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RESUMEN 

Las instalaciones de residuos mineros abandonadas procedentes de la minería 

metálica pueden suponer un grave riesgo medioambiental y de seguridad debido a su 

potencial contaminante y a la posibilidad de ocasionar accidentes por su fallo 

estructural. Desgraciadamente, en la mayoría de los países de la Unión Europea 

existen un gran número de presas, balsas, pilas de lixiviación y escombreras mineras 

cerradas que se encuentran abandonadas y sin ningún control estructural o ambiental 

al haberse originado en actividades extractivas finalizadas con anterioridad a la 

aparición de las primeras normativas de índole ambiental aplicables. Algunas de las 

instalaciones de residuos mineros abandonadas pueden además contener reservas de 

metales apreciables al proceder sus residuos de actividades extractivas pasadas en 

las que se emplearon procesos metalúrgicos e hidrometalúrgicos de concentración con 

eficiencias de recuperación inferiores a las obtenibles con técnicas extractivas 

actuales.  

En la presente tesis doctoral se ha desarrollado una metodología de análisis que 

puede servir de herramienta útil para la toma de decisiones en los procesos de 

remediación de instalaciones de residuos mineros procedentes de la minería metálica. 

Dicha metodología se ha construido a partir de los resultados que se puedan obtener 

del análisis de riesgos ambientales de las instalaciones estudiadas, estableciendo las 

metodologías más apropiadas para su remediación en función de los riesgos 

específicos que presenten.  

La metodología propuesta incluye además el análisis de la posibilidad de proceder al 

aprovechamiento de los residuos mineros presentes en las instalaciones mediante la 

extracción de sus metales, para lo que se han desarrollado una serie de expresiones 

que pueden emplearse en el análisis de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de dicho aprovechamiento obtenidas sobre la base de las 

últimas experiencias al respecto registradas bibliográficamente y del estudio de los 

costes de inversión y operación que pueden suponer dichas operaciones en función de 

las tecnologías extractivas empleadas.  

Para finalizar, en la última parte de la tesis se incluye un caso práctico de aplicación de 

la metodología desarrollada en el que se estudian las posibilidades de remediación de 

tres presas mineras abandonadas procedentes de la extracción de plomo y zinc y se 

analiza la posibilidad de proceder al aprovechamiento de sus residuos mediante la 

extracción de metales de sus estériles. 
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ABSTRACT 

The abandoned mining waste facilities from the metallic mining may pose 

environmental and safety risks due to its pollution potential as well as due to the 

possibility of structural collapses.  Unfortunately, in most countries of the European 

Union there are a large number of tailing dams, tailing ponds, leaching heaps and 

mining waste-rock dump sites that are abandoned without any structural or 

environmental control. That is because they were originated in extractive activities 

completed prior to the appearance of the first environmental applicable regulations. 

Some of the abandoned mining waste facilities can also contain significant reserves of 

metals due to the fact that their waste comes from past mining activities when 

metallurgical processes and hydrometallurgical concentration were used with lower 

efficiency than those obtainable with present recovery mining techniques. 

At present thesis a method of analysis that can serve as a useful tool for decision 

making in the process of remediation of mining waste facilities from the metal mining 

has been developed. This methodology has been built from the results that may be 

obtained from the analysis of environmental risks at studied facilities, therefore 

establishing the most appropriate methodologies for its remediation based on their 

specific risks.  

The proposed methodology also includes the analysis of the possibility to beneficiate 

the mining residues contained on the mining waste facilities by extracting their metals. 

For that purpose, some expressions have been developed that can be used in the 

analysis of the economic viability of such extraction.  Expressions are obtained on the 

basis of recent registered bibliographically, experiences and from the study of 

investment and operating costs that may suppose such extractions depending on 

extractive technologies used.  

Finally, in the last part of the thesis a case of application of the methodology proposed 

has been developed, in which, the possibilities for remediation of three abandoned 

mining dams related to the extraction of lead and zinc are studied and the possibility of 

beneficiate their waste by extracting metals is analyzed. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Conforme al Inventario Nacional de Escombreras y Balsas realizado por el Instituto 

Geológico y Minero, el número total de escombreras existentes en España es de 

13.782, el de balsas 210 y el de presas mineras 378 (Ministerio de Medio Ambiente, 

2007). Si bien en los últimos años la legislación nacional a incorporado instrumentos 

normativos que permiten una gestión sostenible de los residuos mineros de las 

instalaciones en activo, y de las asociadas a los nuevos proyectos mineros, existen 

numerosas escombreras, presas y balsas abandonadas que suponen un impacto 

ambiental no despreciable ya sea de índole paisajística o por el riesgo que pueden 

suponer por su afección a distintos receptores tales como los suelos, las aguas 

subterráneas y superficiales, los ecosistemas, el medio socioeconómico o las 

personas. 

En el caso de la minería metálica, los mayores riesgos asociados a las balsas y 

escombreras mineras derivan principalmente de su alto contenido en metales pesados 

y de su potencial generación de efluentes fuertemente contaminantes. A pesar del 

gran avance normativo que se ha producido en los últimos 20 años en materia de 

gestión de residuos y de protección ambiental en diferentes sectores, hasta fechas 

relativamente recientes no se ha prestado excesiva atención al riesgo que suponen las 

instalaciones de residuos mineros en general y las abandonadas en particular. La 

aparición de la Directiva 2006/21/CE, traspuesta al ordenamiento jurídico español a 

través del Real Decreto 975/2009,  representa en cierto modo el punto de partida 

dentro del ámbito de la Unión Europea hacia la creación de un marco normativo que 

permita la gestión apropiada de los residuos mineros tanto de las actividades 

extractivas en activo como de las instalaciones de dichos residuos que se encuentran 

cerradas o abandonadas. Con respecto a estas últimas instalaciones dicha normativa 

establece la necesidad de proceder a realizar en los Estados miembros de la Unión 

Europea un inventario de las instalaciones de residuos mineros clausuradas, incluidas 

las instalaciones abandonadas a fin de determinar aquéllas que tengan un impacto 

medioambiental negativo grave o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una 

amenaza para la salud de las personas o para el medio ambiente. Dicho inventario 

deberá tomarse como punto de partida para la implantación de medidas que 

conduzcan a la reducción del riesgo asociado a las instalaciones de residuos mineros 

en toda la Unión Europea.  

Por otra parte, debido a los avances obtenidos en las técnicas metalúrgicas en las 

últimas décadas, algunas de las instalaciones de residuos mineros abandonadas 
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pueden tener contenidos metálicos de interés económico, con leyes iguales o incluso 

superiores a los de los yacimientos que se explotan actualmente, razón por la cual la 

Unión Europea está impulsando el desarrollo de tecnologías capaces de aprovechar 

los residuos mineros procedentes de la minería metálica mediante la recuperación de 

los metales que contienen, obteniéndose de esta manera un mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales y contribuyéndose a la remediación medioambiental de 

dichas instalaciones (European Economic and Social Committee, 2011). 

Considerando el alcance y magnitud de las obligaciones impuestas a los Estados 

miembros de la Unión Europea por la normativa anteriormente referida, en la presente 

tesis doctoral se ha desarrollado una metodología que pueda servir como herramienta 

para la toma de decisiones a la hora de plantearse que tipo de actuación debe 

acometerse en las instalaciones de residuos mineros abandonadas procedentes de la 

minería metálica. Teniendo en cuenta las particularidades que puede presentar cada 

instalación en función de sus características individuales y de los condicionantes 

impuestos por el entorno en que se ubican, la metodología planteada debe entenderse 

como un procedimiento general para evaluar las posibles soluciones existentes a la 

hora de actuar sobre una determinada instalación, debiendo tomarse la decisión final 

sobre la base de estudios de detalle de cada caso en particular. 

La novedad introducida por la metodología planteada en la presente tesis radicaría, no 

únicamente en plantear un procedimiento para la toma de decisiones, si no en dirigir 

dicha toma de decisiones simultáneamente hacia el aprovechamiento de los residuos 

mediante la extracción de metales y hacia la reducción del riesgo medioambiental que 

pueda determinarse en cada instalación conforme a metodologías de análisis de 

riesgo contrastadas. De esta manera, la metodología planteada pretende ofrecer una 

herramienta de toma de decisiones que permita satisfacer de manera integrada todos 

los objetivos y requerimientos establecidos por la Unión Europea referidos 

anteriormente. 

Con el fin de alcanzar los resultados referidos anteriormente, la presente tesis se ha 

estructurado en los siguientes apartados: 

• En el capítulo 2 se ha incluido a modo introductorio un resumen de los tipos de 

yacimientos de mayor interés económico en la extracción de metales, así como los 

métodos comúnmente empleados para el beneficio de sus respectivas menas. 

Dicho resumen se ha particularizado para las sustancias metálicas más usuales que 

se tratarán en los sucesivos capítulos, entendiendo que el conocimiento de los 

yacimientos, sus correspondientes menas y gangas y los métodos de beneficio 
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empleados en su extracción ayudarán a conocer los posibles materiales 

constitutivos de los residuos mineros que se generan en su extracción así como las 

posibles técnicas aplicables para la nueva extracción de metales de dichos 

residuos. 

• En el capítulo 3 se definen los conceptos de residuo minero y de instalación de 

residuo minero, se muestran los sistemas de clasificación existentes para definir 

dichas instalaciones y se  describen los impactos medioambientales más 

importantes que dichas instalaciones pueden suponer sobre el entorno en el que se 

ubican. 

• En el capítulo 4 se hace un breve resumen de toda la normativa existente a nivel 

comunitario y estatal relativa a los residuos mineros y a  las instalaciones de 

residuos mineros. 

• En el capítulo 5 se define el concepto de riesgo medioambiental y se  realiza un 

estudio bibliográfico acerca de los métodos elaborados para la evaluación de dicho 

riesgo en instalaciones de residuos mineros en el ámbito de la Unión Europea para 

la ejecución de los inventarios nacionales de instalaciones de mayor riesgo. En 

dicho estudio se ha descrito con mayor profundidad la metodología establecida en 

España con dicho fin elaborada por el IGME, al considerarse la metodología que 

mayor número de parámetros considera en la evaluación del riesgo y por tanto la 

que mejor puede servir al objeto de establecer en capítulos posteriores una 

metodología de toma de decisiones en la remediación de instalaciones de residuos 

mineros.  

• En el capítulo 6 se ha comenzado realizando un análisis bibliográfico de las técnicas 

de remediación de instalaciones de residuos mineros más usuales, analizando 

posteriormente sobre que factor desencadenante de situaciones de riesgo actuaría 

cada una de ellas. Dicho análisis se ha realizado atendiendo a todas los factores 

que intervienen en los diferentes escenarios de riesgo,  señalándose al mismo 

tiempo el ámbito de aplicación de cada una de las técnicas de remediación 

propuestas y sus correspondientes limitaciones. 

• En el capítulo 7 se comienza el estudio de la posibilidad de proceder al 

aprovechamiento de los residuos mediante la extracción de los metales, 

realizándose un análisis bibliográfico de las experiencias registradas más recientes 

acerca de la recuperación de metales a partir de los residuos mineros. 

• En el capítulo 8 se establece una formulación que permita determinar la viabilidad 

preliminar de la extracción de metales de los residuos de los residuos mineros. Para 
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ello se han estudiado las técnicas de extracción aplicables, se han estimado los 

ingresos obtenibles por la venta del metal extraído y se han analizado los costes de 

inversión y operación necesarios para proceder a dicha extracción. Con el objeto de 

particularizar la formulación obtenida a la extracción de metales de los residuos, se 

ha realizado además un estudio comparativo entre las leyes y recuperaciones 

obtenibles actualmente en minas en activo y las leyes y recuperaciones obtenibles 

en residuos mineros en función de los datos obtenidos en el análisis bibliográfico del 

capítulo 7. Como resultado de dicho proceso se han obtenido una serie de 

ecuaciones de evaluación de la viabilidad de extracción de los metales de los 

residuos mineros, considerando únicamente aquéllos metales sobre los que se 

dispone de suficientes datos bibliográficos como para abordar el análisis referido 

anteriormente. 

• Sobre la base de todos los análisis descritos anteriormente, en el capítulo 9 se ha 

procedido a elaborar la metodología objeto de la presente tesis. Dicha metodología 

se ha presentado en forma de diferentes diagramas de flujo, estructurados para 

ayudar en la toma de decisiones en la remediación de instalaciones de residuos 

mineros, orientándose dicho proceso de toma de decisiones al aprovechamiento de 

los residuos mediante la extracción de metales y a la reducción de los riesgos 

ambientales aplicando criterios preventivos, de eficiencia en la remediación y de 

coste estimado de ejecución. 

• En el capítulo 10 se ha desarrollado un caso práctico de aplicación de la 

metodología planteada con el objeto de poder mostrar el alcance y validez de la 

metodología planteada. Dicho caso se han desarrollado sobre tres instalaciones de 

residuos mineros del antiguo distrito minero de San Quintín (Ciudad Real) que 

presentan niveles de riesgo ambiental inadmisible en diferentes escenarios. 

• Por último, en los capítulos 11 y 12 se reflejan las conclusiones más importantes 

extraídas de los análisis realizados y se proponen futuras líneas de investigación 

que podrían contribuir al avance del conocimiento en materia de remediación de 

instalaciones de residuos mineros y del aprovechamiento de los residuos que 

contienen mediante la extracción de metales. 
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2 DEPÓSITOS MINERALES Y PROCESOS EMPLEADOS EN LA MINERÍA 

METÁLICA  

Para comenzar el estudio que se pretende abordar resulta conveniente realizar una 

síntesis a modo introductorio de los tipos de depósitos minerales existentes en la 

minería metálica así como de los procesos comúnmente empleados para el beneficio 

de las menas metálicas, considerando que dicho estudio puede ayudar a establecer un 

marco de análisis en tanto en cuanto los depósitos minerales y los procesos 

empleados en su beneficio explicarán en gran medida el origen de los residuos 

mineros existentes en la minería metálica así como su composición y el riesgo 

medioambiental que puedan suponer. 

No se trata en este apartado de realizar un análisis pormenorizado del amplio espectro 

de sustancias metálicas explotadas en la actualidad o en épocas pasadas, si no más 

bien de centrar el análisis en aquéllos metales que se consideran de mayor relevancia 

o bien por representar su explotación un porcentaje apreciable sobre el total de la 

minería metálica, como es el caso del cobre, o bien por los riesgos ambientales que 

puedan asociarse a sus residuos, como sería el caso de los metales asociados a 

sulfuros por su potencial de generación de aguas ácidas, o bien por su especial interés 

a la hora de estudiar el aprovechamiento de sus estériles conforme a la bibliografía 

disponible al respecto. 

Conforme a las consideraciones anteriores, en los siguientes apartados se va a 

describir brevemente, para cada metal considerado en la presente tesis, el interés 

comercial de cada metal conforme a los usos en los que se emplean, los tipos de 

depósitos minerales de los que proceden, las especies minerales de interés comercial 

para cada metal, sus gangas asociadas y los principales procesos empleados para su 

beneficio, aspectos todos ellos que en gran medida determinarán la composición de 

los estériles mineros, sus riesgos ambientales asociados y sus posibilidades de 

aprovechamiento mediante técnicas de reproceso. Cabe destacar que en los 

siguientes apartados se van a exponer los aspectos más relevantes relativos a cada 

uno de los metales estudiados de manera individualizada al considerarse que dicha 

exposición puede resultar de utilidad para la consecución de los objetivos de la 

presente tesis, debiéndose advertir no obstante que en la actualidad la actividad 

extractiva primaria de los metales no se suele realizar de manera individual sino 

explotándose diferentes metales simultáneamente en yacimientos polimetálicos. 
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2.1 Minería del cobre 

El cobre y sus aleaciones son empleados para la fabricación de materiales de 

construcción, productos eléctricos y electrónicos, equipos de transporte, maquinaria 

industrial y otros productos de consumo (US Geological Service, 2014). 

Existen aproximadamente 250 especies minerales de cobre, siendo sólo algunas de 

estas de interés comercial. La formación de los depósitos minerales de cobre se 

produce por la interacción entre soluciones hidrotermales procedentes de la 

consolidación de una intrusión magmática y su roca madre, interacción  influenciada 

por la composición química de la propia solución y de su roca encajante y por la 

temperatura y la presión existente durante el proceso de cristalización. La mayoría de 

los depósitos minerales de cobre contienen dicho mineral en forma de sulfuros, 

presentándose en formas oxidadas dependiendo de la disponibilidad de oxígeno. Los 

minerales de cobre más usuales son la calcopirita (CuFeS2), la covelita (CuS), la 

calcocita o calcosina (Cu2S), la bornita (CuFeS), la enargita (CuAsS) y la tetraedrita 

((CuFe)SbS). Entre los minerales oxidados más comunes están la crisocola (CuSiO), 

la malaquita (CuCO), la azurita (Cu(CO)(OH)) y la cuprita (CuO) (U.S. Environmental 

Protection Agency, 1994). 

Las menas de cobre pueden clasificarse en dos grandes grupos atendiendo a las 

técnicas empleadas para su extracción: 

� Pórfidos cupríferos, constituidos por mineralizaciones magmáticas hidrotermales 

relacionadas con rocas intrusivas de composición de intermedia a ácida e intensa 

alteración de la roca de caja. Se trata de mineralizaciones con leyes reducidas y 

grandes reservas, siendo más abundantes que los depósitos de sulfuros que se 

describirán más adelante. Los pórfidos cupríferos a menudo contienen molibdeno, 

estimándose que aproximadamente el 50% de la producción mundial de molibdeno 

procede de su extracción como subproducto en explotaciones de pórfidos 

cupríferos. En estos depósitos la mena puede encontrarse diseminada en la roca de 

caja, en la roca eruptiva o distribuida en una red de vetillas o “stockwork” (Vázquez, 

F., 1996). Los minerales de cobre que se presentan en dichos depósitos pueden ser 

sulfuros, como la calcopirita, la bornita, la covelita y la calcocita, cobre nativo o 

minerales oxidados como la cuprita y la tenorita.  

� Depósitos de sulfuros de cobre, que a su vez pueden ser de origen sedimentario, 

volcanogénico, filoniano o de mineralizaciones ultrabásicas o de carbonatitas. Las 

mineralizaciones de sulfuros de cobre tienen contenidos en pirita del 10% al 90%, 

pudiendo contener además pirrotita, marcasita y cantidades apreciables de plata y 
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oro. Estos depósitos pueden además subdividirse en depósitos de cobre-oro, 

depósitos de cobre con contenidos reducidos de pirita y menas de sulfuros masivos. 

Las menas de sulfuros de cobre se pueden clasificar a su vez en dos grandes 

grupos atendiendo a su aprovechamiento: Menas de sulfuros con contenidos 

moderados de pirita desde un 5% a un 15%, y menas de sulfuros masivos que 

pueden contener hasta un 95 % de pirita. El primer tipo de menas es el más 

fácilmente recuperable, especialmente aquéllas con sulfuros de cobre de grano 

grueso y menor contenido en arcillas, pirrotita y sulfuros secundarios de cobre. Las 

mayores recuperaciones en sulfuros de cobre (superiores al 80%) se dan para 

granulometrías entre los 40 µm y los 140 µm. 

Dentro de los depósitos de sulfuros merecen especial interés los depósitos de cobre 

y zinc, que pueden clasificarse en las siguientes categorías atendiendo a su 

facilidad de tratamiento: 

- Depósitos de sulfuros de Cu-Zn donde la calcopirita es el único mineral de cobre,  

donde las menas de sulfuros representan del 30 % al 60 % del total de las menas 

presentes y que se clasifican como depósitos fácilmente tratables.  

- Depósitos de sulfuros masivos de Cu-Zn, en los que las menas de sulfuros 

representan entre el 60% y el 80% de las menas constitutivas del depósito y 

presentan como mineral de cobre mayoritario a la calcopirita. Se trata de 

depósitos considerados como fácilmente tratables, si bien la presencia de pirita y 

pirrotita puede dificultar la flotación del Zn. 

- Depósitos de sulfuros masivos refractarios, en los que los sulfuros se encuentran 

finamente diseminados y representan un 90 % de las menas disponibles. Debido 

al alto grado de diseminación la liberación de los sulfuros en estos depósitos se 

produce a granulometrías menores a los 30 µm, lo que dificulta en cierta medida 

su tratamiento.  

- Depósitos de menas de Cu-Zn con mezcla de minerales de cobre (calcopirita, 

covelita, bornita y digenita) y con contenidos de hierro moderados o altos. Se trata 

de menas extremadamente difíciles de flotar. 

Las técnicas de beneficio de los minerales de cobre más empleadas son la flotación y 

la lixiviación química, la biolixiviación y la biooxidación. 

Cuando se emplea la técnica de flotación las operaciones mineralúrgicas de extracción 

del cobre incluyen la trituración y molienda de la mena, hasta granulometrías del orden 

de los 840 µm – 74 µm, su clasificación granulométrica a tamaños menores de los 5 

mm y su concentración por flotación. La flotación diferencial permite la extracción y 
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beneficio de otros metales como subproducto tales como el molibdeno o los metales 

preciosos. Las variables que más afectan a la flotación de los minerales de interés 

económico son las siguientes: 

� Granulometría de la mena 

� Tipo y dosificación de los reactivos de flotación empleados. 

� Densidad o porcentaje en sólidos de la pulpa de proceso. 

� Tiempo de residencia en las celdas de flotación. 

� pH. 

� Condiciones de aireación y acondicionamiento de la pulpa. 

� Temperatura de la pulpa. 

� Calidad del agua utilizada 

Durante el proceso de flotación y mediante la adición de reactivos tales como los 

colectores, que dotan de una mayor o menor naturaleza hidrofóbica a los minerales de 

interés, los activadores y depresores, que favorecen o inhiben el fenómeno de la 

flotación y los espumantes, que forman y estabilizan la corriente de burbujeo, se 

produce la separación efectiva del mineral o minerales de interés de sus gangas, 

siendo arrastrados por la corriente de burbujas en forma de espuma. Al ser cada 

yacimiento diferente en cuanto a su composición mineralógica y al tamaño de 

liberación de sus menas, los circuitos de flotación deben adaptarse a cada caso 

particular, pudiendo existir una o varias etapas de flotación para el desbaste, limpieza 

y agotamiento del concentrado, así como distintas etapas de conminución intermedias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Ejemplo de esquema de flotación para pórfidos cupríferos (Bulatovic, 

S.M., 2010). 
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En el caso particular de las menas de Cu-Zn, la separación más efectiva se da cuando 

únicamente existe calcopirita como mena. La presencia de sulfuros de cobre 

secundarios (bornita, covelita y digenita), al ser solubles y liberar cationes de Cu2+, 

activan a la esfalerita y  dificultan su separación del cobre. Del mismo modo, la 

presencia plata, arsénico u otros iones procedentes de sulfosales pueden igualmente 

activar a la esfalerita y crear problemas en la separación del cobre. 

Cuando los minerales de cobre son beneficiados por la vía hidrometalúrgica se busca 

la solubilización de los metales de interés mediante el empleo de ácidos o de 

microorganismos oxidantes. Una vez solubilizados los metales se pueden extraer 

mediante precipitación o más comúnmente mediante extracción por disolventes y 

electrodeposición (SX-EW).  

En general, la lixiviación química se emplea para los minerales oxidados que no van 

acompañados de gangas con altos contenidos en calcita, al resultar ésta gran 

consumidora de ácido. Los agentes lixiviantes más comunes en la lixiviación química 

son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el sulfato de hierro, requiriéndose en 

algunas ocasiones tratamientos previos de tostación o calcinación para mejorar el 

proceso de lixiviación. La lixiviación química del cobre puede desarrollarse a presión 

atmosférica o a mayores presiones en reactores. Los minerales de cobre tales como la 

azurita, la malaquita, la tenorita y la crisocola son totalmente solubles en ácido 

sulfúrico a temperatura ambiente, mientras que los minerales menos oxidados tales 

como la cuprita o los sulfuros (calcocita, covelita, bornita y calcopirita) requieren para 

su lixiviación la adicción de agentes oxidantes como el sulfato férrico (U.S. 

Environmental Protection Agency, 1994). En los casos en los que las gangas que 

acompañan a los minerales de interés son consumidoras de ácido, como la calcita, los 

carbonatos o los silicatos, se emplea la lixiviación con agentes de carácter básico tales 

como los hidróxidos y carbonatos de sodio y amonio, el sulfuro de sodio y los 

hidróxidos de potasio y calcio (U.S. Environmental Protection Agency, 1994). 

La biolixiviación se emplea principalmente para la extracción del cobre de sulfuros de 

baja ley. La biolixiviación del cobre se realiza mediante bacterias quimiolitoautótrofas, 

esto es capaces de obtener la energía necesaria para su supervivencia mediante la 

oxidación de compuestos inorgánicos y del carbono procedente de la fijación del 

dióxido de carbono de la atmósfera. En el proceso directo de biolixiviación dichas 

bacterias oxidan el azufre de los sulfuros a azufre elemental o tiosulfatos y el ión 

ferroso a ión férrico, generando metabólicamente ácido sulfúrico y liberando el metal 

de interés en disolución acuosa. Dicho proceso se ve reforzado de manera indirecta 
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mediante una segunda reacción de oxidación de los sulfuros a iones sulfato a partir de 

los iones férricos generados, obteniéndose nuevamente los metales de interés en 

disolución iónica. A titulo de ejemplo, se muestra a continuación la reacción producida 

por la biolixiviación de la calcopirita: 

Reacción directa:  

CuFeS2 + 4O2 → Cu2+ + Fe2++ 2SO4
2- 

Mecanismo indirecto:  

4Fe2++ O2 + 4H+→ 4Fe3++ 2H2O 

CuFeS2 + 4Fe3+ → Cu2+ + 2S + 5Fe2+ 

2S + 3O2 + 2H2O→ 2SO4
2- + 4H+ 

 

Las bacterias empleadas en la biolixiviación del cobre son acidofílicas, desarrollándose 

en ambiente con valores de pH inferiores a 3, pudiendo ser además de naturaleza 

mesófila, termófila o hipertermófilas, permitiendo estas últimas desarrollar el proceso 

de biolixiviación a mayores temperaturas y reducir el tiempo de reacción necesario. 

Entre las bacterias  mesófilas se pueden nombrar especies como la Thiobacillus 

ferrooxidans, la Thiobacillus thiooxidans y el Leptospirillum ferooxidans, entre las 

especies termófilas las Sulfobacillus acidophilus y las Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans y entre las hipertermófilas las especies Sulfurococcus 

yellowstonensis y la Sulfolobus metallicus (Watling, H.R., 2006). Algunos elementos 

como la plata, el mercurio o el molibdeno pueden retardar o impedir el proceso de 

biolixiviación al resultar tóxicos para las bacterias implicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.- Ejemplo de proceso de una planta de lixiviación ácida de cobre en eras. 
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Por otra parte. los sulfuros de cobre secundarios tales como la calcocita, la digenita y 

en menor medida la bornita son más fácilmente extraíbles mediante biolixiviación que 

los primarios, cuya mineralogía los hace más refractarios a temperatura ambiente. 

La lixiviación y biolixiviación del cobre se realiza principalmente en pilas, eras o 

montones, con tiempos de proceso desde los 15 días a los 6 meses, o en tanques con 

agitación, con tiempos de proceso desde 1 hora hasta las 24 h. 

2.2 Beneficio del plomo-zinc 

El plomo se emplea principalmente para la fabricación de baterías de vehículos y 

aparatos informáticos y de telecomunicaciones. En menor medida es empleado en la 

fabricación de coberturas de cables, en la industria cerámica, como aditivo químico, en 

la fabricación de vidrio y pigmentos, en motores de vehículos, como material de 

soldadura, en la fabricación de munición y en contenedores metálicos. 

El zinc se emplea principalmente en operaciones de galvanizado y en menor medida 

en la fabricación de latón y bronce y en otras aleaciones de zinc (US Geological 

Service, 2014). 

Las principales menas del plomo y el zinc son la galena (PbS) y la esfalerita (ZnS), 

existiendo gran variedad de tipologías de depósitos minerales con dichas menas, 

depósitos que suelen contar además con leyes apreciables de plata. Dentro de dicha 

variedad, los depósitos minerales de Pb-Zn de mayor interés económico son los 

yacimientos de origen hidrotermal y sedimentario. En los depósitos sedimentarios 

estratoconfinados, que son los depósitos que presentan  mayores reservas, los 

sulfuros de Pb-Zn se encuentran en estructuras sedimentarias con estratos de calizas, 

dolomías o pizarras. 

En menor medida han sido explotados depósitos neumatolíticos tipo skarn, los 

depósitos asociados a rocas sedimentarias metamórficas como las areniscas y los 

yacimientos asociados a rocas carbonatadas.  

Los métodos de beneficio de las menas de plomo y zinc incluyen habitualmente etapas 

de trituración, molienda en circuito cerrado con hidrociclones, concentración 

gravimétrica y flotación final para la obtención de un concentrado de zinc del 50% al 

60% en zinc. La granulometría usual de alimentación en la flotación en dicho proceso 

se sitúa en el entorno de los 208 µm (U.S. Environmental Protection Agency, 1994). 
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Figura 2.3.- Ejemplo de esquema de flotación de menas de grano grueso (Bulatovic, 

S.M., 2010). 
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� Depósitos de grano grueso con contenidos bajos en sulfuros de hierro y 

mineralogía simple. En estos depósitos la esfalerita y la galena poseen tamaños de 

liberación relativamente gruesos con un P80 situado en el intervalo de los 110 µm a 

los 160 µm. 

� Sulfuros masivos con pirita, esfalerita y galena de grano grueso, en los que la 

esfalerita suele encontrarse con alto contenido en hierro o como marmatita. 

� Sulfuros masivos finamente diseminados con o sin ganga carbonatada. Dichos 

depósitos presentan composiciones mineralógicas más complejas, con contenidos 

en sulfuros de hierro (pirita, pirrotita) del 15% al 60% y presencia de barita y finos. 

� Yacimientos de plomo-zinc refractarios, formados por depósitos finamente 

diseminados, con granulometrías de liberación muy finas con un P80 menor a los 

10 µm, siendo el P80 el tamaño de tamiz por el que pasan el 80% de las partículas. 

Dichos yacimientos presentan contenidos en sulfuros de hierro de entre el 10% y el 

90%. 

� Depósitos de plomo-zinc alterados y oxidados con gangas ácidas. 

� Depósitos de plomo-zinc-plata con contenidos de plata entre los 150 g/t y los 500 

g/t que, aun siendo compleja su flotación, son explotados por el interés económico 

de la plata. 

La vía hidrometalúrgica, que en gran medida ha desplazado a la flotación en el 

beneficio del cobre, no se emplea habitualmente en la extracción del zinc, aún 

habiéndose comprobado su viabilidad técnica.  Dicha circunstancia se debe a que las 

técnicas hidrometalúrgicas, debido a su bajo coste de inversión y operación, resultan 

ventajosas en el caso de yacimientos de baja ley y grandes reservas, situación usual 

en los depósitos de cobre, pero que habitualmente no se da en los depósitos de plomo 

y zinc. 

2.3 Beneficio del níquel 

El níquel se emplea fundamentalmente en la producción de acero inoxidable y de otras 

aleaciones del acero y en menor medida en aleaciones no férricas, superaleaciones y 

en el niquelado electrónico. Sus usos finales abarcan la industria del transporte, la 

fabricación de productos metálicos y equipos electrónicos, la industria del petróleo, la 

industria química, la maquinaria industrial y los materiales de construcción (US 

Geological Service, 2014). 

Los depósitos minerales de níquel se pueden dividir en dos grandes grupos: 

� Las lateritas niquelíferas (limonita, saprofita, garnierita y nontronita), originadas por 

la degradación de rocas ultramáficas superficiales en climas tropicales, en las 
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regiones áridas de Australia y en las regiones húmedas del este de Europa. Dichos 

depósitos presentan impurezas de magnesio, hierro y silicio en diversos grados que 

complican su tratamiento.  

� Los sulfuros, de origen hidrotermal o volcánico, en los que el níquel suele ir 

acompañado de cobre y cobalto y en menor medida de metales preciosos como el 

oro, el platino, el paladio y el rodio. Los sulfuros de níquel de mayor interés 

económico son la petlandita ((Fe,Ni)9S8) y la gersdorffita (NiAsS), encontrándose 

también este metal asociado a la pirrotita (Fe8S9), que puede contener de un 0,4% a 

un 1,4% en níquel. 

El 72% del las reservas mundiales de níquel se encuentran en lateritas pero estás sólo 

representan el 40% de producción frente a los sulfuros (Dalvi, A. D., 2004).  

Los sulfuros se benefician principalmente mediante flotación, si bien en los últimos 

años se han realizado diversas pruebas piloto para su beneficio mediante 

biolixiviación, existiendo en la actualidad una única experiencia a escala industrial del 

empleo de dicha tecnología para la biolixiviación de sulfuros de níquel, principalmente 

petlantita y pirrotita, en la mina de Talvivaara (Noruega).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4.- Biolixiviación de níquel en Talvivaara (Talvivaara Mining Company Plc). 
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Las lateritas en cambio son beneficiadas principalmente mediante el empleo de hornos 

eléctricos rotativos (RKEF), lixiviación amoniacal a alta temperatura (proceso Caron) o 

lixiviación ácida a alta presión (HPAL) (Mudd, G.M., 2010). 

Los depósitos limoníticos de lateritas, con alto contendido en hierro, son susceptibles 

de aprovechamiento mediante lixiviación ácida en eras, habiéndose obtenido 

recuperaciones por dicha técnica de hasta un 80% de Ni y un 60% de Co, si bien el 

empleo de esta técnica puede no resultar viable económicamente en muchos casos 

debido al alto consumo de ácido que implica su aplicación con este tipo de depósitos. 

Por otro lado, los depósitos saprolíticos y garniolíticos se benefician principalmente por 

técnicas pirometalúrgicas (RKEF), obteniéndose recuperaciones del 90% al 95% en 

níquel y del 50% en cobalto (Dalvi, A. D., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.5.- Ejemplo de esquema de flotación de níquel (Bulatovic, S.M., 2010). 
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porcentajes en saprofita se obtienen menores recuperaciones de níquel y cobalto, al 

encontrarse atrapados dichos metales en la estructura cristalina de los silicatos de la 

saprofita. Por otra parte el proceso Caron se adecua más a menas con altos 

contenidos de Mg que el HPAL, estando esta última técnica restringida a depósitos 

con contenidos de magnesio menores al 4% para limitar el consumo de ácidos.  Las 

recuperaciones del proceso Caron se encuentran en el entorno del 80% de Ni y el 55% 

del Co (King, M.G., 2005), siendo las recuperaciones del sistema HPAL muy 

superiores, situándose en el entorno del 95% en Ni y Co (Kyle, J., 2010). 

Se están investigando otras tecnologías alternativas a las mencionadas para la 

extracción de níquel tales como la lixiviación atmosférica, la lixiviación atmosférica con 

sulfatación previa de limonitas (SAL) y la lixiviación atmosférica con ácido clorhídrico, 

aunque no se han implantado aún a escala industrial. 

2.4 Beneficio del molibdeno 

El molibdeno se usa principalmente en la preparación de aleaciones de acero, 

fundición de hierro y superaleaciones, teniendo además numerosas aplicaciones en la 

industria como reactivo químico, como aditivo en lubricantes, en catalizadores y en 

pigmentos (US Geological Service, 2014). 

La principal mena de molibdeno es la molibdenita (MoS2), que se explota tanto de 

depósitos primarios como de depósitos de sulfuros de cobre en forma de subproducto. 

Los concentrados de molibdenita usualmente se procesan para la obtención de óxido 

de molibdeno, materia prima empleada para la obtención de ferromolibdeno, metal 

pulverulento y otros compuestos del molibdeno. La molibdenita refinada se emplea en 

cambio directamente para la fabricación de lubricantes. 

Los depósitos de molibdenita de mayor interés económico son los pórfidos de origen 

hidrotermal, asociados a dioritas y granodioritas, que se presentan en forma de 

stockwork, brechas o de manera diseminada, en los que usualmente se explota el 

molibdeno con muy baja ley como subproducto del cobre. Otros depósitos de interés, 

menos abundantes pero con leyes en molibdenita superiores, son los depósitos 

metamórficos de contacto, los asociados a vetas de cuarzo y los pegmatíticos. 

En los yacimientos porfídicos en los que se explota el molibdeno como subproducto 

del cobre se explotan leyes de molibdenita muy bajas del 0,016% al 0,06%, en cambio 

dichas leyes explotables se elevan al 1% en los depósitos metamórficos y al 1% - 2% 

en los yacimientos asociados a vetas de cuarzo (Christie, T. y Brathwaite, B., 1995). 

El método de concentración empleado para la molibdenita es la flotación, 

obteniéndose concentrados con concentraciones de pirita de hasta el 90%, a partir de 
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los cuales se obtiene, mediante tostación, trióxido de molibdeno con un 57% de 

molibdeno. Los tratamientos posteriores dependen del uso final al que se destine el 

molibdeno metal (Christie, T. y Brathwaite, B., 1995). 

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de esquema de flotación en depósitos 

porfídicos de cobre y molibdeno. En dicha figura se refleja una primera fase de 

flotación conjunta de los sulfuros de cobre y molibdeno y una segunda fase de 

flotación diferencial del molibdeno. Esta segunda fase se puede tomar además como 

proceso general a considerar en otros depósitos de molibdeno, variándose en cada 

caso el acondicionamiento necesario de la mena con aditivos en función de las 

especies mineralógicas presentes y de la naturaleza de la ganga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.- Esquema básico de flotación de Cu-Mo (Adaptado de  Chevron Phillips 

Chemical Company LLC. http://www.cpchem.com ). 
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Durante la flotación diferencial del molibdeno en pórfidos cupríferos se puede recurrir a 

la adicción de fuel-oil, queroseno o aceites minerales durante la etapa de molienda 

para incrementar la recuperación de molibdenita, habiendo reflejado Bulatovic, S.M. 

(2010) recuperaciones del 35% al 82% de molibdenita basándose en el estudio de 23 

plantas de flotación diferencial de cobre y molibdeno en operación. 

2.5 Beneficio del cobalto 

El cobalto se emplea principalmente en la fabricación de electrodos de baterías y en la 

preparación de superaleaciones en el sector aeronáutico para la fabricación de 

turbinas. En menor medida el cobalto es empleado en la obtención de carburos 

metálicos, en aleaciones, en aceros y en la fabricación de imanes, así como en 

diversos usos minoritarios como aditivo químico en la industria (US Geological Service, 

2014). 

Los depósitos minerales de cobalto con interés económico se dividen en cuatro 

categorías: 

� Depósitos magmáticos máficos o ultramáficos, en los que el cobalto se encuentra 

asociado al hierro y al níquel, pudiendo encontrarse cobalto en la petlandita y en la 

pirrotita. 

� Depósitos hidrotermales volcánicos, ya sea exhalativos, en vetas o tipo scarn. 

� Depósitos lateríticos, explicados anteriormente, en los que se explota el cobalto 

como subproducto del níquel. 

� Depósitos sedimentarios metamórficos, en los que el cobalto se encuentra asociado 

a estratos ricos en cobre. 

Las especies minerales de mayor interés comprenden diversos sulfuros y arseniuros, 

así como ciertos óxidos y especies hidratadas. Entre estas especies se pueden citar la 

linneíta (Co3SO4), la carrolita (CuS·Co2S3), la escuterudita ((Co3Ni)As2-3), la esmaltita 

((Co2Ni)As2-3) y la cobaltita ((Co2Fe)AsS) (U.S. Geological Service, 1987). 

Los métodos que han sido empleados tradicionalmente para la extracción del cobalto 

son variados y dependen en gran medida de su mineralogía (Fisher, K.G., 2011): 

� Los sulfuros de cobre y cobalto son beneficiados habitualmente mediante la 

obtención de un concentrado de Cu-Co por flotación, su posterior lixiviación ácida y 

una fase final de extracción por disolventes y electrodeposición (SX-EW). Los 

esquemas de flotación empleados en dichas plantas priorizan la recuperación del 

cobre, alcanzándose por tanto recuperaciones bajas de cobalto, del 40% para los 

óxidos y del 80% para los sulfuros, por lo que habitualmente los residuos mineros 

procedentes de dicha flotación poseen contenidos apreciables de cobalto. 
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� Los depósitos de sulfuros de níquel y cobalto han sido beneficiados 

tradicionalmente mediante flotación, enviándose los concentrados obtenidos 

posteriormente a fundición. En la actualidad, dicha técnica ha sido en gran medida 

desplazada por la vía hidrometalúrgica debido al gran impacto ambiental generado 

por las fundiciones. 

� Los depósitos lateríticos se explotan mayoritariamente mediante lixiviación ácida a 

alta presión (HPAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SX= SOLVENT EXTRACTION; IX= ION EXCHANGE 
 

Figura 2.7.- Ejemplo de esquema para el beneficio del cobalto a partir de las purgas 

obtenidas en la electrodeposición del cobre  (Fisher, K.G., 2011). 
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En la actualidad el 85% de la producción de cobalto se obtiene de la extracción de 

dicho metal como subproducto del cobre o del níquel, mostrándose en general una 

tendencia generalizada al tratamiento por vía hidrometalúrgica mediante lixiviación 

ácida, extracción por disolventes o intercambio iónico y electrodeposición. 

2.6 Beneficio del oro 

El empleo del oro se concentra mayoritariamente en el sector de la joyería y de otras 

disciplinas artísticas, si bien sus usos son bastante variados en otros sectores tales 

como la medicina y la odontología, la fabricación de componentes eléctricos y 

electrónicos y la fabricación de moneda. 

Todos los depósitos de oro, con la salvedad de los de tipo placer, son formados por 

procesos hidrotermales, ya sean epitermales, si se trata de formaciones hidrotermales 

cercanas a la superficie, o mesotermales, si intervienen sistemas hidrotermales más 

profundos. Los depósitos tipo placer en cambio se forman como consecuencia del 

transporte diferencial que sufren las partículas erosionadas en superficie. Atendiendo a 

su génesis, los depósitos minerales de oro con interés económico pueden clasificarse 

en cinco categorías (USEPA, 1994): 

� Depósitos sedimentarios diseminados en los que el oro, de origen epitermal, se 

encuentra diseminado en sedimentos areno-limosos carbonatados alterados. Dichos 

depósitos presentan cantidades apreciables de carbono orgánico y hasta un 5% de 

sulfuros. 

� Depósitos epitermales volcánicos en forma de vetas o stockworks, formados por 

sistemas hidrotermales asociados a rocas intrusivas o volcánicas. Dichos depósitos 

presentan de un 1% a un 15% de sulfuros y su mineralogía puede ser muy variada, 

pudiendo presentarse el oro asociado a telurio, plata, cuarzo o carbonatos. 

� Depósitos porfídicos de cobre, descritos anteriormente, formados por sistemas 

hidrotermales asociados a granitos intrusivos. En estos depósitos el oro se explota 

como subproducto del cobre. 

� Depósitos asociados a vetas de cuarzo, formados por vetas mesotermales con 

alteración carbonatada de la roca encajante y caracterizados por la ausencia de 

sulfuros. 

� Depósitos tipo placer, formados por el transporte diferencial de minerales 

erosionados que induce a que los minerales de mayor peso específico, los 

minerales insolubles y aquéllos de mayor dureza, como es el caso del oro, se 

concentren junto con las fracciones de arena y grava en zonas en las que la 

velocidad de los materiales erosionados disminuye. 
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La alteración de la roca encajante no sólo influirá en la selección del método de 

beneficio más adecuado, sino que además determinará en gran medida las 

características de los residuos mineros resultantes del proceso de extracción. Dicha 

alteración puede incluir la sustitución de la roca encajante por cuarzo, la 

descalcificación por lixiviación de las rocas carbonatadas o la sustitución de la roca 

encajante por minerales arcillosos, carbonatados o por silicatos cálcicos (USEPA, 

1994). 

El oro se puede encontrar en dichos depósitos como metal nativo, en aleación con la 

plata o formando teluros, encontrándose asociado frecuentemente a sulfuros de 

antimonio, arsénico, cobre, hierro y plata, así como a otros elementos tales como el 

talio, el mercurio, la sílice, la calcita o las sulfosales.  

El proceso de extracción del oro de estos depósitos incluye una preparación previa de 

la mena mediante trituración, molienda y clasificación granulométrica, pudiéndose 

emplear posteriormente la flotación, la cianuración o la concentración gravimétrica. 

La flotación se emplea principalmente en aquéllos casos en los que el oro se explota 

como subproducto del cobre en menas de sulfuros, obteniéndose habitualmente un 

concentrado conjunto de cobre y oro mediante el empleo de colectores específicos. La 

recuperación de oro en las plantas de flotación no suele ser muy elevada al priorizarse 

usualmente la recuperación de cobre en el diseño del proceso (Bulatovic, S.M., 2007). 

La concentración gravimétrica se emplea fundamentalmente en depósitos tipo placer y 

en menor medida en la explotación de filones y vetas. La concentración gravimétrica 

incluye la separación previa de las partículas gruesas, que poseen el mayor contenido 

en oro, mediante cribas o trómeles y una posterior concentración del mineral en varias 

etapas mediante el empleo de mesas de sacudidas, jigs, concentradores centrífugos, 

conos y espirales (USEPA, 1994). 

Los depósitos hidrotermales en los que la explotación del oro es el objetivo principal de 

beneficio se emplea principalmente la cianuración. En dicha técnica se emplea el 

cianuro de sodio o potasio como lixiviante para la solubilización del oro, pudiendo 

realizarse la lixiviación o bien en eras, para las menas de baja ley, o bien en reactor, 

para las de mayores contenidos en oro. Las etapa posterior a la lixiviación consiste en 

la adsorción del oro mediante carbón, pudiendo emplearse para ello tres técnicas 

diferentes: adsorción en columna (Carbon-In-Column), empleada habitualmente tras la 

lixiviación en eras, y la adsorción en pulpa (Carbon in Pulp o CIP) o la adsorción con 

lixiviación (Carbon in Leach o CIL), empleadas habitualmente tras la lixiviación con 

agitación en reactores. La posterior extracción del oro del carbón adsorbente se realiza 
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mediante stripping presurizado, atmosférico u orgánico, obteniéndose el concentrado 

final mediante electrodeposición de la solución cargada o mediante precipitación con 

polvo de zinc (USEPA, 1994) . 

En la figura 2.8 se muestra un ejemplo de esquema de proceso que refleja las 

alternativas habituales de beneficio del oro descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.- Esquema de alternativas de beneficio del oro (U.S. Environmental 

Protection Agency, 1994). 
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(Fe2O3), la goetita (Fe2O3H2O), la siderita (FeCO3) y la pirita (FeS2) (U.S. 

Environmental Protection Agency, 1994). 

Los depósitos minerales de hierro se forman mediante procesos sedimentarios, 

hidrotermales o magmáticos, siendo los depósitos sedimentarios los de mayor interés 

económico. Dentro de los depósitos sedimentarios cabe destacar los siguientes: 

• Los depósitos ferríferos bandeados (BIF), que se originaron en el contexto de la 

actividad volcánica del Precámbrico mediante la precipitación alternativa de 

soluciones de óxidos de hierro y silicio, formándose capas ricas en magnetita-

hematita y cuarzo respectivamente. En algunas formaciones de este tipo los 

minerales de hierro pueden presentarse además en forma de carbonatos (siderita), 

silicatos o sulfuros (pirita). 

• Los depósitos de rocas ferruginosas oolíticas, que tienen su origen en la deposición 

del hierro en aguas poco profundas en forma de sedimentos no consolidados. En 

dicha deposición el hierro o bien se encuentra asociado, o bien desplaza, a los 

minerales carbonatados, formándose sedimentos de poca potencia con minerales 

tales como la limonita, la hematita y la chamosita incluidos en una matriz de 

chamosita, siderita o calcita.  

Entre los depósitos de hierro de menor importancia económica que han sido 

explotados se pueden citar los depósitos metasomáticos tipo skarn, que pueden ser 

calcáreos o magnésicos y presentan predominancia de la magnetita y la siderita, y los 

depósitos de segregación magmática de ilmenita, magnetita y hematita asociados a 

rocas máficas, ultramáficas y alcalinas precámbricas con minerales acompañantes  

tales como el olivino, el piroxeno, los anfíboles, las plagioclasas y la serpentina. 

Además de los anteriores depósitos de hierro, se pueden citar otros de escaso interés 

económico tales como los depósitos de origen volcanogénico, los depósitos de 

carbonatitas, los depósitos metasomáticos asociados a cuarcitas, o los depósitos de 

enriquecimiento supergénico. 

La concentración de las menas de hierro se realiza casi exclusivamente mediante 

trituración, clasificación, molienda y separación magnética, pudiendo en algunos casos 

existir una fase de tratamiento mediante flotación para elevar la ley del mineral 

previamente a su separación magnética. 

La trituración primaria y secundaria se suele realizar mediante trituradoras de 

mandíbulas, conos o trituradoras giratorias, empleándose para la molienda o bien 

molinos de bolas o de barras, o bien molienda autógena o semiautógena. Para la 

etapa de clasificación se suelen emplear hidrociclones en circuito cerrado con los 
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elementos de molienda, asegurándose de esta forma una granulometría adecuada 

para las posteriores etapas de flotación o separación magnética. 

La separación magnética del mineral de hierro se realiza por vía seca o por vía 

húmeda, tanto con separadores de baja intensidad (1.000 gauss – 3.000 gauss), 

empleados habitualmente para la separación de magnetita,  como con separadores de 

alta intensidad (3.000 gauss – 20.000 gauss), empleados para la separación de 

minerales débilmente magnéticos como la hematita, incluyéndose habitualmente 

varias etapas de separación. Conforme a la Agencia de Protección Medioambiental de 

los Estados Unidos (USEPA), aproximadamente entre el 20% y el 35% del mineral de 

hierro procesado en el pasado ha sido desperdiciado debido al débil magnetismo de 

minerales como la hematita, existiendo grandes reservas de dichos minerales en 

instalaciones de residuos mineros (U.S. Environmental Agency, 1994. Iron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9.- Ejemplo de diagrama de beneficio de mineral de hierro mediante flotación 

y separación magnética (Adaptado de U.S. Environmental Protection Agency, 1994 ). 
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magnetita, de su ganga silícea compuesta por cuarzo, mientras que en la flotación 

catiónica se procede de manera inversa a la flotación de la materia silícea y a la 

obtención de los minerales de interés en el hundido de la flotación. 

Alternativamente a los métodos anteriores la concentración de minerales de hierro se 

ha realizado también empleado métodos de concentración gravimétrica, aunque 

dichas técnicas han caído en desuso en las últimas décadas frente a las técnicas de 

flotación y de separación magnética. El proceso de separación gravimétrica empleado 

para el hierro incluía las operaciones de trituración, molienda, clasificación y 

separación por densidad mediante jigs o medios densos.  

Los residuos resultantes de la concentración de los minerales hierro, ya sea mediante 

separación magnética, flotación o concentración gravimétrica, están compuestos por 

una pulpa con un contenido en sólidos del 30% al 80% formada por el agua de 

proceso y partículas sólidas de granulometría gruesa y fina.  

Tras la concentración del mineral se procede a su aglomeración para su envío a 

hornos de fundición en forma de pellets, sínter, briquetas o nódulos. 

2.8 Beneficio del platino-paladio 

 El platino y el paladio son los metales de mayor interés económico dentro de los 

llamados metales del grupo del platino, categoría en la que además de dichos metales 

se encuentran el rodio, el rutenio, el iridio y el osmio, metales todos ellos con elevados 

puntos de fusión, gran resistencia a la corrosión y propiedades catalíticas, 

características todas ellas que les convierten en materiales muy valiosos en diversas 

aplicaciones industriales. El platino se emplea fundamentalmente como catalizador en 

la industria de la automoción, en la industria química se emplea en la fabricación de 

siliconas especiales o en la fabricación de óxido nítrico y en la industria petroquímica 

como catalizador para el refino de crudo y en la obtención de gasolinas de elevado 

octanaje. Las aplicaciones de los metales del grupo del platino en la industria 

electrónica abarcan la fabricación de discos duros, dispositivos electrónicos, 

condensadores y circuitos integrados, empleándose en la industria del vidrio para la 

fabricación de fibra de vidrio, cristal líquido y dispositivos de pantalla plana. Otras 

aplicaciones minoritarias de dichos metales incluyen la fabricación de implantes 

odontológicos, la fabricación de medicamentos, la joyería y la producción de  

revestimientos de materiales sintéticos (USGS Minerals Resource Program, 2014). 

La mayoría de los yacimientos de metales del grupo del platino proceden de depósitos 

de segregación magmática. Dicha segregación se produce en magmas máficos o 

ultramáficos mediante la segregación de la parte silícea del magma y la cristalización 
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de glóbulos de sulfuros en los que se concentran los elementos del grupo del platino y 

otros metales como el cobre y el níquel. Dichos depósitos presentan como roca 

encajante  rocas volcánicas y plutónicas, formadas en el desplazamiento del magma 

máfico hacia la corteza terrestre, encontrándose los elementos del grupo del platino 

asociados a sulfuros tales como la petlandita, la pirita, la pirrotita, la calcopirita o a 

minerales oxidados como  la cromita. La erosión y transporte de dichas formaciones 

ha dado lugar igualmente a la formación de depósitos de metales del grupo del platino 

de tipo placer. 

Existen más de trescientos minerales de metales del grupo del platino tales como la 

cobralita (PtS), la merenskyita (PdTe2) la bowieíta ((Rh,Ir,Pt)2S3), la kotulskita 

(Pd(Te,Bi)), la braggita ((Pt,Pd)S), la rustenburgita (Pt3Sn) y la sperrylita (PtAs2), 

siendo sus gangas más usuales minerales tales como el piroxeno, la plagioclasa, la 

cromita y el talco. 

El método de concentración de los metales del grupo del platino más empleado es la 

flotación, comprendiendo diversas etapas de molienda y flotación en procesos 

denominados MF1, MF2 o MF3 según el número de etapas de molienda y flotación 

que comprendan. En general los procesos de molienda y flotación de los metales del 

grupo del platino persiguen obtener una máxima recuperación de los sulfuros 

asociados a dichos metales y evitar una molienda excesiva de las gangas que los 

acompañan, por ejemplo el talco, que dificultan el proceso de flotación. 

El método MF2 por ejemplo se compone de una primera etapa de molienda y flotación 

seguida de una molienda y flotación secundarias de las colas de flotación primaria. Los 

concentrados obtenidos en las flotaciones primaria y secundaria son tratadas 

posteriormente por separado mediante una o varias etapas de flotación de limpieza 

para la obtención del concentrado final. Dichas etapas de flotación de limpieza operan 

en circuito cerrado, siendo las colas de flotación de limpieza primaria recirculadas a la 

flotación primaria y las colas de la flotación de limpieza secundaria recirculadas a la 

alimentación del molino secundario (véase Figura 2.10). 

Los sistemas de molienda y clasificación empleados en circuito cerrado, dependiendo 

de la mineralogía del material procesado, pueden tener gran influencia en las 

recuperaciones finales obtenidas en la flotación. 

Adicionalmente, como paso previo a la flotación, se pueden emplear diversos métodos 

de preconcentración tales como la separación por medios densos o los 

concentradores centrífugos gravimétricos tipo Knelson o Falcon, que consiguen la 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE                    Capítulo 2: Depósitos minerales y procesos     

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                           empleados en la minería metálica 

 

 27 

separación de los minerales pesados propios de los metales del grupo del platino de 

sus gangas más ligeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.10.- Ejemplo de diagrama de proceso de metales del grupo del platino 

mediante flotación MF2 (Cole, S.; Ferron, C.J., 2002). 

 

Debido al carácter magnético de algunos de los minerales que contienen metales del 

grupo del platino como la petlandita y la pirrotita, siendo además este último mineral de 

difícil flotación, se puede proceder a su separación magnética de los estériles de 

fracción fina y gruesa obtenidos en la flotación. De esta manera, mediante el empleo 

de separadores magnéticos de alta intensidad por vía húmeda tipo WHIMS y SLON,  

se puede incrementar la recuperación global obtenida y la producción final de estériles 

(J. Engelbrecht., 2012). 

2.9 Beneficio del cromo 

El cromo se emplea principalmente para la fabricación de acero inoxidable,  

ferroaleaciones, superaleaciones y aceros resistentes al calor a partir de ferrocromo. 

En menor medida el cromo se emplea como materia prima en la industria química, 

para la obtención de arenas de moldeo y en la fabricación de productos refractarios. 

La única mena de cromo existente es la cromita (FeOCr2O3), encontrándose asociada 

a rocas ultrabásicas como la dunita o la peridotita. Los depósitos de cromita pueden 

ser de origen hidrotermal, formando vetas, o formarse en el proceso de segregación 

magmática. Si la segregación magmática se produce de manera estratificada se 
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forman depósitos tabulares y cuando existen presiones diferenciales en el magma que 

impiden dicha estratificación se forman depósitos podiformes. 

La cromita cristaliza en las primeras etapas de la segregación magmática junto al 

olivino y, siendo más densa que éste, dependiendo de los ciclos convectivos del 

magma puede depositarse con mayor o menor contenido de este mineral o alternarse 

en capas más o menos ricas en olivino formando depósitos estratiformes (Vázquez 

Guzmán, F., 1996). Los depósitos estratiformes de cromita están formados por 

extensos estratos ricos en cromita alternados con capas silicatadas formadas por 

rocas máficas y ultramáficas tales como la peridotita, la dunita, los piroxenos y en 

menor medida gabros. Cuando estos depósitos tabulares se fracturan como 

consecuencia de movimientos tectónicos se forman cuerpos lenticulares que dan lugar 

a los denominados depósitos lenticulares.  

Los depósitos podiformes en cambio están formados por masas irregulares ricas en 

cromita asociadas a rocas duníticas ricas en olivino y a rocas ofiolíticas. 

Las cromitas de mayor interés económico por su alto contenido en cromo son las 

cromitas magnésicas (MgCr2O4) y las cromitas férricas (FeCr2O4). Debido a la superior 

densidad que presentan dichos minerales con respecto a sus gangas silicatadas se 

suele proceder a su concentración mediante la técnica de medios densos o mediante 

técnicas de separación gravimétrica. El proceso de concentración de la cromita 

comprende habitualmente diversas etapas de trituración primaria y secundaria, 

clasificación granulométrica y concentración. La separación por medios densos resulta 

un método de concentración útil y economico cuando se persigue la separación de 

fracciones gruesas de 10 mm a 100 mm y la ganga no es de naturaleza ferruginosa. 

Para fracciones más finas se recurre a separadores tipo jigs, espirales y mesas de 

sacudidas (Gundewar, C.S., et al., 2013).  

La liberación de la cromita de menas ferruginosas o silíceas de baja ley se produce 

para granulometrías inferiores a los 212 µm, lo cual dificulta su posterior separación 

por métodos gravimétricos clásicos tales como la mesa de sacudidas, que resulta 

ineficiente para la separación de partículas menores a los 72 µm. Dicha circunstancia 

ha contribuido, entre otras razones, a que se hayan producido tradicionalmente 

enormes pérdidas de mineral en los procesos de concentración de cromita, pérdidas 

que se han estimado en más un 25% y que se encontrarían almacenadas en las 

instalaciones de residuos mineros antiguas (Rama Murthy, Y; Kumar Tripathy, S.; 

Raghu Kumar, C., 2011). 
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Figura 2.11.- Ejemplo de diagrama de proceso para el beneficio de la cromita (Rama 

Murthy, Y; Kumar Tripathy, S.; Raghu Kumar, C., 2011). 
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3 INCIDENCIAS AMBIENTALES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS. 

3.1 Definición de residuo minero y clasificación de sus instalaciones 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente define los residuos 

mineros como aquellos residuos sólidos, acuosos o en pasta que quedan tras la 

investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles 

de mina, las gangas del todo uno, los rechazos y las colas de proceso e incluso la 

tierra vegetal y la cobertera en determinadas condiciones. 

El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas distingue tres categorías diferentes de residuos mineros; Los 

residuos mineros inertes, que son aquellos que no experimentan ninguna 

transformación física, química o biológica significativa, los residuos mineros peligrosos 

y los residuos mineros no peligrosos. 

El citado Real Decreto 975/2009 define además las instalaciones de residuos mineros 

como cualquier presa u otra estructura que sirva para contener, retener o confinar 

residuos mineros, así como, entre otras, las escombreras y las balsas. 

De esta manera, si bien las balsas y escombreras resultan las instalaciones más 

usuales, se deben considerar todas las instalaciones de almacenamiento de residuos 

mineros, entre las que se pueden encontrar las siguientes: 

• Balsas y presas mineras 

• Rellenos de residuos de labores de interior o cortas 

• Escombreras de estériles o rocas de montera 

Los términos balsa y presa minera se suelen emplear indistintamente para nombrar las 

instalaciones para el almacenamiento de residuos mineros líquidos o lodos, si bien 

cabría definir como balsa de residuos aquéllos depósitos en los que los residuos 

líquidos o lodos se almacenan en su totalidad por debajo de la cota del terreno 

circundante, a diferencia de las presas de residuos mineros que requerirían la 

construcción de un dique por encima de la cota del terreno circundante para la 

contención de los residuos. 

La Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 «Depósitos de lodos en procesos de 

tratamiento de industrias extractivas» del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera, aún habiendo sido derogada por el RD 975/2009, puede emplearse 

como referencia para clasificar las presas y balsas mineras conforme a sus 

dimensiones de la siguiente manera: 
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 Clase 1. Presa de residuos grande.  

• Altura de dique superior a 15 m, medida desde la parte más baja de la superficie 

general de cimentación hasta la coronación. 

• Altura de dique entre 10 y 15 m, siempre y cuando se den alguna de las siguientes 

circunstancias: 

- Longitud de coronación superior a 500 m. 

- Capacidad de embalse superior a 1.000.000 m3. 

- Capacidad de desagüe superior a 2.000 m3/s. 

Clase 2. Presa de residuos mediana.  

Altura comprendida entre los 5 m y los 15 m que no esté comprendida en la clase 1. 

Clase 3. Presa de residuos pequeña. Altura de dique inferior a 5 m. 

Clase 4. Balsas de residuos de cualquier dimensión. 

Con respecto al método constructivo y operativo de las presas, éstas pueden 

clasificarse además  en las siguientes categorías: 

• Presas con recrecimiento de dique aguas arriba. 

• Presas con recrecimiento de dique aguas abajo. 

• Presas con recrecimiento de dique centrado. 

• Presas y balsas con vertido puntual espesado. 

Las presas y balsas mineras pueden estar impermeabilizadas en su base o sin 

impermeabilizar y considerando la disposición de los residuos con respecto al terreno 

las presas, balsas y escombreras pueden ser clasificadas en instalaciones de residuos 

en valle, en ladera, exentas o en hueco de superficie, ya sea éste de origen natural o 

de excavación. 

Desde el punto de vista del riesgo que pueden suponer las balsas y presas de 

residuos mineros, la referida ITC 08.02.01 las clasifica además en las siguientes 

categorías: 

Categoría A: Depósitos de lodos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar 

gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños muy 

importantes a los elementos en riesgo. 

Categoría B: Depósitos de lodos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

ocasionar daños importantes a los elementos en riesgo o afectar a un número 

determinado de viviendas. 

Categoría C: Depósitos de lodos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

producir daños de moderada importancia a los elementos en riesgo y sólo 

incidentalmente producir pérdida de vidas humanas. 
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Categoría D: Depósitos de lodos cuyo funcionamiento incorrecto puede producir daños 

materiales de escasa importancia a los elementos en riesgo. 

 

 
 

Figura 3.1.- Balsa de lodos mineros (Fuente: Codelco). 

 

En el caso de las escombreras Donaire Márquez, M.J., et al. (2000) aporta una 

clasificación de dichas instalaciones en función de los siguientes criterios: 

a)  Por sus dimensiones: 

- Grandes: Altura mayor de 30 m. 

- Medianas: Altura entre 20 m y 30 m. 

- Pequeñas: Altura entre 15 m y 20 m. 

b)  Por su emplazamiento: 

- De vaguada, fondo de valle o cauce. 

- De ladera. 

- En divisoria. 

- En llanura o exentas. 

- De relleno de corta o hueco minero. 

c)  Por el sistema de vertido: 

- Vertido libre o por gravedad. 

- Vertido libre por fases adosadas. 

- Con dique de retención en pie o tacón de escollera. 
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- Vertido por fases ascendentes, retranqueadas y superpuestas. 

- Estructuras mixtas, formadas por combinaciones de las anteriores. 

d)  Por el método constructivo: 

- Formadas por vertido mediante basculamiento final. 

- Formadas por tongadas horizontales compactadas. 

c)  Por su grado de riesgo: 

- Tipo AI: Sin riesgo para personas o bienes. 

- Tipo AII: riesgo moderado para personas o bienes. 

- Tipo AIII: Riesgo elevado para personas o bienes. 

d)  Por su seguridad ligada a la presencia de agua o a problemas en su cimiento: 

- Tipo BI, escombreras normales: Sin efecto de aguas freáticas y en cuya 

estabilidad no interviene el cimiento. 

- Tipo BII, escombreras sometidas a filtración: Existencia de agua en grietas o 

fisuras y riesgo de deslizamiento por la cimentación. 

- Tipo BIII: Escombreras en situación de inundación, inestabilidad por riesgo 

sísmico, etc. 

Sin embargo las clasificaciones anteriormente citadas únicamente se refieren a 

características constructivas o posibles riesgos que las escombreras, balsas o presas 

puedan ocasionar sobre las personas o los vienes materiales, sin señalarse 

específicamente otros daños ambientales. Para considerar dichos daños, el Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras, introduce la definición de instalación de residuos mineros Categoría A, 

incluyéndose en dicha categoría todo tipo de instalación de residuos mineros en la que 

se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Conforme a una evaluación del riesgo realizada teniendo en cuenta factores tales 

como el tamaño actual o futuro, la ubicación y el impacto medioambiental de la 

instalación de residuos, pudiera producirse un accidente grave como resultado de 

un fallo o un funcionamiento incorrecto, por ejemplo el colapso de una escombrera 

o la rotura de una presa. 

b) Si contiene residuos clasificados como peligrosos con arreglo a la Directiva 

91/689/CEE por encima de un umbral determinado. 

c) Si contiene sustancias o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a las 

Directivas 67/548/CEE ó 1999/45/CE por encima de un umbral determinado. 
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Si bien conforme al citado Real Decreto 975/2009 los huecos de explotación rellenos 

con residuos mineros no tienen la consideración de instalaciones de residuos mineros, 

al haberse asegurado su seguridad en el correspondiente proyecto constructivo o de 

restauración, si serán considerados como tal en el presente trabajo a efectos del 

posible aprovechamiento de los residuos mineros que contienen. 

 

 
 

Figura 3.2.- Escombrera de residuos piríticos en Dragon Mine, Utha (E.E.U.U) 

(Fuente: U.S. Environmental Protection Agency). 

3.2 Incidencias ambientales asociadas a las instalaciones de residuos mineros 

Al hablar de las incidencias ambientales generadas por las instalaciones de residuos 

mineros se debe considerar el concepto de “Medio Ambiente” en su sentido más 

amplio, incluyéndose  el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y un momento determinado que influyen en la vida material y psicológica 

del hombre y en el futuro de generaciones venideras. 

