extensiôn y volumen, tiene gran capacidad 
para almacenar y transmitir el agua de Iluvia que se infiltra desde su superficie. El 
contraste de permeabilidades entre los materiales de la escombrera y el sustrato 
paleozoico genera surgencias difusas en el entomo de la escombrera, fundamentalmente 
en las zonas de cota mâs baja, en el contacto de su base con el substrato paleozoico. Es 
decir, las filtraciones se pueden considerar como aguas subterrâneas que llegan a la 
corta, tras su salida por la base de la escombrera, en forma de escorrentia superficial.
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Un comportamiento hidrogeolôgico semejante se puede atribuir a los retazos de 
materiales miocenos de escasa potencia que circundan la corta, asi como a terrenos 
mineros en los alrededores de la misma. En todos ellos pueden aparecer filtraciones en 
puntos de la superficie donde hay un cambio brusco de la permeabilidad.

En zonas alejadas de la corta, como por ejemplo las subcuencas que estân al 
norte de la escombrera noroeste, se considéra que el agua que se infiltra en el terreno 
pasa a formar parte de las aguas subterrâneas del Paleozoico. Por ello, a estas 
subcuencas no se les ha asignado ningùn tipo de filtraciôn en el balance hidrico.

El coefieiente de infiltraciôn en el ârea minera varia entre 0,14 y 0,19 
dependiendo, igual que en el caso del coefieiente de escorrentia, de la existencia o no de 
labores de cubriciôn (BAPSL, 2000a).

Flujo de aportes subterrâneos (AS m)

Debido a la fuerte depresiôn del nivel piezométrico que todavia existe en el 
entomo de la corta, cabe esperar que se produzca una entrada de agua subterrânea desde 
el Paleozoico. El volumen de agua estâ limitado por las bajas permeabilidades que 
presentan los materiales paleozoicos que conforman las paredes de la corta. Dada la 
cercania de la corta de Los Frailes, la depresiôn del nivel piezométrico asociada a la 
misma influirâ en la entrada de agua subterrânea en la corta de Aznalcôllar.

Durante el periodo 2005-2007 la lâmina de agua en Aznalcôllar se ha situado a 
una cota entre -5 m y 0 m, y la de Los Frailes se ha ido incrementando desde -74 m a - 
61m. Con una situaciôn como esta el modelo digital de simulaciôn de flujo subterrâneo 
desarrollado por BAPSL (2001) da una entrada de agua subterrânea a la corta de 
Aznalcôllar de 15.000 m^/afio.

III.3.2. Salidas de agua de la corta

Evaporaciôn (Ev)

La evaporaciôn es sin duda la principal pérdida de agua en la corta, por lo que la 
estimaciôn de su valor es importante para el resultado final del balance hidrico.

Aunque hay un tanque evaporador instalado en el lado sur de la corta, 
actualmente sin mantenimiento ni control, no se dispone de los datos que haya podido 
proporcionar.

BAPSL (2000a) solo pudo contar para sus câlculos con las medidas de 
evaporaciôn directa diarias correspondientes al embalse del rio Agrio, obtenidas 
mediante evaporimetro Piché, para los anos 1997 y 1998 (Tabla 3.1).
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Evaporaciôn m edia diaria en evaporimetro Piché (mm/d)

M eses
Embalse rio Agrio Embalse de La M inilla

Serie 1997-98 Serie 1989-98 Serie 1997-98 Serie 1989-98
Enero 2,0 4,5 1,6 4,2
Febrero 3,7 5,4 2,5 4,2
Marzo 8,5 6,6 5,0 5,2
Abril 6,4 7,4 4,2 5,8
M ayo 7,0 8,4 5,0 7,4
Junio 10,6 10,0 7,9 9,6
Julio 13,3 11,7 16^ 14,0
A gosto 13,4 13,5 18,0 16,1
Septiembre 9,9 11,1 10,5 12,4
Octobre 7,1 9,3 5,7 9,3
Noviem bre 3,5 6,1 3,3 5,6
Diciembre 3,3 4,6 2,3 4,5

Tabla 3.1. Comparaciôn de los datos de evaporaciôn media diaria en evaporimetro Piché en el 
em balse del rio Agrio y en el em balse de La Minilla (BAPSL, 2000a).
(1) Datos reales en evaporimetro Piché.
(2) Datos restituidos mediante los datos reales del embalse de La Minilla.
(3) Datos reales obtenidos en evaporimetro Piché.

El evaporimetro Piché se instala dentro de una caseta meteorologica y consiste 
en un tubo de vidrio graduado, con el extremo inferior abierto, por el que se évapora el 
agua a través de un papel secante circular de dos centimetros de diâmetro.

Meses Evaporaciôn en embalse del rio Agrio (mm/mes)
Piché Tanque (1) Lamina agua libre (2)

Enero 140 91 63
Febrero 151 98 69
Marzo 205 133 93
Abril 222 144 101
Mayo 260 169 118
Junio 300 195 137
Julio 363 236 165
Agosto 419 272 190
Septiembre 333 216 152
Octobre 288 187 131
Noviembre 183 119 83
Diciembre 143 93 65
ANUAL 3006 1954 1368

Tabla 3.2. Equivalencia entre la evaporaciôn Piché, en tanque y en lamina libre de agua en el 
em balse del rio Agrio (BAPSL, 2000a).
(1) Factor de correcciôn para pasar de evaporaciôn Piché a evaporaciôn en tanque 0,65.
(2) Factor de correcciôn de evaporaciôn en tanque a evaporaciôn en lamina de agua libre 0,7.
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Con el objetivo de comprobar la bondad de estos datos e incluso obtener una 
serie de evaporaciôn en lamina libre mâs larga y representativa, BAPSL analizô los 
datos de evaporaciôn correspondientes al embalse de La Minilla (periodo 1989-1998, 
Tabla 3.1), obtenidos también en evaporimetro Piché y facilitados por EMASESA, dado 
que este embalse présenta una ubicaciôn topogrâflca similar a la del embalse del rio 
Agrio. Tomando como referencia los datos de la serie 1997-98 para ambos embalses, 
obtuvieron la funciôn polinômica de ajuste que les permitiô restituir la serie de 
evaporaciones en el embalse del rio Agrio para el periodo 1989-96 (Tabla 3.1).

Para obtener la serie équivalente de evaporaciôn en lâmina libre se han de 
aplicar dos coeficientes correctores sucesivos, uno para pasar de evaporaciôn Piché a 
evaporaciôn en tanque dotante y otro para pasar de ésta a lâmina libre. El primer 
coedciente puede variar entre 0,45 y 0,80, y el segundo entre 0,60 y 0,85. En la tabla 3.2 
se muestran las equivalencias entre las evaporaciones en dispositivo Piché, tanque y 
lâmina de agua libre considerando como factor de correcciôn los valores medios de 
estos coeficientes, 0,65 y 0,7 respectivamente.

Considerando las pluviometrias médias mensuales de la estaciôn de Gerena 
(INM) y las evaporaciones mensuales en lâmina libre calculadas a partir de los datos de 
los evaporimetros Piché de los embalses del Agrio y La Minilla (Tabla 3.3), se pone de 
m anifesto un dédcit hidrico anual aproximado de 750 mm (Figura 3.6).

Evaporaciôn neta en lâmina libre de agua en el embalse del rio Agrio

M eses Pluviometria
(mm)

Evaporaciôn en lâmina
(2)

libre de agua (mm)

Evaporaciôn neta en 
lamina libre de agua 

(mm)
Enero 83 63 -20
Febrero 68 69 1
Marzo 41 93 52
Abril 55 101 46
Mayo 41 118 77
Junio 14 137 122
Julio 2 165 163
Agosto 5 190 186
Septiembre 26 152 127
Octobre 69 131 62
Noviembre 101 83 -18
Diciembre 113 65 -49
ANUAL 618 1368 750

Tabla 3.3. Evaporaciôn neta en lâmina libre de agua en el em balse del rio Agrio como diferencia 
de la pluviometria media mensual de la estaciôn de Gerena (INM) y la evaporaciôn en lâmina 
libre de agua calculada desde los datos de los evaporimetros Piché en los em balses del Agrio y 
La Minilla (BAPSL, 2000a),
(1) Datos estaciôn de Gerena (1975-2004).
(2) Calculada a partir de los datos de evaporimetros Piché (ver Tabla 3.1).
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El la figura 3.6 estân representados los datos de la pluviometria y evaporaciôn 
media mensual en la corta de Aznalcôllar.

Pluviometria vs. Evaporaciôn
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Figura 3.6. Pluviometria y evaporaciôn media mensual en la corta de Aznalcôllar. El déficit 
hidrico anual es  de 750 mm.

Con los datos de la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadalquivir 
(http//:www.chguadalquivir.es), sobre la evaporaciôn neta en tanque, y considerando el 
factor de correcciôn propuesto de 0,83 para pasar a evaporaciôn en lâmina libre de 
agua, se llega a la conclusiôn de que el déficit hidrico séria de 610 mm (Tabla 3.4).

Evaporaciôn neta en el municipio de Aznalcôllar

Meses Evaporaciôn neta 
en tanque (mm)

Evaporaciôn neta en 
lamina libre de agua 

(mm)
Enero -67 -55
Febrero -34 -28
Marzo 21 18
Abril 55 45
Mayo 120 99
Junio 176 146
Julio 246 204
Agosto 222 184
Septiembre 130 108
Octubre 9 8
Noviembre -67 -55
Diciembre -75 -62
ANUAL 735 610

Tabla 3.4. Datos de la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadalquivir sobre evaporaciôn neta en 
tanque (pluviometria menos evaporaciôn) y evaporaciôn neta de agua en lâmina libre. El factor 
de correcciôn para pasar de evaporaciôn neta en tanque a evaporaciôn neta de agua en lâmina 
libre es 0,83 (CMC).
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Una comparativa de la evaporaciôn neta mensual calculada por ambos métodos 
se muestra en la figura 3.7. Para el balance hidrico se ha tomado el dato que mâs 
favorece el rebose de agua en la corta.
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Figura 3.7. Comparativa de las evaporaciones netas de agua en lâmina libre obtenidas en la 
tabla 3.3 con los datos proporcionados por la CHG (Tabla 3.4).

Flujo de salida subterrâneo (AS o u t)

Dada la diferencia de cota del nivel de agua entre la corta de Aznalcôllar y la 
corta de Los Frailes cabe esperar la existencia de un flujo de agua subterrânea desde la 
primera a la segunda. Considerando de nuevo el resultado del modelo digital de 
simulaciôn de flujo subterrâneo para el entomo de las cortas mineras desarrollado por 
BAPSL (2001), se ha introducido en el balance hidrico la cifra de 55.000 m^/ano como 
caudal perdido en la corta de Aznalcôllar a través de flujo subterrâneo.

III.3.3. Balance hidrico en la corta de Aznalcôllar

Se ha efectuado el balance hidrico de la corta de Aznalcôllar con el supuesto de 
que no hubiera ninguna entrada o salida de agua producto de un bombeo. Esto es, ni se 
extrae agua de la corta, ni se introduce desde la balsa de escorrentia (Tabla 3.5).

El balance hidrico se efectuô para las condiciones que presentaban las cortas en 
el ano 2007; i) cota de lâmina de agua en corta de Aznalcôllar 0 m, y ii) cota de lâmina 
de agua en corta de Los Frailes -61 m. Estas cotas influyen en diverses parâmetros 
como la precipitaciôn directa a la corta, escorrentia y filtraciones desde los bancos de la 
corta y los caudales de entrada y salida de flujo subterrâneo.

Se han considerado los coeficientes de Iluvia util, escorrentia e infiltraciôn 
propuestos por BAPSL para la zona minera. Para las subcuencas al norte de la 
escombrera norte creemos que es mâs adecuado emplear el coefieiente de escorrentia 
que asigna la CHG a la cuenca del rio Agrio.
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En cuanto a las entradas y salidas del flujo subterrâneo se han tomado los datos 
que resultan del modelo digital de simulaciôn de flujo subterrâneo para el entomo de las 
cortas mineras desarrollado por BAPSL.

Del volumen total de agua que entra en la corta (1,26 Mm^), la escorrentia 
superficial représenta mâs del 60% (0,8 Mm^), las filtraciones el 22% (0,27 Mm^) y la 
precipitaciôn directa el 14% (0,17 Mm^); la cantidad de agua que entra como flujo 
subterrâneo se puede considerar casi insignificante.

El volumen de agua que sale de la corta es de 0,44 Mm^, representando la 
evaporaciôn el 85% (0,39 Mm^). Las perdidas son claramente inferiores a las ganancias 
por lo que hay un exceso de agua, estimado en 0,81 Mm^, que se irâ acumulando 
progresivamente en la corta. Este aporte neto de agua anual provocaria un incremento 
del nivel del agua entre 2,5 y 3 m.
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IV. ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

IV .l. LAS AGUAS ÂCIDAS DE MINA

En los ultimes anos, la generaciôn de aguas âcidas en âreas mineras estâ 
adquiriendo un gran interés desde el punto de vista medioambiental, tanto a nivel 
nacional como intemacional.

Las aguas âcidas de mina (acid mine drainage, AMD) son producidas 
principalmente por la oxidaciôn de la pirita (FeSi), que puede ser abiôtica (McKibben y 
Bames, 1986; Moses et al., 1987; Moses y Herman, 1991; Evangelou, 1995) o biôtica 
(Wakao et a l, 1977, 1984; Nordstrom, 1985; Nicholson, 1994). Este proceso cede al 
medio sulfato, Fe^^ y acidez en forma de hidrogeniones (H^). Los elementos oxidantes 
de la pirita pueden ser el 0% y el Fe^^ en un rango de pH de 0 a 10 (Nordstrom y Alpers, 
1999).

Por otro lado, la oxidaciôn de otros sulfuros introduce en el medio sulfato y 
metales como: calcopirita (CuFeSi), la cual puede ser oxidada tanto por el 0%, como 
por el Fe^^ en un rango de pH de 1,2 a 2,5 (Torma et a l,  1976; Rimstidt et a l, 1994); 
pirrotina (Fei-xS), que puede ser oxidada solo por el O2 en un rango de pH de 2 a 6 
(Nicholson y Scharer, 1994); marcasita (FeS]), puede ser oxidada por el O2 y por el 
Fe^^ en un rango de pH entre 2 y 3 (Silverman et a l,  1961; Wiersma y Rimstidt, 1984); 
esfalerita (ZnS), puede ser oxidada por el O2 y por el Fe^^ en un rango de pH de 2 a 7 
(Torma et a l ,  1976; Rimstidt et a l ,  1994; Khalid y Ralph, 1997); y galena (PbS), la 
cual puede ser oxidada por O2 y por Fe^^ a un pH de 2 (Torma y Subramanian, 1974; 
Rimstidt et a l, 1994).

Los ejemplos mejor conocidos sobre generaciôn de aguas âcidas de mina 
provienen de las minas donde se han explotado sulfuros metâlicos o carbôn (Ash et a l, 
1951; Barton, 1978; Rose y Cravotta, 1998; Nordstrom y Alpers, 1999). Sôlo en 
Estados Unidos se estima que existen unas 500.000 minas inactivas o abandonadas; 
Kleinmann (1989) estima que unos 19.300 km de arroyos y mâs de 72.000 hectâreas de 
lagos y embalses han sido seriamente dahados por estos drenajes âcidos de mina. La 
contaminaciôn de las aguas naturales por las aguas de mina mata un gran numéro de 
peces y otros organismos acuâticos, ademâs de destruir vegetaciôn, inducir a una fuerte 
erosiôn y causar corrosiôn de diversas estmcturas. Si nos centramos en el panorama 
nacional, una de las âreas con mayores problemas medioambientales generados por las 
aguas âcidas de mina es la Faja Piritica Ibérica (FPI), la cual représenta una de las 
concentraciones mâs extensas de sulfuros masivos a nivel mundial. Se estima que 
existen mâs de 80 minas abandonadas en ella. Como ejemplo, sôlo en la provincia de 
Huelva, la mineria ha dejado como legado 50 escombreras, ~25 lagos mineros y 10 
balsas de lodos (IGME, 1998; Lôpez-Pamo et a l,  2009), que son focos potenciales para 
la generaciôn de aguas âcidas de mina. Ademâs, en Sânchez et al. (2005a) se estima que 
un 29% de la red fluvial de la cuenca del rio Odiel (Huelva) estâ afectada, en diferente 
grado, por aguas âcidas generadas en las âreas mineras, al mismo tiempo que el rio 
principal de la cuenca (el Odiel) se encuentra afectado en un total de 104 de sus 122 km.

La mayoria de las aguas âcidas de mina tienen un valor de pH que se encuentra 
en el rango de 2 a 4 (Nordstrom, 1991; Plumlee et a l, 1999; Sânchez et a l,  2005a), esto 
ocurre cuando la producciôn de acidez excede a la capacidad de amortiguaciôn. En
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areas con existencia de rocas carbonatadas es viable la neutralizaciôn de la acidez, 
donde suelen ser comunes los drenajes con altos pHs. Cravotta et al. (1999), por 
ejemplo, cita que en Pensilvania (EE.UU.), los drenajes procedentes de la mineria del 
carbôn presentan valores de pH âcidos (de 3 a 4) y neutros (de 6 a 7), siendo menos 
frecuentes las muestras en el rango de pH de 4 a 6.

Valores similares en la distribuciôn de los pHs aportan Plumlee et al. (1999) 
para drenajes y aguas naturales generadas en diferentes tipos de depôsitos minérales. 
Por otro lado, se ha representado la distribuciôn porcentual de los pHs de los drenajes 
âcidos de mina de la FPI, valores obtenidos de Sânchez et al. (2005a); de este diagrama 
se puede deducir (Figura 4.1) que las aguas âcidas de la FPI estân mayoritariamente en 
el rango de 2 a 3, y el mâs frecuente es 2,7, que coincide con el pH tampôn del Fe^^. En 
la FPI no se han encontrado drenajes de mina con pHs cercanos al neutro, esto puede ser 
debido a la escasez de carbonatos que présenta esta zona.

Figura 4.1. Distribuciôn porcentual del pH de los drenajes âcidos de mina de la FPI. Los valores 
de pH se  han tomado de Sânchez et al. (2005a).

Ademâs, las aguas âcidas de mina suelen presentar altas concentraciones en 
sulfato, metales y/o metaloides, pero dependiendo de donde se generen existe un amplio 
rango en las concentraciones. En la figura 4.2, tomada de Sânchez et al. (2005a), estân 
representadas las concentraciones de sulfato trente a las de Fe + Cu + Zn de los drenajes 
âcidos de mina de la FPI junto a otros procedentes de diferentes tipos de depôsitos, 
como por ejemplo los de Iron Mountain, que se consideran unos de los mâs 
concentrados en metales y sulfato del mundo (datos obtenidos de Plumlee et al., 1999 y 
referencias internas). Se puede observar que existen aguas âcidas menos concentradas, 
con valores de sulfato por debajo de 1.000 mg/1 y de 100 mg/1 de Fe + Cu + Zn, y aguas 
altamente concentradas, con valores de sulfato por encima de los 10.000 mg/1 y valores 
de Fe + Cu + Zn por encima de 1.000 mg/1.
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Figura 4.2. Diagrama de concentraciôn de sulfato (mg/1) trente a Fe + Cu + Zn, para AMDs de la 
FPI (Cuenca del Odiel; Sânchez et al., 2005a) junte con datos quimicos de aguas âcidas de 
diferentes tipos de depôsitos (datos recopilados de Plumlee et al., 1999 y referencias internas).

IV.2. LOS PRECIPITADOS EN LAS AGUAS ACIDAS DE MINA

En las aguas âcidas de mina son fâcilmente détectables los precipitados de Fe y 
Al (Figura 4.3).

Rio Tintillo

Figura 4.3. Precipitados en aguas âcidas de mina en la cuenca del rio Odiel: gradas de 
schwertmanita en el rio Tintillo y precipitados de aluminio y cobre a pH 5,7 en la mina Tinto 
Santa Rosa. Fotos cedidas por Enrique Lôpez Pamo.
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Los precipitados compuestos principalmente de hierro se caracterizan por su 
marcado y caracteristico color rojizo. Las aguas ricas en aluminio producen un 
precipitado de color lechoso, el cual puede estar enmascarado por los precipitados de 
hierro. La formaeiôn de ambos precipitados se puede observar de manera puntual 
cuando se mezcla un drenaje âcido de mina con un rio natural. Un ejemplo es la 
confluencia de los nos Tintillo, que tiene un pH de 2,6 y una concentraciôn de 700 mg/1 
de Fe y 900 mg/1 de Al, y Odiel, que présenta un pH de 6 y un bajo valor de alcalinidad 
(Figura 4.4) ya que en este tramo se présenta afectado por diversas descargas de aguas 
âcidas de mina (Sânchez et a l,  2006a).

I i i i t i l l U 'O d i e l  

Confluencia

Rio Odiel

Figura 4.4. Formaeiôn de precipitados de Fe y Al en la confluencia de los rios Tintillo (pH 2,6) y 
Odiel (pH 6), en la provincia de Huelva, FPL Foto cedida por Enrique Lôpez Pamo.

Dentro del gmpo de los precipitados de hierro, la schw ertm anita, que fue 
descrita por primera vez en Pyhâsalmi, Fitlandia (Bigham et a l ,  1994, 1996), y que fue 
caracterizada como un minerai de drenaje de mina (Murad et a l,  1994), es 
probablemente el precipitado mâs comùn formado en las aguas âcidas sulfatadas en el 
rango de pH de 2 a 4 (Bigham et a l,  1992). Sin embargo, su existencia ha sido difïcil de 
demostrar debido a su baja cristalinidad y a que es metaestable, siendo habituai su 
evoluciôn a goethita (Jônsson et a l,  2005; Knorr y Blodau, 2007; Burton et a l,  2008), 
la cual es dependiente del pH de la soluciôn en la que se forma (Schwertmann y 
Carlson, 2005), o/y a ja rosita  (Wang et a l,  2006) o una combinaciôn de ambas (Acero 
et a l,  2006).

La goethita es un minerai con moderada cristalinidad y suele formarse a un pH 
mayor de 2, mientras que la jarosita présenta una buena cristalinidad y se forma a pHs 
bajos, por debajo de 2. La ferrih id rita  se forma a pHs mâs elevados y se ha identificado 
a partir de pH 4,5. Este minerai, junto con la schwertmanita, son los minérales de hierro 
mâs amorfos (Bigham y Nordstrom, 2000 y referencias internas). La precipitaciôn de 
estos minérales depende, ademâs del pH y del Eh, de diversas variables. Por ejemplo, la 
precipitaciôn de la schwertmanita estâ fiiertemente controlada por las actividades del 
Fe^^y S 04(Y ue7a/„  1999).

Respecto a los precipitados de aluminio, la mayoria de ellos tienen la 
composiciôn de la basalum inita (Nordstrom, 1982; Chapman et a l, 1983; Alpers et al..

42



IV. Antecedentes cientifîcos

1994; Berger et al., 2000; Kim y Kim, 2003), que se puede formar a partir de pH 4,5, 
aunque es mâs habituai en valores cercanos a 5. Una de las caracteristicas de este 
minerai es su bajisima cristalinidad (Nordstrom y May, 1996). Por otro lado, Nordstrom 
y Alpers (1999) y Bigham y Nordstrom (2000) concluyen que aunque la 
hidrobasaluminita es la fase minerai mâs estable para formarse en este tipo de aguas 
âcidas sulfatadas a pH~5, se ha demostrado que esta ultima es metaestable, siendo mâs 
estable la basaluminita, la cual se forma por deshidrataciôn de la anterior (Clayton, 
1980; Nordstrom, 1982). Por ello, se puede afîrmar que la basaluminita es el 
hidroxisulfato mâs comùn formado en los AMDs cuando se mezclan con aguas 
naturales y sus pHs se aproximan a 5.

La alunita ha sido observada en aguas âcidas naturales y lagos hipersalinos 
(Alpers et a l, 1992; Long et a l, 1992), pero no ha sido fâcil su identificaciôn en 
AMDs. Este minerai se ha estudiado en algunas localidades donde las aguas âcidas de 
mina se diluyen al mezclarse con aguas naturales a baja temperatura, pero parece que no 
es un componente mayoritario en los precipitados de aluminio (Theobald et a l,  1963). 
Si ha sido identiflcada en una zona de mezcla en Doughty Springs, Colorado 
(Nordstrom et a l,  1982).

La jurbanita fue caracterizada como una eflorescencia minerai rara y muy 
soluble (Basset y Goodwin, 1949), que cristaliza como una sal con buena cristalinidad. 
Otra marcada caracteristica de este minerai es que se forma a pHs bajos, siempre por 
debajo de 4 (Bigham y Nordstrom, 2000). La identificaciôn de este minerai de aluminio 
es complicada, aunque se ha estudiado en numerosas ocasiones mediante modelizaciôn 
geoquimica su equilibrio quimico en este tipo de drenajes (Alvarez et a l, 1993; 
Monterrosso et a l,  1994; Kram et a l, 1995). Se ha identificado en pocos trabajos: por 
ejemplo en la mina de cobre de San Manuel en Arizona, Estados Unidos (Anthony y 
McLean, 1976) y en la mina Cetine, situada en la Toscana, Italia (Sabelli, 1984; Brizzi 
é ta l ,  1986).

IV.3. LOS PROCESOS QUIMICOS EN LAGOS MINEROS

Los lagos mineros muestran una gran variedad en la calidad del agua, ésta es un 
reflejo de la amplia diversidad de tipos de depôsitos minérales que fueron explotados. 
Las tendencias hidroquimicas générales que presentan los diferentes lagos han sido 
estudiadas por varios investigadores (Davis y Eary, 1997; Friese et a l, 1998a; Eary, 
1999; Castro y Moore, 2000). Muchos lagos mineros formados en antiguas minas de 
oro, sulfuros metâlicos, o carbôn, contienen concentraciones elevadas de metales 
pesados (p.ej. Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, U) y/o metaloides (p.ej., Sb, Se, Te) que 
pueden representar una amenaza para el medioambiente. Por el contrario, los lagos 
mineros formados por la explotaciôn de materiales como grava, arenas o minérales 
industriales (p.ej., talco, asbesto) suelen contener concentraciones de metales disueltos 
bastante bajas. Ademâs de las concentraciones de metales disueltos, en los lagos pueden 
ser importantes otros parâmetros de calidad de agua, considerando su uso final taies 
como la salinidad, la turbidez, la concentraciôn de oxigeno disuelto y el contenido en 
nutrientes.

Los procesos geoquimicos que tienen lugar en los lagos mineros han sido 
revisados por Miller et al. (1996), Geller et al. (1998), Shevenell et al. (1999), y Eary 
(1998 y 1999), entre otros. En la figura 4.5 se hace un resumen de algunos de los
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procesos quimicos mâs importantes que tienen lugar en los lagos âcidos mineros. 
Muchas de estas reacciones son mediadas por algas y bacterias. A continuaciôn, se 
presentan los diversos procesos que se pueden dar, asi como las consecuencias que 
provocan:

Evapoconcentraciôn, es el proceso por el que se concentran los solutos en 
proporciôn a la fracciôn de agua que se pierde como vapor. Este proceso favorece la 
precipitaciôn de yeso, calcita, y otras sales solubles (Levy et a l ,  1997b; Eary, 1998; 
Shevenell, 2000).

Fütosintesis realizada por algas, cianobacterias y plantas. Genera el 
incremento de biomasa, la cual es fuente de carbono para las bacterias, animales y otros 
descomponedores, ademâs del incremento de oxigeno disuelto y pH (en lagos no 
âcidos). Puede existir una posible absorciôn de metales por las plantas y un bloqueo en 
el traspaso de la luz solar si las condiciones son eutrôficas (Ledin y Pederson, 1996; 
Nixdorf et a l ,  1998a y b; Kalin et a l, 2001).

Fotorreducciôn del Fe^^ o de un hidrôxido férrico a Fe^^. También puede darse 
el fenômeno de la fotorreducciôn en los ôxidos de Mn, pasando a Mn^^. Se ha estudiado 
la râpida atenuaciôn de la luz visible, sobre todo en longitudes de onda cortas 
(Collienne, 1983; Friese et a l ,  2002; Diez Ercilla et a l,  2009). Los procesos de 
fotorreducciôn pueden tener lugar por via homogénea (acuâtica) y/o por mecanismos 
heterogéneos (superficie de los sôlidos) (David y David, 1976; Waite y Morel, 1984; 
Kimball et a l,  1992; McKnight y Bencala, 1998).

Lixiviaciôn de sales solubles almacenadas en los bordes de la corta, con el 
consiguiente aumento de la salinidad y concentraciones de metales y metaloides 
(Newbrough y Gammons, 2002; Maest et a l, 2004).

Congelaciôn de la parte superficial del lago minero. Este proceso no se registra 
en Espana, pero si en otros paises europeos. La congelaciôn provoca el aumento de la 
salinidad del agua durante la formaeiôn del hielo, debido a la exclusion salina durante 
este proceso, mientras que el deshielo primaveral provoca la diluciôn en el agua 
superficial (Gibson, 1999a y b).

Oxidaciôn y precipitaciôn de oxihidroxisulfatos. Con la precipitaciôn existe 
un descenso de la concentraciôn de Fe, Al, Cu y Mn disuelto, ademâs suele ir asociado a 
un descenso del valor de pH y a un incremento de la turbidez debido al incremento de 
particulas minérales suspendidas. Esto provoca la disminuciôn de los elementos traza 
por adsorciôn en la superficie de estos precipitados (Eary, 1999; Jonas, 2000; Dowling 
et al, 2004; Pellicori et a l, 2005).
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Adsorciôn en particulas minérales suspendidas o materia orgànica. Existe 
una importante disminuciôn de metales pesados y metaloides a través de este proceso. 
Se ha estudiado la eliminaciôn del As y Se a bajo pH, asi como del Cd, Cu, Pb, Zn a 
alto pH y el fiierte descenso del fosfato (Eary, 1999; Smith, 1999; Tempel et a l,  2000).

La disoluciôn de minérales expuestos en los taludes sumergidos. Si estân 
présentes los carbonatos puede existir un importante mecanismo de amortiguaciôn de la 
acidez, teniendo lagos tamponados con valores cercanos al neutral. Si el lago es âcido 
puede observarse la transformaciôn de feldespatos y otros minérales a arcilla (Eary, 
1999; Shevenell et a l,  1999; Bowell y Parshley, 2005).

Oxidaciôn de la pirita por O2  y/o Fe^  ̂disuelto y oxidaciôn de otros sulfuros,
en medio subacuâtico. Existe un incremento en los metales pesados disueltos y en el 
sulfato, asi como una bajada de pH y del oxigeno disuelto, y/o la concentraciôn de Fe^^ 
si actùa como agente oxidante de la pirita (Madison et a l ,  2003; Pellicori et a l, 2005).

Respiraciôn aerobia del carbono orgânico. El oxigeno disuelto se agota porque 
es consumido durante este proceso (Alvarez-Cobelas et a l, 1990).

Reducciôn bacteriana de ôxidos de Fe y Mn. Cuando se da este proceso en los 
lagos hay un aumento de Fe^^ y Mn^^ disuelto y del pH. Este proceso puede ser la 
principal causa de incremento de la salinidad en la parte inferior del lago, pudiendo 
favorecer la meromixis. Ademâs, mediante este proceso se puede liberar a la colunma 
de agua metales y nutrientes (arsenico y fosfato) adsorbidos en los ôxidos (Blodau et 
a l,  1998; Wendt-Potthoff et a l, 2002).

Reducciôn bacteriana del nitrato. Reducciôn del nitrato disuelto (si esta 
présente) a N2 y/o amoniaco (Helmer y Labroue, 1993).

Sulfato reducciôn bacteriana. Disminuciôn del sulfato disuelto. Aumento del 
sulfuro de hidrôgeno o âcido sulfhidrico (H2S o HS ), pH e iôn bicarbonato (HCO3 ). 
Disminuciôn drâstica en las concentraciones de metales (p.ej. Cd, Cu, Fe, Ni, Zn) por la 
formaciôn de sulfuros metâlicos. Ademâs, se pueden generar altas concentraciones de 
H2S, llegando a niveles peligrosos (Blodau et a l, 1998; Castro et a l, 1999; Harrington 
et a l, 2004; Fauville et a l, 2004).

La metilaciôn del Hg. Si el mercurio inorgânico estâ présente puede ser 
convertido a metilo-Hg, el cual puede ser bio-acumulado en organismes de manera 
râpida (Wolfe y Norman, 1998; Gray et a l,  2003).

Metanogénesis. Puede ocurrir en el sedimento del lago minero, suele presentar 
elevados valores en el ratio carbono orgânico trente al sulfato. Existe un incremento en 
las concentraciones del carbono orgânico disuelto, CH4 y H2 (Blodau et a l, 1998; 
Holowenko et a l,  2000).
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IV.4. LAS AGUAS ÂCIDAS DE MINA EN LA FAJA PIRITICA IBÉRICA. 
FORMACIÔN DE LAGOS MINEROS

Desde mediados del siglo XIX, en la Faja Piritica Ibérica (FPI), las labores de 
extracciôn se ban efectuado, parcial o totalmente, a cielo abierto mediante la excavaciôn 
de cortas mineras. Como consecuencia de ello, en la actualidad hay mas de 30 cortas 
mineras en la parte espanola de la Faja Piritica (Huelva y Sevilla). El estado general de 
estas cortas es el de abandono, ya que en ninguna se realiza extracciôn de minerai (salvo 
en Las Cruces, el mas reciente proyecto minero de la FPI) ni ninguna labor de 
mantenimiento para evitar su inundaciôn, por lo que en la mayoria se ha formado un 
lago en su interior.

La mayoria de las cortas mineras estân inundadas. De todas ellas, en mâs de la 
mitad ha flnalizado el proceso de inundaciôn, alcanzândose el equilibrio hidrolôgico, 
por lo que la lâmina de agua del lago sôlo présenta variaciones estaciônales. Otro 
porcentaje (-30%) estân en el proceso de inundaciôn, incrementândose el nivel de agua 
de manera progresiva.

Las cortas mâs antiguas (p.ej. Confesionarios, Nuestra Sehora del Carmen, etc.) 
han completado su proceso de inundaciôn, mientras que las cortas mâs modemas, las 
que han sido abandonadas hace pocos anos, estân actualmente en pleno proceso (p.ej., 
Los Frailes, Corta Atalaya, Cerro Colorado, Filôn Norte, La Zarza).

Desde un punto de vista medioambiental, las cortas mineras representan un 
peligro por tratarse de un gran volumen de agua âcida con concentraciones elevadas en 
sulfato y metales. Ademâs, algunos lagos desbordan afectando de manera preocupante a 
la red fluvial, como ocurre con los lagos mineros de San Telmo o de Nuestra Senora del 
Carmen.

Al estudio de las aguas de mina en la Faja Piritica se le viene prestando atenciôn 
desde hace relativamente poco tiempo. Se iniciô su estudio en la década de 1990, en la 
que aparecieron esporâdicamente algunos trabajos. Pero no ha sido hasta el ano 2000 
cuando se ha visto incrementado su numéro notablemente.

El objetivo de los trabajos presentados en esta zona tan emblemâtica comprende 
diferentes aspectos de este fenômeno:

i) Se han estudiado las caractensticas hidrogeoquimicas de estos drenajes en 
las proximidades de sus âreas füentes (Sainz et a l, 2002 y 2003; Sânchez Espana et a l, 
2005a, 2007a y 2008).

ii) Se han investigado los diferentes minérales asociados a estos drenajes 
(Figura 4.6), manifestândose como eflorescencias (Buckhy et al., 2003; Velasco et a l,
2005) o como precipitados (Sânchez et a l,  2005a).

iii) Se han analizado cômo afectan hidroquimicamente la incorporaciôn de los 
drenajes âcidos de mina a los rios (Olias et a l,  2004; Ferris et a l ,  2004; Sânchez et a l, 
2005b; Cânovas et a l,  2005; Sânchez-Rodas et a l,  2005; Sânchez et a l,  2006a; 
Cânovas et a l, 2007), asi como a los sedimentos de la red fluvial (Respaldiza et a l, 
1993; Hudson-Edwards et a l ,  1999; Morillo et a l, 2002; Santos et a l,  2003).
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Figura 4.6. A) Eflorescencias de la mina de Lomero Poyatos y B) Costra schwertmanitica, este 
minerai es  el tipico de las aguas âcidas de mina.

iv) Se ha estimado la carga metâlica disuelta que transportai! los rios Tinto y 
Odiel en su desembocadura en la rla de Huelva (Elbaz-Poulichet et al., 2001a y b; 
Grande et al. 2003; Sainz et a i, 2004; Sarmiento et a l,  2004; Olias et al., 2006; Nieto 
et a l, 201)1).

v) Un grupo importante de investigadores se ha centrado en las consecuencias de 
este aporte de metales a la ria (Nelson y Lamothe, 1993; Elbaz-Poulichet et a l,  1999; 
Grande et a l,  1999; Leblanc et a l, 2000; Davis et a l, 2000; Cossa et a l,  2001; Borrego 
et al., 2002; Achterberg et a l,  2003; Braungardt et a l, 2003; Lôpez-Gonzâlez et a l,
2006) e incluso cômo esta afectando al medio marino (Van Geen et a l,  1991; Morillo et 
a l, 2004; Sainz y Ruiz, 2006; Beckers et al., 2007).

vi) También ha sido objeto de estudio la microbiologia de estas aguas âcidas tan 
especiales (Lôpez-Archilla y Amils, 1999; Lôpez-Archilla et a l,  2001; Amaral et a l, 
2003; Gonzâlez-Toril et a l,  2003; Lôpez-Archilla et a l,  2004a y b; Rowe et a l, 2007).

vii) En la década de los noventa, para intentar reducir la afecciôn de diversos 
drenajes âcidos de mina desde su origen, se pusieron en marcha una serie de 
tratamientos pasivos (Vinas y Lôpez, 1994; Serrano et a l,  1995; AYESA, 1996). 
Ademâs, se construyô una barrera permeable reactiva en Aznalcôllar, tras el accidente 
de la balsa de lodos, para retener por absorciôn los diferentes metales (Alcolea et a l, 
2001; Bolzicco et a l,  2003; Gibert et a l,  2004). Mâs recientemente se han estudiado 
experimentalmente diferentes materiales para su posterior utilizaciôn en tratamientos 
pasivos a escala piloto (Rotting et a l,  2005 y 2008; Caraballo et a l, 2009a). Ademâs, se
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han caracterizado mineralôgicamente las fases minérales formadas en un tanque 
reactivo de un tratamiento pasivo en la mina de Monte Romero (Caraballo et a l, 2007 y 
2009b).

Pero no ha sido hasta hace relativamente poco cuando se ha prestado atenciôn a 
las numerosas cortas mineras inundadas con aguas âcidas en la Faja Piritica, a pesar de 
la antigüedad de muchas de ellas (p.ej. Confesionarios, Cueva de la Mora, Angostura). 
Se han presentado recientemente diversos trabajos donde se aborda el estudio 
hidroquimico de estos sistemas, asi como otros procesos (Sânchez et a l,  2007b y c; 
Santofîmia et a l,  2007a y b; Sânchez et a l,  2008 y 2009; Santofimia et a l,  2009; 
Lôpez-Pamo et a l, 2009; Diez et a l, 2009). En estos trabajos se ha generado una 
valiosa informaciôn sobre la hidroquimica superficial de la mayoria de los lagos 
mineros conocidos, y en ellos se aporta informaciôn como la situaciôn geogrâfica, 
accesos, dimensiones y batimetrias (âreas, volùmenes y profimdidad). Ademâs, se ha 
podido accéder al estudio de la columna de agua de un numéro importante de lagos, en 
los que se han llevado a cabo diversos estudios limnolôgicos. Entre dichos estudios 
destacan: la caracterizaciôn quimica de los lagos mineros, la investigaciôn de los 
diversos tipos de estratificaciôn que presentan y por que se generan, la evoluciôn 
temporal durante una ano hidrolôgico, la variaciôn del nivel de la lâmina de agua del 
lago, asi como el registre continue de la T y CE a diferentes profundidades (los cuales 
influyen de manera directa en la densidad de las capas y, por tante, en la estratificaciôn 
de los lagos), el estudio de las aguas subterrâneas conectadas con los lagos por mineria 
de interior, estudios de foto-reducciôn, estudio de los precipitados en columna de agua y 
estudio de los sedimentos.

Actualmente, se estân llevando a cabo estudios microbiolôgicos en diferentes 
lagos mineros (p.ej. Cueva de la Mora, Nuestra Senora del Carmen, etc.), tanto del 
fitoplancton como de la comunidad bacteriana (UFZ y Centro de Astrobiologia, INTA).

IV.5. IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA ADSORCIÔN DE 
METALES DISUELTOS EN LAS AGUAS ACIDAS DE MINA. ATENUACIÔN 
NATURAL

Desde un punto de vista medioambiental es muy importante conocer cômo 
evolucionan las aguas âcidas de mina desde su origen, ya que estas sufren diversos 
procesos, que en su conjunto conducen a cierta atenuaciôn natural.

En las aguas âcidas de mina, se ha estudiado cômo desciende la concentraciôn 
de los metales disueltos debido a diferentes procesos, taies como la oxidaciôn del Fe(II) 
a Fe(III), precipitaciôn del Fe(III) y del Al(III), la adsorciôn y absorciôn y los procesos 
de diluciôn. Durante varias décadas, los investigadores han estudiado la disminuciôn de 
los metales y la atenuaciôn natural en drenajes âcidos de mina y en los cursos fluviales 
de rios contaminados (Theobald et a l, 1963; Collins, 1973; Kuwabara et a l, 1984; 
Fuller y Davis, 1989; Bowell, 1994; Kimball et a l,  1995; Levy et a l ,  1997a).

Cuando un rio natural se mezcla con un AMD, se produce una diluciôn e 
incremento del pH que provoca la hidrôlisis del Fe a pH ~3 y la hidrôlisis del aluminio a 
pH -4,5. Estos precipitados presentan muy baja cristalinidad, pequeno tamano de grano 
(de nano a microcristalino) y una alta superficie especifica (Bigham et a l, 1996; 
Bigham y Nordstrom, 2000). Sus propiedades fisicas convierten a estos minérales en
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perfectos sorbentes de metales disueltos (Dzombak y Morel, 1990; Stumm y Morgan, 
1996; Langmuir, 1997; Smith, 1999).

Se conoce que la combinaciôn de precipitaciôn, sorciôn y diluciôn reduce la 
concentraciôn de elementos disueltos, minimizando el impacto ambiental de los 
drenajes âcidos de mina. Como ejemplo, Sânchez et al. (2006b) estudian cômo se 
eliminan los metales disueltos durante la oxidaciôn y neutralizaciôn de los drenajes 
âcidos de mina, procedentes de cinco minas de la Faja Piritica (La Zarza, Lomero- 
Poyatos, Esperanza, Corta Atalaya y la Poderosa,). En la figura 4.7 se observan los 
focos generadores de AMD de estas minas, principalmente drenajes de escombrera o de 
bocamina.

Figura 4.7. Nacimiento de drenajes âcidos en cuatro minas diferentes. A) Bocamina de Lomero- 
Poyatos, B) Bocamina Esperanza, C) Bocamina La Poderosa y D) Nacimiento de drenaje en la 
escom brera de Corta Atalaya (Sânchez et a i, 2006b).

Por otro lado, un ensayo fue llevado a cabo en el laboratorio para simular la 
evoluciôn geoquimica previamente reconocida en el estudio de campo. Se ha 
determinado que se puede llegar a producir hasta el 70 % de perdida de Fe y el 95 % de 
As disuelto desde el nacimiento de los drenajes âcidos hasta una distancia de 1 
kilômetro. Ademâs, se ha podido comprobar que se reduce de manera considerable la 
concentraciôn de otros muchos elementos (Cu, Mn, Zn, Co, Cr, etc.).
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También se estudio cômo evolucionan quimicamente dos drenajes âcidos 
generados en las minas de Tharsis y La Zarza (Sânchez et al., 2005b, Figura 4.8). 
Aunque los AMD en su origen presentan altas concentraciones en sulfatos y metales, la 
evoluciôn natural de estas aguas (mediante la oxidaciôn bacteriana del Fe^^ y la
subsiguiente precipitaciôn del Fe^^) représenta un eficiente mecanismo de atenuaciôn.

T # !

Figura 4.8. A) Nacimiento de un drenaje en la base  una escom brera de la mina de Tharsis, B) 
Detalle de la formaciôn de laminas de schwertmanita en el lecho del drenaje de La Zarza y C) 
Bocamina de La Zarza-Perrunal (Sânchez et al., 2005b).
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V. FUNDAMENTOS TEORICOS

V .l. PROCESOS GENERADORES DE AGUAS ACIDAS DE MINA

La presencia de aguas âcidas de mina en las numerosas explotaciones mineras 
ubicadas en la Faja Piritica Ibérica (FPI) desde épocas remotas ha provocado la 
contaminaciôn de aguas y sedimentos fluviales. Por su naturaleza, magnitud y sus 
elevados costes econômicos de remediaciôn, este problema medioambiental présenta 
actualmente una difîcil soluciôn.

V.1.1. La oxidaciôn de la pirita como proceso fundamental en la generaciôn de las 
aguas de mina

Al entrar en contacte los sulfuros con el oxigeno y la humedad atmosférica en 
las excavaciones mineras, comienza un complejo mecanismo de oxidaciôn de éstos 
(principalmente de la pirita), dando lugar a la producciôn y puesta en soluciôn de 
sulfatos, metales y acidez.

Las reacciones que intervienen en la oxidaciôn de la pirita pueden ser 
representadas por las siguientes cuatro ecuaciones (Skousen et al., 1998; Nordstron y 
Alpers, 1999; Mills, 1999).

FeSz (s)+ 7/2 O2 (g)+ H2O -> + 2 S O / + 2 H+  (1)
Fe^+ + ',4 O2 (g)+ H+ Fe^+ + % H2O (2)
Fe^* + 3 H2O Fe(OH)3 (s) + 3 H* (3)
FeS2 + 1 4 F e ’* + 8H 20 ^  15 Fe^* + 2 S O / + 16H^ (4)

En la reacciôn de oxidaciôn de la pirita actuando como agente oxidante el 
oxigeno (1) se produce Fe^^, S O / e H^. Esta reacciôn provoca un incremento en el total 
de sôlidos disueltos y un aumento de la acidez, que va asociado a una disminuciôn del 
pH, a menos que la acidez generada sea neutralizada. En presencia de oxigeno, el Fe^^ 
se oxida a Fe^^ mediante la reacciôn 2. Por lo general, por encima de un pH de 
alrededor de 3, el iôn férrico formado précipita mediante hidrôlisis como hidrôxido (3), 
disminuyendo, por tanto, el Fe^^ en soluciôn, mientras que el pH baja simultâneamente 
al liberar la reacciôn hidrogeniones. Por ultimo, algunos cationes férricos (Fe^^) que se 
mantienen en soluciôn cuando el pH es inferior a 3, pueden seguir oxidando 
adicionalmente a la pirita introduciendo de nuevo al sistema Fe^^, S0 4 '̂ e (4).

Cinéticamente, la oxidaciôn de la pirita por el oxigeno (1) es un proceso 
inicialmente lento (0,3 a 3 x 10'^ mol m'^ s'* abiôtica y 8,8 x 10'^ mol m'^ s'  ̂ biôtica, 
Nordstrom y Alpers, 1999), que acaba con el hierro liberado precipitado como 
hidrôxido (3) al ser todavia relativamente alto el pH. Progresivamente, la capacidad 
neutralizadora del medio va disminuyendo, y al alcanzar el pH el valor de 3 deja de 
formarse el hidrôxido y la actividad del Fe^^ en soluciôn se incrementa. A este pH, 
ademâs, las bacterias catalizan y aceleran la oxidaciôn de Fe^^ a Fe^^ (2) en varios 
ordenes de magnitud (5 x 10'^ mol F* s'  ̂ oxidaciôn biôtica y 3 x 10'*  ̂ mol f ’ s"̂  
oxidaciôn abiôtica, Nordstrom y Alpers, 1999). Es entonces cuando empieza a tener 
lugar la reacciôn (4) de oxidaciôn de la pirita actuando como agente oxidante el Fe^^ (1 
a 2 X 10'^ mol m'^ s'* en medio abiôtico, Nordstrom y Alpers, 1999), siendo la causa de 
la râpida oxidaciôn de la pirita a pH âcido.
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Asi pues, si bien la cinética de la oxidaciôn de la pirita por oxigeno en medio 
abiôtico es relativamente lenta, en presencia del iôn férrico y con la acciôn de bacterias 
catalizadoras la velocidad de la reacciôn se puede incrementar varios ôrdenes de 
magnitud. Se genera a su vez en las diferentes reacciones un conjunto de contaminantes 
solubles que, posteriormente, son disueltos y transportados por el agua de Iluvia o de 
escorrentia, produciéndose un flujo contaminado de bajo pH y altas concentraciones de 
sulfatos y metales pesados que desembocan en los cursos de aguas naturales.

La geoquimica de las aguas âcidas de mina es un fenômeno complejo al haber 
diversos procesos fïsicos, quimicos y biolôgicos jugando un papel importante en la 
producciôn, liberaciôn, movilidad y atenuaciôn de los contaminantes. En el trabajo de 
Nordstrom y Alpers (1999) se présenta una relaciôn exhaustiva de procesos especifîcos 
que contribuyen en su conjunto en la geoquimica de las aguas âcidas de mina. Estos 
procesos son los siguientes; i) la oxidaciôn de la pirita, ii) la oxidaciôn de otros sulfuros, 
iii) la oxidaciôn e hidrôlisis del hierro disuelto y otros metales, iv) la capacidad 
neutralizadora de la ganga minerai y roca encajante, v) la capacidad neutralizadora de 
las aguas bicarbonatadas, vi) la disponibilidad de oxigeno, vii) la disponibilidad de agua 
liquida o en forma vapor, viii) la localizaciôn de zonas permeables en relaciôn con las 
vias de flujo, ix) las variaciones climâticas (diarias, estaciônales o episodios de 
tormentas), x) la formaciôn de eflorescencias y su redisoluciôn, xi) el calentamiento por 
conducciôn y radiaciôn del calor generado en diversas reacciones exotérmicas 
(oxidaciôn de la pirita, disoluciôn de sales solubles y la diluciôn de un âcido 
concentrado), xii) la temperatura, xiii) la acciôn de catâlisis de las bacterias, xiv) la 
adsorciôn microbiana de metales, xv) la precipitaciôn y disoluciôn de minérales durante 
el transporte, xvi) adsorciôn y desorciôn de metales durante el transporte, xvii) la foto- 
reducciôn del hierro, xviii) la formaciôn de complejos orgânicos y xix) los procesos 
microambientales sobre superficies o en tomo a organismes.

V .l.2. Los procesos que se potencian tras el abandono de la actividad minera

La oxidaciôn de los sulfuros y, por tanto, la generaciôn de aguas âcidas, es un 
hecho que se puede presentar de forma natural, esto es, sin relaciôn alguna con actividad 
extractiva. Prueba de ello es la existencia de los gossan o monteras de oxidaciôn, 
formadas por la progresiva oxidaciôn de las masas de sulfuros mâs cercanas a la 
superficie (Carrasco, 2000).

Si bien en este proceso se producen aguas âcidas, la generaciôn de las mismas 
no es ilimitada en el tiempo. Una vez oxidados los sulfuros mâs superfïciales y que los 
lixiviados producto de esta oxidaciôn se hayan cementado en niveles inferiores, estas 
monteras de oxidaciôn van ralentizando el avance del trente de oxidaciôn hasta casi su 
total detenciôn. Con lo que la generaciôn de estas aguas âcidas quedaria altamente 
minimizada.

En el caso de que existiera sobre un yacimiento una montera de oxidaciôn, la 
actividad minera provoca una ruptura brusca del equilibrio alcanzado en cuanto a la 
oxidaciôn de los sulfuros. De nuevo, a través de los huecos mineros (galerias y pozos 
construidos), se expone a las masas de sulfuros frescas sin oxidar a la acciôn del 
oxigeno y del agua, reiniciândose con cierta virulencia el fenômeno de generaciôn de 
aguas âcidas.
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Ademâs de la oxidaciôn de los sulfuros en las paredes de pozos y galerias, esto 
es la generaciôn de aguas âcidas en ambiente subterrâneo, se debe de contar con la 
oxidaciôn adicional de los sulfuros en ambiente superficial (en las escombreras 
asociadas). Las aguas âcidas generadas en el interior de la mina salen al exterior por 
bombeo durante el periodo de explotaciôn o por inundaciôn progresiva de galerias y 
pozos, y terminan rebosando una vez es abandonada la actividad.

La ruptura del equilibrio al que se ha hecho referenda anteriormente es mâs 
brusca e intensa cuando se aborda la explotaciôn de la masa de sulfuros con mineria a 
cielo abierto. La exposiciôn de los sulfuros a los agentes oxidante s es total, ademâs, se 
movilizan volùmenes considerables de estériles con un contenido en sulfuros muy 
elevado. Las escombreras de la mineria a cielo abierto en la Faja Piritica se pueden 
considerar como auténticos reactores de oxidaciôn.

Las escombreras presentan una granulometria heterogranular, lo que facilita la 
entrada de oxigeno y agua, necesarios en primera instancia para iniciar la oxidaciôn de 
los sulfuros. La abundancia de pirita en las escombreras puede llegar a ser considerable 
ya que, durante ciertas épocas, la pirita no ha sido objetivo de la explotaciôn, 
considerândose como estéril. Ademâs, asociadas a grandes minas de la Faja Piritica 
(p.ej. Aznalcôllar, Corta Atalaya, Tharsis, La Zarza, San Telmo, etc.) existen 
escombreras de gran tamano con capacidad sufïciente para retener el agua de Iluvia e ir 
liberando lentamente el agua âcida generada en la oxidaciôn de los sulfuros. Estos 
drenajes de escombreras pueden permanecen activos durante todo el aho a pesar del 
largo estiaje.

V.1.3. Los principales focos generadores de drenajes âcidos

Las zonas mineras en su conjunto se pueden considerar como âreas fuente de 
drenajes âcidos. Para evaluar los lixiviados âcidos de un ârea minera bastarâ con medir 
el caudal en el punto de la red fluvial que recoge todos los drenajes procedentes de la 
misma y analizar su calidad. Con el dato de volumen y concentraciôn se puede 
determinar la carga contaminante. También se puede hacer una aproximaciôn al câlculo 
del ratio de oxidaciôn de los sulfuros mediante sus productos de oxidaciôn disueltos en 
estas aguas.

Los drenajes de aguas âcidas en una zona minera se pueden clasificar en funciôn 
de su origen o procedencia como drenajes procedentes de un hueco minero (galeria, 
pozo, corta, etc.) o de una acumulaciôn de residues (escombreras, balsas, etc.) (Figura 
5.1).

Cuando el drenaje surge de una galeria o pozo el agua es de origen netamente 
subterrâneo (p.ej. Minas de La Poderosa, Esperanza y Campanario, entre otras). Si el 
drenaje pro viene de una corta parcialmente llena o rebosando se trata de un origen 
mixto, con mayor o menor influencia del agua superficial. Asi, por ejemplo, en el caso 
de la cortas que estân en una ladera o cerca de una elevaciôn topogrâfica (p.ej. 
Angostura, Confesionarios, Concepciôn) el origen del drenaje es fundamentalmente 
subterrâneo, a diferencia de las cortas que intersectan la red fluvial (p.ej. Aznalcôllar y 
San Telmo) donde el origen de las aguas es mixto. La mayor o menor influencia del 
agua superficial en estos drenajes estâ en relaciôn con su actividad a lo largo del ano. 
Los que tienen una menor dependencia del agua superficial (origen subterrâneo) tienden
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a permanecer activos todo el ano, y los que no, presentan un carâcter marcadamente 
estacional.

Balsa de lodos Corta

t -

‘* 4 ^ '
- % ^  . î  > .

Figura 5.1. Punies generadores de drenajes âcidos de mina.

El tipo de drenaje mâs frecuente relacionado con residuos es el de las numerosas 
escombreras que existen en las âreas mineras. La actividad de estos drenajes es muy 
variable a lo largo del ano. Se ha observado en algunos drenajes, generalmente en 
pequenas escombreras (p.ej. Confesionarios y Monte Romero), que su actividad estâ 
ligada exclusivamente a episodios de Iluvias. Otros drenajes presentan un carâcter 
estacional, reduciéndose su caudal hasta su desapariciôn en los meses de verano. En las 
escombreras gigantes (Aznalcôllar, Corta Atalaya, Tharsis, San Telmo) hay drenajes 
permanentes durante todo el ano, si bien su caudal se reduce, como es lôgico, en los 
meses de verano.

Hay que indicar que en muchas ocasiones hay dudas de si los drenajes de 
escombrera provienen exclusivamente de esta o si, por el contrario, tienen alguna 
relaciôn con labores subterrâneas anegadas y cubiertas por la escombrera, o con 
filtraciones desde una corta prôxima inundada (p.ej. Tharsis, cabecera de Dehesa 
Boyal).

Las balsas de lodos generados en el tratamiento del mineral también son focos 
generadores de aguas de mina.

En la tabla 5.1 se présenta un resumen del numéro de minas y el volumen de 
material depositado en las distintas balsas y escombreras de la cuenca Tinto-Odiel.

58



V. Fundamentos teôricos

ODIEL TINTO TOTAL

/Vùmero de minas 141 35 176

Balsas mineras:
N° de balsas 10 3 13
Volumen (m^) 41.365.000 2.650.000 44.015.000

Escombreras de mina:
N° de escombreras 57 10 67

Superficie (m^) 6.226.000 1.982.000 8.208.000
Volumen (m^) 107.119.000 26.230.000 133.349.000

Tabla 5.1. Minas, balsas mineras y escom breras de mina en las cuencas de los rios Tinto y Odiel 
(Inventario de Balsas y Escombreras, IGME, 1988; Junta de Andalucla-INYPSA, 1990).

V .l.4. La acidez total. Importancla del Fe(III) y Al(III) como especies 
tamponadoras de aguas de mina

La acidez total de un drenaje de mina représenta la concentraciôn de iones de 
hidrôgeno libres (los que definen el pH), junto con los iones hidrôgeno que se pueden 
generar por la hidrôlisis de los metales (Me^") que contiene la soluciôn como, por 
ejemplo, el hierro y el aluminio, a través de la reacciôn:

Me^" + n H 2 O —> Me(OH)n + n H (5)

La acidez total teôrica puede ser calculada si se conoce el pH y la concentraciôn 
de cada uno de los cationes que generan acidez. La acidez total séria la suma de la 
acidez atribuible a los iones y la potencial de los cationes metâlicos (Me^") al 
hidrolizarse (reacciôn 5). La acidez total en un agua de mina se puede obtener en 
laboratorio por medio de una valoraciôn con una base (p.ej. NaOH) hasta alcanzar un 
pH de 8,3, expresândose habitualmente el valor de acidez en mg/1 équivalente de 
CaCOg.

En la figura 5.2, A se représenta la variaciôn del pH durante la valoraciôn de un 
agua de mina con NaOH a 1,6 N (expresada su adiciôn como mg/1 eq. de CaCO]). Se 
observa que hay dos fuertes pendientes claramente diferenciadas, resultado de la 
resistencia que ofrece la soluciôn a la subida del pH. Esto ocurre tanto a pH ~2,5  como 
a pH ~4, que es donde se produce la hidrôlisis del Fe^^ y Ap^ respectivamente. 
Comparando esta curva con la obtenida con otro agua de mina en la que prâcticamente 
todo el Fe disuelto estaba cômo Fe^^ (Figura 5.2, B ), se puede observar que la 
resistencia a pH ~2,5  desaparece, apareciendo una nueva resistencia a pH -7 ,5 ,  ya que 
es ahi donde se produce la hidrôlisis del Fe^^. En la figura 5.2, B también se ha 
representado la valoraciôn de la misma agua en la que previamente se ha oxidado todo 
el Fe^^ mediante la adiciôn de unas gotas de H2O2. Se observa como se récupéra el 
efecto tampôn a pH -2 ,5 ,  desapareciendo la resistencia a pH -7 ,5  ante la ausencia de 
Fe^^ en la soluciôn.
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Figura 5.2. Acidez total de dos aguas de mina visualizadas m ediante curvas de valoraciôn con 
NaOH (expresado como mg/1 équivalente de CaCOs). A) Curva realizada con un agua de mina 
de Tharsis, donde se  puede observar la resistencia al incremento del pH que ofrecen la hidrôlisis 
del Fe^+ y AP+. B) Curvas realizadas con un agua de mina de La Zarza bâsicam ente ferrosa, 
an tes y después de la compléta oxidaciôn del hierro mediante adiciôn de H2O2 (Sânchez et a i, 
2005a).

Estas figuras ponen en evidencia la acidez potencial generada por la hidrôlisis 
del Fe^^ y Al^^ en las aguas âcidas de mina. El Fe y Al disuelto en estas aguas actùan 
como tampones quimicos, lo que provoca su carâcter bimodal en relaciôn al pH. Asi, 
mientras haya Fe disuelto (oxidado) la soluciôn tiende a conservar un pH ~2,7, mientras 
que una vez consumido este y con la presencia de Al disuelto, el pH mâs habituai estâ 
entomo a 4,5 (Sânchez et a l ,  2005a).

V .l.5. Los principales procesos que atenùan de la acidez

Los mecanismos atenuadores de la acidez son aquellos procesos que tienen la 
capacidad de reducir la concentraciôn de hidrogeniones (H^) en soluciôn.

Estos mecanismos pueden estar relacionados con especies quimicas disueltas en 
las aguas naturales, con las que se mezclan los drenajes âcidos al incorporarse a la red 
fluvial. Efectivamente, las aguas naturales pueden llevar disueltas ciertas especies 
quimicas (hidroxilos, carbonatos y bicarbonatos son los principales) con capacidad para 
reaccionar con los hidrogeniones de estos drenajes reduciendo, por tanto, su acidez. Si
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la cantidad de especies de reacciôn alcalina (estâ en funciôn de su concentraciôn y del 
volumen de agua) Trente al drenaje âcido es alta, la atenuaciôn puede ser total, 
alcanzando la mezcla un pH neutro. Como es natural, la alcalinidad (cantidad de 
especies que consumen hidrogeniones) del agua de mezcla se ve reducida 
disminuyendo, por tanto, su capacidad de atenuaciôn.

Las principales especies de reacciôn alcalina en un agua natural son las 
derivadas de la puesta en disoluciôn de rocas carbonatadas (carbonatos y bicarbonatos). 
Las litologias que conforman mayoritariamente la Faja Piritica Ibérica son de carâcter 
silicatado, estando prâcticamente ausentes los carbonatos. Esto provoca que la 
alcalinidad de las aguas sea muy reducida presentando, por tanto, una baja capacidad de 
atenuaciôn.

Otra forma de atenuar la acidez de los drenajes desde su mismo origen es por la 
alteraciôn de los carbonatos y silicatos de las rocas encajantes, por la acciôn de las 
propias aguas de mina. La disoluciôn de la calcita es el clâsico ejemplo de un proceso 
de alteraciôn que consume acidez (reacciôn 6). Este es representado por la reacciôn 
siguiente, que consume un mol de hidrogeniones por cada mol de calcita puesto en 
soluciôn y libera sendos moles de calcio y bicarbonato (Stumm y Morgan, 1981).

CaCO] + » Ca^^ + HCO3 (6 )

La disoluciôn de la calcita se efectùa con la sufïciente rapidez (10'^-10'^ mol m'^ 
s'^) como para atenuar la acidez generada en la oxidaciôn de los sulfuros si estâ 
présente. La disoluciôn de la calcita es entre très y cuatro ordenes de magnitud mâs 
râpida que la disol 
Malmstrôm, 2001).
râpida que la disoluciôn oxidativa de los sulfuros (10'®-10’'^ mol m'^ s'% Banwart y

La alteraciôn de los minérales aluminosilicatados también consume acidez, 
aunque los ratios de disoluciôn son mucho mâs lentos (lO'^^-lO'^^ mol m'^ s'% Banwart y 
Malmstrôm, 2001) que en la calcita, e insufïcientes para amortiguar la acidez generada 
en la disoluciôn oxidativa de la pirita. Algunos ejemplos de las reacciones de alteraciôn 
de los principales silicatos son los siguientes (Younger et a l, 2002):

Moscovita:
ïCAl2[AlSi30,o](OH)2(s) + H"' + 3/2 H2O ^  K’' + 3/2 Al2Si20;(0H)4(s)

Biotita:
KMg|^Fe;^AlSigO)Q(OH)2(s) + 7 H + % H2O

^  + 1 ,5  + 1,5 + H^SiO^ + 'A Al2Si205(0H)„(s)

Albita:
NaAlSijOsCs) + H"' + 9/2 H2O -> Na* + 2 H jS iO \ + 'A Al2Si20;(0H)4(s)

Anortita:
CaAl2Si20g(s) + 2 H + H2 O —> Câ  + Al2Si20$(0H),^(s)

Feldespato Potâsico:
KAlSijOgCs) + H + 9/2 HgO ^  K* + 2 H^SiO^ + 'A Al2Si20;(OH)4(s)
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Las concentraciones tan elevadas de Al, K, Mg, Na, Ca, etc. que pueden 
presentar las aguas de mina ponen de manifiesto la disoluciôn de estos minérales y el 
efecto atenuador que lleva asociado.

V.2. LIMNOLOGIA DE LOS LAGOS MINEROS

V.2.1. Caractensticas générales de los lagos generados en cortas mineras

En los estudios realizados en cortas de mina inundadas (Hamblin et a l, 1999; 
Shevenell et a l, 1999; Shevenell, 2000 a; Jonas, 2000; Bachmann et a l ,  2001; Denimal 
et a l,  2005), se ha puesto de manifiesto una serie de caractensticas comunes que 
singularizan a estas masas de agua en comparaciôn con los lagos naturales (Ming Lu, 
2004).

Suelen tener una profundidad relativa alta. Esta se define como el ratio, 
expresado en porcentaje, entre la maxima profimdidad del lago y el valor medio de su 
diâmetro. La profundidad relativa en los lagos mineros se encuentra normalmente en el 
rango 10-40%, mientras que un lago natural no supera normalmente el 2% (Levy et a l, 
1996; Doyle y Runnells, 1997). Son los lagos mineros, por tanto, masas de agua con una 
pequena superficie y una gran profundidad en comparaciôn con los lagos naturales, lo 
que favorece que se den en su seno procesos fisico-quimicos que conducen a su 
estratificaciôn.

Debido a que la historia de estos lagos mineros es bastante corta, no hay que 
olvidar que las explotaciones a cielo abierto son relativamente recientes, la capa de 
sedimentos formados en el lago suele ser de escaso espesor. Ademâs, en muchos casos 
estos sedimentos estân sin consolidar, presentândose embebidos en agua o como lodos 
de dificil recuperaciôn, lo que complica su estudio (Stevens y Lawrence, 1998).

Durante su formaciôn, en el proceso de llenado de la corta inactiva, la cota de la 
lâmina de agua puede suffir incrementos notables y râpidos, especialmente en sus 
primeros estadios (Shevenell et al., 1999).

La naturaleza reactiva de los sulfuros provoca la disoluciôn oxidativa de éstos, 
por lo que se incrementa el contenido de sôlidos disueltos en las masas de agua que 
inundan las cortas, a la vez que se ven sometidas a un proceso de acidificaciôn. Asi, es 
frecuente tener masas de agua confinadas en cortas mineras con un alto contenido en 
sulfatos, metales y un pH âcido. La naturaleza âcida del agua favorece la 
alteraciôn/disoluciôn de las litologias del encajante incrementândose, de este modo 
también, la concentraciôn de sôlidos disueltos (Levy et a l, 1997b; Bachmann et a l, 
2001).

Las paredes de las cortas suelen ser bastantes abruptas y elevadas, presentando 
unas pendientes médias de 45-50°. Esta fuerte pendiente hace que en los lagos mineros 
se vea muy reducida, o sea inexistente, una zona somera litoral (Stevens y Lawrence, 
1998). Estas caractensticas de lagos encajados entre altas paredes, con ausencia de 
orillas de escasa profundidad, unido a su hidroquimica, les confiere una singularidad 
que les diferencia totalmente como ecosistemas de otros lagos naturales cercanos. En 
general, la productividad primaria en los lagos mineros es baja, asi como su actividad 
biolôgica (Doyle y Runnells, 1997; Friese et a l ,  2002).

62



V. Fundamentos teôricos

Un lago minero es un sistema complejo, ya que diversos factores pueden influir 
en la evoluciôn de la calidad del agua con el tiempo. Como factores importantes estân 
los relativos a la mineralogia, hidrologia y limnologia de la corta.

La mineralogia de los taludes y bermas, junto con la superficie expuesta en la 
corta, es importante en relaciôn a la quimica del agua. Por ejemplo, las rocas que 
contienen sulfuros de hierro, en presencia de agua y oxigeno pueden ser oxidadas, lo 
que puede producir lagos con altos niveles de sulfatos y metales disueltos (Fe, Al, Mn, 
Cu, Zn, Pb, Cd). Si el agua estâ en contacto con caliza o dolomia procedente de la roca 
encajante, la acidez puede ser neutralizada de forma natural y el agua puede tener mejor 
calidad.

Otro factor que infiuye en la calidad de las aguas de una corta es la hidrologia, 
de la que hay que valorar el volumen y naturaleza quimica de las diversas entradas a la 
corta: i) precipitaciôn directa, ii) agua de escorrentia e iii) infiltraciôn subterrânea. Si 
hay renovaciôn del agua por entradas/pérdidas considerables a través de fluj( 
subterrâneo en zonas de alta permeabilidad, ayuda a mantener cierta calidad del agu^
En el caso contrario, un estancamiento marcado facilita el empeoramiento de su calidac 
Como perdida de agua, la evaporaciôn tiene un papel muy importante asi, en un ârea\^/ 
ârida los efectos de la evaporaciôn neta pueden llegar a ser un proceso importante a 
largo plazo en la calidad del agua (Eary, 1998).

V.2.2. Estratificaciôn quimica o térmica de la columna de agua de un lago minero

La morfologia de un lago minero aporta cierta informaciôn que permite 
clasificarlo, a priori, en relaciôn a los procesos de mezcla y estratificaciones que se 
pudieran dar en la columna de agua, antes incluso de realizar su estudio. Especialmente 
importante es la relaciôn que existe entre la profundidad mâxima y el ârea superficial 
del lago, ya que en funciôn de esta relaciôn pueden o no tener lugar procesos de 
circulaciôn en la columna de agua y, asi, presentar o estar ausentes las zonaciones de 
carâcter fisico-quimico dentro de la masa de agua.

Asi pues, la “profundidad relativa” (Hutchinson, 1957) es un parâmetro que 
puede ser usado para comparar tipos de lagos y prever ciertos aspectos de su limnologia.
La profundidad relativa, ya definida como el ratio, expresado en porcentaje, entre la 
mâxima profundidad del lago y el valor medio de su diâmetro, puede calcularse 
mediante la siguiente ecuaciôn:

Profundidad relativa = 5 0 z ^ V ^ /- /^

Donde Zm es la profundidad mâxima y Ao es el ârea superficial (Anderson et al., 
1985; Doyle y Runnells, 1997; Wetzel, 2001).

Los fenômenos de mezcla se explican fundamentalmente por la diferente 
densidad que tiene el agua en funciôn de la temperatura, presentando un mâximo a 4 °C 
(Figura 5.3). Asi pues, en el rango 0-4 °C, las aguas mâs ffias sobrenadan sobre las mâs 
câlidas al ser mâs ligeras. Esto explica la estratificaciôn térmica en inviemo en c limas 
frios. La situaciôn se invierte por encima de los 4 °C. Entonces son las aguas mâs 
câlidas las mâs ligeras, estableciéndose en la parte mâs superficial de la columna de
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agua. Es la razôn de la estratificaciôn estival. La evoluciôn de las temperaturas con las 
estaciones provoca la inversiôn térmica propia de la estratificaciôn de inviemo o de 
verano, produciéndose entonces la mezcla de aguas en profundidad.
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Figura 5.3. Variaciôn de la densidad del agua en funciôn de la tem peratura. La mâxima densidad 
se  alcanza a 4 °C. Las zonas som breadas senalan las variaciones en la densidad del agua con 
intervalos de cinco grados de tem peratura.

Normalmente, los lagos con baja profundidad relativa (3-10%), son lagos en los 
que se suele dar una mezcla anual que afecta a toda la columna de agua, introduciendo 
oxigeno desde la superficie a las zonas mâs profundas (Figura 5.4). Estos lagos se 
denominan holomicticos. Si esta mezcla se produce dos veces al ano, para lo cual se 
requiere la existencia de estratificaciôn térmica de verano e inviemo, lo que ocurre solo 
en climas frios, se denominan dimicticos (Wetzel, 2001).

T e m p e r a tu r a

0 10 20 30

Figura 5.4. Mezcla invernal en un lago holomictico. Homogeneidad quimica y térmica de toda la 
columna de agua.

Los lagos holomicticos presentan una estratificaciôn térmica en los meses mâs 
câlidos. Se reconocen entonces très zonas en la columna de agua (Figura 5.5): el 
epilimnion, la mâs câlida y superficial, de sôlo algunos metros de espesor, el 
metalimnion o termoclina, donde se produce un acusado descenso de la temperatura
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en sôlo algunos métros, y el hipolimnion, la mâs profunda y de gran espesor, con 
temperatura constante (Figura 5.4).

T e m p e ra tu ra  ° C
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C apa m â s  fn 'a

Figura 5.5. Estratificaciôn térmica y zonas definidas en la columna de agua en un lago 
holomictico, en época estival.

En inviemo, esta estratificaciôn desaparece y es cuando se produce la mezcla de 
la parte superficial con las zonas mâs profundas, generândose una homogeneizaciôn de 
la calidad del agua (Figura 5.4).

Un ejemplo sobre la variaciôn de la temperatura del epilimnion e hipolimnion a 
lo largo del ano en un lago holomictico se muestra en la figura 5.6. Hasta mediados del 
verano las temperaturas de ambas zonas se van incrementando. La diferencia de 
temperaturas entre ambas capas aumenta al calentarse mâs râpidamente la mâs 
superficial. Cuando la insolaciôn se atenùa y la temperatura ambiente empieza a 
decrecer, la temperatura del epilimnion desciende râpidamente, si bien la del 
hipolimnion continua ascendiendo lentamente. Cuando la temperatura del epilimnion se 
iguala o es ligeramente inferior que la del hipolimnion se inician los procesos de 
mezcla.

30

inion

y
2s

hipolim nion

otono ♦pnmavera < verano

Figura 5.6. Ejemplo de la evoluciôn de la tem peratura con las estaciones, en el epilimnion e 
hipolimnion, en un lago holomictico.
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Los lagos con una profundidad relativa alta (10-40%), se suelen comportar como 
lagos meromicticos. Este tipo de lago se caracteriza por la existencia de una 
estratificaciôn quimica provocada por la ausencia de fenômenos de mezcla en la capa 
mâs profunda en época invernal (Figura 5.7).
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Figura 5.7. Estratificaciôn quimica y zonas definidas en la columna de agua en un lago 
meromictico.

Esta capa, que no llega a mezclarse nunca, se denomina monimolimnion, 
diferenciândola de otra capa superior afectada por mezclas estaciônales y denominada 
mixolimnion. Es habituai que el monimolimnion sea anôxico. La zona intermedia entre 
estas dos capas recibe el nombre de quimioclina. El mixolimnion se ve sometido a los 
procesos de estratificaciôn térmica y mezcla ya comentados (Figura 5.8).
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Capa aislada, anôxica màs dansa (>CE)

Figura 5.8. Estratificaciôn térmica y quimica y zonas definidas en la columna de agua en un lago 
meromictico, en época estival.
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VI. M ETODOLOGIA

En primer lugar, se realizo trabajo de gabinete enfocado, por una parte, a la 
recopilacion y analisis bibliografico y, por otra, a la preparacion de la instrumentacion 
de campo, con su calibrado y mantenimiento. Seguidamente, se llevaron a cabo 
campanas de campo en las que se efectuô el reconocimiento de la zona minera, se 
tomaron medidas de parâmetros in situ y se muestreô el agua, tanto en la corta como en 
las aguas que entran a esta. Para fmalizar, se analizaron las muestras en laboratorio 
(Figura 6.1).

Trabajos de gabinete

Recopilacion y 
analisis bibliografico Revision de la 

instrumentacion 
(puesta a punto y 

calibrado)

Trabajo de campo

Corta de Aznalcôllar Batimetria Entradas de agua a la 
corta de Aznalcôllar

/ \ i
Medidas de 

paramètres fisico- 
quimicos de la 

columna de agua 
de la corta

Muestreo de aguas y 
determinaciôn in situ 

de Fe(ll), Fe(lll) y 
acidez

Medida de paramètres 
fisico-quimicos, 

caudal, acidez, Fe(ll) y 
Fe(lll)

i
Ensayos de i = > Trabajo de laboratorio < = | Muestreo de

neutralizaciôn aguas

&
Analisis quimicos Modelizaciôn

Geoquimica

- AAS
- ICP- MS
- ICP-AES

Figura 6.1. Esquema de la metodologia de trabajo.
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V I.l. TRABAJOS DE GABINETE

VI.1.1. Recopilacion y analisis bibliografico

Se ha realizado una busqueda bibliografica en la que se ha reunido y revisado la 
documentacion mas relevante sobre les temas de mayor importancia de este proyecto de 
investigaciôn. En esta fase se ha obtenido la documentacion mas actualizada sobre lagos 
mineros y los procesos que en ellos tienen lugar (limnologla), asi como sobre la 
caracterizaciôn de aguas âcidas procedentes de instalaciones mineras.

Las fuentes de informaciôn que se han utilizado son:
Fondos documentales del Institute Geolôgico y Minero de Espana (IGME). 
Informes de Boliden Apirsa S.L (BAPSL) del conjunto de la actividad 
minera.
Informaciôn facilitada por la Empresa de Gestion Medioambiental S.A. 
(EGMASA) sobre gestion de aguas y su calidad en la mina de Aznalcôllar. 
Articulos cientificos sobre lagos mineros y limnologia obtenidos a través de 
bibliotecas como las de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), el Centro Superior de Investigaciones 
Cientifîcas (CSIC) o el Ministerio de Medioambiente (MIMAN), etc.
Paginas web especificas referentes a limnologia.

Después se procediô al anâlisis de dicha informaciôn, para el establecimiento de 
las pautas de trabajo que se iban a llevar a cabo.

VI.1.2. Calibraciôn/mantenimiento de la instrumentaciôn

Una parte importante del trabajo en gabinete consistiô en la revisiôn y puesta a 
punto de todo el material que se iba a utilizar posteriormente en las campahas de campo. 
Esta revisiôn y mantenimiento del material es imprescindible para poder garantizar la 
fïabilidad de los datos tomados.

VI.2. TRABAJO DE CAMPO

Desde marzo de 2005 hasta septiembre de 2007 se han realizado sucesivas 
campahas de campo en la corta de Aznalcôllar con periodicidad bimestral. En estas 
campahas se han realizado de forma sistemâtica las siguientes tareas: i) levantamiento 
de perfiles verticales de la columna de agua con sonda multiparamétrica determinando 
pH, Eh, conductividad eléctrica (CE), oxigeno disuelto (CD), temperatura (T), 
profundidad y, en ocasiones, turbidez, clorofila y radiaciôn fotosintéticamente activa 
(PAR), ii) muestreo de agua a diferentes profundidades para su anâlisis quimico en 
laboratorio y determinaciôn in situ de Fe(II), Fe(III) y acidez, y iii) medida in situ en las 
entradas de agua a la corta de pH, Eh, CE, OD, caudal, acidez, Fe(II) y Fe(III), y su 
muestreo para su posterior anâlisis en laboratorio.
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VI.2.1. Batimetna de la corta

El 24 de marzo de 2005 se realizô una batimetna en la corta de Aznalcôllar. Para 
ello se utilizô una ecosonda manual Modelo SM-5 de Speedtech Instruments (resoluciôn 
±1 m) y un GPS Garmin modelo 76S. Se comenzô defmiendo el perimetro de la corta y, 
a continuaciôn, se levantaron perfiles batimétricos con orientaciôn norte-sur cada 50 
metros. En su conjunto, la batimetria quedô defmida con un total de 347 puntos. Los 
datos se trataron con el programa Surfer 8, obteniendo las isôbatas mediante la 
interpolaciôn de los puntos, asi como la superficie de la lamina de agua y el volumen 
total del lago.

Tras el comienzo del vertido de la escombrera de pirita (noviembre de 2005), la 
ecosonda comenzô a no marcar la profundidad, debido probablemente a la absorciôn de 
la senal causada por la naturaleza no consolidada de los sedimentos. Se probô con una 
Sonda Fishfinder Modelo 160C de Garmin de mayores prestaciones, con la que 
tampoco fue posible medir la profundidad. Ni siquiera con una ecosonda de alta 
resoluciôn utilizada por el equipo del UFZ en junio de 2007 ha sido posible determinar 
la profundidad en la zona con fondo de relleno.

VI.2.2. Paramètres fîsico-quimicos

Para la medida in situ de parâmetros fïsico-quimicos en la columna de agua se 
ha utilizado una sonda multiparamétrica Hydrolab Quanta® (Figura 6.2 A).

Figura 6.2. Instrumentaciôn. A) Sonda multiparamétrica y B) Botella tom am uestra de agua.
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La sonda esta equipada con los siguientes electrodos:
- para la medida del potencial redox (Eh) utiliza un electrodo de platino
- para la medida de pH un electrodo de vidrio

ambos electrodos dependen directamente de un electrodo de referenda de 
AgCl relleno de una soluciôn de KCl
la conductividad eléctrica (CE) es medida con un electrodo de grafito 
el oxigeno disuelto (OD) es medido con un electrodo de oro con membrana 
selectiva de iones
el electrodo de temperatura (T) es un sensor (Pt 100) de alta resistencia, 
envuelto en acero inoxidable
ademâs, la sonda tiene un rotor de mezcla que garantiza la renovaciôn
continua del medio acuoso alrededor de los electrodos.

La sonda es revisada y calibrada con los patrones estândares adecuados antes de 
realizar cualquier campana de campo y de forma rutinaria al inicio de cada jomada de 
trabajo. Este proceso es importante para poder garantizar la validez de los datos 
tomados.

Desde noviembre de 2006, los perfiles verticales de pH, Eh, temperatura (T), 
conductividad eléctrica (CE), oxigeno disuelto (OD) y profundidad se obtuvieron con 
una nueva sonda multiparamétrica, Datasonde S5 de Hydrolab®, la cual nos permite, 
ademâs, obtener las medidas de la columna de agua de clorofila (CLH), turbidez y la 
radiaciôn fotosintéticamente activa (PAR).

Para las medidas in situ de parâmetros fîsico-quimicos en las diferentes aguas de 
mina con escasa profundidad se utilizan très sondas portâtiles imperméables de la marca 
HANNA, modelo HI9025 para obtener pH, Eh y T, modelo HI9033 para la CE y 
modelo HI9145 para el OD, las cuales son adecuadamente calibradas con sus patrones 
correspondientes.

Todos los valores de Eh del estudio han sido corregidos segùn Nordstrom
(1977).

El caudal de los drenajes es medido con un molinete digital (GLOBAL 
WATER). La altitud y la presiôn barométrica son medidas con un altimetro electrônico 
de alta precisiôn ALPIN EL de la marca Eschenbach.

La determinaciôn de Fe(II) y Fetotai se efectùa por valoraciôn digital 
colorimétrica (HACH), usando citrato como soluciôn tampôn, periodato de sodio como 
oxidante de Fe(II) y âcido sulfosalicilico como detector colorimétrico del Fe(III). La 
precisiôn de este método, calculada mediante repetidos anâlisis con patrones intemos, es 
de ±1% en el rango 100-1.000 mg/1 de hierro total (Fetotai), ±4% en el rango 50-100 mg/1 
de Fetotai y  ±12% en el rango 10-50 mg/1 de Fetotai-

Las determinaciones in situ de Fe(II) y Fetotai se efectuaron mediante un 
reflectômetro de la casa Merck (RQflexlO). Este instrumente mide la reflectometria 
(fotometria de reflectancia) de varillas analiticas Reflectoquant®; para el rango 0,5-20 
mg/1 el Fe(II) reacciona con Ferrospectral® y en el rango 20-200 mg/1 con 2,2'- 
bipiridina. Para la determinaciôn del Fetotai se anade un agente redactor (âcido 
ascôrbico).
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La acidez se mide mediante valoraciôn con NaOH 1,6 N, empleando un 
valorador digital de HACH, segùn el método 8201 (bromofenol azul) y 8202 
(fenolflaleina). La alcalinidad se obtiene in situ mediante una valoraciôn con H2SO4 

0,16 N, método 8203 (bromocresol verde-azul de metilo).

VI.2.3. Muestreo de agua

Para obtener las muestras de agua de la corta a diferentes profundidades se ha 
utilizado una botella vertical opaca de PVC de 2,2 litros de capacidad (Figura 6.2 B), 
Beta Plus™ Bottles (Wildlife Supply Company®).

Las muestras de agua para su analisis quimico se toman con jeringuillas de 60 
ml y un equipo de filtrado de la casa Millipore. Todas las muestras fueron filtradas a 
0,45 pm con fïltros de nitrocelulosa, almacenadas en botes de polietileno de 125 ml y 
acidifîcadas con H N O 3 para mantenerlas a pH ~1. Ademâs, las muestras se conservan 
hasta su llegada al laboratorio en oscuridad y refrigeradas (temperatura ~4°C).

VI.2.4. Muestreo de sedimentos

Para obtener las muestras de sedimento del fondo de la corta de Aznalcôllar se 
ha utilizado un sacatestigo Wildco® K-B ™, recomendado para el muestreo de 
sedimentos, con recuperaciôn de superficie sôlido/liquido con la menor alteraciôn 
posible. Este instrumente permite recuperar un testigo de unos 50 cm de longitud.

Los testigos son sellados para evitar cualquier entrada de oxigeno. Ademâs éstos 
son conservados en vertical, en oscuridad y refrigerados para su posterior transporte 
hasta el laboratorio.

VI.3. TRABAJO DE LABORATORIO

Las muestras de agua fueron analizadas por AAS (equipo Varian SpectrAA 220 
FS), para el Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn y Al, con ICP-AES (equipo VarianVista 
MPX) se obtuvo la determinaciôn de Be, Ni y Se y con ICP-MS (equipo Leco 
Renaissance) se determinaron los elementos como Ag, As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb y Sb. El 
sulfato se midiô por gravimetria como BaS0 4 .

El limite de detecciôn para los elementos traza en aguas âcidas de mina es de 
100 pg/1 para Se y Ni, 10 pg/1 para Be y Zn, 2 pg/1 para Ag, Co, y Pb, y 1 pg/1 para As, 
Cd, Cu, Cr, y Sb. El limite de detecciôn para elementos mayoritarios (Na, K, Ca, Mg, 
Mn, Fe y Al) fue <1 mg/1 en todos los casos.

Las muestras sôlidas fueron analizadas por FRX (PHILIPS 1404) para los 
elementos Si, Al, Fe, Ca, Ti, Mn, K, Mg y P; con el analizador elemental Eltra CS-200 
se analizô el S total; con el ICP-AES (después de la digestiôn con H N O 3 y H 2 O 2 

siguiendo el método descrito por la USEPA 3050B) se determinnô el Cd, Co, Cr, Hg, 
Mo, Sb, Th, Tl, U, V, Zn; y por AAS se déterminé Na, Cu y Pb. La exactitud y 
precisiôn de los métodos analiticos se verificaron con muestras de referenda 
intemacional certificadas (BCS 175/2, BCS 302/1, BCS 378, FERR-1 y FERR-2) por 
centros de estandarizaciôn intemacionales como el BCS (British Chemical Standards) o 
el CCMET (Canada Centre for Minerai and Energy Technology).
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Los limites de detecciôn para los elementos traza en sôlidos fueron 10 ppm para 
el Ni y Se, 2 ppm para Be, Co, Cu, Hg, Th, V y Zn, 1 ppm para Cr, 0,5 ppm para Mo y 
0,2 ppm para Cd, Sb y U.

Las muestras sôlidas han sido caracterizadas mineralôgicamente por DRX, 
usando un difractômetro PHILIPS PW 1710 con radiaciôn Cu K a (40 kV, 30 mA) y un 
monocromador de grafito de haz difractado, realizando barridos a 0-60° 20 y 0,5 
segundos por paso.

VI.4. M ODELIZACIÔN GEOQUIM ICA

Para los câlculos de especies iônicas en soluciôn e indices de saturaciôn de las 
principales fases minérales que regulan el sistema, se ha utilizado la aplicaciôn 
informâtica PHREEQC Interactive (versiôn 2.15), la cual es una versiôn actualizada del 
programa original PHREEQC de Parkhurst y Appelo (1999). Se ha trabajado con la 
base de datos Minteq.v4.dat, ampliada con los productos de solubilidad y entalpias de 
formaciôn de la fases minérales de hierro, schwertmanita y ferrihidrita obtenidos de 
Bigham et al. (1996).

Para estos câlculos, se introdujeron en el programa tanto los datos fisico- 
quimicos (pH, Eh, O2) tomados en campo, como los resultados de los anâlisis quimicos 
obtenidos en el laboratorio (SO 4 , Fe, Al, Mn, Zn, Cu. Co, Pb, etc.).
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VII. ANTECEDENTES HISTÔRICOS DE LA MINA DE AZNALCÔLLAR

VII.I. HISTORIA MINERA DE LA CORTA DE AZNALCÔLLAR

En 1960, la propiedad de las concesiones del Gmpo Minero de Pirita de 
Aznalcôllar fue adquirida por Andaluza de Piritas, S.A. Entre 1960 y 1970, Andaluza de 
Piritas continuô la explotaciôn subterrânea del yacimiento, a un ritmo de unas 100.000 
toneladas annales.

En el ano 1969 se efectùo un reconocimiento en profundidad de los criaderos 
para comprobar su posible extensiôn en direcciôn E-0. La investigaciôn exhaustiva del 
yacimiento durô desde julio de 1969 a febrero de 1972. Desde 1974 a 1979 existiô una 
planta semi-industrial que funcionô prâcticamente sin interrupciôn y permitiô a la 
empresa ensayar y poner a punto la tecnologia de flotaciôn aplicable a los sulfuros 
polimetâlicos. El desmonte de la corta comenzô en el afio 1975 para extraer el estéril 
necesario hasta descubrir el minerai y poder, a partir de 1979, dar una producciôn 
regular de 2 millones de toneladas/ano. En 1975 se iniciaron las obras de infraestructura 
y, posteriormente, a finales de 1976 se comenzô la construcciôn de las plantas de 
trituraciôn y concentraciôn. La explotaciôn definitiva de Aznalcôllar se iniciô en la 
primavera de 1979 y finalizô en el ano 1995 (Andaluzas de Piritas, 1979).

La corta, al final de su excavaciôn, présenta una forma semieliptica con 
orientaciôn E-O. El semieje mayor tiene 1.200 m y el menor los 600 m. La cota final 
alcanzada en el fondo de la corta fue de -175 m, su borde se situa entre los 80-100 m y 
el volumen excavado supera los 50 Mm^ (datos obtenidos a través del modelo digital 
del terreno). Un aspecto de la corta al final de la explotaciôn se muestra en la figura 7.1.

En total se extrajeron cerca de 42 Mt de sulfuros masivos. Durante la 
explotaciôn se utilizô una balsa para alojar los estériles de la planta de concentraciôn del 
mineral (la misma que en 1998 protagonizô el accidente, provocando un grave vertido al 
rio Guadiamar). Esta balsa de lodos se situa en la zona sur del area minera, sobre una 
terraza de la margen derecha del rio Agrio (Figura 2.2), con una superficie de 180 ha y 
una capacidad proyectada de 32 Mm^ (Arenas et a i,  2001). En esta balsa se depositaron 
lodos piriticos y estériles de la planta de tratamiento generados durante la explotaciôn 
de este yacimiento. A partir de 1995 también se utilizô la balsa de lodos para el mismo 
tipo de estériles, ahora generados por la explotaciôn del yacimiento de Los Frailes.

VII.2. HISTORIA MINERA DE LA CORTA DE LOS FRAILES Y EL USO DE 
LA CORTA DE AZNALCÔLLAR COMO VERTEDERO

En 1995 se aprobô el proyecto de explotaciôn del yacimiento de Los Frailes, 
situado a dos kilômetros del yacimiento de Aznalcôllar, en el que se contemplaba la 
utilizaciôn de la corta de Aznalcôllar como vertedero de estériles (Figura 7.2 A). Como 
consecuencia de ello, se fue generando una escombrera interna en la parte oriental de la 
corta (Figura 7.2 B). Antes del accidente de la balsa de lodos se habian vertido un total 
de 18,2 millones de m^ de estériles, équivalentes a 36,44 Mt. Este vertido de estériles 
ocupô una superficie de 12,8 ha. El resto del estéril de la mina de Los Frailes se vertiô 
en la escombrera noroeste (53,33 Mt) y en labores de restauraciôn (Mioceno 3,10 Mt) 
(BAPSL, 2000a).
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Figura 7.1. Vista de la corta de Aznalcôllar desde el oeste al final de su explotaciôn. Sobre el 
lado oriental se  iniciô su relleno con los estériles procedentes del yacimiento Los Frailes en el 
ano 1995. Al fondo se  observa la escom brera este. Foto de Jesù s Gômez de las Heras.

El volumen de estériles provenientes de la corta Los Frailes vertido en la corta 
Aznalcôllar podia asimilarse a un prisma oblicuo (45° de inclinaciôn) que se apoya 
sobre la cara este de la corta. La base de este prisma es un rectângulo de dimensiones 
aproximadas 600 x 200 m, su altura es la profundidad de la corta (275 m) y su 
porosidad eficaz aproximada se ha estimado en un 20% (BAPSL, 1999). Estos 
materiales son bâsicamente las dacitas y riolitas que se presentan como encajante de la 
mineralizaciôn. El asentamiento de estos materiales ha provocado la apariciôn en 
superficie de una serie de fallas normales con saltos superiores a un métro.

En abril de 1998 se produjo la rotura y desprendimiento de unos 50 m del muro 
de contenciôn de la balsa de lodos de la planta de concentraciôn, cuando albergaba 25 
Mm^ de lodos piriticos y aguas âcidas, produciéndose un vertido sobre el rio Guadiamar 
de 6 Mm^, de los cuales 2 Mm^ eran lodos (ITGE, 1998) y el resto aguas âcidas.
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El lodo recogido después del accidente se compoma fundamentalmente de pirita 
(75-80%), galena y esfalerita (5%) y un 15-20% de naturaleza silicatada, compuesta por 
clinocloro como minerai principal, cuarzo y arcilla. En consonancia con su composiciôn 
mineralôgica, el lodo contenia una gran cantidad de hierro (36,9%) y concentraciones 
elevadas en Zn (8.800 ppm), Pb (8.100 ppm) y Cu (1.300 ppm) (Tabla 7.1), ademâs de 
valores extremadamente altos de arsenic o (4.700 ppm) (Lôpez-Pamo et a l, 1999).

Elemento
N“

muestras Media Min. Max.
Cuartil
Inferior

Cuartil
Superior Desv.Est.

Ag 27 34 25 41 30 39 4,8

As 27 4.692 3.710 5.290 4.220 5.070 451

Ba 27 27 17 61 23 27 8,4

Cd 27 33 21 50 28 36 7,8

Ce 27 28 13 50 22 31 9,1

Co 27 40 29 58 35 43 6,0

C r 27 30 18 49 24 34 7,7

Hg 27 15 7 22 11 18 4,3

La 27 21 12 40 17 21 7,2

Sb 27 363 202 530 320 391 85,0

Tl 27 38 29 50 36 40 4,1

V 27 21 7 38 16 27 7,3

Cu 27 1.323 880 1.800 1.080 1.450 233

Pb 27 8.091 4.330 11.710 6.980 9.250 1.777

Zn 27 8.832 6.350 16.060 6.810 10.050 2.503

%  Fe 27 36,92 30,36 42,56 34J 39,38 3J5

%  SiOî 27 12,94 7,16 19,38 9,73 15,81 3,64

%  AhOj 27 3,06 1,22 5.38 2,28 3,84 1,11

%  CaO 27 0,58 0,15 1,68 0,3 0,81 0,37

%  MgO 27 1,06 0,63 1,67 0,78 1,33 0,31

Valores por defecto expresados en ppm.

Tabla 7.1. Estadisticos descriptives de la composiciôn quimica del lodo vertido al valle del 
Guadiamar (Lôpez-Pamo et al., 1999).

El lodo y suelo retirados de la zona afectada del valle del Guadiamar se vertiô a 
la corta de Aznalcôllar ese mismo ano, alcanzando un volumen del orden de 7 Mm^ 
(Figura 7.2 C). Posteriores actuaciones de relimpieza acumularon en la mina 0,8 Mm^ 
de una mezcla de suelos y lodos que se vertieron a la corta en el ano 2000 (Arenas et al, 
2001).

En abril de 1998, antes del accidente, la lamina de agua en la corta alcanzaba la 
cota de -100 m. A finales de 1998, una vez vertidos en la corta todos los materiales 
recogidos después del accidente, el nivel del agua se situaba a -45 m. Desde que se 
reanudô la explotaciôn de Los Frailes hasta la actualidad, la cota de la lamina de agua 
en la corta no ha superado nunca los cero metros por imposiciôn de la Confederaciôn 
Hidrogrâfica del Guadalquivir (CHG), por lo que se ha de recurrir a la continua 
extracciôn de agua por bombeo, tratamiento en planta depuradora y vertido del agua 
tratada al rio Agrio para cumplir con dicha restricciôn.
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Tras los permisos pertinentes, en 1999 se reabre la mina de Los Frailes hasta el 
ano 2(01, cuando termina defînitivamente la actividad minera, aunque sin agotar el 
yacimbnto (quedan 32 Mt de minerai sin explotar). Hasta ese ano se pudieron alojar los 
vertidcs de estériles de Los Frailes en la escombrera noroeste, sin necesidad de invadir 
terrenes del monte publico. Los lodos del concentrador se vertieron en la corta de 
Aznalcôllar, alcanzando un volumen de 3,0 Mm^ (Figura 7.2 D). Estos lodos estân 
compiEstos mayoritariamente por sulfuros (85-90%), predominando la pirita, con 
cantidcdes menores o trazas de esfalerita, calcopirita, arsenopirita y galena. La fracciôn 
silicatada, cuarzo y filosilicatos, no supera el 10%. La naturaleza quimica, acorde con su 
compœiciôn minerai, se muestra en la Tabla 7.2. El tamano de particula es muy 
pequefo, encontrândose la mayoria entre 10 y 100 micras (BAPSL, 1998).

Elemento Contenido %
S 45^

Fe 42,0
Si 3,0
Zn 1,0
Pb 0,90
As 0,50
Cu 0,20
Ca 0,20
Mg 0,20
Mn 0,15

Tabla 7.2. Elementos mayoritarios en la composiciôn del lodo de la planta de concentraciôn del 
mineral (BAPSL, 2000a).

Desde el accidente de la balsa de lodos hasta el cese deflnitivo de la actividad 
minera (abandono de la corta Los Frailes) se han vertido en la corta Aznalcôllar un total 
de 9,9 Mm^.

Los suelos recogidos en el verano de 2000 de la zona de Entremuros (canal de 
contemiôn construido para controlar las inundaciones del rio Guadiamar en su tramo 
bajo, constituido por dos diques o muros paralelos y separados 1 km entre si, Borja et 
al, 2001), enriquecidos en metales al elevarse el pH de las aguas âcidas alli retenidas, 
fueron almacenados en el ârea minera y vertidos a finales de 2002 a la corta de 
Aznalcôllar (Figuras 7.2 E y 7.3). Este vertido, por su elevado contenido en carbonatos 
y materia orgânica (10% y 2% respectivamente), provoca unas condiciones en el agua 
de la :orta muy especiales (pH 5,2, potencial redox (Eh) 370 mV, conductividad 
eléctrica (CE) 5,21 mS/cm y oxigeno disuelto (OD) entre 1 y 0 mg/1). Estas 
caracteristicas son propias de su alto pH (nunca ha vuelto a estar tan alto) y de la 
ausenoa de oxigeno disuelto en toda la columna de agua.

Desde noviembre de 2003 hasta agosto de 2004 se efectuô el desmantelamiento 
y el vertido a la corta de una escombrera de cenizas purpuras (S-9) procedentes de la 
tostacion de pirita de ~lMm^ (Figura 7.2 F). Finalizado el grueso del vertido, se 
efectuaron vertidos de menor magnitud de ranas rojas contaminadas sobre las que se 
asentata la escombrera y de materiales de cobertera de la escombrera y otros pequenos 
vertidos de labores de relimpieza (Figura 7.4).
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Cambio de coloraetén debido 
vertid

Figura 7.3. Corta de Aznalcôllar en el ano 2002 durante el vertido de los suelos de Entremuros 
alm acenados en las instalaciones mineras.

En el ano 2004, los parâmetros fisico-quimicos del agua de la corta presentaban 
valores diferentes a los encontrados en 2002: pH mâs âcido (3,8), un valor de Eh mâs 
elevado (670 mV), CE mucho mayor (7,40 mS/cm) y una concentraciôn en oxigeno 
disuelto (6 mg/1) cercana a su valor de saturaciôn (Figura 7.4).

Figura 7.4. Corta de Aznalcôllar en el ano 2004 tras el vertido de la escom brera de cenizas 
purpuras.

Durante el ano 2005, con motivo del desmantelamiento de las instalaciones 
industriales, se vertieron varias decenas de camiones de materiales diverses (escombros, 
suelo, etc.).
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El 24 de noviembre de 2005 (Figura 7.2 G), se comenzô a verter a la corta la 
escombrera de pirita (S-3), labor que finalizô a finales de noviembre de 2006. Se estimô 
un volumen de vertido superior a 1,4 millones de m^, lo que supuso un empeoramiento 
drâstico de la calidad del agua de la corta durante este periodo (Figura 7.5).

Figura 7.5. Corta de Aznalcôllar en enero de 2006 al comienzo del vertido de la escom brera de 
pirita 8-3.

En la madrugada del 2 de febrero de 2006 se produjo un accidente en la corta de 
Aznalcôllar. La plataforma de vertido situada al SE cediô, produciéndose un derrumbe 
parcial de ésta. Este derrumbe pudo estar favorecido por las fuertes Iluvias registradas 
unos dias antes (83 1/m^), junto con el peso que pudiera estar ejerciendo la pirita vertida 
sobre las cenizas purpuras, y a que el deslizamiento se produjo en el contacte entre estos 
dos materiales (Figura 7.6).

" '% -
^  Plataform a accidentada

Figura 7.6. Situaciôn de la corta de Aznalcôllar en marzo de 2006 después del derrumbe parcial 
de la plataforma de vertido.
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Se cree que el derrumbe de esta plataforma fue brusco, ya que se genero una ola 
de unos 4 metros de altura, como se pudo estimar por el desplazamiento de los 
materiales flotantes sobre las orillas de la corta (Figura 7.7). La ola fue de tal magnitud 
que provocô el movimiento de los bloques de hormigôn ubicados en la orilla sobre los 
que se fijaba la plataforma de bombeo, asi como la rotura de tuberias y cables de dicha 
plataforma y la perdida (por hundimiento) de la pasarela que daba acceso a la misma.

Figura 7.7. Situaciôn de la balsa de bombeo después del derrumbe de la plataforma de vertido, 
se  observan los tubos de bombeo cortados, adem âs de un incremento de la cota de lamina de 
agua.

Desde mayo de 2006, y durante unos meses, se efectuô simultâneamente un 
vertido desde la plataforma norte de materiales procedentes del ârea industrial (Figura 
7.8). La naturaleza de los materiales, si bien diversa, se componia de abundante pirita de 
granulometria muy fina (-16 micras), la cual quedaba en suspensiôn en la parte inferior 
de la columna de agua, como se pudo comprobar en la visita efectuada en el mes de 
julio.

" ' Vertidô pùr e t d e  4 ^ '  
T ' dé g ran u lc^ i^ rîa  muy, Æ* '

Figura 7.8. Talud norte de la corta de Aznalcôllar en mayo de 2006 durante el vertido de pirita de 
granulometria muy fina alm acenada en el ârea industrial.
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Desde julio de 2006 (Figura 7.9), el nivel del agua en la corta se incremento 
notablemente (cota -1 m r.n.m.). Este ascenso se debiô al vertido continuo de los 
materiales precedentes de la escombrera S-3, sumado a la averia provocada por el 
derrumbe de la plataforma de vertido en el pantalân de las bombas de extracciôn de 
agua, ademâs de a la permanente entrada de agua desde la escombrera noroeste y a los 
intermitentes bombeos a la corta desde la balsa de recogida de agua de mina (balsa de 
escorrentia).

Figura 7.9. Corta de Aznalcôllar en julio de 2006 durante el vertido de la escom brera de pirita S- 
3.

Tras la flnalizaciôn del vertido de pirita (noviembre de 2006, Figura 7.10), se 
comenzaron a verter lodos y suelos contaminados procedentes de los alrededores de la 
planta de tratamiento.

Figura 7.10. Corta de Aznalcôllar en noviembre de 2006 tras la finalizaciôn del vertido de la 
escom brera de pirita S-3.
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Este vertido sufriô una interrupciôn a finales de diciembre y se reanudô a 
principios de enero, y ha durado de manera continuada hasta finales de mayo de 2007.

En septiembre de 2007, fecha en la cual se visitô y se tomaron datos por ultima 
vez en la mina de Aznalcôllar, la corta no recibia ningùn vertido, aunque se ténia 
programado a futuro el desmonte de otras escombreras. La situaciôn que presentaba la 
corta en la ultima visita realizada en septiembre de 2007, se observa en la figura 7.11.

m
Figura 7.11. Corta de Aznalcôllar en septiembre de 2007, fecha en la cual se  visitô y se tomaron 
datos por ultima vez en la mina de Aznalcôllar.
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VIII. GESTION ACTUAL DE LA MINA DE AZNALCOLLAR. ENTRADAS Y 
SALIDAS DE AGUA

En la actualidad, la mina de Aznalcôllar y las aguas âcidas generadas en ella, son 
gestionadas por la empresa EGMASA. Como parte de esta gestiôn, se producen 
movimientos de aguas, generândose entradas y salidas a la corta. Los datos de caudales 
que se presentan aqui corresponden a los anos 2004 y 2005 debido a que no se 
consiguieron los datos de los anos sucesivos.

La corta de Aznalcôllar tiene dos entradas principales de drenajes âcidos de mina 
(DAMs) (Figura 8.1):

i

Esèomb

a üMustrial

Planta de 
ta n â a to

Lodos
w m

AMs.

orientiâ

Pozos N

Entra das V s âuda^ a ja
planta dt tra#6i:ënt(y

Figura 8.1. Situaciôn de las entradas y salidas de aguas de mina y entrada de tangos de la 
planta de tratamiento a la corta de Aznalcôllar. CA, corta de Aznalcôllar y CLP, corta de Los 
Frailes.

1) La que proviene del drenaje natural de la escombrera noroeste (drenaje 
norte), que alcanza la corta por su cara norte siguiendo el antiguo curso del 
rio Agrio.
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2) La que llega mediante bombeo desde una balsa (balsa de escorrentia) donde 
se recogen las aguas âcidas generadas en diverses puntos del ârea minera 
(escombrera este, balsa de lodos sellada, ârea industrial, etc.). Este drenaje 
llega a la corta a través de una tuberia por su parte occidental.

En ocasiones, cuando la gestion de la planta de tratamiento de agua lo requiere, 
se mezclan las aguas âcidas que se bombean desde la balsa de escorrentia con los lodos 
generados en los tanques de decantaciôn de la planta depuradora. La mezcla se realiza 
con una proporciôn de 70% de agua y 30% de fangos para que al bombear pueda fluir 
sin dificultad por la tuberia de conducciôn.

Las dos entradas de agua al lago son importantes tanto por sus caudales como 
por su naturaleza fuertemente âeida, lo que influye notablemente en la calidad y 
evoluciôn del agua de la corta. Por ello, desde que se iniciaron las campanas de campo, 
en ambos drenajes se midieron in situ una serie de parâmetros: pH, Eh, conductividad 
eléctrica, oxigeno disuelto, temperatura y se realiza la determinaciôn de Fe(II), Fe(III) y 
la medida de la acidez parcial (a pHs 3,7 y 5) y total (pH 8,3). Ademâs, en el drenaje 
norte se midiô el caudal. De cada una de estas aguas se tomaron muestras para su 
anâlisis completo en laboratorio.

Ocasionalmente, en funciôn de la pluviosidad, se han identificado otras entradas 
de aguas âcidas a la corta por su talud norte originadas principalmente a lo largo de la 
base de la escombrera noroeste. Estas entradas, ademâs de ocasionales, son de escaso 
volumen, por lo que su signifîcado en relaciôn a las caracteristicas del agua de la eorta 
es infinitamente menor en comparaciôn con la del drenaje norte y la balsa de 
escorrentia.

La entrada del drenaje norte es producto de unas condiciones hidrolôgicas 
estables, que pueden considerarse naturales ya que perdurarân en el tiempo, pese a la 
intensa alteraciôn previa que suponen. Por el contrario, la entrada que proviene de la 
balsa de escorrentia estâ relacionada directamente eon la gestiôn de las aguas, por lo que 
en cualquier momento puede verse modificada sustancialmente o llegar a desaparecer.

Otra de las actividades que se lleva a cabo, como parte de la gestiôn de las aguas 
de mina, es la extracciôn por bombeo del agua de la corta y su conducciôn a la planta 
depuradora para su tratamiento y posterior vertido al rio Agrio. Este bombeo se efectùa 
para controlar que el nivel del agua en la corta se encuentre siempre por debajo de la 
cota cero metros, imposiciôn de la resoluciôn de la Confederaciôn Hidrogrâfica del 
Guadalquivir sobre la autorizaciôn de vertidos en la corta. Desde marzo de 2002 hasta 
diciembre de 2004, la cota de la lâmina de agua ha variado entre -1 y -9 metros (Figura 
8.2). En el ano 2004 se extrajo de la corta 1,1 Mm^, lo que no impidiô que el nivel del 
agua subiera casi 4 metros. Durante el ano 2005, la cota del agua estuvo situada a -4,5 m 
±0,5 m, al ser un ano muy seco sôlo fue necesario extraer un volumen de 0,6 Mm^. En 
julio de 2006, el nivel de agua alcanzô la cota -1 m, la cual permaneciô mâs o menos 
estable durante el ano 2007. El principal motivo de este incremento del nivel fue el 
continuo vertido a la corta de la escombrera de pirita (desde noviembre de 2005 a 
noviembre de 2006), junto con la averia de las bombas de extracciôn de agua provocada 
por el derrumbe de la plataforma de vertido en febrero de 2006.
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Cota làmina de agua feb rero  2002-abril 2005

Figura 8.2. Representaciôn de la cota de la lamina de agua en la corta de Aznalcôllar en el 
periodo febrero de 2002 a abril de 2005.

Una vez bombeada el agua a la planta de tratamiento, gran parte de su carga 
disuelta précipita como lodos que, posteriormente, son reenviados de nuevo a la corta 
(Figura 8.3). Este proceso ha provocado un empeoramiento continuo de la calidad del 
agua del lago minero. Esto es debido a que los lodos obtenidos a un pH alcalino en la 
planta se redisuelven parcialmente al introducirlos en el pH âcido de la corta (2,7-3,5), 
introduciendo en el medio acuoso un aporte adicional de sôlidos disueltos y el 
consiguiente incremento de la acidez potencial por el aumento de metales.

DAM Drenaje norte 
517 nf/d

Corta de 
A znalcôllar

DAM de la escom brera este

Balsa recolectora de 
diferentes DAM

DAM del ârea industrial

DAM bom beado de la balsa de lodo

Figura 8.3. Croquis de las entradas y salidas a la corta. Caudales medios diarios del aiîo 2005.
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Cuantitativamente, durante el ano 2005, a pesar de ser extraordinariamente seco, 
las entradas de agua a la corta fueron importantes (Tabla 8.1 y Figura 8.3), con caudales 
medios de 517 m^/d del drenaje norte, 579 m^/d procedentes de la balsa de escorrentia y 
150 m^/d procedentes de los fangos bombeados desde la planta de tratamiento (datos de 
EGMASA). En su conjunto, la suma de estos aportes incrementa el nivel de agua en la 
corta en 1,6 m.

ano 2004 Entrada a corta Salida corta
meses Filtraciones+nloviales m̂  Fangos Bombeado a corta m̂ Extraciôn de agua m̂
enero 56.728 23.265 79.993 351.046

febrero 121.513 27.060 148.573 322.990
marzo 106.138 18.362 124.500 205.908
abril 32.852 450 33.302 23.780
mayo 63.571 4.845 68.416 24.788
jumo 38.430 0 38.430 0
julio 16.245 13.934 30.179 148.645

agosto 28.330 3.600 31.930 50.218
septiembre 22.675 0 22.675 0

octobre 19.080 0 19.080 0
noviembre 19.110 0 19.110 0
diciembre 26.330 0 26.331 0

Total 551.002 91.516 642.518 1.127.375

ano 2005 Entrada a corta Salida corta
meses Filtraciones+nloviales m) Fangos m̂ Bombeado a corta m̂ Extraciôn de agua m̂
enero 21.731 360 22.091 24.767

febrero 30.241 13.050 43.291 131.704
marzo 19.243 15.285 34.528 154.617
abril 12.805 3.795 16.600 35.622
mayo 23.770 0 23.770 0
junio 15.880 2.220 18.100 34.754
julio 21.080 0 21.080 0

agosto 10.178 0 10.178 0
septiembre 8.072 0 8.072 0

octobre 27.144 5.100 32.244 60.448
noviembre 9.130 13.120 22.250 124.553
diciembre 12.105 1.920 14.025 11.880

Total 211.379 54.850 266.229 578.345

Tabla 8.1. Volümenes de las entradas y salidas de agua a la corta de Aznalcôllar (2004 y 2005 
datos de EGMASA). Balsa de Escorrentia (BE) = filtraciones+pluviales.

Tanto el volumen como la calidad del agua, ademâs de los vertidos que entran 
en la corta (suelos contaminados y residuos mineros), han influido negativamente en la 
composiciôn hidroquimica del agua del lago.

En cuanto a las salidas de agua, el volumen bombeado desde la corta hasta la 
planta de tratamiento estâ directamente relacionado con la pluviometria del afio y/o el 
margen de seguridad que se estime tener, al objeto de evitar que el agua supere la cota 
impuesta de cero metros. Asi, en 2005, un afio muy seco (299 mm/afio), el caudal 
extraido fue de 1.585 m^/d, notablemente inferior al del afio anterior, 2004 (473 
mm/afio, valor mâs cercano a la precipitaciôn media de 620 mm/afio) cuando se 
extrajeron 3.088 mVd (Tabla 8.1).
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VIII.l. APORTE DEL DRENAJE NORTE

El drenaje norte nace en la base de la escombrera noroeste y ha permanecido 
activo durante todo el periodo de estudio (Figura 8.4 A) a pesar de las escasas Iluvias 
registradas durante 2005. Todo el caudal que drena la base de la escombrera llega a la 
corta a lo largo de un recorrido de unos 200 m y con una fuerte pendiente. Esta entrada 
de agua no esta sometida a ningùn tipo de gestion y solo se ha efectuado alguna obra de 
canalizaciôn para la mejor conservaciôn de la pista que conduce a la plataforma norte de 
vertido.

El caudal base de este drenaje durante 2005 fue de unos 4,2 1/s, muy por debajo 
del valor base durante 2007 que fue 12 1/s (Figura 8.4 B y Tabla 8.2). El valor mâximo 
durante el estudio, 45 1/s, se obtuvo en noviembre de 2006, tras unas fuertes Iluvias. 
Llama la atenciôn el carâcter permanente de este drenaje, aùn en un ano tan seco como 
2005. La permanencia constante de este drenaje, incluso en el estio de los aôos mâs 
secos, parece senalar la existencia de un aporte adicional al de la Iluvia fdtrada y 
acumulada en la escombrera.

Figura 8.4. A) Nacimiento del drenaje norte en la base de la escombrera, marzo de 2006 y B) 
Drenaje norte en su caida por el talud en direcciôn a la corta, marzo de 2005.

Una posibilidad es que parte del caudal corresponda a aguas infïltradas desde el 
contraembalse, a través de la represa situada al pie de la escombrera norte, y que 
circularian por el antiguo cauce del rio Agrio, cubierto por los materiales que conforman 
la escombrera y que colmatan su valle. El nivel del agua del contraembalse es constante 
y estâ en una cota cercana a los 80 m, por lo que hay casi 25 m de diferencia en tan solo 
1.000 m de distancia entre las aguas del contraembalse y la surgencia del drenaje norte. 
Este aporte explicaria la continuidad del drenaje incluso en el periodo estival de los afios 
mâs secos.
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El cuanto a su naturaleza, el drenaje norte es marcadamente âcido (pH 3), tiene 
un Eh en el rango 602-821 mV, en consonancia con el hecho de que solo parte de su 
hierro total esta oxidado, y gran cantidad de sôlidos disueltos que se ponen de 
manifiestD por una conductividad eléctrica elevada (8,5-18 mS/cm), lo que le confîere 
también ma fuerte acidez potencial (6.000-12.000 mg/1 eq. de CaCOg) (Tablas 8.2 y 
8.3).

Aproximadamente la mitad de la acidez minerai que présenta este drenaje se 
debe al Al, siendo esta très o cuatro veces superior a la del Fe (Tabla 8.2). Asi, por 
ejemplo, durante la medida de acidez en marzo de 2005, para elevar el pH de este 
drenaje lusta un valor de 3,7 (previa oxidaciôn del Fe(II) con una gotas de H2O2), pH al 
cual todc el Fe(III) ha sido hidrolizado, se requirieron 1.690 mg/1 eq. de CaCO]. Si se 
compara este valor con los aproximadamente 6.900 mg/1 eq. de CaCOg necesarios para 
alcanzar un pH de 5 (pH donde el Al ya se ha hidrolizado), se puede deducir que la 
acidez potencial en relaciôn con el Al disuelto es cuatro veces mayor que la 
correspondiente al Fe. Efectivamente, se puede comprobar en la tabla 8.3 que la 
concentræiôn de Al (948 mg/1) triplica a la de Fe (284 mg/1). La relaciôn entre estos 
elementœ cambiô en un muestreo realizado en mayo de 2005, donde se obtuvo muestra 
antes y daspués de unas fuertes Iluvias de 54 mm/dia, incrementândose hasta duplicarse 
la concertraciôn del Fe y reduciéndose la del Al después del periodo de Iluvia.

E l general, dicho episodio de Iluvias intensas provocô en el drenaje norte el 
descenso en la concentraciôn de la mayoria de los elementos, salvo de Fe y As; este 
ultimo pasô de 0,34 a 4,5 mg/1 (Tabla 8.3). El incremento del hierro se puede explicar 
por la ex stencia y disoluciôn de ciertos sulfatos con diverso grado de hidrataciôn, muy 
abundantas en zonas mineras como productos de la alteraciôn de la pirita, como son la 
szomolncquita, rozenita, ferrohexahidrita y melanterita, todos Fe(II)S0 4  con 1, 4, 6 y 7 
moléculas de agua (Jambor et a l,  2000).

La quimica de este drenaje présenta también una variabilidad estacional que esta 
en funcién del caudal de agua drenada (Tabla 8.3). A modo de ejemplo, el SO 4 " ha 
estado en el rango 10,3-22,3 g/l, el Fe entre 83-728 mg/1, el Al entre 116-1.137 mg/1 y el 
Zn entre ~ôOO y ~ 1.100 mg/1. En general, las mâximas concentraciones se obtuvieron en 
el ano 2005, donde la pluviometria no llegô a alcanzar ni siquiera el 50% de la media 
para esta zona.

A modo de sintesis, este drenaje se caracteriza por presentar las siguientes 
concentraciones médias: SO 4 ~15 g/l, Fe -230 mg/1. Al -750 mg/1, Zn -950 mg/1, Mn 
-225 mg/1, Cu -75  mg/1, Co -6,65 mg/1. Ni -6,1 mg/1 y Cd -2,55 mg/1 (Figura 8.5).

Desde el comienzo del estudio, la calidad del agua procedente de la escombrera 
noroeste es inferior a la de la corta, por lo que se puede considerar como un foco 
contaminante que ira empeorando progresivamente la calidad del agua del lago minero. 
Cualquier estudio en relaciôn con la mejora de la calidad de las aguas de la corta deberâ 
tener muy en cuenta tanto el volumen como la naturaleza quimica de este drenaje, pues 
se trataria de la principal entrada de aguas âcidas, en el supuesto de que se abandonara 
el bombeo desde la balsa de escorrentia.
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VIII. Gestion actual de la mina

La hidroquimica que présenta el drenaje norte no es excepcional dentro del 
contexto geolôgico-minero en el que se encuentra, ya que es semejante a otros drenajes 
âcidos generados en grandes escombreras de la Faja Piritica, donde son habituales pHs 
inferiores a 3, altas conduct!vidades, elevadas concentraciones de Fe y Al y una 
considerable acidez total (Sanchez et al., 2005a).

100 . 000 "

10 .0 0 0 -

_  1.000  -  

O)
E 100 - 

10 -  

1 

0,1

Elem entos m ayoritarios y traza

ti
□ DN
□ BE

IF
SO4 Mg Fe Al Mn Cu Zn Ni Cd Co Pb

Figura 8.5. Concentraciones médias de los elem entos mayoritarios y traza del drenaje norte (DN) 
y balsa de escorrentia (BE).

VIII.2. APORTE DESDE LA BALSA DE ESCORRENTIA

La mayoria de las aguas de mina generadas en el ârea minera de Aznalcôllar se 
recogen en una balsa denominada de escorrentia (Figura 8.6). A pesar del nombre que 
recibe la balsa, parte de las aguas recogidas en la misma llegan por bombeos efectuados 
desde distintos puntos del area minera.

Balsa de escorrentia ■M.

" ■■ ■■ G-

Balsa

Figura 8.6. Balsa donde se  recogen las aguas de mina generadas en diverses zonas del 
emplazamiento minero.
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Los aportes principales de agua de mina recogidos en la balsa son:

1) Los drenajes àcidos generados en la parte meridional de la escombrera este 
(Figura 8.1), que son conducidos a la balsa mediante canales y cunetas por 
gravedad. Es una entrada de volumen variable que esta directamente 
relacionada con la pluviometria.

2) El agua subterrânea del area industrial, bombeada a la balsa desde dos 
pozos. Esta aportaciôn, aunque es de volumen reducido, es bastante regular.

3) El agua subterrânea del entorno de la antigua balsa de lodos clausurada
y sellada. El agua se recoge a través de una serie de pozos situados 
perimetralmente en la parte nororiental de la balsa (Figura 8.1). Este es el 
principal aporte de aguas de mina a la balsa de escorrentia.

Adicionalmente a estos aportes de procedencia claramente defmida, bay una red 
de canales y cunetas que conducen a la balsa la escorrentia generada en periodos de 
Iluvias en los diversos sectores del ârea industrial.

Todas las aguas que llegan por gravedad o por bombeo a la balsa de escorrentia 
tienen un quimismo propio de un agua âcida de mina. En marzo de 2005, se efectuô un 
control de las très entradas principales de agua a la balsa mediante una serie de 
determinaciones in situ. Se pudo comprobar que presentaban ciertas diferencias en 
cuanto a su contenido en hierro y su estado de oxidaciôn (Tabla 8.4). No se mantuvo 
este muestreo diferenciado, ya que lo que verdaderamente interesaba era conocer el 
quimismo final del agua que se conduce por bombeo desde la balsa a la corta.

Estaciôn Q(l/s) pH Eh (mV) CE (nS/cm) OD (mg/1) OD (%) T C O Fe^Fmg/l) Fe^Fmg/l) Fe,o,.i(mg/l)

AI * 3,9 261 9.290 0,19 1 24,1 2.500 25 Z525

EE 0,1 2,3 378 11.000 2,50 31 21,4 4.200 275 4.475

BL * 3,4 437 7.280 8,00 98 20 100 28 128

Tabla 8.4. Param ètres fisico-qulmicos de las diferentes aguas que entran a la balsa de 
escorrentia (marzo 2005). Al: ârea industrial, EE: escombrera este y BL: balsa de lodos.

Con las medidas y determinaciones que se han efectuado in situ cada dos meses 
(Tabla 8.2), se puede afirmar que el agua que contiene la balsa de escorrentia es 
claramente âcida (pH 2,6-3,4), con abundantes sôlidos disueltos (CE 5,9-10,4 mS/cm) y 
variable en su contenido en oxigeno (2-95% sat.). Generalmente, el hierro se présenta 
mayoritariamente como Fe(II) y la concentraciôn en hierro total estâ en el rango 377- 
1.460 mg/1 (Tabla 8.2). Esta variabilidad en la concentraciôn del hierro queda reflejada 
lôgicamente en la medida de la acidez parcial a pH 3,7 (rango 680-1.930 mg/1 eq. de 
CaCOs). La acidez total estâ en el rango 2.540-6.920 mg/1 équivalente de CaCOg.

La campaha de mayo de 2005, con el episodio de Iluvias ya referido 
anteriormente, permitiô conocer las variaciones del quimismo de la balsa, al 
incrementarse notablemente su volumen debido a la escorrentia generada por el ârea
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VIII. Gestion actual de la mina

minera. A’ igual que para el drenaje norte, las Iluvias ejercen un factor de diluciôn para 
el conjunb de los sôlidos disueltos. Asi, la CE se redujo de 8,2 mS/cm a 5,9 mS/cm 
después cfe las Iluvias. Pero también, igual que para el drenaje norte, bay ciertos 
elementos que presentan mayores concentraciones después de las Iluvias. En la balsa de 
escorrentii, ademâs del Fe y As, presentan este comportamiento el Cu, Pb, Zn, Ba, Cr, 
Sb, Th y Tl. Es évidente, por tanto, la existencia de minérales fâcilmente solubles que 
contienen estos elementos, que tras su lavado y disoluciôn por las aguas pluviales hacen 
incrementir su concentraciôn.

El bombeo del agua de la balsa de escorrentia a la corta incidiô negativamente 
en su quimismo, hasta que la calidad del agua del lago empeorô tras recibir el vertido de 
la escombrera piritica (S-3), que tuvo lugar durante el ano 2006.

Como consecuencia del vertido de 1,4 millones de m  ̂ del material piritico que 
contenia li escombrera S-3, el quimismo del agua de la corta empeorô aùn mas. Desde 
entonces, d agua recogida en la balsa de escorrentia es notablemente mejor que la de la 
corta, porlo que su vertido en la misma provoca cierto efecto de diluciôn. Puesto que es 
necesario >eguir bombeado agua de la corta al objeto de mantener su nivel por debajo de 
la cota ctro métros, hubiera sido recomendable que, dadas estas circunstancias, se 
hubiera tritado directamente el agua de la balsa, lo que hubiera supuesto un ahorro de 
energia en bombeo y de reactivos en la planta de tratamiento.

El caudal que se bombea a la corta desde esta balsa es variable, al estar 
directameate re lacionado con la pluviometria. De cualquier forma, se puede considerar 
importante aùn en los anos mas secos, como dénota el caudal medio diario de 580 
m^/dia paia el ano 2005 (0,21 Mm^/ano). En el ano 2004, con una pluviometria mayor 
(473 mm) pero todavia por debajo de la media (630 mm/ano), el caudal medio diario 
bombeadc fue de 1.760 m^/dia (0,64 Mm^/ano). Dada la importancia del volumen 
bombeadc desde la balsa de escorrentia a la corta, no hay ninguna duda que su 
quimismoinfluye en la calidad del agua del lago minero.

VIII.3. f a n g o s  d e  l a  p l a n t a  d e p u r a d o r a  d e  a g u a s

Les fangos en la planta depuradora de agua se obtienen al incrementar hasta 10 
el pH del igua que proviene de la corta mediante adicciôn de una lechada de cal. De los 
tanques de dec;antaciôn de la planta se obtiene un fango con un porcentaje en agua 
equivalent a un  60-70%. Como no se puede bombear directamente a la corta, es 
necesario *ealiz:ar una mezcla entre el agua de la balsa de escorrentia y estos fangos.

La cantidad de fango que se obtiene por volumen de agua tratada es 
directameite piroporcional al contenido en sôlidos disueltos y, por tanto, a la 
conductivüad. Durante el ano 2004, con una conductividad de 7,4 mS/cm, se obtuvo un 
volumen ce fangos de -92.000 m^, équivalente al 7% del volumen de agua tratada. Este 
porcentaje se imcrementô en el 2005, acorde con el aumento de la conductividad hasta 
8,6 mS/cn. Durante este ano, se devolvieron a la corta -55.000 m^ de fangos, que 
representæan un  9% del volumen de agua tratada en la planta (Tabla 8.1). El ratio de 
los fangos generados por volumen de agua tratada se ha debido incrementar aun mas 
durante el ano 2006 (datos no aportados por EGMASA), debido al aumento de los 
sôlidos disueltos (CE -12  mS/cm) por el vertido de la escombrera de pirita.
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La composiciôn quimica de los fangos y el propio color que presentaban en la 
planta de tratamiento han reflejado la evoluciôn de la quimica del lago durante estos 
anos (Figura 8.7). En marzo de 2005, el fango presentaba una coloraciôn beis, ya que el 
agua tratada prâcticamente no ténia hierro disuelto (3,4 mg/1). En septiembre de 2006, la 
coloraciôn marrôn reflejaba el hecho de tener, en ese momento, 770 mg/1 de hierro, 
estando présente mas o menos a partes iguales como Fe(II) y Fe(III). Tan solo dos 
meses mas tarde (noviembre 2006), la coloraciôn del fango era verde oscuro debido a 
que los 1.040 mg/1 de hierro disuelto se encontraba exclusivamente como Fe(II).

Figura 8.7. Planta de tratamiento de agua de Aznalcôllar (tangue de mezcla/agitaciôn). El color 
del lodo refleja la evoluciôn de las caracteristicas quimicas del agua de la corta. A) Marzo de 
2005, con muy escaso  Fe disuelto, B) Septiem bre de 2006, con 770 mg/1 de Fe (mezcla de Fe(ll) 
y Fe(lll)) y C) Noviembre de 2006, altas concentraciones de hierro (-1 .000 mg/1), exclusivamente 
como Fe(ll).

La evoluciôn de la composiciôn quimica del lodo para estas très fechas se refleja 
en la tabla 8.5. La concentraciôn de hierro (expresada como FezOg) se incrementa desde 
0,21% en marzo de 2005 a 5,69% en noviembre de 2007. Es espectacular también el 
incremento de su contenido en Zn, que casi se triplica en este periodo (de 1,3% en 
marzo de 2005 a 3,4% en noviembre de 2007).
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VIII. Gestion actual de la mina

Estos fangos obtenidos a un pH marcadamente alcalino se redisuelven 
parcialmente al introducirlos en el pH âcido de la corta, siendo un factor mâs que 
favorece el incremento progresivo de los sôlidos disueltos en la misma.

La fase liquida de los fangos es una soluciôn alcalina (pH -9,5), de composiciôn 
sulfatada câlcico-magnésica, con concentraciones muy bajas de metales disueltos (Tabla 
8.6). Se la puede considerar como una entrada de alcalinidad al sistema.

VIII.4. EXTRACCIÔN DE AGUA DE LA CORTA DE AZNALCÔLLAR

Para poder contrarrestar el incremento del nivel del agua, debido a las continuas 
entradas de DAMs y a los sucesivos vertidos de residuos mineros, es necesario extraer 
importantes volùmenes de la corta. La plataforma de bombeo estâ situada en la parte 
suroeste de la corta minera. Desde el abandono de la mina por parte de Boliden-Apirsa 
en el ano 2001, el bombeo de extracciôn, si bien ha sido irregular (Tabla 8.1), ha 
permitido mantener el nivel del agua en la corta por debajo de la cota impuesta (Figura 
8.2).

El agua bombeada se conduce a la planta de tratamiento y, una vez que ha sido 
depurada, se vierte al cauce del rio Agrio. En el ano 2004, el caudal extraido de la corta 
y tratado en la planta superô los 1,1 Mm^, lo que supone un descenso teôrico en el nivel 
de la corta de 4 metros (dato obtenido de la batimetria), cifra prôxima al descenso real 
de 3,85 m. En un ano tan seco como 2005 y sin vertidos de residuos a la corta, el 
volumen bombeado se redujo a casi 0,6 Mm^.

En febrero de 2006 quedô inutilizado el dispositivo de bombeo tras el demimbe 
repentino de la plataforma de vertido, lo cual afectô al programa de 
cxtracciôn/Tratamicnto de aguas durante varios meses. Ésto, sumado al vertido continuo 
de los materiales provenientes del desmantelamiento de la escombrera S-3, provocô un 
aumento paulatino del nivel del agua en el lago.
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IX. BATIMETRIA DE LA CORTA DE AZNALCOLLAR

En diciembre de 2002 se realizô una batimetria de la corta Aznalcôllar (datos 
cedidos por el UFZ, Figura 9.1). La cota de la lamina de agua en la corta se encontraba 
en ese momento a -6,6 m r.n.m. (metros en referenda al nivel del mar).

La profimdidad en la corta era bastante homogénea, situândose entre los 33 y 37 
m, con una profundidad maxima de 37,2 metros. La zona mâs somera se encontrô en la 
parte mâs occidental, con una profundidad comprendida entre los 20 y 30 m. Esto puede 
estar relacionado con el hecho de que es, en esta zona, donde estaba el punto de vertido 
de los lodos provenientes de la planta de tratamiento de agua. Las orillas, en general, 
eran muy abruptas, incrementândose notablemente la profundidad al alejarse de ellas.

La batimetria permitiô calcular el volumen de agua en la corta, estimândose en 
unos 7,6 millones de m^.

En marzo de 2005, realizamos una nueva batimetria con el fin de conocer el 
volumen disponible para nuevos vertidos sôlidos a la corta.

Esta batimetria se llevô a cabo cuando la cota de la lâmina de agua se encontraba 
en -4,26 m r.n.m.

Mediante la interpolaciôn de los puntos se obtuvieron las isobatas (Figura 9.2), 
que permitieron calcular tanto la superficie de la lâmina de agua (284.000 m^) como el 
volumen total del lago (6,05 millones de m^). La mâxima profundidad medida en el lago 
minero fiie de 38,8 metros.

Se observô un cambio en la morfologia del fondo en la parte suroriental de la 
corta, entre las dos batimetrias. Esta zona présenta un suave levantamiento del fondo 
(30-35m) que podria asemejarse a un cono de deyecciôn, debido a la cercania a la 
plataforma de vertido de la escombrera de cenizas purpuras (1 Mm^). Este vertido se 
llevô a cabo entre noviembre de 2003 y agosto de 2004.

Con el objetivo de estimar el volumen vertido a la corta entre la batimetria de 
2002 y la de 2005, se ha efectuado la comparaciôn entre el volumen de agua total de la 
corta en las dos fechas, con la correcciôn de la diferencia de cota de lâmina de agua (2,4 
m). Asi, a los 6,05 millones de m^ de 2005 hay que descontarles 0,7 millones de m^ por 
la mencionada diferencia de cota, lo que résulta 5,35 Mm^. Este valor se ha comparado 
con el dato de 2002 (7,6 Mm^), de lo que se deduce el volumen de residuos sôlidos 
vertidos a la corta entre diciembre de 2002 y marzo de 2005 es de unos 2,25 millones de 
m^.
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X. EVOLUCION HIDROQUIMICA DEL LAGO MINERO GENERADO EN LA 
CORTA DE AZNALCÔLLAR. DATOS PREVIOS (2002-2004)

En este capitulo se presentan, analizan e interpretan los datos previos sobre la 
hidroquimica del lago de Aznalcôllar cedidos por el Helmholtz Centre for 
Environmental Research (UFZ). Este organisme realizô anualmente una campana de 
campo desde 2002 a 2004, en las que ha generado abundante informaciôn relativa a la 
hidroquimica de la corta Aznalcôllar. Estos datos son de especial importancia a la hora 
de conocer la evoluciôn que ha sufrido el lago minero en los anos previos al estudio.

En cada una de estas campanas se levantaron perfiles verticales con sonda 
multiparamétrica, midiendo pH, Eh, conductividad eléctrica (CE), oxigeno disuelto 
(OD), temperatura (T) y profundidad y, ademâs, se tomaron muestras de agua a 
diferentes profimdidades para su posterior anâlisis quimico.

X .l. PARÀMETROS FfSICO-QUfMICOS DE LA COLUMNA DE AGUA (2002- 
2004, UFZ)

En cada una de las campanas realizadas por el UFZ se realizaron una serie de 
perfiles verticales de la columna de agua con una sonda Idronaut, obteniendo datos 
desde la superficie hasta el fondo. Las campahas se realizaron siempre en inviemo, en 
los meses de noviembre y diciembre, desde 2002 hasta 2004.

En diciembre de 2002 se realizaron très perfiles verticales en diferentes 
posiciones de la corta (AZ-1, AZ-2 y AZ-8, Figura 10.1), los cuales pusieron de 
m anifesto la homogeneidad de las caracteristicas quimicas del lago en cualquier punto. 
Esta homogeneidad se observô también en las siguientes campanas, por lo que se 
considerô ùnicamente el perfll situado en el centro de la corta (AZ-1), para explicar sus 
caracteristicas.

Prof, m

9 - 14

Lago minero de Aznalcôllar 
Volumen 7,6 Mm^
Max. Prof. 37,2 m (T

200 Metros

Figura 10.1. Batimetria de la corta (diciembre 2002) y posiciôn de los perfiles verticales (AZ-1, 
AZ-2 y AZ-8), realizados en 2002, 2003 y 2004 por el UFZ.
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Los paramètres fïsico-qmmicos medidos in situ aportan una informaciôn muy 
valiosa, ya que dan una idea précisa e instantânea de las caracteristicas del agua en cada 
momento. A continuaciôn, se describen cada uno de los paramétrés medidos, su 
variaciôn con la profundidad y su evoluciôn en el tiempo.

La temperatura es un paramétré que nos permite conocer si el lago esta 
térmicamente estratificado. En las très campanas de campo los valores de temperatura 
fueron muy homogéneos en la vertical, por lo que no se observô ninguna estratificaciôn 
térmica ya que esta es tfpica de verano (Figura 10.2).

A znalcôllar AZ1 2 1 .1 1 .2 0 0 2

E
■o
CD-g
3
O
CL

ni-
18.26 18.30 18.32 18.3418 28

Aznalcôllar AZ1 10.12.2003

lii

II
36

16.0 16.1 16.2 16.3 164  16 5 16.6 16.7 16 8 169  17.0

Temperatura °C Temperatura °C

Aznalcôllar AZ1 16 .11.2004

1870 1875 18.80 1885 18.90 18.95

Temperatura °C

Figura 10.2. Variaciôn de la tem peratura con la profundidad (noviembre de 2002, diciembre de 
2003 y noviembre de 2004). El lago no présenta estratificaciôn térmica.