Si bien bajo dicha definición la actividad ligada a las industrias extractivas comporta 

aspectos positivos sobre el Medio Ambiente, tales como su contribución al progreso de 

las sociedades mediante el suministro de materias primas, la generación de riqueza y 

el establecimiento de ciertos aspectos culturales ligados a la minería, a efectos del 

presente trabajo se va a considerar fundamentalmente los posibles efectos negativos 

de las instalaciones de los residuos mineros sobre los valores naturales, incluyéndose 

como tales la flora, la fauna, la atmósfera, los suelos, las aguas superficiales y 

subterráneas, el paisaje y la salud humana. 
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Los impactos sobre el medio ambiente comúnmente relacionados con las instalaciones 

de residuos mineros procedentes de la minería metálica son los asociados a la 

ubicación de dichas instalaciones, a su ocupación de suelo y a su potencial de emisión 

de partículas al aire y de emisión de efluentes líquidos. Además de dichos impactos, 

aunque quizás menos frecuentes, la rotura o colapso de las instalaciones de residuos 

mineros pueden ocasionar daños severos sobre el medio ambiente y pérdida de vidas 

humanas (European Commission,  2009). 

En mayor o menor medida todos los elementos contaminantes incluidos en las 

posibles emisiones de las instalaciones de residuos mineros resultan perjudiciales 

para la fauna, la flora y las personas. El perjuicio que puedan ocasionar dichos 

elementos dependerá de su potencial de liberación, de su movilidad a través de los 

elementos de transporte existentes, que habitualmente son el suelo, el aire y las aguas 

superficiales y subterráneas, así como del grado de exposición de los posibles 

receptores de la contaminación. A este respecto, los drenajes ácidos representan uno 

de los mayores riesgos ambientales en las instalaciones de residuos procedentes de la 

minería metálica, debido no sólo a su alto potencial contaminante sino a su alta 

capacidad de transporte hacia los receptores vulnerables. 

Las emisiones al agua superficial o subterránea pueden proceder del propio líquido 

contenido en los residuos, de la percolación de aguas de lluvia infiltradas o del 

contacto directo de aguas superficiales o subterráneas con los residuos. Los 

elementos contaminantes de dichas emisiones pueden incluir tanto los denominados 

drenajes ácidos de mina como los reactivos empleados en las plantas de proceso del 

mineral. Entre éstos últimos se pueden citar los cianuros, los xantatos, las aminas, 

algunos floculantes y coagulantes, los ácidos o bases modificadores del pH, los 

metales o compuestos metálicos disueltos, las sales disueltas (NaCl, Ca (HCO3)2, 

etc.), los cloruros, el amonio y sus sales y los sólidos en suspensión. 

Los drenajes ácidos se forman por la oxidación de los minerales de sulfuros presentes 

en los residuos por la acción combinada de la humedad y el oxígeno disponibles. Las 

velocidades de las reacciones de oxidación dependen del sulfuro en cuestión y de las 

condiciones ambientales, por lo que resulta de cierta complejidad predecir la formación 

de drenajes ácido para una determinada instalación de residuos mineros. Tomando 

como ejemplo la pirita (FeS2), la formación se drenajes ácidos se ha explicado a 

menudo mediante la siguiente reacción en la que se forman iones hidrógeno y sulfato, 

los componentes disociados del ácido sulfúrico que dota a los drenajes de su carácter 

ácido (European Commission,  2009): 
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FeS2(s) + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ 

 

Si bien, la reacción de oxidación de los sulfuros puede darse también con otros 

oxidantes, tales como el ión férrico, de la siguiente manera: 

 

FeS2(s) + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ 

 

Estas reacciones de oxidación pueden además ser favorecidas por la actividad 

bacteriana, habiéndose descrito como a niveles de pH inferiores a 4,5 diversas 

bacterias, entre las que destaca la especie Thiobacillus ferrooxidans, ejercen un efecto 

catalizador de la reacción de oxidación (U.S. Environmental Protection Agency, 1994). 

Mediante dicha acción bacteriana, partiendo de las reacciones anteriores y al disminuir 

el pH de los drenajes, se produce la oxidación del ión ferroso según la siguiente 

reacción: 

 

4Fe2+ + O + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O 

 

Los iones férricos así formados disuelven la pirita provocando una segunda formación 

de ácidos según la siguiente reacción: 

 

2FeS2(s) + 14Fe3+ + 8H2O --> 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ 

 

La nueva formación de ión ferroso según la anterior reacción provoca una nueva 

formación de ión férrico por oxidación, progresando a su vez la disolución de la pirita. 

En dichas reacciones ocurre además la precipitación del ión férrico como hidróxido 

férrico, formando un precipitado de color anaranjado o rojizo típico observable en las 

instalaciones de residuos mineros con problemas de generación de aguas ácidas.  
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Figura 3.3.- Drenajes ácidos formados en las escombreras de una mina Sudafricana 

(Fuente: infrastructurene.ws). 

 

La formación de drenajes ácidos favorece además la solubilización de los metales 

contenidos en los residuos, obteniéndose de esta forma un lixiviado de bajo pH y altas 

concentraciones de metales. 

Otra de las incidencias ambientales con mayores efectos negativos sobre el medio 

ambiente sería la rotura o colapso de las instalaciones de residuos mineros. Los 

colapsos de balsas, presas o escombreras mineras, dependiendo de sus dimensiones, 

pueden ocasionar graves impactos medioambientales mediante la liberación de los 

residuos sólidos y  lodos que contienen. Dicha liberación a menudo da lugar a  

inundaciones de lodos en los cauces naturales cercanos, destrucción de 

infraestructuras, contaminación severa de las aguas superficiales y de los suelos, 

bioacumulación de metales en plantas y animales e incluso a la pérdida de vidas 

humanas. 

M. Rico et al. (2008), han analizado los accidentes más recientes relacionados con la 

rotura de presas mineras, extrayendo las siguientes conclusiones: 

• Europa ocupa el segundo lugar en número de accidentes relacionados con la 

rotura de presas mineras, habiéndose registrado el 14% de los accidentes a nivel 

mundial. La zona con mayor número de accidentes registrados son los Estados 

Unidos, con un 45% de accidentes sobre el total a nivel mundial. 
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• Todos los accidentes ocurridos en Europa están relacionados con presas de altura 

menor a los 45 m. 

• La mayor causa de accidente la constituyen las condiciones meteorológicas 

adversas, un 26% de los accidentes han sido causados por fuertes lluvias y un 3% 

por nieve. Únicamente un 14% de los accidentes a nivel mundial se relaciona con 

la licuefacción de lodos en eventos sísmicos. 

• El 85% de los accidentes registrados han ocurrido en presas activas y el 15% 

restante en instalaciones abandonadas. 

• Las presas construidas mediante el recrecido de diques aguas arriba o aguas 

abajo representaron un 88% de los accidentes ocurridos en Europa, registrándose 

aproximadamente un 44% de accidentes para cada tipo de recrecimiento. En 

cambio a nivel mundial el 66% de los accidentes han ocurrido en presas 

construidas con recrecido de dique aguas arriba. 

Si bien suelen tener mayor repercusión los accidentes de roturas de presas mineras, el 

colapso de escombreras puede causar igualmente graves impactos ambientales e 

incluso la pérdida de vidas humanas. A modo de ejemplo se muestran a continuación 

los accidentes de mayor relevancia registrados en presas, balsas y escombreras 

mineras en el sector de la minería metálica en los últimos 20 años: 

• En 1995, dos millones y medio de metros cúbicos de una solución de cianuro 

procedente de la mina de oro de Omai (Guayana) contaminaron el río Essequibo 

como consecuencia de la rotura de una presa de residuos mineros, causando una 

pérdida masiva de vida acuática. Como consecuencia del accidente, 80 km del río 

Essequibo fueron declarados zona de desastre ambiental (Lottermoser, B.G., 2010). 

• En 1995 la rotura de un dique en una mina de oro en Surigao del Norte (Filipinas) 

causó el vertido de 50.000 m3 de lodos, con el resultado de 12 víctimas mortales y 

afección ambiental costera. (Blight, G.E. y Fourie, A.B., 2004). 

• En 1995 el deslizamiento del dique de la presa de residuos de una mina de oro en 

Golden Cross (Nueva Zelanda) provocó la liberación de 3 millones de toneladas de 

lodos con cianuro que afectó al río Waitekauri. (Kelsey, J., 1999). 

• En 1996 el desbordamiento del dique en la presa de una mina de cobre, plomo y 

zinc Sgurigrad (Bulgaria) causó el vertido de 220.000 m3 de lodos, la pérdida de 107 

vidas y grave afección ambiental (Blight, G.E. y Fourie, A.B., 2004). 

• En 1996, en la isla de Marinduque (Filipinas), el río Boac recibió tres millones de 

toneladas de fangos tóxicos procedentes de la mina de cobre Marcopper Mine, 
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afectando al río Boac e inundando veinte aldeas. (Holden, W.N. y Jacobson, R.D., 

2013). 

• En 1996 como consecuencia de la rotura de la presa de la mina de plomo, plata y 

zinc de el Porco (Bolivia) se liberaron 400.000 toneladas de lodos tóxicos que 

causaron la contaminación de 300 km del río Pilcomayo (Wood, H., 2012). 

• En 1996 la rotura del dique de la presa de residuos de la Mina Amatista, situada 

cerca de Nazca (Perú), produjo la liberación de 290.000 m3 de lodos que afectaron a 

las tierras de cultivo cercanas y a las aguas superficiales. (Wood, H., 2012). 

• En 1998 el dique que aseguraba la balsa de residuos de la Mina de Aznalcollar 

(España) sufrió una rotura de unos 50 metros de longitud. Se vertieron alrededor de 

tres millones de metros cúbicos de fangos y cuatro millones de metros cúbicos de 

aguas ácidas, que contaminaron 4.500 hectáreas de tierra en los lindes del Parque 

Nacional “Coto de Doñana” y alcanzaron el río Guadiamar. La mayor parte de los 

fangos permanecieron en las proximidades del embalse, donde se encontraron 

capas de hasta dos metros de espesor. La capa que cubría la mayor parte de la 

superficie afectada era de unos veinte centímetros, aunque llegaba a reducirse a 

unos pocos milímetros. (Wood, H., 2012). 

 

 
 

Figura 3.4.- Rotura de la presa de Aznalcollar, España (Fuente: www.wise-

uranium.org). 
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• En el año 2.000 se produjo la rotura del dique de contención de una presa en la 

fundición Aurul de Sasar (Rumania), donde se tratan los residuos de la mina de oro 

de Baia Mare. Como consecuencia de dicho accidente se calcula que se vertieron 

unos 100.000 m3 de barro y aguas residuales con una concentración de 126 mg de 

cianuro por litro. Dicho vertido se produjo por los canales naturales de desagüe 

hacia el río Lapus, afluente del Somes (Szamos), a través del cual alcanzaron el río 

Tisza y el curso superior del Danubio a su paso por Belgrado hasta desembocar 

finalmente en el mar Negro. Esta fuerte contaminación transfronteriza pudo tener 

graves repercusiones sobre la biodiversidad, los ecosistemas fluviales, el 

abastecimiento de agua potable y las condiciones socioeconómicas de la población 

local. (Lottermoser, B.G., 2010). 

• En el año 2000 la rotura de la presa de residuos mineros de Baia Borsa (Rumania) 

produjo la liberación de 22.000 toneladas de lodos con altos contenidos en metales 

pesados, contaminándose el río Vaser, tributario del río Tisza. (Wood, H., 2012). 

• En el año 2000 como consecuencia de la rotura de la presa de residuos mineros de 

una mina de oro, cobre y plata en Aitik (Suecia) se produjo la liberación de 1,5 

millones de metros cúbicos de lodos a las aguas superficiales del entorno de la 

mina. (Wood, H., 2012). 

• En el año 2002 la rotura de la presa de la mina de cobre San Marcelino en 

Zambales (Filipinas) liberó una cantidad indeterminada de lodos, causando la 

inundación de las aldeas cercanas y la contaminación del lago Mapanuepe y del río 

Santo Tomás. (Wood, H., 2012). 

• En el año 2003 como consecuencia de la rotura de la presa de la mina de cobre de 

Cerro negro (Chile) se liberaron 50.000 m3 de lodos que afectaron a un tramo de 20 

km del río La Ligua. (Wood, H., 2012). 

• En el año 2004 la rotura de la presa de residuos de la mina de mercurio de Pinchi 

Lake (Canadá) liberó de 6.000 m3 a 8.000 m3 de lodos que afectaron a una 

superficie total de 5.500 hectáreas. (Wood, H., 2012). 

• En el año 2005 se produjo el deslizamiento de 9,1 millones de toneladas de 

residuos mineros de la escombrera de la mina Gold Quarry en Nevada (EE.UU.). El 

deslizamiento se extendió en una longitud de 655 m, enterrando 460 m de la 

carretera 166 del Estado de Nevada (Sheets, R.J. y Bates, E.E., 2008). 

• En el año 2006 la rotura de la presa de la mina de oro de Zhen'an (China) causó la 

muerte de 17 personas y liberó diversos compuestos de cianuro al río Huashui, que 

quedó afectado en un tramo de 5 km. (Wood, H., 2012). 
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• En el año 2008 la rotura de una instalación de residuos de una mina de hierro ilegal 

en Taoshi (China) produjo la muerte de 254 personas como consecuencia de la 

inundación de zonas pobladas. (Wood, H., 2012). 

 

 
 

Figura 3.5.- Deslizamiento de la escombrera de Gold Quarry, EE.UU (Fuente: 

www.panoramio.com). 

 

• En el año 2009 en la mina de manganeso de Huayuan County (China) se produjo la 

muerte de tres personas como consecuencia de la rotura de una presa de residuos 

de 50.000 m3 (Wood, H., 2012). 

• En el año 2009 la rotura de la presa de la planta de beneficio de oro de Karamken 

(Rusia) produjo la liberación de un millón de metros cúbicos de aguas con cianuro y 

de 150.000 m3 de lodos, arrasando unas viviendas prefabricadas cercanas y 

causando la muerte de una persona (Wood, H., 2012). 

• En el año 2010 como consecuencia de la ruptura de un presa de residuos mineros 

en la región de Huancavelita (Perú) se liberaron 100.000 m3 de aguas 

contaminadas, afectando a 1.500 hectáreas de tierras de labor, contaminando el 

agua potable de una población de 4.000 personas y contaminando las aguas 

superficiales de seis ríos cercanos (Wood, H., 2012). 

• En 2014 como consecuencia de la rotura de la presa de residuos de Mount Polley 

Mine (Canadá) se vertieron 7,3 millones de metros cúbicos de lodos y 10,6 millones 
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de metros cúbicos de aguas residuales, causando la contaminación de los lagos 

Polley y Quesnel (Morgenstern, N.R., Vick, S.G. y Zyl, D.V., 2015). 

 

 
 

Figura 3.6.- Rotura de la presa de Mount Polley, Canadá (Fuente: 

commonsensecanadian.ca).
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4 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA RELATIVA A LOS RESIDUOS MINEROS 

Las primeras referencias a los residuos mineros en materia normativa en España  se 

realizan en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, estableciéndose que las 

acumulaciones constituidas por residuos de las industrias extractivas que resulten 

útiles para el aprovechamiento de alguno o algunos de sus componentes deberán ser 

considerados yacimientos incluidos en la sección B definida en la misma ley. 

Conforme a dicha ley, la prioridad en el aprovechamiento de los residuos obtenidos en 

operaciones de investigación, explotación o beneficio corresponde al titular de los 

derechos mineros en los que se hayan producido aquéllos. Si estos yacimientos están 

situados en terrenos que fueron ocupados por derechos mineros caducados, la 

prioridad corresponde al propietario o poseedor legal de los terrenos. 

Posteriormente, en el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento General para el Régimen de la Minería, se profundiza en los conceptos 

introducidos por la ley de 1973 estableciéndose que en cuanto al aprovechamiento de 

los residuos procedentes de plantas de tratamiento de minerales, así como de 

establecimientos de beneficio para extraer los metales que contienen y ponerlos en 

disposición de ser elaborados, la prioridad de su aprovechamiento corresponde a 

quienes los hayan producido, citándose igualmente que si cesase la actividad de la 

planta o del establecimiento de beneficio y el yacimiento formado no estuviese en 

explotación, la prioridad para su aprovechamiento corresponderá al propietario o 

poseedor legal de los terrenos donde se encuentren situados. 

Desde la aparición del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración 

de espacio natural afectado por actividades mineras, derogado posteriormente por el 

Real Decreto 975/2009, quienes realicen el aprovechamiento de recursos mineros 

quedan obligados a realizar trabajos de restauración del espacio natural afectado por 

las labores mineras, por lo que a partir de la aprobación de dicha ley comienza a 

realizarse cierto control ambiental de dichas explotaciones por parte de la 

Administración, incluyéndose de manera implícita las instalaciones de residuos 

mineros. 

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

General de Normas Básicas de Seguridad Minera se hace referencia a la necesidad 

de asegurar la estabilidad temporal y definitiva de escombreras, balsas y diques de 

estériles, señalándose asimismo que toda instalación de residuos deberá ser 

previamente aprobada y estrechamente vigilada para evitar la contaminación 

ambiental. Posteriormente, en el ámbito de dicho reglamento se aprueba la Instrucción 
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Técnica Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera "Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de 

industrias extractivas" (Orden de 26 de abril de 2000), en la que se establecen los 

requisitos que debe reunir el proyecto de construcción de un nuevo depósito de lodos 

para su aprobación por la autoridad minera, así como los requerimientos a cumplir por 

el depósito durante las fases de explotación, clausura, y mantenimiento y control 

posterior a la clausura, si bien dichas disposiciones quedan derogadas con la aparición 

del Real Decreto 975/2009 de 12 de junio de 2009. 

Finalmente el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 

las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por  

actividades mineras, trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas, viene a llenar el vacío existente hasta 

el momento respondiendo a los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente, 

según la cual es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la 

medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud  

humana. En dicho Real Decreto se regulan los siguientes aspectos relativos a las 

instalaciones de residuos mineros: 

• Se regula el régimen de autorización de los planes de restauración, quedando 

incluido en dichos planes un Plan de Gestión de Residuos específico. La 

autorización de dicho plan de restauración se realiza conjuntamente con el 

otorgamiento del permiso de investigación, la autorización o la concesión de 

explotación. 

• Se determina el contenido del Plan de Gestión de Residuos y se fija como objetivos 

de dicho plan que los residuos mineros se gestionen de un modo que no suponga 

peligro para la salud de las personas y sin utilizar procesos o métodos que puedan 

dañar el medio ambiente y, en particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el 

suelo, la fauna o la flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores y 

sin afectar negativamente al paisaje ni a lugares que representen un interés 

especial. 

• Se establece que las autoridades competentes clasificarán las instalaciones de 

residuos que se describan en el plan de restauración a partir de la propuesta de 

clasificación que haga la entidad explotadora. A este respecto se introduce la 

definición de las instalaciones de residuos de Categoría A. 
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• Se fija una periodicidad mínima de 5 años para la revisión de las condiciones de 

autorización del Plan de Gestión de Residuos. 

• Se define el contenido mínimo del proyecto constructivo de las instalaciones de 

residuos mineros, así como los estudios previos y las directrices que se deben 

desarrollar para la selección de su ubicación. 

• Se describen las obligaciones del explotador durante el régimen de operación de las 

instalaciones de residuos mineros, así como la necesidad de llevar un Libro de 

Registro en el que se contemplen los seguimientos e inspecciones, así como 

cualquier suceso y actividad relacionado con la gestión de las instalaciones de 

residuos mineros. 

• Se obliga al explotador a instaurar un sistema de gestión de la seguridad mediante 

un documento de política de prevención de accidentes graves, así como a poner en  

práctica un plan de emergencia interior en el que se especifiquen las medidas que 

se deban tomar en el sitio minero en caso de accidente. Cuando una instalación de 

residuos mineros sea clasificada como A, la autoridad competente elaborará un plan 

de emergencia exterior especificando las medidas que deban tomarse en caso de 

accidente fuera del área de la explotación y sus instalaciones y servicios anejos. 

• Se establecen los requerimientos necesarios para el cierre y clausura de las 

instalaciones de residuos mineros, así como las labores de mantenimiento y control 

posterior a la clausura exigidas, fijándose para las instalaciones de categoría A un 

periodo mínimo de control posterior a la clausura de 30 años. 

• Se establece la necesidad de constituir dos garantías financieras o equivalentes 

para asegurar la rehabilitación del espacio natural afectado y el cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración. 

En cuanto a las instalaciones de residuos mineros clausuradas, el Real Decreto 

975/2009 establece que en el plazo de cuatro años desde la publicación de dicha 

norma se debía elaborar un inventario de las instalaciones de residuos mineros 

clausuradas, incluidas las instalaciones abandonadas, situadas en territorio español, a 

fin de determinar aquéllas que tengan un impacto medioambiental negativo grave o 

que puedan convertirse a medio o corto plazo en una amenaza para la salud de las 

personas o para el medio ambiente. Se cita igualmente que en virtud de dicho 

inventario debería elaborarse un programa de medidas adecuado en el ámbito de las 

competencias estatales y de las comunidades autónomas. 

Posteriormente, el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, modifica ciertos aspectos 

del Real Decreto 975/2009, definiéndose la clasificación y caracterización de los 
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residuos de las industrias extractivas, aportándose una lista de residuos mineros 

considerados inertes, definiéndose los tipos de materiales a partir de los cuales se 

puede producir el residuo de las industrias extractivas y fijándose el contenido que 

deberá satisfacer la caracterización de un residuo minero. 

En cuanto al aprovechamiento de los residuos mineros el Real Decreto 975/2009 

señala que se fomentará la recuperación de los residuos mineros mediante su 

reciclado, reutilización o valorización cuando ello sea respetuoso con el medio 

ambiente. A este respecto la Unión Europea está impulsando el desarrollo de 

tecnologías capaces de aprovechar los residuos mineros procedentes de la minería 

metálica mediante la recuperación de los metales que contienen, obteniéndose de esta 

manera un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y contribuyéndose a la 

remediación medioambiental de dichas instalaciones (European Economic and Social 

Committee, 2011). 
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5 ANÁLISIS DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS 

Si bien el concepto de riesgo se emplea en numerosas disciplinas, su empleo 

específico en el ámbito medioambiental empezó a cobrar importancia a raíz del 

accidente ocurrido en 1976 en la ciudad italiana de Seveso, en el que se produjo el 

escape de una nube tóxica de gases que contenía entre otras sustancias la dioxina 

TCDD, de elevada toxicidad y probados efectos carcinogénicos, que afectó a una 

superficie de 1.800 hectáreas y produjo daños severos en la salud de las personas, los 

cultivos, los suelos y el medio ambiente. Como consecuencia de dicho accidente en 

1982 surgió la denominada normativa Seveso (Directiva 96/82/CE), en la que se cita 

ya la necesidad de reducir el riesgo para la salud de las personas y para el medio 

ambiente en determinados establecimientos industriales y cuya última modificación se 

ha desarrollado en el año 2012 con la publicación de la Directiva 2012/18/UE de 4 de 

julio de 2012 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas. No obstante, la Normativa SEVESO es de 

aplicación únicamente a la prevención de accidentes graves en los que intervengan 

determinadas sustancias peligrosas, excluyéndose específicamente las actividades 

incluidas en las industrias extractivas. 

Posteriormente en la Directiva de Responsabilidad Ambiental (Directiva 2004/35/CE), 

traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 26/2007, del 23 de 

octubre, de Responsabilidad Ambiental, y en el Real Decreto 2090/2008, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

26/2007, se introducen específicamente los conceptos de Riesgo Ambiental y Análisis 

de Riesgo Medioambiental, incluyéndose en el ámbito de aplicación de dichas 

normativas la gestión de los residuos de las industrias extractivas. No obstante dichas 

normativas, al regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y 

reparar los daños medioambientales que puedan causar en sus actividades, tampoco 

sería de aplicación de las instalaciones de residuos mineros abandonadas, que en 

cambio si son consideradas en el Real Decreto 975/2009 que establece la necesidad 

de elaborar un inventario de las instalaciones de residuos mineros clausuradas, 

incluidas las instalaciones abandonadas a fin de determinar aquéllas que tengan un 

impacto medioambiental negativo grave o que puedan convertirse a medio o corto 

plazo en una amenaza para la salud de las personas o para el medio ambiente. 
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5.1 Concepto de riesgo y análisis del riesgo medioambiental 

De manera general, con validez para todas las normativas anteriormente citadas, el 

concepto de riesgo medioambiental se define en la Norma UNE 150008 “Análisis y 

evaluación del riesgo ambiental” como resultado de una función que relaciona la 

probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las 

consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y 

socioeconómico. La mayoría de las metodologías de análisis de riesgos consideran 

dicha función como el siguiente producto: 

 

Riesgo= Probabilidad o Frecuencia x Consecuencias 

 

La situación de riesgo se produce en el momento en el que como consecuencia de 

determinadas causas o peligros en una instalación y ante la posibilidad de que ocurran 

ciertos sucesos iniciadores, se establezca un escenario de accidente que pueda 

afectar a ciertos factores ambientales. 

En dicho contexto el término de “Probabilidad o Frecuencia” hace referencia a la 

posibilidad de ocurrencia de un determinado escenario de accidente y el término de 

“Consecuencias” a la gravedad de los daños o afecciones causados por dicho 

escenario sobre los factores ambientales involucrados en el escenario. 

El concepto de causas o peligros debe entenderse en su sentido más amplio como 

toda circunstancia que pueda causar un accidente como consecuencia de un suceso 

iniciador. Entre los peligros comúnmente considerados se incluyen el factor humano, la 

existencia de materiales peligrosos para las personas o el medio ambiente, los 

procesos llevados a cabo en una determinada instalación que pudieran dar lugar a un 

accidente, las características constructivas y los elementos externos tales como las 

inundaciones, los terremotos, los vientos, etc. 

Conforme la citada norma UNE 150008:2008 los escenarios de accidente quedarían 

conformados por la concatenación de unos escenarios causales, que a partir de los 

peligros darían lugar al suceso iniciador del accidente, y de unos escenarios de 

consecuencias, que dependiendo de los condicionantes existentes darían lugar a los 

escenarios finales de accidente. 

A titulo de ejemplo en una presa de residuos mineros el peligro podría venir 

determinado por la existencia de un talud de dique de elevada altura e inclinación, el 

suceso básico o escenario causal podría ser la ocurrencia de un sismo o la eventual 

elevación del nivel freático en la presa, y ambas circunstancias podrían ocasionar la 
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rotura del dique de la presa, que sería el suceso iniciador de un accidente. A partir de 

dicho suceso iniciador los factores condicionantes del entorno tales como la existencia 

de aguas superficiales cercanas, las pendientes del terreno o la existencia de 

poblaciones, darían lugar finalmente a los diferentes escenarios de accidente con 

afección final de un receptor. Los posibles escenarios de accidente final podrían ser de 

naturaleza muy variada en función de los factores condicionantes, siendo el más 

habitual en el caso del ejemplo descrito la afección de los ecosistemas presentes en el 

entorno de la presa como consecuencia de la rotura del dique y de la consecuente 

liberación y transporte por gravedad de los lodos contenidos en la presa. La 

determinación del nivel de riesgo de dicho escenario vendría definida según lo 

comentado anteriormente por la probabilidad de ocurrencia, ya sea determinada 

globalmente para todo el escenario o calculada como la combinación de las 

probabilidades individuales de los sucesos causales y de consecuencias, y por la 

estimación de la gravedad de las consecuencias sobre los posibles receptores. En la 

Figura 5.1 se muestra el esquema básico del proceso de análisis de riesgos reflejado 

en la norma UNE 150008:2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.- Esquema de la metodología general para el desarrollo de análisis de 

riesgos ambientales (UNE 150008:2008). 

tiempotiempo
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5.2 Metodologías existentes para la determinación del riesgo ambiental de 

instalaciones de residuos mineros 

Si bien existe abundante bibliografía acerca de los fundamentos en los que se debe 

basar un análisis de riesgos, es mucho menor el número de metodologías publicas 

que determinen de manera específica la metodología y criterios a seguir en la 

evaluación del riesgo ambiental de una determinada instalación. Dicha circunstancia 

se basa en la complejidad existente en determinar con precisión la probabilidad de 

ocurrencia de un determinado escenario de accidente y de evaluar la severidad de las 

consecuencias. Por un lado, la determinación precisa de una probabilidad en términos 

estadísticos resulta una labor de gran complejidad si no se dispone, para la 

determinación de una frecuencia de ocurrencia, de una base de datos históricos de 

accidentes similares ocurridos en circunstancias similares. Dichas bases de datos si se 

disponen para accidentes ocurridos en la industria química en el ámbito de la 

normativa SEVESO, pero no existe para accidentes de otro tipo de instalaciones como 

puedan ser las de residuos de industrias extractivas. Por otro lado la severidad de las 

consecuencias resulta hasta cierto punto un concepto subjetivo y en todo caso dicha 

evaluación debe basarse en modelizaciones de transporte de los elementos 

contaminantes en los diferentes medios (escorrentía, infiltración en el terreno, 

dispersión en la atmósfera, flujo de aguas subterráneas y flujo de aguas superficiales) 

que permita establecer la dosis de contaminante y el periodo de exposición al que se 

verán expuestos los distintos receptores vulnerables, ya sean éstos la población 

cercana o los valores naturales o socioeconómicos a proteger. Dichas modelizaciones 

requieren un conocimiento profundo de las condiciones del escenario de accidente, 

siendo necesario para su desarrollo la ejecución de trabajos previos de campo 

realizados en detalle que permitan obtener todos los datos de partida necesarios para 

la modelización matemática del fenómeno de transporte en cuanto a la geología, la 

hidrogeología, la topografía, el régimen de vientos, el clima, el régimen de 

funcionamiento de las aguas superficiales, la localización de los diferentes receptores 

y el ámbito socioeconómico del ámbito de estudio. Las anteriores circunstancias son la 

principal causa por la que un análisis de riesgo determinista únicamente pueda 

realizarse caso por caso y no pueda establecerse una metodología general de 

aplicación a todos los casos posibles en un mismo sector de actividad. 

Por las razones anteriormente referidas se suele hablar de tres niveles de análisis de 

riesgos: Los análisis cualitativos, que utilizan únicamente escalas de probabilidad 

basadas en cualidades de la instalación y escalas descriptivas generales para definir 
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las posibles consecuencias; los análisis cuantitativos, que cuantifican con técnicas 

estadísticas la probabilidad de ocurrencia de los  accidentes y cuantifican igualmente 

los impactos sufridos por los receptores en base a modelizaciones matemáticas; y los 

análisis semi-cuantitativos, que representan un término intermedio entre los dos casos 

anteriores y en los que se asigna un valor numérico a la probabilidad de ocurrencia en 

función de factores cualitativos y se establece igualmente un valor numérico a la 

severidad de las consecuencias en función de datos técnicamente contrastados 

acerca de los daños que pudieran ocasionar los accidentes estudiados. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, una metodología de análisis general para un 

sector específico únicamente puede ser cualitativa o a lo sumo semi-cuantitativa, ya 

que los métodos cuantitativos requieren el empleo de datos demasiado específicos 

sobre la instalación en estudio como para poder ser considerados en una metodología 

global. A efectos del presente trabajo, en el que se propone una metodología general 

para la evaluación de las posibilidades de remediación y aprovechamiento de 

instalaciones de residuos mineros, se van a considerar por tanto únicamente las 

posibles metodologías de análisis de riesgos medioambientales cualitativas o semi-

cuantitativas. 

Las metodologías de análisis de riesgos ambientales publicadas en el ámbito de las 

industrias extractivas han sido desarrolladas para el estudio de las actividades mineras 

en su conjunto, ya sean activas o abandonadas, no habiéndose registrado 

bibliográficamente metodologías que analicen específicamente las instalaciones de 

residuos mineros. Alberruche del Campo, M.E., et al. (2014), cita algunas de las 

metodologías existentes desarrolladas para las industrias extractivas, destacando los 

trabajos realizados al respecto en Canadá, Reino Unido y Chile. 

La Agencia Europea de Medioambiente en el año 2004 realizó una revisión de las 

metodologías de análisis de riesgos en emplazamientos susceptibles de producirse 

contaminación del suelo (EEA, 2004), estableciendo posteriormente una metodología 

propia para el análisis de riesgos por contaminación de suelos en instalaciones 

industriales y vertederos (EEA, 2005. Preliminary Risk Assesment Model-PRAMS). No 

obstante dicha metodología, si bien resulta un modelo bastante detallado y puede ser 

de utilidad como apoyo al estudio de instalaciones de residuos mineros, al no ser un 

método concebido específicamente para este tipo de instalaciones resulta insuficiente 

al objeto del presente trabajo al no considerar todos los factores condicionantes y 

consecuencias específicas que se pueden dar en las instalaciones de residuos 

mineros. 
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Abdaal, A. et al. (2013), cita igualmente numerosos estudios y metodologías realizados 

en el ámbito de las industrias extractivas para el desarrollo de inventarios de 

emplazamientos contaminados y la estimación de sus correspondientes riesgos 

ambientales. Las metodologías descritas por dicho autor no obstante tampoco 

constituyen metodologías específicas para instalaciones de residuos mineros al 

analizar de manera global todo el conjunto de instalaciones de un centro minero, 

desde las zonas de laboreo hasta las instalaciones de residuos mineros, incluyéndose 

las instalaciones de tratamiento del mineral y las demás infraestructuras asociadas a la 

actividad extractiva. 

Como se ha comentado anteriormente, a raíz de la publicación de la Directiva 

2006/21/EC, que establece un plazo para la elaboración de un inventario de las 

instalaciones de residuos mineros clausuradas a nivel nacional, se hizo necesario 

contar con herramientas que permitiesen clasificar las instalaciones de residuos 

mineros en función de su riesgo potencial para el medio ambiente. Con el objeto de 

facilitar dicha labor la Unión Europea publicó en el año 2011 un documento guía para 

el establecimiento de un protocolo de preselección basado en el riesgo que facilitase el 

desarrollo de dichos inventarios en cada uno de los países miembros (Stanley, G., et 

al., 2011). Dicho protocolo de preselección no constituye en si mismo una metodología 

de análisis de riesgos al no clasificar las instalaciones en diferentes categorías de 

riesgo, si bien ha sido empleado con éxito para el establecimiento de los inventarios en 

diversos países al permitir clasificar las instalaciones que por sus características 

generales pudieran presentar un riesgo inadmisible. 

La metodología de preselección diseñada por la Unión Europea se compone de 18 

preguntas clasificadas en diferentes categorías formando un árbol de decisión. En 

dicho cuestionario, en función de las respuestas obtenidas en cada cuestión planteada 

o bien se va avanzando hacia la siguiente pregunta, o bien se determina que la 

instalación en estudio precisa ser analizada con mayor profundidad o que esta no es 

susceptible de entrañar riesgos graves y no necesita ser analizada. En la Tabla 5.1 se 

muestra dicho criterio de preselección. 

Aplicando el principio de precaución, en el caso de que los datos necesarios para la 

responder a cada una de las cuestiones sean desconocidos, el método de 

preselección de la Unión Europea siempre recomienda el estudio más a fondo de la 

instalación de residuos analizada. Dicha circunstancia, unida a la simplicidad del 

método, conduce a que dicha metodología constituya más bien una herramienta para 

descartar aquéllas instalaciones que sean menos susceptibles de provocar accidentes 
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graves que una verdadera metodología para clasificar las instalaciones por su nivel de 

riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.- Criterio de preselección del Comité de Adaptación Técnica de la Directiva 

2006/21/EC (Stanley, G. et al, 2011). 

SECCIÓN Nº PREGUNTA RESPUESTA RESULTADO

SI Estudiar en profundidad

NO Pregunta 2

SI Pregunta 11

NO Pregunta 3

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 11

NO Pregunta 4

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 11

NO Pregunta 5

DESCONOCIDO Pregunta 11

EMBALSE Pregunta 6

APILAMIENTO Pregunta 8

SI Pregunta 11

NO Pregunta 7

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 11

NO Estudiar en profundidad

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 11

NO Pregunta 9

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 11

NO Pregunta 10

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 11

NO Estudiar en profundidad

DESCONOCIDO Pregunta 11

SI Pregunta 15

NO Pregunta 12

DESCONOCIDO Pregunta 15

SI Pregunta 15

NO Pregunta 13

DESCONOCIDO Pregunta 15

SI Pregunta 15

NO Pregunta 14

DESCONOCIDO Pregunta 15

SI Pregunta 15

NO Estudiar en profundidad

DESCONOCIDO Pregunta 15

SI Estudiar en profundidad

NO Pregunta 16

DESCONOCIDO Estudiar en profundidad

SI Estudiar en profundidad

NO Pregunta 17

DESCONOCIDO Estudiar en profundidad

SI Estudiar en profundidad

NO Pregunta 18

DESCONOCIDO Estudiar en profundidad

SI Estudiar en profundidad

NO
No se precisa estudiar en 

profundidad

DESCONOCIDO Estudiar en profundidad

¿Existe un área incluída en la Red Natura 2000 en un radio de 1 km de la instalación?17

¿Existe un área dedicada a actividades agrícolas o ganaderas en un radio de 1 km de 
la instalación?

18

SECCIÓN 4
RECEPTORES

¿Existen poblaciones de más de 100 personas en un radio de 1 km de la instalación?15

¿Existe una masa de agua de buena calidad en un radio de    1 km de la instalación?16

¿Están los residuos expuestos a la acción del viento?13

¿La superficie de la instalación de residuos está sin cobertura?14

SECCIÓN 3
TRANSPORTE

¿Existen aguas superficiales en un radio de 1 km de la instalación de residuos?11

¿Es la base de apoyo de la instalación de permeabilidad alta?12

¿La altura del apilamiento de residuos es mayor de 20 m?9

¿La inclinación del cimiento es mayor de 1H:12V10

SECCIÓN 2
FUENTES DE 

RIESGO

3

4

¿La altura del embalse supone un desnivel mayor a 4 m en una distancia de 50 m?7

¿El área del apilamiento de residuos es mayor de 10.000 m2?8

5 ¿La instalación de residuos incluye un embalse de residuos o es un apilamiento?

¿El área de embalse es mayor de 10.000 m2?6

¿El proceso productivo de la actividad pudo dar lugar a alguna de las siguientes 
sustancias?: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, U, V, Zn o 
asbestos

¿Se emplearon productos químicos peligrosos para el beneficio del mineral?

SECCIÓN 1
ACCIDENTES 

PREVIOS

¿La instalación de residuos estudiada ha tenido algún accidente que haya producido 
impactos graves sobre el medio ambiente o sobre la población?

1

2
¿Se trata de una instalación de residuos mineros con sulfuros o perteneciente a una 
mina de sulfuros?
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Diversos países han tomado el criterio de preselección de la Unión Europea como 

punto de partida para la elaboración de sus correspondientes inventarios de 

instalaciones. Es el caso por ejemplo de Hungría que partiendo de dicho criterio, ha 

realizado su inventario considerando 4 niveles de riesgo obtenidos únicamente en 

función de 3 parámetros: Si la instalación ha sido objeto de trabajos de remediación 

anteriores o no, su tamaño y la inclinación de su cimiento. En la Tabla 5.2 se muestra 

el criterio establecido en Hungría partiendo de las instalaciones preseleccionadas con 

el criterio recomendado por la Unión Europea. Conforme a dicho criterio se clasifican 

las instalaciones en cuatro niveles de riesgo representados por cuatro colores de 

mayor a menor riesgo (rojo, amarillo, verde y azul). Posteriormente, con el fin de 

establecer prioridades de remediación más específicas, dentro de cada una de estas 

cuatro categorías de riesgo se ha realizado una segunda clasificación de las 

instalaciones atendiendo a la inclinación del cimiento sobre el que se sitúan. 

 

EMBALSES CLASIFICACIÓN DEL RIESGO APILAMIENTO 

Z-1 Instalación de gran tamaño sin remediar M-1 

Z-2 Instalación reducida sin remediar M-2 

Z-3 Instalación de gran tamaño con remediación M-3 

Z-4 Instalación reducida con remediación M-4 

DESCONOCIDO Sin datos DESCONOCIDO 
 

Figura 5.3.- Criterio de preselección del Comité de Adaptación Técnica de la Directiva 

2006/21/EC (Stanley, G. et al, 2011). 

 

De esta manera, conforme a lo especificado anteriormente con respecto a las 

metodologías existentes, el método empleado en Hungría constituiría un método de 

análisis de riesgo cualitativo, no pudiendo considerarse cuantitativo al no clasificar las 

instalaciones analizadas según valores numéricos representativos del riesgo.  

Abdaal, A. et al. (2013) han realizado las siguientes comprobaciones que permiten 

validar la metodología empleada en Hungría: 

• Se han comparado los resultados obtenidos en la clasificación de las instalaciones 

de residuos mineros de Hungría con los que se obtendrían variando los valores 

límite de los factores empleados para la determinación del riesgo por unos valores 

medios calculados estadísticamente para los emplazamientos de las instalaciones 

de residuos mineros analizadas.  Los factores considerados en dicha comparación 

fueron la inclinación de la pendiente del cimiento, la distancia a las poblaciones, la 
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distancia a las masas de agua superficiales y subterráneas, la distancia a áreas 

incluidas en la Red Natura 2000 y la distancia a áreas agrícolas o ganaderas. 

• Se han comparado los valores obtenidos en la clasificación de Hungría con los que 

se obtendrían aplicando el  Preliminary Risk Assesment Model (PRAMS) de la 

agencia Europea del Medioambiente. 

Como resultado de dichos análisis los autores concluyen que los resultados obtenidos 

en la clasificación de las instalaciones de residuos mineros considerando los valores 

límite establecidos en el modelo de preselección de la Unión Europea resultan válidos, 

al no haberse obtenido resultados muy diferentes particularizando los valores límite 

considerando unas características de emplazamientos estadísticamente posibles en 

Hungría. Del mismo modo, los resultados obtenidos mediante la aplicación de la  

metodología PRAMS resultaron consistentes con los obtenidos en la clasificación 

realizada conforme al método cualitativo empleado en el inventario de Hungría, 

validándose por tanto dicha metodología. 

Los países que han publicado sus respectivos inventarios de instalaciones hasta el 

momento de redacción del presente trabajo han sido  Chipre, Bulgaria, Dinamarca, 

Inglaterra, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, 

Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, República Checa y Gales 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/implementation.htm). En la mayoría de 

los casos no han sido publicadas las metodologías empleadas para el desarrollo de 

dichos inventarios, si bien todas ellas suponen metodologías de análisis de riesgos 

cualitativas o semi-cuantitativas desarrolladas a partir de los elementos de juicio 

reflejados en la metodología de preselección definida por la Unión Europea. 

La clasificación realizada en España se ha obtenido a partir de la metodología 

desarrollada por el Instituto Geominero de España (IGME), que representa una 

metodología semi-cuantitativa basada en la metodología de análisis de riesgos para la 

industria extractiva desarrollada por SERNAGEOMIN-BGR en 2008 (Alberruche del 

Campo, M.E., et al., 2014), incorporándose además factores de riesgo y 

condicionantes específicos de las instalaciones de residuos mineros.  

La metodología española es conforme a la citada norma UNE 150008 “Análisis y 

evaluación del riesgo ambiental” considerando los siguientes aspectos: 

• Analiza tanto los escenarios causales como los escenarios de consecuencias. 

• Justifica tanto los factores condicionantes como los posibles sucesos iniciadores 

que influyen en el desarrollo de los posibles accidentes sobre la base de 

metodologías previas de análisis o de citas bibliográficas contrastadas. 
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La metodología de análisis de riesgos propuesta por el IGME, si bien considera todos 

los aspectos incluidos en el criterio de preselección de la Unión Europea, representa 

un método más elaborado y considera un número mayor de factores que los sistemas 

de análisis empleados en aquéllos países que han tomado como referencia 

fundamental el citado criterio de preselección de la Unión Europea. A este respecto, la 

metodología empleada en España se encuentra en la línea de otras metodologías 

presentadas por países como Suecia o Irlanda que han desarrollado sus respectivos 

inventarios sobre la base de métodos semi-cuantitativos. 

Al objeto del presente trabajo, en el que se va a establecer una metodología general 

para el análisis de las posibilidades de remediación y aprovechamiento de los residuos 

mineros, un sistema semi-cuantitativo representa una excelente herramienta de partida 

para analizar los posibles factores de riesgo existentes en una instalación de residuos 

mineros con el objeto de poder cuantificar la posible reducción de riesgo obtenible 

mediante la aplicación de distintas metodologías de remediación.  

Bajo las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta la similitud existente en 

cuanto a los factores causales y de consecuencias considerados en las metodologías 

semi-cuantitativas disponibles, en el presente estudio se va a tomar como referencia 

básica la metodología publicada por el IGME.   

5.3 Metodología de análisis de evaluación de riesgos de instalaciones de 

residuos de industrias extractivas cerradas o abandonadas del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) 

La metodología de análisis de riesgos desarrollada por el IGME se basa en la 

determinación de los posibles escenarios de accidente que se pueden dar en una 

instalación de residuos mineros con afección a los receptores cercanos. La selección 

de dichos escenarios se ha realizado considerando las afecciones más graves y que 

se presentan con más asiduidad en el entorno de las instalaciones de residuos 

mineros. Sobre la base de dicho análisis la metodología plantea ocho escenarios 

causales (C1, C2, C3, C4, FESC, FLIX, FPRE y CD) que, en función de los escenarios 

posibles de consecuencias, pueden dar lugar a los siguientes escenarios específicos: 

1. Efectos sobre las personas o la población derivados de la generación de efluentes 

contaminantes con afección sobre las aguas superficiales (C1PO). 

2. Efectos sobre el medio natural derivados de la generación de efluentes 

contaminantes con afección sobre las aguas superficiales (C1NA). 

3. Efectos sobre las personas o la población derivados de la generación de efluentes 

contaminantes con afección sobre los recursos hídricos subterráneos (C2PO). 
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4. Efectos sobre el medio natural derivados de la generación de efluentes 

contaminantes con afección sobre los recursos hídricos subterráneos (C2NA). 

5. Efectos sobre las personas o la población derivados de la movilización de material 

particulado por acción del viento (C3PO). 

6. Efectos sobre el medio natural derivados de la movilización de material particulado 

por acción del viento (C3NA). 

7. Efectos sobre las personas o la población derivados de la emisión de sedimentos 

contaminantes por erosión hídrica (C4PO). 

8. Efectos sobre el medio natural derivados de la emisión de sedimentos 

contaminantes por erosión hídrica (C4NA). 

9. Efectos sobre las personas o la población derivados del fallo o rotura del talud de 

una escombrera de desmontes, estériles o minerales de baja ley (FESCPO). 

10. Efectos sobre el medio natural derivados del fallo o rotura del talud de una 

escombrera de desmontes, estériles o minerales de baja ley (FESCNA). 

11. Efectos sobre el medio socioeconómico derivados del fallo o rotura del talud de 

una escombrera de desmontes, estériles o minerales de baja ley (FESCSE). 

12. Efectos sobre las personas o la población derivados del fallo o rotura del talud de 

pilas de residuos de lixiviación (FLIXPO). 

13. Efectos sobre el medio natural derivados del fallo o rotura del talud de pilas de 

residuos de lixiviación (FLIXNA). 

14. Efectos sobre el medio socioeconómico derivados del fallo o rotura del talud de 

pilas de residuos de lixiviación (FLIXSE). 

15. Efectos sobre las personas o la población derivados del fallo o rotura del dique de 

contención o del talud exterior de presas de lodos (FPREPO). 

16. Efectos sobre el medio natural derivados del fallo o rotura del dique de contención 

o del talud exterior de presas de lodos (FPRENA). 

17. Efectos sobre el medio socioeconómico derivados del fallo o rotura del dique de 

contención o del talud exterior de presas de lodos (FPRESE). 

18. Efectos sobre las personas o la población derivados del contacto directo originado 

por el acceso ocasional o por el desarrollo de actividades (CD). 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la probabilidad de ocurrencia de 

dichos escenarios de accidente, así como la gravedad de las consecuencias que 

ocasionen, dependerán de diversos factores condicionantes, ya sean éstos de 

naturaleza causal o de consecuencias. Los factores considerados en la metodología 

del IGME se pueden dividir de la siguiente manera en factores de probabilidad, si 
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influyen directamente en la probabilidad de que ocurra el accidente, o en factores de 

consecuencias, si influyen en la gravedad de las consecuencias del accidente: 
 

Factores de probabilidad: 

• Factor de proximidad (PR): Factor que determina la posible afección a las aguas 

superficiales en función de la distancia entre el punto de contacto de la instalación 

de residuos mineros con el terreno natural situado a menor cota hasta el cauce o 

zona húmeda considerada. 

• Factor de toxicidad (FTOX): Indicador de la toxicidad de los residuos en base a 

ensayos de lixiviación en laboratorio, ensayos in situ o medidas de conductividad y 

pH. 

• Factor de superficie (FS): Factor función de la superficie de depósito total expuesta a 

la meteorización e infiltración de agua de lluvia, medida su proyección en planta en 

el caso de los escenarios C1 y C2 y medida su dimensión real en los escenarios C3. 

• Superficie cubierta (SC): Superficie del depósito en la que los residuos se 

encuentran cubiertos por otros materiales y por tanto presentan cierta protección 

frente a la erosión y la infiltración de aguas de lluvia. 

• Superficie total del depósito (SPL): Superficie total del depósito. 

• Material de cobertura (MC): Valor indicativo de la protección que ofrece el tipo de 

cobertura existente sobre la superficie de la instalación de residuos. 

• Valor de vegetación (VC): Valor indicativo de la protección que ofrece el tipo de 

vegetación existente sobre la superficie de la instalación de residuos. 

• Factor de vulnerabilidad (FV): Factor indicativo de la vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas en función de las clasificaciones DRASTIC y COP obtenibles en los 

mapas de vulnerabilidad intrínseca de las masas de agua subterránea elaborados 

por la Dirección General del Agua (DGA) y el IGME. 

• Factor de erodibilidad eólica (Ee): Factor que determina la susceptibilidad de la 

instalación a la erosión eólica en función de su contenido en partículas inferiores a 

75 µm. 

• Factor de aridez (FAR): Factor representativo de la resistencia a la erosión del 

residuo debido a su humedad, calculado en función del índice de aridez de 

Martonne Ia= P/(T+10), siendo P la precipitación media anual en mm y T la 

temperatura media anual en ºC. 

• Factor de velocidad del viento (VV): Factor indicativo del potencial erosivo del viento 

en función de la velocidad media anual del viento en m/s. 
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• Factor de desprotección (FDS): Factor representativo de la desprotección de los 

residuos frente a la erosión eólica en función de la existencia de cobertura vegetal, 

del grado de encostramiento de los residuos y de los tratamientos antierosivos 

existentes en la instalación. 

• Estado erosivo (Ee): Valor indicativo de la probabilidad de emisión de sedimentos en 

función de las evidencias de erosión perceptibles (cárcavas, regueros, 

desprendimientos, etc.). 

• Factor de superficie de taludes (FST): Factor indicativo del potencial de emisión de 

sedimentos de la instalación en función de la superficie real total de sus taludes.  

• Factor VM: Valor indicativo del potencial de erosión del depósito en función de la 

granulometría de los materiales, de la vegetación y del grado de cobertura de sus 

taludes. 

• Factor de contaminación (FCO): Factor indicativo del potencial contaminante de los 

sedimentos movilizados por erosión hídrica de la instalación en función del Índice de 

Contaminación (IC), obtenido mediante el sumatorio de las fracciones formadas por 

las concentraciones de los contaminantes medidas en los residuos con respecto a 

sus niveles de fondo en los suelos del entorno. 

• Factor de concentración de contacto directo (FCCD): Factor indicativo de la toxicidad 

de los residuos frente al contacto directo en función del grado de superación que 

presenten sobre el nivel genérico de referencia (NGR) de ciertos contaminantes (As, 

Cd, Cr, Hg, Ni, Pb y Sb). 

• Factor de accesibilidad (FACC): Valor indicativo de la facilidad de acceso a la 

instalación de residuos por parte de las personas. 

• Factor de proximidad a áreas residenciales (PRR): Factor indicativo de la proximidad 

de la instalación de residuos a áreas residenciales. 

• Valor de peligrosidad (PeESC): Valor indicativo de la susceptibilidad de ocurrencia de 

una posible rotura en la instalación de residuos mineros. Se calcula en función de 

diversos parámetros según se trate de una escombrera, una pila de lixiviación o una 

presa de estériles.  
 

Factores de consecuencias: 

Factor de población expuesta (PEX): Factor indicativo del número de personas 

expuestas a contaminación por afección a las aguas superficiales o subterráneas. Se 

obtiene en función de los abastecimientos existentes sobre las aguas con riesgo de 

afección en los escenarios C1PO, C2PO y C4PO, en función del número de habitantes 
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de las poblaciones existentes en un radio de 1 km del depósito en el escenario C3PO 

y en función de las poblaciones existentes en un radio igual a la distancia máxima de 

recorrido del material deslizado en los escenarios FESCPO, FLIXPO y FPREPO. En 

caso de no existir poblaciones cercanas dicho factor puede obtenerse en función del 

uso del suelo en los escenarios FESCPO, FLIXPO y FPREPO. 

Factor de exposición de la población (FSUP): Factor indicativo de la exposición de las 

personas en función de la distancia entre la instalación de residuos mineros y el valor 

a proteger. Como valores a proteger se consideran los abastecimientos de aguas 

superficiales existentes en el caso de los escenarios C1PO y C4PO y los ecosistemas 

protegidos en el caso de los escenarios C1NA y C4NA. 

Factor de la vulnerabilidad de la población (VP): Factor de vulnerabilidad de la 

población en función del tipo de abastecimiento existente sobre las aguas superficiales 

o subterráneas afectadas en los escenarios C1PO, C2PO y C4PO, y en función de los 

usos del suelo en el caso de los escenario C3PO. 

Factor de vulnerabilidad de los ecosistemas (VE): Valor indicativo de la vulnerabilidad 

de los ecosistemas en función de su tipología (áreas sensibles objeto de protección, 

humedales, masas de agua, vegetación, etc.) y de su estado ecológico. 

Factor de exposición de la población (FSUB): Factor de exposición obtenido en función 

de la distancia entre el depósito de residuos y el valor a proteger. Los valores a 

proteger considerados son los abastecimientos de aguas subterráneas existentes, en 

el caso de afección a la población, y los ecosistemas protegidos, en el caso del medio 

natural. 

Factor de exposición al material particulado (FPM): Factor indicativo de la exposición al 

material particulado en función de la distancia entre el depósito de residuos y las 

poblaciones próximas o los ecosistemas. 

Factor de contaminación (FCO): Factor indicativo del potencial contaminante de los 

sedimentos movilizados por erosión hídrica. Se obtiene en función del Índice de 

Contaminación (IC), calculado mediante el sumatorio de las fracciones formadas por 

las concentraciones de los contaminantes medidas en los residuos con respecto a sus 

niveles de fondo en los suelos del entorno. 

Índice de severidad de los efectos sobre las personas del contacto directo (IS(CD)): 

Índice indicativo de la severidad de las consecuencias ocasionadas como 

consecuencia del contacto directo de las personas con los residuos. Se obtiene en 

función  del tipo de usos permitidos en la instalación de residuos. 
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Vulnerabilidad del medio socioeconómico (VSE): Factor indicativo de la gravedad de las 

consecuencias sobre el medio socioeconómico del entorno. Se obtiene en función de 

la existencia de patrimonio cultural, actividades económicas, infraestructuras o 

servicios. 

Tras la valoración de los factores anteriormente expuestos para un determinado caso y 

mediante la aplicación de diferentes fórmulas, se obtendrían los índices de 

probabilidad de ocurrencia de los diferentes escenarios y los índices de  severidad de 

sus consecuencias. Dichos índices se calculan por tanto de manera semi-cuantitativa, 

expresándose sus valores en una escala de puntuación de 0 a 5. Obtenidas la 

probabilidad y la severidad de las consecuencias de cada escenario la evaluación del 

riesgo se realizaría mediante una matriz de riesgo en la que se refleja el riesgo 

potencial de cada escenario en función de los valores de probabilidad y severidad 

obtenidos. En las siguientes tablas y figuras se muestran los criterios de valoración 

considerados por el IGME así como la matriz de valoración propuesta. 

 

CALIFICACIÓN VALOR DEL ÍNDICE DE PROBABILIDAD 

MUY ALTO ≥4 

ALTO ≥3 y <4 

MEDIO ≥2 y <3 

BAJO ≥1 y <2 

MUY BAJO ≥0 y <1 

Tabla 5.1.- Escala general de valoración y calificación del índice de probabilidad 

(Alberruche del Campo, M.E., 2014). 

 

CALIFICACIÓN VALOR DEL ÍNDICE DE SEVERIDAD 

MUY ALTO ≥4 

ALTO ≥3 y <4 

MEDIO ≥2 y <3 

BAJO ≥1 y <2 

MUY BAJO ≥0 y <1 

Tabla 5.2.- Escala general de valoración y calificación del índice de severidad 

(Alberruche del Campo, M.E., 2014). 
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Figura 5.4.- Matriz de riesgo propuesta por el IGME para la evaluación del riesgo y la 

calificación de los accidentes como graves o no graves en el ámbito de la Directiva 

2006/21/CE (Alberruche del Campo, M.E., 2014). 

 

Sin ánimo de describir en profundidad la metodología desarrollada por el IGME, que 

puede consultarse en detalle en la referencia bibliográfica facilitada, en las tablas de 

las siguientes páginas se muestran para cada escenario de accidente los factores de 

probabilidad y de severidad de consecuencias considerados, los rangos de valores 

que pueden tomar dichos factores y las fórmulas de cálculo de la probabilidad y de la 

severidad de las consecuencias desarrolladas por el IGME. 

Siendo el objetivo del presente trabajo proporcionar una metodología para el 

aprovechamiento y la remediación de las instalaciones de residuos mineros para la 

reducción de su riesgo potencial, se va a considerar que toda disminución del riesgo 

posible en las actividades de remediación vendrá determinada por la reducción de la 

probabilidad o de la severidad de las consecuencias de los escenarios de accidente. 

Dicha reducción sólo será posible por tanto si se actúa sobre los factores que influyen 

en la probabilidad de ocurrencia o en la severidad de las consecuencias. Bajo dichas 

consideraciones, en las tablas que se presentan en las siguientes páginas se han 

incluido las posibles actividades de remediación que conducirían a una reducción del 

riesgo, indicándose el factor o factores sobre los que actuarían. Dicho análisis servirá 

de punto de partida más adelante para el desarrollo de la metodología de selección de 

las técnicas de remediación más adecuadas en cada caso. 
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Tabla 5.3.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los escenarios C1PO y C1NA con indicación de las posibles 

acciones para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

 

 

Rango Factor Rango

0-1
Factor de 

población expuesta 
(PEX)

0-5

0-5

Factor superficial (FS) 0-1

Relación superficie 
cubierta y total 

(SC/SPL)
0-1

Factor de 
vulnerabilidad de la 

población
(VP)

1-5

Material de cobertura 
(MC) 0,2-0,7

Factor de 
exposición de los 

ecosistemas 
(FSUP)

0-1

Valor de vegetación 
(VC) 0-0,3

Factor de 
vulnerabilidad de 
los ecosistemas 

(VE)

1-5

Factores de severidad
Severidad

Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

Traslado de los residuos (PR, 

FSUP)

Captación de lixiviados y 
posterior depuración (PR)

Reducción de la toxicidad de los 
residuos (FTOX)

Cobertura de la superficie del 
depósito de residuos (FSD)

Revegetación del depósito de 
residuos (FSD)

IS= FSUP·VE

IS= 0,5·PEX + 0,5·(FSUP·VP)

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor

C1PO

C1NA

Factor de 
exposición de la 

población 
(FSUP)

0-1

Factor de proximidad 
(PR)

Factor de toxicidad 
(FTOX)

Factor de superficie 
desprotegida 

(FSD)

IP= PR·FTOX·[FS·(1-((MC+MV)·SC/SPL))]
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Tabla 5.4.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los escenarios C2PO y C2NA con indicación de las posibles 

acciones para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

 

Rango Factor Rango

0-1
Factor de 

población expuesta 
(PEX)

0-5

0-5

Factor superficial (FS) 0-1

Relación superficie 
cubierta y total 

(SC/SPL)
0-1

Factor de 
vulnerabilidad 

(VP)
1-5

Material de cobertura 
(MC) 0,2-0,7

Factor de 
exposición de los 

ecosistemas 
(FSUB)

0-1

Valor de vegetación 
(VC) 0-0,3

Factor de 
vulnerabilidad de 
los ecosistemas 

(VE)

1-5

C2PO

C2NA

Factor de 
exposición de la 

población 
(FSUB)

0-1

Factor de vulnerabilidad
(FV)

Factor de toxicidad 
(FTOX)

Factor de superficie 
desprotegida 

(FSD)

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor

Factores de severidad
Severidad

Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

IP= FV·FTOX·[FS·(1-((MC+MV)·SC/SPL))]

IS= FSUB·VE

IS= 0,5·PEX + 0,5·(FSUB·VP)

Traslado de los residuos 
(FV, FSUB)

Impermeabilización de la base 
del depósito (FV)

Captación de lixiviados y 
posterior depuración (FV)

Implantación de barreras activas 
o pasivas de retención de 

lixiviados (FV)

Reducción de la toxicidad de los 
residuos (FTOX)

Cobertura de la superficie del 
depósito de residuos (FSD)

Revegetación del depósito de 
residuos (FSD)
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Tabla 5.5.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los escenarios C3PO y C3NA con indicación de las posibles 

acciones para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

 

Rango Factor Rango

Factor de 
exposición al 

material particulado 
(FPM)

0-1

Factor de 
vulnerabilidad de la 

población 
(VP)

1-5

0-1
Factor de polución 

(FCO) 0-5

0-1

Factor de 
vulnerabilidad de 
los ecosistemas

(VE)

1-5

0-1
Factor de 
exposición 

(FPM)
0-1

Factores de severidad
Severidad

Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

IS= (VE·FPM)·(1+FCO/100)

IS= 
[0,5·PEX+0,5·(VP·FMP)]·(1+FCO/100)

Traslado de residuos (FPM)

Reducción de la toxicidad de los 
residuos (FCO)

Cobertura de la superficie del 
depósito de residuos (FDS)

Revegetación del depósito de 
residuos (FDS)

Factor de 
población expuesta 

(PEX)
0-5

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor

IP= Ee·FAR·VV·FS·FDS

C3PO

C3NA

Factor superficial (FS)

Factor de desprotección 
(FDS)

Factor de velocidad del viento 
(VV)

Factor de erodibilidad  eólica 
(Ee)

0-5

Factor de aridez 
(FAR) 0-1
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Tabla 5.6.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los escenarios C4PO y C4NA con indicación de las posibles 

acciones para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

 

 

 

Rango Factor Rango

Población expuesta
(PEX) 0-5

0-1

0,05-1

Factor de 
vulnerabilidad de 
los ecosistemas

(VE)

1-5

0-5

Factor de 
exposición para los 

ecosistemas
(FSUP)

0-1

IP= EE·FER·FST·VM·FCO

C4PO

C4NA

Factor VM

Factor de contaminación
(FCO)

Factor de superficie de taludes
(FST)

Estado erosivo 
(EE) 0-1

Factor de erosividad
(FER) 0,8-1

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor

Factores de severidad
Severidad

Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

IS= FSUP·VE

IS= 0,5·PEX+0,5·(FSUP·VP)
Medidas de control de la erosión 

(EE, FER)

Remodelación de la morfología del 
depósito (FST)

Cobertura de los taludes del 
depósito (VM)

Reducción de la toxicidad de los 
residuos (FCO)

Traslado de los residuos (FSUP)

Factor de 
exposición para la 

población
(FSUP)

0-1

Factor de 
vulnerabilidad de la 

población
(VP)

1-5
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Tabla 5.7.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para el escenario CD con indicación de las posibles acciones para la 

reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Índice Rango

0-1

IP= FCCD·FACC·PRRCD

Factor de proximidad a áreas residenciales
(PRR)

Factor de concentración de contacto directo
(FCCD) 0 o 5

Factor de accesibilidad
(FACC) 0-1

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor

Severidad Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

Reducción del contenido en 
metales del residuo (FCCD)

Implantación de elementos de 
cerramiento alrrededor del 
depósito de residuos (FACC)

Traslado de los residuos (PRR)

Cobertura del residuo (FCCD)

IS(CD) 1-5



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE                                                     Capítulo 5: Análisis de riesgos medioambientales  

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                            en instalaciones de residuos mineros                                       

 

 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.8.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los escenarios FESCPO, FESCNA y FESCSE con indicación de las 

posibles acciones para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

 

 

Rango Factor Rango

Inclinación de talud
(θt)

0-6

Altura de escombrera
(H)

0-6

Sistema de vertido
(Ver)

0-3

Calidad del material 
de la escombrera

(Cal)
0-4

Sistema de drenaje de 
la escombrera

(Dr)
0-3

Pendiente del material 
de cimentación

(θc)
0-6

Material de sustrato o 
cimentación

(Sus)
0-4

Evidencias de 
inestabilidad

(Ins)
0-4

Carcavas de erosión
(Car)

0-3

Precipitación media 
anual
(P)

0-4

Precipitación máxima 
en 24 h

(P24)
0-4

Sistema de desvío 
perimetral de aguas 

de lluvia
(Per)

0-3

Evidencia de agua 
dentro de la estructura

(Aq)
0-6

Aceleración sísmica 
básica

(ab)
0-5

IS=VSE

Valor de 
peligrosidad

(PeESC)

PeESC= 
θt+H+Ver+Cal+Dr+θc+Sus+Ins+Car+P+P24+Per+Aq+ab

Ip= PeESC/10 para 0<PeESC<50
Ip= 5 para PeESC>50

Remodelación de la morfología de 
la escombrera (θt, H)

Obras de drenaje en la 
escombrera (Dr, Car, Per, Aq)

Cobertura de la escombrera (Car)

Revegetación de la escombrera 
(Car)

Traslado de los residuos 
(PEX, VE, VSE)

Población expuesta 
según número de 

habitantes
(PEX)

3-5

Vulnerabilidad 
ecológica

(VE)
1-5 IS=VE

Vulnerabilidad del 
medio 

socioeconómico
(VSE)

1-5

FESCPO

FESCNA

FESCSE

Factores de severidad
Severidad

Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

Población expuesta 
según uso del 

suelo
(PEX)

1-5

IS=PEX

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor
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Tabla 5.9.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los escenarios FLIXPO, FLIXNA y FLIXSE con indicación de las 

posibles acciones para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores condicionantes. 