Las variaciones de la temperatura con la profundidad no superan los 0,2 °C. Las 
temperaturas médias de las campanas realizadas en los meses de noviembre (2002 y 
2004) son mâs altas (18,3 y 18,7 °C respectivamente) que la medida en el mes de 
diciembre de 2003 (16,5 °C). Este proceso de enfriamiento lleva asociado un fenômeno 
de mezcla de agua desde superficie al fondo de la corta.

La conductividad eléctrica (CE) es un excelente indicador de la concentraciôn 
total de sôlidos disueltos présentes en el agua. Ademâs, este valor se correlaciona muy 
bien con la concentraciôn de sulfato, como aniôn mayoritario en este tipo de aguas, y la 
abundancia de metales disueltos.

En el 2002, el valor medio de la conductividad eléctrica en la corta de 
Aznalcôllar fue de 5,2 mS/cm, incrementândose ligeramente en 2003 a un valor de 5,7
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mS/cm y ascendiendo en el 2004 a valores de 7,4 mS/cm (Figura 10.3). Este incremento 
puede estar ligado al vertido de la escombrera de cenizas purpuras que se llevô a cabo 
en la corta durante el ano 2004, lo que provocô un incremento de sôlidos disueltos y, 
por tanto, de la CE (Tabla 10.1).

Aznalcôllar AZ1 21.11.2002

E

11
26

I
û- 32 

34

5.20 5.21 5.22 5.23

Aznalcôllar AZ1 10.12.2003 J

-b-12
■g II
-D 18

l i s

II
32
34

i i
5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0

CE (mS/cm) CE (mS/cm)

Aznalcôllar AZ1 16.11.2004

CE (mS/cm)

Figura 10.3. Variaciôn de la conductividad eléctrica con la profundidad (noviembre de 2002, 
diciembre de 2003 y noviembre de 2004). La CE no varia con la profundidad, luego el lago no 
présenta estratificaciôn quimica.

En todas las campanas, los valores de la conductividad eléctrica no variaron 
prâcticamente con la profundidad, por lo que no hay ningùn indicio para suponer una 
heterogeneidad quimica en la masa de agua durante los meses de inviemo.

El pH es un parâmetro fundamental, ya que la solubilidad de muchos elementos 
estâ directamente relacionada con él. El valor de pH obtenido en el afio 2002 (pH 5,4) es 
realmente singular, difiere notablemente de los obtenidos en los anos posteriores (pH 
3,7 en 2003 y pH 3,8 en 2004) y del pH que presentô el lago en el tiempo que durô este 
estudio (pH 2,7 o 4,3, segùn la profundidad). Esta excepcionalidad puede deberse al 
hecho de que la campaha coincidiô con el vertido a la corta de unos suelos 
contaminados con un alto contenido en carbonatos (-10% ), cuya disoluciôn pudo 
incrementar el pH. Postedormente a este vertido, durante el periodo 2003-2004, el agua 
de la corta se acidiflcô.

También para el pH se observa una homogeneidad en la columna de agua, al no 
haber variaciones notables al variar la profundidad (Figura 10.4).
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Aznalcôllar AZ1 2 1 .11 .2002

34

5 55.3 5.45 2

Aznalcôllar AZ1 10.12.2003

3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

pH
pH

Aznalcôllar AZ1 16.11.2004

ro 16

pH

Figura 10.4. Variaciôn del pH con la profundidad (noviembre de 2002, diciembre de 2003 y 
noviembre de 2004).

En contacte con la atmôsfera, el agua tiende a estar saturada en oxigeno, a 
menos que haya un proceso que lo consuma. La solubilidad del oxigeno en el agua 
depende de la temperatura, disminuyendo al incrementarse esta. La concentraciôn de 
oxigeno disuelto (OD) se expresa como mg/1 o como porcentaje de saturaciôn. En las 
aguas naturales es habituai que el oxigeno disuelto esté entre 8-10 mg/1. En el caso de 
las aguas de minas es muy corriente que la oxidaciôn de la pirita y la oxidaciôn 
bacteriana del Fe(II) consuman oxigeno disuelto de la soluciôn, por medio de las 
siguientes reacciones (Stumm y Morgan, 1981):

FeSz (s) + 7/2 O2 (g) + H2O : 

+  % O 2 ( g )  +  H *

Fe2+ + 2  S O / '+ 2 H^

Fe^^ + '/2 H2

Analizando el oxigeno disuelto del perfil realizado en el ano 2002 (Figura 10.5), 
se observa que los valores son bajos en superficie (<1 mg/1) y nulos (anôxicos) a partir 
de los 10 m de profundidad. Esto puede ser debido a que en ese momento se estaban 
vertiendo en la corta los suelos almacenados de Entremuros. Dichos suelos contenian 
concentraciones de un 2% de materia orgânica, que al entrar en contacte con el agua se 
dégrada, consumiendo oxigeno. Después de este periodo, en el ano 2003, la corta se 
oxigeno parcialmente, superândose los 4 mg/1. En el ano 2004 se alcanzan valores mâs 
altos de oxigeno (~6 mg/1), los cuales indican una corta mucho mâs oxigenada.
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Aznalcôllar AZ1 2 1 .1 1 .2 0 0 2

1 1

I:0 1 2 3 4

Aznalcôllar AZ1 10 .12 .2003

OD (mg/1) OD (mg/1)

Aznalcôllar AZ1 16.11.2004

4 5 6

OD (mg/1)

Figura 10.5. Variaciôn del oxigeno disuelto (mg/1) con la profundidad (noviembre de 2002, 
diciembre de 2003 y noviembre de 2004).

El potencial redox de las aguas naturales (Eh) suele estar comprendido entre 
200 y 300 mV, mientras que las aguas âcidas de mina con pH ~3 presentan valores 
comprendidos entre 400 y 800 mV. Este valor viene determinado principalmente por el 
par redox Fe(II)/Fe(III), estando en funciôn del ratio de sus concentraciones. En la 
figura 10.6 se ha representado la relaciôn del Eh con el ratio Fe^VFetotai, de diverses 
drenajes âcidos de mina de la cuenca del Odiel. En la figura se observa como la serie de 
puntos se puede ajustar a una curva sigmoidal. De esa grâfica se puede deducir que 
drenajes âcidos con Eh superiores a 640 mV son fundamentalmente férricos y por 
debajo de ese valor son ferrosos.

Los valores de Eh medidos con la sonda multiparâmetrica en la corta de 
Aznalcôllar presentaron problemas de estabilizaciôn, observândose una dériva del valor 
segùn desciende la sonda en el seno del agua. En ningùn caso se ha observado un 
cambio brusco del Eh a alguna profundidad. De nuevo en el ano 2002 se encuentran los 
valores mâs singulares. Dicho ano, el valor medio de Eh medido en la corta fue -370 
mV, claramente inferior al obtenido en 2003 (700 mV) y 2004 (670 mV). Son sin duda 
las condiciones especiales que presentaba la corta, relacionadas con el vertido de los 
suelos contaminados con elevadas concentraciones en carbonatos y materia orgânica, 
las que explicarian la singularidad del valor del Eh en diciembre de 2002. En general, la 
presencia de materia orgânica degradândose consume oxigeno y su ausencia provoca un
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descenso del Eh, ademâs, este bajo Eh indica que el hierro disuelto -140 mg/1 (Tabla 
1 0 .1) estâ como Fe^\
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Figura 10.6. Diagrama donde se  m uestra la correlaciôn que existe entre el ratio Fe^VFetotai y el 
potencial redox (Eh) en aguas de mina analizadas en la cuenca del Odiel (Huelva). Diagrama 
adaptado de Sânchez et al. (2005a).

X.2. HIDROQUIMICA DE LA COLUMNA DE AGUA DEL LAGO 
AZNALCÔLLAR (2002-2005, UFZ)

En las campanas ya mencionadas y en abril de 2005 se realizaron una serie de 
muestreos a diferentes profundidades de la columna de agua desde la posiciôn AZ-1 
(Figura 10.1). En cada uno de ellos, en los aproximadamente 35 m de profundidad, se 
tomaron entre 6  y 1 0  muestras de agua.

Los anâlisis se efectuaron en los laboratorios del UFZ (Tabla 10.1). Los 
elementos analizados se pueden agrupar del siguiente modo: i) parâmetros relacionados 
con la actividad biolôgica: carbono orgânico disuelto (DOC), carbono orgânico total 
(TOC), fôsforo reactivo soluble (SRP), amonio (NH4 ), nitrato (N O 3 ), fôsforo total 
(TP) y silicio (Si), ii) aniones mayoritarios: SO4" y C l , iii) cationes mayoritarios: Na, K, 
Mg, Ca, Al, Fe, Mn, Zn y Cu y iv) elementos traza: As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Mo, Se, Sb, 
Ba, Sr y U.
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X.2.1. Nutrientes: fôsforo, nitrôgeno y silice

Normalmente, los lagos âcidos generados en las cortas son comparables con 
lagos naturales oligotrôficos debido a su baja concentraciôn en nutrientes, por lo que es 
normal que la productividad primaria sea baja, asi como la actividad biolôgica.

En general, en lagos âcidos o lagos contaminados por metales pesados se espera 
que la abundancia de plancton sea bajo. Estudios anteriores han demostrado que la 
quimica del agua es el limitante principal, tanto para el tipo de especie como para la 
diversidad, pero los niveles de nutrientes son déterminantes para la biomasa (Nixdorf et 
a l,  1998a y b; Lessmann y Nixdorf, 2000; Kalin et a i,  2001).

Los nutrientes que limitan de manera mâs importante la producciôn primaria, y 
por tanto la actividad biolôgica, son: el fôsforo reactivo soluble (SRP) y el fôsforo total 
(TP), amonio (N H /), nitrato (N O 3 ) y silicio (Si). En la corta de Aznalcôllar, las 
concentraciones de estos elementos, exceptuando la silice, son bajas en general (Figura
10.7).
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Figura 10.7. Evoluciôn de la concentraciôn de carbono orgânico disuelto (DOC), carbono 
orgânico total (TOC), fôsforo reactivo soluble (SRP), amonio (NHP), nitratos (NO3 ) y fôsforo 
total (TP), en profundidad en AZ-1, durante 2003, 2004 y 2005.
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El SRP y el TP estân considerados como los principales factores limitantes para 
la producciôn primaria en lagos naturales. El SRP y el TP son necesarios para la sintesis 
de la biomasa algal (Nixdorf et a l,  1998b). En general, estos valores son bajos en lagos 
âcidos. Asi ocurre en la corta Aznalcôllar, donde el valor medio de TP es -0,02 mg/1 y 
el de SRP -0,015 mg/1 (Figura 10.7). Estas concentraciones tan bajas limitan la 
productividad primaria.

Las concentraciones médias de NH4  ̂ (-0,25 mg/1) y NO3 (-0,10 mg/1) también 
son muy bajas y condicionan la productividad primaria. Las concentraciones de amonio 
suelen ser mâs altas que las de nitratos en los lagos âcidos, debido a que estân inhibidos 
los procesos de nitrificaciôn (Nixdorf et a l,  1998b). La concentraciôn de la silice en el 
agua estâ en el rango 13-21 mg/1, estos valores son lo suficiente altos como para poder 
desarrollarse diatomeas en el medio acuoso (Nixdorf et a l, 1998b). La silice es 
déterminante para el desarrollo de las diatomeas que fijan este elemento en sus frùstulas, 
siendo un valor limitante para ellas.

La presencia de carbono inorgânico disuelto es una condiciôn necesaria para 
mantener cierto nivel de producciôn autotrôfîca. Sin embargo, la concentraciôn de 
carbono inorgânico disuelto en el epilimnion de los lagos âcidos es muy baja. Por este 
motivo, se asume que hay una limitaciôn de la producciôn primaria en estos lagos. Ante 
la escasez de carbono inorgânico disuelto, el carbono necesario para la actividad 
biolôgica se puede llegar a tomar del carbono orgânico disuelto, pero este también es 
escaso en la corta (rango <0,5-2,5 mg/1).

Por otro lado, muy pocos organismos estân adaptados a vivir en pH extremes. A 
pH âcidos es difîcil realizar la fotosintesis (disponibilidad de CO2, HCO3 o CO3") y, 
ademâs, se ponen en soluciôn elementos tôxicos para los organismos. La abundancia y 
diversidad del fitoplancton estân relacionadas con el pH. Segùn desciende el pH se va 
reduciendo la biomasa del fitoplancton y segùn se alcanzan ciertos valores van 
desapareciendo determinadas especies, afectando de este modo a su biodiversidad. 
Steinberg et al. (1998) ponen de manifîesto la influencia del pH en la abundancia del 
fîtoplancton, comparando dos lagos mineros de diferente pH (2,7 vs. 8,3). Muestran una 
diferencia de cuatro ôrdenes de magnitud en el nùmero de células por mililitro, estando 
por debajo de 1.000 células/ml el lago mâs âcido. Se pone también en evidencia una 
disminuciôn del fîtoplancton a los pocos metros de profundidad.

La baja disponibilidad de nutrientes, junto a la acidez y la contaminaciôn por 
metales, causa la perdida de la mayoria de las formas de vida acuâtica, por lo que suele 
ser habituai que sôlo habiten microorganismos acidôfîlos (tanto eucariotas como 
procariotas) en este medio tan extremo (Lôpez-Archilla y Amils, 1999; Lôpez-Archilla 
et a l, 2001; Gonzâlez-Toril et a l, 2003; Aguilera et a l, 2006; Rowe et a l, 2007).

En el periodo estival de 2005 se observô la existencia de un tipo de alga en la 
corta, la cual se muestreô y se llevô a laboratorio. Se sabe que es un alga verde 
fllamentosa que présenta cloroplastos en su estructura, por lo que se deduce que necesita 
habitar en zonas luminosas para poder realizar la fotosintesis. Este tipo de alga verde 
fllamentosa y fotosintética ya ha sido identifîcada en otros lagos de la Faja Piritica 
(Sânchez et a l ,  2009). Tras el vertido de la escombrera de pirita, las condiciones fïsico- 
quimicas del agua de la corta cambiaron mucho (pH mâs âcido, mâs sôlidos disueltos y
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anoxica) y, desde entonces, se dejaron de observar algas en esta, probablemente porque 
las nuevas condiciones del agua no son propicias para ellas.

X.2.2. Composicion qmmica del agua de la corta

Una caracteristica comun en los lagos mineros es el alto contenido de solidos 
disueltos. Si el lago se forma en explotaciones de sulfiiros con elevada presencia de 
pirita, como es el caso de la corta inimdada de Aznalcollar, suele ser acido, presentando 
altas concentraciones de sulfatos y metales toxicos (Levy et a l, 1997; Bachmann et al., 
2001; Lôpez-Pamo et a l,  2009).

Estas caracteristicas se vienen identiflcando en la corta Aznalcollar desde la 
primera campana en diciembre de 2002. Los solidos disueltos ya cran abundantes, como 
se deduce del valor de la conductividad eléctrica de 5,2 mS/cm. En los anos posteriores 
ha sufrido un incremento, relacionado con los vertidos y con la entrada continua de los 
lodos provenientes de la planta depuradora de agua, alcanzândose en el 2004 el valor de
7,4 mS/cm. Ademâs, el incremento de los solidos disueltos se ve favorecido por las dos 
entradas de agua âcida a la corta: i) la proveniente de la escombrera noroeste, la cual 
entra de modo natural por el antiguo cauce del rio Agrio, con una conductividad media 
de 14 mS/cm (Tabla 8.2) y ii) la que se bombea a la corta desde la balsa donde se 
recogen todas las aguas âcidas que se generan en el entomo minero y que se hacen 
llegar a la misma, bien por canales circulando por gravedad o bien por bombeo, con un 
valor medio de conductividad de 8,2 mS/cm (Tabla 8.2).

El valor de pH de ~3,7 para los anos 2003 y 2004 pone de manifiesto que el 
sistema esta tamponado por el proceso de hidrôlisis del Fe(III) disuelto. Como ya se ha 
comentado, hay que considerar como una excepciôn el valor de pH de 5,4 registrado en 
el ano 2002.

En resumen, en el ano 2002, el vertido de los suelos de Entremuros provocô 
unas condiciones muy especiales en el agua del lago (Tabla 10.1). Ademâs del 
incremento de pH, se generô una anoxia en prâcticamente toda la columna de agua. La 
maxima concentraciôn de oxigeno disuelto se encontraba en superficie (1 mg/1), siendo 
prâcticamente nula desde los 10 m de profundidad hasta el fondo. Este ambiente 
reductor dificulta enormemente la oxidaciôn del Fe(II) que le entra continuamente a la 
corta por medio del drenaje de la escombrera noroeste (Tabla 8.2) y por medio del agua 
que se bombea desde la balsa de escorrentia (Tabla 8.2). Si este Fe(II) no se oxida, 
aumenta paulatinamente su concentraciôn ya que la hidrôlisis, y de este modo su 
precipitaciôn, no tendrâ lugar hasta un valor de pH notablemente mâs elevado (pH ~7) 
que el que ténia en esos momentos la corta (pH 5,4). Estas condiciones tan especiales 
provocaron que se dieran las may ores concentraciones de hierro disuelto (135 mg/1) del 
periodo. Por otra parte, dado que el pH del agua era tan elevado se deduce que el hierro 
debia estar como Fe(II), puesto que se habia ya superado el pH de hidrôlisis del Fe(III) 
(pH ~3) y, por tanto, si este fuera el estado de oxidaciôn, deberia estar totalmente 
precipitado.

En estas condiciones queda desactivado el sistema tampôn del pH debido al 
hierro. No hay hidrôlisis del Fe(III), no hay disminuciôn de las concentraciones del 
hierro y no hay efecto tampôn a pH ~3. De este modo, el pH sube paulatinamente hasta 
alcanzar el pH de hidrôlisis del aluminio (pH ~5), el siguiente sistema tampôn. El
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funcionamiento del sistema tampôn del aluminio a finales de 2002 es la causa de su baja 
concentraciôn (~2 mg/1) en comparaciôn con situaciones posteriores (50 mg/1 en 2003 y 
>100 mg/1 en 2004 y 2005).

En ese momento, el agua de la corta presentaba un valor medio en la 
concentraciôn de sulfatos de 4.850 mg/1 (Figura 10.8). Las concentraciones de Ca (-610 
mg/1), Na (-85 mg/1) y K (-33 mg/1) son de las mâs altas encontradas en la corta (Figura
10.8) en este periodo. Para el Ca, la razôn puede estar en la disoluciôn del carbonato 
contenido en el suelo vertido.

El agua de la corta presentaba en el ano 2002 los valores mâs bajos para los 
elementos Cu (-0,05 mg/1), Pb (-7  pg/1). As (-5 pg/1) y U (<0,50 pg/1) (Figura 10.9). 
No se tienen datos previos de la calidad del agua antes de este vertido pero, 
probablemente, la solubilidad de estos metales se baya visto afectada al incrementarse el 
pH.

Desde noviembre de 2003 hasta agosto de 2004 se llevô a cabo el vertido de la 
escombrera de cenizas purpuras procedentes de la tostaciôn de la pirita. El muestreo de 
agua de 2003 se realizô en diciembre, cuando ya habia comenzado este vertido. En la 
figura 10.8 se puede observar como el SO4 se incrementa ligeramente respecto al ano 
anterior, con un valor medio de 5.600 mg/1, debido probablemente a dicho vertido.

Desde el ano 2002 al 2003, el lago se oxigenô parcialmente (OD -4  mg/1) 
favoreciendo la oxidaciôn del Fe(II) disuelto del ano 2002. Una vez oxidado a Fe(III) y 
dado el pH elevado, este se hidrolizô formando precipitados de Fe, a la vez que 
acidificaba el medio al liberarse hidrogeniones. Esta es la causa de que la concentraciôn 
de Fe total disuelto en 2003 se haya reducido, encontrândose en el rango 3,81-10,7 
mg/1, y de que el pH haya bajado hasta un valor de 3,7.

Esta acidificaciôn del agua de la corta hace que la concentraciôn de Al aumente 
(-55 mg/1. Figura 10.8), ya que a este pH no se hidroliza y se conserva en el medio. 
También se observa que hay un incremento en la concentraciôn de Zn (-440 mg/1), Cu 
(-8  mg/1), Cd (-1,04 mg/1). Ni (-1,92 mg/1) y Co (-2,03 mg/1) (Figuras 10.8 y 10.9). De 
los metales traza cabe destacar el incremento tan importante que sufre el Pb, con valores 
medios de 1.200 pg/1. En anos posteriores, la concentraciôn de Pb se reduce a la mitad, 
por lo que cabe suponer que la concentraciôn tan elevada en 2003 estâ relacionada con 
el vertido de las cenizas purpuras.

En noviembre de 2004 se realizô el siguiente muestreo de agua, très meses 
después de haber finalizado el vertido de las cenizas purpuras. En este muestreo, lo 
primero que se pudo observar es el fuerte incremento de todos los elementos disueltos 
(Tabla 10.1). La concentraciôn de sulfato se incrementô en mâs de 2.500 mg/1, teniendo 
una concentraciôn media de 8.200 mg/1 (Figura 10.8). La concentraciôn de Fe se 
mantuvo constante respecto al ano anterior, al igual que el pH (3,8).
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Figura 10.8. Evoluciôn de la hidroquimica de la columna de agua de la corta de Aznalcollar en el 
periodo 2002-2005. Estàn representadas las concentraciones en mg/1 de los elem entos 
mayoritarios (SO4, Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Mn, Zn y Cu).
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Los elementos mayoritarios presentaron valores altos. Se apreciô un importante 
incremento de las concentraciones de Mg (1.137 mg/1), Al (157 mg/1), Zn (899 mg/1) y 
Cu (40 mg/1) (Figura 10.8). Este incremento también se observé en los elementos traza 
como Cd (2.200 pg/1), Co (5.100 pg/1). Ni (2.900 pg/1), Sr (1.600 pg/1) y U (35 pg/1) 
(Figura 10.9).

Los resultados obtenidos desde 2002 hasta 2004 muestran que la quimica del 
agua de la corta ha sufrido cambios importantes. Esta evoluciôn ha estado muy 
condicionada por los diferentes vertidos que, entre diciembre de 2002 y mayo de 2005, 
en base a los datos arrojados por sendas batimetrias, fue de 2,25 millones de m^.

Otra de las causas del continue cambio en el quimismo del lago son las diversas 
entradas a este: i) la entrada continua de fangos de la planta depuradora de agua, que 
tienden a disolverse en la corta al encontrar un pH marcadamente âcido, ii) la continua 
entrada de aguas âcidas drenadas de la escombrera noroeste, con una conductividad 
notablemente mâs alta que la corta.

La columna de agua ha sido quimicamente homogénea en los anos 2002 y 2003 
(Figura 10.8). En 2004, algunos elementos presentan cierta variabilidad con la 
profundidad (Na, K, Mg, Ca, Al, Mn y Zn) pero sin llegar a définir capas de aguas con 
diferente quimismo.
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Figura 10.9. Evoluciôn de la hidroquimica de la columna de agua de la corta de 
Aznalcollar en el periodo 2002-2005. Estàn representadas las concentraciones en pg/1 de 
los elementos traza (Ni, Cd, Mo, Co, Cr, U, As, Se, Sb y Pb).
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XI. EVOLUCION HIDROQUIMICA DEL LAGO MINERO GENERADO EN LA 
CORTA DE AZNALCÔLLAR. PERIODO 2005-2007

El estudio hidroquimico de la corta de Aznalcôllar se ha dividido en cuatro 
périodes en funciôn del uso como vertedero de residues mineros que se le ha ido dando.

El primer periodo comprende desde el inicio de las campanas de 
exploraciôn en mayo de 2005, hasta noviembre del mismo ano. Durante este 
tiempo no se efectùa ningùn vertido de importancia a la corta, por elle los 
datos obtenidos con periodicidad bimensual reflejan bâsicamente las 
variaciones estaciônales que ocurren en el lago (estratiflcaciôn térmica, 
evapoconcentraciôn, etc.).

Un segundo periodo, desde diciembre de 2005 hasta noviembre de 2006, se 
corresponde a la duraciôn del vertido a la corta de la escombrera de pirita 
S-3 (1,4 Mm^). Los datos que se obtuvieron durante este tiempo reflejan sin 
duda la historia de una afecciôn. En estos meses, la calidad del agua se 
dégrada considerablemente, aumentando notablemente los sôlidos disueltos 
y, por consiguiente, su acidez minerai, a la vez que desaparece prâcticamente 
en su totalidad el oxigeno disuelto.

En el tercer periodo, de enero a mayo de 2007, se produce el vertido de 
pequenas balsas de lodos y suelos contaminados, situados alrededor de la 
planta depuradora de agua. El lago no se ha recuperado del vertido anterior 
(se mantiene anôxico) y, en algunos aspectos, empeora su calidad (p.ej. la 
concentraciôn de Zn alcanza 1,2 g/l).

Un cuarto y ultimo periodo, de Julio a septiembre de 2007, etapa en la cual 
la corta no sufre ningùn vertido, pero en el que no se observa una mejora 
de las condiciones quimicas. Esta situaciôn se puede considerar transitoria, 
ya que se ténia previsto continuar con los vertidos durante 2008.

En cada una de las campanas efectuadas bimensualmente se realizaron de forma 
sistemâtica las siguientes tareas para el estudio de la masa de agua que inunda la corta;
i) medida in situ de paramétrés fîsico-quimicos (pH, Eh, conductividad eléctrica (CE), 
oxigeno disuelto (OD) y temperatura (T)) en toda la columna de agua y en varios puntos 
de la corta; ii) muestreo de agua en un punto a diferentes profundidades representativas 
de toda la columna para su anâlisis quimico en laboratorio y iii) determinaciôn in situ en 
estas muestras de Fe(II), Fe(III) y acidez.

XI I. CLASIFICACIÔN DEL LAGO SEGÙN LOS PROCESOS DE MEZCLA 
EN LA VERTICAL

La profundidad maxima de la corta de Aznalcôllar en el periodo estudiado ha 
variado entre 37 y 39 metros. La superficie de la lamina de agua se ha mantenido en 
unos 284.000 rcf. Su profundidad relativa es, por tanto, del -6% , lo que sugiere, segùn 
Doyle y Runnells (1997), que el lago minero de la corta Aznalcôllar se comporta como 
un lago holomfctico y, como tal, se produce una mezcla compléta de toda la columna de 
agua en los meses mâs frios de cada ano. También es caracteristico de estos lagos estar 
térmicamente estratificados en primavera-verano, diferenciândose très capas en la
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columna de agua: epilimnion, metalimnion e hipolimnion (Doyle y Runnells, 1997; 
Friese, 2004; Lu, 2004; Denimal et al., 2005; Boehrer y Schultze, 2008; Sanchez et a i,  
2008; Lôpez-Pamo et a l,  2009).

Efectivamente, tal como predice el valor de la profundidad relativa, el lago de 
Aznalcôllar se comporta como un lago holomfctico. Esto se ha podido comprobar desde 
el inviemo de 2002 (Capitulo X), tal como queda acreditado por la homogeneidad de los 
parâmetros fîsico-quimicos en la columna de agua en todas las campahas efectuadas 
durante los meses de inviemo en estos ùltimos anos. Sistemâticamente, a finales de 
otono desaparece siempre la estratificaciôn térmica existente desde la primavera y la 
correspondiente estratificaciôn quimica por evapoconcentraciôn del epilimnion, lo cual 
dénota la existencia de procesos de mezcla en la vertical, mediante los que se 
homogeniza la masa de agua durante los meses de inviemo.

Ademâs, también se pudo comprobar el comportamiento holomfctico del lago 
por un dispositivo de monitorizaciôn que instalô en la corta el UFZ. Se llevô a cabo un 
registro continuo de la temperatura desde noviembre de 2004 a mayo de 2006, a cuatro 
profundidades diferentes (1, 8, 13 y 28 metros). Se observa que los procesos de mezcla 
del lago en 2005 se iniciaron en noviembre de 2005 y fînalizaron en marzo de 2006 
(Figura 11.1).

S 20 -

/ / / / / / / /
Figura 11.1. Registro continuo de la tem peratura desde noviembre de 2004 a mayo de 2006, a 
cuatro profundidades diferentes. Grâfica de Schultze et al. (2008).
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Por otro lado, a un métro de profundidad se observa que la temperatura 
superficial aumenta y esto favorece la estratificaciôn térmica del lago. La medida a un 
métro de profundidad es representativa del epilimnion, la de 8 m del metalimnion y las 
de 13 y 28 m del hipolimnion.

XI.2. VARIABILIDAD DE LA COLUMNA DE AGUA EN DIFERENTES 
PUNTOS

En mayo de 2005 se realizaron cinco perfiles verticales con la sonda 
multiparamétrica al objeto de conocer la variabilidad de los parâmetros fîsico-quimicos 
en diferentes posiciones de la corta (Figura 11.2). En general, se puso de manifiesto una 
homogeneidad de los valores y de su variaciôn con la profundidad (Figura 11.3). Esta 
homogeneidad se ha observado también en todas las campanas posteriores (Anexo II).

POSICIÔN DE LOS PERFILES \TRTICALES (Mayo 2005)
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Figura 11.2. Posiciôn de los perfiles verticales realizados en la corta de Aznalcôllar en mayo de 
2005 y en las sucesivas cam panas de campo.

El perfîl PF-4 realizado muy cerca de la incorporaciôn a la corta del drenaje de 
la escombrera norte, présenta valores diferentes al resto: pH ligeramente mâs âcido, OD 
algo mâs bajo y CE ligeramente superior (Figura 11.3). Este perfîl estâ situado sobre la 
pluma de dispersiôn que genera la entrada del drenaje âcido, reflejândose en los 
parâmetros fîsico-quimicos de la corta.

En mayo de 2005 este drenaje presentaba unas caracteristicas (pH ~3, CE ~16 
mS/cm, Fe(II) 155 mg/1, Fe(III) 230 mg/1) diferentes al agua de la corta (pH ~4, CE ~9 
mS/cm, Fe(II) ~0 mg/1, Fe(III) ~5 mg/1). La ligera acidificaciôn e incremento de la CE 
en el perfîl vertical PF-4 puede ser atribuible a procesos de mezcla y diluciôn entre el 
agua del drenaje norte y el agua de la corta.

129



XI. Evoluciôn hidroquimica del lago de Aznalcôllar

3,55

pH

4,05 4,55

E
■O
■o
■■5
c

I -20
Q.

-25

pH-1 
pH-2 
pH -3 
pH-4 
pH-5

-30

-35

-40

B
10

T(°C)
15 20 25

E
"O
5  -15
Ç

-20I
Q .

T-1
T-2
T-3
T-4
T-5

-30

-35

-40

8,50 8,60

CE (mS/cm)
8,70 8,80 8,90

"O
m -15 "O
'■Bc

-203
2

Q .
-25

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

-30

-35

-40

OD (%)

DO-1
DO-2
DO-3
DO-4
DO-5

100

Figura 11.3. Representaciôn de los parâm etros fîsico-quimicos de los perfiles verticales (PF-1, 
PF-2, PF-3, PF-4 y PF-5) medidos en mayo de 2005. A) pH, B) Tem peratura, C) Conductividad 
eléctrica y D) Oxigeno disuelto.

Pero se dan ademâs otros fenômenos, relacionados con el quimismo del drenaje 
norte, que producen la acidificaciôn y el consumo de oxigeno del agua de la corta: i) 
oxidaciôn del Fe(II) e ii) hidrôlisis del Fe(III), segùn las siguientes reacciones:
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+ % O 2 (g) + H+ -> Fe’  ̂+ '/zHîO 

Fe^* + 3H2Û ^  Fe(0H)3 (s) + 3 H'"

La oxidaciôn del Fe(II) al pH que tiene la corta suele ser râpida, al estar 
catalizada por bacterias (10'^-10'^ moFl s, Noike et al., 1983; Nordstrom, 1985; Kirby y 
Elder, 1998; Nordstrom y Alpers, 1999; Sâncbez et a l, 2007a), consumiendo un cuarto 
de mol de oxigeno por cada mol de Fe(II) oxidado. La hidrôlisis del Fe(III) es inmediata 
y se produce a partir de un pH ~3, acidificando el medio al generar très moles de 
hidrogeniones (H ^ por cada mol de Fe hidrolizado.

Salvo esta puntual singularidad, el lago minero puede ser considerado como una 
masa de agua homogénea en cualquier piano horizontal. Las variaciones que presentan 
los parâmetros fîsico-quimicos con la profundidad son semej antes en prâcticamente 
cualquier punto de la corta. Por este motivo, la descripciôn del agua de la corta (en 
cuanto a su naturaleza, sus variaciones en profundidad y a lo largo del tiempo) se va a 
realizar en base al perfîl PF-1, ubicado en el centro de la corta.

XI.3. HIDROQUIMICA DE LA COLUMNA DE AGUA EN AUSENCIA DE 
VERTIDOS (Primer periodo: mayo-noviembre 2005)

Para el estudio de la hidroquimica del lago en este periodo se dispone de los 
datos de cuatro muestreos efectuados en los meses de mayo, junio, agosto y octubre del 
afio 2005.

XI.3.I. Valoraciôn de parâmetros obtenidos in situ 

Temperatura (T)

Dado que el lago minero de Aznalcôllar es holomictico, la columna de agua 
présenta una mezcla compléta en inviemo y muestra una estratificaciôn térmica durante 
los meses mâs câlidos (Figuras 11.1 y 11.4 A).

Los datos obtenidos ponen en evidencia la existencia y caracteristicas de dicha 
estratificaciôn, la cual permite identificar très zonas en la columna de agua:

El epilimnion es la capa mâs câlida (19-26 °C) y superficial (0-4/6 m de 
profundidad). De mayo a junio su temperatura se incrementô de 23 a 26 °C, 
permaneciendo invariable en agosto y descendiendo hasta 19,5 °C a finales de octubre.

El metalimnion es la zona de transiciôn. La temperatura decrece râpidamente 
con la profundidad y estâ representada entre los 4-6 m (mayo, junio y agosto) y 5-10 m 
(octubre) de profundidad.

El hipolimnion es la capa mâs profunda y de mayor extensiôn y en ella la 
temperatura es menor y no varia con la profundidad. De mayo a octubre su temperatura 
se incrementô de 13 a 14,8 ”C.

Mientras exista una estratificaciôn térmica, con una capa superior mâs câlida, el 
hipolimnion aumenta muy lentamente su temperatura. A finales de otono o principio de
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inviemo la capa superior es ligeramente mâs fria y se produce la mezcla anual de toda la 
columna de agua. Por ello, tanto la temperatura como los demâs parâmetros se hacen 
constantes en la vertical, hasta la nueva estratificaciôn térmica que se desarrolla en 
primavera.
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Figura 11.4. Parâmetros fîsico-quimicos de! perfil vertical PF-1 medidos en mayo, junio, agosto y 
octubre de 2005. A) Temperatura, B) pH, C) Conductividad eléctrica y D) Oxigeno disuelto.
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pH

El pH en la columna de agua de la corta varia con la profundidad (Figura 11.4
B). En el epilimnion se miden los valores mâs bajos (pH 3,6-3,8), que se van 
incrementando gradualmente en el metalimnion, hasta alcanzar en el hipolimnion su 
mâximo valor (pH 4,1-4,5), el cual permanece invariable con la profundidad.

El pH del hipolimnion (4,0-4,5), que représenta aproximadamente el 80% del 
volumen de agua que inunda la corta, es excepcionalmente alto si se compara con el 
resto de las cortas inundadas de la Faja Piritica (pH ~3). Efectivamente, salvo 
excepciones el pH que presentan los lagos mineros es el de sistemas fuertemente 
tamponados por el hierro (Lôpez-Pamo et a l,  2009).

Los datos muestran una constante acidificaciôn del agua en el periodo 
estudiado. Esta acidificaciôn ha sido sin duda mâs intensa en la capa superior (Figura
11.4 B).

Efectivamente, de mayo a octubre el epilimnion pasa de pH 3,8 a 3,6 y el 
hipolimnion de 4,5 a 4,1. Parece que el fenômeno de acidificaciôn se inicia desde el 
epilimnion. Esto se pone de manifiesto con los datos de la campana de junio, donde el 
epilimnion se habia acidificado con respecto a mayo mientras que en el hipolimnion el 
pH permanecia constante (Figura 11.4 B).

La progresiva acidificaciôn durante este periodo puede explicarse por: i) el 
aporte continuo al lago de aguas mâs âcidas que las de la corta desde el drenaje norte y 
la balsa de escorrentia, cuya mezcla reduce el pH, y ii) por la acidez minerai liberada al 
hidrolizarse y precipitar el Fe(III) disuelto en el lago.

Conductividad eléctrica (CE)

La conductividad eléctrica se ha mantenido entre 8,62-9,16 mS/cm en los 
perfiles verticales realizados hasta octubre de 2005. Sus valores se fueron 
incrementando segùn avanzaba el verano (Figura 11.4 C) y descendieron ligeramente en 
otono. El epilimnion pasô de 8,76 mS/cm en mayo a 9,16 mS/cm en agosto, para 
descender a 8,86 mS/cm en octubre. Este incremento paulatino de la CE en el 
epilimnion durante los meses de verano puede ser explicado por las causas siguientes: i) 
el desarrollo de la estratificaciôn térmica forma una capa superficial de agua inmiscible,
ii) a esta capa superficial llegan aportes de agua âcida con mayor cantidad de sôlidos 
disueltos que los de la corta (DN y BE), lo que aumenta su conductividad, y iii) el 
fenômeno de evaporaciôn provoca un efecto de evapoconcentraciôn, exclusivamente 
sobre la capa mâs superficial (Bachmann et a l, 2001; Bowell, 2002).

El descenso de la conductividad del epilimnion entre agosto y octubre (9,16 a 
8,86 mS/cm) se debe al hecho de que al descender la temperatura del agua de la capa 
mâs superficial (26 a 20°C) se inician procesos de mezcla parciales con el metalimnion, 
lo que provoca un efecto de diluciôn simultâneo al engrosamiento de la capa mâs 
superficial. Durante el enfriamiento del epilimnion, después de su mâxima temperatura 
estival, hay un frente de mezcla/diluciôn que avanza en profundidad (Figura 11.3 A y
C).
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La CE se ha ido incrementando ligeramente en el hipolimnion de mayo a agosto 
(8,62 a 8,74 mS/cm), descendiendo ligeramente en el mes de octubre. Las mâximas 
diferencias entre el epilimnion y el hipolimnion se dan en los meses mâs câlidos (Figura
11.4 C).

Oxigeno disuelto (OD)

Las concentraciones de oxigeno disuelto, expresadas como porcentaje de 
saturaciôn, indican que la masa de agua en su conjunto se mantiene entre el 60 y el 90% 
(Figura 11.4 D). El epilimnion tiene mayor porcentaje de saturaciôn (80-90%) al estar 
en contacte con la atmôsfera y ser agitado por el viento. En el hipolimnion se reduce 
ligeramente el indice de saturaciôn (60-75%) al ser su temperatura mâs baja y tener 
mayor capacidad de contener oxigeno disuelto.

Desde mayo a agosto se detectô en el metalimnion un minimo de oxigeno 
disuelto (Figura 11.5 A), lo que indica la existencia de un proceso que consume oxigeno 
a esta profundidad.
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Figura 11.5. Parâm etros fisico-quimicos del perfil vertical PF-1 medidos en mayo, junio, agosto y 
octubre de 2005. A) Oxigeno disuelto en mg/1 y B) Potencial redox.

El descenso de oxigeno disuelto en el metalimnion es habituai y puede ser 
explicado, segùn Wetzel (2001) y Boehrer y Schultze (2008), por la descomposiciôn de 
materia orgânica en suspensiôn debida a la muerte algal. Ademâs, normalmente la 
descomposiciôn es mayor en esta capa debido a que las temperaturas son mayores que 
en el hipolimnion, oxidândose la materia orgânica mâs fâcilmente, a la vez que se
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produce un consumo de oxigeno por la respiraciôn bacteriana Wetzel (2001). Por otro 
lado, la materia orgânica mâs resistente puede pasar lentamente al hipolimnion 
(Kuznetsov y Khartulari, 1941), lo que puede fomentar el consumo parcial de oxigeno 
en esta capa.

En octubre desaparece este minimo metalimnético de oxigeno. Las 
concentraciones del epilimnion (~8 mg/1) son mayores que las del hipolimnion (~6 
mg/1), siendo estas ultimas las mâs bajas del periodo estudiado. Esta reducciôn del 
oxigeno disuelto del hipolimnion en el mes de octubre estâ en concordancia con la 
progresiva perdida de oxigeno observada durante el periodo de estratificaciôn (Figura
11.5 A).

El hipolimnion se encuentra aislado de la atmôsfera, por lo que lo normal es que 
se mantuviera constante la concentraciôn de oxigeno disuelto (es muy improbable que 
se den procesos fotosintéticos en él dada la escasa penetraciôn de la radiaciôn solar a 
esta profundidad). Cualquier descenso en su concentraciôn indica algùn proceso que lo 
esté consumiendo, como parece que estâ ocurriendo. La causa, segùn Wetzel (2001), 
puede ser la descomposiciôn de la materia orgânica formada en los metros mâs 
superficiales (zona tropogénica) que, gradualmente, se va decantando para degradarse, 
con el consiguiente consumo de oxigeno en zonas mâs proftmdas (zona tropolitica). Por 
este motivo, algunos autores emplean el consumo de oxigeno en el hipolimnion, durante 
el periodo en el que el lago estâ estratificado, como un indicador de su productividad 
(Wetzel, 2001).

Potencial redox (Eh)

Los valores de Eh fueron muy homogéneos, no variaron con la profundidad 
(Figura 11.5 B). Si se observan, sin embargo, diferencias entre algunas campafias, pero 
no se ha identificado ninguna correlaciôn con alguno de los otros parâmetros medidos. 
El valor medio fue de 700 mV en mayo y agosto, 620 mV en junio y 730 mV en 
octubre.

XI.3.2. Resultados analiticos: hidroquimica de la columna de agua

En cada una de las cuatro campafias se realizô un muestro de agua a diferentes 
profundidades para su posterior anâlisis quimico multi-elemental. La selecciôn de las 
profundidades a las que se debia muestrear se estableciô en funciôn de los parâmetros 
obtenidos previamente con la sonda multiparamétrica.

La concentraciôn de sôlidos disueltos en la corta de Aznalcôllar es elevada, 
como ya se ha podido inferir de los valores de CE previamente comentados. 
Lôgicamente, esto se ha visto confirmado por los valores analiticos obtenidos durante 
este periodo. Asi, las concentraciones de la mayoria de los elementos analizados estân 
en varios ôrdenes de magnitud por encima de las concentraciones de las aguas naturales 
(Tabla 11.1).
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XI. Evoluciôn hidroqmmica de! lago de Aznalcôllar

Desde 1998, la corta de Aznalcôllar ha recibido diferentes vertidos (Capitulo 
VII) que ban influido de manera negativa en su evoluciôn quimica. Asi, desde 
noviembre de 2002 a noviembre de 2004 la corta ha sufrido un incremento en S O / de 
4.700 a 8.290 mg/1, en Mn de 135 a 201 mg/1, en Al de 1,6 a 157 mg/1, en Zn de 310 a 
899 mg/1 y en Cu de 0,03 a 40 mg/1 (Schultze et al., 2006).

En el periodo mayo-octubre de 2005 cabe destacar las altas concentraciones en 
sulfato (7,5-8,5 g/l), Mg (1,0-1,2 g/l), Zn (706-965 mg/1), Ca (451-553 mg/1), Mn (165- 
207 mg/1). Al (73-93 mg/1), Na (44-75 mg/1), Cu (35-41 mg/1) y K (9-21 mg/1). 
Concentraciones menores, de algùn mg/1 o por debajo de 1 mg/1, pero relativamente 
importantes, también se tienen para el conjunto de los elementos traza analizados (Tabla 
11. 1).

El fenômeno de evapoconcentraciôn que se da en el epilimnion durante los 
meses de verano también se visualiza con la distribuciôn en la vertical que presentan 
muchos de los elementos analizados, como por ejemplo el SO4 , Mg, Zn, Ca, Mn, Ni, 
Co, Pb, U y As, entre otros, durante el mes de agosto (Tabla 11.1 y Figura 11.6).
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Figura 11.6. Distribuciôn vertical de! sulfato (A), m anganèse (B) y cinc (C), en mayo, junio, 
agosto y octubre de 2005.

La alta correlaciôn existente entre la CE y el total de sôlidos disueltos (TSD) y, 
mâs concretamente, la correlaciôn entre la CE y el SO 4 como aniôn principal en este 
tipo de aguas, se pone de manifiesto en las grâficas de la figura 11.7.

Una de las caracteristicas que singulariza a la corta de Aznalcôllar son las 
concentraciones tan elevadas de Zn y Mn, con rangos de 706-965 mg/1 y 165-207 mg/1 
respectivamente (Tabla 11.1 y Figura 11.6 B y C). En el periodo estudiado se ha 
detectado un incremento de las concentraciones, siendo especialmente notable, para 
ambos elementos, entre los muestreos de junio y agosto. La concentraciôn media de Zn 
se ha incrementado de -760 mg/1 en mayo a -950 mg/1 en octubre, el Mn en este mismo 
intervalo pasô de -175 mg/1 a -190 mg/1. El incremento de las concentraciones de estos 
elementos se puede deber a: i) la redisoluciôn parcial del lodo de la planta depuradora al 
introducirlo en la corta, con la consiguiente liberaciôn de abundante cantidad de Zn y
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Mn que contiene (1,3% y 1,1% respectivamente), y ii) al aporte del drenaje norte, con 
concentraciones de ambos elementos superiores a las de la corta.
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Figura 11,7. A) Correlaciôn en tre  la CE y la concentraciôn d e  sulfato, y B) C orrelaciôn en tre  la 
CE y el total de  sôlidos d isueltos. D atos de ago sto  de 2005.

Otro dato que apunta a la posible redisoluciôn de los lodos depositados en la 
corta, segùn se va acidificando levemente el hipolimnion en este periodo (Figura 11.4 
B), es el incremento de Ca que acompana al aumento en la concentraciôn de Zn. No hay 
que olvidar que el lodo contiene un 20,3% de CaO.

En la figura 11.8 estàn representados los estadisticos de las poblaciones 
(mediana, percentil y rango) de la concentraciôn de Mn y Zn en la corta (CA), la balsa 
de escorrentia (BE) y el drenaje norte (DN). Para el caso del Mn se deduce que, tanto el 
aporte de la balsa como, especialmente, el del drenaje norte, aumentan la concentraciôn 
del mismo en la corta. En el caso del Zn, ambas entradas de agua tienen un efecto 
opuesto, incrementando la concentraciôn de Zn en la corta el drenaje norte y 
reduciéndola el aporte proveniente de la balsa de escorrentia.
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Figura 11.8. C om parativa de las co ncen trac iones de  Zn y Mn en la corta d e  Aznalcôllar (CA), 
b a lsa  de  esco rren tia  (BE) y d renaje  norte (DN).

Se ha observado una homogeneidad en la distribuciôn vertical de elementos 
como el Cd, Ni, Co (Figura 11.9), Cu, Pb, As, Be y U (Tabla 11.1), como corresponde a 
los lagos holomicticos, donde no existe estratificaciôn quimica permanente sino 
exclusivamente térmica y estacional.
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Figura 11.9. Distribuciôn vertical de  algunos e lem entos analizados en mayo, junio, agosto  y 
octubre de  2005. A) Cadm io, B) Niquel y C) Cobalto.

Solo se han identificado pequenos incrementos en la zona superficial debido a la 
evapoconcentraciôn que se da en verano, la cual desaparece gradualmente durante el 
otono al iniciarse los procesos de mezcla en la vertical.

De manera excepcional, en el muestreo de octubre de 2005 se han analizado 
otros elementos traza (datos no mostrados en la tabla). Llaman la atenciôn las 
concentraciones de Sr 1.610 pg/1, Li 434 pg/l e Y 1.053 pg/1, tierras raras como Ce 
2.980 pg/1 y La 1.163 pg/1, que son valores muy elevados si se comparan con los 
obtenidos en otros lagos mineros en el ârea minera de Lusatia en Alemania (Bozau et 
al., 2008) o en el lago minero de Berkeley en EE.UU. (Gammons et al., 2003). Esto 
vuelve a poner de manifiesto la peculiaridad de la corta de Aznalcôllar desde el punto 
de vista hidroquimico.

Xl.3.3. Distribuciôn vertical de las concentraciones de Al y Fetotai

La concentraciôn de Fe y Al no es homogénea en toda la columna de agua 
(Figura 11.10). Esto es asi porque su solubilidad dépende del pH, lo cual hace que 
presenten variaciones con la profundidad.

La hidrôlisis del Fe y del Al comienza a un pH de ~3 y ~4,5 respectivamente. 
Como consecuencia de estas hidrôlisis se generan precipitados de Fe y Al e 
hidrogeniones (H^). La formaciôn de dichos precipitados eliminan Fe^  ̂y Al^  ̂disueltos 
en el medio acuoso, y la generaciôn de hidrogeniones aporta acidez al sistema.

+ 3 H2O A1(0H>3 ( s )  + 3 H+

+ 3 H2 O -> Fe(OH) 3  (s) + 3 H* (Stumm y Morgan, 1981)

La concentraciôn de Al medida en junio (Figura 11.10 A) y agosto (Tabla 11.1) 
no es constante en la columna de agua. La mayor concentraciôn de Al (92 mg/1) esta en 
el epilimnion, que tiene un pH de 3,6, en el que todo el Al permanece disuelto. En el
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metalimnion se produce una bajada gradual de la concentraciôn del A1 (entre 92-85 
mg/1), y a que el ligero incremento del pH (entre 3,9 y 4,2) provoca el comienzo de una 
tenue hidrôlisis del Al. En el hipolimnion, el pH de la corta es de 4,5 y la concentraciôn 
de Al mâs o menos constante; si hubiera un ligero incremento del pH se produciria la 
hidrôlisis del Al disuelto, cediendo acidez al medio, por lo que el pH permanecerâ 
constante (-4,5), es decir, que el Al disuelto en esta zona actùa como un tampôn 
quimico en la soluciôn. No es muy habituai encontrar lagos tamponados por el AL En 
Lôpez-Pamo et a l (2009) se presentan los diferentes lagos mineros de la EPI, de los 
cuales, solo el lago Santa Barbara (Mina de Herrerias) esta tamponado por este 
elemento a un pH de 4,7.
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Figura 11.10. A) R epresentaciôn  de la concentraciôn de Al en la colum na d e  ag u a  en junio de 
2005 y B) R epresentaciôn  de las concentraciones de Fetotai en los m e se s  d e  m ayo, junio, agosto  
y octubre de 2005.

La distribuciôn vertical del Fe total en la columna de agua también estâ 
condicionada por el pH (Figura 11.10 B). Los valores de Fe son bajos en general, ya 
que el pH en ningùn momento es inferior a 3,5, por lo que es prévisible que todo el 
Fe(III) se haya hidrolizado y, por tanto, precipitado como un hidroxisulfato (muy 
probablemente schwertmanita, Bigham et al., 1996) y eliminado del medio. En el 
epilimnion se detectaron las mayores concentraciones de Fe total disuelto, entre 2,5 y 
3,1 mg/1, esto es debido a que en esta zona el pH es de 3,6, por lo que puede 
permanecer todavia algo de hierro disuelto. En profundidad (metalimnion e 
hipolimnion) se incrementa el pH del agua (entre 3,9 y 4,5), por lo que los valores de 
Fe disuelto son muy bajos, 0,4-0,7 mg/1, ya que todo estâ hidrolizado.
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La schwertmanita se forma normalmente en aguas âcidas ricas en sulfatos 
mediante la reacciôn:

8  F e-V  S O / + 14 H2O «  Feg0 g(S0 4 )(0 H)6  + 22 H+ (Bigham et a l, 1996)

Este minerai es relativamente difïcil de identificar mediante difracciôn de rayos
X, debido a su baja cristalinidad, y complicado de estudiar por su composicion variable 
y sus similitudes con otros minérales como akaganeita, jarosita y goethita (Bigham et 
al., 1990, 1996). Ademâs, se tiene poca informaciôn sobre los requisites geoquimicos 
que se necesitan para su formaciôn y estabilizaciôn (Regesprung et al., 2004).

Una caracteristica de la schwertmanita es su alta superficie especifica, por la 
cual es capaz de eliminar del medio, por adsorciôn, metales disueltos que, a bajos pHs 
suelen ser aniones o complejos aniônicos y, a altos pHs, cationes o complejos catiônicos 
(Kinniburgh et al, 1981; Bigham y Nordstrom, 2000; Regenspurg et a l, 2005; Sânchez 
et a l, 2006b). Se ha demostrado que algunos elementos que son adsorbidos por los 
precipitados de hierro, como el carhono orgânico disuelto, son capaces de hacer de 
puente, pudiendo adsorber los precipitados de hierro cationes a bajo pH, este fenômeno 
es conocido como co-adsorciôn (Sheals et a l, 2003). Ademâs, se conoce como otros 
elementos pueden coprecipitar junto con la schwertmanita, como por ejemplo el As(V), 
(Fukushi et al, 2003). Sabemos que hay aportes importantes de Fe disuelto por el DN 
(-430 mg/1) y la BE (-640 mg/1) que, al entrar en contacto con el agua de la corta con 
un pH superior al de su hidrôlisis, precipitan râpidamente. Todo esto indica que la 
schwertmanita podria eliminar del medio otros elementos como As, Pb, Cd, Zn y Cu.

La oxidaciôn y subsecuente precipitaciôn como schwertmanita del Fe puede 
causar la bajada del pH, lo cual puede explicar el hecho de que el epilimnion présente 
un pH mâs âcido que el hipolimnion.

XI.3.4. Procesos de foto-reducciôn del hierro en el epilimnion del lago minero

En junio de 2005, segùn se realizaba el muestreo de agua en profundidad, se fiie 
determinando in situ la concentraciôn de Fe(II) y Fe total disuelto.

En la figura 11.11, donde se représenta la concentraciôn de Fe(II) y Fe total en 
profundidad, se observa que sôlo existe Fe(II) disuelto en el epilimnion. Esta presencia 
de Fe(II) puede ser explicada por el proceso de foto-reducciôn que se ha observado en la 
superficie de diferentes lagos mineros (Colienne, 1983; Herzspmng et al, 1998; Diez et 
a l, 2009). El Fe(II) se redistribuye por todo el epilimnion por procesos de mezcla 
(Schimmele y Herzspmng, 2000; Friese et a l, 2002).

La foto-reducciôn del hierro férrico consiste en la absorciôn de fotones dentro 
del rango de la radiaciôn ultravioleta y del visible, originando iones ferrosos y especies 
radicales (McKnight et a l, 1998, 2001).

hu
Fe(OH)̂ "̂  ->• Fe^*+ ’ OH
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El proceso de foto-reducciôn se ha reconocido sôlo a muy escasa profundidad 
(en el epilimnion), debido a la fuerte atenuaciôn que tiene tanto la radiaciôn PAR como, 
especialmente, la ultravioleta en este tipo de aguas. La penetraciôn de la PAR y de la 
UV-A depende del total de sôlidos disueltos en el agua (-conductividad eléctrica) y, 
mâs especificamente, de las especies de hierro disueltas o/y particuladas (Diez et a i, 
2009).
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Figura 11.11. C oncentraciôn de Fe(ll) y Fe total en el m es de junio. La presencia  de hierro se  
limita al epilimnion, e s te  perfil s e  ha reproducido en todos los m uestreos realizados.

Se ha realizado un experimento a pie de corta para conocer la cinética de la foto- 
reducciôn del Fe(III) a Fe(II). Se prepararon très muestras de diferentes volùmenes con 
agua de la corta (50 ml, 100 ml y 150 ml) en vasos de precipitados de 200 ml y se 
expusieron al sol en las horas centrales del dia. Las condiciones iniciales del agua 
fueron: pH 3,51, Eh 6 6 6  mV, T 29,1 °C, Fe(II) 1,2 mg/1 y Fe total ~4 mg/1. El tiempo 
que tardô en foto-reducirse todo el Fe(III) a Fe(II) en los très vasos con agua de la corta 
fhe distinto (Figura 11.12).

En el vaso A (50 ml) el Fe(III) tardô en foto-reducirse a Fe(II) 20 minutos, en el 
vaso B (100 ml) 60 minutos y en el vaso C (150 ml) 90 minutos. El incremento en la 
concentraciôn de Fe(II) para un tiempo dado es inversamente proporcional al volumen 
de experimentaciôn.

Estas diferencias de tiempo demuestran que el fenômeno de la foto-reducciôn es 
muy superficial, como ya se habia observado, por lo que es normal que este proceso 
sôlo se identifique en el epilimniôn.
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Foto-reducciôn del Fe(ll) en diferentes volùmenes, con agua 
de la corta de Aznalcôllar
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Figura 11.12. R esultados de! ensay o  en el que se  evidencia el fenôm eno  de la foto-reducciôn del 
hierro, a s i com o su  cinética en  relaciôn al volumen de experim entaciôn (50 ml, 100 ml y 150 ml).

XI.4. HIDROQUIMICA DE LA COLUMNA DE AGUA DURANTE EL 
VERTIDO DE UNA ESCOMBRERA DE PIRITA: HISTORIA DE UNA 
AFECCIÔN (Segundo periodo: diciembre 2005-noviembre 2006)

Las caracteristicas fisico-quimicas de la columna de agua de la corta variaron de 
forma notable a partir del 24 de noviembre de 2005. En esta fecha comienza el vertido 
de 1,4 Mm^ procedentes de una escombrera de pirita (escombrera S-3 segùn 
denominaciôn del personal de EGMASA), que fmalizô un ano después, en noviembre 
de 2006.

Como consecuencia de este vertido se produjo un empeoramiento drâstico de la 
calidad del agua. Estos cambios quedarân registrados en las medidas y muestreos 
llevados a cabo los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 
2006.

Sin duda alguna, el material piritico apilado en la escombrera ha estado 
oxidândose a la intemperie durante todos los anos que se ha mantenido alli. La 
oxidaciôn de la pirita y de otros sulfuros que la acompanan conduce a la formaciôn de 
sulfatos metâlicos hidratados altamente solubles (p.ej. rozenita, melanterita, 
szomolnoquita, y copiapita, entre otros, Nordstrom y Alpers, 1999). Por lo tanto, en el 
interior de la escombrera, especialmente en zonas donde la percolaciôn de aguas 
pluviales fuera restringida, la presencia de estos compuestos debia ser bastante 
abundante. Dada la alta solubilidad de dichos compuestos sulfatados, al verter en el lago 
la escombrera, se incrementaron en el agua los sôlidos disueltos.

Pero es que, ademâs, la extracciôn de la escombrera para procéder a su vertido y 
el vertido en si reactiva la oxidaciôn de la pirita. Esta debia estar ciertamente atenuada 
en el seno de la escombrera, tanto por la limitaciôn en el aporte de O2 y H2O en su 
interior, como por la progresiva perdida de reactividad de las superficies ya oxidadas. 
Al procéder al vertido, ademâs de la fragmentaciôn del material que expone nuevas 
superficies frescas a la oxidaciôn, se le pone en contacto con los dos reactivos 
necesarios para su oxidaciôn: agua y oxigeno.
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Como ya se ha mencionado anteriormente las reacciones implicadas en la 
oxidaciôn de la pirita son:

FeSî (s) + 7/2 O2 (g) + H2O -> + 2 S O / + 2 H"" (1)
Fe^  ̂+ 1/4 O2 (g) + H* -» Fê "̂  + 1/2 H2O (2)
Fe^+ + 3 H2O ^  Fe(OH)j (s) + 3 H* (3)
FeSz +  14 Fe^* +  8 H2O 15 Fe^+ + 2  S 0 4 ^‘ +  16 (4 )

La pirita, al entrar en contacto con el agua de la corta y su oxigeno disuelto 
comienza a oxidarse (reacciôn 1 ), cediendo al medio Fe^^, SÛ4  ̂ e hidrogeniones (H^). 
Esto provoca un aumento de los sôlidos disueltos en la corta que se refleja en su 
conductividad, y un incremento de su acidez, detectable obviamente a través del pH.

El Fe^  ̂ formado se oxida a Fe^  ̂si hay oxigeno disuelto en la corta, como indica 
la reacciôn 2. El Fe^  ̂se hidroliza y précipita, segùn la reacciôn 3, siempre y cuando el 
pH se mantenga por encima de un determinado valor (pH ~3). La continua hidrôlisis del 
Fe^  ̂ acidifica progresivamente el agua de la corta al introducir hidrogeniones (H^). A 
partir de cierto pH (<3), la actividad del Fe(III) puede aumentar, actuando entonces 
como agente oxidante de la pirita (reacciôn 4) sin que sea necesaria la presencia de 
oxigeno disuelto. Ademâs, si hay disoluciôn de sales solubles férricas se incrementa aùn 
mâs la concentraciôn de iones de Fe(III) en el medio, proporcionando un oxidante que 
puede continuar con la oxidaciôn de los sulfuros (p.ej. Cravotta, 1994). La reacciôn de 
oxidaciôn de la pirita aumenta los sôlidos disueltos en el sistema, introduciendo Fe^  ̂y 
S0 4 '̂, a la vez que continùa aumentando su acidez (H^).

Es necesario mencionar el carâcter altamente exotérmico de diversas reacciones 
como el conjunto de las que intervienen en la oxidaciôn de la pirita (Nordstrom y 
Alpers, 1999; Schimmele y Hersprung, 2000) y la disoluciôn de los sulfatos metâlicos 
hidratados (Nordstrom y Alpers, 1999). Estâ caracteristica en Aznalcôllar se pone de 
manifiesto mediante la temperatura que présenta en inviemo la surgencia del drenaje de 
la escombrera norte (~20 °C) o por la temperatura tan elevada (~50 °C) que se registra, 
en ocasiones (generalmente después de un periodo de Iluvias), en oquedades de la 
escombrera este, por donde asciende aire caliente saturado en vapor de agua que se 
condensa cuando sale al exterior formando una especie de fumarola.

En su conjunto, las cuatro reacciones provocan los siguientes efectos:

1) Consumo progresivo del oxigeno disuelto. Este consumo, mientras se tenga 
una estratificaciôn térmica, puede provocar la anoxia total del hipolimnion, 
dado su aislamiento de la atmôsfera, fiiente principal de oxigeno.

2) Incremento continuo de los sôlidos disueltos mientras existan agentes 
oxidantes de la pirita (O2 y Fe^^), que facilitan su puesta en soluciôn.

3) La continua acidificaciôn del agua de la corta debido al incremento de 
hidrogeniones (H^, hasta alcanzar un pH de equilibrio (efecto tampôn del 
hierro, reacciôn 3).

4) Incremento de la temperatura del agua, dado el carâcter exotérmico de la 
oxidaciôn de la pirita y de la disoluciôn de los sulfatos.
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Todos estos efectos, descritos en base a la caracteristicas que présenta el proceso 
de oxidacion de la pirita y su evoluciôn con el tiempo, ban podido ser registrados 
mediante las medidas de CE, pH, OD, T y profundidad efectuadas con una sonda 
multiparamétrica (Figuras 11.13 y 11.14).

XI.4.1. Valoraciôn de paramètres obtenidos in situ

Consumo de oxigeno

La oxidaciôn de la pirita vertida a la corta dio lugar a un avance de un trente de 
consumo de oxigeno que se desplaza desde el fondo hasta la superficie y que, en unos 
meses, ha provocado la anoxia total del agua de la corta (Figura 11.13 A). En los meses 
de inviemo, el ascenso de dicho trente estaba ralentizado por el aporte de oxigeno desde 
la superficie, debido a los procesos de mezcla en la vertical. Sin embargo, a partir de la 
primavera, cuando se empieza a establecer la estratificaciôn térmica y los procesos de 
mezcla desaparecen, ya no bay aporte de oxigeno desde la superficie, por lo que el 
trente de anoxia avanza mas râpidamente, alcanzando la superficie en septiembre 
(Figura 11.13 A). En noviembre prâcticamente toda la columna de agua era anôxica.
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Figura 11.13. P aram ètres  fisico-quim icos del perfii PF-1 realizados en  enero , m arzo, mayo, julio, 
sep tiem bre y noviem bre de  2006, duran te  el vertido de  la escom brera  de pirita. A) O xigeno 
disuelto en  (%) y B) Conductividad eléctrica.

Incremento de los sôlidos disueltos

La oxidaciôn de la pirita que tiene lugar en el fondo de la corta conlleva un 
incremento de los sôlidos disueltos, como asi se comprueba con el incremento continuo 
de la CE desde el inicio del vertido (Figura 11.13 B). De nuevo, es un fenômeno que se
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produce desde el fondo, como se puede deducir del aumento de la CE con la 
profundidad. Hay que hacer notar que este aumento de la CE, en masas de agua con la 
misma temperatura, establece un gradiente continuo en su densidad que anula los 
procesos de mezcla en la vertical.

Acidificaciôn

En términos générales, como se puede observar en la figura 11.14 A, el pH de la 
corta desciende desde enero a noviembre. La bajada del pH es mayor en los metros mas 
superficiales (~5 m). Esto es debido a que esta capa es la mas oxigenada, por lo que en 
ella se da con mas intensidad la oxidaciôn del Fe(II) a Fe(III), y este Fe(III) genera 
acidez al hidrolizarse (reacciôn 3).

4,03.0 3,52,5

» -10

Q. -25
A

-30

-35

-AO

ene-06 mar-06 may-06--*—jul-06 —-  sep-06 -m— nov-06

Figura 11.14. P a ram è tre s  fisico-quim icos del perfii PF-1, realizado en  enero , m arzo, m ayo, julio, 
sep tiem bre  y noviem bre d e  2006, du ran te  el vertido de la e sco m b rera  de pirita. A) pH y B) 
T em peratu ra.

Aumento de la temperatura

El carâcter exotérmico de la oxidaciôn de la pirita es el responsable del aumento 
de la temperatura en la zona mas profunda del lago (5-35 m prof.) desde enero a 
noviembre (Figura 11.14 B). Este incremento ha mostrado ser progresivo entre marzo y 
noviembre, aumentando la temperatura ~7 °C. El nulo incremento registrado entre enero 
y marzo se debe, probablemente, a los procesos de mezcla y/o a un continuo 
enfriamiento del agua mas superficial. De enero a noviembre la temperatura pasô de 14 
°C a 20 °C.
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El aporte de calor debido al carâcter exotérmico de la oxidaciôn de la pirita se 
pone en evidencia al comparar el aporte neto de calor al hipolimnion en el periodo de 
enero a octubre de 2005 (~7,2 x 10  ̂ kcal, debido exclusivamente a la radiaciôn solar, 
AT=1,6°C) con el periodo de enero a octubre de 2006 (-2,4 x 10̂  ̂kcal, radiaciôn solar 
mas oxidaciôn de pirita, AT=5,3°C). Por tanto, se confirma cômo el vertido ha triplicado 
el aporte neto de calor que recibe el hipolimnion en un mismo periodo (câlculos 
realizados considerando un volumen del hipolimnion de 4,5 Mm^ y una capacidad 
calorifica para esta agua similar al agua pura).

En noviembre, el lago présenta una estratificaciôn térmica invertida: la capa 
superior es mas fria que la inferior. A pesar de esta distribuciôn térmica no se produce 
ningùn proceso de mezcla, ya que la diferencia de CE (la capa inferior tiene mas sôlidos 
disueltos que la superior y, por lo tanto, mayor densidad) estabiliza el sistema.

XI.4.2. Valoraciôn de otros paramètres obtenidos in situ (cloroflia, turbidez y 
PAR)

En el mes de septiembre se levantô un perfll vertical en la corta con una sonda 
multiparamétrica (Datasonde série 5, de Hydrolab®) que incorpora sensores para medir 
la cloroflia, la radiaciôn fotosintéticamente activa (PAR) y la turbidez (Figura 11.15).
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Figura 11.15. Perfii vertical PF-1 realizado en la corta de Aznalcollar en  sep tiem bre  d e  2006. A) 
Clorofila (CHL), B) Turbidez y C) Radiaciôn fotosintéticam ente activa (PAR).

La ausencia de cloroflia, incluso en la parte mas superficial de la corta, dénota la 
inexistencia de una actividad fotosintética, por lo que el fitoplancton prâcticamente no 
debe existir (Figura 11.15 A). Por otro lado, la penetraciôn de la radiaciôn que activa la 
fotosintesis es muy escasa y se atenùa drâsticamente en el primer métro de profundidad, 
tanto por la alta concentraciôn de sôlidos disueltos como por las particulas férricas en 
suspensiôn (Figura 11.15 C).

Salvo en los metros mâs superficiales y en los mâs profundos, el agua no 
présenta turbidez (Figura 11.15 B). En los primeros metros, la turbidez la causa la 
hidrôlisis del hierro oxidado en la parte mâs superficial. En la parte mâs profunda es 
probable que esté relacionada con la existencia de particulas en suspensiôn debido al 
continuo vertido a la corta.
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XI. Evoluciôn hidroquimica del lago de Aznalcôllar

XI.4.3. Resultados analiticos: hidroquimica de la columna de agua

El incremento progresivo de la CE en este periodo también se refleja en el 
aumento de las concentraciones de la mayoria de los iones mayoritarios. Y tal como 
varia la CE con la profundidad, las concentraciones elementales también aumentan al 
incrementarse esta (Figura 11.13 B y Tabla 11.2).

Dado que el incremento de sôlidos disueltos proviene fundamentalmente de la 
disoluciôn oxidativa de la pirita, lôgicamente los elementos que mâs aumentaron su 
concentraciôn de enero a noviembre de 2006 son el Fe y el SO4 . La concentraciôn del 
hierro se incrementô de manera espectacular desde el comienzo del vertido, la parte mâs 
superficial del lago pasô de 16 a 1.037 mg/1 (Tabla 11.2) y la parte mâs profunda de 419 
mg/1 a 1.587 mg/1. El sulfato mostrô un incremento en superficie de 7 a 10,9 g/l y de 7,6 
a 12,2 g/l en profundidad (Figura 11.16 A y Tabla 11.2).
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Figura 11.16. Distribuciôn vertical de d iferentes e lem entos d isueltos en la corta de  Aznalcôllar 
d e sd e  enero  a  noviem bre de 2006. A) Sulfato, B) Aluminio, C) Plom o y D) A rsénico.
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Desde octubre de 2005 (sin vertido) a septiembre de 2006 (durante el vertido) la 
concentraciôn de S0 4 '̂ aumento de 7,8 g/l a 11,3 g/l. Considerando que la corta tiene un 
volumen de 6  x 1 0 * 1, y que todo el sulfato proviene exclusivamente de la oxidaciôn de 
la pirita, la cantidad de pirita puesta en soluciôn séria 1,1 x 10  ̂ moles (1,32 xlO^ t); 
considerando una densidad media de 5,02 g/cm^, équivale a un volumen de 2,6 x 10̂  
m ,̂ lo cual représenta alrededor del 0 ,2 % del volumen total del vertido.

Ademâs, como con la pirita suelen ir asociados otros sulfuros como la galena 
(Pb), arsenopirita (As y Fe), tetrahedrita-tenantita (Fe, Cu, Zn, As, Sb) y como ganga 
aluminosilicatos, también se incrementan las concentraciones de otros elementos 
provenientes de estos minérales (Figura 11.16, B, C y D).

Otros elementos también relacionados con los sulfuros presentan una evoluciôn 
en la que se pueden distinguir dos etapas. En la primera, correspondiente al periodo de 
enero a mayo, su concentraciôn va disminuyendo y, en la segunda, desde mayo hasta la 
fmalizaciôn del vertido, su concentraciôn va aumentando. Esto se ha observado 
especialmente para el Zn y Co (Figura 11.17 y Tabla 11.2) y en menor medida para Ni y 
Cd (Tabla 11.2).
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Figura 11.17. Distribuciôn vertical de e lem en to s d isueltos d e sd e  enero  a  noviem bre de  2006. A) 
Cinc y B) Cobalto.

La disminuciôn en el primer periodo puede ser debida a que al haber tanta 
concentraciôn de Fe disuelto se pudo producir una fuerte precipitaciôn de 
schwertmanita, la cual tiene una alta superficie especiflca que constituye un adsorbente 
ideal de elementos traza en forma aniônica (p.ej. Zn(SÛ4)2 ,̂ Cd(S0 4 )2~) (Smith, 1999; 
Sanchez et a i, 2006b), por lo que este proceso puede haber favorecido la eliminaciôn de 
dichos metales del medio.
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A partir de mayo, la corta es completamente anôxica y no tienen lugar las 
reacciones 2 y 3. Todo el hierro présente esta como Fe(II) por lo que no précipita mâs 
schwertmanita que adsorba el Zn y el Co. Por ello se observa un incremento de ambos 
elementos (Figura 11.17) debido a los aportes del propio vertido.

Desde el comienzo del vertido ba existido una importante evoluciôn en la 
hidroquimica del lago. Esta evoluciôn se puede comparar con la que sufren los lagos 
form ados en las cortas mineras en los primeros estadios de llenado, como por ejemplo 
Corta Atalaya, la cual se encuentra actualmente en esta primera fase y présenta 
condiciones bidroquimicas extremas. Sus aguas estân caracterizadas por presentar un 
bajo pH (1,2), una elevada CE -55.600 pS/cm, una total anôxia y una elevada acidez 
(-77.900 mg/1 eq. de CaCO]) (Lôpez-Pamo et a i, 2009).

XI.4,4. Distribuciôn vertical de las concentraciones de Fe(II) y Festal

Durante el vertido de la escombrera de pirita la distribuciôn vertical del hierro en 
la columna de agua sufriô un cambio considerable. Se produjo un elevado incremento 
en la concentraciôn (de un valor mâximo en enero de 326 mg/1 a un mâximo en 
noviembre de 1.548 mg/1), encontrando siempre los valores mâs elevados en el fondo de 
la corta, que es exactamente donde estâ el foco generador: la oxidaciôn de la pirita 
vertida (Figura 11.18).
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Figura 11.18. Distribuciôn del Fe(ll) y Fetotai en  la corta de  Aznalcôllar. A) Enero y m arzo de 2006 
y B) M ayo, julio, sep tiem bre  y noviem bre de 2006.

La oxidaciôn de la pirita es la responsable del incremento de la concentraciôn de 
hierro en el lago. Esta oxidaciôn puede darse con dos agentes oxidantes. Mientras el 
lago contenga oxigeno disuelto, este actùa como agente oxidante a través de la reacciôn
1. El Fe(II) liberado en estâ reacciôn se oxida a Fe(III). Este ultimo continua oxidando a 
la pirita, aùn en ausencia de oxigeno, por medio de la reacciôn 4.

151



XI. Evoluciôn hidroquimica del lago de Aznalcôllar

En los muestreos de enero y marzo (Figura 11.18 A), a partir de los 15 m de 
profundidad en el primero y de los 1 0  m en el segundo, el hierro esta présente 
mayoritariamente como Fe(II) ya que el agua de la corta es completamente anôxica a 
partir de dicha profundidad, por lo que se difîculta la oxidaciôn del Fe(II). Sin embargo, 
en la parte mâs superficial, con un 60% de saturaciôn en OD, el hierro mayoritario es el 
Fe(III). Esta misma distribuciôn del Fe(II) y Fetotai se présenta en campabas posteriores, 
especialmente en los meses de septiembre y noviembre (Figura 11.18 B) donde, salvo el 
primer métro en el que habia algo de oxigeno disuelto, el resto de la columna era 
anôxica, por lo que prâcticamente todo el hierro del lago estaba como Fe(II).

En la zona anôxica, a pesar de haber altas concentraciones de Fe(II), el Fe(III) 
no estâ présente por la imposibilidad de oxidarse el Fe(II) en ausencia de oxigeno. Por 
otro lado, en el supuesto de que entrara Fe(III) en el sistema (p.ej. directamente por el 
vertido) bay dos mecanismos que lo consumirian: i) el Fe(III) actuaria como agente 
oxidante de la pirita (reacciôn 4) transformândose a Fe(II) y, ii) las bacterias podrian 
utilizar el Fe(III) como aceptor de electrones en ausencia de oxigeno, por lo que pasaria 
a Fe(II) (Jbonson et a i, 1993; Jonas, 2000; Gonzâlez-Toril et a l, 2003).

XI.5. HIDROQUIMICA DE LA COLUMNA DE AGUA DURANTE EL 
VERTIDO DE PEQUENAS BALSAS DE LODOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
(Tercer periodo: enero 2007-mayo 2007)

En noviembre de 2006 terminô el vertido de la escombrera de pirita. Acte 
seguido se comenzaron a verter unas balsas de lodos y suelos contaminados ubicados en 
los alrededores de la planta de tratamiento de agua. Este vertido sufriô una interrupciôn 
a finales de diciembre y se reanudô a principios de enero, prolongândose de manera 
eontinuada hasta finales de mayo de 2007.

En este periodo se observaron cambios en la columna de agua debido a dos 
factores: i) variaciones estacionales (procesos de mezcla y estratificaciôn térmica) y ii) 
variaciones quimicas debido al vertido.

XI.5.1. Valoraciôn de paràmetros obtenidos in situ

En las figuras 11.19 y 11.20 se representan los paràmetros fisico-quimicos del 
perfii vertical PF-1 de este periodo. Se ban afiadido también las medidas de noviembre 
de 2006, momento en el que fmalizô el vertido de la escombrera de pirita.

Variaciôn estacional de la temperatura

En las campanas de noviembre de 2006 y enero de 2007 el lago presentaba una 
estratificaciôn térmica invertida. La capa superior (epilimnion) ténia una temperatura 
mâs baja que la capa inferior (hipolimnion) (Figura 11.19 A). Esta distribuciôn térmica 
es posible siempre que la concentraciôn de sôlidos disueltos de la capa inferior pueda 
contrarrestar la disminuciôn de la densidad debida a su mayor temperatura. 
Efectivamente, en ambas ocasiones, la CE del hipolimnion fue mayor que la del 
epilimnion (Figura 11.19 B). En este periodo ambas capas, a pesar de estar la corta 
estratificada, redujeron su temperatura de una forma semejante (AT = -2,5 °C).
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Esta estratificaciôn de la corta en los meses de inviemo es absolutamente 
excepcional (ausencia de la mezcla total de la columna de agua en el periodo invemal) y 
se debe sin duda al material vertido durante el ano 2006.

De la campana de enero a la de marzo, la capa inferior continué reduciendo su 
temperatura mientras que la superior aumento, igualândose ambas (T ~16 °C). Este 
hecho, unido a la uniformidad que présenta la CE con la profundidad (Figura 11.19 B), 
conduce a pensar que tuvo lugar un proceso de mezcla en la vertical. Desde esta 
situaciôn de homogeneidad en la vertical, la corta evoluciona mostrando en la campana 
de mayo una marcada estratificaciôn térmica, alcanzando el agua mâs superficial los 23 
°C (Figura 11.19 A).
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Figura 11.19. P a ràm etro s  fisico-quim icos del perfii PF-1 realizados en noviem bre de 2006 y 
enero , m arzo  y m ayo de 2007. A finales de  noviem bre de 2006 finalizô el vertido de la 
e sco m b rera  de  pirita e  inm ediatam ente d e sp u é s  com enzô  el vertido de u n as b a lsa s  de lodos y 
su e lo s  con tam inados. A) T em peratu ra  y B) Conductividad eléctrica.

Descenso de la conductividad eléctrica

Se observé una estratificaciôn quimica en noviembre de 2006 y enero de 2007, 
el epilimnion présenta en ambas campafias una CE menor que la del hipolimnion 
(Figura 11.19 B). Esto puede ser debido a que la entrada de sôlidos disueltos a causa de 
la oxidaciôn de la pirita es un fenômeno que tuvo lugar en el fondo de la corta, lo que 
incrementaria la CE de la capa mâs profunda. También influye el hecho de que la 
entrada de oxigeno en la capa mâs superficial provoca la oxidaciôn del abundante 
Fe(II), como paso previo a su hidrôlisis y precipitaciôn, lo que reduce la CE en la capa 
mâs superficial.
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De noviembre de 2006 a enero de 2007, la conductividad del hipolimnion se 
redujo notablemente (casi 1 mS/cm), mientras que la del epilimnion aumento levemente 
(0,2 mS/cm). Este incremento de la CE del epilimnion durante los meses mâs frios del 
ano, en pleno proceso de enfriamiento de la corta, puede deberse a una mezcla parcial 
con las aguas con mayor CE del hipolimnion. El descenso de la CE en el hipolimnion 
parece indicar que, efectivamente, algun proceso de mezcla debiô ocurrir con la capa 
mâs superficial, a través de la cual pudo haber llegado algo de oxigeno para oxidar el 
hierro y provocar su precipitaciôn.

En marzo, la CE es prâcticamente homogénea en toda la columna de agua, como 
corresponde tras una compléta mezcla invemal. En mayo de 2007 se observa cierta 
estratificaciôn quimica debida a la incipiente estratificaciôn térmica, aunque ésta no se 
ha identificado en los elementos mayoritarios.

Incrementos del pH

Desde noviembre de 2006, cuando el pH era mâs o menos homogéneo en toda la 
columna de agua (-2,9), este sufriô un incremento paulatino, mâs acusado en la capa 
inferior (de 5 a 37 m de profundidad) donde pasô de -2,9 a 4,3 (Figura 11.20 A),

Esto puede ser explicado porque los suelos que se vertieron durante ese periodo 
pudieron tener algo de carbonato, por lo que su disoluciôn en el medio pudo 
incrementar el pH de la corta. Ademâs, se pierde el tampôn del Fe(III) debido a su 
inexistencia en profundidad. Estos pH elevados (rango 3,5-4,5), que ponen en evidencia 
la ausencia del tampôn del Fe(III) debido a que el hierro disuelto estâ todo como Fe(II), 
ha sido observado en varios monimolimnion de los lagos de la FPI como, por ejemplo, 
Concepciôn, Cueva de la Mora, Guadiana-Mina Herrerias y Filôn Centro-Mina Tharsis 
(Sânchez eî a i, 2008 y 2009; Lôpez-Pamo et a l, 2009), menos habituai es observar 
estos pHs en los hipolimnion.

En mayo de 2007 el lago presentaba un pH de -4,3 en el hipolimnion, pFl al cual 
se puede empezar a producir la hidrôlisis del Al lo que provocaria el tamponamiento de 
dicha capa por este elemento. El epilimnion présenta un pH mâs âcido que el 
hipolimnion, esto es debido a la hidrôlisis del Fe(III), que genera aeidez.

Leve incremento del oxigeno disuelto

En los meses de inviemo hubo aporte de oxigeno desde la superficie. Sin 
embargo, este aporte no pudo ser registrado en la columna de agua en ninguna de las 
campafias debido al râpido consumo que se produce por la oxidaciôn del Fe(II).

En los primeros 5 metros de profundidad, desde noviembre de 2006 a mayo de 
2007, se observa un ligero incremento de oxigeno (p.ej. en la parte mâs superficial se 
incrementô de un 2% a un 15%, Figura 11.20 B). El resto de la columna de agua es 
completamente anôxica.
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Figura 11.20. Paramètres fisico-quimicos del perfii PF-1 realizados en 
noviembre de 2006 y enero, marzo y mayo de 2007. A finales de noviembre de 2006 
finalizô el vertido de la escombrera de pirita e inmediatamente después comenzô el 
vertido de unas balsas de lodos y suelos contaminados. A) pH y B) Oxigeno disuelto.

X I .5 . 2 .  Valoraciôn de otros paràmetros obtenidos in situ (clorofila, turbidez y  
P A R )

Desde septiembre de 2006 todos los perfiles verticales se levantaron con una 
sonda multiparamétrica (Datasonde série 5, de Hydrolab®) que incorpora sensores para 
medir la clorofila, la radiaciôn fotosintéticamente activa (PAR) y la turbidez.

En este periodo no se detectô en ningùn momento la presencia de clorofila 
(Anexo II) debido a que las condiciones del lago no cran propicias para el desarrollo de 
fitoplancton. Ademâs, el fitoplancton sôlo podria desarrollarse en el primer métro de 
profundidad, que es donde alcanza a penetrar la radiaciôn fotosintéticamente activa, la 
cual se atenùa drâsticamente por la alta concentraciôn de sôlidos disueltos, por las 
particulas férricas en suspensiôn y por las particulas procedentes del propio vertido 
(Figura 11.21 A).

Salvo en los metros mâs superficiales y en los mâs profundos, el agua no 
présenta turbidez (Figura 11.21 B). En los primeros metros, la turbidez la causa la 
hidrôlisis del hierro oxidado en la parte mâs superficial. En la parte mâs profunda del 
lago hubo un fuerte incremento del valor de la turbidez, probablemente relacionado con 
la existencia de particulas mâs finas en suspensiôn, debido al continuo vertido a la corta 
de las balsas de lodos y suelos contaminados.
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Figura 11.21. Perfii vertical PF-1 realizado en  la corta de Aznalcôllar. A) Radiaciôn 
fotosin téticam ente activa (PAR) y B) Turbidez.

X l .5 .3 .  Resultados analiticos: hidroquimica de la columna de agua

Los resultados anallticos de las campanas de este periodo se presentan en la tabla 
11.3. Se incluye la analitica de julio de 2007, aunque ya habia fmalizado el vertido, al 
ser la ultima campana en la que se muestreô la columna de agua.

Desde que comenzô el vertido de las balsas de lodos y los suelos contaminados 
ha existido un enriquecimiento en algunos elementos como SO4 , Mg, Zn, Al, Ni y Cd. 
Las concentraciones de otros elementos (Cu, As, Co, Pb) han permanecido mâs o menos 
constantes.

El incremento de elementos como SO 4 , Zn y Mg en este periodo (Figura 11.22) 
puede ser explicado por varios motivos, todos relacionados nuevamente con el vertido. 
La oxidaciôn de los lodos, los cuales han estado a la intempérie, conduce a la formaciôn 
de sulfatos metâlicos, que suelen ser altamente solubles. Estos raramente se encuentran 
en fase monomineral ya que la mayoria de las veces suelen coexistir en mezclas de 
sulfatos hidratados de Mg-Fe-Al (Sânchez et al., 2005a) como epsomita (MgS0 4  

7 H2O), hexahidrita (MgS0 4  6 H2O), goslarita (ZnS0 4  7 H2O), bianchita (ZnS0 4  6 H2O),
copiapita (Fe^ Fe^\(S 0 4 )6(0 H)2  2 0 (H2O)) y/o melanterita (Fe^^S0 4  7 H2O). Dada la alta 
solubilidad de estos sulfatos metâlicos contenidos en los lodos, se incrementan los 
sôlidos en disoluciôn en el lago de la corta.

Se registrô un incremento de magnesio de mâs de 300 mg/1 desde noviembre de 
2006 a mayo de 2007 (Tablas 11.2 y 11.3). Este aumento puede ser debido tanto a la 
disoluciôn de sulfatos de magnesio (epsomita y hexahidrita) como a la disoluciôn de 
fîlosilicatos tipo cloritas (clinocloro (MgAl)s [(OH)2  AlSigOio]) o arcillas (illita (K 
H3 0 )(A1, Mg, Fe)2(Si, Al)4 0 io [(OH)2 , (H2O)] y montmorillonita (Ali,67Mgo,33)

2+<
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[(OH)2Si4 0 io]), ricos en este elemento.
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Figura 11.22. Distribuciôn vertical (Je d iferentes e lem en tos d isueltos en  la corta d e  Aznalcôllar 
duran te  el vertido d e  p e q u e n a s  b a lsa s  d e  lodos y sue los con tam inados (enero, m arzo y m ayo de 
2007). A) Sulfato, B) Cinc y C) M agnesio.

Durante este periodo, los lodos piriticos vertidos a la corta no deben haber 
aportado sôlidos a la disoluciôn al no existir un agente oxidante, ya que en el fondo de 
la corta el ambiente es totalmente anôxico y no bay Fe(III). Por ello, actualmente estos 
lodos son una réserva de contaminaciôn en la corta, que se activarâ con la presencia de 
oxigeno disuelto, circunstancia que pudiera darse en los prôximos inviemos.

XI.5.4. Distribuciôn vertical de las concentraciones de Fe y Al

La concentraciôn de Fe y Al no es homogénea en toda la columna de agua, 
ademâs del pH (Figura 11.20 A). La hidrôlisis y precipitaciôn del Fe(III), Al y Fe(II) se 
producen a los pHs de 3, 4,5 y 6,5 respectivamente.

En todos los muestreos, el hierro présente en la zona mâs profunda de la corta 
(5-35 m) estâ como Fe(II) (datos obtenidos in situ). El descenso de la concentraciôn del 
hierro desde noviembre de 2006 a mayo de 2007 (Tabla 11.3 y Figura 11.23 A) puede 
deberse a la introducciôn de oxigeno por procesos de mezcla, oxidândose el Fe(II) a 
Fe(IlI) e hidrolizândose y precipitando este râpidamente al pH de la capa (pH ~4).

En la capa superficial (0-5 m), los valores de hierro son mâs bajos. El aporte de 
oxigeno desde la atmôsfera provoca que el hierro se présente parcialmente en su forma 
oxidada (entre el 10% y 35%). La hidrôlisis parcial del Fe(III), a la vez que reduce la 
concentraciôn de hierro disuelto, acidula el medio. Mientras estâ teniendo lugar este 
proceso estâ en juego el efecto tampôn del hierro, por lo que el pH permanece constante 
entomo al valor de 3 (Figura 11.20 A).
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Figura 11.23. A) Distribuciôn del Fetotai en  la colum na de ag u a  d e sd e  noviem bre d e  2006 a  julio 
de 2007 y B) Distribuciôn del Al en la colum na de  ag u a  d e sd e  en ero  a julio d e  2007.

La concentraciôn de Al desde enero a marzo de 2007 sufre un incremento, 
probablemente debido a la disoluciôn de minérales edâflcos procedentes del vertido, 
como cloritas, caolinitas y micas, las cuales presentan altos porcentajes de Al (Figura
11.23 B). Pero desde marzo hasta julio la concentraciôn de Al se reduce notablemente, 
pasando en la capa inferior de -300 mg/1 a -150 mg/1.

Acompanando a esta evoluciôn del Al se produce un incremento continuo del 
pH, presentando en cada ocasiôn valores mâs cercanos a su pH de hidrôlisis total. No 
hay ninguna duda de que el Al se estâ hidrolizando y estâ actuando como tampôn 
quimico.

XI.6 . HIDROQUIMICA DE LA COLUMNA DE AGUA TRAS LA 
FINALIZACIÔN TEMPORAL DE LOS VERTIDOS: EVOLUCIÔN
ESTACIONAL (Cuarto periodo: julio 2007-septiembre 2007)

En mayo de 2007 flnalizaron de manera temporal los vertidos llevados a cabo en 
la corta. EGMASA ténia previsto procéder al vertido de una nueva escombrera, situada 
muy cerca de la balsa de escorrentia (no se conoce si se llevô a cabo). Asi pues, esta 
situaciôn es totalmente transitoria en cuanto a la hidroquimica del lago, ya que cabe 
esperar que las caracteristicas del agua continùen degradândose segùn tengan lugar 
nuevos vertidos.

El ultimo periodo consta de dos campanas de campo en las que no se observô 
una mejora resenable en la quimica del agua, lo cual puede ser debido a la intensa 
estratificaciôn térmica estival que impide cualquier aporte de oxigeno y, por tanto, la 
oxidaciôn del abundante Fe(II) y su precipitaciôn como Fe(III). En el futuro puede que
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el lago sufra una evoluciôn y mejoria debido a la mezcla de la columna de agua que 
tendria lugar en otono-inviemo de 2007. No se conoce cômo ha evolucionado el lago 
hasta la actualidad, debido a que no ha sido posible visitar la mina posteriormente.

XI.6.1. Valoraciôn de paramètres obtenidos in situ

Estratificaciôn térmica

La corta se présenta estratificada térmicamente en este periodo. En julio, el 
epilimnion présenta una temperatura de 27 °C, que baja en septiembre hasta los 24 °C. 
El metalimnion se présenta entre los 2-8 m de profundidad en julio y entre los 4-15 m 
en septiembre. El hipolimnion tiene una temperatura de 17,2 °C en julio, que se 
incrementa levemente en septiembre (17,6°C) (Figura 11.24 A).
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Figura 11.24. P a ram ètres  fisico-quim icos del perfii PF-1 m edidos en  julio y sep tiem bre  d e  2007, 
e tap a  sin vertidos. A) T em peratu ra  y B) C onductividad eléctrica.

Variaciôn de la conductividad eléctrica

Se produjo un incremento de la conductividad eléctrica desde mayo a julio de 
2007, que podria ser debido al ultimo vertido. La CE del hipolimnion se incrementô de 
12,2 a 12,7 mS/cm (Figura 11.24 B). Asociada a la estratificaciôn térmica se observa 
una estratificaciôn quimica: los valores mâs altos de CE se dan en el epilimnion debido 
a la fuerte evapoconcentraciôn, que se verifica por un incremento de elementos 
mayoritarios como SO4 , Al, Mg, Na y K (Tabla 11.4).
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Incremento de oxigeno disuelto

El oxigeno disuelto en la zona superficial se incrementô levemente desde que 
comenzô el ano 2007 (Anexo II), con valores en superficie de hasta un 40% en julio. 
Pero en su conjunto el lago permanece anôxico y no es prévisible que cambie esta 
situaciôn hasta que se inicie el enfriamiento del agua y los procesos de mezcla tengan 
lugar.

Aunque el vertido finalizô, al estar la corta estratificada, no se observô una 
mejora en este paramétré. Es prévisible que en el otono/inviemo de 2007, con la mezcla 
de la columna de agua, se incremente su valor, pero es muy probable que se observe un 
déficit de oxigeno hasta que no se haya oxidado todo el Fe(II) disuelto (Figura 11.25 B).
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Figura 11.25. P a ram è tre s  fisico-quim icos de! perfii PF-1 m edidos en  julio y sep tiem bre  de  2007, 
e tap a  sin vertido. A) pH y B) O xigeno disuelto.

Distribuciôn vertical del valor de pH

El epilimnion, tanto en julio como en septiembre, présenta un pH de 2,7, esto es 
asi por el efecto tampôn que provoca la hidrôlisis del Fe(III). El pH del epilimnion es 
mucho mâs âcido que el del hipolimnion (-4,4), el cual es el tipico de sistemas 
tamponados por el Al.

XI.6.2. Resultados anallticos: hidroquimica de la columna de agua

Se obtuvieron datos de Fe(II) y Fe total in situ (Figura 11.26). Los resultados 
anallticos de julio y septiembre se presentan en la tabla 1 1.3.

La distribuciôn del hierro disuelto en el lago es similar al encontrado en 
campanas anteriores. El hierro disuelto en el epilimnion se présenta en sus dos estados
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de oxidacion Fe(II) y Fe(III), con una concentraciôn de -770 mg/1 de hierro total, 
mientras que en cl hipolimnion la concentraciôn es de - 1 . 2 0 0  mg/1, de los cuales todo el 
hierro es Fe(II) (Figura 11.26).
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Figura 11.26. Distribuciôn del Fe(ll) y Fetotai en  la corta de  A znalcôllar en  julio y sep tiem bre  de 
2007.

En julio de 2007, la corta presentaba una media en la columna de agua de 14,5 
g/l de SO4 , 1,5 g/l de Mg, 1,1 g/l de Fe total y 1,2 g/l de Zn, valores muy elevados, que 
en el caso de querer llevarse a cabo alguna actuaciôn de recuperaciôn dificultarian 
mucho su tratamiento.

La concentraciôn de los elementos traza es también importante, encontrando 
algunos miligramos por litro de Co (-5 mg/1). Ni (-2,5 mg/1), Cd (-2,1 mg/1) y Pb (-1,3 
mg/1) y decenas de microgramos/litros del resto de elementos traza como As, Be, Ba y 
U.
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XII. MODELIZACIÔN GEOQUIMICA DEL AGUA DEL LAGO DE 
AZNALCÔLLAR MEDIANTE PHREEQC

El programa PHREEQC (version 2,1 \ Parkhurst y Appelo, 1999) utiliza como 
paràmetros de entrada los valores de pH, Eh, T y OD determinados en campo y las 
concentraciones de los elementos mayoritarios y traza analizados en el laboratorio. En 
fünciôn de esta informaciôn, y utilizando las reacciones y datos termodinâmicos 
conocidos (como AG, AH, o Kg), incluidos en la base de datos del programa, PHREEQC 
proporciona la siguiente informaciôn geoquimica del sistema:

1. La especiacion quimica de los metales en soluciôn: son las diferentes formas 
quimicas en las que pueden estar présentes estos metales; el programa nos da su 
respectiva importancia expresada en proporciones molares.

2. Los indices de saturaciôn de las fases minérales: estos indices dan informaciôn 
sobre al grado de sobresaturaciôn, equilibrio o subsaturaciôn de las diferentes 
fases minérales en la soluciôn. Los indices de saturaciôn que proporciona el 
programa indican sobresaturaciôn (y por tanto tendencia a la precipitaciôn) en 
caso de ser positives (SI >0) o subsaturaciôn (y tendencia a la disoluciôn) en 
caso de ser negatives (SI <0). El programa no valora ni aspectos cinéticos ni 
cuantitativos de la posible precipitaciôn.

Los calcules proporcionados por PHREEQC indican la distribuciôn de los 
diferentes metales disueltos en forma de diversas especies quimicas, que incluyen desde 
iones libres (p.ej. Fe^% Fe^\ Al^Q, complejos iônicos hidroxilados (p.ej. Fe(0 H)2% 
FeOH^\ AIOH2 ) a complejos sulfatados (p.ej. FeSO /, Fe(S0 4 ) 2  ). Son precisamente 
estas ultimas las mâs abundantes en aguas âcidas de mina, debido principalmente a las 
condiciones de bajo pH y elevada actividad del aniôn sulfato. Por ello, son las especies 
iônicas sulfatadas las que juegan un papel importante en la distribuciôn de los metales 
en la fase acuosa.

XII.l. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÔN GEOQUIMICA DEL LAGO MEDIANTE 
LOS INDICES DE SATURACIÔN Y ESPECIACIÔN QUIMICA

Se han realizado câlculos por PHREEQC con los datos del lago de Aznalcôllar 
en très momentos diferentes: junio de 2005, mayo de 2006 y mayo de 2007. Se han 
elegido estas fechas por las diferentes caracteristicas fîsico-quimicas que presentaba el 
agua en cada una de ellas, al ser representativa la primera de las condiciones previas al 
vertido de la escombrera de pirita, la segunda, de un determinado momento de la 
evoluciôn por la afecciôn del vertido de la escombrera de pirita, y la tercera por reflejar 
el vertido de las balsas de lodos y suelos contaminados. Se pretende conocer las 
posibles diferencias para cada uno de estos momentos en cuanto a la especiaciôn 
quimica de los metales disueltos y los indices de saturaciôn de las diferentes fases 
minérales.

Desde junio de 2005 a mayo de 2007 (debido a los vertidos), la corta sufriô un 
incremento de su acidez minerai (de -2.000 mg/1 a -6.000 mg/1 eq. de CaCOg), un 
incremento de la conductividad eléctrica (CE de 8,98^11,2 mS/cm) y desarrollô 
simultâneamente una fuerte demanda de oxigeno por las altas concentraciones de Fe(II) 
disuelto, que condujeron a un estado de anoxia.
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XII.l. 1. Estudio realizado antes del vertido de la escombrera de pirita (junio 2005)

Dada la estratificaciôn térmica y quimica que presentaba la corta en esta fecha 
(ver Capitulo XI), se han efectuado los câlculos con el PHREEQC con los datos de dos 
muestras, una representativa de la capa mâs câlida y superficial (epilimnion) y otra de la 
capa mâs densa y profunda (hipolimnion).

La observaciôn mâs relevante que se puede hacer de los câlculos efectuados con 
PHREEQC (Anexo III) es la diferente naturaleza de las fases mineralôgicas en 
equilibrio con el agua en cada una de las capas estudiadas (epilimnion e hipolimnion). 
Dado que las condiciones hidrogeoquimicas a uno y otro lado de la termoclina son 
signiflcativamente diferentes, PHREEQC indica saturaciôn con respecto a minérales de 
Fe(III) como schwertmanita, jarosita o goethita en toda la columna de agua 
(epilimnion+hipolimnion) (Tabla 12.1 y Figura 12.1 A), y saturaciôn en fases 
aluminicas como alunita, basaluminita o jurbanita exclusivamente en el hipolimnion 
(pH 4,5) (Tabla 12.1 y Figura 12.1 B).

Minerai Formula IS epilimnion IS hipolimnion

minérales de hierro
Schwertmanita Feg08(S04)(OH)6 16 20,9
Hematites FG2 O3 11,81 12,75
Jarosita potâsica KFe3(S04)2(0H)6 8,32 7,39
Magnétita FC3 0 4 5,53 3,3
Goethita FeOOH 3,41 3,9
Ferrihidrita Fe5H0g4H20 -0,98 -0,16

minérales de AI
Alunita KAl3(S04)2(0H)6 2,42 7,96
Basaluminita Al4S04(OH)io -5,96 3,1
Jurbanita AIOHSO4 0,59 1,51
Gibsita A1(0H)3 -4,12 -0,3

Tabla 12.1. Indices de  saturaciôn de  d iferentes m inérales de Fe y Al en  el epilimnion e 
hipolimnion del lago d e  Aznalcôllar (junio de 2005).

Aunque los câlculos efectuados para el epilimnion indican saturaciôn del agua 
con respecto a fases férricas como jarosita, goethita, hematites y magnetita (Figura 12.1 
A), e incluso algunas aluminicas como alunita o jurbanita, la precipitaciôn de estas 
ultimas es altamente improbable, siendo la schwertmanita el principal candidate para 
controlar la soluhilidad del Fe(III) en el epilimnion del lago. Esta afîrmaciôn se 
fundamenta tanto en criterios cinéticos (velocidad de cristalizaciôn de estos minérales) 
como en la experiencia acumulada durante los ùltimos afios en aguas âcidas de la zona 
de estudio, donde la schwertmanita es, con diferencia, el minerai prédominante en la 
inmensa mayoria de los casos comprendidos en el intervalo de pH de 2 a 4 (Sânchez et 
al., 2005a; Sânchez et al., 2006b).
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Figura 12.1. M inérales su scep tib les de précipitât en  la corta de A znalcôllar (junio d e  2005). A) 
Epilimnion, saturaciôn  en  fa se s  férricas y B) Hipolimnion, saturaciôn  en  fa se s  férricas y 
alum inicas.

El pH de 4,5 del hipolimnion y su baja concentraciôn de Fe(III) respecto a la del 
Al (-85 mg/1), hace que sean las fases aluminicas, en concreto hidroxisulfatos de 
estequiometria similar a la de la basaluminita (o su precursor la hidrobasaluminita), las 
que adquieren protagonismo en el sistema tampôn, controlando la solubilidad del Al a 
profundidades por debajo de la termoclina.

Los câlculos efectuados por PHREEQC indican: 1) un epilimnion tamponado 
por la hidrôlisis del Fe(III) a pH 3,6, y la consiguiente precipitaciôn de schwertmanita, y
2) un hipolimnion caracterizado por la hidrôlisis del Al (que tamponaria el agua a un pH 
aproximado de 4,5) y la precipitaciôn de hidroxisulfatos de Al del tipo de la 
basaluminita o alunita.

Es excepcional encontrar lagos mineros estratifîcados térmicamente que 
presenten un epilimnion tamponado por especies de Fe y un hipolimnion por especies 
de Al. Se ha podido observar en los estudios realizados en diverses lagos mineros de la 
Faja Piritica (Lôpez-Pamo et al., 2009), que la mayoria de lagos suelen estar 
tamponados por especies de hierro en toda la columna de agua (p.ej. San Telmo), siendo 
muy excepcionales los lagos tamponados por especies de Al, como ocurre en la corta 
Santa Bârbara (Mina de Herrerias) y todavia mâs exclusives son los lagos tamponados 
por el sistema H 2 CO 3 -H C O 3 -C O 3 ", como el lago minero de Los Frailes.

Para el Fe, Al, Cd y Pb las especies quimicas dominantes son las sulfatadas, y 
para el Cu, Ni y Zn es el propio catiôn. Para la mayoria de los elementos no hay 
diferencias significativas en su especiaciôn quimica en las diferentes capas del lago. 
Sôlo el Fe muestra especiaciôn quimica diferente: en el epilimniôn domina el FeS0 4  ̂y 
en el hipolimnion el Fe(0 H)2  ̂(Anexo III).
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XII. 1.2. Estudio realizado durante el vertido de la escombrera de pirita (mayo 
2006)

Los câlculos efectuados con PHREEQC para el agua mâs superficial (0 m) y 
mâs profunda (30 m) del lago de Aznalcôllar, en mayo de 2006, no han mostrado 
diferencias significativas en cuanto a las fases minérales que pudieran estar precipitando 
en estos dos puntos (Tabla 12.2 y Anexo III).

M inerai Form ula Superficial (Om) Profunda (30m )

M inérales de hierro
Schwertmanita Fe8 0 g(S0 4 )(0 H)6 12,44 19,51
Hematites FezO] 10,43 11,9
Jarosita-K KFe3(S04)2(OH)6 8,95 10,66
Magnetita Fe304 3,74 7,44
Goethita FeOOH 2,72 3,47
Ferrihidrita FesH 0g4H 20 -1,64 -69

M inérales de A l
Alunita K Al3(S0 4 )2(OH)e -1,52 0,68
Basaluminita Al4S04(OH)io -13,14 -9,86
Gibsita A1(0H)3 -4,74 -4,1
Jurbanita A 10HS04 0,02 0,45

Tabla 12.2. Indices de saturaciôn d e  d iferentes m inérales de Fe y Al en  la zona superficial (0 m) 
y profunda (30 m) del lago de  Aznalcôllar (mayo de  2006).

Las caracteristicas hidroquimicas de las dos profundidades estudiadas difieren 
notablemente, principalmente en la concentraciôn del hieno y en su estado de 
oxidaciôn. En la parte mâs superficial, todo el hierro (155 mg/1) estâ mayoritariamente 
como Fe(III) y en la mâs profunda (1.100 mg/1) como Fe(II). Esta diferencia no ha 
influido en los aspectos cualitativos de los indices de saturaciôn de ambas zonas, 
presentando sobresaturaciôn las mismas fases minérales, si bien si se ha dejado notar 
desde el punto de vista cuantitativo, incrementândose los indices de saturaciôn de los 
minérales de hierro en la zona mâs profunda, probablemente por ser un agua mâs 
concentrada en sulfato y Fe(III) (Tabla 12.2 y Figura 12.2).

La modelizaciôn por PHREEQC indica saturaciôn con respecto a minérales de 
Fe(III) como schwertmanita, hematites, jarosita, magnetita o goethita (Tabla 12.2 y 
Figura 12.2), tanto en la zona superficial como en la profunda, siendo la schwertmanita 
la principal fase minerai para controlar la solubilidad del Fe(III) en toda la columna de 
agua. También hay que sefialar que en la zona mâs profunda, si bien existe cierto grado 
de saturaciôn en fases aluminicas como alunita o jurbanita (Tabla 12.2 y Figura 12.2), 
es poco probable su precipitaciôn, ya que se necesitan pHs mâs elevados para que se 
pueda producir su hidrôlisis.

El PHREEQC, a pesar del alto contenido de Fe(II) en la capa mâs profunda del 
lago, no senala ningùn minerai de Fe(II) con indice de saturaciôn positive. Por ejemplo, 
el indice de saturaciôn para la melanterita (FeS0 4 .7 H2 0 ) es de -1,7 y el de la hercinita 
(FeAl2 0 4 ) de -14,8. Como se verâ a continuaciôn, serâ necesario incrementar el pH para 
que la hercinita pueda precipitar.
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Figura 12.2. M inérales d e  hierro y aluminio su scep tib les 6e precipitar (con IS>0), en la zona 
superficial del lago y en la profunda (m ayo de 2006).

A diferencia de la situaciôn anterior, ni siquiera el Fe(III) présenta diferente 
especiaciôn quimica en las dos profundidades estudiadas. Las especies quimicas 
dominantes son las sulfatadas, salvo para el Fe(II) y Cu que es el catiôn sin combinar 
(Fe^+, Cu^+) (Anexo III).

XII.1.3. Estudio realizado durante la finalizaciôn del vertido de balsas y suelos 
contaminados (mayo 2007)

En mayo de 2007, cuando se estaba fmalizando el ultimo vertido, el lago 
presentaba estratificaciôn térmica, la cual estaba acompanada también por una cierta 
estratificaciôn quimica. Esta diferenciaciôn quimica entre ambas capas se debia al 
diferente estado de oxidaciôn del hierro y al pH, mâs que a la cantidad de sôlidos 
disueltos en ambas capas. En la parte superficial habia algo de oxigeno (15% sat.), parte 
del hierro estaba como Fe(III) y ténia un pH de 2,8, mientras que la capa inferior era 
anôxica, el hierro estaba présente como Fe(II) y su pH era de 4,3.

Debido a esta estratificaciôn, se vuelven a efectuar los câlculos con el 
PHREEQC con los datos obtenidos en el epilimnion e hipolimnion.

Los datos obtenidos por PHREEQC indican saturaciôn con respecto a minérales 
de Fe(III) como schwertmanita, jarosita, goethita o magnetita en toda la columna de 
agua, y saturaciôn en fases aluminicas como alunita, basaluminita o jurbanita sôlo en el 
hipolimnion (Tabla 12.3 y Figura 12.3).

Para efectuar la valoraciôn de las fases minérales de Fe(II) se ha utilizado la base 
de datos minteq.v4. Para el hipolimnion se ha encontrado un minerai de Fe(II) y Al 
(hercinita FeAl2 0 4 ), con indice de saturaciôn positive (1,4), lo que senala posible 
sobresaturaciôn.

Aunque los câlculos efectuados para el epilimnion indican saturaciôn del agua 
con respecto a diferentes fases férricas, como ya se ha comentado anteriormente se 
descartan, ya que es la schwertmanita el principal candidate para controlar la 
solubilidad del Fe(III), por lo que, ademâs, se puede afirmar que el epilimnion estâ
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tamponado por la hidrôlisis del Fe(III) a pH 2,8. El hipolimnion es completamente 
anôxico y el hierro esta en su forma reducida, por lo que, a pesar de sus indices de 
saturaciôn positivos, no precipitarâ ningùn minerai de Fe(III), siendo exclusivamente las 
fases aluminicas las que tamponan el sistema y de ahi su pH de 4,4.

Minerai Formula epilimnion (1 m) hipolimnion (30 m)

Minérales de hierro
Schwertm anita Feg0 g(S0 4 )(0 H)6 13,21 22,07
H em atites 10,78 13,23
Jarosita-K K Fe3(S04)2(0H )6 9J6 9
M agnetita F%0, 6,11 11,26
G oethita FeO O H 2^# 4,13
Ferrihidrita F e;H0g4H20 -1,54 -0,06
M elanterita FeS0 4  . 7 H2O -1,86 -1,6
H ercinita F eA l2 0 4 -15,27 -5,21

Minérales de Al
A lunita KAl3(S0 4 )2(0 H)6 -0,8 7,48
Basalum inita A l4S04(O H ),o -12 1,72
Gibsita A1(0H )3 -4,33 -0,55
Jurbanita A IO H SO 4 0,28 1,61

T abla 12.3. indices de saturaciôn  de d iferen tes m inérales de  Fe y Al en el epilimnion e 
hipolimnion del lago de  Aznalcôliar (m ayo d e  2007).

Aunque existen unas diferencias importantes desde el punto de vista 
hidroquimico en el lago desde junio de 2005 hasta mayo de 2007, hay una similitud y es 
que en ambas fechas hay dos capas tamponadas por dos especies diferentes: la capa 
superior tamponada por el Fe y la inferior por el Al. La diferencia entre esas dos fechas 
es que en la primera no hay prâcticamente hierro en la capa inferior, y en la segunda el 
hierro es muy abondante ( - 1 . 2 0 0  mg/1), pero por la anoxia dominante esta présenté 
exclusivamente como Fe(II).
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Figura 12.3. Indices d e  saturaciôn  para  las fa s e s  férricas y alum inicas en el epilimnion e  
hipolimnion, en  m ayo de  2007.
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La distribuciôn de la especiaciôn quimica de los elementos entre ambas capas es 
bastante similar, salvo para el Fe(III). Se ha observado que en el epilimnion las especies 
iônicas dominantes son las sulfatadas (FeSO/, Fe(S0 4 ) 2  ), mientras que en el 
hipolimnion son las fases hidroxiladas (FeOH^% Fe(OH)2^ . Excep to para el Cu, las 
especies quimicas mas abundantes son las sulfatadas (Tabla 12.4).

1m (epilimnion) 30m (hipolimnion)
Elemento Especie moles % moles %
Fe(ll) total 0,01491 100 0,02278 100

Fe+z 0,007369 49 0,01182 52
FeS04 0,007545 51 0,01096 48

Fe(lll) total 0,002183 100 0,0000182 100
FeS04^ 0,001242 57 0,0000020 11
Fe(S04)2 0,0007548 35 0,0000012 7
Fe !̂ 0,00008367 4 0,0000002 1
FeOH^^ 0,00008659 4 0,0000027 15
Fe(OH)2" 0,00001056 0,0 0,0000121 66

Al total 0,009449 100 0,007645 100
AISO4" 0,005814 62 0,004657 62
AI(S04)z 0,003068 32 0,00248 30
Af3 0,0005654 6 0,0004826 7

Cd total 0,00004365 100 0,00004294 100
CCISO4 0,00001847 42 0,00001772 41
Cd^ 0,00001134 25 0,00001105 26
Cd(S04)2'Z 0,00001383 31 0,00001418 33

Cu(ll) total 0,0007097 100 0,001021 100
0,0004004 56 0,0005916 58

CUSO4 0,0003093 44 0,0004293 42

Pb total 0,000006525 100 0,000006484 100
PbS04 0,000003919 60 0,000003886 60
Pb^ 0,000001219 19 0,000001182 18
Pb(S04)2'2 0,000001387 21 0,000001415 21

Zn total 0,01823 100 0,01453 100
ZnS04 0,007987 44 0,006268 43

0,005792 32 0,005049 35
Zn(S04)2-^ 0,004448 24 0,003213 22

Tabla 12.4. E species quim icas d isueltas de  algunos m etales (en el epilimnion e  hipolimnion), 
da to s  en  m oles y en porcentaje. D ates ob ten idos por PHREEQC (mayo de 2007).
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XIII. LA ACIDEZ MINERAL COMO VALOR DE REFERENCIA EN 
POSIBLES PROCESOS DE RECUPERACIÔN DE LA CORTA

XIH.1. CONCEPTO DE ACIDEZ TOTAL

La acidez total de un agua de mina viene determinada por la concentraciôn de 
iones hidrôgeno libres (los que defmen el pH) junto a los iones hidrôgeno que se pueden 
generar por la hidrôlisis de los metales (Me^") que contiene la soluciôn, como el hierro y 
el aluminio, a través de la reacciôn:

Me^" + n H 2 O ^  Me(OH)n + n (7)

La acidez total de un agua de mina se obtiene en laboratorio mediante una 
valoraciôn con una base fuerte (p.ej. NaOH), hasta alcanzar un pH de 8,3. El valor de la 
acidez se expresa habitualmente en mg/1 équivalente de CaCOg.

Ademâs del valor de la acidez total, sin duda de interés a la hora de depurar el 
agua en una planta de tratamiento, o de cualquier actuaciôn de remediaciôn en la propia 
corta, es esclarecedor conocer como la soluciôn va proporcionando esta acidez mediante 
hidrôlisis sucesivas. Se trata de conocer la resistencia que opone la soluciôn a la subida 
del pH mientras se le va anadiendo una base fuerte. A esta relaciôn grâfîca entre el valor 
del pH y la cantidad de base ahadida es a lo que se conoce como curva de acidez. Se 
puede comprobar que no es una relaciôn lineal y que hay ciertos pHs en los que la 
soluciôn, a pesar de la continua adicciôn de la base, ofrece una gran resistencia a su 
incremento.

Durante el présente estudio se han realizado diferentes curvas de acidez para 
conocer como esta se iba incrementando segùn aumentaban las concentraciones de 
metales disueltos, debido a los diferentes vertidos que se han ido efectuando en la corta. 
Todas las valoraciones se han realizado ahadiendo una soluciôn de NaOH 1,6 N en un 
volumen de 10 ml de agua de la corta de Aznalcôliar.

XIII.2. IMPORTANCIA DE LOS METALES DISUELTOS COMO ESPECIES 
TAMPONADORAS DE LA SOLUCIÔN

Se realizô una curva de acidez en octubre de 2005 que reflejaba las condiciones 
previas al vertido de la escombrera de pirita. Con las curvas realizadas en marzo y 
septiembre de 2006 se pretendiô recoger la influencia de dicho vertido en el agua de la 
corta. En estas se puso de manifïesto un incremento de la resistencia a la subida del pH 
debido a las hidrôlisis de los metales disueltos (Al^ ,̂ Fe^ ,̂ Cu^ ,̂ Zn^ ,̂ Mn^^).

La curva de acidez de la primera valoraciôn (octubre 2005) se muestra en la 
Figura 13.1. La base anadida se expresa, como es habituai, en mg/1 équivalente de 
CaCOg.

Una curva de valoraciôn refleja cômo se incrementa el pH segùn se va 
introduciendo alcalinidad al sistema. Los diferentes tampones pueden ser observados 
como un incremento de pendiente en la curva de valoraciôn, debido a la resistencia a la 
subida del pH que provoca la hidrôlisis de los metales disueltos (reacciôn 7).
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En la Figura 13.1 se observa que, desde el pH inicial de 3,7, las pequenas 
adiciones de NaOH incrementan el pH notablemente (pendiente muy tendida). A partir 
de un pH de 4,5 se incrementa la pendiente de la curva, y a que existe una fuerte 
resistencia al incremento del pH, que corresponde al efecto tampon provocado por la 
hidrôlisis del aluminio. A pH 5 desaparece esta resistencia ya que todo el aluminio ha 
precipitado, se ha agotado su capacidad tampon. Se atenùa de nuevo la pendiente hasta 
alcanzar un pH de 6 . A partir de este valor se incrementa suavemente su pendiente, 
haciéndose mayor a partir de un pH de 6,5 y manteniéndose esta resistencia hasta un pH 
de 7,2, donde se vuelve a atenuar.

2.100

1.800
Cu^\Zn^ y

hidrôlisis <
1.500 -

1.200
■a
& 900 -

A r hidrôlisis
600 -

300

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5
pH

Figura 13.1. A cidez total de! a g u a  superficial d e  la corta de  A znalcôliar en  octubre  d e  2005, 
v isualizada m edian te  una curva d e  valoraciôn con NaOH 1,6 N. La b a s e  anad id a  s e  ex p resa  
com o mg/1 équ ivalen te  d e  CaCO s.

La resistencia detectada entre los pHs 6,5 y 7 puede deberse a diversas causas: 1) 
hidrôlisis parcial del abundante cinc (-950 mg/1), 2) hidrôlisis del cobre, 3) probable 
hidrôlisis del manganeso (reacciôn 8 ) y 4) intercambio iônico (con liberaciôn de H ) de 
los precipitados formados durante la valoraciôn. La hidrôlisis casi total del cobre y la 
parcial del cinc a un pH de 7 se ha puesto de manifïesto en los ensayos efectuados por 
Sanchez et al. (2006b) con una serie de aguas de mina de la Faja Piritica. Sin embargo, 
en este trabajo no se observa la disminuciôn del Mn disuelto al incrementarse el pH 
hasta un valor de 7, a diferencia de lo que detectan Totsche et al. (2003) y Uhlmann et 
al. (2004), que en la valoraciôn de un agua âcida de mina de una corta de carbôn, a 
partir de un pH 5, observan un precipitado marrôn oscuro identifîcado como de Mn. 
Estos autores consideran que el Mn tampona el sistema a través de su oxidaciôn y 
precipitaciôn como diôxido de manganeso, representândose el proceso mediante la 
siguiente reacciôn:

Mn^^ + 2 H2O —> MnOi (s) + 4 H + 2e (8)

El efecto tampôn debido al intercambio iônico (con liberaciôn de H ) de los 
precipitados formados durante la valoraciôn, ha sido puesto de manifïesto por Totsche 
et al. (2003). En los ensayos efectuados por estos autores se comprobô que si, durante la
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valoraciôn de un agua de mina, se retiran sucesivamente los precipitados de hierro y 
aluminio formados, la acidez total disminuye, ya que se reduce notablemente la 
resistencia al incremento de pH al anadir la base por encima de un pH 5.

La acidez total del agua de la corta en octubre de 2005 era de 1.950 mg/1 eq. de 
CaCO]. La acidez que présenta hasta alcanzar un pH de 5,5, pH al cual todo el aluminio 
ha precipitado, es de 650 mg/1 eq. de CaCOs. Esta cantidad équivale a solo el 30% de la 
acidez total, a diferencia de la mayoria de las aguas de mina en la Faja Piritica, en las 
que este valor es notablemente mayor -70% (Sanchez et a l, 2005a). La causa es doble, 
por un lado se debe al bajo contenido en hierro de la corta de Aznalcôliar y, por otro, a 
las elevadas concentraciones en Zn y Mn.

En la campana de agosto de 2005 se midieron la acidez parcial (a pH 3,7, cuando 
fue posible, y a pH 5,0) y la acidez total (pH 8,3) de una serie de muestras tomadas a 
diferentes profundidades (Figura 13.2).

Acidez (mg/1 eq. de CaCO^)

0 1 .0 0 0  2 .0 0 0  3 .0 0 0

E

ro 20 "O

i  2 5

Q. 3 0

3 5

4 0

•pH 3.7 pH 5 pH 8 ,3

Figura 13.2. Acidez parcial (pH 3,7 y 5,0) y total (pH 8,3) del ag u a  de la corta a  diferentes 
profundidades (agosto  de 2005).

La acidez parcial a pH 3,7 sôlo se pudo obtener en la muestra mas superficial 
porque en todas las demâs el pH estaba por encima de ese valor. La acidez parcial a pH 
5 es mayor en el epilimnion y metalimnion debido a que es en esa zona donde el agua es 
mas âcida, y, por tanto, la concentraciôn de Al disuelto es mayor. Esta mayor acidez a 
pH 5 en la capa mas superficial es lo que explica que también sea mayor en ella la 
acidez total, ya que la distribuciôn de Cu, Zn y Mn es uniforme con la profundidad 
(Tabla 11.1).
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Las figuras 13.1 y 13.2 ponen de manifïesto la acidez generada por la hidrôlisis 
del Fe(III) y Al en las aguas âcidas de mina. El Fe y Al disuelto en estas aguas actùan 
como tampones quimicos, lo que provoca su carâcter bimodal en relaciôn al pH. Asi, 
mientras baya Fe(III) disuelto, la soluciôn tenderâ a conservar un pH -3 , es lo que 
ocurre en el epilimnion, mientras que una vez consumido este y con la presencia de Al 
disuelto, el pH mas habituai es -4,5, tal como ocurre en el hipolimnion.

En marzo de 2006, mientras se estaba llevando a cabo el vertido de la 
escombrera de pirita, se realizô la curva de acidez, tanto de la parte superficial del lago 
(Fe(II) 1,5 mg/1 y Fe(III) 68,5 mg/1) como de la zona mas profunda (Fe(II) 280 mg/1 y 
Fe(III) 30 mg/1). Se pretendia, por un lado, conocer y poner en evidencia cômo varia la 
acidez (Figura 13.3), debido al incremento de la concentraciôn de diferentes metales 
disueltos con la profundidad, taies como Fe, Al, Cu, Mn y Zn (Ver Tabla 11.2) y, por 
otro, estudiar cômo incide el estado de oxidaciôn del hierro. Es importante la influencia 
que représenta, en la acidez total, el incremento de hierro con la profundidad. No se 
oxidô la muestra de agua para conocer el comportamiento real de la hidrôlisis del Fe(II).

3.000

2.500

8  2.000  -

Fe^ , Cu Zn "% M n  

hidrôlisis

% 1.500-

1.000
hidrôlisis

GAZ- 5 m 

GAZ- 20  m
500 -

Figura 13.3. Acidez del ag u a  de la corta a  d o s profundidades (5 y 20 m), visualizada m ediante 
curvas de  valoraciôn (m arzo de 2006).

En la figura 13.3 se observa que ambas curvas presentan una pendiente mas 
acusada (por lo tanto mayor acidez) que la mostrada en la valoraciôn efectuada 
previamente al vertido (Figura 13.1). Asi, la acidez total de la muestra mas superficial 
(CAZ-5m) se ha incrementado en 100 mg/1 eq. de CaCO] respecto al valor obtenido en 
octubre de 2005. La mayor diferencia en la acidez la encontramos en la parte mas 
profunda (CAZ-20m), donde se ha observado un incremento de casi 700 mg/1 eq. de 
CaCO], que es un reflejo del empeoramiento de la calidad del agua. En la curva de 
valoraciôn se observa perfectamente un aumento de la pendiente entre pH 4-4,7 debido 
a la hidrôlisis del Al. También se aprecia un incremento de la pendiente entre 5,5-7, 
debido probablemente a las diferentes hidrôlisis de los metales, como el Fe(II), que 
muestra concentraciones muy altas en profundidad (280 mg/1), o Cu, Zn y 
probablemente Mn, que como ya se ha explicado puede ejercer un efecto tampôn a 
partir de un pH ~5.
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Se realizô una ultima curva de valoraciôn de la acidez cuando el vertido de la 
escombrera de pirita estaba muy avanzado (septiembre de 2006). Si se compara esta 
curva de valoraciôn (Figura 13.4) con la realizada seis meses antes (marzo de 2006), 
llama la atenciôn el hecho de que la acidez total se baya triplicado ( - 6 . 2 0 0  mg/1), tanto 
en la parte superficial como en la mas profunda del lago.
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CAZ- 0 m 
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Figura 13.4. A cidez de! agua de  la corta a dos profundidades (0 y 26 m), visualizada m ediante 
curvas de valoraciôn (septiem bre de  2006).

Desde septiembre de 2006, la parte superficial del lago de Aznalcôliar présenta 
un pH de 2,7, el mas âcido de toda la historia de esta corta inundada. Ademâs, segùn 
avanza el vertido, el lago se va enriqueciendo en hierro disuelto, presentando en esta 
fecha unas concentraciones de Fe(ll) de 120 mg/1 y Fe(III) de 435 mg/1 en la zona mas 
superficial, y de Fe(II) de 1.160 mg/1 y Fe(III) de 0 mg/1 en la parte mas profunda 
(26m).

La presencia de Fe(III) sôlo en la parte superficial del lago se explica por estar 
esta zona en contacte con la atmôsfera, lo que ha permitido que el lago tenga algo de 
oxigeno disuelto (0,5 mg/1), provocando la oxidaciôn parcial del Fe(II). En la curva de 
valoraciôn se puede observar una fuerte resistencia a la subida del pH debida al efecto 
tampôn que provoca la hidrôlisis del Fe(III), a un pH de 2,7. Esta resistencia no se 
observa en la muestra tomada en profundidad, ya que todo el hierro esta como Fe(II) y 
la hidrôlisis de este elemento comienza a partir de un pH -6,5. Esta es la principal razôn 
por lo que estas dos curvas de valoraciôn son bastante diferentes (Figura 13.4).

Tras superar el pH del tampôn del Al (pH 5), las dos curvas de valoraciôn 
presentan una pendiente constante que no se rompe debido a la hidrôlisis sucesiva de los 
diferentes metales disueltos (Fe^ ,̂ Cu^+,
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Llama la atenciôn que la acidez total del agua mas profunda, teniendo mas hierro 
disuelto, presente un valor algo menor (-6.100 mg/1 eq. de CaCO s) que la acidez del 
agua mas superficial (-6.400 mg/1 eq. de CaCOs). Esto es debido a que la hidrôlisis del 
Fe(II) cede al medio un hidrogeniôn menos (reacciôn 9) que la hidrôlisis del Fe(III) 
(reacciôn 10), por lo que la acidez que hay que neutralizar para subir el pH es un tercio 
menor. Esta diferencia se ha puesto de manifiesto, de forma mas acusada, en otras 
medidas realizadas, por ejemplo, en julio de 2007. En esta fecha, en superficie se 
obtuvieron valores de Fe menores (Fe(III) 516 mg/1 y Fe(II) 214 mg/1) a los medidos en 
profundidad (Fe(II) 1.122 mg/1 y Fe(III) 0 mg/1) y un valor de acidez menor en 
profundidad (5.130 mg/1 eq. de CaCOs) que en superficie (6.130 mg/1 eq. de CaCOs).

Fê * + 2 H2Û ^  Fe(OH)2 (s) + 2H" (9)

Fe^* + 3 H2O Fe(OH)3M + 3H+ (10)

La evoluciôn y subida de la acidez de la corta de Aznalcôliar ha sido 
espectacular desde que comenzô el estudio. Desde octubre de 2005 hasta julio de 2007 
el valor de acidez se ha triplicado, pasando de los -1.900 mg/1 eq. de CaCOs a los 
-6.000 mg/1 eq. de CaCOs (Figura 13.5). La acidez se incrementô de manera progresiva 
durante el periodo que durô el vertido de la escombrera de pirita, manteniéndose mas o 
menos constante después de este.
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Figura 13.5. Evoluciôn d e  la ac idez  total del ag u a  superficial del lago d e  Aznalcôliar d e sd e  
octubre  de 2005 h as ta  julio de 2007.

El incremento continue de la acidez asociado a los vertidos dificultarâ, tanto el 
tratamiento del agua en la planta, como una hipotética actuaciôn de remediaciôn del 
agua en la propia corta. Cada vez sera necesario un mayor aporte de cal para precipitar 
los sôlidos disueltos, a la vez que aumentarâ el volumen de lodos generados en la planta 
de tratamiento.
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XIV. ENSAYOS DE NEUTRALIZACION Y PRECIPITACION DURANTE EL 
INCREMENTO DEL pH

En las aguas âcidas de mina es usual realizar valoraciones anadiendo una base 
fuerte (como por ejemplo NaOH) para identifîcar las reacciones tampon en los sistemas 
acuosos (Stumm y Morgan, 1996; Langmuir, 1997). Se han realizado valoraciones 
similares con agua del lago de Aznalcôliar mediante dos ensayos de neutralizaciôn en el 
laboratorio.

El objetivo era conocer cômo evolucionan la cantidad y naturaleza de los sôlidos 
disueltos en el lago minero al introducir paulatinamente alcalinidad en el sistema. El 
ensayo permite conocer a que pH empieza a reducirse la concentraciôn de los metales 
disueltos y, mediante los indices de saturaciôn de las diferentes fases minérales, 
calculados con PHREEQC, conocer si los metales estân precipitando como fase minerai 
propia o por algùn mecanismo de adsorciôn/absorciôn en los precipitados de otros 
metales.

El primer ensayo se realizô con agua de la corta de Aznalcôliar antes de iniciarse 
el vertidc de la escombrera de pirita, en noviembre 2005. Tras fînalizar este ensayo, y 
debido a la râpida evoluciôn hidroquimica que sufriô el lago, se repitiô el experimento 
en el laboratorio en marzo de 2007, durante el vertido de los 1,4 Mm^ de la escombrera 
de pirita.

Las diferencias hidroquimicas mâs destacadas entre noviembre de 2005 y marzo 
de 2007 son: el valor del pH de partida del experimento (de 4,6 a 2,8 respectivamente), 
el valor ce la conductividad eléctrica (de 8,9 mS/cm a 11,35 mS/cm), la concentraciôn 
del oxigeio disuelto (de 9 mg/1 a prâcticamente anôxico, 0,46 mg/1), la concentraciôn y 
el diferente estado de especiaciôn del hierro (de 0,46 mg/1 de Fe a 1.246 mg/1, de los 
cuales pricticamente todo estâ como Fe^^) y el incremento de prâcticamente todos los 
elementos disueltos.

XIV.l. ENSAYOS DE NEUTRALIZACIÔN Y PRECIPITACION CON AGUA 
DEL LAGO DE AZNALCÔLLAR (NOVIEMBRE DE 2005)

E] experimento consistiô en tomar agua de la corta de Aznalcôliar (antes de 
iniciarse û vertido de la escombrera de pirita, noviembre 2005) e ir subiendo el pH en 
intervalos de medio punto desde el pH inicial (4,6) hasta un pH final de 8,5. Se 
determine finalizar en este pH por su similitud al alcanzado en las medidas de acidez. 
Tras la subida de cada intervalo de pH se tomô una muestra de agua para su anâlisis, 
determinmdo los elementos que se mantenian disueltos o los que precipitaban formando 
fase minerai propia o eran arrastrados por los precipitados.

Los resultados analiticos obtenidos en cada intervalo de pH de este experimento 
se mucstian en la tabla 14.1.

E] volumen de agua que se empleô en cada subida de pH fiie de 400 ml. Se 
utilizô ma soluciôn de NaOH 2M como aporte de alcalinidad. Tras alcanzar el pH 
deseado, se tomô una muestra de 125 ml, filtrando a 0,45gm y acidulândose con HNO3 .
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elementos mayoritarios elementos traza
Muestra pH K Mg Ca Fe Al Mn Cu Zn NI Cd Co Pb U

mg/t mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 gg/i ijg/i gg/i \ig/i Ijg/i
AZ-4,6-CN 4,6 17,5 1.163 527 0,56 8 6 , 8 190 36,2 830 2.282 1.638 3.898 466 36,7

AZ-5-CN 5 17,5 1.170 525 0 , 1 2 16,8 189 27,4 818 2 . 1 0 0 1.638 3.898 379 27,4

AZ-5.5-CN 5,5 16,4 1.197 527 <0 , 2 3,27 184 7,74 734 2.078 1.638 3.898 240 7,7

AZ-6-CN 6 16,4 1.170 524 <0 , 2 0,71 177 0,98 580 1.790 1.599 3.729 154 4

AZ-6.5-CN 6,5 16,3 1.170 534 <0 , 2 0,28 174 0 , 2 2 411 1.432 1.569 3.578 61,2 4

AZ-7-CN 7 16,2 1.198 531 <0 , 2 0,27 169 0 , 1 1 295 1.332 1.518 3.292 50,5 4

AZ-7.5-CN 7,5 16,6 1.173 531 <0 , 2 0,27 143 0,04 22,7 2 0 1 1.181 1.085 16,8 4

AZ-8-CN 8 16,4 1.136 511 <0 , 2 0,27 124 0,02 2 , 1 1 25 685 1 2 1 7,09 4

AZ-8,5-CN 8,5 16,6 1.090 511 <0 , 2 0,27 92,9 0 , 0 2 0,62 1 1 474 38 18,4 4

Tabla 14.1. Com posiciôn quîm ica de! ag u a  de  la corta (noviem bre de 2005) al introducir, 
m ediante adiciôn de NaOH 2M, alcalinidad al sistem a.

Los elementos disueltos pueden desaparecer de la soluciôn por diferentes 
procesos: i) mediante la hidrôlisis y su consiguiente precipitaciôn, ii) por adsorciôn 
parcial o total en los precipitados formados, y iii) por co-precipitaciôn inducida por la 
precipitaciôn de otros metales.

La reducciôn del Al disuelto al incrementarse el pH se muestra en la figura 14.1. 
La precipitaciôn mâs intensa se da en el primer incremento de pH (4,6—>5), en el cual 
se pierde casi el 90% del mismo. En incrementos de pH posteriores, permanece la 
pérdida de este elemento pero se reduce su intensidad. A partir de pH 6 , permanece 
prâcticamente invariable su concentraciôn.

100

4 5 6 7 8 9
pH

Figura 14.1. R educciôn de la concentraciôn de  Al disuelto en  el ag u a  d e  la corta seg ù n  se  va 
increm entando el pH. A un pH de  6,5 todo el Al e s tâ  precipitado.
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Con la hidrôlisis del aluminio se forma un precipitado en forma de 
hidroxisulfato. Se trata, probablemente, de alunita y/o basaluminita, tal como se 
establece mediante la modelizaciôn geoquimica por PHREEQC (Tabla 14.2 y Anexo 
III), ya que su identifîcaciôn mineralôgica mediante Difracciôn de Rayos-X (DRX) es 
prâcticamente inviable debido a su bajo grado de cristalinidad.

M inerai Formula IS
minérales de Al
Alunita KAl3(S04)2(0H)6 S(,31
Basaluminita Al4S04(OH)io 3,42
Jurbanita AIOHSO4 1,54
Gibsita A1(0H)3 0,27

Tabla 14.2. Indices de saturaciôn  (IS), calculados por PHREEQC, de d iferentes m inérales de Al 
en  el ag u a  d e  la corta d e  Aznalcôliar (noviem bre de 2005).

En la tabla 14.2 se muestran los indices de saturaciôn que presentan en el lago 
los diferentes minérales de aluminio. Las fases minérales susceptibles de precipitar al 
presentar sobresaturaciôn (IS>0) son alunita, basaluminita y jurbanita. Si bien, segùn 
Sânchez et al. (2006b), los precipitados de aluminio en aguas de mina de la Faja Piritica 
estân formados probablemente por basaluminita principalmente.

La basaluminita présenta unas caracteristicas especiales desde el punto de vista 
mineralôgico: baja cristalinidad, tamano de grano muy pequeno y una alta superficie 
especifica (Bigham y Nordstrom, 2000), por lo cual es capaz de eliminar del medio por 
adsorciôn otros metales disueltos.

Esta capacidad de adsorciôn que présenta la basaluminita se ha observado en 
algunos elementos como Zn, Pb y U, los cuales pueden formar especies aniônicas 
bisulfatadas (Zn(S0 4 )2~, Pb(S0 4 ) 2  y 1 1 0 2 (8 0 4 ) 2  )• Estas especies aniônicas estân 
présentes en la soluciôn de manera significativa (21%, 18% y 52% para Zn, Pb y U 
respectivamente. Tabla 14.3). Al presentar carga negativa, tienden a ser adsorbidas 
por las superficies minérales cargadas positivamente a bajos pHs (Dzomback y 
Morel, 1990; Smith, 1999). Como consecuencia de esta propiedad quimica, 
elementos muy conservativos como Zn, Cd y U, bajo estas condiciones, pueden ser 
parcial o totalmente adsorbidos y retenidos en la fase sôlida formada (Sânchez et al, 
2006b).