Rango Factor Rango

Inclinación de talud
(θt)

0-6

Altura de pila o 
vertedero

(H)
0-6

Tamaño de grano
(Gra)

3-6

Inclinación de la 
pendiente del sustrato

(θs)
0-4

Estado de la 
geomembrana

(Geo)
0-3

Evidencias de 
inestabilidad

(Ins)
0-4

Carcavas de erosión
(Car)

0-2

Precipitación media 
anual

(P)
0-4

Precipitación máxima 
en 24 h

(P24)
0-4

Sistema de desvío 
perimetral de aguas 

de lluvia
(Per)

0-3

Evidencia de agua 
dentro de la estructura

(Aq)
0-6

Aceleración sísmica 
básica

(ab)
0-5

Escenario Probabilidad
Factores de probabilidad

Factor

Factores de severidad
Severidad

Posibles acciones para la 
reducción del riesgo

(Factor sobre el que actúa)

Población expuesta 
según uso del 

suelo
(PEX)

1-5

IS=PEX

1-5

FLIXPO

FLIXNA

FLIXSE IS=VSE

Valor de 
peligrosidad

(PeLIX)

PeLIX= 
θt+H+Gra+θs+Geo+Ins+Car+P+P24+Per+Aq+ab

Ip= PeLIX/10 para 0<PeLIX<50
Ip= 5 para PeLIX>50

Remodelación de la morfología de 
la escombrera (θt, H)

Obras de drenaje en la 
escombrera (Car, Per, Aq)

Cobertura de la escombrera (Car)

Revegetación de la escombrera 
(Car)

Traslado de los residuos 
(PEX, VE, VSE)

Población expuesta 
según número de 

habitantes
(PEX)

3-5

Vulnerabilidad 
ecológica

(VE)
1-5 IS=VE

Vulnerabilidad del 
medio 

socioeconómico
(VSE)
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Tabla 5.10.- Valoración de los índices de probabilidad y consecuencias para los 

escenarios FPREPO, FPRENA y FPRESE con indicación de las posibles acciones 

para la reducción del riesgo en función de su influencia sobre los factores 

condicionantes. 
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6 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE 

INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

A efectos del presente estudio se entenderá como remediación de una instalación de 

residuos mineros todas aquéllas acciones realizadas sobre el depósito de residuos 

que conduzcan a la reducción del riesgo que suponen hasta niveles calificados como 

bajos o muy bajos conforme a la metodología de análisis de riesgos planteada por el 

IGME, eliminándose de esta forma su potencial de ocasionar afecciones graves sobre 

el medio ambiente. En los siguientes apartados se va a realizar una breve revisión de 

las técnicas existentes para la remediación de instalaciones de residuos mineros. 

Dicha revisión no pretende ser un estudio exhaustivo, no incluyéndose por ejemplo 

técnicas emergentes que aún no hayan sido suficientemente probadas en casos 

reales, si no una descripción de cada técnica que permita conocer los principios 

básicos en los que se fundamenta, su ámbito de aplicación, sus limitaciones y los 

elementos de riesgo sobre los que actúa sobre la base del análisis realizado en el 

capítulo anterior.  

6.1 Implantación de infraestructuras de desvío o drenaje de aguas 

superficiales y subterráneas 

La implantación de infraestructuras de drenaje de aguas de escorrentía puede 

considerarse en si misma una acción correctora de remediación de las instalaciones 

de residuos mineros, toda vez que contribuyen a la reducción de la generación de 

lixiviados por infiltración de las aguas de escorrentía a través de la masa de residuos, 

disminuyen los procesos de erosión al limitar la energía cinética de las escorrentías y 

contribuyen a mejorar la estabilidad estructural de las instalaciones al evitar la 

formación de niveles freáticos dentro de la masa de residuos. 

Por idénticos motivos, en aquéllos casos en los que se detecte la posibilidad de que el 

flujo de aguas subterráneas penetre de manera permanente o estacional en la masa 

de residuos a través de su base, la implantación de barreras de desvío o drenaje de 

las aguas subterráneas contribuye a la reducción del riesgo de la instalación. 

Dentro de las posibles infraestructuras para el drenaje de aguas superficiales de 

escorrentía se pueden considerar las siguientes: 

• Cunetas y canales de guarda en el perímetro de la instalación. 

• Establecimiento de pendientes moderadas y construcción de cunetas de captación 

de aguas de escorrentía a pie de talud en bermas intermedias y sus 

correspondientes bajantes para la evacuación del agua captada. 

• Canales de desvío perimetral de arroyos u otros cauces de aguas superficiales.  
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• Tuberías de conducción de aguas superficiales instaladas mediante perforación 

dirigida a través de la masa de residuos. 

Las infraestructuras de drenaje de aguas superficiales a menudo se complementan 

con medidas de control de la erosión y de la dispersión de sedimentos, reforzándose 

de esta manera su efecto de reducción del riesgo. Dichas medidas pueden incluir las 

siguientes infraestructuras: 

• Ejecución de bermas intermedias en laderas de gran longitud o construcción de 

diques intermedios a mitad de ladera cuando las pendientes son moderadas. 

• Construcción de sumideros de retención de arenas. 

• Ejecución zanjas para la difusión laminar de la escorrentía. 

• Construcción de disipadores de energía en las zonas de descarga de aguas.  

• Implantación de barreras de sedimentos. 

• Ejecución de balsas de sedimentación previas al vertido de las escorrentías 

captadas. 

Por otra parte, para el desvío o drenaje de las aguas subterráneas entrantes en la 

instalación puede recurrirse a las siguientes infraestructuras: 

• Pantallas de suelo-bentonita, cemento-bentonita o suelo-atapulgita. 

• Pantallas continuas de hormigón o pantallas de pilotes secantes. 

• Inyección de lechadas en el terreno mediante técnicas de “Jet grouting”. 

• Zanjas perimetrales drenantes.  

• Depresión del nivel freático mediante bombeo. 

Dichas técnicas de remediación tendrán fundamentalmente un efecto positivo en la 

reducción del riesgo de los escenarios de erosión hídrica (C4) y de rotura de taludes 

de escombreras, presas y pilas de lixiviación (FESC, FPRE y FLIX). Cabe destacar 

que las técnicas de confinamiento mediante pantallas o inyección del lechadas no sólo 

impedirá el acceso de las aguas subterráneas al área ocupada por la instalación de 

residuos, si no que además impedirá la filtración hacia el exterior de los drenajes 

ácidos u otros lixiviados que pudiera contener la instalación, afectando de esta manera 

también positivamente a los escenarios de riesgo de afección a través de las aguas 

subterráneas (C2). En la mayoría de los casos la aplicación de dichas técnicas no 

serán suficientes por si solas de reducir el riesgo de cada escenario hasta niveles 

aceptables debiendo complementarse con medidas de remediación adicionales. 
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Figura 6.1.- Bermas intermedias y bajantes para el drenaje de las aguas de 

escorrentía en la remediación de una escombrera (Fuente: technology.infomine.com). 

 

En la Tabla 6.1 se reflejan las técnicas nombradas anteriormente, incluyéndose su 

ámbito de aplicación, sus limitaciones y los factores de riesgo sobre los que pueden 

actuar. Para cada técnica se ha optado por incluir únicamente aquéllos factores de 

riesgo sobre los que actúa de manera directa y por tanto sobre los que la aplicación de 

dicha técnica podría causar una reducción del riesgo significativa, no considerándose 

otros factores de riesgo que pudieran verse afectados en menor medida de manera 

indirecta y no cuantificable. Se ha incluido asimismo una orientación cualitativa del 

coste de cada técnica, no siendo posible proporcionar un coste unitario al tratarse de 

infraestructuras cuyo alcance y coste dependen de las características constructivas y 

de las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas específicas de cada emplazamiento. 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Cunetas y canales de guarda 

C4: EE 

FESC: Car, Per 

FLIX: Car, Per 

FPRE: QE, DE 

 
Evitar el acceso de las aguas de 

escorrentía a la masa de residuos.  

 
Disminución de la erosión hídrica. 

 

Sin limitación Bajo 

Establecimiento de pendientes y 

construcción de cunetas de 

drenaje a pie de talud 

C4:EE 

FESC: Car 

 
Evitar la acumulación de aguas y su 

posterior  infiltración.  

 
Disminución de la erosión hídrica. 

 

Sin limitación Bajo 

Canales de desvío de arroyos 

C4: EE 

FESC: Car, Per 

FLIX: Car, Per 

FPRE: QE, DE 

 
Evitar el acceso de las aguas de 

escorrentía a la masa de residuos.  

 
Disminución de la erosión hídrica. 

 

Sin limitación  Medio 

Hinca de tubería de desvío de 

aguas a través de la masa de 

residuos mediante perforación 

dirigida 

C4: EE 

FESC: Car, Per 

FLIX: Car, Per 

FPRE: QE, DE 

 
Evitar el acceso de las aguas de 

escorrentía a la masa de residuos.  

 
Disminución de la erosión hídrica. 

 

 
Perforaciones dirigidas con diámetro máximo de 

1.800 mm y longitud máxima de 2.000 m. 

 
Limitaciones por la resistencia mecánica de la 

tubería y por la dificultad de controlar la 

pendiente de drenaje por gravedad. 

 

Medio 

Tabla 6.1.- Valoración de la implantación de infraestructuras de desvío o drenaje de aguas superficiales o subterráneas (1 de 3). 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Zanjas drenantes para desvío de 

aguas subterráneas externas 

C2: FV 

FPRE: Fr 

Captación y desvío de flujos de aguas 

subterráneas externos. 

 
Dependiendo de la competencia del terreno 

puede resultar difícil mantener la integridad de 

las zanjas a profundidades mayores de 6 m - 8 

m.  

 
Estas zanjas pueden requerir el establecimiento 

de bombeos si no existe desnivel suficiente para 

la descarga de las aguas captadas en la zanja. 

 

Medio 

Depresión de nivel freático 

mediante bombeo 

C2: FV 

FPRE: Fr 

 
Impedir el contacto del nivel freático con la 

masa de residuos. 

 

Requiere incurrir en un coste operativo y de 

mantenimiento en el bombeo de las aguas.  
Medio 

Pantallas de bentonita o atapulgita 
C2: FV 

FPRE: Fr 

Aislar la instalación de residuos de las 

aguas subterráneas existentes en el 

entorno mediante la implantación de una 

barrera de baja permeabilidad. 

 
Los métodos constructivos empleados suelen 

presentar una limitación de profundidad de 25 m, 

por lo que su efectividad viene condicionada por 

la existencia de un estrato impermeable a una 

profundidad menor a 25m. 

 

Alto 

Tabla 6.1.- Valoración de la implantación de infraestructuras de desvío o drenaje de aguas superficiales o subterráneas (cont. 2 de 3). 

 

 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE                                    Capítulo 6: Descripción y análisis de las técnicas de   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                                                                                                         remediación de instalaciones de residuos mineros                                      

 

 78 

 

 

Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Pantallas continuas o pantallas de 

pilotes secantes 

C2: FV 

FPRE: Fr 

Aislar la instalación de residuos de las 

aguas subterráneas existentes en el 

entorno mediante la implantación de una 

barrera impermeable. 

 
 

Los métodos constructivos empleados suelen 

presentar una limitación de profundidad de 25 m, 

por lo que su efectividad viene condicionada por 

la existencia de un estrato impermeable a una 

profundidad menor a 25m. 

 
 

Muy alto 

Jet grouting 
C2: FV 

FPRE: Fr 

Aislar la instalación de residuos de las 

aguas subterráneas existentes en el 

entorno mediante el sellado de porosidad, 

grietas y fisuras en terrenos rocosos o de 

baja permeabilidad.  

 
No apto para el sellado de terrenos de gran 

porosidad.  

 
Dificultad en asegurar la impermeabilización total 

del terreno. 

 

Muy alto 

Tabla 6.1.- Valoración de la implantación de infraestructuras de desvío o drenaje de aguas superficiales o subterráneas (cont. 3 de 3). 
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6.2 Cobertura y revegetación de la superficie del depósito de residuos 

La cobertura de la superficie de la instalación de residuos mineros ayuda al control de 

los fenómenos de erosión hídrica y eólica, impide el contacto directo de las personas 

con los residuos, estabiliza químicamente los residuos al reducir la entrada de oxígeno 

y minimiza la formación de lixiviados o drenajes ácidos al reducir la infiltración de las 

aguas pluviales de escorrentía, mejorándose de esta manera también la estabilidad de 

la instalación al reducirse la presencia de agua interna. 

La cobertura de un depósito de residuos, en función de los objetivos de remediación, 

puede incluir las siguientes capas con diferentes espesores: 

• Una capa de regularización de tierras para dotar al depósito de la morfología y 

pendientes deseadas. 

• Una o varias capas de impermeabilización, que pueden estar formadas por arcilla 

natural, por geomembranas sintéticas, habitualmente de polietileno de alta 

densidad, por geocompuestos bentoníticos o por la combinación de estos 

materiales. 

• Una capa de drenaje de las aguas infiltradas, formada por materiales granulares 

naturales, gravas o arenas, o por geocompuestos drenantes o geodrenes. 

• Una capa superior de tierra vegetal para la implantación de vegetación. 

Cuando se emplean geomembranas de polietileno como elemento impermeabilizante 

es habitual proceder a su protección frente al punzado mediante la instalación de 

geotextiles superior e inferiormente a la geomembrana. El escaso coeficiente de 

fricción que presentan las geomembranas lisas hace necesario que haya que recurrir 

al empleo de geomembranas rugosas o texturizadas cuando se cubran zonas de 

pendiente mayor a 6H:1V e incluso al empleo de geomallas de refuerzo con 

pendientes superiores al 2H:1V para evitar la ruptura y deslizamiento de la cobertura. 

También se suele recurrir a la instalación de geotextiles superior e inferiormente a las 

capas de drenaje para evitar que se contaminen por finos procedentes de capas 

superiores e inferiores de arcilla o tierra vegetal.  

Cuando se emplean únicamente materiales naturales en la cobertura, conforme a la 

metodología de análisis de riesgos del IGME, los mejores resultados a efectos de 

reducción del riesgo se obtendrían con coberturas ejecutadas con los siguientes 

materiales (Alberruche del Campo, M.E., 2014): 

• Arcilla con un espesor mayor a los 50 cm 

• Residuos mineros inertes o residuos de la construcción y la demolición con 

espesores superiores a los 100 cm  
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• Materiales acolchados vegetales (paja, heno, etc.) o mantas orgánicas con 

espesores mayores de 20 cm. 

Como material alternativo para la cobertura de los depósitos de residuos se pueden 

emplear también los denominados tecnosoles. Los tecnosoles son suelos creados 

artificialmente con cantidades variables de diferentes materiales con unas propiedades 

definidas por su origen técnico. Entre los materiales que pueden constituir los 

tecnosoles se pueden citar los materiales residuales (lodos, escorias, escombros, 

cenizas, residuos orgánicos, etc.), los suelos naturales y diversos materiales sintéticos. 

Se trata de suelos artificiales especialmente diseñados en su composición para cada 

aplicación, pudiéndose  emplear como complemento a la tierra vegetal en la cobertura 

de depósitos de residuos al integrarse rápidamente en los ciclos biogeoquímicos del 

suelo. Entre las principales ventajas que se suelen citar de la aplicación de tecnosoles 

en la cobertura de depósitos de residuos se pueden citar las siguientes (Loredo, J., 

2009):  

• Los materiales residuales que contienen los tecnosoles pueden aportar nutrientes 

para las especies vegetales implantadas (N, K, P, Mg, Ca, etc.) 

• Los materiales que componen los tecnosoles pueden colaborar en la mejora de la 

calidad de las aguas superficiales y de las aguas de infiltración al depósito al ejercer 

la función de elemento de tamponización, filtro y depuración. 

 

 

 

Figura 6.2.- Revegetación de escombrera (Fuente: British Columbia Technical and 

Research Committee on Reclamation). 
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La revegetación de los depósitos de residuos mineros contribuye igualmente a la 

reducción de la erosión y a la minimización de la infiltración de aguas generadoras de 

lixiviados mediante su evapotranspiración. Al igual que en el caso de las coberturas, la 

minimización de la infiltración de agua propiciada por la revegetación contribuye a la 

mejora de la estabilidad global de la instalación. Las especies vegetales a implantar en 

las remediaciones deben ser autóctonas para asegurar su arraigo y supervivencia, 

debiéndose escoger además especies con un desarrollo radicular tal que sus raíces no 

alcancen y penetren en las capas inferiores de impermeabilización mermando su 

efecto aislante. Conforme a la metodología de análisis de riesgos del IGME, los 

mejores resultados a efectos de reducción del riesgo se obtendrían con la implantación 

de vegetación arbórea, arbustiva o mixta densa (Alberruche del Campo, M.E., 2014). 

Como se muestra en la Tabla 6.2, la cobertura y revegetación de las instalaciones de 

residuos ejerce un efecto positivo directo sobre prácticamente todos los escenarios de 

riesgo considerados en la metodología del IGME, siendo además una acción de 

remediación carente de limitaciones y de un coste económico moderado. 
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Técnica 

Escenario y factor de 

riesgo sobre el que 

se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Cobertura de la instalación de 

residuos mineros 

C1: FSD 

C2: FSD 

C3: FDS 

C4:VM  

CD: FCCD 

FESC: Car 

FLIX: Car 

 

Reducción de la erosión hídrica y eólica del 

residuo. 

 
Estabilización del residuo  mediante la limitación 

de la entrada de oxígeno. 

 
Reducción de la infiltración de agua y del potencial 

de generación de lixiviados. 

 
Aislamiento del residuo frente al contacto directo. 

 

El coste de la cobertura depende en gran 

medida de la disponibilidad en el entorno de 

los materiales empleados. 

Bajo - Medio 

Revegetación de la instalación 

de residuos mineros  

C1: FSD  

C2: FSD 

C3: FDS 

C4:VM 

FPRE: RV 

Reducción de la erosión hídrica y eólica del 

residuo. 

 
Reducción de la infiltración de agua y del potencial 

de generación de lixiviados. 

 
Estabilización de los taludes. 

 

Existe una limitación en el desarrollo radicular 

de las especies vegetales para que no 

alcancen las capas de impermeabilización de 

la cobertura, especialmente si se 

impermeabiliza con geomembranas. 

 
Se precisa realizar labores periódicas de 

mantenimiento de la vegetación  

posteriormente a su ejecución. 

Bajo 

 

Tabla 6.2.- Valoración de la implantación de cobertura y revegetación en las instalaciones de residuos mineros. 
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6.3 Remodelación de la morfología de la instalación de residuos 

La remodelación de la morfología de una instalación de residuos mineros puede 

proporcionar una reducción de su riesgo ambiental minimizando los procesos de 

erosión hídrica mediante el establecimiento de pendientes de talud moderadas y 

bermas intermedias,  facilitando su drenaje superficial y revegetación y mejorando su 

estabilidad estructural con la formación de taludes de menor pendiente e inclinación y 

la eliminación de posibles sobrecargas existentes sobre la instalación. 

Dentro de la remodelación morfológica de las instalaciones se puede incluir la 

ejecución de estructuras de refuerzo que mejoren la estabilidad estructural del 

depósito, pudiéndose citar entre dichas estructuras las siguientes: 

• Muros de contención de diferentes materiales (tierras, escollera, gaviones, 

hormigón, neumáticos, cajones prefabricados, etc.) 

• Diques frontales de refuerzo 

• Reticulados de micropilotes o pantallas frontales de pilotes 

• Anclajes y bulones 

• Columnas de grava 

El coste de la remodelación morfológica de las instalaciones de residuos mineros 

depende del volumen de residuos a mover, de la complejidad de dichos movimientos y 

de la necesidad de ejecutar medidas de refuerzo estructural. Toda remodelación suele 

ir además acompañada de otras acciones de remediación expuestas anteriormente 

como son la instalación de coberturas, la ejecución de infraestructuras de drenaje 

superficial y la revegetación. 

La única limitación existente para la aplicación de dichas técnicas de remediación y 

estabilización sería la necesidad de contar con accesos y espacio suficiente para el 

desarrollo de los trabajos con maquinaria móvil en condiciones seguras. En la Tabla 

6.3 se muestran los factores de riesgo sobre los que pueden actuar las técnicas de 

remediación basadas en la remodelación morfológica y la implantación de medidas de 

estabilización estructural. 
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Técnica 

Escenario y factor de 

riesgo sobre el que 

se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Remodelación morfológica y 

medidas de estabilización 

C4: FST 

FESC: θt, H 

FLIX: θt, H 

FPRE: IF, Car, θ, H, LD 

 
Estabilización estructural de la instalación 

 
Control de la erosión 

 
Facilitar la revegetación 

 
Reducción de impacto visual 

 

Necesidad de contar con accesos y espacio 

suficiente para el desarrollo de los trabajos con 

maquinaria móvil en condiciones seguras  

Medio  

Tabla 6.3.- Valoración de las técnicas de remodelación morfológica de las instalaciones de residuos mineros. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE             Capítulo 6: Descripción y análisis de las técnicas de   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA               remediación de instalaciones de residuos mineros                                                  

 

 85 

6.4 Drenaje y tratamiento de aguas internas y lixiviados 

Cuando las aguas internas o los lixiviados de una instalación de residuos mineros 

constituyan la principal fuente de riesgo medioambiental puede ser aconsejable 

proceder a su drenaje y posterior tratamiento para su reutilización o vertido a cauce en 

condiciones seguras. 

Al hablar de remediación de un emplazamiento a través del drenaje y tratamiento de 

aguas internas y lixiviados se deben considerar como tales, tanto los posibles líquidos 

nocivos que se encuentren embalsados en superficie en balsas y presas, como los 

contenidos en el interior de la masa de residuos o incluso las aguas superficiales o 

subterráneas afectadas por la liberación o filtración de dichos líquidos. 

Dentro de las técnicas de drenaje aplicables en instalaciones de residuos mineros se 

pueden considerar las siguientes: 

• Bombeo de líquidos sobrenadantes en balsas, presas o masas de agua superficial 

afectada. 

• Zanjas perimetrales para la captación de aguas internas infiltradas o lixiviados. 

• Drenes horizontales o californianos para el drenaje de las aguas internas de la masa 

de residuos. 

• Galerías de drenaje para el drenaje de aguas internas a la masa de residuos 

• Bombeo a través de pozos verticales para el drenaje de aguas internas a la masa 

de residuos o de aguas subterráneas afectadas. 

Una vez bombeados los líquidos nocivos se debe disponer de una balsa o depósito 

para su almacenamiento previo al sistema de tratamiento escogido.  

Entre los sistemas de tratamiento de aguas afectadas por los residuos mineros se 

suele distinguir entre los sistemas pasivos y los activos. Los sistemas pasivos serían 

aquéllos que persiguen la mejora deliberada de la calidad del agua utilizando 

únicamente fuentes energéticas derivadas de procesos naturales (fuerzas 

gravitacionales, energía metabólica microbiana, fotosíntesis, luz solar, etc.) en 

sistemas que requieren únicamente un mantenimiento infrecuente para operar de una 

manera eficaz durante toda su vida útil (Younger et al.,2002; PIRAMID, 2003). El 

tratamiento activo consiste en cambio en la mejora de la calidad del agua mediante 

métodos que requieren de la participación de fuentes de energía artificiales y reactivos 

químicos o bioquímicos (Younger et al., 2002). 

Las principales ventajas de un sistema activo radican en la ausencia de límites en la 

calidad de las soluciones a tratar, su capacidad de tratar mayores caudales y la 

posibilidad de ejercer un mayor control sobre el proceso de tratamiento. Los sistemas 
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pasivos son únicamente aplicables para la neutralización de los drenajes y para la 

eliminación de metales pesados, hierro y aluminio, pudiendo únicamente tratar 

caudales bajos o moderados. Dichas limitaciones hacen que estos sistemas suelan 

escogerse más bien respondiendo a un análisis coste/beneficio desde el punto vista 

económico y medioambiental que por su versatilidad y eficiencia en la depuración. Los 

costes de inversión y operación de los tratamientos pasivos son muy inferiores a los de 

los sistemas activos, estando asociados a la utilización de terreno y a las operaciones 

de construcción del sistema. Dicha circunstancia hace que los sistemas pasivos 

constituyan una alternativa de tratamiento de muy bajo coste, considerando que como 

término medio la vida útil de un sistema pasivo es de entre 20 y 30 años (Watzlaf et 

al., 2004). Por el contrario los sistemas pasivos utilizan procesos de eliminación de 

contaminantes más lentos que los correspondientes a los utilizados en los sistemas de 

tratamiento activo por lo que, para lograr resultados similares, se requieren mayores 

tiempos de retención del agua dentro del sistema y mayores superficies de tratamiento 

(Loredo, J., 2009). 

En los siguientes apartados se describen brevemente los sistemas aplicables para el 

tratamiento de aguas afectadas por las actividades extractivas a partir de la 

información disponible en la bibliografía técnica consultada (Georgescu, M. et al., 

2008; Interstate Technology and Regulatory Council. Mining Waste Team, 2008; 

USEPA, 2004; International Network for Acid Prevention, 2014; Skouse, J., et al., 

1998; Oyarzun, R. et al., 2011; Loredo, J., 2009). 

 

6.4.1 Tratamientos pasivos 

6.4.1.1 Drenes anóxicos calizos, canales abiertos de caliza y balsas de caliza 

La adicción de caliza a los drenajes ácidos eleva el pH y les proporciona alcalinidad, 

reduciéndose de esta manera notablemente su potencial contaminante.  

Existen fundamentalmente tres metodologías  asociadas al empleo de la caliza como 

elemento de tratamiento de aguas ácidas de mina. El primer sistema y más básico lo 

constituirían los canales abiertos de caliza, que consiste en encauzar en un canal 

abierto las aguas ácidas generadas en una instalación y recubrir el fondo de dicho 

canal con fragmentos de caliza, de manera que las aguas ácidas estén en contacto 

permanente con la caliza a lo largo de todo el canal.  

Un método análogo al anterior lo constituyen las balsas de caliza, formadas por una 

balsa situada aguas abajo del flujo de las aguas que se desea tratar en cuyo fondo se 

instala una capa de 0,3 m a 1 m de espesor de fragmentos de roca caliza. Para que el 
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tratamiento de neutralización sea efectivo la profundidad de la lámina de agua de 

tratamiento en estas balsas se suele limitar a 1 m - 3 m.  

Tanto los canales abiertos de caliza como las balsas calizas tienen fuertes limitaciones 

en cuanto a la acidez que pueden neutralizar, requiriendo además un mantenimiento 

periódico y la reposición habitual de la caliza, ya que ésta pierde gradualmente su 

efectividad al precipitarse en su superficie, en condiciones ácidas y presencia de 

oxígeno, el Fe2+ contenido en los efluentes en forma de hidróxido de hierro (Fe(OH)2).  

Para evitar dicha merma en las propiedades de la caliza existe un tercer método 

denominado drenes anóxicos calizos, que consiste en ejecutar unos drenes enterrados 

formados por fragmentos de caliza gruesa por los que se conducirían los drenajes 

ácidos que se desea tratar. El dren así formado debe estar encapsulado, 

minimizándose la entrada de oxígeno y maximizándose la presencia de CO2, por lo 

que suelen instalarse cubiertos por una capa de arcilla o incluso por una lámina 

plástica impermeable. La efectividad de este método se ve limitada a la existencia de 

concentraciones menores de 1 mg/l de oxígeno disuelto, Fe3+ o aluminio en los 

drenajes ácidos que se desee tratar, ya que concentraciones mayores de dichas 

sustancias pueden producir la colmatación del dren por la precipitación de sus 

hidróxidos incluso en las condiciones anóxicas creadas en su interior. Por otra parte, 

conforme a Watzlaf, G. et al. (2000), los drenes anóxicos calizos presentan unas 

condiciones óptimas de funcionamiento para drenajes ácidos con un pH superior a 5, 

valor a partir del cual se minimiza la precipitación de hidróxidos y el riesgo de 

colmatación del dren.  
 

 

Figura 6.3.- Construcción de un dren anóxico calizo. 
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Los drenes anóxicos calizos han sido utilizados con éxito en casos reales empleando 

roca caliza con un contenido en CaCO3 del 80% al 95% y con una granulometría de 5 

cm a 20 cm. El empleo de estos drenes precisa la ejecución de venteos puntuales a lo 

largo de su desarrollo longitudinal para la purga del exceso de CO2 generado en la 

neutralización del agua tratada, así como la instalación de una balsa final para la 

recogida de las aguas neutralizadas en la que precipitarán, al entrar en contacto con el 

oxígeno, el hierro, el manganeso y otros metales contenidos en los drenajes. 

Los drenes calizos anóxicos, si bien presentan mayor durabilidad que los canales 

abiertos de caliza, se ven limitados igualmente por la disolución de los fragmentos de 

caliza y por la posible colmatación del dren, por lo que deben someterse igualmente a 

labores de mantenimiento periódico y de reposición de la caliza.  

Los costes de inversión y operación de los canales abiertos de caliza, las balsas de 

caliza y los drenes calizos anóxicos son bastante reducidos comparados incluso con 

los asociados a otros sistemas pasivos. 

6.4.1.2 Humedales aerobios y anaerobios 

En los humedales aerobios se crean las condiciones necesarias para la eliminación de 

ciertos metales y de los sólidos en suspensión de las aguas afectadas por las 

actividades extractivas. Los humedales aerobios consisten en lagunas de aguas poco 

profundas, habitualmente con menos de 30 cm de agua, con un fondo o sustrato 

permeable sobre el que se implantan especies vegetales especialmente escogidas 

para potenciar la aireación del substrato y la oxigenación del agua. Dichas condiciones 

aeróbicas, potenciadas en ocasiones por la instalación de diversas celdas de 

tratamiento consecutivas separadas por cascadas, favorecen la oxidación e hidrólisis 

del hierro, el zinc y el manganeso contenidos en las aguas tratadas, su posterior 

precipitación y retención en los sedimentos en forma de oxihidróxidos y la captación 

directa de dichos metales en las raíces de las plantas. 

La eficiencia de depuración obtenida en un humedal aerobio depende del oxígeno 

disuelto en el agua, de su acidez, de su concentración de metales y del tiempo de 

residencia del agua en el humedal. Entre las características constructivas que pueden 

influir en el rendimiento de estos humedales se pueden citar las siguientes: 

• Diseño de la configuración del humedal de manera que se favorezcan unas  

condiciones hidrodinámicas adecuadas para el proceso en cuanto al tipo de flujo 

establecido en las aguas y a su tiempo de retención. 

• Existencia de zonas especialmente diseñadas para la precipitación y decantación 

de los metales y de los sólidos en suspensión. 
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• Configuración adecuada que evite la resuspensión de los contaminantes 

precipitados. 

• Establecimiento de conductos y elementos de control que permitan el ajuste del 

nivel de agua en cada una de las celdas del humedal. 

La aplicación de humedales aerobios se suele limitar a drenajes netamente alcalinos 

debido a que, al producirse acidez en los procesos de oxidación que tienen lugar en el 

humedal, su empleo con aguas ácidas ocasionaría que los metales contenidos en las 

aguas permanecieran insolubles. Por dicha razón, en algunas ocasiones, la aplicación 

de humedales aeróbicos con drenajes de naturaleza ácida viene condicionada por la 

necesidad de proceder a un tratamiento previo de neutralización. 

Para contrarrestar dicha acidez producida por la oxidación e hidrólisis de los metales 

se puede recurrir además a las siguientes técnicas: 

• Instalación de algas especialmente escogidas en la superficie de la balsa que 

favorezcan el incremento del pH y la oxidación y precipitación del manganeso. 

• Instalación de un substrato orgánico de compost que favorezca la activación de 

procesos bacterianos reductores de sulfatos. Dichos procesos reductores consumen 

acidez, generan alcalinidad en forma de bicarbonatos y permiten incrementar la 

eliminación del hierro y del zinc en forma de sulfuros, la eliminación del manganeso 

en forma de óxidos o carbonatos y la eliminación del aluminio en forma de 

hidróxidos. 

 

 

Figura 6.4.- Humedal aeróbico (Fuente: Eastern Pennsylvania Coalition for 

Abandoned Mine Reclamation). 
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Los humedales anaerobios en cambio funcionan como biorreactores, por lo que a 

menudo son denominados también biorreactores pasivos. Dichos humedales se 

construyen enterrados y cubiertos por geomembranas plásticas u hormigón para 

mantener las condiciones anaeróbicas en su interior, instalándose en su fondo un 

substrato arcilloso con una fracción orgánica biodegradable (purines, compost, paja, 

heno, etc.) que favorece la proliferación de bacterias reductoras de sulfatos. En 

ocasiones se añade además roca caliza fragmentada  a dicho sustrato como fuente 

adicional de alcalinidad. 

Dichos humedales contribuyen a la depuración de las aguas mediante la participación 

de los siguientes procesos: 

• Activación de procesos anaeróbicos biológicos que provocan la reducción de los 

sulfatos a sulfuros. 

• Bioadsorción y bioacumulación de contaminantes. 

• Alcalinización y precipitación de contaminantes 

• Adsorción de los contaminantes en los minerales arcillosos de su sustrato. 

Los humedales anaerobios, a diferencia de los aerobios, son apropiados para el 

tratamiento de aguas ácidas y son capaces de eliminar una mayor variedad de 

metales y arsénico. 

Existen también experiencias con humedales mixtos, en los que a través de la 

implantación de láminas de agua de 1 m a 1,5 m se obtienen tanto condiciones 

aeróbicas, en la zonas más superficial, como condiciones anaeróbicas, en la parte 

más profunda, haciéndose circular el agua a depurar por una u otra zona en función de 

su contenido en metales y alcalinidad. 

Las limitaciones y condicionantes que se suelen citar en la aplicación de humedales 

aerobios y anaerobios consisten en la necesidad de grandes superficies de 

implantación, su alto coste de inversión inicial en comparación con otros métodos 

pasivos, la necesidad de realizar labores periódicas de mantenimiento y de retirada y 

gestión de los precipitados, los elevados tiempos de residencia requeridos para una 

depuración eficiente, lo cual limita su empleo a caudales de tratamiento reducidos, y la 

dependencia de su eficiencia con respecto a las condiciones climáticas, obteniéndose 

menores eficiencias en climas fríos. 
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6.4.1.3 Sistemas reductores y generadores de alcalinidad (Reducing and 

Alcalinity Producing Systems – RAPS) 

Los sistemas reductores y generadores de alcalinidad consisten en una variante de los 

humedales aeróbicos en la que el sustrato del humedal está formado por dos capas 

consecutivas de compost y caliza o por una sola capa formada por la mezcla de 

ambos materiales, haciéndose pasar el efluente a tratar verticalmente por ambas 

capas antes de ser descargado a una balsa posterior de oxidación. El mecanismo de 

depuración de estos sistemas comprende los siguientes procesos: 

• Creación de un ambiente anóxico en las capas inferiores del embalse de agua para 

favorecer las reacciones de reducción e incrementar su pH 

• Filtración del agua a través del sustrato de compost y reducción, por medio de su 

actividad bacteriana, del oxígeno disuelto, los sulfatos y los cationes de Fe+3, 

quedando éstos últimos reducidos a Fe+2 y evitándose de esta forma su 

precipitación como hidróxido en el propio sustrato, precipitación que produciría su 

colmatación y reduciría su eficiencia. 

• Neutralización de las aguas mediante su filtración a través del sustrato de caliza 

• Precipitación posterior de los hidróxidos férricos y de aluminio en balsas de 

decantación  o humedales aerobios al entrar las aguas en contacto con el oxígeno. 

En comparación con los humedales aeróbicos, estos sistemas son capaces de tratar 

efluentes con mayores contenidos de oxígeno disuelto, Fe+3 y Al+3 y al forzarse el paso 

del efluente verticalmente a través del sustrato, presenta mayores eficiencias en la 

depuración que los humedales aeróbicos con sustrato orgánico. 
 

 

Figura 6.5.- Sistema reductor y generador de alcalinidad (Loredo, J., 2009). 
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6.4.1.4 Barreras permeables reactivas 

Las barreras permeables reactivas están constituidas por un medio permeable,  

compuesto por materiales geoquímicamente escogidos para la eliminación de 

contaminantes, situado transversalmente al flujo de las aguas que se desea tratar en 

trincheras o huecos. El relleno de dichas barreras debe escogerse en función de los 

contaminantes presentes en las aguas, empleándose a menudo sustratos orgánicos 

biodegradables, fragmentos de roca caliza, hierro de valencia cero, purines, compost o 

incluso barros rojos, residuos procedentes de  la metalurgia del aluminio con un 

pH>13. La fracción orgánica de estas barreras contribuye a la proliferación de 

bacterias reductoras de sulfatos y contribuye a la adsorción de contaminantes. Por otra 

parte, la adición de reactivos alcalinos contribuye al incremento del pH, mejora el 

proceso de reducción de sulfatos y permite la precipitación de metales como 

hidróxidos o carbonatos. Las barreras reactivas se suelen complementar con la 

instalación de humedales anóxicos o filtros rocosos para la eliminación del hierro 

residual, del manganeso y de los compuestos orgánicos disueltos resultantes de la 

reducción bacteriana de los sulfatos. 

La principal limitación de dicho sistema es la reducida vida útil de las barreras, 

debiendo procederse habitualmente a su reposición al quedar colmatadas con los 

precipitados formados. 

 

 

Figura 6.6.- Esquema de funcionamiento de las barreras permeables reactivas 

(Loredo, J., 2009). 
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6.4.1.5 Filtros de roca y lechos oxidantes de manganeso 

Los filtros de roca se instalan habitualmente aguas abajo de otros sistemas pasivos 

para la eliminación principalmente de manganeso y en menor medida del hierro y de 

compuestos orgánicos. Dichos filtros se construyen mediante el relleno de huecos con 

una capa de grava que ejerce de soporte para el crecimiento de un biofilm de algas y 

de comunidades bacterianas heterotróficas oxidantes del Mn2+. En dichos filtros la 

función del biofilm de algas sería la de incrementar el pH de las aguas, consumiendo 

su CO2 disuelto y liberando el carbono y la energía necesarios para la actividad 

metabólica de las bacterias oxidantes del manganeso. 

Los lechos oxidantes de manganeso se basan en un mecanismo de depuración similar 

a los filtros de roca. Dicho sistema consiste en un lecho relleno de roca caliza sobre el 

que se hace circular el efluente a tratar manteniendo siempre una lámina de agua 

delgada que no sobrepase el lecho calizo, obteniéndose de esta forma condiciones 

oxidantes en todo momento. Estas condiciones oxidantes unidas a la colonización 

natural del lecho con algas y bacterias reductoras de sulfatos contribuiría, al igual que 

en los filtros de roca, a la oxidación del manganeso, el incremento del pH y a la 

precipitación de los metales como óxidos y carbonatos. 

Tanto los filtros de roca como los lechos oxidantes de manganeso constituyen 

sistemas de depuración secundarios que precisan de la existencia de tratamientos 

previos de eliminación del hierro, ya que de no ser así, el Fe2+ puede reducir al 

manganeso y provocar su redisolución. 

Al igual que los demás sistemas pasivos descritos anteriormente, los filtros de roca y 

los lechos oxidantes de manganeso presentan como principal condicionante la 

necesidad de requerir labores de mantenimiento y reposición periódicas. 

6.4.1.6 Biopelículas o tapetes microbianos 

Los tapetes microbianos o biofilms están formados por organismos microbianos, con 

predominancia de cianobacterias, agrupados en una estructura laminar y cohesiva. Si 

bien dichas estructuras existen en la naturaleza en diversos ambientes, pueden ser 

generadas artificialmente con bajo coste como elemento pasivo de remediación, 

presentando gran resistencia a ambientes muy agresivos. Estas formaciones 

bacterianas son capaces de adsorber y secuestrar gran variedad de metales tales 

como el As, Mn, Fe, Pb y Cu, radionucleidos y compuestos orgánicos recalcitrantes, 

habiendo sido probada su eficacia en el tratamiento con drenajes ácidos de mina.  

Los tapetes microbianos son fotosintéticos, requiriendo únicamente del agua y del 

dióxido de carbono y el nitrógeno atmosféricos para su crecimiento. Debido a su 
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carácter fotosintético y autótrofo durante las horas de sol saturan de oxígeno el agua,  

degradando por oxidación los compuestos orgánicos presentes. Posteriormente, 

durante la noche, pasan a consumir el oxigeno disuelto, favoreciendo de esta forma 

una nueva degradación reductora de los compuestos orgánicos. Estas características 

limitan el empleo de los tapetes microbianos al tratamiento de aguas con reducidos 

niveles de demanda biológica de oxígeno y carbono orgánico disuelto, ya que ambos 

parámetros, al representar potenciales consumos de oxígeno, disminuirían la eficiencia 

de los procesos de degradación de oxidación y reducción de los compuestos 

orgánicos. 

Los tapetes microbianos ejercen su función de depuración a través de los siguientes 

mecanismos: 

• Oxidación y posterior precipitación de los metales como consecuencia de la 

saturación del agua con oxígeno durante las horas con luz. 

• Reducción de metales en la zona anóxica creada en las horas nocturnas  y 

posterior precipitación de los metales reducidos en forma de óxidos, hidróxidos y 

sulfuros. 

• Intercambio iónico y adsorción de iones metálicos a través de la superficie de los 

tapetes microbianos, que se encuentra cargada negativamente. 

• Biofloculación mediante la formación de moléculas de carbohidratos cargadas 

negativamente, que actúan como floculantes de los metales y favorecen su 

precipitación. 

Los tapetes microbianos pueden emplearse en la depuración de aguas de distinta 

forma: Situándolos directamente sobre la superficie del agua a tratar en embalses, 

incluyéndolos como parte integrante de filtros de arenas o carbón activo, o introducirse 

embebidos en un gel silíceo en tanques de tratamiento con agitación o introducirse en 

bandejas sucesivas dentro de reactores por las que se hace circular por gravedad el 

agua a tratar. 

Se trata de una técnica de tratamiento de bajo coste, pudiéndose citar entre sus 

limitaciones las siguientes: 

• Su efectividad es reducida para aguas con pH inferior a 2 o con altas 

concentraciones de Fe, Mn, Al o hidróxidos de hierro. Su empleo puede requerir en 

todo caso un tratamiento previo para la eliminación del hierro o de los sólidos en 

suspensión. 

• La toxicidad de ciertos metales puede inhibir la acción de los tapetes microbianos, 

lo que hace necesario desarrollar ensayos piloto previos con las aguas a tratar 

antes de proceder su implantación. 
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• Su efectividad depende de las horas de luz disponibles, siendo más aconsejable 

su uso en climas cálidos. 
 

6.4.2 Tratamientos activos 

6.4.2.1 Aireación 

La técnica de aireación busca principalmente la oxidación del hierro y el manganeso 

contenidos en las aguas mediante la disolución de oxígeno del aire, favoreciéndose de 

este modo la precipitación de los metales al precipitar éstos en su forma oxidada a pH 

más reducido. En aquéllos casos en los que las aguas que se traten posean altos 

contenidos de CO2 disuelto se produce además un desplazamiento del CO2 por el O2 

disuelto, reduciéndose de esta forma el pH global de las aguas. 

La oxidación del Fe2+ en aguas con pH inferior a 5 es lenta, por lo que en el caso de 

las aguas ácidas, la aireación suele combinarse con la adicción de agentes 

neutralizantes. Esta técnica suele emplearse en combinación con otros tratamientos 

activos, existiendo diversos métodos, ya sea mecánicos o basados en la gravedad, 

empleados para lograr la aireación del efluente y el incremento de su oxígeno disuelto 

(sopladores, agitadores, cascadas, etc.). Como inconveniente de esta técnica se 

puede citar el hecho de que durante la aireación, al mismo tiempo que el oxígeno, 

entra en disolución el CO2 del aire, lo cual incrementa tanto el consumo necesario de 

agentes neutralizantes en tratamientos posteriores como la producción de lodos. Por 

otra, siendo el límite de solubilidad del oxígeno en el agua de 10 mg/l,  la aplicación de 

esta técnica no conduce a resultados apreciables en el tratamiento de aguas con altos 

niveles de oxígeno disuelto iniciales. 

 

 

Figura 6.7.- Sistema de aireación mediante formación de cascadas (INAP, 2014). 
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6.4.2.2 Neutralización 

Los sistemas de tratamiento por neutralización son sin duda los más empleados para 

el tratamiento de aguas ácidas en la industria extractiva. En estos sistemas, mediante 

la adicción de un agente alcalinizante se incrementa el pH, se acelera la oxidación del 

Fe2+ y otros iones y se potencia la precipitación de los metales en forma de hidróxidos, 

oxihidróxidos y carbonatos. 

Los agentes neutralizantes más ampliamente utilizados son la cal (CaO), la cal 

apagada (Ca(OH)2) y la caliza (CaCO3), debiendo controlarse el pH durante todo el 

proceso para obtener la precipitación efectiva de los metales. En menor medida, 

también se emplean como agentes neutralizantes el hidróxido y el carbonato de sodio 

(Na(OH) y Na2CO3), el óxido de magnesio (MgO) y el hidróxido de magnesio 

(Mg(OH)2). 

La neutralización muestra gran efectividad en la eliminación de metales pesados y 

aluminio, debiendo eliminarse el hierro con anterioridad si se desea precipitar el 

manganeso, ya que el Fe2+ dificulta la precipitación de dicho metal. Toda vez que la 

precipitación de cada metal varía según el pH, conviene realizar una neutralización 

secuencial del efluente, añadiendo agentes neutralizantes y controlando el pH en 

pasos sucesivos para proceder a la precipitación de los diferentes metales por 

separado. Para favorecer la decantación de los precipitados al final del proceso a 

menudo se emplean agentes floculantes que potencian la agregación de los sólidos.  

El principal inconveniente de esta técnica es la gran generación de lodos que implica, 

formados principalmente por yeso y por los distintos precipitados metálicos, debiendo 

ser dichos lodos gestionados como residuos del proceso. 

 

 

Figura 6.8.- Esquema básico de neutralización con cal (INAP, 2014). 
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6.4.2.3 Precipitación química de metales 

Además de los métodos de neutralización anteriormente descritos, existen otras 

técnicas disponibles para la precipitación química de los metales. En dichas técnicas, 

la precipitación de los metales se produce mediante la formación de distintos 

compuestos conforme a las siguientes reacciones básicas: 

 

Hidróxidos: Mx+ + xOH- → M(OH)x 

Carbonatos: 2Mx+ + xCO3
2- → M2(CO3)x 

Sulfuros: 2Mx+ + xS2- → M2Sx 

 

Con el objeto de favorecer dichas reacciones de precipitación se suele recurrir a la 

adicción de reactivos tales como los coagulantes (KAl(SO4)2, Fe(OH)3 y FeCl3), los 

carbonatos (Na2CO3, CaCO3), el CO2 inyectado a presión o diversas fuentes de azufre 

(FeS, NaHS, Na2S, CaS o H2S generado biológicamente). 

La mayoría de los metales tienen un carácter anfótero, decreciendo su solubilidad al 

aumentar el pH hasta un valor límite, a partir del cual su solubilidad vuelve a 

incrementarse al formarse complejos solubles. Al estar los fenómenos de precipitación 

química gobernados por el pH, las técnicas de tratamiento de aguas mediante 

precipitación incluyen la adición de sustancias alcalinas para la variación del pH hasta 

los niveles adecuados para la precipitación de cada metal en particular. 

La precipitación química puede verse también favorecida por la oxidación previa de los 

metales, sobre todo si el metal tratado tiene más de una forma oxidada posible, ya que 

habitualmente los óxidos presentan menores solubilidades que otras formas reducidas 

de los metales. No obstante, en algunos casos particulares, como por ejemplo en la 

precipitación del cromo o del selenio, puede ser aconsejable en cambio proceder a su 

reducción previa. 

Cuando la precipitación se realiza mediante la adicción de sustancias alcalinas se 

pueden obtener aguas tratadas con un pH demasiado elevado, siendo en tales casos 

necesario recurrir a la adicción posterior de ácidos o a la inyección de CO2 para 

obtener un efluente final de carácter neutro apto para la reutilización o vertido.  

La adicción de fuentes de azufre facilita la precipitación de los metales en forma de 

sulfuros, siendo dicha precipitación más eficaz para metales como el zinc o el cadmio 

que para otros como el manganeso. La precipitación en forma de sulfuros tiene como 

ventaja una generación de lodos menor que la neutralización alcalina, si bien requiere 

de un diseño del proceso muy ajustado para que el balance entre el H2S generado por 
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la adicción de sulfuros y el H2S consumido en la precipitación de metales se encuentre 

en la medida de lo posible compensado, al tratarse de un compuesto altamente tóxico. 

Todos los métodos de precipitación química incluyen en su fase final una o varias 

etapas de decantación en balsas o decantadores, en las que se procede a la 

separación de los lodos formados por los precipitados obtenidos para su gestión como 

residuos. El alto consumo en reactivos, así como la necesidad de gestionar los lodos 

generados, hacen que estas técnicas de tratamiento se consideren de alto coste 

operativo. 

6.4.2.4 Precipitación de sulfatos 

Si bien los drenajes de aguas procedentes de las actividades extractivas pueden 

contener diversas sales disueltas en función de su origen, los sólidos en suspensión y 

los sulfatos representan a menudo los principales contaminantes presentes en dichos 

efluentes. 

Además de las técnicas de neutralización anteriormente descritas, que contribuyen a 

la eliminación de sulfatos mediante su precipitación en forma de yesos, existe la 

posibilidad de precipitar sulfatos mediante los siguientes procedimientos: 

• Adición de sales de bario para la precipitación de sulfato de bario. 

• Adición de hidróxido de aluminio para la precipitación de etringita 

(Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O). 

La precipitación mediante sales de bario presenta como inconveniente el carácter 

tóxico de dichos reactivos y la formación de H2S en el proceso de precipitación, gas 

que como se ha comentado anteriormente es altamente tóxico. Dicho proceso genera 

unos lodos de los que se puede extraer, regenerar y reutilizar el bario empleado, 

ventaja a pesar de la cual esta técnica no ha sido aún ampliamente utilizada. 

6.4.2.5  Biorreactores SRB 

Los biorreactores SRB emplean ciertas bacterias denominadas Bacterias Reductoras 

de Sulfatos (Sulfate Reducing Bacteria o SRB) que son capaces de eliminar ciertos 

metales tales como el cadmio, el cobre, el cromo, el plomo y el zinc mediante la 

reducción de los sulfatos a sulfuros y su posterior precipitación, obteniéndose además 

aguas tratadas con valores de pH superiores a 5.  

Las técnicas SRB aprovechan la capacidad reductora de ciertas bacterias para la 

reducción de los sulfatos, sulfitos y tiosulfatos a sulfuros en presencia de un 

compuesto donante de electrones. La reacción típica propiciada por dichas bacterias 
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empleando ácido acético como donante de electrones sería la siguiente (Hammack et 

al.,1994): 

 

SO4
−2 + CH3COOH + 2H+ → HS− + 2HCO3- + 3H+ 

 

En la que el ácido acético dona 8 electrones al ión sulfato para la formación de HS− 

capaz de reaccionar con los metales presentes y formar sulfuros relativamente 

insolubles. En dichos biorreactores, que trabajan habitualmente en condiciones 

anaerobias, además de la precipitación de sulfuros se potencia la generación de 

bicarbonatos, incrementándose el pH de las aguas y contribuyéndose a la 

precipitación en forma de carbonatos de otros metales como por ejemplo el ZnCO3 y el 

FeCO3.  

El carbono orgánico que ejerce como donante de electrones puede añadirse al 

proceso en forma líquida, como es el caso del etanol, o como sólido en forma de 

purines, astillas de madera u otros biosólidos. 

Se trata de una técnica con un alto coste de inversión y operación, capaz de trabajar 

con drenajes mineros muy diversos, con un amplio espectro de metales y diferentes 

niveles de pH, obteniéndose unas aguas tratadas con alto grado de depuración aptas 

para su reutilización o para su vertido directo a cauce. 
 

 

Figura 6.9.- Esquema básico de tratamiento con reactores biológicos (INAP, 2014). 
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Los parámetros fundamentales de proceso en los biorreactores son la temperatura, el 

pH y el tiempo de residencia del agua en los reactores. Al tratarse de sistema de 

tratamiento que precisa realizar un ajuste muy cuidadoso del proceso, se aconseja su 

empleo únicamente en aquéllos casos en los que se pueda asegurar una composición 

y un nivel de pH de las aguas a tratar estables. 

6.4.2.6 Tratamiento in situ de aguas embalsadas 

Como alternativa al bombeo y tratamiento externo de las aguas embalsadas existentes 

en presas o balsas mineras se han desarrollado diversas técnicas que persiguen el 

tratamiento químico o biológico de las aguas in situ. En dichos tratamientos se procede 

a la adicción directa sobre las aguas de diversos agentes neutralizantes o de 

diferentes fuentes de carbono orgánico y nutrientes con el doble objeto de neutralizar 

las aguas y favorecer la precipitación anaeróbica in situ de los contaminantes. 

La adición de carbono orgánico y nutrientes potencia la proliferación de comunidades 

bacterianas reductoras que actúan de manera similar a las descritas en las técnicas 

SRB, generándose un ambiente anaeróbico fuertemente reductor que favorece la 

precipitación de los metales como sulfuros siguiendo habitualmente la secuencia Pb > 

Zn > Cu > As > Cd > Fe > Mn. 

Por otra parte, la adicción directa de sustancias alcalinas tales como la cal o las 

cenizas procedentes de la combustión de carbón, favorece la precipitación de los 

metales como hidróxidos y carbonatos.  

El tratamiento in situ de aguas embalsadas es una técnica de bajo coste comparada 

con otros tratamientos activos. No obstante en climas fríos puede resultar un 

tratamiento excesivamente lento al ralentizarse los procesos biológicos reductores, 

precisándose además una reposición periódica de las comunidades bacterianas más 

habitual que en climas más cálidos. 

6.4.2.7 Intercambio iónico 

La técnica de intercambio iónico se basa en un proceso de intercambio reversible de 

iones entre un sólido formado por una resina y el efluente a tratar.  

Uno de los sistemas basados en el intercambio iónico que más se han empleado para 

el tratamiento de aguas afectadas por actividades extractivas es el proceso de  

cementación del cobre con hierro. En dicho sistema se pone en contacto el efluente a 

tratar con partículas de hierro de valencia cero, produciéndose el intercambio iónico 

según la siguiente reacción y quedando el cobre metálico cementado o adherido a las 

partículas de hierro: 
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3Cu2+ + 2Fe0 → 3Cu0 + 2Fe3+ 

 

No obstante, la mayoría de aplicaciones de las técnicas de intercambio iónico emplean 

como elemento de intercambio resinas formadas por matrices poliméricas 

químicamente inertes que poseen grupos funcionales disponibles para el intercambio, 

pudiendo ser dichos grupos funcionales aniónicos o catiónicos. Las resinas presentan 

una marcada selectividad en función de su naturaleza, realizando el intercambio con 

ciertos iones o cationes de manera preferente, de manera que si el efluente a tratar es 

demasiado complejo puede presentar eficacias reducidas en la eliminación de 

determinados contaminantes frente a otros. De esta manera, la preferencia de 

intercambio de una resina ácida fuerte suele presentar una secuencia típica del 

siguiente tipo: 

 

Pb2+ > Ca2+ > Ni2+ > Cd2+ > Cu2+ > Zn2+ > Mg2+ > K+ > NH4
+ > Na+ > H+ 

 

Mientras que una resina básica fuerte presentará habitualmente la siguiente 

secuencia: 

SO4
2– > NO3

– > Cl– > OH– 

 

Por dicha razón, el tratamiento de aguas con diversos contaminantes se realiza 

mediante el tratamiento en columnas o tanques de intercambio instalados 

sucesivamente con resinas de intercambio diferentes. Por ejemplo, en el caso de los 

drenajes procedentes de las actividades extractivas, el empleo de dos tanques de 

intercambio, cargados respectivamente con una resina catiónica y otra aniónica, 

permitiría tratar tanto los iones metálicos M2+ como los sulfatos presentes según las 

siguientes reacciones:   

 

2R-H + M2+ → R2·M + 2H+ 

2R-OH + SO4
2- → R2SO4 + 2OH- 

 

En los sistemas de intercambio iónico el tratamiento del efluente se produce mediante 

el contacto directo de dicho efluente con el material de intercambio, ya sea en tanques 

o en columnas de intercambio, produciéndose un agotamiento progresivo de la resina. 

Para la regeneración de las resinas agotadas se recurre a su lavado mediante 

sustancias líquidas que arrastran los metales captados y reemplazan los iones de 
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intercambio, siendo habitual el empleo del ácido sulfúrico en el caso de resinas 

catiónicas y el de la cal en el caso de las resinas aniónicas. 

Además de las resinas específicamente comercializadas para estas aplicaciones, 

existen diversos materiales naturales o modificados que pueden ser empleados  como 

elementos de intercambio iónico, tales como las zeolitas naturales o modificadas, las 

arcillas, los hidróxidos de hierro, el carbón activo o la biomasa. 

La selección de la resina a emplear en cada aplicación debe basarse en pruebas piloto 

previas con el efluente a tratar, siendo a priori un método más eficaz para el 

tratamiento de efluentes con un pH entre 4 y 8 y con bajas concentraciones de sólidos 

en suspensión, hierro, manganeso y aluminio, pues dichas sustancias pueden 

colmatar los tanques y columnas de intercambio al formar precipitados. No obstante, 

para evitar dicha colmatación, suele procederse a la filtración y al ajuste del pH de las 

aguas antes de su paso a través de las columnas o tanques de intercambio. 

Este sistema suele emplearse como tratamiento posterior a otros sistemas de 

precipitación de metales, permitiendo obtener efluentes de gran calidad química que 

pueden satisfacer criterios muy exigentes de vertido o reutilización de las aguas 

tratadas. Por otra parte, si bien el coste de inversión de una planta de tratamiento 

mediante intercambio iónico no es muy elevado, su coste operacional si lo es, debido 

principalmente al consumo de los reactivos de regeneración de las resinas.  

 

 

Figura 6.10.- Planta de tratamiento para la eliminación de níquel y cobalto mediante 

intercambio iónico  (Fuente: PuriTech). 
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6.4.2.8 Tratamiento mediante sistemas de membranas 

Los sistemas de tratamiento mediante membranas incluyen las técnicas de ósmosis 

inversa, nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración. Dichas técnicas emplean como 

barreras unas  membranas semipermeables a través de las cuales se permite de 

manera selectiva la transferencia de masa de determinados solutos o solventes, 

separándose de esta manera los contaminantes presentes en las aguas. El ratio de 

transferencia de los solutos o disolventes depende de la permeabilidad que presenten 

las membranas empleadas a cada compuesto, así como del tamaño y la forma de las 

moléculas que forman los compuestos transferidos. En los equipos industriales de 

tratamiento mediante membranas dicha transferencia de moléculas se ve favorecida 

por la aplicación de una fuerza motriz generada estableciendo diferencias de presión, 

temperatura, potencial eléctrico o potencial químico a ambos lados de la membrana. 

Las técnicas de microfiltración y la ultrafiltración hacen referencia a aquéllos casos en 

los que la filtración en membranas se utiliza para la retención de partículas grandes, 

empleándose membranas con tamaños de poro de 0,02 µm a 4 µm. Debido al carácter 

abierto de las membranas la separación de compuestos en las membranas de 

microfiltración y ultrafiltración se realiza mediante el establecimiento de diferencias de 

presión, pudiendo obtenerse productividades altas con diferencias de presión menores 

a los 10 bar.  

La microfiltración es capaz de eliminar de las aguas los sólidos en suspensión y los 

elementos patógenos y las bacterias de mayor tamaño, no siendo capaz en cambio de 

eliminar los contaminantes de menor tamaño. La microfiltración puede emplearse 

asimismo como pretratamiento previo a la nanofiltración o a la ósmosis inversa. 

La ultrafiltración se emplea para la eliminación tanto de los sólidos en suspensión 

como de los solutos de mayor peso molecular, habiendo demostrado su efectividad en 

la eliminación de aditivos de flotación, surfactantes y complejos orgánico-metálicos 

presentes en las aguas procedentes de las industrias extractivas.  

Cuando se necesita en cambio desalinizar el agua, separándose por tanto compuestos 

más solubles y de menor tamaño, se aplican las técnicas de nanofiltración y de 

ósmosis inversa. En dichas técnicas se emplean membranas con tamaño de poro 

inferior a los 0,002 µm, favoreciéndose la separación de los compuestos por difusión 

mediante el establecimiento de una diferencia de potencial químico a ambos lados de 

la membrana. La presión requerida para realizar la nanofiltración y la ósmosis inversa 

se encuentra entre los 5 bar y los 150 bar, mucho más alta que la requerida para la 

microfiltración y la ultrafiltración, siendo no obstante su productividad mucho más baja.  
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La ósmosis inversa se emplea fundamentalmente para la separación de solutos 

formados por sustancias iónicas, metales y macromoléculas, mientras que la 

nanofiltración es empleada en la depuración de aguas con bajos contenidos en sólidos 

disueltos para la eliminación de sustancias catiónicas, sales y materia orgánica, siendo 

capaz de separar iones multivalentes y sustancias disueltas con sulfatos, fosfatos, 

calcio y magnesio.  

La presencia de compuestos tales como los sulfatos de calcio y hierro o los carbonatos 

de magnesio pueden obligar a la adicción de agentes inhibidores de las incrustaciones 

para incrementar la durabilidad de las membranas. Por otra parte, como consecuencia 

de la separación producida en los sistemas de tratamiento por membranas se genera 

una salmuera concentrada que, o bien debe ser objeto de tratamientos posteriores, o 

bien debe ser gestionada externamente como residuo. Para el tratamiento de dichas 

salmueras se puede recurrir a las siguientes técnicas de manera separada o 

combinada: 

• Neutralización con cal para la precipitación de los metales saturados presentes en 

la salmuera y posterior tratamiento de la salmuera neutralizada en un segundo 

sistema de membranas para la obtención de nueva agua depurada. 

• Tratamiento térmico de evaporación y cristalización de las salmueras. 
 

 

 

Figura 6.11.- Planta de ósmosis inversa para el tratamiento de aguas subterráneas 

afectadas por residuos mineros en la Bingham Canyon Mine (Fuente: ITRC. 

http://www.itrcweb.org/miningwaste-guidance). 
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Las técnicas de tratamiento por membranas constituyen sistemas con un coste de 

inversión y operación alto, aunque similar al de otros tratamientos activos, si bien al 

permitir obtener aguas depuradas de gran calidad química, aptas para su reutilización 

o vertido, se trata de técnicas cada vez más empleadas en el tratamiento de aguas 

procedentes de las industrias extractivas.  

6.4.2.9 Electrocoagulación 

La electrocoagulación consiste en la separación de contaminantes mediante la 

formación de agregados o coágulos generados mediante el paso de una corriente 

eléctrica de bajo voltaje a través de las aguas tratadas. La formación de dichos 

coágulos comienza a partir de la agregación de los compuestos orgánicos y los sólidos 

en suspensión presentes en las aguas. Posteriormente, éstos coágulos formados 

inicialmente  adsorben los iones metálicos disueltos de manera que, tras su 

separación y floculación, se eliminan de las aguas la mayor parte de los compuestos 

orgánicos y parte de los metales disueltos. 

Las celdas de electrocoagulación se componen de diversos pares de ánodos y 

cátodos enfrentados, entre los que se hace pasar, habitualmente en disolución con 

cloruro sódico, el agua a tratar. Los electrodos empleados pueden ser lisos, perforados 

o tubulares, pudiendo fabricarse en hierro, acero inoxidable, aluminio o titanio. La 

reacción electrolítica que tiene lugar en estas celdas da lugar a la formación de iones 

metálicos en el cátodo y a la liberación de burbujas de hidrógeno en el ánodo según 

las siguientes reacciones: 

 

Ánodo:  

2H2O – 4e- →O2 + 4H+ 

 

Cátodo: 

2H2O + 2e- → H2 + 2OH- 

Al – 3e- → Al3+ (cátodo de aluminio) 

 

Solución: 

2NaCl – 2e- → Cl2 + 2Na+ 

Cl2 + OH- → HClO + Cl- 

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+ 
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Los iones liberados en los electrodos neutralizan las cargas de las partículas 

contaminantes formándose sales o hidróxidos insolubles, los cuales a su vez 

contribuyen a la eliminación de otros iones por adsorción.  

Los parámetros que se deben controlar y ajustar para un correcto funcionamiento del 

proceso de electrocoagulación son el pH, la temperatura y la densidad de corriente 

aplicada. 

Esta técnica, si bien puede ser empleada para el tratamiento de aguas procedentes de 

las industrias extractivas, aún no ha sido ampliamente utilizada en dicho ámbito debido 

a su alto coste y a que su operación entraña cierta complejidad, debiendo controlarse 

de manera exhaustiva sus parámetros de funcionamiento. El ámbito de aplicación del 

tratamiento por electrocoagulación abarcaría las siguientes situaciones: 

• Pretratamiento de las aguas para la eliminación de silicio coloidal y de metales 

previamente al tratamiento mediante membranas. 

• Tratamiento secundario previo al vertido para la total eliminación de compuestos 

coloidales y trazas de metales disueltos. 

• Tratamiento de aguas con pH cercano al neutro para la eliminación de metales. 

 

 
 

Figura 6.12.- Reactores de electrocoagulación con electrodos monopolares en 

paralelo y en serie  (Arango, A., 2005). 

 

6.4.3 Síntesis del potencial de reducción del riesgo de los sistemas de drenaje 

y tratamiento de las aguas ácidas y de los lixiviados 

Una vez descritas las técnicas de tratamiento de posible aplicación en la depuración 

de las aguas internas o embalsadas en las instalaciones de residuos mineros, en las 

siguientes páginas se analiza su potencial de reducción de riesgo. Dicha valoración se 

ha realizado por separado para los sistemas de tratamiento activo y pasivo, 

indicándose el campo de aplicación de cada técnica, su coste relativo y sus 

limitaciones y condicionantes. 
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Técnica 

Escenario y factor de 

riesgo sobre el que 

se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Drenes anóxicos calizos, canales 

calizos y balsas de caliza 
Neutralización de aguas ácidas. 

 
Requiere reposición periódica de la caliza. 

 
Aplicable a aguas con pH>5 y contenidos de O2 disuelto, 

Fe3+ y Al menores de 1 mg/l. 

 
Tratamiento de caudales moderados. 

 

Bajo 

Humedales aerobios 
Precipitación de sólidos en 

suspensión y metales (Fe, Zn y Mn). 

 
Requiere mantenimiento periódico. 

 
Aplicable a aguas con pH alcalino. 

 
Aplicable a aguas con contenidos de O2 disuelto, Fe3+ y Al 

menores de 1 mg/l. 

 
Tratamiento de caudales reducidos. 

 

Medio 

Humedales anaerobios 

 

 

 

C1: PR 

C2: FV 

FESC: Aq 

FLIX: Aq 

FPRE: DE 

 

 

Precipitación de metales pesados y 

arsénico  

 
Requiere mantenimiento periódico. 

 
Aplicable a aguas con pH ácido. 

 
Capaz de tratar aguas con mayor contenido en O2 disuelto, 

Fe3+ y Al que los humedales aerobios. 

 
Tratamiento de caudales reducidos. 

Medio 

Tabla 6.4.- Valoración de las técnicas de drenaje y tratamiento de las aguas internas y embalsadas mediante métodos pasivos (1 de 2). 
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Técnica 

Escenario y factor de 

riesgo sobre el que 

se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

RAPS 
Precipitación de sólidos en 

suspensión y metales (Fe, Zn y Mn). 

 
Requiere mantenimiento periódico. 

 
Aplicable a aguas con pH ácido. 

 
Capaz de tratar aguas con mayor contenido en O2 disuelto, 

Fe3+ y Al que los humedales aerobios. 