En la figura 14.2 se puede observar cômo a un pH de 6 , donde ya ha precipitado 
todo el Al en forma de basaluminita, se ha eliminado de la soluciôn el 90% de U, el 
70% del Pb y el 30% de Zn. Porcentajes de reducciôn similares se han observado en un 
experimento de neutralizaciôn de diferentes aguas de mina de la Faja Piritica (Sânchez 
et al., 2006b), aunque en el caso de Aznalcôliar cabe destacar una mayor eliminaciôn 
de Zn. Los câlculos efectuados con PHREEQC no han mostrado ninguna fase minerai 
sobresaturada (IS>0) de estos elementos, por lo que se deduce que estos metales estân 
siendo retirados de la soluciôn mediante procesos de adsorciôn.
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Figura 14.2. R educciôn porcentual de  la concentraciôn  (% eliminaciôn) d e  m eta les  d isueltos en 
el ag u a  de la corta seg ù n  s e  aum en ta  el pH por adiciôn de NaOH. La reducciôn porcentual de la 
concentraciôn  s e  ha obtenido por m edio de  la ecuaciôn  % eliminaciôn = [(Ginidai-Cfmai)/ Cinidai] x 
100, donde Ciniciai e s  la concentraciôn inicial de  cad a  uno de  los e lem en to s y Cfinai e s  la 
concentraciôn  del e lem ento  a  un pH objetivo.

El cobre disuelto a un pH de 5,5 se reduce en un 80% respecto a su valor inicial 
(36 mg/1) y a un pH de 6 desaparece totalmente de la soluciôn. La curva de eliminaciôn 
respecto al pH es muy similar a la del U (Figura 14.2). Este comportamiento se ha 
observado también en otras aguas de mina de la Faja Piritica (Sânchez et a i, 2006b).

La eliminaciôn de este elemento se puede deber a la adsorciôn parcial por 
basaluminita (a pesar de la ausencia de especies aniônicas de este métal, Tabla 14.3) o a 
su precipitaciôn como brocantita (Cu4 (0 H)6S0 4 ) o antelerita (Cu3(0 H)4 S0 4 ), ya que 
los indices de saturaciôn de estos dos minérales indican sobresaturaciôn a partir de un 
pH 5,7 (Anexo III). Por ello, todo el Cu eliminado hasta pH 5,5 puede deberse 
principalmente a la adsorciôn de basaluminita, mientras que el 20% de pérdida entre los 
pHs de 5,5 a 6 puede deberse a adsorciôn y/o precipitaciôn.

Para elementos tan conservativos a este pFI como son el Ni, Cd, Co, Zn y Mn, se 
ha podido observar cierta reducciôn en el medio (p.ej. -10% para el Mn y -30% para el 
Zn, Figura 14.3). Estas pérdidas cabe atribuirlas a la adsorciôn a los precipitados de Al 
ante la ausencia de fases minérales en sobresaturaciôn.
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Elemento Especie moles %
Al total 0,003219 1 0 0

A1S0 4 ^ 0,002045 64
A1(S04)2_ 0,0009438 29
Al̂ ^ 0,000198 6

Cd total 0,00001473 1 0 0

Cd̂ ^ 0,000006587 45
Cd(S0 4 )2 '̂ 0,000004137 28

Cu(U) total 0,0005753 1 0 0
Cu^2 0,0003113 54
CUSO4 0,0002639 46

Ni total 0,00003922 1 0 0

NiS04 0 , 0 0 0 0 2 0 2 52
0,00001895 48

Ni(S0 4 )2-' 6,085E-08 0

Pb total 0,000002271 1 0 0

PbSCh 0,000001421 63
Pb^ 0,000000446 2 0

Pb(S04)2-' 4,039E-07 18

Zn total 0,01282 1 0 0

ZnS04 0,005876 46
Zn^^ 0,004276 33
211(8 0 4 )2 ' 0,002669 2 1

U total l,527E-07 1 0 0

0 0 2 (8 0 4 )2 " 8,004E-08 52
UO2SO4 5,07E-08 33
UO2+2 l,97E-08 13

Tabla 14.3. E species quim icas d isueltas de  algunos m etales en  la corta de Aznalcôliar. D atos en  
m oles y en  porcentaje, ob ten idos por PHREEQC (noviem bre de 2005).

A un pH de 7, se tiene una pérdida del 60% de Zn y del 40% de Ni. Ambos 
elementos presentan una curva de adsorciôn muy similar, los demâs elementos siguen 
por debajo del 10-15% (Figura 14.3). Estâ pérdida tan importante de Zn puede deberse, 
principalmente, a la precipitaciôn en forma de hidroxisulfato (p.ej. Zu4(OH)6S0 4 ) y la 
pérdida de Ni a la adsorciôn de este elemento a los precipitados de Zn.
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Figura 14.3. R educciôn porcentual de  la concentraciôn de  m eta les (Ni, Cd, Co, Zn y Mn) en  el 
ag u a  de  la corta, al increm en tarse  el pH m edian te  adiciôn d e  NaOH (noviem bre de  2005).

En el intervalo de pH de 7 a 8,5 (pH final del experimento), se observé un 
incremento en el porcentaje de pérdida del Mn (-40% en el intervalo. Figura 14.3) 
debido a la precipitaciôn de Mn como ôxidos e hidrôxidos. A partir de pH 7,0, se ha 
observado (datos obtenidos por PHREEQC, Anexo III) la sobresaturaciôn de diferentes 
minérales de Mn como pirolusita, nsutita y bimesita (los très MnO:), hausmanita 
(Mn]0 4 ), manganita (MnOOH) y bixbyita (Mn2 0 3 ). También se produce la pérdida 
total del Zn, antes de alcanzar un pH de 8 , por precipitados tipo Zn4 (0 H)6S0 4  o ZnO, 
los cuales también han presentado sobresaturaciôn a partir de pH 7.

A un pH de 8,5 también se observa una pérdida total de Co y Ni, y un 70% de 
Cd (Figura 14.3) debido a la adsorciôn de estos elementos en los precipitados de 
manganeso y/o de cinc. Tras finalizar el experimento existen todavia Mn (-50%) y Cd 
(-30%) en disoluciôn, por lo que para su compléta eliminaciôn del medio habrâ que 
subir aùn mâs el pH.

La acidez debida a la hidrôlisis del abundante Zn (830 mg/1) y Mn (190 mg/1), a 
un pH comprendido entre 7 y 8 , se puede visualizar en la curva de valoraciôn de la 
figura 14.4. En esta grâfica, se observa el incremento de la pendiente de la curva de 
valoraciôn que provocan las mencionadas hidrôlisis en este intervalo de pHs.

La realizaciôn de este experimento ha permitido conocer la solubilidad real de 
los elementos présentés en la corta hasta pH 8,5. A este pH, se constaté que aùn 
quedaban elementos disueltos, por lo que en marzo de 2007 se repitiô el experimento en 
el laboratorio, alcanzando el pH de 10. Los datos obtenidos se presentan a 
continuaciôn.
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Figura 14.4. Relaciôn en tre  el hidrôxido sôdico anadido (NaOH 2M) y el increm ento del pH en el 
ensayo . El incremento de la pendien te entre un pH 7 y 8 se  debe  a  la hidrôlisis de Zn y Mn.

XIV.2. ENSAYOS DE NEUTRALIZACIÔN Y PRECIPITACIÔN CON AGUA 
DEL LAGO DE AZNALCÔLLAR (MARZO DE 2007)

El nuevo experimento consistiô en tomar agua de la corta de Aznalcôliar e ir 
subiendo el pH en intervalos de medio punto, desde un pH inicial de 2,8 hasta un pH 
final de 1 0 .

El volumen de agua que se empleô en cada subida de pH fue de 300 ml. Se 
utilizô una soluciôn de NaOH 2M como aporte de alcalinidad. Tras alcanzar el pH 
deseado se tomô una muestra de 125 ml, filtrando a 0,45pm y acidulândose con HNO3 .

El lago presentaba en este ensayo una mayor concentraciôn de metales disueltos, 
que iban a provocar una mayor resistencia a la subida del pH (como por ejemplo: Fe, 
Al, Cu, Mn, etc.). Por ello, se necesitô una mayor cantidad de NaOH para alcanzar los 
mismos pHs. Por lo tanto, a las concentraciones obtenidas en el laboratorio se les aplicô 
un factor de correcciôn para compensar la diluciôn al anadir la soluciôn de NaOH 
donde:

Ccorregida ~ Cmedida X F

F — Y inicial ~l~ Y total 
Y inicial

Yiniciai es el volumen de la muestra a pH 2,8, que en todo el experimento fue 300 
ml. Ytotai incluye la suma del volumen inicial y el NaOH anadido para alcanzar el 
determinado pH problema.

Los resultados analiticos obtenidos de cada uno de los intervalos de pH de este 
experimento se presentan en la tabla 14.4.
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XIV. Ensayos de neutralizaciôn

Las condiciones iniciales del lago en superficie fueron; pH 2,8, Eh 672 mV, CE 
de 11,35 mS/cm y OD 0,46 mg/1. Cabe destacar que el Fe disuelto en la corta esta 
mayoritariamente (87%) como Fe(II), dado el déficit de oxigeno que existe, que ha 
favorecido un medio reductor.

Durante este experimento, la medida mâs delicada fue la del valor de hierro 
disuelto. La agitaciôn durante el proceso de mezcla al anadir el hidrôxido de sodio 
utilizado para la subida de pH puede introducir algo de oxigeno disuelto al sistema, 
pudiéndose oxidar el Fe(II) parcialmente a Fe(III). La evoluciôn del hierro en este 
experimento se puede observar en la figura 14.5

100 n
90  - 
80  - F e to ta l

‘O ^ 0
•ô 6 0  -
.S  5 0  -
J  4 0  -
«  3 0  -

o r »

F e ( l l)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

Figura 14.5. R educciôn porcentual de la concentraciôn del hierro (Fe(ll) y Fetotai) en el lago al 
increm entarse el pH m ediante adiciôn de NaOH (m arzo de 2007).

La hidrôlisis del Fe(III) comienza a pH 2,7, por lo que todo el Fe(III) que esté 
disuelto tenderâ a precipitar y a eliminarse del medio. Cuando se produce esta hidrôlisis 
se genera un precipitado. Si el pH de formaciôn del mineral es <5, el minerai con 
mayores posibilidades de precipitar es la schwertmanita. Esto se ha confirmado con los 
IS calculados con PFIREEQC (Tabla 14.5) mientras que a partir de pH 5 suele dominar 
la precipitaciôn de ferrihidrita (Bigham y Nordstrom, 2000), la cual dio valores 
sobresaturados a partir de este mismo pH. Una caracteristica de la schwertmanita es su 
alta superficie especifica, por la cual es capaz de eliminar del medio, por adsorciôn, 
metales disueltos (Kinniburgh et ai, 1981; Bigham y Nordstrom, 2000; Regenspurg et 
ai, 2005). Este tipo de adsorciôn es denominada no especifica y es muy elevada cuando 
la carga de los iones es de distinto signo a la de la superficie del mineral (Smith, 1999).
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XIV. Ensayos de neutralizaciôn

pH 3.5 Fase minerai 13 Formula
Goethita 4,08 FeOOH

Fe Hematite 13,14 FG2 O 3

Jarosita-K 10,89 KFe3(S04)2(OH)e
Schwertmanita 21,93 Feg08(0H)6(S04)

pH 4,0 Goethita 3,46 FeOOH
Hematite 11,92 FeaOs

Fe Jarosita-K 7,57 KFe3(S04)2(0H)e
Schwertmanita 16,04 Fe808(0H)6(S04)

Al Alunita 5,69 KAl3(S04)2(OH)6
Jurbanita 1,28 AIOHSO4

pH 4,5 Goethita 4,54 FeOOH
Hematite 14,08 FG2 O 3

Fe Jarosita-K 9,38 KFe3(S04)2(OH)e
Schwertm anita 23,72 Fe808(0H)e(S04)

Alunita 7,27 KAl3(S04)2(OH)6
Al Basaluminita 1,97 AU(OH)ioS04

Jurbanita 1,3 AIOHSO4

pH 4,5 Goethita 4,54 FeOOH
Hematite 14,08 FG2 O 3

Fe Jarosita-K 9,38 KFe3(S04)2(OH)e
Schwertm anita 23,72 Fe808(0H)e(S04)

Alunita 7.27 KAl3(S04)2(OH)6
Al Basaluminita 1,97 AU(OH)ioS04

Jurbanita 1,3 AIOHSO4

pH5 Ferrihidrita 0,46 Fe(OH ) 3

Goethita 4,82 FeOOH
Fe Hematite 14,63 FG2 O 3

Jarosita-K 8,75 KFe3(S04)2(OH)6
Schwertm anita 24,94 Fe808(0H)e(S04)

Alunita 6 , 8 KAl3(S04)2(0H)6
Al Basaluminita 2,31 Al4(OH)ioS04

Gibsita 0 , 2 AI(0 H) 3

5,5 Ferrihidrita 0,98 Fe(OH ) 3

Goethita 5,34 FeOOH
Fe Hematite 15,67 FG2 O 3

Jarosita-K 8,85 KFe3(S04)2(OH)e
Schwertm anita 28,12 Fe808(0H)6(S04)

Alunita 6,82 KAl3(S04)2(OH)e
Al Basaluminita 3,31 AU(OH)ioS04

Gibsita 0,69 AI(0H)3
6 Ferrihidrita 3,19 Fe(0 H) 3

Goethita 7,54 FeOOH
Fe Hematite 20,08 FG2 O 3

Hercinita 3,09 FeAl2 0 4

Jarosita-K 14,1 KFe3(S04)2(OH)e
Schwertm anita 44,77 Fe808(0H)e(S04)

Alunita 9,05 KAl3(S04)2(OH)6
Al Basaluminita 7,11 Al4(OH)ioS04

Gibsita 1,89 AI(0H)3

Tabla 14.5. Indices de  saturaciôn (IS), calculados por PHREEQC, de m inérales de Fe y Al d e sd e  
pH 3,5 a  6 (m arzo de 2007).
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El porcentaje de Fe(II) eliminado de la soluciôn desde pH 3,5 hasta pH 6,5 
puede procéder de la oxidaciôn parcial de este, al introducirse oxigeno durante el 
experimento. Por el contrario, desde pH 6,5 hasta pH 8  el Fe(II) se hidroliza, 
eliminândose del medio por precipitaciôn. A pH 8  se ha perdido el 100% del Fe(II) 
disuelto (Figura 14.5). Respecto a los precipitados de Fe(II), el programa de PHREEQC 
no incluye en su base de datos minérales formados con Fe(II), por lo que no conocemos 
cual es la fase minerai que contrôla la solubilidad del Fe(II) en el agua. Sin embargo, se 
pudo confirmar la formaciôn de éstos en el laboratorio, ya que a partir de pH 6  se 
generô un precipitado con un color verde oscuro muy caracteristico, similar al 
observado en la planta de tratamiento de agua (Figura 8 .8 ).

Respecto al Al, a partir de pH 4 se élimina progresivamente este elemento, hasta 
que a pH 5,5 se ha eliminado el 100%. En el rango de pH de 4 a 4,5, los minérales de 
aluminio que presentan valores positivos en los IS son la alunita (reacciôn 11) y 
jurbanita (Tabla 14.5). Sin embargo, Bigham y Nordstrom (2000) ponen en duda los 
valores positivos de este ultimo mineral debido a que consideran que puede haberse 
empleado un producto de solubilidad errôneo para los câlculos. Ademâs, el pH de 
formaciôn de la jurbanita suele ser mâs âcido. Respecto a la posible precipitaciôn de 
alunita en este intervalo de pH, no se ha observado un descenso del catiôn que 
forma parte de la estructura de este minerai (reacciôn 11). Por ello, los minérales de Al 
que se formen en este intervalo de pH pueden deberse a precipitados amorfos tipo 
hidrôxidos (Bigham y Nordstrom, 2000). Pese a todo, la explicaciôn mâs sencilla es 
que éstos sean una mezcla compuesta por hidroxisulfatos de Al, con diferente 
estequiometria.

3 Al (ac) + K* (ac) + 2 S O / (ac) + 6  H2O ^  lCAl3(S0 4 )2(OH)6  (s) + 6 H+ (ac) (11)

4 aP* (ac) + S0 4 '̂ (ac) + 14 H2 O Al4 (S0 4 )(OH)io- 4  H2O (s) + 10 H+ (ac) (12)

A partir del pH de 4,5, el programa da valores positivos para la basaluminita 
(reacciôn 12). La mayoria de los precipitados de aluminio que se forman en aguas 
âcidas a estos pHs suelen tener la composiciôn de la basaluminita (Alpers et al., 1994). 
Este minerai no se forma a pHs menores de 4,5, siendo mâs habituai su formaciôn en 
valores cercanos a 5 (Nordstrom y May, 1996). Respecto a los precipitados de Al 
estudiados en los AMD de la FPI, es la basaluminita el minerai con mayor probabilidad 
de precipitar (Sânchez et a l, 2006b). Estos resultados son similares a las conclusiones 
de los trabajos realizados por Chapman et al. (1983), Berger et al. (2000) y Kim y Kim 
(2003), quienes interpretaron como basaluminita y/o como hidrobasaluminita, un 
minerai amorfo, poco cristalino y natural formado en AMDs de Australia, Nuevo 
México, y Corea, respectivamente. Por otro lado, Nordstrom y Alpers (1999) y Bigham 
y Nordstrom (2000) concluyen que la hidrobasaluminita es la fase minerai mâs estable 
para formarse en este tipo de aguas âcidas sulfatadas a pH ~5, aunque se ha demostrado 
que esta ultima es metaestable, siendo mâs estable la basaluminita, la cual se forma por 
deshidrataciôn de la anterior (Clayton, 1980; Nordstrom, 1982). Asi que, por todo ello, 
la basaluminita es el hidroxisulfato mâs comùn encontrado en los AMD. La estabilidad 
de la basaluminita ha sido estudiada durante su calentamiento y maduraciôn, la cual 
résulté ser también metaestable, tendiendo a transformarse en alunita (Adams y 
Rawajfih, 1977; Nordstrom, 1982), aunque como ya se ha comentado descartamos que 
en este ensayo se haya producido esta evoluciôn a alunita, debido a que no ha habido 
descenso en la concentraciôn del potasio.
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XIV. Ensayos de neutralizaciôn

Con el descenso del Al debido a la formaciôn de hidroxisulfatos, se observa el 
descenso de otros elementos por adsorciôn en sus superficies. Los metales que son 
eliminados del medio con el incremento del pH son, por orden, Cu>Pb>U>Y>Ce. No 
se descarta que a estos pHs no sean adsorbidos parcialmente por precipitados de Fe, ya 
que a pH 5,5 se ha perdido un 30% del Fe total (Figura 14.5). En otros trabajos se ha 
observado la eliminaciôn parcial de elementos como Cu, Pb y U a estos pHs (Smith, 
1999; Sânchez et a l,  2006b), aunque en Lee et al. (2002) hay una adsorciôn total del 
Pb y Cu a pH de 5,5. Ademâs, a estos pHs estos elementos no forman fases minérales, 
por lo que se puede confirmar la adsorciôn en otros precipitados.

Llama la atenciôn la eliminaciôn del 100% a pH 6,5 de elementos menos 
comunes de las aguas âcidas, como el Y y el Ce, los cuales fueron eliminândose del 
medio junto al Al, destacando la similitud en las curvas de adsorciôn de estos elementos 
(Figura 14.6).

A d sorciôn  por A d sorciôn  por 
am orfos de Al basalum inita

100
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40
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8 9 102 3 4 5 6 7

Figura 14.6. Reducciôn porcentual de la concentraciôn de m etales (U, Cu, Pb, Ce, Y y Al) en el 
agua de la corta al increm entarse el pH m ediante adiciôn de NaOH (marzo de 2007).

A partir de un pH de 6, se observa una fuerte disminuciôn del Fe total debido a 
la fuerte hidrôlisis del Fe(II). El Zn acompaha al Fe en su eliminaciôn, por lo que a pH 
7,5 se ha perdido prâcticamente el 100% de ambos elementos. A estos pHs los IS de los 
minérales de cinc son negativos (Anexo III), sôlo se obtuvieron valores positivos de los 
indices de saturaciôn a partir de un pH de 8, cuando ya sôlo quedaban concentraciones 
traza disueltas (Figura 14.7), por lo que se asume que la eliminaciôn de este catiôn del 
medio se produce por adsorciôn o/y co-precipitaciôn.

Se ha observado una pérdida de un -40%  de Mn en el intervalo de pH de 6 a 8 
(Tabla 14.4 y Figura 14.7), debido probablemente a la intensa hidrôlisis del Fe(II), la 
cual ha podido favorecer la co-precipitaciôn de este elemento. También a partir de pFl 6 
se observa una fuerte pérdida de elementos como La, Ni, Co y Cd asociados a la 
hidrôlisis del Fe(II) por procesos de adsorciôn.
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Adsorciôn 
p rec ip itados Fe(ll)

100 
90 - 
80 - 
70 - 
60 - 
50 - 
40 - 
30 - 
20  -  

10 -  

0

Figura 14.7. Reducciôn porcentual de la concentraciôn de diferentes elem entos (Fe, Zn, Mn, Ni, 
Co, Cd y La).

Nuestra secuencia de adsorciôn de les diferentes cationes (mono- o divalente) 
no coincide exactamente con las secuencias selectivas de adsorciôn que dan varios 
investigadores (Smith, 1999, y referencias internas), pero bay que tener en cuenta las 
caracteristicas hidroquimicas tan especiales que presentaba el lago de Aznalcôllar en el 
momento en el que se llevô a cabo este ensayo.

A partir de pH 7,5, el principal elemento que queda disuelto en el agua es el 
manganeso (Tabla 14.4). La hidrôlisis teôrica del Mn y su consiguiente precipitaciôn 
comienza a partir de pH 8. Se ha obtenido sobresaturaciôn a partir de este pH en 
minérales como hausmanita, manganita, nsutita y pirolusita (Tabla 14.6). Al fmalizar el 
ensayo (pH 10) no ha sido eliminado totalmente el Mn, obteniéndose una concentraciôn 
de 1,54 mg/1 disuelto.

Minerai IS Formula
Hausmanita 7,95 MngO^
Manganita 3,9 MnOOH

Nsutita 2,61 MnÛ2
Pirolusita 3,96 MnÛ2

Tabla 14.6. Indices de saturaciôn (IS) de diferentes minérales de Mn, calculados por PHREEQC, 
con les parâmetros fisico-quimicos del lago a pH 8 (marzo de 2007).

Si nos centramos en elementos mas conservativos como el Ca y el Mg, se ha 
observado un ligero descenso de ambos con el incremento de pH. Las aguas sulfatadas 
con elevadas concentraciones en Ca tienden a presentar valores sobresaturados de yeso. 
Esto se ha confïrmado en nuestras muestras, donde hemos obtenido valores 
sobresaturados de este minerai a todos los pHs (Anexo III). No hay que descartar un
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ligero enriquecimiento de este cation como traza al anadir la soluciôn alcalina del 
experimento. Respecto al Mg, se ha observado una perdida de hasta un 20% a pH 8 
(Tabla 14.4) y de hasta un 65% a pH 10. Las primeras pérdidas se ohservaron a pH 5, 
probablemente asociadas a la precipitaciôn de ferrita magnésica (MgFe2 0 4 ), la cual 
presentô indices de saturaciôn positives a este pH (Anexo III). El descenso de este 
elemento puede ser explicado, ademâs, por co-precipitaciôn y/o adsorciôn al inicio de 
la precipitaciôn de la ferrihidrita, en el rango de pH de 3 a 6 (Baltpurvins et a l, 1997). 
En este mismo trabajo se observô una eliminaciôn de Ca^^ mientras precipitaba 
ferrihidrita, pero a pHs mas alcalinos (~8). Ademâs, Totsche et al. (2003b) encontraron 
en un experimento similar altas concentraciones de Mg y Ca en los precipitados 
formados a pH 8,5, por lo que no se descarta que en nuestro ensayo se hayan producido 
ambos procesos. La eliminaciôn de este elemento a partir de un pH de 9,5 se puede 
asociar mas a la posible precipitaciôn como hidrôxido, formândose brucita (Mg(0H)2) 
como minerai principal.

Muchos estudios han demostrado que el pH es la variable principal durante la 
adsorciôn de metales en las reacciones de precipitaciôn de oxihidroxisulfatos, por lo 
que sera un paramétré clave en futures métodos de remediaciôn, debido al fuerte 
control que ejerce sobre la hidrôlisis de diferentes metales (Fe, Al, Cu, Zn, Mn) y, 
como consecuencia, la atenuaciôn natural de otros tantes.
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XV. CARACTERIZACION GEOQUIMICA DE LOS SEDIMENTOS DE LA 
CORTA DE AZNALCÔLLAR

Los sedimentos que se pueden encontrar en un lago minero pueden clasificarse, 
atendiendo a su origen, en alôctonos, los que han sido transportados al lago, y 
autôctonos, los que se han formado en el mismo lago por precipitaciôn quimica o 
bioinducida. En general, los del primer tipo estân relacionados con el tamano de la 
cuenca de recepciôn que vierte al lago, con el tipo de materiales geolôgicos que 
conforma la misma y con la abundancia e intensidad de las precipitaciones. Este tipo de 
sedimento no aporta informaciôn de los procesos endôgenos que se dan en el lago, ya 
que estân en relaciôn exclusivamente con procesos exôgenos del ârea circundante que 
vierte al mismo. Por el contrario, los sedimentos autôctonos, los precipitados que se han 
formado en el mismo lago, tienen su origen en los procesos que se desarrollan en su 
interior.

La corta de Aznalcôllar, a pesar de estar excavada sobre un eje fluvial (rio 
Agrio) tiene una escasa cuenca de recepciôn, al estar la escombrera noroeste 
colmatando el valle inmediatamente aguas arriba de la misma (Figura 2.2). No existe 
ninguna otra subcuenca que conduzca sus aguas directamente a la corta. Por todo ello, 
se puede pensar que los sedimentos alôctonos introducidos mediante escorrentia 
superficial no son muy abundantes. No obstante, éstos existen y ademâs son claramente 
visibles, por la coloraciôn que adquiere el agua, en episodios de Iluvia.

Desde el accidente de la balsa de lodos, la corta ha venido recibiendo cantidades 
ingentes de sôlidos de diversa procedencia y naturaleza. Una relaciôn del tipo de vertido 
que se viene efectuando en la corta desde esa fecha ya se ha pormenorizado en el 
capitulo VII. Sin duda, los vertidos mâs importantes han sido: i) los suelos 
contaminados con metales del curso del rio Guadiamar, recogidos en la zona de 
Entremuros, ii) las cenizas purpuras procedentes de la tostaciôn de pirita, que 
conformaban una escombrera ya desmantelada, iii) la escombrera de pirita, de la cual se 
vertieron 1,4 millones de m^.

En su conjunto, estos materiales que se vienen vertiendo a la corta se pueden 
considerar también como sedimentos alôctonos, pero evidentemente con un carâcter 
absolutamente antrôpico, al ser producto de la gestiôn que se viene realizando con los 
residues mineros. La abundancia de este tipo de sedimentos en la corta es tal que queda 
minimizada la presencia de cualquier otro tipo de sedimento. En la corta de Aznalcôllar 
existen dos plataformas de vertido, situadas a una altura que provoca la alteraciôn de la 
secuencia de deposiciôn, al menos en las âreas mâs cercanas a dichas plataformas.

Otra aportaciôn de sedimentos alôctonos antrôpicos, mâs o menos continua en el 
tiempo, es la derivada de la devoluciôn a la corta de los fangos generados en la planta de 
tratamiento de agua. A diferencia de otro tipo de sedimentos, y dadas las condiciones de 
alto pH en la que se formô el fango sulfatado câlcico-magnésico, cabe suponer una 
redisoluciôn, al menos parcial, al pH âcido que tiene la corta. Este tipo de sedimento, 
por la posiciôn de la tuberia que los conduce, deberia de acumularse en la parte mâs 
occidental de la corta.
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Lôgicamente, aunque estos sedimentos son debidos a un aporte fîsico, y no son 
producto de ningùn proceso quimico que ocurra en la columna de agua, no por ello 
dejan de tener influencia en la quimica final del agua. Ya se ha mencionado la probable 
redisoluciôn de los fangos de la depuradora, pero también es posible la puesta en 
disoluciôn de minérales secundarios (principalmente sulfatos hidratados de hierro y 
otros metales) derivados de la oxidaciôn de los sulfuros présentes en los residuos 
mineros, incrementando ambos procesos los sôlidos disueltos; o, como ya se detectô 
durante el vertido de los suelos de Entremuros, un incremento del pH debido a su 
contenido en carbonates y un consume de todo el oxigeno disuelto, por su abundancia 
en materia orgânica. Cualquier aporte a la corta, y mâs si es de proporciones notables, 
podrâ alterar, por tanto, la quimica del agua. Es por ello importante conocer el tipo de 
sedimento (aunque sea alôctono) que estâ en el fondo, en contacte directe con el agua.

En los lagos mineros âcidos la producciôn primaria es muy escasa, hay déficit de 
nutrientes y de carbone disuelto, por lo que la materia orgânica que puede llegar a 
acumularse en el sedimento es extraordinariamente escasa. En general, la principal 
aportaciôn a la sedimentaciôn autôctona son los minérales formados mientras entran en 
juego, primero, el tampôn del hierro (schwertmanita, jarosita y goethita), y segundo, a 
un pH mâs elevado, el efecto amortiguador del aluminio (hidrobasaluminita y alunita) 
(Bigham et a l,  1994 y 1996; Bigham y Nordstrom, 2000; Totsche et a l, 2003; 
Regenspurg et a l,  2004).

En general, debido a que la historia de los lagos mineros es bastante corta, no 
hay que olvidar que las explotaciones a cielo abierto son relativamente recientes, la capa 
de sedimentos formados en el lago suele ser de escaso espesor. Ademâs, en muchos 
casos estos sedimentos estân sin consolidât, presentândose embebidos en agua, por lo 
que es dificil su recuperaciôn, complicando esto su estudio (Stevens y Lawrence, 1998). 
En el caso de Aznalcôllar, la campana que se realizô en marzo de 2005, demostrô la 
escasa consolidaciôn de los sedimentos aunque, por otro lado, éstos fueron abundantes 
en comparaciôn con otros lagos.
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XV.l. CARACTERIZACION GEOQUIMICA 
CAMPANA REALIZADA POR EL UFZ

DE LOS SEDIMENTOS.

El UFZ, en una campana que llevô a cabo en el ano 2002, recuperô mediante 
draga 8 muestras de sedimento superficial ademâs de varios testigos (Figura 15.1). Los 
sedimentos presentan una alta heterogeneidad en su composiciôn quimica (Tabla 15.1). 
Analizando su composiciôn junto con su situaciôn en la corta, se pueden diferenciar 3 
tipos de sedimentos.

Profundidad en m

F n s - 9
9 - 1 4

r~~~i 14 -19
1 9 -2 3

I 1 23 - 20
I H  28 - 33 

33 - 37 
I I No Dat

Lago minero de Aznalcôllar

Volumen 7,6 Mm  ̂

Maxima profundidad 37,2 m
Ci)

^ 3  Testigos por gravedad 

Z L . Muestras con draga
100 100 2 0 0  metros

rOENC/.

l/OTECb

Figura 15.1. Muestreo de sedim entos realizado por el UFZ, en el ano 2002.

Tipo 1: sedimentos mayoritariamente formados por hierro y azufre, con elevadas 
concentraciones en metales (Cu, Pb, Zn y As). La muestra que représenta a este tipo de 
sedimentos es la S-1, pudiéndose incluir en este grupo también a la S-2 (Figura 15.2). 
Ambas se sitùan en la parte nororiental de la corta, lejos de la plataforma desde donde 
se vertian en ese momento los suelos de Entremuros (2002), y en el extremo opuesto al 
ârea donde se vierten los lodos provenientes de la planta depuradora. Por su 
composiciôn quimica y situaciôn se puede considerar que son los lodos piriticos 
provenientes de la planta de concentraciôn del mineral, que todavia no habian sido 
recubiertos por los suelos que se estaban vertiendo. Este era el sedimento dominante 
mientras la corta se utilizaba como balsa de lodos (1999-2001).

AZS-1

□  s a  Fe203 0  Pb a  Zn a  As a  Cu

AZS-2

1,0 1

^0,51

0,0

15,8 13,4 0,97

□  S a  Fe203 m Pb a Z n  a  As BCü

Figura 15.2. Representaciôn grâfica de la composiciôn quimica de los sedim entos tomados en el 
ano 2002. Sedimento Tipo 1 (lodos piriticos), m uestras S-1 y S-2, son sedim entos dominados 
por S-Fe y altos valores de Pb, Cu, Zn y As.
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Tipo 2 : sedimentos caracterizados por presentar las mâs altas concentraciones en 
Ca, Mg, Mn y Zn. La muestra mâs caracteristica es la S-8, la mâs cercana al punto de 
vertido de los lodos de la depuradora, y la S-7 y S-5, algo mâs alejadas de dicho punto 
(Figura 15.1). Por su situaciôn y composiciôn se cree que son los fangos sulfatados 
câlcico-magnésicos enriquecidos especialmente en Mn y Zn (Tabla 8.5). Este tipo de 
vertido ha estado activo durante la ultima fase de explotaciôn de la mina (1999-2001), 
después de su cierre y mientras se vertian los suelos de Entremuros: esta es la razôn, 
junto a la distancia a la plataforma de vertido (-400 m), por la que los fangos no han 
sido cubiertos por dichos suelos (Figura 15.3).

AZS-5 AZS-7

0,100

AZS-8

1.0

?
6  0,5

0,0

3,81

0,005 0,037

Mn MPb mZn ■  As ■  Cu

Figura 15.3. Representaciôn de la composiciôn quimica de los sedim entos tom ados en el ano 
2002. Sedimento Tipo 2 (fangos de la planta depuradora de agua), m uestras 8-5, S-7 y S-8, 
sedimentos sulfatados con elevadas concentraciones en Mn y Zn.

Tipo 3: a este grupo pertenecen las très muestras restantes, caracterizadas por ser 
el SiO] su componente mayoritario (-30-50%), ademâs de presentar las concentraciones 
mâs elevadas en K2O (Tabla 15.1). La presencia de una considerable fracciôn silicatada 
estâ fuera de toda duda, ahora bien, no hay que descartar una mezcla con los otros tipos 
de sedimentos, lo cual explicaria sus elevadas concentraciones en S (2-6%) y metales. 
Estas muestras ocupan posiciones centrales en la corta y se sitùan justo enfrente de la 
plataforma de vertido (Figura 15.1), por lo que cabe deducir que son los suelos de 
Entremuros, que se llevaban vertiendo desde hacia algunos meses (Figura 15.4).
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1,0

0,0

AZS-3
29,9

0,30
0,42

0,04 0,04

□  S i0 2  H Pb a Z n  B A s  B Cu
□  SI02 B P b  BZn B A s B C u

48.0 AZ S-6

1,0

$
6  0,5

0,0

0,24

0,05 0,03 0,02

□ S i02 a P b  BZn B A s B C u

Figura 15.4. Sedim ento Tipo 3 (suelo de Entremuros), m uestras S-3, S-4 y S-6, sedimentos con 
fracciôn aluminosilicatada y altos contenidos metalicos.

XV.2. CARACTERIZACIÔN GEOQUIMICA DE LOS SEDIMENTOS EN EL 
LAGO DE AZNALCÔLLAR

En marzo de 2005 se llevô a cabo una campana de campo para muestrea* los 
sedimentos de la corta de Aznalcôllar, tras la cual se logrô recuperar varios testigos.

XV.2.I. Metodologia

Muestreo de sedimentos

El muestreo se llevô a cabo con un sacatestigo Wildco® K-B ™, recomendado 
para el muestreo de sedimentos con recuperaciôn de superficie sôlido/liquido y rænor 
alteraciôn posible. Este dispositivo recoge los sedimentos en un tubo de metacrilato de 5 
cm de diâmetro y 50 cm de longitud, el cual se dispone en el interior de un pesado nibo 
metâlico que desciende por gravedad, y que es guiado en su descenso por unas aetas 
estabilizadoras. A esta carcasa metâlica se enrosca, en su parte inferior, una piezi de 
plâstico duro con bordes afilados, que facilita la penetraciôn en los sedimentos. 
Ademâs, présenta un cabezal en su parte superior que contiene una vâlvula exterior que 
baja abierta, y que se cierra mediante una pesa de disparo una vez clavado el sacatestigo 
en el fondo. Estâ vâlvula évita la pérdida, por lavado, de la parte mâs superficial del 
sedimento durante su ascenso. El tubo de plâstico en el que queda atrapado el sedirænto 
présenta, en su parte inferior, una vâlvula (en forma de câscara de huevo) para redudr la 
pérdida del sedimento.
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Después de varios intentos en diversos puntos de la corta fue posible la 
recuperaciôn de 4 testigos con una longitud variable entre 30 y 50 cm. Su posiciôn en la 
corta se muestra en la figura 15.5.

4156200

4 1 5 6 1 0 0 -

4 1 5 6 0 0 0 -

4 1 5 5900 -

4 1 5 5800 -

1--------- 1--------- 1--------- T
742800 742900 743000 743100 743200 743300 743400 743500 743600 743700

Figura 15.5. Situaciôn del lugar donde se  muestrearon los testigos de sedimento en la corta de 
Aznalcôllar, marzo de 2005.

El sedimento se ha presentado en todas las ocasiones muy embebido en agua 
(Figura 15.6). En todos los testigos se hacia patente, en mayor o menor medida, la 
presencia de las cenizas de color purpura procedentes de la tostaciôn de la pirita, que 
fueron vertidas a la corta entre noviembre de 2003 y agosto de 2004.

Figura 15.6. Testigos m uestreados en la corta de Aznalcôllar en marzo de 2005. Se pueden 
observer de visu claras diferencias en los sedimentos.

Estudio y  muestreo de los testigos

La decantaciôn de los testigos en el laboratorio permitiô medir los parâmetros 
fisico-quimicos del agua sobrenadante y su muestreo. El anâlisis de ésta (extraida 
mediante centrifiigaciôn) es importante, y a que aporta una informaciôn sobre el agua 
que estâ en contacto y en equilibrio con los sedimentos, sin llegar a ser agua intersticial.
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Tras la retirada del agua sobrenadante, y tomando como referenda el nivel de las 
cenizas purpuras, se llevô a cabo el levantamiento de la columna tipo, considerando la 
informaciôn aportada por los cuatro testigos (Figura 15.7).

Mineralogia

S-1 Sedim entos naranjas: cuarzo, yeso, hem atites

S-2 Sedim entos tricolor: illita, clorita, cuarzo, yeso, hem atites, pirita

Cenizas purpuras: hem atites, m agnetita, yeso, cuarzo

Sedim entos am arillos (fangos planta depuradora): yeso

Columna general
i V

s-1

S-3

S-4

Figura 15.7. C olum na tipo de los sed im en tos m u estread o s  en  m arzo de 2005 en la corta de  
Aznalcôllar. La caracterizaciôn  m ineralôgica s e  realizô con DRX.

Posteriormente, se extrajeron muestras representativas de cada uno de los 
sedimentos que conforman la columna tipo. Para poder separar la fase sôlida del agua 
intersticial se llenaron dos viales de 45 ml por cada tipo de sedimento (Figura 15.8) y se 
centrifiigaron durante 50 minutos a mâs de 2.500 r.p.m.

Figura 15.8. M uestras de  los sed im en to s tipo se lecc io n ad o s d e  los cuatro  testigos. M uestras S-1 
y S-2: sed im en tos y precip itados m âs recien tes. M uestra S-3: cen izas  purpuras, d ep o sitad as  en  
el période noviem bre 2003-agosto  2004. M uestra S-4: fango d e  la planta depuradora  de agua , 
depositado  p rev iam ente  a las cen izas.
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El volumen de agua intersticial reeuperada de eada sedimento varié entre el 30 y 
el 4j%. De este agua se tomé muestra para su anâlisis. La fracciôn sôlida fue seeada y 
conærvada en los viales para su posterior anâlisis en el laboratorio.

Anàdsis qmmicos en laboratorio

La metodologia empleada con las muestras liquido/sôlido han sido deseritas en 
el capitulo VI.

XV.2.2. Estudio del agua sobrenadante de los testigos

Salvo el agua sobrenadante de un testigo (T-2), en general presentan un pH algo 
mâs âcido (3,3-3,9) que el agua de la corta (pH 4,5) (Tabla 15.2). Esta ligera 
acidficaciôn del agua que estâ en contacto con los sedimentos coincide con lo 
observado mediante la sonda multiparamétrica en los perflles de la campana de mayo de 
2005 (Capitulo XI).

En el caso del testigo T-1, la acidificaciôn es notable (pH 2,7), estando 
relacionado muy probablemente eon la oxidaciôn y posterior hidrôlisis del abundante 
hieno que contiene. En el agua sobrenadante de este testigo, a diferencia del resto, se 
han medido concentraciones de 360 mg/1 de Fe^^ y 150 mg/1 de Fe^^ (Tabla 15.2). 
Ademâs, se pudo observar la existencia de una delgada eapa de precipitados de hierro 
en SX parte mâs superficial, deduciéndose que cran recientes. Es muy probable que, en 
un orincipio, todo el hierro présenté estuviera eomo Fe(ll) y que en los dias 
transeurridos desde la obtenciôn del testigo a su estudio en el laboratorio, este se 
hubiera oxidado y aeto seguido hidrolizado y, en consecuencia, acidificara el medio. El 
pH medido para este agua sobrenadante (pH 2,7) es el caracteristieo de un medio 
tamponado por el hierro.

La acidificaciôn es évidente si se tiene en cuenta que el agua sobrenadante de 
este testigo, nada mâs recuperarle del fondo, ténia un pH de 4,1. De su valor de Eh (670 
mV^ se deduce que prâcticamente todo el Fe estaba présenté como Fe(ll) (Sânchez et 
a i,  2005a), favorecido por el carâcter inicialmente anôxico de este agua.

En general, la conductividad del agua sobrenadante no difiere mucho de la 
eonductividad del lago, encontrândose entre 8,1 y 9,3 mS/cm, por lo que su contenido 
en sôlidos disueltos no debe ser muy diferente, como se puede ver en la tabla 15.2. 
Efectivamente, las concentraciones para la mayoria de los elementos son semejantes a 
las que présenta el lago minero (Tabla 11.1). Las principales diferencias, ademâs de la 
ya comentada del hierro para el testigo T-1, se encuentran en las altas concentraciones 
de Al y Mn en este tipo de aguas.

La liberaciôn de Al desde el sedimento al agua que le embebe, puede deberse a 
la ligera acidificaciôn respecto al agua del hipolimnion, lo que provocaria la 
redisoluciôn parcial de los precipitados de aluminio. En cuanto al comportamiento del 
Mn, cabe la posibilidad de su puesta en soluciôn como Mn(ll) después de su reducciôn 
en este ambiente.
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XV. Caracterizaciôn geoquimica de los sedimentos

XV.2.3. Estudio de la fracciôn sôlida de los sedimentos

Como primer objetivo, se ha intentado levantar una columna tipo sobre la 
secuencia de sedimentaciôn que aparece en los testigos. Las cenizas purpuras, vertidas 
entre noviembre de 2003 y agosto de 2004, se reconocen claramente en todos los 
testigos. Ademâs, son el sedimento dominante, tanto por su espesor como por su amplia 
distribuciôn. Utilizando este sedimento eomo nivel guia, se puede observar que en el 
testigo T-2 se ha recuperado un sedimento previo a la deposiciôn de las cenizas, al 
ocupar una posiciôn inmediatamente inferior, y que en los testigos T-1 y T-4 hay una 
serie de sedimentos depositados sobre las cenizas.

El testigo T-2 se obtuvo en la parte mâs occidental de la corta, muy eerca del 
punto de vertido de los fangos provenientes de la planta depuradora de agua. Los 
sedimentos previos a la deposiciôn de las cenizas encontrados en este testigo pueden ser 
dichos fangos. Antes de su anâlisis, se llegô a pensar que también podrian ser los suelos 
vertidos de Entremuros aunque tras su estudio se deseartô esta hipôtesis.

Los testigos T-1 y T-4, a pesar de estar situados en el centro de la corta, pueden 
estar en la zona de influencia de los vertidos realizados desde la plataforma sureste, 
como asi se comprueba por la forma de las isôbatas de la batimetria de marzo de 2005 
(Figura 15.5). Los sedimentos muestreados ubicados sobre las cenizas pueden, por 
tanto, estar relacionados eon aeeiones de vertido posteriores a éstas.

La posiciôn del testigo T-3 estâ muy cercana al drenaje norte. Este aporta gran 
cantidad de hierro que debe de precipitar en sus cercanias. El hecho de no haber 
encontrado precipitados sobre las cenizas es extraho, por lo que se puede pensar que se 
ha perdido en la extracciôn del dispositivo del sacatestigo.

La caracterizaciôn geoquimica de los sedimentos se efectuô con las cuatro 
muestras siguientes:

• S-1 : sedimento naranj a post-cenizas del T-1

• S-2: mezcla de sedimentos tricolores (oeres-grises-naranjas) post-cenizas del 
T-4

• S-3: cenizas purpuras del T-2

• S-4: sedimentos claros pre-eenizas del T-2

En su conjunto, estas muestras representan los sedimentos encontrados en los 4 
testigos (Figura 15.6). Se ha levantado una columna general con la distribuciôn vertical 
de los sedimentos identificados (Figura 15.7).

Estos sedimentos presentan notables diferencias en su composiciôn quimica 
(Tabla 15.3 y Figura 15.9) y mineralôgica.
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Figura 15.9. Representaciôn de la composiciôn quimica de los cuatro tipos de sedim entos 
identificados en los testigos m uestreados en marzo de 2005. M uestras S-1 y S-2: sedim entos y 
precipitados posteriores al vertido de las cenizas purpuras; m uestra S-3: cenizas purpuras; 
m uestra S-4: fangos de la planta depuradora de agua.

Las cenizas purpuras provenientes de la tostaciôn de la pirita presentan, altas 
concentraciones en hierro (45% FeiOg), caracterizândolas también sus contenidos en As 
(4.006 ppm) y Pb (6.314 ppm). Estân formadas por magnetita y hematites 
principalmente, con algo de cuarzo y yeso.

Los sedimentos previos a las cenizas estân compuestos exclusivamente por yeso, 
de ahi que el calcio sea el elemento dominante. La concentraciôn en SiOz es minima 
(1,7%), de lo que se deduce que la fracciôn silicatada prâcticamente no existe, por lo 
que es dificil pensar que este sedimento correspondu a los suelos de Entremuros. Por el 
contrario, el hecho de que sea el yeso el principal componente minerai junto con las 
concentraciones tan elevadas de Mn, elemento que précipita a elevado pH (9-10), parece 
indicar que se trata del fango de la planta depuradora (Tabla 15.3).

Las dos muestras de sedimentos post-cenizas se pueden interpretar como una 
mezcla de sedimento alôctono (asociado a vertidos o no) mâs precipitados formados en 
el lago minero. La participaciôn de un sedimento alôctono estâ mâs clara en la muestra 
S-2, pues présenta elevadas concentraciones de una serie de elementos (Si, Al, K  y Ti) 
que indican una importante fracciôn aluminosilicatada en su composiciôn. La 
identifîcaciôn de illita, clinocloro y cuarzo por DRX lo confirmaron. La pirita 
identiflcada en el mismo debe tener un origen detritico, ya que no parece que se den en 
el sedimento las condiciones necesarias para procesos de sulfato reducciôn que 
posibiliten la formaciôn de pirita diagenética. El mismo origen debe tener el hematites 
identifïcado por DRX. Este es el sedimento que présenta mayores concentraciones de
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Zn (5.632 ppm), acompanadas de altas concentraciones de otros elementos derivados de 
la mineralizaciôn (Pb, Cu y As).

El yeso encontrado en estas muestras esta relacionado probablemente con la 
dispersion de los fangos de la planta depuradora, mâs que con la precipitaciôn directa de 
yeso ya que ésta tiene lugar a un pH algo mâs elevado (~5) que el del agua de la corta.

XV.2.4. Estudio del agua intersticial de los sedimentos

Como ya se ha comentado en la metodologia, los sedimentos seleccionados se 
centrifiigaron para poder extraer el agua intersticial, recibiendo sus muestras la misma 
signatura que la de los sedimentos (S-1, S-2, S-3 y S-4). Los resultados del anâlisis 
quimico de estas muestras se muestran en la Tabla 15.4.

Nada mâs depositarse un sedimento, las caracteristicas del agua que contiene 
deberian ser muy similares al agua de la corta. Este agua evoluciona segun cambian las 
condiciones, alcanzando fînalmente un equilibrio con la fase sôlida que la retiene. Si 
hay algùn elemento que présenta concentraciones mâs elevadas que las del lago minero 
es senal de que, desde el sedimento, se esta liberando este elemento. Por el contrario, si 
para algùn elemento el agua intersticial présenta concentraciones menores que las del 
lago, es senal de que el mismo estâ precipitando y es fîjado por la fase sôlida.

Analicemos desde este punto de vista el agua intersticial de los cuatro tipos de 
sedimentos estudiados:

El agua intersticial del sedimento S-1 estâ fuertemente enriquecida en Fe (570 
mg/1). Al (458 mg/1), Mn (288 mg/1) y Cd (4,6 mg/1), y empobrecida en Ca (383 mg/1) y 
Cu (18,2 mg/1). El patrôn es parecido para el agua del sedimento S-2: enriquecimiento 
importante para Fe (312 mg/1), Cd (5,8 mg/1) y Pb (1,7 mg/1), y menor para Mn (215 
mg/1) y Al (133 mg/1), presentândo concentraciones menores que el agua del lago en Ca 
(406 mg/1) y Cu (15 mg/1). Se puede aflrmar que las aguas intersticiales de estos 
sedimentos presentan cierta similitud entre ellas, y una clara diferencia con las aguas 
intersticiales de los otros sedimentos (cenizas purpuras y fangos de la planta 
depuradora).

El agua extraida de las cenizas présenta concentraciones superiores que las de la 
corta en Mg (1.523 mg/1) y Mn, siendo inferiores las de Zn (190 mg/1), Cd y Pb. En el 
caso de los fangos de la planta de tratamiento, éstos ceden al agua intersticial Mg (1.568 
mg/1). Al y Pb (1,8 mg/1) y retienen Ca, Cu (4,5 mg/1), Zn (36 mg/1). Ni, Cd y Co.

En el estudio del agua intersticial de los sedimentos se han puesto de manifiesto 
diferencias notables en sus caracteristicas, las cuales estân en funciôn de la naturaleza 
geoquimica de los sedimentos y de los procesos que se puedan dar en su seno.
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XVI. HIDROQUIMICA DE LOS LAGOS MINEROS GENERADOS EN 
MINERIA METÂLICA Y DE CARBON

Por deflnicion, un lago minero es aquel que se forma durante la inundacion de 
un hueco excavado, el cual es conocido en mineria como corta minera. Los diferentes 
tipos de minas que existen producen cortas con diferentes caracteristicas fisicas, 
geoquimicas y ecologicas, que afectaran de manera directa a la calidad del lago recién 
formado.

Los depositos de sulfuros generalmente contienen pirita, los depositos de 
carbon, exceptuando aquellos con bajo contenido en azufre, también contienen 
importantes niveles de pirita o marcasita, lo que influye en ambos casos en la 
generacion de lagos acidos en el interior de las cortas (Gammons et a l,  2009).

En este capitulo, se presentan los lagos mineros generados en dos zonas 
emblemâticas de Europa en las que se han explotado diferentes depositos que pueden 
generar aguas âcidas de mina: la Faja Piritica, en la que se explotaron metales en 
sulfuros masivos, y la franja minera de depositos de carbon, en Lusatia, Alemania. En 
ambas zonas es habituai reconocer lagos mineros âcidos, aunque, por otro lado también 
en ambas zonas existen excepciones, como se podrâ comprobar a continuaciôn.

X VI.l. HIDROQUIMICA DE LAS CORTAS INUNDADAS DE LA EPI: 
MINERIA METÂLICA

Desde la segunda mitad del siglo XX, la explotaciôn a cielo abierto de las 
mineralizaciones de sulfuros masivos de la Faja Piritica Ibérica (FPI) ha sido una 
prâctica comùn, debido a la gran cantidad de minerai que se dejaba sin explotar por el 
método de mineria de interior de câmaras y pilares. La mineria a cielo abierto comienza 
con un desmonte para dar paso a su explotaciôn, generando una corta que tras su 
abandono sufre una progresiva inundaciôn, por lo que se forma un lago en su interior.

Actualmente existen aproximadamente 25 cortas mineras. En la tabla 16.1 se 
présenta las dimensiones tanto de las cortas como de los lagos, asi como la antigüedad 
de muchas de ellas. Algunas de estas cortas no estân inundadas (p.ej. San Miguel), otras 
lo estân parcialmente (p.ej. Los Frailes, Corta Atalaya) y otras han frnalizado el proceso 
de llenado (p.ej. San Telmo, Nuestra Sehora del Carmen, Confesionarios, etc.).

Por el gran volumen de sulfuros existentes en la FPI, las cortas excavadas son 
normalmente de énormes dimensiones. Claros ejemplos de esta magnitud son Corta 
Atalaya, con una superficie ~60 hm^ (minas de Riotinto), corta de Aznalcôllar, de ~68 
hm^, corta de Los Frailes, ~55 hm^, (ambas de la mina de Aznalcôllar), corta de San 
Telmo, ~24 hm^, o corta de Filon Norte, con una superficie ~44 hm^ (mina de Tharsis) 
(Tabla 16.1).

Los lagos âcidos generados en la FPI, dado que se encuentran en la misma 
provincia metalogenética, deberian tener caracteristicas comunes desde un punto de 
vista hidroquimico. Pero esto no es exactamente asi ya que, ademâs de la geologia, 
existen numerosos factures que influyen en la quimica final de un lago minero (Capitulo 
V). Una de las caracteristicas mâs notables, desde el punto de vista quimico, que ha 
afectado a la evoluciôn hidroquimica del lago minero de Aznalcôllar respecto al resto de
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los lagos de la FPI, es que es el ùnico que se ha utilizado como vertedero de 
escombreras, afectando de una manera negativa a la hidroquimica del lago (Santofimia 
et a l,  2007a).

Corta minera Inundada Antigüedad
anos

Dimensiones CORTA Dimensiones LAGO
Semiejes (m) Superf. (hm^) Semiejes (m) Superf. (hm'j Prof, (m) Vol. (hm")

Angostura >70 140x130 1,8 110x90 0,84 >40 (4) nd
Aznalcôllar 14 1.200 X 600 fz; 67,6 850 X 400 28,45 38 6
Cerro Colorado 1.500x900 100,4 900 X 250 (3) 9,9 (3) 35(4) 1,2 fs;
Concepcion >30 430X 150 4,9 280 X 60 1,2 15 0,4 (5)
Confesionarios 120 240 X 180 3,8 200x 150 2,49 80 1,0 (5)
Corta Atalaya 4 950 X 750 60,5 300 X 150 (3) 4,7 (3) 70 (4) 1,4 (5)
Cueva de la Mora >60 330X 120 3,1 300 X 90 1,79 39 0,3 (5)
El Lagunazo 390x 170 5,2 300x 120 2,51 nd nd
Fronteriza 190x50 0,7 40x30 0,1 nd nd
Herrerias - Guadiana 42 220 X 200 3,5 110x90 0,81 50 0,2 (5)

Herrerfas - Sta. Barbara 42 320X 170 3,5 230 X 90 1,42 15 0,1 (5)

La Condesa 180x60 1,1 70x25 0,13 nd nd
La Joya 250 X 80 1,8 210x50 0,7 nd nd
La Zarza 12 860 X 200 17,9 240 X 100 fe; 1,97 (6) 45 (4) nd
Lomero-Poyatos (1) 90x25 0,1
Los Frailes 8 900 X 800 56,5 460 X 280 13,3 105 6,3
Ntra. Sra. del Carmen 33 160x90 1,2 110x80 0,68 32 0,1 (5)

Peria del Hierro 42 330x 180 5,1 200x 120 1,87 nd nd
San Miguel (1) 330x 140 3
San Telmo 16 560x510 23,4 510x380 14,55 100 6 (5)

Tharsis - Filon Centro 40 600 X 230 9 430 X 140 3,8 40 0,6 (5)

Tharsis - Filon Norte 930 X 580 43,3 610x210 (3) 8,1 (3) 25(4) 1,5 (5)

Tharsis - Filon Sur * nd nd 65x50 0,2 5 0,01 (5)

Tharsis - Sierra Bullones * 390 X 260 8,9 nd nd nd nd
Tinto Sta. Rosa 80 300x 130 3,1 160x80 1,1 23 0,1 (5;

(1) Corta solo encharcada
(2) Dimer}siones del hueco actual, sin considerar el relleno de esteril de Los Frailes
(3) Dimensiones estimadas, en el vuelo de la Ortoimagen de Andalucia (ahos 1988-99)
(4)Dato estimado por bancos inundados
(5) Data estimado
(6) Datas del lago principal (situado al E)
"nd " No determinado.
' No conocido

Tabla 16.1. Dimensiones de las cortas mineras y de los lagos formados en su interior, 
profundidad y volumen de éstos (Tabla modificada de Lôpez-Pamo et al, 2009).

Los lagos de la FPI pueden ser relativamente someros, entre 5 y 25 metros de 
profundidad (p.ej. Concepcion, Filon Sur, Tinto Santa Rosa), presentar una profundidad 
media de entre 30 m y 50 m, o ser lagos muy profiindos (Tabla 16.1), como por ejemplo 
el lago minero de Los Frailes, que en 2007, todavia en pleno proceso de inundaciôn, 
ténia una profundidad de -100 m (Santofimia et a l, 2007b).

En esta secciôn se realiza una revision para establecer las principales 
caracteristicas hidrogeoquimicas (pH, Eh, composiciôn quimica) de los lagos mineros 
de la FPI, comparândolos con el lago minero de Aznalcôllar, objeto de nuestro estudio. 
Todos los datos fisico-quimicos utilizados han sido obtenidos de Lôpez-Pamo et al. 
(2009), en donde se muestra la composiciôn quimica del agua superficial de mâs de 20 
lagos de la FPI, ademâs del estudio fïsico-quimico de la columna de agua de un numéro 
elevado de ellos. La mayoria de dichos lagos se encuentran situados en la provincia de 
Huelva, sôlo Aznalcôllar y Los Frailes se sitùan en la provincia de Sevilla (Figura 16.1). 
De otros trabajos como, Santofimia et al. (2007b), Sânchez et al. (2008) y Santofimia et 
al. (2009) se han obtenido otros aspectos limnolôgicos. En la figura 16.2 se puede 
observar el aspecto que presentan en la actualidad muchos de estos lagos de la parte 
espanola de la Faja Piritica.
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XVI. Hidroquimica de los lagos mineros en mineria metâlica y  de carbon

X V I.l.1. Estado hidrologico de los lagos mineros de la Faja Piritica

La mayoria de las minas de la Faja Piritica fueron abandonadas hace décadas, si 
bien otras han sido abandonadas hace relativamente poco tiempo. Un ejemplo de estas 
ultimas es la mina de Los Frailes (Figura 16.3), que fue abandonada en el ano 2001.

Figura 16.3. Vista de la corta de Los Frailes, mina de Aznalcôllar. A) Noviembre de 2001, la corta 
de Los Frailes comienza a inundarse, foto cedida por Carmen Conde, B) Marzo de 2005, la 
lamina de agua se  situa en la cota -78,5 m y C) Septiembre de 2007, la lamina de agua se  situa 
en la cota -60m. El cilindro naranja sirve de referenda para poder apreciar la evoluciôn del lago 
dentro de la corta.

Al césar la actividad de explotaciôn y mantenimiento de las instalaciones 
mineras, incluido el bombeo continue para desagüe de los frentes de explotaciôn, las 
cortas se inundan progresivamente. Actualmente, los lagos presentan una inundaciôn 
compléta y una cota de lamina de agua bastante estable. Esta situaciôn de estabilidad 
hidrica de las cortas viene compensada por la suma de entradas de agua (precipitaciôn 
directa, escorrentia superficial, entrada de aguas subterrâneas) frente a la suma de 
salidas (principalmente evaporaciôn, pero también puede haber alguna salida de agua 
subterrânea).

Aquellas cortas que se han inundado hace relativamente poco tiempo presentan 
en su interior un lago que todavia no esta en equilibrio quimico. Un ejemplo son las 
cortas de Cerro Colorado o Corta Atalaya (Minas de Riotinto) que, en el ano 2002, tras 
el abandono de ambas, comienzan a inundarse de aguas âcidas, con altisimos valores de 
acidez y metales disueltos (Tabla 16.2). Esto es asi porque la inundaciôn de ambas 
cortas estâ fuertemente influenciada por la entrada de agua procedente de las galerias y 
tùneles de la mina de interior que drena hacia la corta (Lôpez-Pamo et al., 2009).
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XVI. Hidroquîmica de los lagos mineros en mineria metàlicay de carbon

Un caso opuesto es la corta inundada de Los Frailes, que füe abandonada hace 
nueve anos sin haberse agotado el yacimiento, dejando un total de 32 Mt de material 
explotable (AURENSA, 2002). Présenta un pH neutro (~7) y cierta alcalinidad (~50 
m ^ l eq. de CaCOs), debido probablemente al importante volumen de agua subterrânea 
que entra en ella (llenado medio efectivo superior a 3.200 m^/dia) y a su notable 
alcalinidad (150-250 mg/1 HCO3 ) (Santofimia et al., 2007b). Ademâs, esta entrada de 
agua a la corta ha favorecido su râpido llenado, el cual puede observarse en la figura 
16.3, en la que se pueden ver très fotografïas del lago de Los Frailes: en el ano 2001 
comienza la inundaciôn de la corta a la cota -160 metros; en el ano 2005 la lamina de 
agua se situa en la cota -78,5 m y en el 2007 en la cota -60 m.

Respecto a la evolucion de la inundaciôn de las cortas mas antiguas, se tiene 
poca informaciôn de su proceso, aunque se conoce que este ha fmalizado, presentando 
todas ellas un equilibrio hidrico, con ligeras fluctuaciones estacionales del nivel de la 
lamina de agua.

XVI. 1.2. Caractensticas hidrogeoquimicas de los lagos mineros de la Faja Piritica

Entre los factores que influyen en la composiciôn quimica del agua de un lago 
minero, probablemente los dos mas déterminantes scan la litologia de las rocas sobre las 
que se emplazan las cortas mineras y el quimismo de las aguas que vierten a las mismas.

La litologia del sustrato rocoso, con abundancia de sulfuros masivos 
(especialmente pirita), aluminosilicatos y la ausencia de carbonates es, indudablemente, 
déterminante en la quimica del agua de estos lagos. El alto contenido en SO4 y Fe 
disuelto procédé de la oxidaciôn de la pirita. La disoluciôn de otros sulfuros (esfalerita, 
calcopirita, galena, arsenopirita) y aluminosilicatos enriquece el medio acuoso en Al, 
Mg y otros metales pesados (Zn, Cu, Mn, Pb, As, Co, Ni). No obstante, la evolucion a 
medio y largo plazo del quimismo de los lagos mineros esta fuertemente condicionada 
por una serie de procesos geoquimicos, que controlan la solubilidad de los elementos 
disueltos y que determinan el equilibrio quimico entre la fase acuosa y la fase sôlida de 
los lagos.

Los lagos de la FPI muestran un amplio rango en su composiciôn quimica, desde 
agua, con pH neutro (6,5-7,5) y bajas concentraciones en elementos disueltos (CE -2,2 
mS/cm) como la corta de Los Frailes (Santofimia et a l,  2007b) a lagos âcidos y con 
altas concentraciones de metales pesados. Un ejemplo de los ùltimos es Corta Atalaya, 
cuyo lago esta enriquecido de manera extrema en metales pesados (pH 1,2, CE -70  
mS/cm, 41 g/l de SO4, 36 g/l de Fe, 2 g/l de Al, 7 g/l de Zn o 159 mg/1 de As, Tablas 
16.2 y 16.3). Ambos ejemplos, representan a las cortas que todavia no han terminado su 
proceso de inundaciôn, por lo que no estân en equilibrio quimico. Entre estos dos casos 
tan extremos (el agua neutra y el agua ultrâcida), se pueden observar lagos de la FPI con 
composiciôn quimica variable, pero también con ciertas similitudes entre ellos.

Un lago tipico de la FPI, excluyendo las dos excepciones anteriormente 
comentadas, muestra un pH alrededor de 2,7 (de 2,2 a 3,1), un alto valor de potencial 
redox (Eh de 547 a 850 mV), unas condiciones oxidantes (OD de 2,2 a 8,8 mg/1), una 
elevada conductividad eléctrica (CE de 1.200 a 13.300 pS/cm) y una variable acidez 
total (de 90 a 13.200 mg/1 eq. de CaCOg) (Tabla 16.2).
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XVI. Hidroquîmica de los lagos mineros en minerîa metàlica o de carbon

En los lagos mineros se conoce la alta correlaciôn existante entre el valor de CE 
y el anion mayoritario présenta en este tipo de aguas, el SO4 , por lo que, por régla 
general, los lagos que presentan altos valores de CE son aguas altamente sulfatadas 
(Figura 16.4 A). Ademâs, se ha observado que los lagos que presentan altas 
concentraciones de hierro disuelto tienen un pEl < 2,8 (Figura 16.4 B).
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Figura 16.4. A) Diagrama de la conductividad eléctrica trente a la concentraciôn de sulfate y B) 
Diagrama de pH trente a la concentraciôn total de hierro disuelto. Basados en un total de 22 
lagos de la Faja Piritica Espahola.

Desde un punto de vista quimico, los lagos de la Faja Piritica Espahola (se han 
excluido los dos casos extremos) presentan concentraciones de SO4 que estân en el 
rango entre los 940 mg/1 de Tinto Santa Rosa a los 18.000 mg/1 de Cerro Colorado; el 
Fe se sitija en el rango de 0,40 mg/1 de Santa Bârbara (Herrerias) a 4.620 mg/1 de Filôn 
Norte (Tharsis); el aluminio présenta un rango entre los 4 mg/1 de Santa Bârbara 
(Herrerias) a los 773 mg/1 de la Zarza oeste; el Mn se situa en el rango de 3 mg/1 de 
Angostura y el Lagunazo a 253 mg/1 de la Zarza oeste; el Zn présenta valores que van 
desde los 5 mg/1 de Nuestra Sehora del Carmen a los 1.118 mg/1 de Aznalcôllar (Tabla 
16.3).

Respecto a los valores traza, los lagos de la FPI también presentan altas 
concentraciones de: As, de 6  pg/1 a 21 mg/1, Cd, de 29 pg/l a 1.956 pg/1, Co, de 76 pg/1 
a 8.879 pg/1. Ni, de 32 pg/l a 7.159 pg/1 y Pb, de 12 pg/1 a 1.088 pg/1 (Tabla 16.3).

XVI.1.3. Los casos mas singulares de la Faja Piritica Espahola

Por su diferente naturaleza y por representar los casos mâs singulares de la FPI 
desde un punto de vista hidroquimico, merece la pena centrarse brevemente en los lagos 
mineros de Los Frailes, Corta Atalaya, Santa Bârbara (Herrerias) y Aznalcôllar, este 
ultimo, nuestro caso de estudio.
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Corta de Los Frailes (mina de Aznalcôllar)

Estudios de campo efectuados durante los anos 2003 a 2007 (Santofimia e a l, 
2007b; Sanchez et a l, 2008) demuestran que el agua de esta corta ha preseitado 
anteriormente valores de pH mâs bajos y concentraciones metâlicas mâs elevadasque 
las encontradas en 2007. En 2003, el agua de la corta presentaba un pH de 5,8 y vaores 
de 3,8 mg/1 de Al, 47 mg/1 de Zn, 5 mg/1 de Mn, y 0,4 mg/1 de Cu.

Durante estos ùltimos anos, en pleno proceso de inundaciôn de la corta, el p4 ha 
ido subiendo progresivamente. Esta subida de pH (hasta 7,5, Figura 16.5) favorecô la 
hidrôlisis del Al, que provocô un notable descenso de la concentraciôn de este elemcnto. 
Por otro lado, la adsorciôn de metales sobre los minérales de baja cristalinidad lebe 
haber favorecido sin duda la retirada de metales mâs solubles como Cu, Mn y Zn, ciyas 
concentraciones también han descendido considerablemente.

pH
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ene-06 mar-06 mar-07

Figura 16.5. Perfiles verticales de pH y alcalinidad en el lago minero de Los Frailes, en los anos 
2005, 2006 y 2007. Grâfica modificada de Santofimia et al. (2007b).

La concentraciôn de sôlidos disueltos que presentô el lago en los primîros 
muestreos era relativamente baja, con una CE de -2,2 mS/cm. Ademâs, sus aguas cran 
ligeramente alcalinas, por lo que tenian aùn capacidad para neutralizar la acidez, con 
concentraciones de 50 a 70 mg/1 de HCO3 . En 2007, el agua de este lago era sulfaada 
(1.100 mg/1 S0 4 ‘̂), con concentraciones significativas de Zn (25 mg/1) y Mn (2,7 rrg/1) 
y valores traza para los demâs elementos, lo que evidencia que el origen de estas apas 
es de mina. Ademâs, existen otras evidencias como la puesta en soluciôn del hierro, 
probablemente por la oxidaciôn de la pirita, el cual précipita râpidamente a estos fHs. 
En la orilla se observô en numerosas ocasiones un precipitado ocre-anaranjado, que 
probablemente se trataba de ferrihidrita (Fcs HOg 4 H2O) considerando la estabilidad
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teôrica de este minerai en un diagrama pe/pH (Bigham et a l, 1996).

Respecto a la temperatura, el lago holomictico de Los Frailes desarrollo una 
estratificiciôn térmica en primavera-verano de 2006 (epilimnion hasta 27 °C e 
hipolimnion 15,2 °C, Figura 16.6). Durante el inviemo, tras los procesos de mezcla, la 
columnade agua fue homogénea, con una temperatura de 14,6 °C.
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Figura 16.6. Perfiles verticales de temperatura y oxigeno disuelto, en el lago minero de Los 
Frailes, en 2005 y 2006 (Santofimia et al., 2007b).

Se ha observado un consumo de OD en el hipolimnion durante el periodo 
estival, probablemente debido a: i) la oxidaciôn de los sulfuros existentes en la corta y
ii) la degradaciôn de la materia orgânica (p.ej. fitoplancton) que decanta desde la parte 
mâs superficial (epi- y metalimnion). La existencia de fitoplancton se pone de 
manifiesto por el mâximo metalimnético en OD (105%) que se obtiene en los meses de 
verano, debido sin duda a la actividad fotosintética, y a los valores mâs altos de cloroflla 
(0,20-0,40 pg/1) en toda la columna de agua (Santofimia et al., 2007b).

Otra caracteristica que hace tan peculiar al lago de Los Frailes es que sus aguas 
estân tamponadas por el sistema C0 2 (g)-HC0 3  -CaC0 3 (s). En este lago, se observô en 
los meses mâs câlidos una disminuciôn del iôn bicarbonate en la capa mâs caliente y 
superficial (epilimnion, 45-50 mg/1 de HCO3 ) respecto a la capa inferior mâs fria 
(hipolimnion, 70-75 mg/1 de HCO3 ), a la vez que el pH del epilimnion se incrementaba 
respecto al del hipolimnion (Figura 16.5). Este comportamiento opuesto del pH y la 
concentraciôn del iôn bicarbonate en época estival puede ser explicado por las 
siguientes reacciones de equilibrio:
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C02(g) + H 20^H2C03 (13)

H2CO3 HCO3 + (14)

Los lagos mineros con pH neutro contienen CO2 disuelto en su zona mâs 
superficial en equilibrio con el CO2 atmosférico (Eary, 1999; Wetzel, 2001). Por otro 
lado, la solubilidad del CO2 depende de la temperatura, reduciéndose su concentraciôn 
cuando se incrementa esta. Segùn se desarrolla la estratiflcaciôn térmica y el epilimnion 
va incrementado su temperatura se va reduciendo la solubilidad del CO2, produciéndose 
una desgasificaciôn parcial en el epilimnion. Esta pérdida de CO2 provoca el 
desplazamiento de las reacciones 13 y 14 hacia la izquierda, lo que produce una 
disminuciôn del iôn bicarbonate y de hidrogeniones (H^) y, por tanto, una pérdida de 
alcalinidad (HCO3 ) y un incremento del pH. Por otro lado, la utilizaciôn fotosintética 
de CO2 en la parte mâs superficial del lago (zona trofogénica) también contribuye a 
reducir el contenido de CO2 y, por consiguiente, a aumentar el pH y reducir la 
alcalinidad, siendo este efecto mâs intenso en el periodo primavera-verano por un 
mayor desarrollo de la poblaciôn algal (Langmuir, 1997; Wetzel, 2001).

El incremento del pH en el epilimniôn puede provocar que el agua se sature en 
calcita (indice de saturaciôn (IS) mayor que cero) y ésta pueda empezar a precipitar 
(reacciôn 15). Normalmente, debido a su lenta cinética de precipitaciôn, las aguas 
pueden llegar a presentar sobresaturaciôn (Eary, 1999).

2 HCO3 + Câ * H. CaCOs (s) + CO2 (g)î + H2O (15)

Esta posibilidad es apoyada por câlculos realizados con PHREEQC 2.7, que 
sugieren que el agua del epilimnion de Los Frailes estâ cerca del equilibrio (IS ~0) en lo 
que respecta a la calcita (Santofimia et a i, 2007b). La calcita precipitada en el 
epilimnion, al decantarse y alcanzar el hipolimnion (mâs âcido) puede redisolverse, 
liberando al medio HCO3 y Ca^  ̂(Wetzel, 2001).

Corta Atalaya (mina de Rio tinto)

A  dfa de hoy, Corta Atalaya es el lago minero con peor calidad de toda la FPI 
debido tanto a la constante entrada de aguas âcidas procedentes de sus numerosas 
galenas, como a la enorme masa de pirita que se encuentra en contacte directe con el 
exterior (Figura 16.7). Ademâs, como en la mayoria de los lagos de la FPI, no existe 
ningùn aporte de alcalinidad que pueda consumir la acidez.

En junio de 2005 se muestreô el incipiente lago que se estaba formando en la 
antigua Corta Atalaya. Los valores obtenidos fueron sorprendentes: pH 1,2, acidez total 
78 g/l eq. de CaC0 3 , sulfate 42 g/l y concentraciones muy elevadas de metales pesados 
(36,6 g/l de Fe, 1,9 g/l de Al, 1,7 g/l de Cu, 6,7 g/l de Zn, ademâs de 158 mg/1 de As, 18 
mg/1 de Cd, 18,6 mg/1 de Co, 5 mg/1 de Pb y 5 mg/1 de Ni) (Tablas 16.2 y 16.3). Estos 
valores son los mâs extremos y desfavorables que se han publicado hasta la fecha en la 
Faja Piritica Espanola. Hoy en dia se considéra como uno de los mâs âcidos y de mayor 
concentraciôn de metales disueltos del mundo.
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Figura 16.7. Vista del lago minero de Corta Atalaya cuyas aguas âcidas presentan la peor 
calidad de las generadas en la Faja Piritica Espanola.

En Sânchez et al. (2008) se presentan los factores que pueden estar provocando 
semejante composiciôn quimica. La hipôtesis mâs probable es que, durante la fase 
inicial de inundaciôn, el lago recibiô principalmente aguas subterrâneas procedentes de 
viejas galerias, caracterizadas por una alta acidez y un elevado contenido metâlico, 
sobre todo Fe(II), Al, Mg, Cu y Zn, probablemente debido a la disoluciôn de sulfatos 
solubles acumulados sobre las paredes de galerias durante decenas de anos.

El control que ejercen estos minérales secundarios (sulfatos solubles) en la 
quimica del agua de un lago ya ha sido descrito anteriormente en otros lagos, por 
ejemplo en el lago minero Summer Camp de la mina Getchell, en Nevada (Bowell y 
Parshley, 2005). Otro factor adicional importante es la oxidaciôn de pirita que parece 
ocurrir en profundidad. El agua estâ en contacte directe con la masa de pirita, 
calcopirita, esfalerita y galena que puede sufrir la disoluciôn oxidativa y proporcionar 
acidez y metales disueltos. Esta oxidaciôn de la pirita, ademâs, puede producirse por el 
Fe(III) disuelto en ausencia de oxigeno en la parte inferior del lago (Pellicori et al, 
2005). Por otro lado, en Lôpez-Pamo et al. (2009) proponen como factor que puede 
influir en el quimismo de Corta Atalaya la disoluciôn de la melanterita (FeS0 4  7 H2O), 
minerai que puede presentar altos contenidos en Cu y Zn (hasta 1-2%). Este minerai 
llegô a formar estalactitas y estalagmitas de tamano métrico dentro de las galerias 
subterrâneas de la mina, como en Pozo Alfredo (Calvo, 2003) (Figura 16.8). La puesta 
en disoluciôn de este minerai tan soluble puede explicar los altos contenidos en sulfato 
y Fe(II), y en alguna medida los de Cu y Zn.
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I
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Figura 16.8. Estalactitas de melanterita en la câmara 18 del piso 23 de Pozo Alfredo. Estas 
estalactitas de melanterita tenian varies metros de longitud (Calvo, 2003).

La extrema acidez (78 g/l eq. de CaCOs) de Corta Atalaya (Tabla 16.2) y, por 
tanto, su mala calidad quimica hace que sea muy difïcil pensar en un método de 
remediacion para sus aguas.

Corta Santa Bârbara (mina de Herrerias)

En la mina de Elerrerias existen dos lagos mineros con una hidroquîmica muy 
diferente: lago Guadiana y lago Santa Barbara (Figura 16.9).

Figura 16.9. Lagos mineros de la mina Herrerias: Guadiana a la izquierda y Santa Bârbara a la 
derecha (Lôpez-Pamo et al., 2009).

El primero présenta unas caractensticas fisico-quimicas muy similares a las de 
cualquier lago de la FPL pH 2,8, CE -5,4 mS/cm, oxigenado (OD 97% de saturaciôn) y 
alta concentraciôn de sulfato y metales disueltos (Tabla 16.2). El segundo, Santa 
Barbara, el caso que aqui se présenta, tiene la peculiaridad de presentar un pH de 4,7,

2 2 8
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por lo que el hierro disuelto aparece en concentraciones traza (0,4 mg/1). Sin embargo, 
présenta otros elementos como Al 4 mg/1, Mn 67 mg/, Cu 8 mg/1, Zn 101 mg/1 y Co y 
Ni 1 mg/1. Ademâs, el lago de Santa Bârbara présenta valores elevados de Na 95 mg/1, 
Ca 533 mg/1 y K 11,5 mg/1.

Las bajas concentraciones de hierro disuelto favorecieron que este lago 
presentara un color verdoso peculiar y diferente (Figura 16.2). Aunque es un lago âcido 
(pH 4,7-4,9), su contenido en metales disueltos es bajo si se compara con el resto de los 
lagos de la Faja Piritica (Tabla 16.3). Destaca, no obstante, el contenido en metales traza 
como Co y Ni. Esta hidroquîmica tan singular del lago Santa Bârbara, en el contexto en 
el que nos encontramos, puede ser debida a que en su mineralizaciôn destaca la ausencia 
de pirita (Junta de Andalucia, 1986), que ha podido favorecer que el lago no sea tan 
extremadamente âcido.

Ademâs, es el ùnico lago de la FPI que estâ tamponado en superficie por el 
aluminio. Normalmente, los lagos tamponados por el aluminio presentan un pH por 
debajo de 4,5 (Brugam et al., 1983). En mayo de 2007, el lago Santa Bârbara presentô 
un pH cercano a 5 en el epilimnion, lo que hace pensar que en esta capa estaba 
generândose algùn proceso que consumia la acidez o estaba habiendo un aporte de 
alcalinidad al sistema.

En dicha fecha, el muestreo en profundidad permitiô conocer su profundidad 
mâxima (-13 m) y la existencia de estratifîcaciôn térmica estacional (Figura 16.10), por 
lo que se clasifîcô como holomictico (Lôpez-Pamo et a i, 2009).

T C C) pH CE (mS/cm) OD (% sat.) Eh (mV)
0 20 40 4,5 4,7 4 ,9  4 .7  4,8 4 ,9  50 75 100 400 500 600

■o
co■o
c
a
2Q_

mnion

Metalimi lion

Figura 16.10. Perfiles verticales de temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxigeno disuelto y 
potencial redox, en mayo de 2007 (Lôpez-Pamo et al., 2009).
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La estratifîcaciôn térmica durante varies meses facilité el desarrollo de una leve 
estratifîcaciôn quimica, como se puede observar en el perfîl vertical de la CE, donde se 
aprecia un ligero incremento en el metalimnion e hipolimnion (Figura 16.10). Este 
hecho es el reflejo de un tenue incremento de elementos disueltos como Al, SO4 , Mg, 
Mn, Co y Ni en profundidad (Lôpez-Pamo et a l, 2009). Por el contrario, existe una 
disminuciôn de OD y pH con la profundidad.

Otra caracteristica que hay que destacar en este lago es su bajo valor de acidez 
total (90 mg/1 eq. de CaCOg, Tabla 16.2), siendo uno de los mejores candidatos para una 
futura remediaciôn de sus aguas.

Corta de Aznalcôllar (mina de Aznalcôllar)

La corta de Aznalcôllar en si misma también es una excepciôn dentro de la FPI, 
no sôlo por su peculiar hidroquîmica sino también por el uso y la gestiôn que se esta 
llevando a cabo en la mina. El resto de las minas, con sus respectivos lagos, que se 
presentan en este capitule se encuentran abandonadas, sin ningùn tipo de gestiôn de sus 
aguas. Ademâs, es el ùnico lago, cuya lâmina de agua no puede superar la cota 0, por lo 
que los gestores estân obligados a un continue bombeo hacia una planta depuradora de 
agua para posteriormente verterla al rio Agrio (cauce pùblico). Esta planta de 
tratamiento es una de las pocas que existen en esta zona minera.

Segùn los dates proporcionados en las tablas 16.2 y 16.3, exceptuando el caso de 
Corta Atalaya, Los Frailes y Santa Bârbara, un lago minero tipico de la FPI es un lago 
con un pH medio de 2,7, alto potencial redox -800 mV y alto contenido en oxigeno 
disuelto, que indica que el Fe disuelto estâ principalmente como Fe(III), valores de 
sulfato disuelto en tomo a los 6 g/l y concentraciones metâlicas del orden de los 1.000 
mg/1 de Fe, 250 mg/1 de Al, 190 mg/1 de Zn, 60 mg/1 de Cu y Mn, asi como una media 
de elementos traza de 2,5 mg/1 de As y Co, 1,5 mg/1 de Ni y -300 pg/1 de Cd y Pb. Si se 
comparan estos valores medios con las concentraciones del lago minero de Aznalcôllar 
éste supera en mucho casi todos los valores.

Ademâs, la corta de Aznalcôllar présenta los valores mâs elevados (exceptuando 
Corta Atalaya) de Mg 1.452 mg/1, Zn 1.111 mg/1, Co 7,41 mg/1. Ni 2,61 mg/1, Cd 2,03 
mg/1 y Pb 1,27 mg/1 y valores moderadamente altos en SO4 12.200 mg/1 y Fetotai 1.246 
mg/1, si se compara con los lagos mineros de la FPI que se han estudiado.

Otra peculiaridad de este lago en comparaciôn con otros de la FPI fue la 
distribuciôn del Fe disuelto en la columna de agua durante el muestreo de septiembre de 
2007. Todo el Fe disuelto se presentô en su forma reducida como Fe(II); ademâs, 
prâcticamente toda la columna de agua era anôxica, lo que favoreciô el estado reducido 
del hierro, contribuyendo a generar un quimismo muy especial. Estas caracteristicas 
fisico-quimicas (ausencia de oxigeno y que el hierro présente esté mayoritariamente 
como Fe(II)), se observaron igualmente en corta Atalaya, si bien desde un punto de vista 
cualitativo y no cuantitativo. En el lago de Aznalcôllar, las aguas podrân alcanzar un 
equilibrio hidrolôgico cuando se dejen de verter aguas âcidas, fangos y escombreras.
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XVI. 1.4. Estratifîcaciôn de los lagos de la Faja Piritica

Gracias a los estudios realizados en los lagos mineros de la FPI, conocemos que 
la mayoria de ellos son meromicticos (-80%) y presentan una estratifîcaciôn quimica 
permanente durante todo el ano. Mâs excepcionales son los lagos holomicticos (Los 
Frailes, Aznalcôllar y Sânta Barbara), que presentan una estratifîcaciôn térmica en 
verano y una mezcla de toda la columna de agua en inviemo.

Si nos centramos en los lagos holomicticos, el de Los Frailes, con un 23% de 
profundidad relativa, deberia presentar una estratifîcaciôn quimica permanente segùn 
Doyle y Runnells (1997). Pero esto es otra de sus peculiaridades, ya que no présenta 
dicha estratifîcaciôn, probablemente debido al volumen de agua subterrânea que recibe 
que, sin duda, estâ favoreciendo la mezcla y homogenizaciôn hidroquîmica del lago 
(Santofimia et a i, 2007b).

Como se ha comentado anteriormente, el lago de Aznalcôllar présenta una 
profundidad relativa del 6%, debido a la gran cantidad de sôlidos vertidos que ha 
elevado la cota -130 metros, modificando su ratio superficie/profundidad, lo que ha 
podido influir en su conocida holomixis. Actualmente, no se conoce el tipo de 
estratifîcaciôn que présenta este lago. Si en el fùturo existiera un aumento de su 
salinidad por la disoluciôn de diferentes minérales tras futures vertidos, pudiera ser que 
afectara a su estabilidad y generara una capa mâs densa (mayor CE a igual temperatura) 
en el fondo, favoreciendo la estratifîcaciôn quimica permanente y evolucionando hacia 
un lago meromictico. Ya se ha estudiado la evoluciôn en la estratifîcaciôn de otros lagos 
de holomictico a meromictico por un sellado quimico debido al cambio de densidad en 
el agua (Boehrer y Schultze, 2008).

Respecto a los lagos meromicticos, la distribuciôn de la T y CE en el 
monimolimnion no siempre signe un mismo patrôn, por lo que se pueden clasificar en 
très tipos: 1) aquellos que presentan un monimolimnion quimicamente homogéneo 
(igual T y CE en toda la capa), 2) aquellos que presentan un monimolimnion en el que 
se observa un incremento graduai de T y CE con la profundidad, y 3) aquellos en los 
que los incrementos de CE y T en profundidad generan pequenas capas homogéneas en 
ambos parâmetros, y suponen un incremento brusco en la densidad (Figura 16.11). En 
este ùltimo caso, los perfiles verticales se caracterizan por ser escalonados, y cada capa 
recibe el nombre de picnoclina (Gammons et a l, 2009).

En los numerosos perfiles de T y CE de los lagos mineros meromicticos 
presentados en Lôpez-Pamo et al. (2009), se observan ejemplos de los très tipos de 
monimolimnion. Por ejemplo, Filôn Centro (Tharsis) y Guadiana (Herrerias), presentan 
un monimolimnion tipo 2 (Figura 16.11 B) y Cueva de la Mora présenta un perfîl con 
forma de escalera, tipo 3 (Figura 16.11 C). Cabe la posibilidad de que la generaciôn de 
este ùltimo tipo de meromixis esté inducida por la doble convecciôn difusiôn, fenômeno 
que ha sido descrito en lagos meromicticos naturales (Lago Nyos en Camerùn, Schmid 
et a l, 2004) ademâs de haber sido intensamente estudiado en laboratorio (Turner, 1973, 
1978; Kelley et a l, 2003). Recientemente, se ha descrito este proceso como la posible 
causa de la formaciôn de la meromixis escalonada de Cueva de la Mora (Sânchez et a l, 
2009).
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Figura 16.11. Representaciôn de la evoluciôn de la temperatura y la conductividad eléctrica con 
la profundidad en très tipos de lagos meromicticos. A) Perfil con monimolimnion homogéneo, B) 
Monimolimnion con gradiente positivo en ambos parâmetros y C) Perfil donde el monimolimnion 
esta formado por pequenas capas homogéneas y con forma escalonada.

Un ejemplo especial es el lago minero de Nuestra Senora del Carmen, que fue 
clasifîcado como meromictico del tipo 1 (Lôpez-Pamo et a l, 2009; Sânchez et a i, 
2009) pero estudios recientes han demostrado que este lago, a diferencia del resto, al 
inicio de algunos inviemos puede mostrar un periodo de mezcla y homogenizaciôn total 
de la columna de agua (lago holomictico). El lago récupéra la estratifîcaciôn quimica 
tras ser sellado por el aporte de escorrentia superficial en périodes de Iluvias intensas, 
esta meromixis se conoce como meromixis ectogénica (Santofimia et a i, 2009).

Si se comparan globalmente los lagos meromicticos de la FPI, résulta 
complicado entender cuâles han sido los mécanismes generadores de los diferentes tipos 
de monimolimnion existentes. Aùn no se ha descrito cômo se han generado los lagos 
que presentan un incremento de la T y CE con la profundidad en el monimolimnion, ni 
que factores pueden favorecer la formaciôn de este tipo de estratifîcaciôn. Una teoria 
podria ser la influeneia de la entrada de agua subterrânea por las antiguas galerias y 
pozos de la mineria de interior, eon mayor densidad que las aguas del lago en el 
momento de su formaciôn, favoreciendo la formaciôn de capas de mayor densidad en 
profundidad. Moneur et al. (2006) presentan el caso de un pequeno lago en Canadâ que 
llegô a ser meromictico por la entrada de aguas subterrâneas âcidas, con mayor 
densidad, procedentes de la mineria de interior. Este tipo de meromixis es denominada 
como meromixis crenogénica (Boehrer y Schultze, 2008).

En los lagos meromicticos, la geometria de la corta puede ser un factor a tener 
en cuenta a la hora de poder clasificar un lago respecto a su estratifîcaciôn, pero parece 
que esto no es concluyente y que existen otros factores que influyen sustancialmente en 
la estratiflcaciôn quimica. Walker y Likens (1975) compararon alrededor de 200 lagos 
naturales meromicticos sin encontrar una dependencia clara de la profundidad relativa. 
Sin embargo, se ha descrito que la combinaeiôn de un pequeno diâmetro y una alta 
profundidad, mâs la presencia de aguas coneentradas, puede causar una estratifîcaciôn 
pronunciada y la formaciôn de una capa inferior anôxica (monimolimnion) que no se 
mezcla ni homogeniza con otras capas en inviemo (Miller et a l, 1996; Tempel et a i, 
2000; Ramstedt et a l, 2003; Denimal et a l, 2005; Balistrierri et a l, 2006). Por otro
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lado, en Boehrer y Schultze (2008) se analizan los factores (temperatura, especies 
disueltas) que favorecen los diversos tipos de meromixis en los lagos (p.ej. endogénicos, 
ectogénicos, etc.).

XVI.1.5. pH y Eh como parâmetros limitantes de las diversas reacciones quimicas 
del agua

La mayoria de los lagos mineros de la FPI, a excepciôn de Los Frailes y Santa 
Bârbara, presentan Fe(III) disuelto en sus aguas superficiales (Tabla 16.3). La hidrôlisis 
y la consiguiente precipitaciôn del Fe(III) es el fenômeno que régula el pH de un agua 
âcida de mina cuando su pH estâ prôximo a 2,7. El control mineralôgico que esta fase 
tiene sobre la hidroquîmica de las aguas âcidas de mina, no sôlo estâ restringido al 
tampôn del pH sino también a la adsorciôn metàlica y a los procesos de co- 
precipitaciôn. For ejemplo, la schwertmanita juega un papel esencial en la adsorciôn de 
As (Fukushi et a l, 2004; Regenspurg y Peiffer 2005; Acero et al, 2006), asi como en la 
adsorciôn de Pb y Cu (Webster et a l, 1998; Lee et al., 2002). Estos procesos favorecen 
que en el medio se provoque una atenuaciôn natural respecto a ciertos metales.

En la figura 16.12 (diagrama adaptado de Lôpez-Pamo et a l, 2009) se han 
representado los pH y pe de las muestras superficiales de los lagos de la FPL
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Figura 16.12. Representaciôn de pH-pe para muestras de los lagos mineros de la FPI, para el 
sistema Fe-S-K-O-H a 25°C. pe=Eh(mV)/59,2, Diss spec: especies disueltas, Jt: jarosita-K, Sh: 
schwertmanita, Fh: ferrihidrita, Gt: goethita, Py: pirita. Las bandas de estabilidad de las diferentes 
fases minérales estân tomadas de Bigham et al. (1996).
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La mayoria de las muestras caen en el campo de metaestabilidad de la 
schwertmanita, incluyendo la muestra de la corta de Aznalcôllar. En el caso de corta 
Atalaya, los valores tan bajos de pH y Eh sitùan al agua de este lago en el campo de las 
especies disueltas, lo cual significa que no existe ningùn tampôn quimico regulado por 
una fase minerai. Ùnicamente la jarosita séria estable a tan bajo pH, pero las bajas 
condiciones redox de este agua impiden su formaciôn y, por tanto, todas las especies 
quimicas se encuentran en forma disuelta (Figura 16.12).

Por otro lado, en Lôpez-Pamo et al. (2009) se calcularon los IS de las muestras 
superficiales de los lagos de la FPI con PHREEQC, para varios minérales de Fe(III) y 
Al. Los resultados confirmaron sobresaturaciôn respecto a la schwertmanita (IS>0) en 
todos los lagos, y subsaturaciôn (IS<0) respecto a cualquier fase minerai de aluminio. 
Por ello, se considéra a la schwertmanita como la principal responsable a la hora de 
controlar la solubilidad del Fe(III). Respecto a corta Atalaya, ésta presentô valores 
subsaturados respecto a cualquier fase minerai de Fe y Al, lo que confirma que sus 
caracteristicas fisico-quimicas favorecen un medio muy soluble para las especies 
disueltas.

La identificaciôn de la schwertmanita mono-mineral en los lagos de la FPI es 
muy complicada debido a su baja cristalinidad, y a que es habituai que la muestra esté 
contaminada por otros minérales mâs cristalinos (p.ej. silicatos) que la enmascaran, al 
ser analizados por DRX. Ademâs, junto a la schwertmanita, es frecuente encontrar otros 
minérales de hierro, como jarosita y goethita coexistiendo, que presentan mayor 
intensidad en los picos de los difractogramas obtenidos de la DRX, lo que implica un 
problema mâs a la hora de identificarla. Se ha identificado de manera novedosa 
schwertmanita mono-mineral en varias muestras tomadas en el lago de Nuestra Senora 
del Carmen (Santofimia et a i, 2010, enviado).

El monimolimnion suele presentar valores bajos de potencial redox, lo que 
indica que en esta capa existen ciertas condiciones que favorecen que el Fe disuelto se 
encuentre como Fe(II), el cual es muy soluble a estos pHs, pudiendo permanecer 
disuelto hasta pHs cercanos a 7. En muchos lagos, esta capa puede tener un pH entre 
3,7-4,5, estando ausente el tampôn quimico del Fe(III) pero actuando el del Al(III) a un 
pH cercano a 4. El monimolimnion de los lagos de la FPI présenta un Eh comprendido 
entre 100 y 680 mV.

Cuando el agua tiene oxigeno disuelto, las bacterias aerobias dominan el medio. 
Tras su consumo, entran en juego las bacterias anaerobias reduciendo por este orden 
nitrato, manganeso, hierro y en ùltimo lugar sulfato (Gammons et a l, 2009). Cuando la 
mayoria de las especies oxidantes son consumidas, el agua présenta un Eh bajo, entre - 
75 y -200 mV (Connell y Patrick, 1968), el cual favorece la acciôn de las bacterias 
sulfato reductoras (BSR), ejecutândose la reacciôn 16. La mayoria de estas bacterias no 
son activas a pHs menores de 5,5 (Tuttle et a l, 1969; Dvorak et a l, 1992), aunque en 
casos concretos la sulfato reducciôn ha sido observada a pHs mâs âcidos (Connell y 
Patrick, 1968). Ademâs, algunos metales retardan la actividad de las BSR. Se estudiô en 
un drenaje âcido de mina el bloqueo de la actividad de las bacterias debido a las 
concentraciones de 1 mM de niquel, cobre, cadmio y mercurio (Ueki et a l, 1991).

La mayoria de los monimolimnios de la FPI presentan un Eh superior a -75 mV, 
un pH menor de 5,5 y altas concentraciones de metales pesados inhibidores de las BSR
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(p.ej. Ni, Co, Cd), por lo que todo apunta a que en la columna de agua de dicha capa 
este fenômeno no se esté dando. No se descarta que este proceso se de en los 
sedimentos de los lagos mineros, donde las condiciones fisico-quimicas son mâs 
favorables. Por ejemplo, en los sedimentos del lago de Aznalcôllar se encontraron tanto 
bacterias oxidantes como reductoras. Respecto a las oxidantes, se midieron el mismo 
numéro de células para las bacterias oxidantes de hierro como para las de sulfato (10  ̂
células ml'*). Respecto a las bacterias reductoras, fueron mâs abundantes las de sulfato 
(10^ células ml'*) que las de hierro (10  ̂ células ml'*) (Friese y Schultze, 2007, informe 
intemo del IGME no publicado).

El monimolimnion de los lagos de la FPI suelen presentar un pH <4,5, valor 
muy superior al que suele presentar el mixolimnion. Esta subida de pH se puede 
producir por un conjunto de reacciones quimicas que consumen acidez (Castro y Moore, 
2000). La mayoria de las reacciones reductoras que tienen lugar en profundidad en los 
lagos estân catalizadas por bacterias (Nordstrom, 2003). Las bacterias utilizan el 
carbono orgânico disuelto (Corg, suele procéder de la descomposiciôn del fltoplancton 
que decanta de la zona superior del lago) como fliente de electrones y reducen 
compuestos como oxigeno disuelto, nitrato, ôxidos de Mn y Fe(II) o sulfato:

S o /  + Corg + 2 ^  2 CO^ + HzS + 2 H^O (16)

4 FeOOH + Corg + 8 CO2 + 4 + 4 H2O (17)

2M n02 + C„rg+4H* CO2 + 2 + 2 H2O (18)

NO2 + 3 Corg + 2 H2O + 4 3 CO2 + 2 N H / (19)

Cuando estas reacciones suceden en los lagos, existe un aumento de Fe y Mn 
disuelto y CO2 (g), el cual se mantiene disuelto y no escapa a la atmôsfera debido a la 
presiôn hidrostâtica. Ademâs, el medio se puede enriquecer de otros elementos y 
nutrientes (arsénico y fosfato) adsorbidos en los ôxidos (Blodau et a i, 1998; Wendt- 
Potthoff et a l, 2002). Este proceso se ha confirmado durante los trabajos de muestreo 
en las zonas mâs profundas de Cueva de la Mora, Guadiana en Herrerias, Tinto Santa 
Rosa y Filôn Centro en Tharsis, donde las muestras de agua tomadas en profundidad 
presentaban una gran acumulaciôn de gas. Aunque no se pudo analizar este gas, se cree 
que, por la falta de olor y la inexistencia de oxigeno en esta capa, se trataba de CO2 . 
Esto, unido a la gran acumulaciôn de Mn^^ y Fe  ̂ en la fase acuosa, séria compatible 
con las reacciones 17 y 18. En Cueva de la Mora se ha detectado el tipico olor a 
“huevos podridos” caracteristico de la presencia de H2S, por lo que también podria estar 
dândose (al menos en este lago) la reacciôn 16 (Lôpez-Pamo et a l, 2009).
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XVI.2. HIDROQUIMICA DE LAS CORTAS INUNDADAS EN LUSATIA 
(ALEMANIA): MINERIA DEL CARBON

Tras la unificaciôn de Alemania, muchas minas de lignito fueron cerradas de una 
manera acelerada (von Bismarck, 1993). En Alemania existe très distritos mineros 
histôricos en los que se explotô lignito: 1) el distrito de Rheinish, situado cerca de 
Colonia, 2) el distrito de Alemania central, cerca de Leipzig y 3) el distrito de Lusatia, 
situado al este del pais.

Las diferentes areas mineras de lignito han dejado como legado en Alemania 
mâs de 500 lagos mineros. Uno de los problemas mâs évidentes derivados de la intensa 
mineria a cielo abierto llevada a cabo durante mâs de 100 anos, es la afecciôn que sufre 
tanto la calidad como la cantidad del agua subterrânea. Durante las operaciones mineras, 
el nivel freâtico desciende. En la region inferior de Lusatia el ratio medio de agua 
bombeada trente a carbon extraido es mâs de seis toneladas de agua por cada una de 
carbon, lo que representaba un cono de depresiôn de agua subterrânea de 2.100 km^ en 
1989 (Koch et a/., 2005).

En un estudio realizado en 159 lagos mineros alemanes, los pHs mâs frecuentes 
varian entre 6 y 9, otro grupo numeroso presentaban valores entre 2 y 4 y, mâs 
excepcionalmente, se dieron lagos con un rango de pH entre 4 y 6 (Figura 16.13) 
(N ixdorf et al., 2001 ).

*
3
e

&
c
=0
3

10

pH

Figura 16.13. Valores de pH en 159 lagos mineros alemanes (base de datos de Nixdorf et al., 
2001 ).

De los très distritos mineros de Alemania, los lagos mineros generados en el 
distrito de Lusatia son los mâs estudiados por los cientificos. Desde 1993, el 
departamento de investigaciones de lagos del UFZ (Centro para la investigaciôn del 
medioambiente) ha realizado numerosos estudios limnolôgicos en mâs de 20 lagos de la 
region (Klapper y Schultze, 1995; Schultze y Geller, 1996; Friese et al., 1998a; Friese, 
2004).
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Estos estudios analizan diferentes aspectos y procesos que tienen lugar en los

i) Se han estudiado las caracteristicas morfolôgicas de los lagos y los factores 
que influyen en la generaciôn de la estratifîcaciôn (Boehrer y Schultze, 2008; Boehrer 
y Schultze, 2009; Schultze et a l, 2010).

ii) Se ha estudiado cômo se genera un lago minero y que procesos se dan hasta
alcanzar su calidad final (Bôhrer et a l, 1998; Schultze, 2008; Schultze y Boehrer, 
2009).

iii) Se han analizado las caracteristicas hidrogeoquimicas de la columna de 
agua (Herzsprung et a l, 1998; Friese et a l, 1998a; Schimmele y Herzsprung, 2000; 
Geller et al, 2001; Bozau et a l, 2004; Knôller et a l, 2004).

iv) Se han caracterizado mineralôgicamente los sedimentos y se han investigado 
los procesos reductores que tienen lugar en su seno. También se han realizado estudios 
del agua intersticial (Friese et a l, 1998b; Bachmann et a l, 2001; Flerzspmng et a l, 
2002; Wendt-Potthoff et a l, 2002; Frômmichen et a l, 2003; Friese, 2004; Meier et a l, 
2004).

v) La microbiologia ha sido objeto de estudio, asi como el fltoplancton y los 
nutrientes que presentan estos lagos (Lessmann et a l, 2000; Kamjunke et a l, 2004; 
Kamjunke et a l, 2005; Tittel et a l, 2005; Koschorreck et a l, 2007; Kamjunke et a l, 
2008; Kamjunke y Tittel, 2008).

vi) Ademâs, se ha trabajado de manera novedosa en la experimentaciôn para 
llegar a alcanzar la remediaciôn utilizando diferentes tecnologias (Klapper y Schultze, 
1995; Klapper et al, 1998; Friese et a l, 2001; Koschorreck et a l, 2002a y b; Bozau y 
Strauch, 2002; Lessmann et al, 2003; Frômmichen et a l, 2003 y 2004; Schultze et al, 
2005; Fyson, 2006; Rabe y Uhlmann, 2006; Neumann et a l, 2006; Geller et a l, 2009).

XVI.2.1. Hidroquîmica de los lagos del distrito minero de Lusatia

En el distrito de Lusatia existen mâs de 100 lagos de diferente tamano que estân 
acidiflcados y présenta un pH inferior a 4 (Geller et a l, 1998; Friese et a l, 1998a). 
Algunos ejemplos de estos lagos mineros se reflejan en la tabla 16.4, en la que se 
muestran el pH y la concentraciôn de Fe y Al disuelto de cada uno de ellos (en pmoFl). 
Los lagos que presentan bajos pHs suelen estar enriquecidos en Fe y Al, y a que la 
solubilidad de los metales se incrementa con pHs âcidos (Stumm y Morgan, 1981).

La composiciôn quimica de los lagos mineros de Lusatia es muy variable y estâ 
influida por el tipo de agua présente en las proximidades de la corta, por el tipo de 
relaciôn con las aguas subterrâneas y por la litologia del sustrato rocoso en el que estâ 
emplazada la corta minera (Schultze y Geller, 1996).

Las conductividades eléctricas estân en el rango de 1 a 5 mS/cm. Es muy 
importante conocer el valor de la CE ya que es un parâmetro que afecta a la densidad y 
a la estratifîcaciôn quimica que presentan los lagos, asi como a la penetraciôn de la luz 
en el agua y, consecuentemente, al desarrollo biolôgico (Schimmle y Herzsprung,
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2000).

L a g o s  m in e r o s pH F e Al

S ch lab en d orf 2 ,6 9 3 0 4 0 760
S k a d o 2 ,7 2 6 9 0 550

R estlo ch  7 8 2 ,8 5 5 5 5 111
S ed iitz 2 ,9 7 0 0 471

R estlo ch  1 1 7 2 ,94 3 0 4 79
H albend. S e e 3 3 5 8 73

K o sch en 3 ,08 251 48
W a ld se e 3 ,26 17,9 8 ,5
R oter S e e 3 ,3 1 7 2 148
C o sp u d en 3,4 491 742
A uenh ain 3 ,9 35 ,8 196
F e lix se e 3 ,95 5 ,6 146

R ô sa 4 1 2 52
B iauer S e e 6 ,8 8 ,2 11

M arkkieeberg 7 ,5 2 1 ,5 8
Grüner S e e 7 ,6 3 ,4 3,7

S  ch lab end. North B asin 8 ,28 1.6 1.5
H u fe ise n se e 8 ,4 1,8 1.1

Hôrlitz 9 ,0 5 19,7 3 3 ,7

Tabla 16.4. Lagos mineros del este de Alemania, en el distrito de Lusatia. El pH y las 
concentraciones de Fe y Ai (pmoi/i) fueron analizados en juiio de 1993. Tabla modificada de 
Geller et al. (1998).

En Friese et al. (1998a) se estudia la hidroquîmica de un numéro elevado de 
lagos mineros de Lusatia y los sedimentos de algunos de ellos. Los lagos se distribuyen 
en dos grupos segùn su pH. Un grupo présenta pHs por debajo de 4 y otro pHs de 6 a 8. 
El grupo de pHs âcidos normalmente estâ tamponado por el hierro y éste aparece 
disuelto. El elemento mayoritario en estas aguas es el sulfato (-1.550 mg/1), seguido por 
el Ca (-325 mg/1). El grupo de pHs neutros, aparece normalmente tamponado por el 
sistema C0 2 (g)-HC0 3  -CaC0 3 (s). Las concentraciones de Fe y Al son muy bajas en 
estos lagos y sus aguas estân enriquecidas en Cl y Na, aunque en muchos lagos con pHs 
neutros el Ca y el SO4 siguen siendo los iones dominantes. En general, en ambos grupos 
(lagos âcidos o neutros), solamente las concentraciones disueltas de Fe, Al, Mn y, a 
veces, Zn son elevadas. Otros elementos como Cr, Cu, Ni, Pb, As, Cd o Hg, aparecen en 
concentraciones muy pequenas en la columna de agua. Elevadas concentraciones de Fe 
y Mn solo fueron encontradas en lagos neutros en el hipolimnion cuando en éste se 
generô una anoxia que favoreciô la reducciôn bacteriana que a su vez, pudo re-disolver 
precipitados depositados en el fondo del lago, principalmente de Fe y Mn (Friese et a l, 
1998a).

Aunque las concentraciones de algunos metales y metaloides disueltos son 
elevadas en muchos de los lagos generados en mineria de carbôn (Tabla 16.4), éstas 
estân a menudo muy por debajo de las concentraciones de los lagos generados en 
mineria metàlica (Tabla 16.3).

XVI.2.2. Estudio de los sedimentos de los lagos mineros de Lusatia

Los sedimentos influyen de manera directa en el desarrollo quimico y biolôgico
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del lago. Las reacciones y transformaciones biogeoquimicas que tienen lugar en los 
sedimentos posibilitan la movilidad de los elementos depositados. Los procesos 
comprenden la descomposiciôn de materia orgânica por parte de las bacterias, la 
precipitaciôn y/o disoluciôn de los minérales, la sorciôn y de-sorciôn de elementos en 
particulas tanto biôticas como abiôticas, asi como la difusiôn de componentes disueltos 
a través de gradientes de concentraciôn. Los sedimentos actùan como colectores de 
metales, siendo el lugar perfecto para la movilizaciôn de éstos.

Los lagos poseen normalmente un espesor de sedimentos entre 15 y 90 cm. 
Suelen ser fangosos, con un alto porcentaje en agua (hasta el 90%), lo que favorece que 
presenten bajisima cohesiôn, lo cual provoca que los muestreos sean a veces muy 
difîciles. Los sedimentos suelen estar enriquecidos en carbono orgânico.

Acorde a los pHs de los sedimentos de los lagos de Lusatia, se establecieron très 
grupos: sedimentos âcidos en lagos âcidos, sedimentos neutros en lagos âcidos y 
sedimentos neutros en lagos neutros (Friese et a i, 1998a). Respecto al segundo caso, 
sedimentos neutros en lagos âcidos, son realmente excepcionales, pudiendo ocurrir sôlo 
cuando en los sedimentos se den reacciones que consuman la acidez como la 
degradaciôn de la materia orgânica, la sulfato reducciôn bacteriana (reacciôn 16) que 
tiene lugar bajo condiciones anôxicas (Walton-Day, 1999) o la reducciôn bacteriana del 
Fe(III) (Wendt-Potthoff et a i, 2002).

De los trabajos llevados a cabo en Friese et al. (1998a) se desprende que los 
sedimentos estudiados de la zona de Lusatia son ricos en hierro y aluminio, presentando 
elevadas concentraciones de manganeso y cinc y, a veces, de arsénico y plomo. Se ha 
observado que algunos sedimentos estân enriquecidos en fôsforo, factor que se asocia a 
la adsorciôn por medio de los precipitados de Fe durante los incrementos de pH en el 
agua (Uhlmann et a i, 1995).

Debido a que las cortas a veces se utilizan como vertederos de distintas 
sustancias, es importante llevar a cabo el estudio de los sedimentos de manera aislada. 
Por ejemplo, la corta FKA fue usada en el pasado como vertedero de aguas residuales 
urbanas y como vertedero de aguas procedentes de una fundiciôn de aluminio, por lo 
que sus sedimentos estân enriquecidos por aluminio y fôsforo (Friese et a l, 1998a). 
Este ejemplo muestra claramente que las clasifîcaciones geoquimicas de los sedimentos 
han de tener en cuenta la historia y gestiôn de la corta y el lago.

Los sedimentos de los lagos âcidos y neutros presentan bastantes diferencias 
quimicas en su composiciôn. En los lagos âcidos han sido observadas altas 
concentraciones de metales, distribuidas de diferentes maneras en profundidad. Por otro 
lado, los lagos neutros presentan bajas concentraciones de metales disueltos, por lo que 
el contenido en elementos pesados en los sedimentos también suele ser bajo. Estudios 
llevados a cabo en los sedimentos de cuatro lagos mineros muy diferentes en Lusatia 
(Friese, 2004) muestran grandes variaciones en el contenido de Fe (rango entre 13.000 
mg/kg y 457.000 mg/kg). Al (entre 1.800 y 39.000 mg/kg) y Mn (entre 28 mg/kg y 
1.095 mg/kg). En todos los sedimentos se encontraron bajos valores de Zn, Cu, Pb, Ni y 
Cr, aunque también existieron diferencias entre ellos.
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XVI.2.3. El lago minero LM 111

Uno de los lagos mâs estudiados en la zona minera de Lusatia es el lago ML 
111. Los trabajos realizados en el mismo comprenden diferentes aspectos limnolôgicos: 
i) estudios diversos sobre la hidroquîmica del lago (Herzprung et a i, 1998; Bachmann 
et a l, 2001; Totsche et a l, 2003b; Uhlmann et al., 2004; Knôller et al., 2004), ii) 
estudios de los sedimentos del fondo del lago y del agua intersticial (Herzprung et a l, 
1998; Büttner et a l, 1998; Friese et a l, 1998b; Bachmann et a l, 2001; Herzprung et a l, 
2002), iii) estudios biolôgicos (Wollmann, 2000; Koschorreck y Tittel, 2002) y iv) 
numerosos estudios y ensayos para su posible remediaciôn (Bozau y Strauch, 2002; 
Koschorreck, 2002a y b; Totsche et a l, 2003a; Frômmichen et a l, 2004; Totsche et a l, 
2006; Geller et a l, 2009).

El lago ML 111 estâ situado en Brandenburg, en el distrito de Lusatia (51° 29’ 
N, 13° 38’ E). La corta fue abandonada en la década de los 50 y su inundaciôn se 
completô en 1969. Es un lago aislado, sin entradas ni salidas de agua, con una superficie 
de 110.000 m  ̂ (900 m de longitud y 150 m de anchura. Figura 16.14) y un volumen de 
470.000 m ,̂ con una profundidad media de 4,5 m y una profundidad mâxima de -10 m 
(Herzsprung et a l, 2002; Knôller et a l, 2004).
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Figura 16.14. Mapa batimétrico del lago minero ML 111, situado en Brandenburg distrito de 
Lusatia, Alemania. Mapa adaptado de Knôller et al. (2004).

Este lago minero es meromictico y estâ formado por très cubetas separadas entre 
si por zonas de interconexiôn estrechas y superficiales (Figura 16.14) (Knôller et a l.
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2004). Normalmente, desarrolla una estratifîcaciôn térmica en verano, por lo que es 
habituai encontrar un hipolimnion en el que se produce una anoxia. En la cuenca 
central, que es la mâs profiinda de las très, se desarrolla el monimolimnion a partir de 
los 5,5 m de profundidad, el cual fue estudiado por primera vez en 1995 (Bachmann et 
a/., 2001).

El lago minero ML-111 es âcido, con un pH medio de 2,6, un Eh de -770 mV, 
una CE de -2.500 pS/cm y una concentraciôn media de sulfato de 1.310 mg/1, Fe de 
156 mg/1 y Al de 200 mg/1.

La concentraciôn de los elementos disueltos varia con la profundidad, por lo que 
existen fuertes diferencias en las diferentes capas del lago. En el epilimnion, el sulfato 
tiene una concentraciôn de 1.200 mg/1 y el hierro de 160 mg/1, mientras que en el 
monimolimnion las concentraciones son de 2.000 mg/1 para el sulfato y de 500 mg/1 
para el hierro. Respecto al oxigeno disuelto, el epilimnion présenta un 100% de 
saturaciôn y desciende hasta una compléta anoxia en el monimolimnion (0% de OD) 
(Bachmann et al., 2001; Knôller et a i, 2004).

En el mixolimnion, el hierro férrico es la especie dominante. Se han medido 
valores traza de Fe(II) en los 5 primeros metros. La concentraciôn de Fe(II) es mayor en 
el epilimnion que en el hipolimnion, lo que sugiere un origen fotoquimico, proceso 
conocido como foto-reducciôn (Capitulo XI). A partir de los 5 m de profundidad, en el 
monimolimnion se obtiene un alto porcentaje del hierro como Fe(II). Se han 
correlacionado altos valores de Fe(II) con altas concentraciones de diôxido de carbono 
(Herzsprung a/., 1998).

Se han caracterizado los sedimentos formados en el fondo de este lago. En 
Büttner et al. (1998) se lleva a cabo un estudio estadistico de la geoquimica de un 
numéro elevado de muestras de sedimentos superficiales, muestreados en las très 
cuencas del lago. Se obtuvo un patrôn respecto a los metales pesados en cada una de 
ellas. Ademâs, se muestrearon testigos de sedimentos en la zona mâs profiinda. Se 
obtuvieron variaciones en los valores del C, N y P con la profundidad, que indican un 
cambio en los procesos que se estân dando en su interior, pasando de los biolôgicos a 
los mineralôgicos. En estos sedimentos se han encontrado valores extremos de algunos 
elementos. El gradiente del potencial redox en los testigos es similar a los que presentan 
los lagos naturales. En la parte superior (3 cm), el hierro se muestra en su forma 
reducida. Por otra parte, se ha demostrado la existencia de los procesos biogeoquimicos 
(p.ej. sulfato reducciôn) en su seno, lo cual se basa en los valores obtenidos en anâlisis 
isotôpicos del agua intersticial, en los valores de CDD (Carbono Orgânico Disuelto), 
Fe^  ̂e incremento del pH con la profundidad (Friese et a i, 1998b).

Ademâs, se ha realizado una caracterizaciôn minerai de los sedimentos. En 
Knôller et al. (2004) describen como la parte superior de los sedimentos estâ controlada 
por la concentraciôn de Fe. Tras ser analizados por DRX, muchos de estos minérales se 
catalogaron como amorfos y, en algunos casos, sôlo un porcentaje menor pudo 
clasificarse como goethita y ferrihidrita. En los centimetros siguientes, el testigo se 
caracterizô por precipitados amorfos formados por ôxidos e hidrôxidos de hierro. La 
concentraciôn de hierro generalmente decrece con la profundidad del testigo, 
mezclândose con minérales arcillosos (especialmente caolinita), feldespatos de Na y K y 
cuarzo. No se encontrô pirita en los sedimentos.
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De manera experimental se ha estudiado como afectaria al agua intersticial y a 
los sedimentos del lago ML 111 si hubiera una futura remediaciôn con cal y materia 
orgânica (Herzsprung et al., 2002).

XVI.2.4. El desarrollo biolôgico en los lagos âcidos de Lusatia

Desde 1994 se han estudiado los patrones que siguen la colonizaciôn de las 
algas, bacterias, zooplancton, etc. en los lagos âcidos de Lusatia (Nixdorf et al., 1998a y 
b; Lessmann y Nixdorf, 2000; Wollmann et al., 2000; Deneke, 2000; Lessmann y 
Nixdorf, 2002), asi como los flujos de nutrientes que se necesitan para el desarrollo 
biolôgico, los cuales son diferentes a los estudiados en los lagos naturales (Nixdorf et 
a l, 2003). Los lagos mineros âcidos de Lusatia se caracterizan por altas concentraciones 
de elementos disueltos y porque normalmente son oligotrôfîcos, rara vez se presentan 
como mesotrôfîcos (Lessmann y Nixdorf, 2000).

Los factores y procesos que influyen negativamente en la producciôn primaria 
de los lagos mineros son: la alta concentraciôn de CO2 en las aguas subterrâneas 
conectadas al lago, la movilizaciôn de los metales pesados y la baja concentraciôn de 
nutrientes (fôsforo reactivo soluble y fôsforo total). Estos factores y procesos son la 
clave para encontrar producciôn primaria en los lagos, pero también lo es que exista 
carbono inorgânico disuelto (CID). El CID es un requisite para mantener cierto nivel de 
producciôn de materia orgânica a través de los organismes autrôtofos por fotosintesis o 
quimiosintesis, que es bâsica para el desarrollo de los nutrientes en un sistema 
equilibrado.

El carbono orgânico disuelto en el epilimnion de los lagos âcidos suele estar por 
debajo del limite de detecciôn, lo cual se asume en este tipo de lago. Por otro lado, el 
hipolimnion suele presentar valores mâs elevados procedentes principalmente de la 
materia orgânica que decanta de las capas superiores. En lagos de Lusatia, se han 
obtenido valores bajos de fôsforo reactivo soluble y fôsforo total, pero suflcientes para 
permitir que se produzca la sintesis de la biomasa algal a un nivel mesotrôfîco o incluso 
a un nivel eutrôfîco (p.ej. lago F-Loch) (Nixdorf et a l, 1998b).

Otro de los problemas es la luz que atraviesa las aguas âcidas de mina, ya que es 
fuertemente atenuada, especialmente por la concentraciôn de las especies de hierro 
disueltas, lo que afecta a la producciôn primaria. Sin embargo, se sabe que con muy 
poca intensidad (1,2 mmoEm^s) los organismos tienen la capacidad de hacer la 
fotosintesis en zonas bentônicas de un lago (Koschorreck y Tittel 2002).

Respecto a la masa fitoplanctônica, los lagos âcidos presentan bajo nivel, 
situândose en el rango entre 2 y 3 mg fw/1 (Nixdorf et a l, 1998b). En algunos casos se 
han encontrado cantidades altas de fltoplancton en el hipolimnion de los lagos, 
excediendo los 30 pg Chl-a/1 (Nixdorf et a l, 1998a).

La relaciôn que hay entre el pH y el desarrollo del fltoplancton y la regulaciôn 
de la producciôn primaria es muy discutido (Dixit y Smol, 1989), si bien parece que el 
pH no le afecta de manera directa. La principal limitaciôn sobre la producciôn primaria 
recae en la concentraciôn del carbono inorgânico, el fôsforo y la luz bajo el agua. Lo 
que todavia no ha sido demostrado es la inhibiciôn de estos procesos por el bajo pH.
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De los diversos estudios que se han llevado a cabo en los lagos de Lusatia, se 
han obtenido las siguientes conclusiones:

1. La riqueza de las especies de organismos planctônicos se incrementa con el 
aumento del pH, mientras que la productividad de algas y bacterias parece ser 
independiente de la acidez o del pH y esta, principalmente, bajo la influeneia de la 
cantidad y la disponibilidad de carbono inorgânico y fôsforo, es decir, de nutrientes 
(Beulker et al., 2003).

2. El modelo de colonizaciôn del fltoplancton y las diferentes especies de 
zooplancton puede ser descrito segùn los niveles diferentes de acidez y pH (Lessmann y 
Nixdorf, 2000; Deneke, 2000).

XVI.2.5. El problema que generan las cortas mineras inundadas

La gran extensiôn que ocupan las minas de carbôn en el este de Alemania 
convierte los problemas locales en un problema medioambiental a escala regional. De 
igual manera, se han constatado los graves problemas medioambientales asociados a la 
mineria del carbôn en la parte central de Europa, en grandes âreas del norte de America 
y Canadâ, en el oeste y centro de Siberia, asi como en China, donde hay una gran 
cantidad de lagos mineros altamente contaminados.

Los problemas medioambientales asociados a estos espacios requieren ser 
abordados por la comunidad cientffica con el fin de valorar restauraciones 
econômicamente viables.

Un nùmero elevado de investigadores alemanes ha llevado a cabo estudios para 
remediar o paliar el problema medioambiental de los lagos âcidos mineros de su pais, 
convirtiéndose en estudios punteros en los que se aplican diversas tecnologias.

En el siguiente capitulo se hace una revisiôn de los usos y métodos de 
remediaciôn que pueden ser aplicados a una corta inundada, asi como ejemplos que se 
estân llevando a cabo en el mundo, para restaurar estos espacios tras la clausura de las 
minas.
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XVII. OPCIONES DE USO Y/O REMEDIACION PARA CORTAS MINERAS 
INUNDADAS

Tras la clausura de una mina se generan unos problemas socio-economicos 
severos. Los lagos mineros generados en el interior de las cortas pueden ser 
considerados como una posible solucion, siempre y cuando sus aguas presenten una 
buena calidad, pudiendo aportar biodiversidad en cuanto a flora y a fauna, ademas de 
poder presentarse como reservorios de agua para diferentes usos.

Es fundamental, al optar por la inundacion de una corta, que tras la fînalizaciôn 
de la actividad se planifîquen las operaciones mineras para la clausura, de forma que se 
consiga la mejor calidad del agua en el hueco minero y en su entomo. En Espafia se 
estân realizando en la actualidad diverses estudios de modelizaciôn de flujo, anâlisis 
estadistico y modelizaciôn hidroquimica, con el fin de predecir que calidad podrâ llegar 
a tener el agua de una corta tras generarse un lago minero. La Universidad de A Corufia 
y el Grupo de Ingenieria del Agua y del Medio Ambiente (GIAMA) ban realizado 
estudios de modelizaciôn predictiva de la calidad quimica de las aguas del future lago 
de la mina de Meirama, en A Corufia (Padilla et a l, 2007; Delgado et a l, 2008).

Otra situaciôn totalmente diferente es cuando las cortas llevan inundadas 
décadas y presentan una pobre calidad ambiental, como ocurre en la mayoria de las 
minas abandonadas de la Faja Piritica Ibérica y en muchas zonas mineras de Alemania 
(Capitule XVI). En estes cases no se puede aplicar ningùn plan para la mejora de la 
hidroquimica de les lagos futures porque estes ya estân formados, pero si que se pueden 
proponer e investigar diferentes métodos de remediaciôn.

En este capitule se hace una revisiôn, por un lado, de les diferentes uses y 
aprovechamientos que se puede dar a una corta minera, inundada o sin inundar (p.ej. 
lugares de recreo o aprovechamiento para el turismo, acuicultura, uso como reservorio 
de agua, etc.) y, por otro lado, de les posibles métodos de remediaciôn que se pueden 
aplicar a un lago minero (p.ej. neutralizaciôn quimica, neutralizaciôn basada en la 
sulfate reducciôn, eutrofîzaciôn artificial, etc.), presentândose las diferentes 
metodologias que se ban llevado a cabo a nivel mundial.

XVII.l. LAGOS MINEROS: SUS CARACTERISTICAS Y SU POTENCIAL DE 
REMEDIACIÔN

En el seno de les lagos mineros se dan unos procesos propios que no ocurren en 
les lagos naturales, por le que es importante que antes de procéder a proponer un 
método de remediaciôn se conozcan a fonde las caracteristicas fïsico-quimicas del lago 
problema.

Los lagos mineros normalmente presentan una estratificaciôn quimica 
pennanente, mostrando una variaciôn en el quimismo con la profundidad (p.ej. pH, Eb, 
CD, CE, concentraciôn de les metales disueltos, etc.). Existiendo una capa en 
profundidad que no se mezcla y es completamente anôxica (monimolimnion). La 
diferenciaciôn de capas con distintas caracteristicas favorece que en estas se desarrollen 
también procesos diferentes. También suelen presentar una estratificaciôn térmica 
estacional. El bipolimnion queda aislado del exterior y es habituai que présente una 
pérdida de oxigeno disuelto (subôxica), por procesos que lo consumen (p.ej.
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degradaciôn de materia orgânica). La existencia de una capa subôxica o anôxica en un 
lago puede influir de manera significativa en las caracteristicas quimicas y biolôgicas 
del mismo y, de este modo, en su potencial para la remediaciôn (Castro y Moore, 2000).

Es muy importante predecir la calidad que presentarâ el lago, la cual dependerâ 
de diferentes factores como la alcalinidad que présente el agua subterrânea de la zona, la 
composiciôn de las rocas del muro y la cantidad y calidad del agua de escorrentia 
procedente de los terrenos circundantes (Plumlee et a l, 1992; Davis et a l, 1993; Bird et 
al, 1994). También es importante conocer, tras haberse formado el lago, la naturaleza 
de los sedimentos, ya que éstos pueden ser una fuente de acidez y sôlidos disueltos.

Por todo ello, y debido al gran abanico de caracteristicas fïsico-quimicas que 
presentan los lagos mineros (Capitulo XVI) y de los diferentes procesos que se dan en 
su interior (Capitulo IV), son imprescindibles los estudios previos de éstos, ademâs de 
ensayos en el laboratorio, para poder acércanos al método de restauraciôn mas 
apropiado en cada caso.

XVII. 1.1. Neutralizaciôn quimica

La neutralizaciôn quimica del agua de un lago esta basada en la introducciôn de 
sustancias alcalinas como cal, sosa o cenizas. Este proceso élimina la acidez a través de 
reacciones âcido-base, y los metales, por su precipitaciôn como hidroxisulfatos 
metâlicos. Los resultados de Loop et a l (2003) indican que con la adiciôn de sustancias 
alcalinas se puede causar un fâcil incremento de pH (> 11), pero siempre y cuando no 
existan elementos que se hidrolicen, y cedan acidez al medio produciendo un efecto 
tampôn frente al incremento del pH.

Este tratamiento quimico, que bâsicamente consiste en ajustar el pH del agua, es 
el mas usado para remediar lagos mineros. Su aplicaciôn se puede llevar a cabo 
gradualmente, mientras la corta esta en pleno proceso de inundaciôn (Dowling et a l, 
2004), o en una o multiples fases de tratamiento, tras haberse completado la inundaciôn 
de la corta (Peine y Peiffer, 1998; Lewis et a l, 2003). Este tratamiento esta pensado 
para llevarse a cabo in situ, pero présenta ciertas difîcultades cuando se obtienen 
mezclas incompletas entre las sustancias alcalinas y el agua.

El reactivo mas usado para subir el pH en aguas âcidas de mina es la cal (CaO). 
Este compuesto se disuelve muy lentamente en el agua, por lo que muchas plantas de 
tratamiento hidratan la cal, formândose un reactivo mas adecuado Ca(0H)2. 
Dependiendo del coste y de la disponibilidad de la cal, se pueden usar en sustituciôn 
otros reactivos alcalinos para el ajuste del pH como NaOH o MgO. A veces se ha 
utilizado roca enriquecida en fosfato para el incremento de la alcalinidad y el contenido 
de nutrientes en los lagos âcidos (Davison et a l, 1995), necesarios para que se produzca 
la sulfato reducciôn bacteriana (XVII. 1.2). Sin embargo, la cal es con mucho el reactivo 
mas comùn usado para operaciones de tratamiento a gran escala. Cuando la cal o la cal 
hidratada son ahadidas al agua (reacciones 20 y 21), se produce una subida del pH por 
el consumo de hidrogeniones:

CaO (s) + 2H+ Ca'  ̂+ H,0 (20)

Ca(OH), (s) + 2H Ca" + 2 ^ 0  (21)
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Dependiendo de la quimica de partida del agua pueden ocurrir en el medio 
diversas reacciones que provocan incrementos o descensos del pH como: precipitaciôn 
de yeso (CaS0 4  2 H2O), calcita y/o oxihidroxisulfatos de Fe y Al, y co-precipitaciôn o 
adsorciôn de metales y metaloides, como por ejemplo arsénico. Todo el sôlido 
precipitado que se forma del tratamiento con la cal es denominado "fango o lodo". En 
ambientes aerôbios, el lodo es, por lo general, marron o rojo, reflejando la presencia de 
los precipitados férricos. Mientras que en ambientes anaerobios el lodo suele presentar 
un color verdoso debido a la presencia de un precipitado metaestable formado por 
Fe(II), cuya composiciôn quimica, si el agua es âcida y rica en sulfato, puede ser 
aproximadamente F e \  (Al, Fe"%(0 H)i2S0 4  • 3 H2O (Randall et a l, 2001). Respecto a 
estos tipos de lodos, los rojizos suelen generar una alta turbidez en el agua debido a su 
bajisima tasa de sedimentaciôn, siendo necesario un floculante; por el contrario, los 
precipitados verdosos se sedimentan râpidamente. Éstos ùltimos son muy inestables en 
presencia de oxigeno, por lo que el Fe(II) se oxida a Fe(III) liberando acidez, que hace 
que baje el pH, por lo que se recomienda que estos lodos se depositen en el fondo del 
lago.

La neutralizaciôn del agua présenta ciertos riesgos, ya que los elementos 
disueltos (sulfatos, metales, metaloides) presentan una hidroquimica diferente: no todos 
los metales precipitan en el rango de pH de 7 a 8 (Figura 17.1), el cual se suele tomar 
como objetivo y a que es el requerido para la introducciôn de especies acuâticas.

«O

X Z n /  Fe" 

Al Cu

Fe'

Tratamiento optimo

10 12

pH

Figura 17.1. Diagrama de la solubilidad de los diferentes metales respecto al pH. La linea de 
“tratamiento ôptimo” es general. La calidad estândar del agua varia para cada métal y de una 
region a otra. Diagrama modificado de Nordstrom y Alpers (1999).

Por ejemplo, para la eliminaciôn compléta del Zn se deben alcanzar pHs 
mayores de 9 y para el Mn pHs mayores de 10. El problema es que a estos pHs se 
pueden poner en soluciôn metales procedentes de los precipitados, por ejemplo de Al 
(Figura 17.1). Por ello es recomendable la utilizaciôn de este método en dos estadios: 
uno, hasta alcanzar un pH de 7 tras el cual se retirarian los precipitados de Fe y Al del 
fondo del lago, y dos, hasta alcanzar como segundo estadio un pH de 10. El problema
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del tratamiento en dos fases es que llevarlo a cabo in situ en los lagos mineros es 
inviable (Gammons et al., 2009).

En el caso del lago minero de Aznalcôllar es poco probable que sea viable este 
método de remediaciôn debido a la gran cantidad de elementos disueltos que présenta, 
principalmente Fe, Al, Zn, Mn, Cu, que son susceptibles de hidrolizarse durante el 
incremento del pH. Las diferentes hidrôlisis de los metales se reflejan en la figura 17.2, 
en donde se muestra la valoraciôn realizada con hidrôxido sôdico con agua del lago de 
Aznalcôllar en septiembre de 2006, en la que se puede observar la resistencia que 
ejercen estos metales al incremento del pH. Esta valoraciôn fmalizô cuando se alcanzô 
el pH 10,5, llegado el cual, se garantiza que todo el manganeso disuelto esta ya 
precipitado.

10.000

«
&

9.000 -
CAZ-O m

8.000  -

7.000 -

6.000  -

5.000 -
4.000 - Fe'",Cu",Zn' ,Mn"
3.000 ' hidrolisisA l'  

h id rô lis is

2.000  -

1.000  -

Figura 17.2. Valoraciôn con hidrôxido sôdico con ag u a  superficial del lago de Aznalcôllar en 
sep tiem bre de  2006. La valoraciôn finalizô cuando  s e  alcanzô el pH de 10,5 para poder conocer 
el com portam iento del Mn disuelto.

Con esta valoraciôn se pudo estimar cuanto CaCO] se necesitaria para alcanzar 
un pH objetivo, lo que permite realizar una estimaciôn econômica de los costes para 
llegar a alcanzar la neutralizaciôn. Si el pH objetivo fuera 7, pH recomendado para la 
vida acuâtica, se ha estimado que se necesitaria una cantidad de 34.800 t de CaCO]. El 
problema que encontramos en el lago de Aznalcôllar es que a este pH existiria una 
elevada cantidad de Zn disuelto, ademâs del Mn, por lo que séria necesario alcanzar pHs 
superiores a 10. Para ello serian necesarias -57.000 t de CaCO], lo que représenta un 
tercio mas de lo necesario para alcanzar un pH de 7.

Uno de los problemas que se tiene al aplicar este método de remediaciôn es que 
para la eliminaciôn de todos los metales se deben alcanzar unos pHs elevados, que no 
son los mas adecuados para muchas especies animales. Es importante considerar qué pH 
es el mas adecuado para el agua del lago, el cual puede estar en fiinciôn del uso final 
que se le vaya a dar.

Si uno de esos usos incluye introducir especies acuâticas, hay que tener en 
cuenta el nivel de toxicidad para dichos peces. El nivel de toxicidad relative a los 
metales disueltos, denominado LC50 expresa la concentraciôn létal relativa a un métal
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en particular, que podria matar al 50% de los organismos del medio en un periodo de 48 
a 96 horas. En Kelly (1999) se expone como la LC50 varia de una especie a otra y de un 
métal a otro. Ademâs, se explica que estâ variable estâ en funcion de las caracteristicas 
del agua como la salinidad, la dureza y el pH. También le influye la variabilidad a 
niveles extremes de algunos parâmetros fisicos como el oxigeno y/o la temperatura. Del 
mismo modo, la gran mayoria de los peces son altamente sensibles a los metales 
pesados como Cu, Ni, Pb y Zn.

De manera general, es reconocido que los elementos pesados en sus formas 
iônicas simples, por ejemplo A É \ Cu^\ Pb^% Zn^  ̂son mâs tôxicos, y que la estabilidad 
de éstos depende principalmente del pH, siendo habituai que su estabilidad esté 
asociada a bajos pHs. Una manera de evitar su abundancia en el medio es asociândolos 
con otras especies disueltas, como por ejemplo carbono orgânico disuelto (Santore et 
al., 2001). En Kelly (1999) se agrupan el rango de datos de LC50 para peces expuestos a 
Ni, Cu, Zn y Pb. En este estudio se observé que la LC50 obtenida para cada métal puede 
sufrir variaciones, dependiendo de la especie a la que se le aplique; por ejemplo 
respecto al Cu, las especies incluidas en la familia del salmon (salmon, trucha, etc.) son 
mâs sensibles a este elemento que otras especies de peces (Figura 17.3). También se han 
observado ciertas diferencias en el laboratorio respecto a la tolerancia de los metales 
disueltos segùn varian parâmetros como pH, tiempo de exposiciôn y dureza del agua 
usada. Sin embargo, lo que estâ claro en el estudio de Kelly (1999) es que 
concentraciones traza de Cu, Pb, y Zn (<1 mg/1) pueden ser mortales para los peces, por 
lo que su introducciôn en los lagos mineros se debe realizar con cierta prudencia y 
siempre realizando en el laboratorio un estudio previo, en busca de las especies mâs 
favorables.

Ni
Especie de la Fam ilia 

del Salm on O tras Especies de Peces

0,001 0,01 0,1 1,0 10 100

Concentraciôn de metales disueltos en agua (mg/1)

Figura 17.3. R ango d e  concen traciones de LC50 de diferentes m eta les p e sa d o s  seleccionados 
(Ni, Cu, Zn y Pb) para  p e c e s  (modificado de Kelly, 1999).
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Exister! diversas experiencias de lagos âcidos neutralizados mediante el uso de 
cal o sosa (p.ej. Olem, 1991; Lu, 2004), si bien se trata de lagos que han sido 
acidiflcados por Iluvia âcida, cuyas caracteristicas estân muy lejos de la que presentan 
los lagos de la EPI y mâs en concrete el lago de Aznalcôllar. En otros lagos mineros se 
han llevado a cabo experimentos de neutralizaciôn a escala real en los que, al menos 
parcialmente, se ha eliminado la acidez usando primero hidrôxido sôdico y después 
dolomita (Rabe y Uhlmann, 2006). También se ha experimentado con la sosa 
ohservândose que la interacciôn entre el agua y los sedimentos del lago puede provocar 
un marcado retraso en la neutralizaciôn, requiriendo mâs alcalinidad de la que se estimô 
en un principio en base a su acidez original (Neumann et al., 2006).

XVII. 1.2. Neutralizaciôn basada en la sulfato reducciôn

La reducciôn bacteriana de precipitados de Fe  ̂ y SÛ4^ a través de las 
reacciones 16 y 17, estâ acompanada por un consumo de acidez que contribuye a paliar 
el agua âcida. Ademâs, bajo estas condiciones reductoras se pueden formar sulfuros 
metâlicos muy insolubles (reacciones 22 y 23, donde Me^^ son metales pesados como 
Cd^% Cu^% Fe^ ,̂ Ni^ ,̂ Pb^  ̂o Zn^^).