 
Tratamiento de caudales reducidos. 

Medio 

Barreras reactivas Eliminación de sulfatos y metales 

 
Requiere mantenimiento periódico. 

 
Tratamiento de caudales moderados. 

Medio 

Filtros rocosos y lechos oxidantes 

de manganeso 
Eliminación de Mn 

 
Requiere tratamiento previo para la eliminación del hierro. 

 
Requiere mantenimiento periódico. 

 
Tratamiento de caudales moderados. 

Bajo 

Tapetes microbianos 

 

C1: PR 

C2: FV 

FESC: Aq 

FLIX: Aq 

FPRE: DE 

 

Eliminación de As, Mn, Fe, Pb, Cu y 

materia orgánica 

 
Requiere mantenimiento periódico 

 
Aplicable a aguas con pH>2 y bajos contenidos de Fe, Mn, 

Al y Fe(OH)2 

 

Tratamiento de caudales reducidos 

Bajo 

Tabla 6.4.- Valoración de las técnicas de drenaje y tratamiento de las aguas internas y embalsadas mediante métodos pasivos (cont. 2 de 2). 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Empleo/Aplicabilidad Limitaciones/Condicionantes Coste 

Aireación 

Pretratamiento para la oxidación de Fe y 

Mn seguido de otro sistema de 

precipitación de metales. 

 
No resulta efectivo en drenajes con altos grados 

de oxígeno disuelto. 

 
Requiere tratamiento posterior para la 

precipitación de metales. 

 

Bajo 

Tratamiento in situ de aguas 

embalsadas 

Neutralización y precipitación anaeróbica 

de metales.  

 
Requiere reposición periódica de los inóculos de 

bacterias 

 
Puede no resultar efectivo en climas fríos 

 

Bajo 

Neutralización 
Neutralización y precipitación química de 

metales pesados y arsénico. 

 
Si los drenajes contienen Mn deben someterse a 

pretratamiento previo para la eliminación del Fe2+. 

 

Alto 

Precipitación de sulfatos Precipitación química de sulfatos. 
 
Posible generación de H2S. 

 

Alto 

Tratamientos SRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1: PR 

C2: FV 

FESC: Aq 

FLIX: Aq 

FPRE: DE 

 

 

 

 

 

 

Neutralización y precipitación de Cd, Cu, 

Cr, Pb y Zn. 

 
La complejidad del proceso requiere una 

composición del drenaje a tratar estable. 
Alto 

Tabla 6.5.- Valoración de las técnicas de drenaje y tratamiento de las aguas internas y embalsadas mediante métodos activos (1 de 2). 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Empleo/Aplicabilidad Limitaciones/Condicionantes Coste 

Intercambio iónico 

 
Precipitación de metales, sulfatos, NO3-, 

Cl- y OH-. 

 
Tratamiento final para la obtención de 

aguas de alta calidad química tras un 

tratamiento de precipitación de metales 

pesados. 

 

Efectivo con niveles de pH entre 4 y 8 y bajos 

contenidos en Fe y Al. 
Alto 

Tratamiento por membranas 

 
Eliminación de patógenos, sólidos en 

suspensión, solutos pesados, iones, 

metales, sales, materia orgánica, sulfatos, 

fosfatos, calcio y magnesio. 

 

Requiere un análisis previo de los drenajes para la 

selección del proceso y del tipo de membrana a 

emplear. 

Alto 

Electrocoagulación 

 

C1: PR 

C2: FV 

FESC: Aq 

FLIX: Aq 

FPRE: DE 
 

Eliminación de metales y compuestos 

orgánicos. 

 

Empleado como pretratamiento antes de 

los sistemas de tratamiento por 

membranas. 

 

La eliminación de metales requiere un pH neutro. Alto 

Tabla 6.5.- Valoración de las técnicas de drenaje y tratamiento de las aguas internas y embalsadas mediante métodos activos (cont. 2 de 2). 
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6.5 Excavación y reubicación de los residuos mineros 

La excavación de los residuos constituye sin duda una de las acciones de remediación 

de mayor coste, por lo que en principio sólo se plantea su empleo en aquéllos casos 

en los que se estime que la aplicación de otros métodos de remediación no sea 

suficiente para la eliminación de los riesgos existentes.  

Entre las razones que pueden aconsejar la excavación de los residuos estarían el 

riesgo grave de afección a las aguas subterráneas, la existencia de poblaciones 

vulnerables cercanas, la necesidad de uso del suelo en el que se encuentra la 

instalación o la recuperación de emplazamientos de alto valor ecológico. 

La excavación de los residuos puede ser total o parcial, en función de la peligrosidad 

que puedan presentar las diferentes tipologías de residuos presentes en la instalación, 

pudiendo procederse además al tratamiento previo de los residuos excavados para la 

reducción de su toxicidad antes de ser depositados en un nuevo emplazamiento. 

Tras la excavación de los residuos se puede o bien proceder a su almacenamiento en 

el mismo emplazamiento, tras proceder a las acciones correctivas necesarias sobre 

dicho emplazamiento para la reducción del riesgo, o bien proceder a su traslado a una 

nueva ubicación en la que se reduzcan los riesgos asociados al almacenamiento de 

los residuos. 

En el caso de que los residuos excavados se vuelvan a depositar en el mismo 

emplazamiento se puede proceder a la impermeabilización de la base del nuevo 

depósito mediante la instalación de capas de arcilla compactada, geocompuestos 

bentoníticos o geomembranas de polietileno, evitándose de esta manera futuros 

impactos negativos sobre los suelos y las aguas subterráneas.  

En el caso de trasladarse los residuos a otro emplazamiento debe asimismo 

comprobarse que las condiciones de dicha ubicación permita reducir los riesgos 

ambientales de la instalación con respecto a su ubicación inicial. Entre las posibles 

nuevas opciones de reubicación de los residuos se puede contemplar su deposición 

en un nuevo emplazamiento superficial adecuado, el relleno de huecos mineros a cielo 

abierto o subterráneos y su inyección en emplazamientos geológicos profundos. 

Cuando la nueva ubicación de los residuos mineros se realice en superficie, toda 

excavación y almacenamiento de los residuos deberá incluir además la ejecución de 

labores posteriores de cobertura y revegetación final del nuevo depósito creado, así 

como la construcción de las infraestructuras de drenaje y de control de la erosión que 

permitan controlar el nivel de riesgo. 
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Otra alternativa de gestión de los residuos mineros excavados sería su 

almacenamiento mediante el relleno de huecos y su posterior inundación con agua. La 

cobertura de los residuos mineros con agua puede contribuir a su aislamiento de los 

posibles receptores, a la reducción de su potencial contaminante y a la integración 

paisajística del depósito de residuos. El almacenamiento sumergido de los residuos ha 

sido empleado fundamentalmente para la gestión de residuos de sulfuros, permitiendo 

dicha técnica reducir su potencial de oxidación y limitar su capacidad de generación de 

aguas ácidas y liberación de metales. Toda vez que el almacenamiento subacuático 

de los residuos puede conducir a nuevos riesgos derivados de la liberación de 

contaminantes al medio acuoso, se puede recurrir o bien a la cobertura o 

encapsulamiento del residuo con materiales impermeables antes de ser sumergido, o 

bien a la adición de aditivos orgánicos y materiales alcalinos sobre los residuos 

sumergidos que, junto a la acción de los organismos heterotróficos, permitan reducir el 

oxígeno disuelto, eliminar nitratos y sulfatos, y generar condiciones fuertemente 

anaerobias que dificulten la liberación de contaminantes (Interstate Technology and 

Regulatory Council, Technology Overview as part of a Web-based Technical and 

Regulatory Guidance). La aplicación de la técnica de disposición subacuática de los 

residuos mineros debe incluir siempre la implantación de medidas de monitorización 

que permitan controlar su eficacia y comprobar que no se está afectando a nuevos 

receptores. 

Tras las operaciones de excavación de los residuos mineros se debe además 

proceder al saneamiento y excavación de los suelos sobre los que éstos han estado 

depositados. Dichos suelos en la mayoría de las ocasiones tendrán la categoría de 

suelos contaminados y deberán ser gestionados correctamente conforme a la 

normativa vigente en cada país. Estas labores de saneo requerirán igualmente unos 

trabajos posteriores de relleno y restauración paisajística de la zona afectada. 

En definitiva, la excavación y nuevo almacenamiento de los residuos ofrece la 

posibilidad de volver a diseñar, en el mismo emplazamiento o en otra ubicación, una 

determinada instalación de residuos mineros de manera que se minimicen los riesgos 

ambientales que supone. 

Entre las limitaciones o inconvenientes existentes en la aplicación de estas técnicas de 

remediación, además de su alto coste mencionado anteriormente, se encontraría la 

dificultad de encontrar una nueva ubicación para los residuos excavados y los riesgos 

ambientales y de seguridad que implica la excavación y transporte de unos residuos 

tóxicos. Para evitar estos riesgos se debe proceder a una cuidadosa planificación de 

los trabajos de excavación y transporte de los residuos y se debe contemplar la 
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necesidad de ejecución de infraestructuras de drenaje temporales que impidan la 

extensión de la contaminación durante las excavaciones en caso de lluvia o por la 

liberación de los lixiviados de la instalación. 

Si bien el potencial de reducción del riesgo de está técnica es muy elevado y en 

principio permitiría actuar sobre todos los escenarios y factores de riesgo, en la Tabla 

6.6 se analiza su potencial de reducción de riesgo incluyéndose únicamente aquéllos 

factores que se verían modificados directamente por la excavación y reubicación de 

los residuos mineros. 
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Técnica 

Escenario y factor de 

riesgo sobre el que 

se actúa 

Empleo/Aplicabilidad Limitaciones/Condicionantes Coste 

Excavación y reubicación de los 

residuos mineros 

C1: PR, FSUP 

C2: FV, FSUB 

C3: FPM 

C4: FSUP 

CD: PRR 

FESC: PEX, VE, VSE 

FLIX: PEX, VE, VSE 

FPRE: Temp, ab 

Estabilización de residuos de sulfuros 

mediante reubicación subacuática. 

 

Elevada reducción del riesgo y posible 

recuperación total del emplazamiento. 

 
Necesidad de contar con accesos y espacio 

suficiente para el desarrollo de los trabajos con 

maquinaria móvil en condiciones seguras. 

 
Necesidad de contar con un emplazamiento 

adecuado para la reubicación de los residuos. 

 
Necesidad de implantar medidas de seguridad 

exigentes durante los trabajos de excavación y 

transporte del residuo. 

 

Muy alto  

Tabla 6.6.- Valoración de las técnicas de excavación y reubicación de los residuos mineros. 
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6.6 Reducción de la toxicidad de los residuos mineros 

La reducción de la toxicidad de los residuos mineros contribuye a la minimización del 

riesgo global de las instalaciones en las que se almacenan en prácticamente todos los 

escenarios de riesgo contemplados habitualmente en las metodologías de análisis de 

riesgos, salvo en aquéllos escenarios asociados a la inestabilidad o colapso de las 

instalaciones. Cuanto menor sea la carga contaminante del residuo almacenado, no 

sólo se reducirán los riesgos asociados al contacto de los receptores vulnerables con 

los propios residuos si no que además, al reducirse a su vez la toxicidad asociada a 

las posibles aguas internas y embalsadas, se minimizarán igualmente las 

probabilidades y consecuencias de los escenarios en los que dichas aguas se ven 

involucradas. 

Dentro de las técnicas existentes para la reducción de la toxicidad de los residuos 

cabe distinguir entre las técnicas de aplicación in situ y las técnicas ex situ, siendo 

éstas últimas en la mayoría de los casos más efectivas, pero que a su vez representan 

un coste más elevado al requerir el movimiento de los residuos para su tratamiento y 

su posterior traslado y almacenamiento. 

Las técnicas de reducción de la toxicidad de los residuos mineros no difieren de las 

técnicas empleadas en la remediación de suelos contaminados por otras industrias o 

actividades, existiendo gran variedad de sistemas aplicables en la eliminación o 

reducción de contaminantes por procedimientos físicos, químicos y biológicos. No 

obstante la mayoría de los sistemas aplicables en otras industrias para la remediación 

de suelos contaminados no son fácilmente aplicables en las instalaciones de residuos 

mineros debido a que estos residuos suelen presentarse en mayores cantidades y con  

concentraciones de contaminantes muy superiores a las que se pueden encontrar en 

las actividades de remediación propias de otras industrias o actividades, salvo algunas 

excepciones. 

Bajo las anteriores consideraciones, en los siguientes apartados se van a describir 

únicamente los sistemas de remediación habitualmente más empleados para la 

reducción de los contaminantes en residuos mineros, cuya aplicación a priori podría 

plantearse en términos técnicos y económicos como una alternativa factible frente a 

otras técnicas de remediación anteriormente descritas (cobertura, revegetación, 

drenaje y tratamiento de drenajes, etc.).  

La descripción de los métodos de reducción de la toxicidad de los residuos que se 

incluye en los siguientes apartados se ha realizado conforme a la bibliografía técnica 

disponible procedente de diversos autores (Weiersbye, I.M., 2007; Georgescu, M. et 
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al., 2008; Interstate Technology and Regulatory Council. Mining Waste Team, 2008; 

USEPA, 2004; International Network for Acid Prevention, 2014; Skouse, J., et al., 

1998; Oyarzun, R. et al., 2011; Loredo, J., 2009). 

6.6.1 Estabilización química mediante fosfatos y biosólidos 

La estabilización química de los residuos mineros con fosfatos es una técnica que 

puede ser empleada, en tratamientos in situ y ex situ, para la reducción de la movilidad 

de metales pesados divalentes tales como el plomo, el zinc, el cadmio, el cobre, el 

hierro y el aluminio. Dicha técnica se basa en la formación de fosfatos metálicos 

altamente insolubles mediante la mezcla de los residuos mineros tratados con diversas 

fuentes de fósforo. Los fosfatos así formados son altamente insolubles en un amplio 

rango de niveles de pH,  lo que permite reducir la movilidad y biodisponibilidad de los 

metales captados. 

El tratamiento ex situ presenta mayores eficiencias en la formación de fosfatos que el 

tratamiento in situ, toda vez que permite un mezclado más eficiente de los residuos 

con las fuentes de fósforo. En los tratamientos in situ en cambio, dicha mezcla es 

bastante imperfecta, procediéndose únicamente a la cobertura o a la infiltración del 

residuo con el material que ejerce de fuente de fósforo. Por esta razón, la aplicación in 

situ de esta técnica tiene limitaciones en cuanto a su efectividad en la reducción de la 

biodisponibilidad de los metales presentes en los residuos. En las experiencias 

realizadas en el tratamiento de residuos con altos contenidos en Pb se ha observado 

una reducción máxima de la biodisponibilidad alcanzable para dicho metal de un 43%, 

no existiendo datos suficientes para conocer dicha limitación en el caso de otros 

metales. 

Como fuentes de fósforo se pueden emplear diversos materiales sólidos o líquidos 

siendo el más efectivo el ácido fosfórico. Otras fuentes de fósforo aplicables serían los 

minerales de fosfatos, el difosfato cálcico, diversos biosólidos, los lodos de 

depuradora, los residuos animales o los purines  compostados. 

La estabilización química con fuentes de fósforo puede complementarse mediante la 

adicción de agentes neutralizadores tales como la cal, las rocas calizas o dolomíticas o 

las cenizas de combustión. Dicha neutralización, al elevar el pH de los suelos, evita la 

solubilización posterior de los metales y su posterior captación por parte de las raíces 

de las especies vegetales implantadas en las labores de revegetación. 

Otra limitación a considerar en la aplicación de esta técnica la constituiría el hecho de 

que la aplicación de fuentes de fósforo y biosólidos in situ sobre los residuos podría 

dar lugar a fenómenos de contaminación de las aguas subterráneas o superficiales del 

entorno con fosfatos y nitratos. Dicha circunstancia impediría a priori la aplicación de 
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esta técnica in situ sobre pilas o almacenamientos de residuos de poco espesor, ya 

que se podrían generar filtraciones de agua cargadas con fosfatos y nitratos 

susceptibles de alcanzar las aguas subterráneas del emplazamiento. Por otra parte, 

para evitar la contaminación de las aguas superficiales se debe ajustar 

cuidadosamente la dosificación de aditivos empleada, de manera que se evite la 

sobresaturación de suelo y la posibilidad de generar escorrentías contaminantes. 

Las técnicas de tratamiento mediante fosfatos y biosólidos son efectivas a largo plazo, 

siendo su coste variable en función de la disponibilidad de biosólidos y agentes 

neutralizantes. El coste del tratamiento ex-situ se considera menor en todo caso que la 

alternativa constituida por el vertido de los residuos en instalaciones adecuadas para 

residuos peligrosos. 

6.6.2 Pasivación o microencapsulación  

La técnica de pasivación tiene por objeto la reducción del potencial de generación de 

aguas ácidas de los residuos mediante la oxidación de sus sulfuros. Dicha pasivación 

del residuo puede conseguirse impidiendo la entrada de agua y oxígeno en la 

instalación, mediante el encapsulamiento de sus sulfuros, impidiendo el aumento del 

pH mediante la adicción de agentes neutralizantes o a  través de la inhibición de la 

actividad bacteriana generadora de acidez. 

Mediante el microencapsulamiento de los sulfuros presentes en los residuos se 

persigue obtener su aislamiento efectivo tanto del oxígeno y de las aguas infiltradas en 

la instalación, como de las bacterias generadoras de acidez, previniéndose de esta 

forma la generación de drenajes ácidos. El microencapsulamiento de los sulfuros se 

obtiene potenciando la formación de una capa de óxidos metálicos de recubrimiento 

que impide que la oxidación progrese hacia el mineral recubierto incluso a niveles 

elevados de pH y de potencial redox Eh. 

Un caso particular de encapsulamiento se obtendría en el tratamiento de los residuos 

con fosfatos descrito en el apartado anterior, ya que que al reaccionar el Fe3+ presente 

en disolución con los fosfatos se forma una capa de fosfato férrico adherida a los 

sulfuros que impide el progreso de la oxidación. En el caso de las piritas, su 

pretratamiento con peróxido de hidrógeno o hipoclorito cálcico favorece la formación 

de Fe3+, potenciándose de esta manera su reacción con los fosfatos y la formación del 

microencapsulamiento oxidado.  

Además de los fosfatos, otros reactivos capaces de microencapsular los sulfuros 

contenidos en los residuos serían los silicatos, el permanganato potásico, los óxidos 

de magnesio, los fosfolípidos, los residuos alcalinos de aluminio y diversos aditivos 
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orgánicos, pudiendo todos ellos ser aplicados sobre los residuos mineros en solución 

mediante riego o en forma de lodo o pasta silícea. 

Por otra parte, para inhibir la acción bacteriana generadora de acidez se pueden 

añadir adicionalmente biocidas solubles en agua, siendo el más común el tiocianato de 

sodio. Los agentes inhibidores de la acción bacteriana deben añadirse no obstante 

periódicamente al perder progresivamente su efectividad.  

El microencapsulamiento representa una opción de tratamiento de alto coste y efectiva 

a largo plazo, presentando las siguientes limitaciones: 

• Toda vez que los minerales de sulfuros son únicamente recubiertos existe cierto 

riesgo de que el microencapsulamiento pierda efectividad a largo plazo. 

• La efectividad del microencapsulamiento depende en gran medida de la posibilidad 

de que los aditivos añadidos, en solución acuosa o en forma de lodo, entren en 

contacto con los minerales generadores de acidez, por lo que a priori se considera 

sólo aplicable de manera efectiva en almacenamientos de residuo de poca altura o 

como método de inertización únicamente de los primeros metros de residuo. 

• La aplicación de los aditivos de microencapsulamiento sobre la superficie de 

residuos puede generar la liberación inicial de contaminantes arrastrados por las 

aguas de infiltración o escorrentía. 

6.6.3 Electroremediación 

La electroremediación se emplea para la eliminación de metales pesados y 

compuestos polares en base a la migración que experimentan las partículas polares o 

con carga permanente en presencia de un campo eléctrico.  

En la técnica de remediación se procede a la generación de un campo 

electromagnético en el interior del terreno mediante la implantación de dos electrodos 

situados en extremos opuestos del área que se desea descontaminar. Como 

consecuencia del establecimiento de dicho campo electromagnético se produce la 

migración de los contaminantes presentes hacia el cátodo o hacia el ánodo, siendo a 

continuación eliminados mediante precipitación química o excavando los terrenos 

circundantes a los electrodos.  

Durante la aplicación del campo eléctrico dentro del terreno los compuestos tales 

como los iones metálicos, el ión amonio y los compuestos orgánicos cargados 

positivamente migran hacia el cátodo, mientras que los aniones cloruro, fluoruro, 

cianuro, los nitratos y los compuestos orgánicos cargados negativamente migran hacia 

el ánodo. Como consecuencia de dicho proceso se genera además un ambiente ácido 

en el ánodo que puede a su vez facilitar la solubilización y movilización de otros 
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metales contenidos en el suelo, creándose en cambio un ambiente básico en torno al 

ánodo.  

Para que la migración de los contaminantes tenga lugar de manera efectiva los suelos 

deben presentar baja permeabilidad y encontrarse parcialmente o totalmente 

saturados, estimándose que la mayor efectividad de este sistema se obtiene cuando 

se aplica en suelos arcillosos, debido a la existencia de carga en sus partículas, con 

humedades entre el 14% y el 18%. Con humedades inferiores al 10% se reduce 

drásticamente su efectividad, aconsejándose en tal caso el empleo de otras técnicas 

de remediación. Por otra parte, para evitar la adicción de contaminantes al suelo como 

consecuencia de la electrólisis de los electrodos se recomienda el empleo de 

electrodos inertes de carbono, grafito o platino. 

 

Figura 6.13.- Esquema de funcionamiento de las técnicas de electroremediación 

(Fuente: US EPA Report 542-R- 97-004). 

 

La electroremediación puede alcanzar elevadas eficiencias de descontaminación con 

escasa perturbación del entorno. Su empleo precisa de la ejecución de pruebas piloto 

previas ya que factores como una extrema acidez del suelo, los cambios producidos 

en las condiciones redox en el entorno de los electrodos o la existencia de suelos 

heterogéneos o de gran conductividad pueden anular el efecto de los campos 

eléctricos generados. En los ensayos y pruebas piloto previas debe evaluarse 

igualmente la posibilidad de que las reacciones redox potenciadas por la 
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electroremediación en el interior del suelo no generen compuestos de naturaleza 

peligrosa, como por ejemplo el gas cloruro que pudiera formarse a partir de los iones 

cloruro del suelo. 

6.6.4 Fitoremediación 

Las técnicas de fitoremediación se sirven del empleo de determinadas especies 

vegetales para la eliminación de los contaminantes presentes en los suelos. Dichas 

tecnologías se fundamentan en las siguientes propiedades de las especies vegetales 

utilizadas: 

• Capacidad de retener contaminantes en la rizosfera como consecuencia de la 

liberación de sustancias químicas derivadas de su función celular capaces de 

transformar los contaminantes presentes en especies insolubles. 

• Liberación de sustancias químicas derivadas de su función celular que potencian la 

actividad bacteriana capaz de biodegradar los contaminantes presentes en la 

rizosfera. 

• Eliminación de agua de infiltración en la instalación mediante su evapotranspiración, 

obteniéndose una reducción apreciable de la movilidad de los contaminantes.  

• Captación de contaminantes disueltos a través de sus raíces y degradación de 

dichos contaminantes a través de sus procesos enzimáticos y de oxidación y 

reducción fotosintética. 

• Volatilización de compuestos orgánicos en el proceso de transpiración. 

Dentro de las técnicas de fitoremediación se suele denominar fitoestabilización a todos 

los procesos relativos a la fijación de contaminantes en la rizosfera y en las propias 

raíces de las especies vegetales. Se habla en cambio de fitoextracción para referirse a 

los procesos involucrados en la solubilización de los contaminantes, su captación por 

parte de sus raíces y su posterior transferencia a las hojas de las especies vegetales 

implantadas. La fitoextracción requiere la posterior recolección de las especies 

vegetales cargadas de metales y su gestión adecuada como residuos del proceso. 

Las técnicas de fitoestabilización requieren la adicción de aditivos sobre el suelo para 

favorecer el proceso de retención de contaminantes, pudiéndose emplear como 

aditivos diversos compuestos tales como el fósforo, los óxidos de hierro, la materia 

orgánica residual y diversos aluminosilicatos que facilitan la adsorción o precipitación 

del As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn y Mn. 
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Figura 6.14.- Funcionamiento de las técnicas de fitoestabilización (Loredo, J., 2009). 

 

 

 

Figura 6.15.- Funcionamiento de las técnicas de fitoextracción (Loredo, J., 2009). 

 

Las técnicas de fitoremediación pueden aplicarse para la eliminación de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos tanto de los suelos como de las aguas 

infiltradas, limitándose no obstante su efecto únicamente a la rizosfera. 
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Se trata de una técnica cuyos efectos de remediación son únicamente perceptibles a 

largo plazo, dependiendo la profundidad que alcance el efecto de dicha remediación 

del desarrollo radicular de las especies vegetales implantadas. Las especies vegetales 

utilizadas en cada caso deben escogerse cuidadosamente en función de los 

contaminantes que se desee eliminar, debiendo considerarse las condiciones 

climáticas existentes en el emplazamiento para asegurar su supervivencia. 

Las técnicas de fitoremediación son técnicas in-situ de bajo coste consideradas 

sostenibles al no requerir el empleo de fuentes de energía distintas de la energía solar. 

Dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo de implantación la 

supervivencia de las especies vegetales puede requerir el empleo de enmiendas del 

suelo, riegos y labores de mantenimiento y reposición de las especies vegetales. 

6.6.5 Eliminación de cianuro 

La alternativa más sencilla para la eliminación de los cianuros contenidos en las 

instalaciones de residuos mineros consiste  en la aplicación directa de una corriente de 

agua a través de la masa de residuos para el arrastre y lavado del cianuro. Dicha 

técnica ha sido empleada con éxito para la eliminación de cianuro en pilas o eras de 

lixiviación, pudiendo añadirse alternativamente diversos aditivos que favorecen la 

captación y arrastre del cianuro. 

Si además de los cianuros se persigue la eliminación de los metales solubles 

presentes, dicha técnica puede complementarse mediante la adición previa de 

nutrientes específicos que favorezcan el crecimiento de microorganismos anaeróbicos. 

Dichos microorganismos pueden favorecer tanto la degradación de los cianuros, para 

su posterior lavado, como  la precipitación de diversos metales y otros contaminantes 

presentes mediante la formación de sulfatos, sulfuros, sulfitos, sulfuro de hidrógeno y 

sales. 

6.6.6 Síntesis del potencial de minimización del riesgo medioambiental de los 

sistemas de reducción de la toxicidad de los residuos mineros 

En las siguientes páginas se analiza el potencial de minimización del riesgo de las 

técnicas de reducción de la toxicidad de los residuos mineros, indicándose el campo 

de aplicación de cada una de ellas, su coste relativo y sus limitaciones y 

condicionantes. 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Empleo/Aplicabilidad Limitaciones/Condicionantes Coste 

Estabilización química mediante 

fosfatos y biosólidos 

Técnica aplicable in situ y ex situ para la 

reducción de la movilidad de metales 

pesados divalentes. 

 
Efectividad limitada en la reducción de la 

movilidad de los metales. 

 
Su aplicación in situ sólo es recomendable para 

almacenamientos de residuos de cierta altura 

para impedir que la percolación de aguas con 

aditivos afecte a las aguas subterráneas. 

 

Bajo 

Pasivación o microencapsulación 

 

 

 

 

 

 

 

C1: FTOX 

C2: FTOX 

C3: FCO 

C4: FCO 

CD: FCCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica aplicable in situ para la reducción 

del potencial de generación de aguas 

ácidas de los residuos. 

 
Método aplicable en almacenamientos de 

residuos de poca altura o como tratamiento 

únicamente de los primeros metros del 

depósito. 

 
Posible pérdida de efectividad a largo plazo. 

 
Posible liberación inicial de contaminantes 

procedentes de los aditivos añadidos al ser 

arrastrados por aguas de infiltración o 

escorrentía. 

 

Alto 

Tabla 6.7.- Valoración de las técnicas de reducción de la toxicidad de los residuos mineros (1 de 2). 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Empleo/Aplicabilidad Limitaciones/Condicionantes Coste 

Electroremediación 

Técnica aplicable in situ para la 

eliminación de metales pesados y 

compuestos polares. 

 
Aplicable únicamente en terrenos homogéneos 

de baja permeabilidad y con humedad superior 

al 10%. 

 
Requiere la implementación de pruebas piloto 

previas. 

 
Generación de acidez en los suelos tratados. 

 

Alto 

Fitoremediación 

Técnica aplicable in situ para la 

estabilización o eliminación de As, Cr, Cd, 

Cu, Pb y Zn. 

 
Actúa únicamente sobre la rizosfera. 

 
Efectividad únicamente a largo plazo. 

 
En el caso de la fitoextracción requiere la 

reposición periódica de las plantas y la gestión 

de las plantas retiradas como residuo. 

 

Medio 

Eliminación de cianuro 

C1: FTOX 

C2: FTOX 

C3: FCO 

C4: FCO 

CD: FCCD 

 

Técnica aplicable in situ para la 

eliminación de cianuro y metales pesados. 

 
Aplicado  únicamente en eras o pilas de 

lixiviación. 

 

Medio 

Tabla 6.7.- Valoración de las técnicas de reducción de la toxicidad de los residuos mineros (cont. 2 de 2). 
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6.7 Aprovechamiento de los residuos mineros de la instalación 

El aprovechamiento total o parcial de los residuos mineros contenidos en una 

instalación, si bien no puede considerarse una técnica de remediación en sí misma, 

puede en algunos casos contribuir a la consecución de los objetivos de remediación 

mediante la reducción de los volúmenes de residuos y aguas afectadas existentes y 

mediante la reducción de la concentración de sus sustancias contaminantes. 

Los residuos mineros, en función de sus características, pueden ser aprovechados de 

diferentes maneras, existiendo diversas referencias bibliográficas de casos reales en 

los que se ha procedido su aprovechamiento para la obtención de materiales que han 

sido utilizados como áridos o como materias primas para la fabricación de esmaltes y 

pigmentos (Bäckström, M., 2013). En el caso particular de las instalaciones de 

residuos procedentes de la minería metálica el aprovechamiento de mayor interés 

consistiría en la extracción de los metales que pudieran contener. A este respecto, en 

el capítulo 7 del presente estudio se han reflejado las experiencias más recientes 

registradas bibliográficamente acerca de la extracción de metales de los residuos 

sólidos y de las aguas internas o embalsadas de instalaciones de residuos mineros. 

La posibilidad del aprovechamiento de los residuos dependerá no sólo de la viabilidad 

técnica de obtención de un producto demandado y comercializable, sino que 

dependerá además de la componente económica de la viabilidad de la propia 

operación de aprovechamiento. El análisis de dicha componente económica debe 

considerar tanto los precios de mercado del producto obtenible, como los costes 

asociados al tratamiento del residuo, al transporte y a la comercialización de los 

productos obtenidos.  

Toda vez que el aprovechamiento de los residuos implica su extracción de la 

instalación en la que se encuentran y su tratamiento, a efectos de la remediación de 

una instalación de residuos mineros el potencial de reducción del riesgo ambiental de 

esta opción es similar al considerado en las técnicas de excavación y reubicación del 

residuo.  En el caso del aprovechamiento de los residuos mediante la extracción de 

metales, al estudiar el potencial de reducción del riesgo se debe considerar 

adicionalmente que dicho aprovechamiento puede producir además una disminución 

del volumen final de los residuos, que deberán ser reubicados en el mismo o en otro 

emplazamiento, y que los residuos finales tendrán un contenido metálico menor y por 

tanto menor toxicidad. No obstante éste último aspecto debe considerarse con cierta 

cautela, ya que en determinados casos el tratamiento de los residuos para la 

extracción de metales podría suponer la obtención de un residuo de igual o mayor 
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toxicidad dependiendo del método de extracción empleado, especialmente en aquéllos 

casos en los que se realice la extracción del metal mediante lixiviación ácida o 

cianuración. 

Normativamente, conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en el momento 

en el que los residuos de una instalación son aprovechados pasan a ser considerarse 

recursos mineros de la sección B, por lo que los residuos resultantes de la operación 

de aprovechamiento tendrán la categoría de residuos de la industria extractiva y su 

gestión final deberá realizarse en el marco del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 

sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por  actividades mineras. Considerando esta 

circunstancia, en el presente estudio se va a considerar que la reubicación de los 

residuos mineros finales obtenidos del aprovechamiento deberá realizarse conforme a 

las directrices marcadas por la Unión Europea a través de las mejores técnicas 

disponibles en materia de gestión de residuos mineros. 

Las mejores técnicas disponibles para la gestión de los residuos de las industrias 

extractivas incluyen una serie de recomendaciones prácticas para la gestión de los 

residuos a partir del estudio de sus características. La Unión Europea en el documento 

“Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and 

Waste-Rock in Mining Activities” (European Commission, 2009) considera las 

siguientes opciones para la gestión de los residuos mineros: 

• Apilamiento de lodos desecados mediante filtración. 

• Vertido de lodos más o menos secos o residuos sólidos en escombreras. 

• Relleno de huecos mineros subterráneos o cortas con lodos más o menos secos o 

residuos sólidos. 

• Disposición de los residuos sumergidos en aguas superficiales o subterráneas. 

• Empleo de los residuos como áridos o en el relleno en restauraciones ambientales. 

• Descarga de lodos en balsas o presas mineras. 

En cada caso, dependiendo de los condicionantes del emplazamiento y de las 

características del residuo en cuanto a su nivel de toxicidad, su contenido en agua, sus 

propiedades geotécnicas y su potencial de generación de aguas ácidas, la Unión 

Europea establece en el citado documento las mejores técnicas a aplicar para la 

correcta gestión de los residuos, así como los requisitos de monitorización y control a 

los que se deben someter las instalaciones. 

A efectos del presente estudio el aprovechamiento de los residuos se va a considerar 

como una opción más de remediación ya que, al requerir la movilización de los 

residuos, su tratamiento y una posterior gestión de los nuevos residuos generados, 
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permite gestionar los nuevos residuos de manera segura conforme a las mejores 

técnicas disponibles establecidas en la Unión Europea, asegurándose de esta forma la 

reducción del riesgo con respecto a la situación original de la instalación. 

En la Tabla 6.8 se han incluido los factores de riesgo sobre los que se podría actuar 

directamente con la aplicación de técnicas de aprovechamiento de los residuos. 

Dichos factores coinciden en parte con los considerados anteriormente en las técnicas 

de excavación y traslado de los residuos, añadiéndose además el potencial de 

reducción del volumen y toxicidad de los residuos que podría obtenerse en las 

operaciones de aprovechamiento. En cuanto al coste relativo de aplicación de esta 

técnica se ha reflejado en dicha tabla un coste variable, al depender dicho coste de los 

ingresos que pudieran obtenerse de la comercialización de los metales extraídos. 
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Técnica 

Escenario y factor 

de riesgo sobre el 

que se actúa 

Función Limitaciones y condicionantes Coste 

Aprovechamiento de los residuos 

mineros 

C1: PR, FSUP, FTOX 

C2: FV, FSUB, FTOX 

C3: FPM 

C4: FSUP, FCO 

CD: PRR, FCCD 

FESC: PEX, VE, VSE 

FLIX: PEX, VE, VSE 

FPRE: Temp, ab, Vol 

Posible reducción del volumen de 

residuos. 

 

Posible reducción de la toxicidad del 

residuo. 

 

Elevado potencial de reducción del riesgo. 

 
Necesidad de contar con accesos y espacio 

suficiente para el desarrollo de los trabajos 

de movimiento del residuo con maquinaria 

móvil en condiciones seguras. 

 
Necesidad de contar con un emplazamiento 

adecuado para la reubicación de los 

residuos. 

 
Necesidad de espacio para la ubicación de 

la planta de tratamiento de los residuos o de 

las aguas internas o embalsadas. 

 
Necesidad de implantar medidas de 

seguridad específicas durante los trabajos 

de excavación y transporte del residuo. 

 
Técnica condicionada a la viabilidad técnica 

y económica del aprovechamiento. 

 

Bajo - Alto  

Tabla 6.8.- Valoración de las técnicas de aprovechamiento de los residuos mineros mediante la extracción de metales. 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE             Capítulo 6: Descripción y análisis de las técnicas de   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA               remediación de instalaciones de residuos mineros                                                  

 

 129 

6.8 Acciones administrativas 

Las acciones tomadas por los diversos organismos públicos competentes con el objeto 

de proteger a los posibles receptores de los efectos negativos que puedan causar las 

instalaciones de residuos mineros, pueden contribuir a la reducción del riesgo 

eliminando o limitando tanto la probabilidad de ocurrencia como las consecuencias 

negativas de los escenarios de riesgo. Entre las principales  acciones que pueden 

llevar a cabo distintas administraciones públicas para la reducción del riesgo de una 

instalación de residuos mineros se encuentran las siguientes: 

• Restricción de acceso a la instalación. 

• Prohibición o restricción de usos de los aprovechamientos de agua superficial o 

subterránea afectada por la instalación. 

• Restricciones de uso del suelo (usos recreativos, agrícola, residencial, etc.). 

Toda vez que dichas acciones no permiten la recuperación ambiental de los terrenos, 

debe recurrirse a ellas sólo en casos excepcionales y preferiblemente de manera 

temporal hasta que se efectúe la remediación efectiva del emplazamiento. Algunas de 

las razones que podrían aconsejar el empleo de dicho tipo de acciones serían las 

siguientes (Interstate Technology and Regulatory Council, 2008): 

• Cuando la remediación del terreno no sea técnicamente viable. 

• Si las posibles acciones de remediación son de alto coste y no aseguran un 

incremento sustancial en las condiciones de protección ambiental. 

• Como complemento a otras acciones de remediación para asegurar la protección 

de la población y los ecosistemas. 

Las acciones administrativas para la reducción del riesgo se complementan a menudo 

con labores de monitorización ambiental con el objeto de controlar periódicamente la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas, la evolución de posibles niveles de 

contaminación, el estado erosivo y las condiciones de seguridad estructural.  

En cuanto al coste derivado de dichas acciones administrativas se deben considerar 

los costes derivados de la implantación de vallados de restricción de acceso, la posible 

necesidad de desvío de caminos públicos, la implantación de sistemas de 

monitorización ambiental o la ejecución de obras para la obtención de 

aprovechamientos de agua superficial o subterránea alternativos para las poblaciones. 

En la Tabla 6.9 se muestran los factores de riesgo sobre los que pueden actuar las 

acciones administrativas descritas, así como una valoración aproximada de su coste 

relativo con respecto a otras opciones de remediación. 
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Técnica 

Escenario y factor de 

riesgo sobre el que 

se actúa 

Empleo/Aplicabilidad Limitaciones/Condicionantes Coste 

Restricción de acceso a la 

instalación 
CD: FACC 

 
Protección de las personas y los 

ecosistemas impidiendo el contacto directo 

con el residuo. 

 

Pérdida del emplazamiento para actividades 

de uso público. 
Bajo 

Restricción de usos del suelo CD: IS(CD) 

 
Protección de las personas y de los 

ecosistemas impidiendo el contacto directo 

con el residuo. 

 

Pérdida de valor económico del suelo. Bajo 

Restricción o prohibición de uso 

de aprovechamientos de aguas 

superficiales 

C1: PEX 

 
Protección de las personas frente al 

posible empleo de aguas afectadas por la 

instalación. 

 

Posibles efectos económicos adversos sobre 

actividades económicas consumidoras de 

agua. 

Medio 

Restricción o prohibición de uso 

de aprovechamientos de aguas 

subterráneas 

C2: PEX 

 
Protección de las personas frente al 

posible empleo de aguas afectadas por la 

instalación. 

 

Posibles efectos económicos adversos sobre 

actividades económicas consumidoras de 

agua. 
Medio 

Tabla 6.9.- Valoración de las técnicas de reducción del riesgo mediante acciones administrativas
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7 EXPERIENCIAS RECIENTES EN LA RECUPERACIÓN DE METALES A 

PARTIR DE RESIDUOS MINEROS. 

La viabilidad de la recuperación de metales de los residuos mineros se fundamenta en 

el hecho de que el avance tecnológico progresivo desarrollado en los campos de la 

mineralurgia y la metalurgia permiten la extracción de metales de menas con leyes 

metálicas inferiores y con composiciones mineralógicas diferentes a las menas 

explotadas en tiempos anteriores. Dicha circunstancia, unida a la creciente necesidad 

de obtener un mayor aprovechamiento de los recursos minerales ante el agotamiento 

de los yacimientos de minerales metálicos de alta ley, motiva el desarrollo de técnicas 

y metodologías que permitan la obtención de dichos recursos a partir de los residuos 

generados en las actividades mineras. 

La tendencia general de disminución de las leyes de explotación minera ha sido 

documentada por Mudd, G.M. (2009) tal y como se muestra en la siguiente gráfica, en 

la que se refleja la disminución de la leyes de explotación de diversos metales, del 

uranio y de los diamantes en función del tiempo. 

 

 

Figura 7.1.- Disminución de las leyes medias de explotación (Mudd, G.M., 2009). 

 

La disminución de las leyes explotables representada en la anterior gráfica se 

explicaría en base a diversos factores tales como la mejora de las técnicas de 

exploración de yacimientos, el incremento en la eficiencia de recuperación alcanzada 
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en los procesos de extracción de los metales o el incremento de la demanda y el 

precio de cada sustancia. No obstante, la constatación de dicha disminución puede 

llevar a la conclusión de que las instalaciones de residuos mineros de épocas pasadas 

pudieran contener leyes apreciables de sustancias valiosas en sus fracciones de 

residuos descartadas en su momento como estériles o materiales de montera al no 

alcanzar las leyes de corte establecidas para su explotación cuando se desarrolló la 

actividad extractiva.  

Además de las mejoras obtenidas en las eficiencias de extracción, otros factores como 

por ejemplo el alza de los precios de los metales o la aparición de demandas de 

nuevos metales que en el pasado no se consideraban de interés, puede ocasionar que 

en determinados momentos algunos yacimientos o estériles mineros no considerados 

de interés anteriormente se puedan considerar de interés económico en la actualidad, 

siendo viable su explotación. 

El estudio del aprovechamiento de los residuos mineros para la extracción de metales 

no difiere en sus bases de conocimiento del análisis de la explotación de menas a 

partir de  yacimientos minerales. De este modo, el análisis del aprovechamiento de los 

residuos mineros debe comprender necesariamente el estudio de las leyes presentes 

en la instalación, la cubicación de las reservas disponibles, la composición 

mineralógica de los residuos y los ensayos de laboratorio y a escala piloto, que 

permitan determinar los procesos mineralúrgicos y metalúrgicos más adecuados para 

la extracción del metal o metales de interés. 

En los siguientes apartados se muestran las experiencias registradas 

bibliográficamente en los últimos 10 años acerca de la recuperación de metales a 

partir de residuos mineros. Se ha tomado dicho horizonte temporal considerando que 

el avance acontecido en dicho periodo en las técnicas de extracción de metales no 

pudiese influir en la obsolescencia de los datos de partida que se emplearán más 

adelante a la hora de establecer una metodología para la toma de decisiones en el 

aprovechamiento de los residuos mineros en la actualidad. El estudio bibliográfico 

realizado se ha agrupado en diferentes apartados atendiendo a los procesos 

mineralúrgicos y metalúrgicos de extracción de los metales. 
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7.1 Técnicas SRB (Sulfate Reducing Bacteria) para la recuperación de metales 

de aguas internas y embalsadas. 

7.1.1 Experiencias registradas bibliográficamente acerca de la recuperación de 

metales de aguas internas y embalsadas mediante técnicas SRB. 

Las técnicas SRB aprovechan la capacidad reductora de ciertas bacterias para la 

reducción de los sulfatos, sulfitos y tiosulfatos a sulfuros en presencia de un 

compuesto donante de electrones. La reacción típica propiciada por dichas bacterias 

empleando ácido acético como donante de electrones sería la siguiente (Hammack et 

al.,1994): 

 

SO4
−2 + CH3COOH + 2H+ → HS− + 2HCO3- + 3H+ 

 

En la que el ácido acético dona 8 electrones al ión sulfato para la formación de sulfuro. 

Dicha capacidad reductora puede ser empleada para el tratamiento de drenajes ácidos 

procedentes de minas o residuos mineros mediante la formación de sulfuros metálicos 

y su posterior precipitación química. 

Luptakova, A., et al. (2012), describe la recuperación o eliminación de metales de 

drenajes ácidos mediante dos sistemas diferentes: Precipitación electrolítica y 

precipitación secuencial selectiva. La precipitación secuencial selectiva se basa en las 

técnicas SRB (Sulfate Reducing Bacteria) para la reducción de sulfatos a sulfuro de 

hidrógeno (H2S), que reacciona con los iones metálicos disponibles en el drenaje ácido 

para formar sulfuros metálicos insolubles. Si el pH de dichas reacciones se ajusta 

mediante NaOH, la precipitación ocurre en forma de hidróxidos. Los experimentos 

descritos por Luptakova se realizaron en laboratorio con una solución sintética de 

drenajes ácidos de una mina de plomo y zinc situada en el distrito de Yauli (Perú) con 

un pH de 3,5 y un contenido de 69,15 mg/l de Zn y 62,35 mg/l de Mn, además de otros 

metales (Cu, Al, Fe, Ca y Mg). En primer lugar se añadió ácido nítrico 5M para la 

oxidación del Fe3+ a Fe2+, procediéndose posteriormente a la precipitación mediante 

NaOH del hierro y del aluminio. Durante los experimentos de precipitación electrolítica 

todos los metales se depositaron en el cátodo, principalmente Zn con trazas de Cd, Ni 

y Mn, depositándose en el ánodo el manganeso como óxido (MnO2). 

En los ensayos de precipitación secuencial selectiva se procedió a la producción de 

H2S mediante cultivos de genus Desulfovibrio en tanque anaeróbico. La precipitación 

secuencial se realizó mediante el ajuste progresivo del pH con NaOH, precipitando en 

primer lugar el hierro y el arsénico (pH 3,5 – 4,0) y posteriormente el aluminio (pH 5,8), 
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el cobre (pH 6,5), el zinc (pH 8,5) y el manganeso (pH 10,2). Como conclusión de los 

experimentos realizados se cita la posibilidad de proceder a la recuperación mediante 

precipitación electrolítica del 97,5% del Zn y del 95% del Mn como MnO2 con altos 

grados de pureza. Asimismo se obtuvieron excelentes resultados en la precipitación 

secuencial selectiva, si bien el alto grado de coprecipitación de As y Fe con los 

metales de interés sugieren el posible empleo de dicha técnica únicamente a efectos 

de depuración de las aguas, pudiéndose alcanzar los requerimientos exigidos en la 

normativa medioambiental con respecto al contenido en metales del agua tratada. 

Macingova, E., y Luptakova, A. (2012), han realizado igualmente experimentos de 

laboratorio con drenajes ácidos de zonas mineras para la recuperación de metales 

mediante separación secuencial SRB, señalándose la posibilidad de procesar en 

fundiciones existentes los lodos de hidróxidos metálicos obtenidos para la 

recuperación final de los metales. Los experimentos se realizaron con drenajes ácidos 

a pH 3,8, con un contenido de 8,38 mg/l de Cu, 405,25 mg/l de Fe, 108,38 mg/l de Al, 

12 mg/l de Zn y 35,5 mg/l de Mn, conforme a los análisis realizados por espectroscopia 

de absorción atómica. Como bacteria productora de sulfuro de hidrógeno se empleó 

un cultivo de genus Desulfovibrio en un medio nutriente C de Postgate (Postgate, J.R. 

1984) a 30ºC. Los experimentos realizados mostraron una optimización de la 

recuperación de metales procediéndose en un primer momento a la oxidación del Fe 

con peróxido de hidrógeno (H2O2), la posterior precipitación del Fe, Al y Mn con una 

solución de NaOH y, por último, la precipitación del Cu y el Zn mediante la adicción del 

sulfuro de hidrógeno producido mediante bacterias SRB. El análisis cualitativo de los 

concentrados obtenidos se realizó mediante espectrometría por dispersión de energía, 

registrándose recuperaciones superiores al 99% en todos los metales, con 

precipitados de alto grado de pureza formados por oxihidróxidos e hidroxisulfatos 

metálicos. 

La empresa BioteQ Environmental Technologies, Inc. comercializa diversas 

tecnologías basadas en técnicas SRB para la eliminación o recuperación de Cd, Cr, 

Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Mo, Ni y Zn de drenajes ácidos. Dichas tecnologías de basan en  

la precipitación selectiva de sulfuros metálicos mediante el contacto de sulfuro de 

hidrógeno gaseoso con las aguas residuales en un reactor anaeróbico con agitación. 

Considerando dicho proceso, BioteQ ha patentado dos tecnologías, Biosulphide® y 

ChemSulphide® (Michael Bratty et al., 2006). En el proceso Biosulphide®, el sulfuro 

de hidrógeno se produce biológicamente de manera continua mediante azufre 

elemental y ácido acético en un reactor con agitación en presencia de bacterias SRB. 
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El proceso ChemSulphide® funciona de manera similar, pero en vez de emplear 

sulfuro de hidrógeno, emplea un reactivo de sulfuro químico (NaHS) para la 

precipitación de los metales. 

 

Figura 7.2.- Procesos Biosulphide® y ChemSulphide® ( Fuente: BioteQ Environmental 

Technologies, Inc.). 

 

Las tecnologías de BioteQ han sido implantadas con éxito para la recuperación de 

cobre de drenajes ácidos en las siguientes instalaciones (Hall, A.G., 2012): 

� Mina de cobre de Dexing City (China), para el tratamiento de aguas ácidas de 

distintas partes de la mina, citándose entre estas las escombreras de la propia mina. 

La planta trató 5,8 millones de m3 de aguas ácidas en el año 2009 con un contenido 

en cobre de 149 mg/l, obteniéndose 771 toneladas de cobre (el 94% del contenido 

inicialmente en las aguas).  

� Mina de níquel de Reglan (Canadá), para el tratamiento de aguas con un contenido 

en níquel de 13 – 40 mg/l. La planta tuvo un coste de inversión de 1,8 millones de 

dólares y tiene una capacidad de tratamiento de 140 m3/h a 180 m3/h. En el año 

2010 trató 1.060.000 m3, recuperándose 13,6 toneladas de níquel (más del 96% del 

níquel contenido en las aguas sin tratar) y reduciéndose el contenido en níquel del 

efluente a 0,15 mg/l. 

� Mina clausurada Wellington Oro (USA) de plata-zinc. En el año 2009 la planta trató 

100.000 m3 de aguas residuales de la mina con 0,122 mg/l de Cd y 135 mg/l de Zn, 

obteniéndose 12,7 toneladas de Cd/Zn (más del 96% del contenido inicial de las 

aguas). 
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La empresa Paques BV, comercializa igualmente diversas tecnologías para el 

tratamiento de aguas residuales que pueden ser empleadas para la recuperación de 

metales de drenajes ácidos de la minería. Dicha tecnología genera sulfuro de 

hidrógeno mediante el empleo de bacterias reductoras de sulfatos (SRB) para su 

posterior uso en la precipitación como sulfuros de los metales contenidos en las aguas 

residuales. Huisman et al. (2006), describen el empleo de dicha tecnología en el año 

2002 para el tratamiento de drenajes ácidos de mina y efluentes de las balsas de 

residuos mineros de una mina de zinc en América del Norte (Caribou Mine), en la que 

se trataban 700 m3/día de efluentes ácidos con unas concentraciones medias de 

metales de 660 mg/l de Zn, 19 mg/l de Cu y 337 mg/l de Fe3+. Dicho autor refiere la 

obtención durante un año de operación de dicha planta de 35 t de concentrado de zinc 

con cobre, cadmio y plomo comercializable. Para la eliminación del aluminio y hierro 

del efluente se incorporó una segunda fase de precipitación de dichos metales en 

forma de hidróxidos mediante la adicción de cal. 

 

 

Figura 7.3.- Proceso TioteqTM (Fuente: Jacco L. Huisman). 

 

7.1.2 Recopilación de datos bibliográficos acerca de la recuperación de 

metales de drenajes ácidos mediante técnicas SRB 

En el apartado anterior se han mostrado las experiencias más recientes en la 

aplicación de técnicas SRB para la recuperación de metales de los drenajes ácidos.  A 

modo de resumen se muestran en la siguiente tabla las concentraciones y los 

porcentajes de recuperación de los metales referidos en la bibliografía consultada con 

el objeto de que sirvan posteriormente para el análisis de la viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles de aplicación de dichas técnicas. 
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Metal 

Concentración 

de metales  

(mg/l) 

Recuperación 

(%) 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

8,38 99 Laboratorio 

Macingova, E., 

y Luptakova, 

A., 2012 
Cu 

149 94 Industrial Hall, A.G., 2012 

Ni 13 – 40 96 Industrial Hall, A.G., 2012 

Mn 62,35 95 Laboratorio 
Luptakova, A., 

et al., 2012 

69,15 97,5 Laboratorio 
Luptakova, A., 

et al., 2012 

12 99 Laboratorio 

Macingova, E., 

y Luptakova, 

A., 2012 

Zn 

135 96 Industrial Hall, A.G., 2012 
 

Tabla 7.1.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de recuperación de metales de 

drenajes ácidos mediante técnicas SRB. 

7.2 Técnicas basadas en la electrodeposición para la recuperación de metales 

de los drenajes ácidos. 

Gorgievski, M., et al., 2009 describen los ensayos realizados para la determinación de 

la viabilidad técnica de la extracción de cobre de las aguas ácidas generadas en la 

mina clausurada de Cerovo, RTB Bor, Serbia mediante electrodeposición directa. 

Dichas aguas con contenidos en cobre de 1.300 mg/l poseían reducidas 

concentraciones de Fe2+/Fe3+, por lo que a priori se estimaba la viabilidad de aplicación 

de la electrodeposición directa sin necesidad de implantar tratamientos previos como 

la extracción por disolventes o el intercambio iónico. Como resultado de los 

experimentos realizados con cátodos de carbono y cobre se obtuvieron altos grados 

de electrodeposición del cobre y un efluente depurado con concentraciones en cobre 

menores de 100 mg/l. 

La empresa Electrometals Technologies Ltd., ha desarrollado un proceso denominado 

IX-EMEW® constituido por un tratamiento de las aguas ácidas mediante intercambio 

iónico y una posterior electrodeposición, consistente en un cátodo y un ánodo de acero 

inoxidable formados por cilindros concéntricos entre los que se hace circular el 

electrolito con un caudal elevado para mejorar los fenómenos de transferencia de 

masa del proceso. Conforme a la información facilitada por la Electrometals 

Technologies Ltd, dicha tecnología permite procesar aguas ácidas con contenidos en 
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Fe2+/Fe3+ de hasta 20 g/l. Dicha tecnología parece ser prometedora, si bien no se 

dispone de referencias bibliográficas que avalen su aplicación con aguas ácidas de 

minas, balsas o escombreras. 

7.3 Técnicas basadas en la flotación  

7.3.1 Experiencias recientes en la recuperación de metales de residuos 

mineros mediante flotación 

Bott, A., y Lumsden, B. (2009), describen la recuperación de Pb y Zn de los lodos de la 

balsa minera de la mina Hellyer de sulfuros masivos en Tasmania (Australia). La balsa 

de residuo contenía 10,9 millones de toneladas de lodos con unas concentraciones de 

2,8% de Zn como esfalerita, 3% de Pb como galena, 0,16% de Cu como calcopirita, 88 

g/t de Ag y 2,6 g/t de Cu. La granulometría de los residuos presentaba un 80% de 

partículas menores de 45 µm. En el caso particular de la esfalerita el 30% de las 

partículas presentaban una granulometría menor de 7µm y el 80% menor de 38µm. La 

galena presentaba un 50% de partículas menores de 7µm. El hecho de que los 

residuos hubieran estado almacenados en la balsa de 7 a 15 años hacía suponer una 

fuerte oxidación de los minerales contenidos, especialmente de la galena. En el año 

2006 la Hellyer Zinc Concentrate Joint Venture remodeló la planta de tratamiento por 

flotación original de la mina para el proceso de los residuos contenidos en la balsa de 

residuos. La planta de reproceso de los residuos comprendía etapas de espesado de 

lodos, molienda, flotación primaria y flotación de agotamiento, obteniéndose un 4,3% 

en peso de concentrado de Pb/Zn sobre el total de los lodos procesados. En la 

siguiente tabla se muestran las recuperaciones obtenidas: 

 

Metal 
Lodos de balsa 

(100%) 

Concentrado 

(4,3%) 

Residuo final 

(95,7%) 
Recuperación 

Pb 3,2 % 13,0 % 2,8 % 17,5 % 

Zn 3,0 % 37,3 % 1,3 % 53,46 % 
 

Tabla 7.2.- Recuperaciones obtenidas en la balsa minera de la mina Hellyer          

(Bott, A., y Lumsden, B., 2009). 

 

Los autores señalan la posibilidad de incrementar la recuperación de Zn mediante la 

agregación magnética de las partículas finas, mejorándose así el rendimiento obtenido 

en la flotación. Para comprobar dicha hipótesis se colocó un acondicionador magnético 
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antes de cada etapa de flotación de agotamiento, obteniéndose como resultado un 

incremento de un 3,63% en la recuperación del zinc. 

Navidi Kashani A.H. et al. (2008), han estudiado la posibilidad de recuperación de zinc 

a partir de óxidos de zinc de las balsas de residuos de flotación de la minería del 

plomo en el noroeste de Irán. Los residuos empleados en dichas investigaciones 

tenían un 50% de sólidos en peso con una granulometría inferior a las 30 µm y su 

composición mineralógica, determinada mediante difracción de rayos x, mostraba 

predominio de la smithsonita (ZnCO3), con un 39,8 %, y del cuarzo (SiO2), con un 36,3 

%. El contenido en ZnO de los residuos, según análisis por fluorescencia de rayos X, 

era del 20,2 %. Los experimentos se realizaron en celda de flotación Denver D-12 con 

una muestra de 300 g, con ajuste de pH mediante adicción de un 5% de ácido 

sulfúrico e hidróxido de sodio 1N, acondicionando la pulpa con sulfuro de sodio y 

manteniéndose un pH en torno a 11 a medida que se añadían los diferentes reactivos; 

el colector (amina primaria), diversos dispersantes y el espumante (aceite de pino). 

Tras la flotación el concentrado obtenido se sometió a filtración y secado para el 

análisis del Zn en espectrofotómetro de absorción atómica. De los experimentos 

realizados se extrajeron las siguientes conclusiones: 

� La dosificación óptima del colector (amina primaria) resultó ser de 356 g/t. 

� La dosificación óptima de sulfuro de sodio resulto ser de 3.400 g/t. 

� La recuperación de Zn se vio incrementada por el uso de dispersantes, siendo el 

de mayor efectividad el hexametafosfato de sodio, con el que se obtuvieron 

concentraciones de hasta el 40% y recuperaciones del 70% de Zn. 

Jiangang, F., et al. (2012), describen la recuperación de molibdenita de la fracción fina 

de escombreras abandonadas de la provincia de Zhejiang (China) mediante flotación 

con empleo de aceites como aglomerante. Los residuos almacenados en dichas 

escombreras contenían un 1,04 % de molibdeno, estando compuestos principalmente 

por silicatos, calcita, minerales férricos, minerales alumínico magnésicos y sulfuros, 

siendo estos últimos los que contienen la mayor parte del molibdeno (98,08%). El 

90,67% del molibdeno se encontraba en la fracción menor de 38 µm, con una 

concentración media de 1,39% de molibdeno, siendo además la fracción 

granulométrica mayoritaria (68,06%). En los experimentos realizados se empleó óxido 

de calcio (CaO) como agente para el ajuste del pH, aceite de pino como espumante y 

diversos aceites como aglomerantes (queroseno, diesel, aceite de transformador y 

grasas ácidas no saturadas). Además de ensayos de laboratorio se realizó un 

experimento simulando la posible operación industrial en continuo con una producción 
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de 500 t/día, con 6 etapas de flotación y recirculación de productos intermedios. Como 

conclusiones a dichos experimentos se observó que la cantidad de aceite empleado 

en la flotación aumentaba el tamaño de partícula de aglomeración e incrementaba la 

recuperación de molibdeno. Los mejores resultados se obtuvieron con aceite de 

transformador, resultando un concentrado con un 22,62 % de molibdeno y un 

porcentaje de recuperación del 95 % con respecto a los residuos originales. El 

concentrado obtenido supuso un 4,39 % en peso de los residuos originales. 

Borg, G., et al. (2012), describen dos posibles escenarios para la recuperación de 

metales de las escombreras de la mina Mansfeld, en el cinturón cuprífero de Alemania. 

Los residuos de las escombreras estudiadas, formadas por caliza, yeso y pizarras 

negras de granulometría muy fina, de 20 µm a 40µm, poseen el contenido en metales 

que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Componentes 

del residuo 

Porcentaje en 

peso 
Cu (%) Pb (%) Zn (%) 

Pizarras 

negras 
81 % 0,83 1,02 1,39 

Caliza 17,8 % 0,59 0,32 0,34 

Yeso 1,2 % 0,75 0,13 0,16 
 

Tabla 7.3.- Leyes metálicas en escombreras de la Mina Mansfeld                          

(Borg, G., et al., 2012). 

 

Los citados autores investigaron diversos métodos de concentración y recuperación de 

metales sobre las distintas fracciones del residuo.  

Mediante lixiviación en eras con ácido clorhídrico de las fracciones de conglomerado y 

arenas, se alcanzaron recuperaciones del 73% del Cu, 68% del Pb y 45% del Zn, 

además de 6,7 mg/l de Ag (el contenido en plata del residuo inicial era de 30 ppm – 60 

ppm). 

Mediante separación óptica se obtuvo un concentrado con un 1,87% de cobre, 

recuperándose el 75,29 % del cobre contenido. 

Por técnicas de flotación se obtuvieron recuperaciones del 80% del Cu en 26 minutos, 

encontrándose como principal inconveniente el alto grado de carbono orgánico 

presente en el residuo (10% - 15%). 
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Empleando métodos de extracción por disolventes sobre concentrados obtenidos por 

clasificación óptica se obtuvieron recuperaciones superiores al 95 %, realizándose la 

extracción sin tostación previa y empleando HNO3 como disolvente. 

Se obtuvieron igualmente excelentes resultados mediante biolixiviación del residuo 

molido, con recuperaciones del 100% del Cu y del Zn en 90 días, empleando cultivos 

de bacterias acidofílicas, Fe (II), azufre y bacterias oxidantes del carbono orgánico 

(Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans y Acidiphilium spp.). 

Previamente a la biolixiviación se realizó un pretratamiento ácido para la eliminación 

de carbonatos. 

 

 
 

Figura 7.4.- Escombreras del cinturón cuprífero en Alemania (Borg, G., et al., 2012). 

 

Sobre la base de los experimentos anteriormente descritos, los autores proponen dos 

posibles escenarios para el tratamiento de los residuos: 
 

Escenario 1: 

1. Obtención de un concentrado por separación óptica 

2. Molienda en molino vertical giratorio 

3. Flotación  

4. Extracción por disolventes 

5. Precipitación electrolítica. 
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Escenario 2: 

1. Obtención de un concentrado por separación óptica 

2. Molienda en molino vertical giratorio 

3. Pretratamiento ácido para eliminación de carbonatos 

4. Biolixiviación 

5. Precipitación electrolítica. 
 

Valderrama, L. y Rubio, J. (2008) han estudiado la posibilidad de recuperación del oro 

finamente diseminado en los residuos mineros mediante Acondicionamiento de Alta 

Intensidad (HIC) y flotación en columna. Para ello tomaron sendas muestras de 

residuos mineros de Copiapó (Chile) formadas por estériles de flotación, la primera de 

ellas, con una concentración de oro de 0,15 g/t – 0,4 g/t, formada principalmente por 

calcopirita, bornita, calcita, magnetita, feldespato y oro, y la segunda, con un contenido 

de 1 g/t – 1,3 g/t, en la que el oro se encontraba asociado a piritas y minerales de 

cobre. Mientras que en la primera muestra el oro se hallaba principalmente contenido 

tanto en las fracciones más finas (<37 µm) como en las más gruesas (>74 µm), en la 

segunda muestra el 62% del oro contenido se hallaba en la fracción <26 µm. El 

Acondicionamiento de Alta Intensidad (HIC) se realizó únicamente sobre la primera 

muestra mediante la agitación continua a 1.400 rpm durante un tiempo entre 25 

segundos y 100 segundos, a un pH de 6,5 en una pulpa de la muestra formada con 

colectores y una mezcla de aditivos DF-250, MIBC y aceite de pino. La flotación de 

ambas muestras  se realizó en un equipo de flotación de tres productos (3PC). Como 

resultado de dichos experimentos se obtuvieron recuperaciones de oro del 12% para 

la primera muestra, en la que el oro no presentaba liberación previa pero en la que se 

realizó el pretratamiento HIC, y del 15% para la segunda muestra, que presentaba 

cierta liberación del oro previamente y en la que no se realizó pretratamiento. 

Dehghani, A., et al., 2009, describen los experimentos realizados para la extracción de 

oro de residuos procedentes de la balsa de estériles de cianuración en la mina Mouteh 

Gold Mine (Irán). Los residuos, con un contenido medio en oro de 0,976 g/t, estaban 

formados por sulfuros y teluros de oro asociados a piritas y calcopiritas, presentándose 

el oro diseminado en partículas muy finas menores de 10 µm. El método empleado 

para la recuperación del oro consistió en una flotación previa para la separación del 

carbón activo presente en el residuo, una segunda flotación para la separación de los 

sulfuros, una molienda y tostación del concentrado obtenido y una fase final de 

cianuración y recuperación del oro disuelvo mediante la técnica Carbon-In-Column 
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(CIC). Las recuperaciones obtenidas en los experimentos fueron del 87.8% al 98.4%, 

hasta la cianuración, y del 98% en la recuperación CIC. 

7.3.2 Recopilación de datos bibliográficos sobre aprovechamiento de residuos 

mediante técnicas de flotación 

En el apartado anterior se han mostrado las experiencias más recientes en la 

aplicación de técnicas de flotación de posible aplicación en la recuperación de metales 

de los residuos mineros.  A modo de resumen se muestran en la siguiente tabla las 

técnicas analizadas y los porcentajes de recuperación de metales referidos en la 

bibliografía consultada con el objeto de que sirvan posteriormente para el análisis de la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de aplicación de dichas 

técnicas. 

 

Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo (%) 

Recuperación 

(%) 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

Cu 0,78 80 Laboratorio 
Borg, G., et al. 

(2012) 

Mo 1,04 95 Laboratorio 
Jiangang, F., et 

al. (2012) 

Pb 3,00 17,5 Industrial 

Bott, A., y 

Lumsden, B., 

2009 

2,8 53,5 Industrial 

Bott, A., y 

Lumsden, B., 

2009 
Zn 

37,0 70,0 Laboratorio 

Navidi Kashani 

A.H. et al., 

2008 

0,15 g/t – 1,3 g/t 12 - 15 Laboratorio 

Valderrama, L. 

y Rubio, J., 

2008 Au 

0,976 g/t 86,0 - 96,4 Laboratorio 
Dehghani, A., 

et al., 2009 
 

Tabla 7.4.- Recopilación de datos bibliográficos de recuperación de metales de 

residuos mineros mediante flotación. 
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7.4 Técnicas hidrometalúrgicas 

Dentro de las diferentes técnicas estudiadas para la recuperación de metales a partir 

de residuos mineros, en los últimos años se ha prestado especial atención al empleo 

de técnicas hidrometalúrgicas. Las técnicas hidrometalúrgicas consisten en la 

extracción por disolución en medio acuoso de los metales. La baja solubilidad de los 

metales en agua hace necesario que dichas técnicas requieran tanto el pretratamiento 

de los residuos como el acondicionamiento del medio acuoso de solubilización. Dicho 

acondicionamiento da lugar a los diferentes métodos hidrometalúrgicos, que en 

general se pueden clasificar como lixiviación química, que puede ser ácida o básica 

según el acondicionamiento del medio acuoso, biolixiviación y biooxidación, que 

aprovechan la actividad biológica de ciertos microorganismos como catalizador del 

proceso de solubilización. Posteriormente a la solubilización de los metales se procede 

a la eliminación de impurezas y a la extracción final y afino del metal por diversas 

técnicas tales como la extracción por disolventes, el intercambio iónico, la precipitación 

química o la precipitación electrolítica. 

En los siguientes apartados se van a analizar por separado las experiencias 

registradas en la bibliografía reciente acerca de la recuperación de metales de 

residuos mineros empleando tanto técnicas de lixiviación química como de 

biolixiviación y biooxidación. 

7.4.1 Lixiviación química 

Como se ha comentado anteriormente, la lixiviación de los metales requiere en primer 

lugar un acondicionamiento previo de los residuos mediante métodos tales como la 

trituración, la molienda, la clasificación granulométrica, la precalcinación o la tostación. 

Es igualmente necesario el acondicionamiento químico de la solución acuosa para 

incrementar su potencial de solubilización y favorecer los mecanismos químicos de 

lixiviación, gobernados por el equilibrio de disolución del oxígeno y por reacciones tipo 

ácido-base y redox. En este sentido, la regulación del pH juega un papel decisivo a la 

hora de atacar los compuestos metálicos de interés, siendo este regulado mediante la 

aportación de ácidos y bases fuertes. 

Xie, Y., et al. (2004), han estudiado la recuperación de níquel, cobre y cobalto de 

residuos mineros de sulfuros metálicos de baja ley procedentes de balsas mineras. 

Para ello tomaron muestras de 1 kg de residuo con una granulometría media de 80 µm 

a 100 µm y las sometieron a lixiviación durante 24 horas con una solución de ácido 

nítrico y ácido sulfúrico, en una proporción 3:1, en agua destilada y a temperatura 

ambiente (24ºC). Después de la lixiviación se procedió a la precipitación del hierro a 
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90ºC – 95ºC y pH 1,9 mediante adición de jarosita sódica y a la precipitación final del 

níquel y del cobre como sulfuros mediante la adición de un 10% en peso de Na2S a pH 

7,5. En la siguiente tabla se muestra la composición en metales de los residuos 

mineros iniciales, del lixiviado obtenido y de los sulfuros de Ni y Cu precipitados 

finalmente.  

 

Metal 

Residuos 

mineros 

(% en peso) 

Lixiviado 

(g/l) 

Lixiviado tras la 

precipitación de Fe 

(g/l) 

Recuperación 

(%) 

Concentrado de 

sulfuros precipitados 

con Na2S 

(% en peso) 

Ni 0,23 – 0,24 0,91 0,877 91,5 8 

Cu 0,25 0,92 0,830 85 7 

Co 0,01 0,03 0,027 54,6 0,24 

Fe 10,25 – 10,43 8 0,102 - 1,1 
 

Tabla 7.5.- Resultados obtenidos en la extracción de metales de residuos procedentes 

de balsas mineras mediante lixiviación (Xie, Y., et al. 2004). 

 

Los autores de este estudio señalan que la metodología empleada podría 

implementarse a escala industrial para la recuperación de Cu y Ni de residuos mineros 

de sulfuros de baja ley. 

Hernández, C.M.F., et al. (2007), describen la recuperación de metales de una 

escombrera minera de residuos procedentes de una planta hidrometalúrgica de 

aprovechamiento de lateritas para la obtención de níquel y cobalto en la zona minera 

de Moa Bay (Cuba). Los residuos empleados contenían un 0,34 % de Ni, 0,08% de Co 

y 44,2% de Fe. Los principales minerales presentes en su composición eran la 

magnetita, el cuarzo, la fayalita y la forsterita. Su análisis granulométrico mostraba un 

54% de partículas menor de 20 µm, siendo en dicha fracción fina donde se encontraba 

más del 50% del níquel y más del 56% del cobalto contenido. 

La extracción de metales se realizó mediante lixiviación en percoladores con ácido 

tartárico a temperatura ambiente y presión normal. El lixiviado obtenido se precipitó a 

80ºC en 2 horas, alcanzándose la misma precipitación que a temperatura ambiente en 

16 días. Tras la precipitación se procedió al enriquecimiento del precipitado en un 

horno a 200ºC para favorecer la precipitación de las sales orgánicas como óxidos 

inorgánicos. Como resultado de dicho proceso se obtuvo un concentrado con un 1,22 

% de Ni y un 0,33% de Co apto para ser procesado en la planta de níquel de la 

explotación de Moa Bay, o utilizable como materia prima en la fabricación de 
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aleaciones de Fe-Ni. Los resultados obtenidos en dicho experimento se reflejan en la 

siguiente tabla: 

 

Metal 
Residuos 

(%) 

Concentrado 

(%) 

Recuperación 

(%) 

Ni 0,34 1,22 56 

Co 0,08 0,33 64 
 

Tabla 7.6.- Resultados obtenidos en la extracción de metales de residuos procedentes 

de balsas mineras mediante lixiviación (Hernández, C.M.F., et al., 2007). 

 

Como conclusión, los autores proponen un proceso de tratamiento integral de los 

residuos de la escombrera que englobe los siguientes tratamientos y permita reducir 

los residuos finales en un 95%: 

1. Lixiviación de los residuos con ácido tartárico. 

2. Precipitación de la solución obtenida y recirculación de la solución resultante hacia 

los percoladores. 

3. Enriquecimiento del precipitado a 200 ºC, obteniéndose una recuperación del 45% 

del Ni y del 55% del Co. 

4. Separación magnética de los residuos obtenidos de la lixiviación para la obtención 

de una fracción con un contenido superior al 50% en Fe para su uso en la industria 

del acero. 

Antonijević, M.M., et al. (2008), describen la lixiviación ácida de residuos de balsas 

mineras para la recuperación de cobre. Los residuos empleados procedían de las 

balsas mineras de flotación de la mina de cobre de Bor (Serbia), con unos contenidos 

medios de 0,2% de Cu y 8,69% de Fe y una mineralogía compuesta en un 21% por 

sulfuros metálicos, principalmente covelita, silicatos, cuarzo y carbonatos. En los 

ensayos de lixiviación se empleó la fracción menor de 74 µm, fracción que albergaba 

más del 50% del contenido en cobre de los residuos conforme a los análisis 

realizados. Los ensayos de lixiviación se realizaron a temperatura ambiente 

empleando ácido sulfúrico diluido y Fe3+ como agente oxidante, variándose diversos 

parámetros de operación en ensayos sucesivos para conocer su influencia en el 

proceso de lixiviación. Los análisis por espectroscopía de absorción atómica de los 

lixiviados obtenidos en dichos ensayos mostraron recuperaciones medias de cobre del  

60% a pH=1. 
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Zhang, J., et al. (2008) han estudiado la posibilidad de mejorar la lixiviación de 

escombreras para la recuperación de metales mediante técnicas de tratamiento 

ultrasónico. La aplicación de ondas ultrasónicas en instalaciones de residuos, con 

frecuencias mayores a los 20 kHz, pueden crear sobrepresiones que mejoren la 

difusión de los agentes disolventes de la lixiviación al incrementar la transferencia de 

masa y provocar la aparición de fracturas en la masa de residuos que faciliten la 

circulación del agente lixiviante. Por otra parte, las altas presiones y temperaturas 

creadas por las ondas ultrasónicas pueden incrementar la constante de equilibrio de 

las reacciones de lixiviación y modificar la estructura cristalina de los sólidos, 

reduciéndose de esta manera la energía de activación de las reacciones de disolución. 

Sobre dichos fundamentos, los citados autores realizaron un experimento en 

laboratorio a partir de residuos procedentes de la escombrera de una mina de cobre 

de la provincia de Hunan (China). Dicha escombrera estaba formada principalmente 

por cuarzo y calcita y en menor medida por minerales de cobre (azurita y malaquita) y 

cobre nativo. El contenido total en cobre en la escombrera era del 0,31%. El método 

de lixiviación escogido fue el de lixiviación con solución amoniacal al 5%. La lixiviación 

se realizó sobre 300 gr de muestra de residuo añadiendo 10 gr de cristales de sal 

volátil (carbonato de amonio) y 200 ml de solución amoniacal, con agitación constante 

a 20ºC y generación de ondas ultrasónicas de 40 kHz y 200 W de potencia. La 

recuperación de cobre tras dos semanas de lixiviación fue del 89,5%, obteniéndose un 

licor con 0,3467 g/l de Cu2+ y mostrándose un incremento en la recuperación del 13,5 

% con respecto a la lixiviación sin empleo de ondas ultrasónicas. El autor cita la 

posibilidad de implementar equipos de generación de ondas ultrasónicas en las 

tuberías de transporte de los lixiviados de escombrera, mejorándose así la  

recuperación de metales al combinarse el efecto de dichas ondas con la agitación 

propia del transporte por tubería. 

Dimitrijević, V., et al. (2004), han investigado la posibilidad de recuperación de 

tungsteno de los residuos mineros procedentes de las balsas de flotación de la mina 

Blagojev Kamen (Serbia). Los residuos contenían entre un 0,2% y un 0,3% en peso de 

scheelita (WO3), obteniéndose a partir de dichos residuos un concentrado con un 

contenido del 13,26% en peso de scheelita mediante técnicas gravimétricas. Los 

ensayos de laboratorio realizados comenzaron con la calcinación del concentrado 

obtenido con carbonato sódico y arena a una temperatura de 810ºC durante una hora. 

Posteriormente, el producto calcinado se sometió a una lixiviación con agitación con 

agua a 80ºC en tres fases de 30, 10 y 10 minutos para la obtención de Na2WO4. El 
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Na2WO4 fue tratado con ácido clorhídrico para la obtención de H2WO4 con un 3% de 

impurezas. Para la purificación del  H2WO4 se procedió a su disolución con hidróxido 

amónico y su posterior evaporación y refrigeración. El resultado de dicho proceso fue 

la obtención de unos cristales transparentes de parawolframato de amonio que, 

calcinados a una temperatura de 700ºC a 800ºC, produjeron un producto amarillo 

pulverulento de trióxidos de tungsteno con una pureza del 99,9%. Los autores señalan 

como una sobrefragmentación de los residuos con partículas finas en exceso o la 

presencia de ciertos elementos y compuestos (molibdeno o sulfuros) puede dificultar la 

recuperación del tungsteno mediante la técnica descrita. 

Liu, Q.M., et al. (2012) han estudiado la recuperación de plomo y molibdeno de los 

residuos procedentes de la flotación de menas de molibdeno asociadas a galena. Los 

experimentos realizados por dichos autores se realizaron sobre residuos procedentes 

de la planta de concentración de plomo de la provincia de Henan (China), con unas 

concentraciones de 2,24 % de Mo, 24,77 % de Pb, 12,17% de Si y 0,77% de Cu y una 

granulometría con un diámetro medio de partícula de 46,96 µm. Mineralógicamente, 

los residuos estaban compuestos por sulfuros (galena, molibdenita, pirita y wulfenita). 

Los ensayos se realizaron sobre muestras de residuo de 80 gr, sometiéndolas a una 

tostación previa a 550º C – 850º C durante una hora para la oxidación de los sulfuros a 

óxidos o sulfatos y procediéndose posteriormente a su lixiviación con hidróxido de 

sodio en autoclave con agitación constante a 600 rpm. El lixiviado obtenido se analizó 

mediante espectrometría de plasma y el residuo sólido resultante, una vez secado, fue 

analizado por difracción de rayos X. Tras estudiar la influencia de los diversos 

parámetros del proceso, los autores obtienen como parámetros óptimos de operación 

la tostación a 600ºC durante 1 hora y una posterior lixiviación a 130ºC durante una 

hora con hidróxido sódico al 30%, desarrollando dicha lixiviación con agitación a 600 

rpm y un ratio másico alcali/calcín de 1,2:1. En dichas condiciones las recuperaciones 

de Mo y Pb obtenidas fueron del 98%, obteniéndose un licor con unas concentraciones 

de 85,82 g/l de Pb, 6,63 g/l de Mo, 3,01 g/l de Si, 2,1g/l de Cu y 0,27 g/l de Al. 

Espiari, S., et al. (2006) han realizado ensayos de laboratorio para la recuperación de 

zinc de los residuos mineros procedentes de la planta de flotación de Dandi, en el 

noroeste de Irán, con un contenido medio de zinc de un 22% en peso. Los ensayos se 

realizaron sobre muestras ricas en silicatos de zinc procedentes de la fracción 0 mm – 

2 mm en las que el 80% en peso tenía una granulometría inferior a los 300 µm. Los 

análisis realizados mediante difracción de rayos X mostraron una composición 

mineralógica del residuo formada principalmente por smithsonita (ZnCO3) y cuarzo 
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(SiO2). Los ensayos de lixiviación se realizaron sobre muestras de residuo de la 

fracción 53 mm – 75 mm, empleando ácido sulfúrico con un 95% - 98% de pureza en 

solución 2M e hidróxido de calcio como agente neutralizante. Las condiciones óptimas 

de lixiviación se dieron para una temperatura de proceso de 60ºC, con agitación 

constante a 480 rpm durante 2 horas y una relación sólido/líquido de 1:4. El porcentaje 

de recuperación de Zn alcanzado en dichas condiciones alcanzó el 98%. 

Yahorava, V., y Kotze, M.H. (2011), describen la recuperación de Cu y Co de residuos 

mineros empleando técnicas de intercambio iónico con tecnologías RIP (Resin In 

Pulp). Dichos autores realizaron ensayos piloto para la recuperación de Cu y Co de 

soluciones obtenidas mediante la lixiviación de residuos mineros con ácido sulfúrico. 

Dicha lixiviación condujo a la obtención de un licor con un contenido en cobre de 1.350 

mg/l y un contenido en cobalto de 422 mg/l. Los ensayos RIP se realizaron con una 

resina de ácido iminodiacético con d50 de 820 µm, siendo necesario recurrir a la 

eliminación previa del ión férrico del licor al ser la selectividad de dicha resina con 

respecto al Fe3+ superior a la obtenida con el Cu2+ y el Co2+. De los ensayos realizados 

los autores concluyen que la recuperación óptima conjunta de Cu y Co se obtiene a un 

pH= 4,5, que se puede obtener mediante la adicción de cal hidratada a los lixiviados 

ácidos de los residuos. Como resultado de los experimentos realizados en una planta 

piloto con 4 columnas de intercambio se obtuvieron concentraciones en la pulpa 

cargada superiores a los 40 g/l de Cu y los 10 g/l de Co. 

Stevanović, Z. et al. (2008), describen la recuperación de cobre de los residuos 

formados por los materiales de montera de la mina Cerovo situada al este de Serbia. 

La granulometría de los materiales de montera ensayados presentaba un porcentaje 

mayor del 80% entre los tamaños 5 mm y los 50 mm y un contenido de un 0,21% en 

cobre, presentándose el 64% de dicho cobre en forma oxidada. Para la lixiviación de 

dicho material se emplearon los drenajes ácidos acumulados en fondo de la misma 

mina Cerovo, de manera que se pudiera dar una solución conjunta a los problemas 

ambientales generados por los 25Mt de residuos mineros acumulados y por los 400 m3 

de drenajes ácidos existentes, ya de por si enriquecidos en metales disueltos con un 

contenido en cobre de 0,201 g/l y un pH de 3,3. Todas las determinaciones analíticas 

de los experimentos se realizaron mediante espectroscopia de emisión atómica de 

plasma acoplado por inducción (ICP-AES). Los ensayos de lixiviación se realizaron en 

percoladores cilíndricos en condiciones atmosféricas, durante 120 horas, con 

recirculación de la solución lixiviante y ajuste del pH mediante ácido sulfúrico. Con el 

objeto de conocer los parámetros óptimos de lixiviación se realizaron diferentes 
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ensayos variando el pH y el contenido de Fe3+ en la solución lixiviante mediante la 

adición de sulfato de hierro. Como consecuencia de dichos ensayos se obtuvieron 

unos parámetros óptimos de proceso que incluían la percolación durante 120 horas a 

pH 1,5 y sin adicción de agentes oxidantes, obteniéndose un licor enriquecido con 1,08 

g/l. Dicho licor enriquecido se sometió posteriormente a extracción por disolventes y 

electrodeposición (SX-EW), obteniéndose finalmente una recuperación en cobre del 

76%. La extracción por disolventes se realizó empleando como extractante LIX 984N 

diluido en queroseno al 5% , obteniéndose un electrolito con 36,1 g/l de cobre apto 

para la obtención de cátodos por electrodeposición, lo que supuso una recuperación 

del 98% en la etapa SX. Finalmente, empleando una densidad de corriente de 220 

A/m2 a una temperatura de electrolito de 50ºC, se obtuvieron cátodos de cobre del 

99,95% de pureza, obteniéndose una recuperación del 94% en la etapa de EW. 

Considerándose las tres etapas de extracción realizadas (L-SX-EW) la recuperación 

total obtenida en cobre fue del 70%., siendo viable el empleo de la técnica descrita a 

escala industrial a juicio de los autores de la investigación. 

Hester, R.E. y Harrison, R.M. (2013), describen los proyectos que se están 

desarrollando para la extracción de cobre y cobalto de los residuos mineros 

procedentes de la flotación de menas del cinturón cuprífero centroafricano. Según 

dichos autores se encuentran en marcha sendos proyectos para la recuperación de 

cobre y cobalto procedentes de las balsas de residuos de Kolwezi y Kakanga 

(República democrática del Congo), empleando técnicas de lixiviación ácida con ácido 

sulfúrico, extracción por disolventes y electrodeposición. De ambos proyectos el más 

avanzado es el de Kakanga, cuyos residuos tienen unos contenidos de un 1,49% de 

cobre y 0,32% de cobalto, esperándose obtener una producción de 70.000 toneladas 

de cobre y 10.000 toneladas de cobalto al año. 

Irannajad, M. et al, (2013), han estudiado la posibilidad de extraer zinc mediante 

lixiviación con ácidos orgánicos de los residuos mineros procedentes de la mina de 

plomo y zinc de Angoran (Irán), constituidos principalmente por smithsonita (ZnCO3). 

El contenido en ZnO de los residuos ensayados, medido mediante técnicas de 

fluorescencia de rayos X (XRF), es de 16,1%. Los ensayos realizados consistieron en 

la lixiviación de dichos residuos empleando ácido cítrico con agitación y variando 

parámetros de operación tales como la proporción sólido-líquido, el tiempo de 

reacción, la temperatura, la concentración de ácido y la granulometría del residuo. 

Como consecuencia de dichos experimentos se obtuvo una recuperación máxima de 

un 82% empleando muestras de residuo con una granulometría de 350 µm y 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE      Capítulo 7: Experiencias recientes en la recuperación  

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                             de metales a partir de residuos mineros 

 

 151 

realizando la lixiviación con una concentración de ácido de 0,5M a una temperatura de 

80ºC durante 60 minutos. 

Medvedev, A.S. y Sannikova, O.V (2012), han demostrado la posibilidad de extraer 

níquel y cobalto de los residuos procedentes de la explotación de óxidos de níquel 

lateríticos en la planta de concentración de Nicaro (Cuba). Los residuos mineros, 

formados por unas tortas de espesado, tienen unos contenidos típicos del 0,3% al 

0,4% de níquel y del 0,05% al 0,08% de cobalto, con un 51,05% en la fracción 

granulométrica  20 µm – 44 µm y una mineralogía formada principalmente por un 

material negro magnético similar a la magnetita, maghemita, trevorita y una fase 

mineral similar a la cromita. Los ensayos se realizaron con muestras con un contenido 

en cobalto de 0,12% y un 0,4% de níquel, empleando lixiviación con ácido sulfúrico, 

con agitación a 450 rpm durante 4 horas a una temperatura de 80ºC y con un ratio 

sólido-líquido de 1:4. Como resultado de dicho experimento se obtuvieron 

recuperaciones de un 97,2% de Ni y 97,3% de Co, concluyéndose por parte de los 

autores del estudio, que dicha técnica podría emplearse para el aprovechamiento de 

los residuos mineros estudiados. 

Nam, K.S. et al. (2008), han analizado la posibilidad de extraer oro y plata de los 

residuos mineros de las balsas de la mina Sunshin en Chonnam (Corea) mediante 

lixiviación con soluciones cloradas. Los residuos estudiados presentaban una 

granulometría con un 50% de partículas menor de 5µm y un 87,5% menor de 25 µm, 

un contenido en oro entre los 4,5 g/t y los 7 g/t y un contenido en plata entre los 16 g/t 

y los 75 g/t, estando compuestos mayoritariamente por cuarzo, moscovita, calcita y 

feldespato. Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente tanto en reactores 

con agitación a 500 rpm como en ensayos estáticos, empleando diversos lixiviantes 

clorados (NaCl, NaOH, NaOCl y HCl) como alternativa a la lixiviación habitual con 

cianuro. Las máximas recuperaciones (80% de oro y 50% de plata) se obtuvieron para 

los ensayos en reactor con agitación empleando NaCl como lixiviante con una 

concentración entre 1M y 3M y a pH=4, siempre y cuando se mantuviese el potencial 

redox Eh de la solución en un rango de 0,8V – 1V. En los ensayos estáticos realizados 

se obtuvieron recuperaciones menores del 70% en oro y del 30% en plata. Dicho 

resultado permitió concluir a los autores la posibilidad de proceder a la lixiviación de 

oro mediante el empleo de agua de mar a temperatura ambiente manteniendo el 

pH=4. 
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7.4.2 Biolixiviación y biooxidación 

Las técnicas de biolixiviación y biooxidación inducen la solubilización de los metales 

mediante la actividad biológica de ciertos microorganismos que, mediante la fijación 

del oxígeno y el anhídrido carbónico que los constituyen, aumentan el potencial 

oxidante de las soluciones. Su eficacia en menas de baja ley o refractarias a los 

métodos de ataque químico convencional hace que su empleo resulte de especial 

interés en la recuperación de metales de los residuos mineros. 

En la recuperación de metales mediante biolixiviación la composición mineralógica de 

los residuos resulta determinante, toda vez que la presencia de aniones tales como los 

sulfatos, los nitratos, los cianuros, el ión ferroso, los sulfuros, los cloruros o los 

fluoruros, afectan significativamente al proceso de biolixiviación al inhibir el crecimiento 

de los microorganismos, especialmente de los mesófilos (Sicupira et al., 2011). 

Nagy, A.A., et al. (2007), describen la recuperación de oro y plata mediante 

biooxidación de los residuos contenidos en las balsas mineras de una mina de galena, 

esfalerita, plata nativa, arsenopirita, estibina y calcopirita en Ticapampa (Perú). Las 

balsas mineras de estériles de flotación contenían 1.639.130 t de residuos con unas 

concentraciones de 1,65 g/t de Au, 34,5 g/t  de Ag, 7,74% de Fe, 5,91% de S, 3,2% de 

As, 0,75% de Zn y 0,05% de Cu, siendo la fracción más fina la de mayor contenido en 

oro y plata. Mineralógicamente los residuos estaban formados por arsenopirita y pirita 

principalmente, acompañadas de cantidades apreciables de esfalerita y galena. 

Aproximadamente el 35% del material tenía una granulometría inferior a los 25 µm y el 

50% una granulometría inferior a 63 µm. Los experimentos descritos por los autores se 

realizaron sobre muestras obtenidas por separación en una mesa de sacudidas, 

obteniéndose un concentrado con contenidos en oro de 9,49 g/t, principalmente 

asociado a las arsenopiritas. En los ensayos realizados se tomo una muestra de 200 

gr de dicho concentrado y se sometió a biooxidación en laboratorio empleando un 

cultivo mezcla de Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans y 

Leptospirillum ferrooxidans. Durante la biooxidación se disolvió la arsenopirita y 

precipitaron los minerales secundarios. Como consecuencia de la posterior 

cianuración de los sulfuros biooxidados se obtuvieron unas recuperaciones del 97% 

del oro y del 50% de la plata con respecto al contenido en dichos metales del 

concentrado inicial. Los autores citan como la recuperación de oro y la plata puede 

reducir significativamente el coste de remediación de las balsas. 
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Figura 7.5.- Drenajes en la mina de Ticapampa, Perú (Fuente: Schippers, A.). 

 

Kondrat'eva, T.F., et al. (2012), han demostrado mediante ensayos de percolación la 

posibilidad de recuperar mediante biolixiviación el cobre, el zinc y los metales 

preciosos de unos residuos procedentes de unas balsas de flotación de menas de 

sulfuros complejos de la región de los Urales (Rusia).  

La composición inicial de los residuos contenidos en las balsas, medida mediante 

espectrofotómetro de absorción atómica y analizador de gas, era de 0,29% de Cu, 

0,26% de Zn, 17,20% de S, 3,20% de sulfatos, 14,0% de sulfuros, 22,14% de hierro 

total, 6,80% de óxido de calcio y 0,49% de carbono total. El cobre se presentaba como 

calcopirita (0,5%-1,0%) y el zinc como esfalerita (<0,5%). La muestra ensayada 

contenía un 25,0% de pirita, un 14,0% de yeso, 0,7 g/t de oro y 10,8 g/t de plata. El 

80% de la muestra tenía una granulometría inferior a 71 µm. 

Los ensayos se realizaron a una temperatura de 20ºC a 24ºC en aparatos de 

percolación con aireación para simular el proceso de lixiviación ácida en eras (Heap 

Leaching). Previamente a la biooxidación el residuo se sometió a un primer paso de 

lixiviación con H2SO4. Tras dicho tratamiento se procedió a la biolixiviación del residuo 

mediante la inoculación de un cultivo líquido de microorganismos acidofílicos 

quimiolitrotróficos con Fe3+. El proceso de biolixiviación se llevó a cabo durante 234 

días, con ajuste de pH y con 10 sustituciones de la solución de lixiviación.  
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Figura 7.6.- Microorganismos empleados en los ensayos: 1-A. ferrooxidans, 2-A. 

thiooxidans, 3-L. ferrooxidans, 4-S. olympiadicus S-5, 5-S. thermosulfidooxidans, 6-F. 

Acidiphilum (Kondrat'eva, T.F., et al., 2012). 

 

Tal y como se refleja en la siguiente tabla, como resultado de dicho proceso se 

obtuvieron porcentajes elevados de recuperación tanto del cobre y el zinc, como del 

oro y la plata obtenidos posteriormente mediante cianuración del residuo sólido 

resultante. 

 

Metal 
Residuos mineros 

(%) 

Lixiviado 

(g/l) 
Metal solubilizado (%) 

Cu 0,29 0,35 50,75 

Zn 0,26 0,45 73,42 

 

Metal 
Residuos mineros 

(g/t) 

Metal recuperado  

(%) 

Ag 10,8 50,69 

Au 0,7 57,16 

 

Tabla 7.7.- Resultados obtenidos en la recuperación de metales de residuos mineros 

mediante biolixiviación (Kondrat'eva, T.F., et al., 2012). 

 

Las concentraciones de los residuos de flotación se analizaron mediante 

espectrofotómetro de absorción atómica y analizador de gas. Las concentraciones de 
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Au y Ag se determinaron mediante cianuración y las concentraciones de Cu y Zn en 

los lixiviados mediante espectrofotómetro de absorción atómica. 

Wu, A., et al. (2009) describen la recuperación de cobre en una escombrera de la mina 

Dexing, situada en la provincia de Jiangxi (China). Según las estimaciones realizadas 

la escombrera, que ocupaba 7.570.000 m2, tenía un contenido en cobre de 1,2 

millones de toneladas. Experimentos piloto realizados en 1991, sobre 1.000 t de 

residuo con un contenido inicial de cobre del 0,279%, mostraron la posibilidad de 

obtener recuperaciones de hasta un 30% del Cu mediante biolixiviación ácida en eras, 

empleando como lixiviante los drenajes ácidos de la propia escombrera en los que se 

constató la presencia de microorganismos del tipo Acidithiobacillus. 

 

 

Figura 7.7.- Drenajes ácidos de la escombrera de la mina Dexing, provincia de 

Jiangxi, China (Wu, A., et al., 2007). 

 

Como consecuencia de dichos experimentos, en 1997 comenzó la operación de una 

planta para el tratamiento de los lixiviados generados en la escombrera con una 

producción anual estimada de 2.000 t de cátodos de cobre. El proceso de extracción 

comenzaba haciendo pasar la solución lixiviante a través de la escombrera para 

obtener a pie de talud un licor formado por la propia solución lixiviante enriquecida y 

los lixiviados arrastrados de la escombrera. Dicho licor, que presentaba una 

concentración de cobre de 0,3 g/l, se procesaba posteriormente en una planta de 

extracción por disolventes empleando el extractante Lix984N, obteniéndose un 

electrolito final apto para proceder a la extracción final del cobre mediante precipitación 
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electrolítica. La solución pobre obtenida de la extracción por disolventes se recirculaba 

de nuevo a la escombrera como lixiviante. 

Borg, G., et al. (2012), describen la recuperación de metales de los residuos 

contenidos en las escombreras de la mina Mansfeld, en el cinturón cuprífero de 

Alemania, empleando la técnica de lixiviación en eras. Las escombreras estudiadas, 

formadas por caliza, yeso y pizarras negras, con una granulometría de 20 µm a 40µm, 

poseían el contenido en metales reflejado en la tabla 7.3 del apartado 7.3.1. 

Mediante la lixiviación en eras con ácido clorhídrico de las fracciones de conglomerado 

y arenas de dichos residuos se alcanzaron recuperaciones del 73% del Cu, 68% del 

Pb y 45% del Zn, además de 6,7 mg/l de Ag (el contenido en plata del residuo inicial 

era de 30 ppm – 60 ppm). 

Se obtuvieron igualmente excelentes resultados mediante la biolixiviación del residuo 

molido, con recuperaciones del 100% del Cu y del Zn en 90 días, empleando cultivos 

de bacterias acidofílicas, Fe (II), azufre y bacterias oxidantes del carbono orgánico 

(Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans y Acidiphilium spp.). 

Previamente a la biolixiviación se realizó un pretratamiento ácido para la eliminación 

de carbonatos. 

Sobre la base de los experimentos anteriormente descritos los autores proponen como 

posible escenario para el tratamiento de los residuos el empleo de la siguiente 

secuencia de proceso: 

1. Obtención de un concentrado por separación óptica 

2. Molienda en molino vertical giratorio 

3. Pretratamiento ácido para eliminación de carbonatos 

4. Biolixiviación 

5. Precipitación electrolítica. 

Coto, O., et al. (2008), han estudiado la posibilidad de recuperación de Ni y Co 

mediante la biolixiviación ácida de residuos mineros procedentes del beneficio de 

lateritas niquelíferas. Los residuos empleados en sus investigaciones contenían un 

0,25% de Ni y un 0,09% de Co, estando formados principalmente por silicatos y óxidos 

(fayalita, donatita, magnetita y trevorita). El método de extracción consistió en la 

lixiviación de los residuos con ácido sulfúrico y ácido cítrico producidos mediante 

cultivos de A. Thiooxidans y A. Níger. Los experimentos realizados con cultivos de A. 

Níger para la producción de ácidos orgánicos de lixiviación no condujeron a resultados 

de interés desde el punto de vista de la recuperación de metales. Las máximas 

recuperaciones de metales (100% del Ni y 80% del Co) se obtuvieron mediante la 
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adición directa de los residuos en cultivos realizados para la producción de ácido 

sulfúrico mediante A. Thiooxidans y azufre, si bien dicho proceso resultó ser 

demasiado lento para su implementación a nivel industrial. Realizando el mismo 

experimento en dos fases, una primera fase de producción de ácido sulfúrico mediante 

A. Thiooxidans y azufre durante 7 días y una posterior lixiviación de los residuos con el 

licor obtenido, se obtuvieron menores recuperaciones (79% de Ni y 56% de Co) pero 

en tiempos mucho menores (algunas horas), lo que posibilitaría su aplicación a escala 

industrial. 

Gahan, C.S. et al. (2012), describen como en el año 2000 se puso en marcha una 

planta de biolixiviación de residuos mineros piríticos para la recuperación de cobalto 

de una escombrera de 900.000 t de la mina Kasese ubicada en Kilembe (Uganda). Los 

residuos de dicha escombrera presentan leyes medias de cobalto de un 1,38 %, 

procesándose 245 toneladas al día con recuperaciones medias del 92%. La 

biolixiviación se realiza mediante el inóculo de una bacteria mesofílica oxidante del 

hierro en tres reactores primarios y un reactor secundario. Después de la biolixiviación 

se realizan diferentes etapas de proceso: Eliminación de Fe mediante neutralización, 

eliminación de Zn y Mn mediante extracción por disolventes, precipitación del Cu como 

hidróxido mediante la adición de hidróxido de sodio y, por último, extracción final por 

disolventes del Co. Como resultado de dicho proceso se obtiene un electrolito apto 

para la obtención de cobalto mediante precipitación electrolítica. Tras un breve 

paréntesis sin actividad desde mediados del año 2002 al 2004, ocasionado por la 

caída del precio del cobalto, en la actualidad la planta produce 1.000 t/año de cobalto 

en cátodos (Cole et al., 2006).  

Olson, G.J., et al. (2005), han estudiado la recuperación de oro mediante la 

biooxidación de residuos procedentes de balsas mineras de la zona minera de 

Minacalpa (Perú). Estos residuos, formados principalmente por piritas procedentes de 

procesos de flotación y concentración, contienen 4,66 ppm de oro y una granulometría 

con un 24,2% mayor de 150 µm y un 44,4% menor de 53 µm. Al proceder de procesos 

de cianuración los residuos se encuentran contaminados por tiocianato, compuesto 

que inhibe la acción de los microorganismos y dificulta su biooxidación. Por dicha 

razón, el paso previo estudiado por los autores para la extracción consistió en la 

eliminación de los tiocianatos mediante el lavado de los residuos con una solución de 

sulfato férrico 0,2M y ácido sulfúrico 1N o mediante el lavado de dichos residuos 

empleando soluciones procedentes de la biooxidación de la pirita a pH= 1,45, 

formadas por un cultivo de microorganismos oxidantes de azufre y 18 g/l de hierro. 
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Tras el lavado de los tiocianatos se procedió a la biooxidación del residuo tanto en 

ensayos de columna como en matraces con agitación, empleando en ambos casos un 

cultivo de microorganismos mesofílicos. Tras la biooxidación del residuo se obtuvo un 

lodo con una concentración de sólidos del 40%, procediéndose posteriormente a la 

extracción del oro mediante cianuración con NaCN  en matraces con agitación durante 

24 horas. En los ensayos de agitación se obtuvieron recuperaciones de oro  del 95%-

98% alcanzándose la total biooxidación de los sulfuros, señalando los autores la 

necesidad de proceder a la molienda previa de los residuos para facilitar la 

biooxidación y mejorar la cinética del proceso. En cambio en los ensayos de columna, 

se procedió a la oxidación del 62% de los sulfuros, se obtuvieron recuperaciones de 

oro del 76% tras 126 días. 

 

 
 

Figura 7.8.- Planta de biolixiviación de residuos mineros piríticos en la mina de 

Kasese, Uganda. (Gahan, C.S., et al. 2012). 

 

Behera, S.K., et al. (2011), describen los experimentos realizados para la recuperación 

de níquel y cobalto mediante la biolixiviación de los residuos formados por las 

monteras de los depósitos lateríticos de la mina Sukinda, situada en Orissa (India). Los 

ensayos desarrollados por dichos autores se realizaron sobre muestras trituradas con 

granulometría inferior a los 75 µm, con un contenido en níquel de 0,99% y un 0,03% 

de cobalto. El níquel contenido se encontraba adsorbido en una matriz de goetita, 

circunstancia que dificultaba su extracción, por lo que el primer paso de tratamiento del 
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residuo fue la transformación de la goetita a hematita tratando las muestras en un 

horno a 600ºC durante 5h. Dicho tratamiento previo aumentó además el contenido en 

níquel a 1,02%, el contenido en cobalto a 0,04% e incrementó la porosidad de las 

muestras, mejorándose de esta manera su lixiviabilidad. Las mayores recuperaciones 

de Ni y Co obtenidas en los ensayos posteriores de lixiviación fueron del 32,5% y del  

86% respectivamente, empleándose biolixiviaciación en biorreactor con un ratio 

sólido/líquido del 40%, agitación constante a 125 rpm, difusión de aire y un caudal de 

solución lixiviante inoculada con Aspergillus Níger de 2 l/min. 

Kisielowska, E. y Kasínska-Pilut, E. (2005), han realizado experimentos de laboratorio 

para la recuperación de cobre de los residuos mineros de flotación de la región 

cuprífera de Legnicko-Glogowski (Polonia). Dichos ensayos se realizaron sobre 

muestras de residuos formadas por arenisca, pizarra y dolomía, con una granulometría 

que presentaba un 87,10% de partículas en el rango 0,28 mm – 0,10 mm y un 

contenido medio en cobre de un 0,25% a un 0,31%. Para el desarrollo del experimento 

se realizó un cultivo de Aspergillus niger autóctona y se mezclo con el residuo en un 

medio líquido selectivo para favorecer su crecimiento. El proceso de biolixiviación se 

prolongó durante 30 días a 28ºC y con agitación, obteniéndose como resultado unas 

recuperaciones de cobre en la solución resultante de un 71,69% a un 80,2% en tres 

muestras diferentes de residuo. Como conclusión de dicho experimento los autores 

recomiendan ampliar dicha investigación variando las condiciones de temperatura y 

pH de los experimentos antes de poder acometer experiencias piloto que puedan 

conducir a la implantación industrial de dicha metodología para la extracción del cobre 

de los residuos. 

Kisielowska, E., et al., 2012, han estudiado la eficiencia de la biolixiviación de plata de 

los residuos de flotación procedentes de la balsa denominada “Żelazny Most 

Disposal”, situada cerca de la ciudad de Lubin al oeste de Polonia. Los residuos de 

flotación estudiados tenían un contenido en plata entre los 7 g/Mg y los 17,4 g/Mg y 

para su biolixiviación se emplearon hongos autóctonos del género Aspergillus niger. El 

proceso de biolixiviación se realizó en medio líquido nutriente Czapek-Dox durante 30 

días a un pH de 6,5, a una temperatura de 28ºC y con agitación discontinua, 

obteniéndose recuperaciones de plata del 7,024% al 41,495% en diferentes muestras. 

Dichas recuperaciones se consideraron demasiado bajas para poder considerar la 

aplicación industrial del proceso, explicándose a juicio de los autores al efecto tóxico 

de la plata sobre el Aspergillus niger. 
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Figura 7.9.- Balsa de residuos de flotación Żelazny Most en Polonia                     

(Fuente: www.hydroprojekt.com). 

 

Mohapatra, S. et al. (2007), han analizado la extracción de níquel laterítico de los 

residuos formados por los materiales de montera de la mina de cromita de Sukinda en 

Orissa (India), formados mayoritariamente por óxidos de hierro y cantidades 

apreciables de níquel, cobalto y cromo. El níquel contenido en los residuos, que se 

encontraba asociado a una matriz de goetita, presentaba leyes medias de un 0,97%, 

valor que se eleva al 1,06% si se procedía a la tostación del previa del residuo. Los 

experimentos de biolixiviación se realizaron con dos cepas fúngicas diferentes 

(Aspergillus niger y Aspergillus fumigatus) y mediante el empleo de un cultivo de 

microorganismos mesofílicos acidófilos (Acidithiobacillus ferrooxidans), variándose en 

todos los ensayos el pH, la temperatura, la densidad de la pulpa y la concentración de 

Fe2+ mediante la adición de sulfato ferroso. Todos los experimentos se realizaron en 

laboratorio en matraz Erlenmeyer con agitación, empleando tanto los residuos de 

montera originales como procediendo a su tostación previa para la transformación de 

goetita en hematita. Como resultado de los experimentos se obtuvo una recuperación 

máxima de níquel del 40% tras la biolixiviación con  Acidithiobacillus ferrooxidans 

durante 28 días a 30ºC y 150 rpm. Con el empleo de Aspergillus niger  y Aspergillus 

fumigatus en cambio se obtuvieron unas recuperaciones máximas del 34% y del 32% 

respectivamente realizando la biolixiviación durante 28 días a 30ºC y 150 rpm y 

habiendo realizado una tostación previa del residuo. 
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Harvey, T.J. et al. (2002), han estudiado la posible aplicación de la tecnología de 

biooxidación GEOCAT® para la extracción de zinc de un concentrado de esfalerita 

obtenido mediante la flotación de los residuos mineros de flotación de la mina de zinc 

de Rosh Pinah (Namibia). En el proceso GEOCAT®, para obtener una base de soporte 

adecuada que permita la formación de las eras de lixiviación se mezclan los lodos de 

flotación del residuo con una roca seleccionada de machaqueo. Dicha mezcla se 

realiza en ratios roca-lodo en peso de 5:1 a 10:1, obteniéndose un sustrato consistente 

apto para la biooxidación y lixiviación posterior. Para proceder a la biooxidación, la era 

se inocula con bacterias oxidantes de sulfuros, se añaden los nutrientes necesarios 

mediante la recirculación de una solución lixiviante y se procede a la aireación de la 

era mediante la instalación de soplantes en su base. A medida que progresa el 

fenómeno de biooxidación, el zinc oxidado se solubiliza y es arrastrado por la solución 

circulante. Los residuos de flotación de la mina Rosh Pinah ensayados por los autores 

estaban compuestos por esfalerita, pirita, dolomita, feldespato y sílice. Tras la flotación 

y espesado de dicho residuo se obtuvo un concentrado con un 13,3% de zinc y con 

una granulometría caracterizada por un 63% de partículas menor de 75 µm. Para 

simular el proceso GEOCAT® con el concentrado obtenido se emplearon columnas de 

percolación con aireación, una base de soporte formada por roca de machaqueo de 6 

mm a 25 mm, bacterias Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans y 

Leptospirillum ferrooxidans y una solución lixiviante con medio nutriente 0 K. Como 

resultado de dicho experimento se obtuvieron recuperaciones de zinc del 95,2% en 66 

días. 

7.4.3 Recopilación de datos bibliográficos sobre aprovechamiento de residuos 

mediante técnicas de lixiviación, biooxidación y biolixiviación 

En los apartados anteriores se han mostrado las experiencias más recientes en la 

aplicación de técnicas de lixiviación y biolixiviación de posible aplicación en la 

recuperación de metales de los residuos mineros.  A modo de resumen se muestran 

en la siguiente tabla las técnicas analizadas y los porcentajes de recuperación de 

metales referidos en la bibliografía consultada, con el objeto de que sirvan 

posteriormente para el análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles de aplicación de dichas técnicas. 
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Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo 

Técnica 
Recuperación 

en lixiviado 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

0,25 % 

Lixiviación con ácido 

nítrico y ácido 

sulfúrico con 

agitación 

85% Laboratorio 
Xie, Y., et al., 

2005 

0,2 % 

Lixiviación con ácido 

sulfúrico con 

agitación 

60% Laboratorio 

Antonijević, 

M.M., et al., 

2008 

0,31 % 

Lixiviación 

amoniacal y 

tratamiento 

ultrasónico 

89,5% Laboratorio 
Zhang, J., et 

al., 2008 

0,21 
Lixiviación ácida en 

percolador 

76% (L) 

70% (L-SX-EW) 
Laboratorio 

Stevanovic, Z., 

et al., 2008 

1,49 

Lixiviación con ácido 

sulfúrico con 

agitación 

S/D Piloto 

Hester, R.E.,  y 

Harrison, R.M., 

2013 

0,78 % 

Lixiviación con ácido 

clorhídrico con 

agitación 

73% Laboratorio 
Borg, G., et al., 

2012 

0,29 % 
Pretrat. ácido y 

biooxidación 
50,75% Laboratorio 

Kondrat'eva, 

T.F., et al., 

2012 

0,279 % 

Biolixiviación in situ 

y extracción por 

disolventes 

30% Piloto 
Wu, A., et al., 

2009 

0,78 % 
Pretrat. ácido y 

biolixiviación 
100% Laboratorio 

Borg, G., et al., 

2012 

Cu 

0,25% - 0,31% 
Biolixiviación con 

agitación 
71,69% - 80,2% Laboratorio 

Kisielowska, E.,  

y Kasinska, E., 

2005 

L: LIXIVIACIÓN; SX: EXTRACCIÓN POR DISOLVENTES; EW: ELECTRODEPOSICIÓN; S/D: SIN DATOS 

Tabla 7.8.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de la recuperación de metales 

mediante las técnicas de lixiviación, biolixiviación y biooxidación. (1 de 4). 
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Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo 

Técnica 
Recuperación 

en lixiviado 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

0,23 % - 0,24 % 

Lixiviación con ácido 

nítrico y ácido 

sulfúrico 

91,5% Laboratorio 
Xie, Y., et al., 

2005 

0,34 % 
Lixiviación con ácido 

tartárico 
56% Laboratorio 

Hernández, 

C.M.F., et al., 

2007 

0,3% – 0,4% 

Lixiviación con ácido 

sulfúrico con 

agitación 

97,2% Laboratorio 

Medvedev, 

A.S., y 

Sannikova, 

O.V., 2012 

0,25 % 

Lixiviación con 

ácidos obtenidos 

biológicamente 

79% Laboratorio 
Coto, O., et al., 

2008 

0,99 % 

Pretat. en horno y 

biolixiviación con 

agitación 

32,5% Laboratorio 
Behera, S.K., et 

al., 2011 

Ni 

0,97 % 

Tostación y 

biolixiviación con 

agitación 

40% Laboratorio 
Mohapatra, S.,  

2007 

22 % 

Lixiviación con ácido 

sulfúrico con 

agitación 

98% Laboratorio 
Espiari, S., et 

al., 2006 

1,18 % 
Lixiviación con ácido 

clorhídrico 
45% Laboratorio Borg, G., 2012 

0,26 % 
Pretrat. ácido y 

biooxidación 
73,42% Laboratorio 

Kondrat'eva, 

T.F., et al., 

2012 

1,18 % 
Pretrat. ácido y 

biolixiviación 
100% Laboratorio Borg, G., 2012 

Zn 

13,3% 
Biolixiviación en 

columna 
95,2% Laboratorio 

Harvey, T.J., 

2002 
 

Tabla 7.8.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de recuperación de metales 

mediante las técnicas de lixiviación, biolixiviación y biooxidación (cont. 2 de 4). 
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Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo 

Técnica 
Recuperación 

en lixiviado 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

24,77 % 

Lixiviación con 

hidróxido de sodio 

con agitación en 

autoclave 

98% Laboratorio 
Liu, Q.M., et al., 

2012 

Pb 

0,88 % 

Lixiviación con ácido 

clorhídrico con 

agitación 

68% Laboratorio 
Borg, G., et al., 

2012 

0,01 % 

Lixiviación con ácido 

nítrico y ácido 

sulfúrico con 

agitación 

54,6% Laboratorio 
Xie, Y., et al., 

2005 

0,08 % 

Lixiviación con ácido 

tartárico en 

percolador 

64% Laboratorio 

Hernández, 

C.M.F., et al., 

2007 

S/D 

Lixiviación en ácido 

sulfúrico con 

agitación e 

intercambio iónico 

RIP 

S/D Laboratorio 

Yahorava, V. y 

Kotze, M.H., 

2001 

0,32% 

Lixiviación con ácido 

sulfúrico con 

agitación 

S/D Piloto 

Hester, R.E.,  y 

Harrison, R.M., 

2013 

0,05% – 0,08% 

Lixiviación con ácido 

sulfúrico con 

agitación 

97,3 Laboratorio 

Medvedev, 

A.S., y 

Sannikova, 

O.V., 2012 

0,09 % 

Lixiviación con 

ácidos obtenidos 

biológicamente 

56 % Laboratorio 
Coto, O., et al., 

2008 

1,38 % 
Biolixiviación en 

reactor 
92 % Industrial 

Gahan, C.S.,  

et al., 2012 

Co 

0,03 % 

Pretat. en horno y 

biolixiviación con 

agitación 

86 % Laboratorio 
Behera, S.K., et 

al., 2011 

 

S/D: SIN DATOS 

Tabla 7.8.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de recuperación de metales 

mediante las técnicas de lixiviación, biolixiviación y biooxidación (cont. 3 de 4). 
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Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo 

Técnica 
Recuperación 

en lixiviado 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

Mo 2,24 % 

Lixiviación con 

hidróxido de sodio 

con agitación en 

autoclave 

98% Laboratorio 
Liu, Q.M., et al., 

2012 

W 0,2 % - 0,3 % 

Preconcentración, 

calcinación y 

lixiviación con agua 

con agitación 

96,1% WO3 Laboratorio 
Dimitrijević, V., 

et al, 2004 

4,5 g/t – 7 g/t 
Lixiviación con NaCl 

con agitación 
80% Laboratorio 

Nam, K.S., 

2008 

1,65 g/t 

 

Concentración 

gravimétrica, 

biooxidación y 

cianuración 

97% Laboratorio 
Nagy, A.A., et 

al., 2007 

0,7 g/t 
Pretrat. ácido y 

biooxidación 
57,16% Laboratorio 

Kondrat'eva, 

T.F., et al., 

2012 

Au 

4,66 g/t 
Biooxidación y 

cianuración 

Agitación. 

95% - 98% 

Columna 

76% 

Laboratorio 
Olson, G.J., et 

al., 2006 

16 g/t – 75 g/t 
Lixiviación con NaCl 

con agitación 
50% Laboratorio 

Nam, K.S., 

2008 

34,5 g/t 

Concentración 

gravimétrica, 

biooxidación y 

cianuración 

50% Laboratorio 
Nagy, A.A., et 

al., 2007 

10,8 g/t 
Pretrat. ácido y 

biolixiviación 
50,69% Laboratorio 

Kondrat'eva, 

T.F., et al., 

2012 

Ag 

7 g/t - 17,4 g/t 
Biolixiviación en 

columna 
7,02% - 41,49% Laboratorio 

Kisielowska, E., 

2012 
 

Tabla 7.8.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de recuperación de metales 

mediante las técnicas de lixiviación, biolixiviación y biooxidación (cont. 4 de 4). 
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7.5 Técnicas basadas en la separación magnética 

7.5.1 Experiencias recientes en la recuperación de metales de residuos 

mineros mediante separación magnética 

Watson, J.H.P., y Beharrell, P.A. (2006), describen las siguientes experiencias de 

recuperación de metales de escombreras mineras mediante el empleo de separadores 

magnéticos superconductores: 

1. Extracción de vanadio, plomo y zinc de los residuos almacenados en una 

escombrera de Zambia. En dicha experiencia se procedió a la separación previa 

por cribado de la fracción del residuo mayor de 25 µm, al ser la fracción de 

mayores contenidos en V, Pb y Zn. Dicha fracción representaba el 25% en peso de 

las muestras de residuos obtenidas y estaba compuesta fundamentalmente por 

sílice y carbonato cálcico. Como resultado de la separación magnética realizada 

con dicha fracción en un separador magnético superconductor se obtuvieron unos 

concentrados con las concentraciones en metales que se muestran en la tabla 

7.10 expresadas en porcentaje atómico. 

 

Metal 
Contenido fracción <25 µm 

(at%) 

Contenido del concentrado 

(at%) 

Pb 0,26 8,0 

Zn 0,52 6,0 

V 0,20 0,7 

 NOTA: at%: TANTO POR CIENTO ATÓMICO 

Tabla 7.9.- Resultados obtenidos en los experimentos realizados para la recuperación 

de Pb, Zn y V de los residuos mineros almacenados en una escombrera en Zambia 

(Watson, J.H.P. y Beharrell, P.A., 2006). 

 

2. Extracción de metales del grupo del platino de los residuos contenidos en las 

escombreras de Grootboom (Sudáfrica) procedentes de la extracción de minerales 

de cromo. Los residuos mineros contenidos en dicha escombrera contenían un 

50% de cromita ((Fe,Mg)(Cr, Al)2O4) fuertemente magnética y un 50% de silicatos, 

débilmente magnética, pero con contenidos apreciables de metales del grupo del 

platino asociados a sus sulfuros metálicos. El objetivo de este estudio consistió en 

separar la fracción magnética mediante separadores magnéticos superconductores 

para obtener una fracción pasante rica en metales del grupo del platino. Para la 

liberación de los metales de interés de los sulfuros de Cu y Ni fue necesario 

someter las fracciones no magnéticas obtenidas a un ataque ácido y a una 
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posterior separación de su matriz de silicatos. El proceso de separación se realizó 

en diferentes fases: 

• Cribado de la fracción menor de 38 µm. 

• Primera separación de materiales no magnéticos en separador de 

superconductores. 

• Molienda de los materiales no magnéticos separados. 

• Segunda separación de los materiales no magnéticos molidos en separador de 

superconductores. 

Como resultado de dicho proceso se obtuvo un concentrado con un contenido en 

platino de 6,6 g/t y un contenido en paladio de 4,7 g/t, habiéndose partido de una 

fracción menor de 38 µm con un contenido en platino de 2,94 g/t y un contenido en 

paladio de 2,09 g/t, lo que supone unas recuperaciones del 48,7%. Los autores 

señalan que dichos resultados representan unas recuperaciones situadas en el 

límite de la viabilidad económica necesaria para la explotación comercial de los 

concentrados obtenidos. 

3. Separación de titanio de los residuos mineros procedentes de escombreras de 

explotaciones de arenas ferruginosas tipo placer. Los autores señalan como de 

especial importancia las investigaciones que están siendo desarrolladas en China 

para la recuperación de titanio y óxidos de titanio en forma de ilmenita (FeTiO3) en 

las escombreras de antiguas explotaciones de hierro en las que se han registrado 

contenidos de ilmenita de hasta un 20% en peso. La principal dificultad para 

realizar dicho aprovechamiento estriba en la separación de la ilmenita de los 

aluminosilicatos y óxidos de hierro contenidos en las escombreras, apuntándose 

que únicamente mediante la aplicación de elevados campos magnéticos se podría 

acometer su separación efectiva. La empresa CryoTechnica Internacional Ltd., ha 

desarrollado un separador magnético por superconductores capaz de proporcionar 

campos magnéticos de hasta 6 Teslas con el que se pretende estudiar la viabilidad 

de recuperación de titanio de dichas escombreras, si bien aún no se disponen o no 

han sido publicados los resultados obtenidos. 
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Figura 7.10.- Separador magnético por superconductores (Watson, J.H.P.; Beharrell, 

P.A., 2006). 

 

Ranatho, J.P., et al., (2010), describen igualmente la separación de platino y paladio 

de los estériles procedentes de una planta de flotación de cromita en los proyectos 

mineros UG-2 y Merensky, en Sudáfrica. El contenido de metales de interés en las 

muestras empleadas en estos ensayos fue de 0,7 g/t de platino y 0,2 g/t de paladio, 

repartidos uniformemente en todas las granulometrías. Las muestras de residuos 

empleadas estaban compuestas principalmente por cromita magnésica y silicato 

magnésico. Los experimentos realizados consistieron en procesar las muestras en un 

separador magnético de bobina con el fin de separar la cromita magnésica, 

fuertemente magnética y rica en platino y paladio. La separación magnética se realizó 

en dos fases, una primera fase con un separador de 240 mT y  una segunda fase con 

un separador de 120mT para la eliminación de los finos no magnéticos del 

concentrado. Como resultado de dichos experimentos se obtuvieron recuperaciones 

del 30% del platino y del 34,3% de paladio. 

Li, C., et al. (2010), proponen la recuperación de hierro de escombreras mediante la 

tostación magnetizante del residuo, tostación que permitiría la reducción de la hematita 

presente en los residuos a magnetita para su separación magnética posterior. Los 

agentes reductores empleados en la tostación magnetizante fueron el C, el CO y el H2, 

siendo los parámetros que influyen en mayor medida en dicha reacción la temperatura 

de reacción, su duración y el ratio de carbono empleado. En los experimentos 

realizados por los citados autores se emplearon residuos procedentes de la 
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escombrera de una planta de beneficio de mineral de hierro de la provincia de Liaoning 

(China). El análisis por difracción de rayos X de los residuos mostró la presencia de 

hematita, calcita, cuarzo, mica y caolinita, representando el Fe2O3 un 24,82 % en peso 

del total de las muestras analizadas. La reducción magnetizante de las muestras se 

realizó empleando carbón como agente reductor y variándose los distintos parámetros 

de la reacción para conocer su influencia en la recuperación del hierro. El producto de 

la tostación reductora se sometió a molienda húmeda en molino de bolas y a una 

posterior separación magnética. Como resultado de los experimentos realizados se 

concluyó que las condiciones óptimas de reducción se obtenían para un ratio 

carbón/residuo de 1:100, una tostación a 800ºC durante 30 minutos y una molienda 

posterior durante 15 minutos, obteniéndose en dichas condiciones una recuperación 

de hierro del 88,2% en un concentrado con un 61,3% de hierro. 

Chen, L., Xion, D. y Huang, H., (2008), han realizado experimentos de 

aprovechamiento de residuos mineros empleando separadores magnéticos de alto 

gradiente PHGMS (Pulsating High-Gradient Magnetic Separator). Los residuos 

analizados por dichos autores procedían de la descarga de estériles de la planta de la 

Hainan Iron and Steel Company (China), contenían un 28,76% de Fe y 

mineralógicamente se encontraba compuesto por hematita, cuarzo, moscovita, 

epidota, tremolita, granate y barita. Su granulometría se caracterizaba por un 

porcentaje del 71,18% de partículas inferiores a 37 µm, encontrándose el hierro 

mayoritariamente en las fracciones más finas. Las muestras ensayadas se procesaron 

en una pulpa con un 10% de sólidos variando parámetros de proceso tales como el 

caudal de alimentación, la intensidad y frecuencia de los pulsos del separador PHGMS 

y el diámetro de las barras componentes del separador. Como resultado de dichos 

experimentos se obtuvieron unas recuperaciones máximas de hierro del 35,89% 

empleando un separador a escala piloto en laboratorio y un resultado similar, con una 

recuperación del 35,06%, empleando un separador comercial Slon-2500 PHGMS. 

7.5.2 Recopilación de datos bibliográficos sobre aprovechamiento de residuos 

mediante separación magnética 

En el apartado anterior se han mostrado las experiencias más recientes registradas 

bibliográficamente acerca de la aplicación de las técnicas de separación magnética en 

la recuperación de metales de los residuos mineros.  A modo de resumen se muestran 

en la siguiente tabla las técnicas analizadas y los porcentajes de recuperación de 

metales referidos en la bibliografía consultada con el objeto de que sirvan 
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posteriormente para el análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles de aplicación de dichas técnicas. 

 

Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo 

Técnica 
Recuperación 

(%) 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

28,76 % PHGMS 35,06 Piloto 

Chen, L., Xion, 

D. y Huang, H., 

2008 

8,68 % 

Tostación, molienda 

y separación 

magnética 

88,2 Piloto 
Li, C., et al., 

2010 Fe 

2,09 g/t 

Separador por 

superconductores en 

dos fases con 

molienda intermedia 

48,7 Laboratorio 

Watson, J.H.P. 

y Beharrell, 

P.A., 2006 

0,7 g/t 

Separador 

magnético de espiral 

en 2 fases 

30 Laboratorio 
Ranatho, J.P., 

et al., 2010 

Pt 

2,94 g/t 

Separador por 

superconductores en 

dos fases con 

molienda intermedia 

48,7 Laboratorio 

Watson, J.H.P. 

y Beharrell, 

P.A., 2006 

0,2 g/t 

Separador 

magnético de espiral 

en 2 fases 

34,3 Laboratorio 
Ranatho, J.P., 

et al., 2010 

Pd 

2,09 g/t 

Separador por 

superconductores en 

dos fases con 

molienda intermedia 

48,7 Laboratorio 

Watson, J.H.P. 

y Beharrell, 

P.A., 2006 

 

Tabla 7.10.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de recuperación de metales 

mediante separación magnética. 

7.6 Técnicas basadas en la separación gravimétrica 

Diversos autores apuntan la posibilidad de recuperación de cromita (Cr2O3) de los 

residuos procedentes del beneficio de dicho mineral en las que se encuentran 

apreciables reservas de cromita en las fracciones más finas debido a la moderada 

eficiencia de separación de los métodos gravimétricos tradicionalmente empleados.  

Çiçek, T. y Cöcen, I. (2002), realizaron experimentos de recuperación de cromita 

mediante separadores multigravimétricos Mozley a partir de los residuos mineros 
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procedentes de cuatro plantas de concentración de cromita en Turquía que 

presentaban contenidos en cromita del 8,8% al 14,4%. Como resultado de dichos 

experimentos y tras estudiar los parámetros óptimos de operación de los separadores 

Mozley obtuvieron los resultados que se indican en la tabla 7.11. 

Procedencia del residuo Kop Karagedik Kayseri Aladag 

Contenido en Cr2O3 (%) 14,4 12,3 8,5 8,8 

Fracción < 106 µm (%) 24,5 46,4 19,3 13,8 

Cr2O3 (%) - Fracción < 106 µm 16,5 20,6 10,8 20,5 

Cr2O3 (%) - Concentrado obtenido 47,8 49,7 48,0 49,1 

Recuperación Cr2O3   

fracción < 106 µm 
69,8 65,7 79,7 78,9 

Recuperación total de Cr2O3 19,6 50,9 19,2 26,2 
 

Tabla 7.11.- Resultados obtenidos en los experimentos realizados para la 

recuperación de Cr de los residuos mineros almacenados en escombreras de Turquía 

(Çiçek, T. y Cöcen, I., 2002). 

Aslan, N. y Kaya, H. (2009), han analizado igualmente la recuperación de cromita de 

los residuos mineros procedentes de una planta de beneficio empleando un proceso 

en dos etapas. Los residuos empleados en los experimentos procedían de la planta de 

concentración de cromita de Guleman-Sori (Turquía) y presentaban un contenido en 

cromita del 20,7%, contenida principalmente en la fracción 53 µm – 600 µm, además 

de feldespato, olivino y piroxenos. La muestra empleada se sometió inicialmente a una 

molienda y cribado húmedo a 300 µm para incrementar el potencial de liberación de la 

cromita contenida y se hizo pasar por un separador Mozley en una pulpa formada por 

2.000 gr de muestra seca y 0,6 l de agua. El preconcentrado obtenido del separador 

Mozley se sometió a un deslamado y secado antes de conducirlo a un separador 

magnético de tambor de alta intensidad para proceder a la separación final de la 

cromita. Como resultado de dicho proceso se obtuvo un preconcentrado con un 32,6 

% de cromita en el separador Mozley y un concentrado final con un 42,9% de cromita 

en el separador magnético, alcanzándose un porcentaje de recuperación del 85,1%. 

Özgen, S. (2012), ha estudiado igualmente la posibilidad de recuperación de cromita 

de residuos mineros con granulometrías inferiores a 0,5mm mediante el empleo de 

hidrociclones y separadores Mozley. La muestra de residuos ensayada por dicho autor 

procedía de la escombrera de la planta de beneficio de cromita de Uckopru (Fethiye-

Turquía) y una vez cribada a tamaños menores de 0,5 mm presentaba un 14,79% de 

cromita, contenida principalmente en la fracción inferior a 38 µm. La muestra de 

residuo ensayada se trató en una pulpa homogeneizada mediante agitación formada 
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con agua y un ratio sólido/líquido de 1/10. Tras dicha homogeneización, la pulpa se 

hizo pasar por un hidrociclón para una primera clasificación, enviando el sobrenadante 

de dicho hidrociclón al separador Mozley. Realizando dicho experimento variando 

parámetros operativos de los equipos tales como los diámetros del apex y el vortex del 

hidrociclón, el ángulo de inclinación, la velocidad de giro del tambor y el caudal de 

agua de lavado del separador Mozley, se obtuvieron recuperaciones de cromita del 

67,88% al 80,94%. El concentrado obtenido para la recuperación del 80,94% alcanzó 

un contenido en cromita del 48,18%, constituyendo según el autor un producto 

comercializable. 

Tripathy, S.K., Ramamurthy, Y. y Singh, V. (2011), han analizado la posibilidad de 

recuperar cromita de los estériles mineros de plantas de concentración de cromita 

mediante la optimización de los parámetros operativos de las mesas Wilfley. Las 

muestras empleadas por dichos autores en sus experimentos procedían de la planta 

de concentración de cromita de Sukinda, India, y presentaban un contenido en cromita 

del 24.26% y un ratio Cr/Fe de 0,7. La granulometría de las muestras se caracterizaba 

por un 33,45% de partículas inferiores a los 25 µm, estando el mayor contenido en 

cromita en el rango 25 µm – 250 µm. Mineralogicamente las muestras se componían 

principalmente por hematita, goetita, cromita, gibosita, caolinita y cuarzo. Los 

experimentos consistieron en hacer pasar las muestras, en forma de pulpa con un 

20% de sólidos, por un separador Wilfley, variando el caudal de agua de lavado, la 

inclinación de la mesa y el caudal de pulpa procesado. Como resultado de dichos 

experimentos se obtuvieron unos concentrados de cromita del 49,58% al 60,88% con 

unas recuperaciones del 61,37% y el 13,66% respectivamente. 

Litvintsev, V.S., et al. (2011), han estudiado la recuperación de oro de los residuos 

mineros procedentes de escombreras formadas en la explotación de depósitos tipo 

placer. Dichos residuos, procedentes de plantas gravimétricas de concentración, 

contenían concentraciones significativas de oro, principalmente en las partículas de 

granulometrías menores a los 100 µm con morfologías planares y dendríticas. Los 

autores proponen la concentración del oro en mesas de concentración gravimétrica 

empleando surfactantes en el agua de proceso para disminuir su tensión superficial y 

aumentar el potencial hidrofílico de las partículas finas. Los experimentos realizados 

por dichos autores con residuos mineros procedentes de escombreras del este de 

Rusia, que presentaban un contenido en oro de 22,6 mg/kg, condujeron a 

recuperaciones del 93%, frente a las recuperaciones del 58% obtenidas sin el empleo 

de surfactantes. 
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Siame, J. y Kasaini, H. (2013), describen los ensayos realizados para la recuperación 

de metales del grupo del platino de los residuos mineros procedentes de las plantas de 

flotación de dicho metal en Sudáfrica. Las muestras empleadas en los experimentos 

presentaban un 67% de partículas menores de 106 µm, con un mayor contenido en 

metales del grupo del  platino en la fracción menor de 45 µm, y una mineralogía 

compuesta por óxidos, silicatos, sulfuros y metales nativos. El contenido medio en 

metales del grupo del platino de los residuos estudiados era de 0,75 g/t y al haber sido 

extraídos por flotación en el pasado los metales del grupo del platino contenidos en los 

óxidos y los sulfuros, dichos metales se presentaban en los residuos principalmente 

asociados a los silicatos. El método gravimétrico empleado en los ensayos consistió 

en una primera fase de deslamado en concentradores de espiral, de la que se obtenía 

un concentrado primario, y una posterior separación centrífuga en separador Knelson 

KC-CVD de los rechazos producidos en dichas espirales. Como resultado de estos 

ensayos se obtuvieron recuperaciones totales del 85%. 