Me^^ + H2S -> MeS (s) + 2H^ (22)

Me^^ + HS MeS (s) + (23)

Para que este proceso de bioremediaciôn tenga lugar en el medio son necesarias 
unas condiciones favorables como: el establecimiento de una ânoxia, que exista una 
reducciôn del Fe(III) y otras especies oxidantes, alcanzar un pFI ôptimo y la existencia 
en el medio de nutrientes fundamentales para las BSR (Bacterias Sulfato Reductoras) 
(Castro y Moore, 2000). Numerosos estudios de laboratorio han demostrado la 
aplicabilidad de las BSR en el tratamiento de las aguas âcidas (Wakao et a i, 1979; Ueki 
et al., 1991; Dvorak et al, 1992; Castro et al., 1999).

Varias propuestas tecnolôgicas tratan de aplicar este método para neutralizar los 
lagos mineros (p.ej. Klapper et al, 1998; Castro y Moore, 2000; Glombitza, 2001; 
Bozau y Strauch, 2002; Frômmichen et al, 2003 y 2004; Lu, 2004; Geller et al, 2009). 
Ademâs, el empleo de esta técnica présenta la ventaja de que tiene una alta aceptaciôn 
pùblica debido a que es un proceso natural. Pero, por otra parte, para favorecer que el 
proceso tenga lugar en los lagos hay que introducir materia orgânica, lo que conlleva 
ciertos riesgos medioambientales.

Existen estudios en los que se aplicô este método de remediaciôn y no se 
alcanzaron los objetivos fljados (Brugham et a l, 1995; Brugham y Stahl, 2000; Geller 
et al, 2009), pero que han aportado un conocimiento unico para usos futuros. 
Actualmente, algunas propuestas tecnolôgicas estân en proceso de desarrollo 
(Koschorreck et al, 2002a y h). Uno de los mayores problemas que présenta este 
método de remediaciôn es la necesidad de prévenir la re-oxidaciôn de los sulfuros 
formados por los procesos descritos en Peine et al. (2000). Ademâs, Koschorreck et al. 
(2006) explican que los factores mâs limitantes en los experimentos a escala piloto son 
dicha re-oxidaciôn y la formaciôn de nueva acidez, asi como la oxidaciôn de los 
sedimentos en la parte superior de la capa reductora.
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XVII.1.3. Eliminaciôn de metales pesados a través de una eutrofîzaciôn artificial

Las algas pueden actuar como "colectores" de metales pesados y elementos traza 
por adsorciôn e incorporaciôn durante su crecimiento. Para probar y conocer mejor este 
novedoso método de remediaciôn se han llevado a cabo algunos experimentos de campo 
y laboratorio (Martin et al, 2003; McNee et al, 2003; Poling et al, 2003; Dessouki et 
al, 2005), que han sido muy exitosos. La descomposiciôn bacteriana de la biomasa 
algal puede ayudar a la sulfato reducciôn y fomentar la formaciôn de sulfuros 
(reacciones 22 y 23), muy insolubles en estas condiciones, cuya formaciôn es muy 
comùn en los sedimentos. Pero si no se cumplen todas las caracteristicas favorables para 
que se de la sulfato reducciôn, el efecto que se puede alcanzar es el contrario, ya que la 
degradaciôn de la materia orgânica liberaria los metales pesados que fueron acumulados 
anteriormente en las algas.

XVII. 1.4. Entrada de agua de rio

Durante el proceso de inundaciôn de las cortas mineras, para prévenir la 
acidifîcaciôn de los lagos generados en su interior, se puede introducir agua procedente 
de nos cercanos. Este método de prevenciôn y remediaciôn ha sido aplicado de manera 
exitosa en diferentes lagos alemanes como Senftenberger See, Lake Goitsche, 
Seelhâuser See y Lakes Merseburg-Ost (Klapper y Schultze, 1995; Lessmann et al, 
2003; Schultze et al, 2005 y 2008). La neutralizaciôn es causada principalmente por el 
contenido de HCO3 del agua del rio, aunque otros procesos también contribuyen. Uno 
de los factores limitantes de este método de remediaciôn es disponer del volumen 
necesario de agua de rio, ya que en muchas zonas, por ejemplo del sur de Espana, se dan 
bajas precipitaciones annales. Otro problema puede estar generado por presentar el agua 
del rio una baja calidad, lo que puede provocar que el lago minero creado en el interior 
de la corta, tras su inundaciôn, se contamine y aumente su acidez.

Generalmente, el agua de rio se introduce en la corta bien durante la fase inicial 
provocando una inundaciôn râpida de la corta, o bien de manera continua y permanente. 
En la primera opciôn, el desvio del agua de rio para alcanzar una râpida inundaciôn 
tiene como objetivo crear una capa mâs diluida y menos densa que sella de manera 
permanente una capa inferior de peor calidad. También se consigne estabilizar los 
taludes del hueco minero y reducir el incremento de acidez. La segunda opciôn se 
utiliza cuando el lago se quiere usar como embalse o para prévenir la acidifîcaciôn a 
través de multitud de procesos de diluciôn, por lo que se hacen permanentes en el 
tiempo (Schultze, 2008).

Si fuera elegido este método de remediaciôn para aplicarlo a la corta de 
Aznalcôllar, séria posible utilizar el agua procedente del embalse del rio Agrio 
(Capitulo II), por ser el agua natural mâs cercana a la corta y por tener un gran volumen 
disponible. Para comprender como afectaria a la hidroquimica del lago de Aznalcôllar, 
la entrada de agua natural procedente del embalse, se llevô a cabo un experimento en el 
laboratorio mezclando agua del contraembalse del rio Agrio (Figura 17.4) con agua del 
lago de Aznalcôllar.
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Figura 17.4. C on traem balse  del rîo Agrio en la mina de Aznalcôllar, m ayo de 2005. En e s ta  foto 
se  puede ver la en trada  de ag u a  âcida proceden te  de una escom brera  cercana , e s te  d renaje  
e s tab a  active por un as tu eries  Iluvias c a id as  d îas an tes.

Las mezclas se efectuaron en noviembre de 2005, justo antes de que el lago de 
Aznalcôllar recibiera el vertido de la escombrera de pirita, y en julio de 2006, en pleno 
proceso del vertido. Los parâmetros fisico-qufmicos del agua que se utilizô en cada una 
de las mezclas se pueden observar en la tabla 17.1. Durante el tiempo que durô este 
estudio se visitô en varias ocasiones el contraembalse (Figura 17.4) y se pudo constatar 
que los valores tan bajos de alcalinidad se debian al aporte de aguas âcidas de mina 
procedentes de una escombrera cercana, por lo que en el caso de utilizar el agua natural 
deberia ser tomada del propio embalse y no del contraembalse.

Muestra Fecha pH CE Eh OD Alcalinidad Acidez Fe3+ Fe^^

pS/cm mV % mg/1 mg/1 mg/1 mg/1

CEMB - rio Agrio nov-05 7,6 344 690 90 44 * 0 0

Lago AZ nov-05 3,6 8.870 740 93 * 2.500 3,8 0

CEMB - rio Agrio jul-06 7,1 204 658 88 37 * 0 0

Lago AZ jul-06 2,9 10.260 719 65 * 3.550 171 15

Tabla 17.1. P arâm etros fisico-qufm icos de  la parie superficial del lago de Aznalcôllar (AZ) y del 
con traem balse  (CEMB) del rio Agrio. M uestreos llevados a  cabo  en noviem bre de 2005 y julio de 
2006 para efec tuar una m ezcla experim ental.

Cuando se llevaron a cabo las mezclas expérimentales, la corta de Aznalcôllar 
presentaba un lago en su interior con un volumen de aproximadamente 6 Mm^. A través 
del modelo digital del terreno de la corta minera, y conociendo que la cota de rebose de 
ésta es aproximadamente +65 m, se ha calculado que el volumen de agua natural que se 
puede alojar en su interior es de -30 Mm^, por lo que el ratio de diluciôn que aceptaria 
esta corta es de 1/5.
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En la primera mezcla experimental, en noviembre de 2005, el lago de 
Aznalcôllar presentaba un pH de 3,6 y muy baja concentraciôn de hierro disuelto (Tabla 
17.1), por otro lado, el agua natural del contraembalse presentaba un pH de 7,6 y una 
alcalinidad de 44 mg/1 eq. de CaCO]. Tras realizar la mezcla experimental se observô 
que al introducir el agua natural se produjo una fuerte resistencia a la subida de pH, 
debida a la cual, al alcanzar la diluciôn objetivo de 1/5, sôlo se alcanzô un pH de 4,7 
(Figura 17.5), en el cual la mayoria de los metales del agua permanecen disueltos. Esta 
fuerte resistencia a la subida del pH es provocada principalmente por el tampôn quimico 
del Al.

Durante la segunda mezcla experimental, en julio de 2006, las condiciones 
fïsico-quimicas del agua variaron sustancialmente: el lago era mâs âcido (2,9), pero 
sobre todo presentaba una elevada concentraciôn de hierro disuelto (-180 mg/1 de 
F e to ta i) ;  ademâs, el agua del contraembalse presentô un pH algo mâs bajo y menor 
alcalinidad (Tabla 17.1). Tras alcanzar el mismo ratio de mezcla en el laboratorio se 
puede observar que el pH alcanzado fue de 3,6 (Figura 17.5), debido a la alta resistencia 
que pone la hidrôlisis del Fe(III) disuelto. Ante estos resultados, no podemos considerar 
este método como una soluciôn viable para la remediaciôn de la acidez y la eliminaciôn 
de los metales disueltos en el lago minero de Aznalcôllar.

Mezcla entre el contraembalse del rio Agrio y 
el lago de Aznalcôllar
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Figura 17.5. R epresen taciôn  del pH segùn  s e  va realizando una m ezcla en tre  una m uestra de 
a g u a  del lago de  Aznalcôllar y agua del contraem balse  del rio Agrio, en  noviem bre de 2005 y 
julio d e  2006, el ratio mâximo que se  podria a lcanzar en la corta e s  1/5.

Para conocer qué volumen de agua necesitariamos para alcanzar un pH neutro de 
7 en la corta de Aznalcôllar, se continuô con la mezcla experimental hasta dicho pH 
(Figura 17.6). En la muestra tomada en noviembre de 2005 se tendria que llegar hasta 
una diluciôn de 1/50 para alcanzar dicho pH, por lo que se necesitaria un volumen de 
300 Mm^ en el hueco minero. Peor panorama presentô el lago en julio de 2006, ya que 
para poder alcanzar un pH neutro la diluciôn con agua natural deberia ser de 1/215, por 
lo que se requeriria un volumen de agua natural de 1.290 Mm^. En la corta de
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Aznalcôllar séria inviable aplicar este método de remediaciôn, por no disponer de esos 
volùmenes de agua y del hueco minero necesario para albergarlas.

Mezcla entre el contraembalse del rio Agrio y 
el lago de Aznalcôllar
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Figura 17.6. Evoluciôn del pH seg ù n  se  va realizando una m ezcla en tre  una m uestra  de a g u a  del 
lago d e  Aznalcôllar y ag u a  del con traem balse  del rio Agrio, en noviem bre de 2005 y julio de 
2006, h a s ta  a lcan zar un pH neutro de 7.

Aunque la calidad del embalse del rio Agrio hubiera sido mejor que la que 
presentô durante el experimento el agua del contraembalse, debido a las hidrôlisis de los 
metales disueltos que generan una fuerte resistencia a la subida del pH, se deduce que 
este método de remediaciôn no hubiera sido acertado para esta corta minera.

XVIl.1.5. Inundaciôn râpida y creaciôn de una meromixis artificial

Normalmente, un lago minero puede tardar desde décadas hasta mâs de 100 anos 
en alcanzar una compléta inundaciôn. Que la inundaciôn de una corta minera dure tanto 
tiempo es perjudicial para la calidad de sus aguas, ya que se incrementa el tiempo para 
generar aguas âcidas de mina. Para reducir al minimo el riesgo de AMDs, generalmente 
se recomienda inundar las cortas tan râpidamente como sea posible. Dependiendo de la 
localizaciôn de la mina, para las inundaciones se puede utilizar agua de origen marino 
(Fisher y Lawrence, 2006), agua de embalses o lagos cercanos (Tones, 1982), agua de 
rio (Lessmann et a i, 2003), e incluso agua de origen subterrâneo (Dowling et al., 2004). 
Uno de los requisitos necesarios para alcanzar un buen fin es que la fuente de agua 
tenga una alta calidad (p.ej., bajo valor de TSD y un pH cercano al neutro) ademâs de 
altos contenidos en iôn bicarbonato. Si la râpida inundaciôn de las cortas es planificada, 
se deben tomar precauciones para asegurar que el nuevo cuerpo de agua esté libre de 
diversos factores que puedan ser potencialmente daninos (McAfee, 1980; Gaboury y 
Patalas, 1984; Mills et a l, 2002).
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La meromixis se puede alcanzar tras el aislamiento en profundidad de una parte 
del agua de los lagos. En Fisher (2002) y en Fisher y Lawrence (2006), se explica la 
creaciôn de una meromixis artificial en la antigua mina Isla de Cobre (Isla de 
Vancouver, Canada) y en una antigua mina de oro. Durante sus inundaciones, primero 
se utilizô agua del océano, y después agua dulce para crear una capa con menor 
densidad sobre el agua de mar, y asi conseguir una estratificaciôn quimica 
permanentemente y confinar substancias indeseables en profundidad para un posterior 
tratamiento (otros ejemplos aparecen en Stevens y Lawrence, 1998; Stottmeister et al, 
1998; Hamblin et al, 1999). Ademâs, se conoce que la sedimentaciôn transporta 
sustancias por gravedad del mixolimnion al monimolimnion. En este sentido, el 
monimolimnion actùa como un lugar de acumulaciôn dentro de los lagos meromicticos. 
El ùnico proceso que transporta sustancias del monimolimnion al mixolimnion es la 
difusiôn y este es un fenômeno muy lento.

Tradicionalmente, los lagos meromicticos han sido clasificados por el tipo de 
fuente que ha favorecido o inducido la estratificaciôn, como puede ser la entrada de 
agua salina o la entrada de agua dulce, asi como la introducciôn al lago de materia 
orgânica (ectôgenica, crenogénica, endogénica, etc.). Recientemente, se han identificado 
procesos extemos e intemos responsables de manera sustancial de la meromixis de los 
lagos (Boehrer y Schultze, 2008). La planiflcaciôn de la meromixis artificial puede ser 
complicada, debido a que no se conocen o entienden completamente los mecanismos 
que favorecen los procesos para llegar a alcanzar este tipo de estratificaciôn quimica 
(Boehrer y Schultze, 2006), por lo que todavia queda mucho camino por recorrer en la 
experimentaciôn de este método hasta alcanzar un éxito total.

XVII.2. CORTAS MINERAS: SU POTENCIAL EN EL APROVECHAMIENTO 
PARA DIVERSOS USOS

El concepto de incorporar un uso beneficioso final para las cortas mineras dentro 
del plan de clausura de la mina es relativamente novedoso en Espana. No obstante, a 
nivel mundial el plan de clausura en los proyectos mineros estâ algo mâs desarrollado. 
No hay que olvidar que existen lagos mineros que se han ido inundando durante anos y 
que ahora tienen un alto valor ecolôgico. Como ejemplo, en la mina de Aznalcôllar, el 
lago de los Frailes se ha ido inundando de manera natural y sus aguas han alcanzado un 
pH neutro y presentan una baja concentraciôn de metales, por lo que en el futuro se 
podria llegar a usar su agua como embalse para el aprovechamiento en otros usos.

Existen numerosos usos a los que se puede destinar el agua de estos lagos, como 
la agricultura y la industria (Sirclair y Fawcett, 1994), las piscifactorias (Axler et al, 
1998; Otchere et al, 2004), la creaciôn de hâbitats funcionales para la vida acuâtica 
(Sumer et al, 1995; Yokom et al, 1997), la implantaciôn de un lugar de recreo y 
turismo (Sumer et al, 1995; Sowa, 2004) o la recuperaciôn de metales del agua 
(Gammons y Duaime et al, 2006). Este ultimo beneficio del agua levantô interés en una 
empresa intemacional en el lago minero de Aznalcôllar, y durante el ano 2007, se 
llevaron a cabo diversas pruebas sobre la viabilidad de la recuperaciôn del Zn del agua.

Por otro lado, existe un elevado numéro de lagos en los que es mucho mâs difïcil 
encontrar un futuro uso debido a su alta acidez y enriquecimiento metâlico, como por 
ejemplo el lago minero de Berkeley en Butte, Montana, EE.UU. (Figura 17.7).

257



XVIL Opciones de uso y/o remediacion para cortas inundadas

Figura 17.7. Vista d e  la corta inundada de Berkeley, Butte, M ontana, EE.UU. Foto tom ada d e  la 
revista Time & Life P ictures/G etty  Im ages feb 0 1 ,1 9 9 8 . Autor, William F. Cam pbell.

En los lagos âcidos muy contaminados por sulfato y metales, en los que es 
complejo proponer un método de remediacion viable, cabe la posibilidad de crear una 
capa superficial de agua con una calidad aceptable a la que se le puede llegar a dar 
algun uso fututo, concentrândose la toxieidad en el fondo del lago (Gammons et al, 
2009).

XVII.2.1. Vertedero de escombreras mineras

Probablemente, el uso mâs comùn de las cortas abandonadas es la deposicion 
permanente de escombreras mineras (Gammons et al, 2009). Esta actuaciôn se puede 
clasificar como preventiva, ya que con ella se minimiza uno de los nùcleos generadores 
de aguas âcidas de mina y disminuye la posibilidad de contaminaciôn de los suelos de la 
mina. Sin embargo, el uso de las cortas mineras como vertedero de escombreras no es 
siempre la opciôn mâs acertada, por lo que es muy importante hacer un estudio serio 
sobre el plan de cierre.

Es importante saber cômo actuar para rellenar una corta minera excavada ya que 
existen diversas opciones, por lo que hay que buscar la mâs favorable para cada caso 
(Figura 17.8). El relleno de una corta puede ser completo o parcial. En este ultimo caso 
se puede disenar con lago encima o sin él. Es fundamental que el material reactivo 
(escombrera), que puede generar lixiviados âcidos y ricos en metales, sea aislado del 
agua superficial por una cobertera de suelo, y es imprescindible que ésta no esté 
contaminada.
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Capa de suelo limpio o arcilla

Escombrera reactiva

Lago

Nivel freatico pre-mineria

Nivel freatico post-mineria Lago

Figura 17.8. D iagram a en el que s e  m uestran  las diferentes posibilidades de  relleno de una corta 
m inera excavada en una ladera; A) R ellenada com pletam ente, B) Parcialm ente rellenada con un 
lago superficial y C) No existe relleno de escom brera  pero s e  inunda para  c rear un lago. 
A daptado de G am m ons et al. (2009).

La oxidaciôn de los sulfuros metâlicos normalmente sera insigniflcante si los 
materiales de la escombrera reactiva permanecen sumergidos en aguas subterraneas. Sin 
embargo, si los sulfuros metâlicos son dejados a la intemperie, en la superficie del lago, 
la oxidaciôn disolutiva de este material podria comprometer seriamente la calidad del 
lago a largo plazo, asi como a las aguas subterrâneas circundantes. Una medida 
preventiva comùn durante el relleno de una corta es mezclar el material de escombrera 
con cal 0  caliza. Algunos disenos de relleno incluyen una capa de caliza muy machacada 
cerca de la base para neutralizar cualquier lixiviado âcido generado tras el cierre.

Es importante entender que tras la fînalizaciôn de la explotaciôn del mineral 
existe una exposiciôn de los taludes, asi como un descenso del nivel freâtico (Figura 
17.8 b y c) todo ello debido a la modifîcaciôn de la topografïa. Por ello, las âreas que 
hay que protéger con mayor interés son los taludes.
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XVII.2.2. Almacén de agua para abastecimiento

En muchos paises, como por ejemplo Noruega, Suecia o Canada, las aguas 
naturales procedentes de los rios y de los lagos son abundantes, por lo que el uso de los 
huecos mineros como almacén de agua, para abastecer a ciertos sectores, no es 
realmente una necesidad. Por el contrario, en paises con clima arido o semi-arido 
(EE.UU., Australia, etc.) tener estos reservorios locales de agua para diferentes usos es 
una opciôn atractiva, la unica condiciôn para ser viable es que el agua debe tener una 
alta calidad (Sinclair y Fawcett, 1994; Doupé y Lymbery, 2005; McCullough y Lund,
2006).

El agua puede ser aprovechada para el riego de cosechas o céspedes (incluyendo 
campos de golf, parques municipales, polideportivos, etc.), usos ganaderos, industriales, 
e incluso como provisiôn de agua potable pùblica, aunque para este ùltimo fin las 
exigencias son mas rigurosas respecto a la calidad del agua, lo que lo hace 
practicamente inviable. Aùn asi, se conoce un caso en la ciudad de Astoria, en Illinois 
(EE.UU.), en el cual, desde 1976, se ha estado tratando agua procedente de una corta 
abandonada en la que se explotô carbôn para su posterior uso como agua potable (Gibb 
y Evans, 1978). Aunque las normas de calidad del agua para el riego de plantas o uso en 
la ganaderia sean menos restrictivas que las de consumo humano, se debe de tener en 
cuenta que muchas plantas son sensibles a una alta salinidad del agua (sobretodo a altas 
concentraciones de Na) y a la presencia de sustancias tôxicas como metales pesados, por 
lo que también deberân pasar un control antes de ser utilizadas. Las exigencias respecto 
a la calidad que deben presentar las aguas para el empleo industrial varian dependiendo 
de la naturaleza del proceso en el que se vayan a utilizar.

Una utilizaciôn de indudable interés es la que se viene desarrollando con aguas 
âcidas de la zona minera de Tharsis (Huelva, EPI). El Instituto Geolôgico y Minero de 
Espana, con experiencia en el tratamiento de aguas âcidas de origen minero, de acuerdo 
con Nueva Tharsis S.A.L., planted el tratamiento de aguas âcidas para su uso en el riego 
de citricos u otros cultivos altemativos. Para ello se caracterizaron aguas âcidas de 
distinta procedencia, taies como Dique Grande, Corta Lagunazo, Filôn Centro y Filôn 
Norte - Sierra Bullones, con pHs que oscilaban entre 2,75 y 3,65 y contenidos metâlicos 
que variaban entre 5 mg/1 y 325 mg/1 de cinc y de 1 mg/1 a 2.850 mg/1 de hierro férrico, 
y se ensayaron distintos procesos para adecuar dichas aguas al riego agricola. A la vista 
de los resultados obtenidos en laboratorio se construyô una planta con capacidad de 
tratamiento de 150 m^/hora que estâ tratando las aguas âcidas de Dique Grande y Corta 
Lagunazo y con las que se riegan 300 hectâreas de naranjos de Citricos Tharsis S.A. 
(Ilarri y Guijarro, 2006).

XVII.2.3. Creaciôn de un habitat ecolôgico para la vida acuâtica

De manera ideal, un lago minero restaurado deberia constituir un ecosistema 
acuâtico totalmente funcional, en el que pudiera convivir fauna diversa como macro- 
invertebrados, peces y aves acuâticas. Por ejemplo, en Brenner et al (1987) se describe 
un nùmero importante de lagos mineros generados en antiguas minas de carbôn de 
Pensilvania, que contienen una comunidad ecolôgica diversa, incluyendo peces, lo que 
refleja la alta calidad del agua de estos lagos. Otro ejemplo son las minas de Cabârceno 
(Cantabria), explotaciones milenarias de hierro a cielo abierto en calizas del Cretâcico 
(Femândez Rubio, 2001) en las hoy se ubica el Parque de la Naturaleza de igual
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nombre. Las antiguas cortas a cielo abierto son hoy lagos perfectamente naturalizados, 
con abundante fauna piscicola y avifauna que encuentran un habitat ideal.

Dado que en circunstancias favorables los lagos mineros son capaces de soportar 
una comunidad ecolôgica diversa, hay que tener en cuenta estos beneflcios ecolôgicos 
durante los procesos de recuperaciôn de los lagos, especialmente durante la creaciôn del 
habitat o restauraciôn del mismo.

La diversidad biolôgica de un lago minero recién formado es muy baja, pero se 
espera que aumente con el tiempo. Por otro lado, se puede intentar favorecer el 
incremento de dicha diversidad con la creaciôn de nuevos disenos que incluyan la 
creaciôn de islas, playas, pendientes suaves y escarpes verticales donde encuentren 
condiciones idéales los diferentes tipos de aves que previsiblemente puedan instalarse 
en ese humedal. También se puede llevar a cabo un tratamiento especifico del agua, no 
ya tanto desde un punto de vista quimico sino desde un punto de vista biolôgico.

La construcciôn de islas en los lagos puede inducir a que las aves aniden en 
ellas. Es importante que, debido a que pueden ser el habitat potencial para pâjaros, 
murciélagos, roedores, etc., presenten cierta protecciôn frente al viento. Uno de los 
problemas que pueden surgir a la hora de construir estas zonas de anidamiento (islas o 
islotes) es la gran profundidad que tienen normalmente los lagos mineros, incluso cerca 
de las orillas, diflcultando la creaciôn de estos espacios. Conjuntamente, se debe de 
tener en cuenta a la hora de restaurar estos lagos que cerca de estas superficies de agua 
pueden rondar otros animales mâs carismâticos como cabras salvajes, ovejas o ciervos. 
Por ejemplo, en la FPI es habituai observar en los alrededores de las cortas mineras 
huellas de pisadas de ciervos, jabalies, etc., por lo que es importante incluirlos como 
posibles visitantes de los futuros hâbitats.

No cabe duda de que para conseguir todos estos beneficios hidrolôgico- 
ambientales, se requiere una programaciôn muy cuidada desde el momento inicial, que 
permita encuadrar todas las actividades en el marco de un diseno adecuado. 
Obviamente, la creaciôn de este tipo de hâbitats no es viable en todas las âreas del 
mundo. Se han observado consecuencias negativas en lagos mineros restaurados en 
regiones de latitud baja (Australia occidental, suroeste de EE. UU. o Africa) ya que son 
lugares perfectos para la cria de insectos (p.ej. mosquitos) que suelen ser portadores de 
enfermedades (Norris, 2004; Doupé y Lymbery, 2005).

De manera novedosa, en Nixdorf et al. (2005) se propone una nueva 
clasifîcaciôn ecolôgica para los lagos mineros, que se basa, en el grado de acidez del 
agua o el tipo de especies fïtoplanctônicas que conviven en el lago, asi como de su 
abundancia. Ademâs, sugieren que los lagos mineros con baja o moderada acidez 
pueden ser restaurados con un beneficio ecolôgico a partir de tratamientos in situ y el 
mantenimiento de nutrientes a largo plazo. Un problema que puede llegar a darse en los 
lagos que han sufrido un enriquecimiento en nutrientes de manera artificial es el 
desarrollo de las algas verdes-azules u organismos fotôtrofos, que son tôxicos para el 
medioambiente.

Otra sugerencia interesante de Nixdorf et al. (2005) es que ciertos lagos 
extremadamente âcidos sean conservados como hâbitat para microorganismos 
extremôfilos. En la actualidad, se estân estudiando en las aguas âcidas de la FPI las
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diferentes comunidades de eucariotas y bacterias extremofilas que existen en este 
peculiar ecosistema (Gonzalez-Toril et a i, 2003; Aguilera et al, 2006; Rowe et al,
2007). Este tipo de estudios también se han realizando en algunos lagos mineros de la 
zona, como por ejemplo en el de San Telmo (Huelva), en el que se han analizado cômo 
varian las comunidades bacterianas extremôfilas en la columna de agua, tanto en 
densidad como en diversidad, como respuesta a las variaciones de las condiciones 
fïsico-quimicas con la profiindidad (Sanchez et a l, 2007b).

Otro aspecto es la creaciôn de areas protegidas en tomo a paisajes creados por la 
mano del hombre. Un ejemplo es la zona minera de Rio Tinto que ha sido declarada 
Paisaje Protegido por su riqueza geomorfolôgica originada por la actividad minera y que 
tiene como objetivo regenerar los espacios mâs degradados sin alterar las singularidades 
del curso fluvial y su entomo. Con ello se quiere ampliar la dotaciôn de instalaciones de 
uso publico, promover la investigaciôn cientifîca sobre aspectos de este espacio y 
sensibilizar e implicar a la poblaciôn local en la conservaciôn de este ârea minera 
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web).

Si dentro del abanico de posibilidades a la hora de restaurar un lago minero se 
elige como mejor opciôn conservar el lago como âcido de manera intencionada, para 
crear un ecosistema extremôfllo o protéger paisajes, es importante tomar otras medidas 
medioambientales para asegurar la protecciôn de la calidad de agua de los rios cercanos 
y para evitar la muerte accidentai de los animales que puedan entrar en contacte con 
estas masas de agua. En noviembre de 1995, los medios de comunicaciôn se hicieron 
eco de la muerte de 349 gansos que estaban de paso durante su migraciôn sobre la 
superficie del lago minero de Berkeley (Figura 17.7) en Butte, Montana (Adams, 1995). 
Para impedir que se llegue a repetir este episodio, el lago estâ equipado actualmente con 
un sistema que emite fuertes sonidos para evitar que patos y gansos puedan posarse 
sobre el agua del lago. Se ha montado de manera permanente un sistema que imita a un 
rifle cerca del borde de esta corta, de modo que se puede poner en fimcionamiento en 
los momentos que se precise para advertir y alejar a las aves acuâticas (Gammons et al, 
2009). Este tipo de sistema de aviso para alejar a las aves también ha estado activo en 
los bordes de la corta de Aznalcôllar, y durante el periodo de tiempo que durô este 
estudio se detectô su fimcionamiento en repetidas ocasiones.

XVII.2.4. Creaciôn de piscifactorias (acuicultura)

Uno de los usos mâs innovadores para un lago âcido de mina es el empleo 
comercial de éste como piscifactoria, lo que supondria realzarlas desde un punto de 
vista ecolôgico, econômico y cultural (Otchere et al, 2004). De hecho, los lagos 
mineros pueden llegar a ser mâs convenientes para la acuicultura si se comparan con los 
lagos naturales, ya que los primeros no tienen, por lo general, ninguna conexiôn 
superficial con otras masas de agua, por lo que se puede decir que estân aislados trente a 
diversos riesgos como la intrusiôn de especies alôctonas e incluso de sustancias daninas 
(p.ej. enfermedades, fertilizantes, etc.) para el ecosistema acuâtico (Otchere et al, 2004; 
Naylor et al, 2005).

Debido a la virtud de presentar una elevada profundidad y de que a menudo son 
meromicticos, los lagos mineros tienen el potencial de secuestrar permanentemente 
nutrientes y descomponer el carbono orgânico en los sedimentos del fondo del lago, por 
lo que se eliminan del medio fuentes de demanda de oxigeno disuelto que, de otro
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modo, podrian perjudicar al buen fimcionamiento de la piscifactoria. Por otro lado, 
existen también varios ejemplos en los que el uso como piscifactorias de lagos de mina 
tuvo un impacto negative en la calidad del agua debido a una fuerte eutrofizacion (Axler 
et ai, 1996; Yokom et ai, 1997; Axler et al, 1998). La descompensaciôn de los 
nutrientes o la extension de enfermedades por agentes patôgenos debido a las 
actividades llevadas a cabo en la piscifactoria pueden ser habituales, debido a que los 
lagos mineros suelen presentar un gran aislamiento, faltândoles ciertos procesos de 
protecciôn que si se dan en las aguas naturales.

XVII.2.5. Lugares de recreo y turismo

Si la calidad del agua es buena y no existe ningùn problema de seguridad en el 
lago no habria, en principio, ninguna razôn para que el lago no se pudiera utilizar como 
lugar de recreo pùblico, en el que se podrian llevar a cabo, por ejemplo, actividades 
deportivas como nataciôn, uso de piragua, buceo, pesca, etc. Y, aunque la calidad del 
agua no sea tan buena, la mayoria de los métodos de remediaciôn adoptados (por 
ejemplo en varios distritos del este de Alemania) aceptan, tanto desde un punto de vista 
econômico como medioambiental, la eliminaciôn de la acidez de los lagos mineros para 
el futuro uso en actividades de ocio (Fyson et al, 2006; Schultze, 2008).

Debido a su gran tamano y a sus singularidades geogrâficas existen numerosos 
lagos mineros abandonados en EE.UU. que generan cierta fascinaciôn en algunos 
sectores, por lo que las poblaciones cercanas podrian explotarlos como atracciôn 
turistica, incluso aunque éstos sean considerados como un desastre medioambiental. 
Uno de los lagos mineros mâs contaminados de EE.UU., el de Berkeley (Figura 17.7), 
es una de las mayores atracciones turisticas que existen en Butte, Montana, 
considerândose una importante fuente de ingresos. Otro ejemplo, es el lago minero 
conocido como Big Hole, localizado en Sudâfrica en la antigua mina de diamantes de 
Kimberley (Figura 17.9). De este lago se dispone de poca informaciôn cientifîca pero si 
turistica (Gammons et al, 2009). En la mina se puede visitar tanto su museo como el 
lago minero (http://www.bdb.co.za/kimberlev/museums.htmV

En Espana, pais con gran actividad minera, no se ha potenciado especialmente 
este tipo de turismo, aunque poco a poco se estâ empezando a transformar. Actualmente 
en la FPI, una de las zonas mâs devastadas por la mineria, se pueden visitar las 
instalaciones mineras de Rio Tinto, Huelva, (http://www.parquemineroderiotinto 
.com/museo.htmlV desde el museo minero a sitios emblemâticos de la antigua mina, 
como la corta minera Pena del Hierro, o realizar un recorrido en ferrocarril por las 
inmediaciones de la mina. Otro ejemplo dentro de la FPI lo représenta la antigua mina 
de Castillo de las Guardas, en Sevilla, en la que se ha creado tras su restauraciôn una 
réserva en donde viven en semilibertad desde avestruces a elefantes, que se pueden 
contemplar a lo largo de un recorrido sin perturbar con ello el hâbitat que ha sido creado 
para ellos (http://www.lareservadelcastillodelasguardas.es). Este tipo de iniciativas han 
sido seguidas por otras minas emblemâticas espafiolas, como la de mercurio de 
Almadén, en Ciudad Real, la cual ha sido restaurada, pudiéndose visitar los talleres de 
mantenimiento, el pozo San Teodoro, los homos de la mina, el museo del mercurio, asi 
como realizar un recorrido por el interior de la mina. Ademâs, los guias del Parque 
Minero de Almadén son antiguos trabajadores de la empresa, por lo que se reduce 
parcialmente uno de los mayores problemas tras el cierre de una mina: el socio-
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econômico (http://www.parqueminerodealmaden.es). Estas iniciativas son interesantes 
ya que forman parte del legado de nuestra historia minera.

Figura 17.9. Mina de  d iam an tes de  Kimberley, Sudâfrica. En e s ta  mina se  p u ed e  llevar a cabo 
una visita turistica d e  su  lago m inero Big Hole (hffp .v /W w .bdb.co.za/kim berlev/m useum s.htm ).

XVII.3. OPCIONES DE USOS Y/O REMEDIACION 
MINERA INUNDADA DE AZNALCÔLLAR

PARA LA CORTA

Hasta el momento, en la mina de Aznalcôllar no ha existido ningùn plan de 
remediaciôn del lago minero. Por el contrario, si que ha existido un plan de actuaciôn 
para hacer uso de la corta como vertedero de residues. Esta actividad es una de las mâs 
apropiadas desde un punto de vista medioambiental, ya que con ella se minimiza a largo 
plazo la contaminaciôn de los terrenos mineros, asi como la reducciôn en la generaciôn 
de aguas âcidas (Gammons et a i, 2009).

El uso de la corta de Aznalcôllar como vertedero se aprobô tras comenzar la 
explotaciôn de la mina de Los Frailes, en 1995. El primer depôsito que albergô fueron 
los estériles de la corta de Los Frailes. Tras el accidente de la balsa de lodos de 1998 y 
con la intenciôn de reabrir la mina de Los Frailes, BAPSL llevô a cabo un estudio que 
permitiera utilizar a la corta minera de Aznalcôllar como emplazamiento de los estériles 
mineros del concentrador, estimados en 12 MmVafio (BAPSL, 1999). La soluciôn 
propuesta no fue planteada como una soluciôn temporal sino defïnitiva que, ademâs, 
albergara los residuos procedentes de la limpieza del cauce de los rios Agrio y 
Guadiamar (AURENSA, 2002). Posteriormente, se sabe que en la corta se han realizado 
diversos vertidos de manera intermitente (Capitulo VII). El desmantelamiento y vertido 
de diferentes escombreras ha estado activo desde el comienzo de este estudio hasta 
finales del 2007. Se ténia previsto continuar vertiendo escombreras durante todo el 
2008, aunque desconocemos si éstos tuvieron lugar fmalmente.
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No se tiene conocimiento de la evoluciôn hidroquimica del lago minero 
generado en el interior de la corta después de septiembre de 2007, y mucho menos de en 
qué situaciôn se encuentra en la actualidad. En ningùn momento ha habido sensibilidad 
respecto al empeoramiento de la calidad del agua de este lago. Sôlo se prestô interés a la 
hidroquimica con vistas al tratamiento de agua que se debia realizar en la planta 
depuradora, para poder mantener la lamina de agua por debajo de la cota de cero 
metros. El resto de las aguas âcidas eran agrupadas para su posterior traslado al lago 
minero. No se conoce que se haya llevado a cabo ningùn plan de remediaciôn de éstas.

Actualmente no existe ninguna sustancia quimica ni ningùn tratamiento ni 
biolôgico ni fisico como opciôn viable para remediar las aguas de la corta de 
Aznalcôllar. Como altemativa, séria interesante continuar con el relleno de la corta con 
las diferentes escombreras que estân distribuidas por la mina, algunas de tamano 
gigantesco, que se ven desde decenas de kilômetros de distancia, generando un gran 
impacto visual, con lo que ademâs se reduciria la generaciôn de otros problemas 
medioambientales. Por otro lado, la mina de Aznalcôllar tendrâ que seguir gestionando 
(bombeo y tratamiento) las aguas âcidas que se generan dentro de su ârea, para evitar 
que éstas terminen afectando a los cauces fluviales (Agrio y Guadiamar) e incluso al 
Parque Nacional de Donana situado aguas abajo.

Ademâs, no se conoce en toda la FPI ningùn plan para remediar los lagos 
mineros, y tampoco se conoce que se esté investigando a escala piloto en ninguno de 
ellos. En los ùltimos anos, se estân estudiando diversos lagos mineros profundizândose 
la investigaciôn de su hidroquimica y del tipo de estratificaciôn que presentan. Séria 
interesante proponer algùn proyecto de investigaciôn en la zona, incluyendo la 
experimentaciôn en el laboratorio con los lagos mâs favorables, para mejorar su 
conocimiento y acercar la posibilidad de que algùn dia la remediaciôn sea posible.
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Los datos generados en esta tesis se han obtenido en diferentes campanas de 
campo y trabaj os de laboratorio realizados durante los anos 2005 al 2007. Esto ha 
permitido estudiar la evoluciôn hidroquimica del lago minero, mientras se vertian 
residuos sôlidos y liquidos como resultado de las actuaciones de clausura de la mina y la 
gestiôn de las aguas generadas en el recinto industrial.

La corta de Aznalcôllar, una vez finalizada su excavaciôn en el ano 1995, ha 
sido utilizada como vertedero de diversos residuos mineros, al menos hasta el ano 2007, 
mientras se iba inundando gradualmente. El primer depôsito que albergô fueron los 
estériles generados en la excavaciôn de la corta Los Frailes, hasta la rotura de la balsa 
de lodos en abril de 1998, cuando se paraliza la explotaciôn. Tras el accidente se vierten 
los lodos piriticos mezclados con suelos, recogidos de la vega y marisma del Agrio y 
Guadiamar. Cuando se reanuda la actividad minera se la utiliza como balsa de lodos 
provenientes de la planta de concentraciôn del mineral. Desde el cierre de la mina, a 
finales del aflo 2001, se han desmantelado varias escombreras, algunas de gran 
volumen, que también se han echado a su interior. En el aflo 2002, se vertieron los 
ùltimos suelos contaminados por metales que se habian recogido de la marisma del 
Guadiamar, y que estaban apilados en las inmediaciones de la corta. Durante los anos 
2003 y 2004 se efectuô el desmantelamiento y posterior vertido a la corta de una 
escombrera de cenizas pùrpuras, procedentes de la tostaciôn de pirita, con un volumen 
de ~1 Mm^; y en el transcurso del 2005 y 2006 se vertiô una gran escombrera de pirita 
con un volumen de -1,4 Mm^, la cual causo una importante afecciôn al lago.

La corta minera de Aznalcôllar tiene una superficie de 680.000 m ,̂ siendo una 
de las mâs grandes de la Faja Piritica Ibérica. El lago minero generado en su interior, 
présenta una profundidad mâxima de 39 m, una superficie de 284.000 m  ̂y un volumen 
de 6,05 Mm^. El nivel del agua no debe superar la cota 0 m segùn la imposiciôn de la 
Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadalquivir tras el accidente.

La empresa EGMASA (Empresa de Gestiôn Medioambiental de Andalucia, 
S.A.) es la que lleva a cabo las actuaciones del plan de clausura asi como la gestiôn de 
las aguas de mina que se generan en el emplazamiento industrial. Como resultado, a la 
corta también se vierten las aguas de mina que se recogen en diversos puntos del ârea 
industrial, las cuales se almacenan en la “balsa de escorrentia”, antes de su conducciôn 
mediante bombeo a su interior. Esta agua es âcida (pH 2,6-3,4), con elevadas 
concentraciones en sulfato y metales, y una alta acidez minerai. Se bombearon 
volùmenes importantes durante los anos 2004 y 2005 (0,5 Mm^ y 0,2 Mm^ 
respectivamente), y sin duda tuvieron cierta influencia en la evoluciôn hidrolôgica y 
quimica del lago.

La limitaciôn del nivel mâximo del agua en la corta obliga a mantener una 
continua extracciôn por bombeo. Esta agua se dépura en la planta de tratamiento antes 
de su vertido a la red fluvial. Los fangos generados en este proceso, con la carga 
metâlica extraida del agua, también se bombean a su interior. Este lodo que se forma a 
un pH alcalino, puede llegar a disolverse parcialmente en el agua âcida del lago, 
incrementando su concentraciôn, al menos para los elementos mâs solubles como Mn y 
Zn. En 2004 y 2005 se generaron 91.000 y 55.000 m  ̂de lodos respectivamente, de los 
cuales el 30-40% era fase sôlida con concentraciones elevadas en metales (0,21%
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Fe2 0 3 , 1,3% Zn, 1,0% Mn y 0,2% Cu, para el ano 2004). Las concentraciones flieron 
incrementandose segiin empeoraba la calidad del agua de la corta (5,69% FeiOs y 3,4% 
Zn en el 2007), con los vertidos de las diversas escombreras.

Otro aporte de agua de mina a la corta, sin ninguna relacion con la gestion de 
esta agua por parte de EGMASA, es el drenaje que nace en la base de una escombrera 
situada al norte de la corta (drenaje norte), y que discurre por el antiguo cauce del rio 
Agrio. Este drenaje es acido (pH 2,8-3,5) con elevadas concentraciones en sulfato y 
metales; afecta a la hidroquimica del lago, tanto por su naturaleza quimica como por su 
volumen. En un ano tan seco como lue 2005, el volumen que aporto a la corta flie de 
0,15 Mm^, valor importante si se compara con el volumen que se estimô en un ano 
normal (0,5 Mm^), como lue 2006. Su contenido en sôlidos disueltos hasta el ano 2007, 
ha sido siempre superior al del lago, reduciendo aun mas la calidad de sus aguas.

El volumen de agua que entré a la corta los anos 2004 y 2005, debido al drenaje 
de la escombrera norte y al bombeo desde la balsa de escorrentia, supero notablemente 
la pérdida por evaporaciôn (0,17 Mm^ de evaporaciôn neta anual), por lo que el nivel 
del lago se incrementô, siendo necesario extraer agua de la corta para mantener el nivel 
del agua por debajo del limite impuesto. Si no se realizara ninguna extracciôn ni aporte 
de agua a la corta, en un ano con pluviometria media se incrementaria su nivel 
aproximadamente 2 m. En un füturo, si cesaran los vertidos al lago se alcanzaria su 
equilibrio quimico probablemente antes de que finalizara totalmente su inundaciôn.

La hidroquimica del lago, logicamente se ve afectada por la entrada de aguas 
âcidas y los fangos de la planta de tratamiento que recibe, pero sobre todo se ve afectada 
por los vertidos de las grandes escombreras, como se pudo comprobar con la 
escombrera de pirita, el cual tuvo un fuerte impacto en la quimica del lago.

Efectivamente, si se comparan los datos obtenidos en octubre de 2005 (estadio 
previo al vertido) con los de enero de 2007 (una vez flnalizado el mismo), se puede 
comprobar que el conjunto de solidos disueltos aumentô, tal como refleja el incrementô 
de un 30% de la conductividad eléctrica (8,7 mS/cm a 11,2 mS/cm). El elemento que 
sufriô el incrementô mas espectacular fue el hierro, el cual evoluciono desde valores por 
debajo de 4 mg/1, hasta presentar una concentraciôn de aproximadamente 1.300 mg/1. El 
Al multiplied por très su concentraciôn (de 80 mg/1 a 255 mg/1), el Cu casi por dos (de 
37 mg/1 a 60 mg/1), y el Pb por cuatro (de 0,5 mg/1 a 2 mg/1). El aniôn mayoritario, el 
SO4 , incrementô su concentraciôn en casi un 50% (de 7,8 g/l a 11,6 g/l). Uno de los 
cambios mas importante que sufriô la columna de agua fue la desapariciôn del oxigeno 
disuelto. Al comienzo del estudio se obtuvieron concentraciones cercanas a la 
saturaciôn, las cuales evolucionaron hasta condiciones de anoxia total, lo que provocô 
que el abundante hierro que contenia, estuviera como Fe(II), y a que no podia oxidarse, y 
por tanto, tampoco podia precipitar.

El material piritico depositado en el fondo se comporté como un foco reactivo 
exotérmico, el cual introdujo sôlidos disueltos al sistema, consumiô oxigeno e 
incrementô la temperatura. Esto provocô que se desarrollara un frente anôxico que 
ascendiô desde el fondo hasta alcanzar la superficie.
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El incrementô de la acidez minerai por el vertido de la escombrera de pirita 
también ha sido muy signiflcativo. Desde octubre de 2005 hasta julio de 2007, el valor 
de la acidez se triplicô pasando de los -1.900 mg/1 eq. de CaCOg a los -6.000 mg/1 eq. 
de CaCOg. Esto tamhién se noté en el incrementô del consumo de lechada de cal en la 
planta de tratamiento para alcanzar el pH necesario para precipitar los metales.

La profundidad relativa del lago de Aznalcôllar es del 6 %, valor propio de un 
lago holomictico y, como tal, se produce una mezcla compléta de toda la columna de 
agua en los meses mas frios del ano. La profundidad relativa de un lago minero suele 
ser mucho mas elevada, el valor tan bajo de Aznalcôllar se debe a una acumulaciôn de 
residuos mineros que alcanza los 135 m en la vertical. La mezcla y homogenizaciôn de 
su columna de agua durante los meses de inviemo se pudo constatar desde el ano 2 0 0 2  
hasta el 2007, por lo que se clasifîcô como holomictico.

El lago de Aznalcôllar desde el principio de la primavera hasta finales de otono 
présenta una estratificaciôn térmica. Se establece entonces una capa superior mas câlida 
y menos densa (epilimnion), frente a una capa inferior (hipolimnion), entre ambas se 
instaura una zona de transiciôn con un fuerte gradiente térmico (metalimnion). Mientras 
dura la estratificaciôn térmica el oxigeno disuelto del hipolimnion se va reduciendo 
paulatinamente, debido a procesos que lo consumen como la degradaciôn de la materia 
orgânica, y la falta de reposiciôn del mismo al estar esta capa aislada de la atmôsfera. 
En este periodo la evaporaciôn de la capa superior sumado a la elevada temperatura que 
présenta puede favorecer el fenômeno de evapoconcentraciôn.

La corta de Aznalcôllar es una excepciôn dentro de la FPI, tanto por su 
hidroquimica como por el uso y la gestiôn que se esta llevando a cabo. El resto de las 
cortas inundadas que existen en la FPI (mas de 25) se encuentran actualmente 
abandonadas, sin ningùn tipo de gestiôn de sus aguas, por lo que es habituai que sean 
focos generadores de drenajes âcidos que contaminan la red fluvial.

El lago minero de Aznalcôllar, comparado con otros lagos formados en la FPI, 
présenté valores mas elevados (exceptuando Corta Atalaya) de Mg 1.452 mg/1, Zn 
1.111 mg/1, Co 7,41 mg/1. Ni 2,61 mg/1, Cd 2,03 mg/1, y Pb 1,268 mg/1 y valores 
moderadamente altos en SO4 12.200 mg/1 y Fetotai 1.246 mg/1. Tras el vertido de la 
escombrera de pirita, al final de este estudio, el hierro disuelto se présenté 
exclusivamente en su forma reducida [como Fe(II)] y, ademâs, prâcticamente toda la 
columna de agua era anôxica. Estas caracteristicas tan singulares de la columna de agua, 
son atipicas en el contexto de la Faja Piritica.

Los métodos de remediaciôn serian poco viables en el lago de Aznalcôllar por su 
elevada acidez minerai, debida a las concentraciones tan elevadas de Fe, Al, Zn, Mn y 
Cu. Ademâs, en el supuesto que se pudiera alcanzar un pH neutro, siempre quedarian en 
disoluciôn los elementos mas solubles como Mn y Zn, y elevadas concentraciones en 
sulfato. Actualmente no existe ninguna sustancia quimica ni ningùn tratamiento, 
biolôgico o fïsico, como opciôn viable para remediar las aguas de la corta de 
Aznalcôllar. Como altemativa, séria interesante continuar con el relleno de la corta con 
las diferentes escombreras que estân distribuidas por la mina, algunas de tamaho 
gigantesco, que se ven desde decenas de kilômetros de distancia y que generan un gran 
impacto visual, con lo que ademâs se reduciria la generaciôn de otros problemas 
medioambientales.
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XVIII. Conclusiones

En la Faja Piritica Espanola no se conoce ningùn plan de remediaciôn de los 
lagos formados en las cortas mineras, ni tampoco que se esté realizando ensayos a 
escala piloto en algùn caso. No se ha comenzado a prestar atenciôn a las numerosas 
cortas mineras inundadas en la Faja Piritica hasta sôlo algunos anos, a pesar de la 
antigüedad de muchas de ellas. Recientemente se han publicado diverses trabajos 
realizados en el IGME donde se aborda el estudio hidroquimico de estos lagos, 
conocimiento indispensable para cualquier actuaciôn de control o remediaciôn.

272



XIX. REFERENCIAS





XIX. Referencias

XIX. REFERENCIAS

Acero, P., Ayora, C., Torrento, C., Nieto, J.M., 2006. The behavior of trace elements 
during schwertmannite precipitation and subsequent transformation into goethite and 
jarosite. Geochimica et Cosmochimica Acta 70, 4130-4139.

Achterberg, E.P., Herzl, V.M.C., Brungardt, C.B., Millward, G.E., 2003. Metal 
behaviour in an estuary polluted by acid mine drainage: the role of particulate matter. 
Environmental Pollution 121: 283-292.

Adams, D., 1995. Did toxic stew cook the goose? High Country News, Dec. 11, 1995, 
('http://www.hcn.org/servlets/hcn.Article7article id= 1520).

Adams, F. and Rawajfih, Z., 1977. Basaluminite and alunite: a possible cause of 
sulphate retention by acid soils. Soil Science Society of America Journal 41, 686-692.

Aguilera, A., Manrubia, S.C., Gomez, F., Rodriguez, N., Amils, R., 2006. Eukaryotic 
community distribution and its relationship to water physicochemical parameters in an 
extremely acidic environment, Rio Tinto (Southwestern Spain). Applied and 
Environmental Microbiology 72- 8:5325-5330.

Alcolea, A., Ayora, C., Bemet, O., Bolzicco, J., Carrera, J., Cortina, I.E., Coscera, G., 
de Pablo, J., Domènech, C., Galache, J., Gibert, O., Knudby, C., Mantecon, R., 
Manzano, M., Saaltink, M. y Silgado, A., 2001. Barrera geoquimica. Boletin Geologico 
y Minero. Vol. Especial, 229-256.

Alpers, C.N., Blowes, D.W., Nordstrom, D.K., Jambor, J.L., 1994. Secondary minerals 
and acid mine-water chemistry. In: Environmental Geochemistry of Sulfide Mine- 
Wastes. J.L. Jambor and D.W. Blowes (eds.). Mineral. Assoc. Canada Short Course 
Handbook, vol. 22, 247-270.

Alpers, C.N., Rye, R.O., Nordstrom, D.K, White, L.D, King, B.S., 1992. Chemical, 
crystallographic, and isotopic properties of alunite and jarosite from acid hypersalinic 
Australian lakes. Chemical Geology 96:203-226.

Alvarez-Cobelas, M., Rubio, A., Velasco, J.L., 1990. Chemical limnology of a 
hypertrophic gravel-pit lake. Annales de Limnologie ANLIB3, 26, 97-108.

Alvarez, E., Perez, A., Calvo, R., 1993. Aluminum spéciation in surface waters and soil 
solutions in areas of sulfide mineralization in Galicia. Science of the Total Environment 
133:17-37.

Amaral Zettler, L.A., Messerli, M.A., Laatsch, A.D., Smith, P.J.S., Sogin, M L., 2003. 
From genes to genomes: beyond biodiversity in Spain Rio Tinto. Biological Bulletin 
204, 205-209.

Andaluza de Piritas, S.A., 1979. Las Piritas de Aznalcôllar, pp.59.

Anderson, R.Y., Dean, W.E., Bradbury, J.P., Love, D., 1985. Meromictic lakes and 
varved lake sediments in North America. US Geological Survey Bulletin, 1607.

275

http://www.hcn.org/servlets/hcn.Article7article


XIX. Referencias

Anthony, J.W. and McLean, W.J., 1976. Jurbanite a new post-mine aluminium sulfate 
minerai from San Manuel, Arizona. American Mineralogist 61:1-4.

Arenas, J.M., Carrero, G., Galache, J., Mediavilla, C., Silgado, A. y Vazquez, E.M., 
2001. Actuaciones realizadas después del accidente. Boletin Geologico y Minero. Vol. 
Especial, 35-56.

AURENSA, 2002. La gestion de las aguas en la mina Los Frailes (Aznalcôllar). 
Incertidumbres tras el abandono de la actividad minera. Informe Intemo.

Axler, R., Larsen, C., Tikkanen, C., McDonald, M., Yokom S., Aas, P., 1996. Water 
quality issues associated with aquaculture: a case study in mine pit lakes. Water 
Environment Research 68: 995-1011.

Axler, R., Yokom, S., Tikkanen, C., McDonald, M., Runke, H., Wilcox, D., Cady, B., 
1998. Restoration of a mine pit lake from aquacultural nutrient enrichment. Restoration 
Ecology 6, 1-19.

AYE SA, 1996. Estudio de correcciôn de efluentes âcidos en la cuenca del rio Odiel 
(Informe técnico). Consejeria de Medio Ambiente, Junta de Andalucia, informe no 
publicado.

Bachmann T.M., Zachmann D.W., Friese K., 2001. Redox and pH conditions in the 
water column and in the sediments of an acid mining lake. Journal of Geochemical 
Exploration 73: 75-86.

Balistrierri, L.S., Tempe], R.N., Stillings, L.L., Shevenell, L.A., 2006. Modeling spatial 
and temporal variations in temperature and salinity during stratification and overturn in 
Dexter Pit Lake, Tuscarora, Nevada, USA. Applied Geochemistry 21, 1184-1203.

Baltpurvins, K.A., Bums R.C., Lawrance, G.A., 1997. Effect of Ca^ ,̂ Mg^^ and anion 
type on the aging of iron (III) hydroxide precipitates. Environmental Science and 
Technology 31 (4) : 1024-1032.

Banwart, S.A. and Malmstrom, M.E., 2001. Hydrochemical modelling for preliminary 
assessment of mine water pollution. Journal of Geochemical Exploration 74: 73-97.

BAPSL, 1998. Estudio de impacto ambiental del proyecto de utilizaciôn de la corta de 
Aznalcôllar como depôsito de estériles mineros. Anexo I: Estudio hidrogeolôgico de la 
corta de Aznalcôllar y su entomo. Golder Associates-AURENSA.

BAPSL, 1999. Estudio hidrogeolôgico de la corta Aznalcôllar y su entomo. Aplicaciôn 
del modelo numérico. Resultados actualizados. Golder Associates-AURENSA.

BAPSL, 2000a. Proyecto de incrementô del depôsito de estériles y agua en la corta 
Aznalcôllar y de ampliaciôn de la escombrera Los Frailes. Tomo IV. Anexo 6: Modelo 
hidrogeolôgico del entomo de las cortas (1999). AURENSA.

276



XIX. Referencias

BAPSL, 2000b. Aplicaciôn del modelo hidrogeolôgico del entomo de las cortas mineras 
al supuesto de conclusiôn de la actividad extractiva al flnalizar la Fase 2 de la 
explotaciôn. Modelo hidrogeolôgico del entomo de las cortas mineras. Recalibraciôn. 
AURENSA.

BAPSL, 2001. Propuesta de modiflcaciôn de la cota cero de la lamina de agua en la 
corta Aznalcôllar durante la clausura. Anexo 6. Modelo hidrogeolôgico del entomo de 
las cortas mineras. Recalibraciôn con nuevos datos hidrogeolôgicos.

Basset, H. and Goodwin, T.H., 1949. The basic aluminium sulphates. Joumal of the 
Chemical Society (London), 2239-2279.

Beckers, J.M., Achterberg, E.P., Braungardt, C., 2007. Comparison of high spatial 
resolution trace metal distributions with model simulations for surface waters of the 
Gulf of Cadiz. Estuarine, Coastal and Shelf Science 74(4): 599-609.

Berger A C., Bethke C M. and Kmmhans, J.L., 2000. A process model of natural 
attenuation in drainage from a historic mining district. Applied Geochemistry 15, 655- 
666 .

Beulker, C., Lessmann, D., Nixdorf, B., 2003. Aspects of phytoplankton succession and 
spatial distribution in an acidic mining lake (Plessa 117, Germany). Acta Oecologica 24, 
S25-S31.

Bigham, J.M., Carlson, L., Murad, E., 1994. Schwermannite, a new iron oxyhydroxy- 
sulphate from Pyhasalmi, Finland and other localities. Mineralogical Magazine 58: 641- 
648.

Bigham, J.M. and Nordstrom, D.K., 2000. Iron and aluminum hydroxysulfates from 
acid sulfate waters. In: Alpers, C.N., Jambor, D.K. and Nordstrom, D.K., Editors, 2000. 
Sulfate Minerals. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, vol. 40, Mineralogical 
Society of America, Geochemical Society, pp. 351^03.

Bigham, J.M., Schwertmann, U., Carlson, L., 1992. Mineralogy of precipitates formed 
by the biogeochemical oxidation of Fe(II) in mine drainage. In Biomineralization 
Processes of Iron and Manganese-Modem and Ancient Environments. Skinner H.C.W., 
Fitzpatrick R.W. (eds) Catena Supplement 21:219-232, Cremlingen-Destedt.

Bigham, J.M., Schwertmann, U., Carlson, L. and Murad, E., 1990. A poorly crystallized 
oxyhidroxysulfate of iron formed by bacterial oxidation of Fe(II) in acid mine waters. 
Geochimica et Cosmochimica Acta 54, 2743-2758.

Bigham, J.M., Schwertmann, U., Traina, S.J., Winland, R.L., Wolf, M., 1996. 
Schwertmannite and the chemical modelling of iron in acid sulfate waters. Geochimica 
et Cosmochimica Acta 60, 2111-2121.

Bird, D.A., Lyons, W.B., Miller, G.C., 1994. An assessment of hydrogeochemical 
computer codes applied to modelling postmining pit water geochemistry. In: Tailings 
and Mine Waste 94, Proceedings of the First International Conference, Fort Collins, 
CO. Balkema, Rotterdam, pp. 31^0 .

277



XIX. Referencias

Blodau, C., Hoffman, S., Peine, A., Peiffer, S., 1998. Iron and sulfate reduction in the 
sediments of acidic mine lake 116 (Brandenburg, Germany): Rates and geochemical 
evaluation. Water Air and Soil Pollution 108, 249-270.

Boehrer, B. and Schultze, M., 2006. On the relevance of meromixis in mine pit lakes. 
In: Bamhisel, R.I. (ed): Proceedings of the 7th International Congress on Acid Rock 
Drainage (ICARD) - 27th-29th March 2006 St. Louis, USA. American Society of 
Mining and Reclamation, Lexington, pp. 200-213.

Boehrer, B. and Schultze, M., 2008. Stratification of lakes. Reviews of Geophysics 46: 
1-27.

Boehrer, B. and Schultze, M., 2009. Density stratification and stability. In: Likens, G. 
(ed.): Encyclopedia of Inland Waters. Academic Press/Elsevier, Oxford, Vol. 1, 583- 
593.

Bohrer, B., Heidenreich, H., Schimmele, M., Schultze, M., 1998. Numerical prognosis 
for salinity profiles of future lakes in the opencast mine Mersehurg-Ost. International 
Joumal of Salt Lake Research 7, 235-260.

Bolzicco, J., Ayora, C., Rotting, T.S., Carrera, J., 2003. Performance of the Aznalcôllar 
permeable reactive barrier. Mine Water and the Environment, Proceedings of the 8th 
International Congress on Mine Water and the Environment, Johannesburg, South 
Africa, pp. 287-299.

Boija, F., Geta, J.A., Martin Machuca, M., Mantecon, R., Mediavilla, C., del Olmo, P., 
Palancar, M. y Vives, R.. 2001. Marco geogrâfico, geologico e hidrologico regional de 
la cuenca del Guadiamar. Boletin Geologico y Minero. Vol. Especial, 13-34.

Borrego, J., Morales, J.A., de la Torre, M L., Grande, J.A., 2002. Geochemical 
characteristics of heavy metal pollution in surface sediments of the Tinto and Odiel 
river estuary (southwestern Spain). Environmental Geology 41: 785-796.

Bowell, R.J., 1994. Sorption o f arsenic by iron oxides and oxyhydroxides in soils: 
Applied Geochemistry 9, 279-286.

Bowell, R.J., 2002. The hydrogeochemical dynamics of mine pit lakes. In: Edited by 
P.L. Younger and N.S. Robins. Mine Water Hydrogeology and Geochemistry. 
Geological Society, London, Special Publication 198, 159-186.

Bowell, R.J. and Parshley, J.V., 2005. Control of pit lake water chemistry by secondary 
minerals, Summer Camp Pit, Nevada. Chemical Geology 215, 373-385.

Bozau, E., Gottlicher, J., Stark, H.J., 2008. Rare earth element fractionation during the 
precipitation and crystallisation of hydrous ferric oxides from anoxic lake water. 
Applied Geochemistry 23: 3473-3486.

278



XIX. Referencias

Bozau, B., Leblanc, M., Seidel, J.L., Stark, H.J., 2004. Light rare earth elements 
enrichment in an acidic mine lake (Lusatia, Germany). Applied Geochemistry 19(3), 
261-271.

Bozau, B. and Strauch, G., 2002. Hydrogeological basis for biotechnological 
remediation of the acidic mining lake “RB 111”, Lusatia (Germany). Water Air and Soil 
Pollution Focus, 2: 15-25.

Braungardt, C.B., Achterberg, E.P., Elbaz-Poulichet, F., Morley, N.H., 2003. Metal 
geochemistry in a mine-polluted estuarine system in Spain. Applied Geochemistry 18: 
1757-1771.

Brenner, F.J., Edmundson, J., Werner, M., McGrath, T., 1987. Plankton, chlorophyll 
characteristics and fishery potential of surface coal mine lakes in western Pennsylvania. 
Proceedings o f the Pennsylvania Academy of Science, 61, 147-152.

Brizzi, G., Ciselli, I., Santucci, A., 1986. Geology of the Cetine mine, Siena, Italy. 
Rivista Mineralogica Italiana: 145-155.

Brugam, R.B., Carlson, M.A., Chakraverty, S., Lusk, M., 1983. Post-mining 
neutralization o f acid surface mine lakes. Bureau of Raclamation, US Dep Inter, 
Washington, DC.

Brugam, R.B., Gastineau, J., Ratcliff, E., 1995. The neutralization of acidic coal mine 
lakes by additions of natural organic matter: a mesocosm test. Hydrobiologia 316, 153- 
159.

Brugam, R.B. and Stahl, J.B., 2000. The potential of organic matter addition for 
neutralizing surface mine lakes. Transactions of the Illinois State. Academy of Science 
93, 127-144.

Buckhy, T., Black, S., Coleman, M.L., Hodson, M.E., 2003. Fe-sulphate-rich 
evaporative mineral precipitates from the Rio Tinto, southwest Spain. Mineralogical 
Magazine 67: 263-278.

Burton, E D ., Bush, R.T., Sullivan, L.A., Mitchell, D.R.G., 2008. Schwertmannite 
transformation to goethite via the Fe(II) pathway: reaction rates and implications for 
iron-sulfide formation. Geochimica et Cosmochimica Acta 72(18): 4551-4564.

Büttner, O., Becker, A., Kellner, S., Kuehn, B.,Wendt-Potthoff, K., Zachmann, D.W., 
and Friese, K., 1998. Geostatistical analysis of surface sediments in an acidic mining 
lake. Water Air and Soil Pollution 108, 297-316.

Calvo Rebollar, M., 2003. Minérales y minas de Espana. Sulfiiros y sulfosales. 
Diputacion Forai de Alava, vol II, pp. 705.

Campbell, W.F., 1998. Foto de la corta inundada de Berkeley, Butte, Montana EE.UU. 
Revista Time. Life Pictures/Getty Images feb 01, 1998.

279



XIX. Referencias

Canovas, C.R., Hubbard, C., OHas, M., Nieto, J.M., Black, S., Coleman, M., 2005. 
Water quality variations in the Tinto River during high flood events. En: Loredo, J., 
Pendas, F. (eds.). Proc. 9th International Mine Water Association Congress Oviedo, 
Spain, pp. 133-139.

Canovas, C.R., Olias, M., Nieto, J.M., Sarmiento, A.M., Ceron, J.C., 2007. 
Hydrogeochemical characteristics o f the tinto and Odiel rivers (SW Spain). Factors 
controlling metal contents. Science Total Environment 373(1): 363-382.

Caraballo, M.A., Rotting, T.S., Nieto, J.M., Ayora, C., 2007. Mineralogical 
Characterization of a reactive Tank in a passive AMD Treatment System at Monte 
Romero (Iberian Pyrite Belt, SW Spain). Water in Mining Environments. IMWA 
Symposium 2007, Cagliari, Italy, pp. 153-157.

Caraballo, M.A., Rotting, T.S., Macias, F., Nieto, J.M., Ayora, C., 2009a. Field multi- 
step limestone and MgO passive system to treat acid mine drainage with high metal 
concentrations. Applied Geochemistry 24: 2301-2311.

Caraballo, M.A., Rotting, T.S., Nieto, J.M. and Ayora, C., 2009b. Sequential extraction 
and DXRD applicability to poorly crystalline Fe- and Al-phase characterization from an 
acid mine water passive remediation system. American Mineralogist 94, 1029-1038.

Carrasco, I., 2000. Historia de la Faja Piritica Ibérica. Bocamina, r f  5, Abril 2000, pp. 
91.

Castro, J.M., Wielinga, B.W., Gannon, J.E., Moore, J.N., 1999. Stimulation of sulfate- 
reducing bacteria in lake water from a former open-pit mine through addition of organic 
wastes. Water Environment Research 71, 218-223.

Castro, J.M. and Moore, J.N., 2000. Pit lakes: their characteristics and the potential for 
their remediation. Environmental Geology 39, 1254-1260.

Chapman, B.M., Jones, D R., Jung, R.F., 1983. Processes controlling metal ion 
attenuation in acid mine drainage streams. Geochimica et Cosmochimica Acta 47, 
1957-1973.

CHG, 2003. "Memoria 2000-2003 de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir".

Clayton, T., 1980. Hydrohasaluminite and basaluminite from Chickerell, Dorset. 
Mineralogical Magazine 43, 931-937.

Collins, B.I., 1973. The concentration control of soluble copper in a mine tailings 
stream. Geochemica et Cosmochemica Acta 37: 69-75.

Collienne, R.H., 1983. Photoreduction of iron in the epilimnion of acidic lakes. 
Limnology and Oceonography 28(1): 83-100.

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir (http//:www.chguadalquivir.esT

280

http://www.chguadalquivir.esT


XIX. Referencias

Connell, W.E. and Patrick, W.H. Jr, 1968. Sulfate reduction in soil: effects of redox 
potential and pH. Science 159:86-87.

Consejeria de Medioambiente de la junta de Andalucia. Datos climaticos de Sevilla. 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/).

Cossa, D., Elbaz-Poulichet, F., Nieto, J.M., 2001. Mercury in the Tinto-Odiel Estuarine 
System (Gulf of Cadiz, Spain): sources and dispersion. Aquatic Geochemistry 7: 1-12.

Cravotta, C.A. Ill, 1994. Secondary iron-sulfate minerals as source of sulphate and 
acidity; in Alpers, C.N., and Blowes, D.W. (eds). Environmental Geochemistry of 
Sulfide Oxidation: American Chemical Society Symposium Series 550, Washington, 
D C., pp. 345-364.