Udaya Bhaskar, K. et al. (2006), describen los experimentos realizados para la 

recuperación de hierro y plata de los residuos procedentes de la explotación de menas 

de plomo-zinc. Las muestras empleadas se obtuvieron del rechazo en forma de pulpa 

obtenido en una planta de concentración de plomo-zinc que, una vez secadas, 

presentaban una granulometría con un 93,3 % de partículas menor de 212 µm. El 

hierro y la plata contenidos en los residuos se encontraban principalmente en la 

fracción 25 µm – 45 µm, siendo el contenido total en hierro en forma de pirita del 

8,41% y el contenido total en plata de 26,02 ppm. Los experimentos realizados en 

laboratorio consistieron en la preparación y homogeneización de una pulpa a partir de 

los residuos y su bombeo a un separador multigravimétrico Mozley, variando en 

ensayos sucesivos el caudal de agua de lavado en el separador y la inclinación y 

velocidad de giro del tambor Mozley para conocer la influencia de dichos parámetros 

en las recuperaciones obtenidas. Como resultado de dichos experimentos los autores 

concluyen la posibilidad de alcanzar una recuperación de hierro del 52,19%, 

obteniéndose un producto enriquecido en hierro del 22.08%, y una recuperación del 

57,67% en plata, obteniéndose un concentrado de plata con 40 ppm. 

7.6.1 Recopilación de datos bibliográficos sobre aprovechamiento de residuos 

mediante separación gravimétrica 

En el apartado anterior se han mostrado las experiencias más recientes registradas 

acerca de la aplicación de las técnicas de separación gravimétrica para el 

aprovechamiento de los residuos mineros mediante la extracción de metales.  A modo 
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de resumen, se muestran en la siguiente tabla las técnicas analizadas y los 

porcentajes de recuperación de metales referidos en la bibliografía consultada con el 

objeto de que sirvan posteriormente para el análisis de la viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles de aplicación de dichas técnicas. 

 

Metal 

Concentración 

de metales en 

residuo 

Técnica 
Recuperación 

(%) 

Tipo de 

experiencia 

Referencia 

bibliográfica 

14,4 % 
Separador 

multigravimétrico 
19,6 Laboratorio 

Çiçek, T. y 

Cöcen, I., 2002 

12,3 % 
Separador 

multigravimétrico 
50,9 Laboratorio 

Çiçek, T. y 

Cöcen, I., 2002 

8,5 % 
Separador 

multigravimétrico 
19,2 Laboratorio 

Çiçek, T. y 

Cöcen, I., 2002 

8,8 % 
Separador 

multigravimétrico 
26,2 Laboratorio 

Çiçek, T. y 

Cöcen, I., 2002 

20,7 % 

Separador 

multigravimétrico y 

separador 

magnético 

85,1 Laboratorio 
Aslan, N. y 

Kaya, H., 2009 

14,79 % 

Hidrociclón y 

separador 

multigravimétrico 

80,94 Laboratorio 
Özgen, S., 

2012 

Cr2O3 

24,26 % Mesa densimétrica 61,37 Laboratorio 

Tripathy, S.K., 

Ramamurthy, 

Y. y Singh, V., 

2011 

EGPs 0,75 g/t 

Concentrador de 

espiral y separador 

centrífugo Knelson 

85 Laboratorio 

Siame, J. y 

Kasaini, H., 

2013 

Au 22,6 g/t Mesa densimétrica 93 Laboratorio 
Litvintsev, V.S., 

et al., 2011 

Ag 26,02 g/t 
Separador 

multigravimétrico 
57,67 Laboratorio 

Udaya 

Bhaskar, K. et 

al., 2006 

Fe 8,41 % 
Separador 

multigravimétrico 
52,19 Laboratorio 

Udaya 

Bhaskar, K. et 

al., 2006 

EGPs: ELEMENTOS DEL GRUPO DEL PLATINO 

Tabla 7.12.- Recopilación de datos bibliográficos acerca de recuperación de metales 

mediante separación gravimétrica. 
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7.7 Técnicas de fitoextracción 

Wilson-Corral, V., et al. (2012), han realizado recientemente una revisión de las 

experiencias registradas en la recuperación de oro de residuos mineros mediante 

técnicas de fitoextracción. Dichos autores señalan la necesidad de emplear agentes 

quelantes para facilitar la solubilidad del oro y favorecer de esta forma su 

bioacumulación por las especies vegetales. El éxito de dichas técnicas depende del 

contenido en oro del sustrato, del  agente quelante empleado, del pH y de la especie 

vegetal empleada, así como de los factores climáticos que favorezcan la supervivencia 

de dichas especies. En la tabla 7.12 se reflejas los resultados obtenidos en 

experiencias piloto recopiladas por los citados autores. 

 

Especie 

vegetal 
Sustrato 

Contenido en oro 

del sustrato 

(mg/kg) 

Agente 

quelante 

Ratio de agente 

quelante 

(gr/kg sustrato) 

Máxima 

concentración de oro 

en especies 

vegetales 

(mg/kg m.s) 

Sorghum 

halepense 

Residuos 

mineros 
2,35 NaCN 1 31 

Kalanchoe 

serrata 

Residuos 

mineros 
2,35 NaCN 1 21 

 

Tabla 7.13.- Resultados obtenidos en experiencias piloto de aplicación de técnicas de 

fitoextracción para la recuperación de oro de residuos mineros (Wilson-Corral, V., et 

al., 2012). 

 

En cuanto a las experiencias realizadas in situ, los mismos autores citan las siguientes 

experiencias:  

• Recuperación de oro de los residuos mineros procedentes de la mina de oro 

Fazenda Brasileiro (Brasil). Los residuos estudiados presentaban un contenido en 

oro de 0,6 mg/kg y un pH entre 8,9 y 9,5. En dicho experimento se empleó NaCN y 

NH4SCN como agentes quelantes y B. juncea y Z. mays como especies vegetales. 

En dicha experiencia se obtuvieron concentraciones de oro medias superiores a 39 

mg/kg en la especie B. juncea, sugiriéndose la posibilidad de alcanzar ratios de 

recuperación de oro del 20 % al 30% del contenido en el sustrato. 

• En el año 2006 investigadores del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo 

(CIDE A.C. Sinaola, Méjico) llevaron a cabo ensayos de campo cultivando la 

especie B. juncea sobre residuos mineros con una concentración de oro de 2,47 
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mg/kg y un pH de 7,6, concluyéndose la posibilidad de obtener 8 t de oro por cada 

hectárea cultivada. 

• En el año 2009 se realizó un experimento en campo sobre los residuos mineros de 

la Mina Magistral, situada en el Estado de Sinaloa (Méjico) empleándose la 

especie Helianthus annuus L. Los residuos mineros ensayados contenían unas 

concentraciones medias de oro de 2,35 mg/kg y un pH de 7,7, empleándose como 

agente quelante NaCN con un ratio de 1 g por kilogramo de sustrato. Una semana 

después del tratamiento del sustrato se recolectaron las especies vegetales, se 

secaron a 70ºC y se procedió a su molienda e incineración en horno a 550 ºC. 

Como resultado de dicha experiencia se obtuvieron contenidos medios de oro de 

16 mg/kg, 21 mg/kg y 15 mg/kg en hojas, tallos y raíces respectivamente, 

analizados por espectroscopia de adsorción atómica sobre las cenizas de 

incineración. 

Considerando el precio del oro entre los años 2005 y 2011 Wilson-Corral, V., et al. 

(2011), concluyen que las técnicas de fitoextracción de oro pueden resultar 

económicamente viables al obtenerse contenidos en oro de 30 mg/kg a 100 mg/kg, 

valores que han sido alcanzados en algunos de los casos descritos anteriormente. 

Por otra parte, Ortiz, C. y Pizarro, J. (2012), de la empresa Ambiotek SPA, spin-off de 

la Universidad de Chile, apuntan la posibilidad de recuperar metales de antiguas 

escombreras y balsas mineras mediante tres tecnologías innovadoras que aún no han 

sido probadas a escala piloto: 

• Fitoremediación con especies vegetales, combustión de la biomasa generada, 

generación de energía con dicha combustión y recuperación de los metales 

bioacumulados mediante el envío a fundición de las cenizas obtenidas en la 

incineración. Los datos aportados por Ambiotek a este respecto apuntan la 

posibilidad de realizar plantaciones leñosas a razón de 20 t/ha·año obteniéndose 

una bioacumulación de Cu de 26kg/ha. 

• Extracción de metales mediante procesos de bioadsorción con algas. Los autores 

citan experimentos en los que se ha registrado una capacidad de bioadsorción de 

cobre de hasta 92 g/kg empleando Macrocystis pyrifera, Lessonia nigrescens y 

Durvillaea Antarctica en contacto con una solución con 150 mg/l de Cu durante 10 

días. 

• Adsorción de metales mediante nanopartículas. Los autores citan la posibilidad de 

proceder a la extracción de cobre de los residuos mineros al poder obtenerse una 
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capacidad de adsorción de cobre de hasta 38,5 mg/g empleando nanopartículas 

de goma arábiga. 

 

 
 

Figura 7.10.- Experiencias in situ de fitoextracción de cobre (Ambiotek, 2012). 
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8 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS  

Una vez analizada la bibliografía técnica disponible acerca de las experiencias 

recientes desarrolladas en el ámbito de la recuperación de metales a partir de residuos 

mineros, se puede abordar con ciertos elementos de juicio el análisis de la viabilidad 

de dichos aprovechamientos. 

Si bien las experiencias bibliográficas reflejadas en el capítulo anterior vendrían a 

corroborar la viabilidad técnica de proceder a la extracción de metales de los residuos 

mineros, faltaría analizar en que circunstancias dicha opción de aprovechamiento de 

los residuos sería además viable económicamente, entendiéndose dicha viabilidad 

económica no en el clásico concepto de viabilidad económica empleado 

habitualmente, según el cual un proyecto goza de viabilidad económica en el momento 

en el que se puede obtener un determinado margen de beneficio económico, si no 

introduciendo en dicho concepto de viabilidad los beneficios ambientales y los 

beneficios obtenibles en términos de sostenibilidad que pueden derivarse del 

aprovechamiento de los residuos. A este respecto, desde el punto de vista que se ha 

querido reflejar en el presente trabajo, el beneficio obtenido del aprovechamiento de 

los residuos presentes en una instalación de residuos mineros abandonada puede 

enfocarse desde una triple dimensión: 

• Dimensión ambiental: El aprovechamiento de los residuos puede contribuir a la  

obtención de fondos que financien total o parcialmente las labores de remediación 

ambiental, reduciéndose además la concentración en metales de sus residuos, 

principales contaminantes presentes en los residuos procedentes de la minería 

metálica. Bajo dicha perspectiva los beneficios ambientales primarían sobre 

cualquier margen económico obtenible. Dentro de los impactos ambientales 

positivos cabría incluir además el impacto socioeconómico sobre la generación de 

empleo que podría suponer la implementación de proyectos de aprovechamiento de 

residuos mineros. 

• Dimensión extractiva: El aprovechamiento de residuos puede contribuir al suministro 

de materias primas a la sociedad. Conforme a dicha dimensión de minería clásica la 

extracción de metales de los residuos mineros si debería tener un beneficio 

económico en el sentido clásico del término con el objeto de retribuir al inversor. 

• Dimensión sostenible: El aprovechamiento de los residuos mineros puede 

considerarse igualmente desde el punto de vista de la sostenibilidad en el 

aprovechamiento de los recursos minerales, toda vez que la extracción de metales 
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de materiales residuales contribuye a prevenir el agotamiento de los recursos 

naturales. Bajo dicha óptica el aprovechamiento de los residuos mineros podría 

considerarse como el reciclaje de un residuo y al igual que ocurre con otros tipos de 

residuos (residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos de la demolición 

y de la construcción, etc.) su reciclaje no buscaría en principio como objetivo 

prioritario la obtención de un beneficio económico y podría incluso plantearse la 

posibilidad de llegar a ser financiado con fondos públicos como se ha hecho en 

mayor o menor medida con otros tipos de residuos. 

Con el objeto de intentar conjugar las tres dimensiones descritas se hablará en el 

presente trabajo de viabilidad económica en términos económicos, ambientales y 

sostenibles para describir la viabilidad del aprovechamiento de los residuos que, sin 

obviar la componente económica, no prioriza la obtención de un margen económico 

determinado frente a los beneficios obtenibles en términos ambientales y de 

sostenibilidad. 

Considerando la componente económica de dicha viabilidad se deben contemplar 

diversos factores tales como las expectativas del nivel de precios de los metales de 

interés contenidos en los residuos, las recuperaciones obtenibles en su extracción y 

los costes de inversión y operación de las tecnologías aplicables en cada caso para la 

extracción del metal. 

En los siguientes apartados se van a analizar los factores que inciden más 

directamente sobre la componente económica de la viabilidad del aprovechamiento de 

los residuos mediante la extracción de metales. Con el objeto de que dicho análisis se 

fundamente únicamente en datos contrastados, se han incluido únicamente aquéllas 

tecnologías y aquéllos metales de los que se han podido extraer suficientes datos 

bibliográficos acerca de las recuperaciones de metal obtenibles en el proceso de 

residuos mineros y de los costes de inversión y operación en los que se deberá incurrir 

para la extracción del metal. Dicha limitación se ha considerado necesaria para 

fundamentar las conclusiones obtenidas en referencias bibliográficas contrastables, si 

bien cabe advertir que dicha limitación no implica que no puedan emplearse otras 

tecnologías, quizás más habituales en la minería clásica, para la extracción de metales 

de los residuos mineros. 

8.1 Determinación del interés económico de los residuos mineros en términos 

ambientales y sostenibles. 

En el ámbito de desarrollo del presente trabajo toda solución de actuación planteada 

sobre las instalaciones de residuos mineros tendrá como prioridad la remediación de 
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dicha instalación para la reducción de los riesgos ambientales que supone. A este 

respecto se va a considerar que el aprovechamiento de los residuos será viable en 

términos económicos, ambientales y sostenibles en el momento en el que los ingresos 

obtenibles por la venta de los metales extraídos sean suficientes como para financiar 

los costes de inversión y los costes de operación en los que se deberá incurrir para el 

aprovechamiento de los residuos, situación a partir de la cual la operación de 

extracción de metales será capaz de financiar parcialmente o totalmente los trabajos 

de remediación planteados. Bajo dichas consideraciones el punto de viabilidad 

económica del aprovechamiento de los residuos vendrá determinado por la siguiente 

expresión: 

 









+⋅=
i
C

o
CkI  

 

siendo: 

I=  Ingresos obtenidos en la comercialización de los metales extraídos. 

k=  Factor que determina la viabilidad económica del proyecto, considerándose: 

k<1: Recuperación de metales no viable. 

k=1:  Recuperación de metales en el límite de la viabilidad. 

k>1  Recuperación de metales a priori viable a expensas de los resultados 

obtenidos en estudios de detalle. 

Co=  Costes de la operación de extracción de metales. 

Ci=  Coste de la inversión necesaria para la extracción de metales. 

Los costes de inversión y operación reflejados en la anterior expresión dependerán 

fundamentalmente de la composición del residuo y del proceso de extracción 

seleccionado y los ingresos obtenibles por la comercialización de los metales vendrán 

determinados principalmente por las recuperaciones de extracción obtenibles y por el 

precio del metal de interés.  

Para la estimación de los ingresos obtenibles por la comercialización de los metales se 

deben considerar las siguientes situaciones diferentes: 

� El producto final del proceso de aprovechamiento sea un metal refinado, situación 

que se obtendrá principalmente cuando se empleen métodos hidrometalúrgicos en 

los que el producto final sea un cátodo metálico de alta pureza apto para su 

comercialización. En dicho caso se podrán estimar los ingresos de comercialización 
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considerando directamente el precio de los metales de la bolsa de los metales de 

Londres (LME) o de otros mercados internacionales de materias primas. 

� Aquéllos casos en los que el producto obtenido del aprovechamiento sea un 

concentrado metálico, en cuyo caso los ingresos podrán estimarse mediante la 

siguiente expresión general de valoración de concentrados (Arteaga, R. et. al, 

1991): 

 

VN= (Mp·PZ) – Tt + X - Y 

 

siendo: 

VN=  Valor neto del concentrado. Valor económico del metal sin considerar costes de 

comercialización, transporte, etc. 

PZ=  Precio efectivo aplicado.  

Tt=  Gastos del tratamiento metalúrgico necesario para obtener un metal refinado. 

X=  Primas o créditos. Ingresos obtenibles por la presencia de otros metales en el 

concentrado. 

Y=  Penalizaciones. Merma del valor del concentrado como consecuencia de la 

presencia de elementos no deseables que dificultan el posterior afino del metal. 

Mp=  Metal pagable. Metal contenido en el concentrado descontando las pérdidas 

obtenidas en diversos conceptos tales como las mermas o las pérdidas obtenibles 

en la recuperación metalúrgica del afino posterior del concentrado. Toda vez que 

la recuperación de metal obtenible finalmente dependerá de diversos factores, 

tales como el contenido en impurezas del concentrado, las mermas o el proceso 

de afino empleado, para la comercialización de los concentrados metálicos se 

suelen emplear para el cálculo del metal pagable unos factores de recuperación 

(Rm) que minoran el contenido total del metal contenido en el  concentrado para 

tener en cuenta las pérdidas obtenidas. Para el cálculo del metal pagable en los 

concentrados según dicho procedimiento se pueden considerar los siguientes 

factores (Teck, 2012 y Arteaga, R. et al, 1991): 

� Concentrado de cobre. Rm= 96,75%  

� Concentrado de zinc. Rm= 85%.  

� Concentrado de níquel. Rm= 85%. 

� Concentrado de plomo. Rm= 95%. 

� Concentrado de oro. Rm= 90% - 98%. 

� Concentrado de plata. Rm= 90%. 
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Para el resto de metales no existen recuperaciones metalúrgicas establecidas, 

fijándose el precio de sus concentrados sobre la base del precio publicado en 

revistas especializadas en función del porcentaje metálico del concentrado, como 

sería el caso de los productos enriquecidos de minerales de hierro o de cromita, o 

considerándose directamente el precio del metal contenido, en cuyo caso se 

puede estimar directamente el precio del concentrado en función de su metal 

contenido sin considerar su recuperación metalúrgica.  

Al ser el objetivo del presente estudio establecer criterios para la toma de decisiones 

que puedan ser empleados de manera general, resulta necesario simplificar dicha 

expresión eliminando los términos que deban ser evaluados específicamente caso por 

caso en el estudio específico de los concentrados obtenibles en cada instalación de 

residuos mineros. Realizando dicha simplificación la expresión de los ingresos 

obtenibles por la venta de un concentrado metálico quedaría de la siguiente manera: 
 

z
P

p
MI ⋅=  

 

En dicha expresión se habrían eliminado las reducciones de ingresos debidas a las 

penalizaciones y a los costes de tratamiento metalúrgico, refino, comercialización y 

transporte, así como el incremento de ingresos que podría suponer la presencia de 

otros metales pagables.  

Los costes de tratamiento, refino, comercialización y transporte del concentrado son 

términos negociables en los contratos y dependen de diversos factores tales como el 

precio del metal en consideración, la ubicación de la planta de tratamiento y afino, la 

demanda de producto acabado en el momento de establecer el contrato de compra, 

etc. En dichas circunstancias, tales costes sólo podrán ser estudiados en el estudio 

particular de cada caso. Los costes de tratamiento y refino de los concentrados 

específicamente, se ven modificados por enormes variaciones, habiéndose registrado 

variaciones en términos medios desde los 10 cUSD/lb  (céntimos de dólar por libra de 

metal pagable) a los 21,8 cUSD/lb  en un solo año (Teck, 2012). 

La merma o incremento de ingresos por elementos penalizables o pagables 

dependerán de la composición final del concentrado, por lo que igualmente deberán 

ser estudiados en el estudio particular de cada caso. 

Por otra parte, el precio del metal pagable se ve afectado también por otros factores 

denominados escaladores que establecen reducciones escalonadas del precio del 

metal pagable a medida que disminuye el contenido metálico del concentrado. Dichos 

escaladores pueden suponer una reducción de ingresos en concentrados con bajo 
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porcentaje en el metal de interés, si bien no se tendrán en tampoco cuenta en la 

presente metodología al no ser cuantificables de manera genérica. 

La simplificación considerada en la valoración de los ingresos obtenibles en la 

comercialización de los metales extraídos de los residuos no conduce a variaciones 

importantes, siendo por tanto válida para la valoración preliminar que se persigue en el 

presente trabajo. Toda vez que los factores eliminados en la expresión de valoración 

dependen en gran medida de las negociaciones particulares que se realicen en los 

contratos de compra y venta de concentrados, es usual realizar simplificaciones de 

este tipo en la valoración preliminar de proyectos mineros, ajustándose posteriormente 

la estimación de los ingresos obtenibles a medida que progresa el análisis de la 

viabilidad final del proyecto. 

Como se verá más adelante, la ecuación considerada de igualdad de costes a 

ingresos puede emplearse o bien considerando k=1, para obtener la relación entre la 

ley metálica y la cantidad de residuos disponibles cuando los costes igualan a los 

ingresos, o bien para conocer en que grado los ingresos podrían cubrir los costes de 

tratamiento para una ley metálica media y una cantidad de residuo disponible. 

Por otra parte, a efectos de la presente metodología, para evaluar los costes de 

inversión y operación de las plantas de tratamiento, se van a contemplar plantas de 

extracción de capacidad reducida considerando los siguientes aspectos: 

� Considerando plantas de menor capacidad se minimizan los costes de capital en los 

que se deberá incurrir en los proyectos de aprovechamiento y remediación de las 

instalaciones de residuos mineros. Considerando el relativo riesgo de dichos 

proyectos debido a la variabilidad de los precios de los metales y considerando que 

en las presas, balsas y escombreras se partirá a priori de volúmenes de residuo 

reducidos y leyes metálicas bajas, parece prudente no incurrir en costes de capital 

iniciales muy elevados. 

� El empleo de plantas de gran capacidad, si bien en la mayoría de los casos 

permitiría reducir los costes operativos, precisaría la existencia de un mayor 

volumen de residuos o aguas aprovechables para obtener un nivel de ingresos 

suficiente como para cubrir un mayor coste de capital. Dicha circunstancia 

condicionaría el empleo de plantas de aprovechamiento de gran capacidad 

únicamente en aquéllos casos en los que se estudiasen presas, balsas o 

escombreras con un gran volumen de residuos, situación que a priori no será la más 

habitual. 
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Considerando los anteriores razonamientos, la metodología que se va a desarrollar 

contemplará la minimización de los costes de capital iniciales para determinar la 

viabilidad previa del aprovechamiento de los residuos mineros, dejándose para análisis 

posteriores de detalle, con un mayor conocimiento de factores tales como las leyes 

presentes, los residuos disponibles, la mineralogía y la granulometría de los residuos, 

el estudio de la posibilidad de implantación de plantas de mayor capacidad para 

presas, balsas y escombreras de gran volumen. 

Bajo las consideraciones reflejadas anteriormente, en los siguientes capítulos se va a 

analizar la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles del 

aprovechamiento de los residuos mineros para diferentes alternativas de tratamiento. 

Dicho análisis se ha limitado a aquéllos metales de los que se dispone suficiente 

información bibliográfica previa acerca de las leyes de interés y las recuperaciones 

obtenibles sobre residuos mineros sobre la base de la información bibliográfica 

analizada en el capítulo 7. Igualmente se han limitado los tipos de procesos 

mineralúrgicos y metalúrgicos a considerar teniendo en cuenta la información 

bibliográfica disponible. 

8.2 Extracción de metales a partir de las aguas internas o embalsadas de las 

instalaciones de residuos mineros 

Tal y como se ha mostrado en el capítulo 7 la extracción de metales a partir de 

drenajes ácidos de balsas y escombreras mineras puede realizarse mediante la 

aplicación de tecnologías SRB o mediante técnicas basadas en la electrodeposición 

de los metales. No se han considerado en este análisis otras técnicas existentes tales 

como la cementación del cobre con hierro al haberse limitado el presente estudio a las 

técnicas registradas bibliográficamente acerca de la recuperación de metales de las 

aguas en los últimos 10 años. En los siguientes apartados se analizan las dos técnicas 

analizadas por separado. 

8.2.1 Extracción de metales mediante tecnologías SRB  

Las tecnologías SRB han sido empleadas fundamentalmente para la recuperación 

como sulfuros o hidróxidos del cobre, el zinc y el níquel, habiéndose registrados 

bibliográficamente casos de aplicación real con recuperaciones superiores al 94% con 

respecto al contenido inicial de dichos metales en las aguas tratadas. 

Conforme a la bibliografía consultada (Michael Bratty et al., 2006; Andrew, G. Hall, 

2013; Rick Lawrence et al., 2007 y Michael Bratty et al., 2009) los costes operativos de 

las instalaciones SRB expresados en función del caudal de tratamiento se encuentran 

en un intervalo entre los 0,23 USD/m3, para las plantas de mayor capacidad de 
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tratamiento, hasta los 0,32 USD/m3, para las de menor capacidad. Dichos costes están 

compuestos por el coste de mano de obra, el coste de la energía, el coste de los 

reactivos y el coste de gestión de los lodos no valorizables producidos en las 

instalaciones, por lo que dependerán fuertemente del país en el que se localicen. De 

acuerdo a las mismas fuentes bibliográficas, los costes de capital de este tipo de 

instalaciones puede encontrarse entre 1.980.000 USD, para una planta de 35 m3/h, y 

3.200.000 USD, para una planta de 455 m3/h, dependiendo fundamentalmente de los 

costes de mano de obra, equipos y materiales.  

Considerando los costes de capital y operación de una planta de capacidad reducida 

(35 m3/h) para minimizar las inversiones iniciales, se pueden tomar como referencia 

los siguientes costes de inversión y operación referidos por Braty M. et al. (2009) para 

la planta construida en el año 2008 en la mina de Wellington Oro: 

 

Co=0,32 USD/m3 

Ci= 1.980.000 USD 

 

Aplicando el criterio de igualdad de los costes a los ingresos obtenibles, 

particularizando dichos costes para el año 2013 y considerando los niveles de precios 

en España se llegaría a las siguientes expresiones: 

 

( )
i
C

o
Ck

m
P

p
M +⋅=⋅  

 

Para el cobre: 

Ecuación 1 

( )
ESUSpESUSpCuCuCu

ITIVITIkPVRM
−−

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ 000.980.132,0000.19675,0  

 

Para el zinc:  

Ecuación 2 

( )
ESUSpESUSpZnZnZn

ITIVITIkPVRM
−−

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ 000.980.132,0000.185,0   

 

Para el níquel: 

Ecuación 3 

( )
ESUSpESUSpNiNiNi

ITIVITIkPVRM
−−

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ 000.980.132,0000.185,0  
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siendo: 

Mm (mg/l)=  Concentración del metal m de interés en las aguas tratadas. 

Rm=  0,95. Recuperación en tanto por uno del metal obtenible en plantas SRB 

conforme a la bibliografía consultada. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

V (m3)=    Volumen total de aguas con metal de interés económico. 

Pm (Є/kg)=  Precio del metal. Obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PCu= 5,74 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

PZn= 1,51 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

PNi= 10,13 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

Ip=  1,19. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2008 (año de referencia de los datos de costes extraídos 

bibliográficamente) y el año 2013. Valor obtenido de los índices de precios 

industriales proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

T=  0,725 USD/Є. Tipo de cambio USD/euro en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido de los “Comparative Price Levels” proporcionados por la 

OCDE (http://stats.oecd.org). 

 

Si se representan gráficamente las expresiones obtenidas y se analizan las pendientes 

de las curvas obtenidas mediante el cálculo de sus derivadas, se observa como dichas 

pendientes se ven incrementadas notablemente a partir de determinadas leyes. Dichas 

leyes representarían unos valores de corte a partir de los cuales el empleo de las 

técnicas SRB comenzaría a resultar de mayor interés, requiriéndose menor volumen 

de aguas disponibles para igualar los costes de tratamiento a los ingresos por venta de 

concentrado de cada metal. Como se puede observar, dichos cambios de pendiente 

ocurren en el entorno de los 100 mg/l para el cobre, los 450 mg/l para el zinc y los 65 

mg/l para el níquel.  
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Figura 8.1.- Relación entre el volumen de aguas a tratar y su concentración en cobre 

para igualar los costes a los ingresos. 

 

Volumen de aguas ácidas  

(m3) 

Concentración de Cu 

(mg/l) 

Variación de la pendiente  

(%) 

1.000.000 331 300 

2.000.000 189 125 

3.000.000 141 78 

4000.000 117 56 

5.000.000 103 44 

6.000.000 94 36 

7.000.000 87 31 

8.000.000 82 27 

9.000.000 78 23 

10.000.000 75 21 

11.000.000 72 19 

12.000.000 70 17 

13.000.000 68 16 

14.000.000 66 15 
 

Tabla 8.1.- Valores obtenidos para la relación entre el volumen de aguas ácidas a 

tratar y su concentración en cobre para igualar los costes a los ingresos. 
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Figura 8.2.- Relación entre el volumen de aguas ácidas a tratar y su concentración en 

zinc para igualar los costes a los ingresos. 

 

Volumen de aguas ácidas  

(m3) 

Concentración de Zn 

(mg/l) 

Variación de la pendiente  

(%) 

1.000.000 1.430 75 

2.000.000 815 55 

3.000.000 609 43 

4000.000 507 35 

5.000.000 445 29 

6.000.000 404 25 

7.000.000 375 22 

8.000.000 353 20 

9.000.000 336 18 

10.000.000 322 16 

11.000.000 311 15 

12.000.000 302 13 

13.000.000 294 12 

14.000.000 287 12 
 

Tabla 8.2.- Valores obtenidos para la relación entre el volumen de aguas ácidas a 

tratar y su concentración en zinc para igualar los costes a los ingresos. 
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Figura 8.3.- Relación entre el volumen de aguas ácidas a tratar y su concentración en 

níquel para igualar los costes a los ingresos. 

 

Volumen de aguas ácidas  

(m3) 

Concentración de Ni 

(mg/l) 

Variación de la pendiente  

(%) 

1.000.000 214 75 

2.000.000 122 55 

3.000.000 91 43 

4000.000 76 35 

5.000.000 66 29 

6.000.000 60 25 

7.000.000 56 22 

8.000.000 53 20 

9.000.000 50 18 

10.000.000 48 16 

11.000.000 46 15 

12.000.000 45 13 

13.000.000 44 12 

14.000.000 43 12 
 

Tabla 8.3.- Valores obtenidos para la relación entre el volumen de aguas ácidas a 

tratar y su concentración en níquel para igualar los costes a los ingresos. 

 

Evidentemente las simplificaciones adoptadas no permitirían tomar las fórmulas 

obtenidas como un indicador de viabilidad segura de la extracción de metales de las 

aguas, pero si representa un indicador útil para el objeto del presente trabajo al 

permitir, con una cantidad de datos limitada del agua existente en las instalaciones de 
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residuos mineros acerca de su concentración de metales y su volumen, determinar si a 

priori puede resultar de interés proceder a la extracción de metales. Sobre la base de 

dicho análisis preliminar se podría concluir la necesidad de realizar estudios de mayor 

detalle que permitan determinar con mayor exactitud la viabilidad de su 

aprovechamiento mediante técnicas SRB. 

Cabe advertir no obstante como factor limitativo para la aplicación de las técnicas SRB 

la existencia de altas concentraciones de arsénico y hierro, elementos que podrían 

coprecipitar en exceso con los metales de interés e incrementar excesivamente los 

costes del proceso, al requerir mayor cantidad de reactivos para la precipitación de 

dichas sustancias. 

Por último se debe señalar que incluso en el caso de que la aplicación de técnicas 

SRB no permitiese igualar los ingresos obtenibles a los costes de tratamiento, dichas 

técnicas resultan siempre de interés a efectos de remediación de las instalaciones de 

residuos mineros afectadas por aguas ácidas tal y como se ha comentado en el 

capítulo 7, toda vez que representan un excelente método de depuración de aguas 

con un coste reducido y, aún no cubriéndose los costes con la venta de los 

precipitados, los ingresos obtenibles podrían financiar en parte la remediación de la 

instalación. 

 

8.2.2 Extracción de metales mediante electrodeposición  

Las experiencias recopiladas en el capítulo 7 sobre el empleo de la técnica de 

electrodeposición para la obtención de metales de las aguas ácidas se pueden dividir 

en aquéllas en las que las aguas son tratadas directamente en celdas electrolíticas y 

en las que las aguas ácidas son tratadas mediante extracción por disolventes o 

intercambio iónico previamente a su paso por celdas electrolíticas (procesos IX-EW y 

SX-EW respectivamente). 

El principal factor limitante para la aplicación directa de la electrodeposición en 

drenajes ácidos procedentes de las actividades extractivas es la necesidad de contar 

con concentraciones metálicas relativamente elevadas para la obtención de eficiencias 

de recuperación adecuadas. El segundo factor sería la existencia de elevadas 

concentraciones de cloro o de elevados ratios Fe2+/Fe3+, que darían lugar a reacciones 

redox simultáneas que disminuirían la eficiencia en la recuperación del metal de 

interés.  

Debido a dichas limitaciones, no existen referencias bibliográficas de experiencias 

industriales de aplicación directa de la electrodeposición para la recuperación de 
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metales de aguas ácidas, existiendo únicamente una referencia sobre su aplicación en 

laboratorio a partir de las aguas ácidas procedentes de la mina clausurada de Cerovo 

en Serbia con bajos ratios Fe2+/Fe3+ y con un contenido en cobre de 1.300 mg/l 

(Gorgievski. M, 2009). 

Son también escasas las referencias bibliográficas de la aplicación industrial de 

procesos de extracción por disolventes y electrodeposición (SX-EW) o de intercambio 

iónico y electrodeposición (IX-EW) para la recuperación de metales de aguas ácidas, 

debido  probablemente a que la aplicación de estas técnicas requiere igualmente 

concentraciones del metal de interés relativamente elevadas en comparación con las 

concentraciones que suelen encontrarse en drenajes ácidos de presas, balsas y 

escombreras.  

Si bien las técnicas basadas en electrodeposición han sido aplicadas habitualmente 

para la extracción de Cu, Ni, Zn y Co, en el caso de los drenajes ácidos sólo cabría a 

priori pensar en la aplicación de dichas técnicas para la extracción del cobre, al ser 

este metal el que mayor fuerza electromotriz puede proporcionar en la 

electrodeposición con menores concentraciones en el electrolito. 

Bajo las anteriores consideraciones, a efectos del presente trabajo se va a considerar 

como opción técnicamente más viable el empleo de técnicas SX-EW para la 

recuperación de cobre de aguas ácidas de instalaciones de residuos mineros. 

En el caso del cobre, las instalaciones industriales SX-EW suelen trabajar con 

concentraciones de la solución de alimentación al proceso de extracción por 

disolventes situadas entre los 1.000 mg/l y los 2.500 mg/l de Cu (EPA, 1994). De esta 

manera, después de la extracción de disolventes se obtiene una solución enriquecida 

con concentraciones de cobre adecuadas para proceder a la electrodeposición del 

metal de manera eficiente. Dichas concentraciones mínimas resultan mucho más altas 

en el caso de otros metales, como por ejemplo en el caso del Zn, cuya concentración 

en la solución de alimentación a las plantas SX suele ser superior a los 30 g/l, lo que 

en principio invalidaría el empleo de dichas técnicas para la obtención de dicho metal a 

partir de los drenajes ácidos de las instalaciones de residuos mineros. 

Considerando dichas limitaciones, a efectos de la presente metodología se va a 

considerar la necesidad de contar al menos con una concentración en cobre de 1.000 

mg/l para considerar técnicamente viable la extracción de dicho metal de las aguas 

presentes en las instalaciones de residuos mineros. Partiendo de dicho valor mínimo 

de concentración se puede obtener el volumen mínimo de aguas a tratar necesario 
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para poder considerar viable la aplicación de técnicas SX-EW en términos 

económicos, ambientales y sostenibles. 

Cabe señalar que dichas concentraciones de cobre en aguas ácidas de balsas y 

escombreras, si bien no pueden considerarse habituales, no resultan tampoco 

improbables, ya que conforme a los análisis realizados por  Sánchez, J. (2008) sobre 

65 aguas ácidas procedentes de drenajes ácidos y embalses de 25 emplazamientos 

mineros, el contenido en cobre de dichas aguas puede alcanzar los 1.945 mg/l. 

Conforme a la bibliografía consultada (R.D. Simpson, 1999), los costes operativos de 

las instalaciones SX-EW, expresados en función de la producción de cátodos de 

cobre, alcanzan un valor de 0,18 USD por libra de cobre producida (0,4 USD por 

kilogramo de cobre producido). Asimismo conforme a lo establecido por Buñuel, M., 

2001, el coste de capital de este tipo de instalaciones a principio de los años 90 era de 

2.400 USD por tonelada anual de cobre producida. Dicho coste de capital se ve 

incrementado considerando plantas de producción reducida más elevado, habiéndose 

registrado costes de hasta 3.524 USD por tonelada de cobre producido para plantas 

de 2.100 toneladas de cobre al año (Redbank Copper Limited, 2009).  

A efectos del presente estudio se ha considerado como límite inferior de inversión una 

planta de 525 toneladas de cobre al año, que para una concentración de 1.000 mg/l 

supondría una capacidad de tratamiento de 65 m3/h. Considerando de esta manera el 

coste de inversión registrado para plantas de producción reducida, el coste de 

inversión de dicha planta sería de 1.850.100 USD a precios del año 2009. 

Tomando dichos valores de coste como referencia para poder analizar la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles de la recuperación de cobre de aguas 

ácidas mediante el empleo de técnicas SX-EW y aplicando el criterio de igualdad de 

los costes a los ingresos, se llega a la siguiente expresión: 

 

( )
ioCup
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 4 
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⋅⋅⋅⋅⋅⋅
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siendo: 

MCu (mg/l)=  Concentración de cobre en las aguas internas o embalsadas de la 

instalación de residuos mineros. 

RCu=  0,9. Recuperación de metal, expresada en tanto por uno, obtenible en 

plantas SX-EW conforme a la bibliografía consultada (Lasnibat, J.T., 

2009). 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

V (m3)=    Volumen total de aguas internas o embalsadas disponibles. 

PCu (Є/kg)=  Precio del cobre, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PCu= 5,74 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

Ip1=  1,6. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

1999 (año de la referencia bibliográfica consultada para la obtención de 

los costes operativos) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

industriales proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

Ip2=  1,18. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2009 (año de la referencia bibliográfica consultada para la obtención de 

los costes de capital) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

industriales proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

T=  0,725 USD/Є. Tipo de cambio USD/euro en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido de los “Comparative Price Levels” proporcionados por la 

OCDE (http://stats.oecd.org). 

 

Representando dicha expresión gráficamente y analizando su pendiente mediante el 

cálculo de la derivada de la ecuación obtenida, se observan como en el entorno de los 

1.447 mg/l de cobre los cambios de pendiente son de mayor magnitud, resultando por 

tanto el empleo de plantas SX-EW de mayor interés al requerirse un menor volumen 

de aguas ácidas disponibles para igualar los costes de tratamiento a los ingresos 

obtenibles por la venta de cátodos de cobre.  

Por otra parte, aplicando la restricción de contar con una concentración mínima de 

1.000 mg/l de cobre en las aguas ácidas, comentada anteriormente, se puede obtener 
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el volumen de aguas mínimo necesario para igualar los costes a los ingresos, 

llegándose a los siguientes valores umbral para la aplicación de plantas SX-EW en la 

extracción del cobre: 

 

V ≥ 290.000 m3       MCu ≥ 1.000 mg/l 
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Figura 8.4.- Relación entre el volumen de aguas ácidas a tratar y su concentración en 

cobre para igualar los costes a los ingresos mediante técnicas SX-EW. 

 

Volumen de aguas ácidas  

(m3) 

Concentración de Cu 

(mg/l) 

Variación de la pendiente  

(%) 

50.000 5.807 96 

70.000 4.059 65 

90.000 3.120 49 

110.000 2.534 40 

130.000 2.133 33 

150.000 1.842 28 

170.000 1.620 25 

190.000 1.447 22 

210.000 1.306 20 

230.000 1.191 18 

250.000 1.094 17 

270.000 1.012 15 

290.000 942 14 
 

Tabla 8.4.- Valores obtenidos para la relación entre el volumen de aguas ácidas a 

tratar y su concentración en cobre para igualar los costes a los ingresos mediante 

técnicas SX-EW. 
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Bibliográficamente únicamente se ha registrado en el capítulo 7 un caso acerca del 

empleo de técnicas SX-EW para la extracción de cobre de drenajes ácidos 

procedentes de instalaciones de residuos mineros. En dicha experiencia, desarrollada 

a partir de los drenajes de la escombrera de la mina de cobre de Dexing (China), se 

contaba con un drenaje con una concentración de 300 mg/l, obteniéndose unas 

recuperaciones de cobre inferiores al 10% que harían económicamente inviable su 

empleo tal y como concluyen los autores del estudio (Wu, A., et al., 2009). 

Cabe advertir además que las técnicas de electrodeposición, a diferencia de las 

técnicas SRB, si bien son capaces de reducir la concentración del cobre y de otros 

metales de las aguas ácidas, no llegan a proporcionar un nivel de depuración 

suficiente como para considerarlo en si mismo un sistema de remediación, por lo que a 

priori, su viabilidad quedaría limitada a aquéllos casos en los que los ingresos por 

venta del cobre recuperado cubriesen claramente los costes operativos y de inversión 

de una planta SX-EW. 

8.3 Extracción de metales de los residuos mineros mediante técnicas de 

flotación 

Las técnicas de flotación se emplean fundamentalmente para la extracción de metales 

de sus correspondientes menas, principalmente sulfuros, tales como el cobre, el 

molibdeno, el níquel, el plomo, el zinc y el wolframio, existiendo diversas experiencias 

relativas a su empleo como técnica de extracción de metales de residuos o estériles 

mineros, reflejadas en el capítulo 7, para la extracción de zinc, plomo, molibdeno y 

cobre.  

Como primer paso para poder estudiar el empleo de técnicas de flotación en la 

extracción de metales de los residuos mineros se va a analizar el empleo de dichas 

técnicas para la extracción de metales de sus menas metálicas. Dicho estudio se va a 

realizar tanto para las menas de cobre, asociadas a su vez al molibdeno y al zinc, 

como para las menas de plomo y zinc, ya que ambos grupos de menas abarcan todos 

los casos contemplados en la bibliografía existente acerca del empleo de la flotación 

para la recuperación de metales de los residuos mineros. 

Para conocer las leyes explotables y los grados de recuperación obtenidos en la 

flotación de dichos metales se han analizado por separado los distintos tipos de 

yacimientos en explotación a nivel mundial, obteniéndose las siguientes categorías: 
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• Menas de sulfuros de origen volcánico. 

• Menas de sulfuros masivos. 

• Menas de pórfidos cupríferos. 
 

En las gráficas y tablas que se presentan en la página siguiente se reflejan las 

recuperaciones obtenidas en la flotación de los metales referidos en función de sus 

leyes. En los casos de explotación de varios metales (Cu-Zn, Cu-Zn-Au, Cu-Mo o Pb-

Zn-Ag), se han representado en las gráficas las leyes compuestas, pudiéndose 

consultar los valores individuales para cada metal en las tablas asociadas. 
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Mina 
Ley Cu 

(%) 

Ley MoS2 

(%) 

Ley Cu - MoS2 

(%) 
Mineralogía 

P80 

(mm) 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

MoS2 (%) 

Recuperación 

Cu - MoS2 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Gibraltar  

(Canadá) 
0,28 0,01 0,29 

Calcopirita 

Bornita 

 

145 80 35 78,4 
Bulatovic S.M, 

2007 
1 

Lornex 

(Canadá) 
0,35 0,01 0,36 

Calcopirita 

Bornita 
160 84 60 83,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
2 

Gaspe 

(Canadá) 
0,66 0,02 0,68 

Calcopirita 

Calcocita 

Covelita 

148 89 55 88,0 
Bulatovic S.M, 

2007 
3 

Island copper 

(Canada) 
0,5 0,02 0,52 Calcopirita 138 85 66 84,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
4 

Brenda  

(Canadá) 
0,2 0,03 0,23 Calcopirita 220 78 82 78,5 

Bulatovic S.M, 

2007 
5 

Granisle copper 

(Canadá) 
0,43  0,43 

Calcopirita 

Bornita 
150 85  85,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
6 

Utah copper 

(EEUU) 
0,4 0,02 0,42 

Calcopirita 

Calcocita 

Covelita 

152 87 56 85,5 
Bulatovic S.M, 

2007 
7 

Sierrita 

(EEUU) 
0,3 0,02 0,32 Calcopirita 166 84 70 83,1 

Bulatovic S.M, 

2007 
8 

San Manuel 

(EEUU) 
0,45 0,01 0,46 

Calcopirita 

Calcocita 
152 89 60 88,4 

Bulatovic S.M, 

2007 
9 

Morency 

(EEUU) 
0,5 0,01 0,51 

Calcopirita 

Bornita 
163 85  83,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
10 

 

Tabla 8.5.- Parámetros de tratamiento por flotación de pórfidos cupríferos (1 de 4). 
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Mina 
Ley Cu 

(%) 

Ley MoS2 

(%) 

Ley Cu - MoS2 

(%) 
Mineralogía 

P80 

(mm) 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

MoS2 (%) 

Recuperación 

Cu - MoS2 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Butte 

(EEUU) 
0,6  0,6 

Calcopirita 

Calcocita 
170 80  80,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
11 

Pima 

(EEUU) 
0,4 0,02 0,42 

Calcopirita 

Calcocita 
148 80 40 78,1 

Bulatovic S.M, 

2007 
12 

Pinto Valley 

(EEUU) 
0,38 0,01 0,39 Calcopirita 180 82  79,9 

Bulatovic S.M, 

2007 
13 

Twin Butte 

(EEUU) 
0,5 0,02 0,52 Calcopirita 165 76 35 74,4 

Bulatovic S.M, 

2007 
14 

Mineral Park 

(EEUU) 
0,35 0,02 0,37 

Calcopirita 

Calcocita 
158 75 62 74,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
15 

Baghdad 

(EEUU) 
0,65 0,03 0,68 Calcocita 225 86 65 85,1 

Bulatovic S.M, 

2007 
16 

South Copper 

(Peru) 
1,1 0,02 1,12 

Calcopirita 

Calcocita 
170 85 38 84,2 

Bulatovic S.M, 

2007 
17 

El salvador 

(Chile) 
0,79 0,02 0,81 Calcocita 139 78 60 77,6 

Bulatovic S.M, 

2007 
18 

Escondida 

(Chile) 
1,9  1,9 Calcocita 160 88  88,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
19 

Disputada 

(Chile) 
0,8 0,01 0,81 

Calcopirita 

Calcocita 
140 84 40 83,5 

Bulatovic S.M, 

2007 
20 

El cobre 

(Chile) 
1,7 0,05 1,75 

Calcopirita 

Calcocita 
148 85  82,6 

Bulatovic S.M, 

2007 
21 

 

Tabla 8.5.- Parámetros de tratamiento por flotación de pórfidos cupríferos (cont. 2 de 4). 
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Mina 
Ley Cu 

(%) 

Ley MoS2 

(%) 

Ley Cu - MoS2 

(%) 
Mineralogía 

P80 

(mm) 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

MoS2 (%) 

Recuperación 

Cu - MoS2 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

El Teniente 

(Chile) 
1,1 0,02 1,12 

Calcopirita 

Calcocita 
144 80 42 79,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
22 

Andina 

(Chile) 
1,15 0,015 1,165 Calcopirita 125 85  83,9 

Bulatovic S.M, 

2007 
23 

Chaluahuasi 

(Chile) 
1,2  1,2 Calcocita 180 88  88,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
24 

Acadia Hills 

(Australia) 
0,6  0,6 Calcopirita 145 88  88,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
25 

Mount Isa Copper 

(Australia) 
1,02  1,02 Calcopirita 172 90  90,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
26 

Dos Altos 

(Filipinas) 
0,42  0,42 Calcopirita 182 82  82,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
27 

Philex 

(Filipinas) 
0,35  0,35 

Calcopirita 

Bornita 
158 90  90,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
28 

Lepanto 

(Filipinas) 
1,5  1,5 Calcopirita 142 92  92,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
29 

Stonino 

(Filipinas) 
0,4  0,4 Calcopirita  85  85,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
30 

Mar Copper 

(Filipinas) 
0,75  0,75 Calcopirita 101 85  85,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
31 

Balkhashi 

(Rusia) 
0,4 0,015 0,415 

Calcopirita 

Bornita 
143 85 40 83,4 

Bulatovic S.M, 

2007 
32 

 

Tabla 8.5.- Parámetros de tratamiento por flotación de pórfidos cupríferos (cont. 3 de 4). 
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Mina 
Ley Cu 

(%) 

Ley MoS2 

(%) 

Ley Cu - MoS2 

(%) 
Mineralogía 

P80 

(mm) 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

MoS2 (%) 

Recuperación 

Cu - MoS2 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Bozchshakul 

(Rusia) 
0,58 0,02 0,6 Calcopirita 178 78 56 77,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
33 

Almalyk 

(Rusia) 
0,5 0,01 0,51 Calcopirita 190 77 40 76,3 

Bulatovic S.M, 

2007 
34 

Kadzharan 

(Rusia) 
1,25 0,05 1,3 Calcopirita 144 80 68 79,5 

Bulatovic S.M, 

2007 
35 

Agarak 

(Rusia) 
1,5 0,02 1,52 Calcopirita 118 79 75 78,9 

Bulatovic S.M, 

2007 

36 

 

Koundarskoie 

(Rusia) 
1,1 0,015 1,115 Calcopirita 138 88 66 87,7 

Bulatovic S.M, 

2007 
37 

Majdanpek, Yug 

(Serbia) 
0,77 0,005 0,775 Calcopirita 169 85  84,5 

Bulatovic S.M, 

2007 
38 

Krivelj Bor 

(Serbia) 
0,35  0,35 Calcopirita 220 78  78,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
39 

Medez 

(Bulgaria) 
0,35 0,011 0,361 Calcopirita 155 81 30 79,4 

Bulatovic S.M, 

2007 
40 

Mufulira ZCCM 

(Zambia) 
2,45  2,45 

Bornita 

Covelita 
210 88  88,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
41 

Palabora 

(Sudáfrica) 
0,55  0,55 

Calcopirita 

Bornita 
170 83  83,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
42 

Komoto 

(Congo) 
4,6  4,6 

Calcocita 

Bornita 
139 82  82,0 

Bulatovic S.M, 

2007 
43 

 

Tabla 8.5.- Parámetros de tratamiento por flotación de pórfidos cupríferos (cont. 4 de 4). 

 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE                       Capítulo 8: Análisis de la viabilidad del aprovechamiento   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                       de las instalaciones de residuos mineros                                          

 

 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5.- Recuperación en función de las leyes metálicas de Cu y Mo en pórfidos cupríferos. 
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Mina 

Ley 

Cu 

(%) 

Ley 

Au 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley  

Cu -Au-Zn 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación 

Au(%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación 

Cu -Au-Zn 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Winston Lake 

(Canada) 
0,7 0,3 13,5 14,2 

Pirita 

Pirrotita 
76 40,5 94 93,1 

Bulatovic 

S.M, 2007 
1 

Les Mines 

Selbaie 

(Canadá) 

1,1 0,6 3,5 4,6 

Pirita 

Mineralizaciones 

de Cu 

85 50,5 80 81,2 
Bulatovic 

S.M, 2007 
2 

East Sullivan 

(Canada) 
0,9 0,3 0,9 1,8 

Pirita 

Calcopirita 

Pirrotita 

Esfalerita 

91 82 81,8 86,4 
Bulatovic 

S.M, 2007 
3 

Geco Mine 

(Canadá) 
2  5,1 7,1 

Pirita 

Calcopirita 

Pirrotita 

Esfalerita 

94  77,5 82,1 
Bulatovic 

S.M, 2007 
4 

Britannia Mine 

(Canadá) 
1 0,6 0,7 1,7 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirita 

Oro 

99,5 77 65 85,3 
Bulatovic 

S.M, 2007 
5 

Kidd Creek 

(Canadá) 
2,2  4,2 6,4 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirita 

Marcasita 

95  75 81,9 
Bulatovic 

S.M, 2007 
6 

 

Tabla 8.6.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de sulfuros de origen volcánico (1 de 2). 
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Mina 

Ley 

Cu 

(%) 

Ley 

Au 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley  

Cu-Au-Zn 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación 

Au(%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación 

Cu -Au-Zn 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Matagami Lake 

(Canadá) 
1,5  5,5 7,0 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirita 

90,1  85 86,1 
Bulatovic 

S.M, 2007 
7 

East Malartic 

(Canada) 
1,35 2,1 3,6 5,0 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirita 

92,2 85,1 80 83,3 
Bulatovic 

S.M, 2007 
8 

Pinos Altos 

(EEUU) 
1,2  4,5 5,7 

Calcopirita 

Esfalerita 
90  85,5 86,4 

Bulatovic 

S.M, 2007 
9 

Twin J Mine 

(Canadá) 
1,22 1,7 5,2 6,4 

Calcopirita 

Pirita 

Esfalerita 

88 68,5 82 83,1 
Bulatovic 

S.M, 2007 
10 

Lake Dufault 

(Canada) 
3,3  8,5 11,8 

Calcopirita 

Pirita 

Pirrotita 

Esfalerita 

95,6  82,2 85,9 
Bulatovic 

S.M, 2007 
11 

Kevetty 

(Finlandia) 
3,5  1 4,5 

Calcopirita 

Pirita 

Esfalerita 

97,5  41 84,9 
Bulatovic 

S.M, 2007 
12 

 

Tabla 8.6.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de sulfuros de origen volcánico (cont. 2 de 2). 
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Figura 8.6.- Recuperación en función de las leyes metálicas de Cu, Zn y Au en menas de sulfuros de origen volcánico. 
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Mina 

Ley 

Cu 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley Cu - Zn 

(%) 
Mineralogía 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación 

Cu - Zn 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Flin Flon  

(Canadá) 
2,5 4,5 7 

Pirita 

Pirrptita 

Marcasita 

Calcopirita 

Esfalerita 

95,5 75,3 82,5 
Bulatovic 

S.M, 2007 
1 

Goldstream  

(Canadá) 
3,1 3,3 6,4 

Pirrotita 

Pirita 

Calcopirita 

Esfalerita  

Oro y Plata 

92,4 60,3 75,8 
Bulatovic 

S.M, 2007 
2 

Lynn Lake  

(Canadá) 
1,8 4,6 6,4 

Pirita 

Granito 

Aluminosilicatos 

Calcopirita 

Esfalerita 

89,3 80,5 83,0 
Bulatovic 

S.M, 2007 
3 

City Services  

(EEUU) 
1,4 6 7,4 

 

Pirrotita 

Pirita 

Calcopirita 

Esfalerita 

 

85,5 70,2 73,1 

 

 

Bulatovic 

S.M, 2007 

 

 

 

4 

Tabla 8.7.- Parámetros de tratamiento por flotación en sulfuros masivos (1 de 3). 
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Mina 

Ley 

Cu 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley Cu - Zn 

(%) 
Mineralogía 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación 

Cu - Zn 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Priska Mine  

(Sudáfrica) 
1,6 1,7 3,3 

Pirita 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirrotita 

Arsenopirita 

Galena 

85,5 70,4 77,7 
Bulatovic 

S.M, 2007 
5 

Cayeli Riz  

(Turquía) 
3,3 11,5 14,8 

Calcopirita 

Esfalerita 
80,3 65,6 68,9 

Bulatovic 

S.M, 2007 
6 

Tennessee Copper Corp. 

(EEUU) 
1,6 5,7 7,3 

Pirita 

Pirrotita 

Calcopirita 

Esfalerita 

Carbonatos 

88,3 75,4 78,2 
Bulatovic 

S.M, 2007 
7 

Lahanos  

(Turquía) 
4,2 2,6 6,8 

Sulfuros 

Arcillas 
80,1 66,2 74,8 

Bulatovic 

S.M, 2007 
8 

Río Tinto – Alfredo 

(España) 
2,1 2 4,1 

Pirita 

Calcopirita 

Esfalerita 

85,5 58,2 72,2 
Bulatovic 

S.M, 2007 
9 

Krasnouralskaia  

(Rusia) 
1,8 2 3,8 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirita 

82,2 68,3 74,9 
Bulatovic 

S.M, 2007 
10 

 

Tabla 8.7.- Parámetros de tratamiento por flotación en sulfuros masivos (cont. 2 de 3). 
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Mina 

Ley 

Cu 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley Cu - Zn 

(%) 
Mineralogía 

Recuperación 

Cu (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación 

Cu - Zn 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Kirvograd  

(Rusia) 
1,2 3,3 4,5 

Calcopirita 

Covelita 

Esfalerita 

89,5 74,5 78,5 
Bulatovic 

S.M, 2007 
11 

Skedneuralsk  

(Rusia) 
1,4 4 5,4 

Calcopirita 

Covelita 

Calcosina 

75,6 33,2 44,2 
Bulatovic 

S.M, 2007 
12 

Karabash  

(Rusia) 
1,5 2,1 3,6 

Pirita 

Calcopirita 

Tenentita 

Bornita 

Covelita 

Esfalerita 

81,2 55,6 66,3 
Bulatovic 

S.M, 2007 
13 

Ioshino 

(Japón) 
0,72 2,4 3,12 

Calcopirita 

Calcosina 

Esfalerita 

81,6 83,2 82,8 
Bulatovic 

S.M, 2007 
14 

Aljustrel 

(Portugal) 
1,2 4,4 5,6 Sulfuros 75,5 80,2 79,2 

Bulatovic 

S.M, 2007 
15 

 

Tabla 8.7.- Parámetros de tratamiento por flotación en sulfuros masivos (cont. 3 de 3). 
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Figura 8.7.- Parámetros de tratamiento por flotación en sulfuros masivos. 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

New Jersey Zinc 

(EEUU) 
0,2 12,2  12,4 

Galena  

Esfalerita 
88 94  88 

Bulatovic 

S.M, 2007 
1 

Buick 

(EEUU) 
6,6 2,5  9,1 

Galena  

Esfalerita 
96,1 88  96,1 

Bulatovic 

S.M, 2007 
2 

Fletcher 

(EEUU) 
6,1 1,8  7,9 

Galena  

Esfalerita 
96 80  96 

Bulatovic 

S.M, 2007 
3 

West Fork 

(EEUU) 
6,2 3,3  9,5 

Galena  

Esfalerita 
98 80  98 

Bulatovic 

S.M, 2007 
4 

Sweetwater 

(EEUU) 
3,1 4,4  7,5 

Galena  

Esfalerita 
98 83,1  98 

Bulatovic 

S.M, 2007 
5 

Polaris 

(Canadá) 
3,3 8,6  11,9 

Galena  

Esfalerita 
95 94  95 

Bulatovic 

S.M, 2007 
6 

Newfoundland Zinc 

(Canada) 
2,4 9,8  12,2 

Galena  

Esfalerita 
94 89  94 

Bulatovic 

S.M, 2007 
7 

Gays River 

(Canadá) 
2,5 8,5  11,0 

Galena  

Esfalerita 
90 93,1  90 

Bulatovic 

S.M, 2007 
8 

Pend Oreille 

(EEUU) 
3,5 6,5  10,0 

Galena  

Esfalerita 
92 93,3  92 

Bulatovic 

S.M, 2007 
9 

 
 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (1 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Porko 

(Bolivia) 
0,82 8,57 95 9,4 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

70 93 33,6 70 
Bulatovic 

S.M, 2007 
10 

Bolivar 

(Bolivia) 
0,75 12,7 89 13,5 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

60,1 91,5 61,2 60,1 
Bulatovic 

S.M, 2007 
11 

El Mochito 

(Bolivia) 
2,6 11,5 60 14,1 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

78 90 45 78 
Bulatovic 

S.M, 2007 
12 

 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 2 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

DY Yukon 

(Canadá) 

 

3,3 6,8 60 10,1 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

85 82 46 85 
Bulatovic 

S.M, 2007 
13 

Nanisivic 

(Canadá) 
0,2 8,8  9,0 

 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

 

 

40 93  40 
Bulatovic 

S.M, 2007 
14 

El Toki 

(Chile) 
1,6 4,8 120 6,4 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

70 78 62 70 
Bulatovic 

S.M, 2007 
15 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 3 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

San Cristóbal 

(Perú) 
3,2 9,1 60 12,3 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

90 92,1 62 90 
Bulatovic 

S.M, 2007 
16 

Milpo 

(Perú) 
1,8 8,7 100 10,5 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

91 85,5 58 91 
Bulatovic 

S.M, 2007 
17 

Las Vall 

(Suecia) 
3,1 4,6  7,7 

 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

 

 

92 75  92 
Bulatovic 

S.M, 2007 
18 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 4 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Mogul 

(Irlanda) 
2,2 7  9,2 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

66 86  66 
Bulatovic 

S.M, 2007 
19 

Leadville 

(EEUU) 
3,6 8,5 120 12,1 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

85 80 55,5 85 
Bulatovic 

S.M, 2007 
20 

Broken Hill 

(Australia) 
7,6 11,5 84 19,1 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

96,9 90,1 83 96,9 
Bulatovic 

S.M, 2007 
21 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 5 de 12). 

 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE                       Capítulo 8: Análisis de la viabilidad del aprovechamiento   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                       de las instalaciones de residuos mineros                                          

 

 215 

Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Grund 

(Alemania) 
6,2 2,3 133 8,5 

 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

 

 

93,3 84 90 93,3 
Bulatovic 

S.M, 2007 
22 

Emerald 

(Méjico) 
2 4,5  6,5 

Mezcla de 

sulfuros, 

presencia de 

marmatita en 

mayor o menor 

cantidad 

80 90,5  80 
Bulatovic 

S.M, 2007 
23 

Faro I & II 

(Canadá) 
3,3 6,2 66 9,5 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

70 77 46 70 
Bulatovic 

S.M, 2007 
24 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 6 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Faro Grum & Vang 

(Canadá) 
3,7 5,6 75 9,3 

 

 

 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

 

 

80 84,4 58,5 80 
Bulatovic 

S.M, 2007 
25 

Rozberg 

(Australia) 
6,4 11,2  17,6 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

64,3 86,4  64,3 
Bulatovic 

S.M, 2007 
26 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 7 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Mount Isa 

(Australia) 
7 6,5 148 13,5 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

82,4 71,8 80,5 82,4 
Bulatovic 

S.M, 2007 
27 

Elura 

(Australia) 
4,6 7,5  12,1 

 

 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

 

75,5 78,2  75,5 
Bulatovic 

S.M, 2007 
28 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 8 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Lady Loretta 

(Australia) 
2,7 14,6  17,3 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

77,1 85  77,1 
Bulatovic 

S.M, 2007 
29 

Huallanca 

(Perú) 

 

1,5 10,4 180,5 11,9 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

80,2 90 66,5 80,2 
Bulatovic 

S.M, 2007 
30 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 9 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Kamioka 

(Japón) 
2,8 6,6  9,4 

 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

 

 

70,2 75,5  70,2 
Bulatovic 

S.M, 2007 
31 

Red Dog 

(EEUU) 
5,4 17,8  23,2 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

35,1 75,3  35,1 
Bulatovic 

S.M, 2007 
32 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 10 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Greens Creek 

(EEUU) 
3,2 9,1 360 12,3 

Sulfuros 

masivos muy 

diseminados 

con contenidos 

de pirita entre 

el 15 y el 60%, 

pueden tener 

pirrotita. 

66 64 55,5 66 
Bulatovic 

S.M, 2007 
33 

Krasnorechensky 

(Rusia) 
1,1 3,6 250 4,7 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

88,8 84,1 86 88,8 
Bulatovic 

S.M, 2007 
34 

Sherlova Gora 

(Rusia) 
1,9 2,6 210 4,5 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

80,4 60,3 77,1 80,4 
Bulatovic 

S.M, 2007 
35 

Salmo Mine 

(Rusia) 
1,5 4,4 180 5,9 

 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

 

85,5 89,8 75,9 85,5 
Bulatovic 

S.M, 2007 
36 

Giant Mascot 

(Canada) 
4,4 0,3 250 4,7 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

94,9 50,9 68,8 94,9 
Bulatovic 

S.M, 2007 
37 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 11 de 12). 
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Mina 

Ley 

Pb 

(%) 

Ley 

Zn 

(%) 

Ley 

Ag 

(g/t) 

Ley  

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Mineralogía 
Recuperación 

Pb (%) 

Recuperación  

Zn (%) 

Recuperación  

Ag (%) 

Recuperación 

Pb - Zn - Ag 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Wilson Silver 

(Canadá) 
4,5 8,6 1.364 13,2 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

92 85 97,2 92 
Bulatovic 

S.M, 2007 
38 

United Keno Hill 

(Canada) 
8,6 8,6 1.229 17,3 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

93,3 88,2 95,5 93,3 
Bulatovic 

S.M, 2007 
39 

Undaychaqua 

(Perú) 
1,2 7,1 279 8,3 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

89 89 74 89 
Bulatovic 

S.M, 2007 
40 

Mahr 

(Perú) 
0,8 6,3 155 7,1 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

66,5 85,2 73,8 66,5 
Bulatovic 

S.M, 2007 
41 

Uchucchacua 

(Perú) 
1,1 1,4 450 2,5 

Mena de Pb-

Zn-Ag con > 

150 g/t de Ag. 

88 63 75,7 88 
Bulatovic 

S.M, 2007 
42 

 

Tabla 8.8.- Parámetros de tratamiento por flotación en menas de Pb-Zn (cont. 12 de 12). 
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Figura 8.8.- Recuperación en función de las leyes metálicas de Pb y Zn. 
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Del análisis de los datos reflejados en las gráficas obtenidas se pueden extraer unos 

rangos de leyes y recuperaciones medias de interés para el estudio de la recuperación 

de Cu, Mo, Au, Pb y Zn mediante flotación. Dichos rangos se reflejan en la tabla 8.9. 

 

Leyes mínimas Recuperaciones medias 

Mena Cu 

(%) 

Au 

(g/t) 

Zn 

(%) 

Pb 

(%) 

Mo 

(%) 

Cu 

(%) 

Au 

(%) 

Zn 

(%) 

Pb 

(%) 

Mo 

(%) 

Pórfidos 

cupríferos 
0,35 - - - 0,01 83,6% - - - 54,0 

Sulfuros 

masivos 
0,72 - 1,7 - - 84,5 - 67,8 - - 

Menas 

volcánicas 
0,7 0,3 0,7 - - 91,2 67,3 77,4 - - 

Menas  

Pb-Zn 
- - 1,4 0,2 - 83,6% - 83,0 81,5 - 

 

Tabla 8.9.- Análisis bibliográfico de las leyes mínimas de Co, Au, Zn, Pb y Mo 

extraídas y de las recuperaciones medias obtenidas mediante flotación. 

 

Se puede observar como los datos reflejados en la anterior tabla presentan 

recuperaciones medias ligeramente superiores a los experimentos y experiencias 

piloto realizados con residuos mineros, salvo en el caso del molibdeno. Tal y como se 

desprende de las referencias bibliográficas recogidas en el apartado 7.3., las leyes de 

los residuos mineros ensayados por flotación han sido, conforme a lo reflejado en la 

tabla 7.4, de 0,78% para el cobre (Borg, G., et al., 2012), 2,8% y 37,0% para el zinc 

(Bott, A., y Lumsden, B., 2009; Navidi Kashani A.H. et al., 2008), 3% para el plomo 

(Bott, A., y Lumsden, B., 2009) y 1,04 % para el molibdeno (Jiangang, F., et al., 2012) 

con recuperaciones del 80%, 53,5%-76%, 17,5% y el 95% respectivamente. De la 

comparación de las leyes explotadas y de las recuperaciones obtenidas en la flotación 

de residuos y yacimientos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• En el caso del cobre, las leyes ensayadas en residuos mineros son del orden de las 

leyes mínimas explotadas en la actualidad, habiéndose obtenido recuperaciones 

ligeramente inferiores en la flotación de residuos. Analizando los yacimientos con 

leyes en cobre similares a las ensayadas en residuos mineros se observa 

igualmente recuperaciones ligeramente inferiores en la flotación de residuos 

mineros. 

• Las leyes de zinc contenidas en los residuos empleados en las referencias 

bibliográficas son superiores a las leyes mínimas explotadas en la actualidad, 
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habiendo oscilado las recuperaciones obtenidas en el caso de los residuos en el 

rango de recuperaciones bajas y medias de las obtenidas en los yacimientos 

explotados actualmente. Analizando los yacimientos con leyes en zinc similares a 

las ensayadas en residuos mineros se observa igualmente recuperaciones 

ligeramente inferiores en la flotación de residuos mineros. 

• En el caso del plomo, las experiencias registradas bibliográficamente sobre su 

flotación a partir de residuos mineros reflejan leyes superiores a las leyes mínimas 

explotadas en la actualidad, habiéndose obtenido recuperaciones muy inferiores a 

las obtenidas en los yacimientos de plomo explotados actualmente. Analizando los 

yacimientos con leyes en plomo similares a las ensayadas en residuos mineros se 

observa igualmente recuperaciones muy inferiores en la flotación de residuos 

mineros. 

• Las recuperaciones de molibdeno obtenidas en la flotación de los residuos 

empleados en las referencias bibliográficas son superiores a las obtenidas en los 

yacimientos actuales de dicho metal, aspecto que a priori no sería de extrañar 

considerando que las leyes de los residuos son igualmente muy superiores a las de 

los yacimientos de molibdeno explotados y que en dichos yacimientos se prioriza la 

recuperación de cobre, siendo el molibdeno un subproducto. 

Bajo las anteriores consideraciones, parecería razonable realizar el análisis de la 

viabilidad de recuperación de metales de los residuos mineros mediante flotación 

considerando un rango de recuperaciones medio o bajo con respecto a las 

recuperaciones obtenidas en la explotación de los yacimientos actuales.  

Para analizar los costes de inversión y explotación de las plantas de flotación se va a 

emplear la metodología publicada por el U.S Bureau of Mines (Camm, T.W., 1991). 

Dicha metodología establece los costes de inversión y explotación en función de la 

capacidad de tratamiento como sumatorio de los costes de los factores que componen 

el coste total (mano de obra, equipos, acero, lubricantes, materiales de construcción, 

electricidad, reactivos e impuestos). Cabe señalar, que si bien la metodología de 

Camm T.W. fue publicada en 1991, en la actualidad sigue siendo considerada válida 

por algunos autores para la estimación de los costes de inversión y operación en 

operaciones mineras, permitiendo discernir las operaciones claramente viables 

económicamente de aquéllas que no pueden considerarse viables económicamente en 

análisis de previabilidad (Singer, D.A., 2010), por lo que se considera adecuada para 

el análisis previo que se pretende realizar en el presente estudio. Para actualizar 

dichos costes desde el año de referencia de la publicación (1989) hasta el año 2013, 

tomado como referencia en este estudio, se han empleado los índices de actualización 
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de costes proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics para cada uno de 

dichos factores componentes del coste total, tal y como recomienda Camm, T.W en su 

metodología. 

Para considerar la diferencia de precios entre los Estados Unidos y España, se ha 

recurrido, como ya se hiciera en el estudio de los drenajes ácidos, a los “Comparative 

Price Levels” proporcionados por la OCDE para el año 2013. 

En los siguientes apartados se van a analizar los umbrales de viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de metales de los residuos 

mineros considerando por separado los residuos con leyes de interés en Cu, Zn, Mo, 

Cu-Zn, Cu-Mo y Pb-Zn. 

8.3.1 Flotación del cobre 

Conforme a la metodología de Camm, T.W. referida anteriormente y aplicando la 

igualdad de costes a ingresos se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de 

cobre de los residuos mineros mediante flotación: 

 

( )
ioCup
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 5 

 

([[[ +⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅
−−

− MLESUSmRiCuCuCuR
ICICITCMIkPRLM 323,0708,0 15,2347,985109675,0

 

) ] ] [ ( ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+
−

−

−

− 700.26900.1085,071,128,282,0 688,0029,0315,0
LESUSREFLS
ICITIICICI

 

) ] ]
CSM
ICICIC ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅

− 653,0622,0684,0 200.42470.9  

 

siendo: 

Mp =  Metal pagable. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con una ley media en cobre. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles.  

C (t/día)= Capacidad de la planta de flotación. 

LCu (%)=  Ley media en cobre contenida en MR. 

RCu (%)=  Recuperación de cobre obtenible mediante flotación. 
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PCu (Є/kg)=  Precio del cobre, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PCu= 5,74 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido de los “Comparative Price Levels” proporcionados por la 

OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,55. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  5,1. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,07. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 
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U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Como se puede observar, el tamaño de la planta influirá en las leyes y reservas que 

puedan ser explotables. Si se fija por ejemplo un periodo máximo de 10 años para el 

tratamiento de los residuos con recuperación de costes se obtendrían, según el 

tamaño de planta, las leyes viables reflejadas en la Tabla 8.10 considerando un nivel 

de recuperación medio. 

 

Capacidad (t/día) Ley de Cu (%) Cantidad de residuo (t) 

453 0,68 1.655.604 

1.000 0,48 3.649.977 

2.300 0,35 8.395.002 
 

Tabla 8.10.- Leyes viables de explotación y cantidad mínima de residuo a tratar para la 

recuperación de los costes en un periodo de 10 años según el tamaño de la planta. 

 

De los resultados reflejados en la anterior tabla se desprende que el empleo de 

plantas de tratamiento de mayor capacidad si bien permitiría extraer metales de un 

residuo con menor ley, requeriría contar con un volumen de residuos 

significativamente superior. Dichos resultados respaldarían el criterio empleado según 

el cual se considera a priori el empleo de plantas de capacidad reducida, toda vez que 

no será habitual encontrar instalaciones de residuos mineros con grandes volúmenes 

de residuo con leyes medias de interés económico. 

Siguiendo dicha pauta y considerando una planta con una capacidad reducida de 453 

t/día,  se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de cobre de los residuos 

mineros mediante flotación particularizada para el año 2013: 
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Para la representación de dicha expresión se van a considerar tres niveles de 

recuperación diferentes conforme a los datos recopilados en las tablas 8.5 a 8.7; R= 

75% como valor mínimo obtenido bibliográficamente, R= 99,5% como valor máximo y 

R=87,3% como valor medio entre el máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

igualdad de costes e ingresos empleando una planta de flotación de 453 t/día. 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Cu 

Rmínima 

(%) 

Ley de Cu 

Rmedia 

(%) 

Ley de Cu 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

100.000 2,46 2,12 1,86 88,9 

300.000 1,27 1,09 0,96 64,0 

500.000 1,04 0,89 0,78 49,0 

700.000 0,93 0,80 0,70 39,5 

900.000 0,88 0,75 0,66 33,1 

1.100.000 0,84 0,72 0,63 28,40 

1.300.000 0,82 0,70 0,62 24,9 

1.500.000 0,80 0,69 0,60 22,1 

1.700.000 0,78 0,67 0,59 19,9 

1.900.000 0,77 0,66 0,58 18,1 

2.100.000 0,76 0,66 0,58 16,6 

2.300.000 0,76 0,65 0,57 15,4 

2.500.000 0,75 0,64 0,57 14,3 
 

Tabla 8.11.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

igualdad de costes e ingresos empleando una planta de flotación de 453 t/día. 
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Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley de 0,67%, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de 

costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. 

Si se comparan los resultados obtenidos con la experiencia registrada 

bibliográficamente de recuperación de cobre de estériles mineros en las escombreras 

de pizarras negras del cinturón cuprífero de Mansfeld, con contenidos en cobre del 

0,59% - 0,83% (Borg, G., 2012), la recuperación de cobre del 80% obtenida con los 

residuos aconsejaría el empleo de un nivel de recuperación situado entre las curvas de 

recuperación media y baja, cubriéndose los costes con los ingresos a partir de 

1.300.000 t de residuo con una planta de 453 t/día. Considerando que conforme a la 

citada referencia bibliográfica la presencia de dicho residuo minero podría suponer una 

cantidad de 10 a 20 millones de toneladas, parece razonable que su aprovechamiento 

para la recuperación de cobre por medio de flotación se realizase con una capacidad 

de mayor tamaño que permitiese procesar todo el residuo en un periodo más corto, 

recuperar antes los costes de inversión y operación y obtener una mayor provisión de 

fondos de financiación para los trabajos de restauración posteriores. 

Como consecuencia de los datos analizados, cabría pensar que la evaluación de la 

viabilidad de aprovechamiento de residuos mineros para la extracción del cobre 

mediante flotación debería en principio basarse en hipótesis de recuperación bajas o 

medias del 75% al 87,3%, considerando que dicha recuperación será más reducida en 

la medida que se presenten valores elevados de carbono orgánico, pirita, pirrotita, 

arcillas o sulfuros secundarios de cobre, que como se ha comentado anteriormente 

dificultan la flotación. 

8.3.2 Flotación del zinc 

El mayor interés de la flotación del zinc a partir de residuos mineros se encuentra en la 

flotación de especies mineralógicas oxidadas de zinc, principalmente la smithsonita 

(ZnCO3) y en menor medida el ZnO, al existir numerosas instalaciones de residuos 

mineros procedentes de la explotación de plomo con cantidades apreciables de dicho 

mineral. El empleo de la flotación en estos casos resultaría de interés principalmente 

cuando los residuos oxidados de zinc fuesen acompañados de gangas tales como la 

dolomita, la calcita o el feldespato, minerales que dificultan el empleo de las técnicas 

de lixiviación al aumentar el consumo de reactivos. 

Conforme a la revisión realizada recientemente por Ejtemaei M. et al (2014), mediante 

la flotación de especies mineralógicas oxidadas de zinc se puede obtener 
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concentrados de Zn del 25%-35%, obteniéndose recuperaciones de Zn en el rango del 

56,66% al 93%. 

Conforme a la metodología de Camm, T.W. y aplicando la igualdad de costes a 

ingresos se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en 

términos ambientales, económicos y sostenibles de la extracción de zinc de los 

residuos mineros mediante flotación: 

 

( )
ioZnp
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 6 

 

([[[ +⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅
−−

− MLESUSmRiZnZnZnR
ICICITCMIkPRLM 323,0708,0 15,2347,9851085,0  

 

) ] ] [ ( +⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+
−

−

−

−

LESUSREFLS
ICITIICICI 688,0029,0315,0 900.1085,071,128,282,0  

 

) ] ]
CSM
ICICIC ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+

− 653,0622,0684,0 200.42470.9700.26  

 

siendo: 

Mp =  Metal pagable. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con una ley media en zinc. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (t/día)= Capacidad de la planta de flotación. 

LZn (%)=  Ley media en zinc contenida en MR. 

RZn (%)=  Recuperación de zinc obtenible en plantas de flotación. 

PZn (Є/kg)=  Precio del zinc, obtenido de la cotización del metal en un momento dado o 

de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PZn= 1,51 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido de los “Comparative Price Levels” proporcionados por la 

OCDE (http://stats.oecd.org). 
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IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,55. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  5,1. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,07. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 
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tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Como en el caso del cobre, se puede observar que el tamaño de la planta influirá en 

las leyes y reservas que puedan ser explotables. Si se fija por ejemplo un periodo 

máximo de 10 años para el tratamiento de los residuos con recuperación de costes y 

un nivel medio de recuperaciones, se obtendrían diferentes leyes explotables en 

función de la capacidad de la planta tal y como se refleja en la tabla 8.12. 

 

Capacidad (t/día) Ley de Zn (%) Cantidad de residuo (t) 

453 3,40 1.655.604 

1.000 2,42 3.650.000 

2.300 1,78 8.395.000 

10.000 1,18 36.500.000 

20.000 1,02 73.000.000 

36.287 0,92 132.448.280 
 

Tabla 8.12.- Leyes de zinc de explotación viable y cantidad de residuos a tratar 

mínima para la recuperación de los costes en un periodo de 10 años considerando 

diferentes capacidades de plantas de flotación. 

 

Como se puede observar el descenso que se podría obtener en las leyes explotables a 

partir de plantas de 2.300 t/día no compensaría a priori el empleo de plantas mayores, 

al incrementarse enormemente la inversión inicial y la cantidad de residuo disponible 

necesario y obtenerse una reducción mínima en las leyes explotables de manera 

viable en términos económicos, ambientales y sostenibles. Dicha circunstancia 

permitiría establecer a priori una ley mínima de 1,78% como límite inferior de viabilidad 

para la extracción de zinc mediante flotación cuando no se exploten otros metales en 

las operaciones conjuntamente. 

Siguiendo la pauta establecida en el presente estudio de minimización de las 

inversiones iniciales y considerando por tanto una planta de 453 t/día,  se obtendría la 

siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de la extracción de zinc de los residuos mineros mediante 

flotación particularizada para el año 2013: 

 

Zn
R

R
M

R
Mk

Zn
L

 ·  · 

 · 

1284,0

)868.428.7+26,28·(
=  
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Para la representación de dicha expresión se van a considerar de nuevo tres niveles 

de recuperación diferentes conforme a la revisión realizada por Ejtemaei M. et al 

(2014); R= 56,66% como valor mínimo obtenido bibliográficamente, R= 93% como 

valor máximo y R=74,83% como valor medio entre el máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley en zinc para obtener la 

igualdad de costes e ingresos empleando una planta de flotación de 453 t/día. 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Zn 

Rmínima 

(%) 

Ley de Zn 

Rmedia 

(%) 

Ley de Zn 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

100.000 14,08 10,66 8,58 0,89 

300.000 7,28 5,51 4,44 0,64 

500.000 5,92 4,48 3,61 0,49 

700.000 5,34 4,04 3,25 0,40 

900.000 5,01 3,80 3,05 0,33 

1.100.000 4,81 3,64 2,93 0,28 

1.300.000 4,67 3,53 2,84 0,25 

1.500.000 4,56 3,45 2,78 0,22 

1.700.000 4,48 3,39 2,73 0,20 

1.900.000 4,42 3,34 2,69 0,18 

2.100.000 4,37 3,31 2,66 0,17 

2.300.000 4,32 3,27 2,63 0,15 

2.500.000 4,29 3,25 2,61 0,14 

2.700.000 4,26 3,22 2,59 0,13 

2.900.000 4,23 3,20 2,58 0,12 

3.100.000 4,21 3,19 2,56 0,12 

Tabla 8.13.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley en zinc mínima para la 

igualdad de costes e ingresos por flotación con una planta de 453 t/día (1 de 2). 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Zn 

Rmínima 

(%) 

Ley de Zn 

Rmedia 

(%) 

Ley de Zn 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

3.300.000 4,19 3,17 2,55 0,11 

3.500.000 4,17 3,16 2,54 0,11 

3.700.000 4,16 3,15 2,53 0,10 

3.900.000 4,14 3,14 2,52 0,10 

4.100.000 4,13 3,13 2,52 0,09 

4.300.000 4,12 3,12 2,51 0,09 

4.500.000 4,11 3,11 2,50 0,08 

4.700.000 4,10 3,10 2,50 0,08 

4.900.000 4,09 3,10 2,49 0,08 

5.100.000 4,08 3,09 2,49 0,07 

5.300.000 4,07 3,08 2,48 0,07 

5.500.000 4,07 3,08 2,48 0,07 

5.700.000 4,06 3,07 2,47 0,07 

5.900.000 4,05 3,07 2,47 0,06 

6.100.000 4,05 3,06 2,47 0,06 

6.300.000 4,04 3,06 2,46 0,06 

6.500.000 4,04 3,06 2,46 0,06 
 

Tabla 8.13.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley en zinc mínima para la 

igualdad de costes e ingresos por flotación con una planta de 453 t/día (cont. 2 de 2). 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley del 3,27%, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de 

costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. 

Si se toman como referencia los resultados obtenidos con la experiencia registrada 

bibliográficamente de recuperación de zinc de los residuos mineros en la planta de 

proceso de Dandy (Irán), con contenidos en zinc en el entorno del 37% y 

recuperaciones del 70% (Navidi Kashani A.H. et al., 2008), cabría pensar que la 

evaluación de la viabilidad del aprovechamiento de los residuos mineros mediante la 

extracción del zinc por flotación debería en principio basarse en hipótesis de 

recuperación situadas en el rango de las recuperaciones medias o bajas. 
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8.3.3 Flotación del molibdeno 

Conforme a los datos reflejados por Christie, T. y Brathwaite, B. (1995), dos terceras 

partes de la producción mundial de molibdeno se obtiene como subproducto de la 

explotación de cobre en pórfidos cupríferos. Las leyes de explotación económica 

viable en dichos pórfidos se encuentran en torno al 0,4% – 1,1% de Cu y el 0,016% – 

0,06% de molibdenita (MoS2). Las explotaciones más representativas de dichos 

pórfidos son Climax, Urad Henderson y Mt. Emmons en Colorado (EEUU), Questa en 

Nuevo Méjico (EEUU) y Pine Grove en Utah (EEUU). 

En menor medida se ha explotado la molibdenita de los depósitos metasomáticos de 

contacto, siendo estos de interés económico a partir de leyes del 1% de MoS2 

conforme a los autores anteriormente citados. Las explotaciones más representativas 

de dichos depósitos son Pine Creek en California (EEUU), Helvetia en Arizona 

(EEUU), Knaben (Noruega), Tyrnay-Auz (Rusia) y Azegour (Marruecos). 

Conforme a la metodología de Camm, T.W. (1991) y aplicando la igualdad de costes a 

ingresos se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de molibdeno de los 

residuos mineros mediante flotación: 

 

( )
ioMop
CCkPM +⋅=⋅  

Ecuación 7 

 

([[[ +⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
−−

− SMLESUSmRiMoMoMoR
IICICITCMIkPRLM 82,015,2347,98510 323,0708,0

 

 

) ] ] [ ( ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+
−

−

−

− 684,0688,0029,0315,0 700.26900.1085,071,128,2 CICITIICIC
LESUSREFL

 

 

) ] ]
CSM
ICICI ⋅⋅+⋅⋅+⋅

− 653,0622,0 200.42470.9  

siendo: 

Mp =  Metal pagable. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con una ley media LMo de 

molibdeno. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 
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C (t/día)= Capacidad de la planta de flotación. 

LMo (%)=  Ley media en molibdeno contenida en MR. 

RMo (%)=  Recuperación de molibdeno obtenible en plantas de flotación. 

PMo (Є/kg)=  Precio del molibdeno, obtenido de la cotización del metal en un momento 

dado o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo 

plazo. PMo= 15,44 Є/kg (SONAMI, diciembre de 2013). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,55. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  5,1. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,07. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 
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of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Al igual que en los casos anteriores el tamaño de la planta influirá en las leyes y 

reservas que puedan ser explotables. Si se fija por ejemplo un periodo máximo de 10 

años para el tratamiento de los residuos con recuperación de costes y un nivel medio 

de recuperaciones, se obtendrían diferentes leyes explotables en función de la 

capacidad de la planta tal y como se refleja en la tabla 8.14. 

 

Capacidad (t/día) Ley de Mo (%) Cantidad de residuo (t) 

453 0,38 1.655.604 

1.000 0,27 3.650.000 

2.300 0,20 8.395.000 

10.000 0,13 36.500.000 

20.000 0,11 73.000.000 

36.287 0,10 132.448.280 
 

Tabla 8.14.- Leyes de molibdeno viables de explotación y cantidad de residuo a tratar 

mínima para la recuperación de los costes en un periodo de 10 años según el tamaño 

de la planta. 

 

Como se puede observar el descenso que se podría obtener en las leyes explotables a 

partir de plantas de 10.000 t/día no compensaría a priori el empleo de plantas 

mayores, al incrementarse enormemente la inversión inicial y la cantidad de residuo 

disponible necesario obteniéndose una reducción mínima en las leyes explotables de 
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manera viable en términos económicos, ambientales y sostenibles. Dicha circunstancia 

permitiría establecer a priori una ley mínima de 0,13% como límite inferior de viabilidad 

para la extracción de molibdeno mediante flotación cuando no se exploten otros 

metales conjuntamente. 

Siguiendo la pauta establecida en el presente estudio de minimización de las 

inversiones iniciales y considerando por tanto una planta de 453 t/día,  se obtendría la 

siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de la extracción de molibdeno de los residuos mineros 

mediante flotación particularizada para el año 2013: 

 

Mo
R

R
M
R

Mk

Mo
L

 ·  · 

 · 

544,1

)868.428.7+26,28·(
=  

 

Para la representación de dicha expresión se van a considerar de nuevo tres niveles 

de recuperación diferentes conforme a los datos recopilados en las tablas 8.5 a 8.7; 

R= 30% como valor mínimo, R= 82% como valor máximo y R=56% como valor medio 

entre el máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley en molibdeno para obtener 

la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de flotación de 453 t/día. 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Mo 

Rmínima 

(%) 

Ley de Mo 

Rmedia 

(%) 

Ley de Mo 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

100.000 2,21 1,19 0,81 0,89 

300.000 1,14 0,61 0,42 0,64 

500.000 0,93 0,50 0,34 0,49 

700.000 0,84 0,45 0,31 0,40 

900.000 0,79 0,42 0,29 0,33 

1.100.000 0,76 0,40 0,28 0,28 

1.300.000 0,73 0,39 0,27 0,25 

1.500.000 0,72 0,38 0,26 0,22 

1.700.000 0,70 0,38 0,26 0,20 

1.900.000 0,69 0,37 0,25 0,18 

2.100.000 0,69 0,37 0,25 0,17 

2.300.000 0,68 0,36 0,25 0,15 

2.500.000 0,67 0,36 0,25 0,14 

2.700.000 0,67 0,36 0,24 0,13 

2.900.000 0,67 0,36 0,24 0,12 

3.100.000 0,66 0,35 0,24 0,12 

3.300.000 0,66 0,35 0,24 0,11 

3.500.000 0,66 0,35 0,24 0,11 

3.700.000 0,65 0,35 0,24 0,10 

3.900.000 0,65 0,35 0,24 0,10 

4.100.000 0,65 0,35 0,24 0,09 

4.300.000 0,65 0,35 0,24 0,09 

4.500.000 0,65 0,35 0,24 0,08 

4.700.000 0,64 0,35 0,24 0,08 

4.900.000 0,64 0,34 0,24 0,08 

5.100.000 0,64 0,34 0,23 0,07 

5.300.000 0,64 0,34 0,23 0,07 

5.500.000 0,64 0,34 0,23 0,07 
 

Tabla 8.15.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en molibdeno para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de flotación de 453 

t/día. 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley de 0,36%, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de 

costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. 
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En la experiencia registrada bibliográficamente en el capítulo 7 acerca de la 

recuperación de molibdeno de los residuos mineros presentes en las escombreras de 

la provincia de Zhejiang en China (Jiangang et al., 2012) se obtuvieron recuperaciones 

del 95% para leyes de molibdeno del 1,04%. Los análisis realizados en dicha 

experiencia se desarrollaron a escala piloto, en condiciones óptimas y empleando 

aceite de transformador como aglomerante, razón que explicaría los valores tan altos 

de recuperación obtenidos con respecto a los recopilados en las tablas 8.5 a 8.7, que 

corresponden a procesos en los que se prioriza la extracción de cobre y el molibdeno 

se extrae como subproducto. Bajo dichas consideraciones podría suponerse que el 

análisis de la viabilidad del aprovechamiento de los residuos mineros para la 

extracción de molibdeno por flotación podría en principio basarse en hipótesis de 

recuperación medias o altas. 

8.3.4 Flotación del cobre-zinc 

La existencia en los residuos mineros de más de un metal de interés puede conducir a 

alcanzar la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de su 

extracción conjunta mediante flotación diferencial con leyes inferiores a las viables 

para la extracción de cada metal por separado. 

Las instalaciones de residuos mineros procedentes de la explotación de sulfuros 

masivos o de menas de origen volcánico pueden contener aún leyes apreciables de 

cobre y zinc dependiendo de la eficiencia de las técnicas mineralúrgicas que se 

emplearán en el aprovechamiento de sus menas en el pasado y de si se explotó 

únicamente el cobre o ambos metales. 

Conforme a la metodología de Camm, T.W. (1991) y aplicando la igualdad de costes a 

ingresos se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles de la extracción del cobre y el zinc de 

los residuos mineros mediante flotación: 

 

( )
ioZnpCup
CCkPMPM +⋅=⋅+⋅ 21  

 

Ecuación 8 

 

([[[ +⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅
−

− LESUSmRiZnZnZnRCuCuCuR
ICITCMIkPRLMPRLM 719,046,168.11085,09675,0
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siendo: 

Mp1 =  Cobre pagable en el residuo minero. 

Mp2 =  Zinc pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con unas leyes medias LCu y LZn 

de cobre y zinc respectivamente. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (t/día)= Capacidad de la planta de flotación. 

LCu (%)=  Ley media en cobre contenida en MR. 

LZn (%)=  Ley media en zinc contenida en MR. 

RCu (%)=  Recuperación de cobre obtenible en plantas de flotación. 

RZn (%)=  Recuperación de zinc obtenible en plantas de flotación. 

PCu (Є/kg)=  Precio del cobre, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PCu= 5,74 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013).  

PZn (Є/kg)=  Precio del zinc, obtenido de la cotización del metal en un momento dado o 

de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PZn= 1,51 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,55. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 
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Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  5,1. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,07. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Al igual que en los casos anteriores el tamaño de la planta influirá en las leyes y 

reservas que puedan ser explotables. Si se fija nuevamente un periodo máximo de 10 

años para la recuperación de costes, se consideran niveles de recuperación medios y 

se contempla una ley mínima en cobre un 0,35% para que los datos bibliográficos de 

recuperación recopilados sean válidos, se pueden obtener las leyes necesarias de zinc 

en función de la capacidad de la planta tal y como se refleja en la tabla 8.16. 
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Capacidad (t/día) 
Ley de Cu (%) Ley de Zn (%) Cantidad de residuo (t) 

453 0,35 2,23 1.655.604 

1.000 0,35 1,00 3.650.000 

2.600 0,35 0,70 9.490.000 
 

Tabla 8.16.- Leyes de zinc que podrían hacer viable la recuperación de cobre con una 

ley de 0,35% en función de la capacidad de la planta y considerando recuperación de 

los costes en un periodo de 10 años. 

 

Comparando los resultados reflejados en la anterior tabla con los obtenidos 

anteriormente en los análisis de la flotación del cobre y el zinc por separado se 

observa claramente como la extracción conjunta de ambos metales permite alcanzar la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles con menor cantidad de 

residuos disponibles. 

Siguiendo una vez más la pauta establecida en el presente estudio de minimización de 

las inversiones iniciales y considerando por tanto una planta de 453 t/día,  se obtendría 

la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de la extracción del cobre y del zinc de los residuos mineros 

mediante flotación particularizada para el año 2013: 

 

CuR

ZnZnRR

Cu RM
LRMMk

L
 ·  · 

 ·  ·  · ( - · 

555,0
)128,0)5,957.373.8+66,30·(

=  

 

Para la representación de dicha expresión a modo de ejemplo, se va a considerar una 

ley en zinc del 0,7% como ley mínima y tres niveles de recuperación diferentes 

conforme a los datos recopilados en las tablas 8.5 a 8.7; RCu= 75% y RZn= 33,2% como 

valores mínimos, RCu= 99,5% y RZn= 97,5% como valores máximos y RCu= 87,2% y 

RZn= 65,3% como valores medios entre los máximos y los mínimos. 
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Figura 8.12.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

igualdad de costes e ingresos por flotación con una ley mínima en zinc del 0,7% y el 

empleo de una planta de 453 t/día. 

 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Zn 

(%) 

Ley de Cu 

Rmínima 

(%) 

Ley de Cu 

Rmedia 

(%) 

Ley de Cu 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

100.000 0,70 2,68 2,24 1,91 69,28 

200.000 0,70 1,67 1,38 1,15 47,28 

300.000 0,70 1,33 1,09 0,90 34,92 

400.000 0,70 1,17 0,94 0,78 27,32 

500.000 0,70 1,07 0,86 0,70 22,26 

600.000 0,70 1,00 0,80 0,65 18,69 

700.000 0,70 0,95 0,76 0,61 16,06 

800.000 0,70 0,92 0,73 0,59 14,04 

900.000 0,70 0,89 0,70 0,56 12,45 

1.000.000 0,70 0,87 0,68 0,55 11,18 

1.100.000 0,70 0,85 0,67 0,53 10,13 

1.200.000 0,70 0,83 0,66 0,52 9,25 

1.300.000 0,70 0,82 0,64 0,51 8,51 

1.400.000 0,70 0,81 0,64 0,50 7,87 

1.500.000 0,70 0,80 0,63 0,50 7,33 

1.600.000 0,70 0,79 0,62 0,49 6,85 

Tabla 8.17.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

igualdad de costes e ingresos por flotación con una ley mínima en zinc del 0,7% y el 

empleo de una planta de 453 t/día. 
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Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley del 0,70%. Dicho valor es muy similar al que se obtuvo para la flotación del 

cobre individualmente, si bien en este caso, la extracción adicional del zinc permitiría 

que la igualdad de costes a ingresos se obtuviese para una menor cantidad de residuo 

disponible.  

 

8.3.5 Flotación del cobre-molibdeno 

Las instalaciones de residuos mineros procedentes de la explotación de pórfidos 

cupríferos pueden contener leyes apreciables de cobre y molibdeno dependiendo de la 

eficiencia de extracción de las técnicas mineralúrgicas que se emplearán en el 

aprovechamiento de sus menas en el pasado, siendo más probable aún disponer de 

leyes significativas de molibdeno en el caso de que en el pasado se procediese 

únicamente a la extracción del cobre.  

Conforme a la metodología de Camm, T.W. (1991) y aplicando la igualdad de costes a 

ingresos, se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles de la extracción del cobre y el 

molibdeno de los residuos mineros mediante flotación: 

 

( )
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CCkPMPM +⋅=⋅+⋅ 21  

 

Ecuación 9 
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siendo: 

Mp1 =  Cobre pagable en el residuo minero. 

Mp2 =  Molibdeno pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con unas leyes medias LCu y LMo 

de cobre y molibdeno respectivamente. 
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k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (t/día)= Capacidad de la planta de flotación. 

LCu (%)=  Ley media en cobre contenida en MR. 

LMo (%)=  Ley media en molibdeno contenida en MR. 

RCu (%)=  Recuperación de cobre obtenible en plantas de flotación. 

RMo (%)=  Recuperación de molibdeno obtenible en plantas de flotación. 

PCu (Є/kg)=  Precio del cobre, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PCu= 5,74 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013).  

PMo (Є/kg)=  Precio del molibdeno, obtenido de la cotización del metal en un momento 

dado o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo 

plazo. PMo= 5,31 Є/kg (SONAMI, 31 de diciembre de 2013). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,55. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  5,1. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 
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IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,07. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

En la tabla 8.18 se muestran las leyes necesarias de molibdeno para obtener la 

igualdad de costes e ingresos en función de la capacidad de la planta empleada, 

considerándose un nivel de recuperación medio, un periodo de tratamiento de los 

residuos de 10 años y una ley mínima en cobre del 0,35% para que los datos de 

recuperación reflejados en las tablas 8.5 a 8.7 sean válidos. 

 

 

Capacidad (t/día) 
Ley de Cu (%) Ley de Mo (%) Cantidad de residuo (t) 

453 0,35 0,22 1.655.604 

1.000 0,35 0,10 3.650.000 

2.600 0,35 0,01 9.490.000 
 

Tabla 8.18.- Leyes de molibdeno que podrían hacer viable la recuperación de cobre 

con una ley del 0,35% en función de la capacidad de la planta y considerando la 

recuperación de los costes en un periodo de 10 años. 
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Siguiendo una vez más la pauta establecida en el presente estudio de minimización de 

las inversiones iniciales y considerando por tanto una planta de 453 t/día,  se obtendría 

la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de la extracción del cobre y del molibdeno de los residuos 

mineros mediante flotación, particularizada para el año 2013: 
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Para la representación de dicha expresión a modo de ejemplo se va a considerar una 

ley en molibdeno del 0,01% como ley mínima, así como tres niveles de recuperación 

diferentes conforme a los datos recopilados en las tablas 8.5 a 8.7; RCu= 75% y RMo= 

30% como valores mínimos obtenido bibliográficamente, RCu= 99,5% y RMo= 82% 

como valores máximos y RCu= 87,2% y RMo= 56% como valores medios entre el 

máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

igualdad de costes e ingresos, considerando una ley mínima en molibdeno del 0,01% y 

el empleo de una planta de flotación de 453 t/día. 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley de 0,8%, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de costes 

vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. Dicho límite es similar 

nuevamente al que se obtuvo para la flotación del cobre individualmente, 
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alcanzándose no obstante la igualdad entre costes e ingresos para menores 

cantidades de residuo disponible debido a la contribución de la extracción de 

molibdeno en los ingresos obtenibles. 

 

Residuo 

disponible 

(t) 

Ley de Mo 

(%) 

Ley de Cu 

Rmínima 

(%) 

Ley de Cu 

Rmedia 

(%) 

Ley de Cu 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente 

(%) 

100.000 0,01 2,74 2,34 2,05 68,30 

200.000 0,01 1,73 1,48 1,29 46,17 

300.000 0,01 1,40 1,19 1,04 33,94 

400.000 0,01 1,23 1,05 0,91 26,50 

500.000 0,01 1,13 0,96 0,84 21,58 

600.000 0,01 1,06 0,90 0,78 18,12 

700.000 0,01 1,01 0,86 0,75 15,57 

800.000 0,01 0,98 0,83 0,72 13,63 

900.000 0,01 0,95 0,81 0,70 12,10 

1.000.000 0,01 0,93 0,79 0,68 10,87 

1.100.000 0,01 0,91 0,77 0,67 9,85 

1.200.000 0,01 0,89 0,76 0,66 9,01 

1.300.000 0,01 0,88 0,75 0,65 8,30 

1.400.000 0,01 0,87 0,74 0,64 7,68 

1.500.000 0,01 0,86 0,73 0,63 7,15 

1.600.000 0,01 0,85 0,72 0,63 6,69 

1.700.000 0,01 0,84 0,72 0,62 6,28 

1.800.000 0,01 0,84 0,71 0,62 5,92 

1.900.000 0,01 0,83 0,71 0,61 5,60 

2.000.000 0,01 0,83 0,70 0,61 5,31 
 

Tabla 8.19.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

igualdad de costes e ingresos, considerando una ley mínima en molibdeno del 0,01% y 

el empleo de una planta de flotación de 453 t/día. 

 

8.3.6 Flotación del plomo-zinc 

La minería del plomo y el zinc ha dejado numerosas instalaciones de residuos mineros 

abandonadas en territorio español, generando dichas instalaciones en muchos casos 

impactos importantes sobre el medio ambiente. En la mayoría de los casos dichas 

instalaciones están compuestas por balsas de lodos de flotación, por lo que a priori 

será difícil que se pueda proceder a la extracción de plomo y zinc de sus residuos 

empleando nuevamente técnicas de flotación. No obstante, debido a la mejora 

tecnológica obtenida en los procesos en las últimas décadas y a la existencia de 
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instalaciones de residuos mineros procedentes del empleo de métodos de extracción 

gravimétricos hacen que no se pueda descartar la existencia de leyes en plomo y zinc 

de interés económico tanto en presas y balsas como en escombreras procedentes de 

dichas actividades extractivas. 

Para evaluar dicha posibilidad se va a recurrir nuevamente a la metodología de 

estimación de costes de Camm, T.W. (1991) para plantas de flotación con dos 

productos, aplicando como en los anteriores casos la igualdad de costes a ingresos de 

la siguiente manera: 

 

( )
ioZnpPbp
CCkPMPM +⋅=⋅+⋅ 21  

 

 

Ecuación 10 

 

([[[ +⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅
−

− LESUSmRiZnZnZnRPbPbPbR
ICITCMIkPRLMPRLM 719,046,168.11085,095,0

 

) ] ] [ ( ⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅
−

−

−

−− 50,558.1368,077,190,282,078,27 027,0324,0337,0
ESUSREFLSM

ITIICICIIC

 

) ] ]
CSML
ICICICIC ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅

722,0658,0691,0692,0 27,526.3193,005.944,510.33  

 

siendo: 

Mp1 =  Plomo pagable en el residuo minero. 

Mp2 =  Zinc pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con unas leyes medias LPb y LZn 

de plomo y zinc respectivamente. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (t/día)= Capacidad de la planta de flotación. 

LPb (%)=  Ley media en plomo contenida en MR. 

LZn (%)=  Ley media en zinc contenida en MR. 

RPb (%)=  Recuperación de plomo obtenible en plantas de flotación. 

RZn (%)=  Recuperación de zinc obtenible en plantas de flotación. 
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PPb (Є/kg)=  Precio del plomo, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PPb= 1,60 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

PZn (Є/kg)=  Precio del zinc, obtenido de la cotización del metal en un momento dado o 

de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PZn= 1,51 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,55. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013.  

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  5,1. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,07. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 
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of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Si se fija un periodo máximo de 10 años para el tratamiento de los residuos con 

recuperación de costes y se consideran niveles medios de recuperación y una ley 

mínima en plomo de un 0,2%, para que los datos bibliográficos de recuperación 

reflejados en las tablas 8.5 a 8.7 sean válidos, se pueden obtener las leyes viables de 

zinc en función del tamaño de planta tal y como se refleja en la tabla 8.20. 

 

Capacidad (t/día) Ley de Pb (%) Ley de Zn (%) Cantidad de residuo (t) 

453 0,20 3,62 1.655.604 

1.000 0,20 2,48 3.650.000 

2.300 0,20 1,75 8.395.000 

10.000 0,20 1,06 36.500.000 

20.000 0,20 0,90 73.000.000 

36.287 0,20 0,77 132.448.280 

Tabla 8.20.- Leyes de zinc que podrían hacer viable la recuperación de plomo con una 

ley del 0,2% en función de la capacidad de la planta y considerando la recuperación de 

los costes en un periodo de 10 años. 

 

Por otra parte, considerando una vez más una planta de flotación 453 t/día, se obtiene 

la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad de la extracción de Pb-Zn, 

particularizada para el año 2013: 
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PbR

ZnZnRR

Pb RM
LRMMk

L
 ·  · 

 ·  · · ( - · 

152,0
)128,0)5,957.373.8+66,30·(

=  

 

Para la representación de dicha expresión en la Figura 8.14 se va a considerar una ley 

en plomo del 0,2% como ley mínima y tres niveles de recuperación diferentes 

conforme a los datos recopilados en las tablas 8.5 a 8.8; RPb= 35,1% y RZn= 50,9% 

como valores mínimos, RPb= 98% y RZn= 94% como valores máximos y RPb= 66,5% y 

RZn= 72,4% como valores medios entre el máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en 

plomo necesaria para obtener la igualdad de costes e ingresos con una ley mínima en 

plomo del 0,2% y el empleo de una planta de flotación de 453 t/día. 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias en la Figura 8.14, se 

observa como la variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor 

proporción a partir de una ley de plomo del 3,6%.  

Si se comparan los resultados obtenidos con la experiencia registrada 

bibliográficamente acerca de la recuperación de plomo y zinc de los residuos mineros 

contenidos en la balsa de la mina Hellyer de sulfuros masivos en Tasmania (Bott, A., y 

Lumsden, B., 2009), en la que los residuos tenían una ley en zinc del 2,8% y de plomo 

del 3%, cabría pensar de nuevo en el empleo del rango de recuperaciones inferior a la 

hora de analizar la viabilidad de la extracción de dichos metales de los residuos 

mineros, al haberse obtenido en dicha experiencia unas recuperaciones del 53,5% 

para el zinc y del 17,5% para el plomo.  
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Otros factores que podrían recomendar el empleo de rangos de recuperación bajos en 

la estimación de la viabilidad, al dificultar la flotación del plomo y el zinc, serían los 

siguientes: 

� Presencia de un contenido en pirita mayor al 10%. 

� Granulometría con P80<110 µm. 

� Existencia de sulfuros de magnesio. 

� Existencia de sustancias carbonatadas o grafito en los residuos mineros. 

� Presencia de elementos traza tales como el Cu, el Bi o el Cd en la superficie de los 

minerales de interés. 

� Presencia de hierro en la esfalerita (marmatita). 

 

Residuo 

disponible 

(t) 

Ley de Zn 

(%) 

Ley de Pb 

Rmínima 

(%) 

Ley de Pb 

Rmedia 

(%) 

Ley de Pb 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente 

(%) 

100.000 0,2 21,20 11,13 7,52 68,60 

200.000 0,2 13,35 6,99 4,71 46,49 

300.000 0,2 10,74 5,61 3,77 34,22 

400.000 0,2 9,43 4,92 3,30 26,73 

500.000 0,2 8,64 4,50 3,02 21,77 

600.000 0,2 8,12 4,23 2,83 18,28 

700.000 0,2 7,75 4,03 2,70 15,71 

800.000 0,2 7,47 3,88 2,60 13,74 

900.000 0,2 7,25 3,77 2,52 12,20 

1.000.000 0,2 7,07 3,68 2,46 10,95 

1.100.000 0,2 6,93 3,60 2,41 9,93 

1.200.000 0,2 6,81 3,54 2,37 9,08 

1.300.000 0,2 6,71 3,48 2,33 8,35 

1.400.000 0,2 6,62 3,44 2,30 7,74 

1.500.000 0,2 6,55 3,40 2,27 7,20 

1.600.000 0,2 6,48 3,37 2,25 6,73 

1.700.000 0,2 6,43 3,33 2,23 6,32 
 

Tabla 8.21.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en plomo 

necesaria para obtener la igualdad de costes e ingresos con una ley mínima en plomo 

del 0,2% y el empleo de una planta de flotación de 453 t/día. 

8.4 Extracción de metales de los residuos mineros mediante técnicas 

hidrometalúrgicas. 

Las técnicas de lixiviación, biolixiviación y biooxidación para la extracción de metales 

de residuos o estériles mineros, como ya se ha visto en el análisis bibliográfico del 
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capítulo 7, han sido objeto de estudio para la extracción de cobre, níquel, cobalto, 

tungsteno, zinc, plomo, molibdeno, plata y oro de los residuos mineros. 

Como ya se hiciera para el caso de la flotación, el primer paso para poder estudiar el 

empleo de las técnicas de lixiviación en la extracción de metales de estériles mineros 

será analizar su empleo para la extracción de los metales de sus menas metálicas. 

Dicho estudio se va a realizar para el cobre, el cobalto, el oro y el níquel, al ser los 

principales metales cuyas menas son beneficiadas mediante lixiviación a escala 

industrial. Cabe destacar que las técnicas hidrometalúrgicas son relativamente 

recientes, no existiendo abundante información bibliográfica acerca de los parámetros 

de tratamiento y los resultados de recuperación obtenidos en experiencias a escala 

industrial. 

A efectos del presente estudio se van a analizar principalmente los procesos de 

lixiviación, biolixiviación y biooxidación en eras, debido a que el resto de tecnologías 

existentes o bien no han sido suficientemente probadas a escala industrial, o las 

presiones y temperaturas elevadas que requieren, salvo raras excepciones, harán que 

su aplicación no resulte económicamente viable debido a los altos costes de inversión 

y operación que suponen y considerando las bajas leyes que se pueden esperar en los 

residuos mineros. Únicamente se estudiará la posibilidad de la recuperación de 

metales mediante lixiviación en reactores para los casos del oro y el cobalto, debido al 

mayor precio de dichos metales y a la disponibilidad de experiencias industriales al 

respecto. 

Una de las dificultades que se pueden presentar a la hora de emplear las técnicas de 

lixiviación en eras con residuos mineros sería la existencia de granulometrías 

excesivamente finas, factor que entorpece el mecanismo de lixiviación al producir la 

segregación de las partículas y la consecuente pérdida de transmisividad de la masa 

mineral. Con el objeto de solucionar dicho problema no obstante se puede recurrir a la 

aglomeración de las partículas, técnica que se emplea habitualmente para la lixiviación 

de menas de baja ley o con presencia de minerales arcillosos y cuando se tiene un 

contenido en partículas menores de 75 micras mayor del 10% (Dhawan, N., 2013). 

 

8.4.1 Lixiviación química y biolixiviación del cobre 

Aproximadamente el 18% de la producción mundial de cobre se realiza a través de 

técnicas hidrometalúrgicas mediante lixiviación en eras, extracción por disolventes y 

precipitación electrolítica (Córdoba, E.M., 2008). La lixiviación química en eras del 

cobre se ha realizado fundamentalmente sobre menas oxidadas, empleándose la 

biolixiviación en el caso de los sulfuros. Dentro de la lixiviación química se está 
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desarrollando en los últimos años la técnica de lixiviación a alta presión, si bien aún no 

se dispone de suficientes experiencias acerca de su aplicación a escala industrial y 

debido a los elevados costes de inversión y operación que dicha técnica representa, 

parece dudosa su aplicación para la extracción de cobre de los residuos mineros de 

manera económicamente viable. 

En la Figura 8.15 se reflejan las leyes explotadas y las recuperaciones obtenidas a 

escala industrial en la biolixiviación del cobre. En aquéllos casos en los que se 

explotan otros metales además del cobre, se han representado en dicha figura las 

leyes compuestas, pudiéndose consultar los valores individuales para cada metal en la 

Tabla 8.22.  

Como se puede observar en los datos recogidos en la Tabla 8.22, la lixiviación en eras 

sobre sulfuros de cobre se realiza principalmente sobre menas de calcocita con leyes 

de cobre situadas en el intervalo 0,34% - 2,18%. Por otra parte, cuando la mena 

principal es la calcopirita, más refractaria a la lixiviación, la ley mínima de cobre 

explotada se eleva del 0,34% al 0,6%. La naturaleza refractaria a la lixiviación de la 

calcopirita hace que dicho mineral no se esté explotando por lixiviación en eras salvo 

cuando va acompañada de cantidades apreciables de calcocita. 

Se debe considerar además que si bien la existencia de una menor granulometría 

mejora el proceso de solubilización de los metales, también puede conducir, como se 

ha comentado anteriormente, a cierta colmatación de las eras y a entorpecer por tanto 

el proceso global de lixiviación. No obstante, se puede observar en los datos reflejados 

en la Tabla 8.22 como la granulometría del mineral no resulta un factor determinante 

en las recuperaciones obtenidas al poderse emplear técnicas de aglomeración de 

partículas con costes asumibles. 
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Mina 
Ley Cu 

(%) 
Mineralogía 

P80  

(mm) 

Recuperación Cu 

(%) 

Tiempo de lixiviación 

(días) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Zijinshan Copper 

Mine (China) 
0,34 

Calcocita 

Covelita 

Enargita 

40 82,35 30-180 
Renman, R., 

2011 
1 

Confidencial 0,70 
Calcocita 

Covelita 
9 72,86 250 

Scheffel, 

R.E., 2006 
2 

Confidencial 0,98 

Calcocita 

Crisocola 

Covelita 

19 67,34 250 
Scheffel, 

R.E., 2006 
3 

Confidencial 1,08 
Calcocita 

Crisocola 
11 55,55 250 

Scheffel, 

R.E., 2006 
4 

Confidencial 1,15 
Calcocita 

Crisocola 
9 76,15 250 

Scheffel, 

R.E., 2006 
5 

Confidencial 2,18 

Calcocita 

Malaquita 

Azurita 

16 54,58 250 
Scheffel, 

R.E., 2006 
6 

Caraíba Mineração 

(Brasil) 
30,00 

Calcopirita 

Bornita 
0,074 90 74 

Sobral, L., 

2011 
7 

Confidencial 1,45 
Digenita 

Covelita 
15 67,5 250 

Scheffel, 

R.E., 2006 
8 

Confidencial 1,51 

Crisocola 

Calcocita 

Covelita 

12 59,89 250 
Scheffel, 

R.E., 2006 
9 

 

Tabla 8.22.- Parámetros de operación de instalaciones de biolixiviación de cobre en eras a escala industrial. 
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Figura 8.15.- Relación entre la ley de cobre y la recuperación obtenida en la aplicación industrial de técnicas de biolixiviación en eras sobre 

menas de sulfuros. 
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Comparando los datos reflejados en la Tabla 8.22 con los resultados registrados para 

los residuos mineros, mostrados en el capítulo 7, se observa que los residuos mineros 

analizados bibliográficamente presentan  mayoritariamente leyes en cobre en el rango 

0,2%-0,78%, situadas en la franja más baja de los contenidos explotados 

industrialmente. 

Sobre la base de las anteriores consideraciones cabria esperar a priori cierta viabilidad 

técnica y económica del aprovechamiento de residuos mineros con cierto contenido en 

calcocita o digenita y con leyes de cobre superiores al 0,3%, o bien, con cierto grado 

de calcopirita, con leyes superiores al 0,6%. 

Para la estimación de los costes de inversión y operación de los procesos 

hidrometalúrgicos del cobre se puede recurrir a los ratios de costes referidos por 

diversos autores (Renman, R. et al., 2006; Renman, R., et al., 2011; Hyvarinen, O. y 

Hamalainen, M., 2005; Peacey, J. et al., 2004; Pradhan, N. et al., 2008; Schlesinger, 

M.E., et al., 2011; Gilbertson, B.P., 2000 y Dresher, H.W., 2004), que sitúan el coste 

de inversión de las plantas hidrometalúrgicas para la extracción de cobre por  

lixiviación y biolixiviación en eras en un rango entre los 3.000 USD por tonelada de 

cobre producido anualmente (Schlesinger, M.E., et al., 2011) y los 3.333 USD por 

tonelada de cobre producido anualmente (Peacey, J. et al., 2004). Actualizando dichos 

valores a finales del 2013 empleando los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/), se obtendría un rango de 3.303 USD – 

4.621 USD por tonelada de cobre producido anualmente. 

Por otra parte, los costes operativos referidos por los citados autores se sitúan en un 

rango comprendido entre los 0,18 USD por libra de cobre producido (Pradhan, N. et 

al., 2008) y los 0,67 USD por libra de cobre producido (Renman, R. et al., 2006). 

Actualizando igualmente dichos valores a finales del 2013 empleando los índices de 

precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/) se 

obtiene un rango entre los 0,28 USD y los 1,18 USD por libra de cobre producido. 

Los costes estudiados bibliográficamente incluyen la preparación granulométrica de la 

mena, la formación de las eras, su lixiviación, la obtención de cátodos de cobre 

mediante técnicas SX-EW y los costes de los servicios e infraestructuras asociadas. 

Considerando como en casos anteriores plantas de producción reducida, es razonable 

considerar los valores menores en cuanto a costes de inversión y los más elevados en 

el rango de los costes de operación. Bajo dicha hipótesis se va a considerar un coste 

de inversión de 3.303 USD por tonelada de cobre producido anualmente y un coste 

operativo de 1,18 USD por libra de cobre producido (2.601,45 USD por tonelada de 
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cobre producido) ya actualizados a finales del año 2013. En dichas condiciones, y 

siguiendo la metodología de análisis seguida en el presente estudio, se podría analizar 

la igualdad de costes a los ingresos obtenibles de la siguiente manera: 

 

( )
ioCup
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 11 









⋅+

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅

−

− Rm

CuCuRESUSp

ESUSpCuCuCuR
MC

RLMITI
CITIkPRLM

000.10

45,601.2
303.310 2

1

 

siendo: 

Mp =  Cobre pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con una ley media LCu. 

 

C (t/año)= Capacidad de la planta. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

LCu (%)=  Ley media en cobre contenida en MR. 

RCu (%)=  Recuperación de cobre obtenible mediante lixiviación en eras. 

PCu (Є/kg)=  Precio del cobre, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PCu= 5,74 Є/kg (LME, 31 de diciembre de 2013). 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 
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equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Ip1=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de referencia de los costes de inversión) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Ip2=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de la referencia de los costes operativos) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Considerando una planta de capacidad reducida (10.000 t Cu/año) dentro del rango de 

costes estudiado bibliográficamente, se llegaría a la siguiente expresión considerando 

como referencia el año 2013: 

 

( )
RCuCuRCuCuCuR MRLMkPRLM ⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅ 13,2166,0140.073.2110  

 

( )

CuRCuCuR

R

Cu
RMkPRM

Mk
L

⋅⋅⋅−⋅⋅

⋅+⋅⋅
=

66,1

13,2140.073.2110  

 

Para la representación de dicha expresión se van a considerar tres niveles de 

recuperación diferentes sobre la base de los datos recopilados en la tabla 8.18 e 

incorporando además un recuperación media del 90% como recuperación obtenible en 

los procesos SX-EW (Lasnibat, J.T., 2009), con el fin de contemplar todo el proceso de 

producción de cátodos de cobre. De esta manera, se han considerado unos valores de 

recuperación R= 81% como valor máximo,  R= 49,1% como valor mínimo y R=65,1% 

como valor medio entre el máximo y el mínimo. 
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Figura 8.16.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

obtención de la igualdad de costes e ingresos por biolixiviación en eras con una planta 

de 10.000 t/año. 

 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Cu 

Rmínima 

(%) 

Ley de Cu 

Rmedia 

(%) 

Ley de Cu 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

250.000 4,31 3,26 2,62 74,4 

500.000 2,21 1,67 1,34 54,5 

750.000 1,51 1,14 0,92 42,4 

1.000.000 1,16 0,87 0,70 34,5 

1.250.000 0,95 0,72 0,57 29,0 

1.500.000 0,81 0,61 0,49 24,9 

1.750.000 0,71 0,53 0,43 21,8 

2.000.000 0,63 0,48 0,38 19,3 

2.250.000 0,57 0,43 0,35 17,3 

2.500.000 0,53 0,40 0,32 15,7 

2.750.000 0,49 0,37 0,30 14,3 

3.000.000 0,46 0,34 0,28 13,1 

3.250.000 0,43 0,32 0,26 12,1 

3.500.000 0,41 0,31 0,25 11,3 
 

Tabla 8.23.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

obtención de la igualdad de costes e ingresos por biolixiviación en eras con una planta 

de 10.000 t/año (1 de 2). 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Cu 

Rmínima 

(%) 

Ley de Cu 

Rmedia 

(%) 

Ley de Cu 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

3.750.000 0,39 0,29 0,23 10,5 

4.000.000 0,37 0,28 0,22 9,8 

4.250.000 0,35 0,27 0,21 9,2 

4.500.000 0,34 0,26 0,21 8,7 

4.750.000 0,33 0,25 0,20 8,2 

5.000.000 0,32 0,24 0,19 7,8 

5.250.000 0,31 0,23 0,19 7,4 

5.500.000 0,30 0,22 0,18 7,0 

5.750.000 0,29 0,22 0,18 6,7 

6.000.000 0,28 0,21 0,17 6,4 

6.250.000 0,27 0,21 0,17 6,1 

6.500.000 0,27 0,20 0,16 5,9 

3.750.000 0,39 0,29 0,23 10,5 

4.000.000 0,37 0,28 0,22 9,8 

4.250.000 0,35 0,27 0,21 9,2 

4.500.000 0,34 0,26 0,21 8,7 

4.750.000 0,33 0,25 0,20 8,2 

5.000.000 0,32 0,24 0,19 7,8 

5.250.000 0,31 0,23 0,19 7,4 

5.500.000 0,30 0,22 0,18 7,0 

5.750.000 0,29 0,22 0,18 6,7 

6.000.000 0,28 0,21 0,17 6,4 

6.500.000 0,27 0,20 0,16 5,9 
 

Tabla 8.23.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en cobre para la 

obtención de la igualdad de costes e ingresos por biolixiviación en eras con una planta 

de 10.000 t/año (cont. 2 de 2). 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley de 0,32%, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de 

costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. 

Los niveles de recuperación considerados son consistentes con los obtenidos en las 

experiencias registradas bibliográficamente en el capítulo 7 acerca de la recuperación 

de cobre de residuos mineros mediante técnicas hidrometalúrgicas. Considerando que 

dichas experiencias se han realizado principalmente a escala de laboratorio o piloto, lo 
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que supone siempre la obtención de recuperaciones ligeramente superiores a las 

obtenibles a escala industrial, se considera adecuado el empleo de la fórmula de 

evaluación obtenida empleando los niveles de recuperación medios, pudiéndose 

emplear en cambio los niveles de recuperación más bajos en aquéllos casos en los 

que los residuos evaluados estén compuestos en mayor medida por calcopirita debido 

a su carácter refractario a la lixiviación. 

8.4.2 Biolixiviación del oro 

La vía hidrometalúrgica empleada para la extracción del oro de menas de baja ley 

comprende el tratamiento granulométrico del mineral, la biooxidación en eras o en 

reactor con agitación, la lixiviación con cianuro de la mena oxidada y la obtención final 

de un concentrado de oro mediante la extracción de dicho metal de la solución 

mediante técnicas CIL (Carbon in Leach) o CIP (Carbon in Pulp). En la mayoría de las 

aplicaciones dicho proceso se realiza sobre concentrados previamente obtenidos 

mediante flotación. 

Las técnicas hidrometalúrgicas, especialmente la biolixiviación, representan un avance 

tecnológico con gran potencial en la extracción de metales de los residuos mineros. En 

el caso del oro, dicho potencial consistiría en la posibilidad de proceder a la extracción 

de oro de residuos de sulfuros tales como la pirita, la pirrotita, la arsenopirita o la 

estibina, en los que el oro esté finamente diseminado y en los que por tanto no fue 

posible la extracción de dicho metal en el pasado por técnicas metalúrgicas 

convencionales. 

En la Tabla 8.24 se reflejan los únicos datos que se han podido recopilar acerca de las 

recuperaciones obtenidas en la lixiviación de menas de oro, principalmente de 

arsenopirita, en función de sus leyes. Aún resultando un número de experiencias 

escaso, si se puede observar la existencia de recuperaciones mayores en la 

biolixiviación en reactor, del orden del 90%, con respecto a las obtenidas en la 

biooxidación en eras, que descienden al 60%. Con respecto a las leyes explotables, 

Brierley, C.L. (1995) señala que mediante la aplicación de técnicas de biooxidación 

puede resultar económicamente viable la explotación de menas con una ley de hasta 

0,7 g/t de oro con recuperaciones del 60% al 70%, debiendo considerarse además que 

tanto la lixiviación como la biooxidación requieren por razones técnicas unas leyes 

mínimas para la obtención de recuperaciones apreciables. 
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Figura 8.17.- Relación entre la ley de oro y la recuperación obtenida mediante técnicas de biooxidación sobre menas de sulfuros.
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Mina 
Ley Au  

(g/t) 
Mineralogía 

Recuperación Au 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 
Código 

Fairview 

(Sudáfrica) 

109 

concentrado 

de flotación 

Pirita y 

arsenopirita 
95 

Ozkan, A. et al., 

1998 
1 

Tamboraque (Peru) 

21,8 

concentrado 

de flotación 

Arsenopirita y 

pirita 
85 

Ly Arrascue, 

M.E., et al., 2006 
2 

Newmont (EEUU) 2,5 
Arsenopirita 

con cuarzo 
60 

Bhakta, P., et al.,  

2002 
3 

 

Tabla 8.24.- Parámetros de operación de instalaciones de biooxidación de oro a 

escala industrial. 

 

Para la estimación de los costes de inversión y operación de los procesos 

hidrometalúrgicos del oro se puede recurrir a los ratios de costes referidos por Lynn, 

N.S. (1997), que sitúan el coste de inversión de las plantas hidrometalúrgicas para la 

extracción de oro por biolixiviación en un rango entre los 6,2 millones de dólares, para 

una planta de 2.850 t/día, y los 11,6 millones de dólares, para una planta de 3.700 

t/día, considerando biolixiviación en eras y entre los 2,46 millones de dólares, para una 

planta de 65 t/día, y los 16,55 millones de dólares, para una planta de 330 t/día, 

considerando biolixiviación en reactor con agitación. En cuanto a los costes operativos 

el mismo autor cita unos costes para la biolixiviación en eras situados entre 1,53 USD 

por tonelada, para una planta de 2.850 t/día, y 1,12 USD por tonelada, para una planta 

de 3.700 t/día. En el caso de la biolixiviación en reactor dichos costes se situarían 

conforme al mismo autor entre los 47,8 USD por tonelada, para una planta de 65 t/día, 

y los 13,7 USD por tonelada, para una planta de 330 t/día. 

Considerando como en casos anteriores plantas de producción reducida y sobre la 

base de los anteriores datos, en el presente estudio se va a considerar un coste de 

inversión de 6,2 millones de dólares y un coste operativo de 1,53 USD por tonelada 

(planta de 2.850 t/día) para la biolixiviación en eras y un coste de inversión de 16,55 

millones de dólares y un coste operativo de 13,7 USD por tonelada (planta de 330 

t/día) para la biolixiviación en reactor. Los costes referidos únicamente consideran el 

proceso de biolixiviación, por lo que para tener en cuenta todo el proceso necesario 

para la obtención de un cátodo de oro comercializable se deben añadir los costes de 

los procesos CIP (Carbón in Pulp) o CIL (Carbon in Leach) y de la electrodeposición 

(EW) con la que se obtiene el producto final comercializable. Para considerar dichos 

costes se va a recurrir una vez más a la metodología de análisis publicada por por el 
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U.S Bureau of Mines (Camm, T.W., 1991). Aplicando dicha metodología a las 

capacidades de planta seleccionadas en este estudio se obtiene un coste de inversión 

para los procesos CIP/EW de 11,6 millones de dólares para una planta de 2.850 t/día y 

de 3,06 millones de dólares para una planta de 330 t/día. En cuanto a los costes de 

operación, aplicando la misma metodología se obtiene un coste de 2,5 USD por 

tonelada para una planta de 2.850 t/día y de 6,03 USD por tonelada para una planta 

de 330 t/día. 

Sumando los costes que componen el proceso completo de extracción del oro y 

actualizando dichos costes a precios del año 2013 según los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/), se obtiene 

un coste de inversión total de 34.571.177 USD y un coste operativo de 7,77 USD/t en 

el caso de la biolixiviación en eras y un coste de inversión total de 32.998.107 USD y 

un coste operativo de 34,77 USD/t en el caso de la biolixiviación en reactor con 

agitación.  

En dichas condiciones, siguiendo la metodología de análisis seguida en el presente 

estudio se puede obtener la siguiente expresión de análisis de viabilidad al igualar los 

costes a los ingresos obtenibles: 

 

( )
ioAup
CCkPM +⋅=⋅  

 

Para el caso de biolixiviación en eras: 

 

Ecuación 12 

 

( )
RmRESUSpESUSpAuAuAuR

MCMITIITIkPRLM ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
−− 21 77,7177.571.34000.100  

 

Para el caso de la biolixiviación en reactor: 

 

Ecuación 13 

 

( )
RmRESUSpESUSpAuAuAuR

MCMITIITIkPRLM ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
−− 21 77,34107.998.32000.100  

 

siendo: 

Mp =  Oro pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 
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Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con una ley media LAu. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

LAu (g/t)=  Ley media en oro contenida en MR. 

RAu (%)=  Recuperación de oro obtenible mediante biolixiviación. 