Cravotta, C.A. Ill, Brady, K.B.C., Rose, A.W., Douds, J.B., 1999. Frequency 
distribution of the pH of coal-mine drainage in Pennsylvania. In U.S. Geological Survey 
Toxic Substances Hydrology Program-Proc Technical Meeting. Morganwalp, D.W. and 
Buxton, H. (eds), US Geol Surv Water-Res Invest Rep 99-4018A: 313-324.

David, F. and David, P.G., 1976. Photoredox chemistry of iron (III) chloride and iron 
(III) perchlorate in aqueous media. A comparative study. The Joumal of Physical 
Chemistry 80:579-583.

Davis, A. and Eary, L.E., 1997. Pit lake water quality in the western United States: 
Ananalysis of chemogenetic trends. Minerals Engineering 49(6): 98-102.

Davis, A., Kempton, J.H., Nicholson, A., Moomaw, C., Travers, C., Zimmerman, C., 
1993. Predicting future pit lake chemistry at an active gold mine. Ground Water 
Manage 15: 695-697.

Davis, R.A.Jr., Welty, A.T., Borrego, J., Morales, J.A., Pendon, J.G., Ryan, J.G., 2000. 
Rio Tinto estuary (Spain): 5000 years of pollution. Environmental Geology 39:1107- 
1116.

Davison, W., George, D.G., Edwards, N.J.A., 1995. Controlled reversal of lake 
acidification by treatment with phosphate fertilizer. Nature 377, 504-507.

Delgado, J., Juncosa, R., Padilla, F., Rodriguez-Vellando, P., Delgado, J.L., 2008. 
Modelizacion predictiva de la calidad quimica de las aguas del fiituro lago de Meirama 
(Cerceda, A Comna). Macla, 10 (2008) 122-125.

Deneke, R., 2000. Review on rotifers and cmstaceans in highly acidic environments of 
pH-values = 3. Hydrobiologia 433, 167-172.

Denimal, S., Bertrand, C., Mudry, J., Paquette, Y., Hochart, M., Steinmann, M., 2005. 
Evolution of the aqueous geochemistry of mine pit lakes-Blanzy-Montceau-les-mines 
coal basin (Massif Central, France): origin of sulfate contents; effects of stratification on 
water quality. Applied Geochemistry 20: 825-839.

281

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/


XIX. Referencias

Dessouki, T.C.E., Hudson, J.J., Neal, B.R., Bogard, M.J., 2005. The effects of 
phosphorus additions on the sedimentation of contaminants in a uranium mine pit-lake. 
Water Research 39, 3055-3061.

Diez Ercilla, M., Lopez-Pamo, E., Santofimia, E., Sanchez Espana, F.J., 2006. 
Fotoreduccion de Fe(IIl) en aguas acidas de mina de la Faja Piritica. Boletin Geologico 
y Minero. Numéro Especial. Noviembre 2006. Volumen 117: 551-556.

Diez Ercilla, M., Lopez-Pamo, E., Sanchez Espana, F.J., 2009. Photoredution of Fe(III) 
in the acidic mine pit lake of San Telmo (Iherian Pyrite Belt): field and experimental 
work. Aquatic Geochemistry 15(3): 391-419.

Dixit, S.S. and Smol, J.P., 1989. Algal assemblages in acid-stressed lakes with 
particular emphasis on diatoms and chrysophytes. In Rao, S.S. (ed) Acid stress and 
aquatic microbial interactions. CRC Press, Boca Raton, pp. 91-114.

Doupé, R.G. and Lymbery, A.J., 2005. Environmental risks associated with beneficial 
end uses of mine lakes in Southwestern Australia. Mine Water and the Environment 24, 
134-138.

Dowling, J., Atkin, S., Belae, G., Alexander, G., 2004. Development of the Sleeper Pit 
Lake. Mine Water and the Environment 23, 2-11.

Doyle, G.A. and Runnells, D.D., 1997. Physical limnology of existing mine pit lakes. 
Mining Engineering 49 (12): 76-80.

Dvorak, D.H., Hedin, R.S., Edenbom, H.M., Mcintire, P.E., 1992. Treatment of metal- 
contaminated water using bacterial sulfate reduction: results from pilot-scale reactors. 
Biotechnology and Bioengineering 40: 609-616.

Dzombak, D A. and Morel, F.M., 1990. Surface complexation modeling-hydrous ferric 
oxide. John Wiley and Sons. New York, NY, USA, 393 pp.

Eary, L.E., 1998. Predicting the effects of evapoconcentration on water quality in mine 
pit lakes. Joumal o f Geochemical Exploration 64: 223-236.

Eary, L.E., 1999. Geochemical and equilihrium trends in mine pit lakes. Applied 
Geochemistry 14: 963-987.

Elbaz-Poulichet, F., Braungardt, C., Achterberg, E., Morley, N., Cossa, D., Beckers, 
J.M., Nomerange, P., Cruzado, A., Leblanc, M., 2001a. Metal biogeochemistry in the 
Tinto-Odiel rivers (Southern Spain) and in the Gulf of Cadiz: a synthesis o f the results 
of TOROS project. Continental Shelf Research 21: 1961-1973.

Elbaz-Poulichet, F., Morley, N.H., Beckers, J.M., Nomerange, P., 200Ih. Metal fluxes 
through the Strait of Gibraltar: the influence of the Tinto and Odiel rivers (SW Spain). 
Marine Chemistry 73: 193-213.

282



XIX. Referencias

Elbaz-Poulichet, F., Morley, N.H., Cruzado, A., Velasquez, Z., Achterberg, E.P., 
Braungardt, C.B., 1999. Trace métal and nutrient distribution in an extremely low pH 
(2.5) river-estuarine system, the Ria of Huelva (South-West Spain). Science of the Total 
Environment 227: 73-83.

Estacion Agroclimatica de SanLùcar La Mayor, 2005. Consejeria de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucia (http://iuntadeandalucia.es/agriculturavpesca/ estaciones 
agroclimaticas).

Evangelou, V.P., 1995. Pyrite oxidation and its control: CRC Press, Boca Raton, 
Florida, 293 pp.

Fauville, A.B., Mayer, R., Frdmmichen, R., Friese, K., Veizer, J., 2004. Chemical and 
isotopic evidence for accelerated bacterial sulphate reduction in acid mining lakes after 
addition of organic carbon: laboratory batch experiments. Chemical Geology 204, 325- 
344.

Fernandez Rubio, R., 2001. Las aguas de mina: un recurso valioso. Coloq. Interamer. 
Gerenciamiento Agua. Foz do Iguaçù (Brasil).

Ferris, F.G., Hallbeck, L., Kennedy, C.B., Pedersen, K., 2004. Geochemistry of acidic 
Rio Tinto headwaters and role of bacteria in solid phase metal partitioning. Chemical 
Geology 212: 291-300.

Fisher, T.S.R., 2002. Limnology of the meromictic Island Copper Mine pit lake. PhD- 
thesis. University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Fisher, T.S.R. and Lawrence, G., 2006. Treatment of acid rock drainage in a meromictic 
mine pit lake. Joumal of Environmental Engineering 132, 515-526.

Friese, K., 2004. Depth distribution of heavy metals in lake sediments from lignite mine 
pit lakes of Lusatia (Germany). Studia Quatemaria 21: 197-205.

Friese, K., Herzsprung, P. and Witter, B., 2002. Photochemical degradation of organic 
carbon in acidic mining lakes. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 30(2-3):141-148.

Friese, K., Hupfer, M., Schultze, M., 1998a. Chemical characteristics of water and 
sediment in acid mining lakes of the Lusatian lignite district. In: Geller W, Klapper H, 
Solomons W (eds.), Acidic Mining Lakes: Acid Mine Drainage, Limnology and 
Reclamation, pp. 25-46.

Friese, K. and Schultze, M., 2007. Acquisition and interpretation of temperature data 
obtained with a CDT (conductivity-temperature-depth) chain device in the Aznalcôllar 
mine pit lake and first basic characterization of the microbiology of the sediments. 
Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ. IGME Intemal report. Contract V 
2476/07 (959/07), pp 47.

Friese, K., Schultze, M., Wendt-Potthoff, K., 2001. Limnological studies and 
remediation strategies for the acidic open pit lakes of Germany. Mine Water and the 
Environment 3(20), 48 S.

283

http://iuntadeandalucia.es/agriculturavpesca/


XIX. Referencias

Friese, K., Wendt-Potthoff, K., Zachmann, D.W., Fauville, A., Mayer, B., Veizer, J., 
1998h. Biogeochemistry of iron and sulfur in sediments of an acidic mining lake in 
Lusatia, Germany. Water Air and Soil Pollution 108(3-4), 231-247.

Frdmmichen, R., Kellner, S., Friese, K., 2003. Sediment conditioning with organic 
and/or inorganic carbon sources as a first step in alkalinity generation of acid mine pit 
lake water (pH 2-3). Environmental Science & Technology 37, 1414-1421.

Frdmmichen, R., Wendt-Potthoff, K., Friese, K., Fischer, R., 2004. Microcosm studies 
for neutralization of hypolimnic acid mine pit lake water (pH 2.6). Environmental 
Science & Technology 38, 1877-1887.

Fukushi, K., Sasaki, M., Sato, T., Yanese, N., Amano, H., Ikeda, H., 2003. A natural 
attenuation of arsenic in drainage from an abandoned arsenic mine dump. Applied 
Geochemistry 18, 1267-1278.

Fuller, C.C. and Davis, J.A., 1989. Influence of coupling of sorption and photosynthetic 
processes on trace element cycles in natural water. Nature, 340, 52-54.

Fyson, A., Nixdorf, B., Kalin, M., 2006. The acidic lignite pit-lakes of Germany- 
Microcosm experiments o f acidity removal through controlled eutrophication. 
Ecological Engineering 28: 288-295.

Gaboury, M.N. and Patalas, J.W., 1984. Influence of water level drawdown on the fish 
populations of Cross Lake, Manitoba. Canadian Joumal of Fisheries and Aquatic 
Science 41, 118-125.

Gammons, C.H. and Duaime, T.E., 2006. Long term changes in the limnology and 
geochemistry of the Berkeley Pit Lake Butte, Montana. Mine Water and the 
Environment 25, 76-85.

Gammons, C H., Harris, L.N., Castro J.M., Cott, P.A., Hanna, B.W., 2009. Creating 
lakes from open pit mines: processes and considerations - with emphasis on northem 
environments. Canadian Joumal of Fisheries and Aquatic Science 2826, pp. 106.

Gammons, C H., Wood, S.A., Jonas, J.P., Madison, J.P., 2003. Geochemistry of rare 
earth elements and uranium in the acidic Berkeley pit lake, Butte, Montana. Chemical 
Geology 198: 269-288.

Geller, W., Friese, K., Herzsprung, P., Kringel, R., Schultze, M., 2001. Limnology of 
sulphur-acidic lignite mining lakes. Chemical main constituents and buffering systems 
Verhandlungen des Intemationalen Vereins fur Limnologie 27, 2475-2479.

Geller, W., Klapper, H., Solomons, W., 1998. Natural and anthropogenic sulfuric 
acidification of lakes. In: Geller W, Klapper H, Solomons W (eds.). Acidic Mining 
Lakes: Acid Mine Drainage, Limnology and Reclamation, Springer, New York, pp. 3-
24.

284



XIX. Referencias

Geller, W., Koschorreck, M., Wendt-Potthoff, K., Bozau, E., Hersprung, P., Büttner, O., 
Schultze, M., 2009. A pilot-scale experiment fot the microbial neutralization of a 
holomictic acidic pit lake. Joumal of Geochemical Exploration 100: 153-159.

Gibb, J.P. and Evans, R.L., 1978. Preliminary evaluation o f final cut lakes. Illinois State 
Water Survey, Circular 130, 89 pp.

Gibert, O., Rotting, T.S., de Pablo, J., Cortina, J.L., Bolzicco, J., Carrera, J., Ayora, C., 
2004. Metal retention mechanisms for the Aznalcôllar permeable reactive barrier (SW 
Spain). Proceedings of the Symposium: Mine Water 2004 - Process, Policy and 
Progress, Newcastle upon Tyne, UK, pp. 61-68.

Glombitza, F., 2001. Treatment of acid lignite mine flooding water by means of 
microbial sulfate reduction. Waste Management 21, 197-203.

Gonzalez-Toril, E., Llobet-Brossa, E., Casamayor, E.O., Amann, R., Amils, R., 2003. 
Microbial ecology of an extreme acidic environmental, the Tinto River. Applied and 
Environmental Microbiology 69 (8): 4853-4865.

Gray, J.E., Greaves, I.A., Bustos, D M., Krabbenhoft, D.P., 2003. Mercury and 
methylmercury contents in mine-waste calcine, water and sediment collected from the 
Palawan Quicksilver Mine, Phillipines. Environmental Geology 43, 298-307.

Grande, J.A., Borrego, J., Morales, J.A., 1999. A study o f heavy metal pollution in the 
Tinto-Odiel estuary in southwestem Spain using factor analysis. Environmental 
Geology 39(10): 1095-1101.

Grande, J.A., Borrego, J., Morales, J.A., de la Torre, M L., 2003. A description of how 
metal pollution occurs in the Tinto-Odiel rias (Huelva-Spain) through the application of 
cluster analysis. Marine Pollution Bulletin 46: 475-480.

Hamblin, P.F., Stevens, C.L., Lawrence, G.A., 1999. Simulation of vertical transport in 
mining pit lake. Joumal of Hydraulic Engineering, v 125, No 10, October 1999, pp. 
1029-1038.

Harrington, J.G., Wangerud, K., Fundingsland, S.D., 2004. Restoration of ecosystems 
and long-term stabilization of initially acidic pit lakes, Gilt Edge Mine Superfund Site, 
South Dakota. Proc. Tailings and Mine Waste ’04, Taylor & Francis Group, London, 
pp. 399-406.

Helmer, C. and Lahroue, L., 1993. Denitrification in gravel-pit lakes. Hydrobiologia 
252, 35- 44.

Herzsprung, P., Friese, K., Frdmmichen, R., Gottlicher, J., Koschorreck, M., von 
Tümpling, W., Wendt-Potthoff, K., 2002. Chemical changes in sediment pore-waters of 
an acidic mining lake after addition of organic substrate and lime for stimulating lake 
remediation. Water Air and Soil Pollution Focus (2), 123-140.

285



XIX. Referencias

Herzsprung, P., Packroff, G., Schimmele, M., Wendt-Potthoff, K., Winkler, M., Friese, 
K., 1998. Vertical and annual distribution of ferrie and ferrous iron in acidic mining 
lakes. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 26: 253-262.

Holowenko, F.M., MacKinnon, M.D., Fedorak, P.M., 2000. Methanogens and sulfate- 
reducing bacteria in oil sands fine tailings waste. Canadian Joumal of Microbiology 46, 
927-937.

Hutchinson, G.E., 1957. A treatise on limnology. Volume I: Geography, physics and 
chemistry. John Wiley & Sons, New York, 1015 pp.

Hudson-Edwards, K., Schell, C., Macklin, M.G., 1999. Mineralogy and geochemistry of 
alluvium contaminated by metal mining in the Rio Tinto area, southwest Spain. Applied 
Geochemistry 14: 1015-1030.

ICA, 2003. Instituto Cartografico de Andalucia. Ortografia Digital de Andalucia 
(DVD).

IGME, 1978. Mapa Geologico de Espana, 1:50.000, Hoja 961 Aznalcôllar. Instituto 
Geolôgico y Minero de Espana, Madrid.

IGME, 1988. Inventario de Balsas y Escombreras.

Ilarri, A. y Guijarro, A. 2006. Activos ambientales en la mineria. Congreso Nacional de 
Medioambiente. Cumbre de desarrollo sostenible. CON AM A 8. Gmpo de trabajo 29: 
pp. 158.

INM. Instituto Nacional de Meteorologia. Datos meteorolôgicos de las estaciones de 
Gerena, Escacena y Aznalcôllar.

INYPSA, 1990. Plan de medidas correctoras de las cuencas de los rios Tinto y Odiel.

ITGE, 1998. Cartografia y cubicaciôn de los lodos mineros en la cuenca del rio 
Guadiamar. Aznalcôllar-Entremuros. Instituto Tecnolôgico Geominero de Espana. 
Informe RM-OOI-98. Madrid.

Jambor, J.L. and Blowes, D.W. (eds.), 1994. Short Course on Environmental 
Geochemistry o f Sulfide Mine Wastes. Nepean, Ontario: Mineralogical Association of 
Canada.

Jamhor, J.L., Nordstrom, D.K., Alpers, C.N., 2000. Metal-sulfate salts from sulfide 
mineral oxidation. In: Alpers, C.N., Jambor, D.K. and Nordstrom, D.K., (eds). Sulfate 
Minerals. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, vol. 40, Mineralogical Society of 
America, Geochemical Society, pp. 303-350.

Jhonson, D.B., 2003. The microbiology of acid mine waters. Research in Microbiology 
154: 466-473.

Jonas, J., 2000. Current seasonal limnology of the Berkeley pit-lake. En ICARD 2000, 
vol. I: 359-366.

286



XIX. Referencias

Jônsson, J., Persson, P., Sjôberg, S., Lôvgren, L., 2005. Schwertmannite precipitated 
from acid mine drainage: phase transformation, sulfate release, and surface properties. 
Applied Geochemistry 20, 179-191.

Junta de Andalucia. Declaracion de Paisaje Protegido la zona minera de Rio Tinto 
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web).

Kalin, M., Cao, Y., Smith, M., Olaveson, M.M., 2001. Development of the 
phytoplankton community in a pit-lake in relation to water quality changes. Water 
Research 35, 3215- 3225.

Kamjunke, N., Kohler, B., Wannicke, N., Tittel, J., 2008. Algae as competitors for 
glucose with heterotrophic bacteria. Joumal of Phycology 44 (3) 616-623.

Kamjunke, N., Gaedke, U., Tittel, J., Bell, E.M., Weithoff, G., 2004. Strong vertical 
differences in plankton composition of an extremely acidic lake. Archiv fur 
Hydrobiologie 161: 289-306.

Kamjunke, N. and Tittel, J., 2008. Utilisation of leucine by several phytoplankton 
species. Limnologica 38: 360-366.

Kamjunke, N., Tittel, J., Krumbeck, H., Beulker, C., Poerschmann, J., 2005. High 
bacterial production in acidic, iron-rich mining lakes. Microbial Ecology 49: 425-433.

Kelley, D.E., Fernando, H.J.S., Gargett, A.E., Tanny, J, Ozsoy, E., 2003. The diffusive 
regime of double-diffusive convection. Progress in Oceanography 56:461-481.

Kelly, M.G., 1999. Effects of heavy metals on the aquatic biota. In: Plumlee, G.S., 
Logsdon, M.J. (eds.). The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits. Soc. of 
Economic Geologists, Reviews in Economic Geology 6A, 363-371.

Khalid, A.M. and Ralph, B.J., 1977. The leaching behaviour of various zinc sulphide 
minerals with three Thiobacillus species. In: Schwartz, W. (ed). Conference Bacterial 
Leaching 1977: GBF, Verlag Chemie, Weinheim, pp. 165-173.

Kim, J.J. and Kim, S.J., 2003. Environmental mineralogical and genetic characterization 
of ochreous and white precipitates from acid mine drainages in Taebaeg, Korea. 
Environmental Science & Technology 37, 2120-2126.

Kimball, B.A., Callender, E., Axtmann, E.V., 1995. Effects of colloids on metal 
transport in a river receiving acid mine drainage, upper Arkansa River, Colorado, USA. 
Applied Geochemistry 10, 285-306.

Kimball, B.A., McKnight, D M., Wetherbee, G.A., Hamish, R.A., 1992. Mechanisms of 
iron photoreduction in a metal-rich, acidic stream (St. Kevin Gulch, Colorado, U.S.A.). 
Chemical Geology 96: 227-239.

287

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web


XIX. Referencias

Kinniburgh, D.G. and Jackson, M.L., 1981. Cation adsorption by hydrous metal oxides 
and clay. In: Anderson, M.A. and Rubin, A.J. (eds.). Adsorption of inorganic at Solid- 
Liquid interfaces; Ann Arbor Science, Ann Arbor, Michigan, pp. 91-160.

Kirby, C.S. and Elder, J.A., 1998. Field determination of Fe^^ oxidation rates in acid 
mine drainage using a continuously-stirred reactor. Applied Geochemistry 13(4): 509- 
520.

Klapper, H., Friese, K., Scharf, B., Schimmele, M., Schultze, M., 1998. Ways of 
controlling acid by ecotechnology. In: Geller, W., Klapper, H., Salomons, W. (eds.). 
Acidic Mining Lakes. Springer-Verlag, Berlin, pp. 401^18 .

Klapper, H. and Schultze, M., 1995. Geogenically acidified mining lakes - living 
conditions and possibilities of restoration. Internationale Revue der gesamten 
Hydrobiologie und Hydrographie 80, 639-653.

Knoller, K., Fauville, A., Mayer, B., Strauch, G., Friese, K., Veizer, J., 2004. Sulfur 
cycling in an acid mining lake and its vicinity in Lusatia, Germany. Chemical Geology 
204 (3-4) 303-323.

Knorr, K.H. and Blodau, C., 2007. Controls on schwertmannite transformation rates and 
products. Applied Geochemistry 22, 2006-2015.

Koch, H., Kaltofen, M. Grünewald, U., Messner, F., Karkuschke, M., Zwimer, O., 
Schramm, M., 2005. Scenarios of water resources management in the lower Lusatia 
mining district, Germany. Ecological Engineering 24:49-57.

Koschorreck, M. and Tittle, J., 2002. Benthic photosynthesis in an acidic mining lake 
(pH 2.6). Limnology Oceanography 47(4) 1197-1201.

Koschorreck, M., Herzsprung, P., Wendt-Potthoff, K., Lorke, A., Geller, W., Luther, 
G.W., Eisner, W., Müller, M., 2002a. An in-lake reactor to treat an acidic lake: the 
effect o f substrate overdosage. Mine Water and the Environment 21, 137-149.

Koschorreck, M., Frdmmichen, R., Herzsprung, P., Tittel, J. and Wendt-Potthoff, K., 
2002b. Functions of straw for in situ remediation of acidic mining lakes. Water Air and 
Soil Pollution Focus 2 (3) 97-109.

Koschorreck, M., Kleeberg, A., Herzsprung, P., Wendt-Potthoff, K., 2007. Effects of 
benthic filamentous algae on the sediment-water interface in an acidic mining lake. 
Hydrobiologia 592(1) 387-397.

Koschorreck, M., Wendt-Potthoff, K., Bozau, E., Herzsprung, P., Geller, W., 2006. In 
situ Neutralisation von sauren Bergbaurestseen- Prozesse im Sediment und begrenzende 
Faktoren. P. 55-60. In: Merkel, B., Schaeben, H., Wolkersdorfer, C., and Hasche- 
Berger, A. (eds.): Behandlungstechnologien fur bergbaubeeinflusste Wasser -GIS- 
Geowissenschaftliche Anwendungen und Entwicklungen. Wissenschaftliche 
Mitteilunge des Institues fur Geologie der TU Bergakademie Freiberg N r.31/2006. TU 
Bergakademie Freiberg, Freiberg.

288



XIX. Referencias

Kram, P., Hruska, J., Driscoll, C.T., Johnson, C E., 1995. Biogeochemitry of aluminium 
in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong 
acids. Water Air and Soil Pollution 85: 1831-1836.

Kuwabara, J.S., Leland, H.V., Bencala, K.E., 1984. Copper transport along a Sierra 
Nevada stream. Joumal of Environmental Engineering 110, 646-655.

Kuznetsov, S.I. and Khartulari, E.M., 1941. Direct method for the quantitative study of 
bacteria in water and some considerations on causes which produce a zone of oxygen- 
minimum in Lake Glubokoje. Zbl. Bakt., Ser. II, 83: 169-174.

Langmuir, D., 1997. Aqueous environmental geochemistry: Prentice Hall, Upper Saddle 
River, N.J.

Leblanc, M., Morales, J.A., Borrego, J., Elbaz-Poulichet, F., 2000. 4.500 year old 
mining pollution in Southwestem Spain: long-term implications for modem mining 
pollution. Economic Geology 95: 655-662.

Ledin, M. and Pederson, K., 1996. The environmental impact o f mine wastes; roles of 
microorganisms and their significance in treatment of mine wastes. Earth Science 
Reviews 41, 67-108.

Lee, G., Bigham J.M., Faure, G., 2002. Removal of trace metals by coprecipitation with 
Fe, Al and Mn from natural waters contaminated with acid mine drainage in the 
Ducktown Mining District, Tennessee. Applied Geochemistry 17, 569-581.

Leistel, J.M., Marcoux, E., Thiéblemont, D., Quesada, C., Sanchez, A., Almodovar, 
G.R., Pascual, E., Saez, R., 1998. The volcanic-hosted massive sulphide deposits of the 
Iberian Pyrite Belt. Review and preface to the Thematic Issue. Mineralium Deposita, 
33: 2-30.

Lessmann, D., Fyson, A., Nixdorf, B., 2000. Phytoplankton of the extremely acidic 
mining lakes of Lusatia (Germany) with pH 3. Hydrobiologia 433: 123-128.

Lessmann, D. and Nixdorf, B., 2000. Acidification control of phytoplankton diversity, 
spatial distribution and trophy in mining lakes. Verh. Intemat. Verein. Limnol. 27, 
2208- 2211.

Lessmann, D. and Nixdorf, B., 2002. Seasonal succession of phytoplankton in acidic 
mining lakes. Verh. Intemat. Verein. Limnol. 28, 1597-1601.

Lessmann, D., Uhlmann, W., Grünewald, U., Nixdorf, B., 2003. Sustainability of the 
flooding of lignite mining lakes as a remediation technique against acidification in the 
Lusatia mining district, Germany, pp. 521-527. In: Farrell, T. and G. Taylor (eds.): 
Sixth International Conference on Acid Rock Drainage, 14-17 July 2003, Cairs, 
Queensland, The Australian Institute o f Mining and Metallurgy Publication Series No 
3/2003. The Australian Institute of Mining and Metallurgy, Carlton Victoria.

Levy, D.B., Custis, K.H., Casey, W.H., Rock, P.A., 1996. Geochemistry and physical 
limnology of an acidic pit lake. Tailings and Mine Waste. January, pp. 479-489.

289



XIX. Referencias

Levy, D.B., Custis, K.H., Casey, W.H., Rock, P.A., 1997a. A comparison of metal 
attenuation in mine residue and overburden material from an abandoned copper mine. 
Applied Geochemistry 12, 203-211.

Levy, D.B., Custis, K.H., Casey, W.H., Rock, P.A., 1997b. The aqueous geochemistry 
of the abandoned Spenceville Copper Pit, Nevada County, California. Joumal of 
Environmental Quality 23:233-243.

Lewis, N.M., Wangemd, K.W., Park, B.T., Fundingsland, S.D., Jonas, J.P., 2003. Status 
of in situ treatment o f Anchor Hill Pit Lake, Gilt Edge Mine Superfund Site, South 
Dakota, USA. In: Farrell, T. and Taylor, G. (eds.) 6th Intem. Conf. Acid Rock Drainage 
(ICARD), Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Carlton, 
Australia, pp. 779-788.

Long, D.T., Fegan, N.E., Mckee, J.D., Lyons, W.B., Hines, M.E., Macumher, P.G., 
1992, Formation of alunite, jarosite and hydrous iron oxides in a hypersaline lake 
system; Lake Tyrrell, Victoria, Australia. Chemical Geology 96: 183-202.

Loop, C M., Scheetz, B E., White, W.B., 2003. Geochemical evolution of a surface 
mine lake with alkaline ash addition: Field observations vs. laboratory predictions. Mine 
Water and the Environment 22, 206-213.

Lopez-Archilla, A.I. and Amils, R., 1999. A comparative ecological study of two acidic 
rivers in southwestem Spain. Microbial Ecology 38:146-156.

Lôpez-Archilla, A.I., Marin, I., Amils, R., 2001. Microbial community composition and 
ecology of an acidic aquatic environment: the Tinto river, Spain. Microbial Ecology 
41(l):20-35.

Lopez-Archilla, A.I., Gérard, E., Moreira, D., Lopez-Garcia, P., 2004a.
Macrofilamentous microbial communities in the metal-rich acidic River Tinto, Spain. 
FEMS Microbiology Letters 235: 221-228.

Lopez-Archilla, A.I., Gonzalez, A.E., Terron, M.C., Amils, R., 2004b. Ecological study 
of fungal populations of the acidic Tinto River in southwestem Spain. Canadian Joumal 
o f Microbiology 50: 923-934.

Lopez-Gonzalez, N., Borrego, J., Morales, J.A., Carro, B., Lozano-Soria, O., 2006. 
Metal fractionation in oxic sediments o fan estuary affected by acid mine drainage 
(south-westem Spain). Estuarine, Coastal and Shelf Science 68 (1-2): 297-304.

Lopez-Pamo, E., Barettino, D., Anton-Pacheco, C., Ortiz, G., Arranz, J., Gumiel, J.C., 
Martinez-Pledel, B., Aparicio, M., Montouto, O., 1999. The extent of the Aznalcôllar 
pyritic sludge spill and its effects on soils. The Science of the Total Environment 242 
(1-3): 57-88.

Lopez-Pamo, E., Sanchez Espana, J., Diez Ercilla, M., Santofimia Pastor, E., Reyes 
Andrés, J., 2009. Cortas mineras inundadas de la Faja Piritica: inventario e 
hidroquimica. Instituto Geolôgico y Minero de Espaôa, Serie: Medio Amhiente, 
Numéro 13, pp. 279.

290



XIX. Referencias

Lu, M., 2004. Pit lakes from sulphide ore mining, geochemical and limnological 
characterization before treatment, after liming and sewage sludge treatments. Doctoral 
Thesis. Lulea University of technology.

Madison, J.P., Gammons, C.H., Poulson, S.R., Jonas, J.P., 2003. Oxidation of pyrite by 
ferric iron in the acidic Berkeley Pit Lake, Montana, USA. In: Farrell, T. and Taylor, G., 
(eds.), 6th Intem. Conf. Acid Rock Drainage (ICARD) Proc., Australasian Institute of 
Mining and Metallurgy (AusIMM), Carlton, Australia, pp. 1073-1078.

Maest, A S., Metesh, J.J., Duaime, T.E., 2004. Mass balance modelling of dissolved 
copper loading to the Berkeley Pit, Montana, USA, and estimates of pit wall leaching. 
Proc, 11th Water-Rock Interaction Symp, Saratoga Springs, NY, Balkema, Taylor & 
Francis Group, London, v 2, 1569-1573.

Martin, A.J., Cmsius, J., McNee, J.J., Whittle, P., Pieters, R., Pedersen, T.F., 2003. 
Field-scale assessment of bioremediation strategies for two pit lakes using limnocorrals. 
p. 529-539. In\ Farrell, T. and G. Taylor (eds.): Sixth Intemational Conference on Acid 
Rock Drainage, 14-17 July 2003, Cairs, Queensland, The Australian Institute of Mining 
and Metallurgy Publication Series No 3/2003. The Australian Institute of Mining and 
Metallurgy, Carlton Victoria.

McAfee, M E., 1980. Effects o f water drawdown on the fauna in small cold water 
reservoirs. Water Resources Bulletin 16, 690-696.

McCullough, C D. and Lund, M.A., 2006. Opportunities for sustainable mining pit lakes 
in Australia. Mine Water and the Environment 25, 220-226.

McKibben, M.A. and Bames, H.L., 1986. Oxidation of pyrite in low temperature acidic 
Solutions: rate laws and surface textures. Geochimica et Cosmochimica Acta 50, 1509- 
1520.

McKnight, D M. and Bencala, K.E., 1988. Diel variations in iron chemistry in an acidic 
stream in the Colorado Rocky Mountains. U.S.A. Arctic Alpine Research 20:492-500.

McKnight, D M., Kimball, B.A., Bencala, K.E., 1998. Iron photoreduction and 
oxidation in an acidic mountain stream. Science 240: 637-640.

McKnight, D M., Kimball, B.A., Runkel, R.L., 2001. pH dependence of iron 
photoreduction in a rocky mountain stream affected hy acid mine drainage. 
Hydrological Processes 15: 1979-1992.

McNee, J.J., Cmsius, J., Martin, A.J., Whittle, P., Pieters, R., Pedersen, T.F., 2003. The 
physical, chemical and biological dynamics in two contrasting pit lakes: Implications 
for pit lake bio-remediation, pp. 550-564. In: Spiers, G., Beckett, P. and Conroy, H. 
(eds.): Proceedings of the Sudbury 2003 - Mining and the Environment, Sudhury, 
Ontario (Canada), 25.-28.05.2003. Laurentian University, Sudbury.

291



XIX. Referencias

Meier, J., Babenzien, H.D., Wendt-Potthoff, K., 2004. Microbial cycling of iron and 
sulfur in sediments of acidic and pH-neutral mining lakes in Lusatia (Brandenburg, 
Germany). Biogeochemistry 67 (2), 135-156.

Mills, A.L., 1999. The role of bacteria in environmental geochemistry. En: Plumlee, 
G.S. and Logsdon, M.J. (eds.). The environmental geochemistry of mineral deposits. 
Reviews in Economic Geology, SEG, Littleton, CO. USA. 6A: 125-132.

Mills, K.H., Chalanchuk, S.M., Allan, D.J., Bodaly, R.A., 2002. Abundance, survival, 
condition, and recruitment of lake whitefish (Coregonus clupeaformis) in a lake 
subjected to winter drawdown. Archiv fur Hydrobiologie 57, 209-219.

Miller, G.C., Lyons, W.B., Davis, A., 1996. Understanding the water quality of pit 
lakes. Environmental Science & Technology 30, 118A-123A.

Moncur, M.C., Ptacek, C.J., Blowes, D.W., Jambor, J.L., 2006. Spatial variations in 
water composition at a northem Canadian lake impacted by mine drainage. Applied 
Geochemistry 21,1799-1817.

Monterrosso, C., Alvarez, E., Macias, P., 1994. Spéciation and solubility control of Al 
and Fe in mine soil solutions. Science of the Total Environment 158:31-43.

Morillo, J., Usero, J., Gracia, L, 2002. Partitioning of metal in sediments from the Odiel 
River (Spain). Environment Intemational 28(4): 263-271.

Morillo, J., Usero, J., Gracia, I., 2004. Heavy metal distribution in marine sediments 
from the southwest coast of Spain. Chemosphere 55(3): 431-442.

Moses, C O. and Herman, J.S., 1991. Pyrite oxidation at circumneutral pH. Geochimica 
et Cosmochimica Acta 55, 471-482.

Moses, C O., Nordstrom, D.K., Herman, J.S., Mills, A.L., 1987. Aqueous pyrite 
oxidation by dissolved oxygen and by ferric iron: Geochimica et Cosmochimica Acta 
51, 1561-1571.

Murad, E., Schwertmann, U., Bigham, J.M., Carlson, L., 1994. Mineralogical 
characteristics o f poorly crystallized precipitates formed hy oxidation of Fe(II) in acid 
sulphate waters. In: Alpers, C.N. and Blowes, D.W. (eds.). Environmental 
Geochemistry of Sulphide Oxidation. Joumal of the American Chemical Society 
Symposium Series 550, pp. 190-200.

Museo de la Antigua mina de diamantes Kimherley y visita a su corta inundada. Big 
Hole (http://www.bdb.co.za/kimberlev/museums.htm).

Museo de Rio Tinto y visita a diferentes sitio emblematicos de la mina de Riotinto, 
Huelva, Espana (http ://www.parquemineroderiotinto.com/museo.html) .

Naylor, R., Hindar, K., Fleming, I.A., Goldburg, R., Williams, S., Volpe, J., Whoriskey,
F., Eagle, J., Kelso, D., Mangel, M., 2005. Fugitive salmon: Assessing the risks of 
escaped fish from net-pen aquaculture. BioScience 55(4) 427-437.

292

http://www.bdb.co.za/kimberlev/museums.htm
http://www.parquemineroderiotinto.com/museo.html


XIX. Referencias

Nelson, C.H. and Lamothe, P.J., 1993. Heavy metal anomalies in the Tinto and Odiel 
River and Estuary system, Spain. Estuaries and Coasts 16: 496-511.

Neumann, V., Nitsche, C., Tienz, B.S., Pokrandt, K.H., 2006. Erstmalige eines 
Tagebausees in Mitteldeutschland durch In-Lake-Verfahren zur Sicherstellung der 
Ausleitungsbedingungen Gesellschaft. Wasserchemische Gesellschaft-Fachgruppe in 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Berlin.

Newbrough, P. and Gammons, C H., 2002. Experimental investigation of water-rock 
interaction and acid mine drainage at Butte, Montana. Environmental Geology 41, 705- 
719.

Nicholson, R.V., 1994. Iron-sulfide oxidation mechanisms: laboratory studies. In 
Jambor, J.L. and Blowes, D.W. (eds). The Environmental Geochemistry of Sulfide 
Mine-Waste: Mineralogical Association of Canada, Short Course Handbook, v 22, pp. 
163-183.

Nicholson, R.V. and Scharer, J.M., 1994. Laboratory studies of pyrrhotite oxidation 
kinetics. In. Alpers, C.N. and Blowes, D.W. (eds). Environmental Geochemistry of 
Sulfide Oxidation: Joumal of the American Chemical Society Symposium Series 550, 
Washington, D C., pp. 14-30.

Nieto, J.M., Sarmiento, A.M., Olias, M., Canovas, C.R., Riba, L, Kalman, J., Delvalls, 
T.A., 2007. Acid mine drainage pollution in the Tinto and Odiel rivers (Iherian Pyrite 
Belt, SW Spain) and bioavailability of the transported metals to the Huelva Estuary. 
Environment Intemational 33(4): 445-455.

Nixdorf, B., Hemm, M., Schlundt, A., Kapfer, M., Kmmmbeck, H., 2001. 
Braunkohlentagebauseen in Deutschland. UBA-Texte 35/01. Umweltbundesamt, Berlin.

Nixdorf, B., Lessmann, D., Deneke, R., 2005. Mining lakes in a disturbed landscape: 
Application of the EC Water Framework Directive and future management strategies. 
Ecological Engineering 24, 67-73.

Nixdorf, B., Lessmann, D., Steinberg, C.E.W., 2003. The importance of chemical 
buffering for pelagic and benthic colonization in acidic waters. Water Air and Soil 
Pollution 3, 27-46.

Nixdorf, B., Mischke, U., Lessmann, D., 1998a. Chrysophytes and chlamydomonads: 
pioneer colonists in extremely acidic mining lakes (pH <3) in Lusatia (Germany). 
Hydrobiologia 369/370, 315-327.

Nixdorf, B., Wollmann, K., Deneke, R., 1998b. Ecological potentials for planktonic 
development and food web interactions in extremely acidic mining lakes in Lusatia.- En 
Geller, W., Klapper, H. & Salomons, W. (eds.): Acidic Mining Lakes - Acid Mine 
Drainage, Limnology and Reclamation, 147-167, Springer, Berlin.

293



XIX. Referencias

Noike, T., Nakamura, K., Matsumoto, J., 1983. Oxidation of ferrous iron by acidophilic 
iron-oxidizing bacteria from a stream receiving acid mine drainage. Water Research 17: 
21-23.

Nordstrom, D.K., 1977. Thermochemical redox equilibria of ZoBelTs solution. 
Geochimica et Cosmochimica Acta 41 Issue 12, pp. 1835-1841.

Nordstrom, D.K., 1982. The effect of sulphate on aluminum concentrations in natural 
waters: some stability relations in the system AI2O3-SO3-H2O at 298 K. Geochimica et 
Cosmochimica Acta 46, 681-692.

Nordstrom, D.K., 1985. The rate of ferrous iron oxidation in a stream receiving acid 
mine effluent. Selected Papers in the Hydrologie Sciences, 113-119. USGS. Water 
Supply 2270.

Nordstrom, D.K., 2003. Effects of microbial and geochemical interactions in mine 
drainage. In: Jambor, J.L., Blowes, D.W., Ritchie, A.I.M. (eds.). Environmental Aspects 
of Mine Wastes, Mineralogical Association of Canada, Short Course 31, 227-238.

Nordstrom, D.K. and Alpers, C.N., 1999. Geochemistry of acid mine waters. En: 
Plumlee, G.S., Logsdon, M.J. (eds). The environmental geochemistry of mineral 
deposists. Reviews in Economic Geology, SEG, Littleton, CO. USA. 6A: 133-156.

Nordstrom, D.K. and May, H.M., 1996. Aqueous equilibrium data for mononuclear 
aluminum species. In: The Environmental Chemistry o f Aluminum (ed.: Sposito, G ), 
pp. 39-80. CRC Press/Lewis Publishers, Boca Raton, Florida.

Nordstrom, D.K. and Munoz, J.L., 1994. Geochemical Thermodynamics, 2nd edition. 
Blackwell Science, Boston.

Norris, D.E., 2004. Mosquito-bome diseases as a consequence of land use change. 
Ecohealth 1, 19-24.

Olem, H., 1991. Liming acidic surface waters. Lewis Publishers, Chelsea.

Olias, M., Canovas, C.R., Nieto, J.M., Sarmiento, A.M., 2006. Evaluation of the 
dissolved contaminant load transported by the Tinto and Odiel rivers (South West 
Spain). Applied Geochemistry 21: 1733-1749.

Olias, M., Nieto, J.M., Sarmiento, A.M., Ceron, J.C., Canovas, C.R., 2004. Seasonal 
water quality variations in a river affected by Acid Mine Drainage: the Odiel River (SW 
Spain). Science of the Total Environment 333: 267-281.

Otchere, F.A., Veiga, M.M., Hinton, J.J., Farias, R.A., Hamaguchi, R., 2004. 
Transforming open mining pits into fish farms: moving towards sustainability. Natural 
Resources Forum 28, 216-223.

Padilla, F., Vellando, P., Delgado, J.L., Juncosa, R., Delgado, J., Fernandez, J., 2007. 
Surface and ground water flow modelling in the restoration of the Meirama open pit 
mine. En: Cidu, R. and Frau, F. (eds.) Water in Mining Environments 477 pp.

294



XIX. Referencias

Parkhurst, D.L. and Appelo, C.A.J., 1999. User's guide to PHREEQC (Version 2) - A 
computer program for spéciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse 
geochemical calculations. US Geol. Surv. Water-Resour. Investig. Rep. 99-4259, 
Denver-Colorado.

Parque minero restaurado, de la antigua mina de mercurio de Almaden, Ciudad Real, 
Espana (2009) (http://www.parqueminerodealmaden.es) .

Peine, A. and Peiffer, S., 1998. In-lake neutralization of acid mine lakes. In: Geller, W., 
Klapper, H., Salomons, W. (eds.) Acidic Mining Lakes. Springer, pp. 47-63.

Peine, A., Tritschler, A., Kusel, K., Peiffer, S., 2000. Electron flow in an iron-rich 
acidic sediment-evidence for an acidity-driven iron cycle. Limnology Oceanography 45, 
1077-1087.

Pellicori, D.A., Gammons, C H., Poulson, S R., 2005. Geochemistry and stable isotope 
composition of the Berkeley pit lake and surrounding mine waters, Butte, Montana. 
Applied Geochemistry 20, 2116-2137.

Plumlee, G.S., Smith, K.S., Ficklin, W.H., Briggs, PH ., 1992. Geological and 
geochemical controls on the composition of mine drainages and natural drainages in 
mineralized areas. In: Kharaka, Y.K. and Maest, A.S. (eds): Water-rock interaction 1. 
Balkema, Rotterdam, pp. 419-422.

Plumlee, G.S., Smith, K.S., Montour, M R., Ficklin, W.H., Mosier, E.L., 1999. 
Geologic controls on the composition of natural waters and mine waters draining 
diverse mineral deposits. In: Plumlee, G.S. and Filipek, L.H. (eds.): The Environmental 
Geochemistry of Mineral Deposits Part B: Case Studies and Research Topics, Reviews 
in Econ. Geology, vol. 6B: Littleton, CO, Society of Economic Geologists, pp. 373-409.

Poling, G.W., Pelletier, C.A., Muggli, D., Gerits, J., Hanks, C., Black, K., 2003. Field 
studies of semi-passive biogeochemical treatment of acid rock drainage at the Island 
Cupper Mine pit lake. p. 549-558. In: Farrell, T. and G. Taylor (eds.): Sixth 
International Conference on Acid Rock Drainage, 14-17 July 2003, Cairs, Queensland, 
The Australian Institute of Mining and Metallurgy Publication Series No 3/2003. The 
Australian Institute of Mining and Metallurgy, Carlton Victoria.

Rabe, W. and Uhlmann, W., 2006. Neue erkenntnisse zur anwendung von In-Lake- 
Verfahren fur die Neutralisation saurer Bergbaufolgeseen. p. 97-104. In: B. Merkel et 
al. (eds): Behandlungstechnologien fur bergbaubeeinflusste Wasser + GIS-
Geowissenschaftliche Anwendungen und Entwicklungen. Wiss. Mitt. Inst. F. Geologie 
Nr. 31/2006. TU Bergakademie Freiberg, Freiberg.

Randall, S R., Sherman, D M., Ragnarsdottir, K.V., 2001. Sorption of As(V) on green 
rust (Fe4(II)Fe2(III)(0 H )1 2 S0 4 *3 H2 0 ) and lepidocrocite (y-FeOOH): Surface
complexes from EXAFS spectroscopy. Geochimica et Cosmochimica Acta 65, 1015- 
1023.

295

http://www.parqueminerodealmaden.es


XIX. Referencias

Regenspurg, S., Brand, A., Peiffer, S., 2004. Formation and stability of schwertmannite 
in acidic mining lakes. Geochimica et Cosmochimica Acta 68(6): 1185-1197.

Regenspurg, S. and Peiffer, S., 2005. Arsenate and chromate incorporation in 
schwertmannite. Applied Geochemistry 20: 1226-1239.

Reserva Natural de una antigua mina restaurada. Castillo de las Guardas, Sevilla, 
Espana (http://www.lareservadelcastillodelasguardas.es).

Respaldiza, M.A., Lopez-Tarrida, A.J., Gomez-Camacho, J., 1993. Environmental 
control of Tinto and Odiel river basins by PIXE. Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 75(1-4): 334- 
337.

Rimstidt, J.D., Chermak, J.A., Gagen, P.M., 1994. Rates of reaction of galena, 
sphalerite, chalcopyrite, and arsenopyrite with Fe(III) in acidic solutions. In Alpers, 
C.N., and Blowes, D.W. (eds): Environmental Geochemistry of Sulfide Oxidation. 
American Chemical Society Symposium Series 550, Washington, D C., pp. 2-13.

Rotting, T.S., Ayora, C., Carrera, J., 2005. Passive treatment o f Acid Mine Drainage 
with high metal concentrations: Results from experimental treatment tanks in the 
Iberian Pyrite Belt (SW Spain). Proceedings of the 9th International Mine Water 
Association Congress, Oviedo, Spain, pp. 641-647.

Rotting, T.S., Caraballo, M.A., Serrano, J.A., Ayora, C., Carrera, J., 2008. Field 
application of calcite Dispersed Alkaline Substrate (calcite-DAS) for passive treatment 
of acid mine drainage. Applied Geochemistry 23 1660-1674.

Rowe, O R., Sanchez-Espana, J., Hallberg, K.B., Johnson, D.B., 2007. Characterisation 
of microbial communities in an extremely acidic, metal-rich stream at an abandoned 
massive sulfide mine (Huelva, Spain) ant their impact on mine water geochemistry. 
Environmental Microbiology 9(7): 1761-1771.

Sabelli, C., 1984. On the mineralogy of the Cetine mine of Cotomiano: the sulfate 
dimorphs jurbanite and rostite. Per Mineral (Roma), pp. 53-65.

Sainz, A., Grande, J.A., de la Torre, M L., 2002. Characterisation of sequential leachate 
discharges of mining wastes rock dumps in the Tinto and Odiel rivers. Environment 
Management 64: 345-353.

Sainz, A., Grande, J.A., de la Torre, M L., 2004. Characterisation of heavy metal 
discharge into the Ria of Huelva. Environment International 30: 557-566.

Sainz, A., Grande, A., de la Torre, M L., 2003. Odiel River, acid mine drainage and 
current characterisation by means of univariate analyses. Environment International 
29(1): 51-59.

Sainz, A. and Ruiz, F., 2006. Influence of the very polluted inputs o f the Tinto-Odiel 
system on the adjacent litoral sediments of southwestern Spain: A statistical approach. 
Chemosphere 62(10): 1612-1622.

296

http://www.lareservadelcastillodelasguardas.es


XIX. Referencias

Sanchez Espana, F.J., 2000. Mineralogy and geochemistry of the massive sulphide 
deposits o f the Northern area of the Iberian Piryte Belt (San Telmo-San Miguel- Pena 
de Hierro), Huelva, Spain. PhD Thesis, Univ. Pais Vasco, Bilbao.

Sanchez Espana, J., Lopez Pamo, E., Santofimia, E., Adurive, O., Reyes Andrés, J., 
Baretino, D., 2005a. Acid mine drainage in the Iberian Pyrite Belt (Odiel river 
watershed, Huelva, SW Spain): Geochemistry, mineralogy and environmental 
implications. Applied Geochemistry 20: 1320-1356.

Sanchez Espana J., Lopez Pamo E., Santofimia E., Reyes J., Martin Rubi J.A., 2005b. 
The natural attenuation of two acidic effluents in Tharsis and La Zarza-Perrunal mines 
(Iberian Pyrite Belt, Spain). Environmental Geology 49, 253-266.

Sanchez Espafia, F.J., Lopez Pamo, E., Santofimia, E., Aduvire, O., Reyes, J., Martin 
Rubi, J.A., 2005c. The Tintillo acidic river (Rio Tinto mines, Huelva, Spain): an 
example o f extreme environmental impact of pyritic mine wastes on the environment or 
an exceptional site to study acid-sulphate mine drainage systems?. Proceedings Volume 
of the Securing the Future International Conference on Mining, Metals and the 
Environment, Skelleftea, Sweden, 27 June-1 July 2005, Vol I, pp. 164-175.

Sanchez Espana, J., Lopez-Pamo, E., Santofimia, E., Reyes, J., Martin Rubi, J.A.,
2006a. The impact of acid mine drainage on the water quality of the Odiel river
(Huelva, Spain): geochemical and mineralogical constrains along the Concepcion- 
Tintillo segment. Water Air and Soil Pollution 173: 121-149.

Sanchez Espafia, J., Lopez-Pamo, E., Santofimia, E., Reyes, J., Martin Rubi, J.A.,
2006b. The removal of dissolved metals by hydroxy sulphate precipitates during
oxidation and neutralization of acid mine waters, Iberian Pyrite Belt. Aquatic 
Geochemistry 12: 269-298.

Sanchez Espafia, J., Lopez-Pamo, E., Santofimia, E., 2007a. The oxidation of ferrous 
iron in acidic mine effluents from the Iberian Pyrite Belt (Odiel river watershed, 
Huelva): field and laboratory rates. Journal of Geochemical Exploration. Special 
Volume, 92: 120-132.

Sanchez Espafia, F.J., Santofimia, E., Gonzalez-Toril, E., San Martin-Üriz, P., Lopez- 
Pamo, E., Amils, R., 2007h. Physicochemical and microbiological characterization of a 
meromictic acidic mine pit lake in the Iberian Pyrite Belt (Spain). In: Rosa Cidu and 
Franco Frau (eds.). Proceedings of the International Mine Water Association IMWA 
2007 Conference, 27-31 May 2007, Cagliari, Sardinia, Italy, pp. 447-451.

Sanchez Espafia, J., Lopez-Pamo, E., Santofimia, E., Diez-Ercilla, M., 2007c. Different 
types of hydrochemical stratification in the acidic mine pit lakes of the Iberian Pyrite 
Belt. Proceedings of the 17‘̂  V. M. Goldschmidt International Conference, Cologne, 
Germany, August 2007, p. A871.

Sanchez Espafia, J., Lopez-Pamo, E., Santofimia, E., Diez-Ercilla, M., 2008. The acidic 
mine pit lakes of Iberian Pyrite Belt: An approach to their physical limnology and 
hydrogeochemistry. Applied Geochemistry 23: 1260-1287.

297



XIX. Referencias

Sanchez Espana, J., Lopez-Pamo, E., Diez Ercilla, M., Santofimia, E., 2009. Physico
chemical gradients and meromictic stratification in Cueva de la Mora and other acidic 
pit lakes o f the Iberian Pyrite Belt. Mine Water and the Environment 28: 15-29.

Sanchez-Rodas, D., Gomez-Ariza, J.L., Giradles, I., Velasco, A., Morales, E., 2005. 
Arsenic spéciation in river and estuarine waters from southwest Spain. Science of the 
Total Environment 345(1-3): 207-217.

Santofimia, E., Lopez-Pamo, E., Sanchez Espana, F.J., Friese, K., Schultze, M., 2007a. 
Hydrogeochemical evolution of the Aznalcollar pit lake during the spill of a pyritic 
waste pile. In Rosa Cidu and Franco Frau (eds.): Proceedings of the International Mine 
Water Association IMWA 2007 Conference, 27-31 May 2007, Cagliari, Sardinia, Italy, 
pp. 453-457.

Santofimia, E., Lopez-Pamo, E., Sanchez Espana, J., Reyes Andrés, J., 2007b. Estudio 
hidrogeoquimico de la corta inundada de Los Frailes, (Aznalcollar, Espana). VI 
Congreso Ibérico de Geoquimica. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro. Vila 
Real-Portugal. Julio 2007, pp. 494-497.

Santofimia, E., Lopez-Pamo, E., Reyes, J., 2009. Altemancia en el caracter dual 
holomictico-meromictico del lago minero de la corta de Nuestra Senora del Carmen 
(Faja Piritica, Espana). VII Congreso Ibérico. X Congreso Nacional de Geoquimica. 
Soria, Septiembre de 2009. Biblioteca electronica de la Excma. Diputacion Provincial 
de Soria n° 17, pp. 348-357.

Santofimia, E., Lopez-Pamo, E., Reyes, J., 2010. Alternation in the type of stratification 
and its connection with weather, in Nuestra Senora del Carmen pit lake (Iberian Pyrite 
Belt, Spain) Environmental Earth Sciences Journal (Enviado).

Santore, R.C., Di Toro, D M., Paquin, P R., Allen, H E., Meyer, J.S., 2001. Biotic 
ligand model of the acute toxicity of metals. II. Application to acute copper toxicity in 
freshwater fish and daphnia. Environmental Toxicology and Chemistry 20(10) 2397- 
2402.

Santos Bermejo, J.C., Beltran, R., Gomez Ariza, J.L., 2003. Spatial variations of heavy 
metals contamination in sediments from Odiel river (Southwest Spain). Environment 
International 29(1): 69-77.

Sarmiento, A.M., Nieto, J.M., Olias, M., 2004. The contaminant load transported by the 
river Odiel to the Gulf of Cadiz (SW Spain). Applied Earth Science (Transactions of the 
Institution of Mining and Metallurgy Section B) 113: 117-122.

Schmid, M., Lorke, A., Dinkel, C., Tanyileke, G., Wüest A., 2004. Double diffusive 
convection in Lake Nyos, Cameroon. Deep Sea Research Part I: Oceanographic 
Research Papers 51:1097-1 111.

Schimmele, M. and Herzsprung, P., 2000. Limnology of sulfur-acidic lignite mining 
lakes. I. Physical properties: Influence of dissolved substances on electrical conductivity 
and density. Physical Limnology. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27:251-255.

298



XIX. Referencias

Schultze, M., 2008. Pit lakes as a result of lignite mining - German experiences. Lôpez- 
Geta, J.A., Loredo Pérez, J., Fernandez Ruiz, L. y Pemia Liera, J.M^. (eds). 
Investigacion y gestion de los recursos del subsuelo. Libro Homenaje al Profesor 
Fernando Pendas Fernandez, 837-851.

Schultze, M. and Boehrer, B., 2009. Induced Meromixis. In Castendyk, D.N. and Eary, 
L.E. (eds.): Mine Pit Lakes; Characteristics, Predictive Modeling, and Sustainability. 
Volume 3 of Management Technologies for Metal Mining Influenced Water, pp. 239- 
248. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, Colorado, USA.

Schultze, M., Boehrer, B., Duffek, A., Herzsprung, P., Geller, W., 2005. Introduction of 
river water as a tool to manage water quality in pit lakes. In J. Loredo and F. Pendas 
(eds.): Proceeding of the 9th International Mine Water Association Congress (Oviedo, 
Spain, September 5-7, 2005), Dept. Explotacion y Prospeccion de Minas, University of 
Oviedo. International Mine Water Association (IMWA), pp. 273-279. Oviedo, Spain.

Schultze, M., Friese, K., Sanchez, J., Santofimia, E., Lopez. E., 2008. The Aznalcollar 
pit lake -  water quality and options of remediation. Lopez-Geta, J.A., Loredo Pérez, J., 
Fernandez Ruiz, L. y Pemia Liera, J.M^. (eds). Investigacion y gestion de los recursos 
del subsuelo. Libro Homenaje al Profesor Fernando Pendas Fernandez, 853-863.

Schultze, M., Friese, K., Sanchez, J., Lopez, E., 2006. The Aznalcollar pit lake -  Water 
quality and options of control. In R.I. Bamhisel (ed.): Proceedings of the 7th 
International Congress on Acid Rock Drainage (ICARD) - 27th-29th March 2006 St. 
Louis, USA. American Society of Mining and Reclamation, Lexington, 1927-1935.

Schultze, M. and Geller, W., 1996. The acid lakes o f lignite mining district of former 
German Democratic Republic. In Reuther, R. (ed.): Geochemical Approaches to 
Environmental Engineering of Metals. Springer Verlag 1996.

Schultze, M., Pokrandt, K.H., Hille, W., 2010. Pit lakes of the Central German lignite 
mining district: Creation, morphometry and water quality aspects. Limnologica 40(2), in 
press,

Schwertmann, U. and Carlson, L., 2005. The pH-dependent transformation of 
schwertmannite to goethite at 25 °C. Clay Minerals 40, 63-66.

Serrano, J., Vinas, L., Lopez Fernandez, A.J., 1995. Proyecto de regeneracion de los 
rios Tinto y Odiel (Huelva). Tecnoambiente 53: 53-56.

Shevenell, L.A., 2000. Water quality in pit lakes in disseminated gold deposits 
compared to two natural, terminal lakes in Nevada. Environmental Geology, 39(7): 807- 
815.

Sheals, J., Granstrom, M., Sjoberg, S., Persson, P., 2003. Coadsorption of Cu(II) and 
glyphosate at the water-goethite (alpha-FeOOH) interface: molecular stmctures from 
FTIR and EXAFS measurements. Journal o f Colloid and Interface Science 262, 38-47.

299



XIX. Referencias

Shevenell, L., Connors, K.A., Henry, C D., 1999. Controls on pit lake water quality at 
sixteen open-pit mines in Nevada. Applied Geochemistry 14, 669-687.

Silverman, M.P., Rogoff, M.H., Wender, I., 1961. Bacterial oxidation of pyrite 
materials in coal: Applied and Environmental Microbiology 9, 491-496.

Sinclair, G., Fawcett, M., 1994. Development of an aquatic habitat and water resource 
in closing out the Enterprise Pit. In Publications of the Australasian Institute of Mining 
and Metallurgy 5/94. The Australasian Institute of Mining Metallurgy, Melbourne, pp. 
447^57 .

Skousen, J., Rose, A., Geidel, G., Foreman, J., Evans, R., Hellier, W., 1998. Handbook 
of technologies for avoidance and remediation of acid mine drainage. The National 
Mine Land Reclamation Center, West Virginia University, Morgantown, West Virginia, 
131 pp.

Smith, K.S., 1999. Metal sorption on mineral surfaces: an overview with examples 
relating to mineral deposits. In Plumlee, G.S., and Losdon, M.J. (eds.): The 
environmental geochemistry of mineral deposits, part a. processes, techniques, and 
health issues: Society of Economic Geologists, Reviews in Economic Geology 6A: 161- 
182.

Sowa, V.A., 2004. Aspects of sustainability following closure of the Steep Rock iron 
mines, Ontario. Exploration and Mining Geology 12, 37-47.

Steinberg, C.E.W., Schafer, H., Tittel, J., Beisker, W., 1998. Phytoplankton composition 
and biomass spectra created by flow cytometry and zooplankton composition in mining 
lakes of different states of acidification. En Geller, W., Klapper, H. and Salomons, W. 
(eds.): Acidic Mining Lakes - Acid Mine Drainage, Limnology and Reclamation, 127- 
145, Springer, Berlin.

Stevens, C.L. and Lawrence, G.A., 1998. Stability and meromixis in a water-filled mine 
pit. Limnology and Oceanography, 43(5): 946-954.

Stevens, C.L. and Lawrence, G.A., 1997. The effect of subaqueous disposal of tailings 
in standing waters. Journal of Hydraulic Research, 35(2), 147-159.

Stottmeister, U., Weifibrodt, E., Becker, P.M., Porschmann, J., Kopinke, F.D., Martius,
G.M., Wiefiner, A., Kennedy, C. 1998. Analysis, behaviour and fate of a lignite 
pyrolysis wastewater deposit, in Contaminated Soil 98, pp 113-121, Thomas Telford, 
London.

Stumm, W. and Morgan, J.J., 1981. Aquatic Chemistry. 2nd ed. New York: John Willey 
& Sons.

Stumm, W. and Morgan, J.J., 1996. Aquatic Chemistry. 3nd ed. New York: John Willey 
& Sons.

Sumer, S., Pitts, L., McCulloch, J., Quan, H., 1995. Alberta lake re-established after 
draining to mine coal. Mining Engineering 47, 1015-1020.

300



XIX. Referencias

Tempel, R.N., Shevenell, L.A., Lechler, P., Price, J., 2000. Geochemical modeling 
approach to predicting arsenic concentrations in a mine pit lake. Applied Geochemistry 
15,475-492.

Theobald P.K., Jr, Lakin, H.W., Hawkins, D.B., 1963. The precipitation of aluminium, 
iron and manganese at the junction of Deer Creek with the Snake River in Summit 
County, Colorado: Geochimica et Cosmochemica Acta 27, 121-132.

Tittel, J., Bissinger, V., Gaedke, U., Kamjunke, N., 2005. Inorganic carbon limitation 
and mixotrophic growth in Chlamydomonas from an acidic mining lake. Protist 156 (1), 
63-75.

Tones, P.I., 1982. Limnological and fisheries investigation of the flooded open pit at the 
Gunnar uranium mine. Sask. Research Council, Special Publication No. C-805-10-E- 
82. 70 pp.

Torma, A.E., Gabra, G.G., Guay, R., Silver, M., 1976. Effects of surface active agents 
on the oxidation of chalcopyrite by Thiobacillus ferrooxidans. Hydrometallurgy 1,301- 
309.

Torma, A.E. and Subramanian, K.N., 1974. Selective bacterial leaching of a lead 
sulphide concentrate. International Journal of Mineral Processing, v 1, pp. 125-134.

Totsche, O., Fyson, A., Steinberg, C.E.W., 2003a. Neutralizing extremely acidic mining 
lakes by chemical and microbial treatment- Mesocosm Studies. Proceeding of the 
Sudbury 2003 Mining and the Environment Conference, 25-28 May 2003, Sudbury 
Canada. Laurentian University, Canada. Centre for Environmental Monitoring, 8 pp.

Totsche, O., Fyson, A., Steinberg, C.E.W., 2006. Microbial Alkalinity Production to 
Prevent Reacidification of Neutralized Mining Lakes. Mine Water and the Environment 
25: 204-213. IMWA Springer-Verlag 2006.

Totsche, O., Pothing, R., Uhlmann, W., Büttcher, H., Steinberg, C.E.W., 2003b. 
Buffering mechanisms in acidic mining lakes -  A model-based analysis. Aquatic 
Geochemistry 9: 343-359.

Turner, J.S., 1973. Buoyancy effects in fluids. Cambridge University Press, Cambridge, 
pp. 367.

Turner, J.S., 1978. Double-diffusive intrusions into a density gradient. Journal of 
Geophysical Research 83:2887-2901.

Tuttle, J.H., Dugan, P R., Macmillan, C.B., Randles, C.L, 1969. Microbial dissimilatory 
sulfur cycle in acid mine water. Journal of Bacteriology 97: 594-602.

Uhlmann, W., Büttcher, H., Totsche, O., Steinberg, C.E.W., 2004. Buffering of acidic 
mine lakes: The relevance of surface exchange and solid-bound sulphate. Mine Water 
and the Environment 23:20-27.

301



XIX. Referencias

Uhlmann, D., Hupfer, M., Paul, L., 1995. Longitudinal gradients in the chemical and 
microbial composition of the bottom sediment in a channel reservoir (Saidenbach R., 
Saxony). Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie 80: 15-
25.

Ueki, K., Ueki., A., Itoh, K., Tanaka, T., Satoh, A., 1991. Removal of sulfate and heavy 
metals from acid mine water by anaerobic treatment with cattle waste: effects of heavy 
metals on sulfate reduction. Journal of Environmental Science and Health A26: 1471- 
1489.

Van Geen, A., Boyle, E.A., Moore, W.S., 1991. Trace metal enrichments in waters of 
the Gulf of Cadiz, Spain. Geochimica et Cosmochimica Acta 55: 2173-2191.

Velasco, F., Alvaro, A., Suarez, S., Herrero, J.M., Yusta, L, 2005. Mapping Fe-bearing 
hydrated sulphate minerals with short wave infrared (SWIR) spectral analysis at San 
Miguel mine environment, Iberian Pyrite Belt (SW Spain). Journal of Geochemical 
Exploration 87(2): 45-72.

Vinas, L. y Lopez Fernandez, A., 1994. Correccion medioambiental de impactos de 
origen minero en la Cuenca del Odiel. Residues 3: 67-71.

Wang, H., Bigham, J.M., Tuovinen, O.H., 2006. Formation of schwertmannite and its 
transformation to jarosite in the presence of acidophilic iron-oxidizing microorganisms. 
Materials Science and Engineering: C, 26, 588-592.

Waite, T.D. and Morel, F.M.M., 1984. Photoreductive dissolution of colloidal iron 
oxides: effect of citrate. Journal of Colloid and Interface Science 102:121-137.

Wakao, N., Mishina, M., Sakurai, Y., Shiota, H., 1984. Bacteria pyrite oxidation. III. 
Adsorption of Thiobacillus ferrooxidans cells on solid surfaces and its effect on iron 
release from pyrite. Journal of General and Applied Microbiology 30, 63-77.

Wakao, N., Sakurai, Y., Shiota, H., 1977. Microbial oxidation of ferrous iron in acid 
mine water at sulfur and iron-sulfrde mine. Soil Science and Plant Nutrition, v. 23, pp. 
207-216.

Wakao, N., Takahashi, T., Sakurai, Y., Shita, H., 1979. The treatment of acid mine 
water using sulfate-reducing bacteria. Journal o f Fermentation Technology 57: 445-452.

Webster, J.G., Swedlund, P.J., Webster, K.S., 1998. Trace metal adsorption onto an acid 
mine drainage iron(III) oxy hydroxy sulfate. Environmental Science and Technology 
32,1361-1368.

Wendt-Potthoff, K., Frommchen, R., Herzsprung, P., Koschorrek, M., 2002. Microbial 
Fe(III) reduction in acidic mining lakes sediments after addition of an organic substrate 
and lime. Water Air and Soil Pollution 2, 81-96.

302



XIX. Referencias

Walton-Day, K., 1999. Geochemistry of the processes that attenuate acid mine drainage 
in wetlands. In: Plumlee, G.S. and Logsdon, M.J. (eds.): The Environmental 
Geochemistry of Mineral Deposits. Part A: Processes, Techniques and Health issues. 
Reviews in Econojmic, GeologyyA/^~-6Av‘*S«cîcty“TrP*EcofR5îhic Geologists, Colorado, 
usA ,pp .2 i5 - im

Wetzel, R.G., lbÈ3. L im n Æ  |

Wetzel, R.G., >ÔOl. Limnology. Lalce a n ^ ^ w e r ; Eqp^yRtigmsx Third; EÙ., Academic 
Press, San Die^ 0 . , .  ̂ |

   " '

Wiersma, C.L. and Rimstidt, J.D., 1984. Rates of reactions of pyrite and marcasite with 
ferrie iron at pH 2. Geochimica et Cosmochimica Acta 48, 85-92.

Wolfe, M. and Norman, D., 1998. Effects of waterborne mercury on terrestrial wildlife 
at Clear Lake: Evaluation and testing of a predictive model. Environmental Toxicology 
and Chemistry 17,214- 227.

Wollmann, K., 2000. Corixidae (Hemiptera, Heteroptera) in acidic mining lakes with 
pH 3 in Lusatia, Germany. Hydrobiologia 433: 181-183.

Yokom, S., Wilcox, D., Axler, R., McDonald, M., 1997. Recovery of a mine pit lake 
from aquacultural phosphorus enrichment: Model predictions and mechanisms. 
Ecological Engineering 8, 195-218.

Younger, P.L., Banwart, S.A., Hedin, R.S., 2002. Mine Water: Hidrology, Pollution, 
Remediation. Kluwer Academic Publishers Dordrecht.

Yu, J.Y., Heo, B., Cho, I-K., Chang, H.W., 1999. Apparent solubilities of 
schwertmannite and ferrihydrite in natural stream waters polluted by mine drainage. 
Geochimica et Cosmochimica Acta 63: 3407-3416.

303