PAu (Є/kg)=  Precio del oro, obtenido de la cotización del metal en un momento dado o 

de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PAu= 28.138,61 Є/kg= 1.207 USD/onza troy (Precio internacional del oro a 

30 de diciembre de 2013. Fuente: Banco Central de Costa Rica). 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Ip1=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de referencia de los costes de capital) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Ip2=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de la referencia de los costes operativos) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

 

Considerando, como en los casos anteriores, una planta de capacidad reducida (2.850 

t/día) se llegaría a las siguientes expresiones para el análisis de la viabilidad 

considerando como referencia el año 2013: 
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Para la lixiviación en eras: 

 

( )
RAuAuAuR MkPRLM ⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅ 09,793,410.056.22000.100  

 

( )

AuAuR

R

Au
PRM

Mk
L

⋅⋅

⋅+⋅⋅
=

09,793,410.056.22000.100  

 

Para la biolixiviación en reactor: 

 

( )
RAuAuAuR MkPRLM ⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅ 3,244,003.056.21000.100  

 

 

( )

AuAuR

R

Au
PRM

Mk
L

⋅⋅

⋅+⋅⋅
=

3,244,003.056.21000.100  

 

Para la representación de dichas expresiones se van a considerar tres niveles de 

recuperación diferentes. Para el caso de la biolixiviación en eras y para contemplar 

todo el proceso de producción de cátodos de oro se va  establecer el rango de 

recuperaciones obtenibles conforme a los datos recopilados en la tabla 8.20 y a los 

márgenes de recuperación del 50% al 85% dados por Bouffard, S.C. (2007), 

incorporando adicionalmente una recuperación del 90% al 99%, característica del 

proceso CIP (Stange, W., 1999) y una recuperación del 90%, como recuperación 

media obtenible en el proceso EW (Lasnibat, J.T., 2009). De esta manera, se ha 

considerado un valor de recuperación R= 75,7% como valor máximo,  R= 40,5% como 

valor mínimo y R=58,1% como valor medio entre el máximo y el mínimo. 
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Figura 8.18.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley en oro para la igualdad de 

costes e ingresos mediante biolixiviación en eras con una planta de 2.850 t/día. 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Au 

Rmínima 

(g/t) 

Ley de Au 

Rmedia 

(g/t) 

Ley de Au 

Rmáxima 

(g/t) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 4,49 3,13 2,40 55,6 

750.000 3,20 2,23 1,71 43,8 

1.000.000 2,56 1,78 1,37 36,0 

1.250.000 2,17 1,51 1,16 30,6 

1.500.000 1,91 1,33 1,02 26,5 

1.750.000 1,73 1,20 0,92 23,4 

2.000.000 1,59 1,11 0,85 21,0 

2.250.000 1,48 1,03 0,79 19,0 

2.500.000 1,40 0,97 0,75 17,4 

2.750.000 1,33 0,92 0,71 16,0 

3.000.000 1,27 0,88 0,68 14,8 

3.250.000 1,22 0,85 0,65 13,8 

3.500.000 1,17 0,82 0,63 12,9 

3.750.000 1,14 0,79 0,61 12,1 

4.000.000 1,11 0,77 0,59 11,4 

Tabla 8.25.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en oro para obtener 

la igualdad de costes e ingresos mediante biolixiviación en eras con una planta de 

2.850 t/día. 
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Para el caso de la biolixiviación en reactor se ha establecido el rango de 

recuperaciones obtenibles conforme a los datos recopilados de diversos autores, que 

establecen recuperaciones del 90% al 95% para el proceso de biolixiviación en 

reactores con agitación (Jones, L., 1996; Neale, J.W. et al, 2000; Ozkan, A. et al, 1998, 

y Ly Arrascue, M.E. et al., 2006), incorporando igualmente una recuperación del 90% 

al 99%, como recuperación obtenible en el proceso CIP (Stange, W., 1999) y una 

recuperación del 90%, característica del proceso EW (Lasnibat, J.T., 2009). De esta 

manera, se ha considerado un valor de recuperación R= 84,6% como valor máximo,  

un valor R= 72,9% como valor mínimo y un valor R=78,8% como valor medio entre el 

máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.19.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en oro para 

obtener la igualdad de costes e ingresos mediante biolixiviación en reactor con una 

planta de 330 t/día. 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Au 

Rmínima 

(g/t) 

Ley de Au 

Rmedia 

(g/t) 

Ley de Au 

Rmáxima 

(g/t) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 3,24 3,00 2,79 55,6 

750.000 2,55 2,36 2,20 43,8 

1.000.000 2,21 2,05 1,90 36,0 

1.250.000 2,01 1,86 1,73 30,6 

1.500.000 1,87 1,73 1,61 26,5 

1.750.000 1,77 1,64 1,53 23,4 

2.000.000 1,70 1,57 1,46 21,0 

2.250.000 1,64 1,52 1,41 19,0 

2.500.000 1,60 1,48 1,37 17,4 

2.750.000 1,56 1,44 1,34 16,0 

3.000.000 1,53 1,41 1,32 14,8 

3.250.000 1,50 1,39 1,29 13,8 

3.500.000 1,48 1,37 1,27 12,9 

3.750.000 1,46 1,35 1,26 12,1 

4.000.000 1,44 1,33 1,24 11,4 

4.250.000 1,43 1,32 1,23 10,8 

4.500.000 1,41 1,31 1,22 10,2 

4.750.000 1,40 1,30 1,21 9,8 

5.000.000 1,39 1,29 1,20 9,3 

5.250.000 1,38 1,28 1,19 8,9 

5.500.000 1,37 1,27 1,18 8,5 

5.750.000 1,36 1,26 1,17 8,2 

6.000.000 1,36 1,26 1,17 7,8 

6.250.000 1,35 1,25 1,16 7,5 

6.500.000 1,34 1,24 1,16 7,3 

6.750.000 1,34 1,24 1,15 7,0 

7.000.000 1,33 1,23 1,15 6,8 

7.250.000 1,33 1,23 1,14 6,6 

7.500.000 1,32 1,22 1,14 6,3 

7.750.000 1,32 1,22 1,14 6,2 

8.000.000 1,31 1,22 1,13 6,0 

8.250.000 1,31 1,21 1,13 5,8 

8.500.000 1,31 1,21 1,12 5,6 

8.750.000 1,30 1,21 1,12 5,5 

9.000.000 1,30 1,20 1,12 5,3 

Tabla 8.26.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en oro para obtener 

la igualdad de costes e ingresos mediante biolixiviación en reactor con una planta de 

330 t/día. 
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Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley de 0,85 g/t para el caso de la biolixiviación en eras y de 1,40 g/t para el 

caso de la biolixiviación en reactor, lo que indicaría que a partir de dichas leyes la 

recuperación de costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la 

viabilidad sería más probable. 

Los niveles de recuperación considerados son consistentes con los obtenidos en las 

experiencias registradas bibliográficamente en el capítulo 7 acerca de la recuperación 

de oro de los residuos mineros mediante técnicas hidrometalúrgicas. Considerando 

que dichas experiencias se han realizado principalmente a escala de laboratorio o 

piloto, lo que supone siempre la obtención de recuperaciones ligeramente superiores a 

las obtenibles a escala industrial, se considera adecuado el empleo de la fórmula de 

evaluación obtenida contemplando los niveles de recuperación medios, pudiéndose 

emplear los niveles de recuperación más bajos en aquéllos casos en los que los 

residuos evaluados contengan minerales más refractarios a su lixiviación.  

Los resultados obtenidos reflejan además como a priori la lixiviación en eras resultará 

de mayor interés para la extracción de oro de los residuos mineros que la lixiviación en 

reactor, requiriéndose menores cantidades de residuo disponible y menores leyes en 

oro para obtener la recuperación de los costes incurridos en el tratamiento. En dichas 

condiciones, la biolixiviación en reactores será únicamente recomendable en el caso 

de instalaciones de residuos mineros con gran volumen de reservas, cuando los 

residuos presenten de manera mayoritaria minerales refractarios a la lixiviación o 

cuando el oro se encuentre finamente diseminado en los residuos. 

 

8.4.3 Lixiviación química y biolixiviación del níquel 

Si bien algunos autores han establecido una ley de corte para el níquel situada entre el 

1,5% y el 3,0% (Norgate, T., 2010), dichos valores se refieren normalmente al 

tratamiento pirometalúrgico, que ha sido tradicionalmente el método mayoritariamente 

empleado en la extracción de dicho metal. La introducción a escala industrial de los 

métodos hidrometalúrgicos ha hecho posible una reducción generalizada de las leyes 

metálicas explotables cuando dichas técnicas son aplicables, habiéndose establecido 

en el caso del níquel la posibilidad de tratamiento de menas con leyes en níquel 

inferiores al 0,8% por vía hidrometalúrgica (Wedderburn, B., 2009).  

Como en los casos estudiados anteriormente, debido a las bajas leyes que cabe 

esperar a priori en los residuos, a la hora de estudiar la posibilidad de extracción de 
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níquel de los residuos mineros únicamente cabrá la posibilidad de contemplar aquéllos 

procesos que supongan menores costes de inversión y operación. A este respecto, 

Wedderburn, B. (2009) ha realizado un estudio exhaustivo de los procesos implicados 

en la metalurgia extractiva del níquel así como de los costes que suponen a través del 

análisis de 30 explotaciones industriales. De dicho estudio se desprende que mientras 

las operaciones de lixiviación de níquel en eras se encuentran en rangos de costes de 

inversión entre los 9,7 USD y los 19,0 USD por libra de níquel producido, las 

alternativas de lixiviación en reactor se sitúan en un rango entre los 18,7 USD a los 

34,2 USD por libra de níquel producido, lo que supone un incremento de un 194% en 

los costes de inversión de la lixiviación en reactor sobre los mismos costes de la 

lixiviación en eras.  

En dichas circunstancias y teniendo en cuenta el moderado precio del níquel, parece 

poco probable que las técnicas de lixiviación en reactor resulten de aplicación para el 

aprovechamiento económicamente viable de los residuos mineros, ya que difícilmente 

el incremento en recuperación de níquel que dichas técnicas pueden suponer sobre la 

lixiviación en eras podrá compensar el incremento de costes en el que se incurre. 

Similar afirmación se puede realizar acerca de la aplicabilidad del proceso 

hidrometalúrgico Caron descrito en el apartado 2.3, ya que al requerir la tostación de la 

mena previamente a su lixiviación amoniacal, supone un incremento considerable de 

los costes de inversión y operación con respecto a otras técnicas hidrometalúrgicas.  

Bajo las anteriores consideraciones, en el presente estudio se va a analizar 

únicamente la posibilidad de proceder a la extracción de níquel de los residuos 

mineros mediante las técnicas de lixiviación ácida y biolixiviación en eras, al ser las 

técnicas hidrometalúrgicas de menor coste y por tanto con las que será más probable 

alcanzar la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de la 

operación de aprovechamiento de los residuos. 

La lixiviación ácida se emplea fundamentalmente sobre menas oxidadas, como por 

ejemplo la saprolita y la limonita de las lateritas niquelíferas, habiéndose registrado 

únicamente una aplicación a escala piloto acerca de la aplicación de dicha técnica con 

residuos mineros en Caldag (Turquía). La biolixiviación en cambio se ha planteado 

principalmente para la extracción de níquel de menas de sulfuros aunque, siendo la 

flotación la vía más usual empleada para la extracción del níquel de sulfuros, existe 

también a este respecto únicamente una aplicación a escala industrial en la mina 

Talvivaara (Finlandia). En la Tabla Nº 27 se reflejan los principales datos operativos de 

ambas experiencias.  
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Mina Tecnología 
Ley Ni  

(%) 
Mineralogía 

Recuperación Ni 

(%) 

Referencia 

bibliográfica 

Caldag (Turquía) 

Lixiviación 

ácida en 

eras 

1,13 

Lateritas 79,4 
Oxley, A.et al., 

2006 

Talvivaara 

(Finlandia) 

Biolixiviación 

en eras 

0,27 
Sulfuros 92 

Watling, H.R., 

2008 
 

Tabla 8.27.- Experiencias a escala industrial registradas para la extracción de níquel 

de menas de sulfuros y lateritas mediante lixiviación y biolixiviación. 

 

En cuanto a los costes asociados a la lixiviación ácida del níquel en eras, Wedderburn, 

B. (2009) ha realizado la recopilación de los datos procedentes de los proyectos 

industriales existentes y de las experiencias piloto desarrolladas, situando los costes 

de inversión de dicha técnica entre los 9,7 USD y los 19,0 USD por libra de níquel 

producido y año, y los costes de operación entre los 1,99 USD y los 2,67 USD por libra 

de níquel producido. Actualizando dichos datos a precios del año 2013 mediante los 

índices de costes proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/) se obtiene un rango de costes de inversión situado entre los 

25,243 USD y los 49,43 USD por kilogramo de níquel producido y año, y un rango de 

costes operativos situado entre los 5,18 USD y los 6,945 USD por kilogramo de níquel 

producido. 

En cuanto a la única experiencia existente a escala industrial acerca del empleo de 

biolixiviación en la extracción de níquel, Miettinen-Lähde, S. (2008), Director 

Financiero de Talvivaara, aporta datos acerca de su explotación en los que se 

presentan unos coste de inversión de 600 millones de euros para una producción de 

18.000 toneladas de níquel anuales, lo que supondría 33,33 euros por kilogramo de 

níquel producido anualmente o bien 26,1 USD/kgNi·año, actualizado a precios del año 

2013. Conforme a la misma fuente, los costes de operación de la biolixiviación se 

situarían en un valor de 6,52 euros por kilogramo de níquel producido si se descuentan 

los costes del laboreo en mina, lo que supondría un coste de 5,6 USD/kgNi 

actualizando a precios del año 2013.  

Los datos mostrados anteriormente mostrarían que los costes de inversión y operación 

de la biolixiviación en eras de sulfuros de níquel se encuentran en el mismo rango que 

los costes de las operaciones de lixiviación ácida en eras de menas oxidadas de 

níquel, por lo que a efectos del presente estudio puede estudiarse su viabilidad de 

manera conjunta.  
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Contemplando como en casos anteriores una planta de capacidad reducida (20.000 

tNi/año), para la minimización de los costes de inversión, cabría considerar los menores 

costes de inversión y los mayores costes operativos de los rangos obtenidos 

bibliográficamente. Procediendo de esta forma y considerando nuevamente la igualdad 

de los costes a los ingresos obtenibles se obtendría la siguiente expresión para el 

análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de la 

extracción de níquel de los residuos mineros mediante el empleo de lixiviación ácida o 

biolixiviación en eras: 

 

( )
ioNip
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 14 









⋅+

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅

−

− Rm

NiNiRESUSp

ESUSpNiNiNiR
MC

RLMITI
CITIkPRLM

000.10

56,944.6
243.251085,0 2

1

 

siendo: 

Mp =  Níquel pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de los residuos mineros disponibles con una ley media LNi. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (tNi/año)= Capacidad de la planta de lixiviación ácida o biolixiviación en eras. 

LNi (%)=  Ley media en níquel contenido en MR. 

RNi (%)=  Recuperación de níquel obtenible. 

PNi (Є/kg)=  Precio del níquel, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo plazo. 

PNi= 10,13 Є/kg (LME, 2013). 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 
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empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Ip1=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de referencia de los costes operativos) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Ip2=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de la referencia de los costes de capital) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Considerando una planta con una capacidad de 20.000 toneladas de níquel por año, 

como límite inferior registrado bibliográficamente por Wedderburn, B. (2009), se 

llegaría a la siguiente expresión de análisis de la viabilidad particularizada para el año 

2013: 

 

( )
RNiNiRNiNiNiR MRLMkPRLM ⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ 13,2443,002,157.521.1121085,0  

 

( )
( )kPRM

Mk
L

NiNiR

R

Ni
⋅−⋅⋅⋅

⋅+⋅
=

43,485,0

3,2102,157.521.127.1  

 

Como en casos anteriores para la representación de dichas expresiones se van a 

contemplar tres niveles de recuperación diferentes. Dichos niveles se han obtenido 

considerando los niveles de recuperación dados por Watling, H.R. (2008) para la 

biolixiviación en eras y los aportados por Wedderburn, B. (2009) para la lixiviación 

ácida, incorporándose adicionalmente una recuperación del 95% típica del proceso de 

precipitación química del concentrado como sulfuros o hidróxidos de níquel. Bajo 

dichas consideraciones, se ha obtenido un valor de recuperación R= 87,4% como 

valor máximo,  un valor R= 57,0% como valor mínimo y un valor R=72,2% como valor 

medio entre el máximo y el mínimo. 

 

 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE     Capítulo 8: Análisis de la viabilidad del aprovechamiento   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                               de las instalaciones de residuos mineros                                                      

 

 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.20.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en níquel para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando las técnicas de lixiviación ácida o 

biolixiviación en eras con una planta de 20.000 tNi/año. 

 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Ni 

Rmínima 

(%) 

Ley de Ni 

Rmedia 

(%) 

Ley de Ni 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 9,56 7,54 6,23 55,3 

750.000 6,40 5,05 4,17 43,5 

1.000.000 4,82 3,81 3,15 35,7 

1.250.000 3,88 3,06 2,53 30,2 

1.500.000 3,25 2,56 2,12 26,2 

1.750.000 2,79 2,21 1,82 23,1 

2.000.000 2,46 1,94 1,60 20,6 

2.250.000 2,19 1,73 1,43 18,6 

2.500.000 1,98 1,57 1,29 17,0 

2.750.000 1,81 1,43 1,18 15,6 

3.000.000 1,67 1,32 1,09 14,4 

3.250.000 1,55 1,22 1,01 13,4 

3.500.000 1,44 1,14 0,94 12,5 
 

Tabla 8.28.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en níquel para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando las técnicas de lixiviación ácida o 

biolixiviación en eras con una planta de 20.000 tNi/año (1 de 2). 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Ni 

Rmínima 

(%) 

Ley de Ni 

Rmedia 

(%) 

Ley de Ni 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

3.750.000 1,35 1,07 0,88 11,7 

4.000.000 1,27 1,00 0,83 11,0 

4.250.000 1,20 0,95 0,78 10,4 

4.500.000 1,14 0,90 0,74 9,9 

4.750.000 1,09 0,86 0,71 9,4 

5.000.000 1,04 0,82 0,68 8,9 

5.250.000 0,99 0,78 0,65 8,5 

5.500.000 0,95 0,75 0,62 8,1 

5.750.000 0,91 0,72 0,60 7,8 

6.000.000 0,88 0,69 0,57 7,4 

 

Tabla 8.28.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en níquel para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando las técnicas de lixiviación ácida o 

biolixiviación en eras con una planta de 20.000 tNi/año (cont. 2 de 2). 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley de 1,22 %, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de 

costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. 

Los niveles de recuperación considerados son consistentes con los obtenidos en las 

experiencias registradas bibliográficamente acerca de la recuperación de níquel de 

residuos mineros mediante técnicas hidrometalúrgicas. Considerando que dichas 

experiencias se han realizado principalmente a escala de laboratorio o piloto, lo que 

supone siempre la obtención de recuperaciones ligeramente superiores a las 

obtenibles a escala industrial, se considera adecuado el empleo de la fórmula de 

evaluación obtenida contemplando los niveles de recuperación medios.  

8.4.4 Lixiviación química y biolixiviación del cobalto 

El 85% de la producción mundial de cobalto procede de su explotación como 

subproducto del beneficio de menas de cobre y níquel, explotándose con leyes muy 

reducidas de hasta el 0,01%.  

En el campo de la recuperación de cobalto a partir de residuos mineros, la principal vía 

de extracción experimentada ha sido la biolixiviación en reactor, existiendo únicamente 

un ejemplo de aplicación a escala industrial a este respecto en el proyecto Kasese 

Cobalt (Uganda), en el que se explotan residuos formados por piritas cobaltíferas con 
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una ley del 1,38% en cobalto. A falta de otras referencias bibliográficas, dicha 

aplicación industrial va a ser empleada en el presente estudio como base para el 

análisis de la posible extracción de cobalto de los residuos mineros. Se ha optado por 

incluir dicho análisis al considerarse de interés para el posible aprovechamiento de 

estériles procedentes de la explotación de sulfuros en la Faja Pirítica española, en la 

que se conoce la existencia de leyes apreciables de cobalto del 0,01% al 1,3% (IGME, 

2009) que en su mayoría no ha sido nunca explotado como subproducto, lo que haría 

suponer la posible existencia de cobalto en las balsas y escombreras de dicha zona 

minera. 

La planta de recuperación de cobalto de Kasese (Uganda) incluye las etapas de 

biolixiviación en reactor, extracción por disolventes y electrodeposición, obteniéndose 

como producto cátodos de cobalto con una pureza del 99,8%. El coste de inversión de 

dicha planta fue de 110 millones de dólares para una producción de 1.000 tCo/año y su 

coste de operación de 4 USD por libra de cobalto producido (Brockelbank, T., 1998). 

Actualizando dichos costes a precios de 2013 empleando los índices de precios 

industriales proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/) 

se obtiene un coste de inversión de 180,4 millones de dólares (180.400 USD por 

tonelada de cobalto producido anualmente) y un coste de operación de 0,0145 USD 

por tonelada de cobalto producido. 

Tomando dichos valores como referencia y analizando la igualdad de costes a 

ingresos se obtendría la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de cobalto de los 

residuos mineros mediante biolixiviación en reactor: 

 

( )
ioCop
CCkPM +⋅=⋅  

 

 

Ecuación 15 
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siendo: 

Mp =  Cobalto pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 
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Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de residuo disponible con una ley media en cobalto LCo. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (tCo/año)= Capacidad de la planta. 

LCo (%)=  Ley media en cobalto contenido en MR. 

RCo (%)=  Recuperación de cobalto obtenible. 

PCo (Є/kg)=  Precio del cobalto, obtenido de la cotización del metal en un momento 

dado o de estimaciones de la variación de dichos precios a medio o largo 

plazo. PCo= 20,67 Є/kg (London Metal Exchanhe, 2013). 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Ip1=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de referencia de los costes de capital) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Ip2=  1,0. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013 (año de la referencia de los costes operativos) y el año en el que se 

realice el estudio. Obtenible de los índices de precios industriales 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Considerando como modelo la planta de Kasese Cobalt, con una capacidad de 1.000 t 

de cobalto al año, se llegaría a la siguiente expresión de análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles particularizada para el año 2013: 
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13,27,754.112.11510  

 

Para la representación de dicha expresión se van a considerar, como en los casos 

anteriores, tres niveles de recuperación diferentes. Como límite inferior de 

recuperación se empleará un valor R= 85%, al ser el menor dato de recuperación 

obtenido en la bibliografía consultada para la biolixiviación en reactor (Ly Arrascue, 

M.E., et al., 2006; Mudd, G.M., 2010 y Kyle, J., 2010), incorporándose adicionalmente 

la recuperación media del 90% propia de los procesos SX-EW (Lasnibat, J.T., 2009). 

Como límite superior de recuperación se empleará en cambio el valor R= 92% 

obtenido globalmente en la planta de Kasese Cobalt (Brockelbank, T., 1998). De esta 

manera, en la representación gráfica de la expresión obtenida reflejada en la Figura 

8.21 se ha considerado un valor de recuperación R= 92% como valor máximo, un valor 

R= 76,5% como valor mínimo y un valor R=84,3% como valor medio entre el máximo y 

el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.29.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en 

cobalto para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

biolixiviación en reactor con una capacidad de 1.000 tCo/año. 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Co 

Rmínima 

(%) 

Ley de Co 

Rmedia 

(%) 

Ley de Co 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 2,66 2,41 2,21 75,0 

1.000.000 1,34 1,22 1,11 55,6 

1.500.000 0,90 0,82 0,75 43,8 

2.000.000 0,68 0,62 0,57 36,0 

2.500.000 0,55 0,50 0,46 30,6 

3.000.000 0,46 0,42 0,38 26,5 

3.500.000 0,40 0,36 0,33 23,4 

4.000.000 0,35 0,32 0,29 21,0 

4.500.000 0,32 0,29 0,26 19,0 

5.000.000 0,29 0,26 0,24 17,4 

5.500.000 0,26 0,24 0,22 16,0 

6.000.000 0,24 0,22 0,20 14,8 

6.500.000 0,23 0,21 0,19 13,8 

7.000.000 0,21 0,19 0,18 12,9 

7.500.000 0,20 0,18 0,17 12,1 

8.000.000 0,19 0,17 0,16 11,4 

8.500.000 0,18 0,16 0,15 10,8 

9.000.000 0,17 0,15 0,14 10,2 

9.500.000 0,16 0,15 0,14 9,8 

10.000.000 0,16 0,14 0,13 9,3 

10.500.000 0,15 0,14 0,12 8,9 

11.000.000 0,14 0,13 0,12 8,5 

11.500.000 0,14 0,13 0,12 8,2 

12.000.000 0,13 0,12 0,11 7,8 

12.500.000 0,13 0,12 0,11 7,5 

13.000.000 0,13 0,11 0,10 7,3 

13.500.000 0,12 0,11 0,10 7,0 

14.000.000 0,12 0,11 0,10 6,8 

14.500.000 0,12 0,10 0,10 6,6 
 

Tabla 8.29.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en 

cobalto para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

biolixiviación en reactor con una capacidad de 1.000 tCo/año. 

 

Si se toma una vez más como referencia la curva de recuperaciones medias, se 

observa como la variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor 

proporción a partir de una ley de 0,21%, lo que indicaría que a partir de dicha ley la 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE     Capítulo 8: Análisis de la viabilidad del aprovechamiento   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                               de las instalaciones de residuos mineros                                                      

 

 284 

recuperación de costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. 

Los niveles de recuperación considerados son consistentes con los obtenidos en las 

experiencias registradas bibliográficamente acerca de la recuperación de cobalto de 

residuos mineros mediante biolixiviación en reactor (Gahan, C.S. et al., 2012 y Behera, 

S.K., et al., 2011). Considerando que dichas experiencias se han realizado 

principalmente a escala de laboratorio o piloto, lo que supone siempre la obtención de 

recuperaciones ligeramente superiores a las obtenibles a escala industrial, se 

considera adecuado el empleo de la fórmula de evaluación obtenida contemplando 

niveles de recuperación medios.  

8.5  Extracción de metales de los residuos mineros mediante el empleo de 

técnicas de separación magnética. 

Las experiencias registradas bibliográficamente acerca de la posible extracción de 

metales de los residuos mineros mediante separación magnética se han centrado 

fundamentalmente en la recuperación de hierro, platino y paladio. La oportunidad más 

probable de aprovechamiento de los residuos mineros mediante estas técnicas se 

encuentra precisamente en la extracción de especies minerales que, o bien por su 

débil magnetismo, o bien por contener metales menos valiosos en el momento de su 

explotación, fueron descartadas en el pasado como estériles. Este es el caso por 

ejemplo de la hematita, mineral de hierro débilmente magnético que ha sido relegado a 

un segundo plano como mena de hierro en el pasado frente a la magnetita, 

fuertemente magnética. Un caso similar lo representan el platino y el paladio, metales 

débilmente magnéticos cuya demanda se ha visto enormemente incrementada en los 

últimos años debido a su uso en la fabricación de productos electrónicos. 

El progreso tecnológico alcanzado en las últimas décadas en las técnicas de 

separación magnética con la aparición de los separadores magnéticos de alto 

gradiente, hace posible la separación efectiva de dichas especies débilmente 

magnéticas y abre la posibilidad de proceder a su extracción de los estériles 

contenidos en las instalaciones de residuos mineros abandonadas. En los siguientes 

apartados se analiza la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles 

de dichos aprovechamientos. 

8.5.1 Separación magnética del hierro 

Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo de los separadores magnéticos de 

alto gradiente ha hecho posible que en la actualidad se plantee la posibilidad de 

proceder a la separación magnética de sustancias con reducida susceptibilidad 
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magnética. A este respecto, J. Engelbrecht. (2012), señala la posibilidad de obtener 

recuperaciones de hematita del 35% al 99% empleando separadores de alto gradiente 

en vía húmeda (WHIMS) con granulometrías de 1µm y 50 µm respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.21.- Recuperación de hematita en función del tamaño de partícula mediante 

el empleo de separadores magnéticos de alto gradiente por vía húmeda.                    

(J. Engelbrecht., 2012). 

 

Como en los casos anteriores, para analizar la viabilidad de la extracción de minerales 

de hierro de los residuos mineros, resulta de utilidad analizar brevemente el beneficio 

de dichos minerales mediante separación magnética en las instalaciones industriales 

existentes. En la Tabla 8.30 se reflejan los datos que han podido recopilarse 

bibliográficamente acerca de la extracción de hematita mediante separadores 

magnéticos en instalaciones industriales. 

De los datos expuestos en la Tabla 8.30 se desprende que las menas de hierro 

compuestas mayoritariamente por hematita se explotan con leyes situadas a partir del 

14% en hierro, obteniéndose recuperaciones del 34% al 90%. 

A la hora de analizar la viabilidad de la extracción de mineral de hierro de los residuos 

mineros se va a considerar como opción más viable el empleo de separadores 

magnéticos de alta intensidad en vía húmeda (WHIMS), siendo la tecnología más 

adecuada para minerales débilmente magnéticos tales como la hematita o la ilmenita 

(Svoboda, J., 2004). Toda vez que la obtención de un concentrado de mineral de 

hierro comercializable requiere alcanzar al menos una concentración de mineral de 

hierro del 58% al 62%, se va a considerar además la necesidad de realizar una 
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molienda previa del residuo para facilitar la liberación de los minerales y dos etapas 

consecutivas de separación magnética, una de desbaste y una de limpieza. 

Mina/Depósito Tecnología 
Ley Fe 

(%) 
Mineralogía 

Recuperación  

(%) 

Referencia 

bibliográfica 

Jambreiro 

(Brasil) 

Dos etapas de 

separación en 

separadores de baja y 

media intensidad en vía 

seca 

35,5 Hematita 90 

Centaurus 

Metals Ltd., 

2011 

Central Eyre Iron 

Project 

(Australia) 

Separador magnético 

de alta intensidad en vía 

húmeda 

31 
Hematita 

Magnetita 
60 

Iron Road 

Limited, 2010 

Qi Dashan 

Mineral 

Processing Plant 

(China) 

Separador magnético 

de alto gradiente 

PHGMS 

14,25 
Hematita 

Magnetita 
63,23 Dahe, X., 2003 

Minas Gerais 

(Brasil) 

Separador magnético 

de alta intensidad 
32,89 Hematita 33,97 - 78,28 

Batista da 

Silva, M., 

Medeiros da 

Luz, J.A., 2013 
 

Tabla 8.30.- Experiencias registradas bibliográficamente acerca de la separación de 

hematita en instalaciones industriales mediante separadores magnéticos. 

Bajo las anteriores consideraciones, empleando la metodología de estimación de 

costes de Camm, T.W (1991) para plantas de separación magnética de alta intensidad 

en vía húmeda, considerando dos etapas de separación magnética y molienda previa 

del residuo desde un P80=12,7 mm a un P80= 40µm, se obtendría la siguiente 

expresión para el análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles de la extracción de minerales de hierro de los residuos mineros: 

 

( )
ioFep
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 16 

( )[[[ ( +⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
−

977,0785,0301,0 826,1512,0075,19510 CICCITCMIkPRLM
LESUSmRiFeFeFeR

 

) ( ) ] [ ( )( +⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅
− LESUSRE

ICCITICCIC 97,0806,0935,002,1 50,2770,893.1048,0835,0046,0  

 

( ) ( ) ] ] ]
CM
ICCICC ⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+

97,0806,097,0806,0 90,2368,99674,143.145,076.7  
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siendo: 

Mp =  Hierro pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de estéril disponible con una ley media en hierro LFe. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (t/día)= Capacidad de la planta . 

LFe (%)=  Ley media en hierro contenida en MR. 

RFe (%)=  Recuperación de hierro obtenible. 

PFe (Є/kg)=  Precio del hierro, obtenido de la cotización del metal en un momento dado 

o de estimaciones de la variación de dicho precio a medio o largo plazo. 

PFe= 0,159 Є/kg (precio a diciembre de 2013 considerando un 

concentrado de mineral de hierro del 62% en Fe. Fuente: 

www.indexmundi.com). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de referencia de la metodología 

del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de 

precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IR=  1,55. Índice de actualización de adquisición de repuestos, representado 

por el índice de coste del acero en EEUU entre el año 1989 (año de la 

referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 
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IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Bajo la premisa de minimización de las inversiones iniciales y considerando por tanto 

una planta de capacidad reducida (2.160 t/día) dentro de los límites analizados en la 

metodología del U.S. Bureau of Mines, se llegaría a la siguiente expresión para el 

análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles, 

particularizada para el año 2013: 

 

( )

FeR

R

Fe
RM

Mk
L

⋅⋅

+⋅⋅
=

159,0

6,368.723.1065,63
 

 

Para la estimación de la inversión inicial, dato necesario para llegar a la anterior 

expresión, se ha considerado una velocidad baja de alimentación a la planta de 60 

toneladas por hora, tal y como se aconseja en la metodología de estimación de costes 

de Camm, T.W. para minerales de baja susceptibilidad magnética como la hematita. 

Para la representación gráfica de la expresión obtenida se van a considerar 

nuevamente tres niveles de recuperación diferentes conforme a los datos recopilados 

en la tabla 8.30; RFe= 34% como valor mínimo obtenido bibliográficamente, RFe= 90% 

como valor máximo y RFe= 62% como valor medio entre el máximo y el mínimo. 
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Figura 8.22.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en 

hierro para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

separación magnética (WHIMS) de 1.260 t/día. 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Fe 

Rmínima 

(%) 

Ley de Fe 

Rmedia 

(%) 

Ley de Fe 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 51,29 28,13 19,38 55,6 

750.000 38,11 20,90 14,40 43,8 

1.000.000 31,52 17,29 11,91 36,0 

1.250.000 27,57 15,12 10,41 30,6 

1.500.000 24,93 13,67 9,42 26,5 

1.750.000 23,05 12,64 8,71 23,44 

2.000.000 21,64 11,87 8,17 21,0 

2.250.000 20,54 11,26 7,76 19,0 

2.500.000 19,66 10,78 7,43 17,4 

2.750.000 18,94 10,39 7,16 16,0 

3.000.000 18,35 10,06 6,93 14,8 

3.250.000 17,84 9,78 6,74 13,8 

3.500.000 17,40 9,54 6,57 12,9 

Tabla 8.31.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en hierro 

para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de separación 

magnética (WHIMS) de 1.260 t/día (1 de 2). 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Fe 

Rmínima 

(%) 

Ley de Fe 

Rmedia 

(%) 

Ley de Fe 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

3.750.000 17,03 9,34 6,43 12,1 

4.000.000 16,70 9,16 6,31 11,4 

4.250.000 16,41 9,00 6,20 10,8 

4.500.000 16,15 8,86 6,10 10,2 

4.750.000 15,92 8,73 6,01 9,8 

5.000.000 15,71 8,62 5,93 9,3 

5.250.000 15,52 8,51 5,86 8,9 

5.500.000 15,35 8,42 5,80 8,5 

5.750.000 15,19 8,33 5,74 8,2 

6.000.000 15,05 8,25 5,69 7,8 

6.250.000 14,92 8,18 5,64 7,5 

6.500.000 14,80 8,11 5,59 7,3 

6.750.000 14,68 8,05 5,55 7,0 

7.000.000 14,58 8,00 5,51 6,8 

7.250.000 14,48 7,94 5,47 6,6 

7.500.000 14,39 7,89 5,44 6,3 

7.750.000 14,31 7,85 5,40 6,2 

8.000.000 14,23 7,80 5,37 6,0 

8.250.000 14,15 7,76 5,35 5,8 

8.500.000 14,08 7,72 5,32 5,6 

8.750.000 14,02 7,69 5,29 5,5 

9.000.000 13,95 7,65 5,27 5,3 

9.250.000 13,89 7,62 5,25 5,2 

9.500.000 13,84 7,59 5,23 5,1 

9.750.000 13,78 7,56 5,21 4,9 
 

Tabla 8.31.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en hierro 

para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de separación 

magnética (WHIMS) de 1.260 t/día (cont. 2 de 2). 

 

Teniendo en cuenta que la recuperación media obtenida en la experiencia bibliográfica 

registrada en el capítulo 7 acerca de la extracción de minerales de hierro de los 

residuos mineros mediante separadores de alto gradiente es del 35,06%, se 

consideraría adecuado emplear a priori las recuperaciones más bajas para el análisis 

de viabilidad. 

En tal caso, si se toma como referencia la curva de recuperaciones mínimas, se 

observa como la variación de la pendiente de la curva obtenida comienza a crecer en 
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mayor proporción a partir de una ley del 17,84% en hierro, lo que indicaría que a partir 

de dicha ley la recuperación de los costes se podría realizar con mayor rapidez y la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable.  

8.5.2 Separación magnética del platino  

La demanda de los elementos del grupo del platino (EGPs), principalmente del platino, 

el paladio y el rodio, ha experimentado un incremento progresivo a medida que se han 

ampliado los usos de dichos elementos en diversas industrias. El platino se extrae 

principalmente por medio de técnicas de flotación, habiéndose estimado la posible 

existencia de millones de toneladas de residuos finos de flotación con cantidades 

apreciables de platino sólo en Sudáfrica, principal productor de dicho metal. 

Otra posibilidad de encontrar elementos del grupo del platino en residuos mineros la 

representan las instalaciones de residuos mineros procedentes de la explotación de 

yacimientos de sulfuros de Ni, Cu y Mo, las asociadas a yacimientos de cromo, o las 

procedentes de depósitos de oro tipo placer, metales todos ellos a los que suele ir 

asociado el platino con leyes variables.  

Cole, S. y Ferron, J. (2000) señalan como la mayor parte de la producción primaria de 

metales del grupo del platino procede de explotaciones de sulfuros metálicos y citan 

como ley de corte para los EGPs los 3 g/t. Dichos autores señalan que las 

configuraciones tradicionalmente empleadas en las plantas de flotación de sulfuros 

metálicos no han sido nunca optimizadas para la recuperación de EGPs, por lo que los 

residuos generados en dichas operaciones podrían contener leyes apreciables de 

dichos metales. Entre las prácticas habituales desarrolladas en las plantas de flotación 

de sulfuros que podrían avalar dicha hipótesis se encontrarían el descarte como 

estériles de minerales como la pirrotita, que con frecuencia se encuentra asociada al 

platino, la implementación de moliendas extremadamente finas, que dificulta la 

recuperación de los EGPs, o la priorización de la obtención de una determinada 

concentración metálica en los concentrados sobre la obtención de recuperaciones 

altas.  

El 90% de la producción mundial de platino se concentra únicamente en dos países, 

Rusia y Sudáfrica, por lo que existe muy poca información referida a los procesos, 

leyes y grados de recuperación obtenibles en su extracción. En dichas condiciones, 

todo análisis de la viabilidad de extracción de dicho metal de los residuos mineros que 

se pretenda realizar ha de basarse únicamente en las experiencias bibliográficas 

existentes acerca de la extracción de dicho metal de balsas y escombreras mineras. A 

este respecto y al igual que se ha comentado para el caso del hierro, en todas las 
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referencias bibliográficas reflejadas en el capítulo 7 se ha contemplado la extracción 

del platino y el paladio de los residuos mineros mediante el empleo de separadores 

magnéticos de alta intensidad o de separadores por superconductores. A efectos del 

presente estudio se va a analizar únicamente la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles del empleo de separadores magnéticos de alta intensidad al 

no disponerse de suficiente información práctica a nivel industrial sobre el empleo de 

separadores por superconductores, considerando además que los elevados costes de 

inversión y operación que dichos separadores suponen con respecto a los de alta 

intensidad harían a priori inviable económicamente su aplicación en la mayoría de los 

casos. 

Considerando de nuevo la metodología de estimación de costes de Camm, T.W. 

(1991) para plantas de separación magnética de alta intensidad en vía húmeda, 

contemplando al igual que se ha hecho para el hierro dos etapas de separación 

magnética y una molienda previa desde un P80=12,7 mm a un P80= 40µm debido a la 

baja susceptibilidad magnética del platino, se obtendría la siguiente expresión para la 

evaluación de la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de la 

extracción de platino al igualar los costes a los ingresos obtenibles: 

 

( )
ioPtp
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 17 

 

( )[[[ ( +⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅
−

977,0785,0301,0 826,1512,0075,195000.1009,0 CICCITCMIkPRLM
LESUSmRiPtPtPtR

 

) ( ) ] [ ( )( +⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+
− LESUSRE

ICCITICCIC 97,0806,0935,002,1 90,2070,893.1048,0835,0046,0

 

( ) ( ) ] ] ]
CM
ICCICC ⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+

97,0806,097,0806,0 15,1868,99651,86845,076.7  

 

siendo: 

Mp =  Platino pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de residuo disponible con una ley media LPt. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 
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C (t/día)= Capacidad de la planta.  

LPt (g/t)=  Ley media en platino contenida en MR. 

RPt (%)=  Recuperación de platino obtenible. 

PPt (Є/kg)=  Precio del platino, obtenido de la cotización del metal en un momento 

dado o de estimaciones de la variación de dicho precio a medio o largo 

plazo. PPt=1.358 USD/oz= 31.685,85 Є/kg (precio London PM de 

diciembre de 2013. Fuente: http://www.horizonmetals.com). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,73 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IR=  1,55. Índice de actualización de adquisición de repuestos, representado 

por el índice de coste del acero en EEUU entre el año 1989 (año de la 

referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 
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Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Considerando una vez más una planta de capacidad reducida (2.160 t/día) para 

minimizar la inversión inicial se obtendría la siguiente expresión de análisis de la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles particularizada para el 

año 2013: 

( )

PtR

R

Pt
RM

Mk
L

⋅⋅

+⋅⋅⋅
=

96,492.28

032,084.889.9348,6000.100
 

 

Para la obtención de dicha expresión se ha estimado la inversión necesaria 

considerando una velocidad baja de alimentación a la planta de 80 t/h debido a la 

moderada susceptibilidad magnética del platino, tal y como se recomienda en la 

metodología establecida por Camm, T.W.  

Para la representación de dicha expresión se han considerado tres niveles de 

recuperación diferentes conforme a los datos recopilados en la tabla 7.11; RPt= 30% 

como valor mínimo obtenido bibliográficamente, RPt= 48,7% como valor máximo y RPt= 

39,4% como valor medio entre el máximo y el mínimo. 

Teniendo en cuenta que la recuperación obtenida en la experiencia bibliográfica 

reflejada en el capítulo 7 acerca del empleo de separadores magnéticos de alta 

intensidad para la obtención de platino de los residuos mineros es del 30%, se 

considera adecuado emplear a priori la curva de recuperación más baja para el 

análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de 

extracción de dicho metal de los residuos mineros. En dichas condiciones, si se toma 

como referencia la curva de recuperaciones bajas, se observa como la variación de la 

pendiente de la curva obtenida comienza a crecer en mayor proporción a partir de una 

ley de 1,1 g/t, lo que indicaría que a partir de dicha ley la recuperación de los costes se 

podría realizar con mayor rapidez y la viabilidad en términos económicos, ambientales 

y sostenibles sería más probable. 
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Figura 8.23.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en platino para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de separación 

magnética de 2.160 t/día. 

Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Pt 

Rmínima 

(g/t) 

Ley de Pt 

Rmedia 

(g/t) 

Ley de Pt 

Rmáxima 

(g/t) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 3,06 2,33 1,88 55,6 

750.000 2,29 1,74 1,41 43,8 

1.000.000 1,90 1,45 1,17 36,0 

1.250.000 1,67 1,27 1,03 30,6 

1.500.000 1,51 1,15 0,93 26,5 

1.750.000 1,40 1,07 0,86 23,44 

2.000.000 1,32 1,01 0,81 21,0 

2.500.000 1,21 0,92 0,74 17,4 

2.750.000 1,16 0,89 0,72 16,0 

3.000.000 1,13 0,86 0,70 14,8 

3.250.000 1,10 0,84 0,68 13,8 

3.500.000 1,07 0,82 0,66 12,9 

3.750.000 1,05 0,80 0,65 12,1 

4.000.000 1,03 0,79 0,64 11,4 

Tabla 8.32.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en platino para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de separación 

magnética de 2.160 t/día (1 de 2). 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Pt 

Rmínima 

(g/t) 

Ley de Pt 

Rmedia 

(g/t) 

Ley de Pt 

Rmáxima 

(g/t) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

4.250.000 1,01 0,77 0,63 10,8 

4.500.000 1,00 0,76 0,62 10,2 

4.750.000 0,99 0,75 0,61 9,7 

5.000.000 0,97 0,74 0,60 9,3 

5.500.000 0,95 0,73 0,59 8,5 

5.750.000 0,94 0,72 0,58 8,2 

6.000.000 0,94 0,71 0,58 7,8 

6.250.000 0,93 0,71 0,57 7,5 

6.500.000 0,92 0,70 0,57 7,3 

6.750.000 0,91 0,70 0,56 7,0 

7.000.000 0,91 0,69 0,56 6,8 

7.250.000 0,90 0,69 0,56 6,6 

7.500.000 0,90 0,68 0,55 6,3 

7.750.000 0,89 0,68 0,55 6,2 

8.000.000 0,89 0,68 0,55 6,0 

8.250.000 0,88 0,67 0,54 5,8 

8.500.000 0,88 0,67 0,54 5,6 

8.750.000 0,87 0,67 0,54 5,5 

9.000.000 0,87 0,66 0,54 5,3 

9.250.000 0,87 0,66 0,53 5,2 

9.500.000 0,86 0,66 0,53 5,1 

9.750.000 0,86 0,66 0,53 4,9 
 

Tabla 8.32.- Relación entre la cantidad de residuo y su ley mínima en platino para 

obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de separación 

magnética de 2.160 t/día (cont. 2 de 2). 

 

8.5.3 Separación magnética del paladio 

El paladio suele encontrarse asociado al platino y posee una susceptibilidad magnética 

similar a la de este metal, por lo que las posibilidades de encontrar paladio en los 

residuos contenidos en las instalaciones de residuos mineros, así como las técnicas 

que se pueden emplear para su extracción de dichos residuos, son análogas a las 

expuestas en el apartado anterior para el paladio. 

En dichas condiciones, aplicando igualmente la metodología de estimación de costes 

de Camm, T.W. (1991) para plantas de separación magnética de alta intensidad en vía 

húmeda, contemplando al igual que se ha hecho para el platino dos etapas de 

separación magnética y una molienda previa desde un P80=12,7 mm a un P80= 40µm, 
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se obtendría la siguiente expresión para la evaluación de la viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de paladio al igualar los costes 

a los ingresos obtenibles: 

 

( )
ioPdp
CCkPM +⋅=⋅  

 

Ecuación 18 

 
( ) ([[[ +⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅

−

977,0785,0301,0 826,1512,0075,195000.1009,0 CICCITCMIkPRLM
LESUSmRiPdPdPdR

 

) ( ) ] [ ( )( +⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+
− LESUSRE

ICCITICCIC 97,0806,0935,002,1 90,2070,893.1048,0835,0046,0

 

( ) ( )] ] ]
CM
ICCICC ⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+

97,0806,097,0806,0 15,1868,99651,86845,076.7  

 

siendo: 

Mp =  Paladio pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de residuo disponible con una ley media LPd. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

C (t/día)= Capacidad de la planta.  

LPd (g/t)=  Ley media en paladio contenida en MR. 

RPd (%)=  Recuperación de paladio obtenible. 

PPd (Є/kg)=  Precio del paladio, obtenido de la cotización del metal en un momento 

dado o de estimaciones de la variación de dicho precio a medio o largo 

plazo. PPt= 711 USD/oz= 16.575,43 Є/kg (precio London PM de diciembre 

de 2013. Fuente: http://www.horizonmetals.com). 

Ii=  1,06. Factor de impuestos considerado en la metodología de Camm, T.W. 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013. Obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

IL=  2,13. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE     Capítulo 8: Análisis de la viabilidad del aprovechamiento   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                               de las instalaciones de residuos mineros                                                      

 

 298 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,4. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IR=  1,55. Índice de actualización de adquisición de repuestos, representado 

por el índice de coste del acero en EEUU entre el año 1989 (año de la 

referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. 

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,62. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,75. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Considerando una planta de capacidad reducida (2.160 t/día), en el rango de 

capacidades considerado en la metodología del  U.S. Bureau of Mines, para minimizar 

la inversión inicial y minimizar el riesgo del proyecto, se obtendría la siguiente 

expresión para el análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles de la extracción de paladio mediante separadores magnéticos, 

particularizada para el año 2013: 
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( )

PdR

R

Pd
RM

Mk
L

⋅⋅

+⋅⋅⋅
=

89,917.14

032,084.889.9348,6000.100
 

 

Como en el caso del platino, para la obtención de dicha expresión se ha estimado la 

inversión necesaria considerando una velocidad de alimentación a la planta de 80 t/h 

debido a la moderada susceptibilidad magnética del platino, tal y como se recomienda 

en la metodología establecida por Camm, T.W.  

Para la representación gráfica de dicha expresión en la Figura 8.25 se han 

considerado igualmente tres niveles de recuperación diferentes conforme a los datos 

recopilados en la tabla 7.11; RPd= 34,3% como valor mínimo obtenido 

bibliográficamente, RPd= 48,7% como valor máximo y RPd= 41,5% como valor medio 

entre el máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.24.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en 

paladio para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

separación magnética de 2.160 t/día. 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de Pd 

Rmínima 

(g/t) 

Ley de Pd 

Rmedia 

(g/t) 

Ley de Pd 

Rmáxima 

(g/t) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

500.000 5,11 4,22 3,60 55,6 

750.000 3,82 3,16 2,69 43,8 

1.000.000 3,17 2,62 2,23 36,0 

1.250.000 2,79 2,30 1,96 30,6 

1.500.000 2,53 2,09 1,78 26,5 

1.750.000 2,35 1,94 1,65 23,44 

2.000.000 2,21 1,82 1,55 21,0 

2.500.000 2,01 1,66 1,42 17,4 

2.750.000 1,94 1,61 1,37 16,0 

3.000.000 1,88 1,56 1,33 14,8 

3.250.000 1,84 1,52 1,29 13,8 

3.500.000 1,79 1,48 1,26 12,9 

3.750.000 1,76 1,45 1,24 12,1 

4.000.000 1,72 1,42 1,21 11,4 

4.250.000 1,70 1,40 1,19 10,8 

4.750.000 1,65 1,36 1,16 9,8 

5.000.000 1,63 1,34 1,15 9,3 

5.250.000 1,61 1,33 1,13 8,9 

5.500.000 1,59 1,32 1,12 8,5 

5.750.000 1,58 1,30 1,11 8,2 

6.000.000 1,56 1,29 1,10 7,8 

6.250.000 1,55 1,28 1,09 7,5 

6.500.000 1,54 1,27 1,08 7,3 

7.000.000 1,52 1,25 1,07 6,8 

7.250.000 1,51 1,25 1,06 6,6 

7.500.000 1,50 1,24 1,06 6,3 

7.750.000 1,49 1,23 1,05 6,2 

8.000.000 1,48 1,23 1,04 6,0 

8.250.000 1,47 1,22 1,04 5,8 

8.500.000 1,47 1,21 1,03 5,6 

8.750.000 1,46 1,21 1,03 5,5 

9.000.000 1,46 1,20 1,03 5,3 

9.250.000 1,45 1,20 1,02 5,2 

9.500.000 1,44 1,19 1,02 5,1 

9.750.000 1,44 1,19 1,01 4,9 
 

Tabla 8.33.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su ley mínima en 

paladio para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

separación magnética de 2.160 t/día. 
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Teniendo en cuenta que la recuperación obtenida en la experiencia bibliográfica 

reflejada en el capítulo 7 es del 34,3%, se recomendaría emplear a priori la curva de 

recuperación más baja para en análisis de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de la extracción del paladio de los residuos mineros. 

Bajo dicha hipótesis, si se toma como referencia la curva de recuperaciones bajas, se 

observa como la variación de la pendiente de la curva obtenida comienza a crecer en 

mayor proporción a partir de una ley de 1,84 g/t, lo que indicaría que a partir de dicha 

ley la recuperación de los costes se podría realizar con mayor rapidez y la viabilidad 

en términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable.  

8.6 Extracción de metales de los residuos mineros mediante separación 

gravimétrica. 

Conforme a las experiencias bibliográficas reflejadas en el capítulo 7, el empleo de las 

técnicas gravimétricas para la extracción de metales de los residuos mineros ha 

despertado interés fundamentalmente para la recuperación de cromita de las 

instalaciones de residuos mineros procedentes de la explotación de dicho metal, 

debido principalmente a las significativas leyes en cromita que dichos residuos pueden 

contener en sus fracciones más finas. Dichas experiencias se basan en el empleo de 

separadores multigravimétricos Mozley (MGS), que permiten la separación de metales 

a bajo coste en granulometrías más finas que el resto de los separadores 

gravimétricos, a excepción quizás de los separadores centrífugos, por lo que 

representan una opción interesante para la extracción de metales de los residuos 

mineros procedentes de actividades extractivas en las que se emplearon otros 

métodos de concentración menos eficientes para granulometrías finas. Si bien el 

empleo de separadores multigravimétricos puede resultar de interés para la 

separación de gran variedad de metales tales como el oro, la plata, el hierro y los 

metales del grupo del platino, en el presente estudio se va a analizar su aplicación 

únicamente para la recuperación de cromita de los residuos mineros, al ser el único 

metal del que se dispone datos bibliográficos suficientes acerca de las recuperaciones 

obtenibles trabajando con residuos mineros como para poder realizar el análisis de 

viabilidad requerido. 

8.6.1 Separación gravimétrica de la cromita. 

La cromita, al igual que la mayoría de las especies minerales de elevado peso 

específico, ha sido tradicionalmente separada de sus gangas mediante métodos 

gravimétricos convencionales tales como las mesas de sacudidas, las espirales, los 

jigs o los conos  Reichert, habiendo quedando gran parte de la cromita abandonada en 
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las escombreras asociadas a dichas actividades debido a la baja eficiencia de 

separación que poseen los métodos gravimétricos convencionales para las fracciones 

más finas (Aslan, N. y Kaya, H., 2009). 

Los cuatro mayores productores de cromita aglutinan el 80% de la producción mundial 

de cromita (Sudáfrica, India, Kazajistán y Turquía). Como es habitual en los casos en 

los que la producción de un metal se concentra en pocos productores, no existen 

demasiados datos bibliográficos acerca de las recuperaciones obtenibles en la 

recuperación de cromita mediante concentración gravimétrica, por lo que el análisis de 

la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de la extracción de 

dicho mineral de los residuos mineros se ha realizado considerando únicamente los 

datos proporcionados por la bibliografía reflejada en el capitulo 7. 

Para la estimación de los costes asociados a las técnicas de separación gravimétrica 

empleando separadores multigravimétricos se ha partido de los costes reflejados por 

Çiçek, T. et al. (2008) para la obtención de un producto enriquecido en cromita. Los 

costes considerados por dichos autores contemplan un coste de 3.370.000 USD para 

la adquisición de los equipos de proceso de una planta de 84 t/h en la que se incluye 

una etapa de clasificación previa mediante una batería de hidrociclones instalados en 

circuito cerrado con un molino de bolas, un decantador lamelar, dos separadores 

multigravimétricos y los equipos de bombeo necesarios para el transporte de la pulpa 

de proceso. Considerando, conforme a la metodología de estimación de costes de 

Camm, W.T. (1991), que el coste de adquisición de equipos representa 

aproximadamente el 85% de los costes totales de inversión de una planta 

gravimétrica, se puede estimar de manera aproximada que el coste total de inversión 

de una planta de concentración de cromita de 84 t/h que emplee separadores 

multigravimétricos sería de 3.964.706 USD. Los mismos autores estiman unos costes 

de operación para dicha planta de 550.000 USD/año, tratando 420.000 t de material, lo 

que implicaría un coste de operación unitario de 1,31 USD/t. 

Sobre la base de dichos datos, actualizando los costes al año 2013 y estableciendo la 

igualdad de los costes a los ingresos obtenibles por la venta del producto enriquecido 

en cromita, se obtiene la siguiente expresión para el análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles del proceso descrito:  

 

( )
ioCrp
CCkPM +⋅=⋅  
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Ecuación 19 

 

( )
RmRESUSpESUSpCrCrCrR

MCMITIITIkPRLM ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
−−

31,1706.964.310  

 

siendo: 

Mp =  Cromita pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de estéril disponible con una ley media en cromita LCr. 

k= Factor a obtener que representa la relación entre los costes incurridos y 

los ingresos obtenibles. 

LCr (%)=  Ley media en cromita contenida en MR. 

RCr (%)=  Recuperación de cromita obtenible. 

PCr (Є/kg)=  Precio de la cromita, obtenido de la cotización del mineral en un momento 

dado o de estimaciones de la variación de dicho precio a medio o largo 

plazo. PCr= 0,37 Є/kg= 214,95 USD por tonelada de concentrado con un 

42% de cromita. Precio correspondiente al año 2013. (Fuente: 

metalprices.com). 

T=  0,725 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar en diciembre de 2013. 

IUS-ES=  0,88. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2013, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,13 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Al 

tratarse de un precio obtenido para España no se considera ni la 

equiparación de precios IUS-ES ni ningún factor de actualización, debiendo 

consultarse el precio actualizado a la fecha en que se realice el estudio. 

Ip=  1,073. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el 

año 2008 (año de la referencia bibliográfica de costes empleada) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios industriales proporcionados por 

el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 
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Particularizando dicha expresión para el año 2013 se obtendría la siguiente expresión 

para el análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles:  

 

CrCrR

R

Cr
PRM

M
kL

⋅⋅

⋅+
⋅⋅=

0,3548.714.2
10  

 

Como en casos anteriores, para la representación de dicha expresión en la Figura 8.26 

se van a considerar tres niveles de recuperación diferentes conforme a los datos 

recopilados en la tabla 7.11. De esta manera, se ha considerado un valor de 

recuperación R= 80,94% como valor máximo,  un valor R= 19,6 % como valor mínimo 

y un valor R=50,27 % como valor medio entre el máximo y el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.25.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su contenido mínimo 

en cromita para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

separadores multigravimétricos de 84 t/h. 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de 

Cr2O3 

Rmínima 

(%) 

Ley de 

Cr2O3 

Rmedia 

(%) 

Ley de 

Cr2O3 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

150.000 29,04 11,32 7,03 81,6 

350.000 14,82 5,78 3,59 59,5 

550.000 10,95 4,27 2,65 46,2 

750.000 9,14 3,56 2,21 37,7 

950.000 8,09 3,15 1,96 31,8 

1.150.000 7,41 2,89 1,79 27,4 

1.350.000 6,93 2,70 1,68 24,1 

1.550.000 6,57 2,56 1,59 21,6 

1.750.000 6,29 2,45 1,52 19,5 

1.950.000 6,08 2,37 1,47 17,7 

2.150.000 5,90 2,30 1,43 16,3 

2.350.000 5,75 2,24 1,39 15,1 

2.550.000 5,63 2,19 1,36 14,0 

2.750.000 5,52 2,15 1,34 13,1 

2.950.000 5,43 2,12 1,31 12,3 

3.150.000 5,35 2,08 1,29 11,6 

3.350.000 5,28 2,06 1,28 11,0 

3.550.000 5,21 2,03 1,26 10,4 

3.750.000 5,16 2,01 1,25 9,9 

3.950.000 5,11 1,99 1,24 9,4 

4.150.000 5,06 1,97 1,23 9,0 

4.350.000 5,02 1,96 1,22 8,6 

4.550.000 4,98 1,94 1,21 8,2 

4.750.000 4,95 1,93 1,20 7,9 

4.950.000 4,92 1,92 1,19 7,6 

5.150.000 4,89 1,91 1,18 7,3 

5.350.000 4,86 1,89 1,18 7,1 

5.550.000 4,83 1,88 1,17 6,8 

5.750.000 4,81 1,88 1,16 6,6 

5.950.000 4,79 1,87 1,16 6,4 

6.150.000 4,77 1,86 1,15 6,2 

6.350.000 4,75 1,85 1,15 6,0 

6.550.000 4,73 1,84 1,15 5,8 

6.750.000 4,71 1,84 1,14 5,7 
 

Tabla 8.34.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su contenido mínimo 

en cromita para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

separadores multigravimétricos de 84 t/h (1 de 2). 
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Residuo 

disponible  

(t) 

Ley de 

Cr2O3 

Rmínima 

(%) 

Ley de 

Cr2O3 

Rmedia 

(%) 

Ley de 

Cr2O3 

Rmáxima 

(%) 

Variación de la 

pendiente  

(%) 

6.950.000 4,70 1,83 1,14 5,5 

7.150.000 4,68 1,83 1,13 5,4 

7.350.000 4,67 1,82 1,13 5,2 

7.550.000 4,66 1,82 1,13 5,1 

7.750.000 4,64 1,81 1,12 5,0 

7.950.000 4,63 1,81 1,12 4,8 

8.150.000 4,62 1,80 1,12 4,7 

8.350.000 4,61 1,80 1,12 4,6 

8.550.000 4,60 1,79 1,11 4,5 

8.750.000 4,59 1,79 1,11 4,4 
 

Tabla 8.34.- Relación entre la cantidad de residuo disponible y su contenido mínimo 

en cromita para obtener la igualdad de costes e ingresos empleando una planta de 

separadores multigravimétricos de 84 t/h (cont. 2 de 2). 

 

Si se toma como referencia la curva de recuperaciones medias, se observa como la 

variación de la pendiente de la curva comienza a crecer en mayor proporción a partir 

de una ley en cromita del 2,2%, lo que indicaría que a partir de dichas leyes la 

recuperación de costes vía ingresos se alcanzaría con mayor rapidez y por tanto la 

viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles sería más probable. A la 

hora de decidir que nivel de recuperación se debería emplear para el análisis de la 

viabilidad se debe considerar que los tres niveles de recuperación considerados en la 

Figura 8.26 representan valores obtenidos de experiencias piloto realizadas con 

residuos mineros, siendo los niveles inferiores los obtenidos en el caso de no 

realizarse una clasificación previa con hidrociclones y los niveles de recuperación 

superiores los obtenidos en experiencias con dicha clasificación previa, por lo que a 

priori se podría considerar adecuado de manera conservadora los valores medios de 

recuperación. 

8.7 Resumen de resultados obtenidos en el análisis de la viabilidad en 

términos económicos, ambientales y sostenibles 

En las siguientes tablas se reflejan para cada uno de los metales analizados las 

concentraciones, leyes y cantidades de residuo o agua disponible en las instalaciones 

de residuos mineros para los que se ha obtenido mayor probabilidad de alcanzar la 
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viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles en su extracción  que, 

como se ha comentado en los anteriores apartados, representan las leyes y 

concentraciones mínimas en cada metal a partir de las cuales se obtendría una 

recuperación más rápida de los costes por vía de los ingresos. 

Metal Técnica 
Concentración 

(mg/l) 

Volumen de aguas 

(m3) 

SRB 100 5.000.000 
Cu 

Electrodeposición 1.000 290.000 

Zn SRB 450 5.000.000 

Ni SRB 65 5.000.000 
  

Tabla 8.35.- Concentraciones de metales mínimas y volúmenes de agua disponibles  

asociados para alcanzar la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles con mayor probabilidad en la extracción de metales de las aguas 

contenidas en las instalaciones de residuos mineros. 

 

Metal 

 

Técnica Ley Cantidad de residuos 

Flotación 0,67% Cu 1.700.000 t 
Cu 

Biolixiviación en eras 0,32% Cu 3.250.000 t 

Mo Flotación 0,36% Mo 2.300.000 t 

Cu-Mo Flotación 
0,8% Cu 

0,01% Mo 
900.000 t 

Zn Flotación 3,27% Zn 2.300.000 t 

Cu-Zn Flotación 
0,7% Cu 

0,7% Zn 
900.000 t 

Pb-Zn Flotación 
3,6% Pb 

0,2% Zn 
1.100.000 t 

Biolixiviación en eras 0,85 g/t Au 3.250.000 t 
Au 

Biolixiviación en reactor 1,4 g/t Au 3.000.000 t 

Ni Lixiviación en eras 1,22% Ni 3.250.000 t 

Co Biolixiviación en reactor 0,21% Co 6.500.000 t 

Fe Separación magnética 17,84% Fe 3.250.000 t 

Pt Separación magnética 1,1 g/t Pt 3.250.000 t 

Pd Separación magnética 1,84 g/t  3.250.000 t 

Cr2O3 Separación gravimétrica 2,2% Cr2O3 2.550.000 t 
 

Tabla 8.36.- Leyes mínimas y cantidades de residuo disponibles asociadas para 

alcanzar la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles con mayor 

probabilidad en la extracción de metales de los residuos sólidos contenidos en las 

instalaciones de residuos mineros. 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE     Capítulo 8: Análisis de la viabilidad del aprovechamiento   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                               de las instalaciones de residuos mineros                                                      

 

 308 

Los resultados obtenidos, reflejados en las tablas anteriores, permiten extraer las 

siguientes conclusiones generales: 

• Bajo la hipótesis de que ambas técnicas fuesen viables, la extracción de cobre de 

las aguas internas o embalsadas de una instalación de residuos mineros mediante 

técnicas SRB requeriría una menor concentración de cobre pero un mayor volumen 

de aguas disponibles. 

• Los volúmenes disponibles obtenidos para las técnicas SRB son de 5.000.000 m3.  

cabe destacar que dicho valor no representa un límite de viabilidad, pudiéndose 

alcanzar la viabilidad con volúmenes menores y concentraciones de metal más 

elevadas, sino que refleja un valor a partir del cual la existencia de un mayor 

volumen de aguas no conduciría a obtener la viabilidad con concentraciones 

metálicas apreciablemente menores. 

• En general, la extracción de un segundo metal como subproducto permite alcanzar 

la ley mínima de viabilidad más probable para cantidades de residuo menores, tal y 

como se desprende de los valores obtenidos para el Cu, Cu-Zn y Cu-Mo. 

• Las técnicas hidrometalúrgicas permiten alcanzar el límite de viabilidad más 

probable para leyes menores que la flotación debido a sus mayores 

recuperaciones, si bien dicho límite se alcanza para cantidades de residuo 

mayores, tal y como se desprende de los valores obtenidos para el cobre. 

• La biolixiviación en eras permite alcanzar el límite de viabilidad más probable para 

leyes menores que la biolixiviación en reactor debido a sus menores costes 

operativos y de inversión, tal y como se refleja en los valores obtenidos para el oro. 

• Cuando no se extraen subproductos y con la excepción del cobalto, se han 

obtenido cantidades de residuo situadas entre los 1.700.000 t y los 3.250.000 t en 

los límites de viabilidad más probable. Al igual que para el caso de las aguas 

expuesto anteriormente, cabe destacar que dichos valores no representan límites 

de viabilidad, pudiéndose alcanzar la viabilidad con volúmenes menores y leyes 

más elevadas, sino que reflejan un valor a partir del cual la existencia de una 

mayor cantidad de residuo no conduciría a obtener la viabilidad con 

concentraciones metálicas apreciablemente menores. Dicho límite depende de la 

relación existente para cada metal entre los costes, especialmente los costes 

operativos que se ven incrementados con la cantidad de residuo procesado, la 

recuperación obtenible y el precio del metal. De esta manera, si se cuenta con 

costes operativos bajos y recuperaciones y precios del metal altos, ante un 

incremento en la cantidad de residuo disponible, los ingresos adicionales 
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obtenibles por dicho aumento permitirán compensar los costes operativos también 

adicionales en mayor medida, permitiendo reducir apreciablemente la ley exigible 

para alcanzar la viabilidad. 

Por último cabe señalar que las leyes obtenidas como  leyes de viabilidad más 

probable pueden resultar sensiblemente diferentes a las leyes de corte usualmente 

consideradas en las actividades mineras. Dichas diferencias se deben a las hipótesis 

asumidas y a las condiciones de contorno que envuelven a las operaciones de 

aprovechamiento de los residuos mineros y que se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

• El hecho de que habitualmente las instalaciones de residuos mineros, 

especialmente en España, posean un volumen moderado o reducido de residuos y 

por tanto unas reservas metálicas igualmente reducidas, conduciría a que las leyes 

exigibles para la viabilidad fuesen mayores para poder compensar los costes 

incurridos. 

• Al haberse constatado que las recuperaciones metálicas obtenibles al procesar 

residuos mineros se encontrarían en niveles medios o bajos en comparación con las 

recuperaciones obtenibles actualmente en la minería metálica, necesariamente las 

leyes exigibles para la viabilidad en términos económicos deberán ser superiores. 

• El haber considerado plantas de capacidad reducida penaliza la eficiencia 

económica de las operaciones de extracción  en el caso de grandes volúmenes de 

reservas, ya que si bien reducen la inversión inicial incrementan considerablemente 

los costes operativos por tonelada procesada, lo cual puede inducir a un incremento 

de las leyes exigibles. 

• Por otra parte, en el caso de operaciones sobre volúmenes de reservas reducidos, 

las leyes exigibles pueden ser menores a las consideradas en la actividad extractiva 

clásica considerando que en dichas operaciones hay que considerar unos costes en 

los que o bien no es necesario incurrir o bien serán más reducidos en el caso del 

aprovechamiento de los residuos mineros  tales como los costes del laboreo de la 

mina o los costes de trituración y molienda. 
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9 METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS ABANDONADAS. 

Analizados los potenciales riesgos ambientales derivados de las instalaciones de 

residuos mineros en el capítulo 5, habiendo analizado además en el capítulo 6 las 

técnicas más habituales empleadas para la remediación de dichas instalaciones y 

considerando el análisis realizado en los capítulos 7 y 8 acerca de la viabilidad técnica 

y económica de la recuperación de diversos metales de los residuos mineros, en el 

presente capítulo se va a desarrollar, como objetivo último de la presente tesis, una 

metodología integral que pueda servir de apoyo para la toma de decisiones a la hora 

de actuar sobre instalaciones de residuos mineros abandonadas. Dicha metodología 

se ha realizado con el objeto de proporcionar una herramienta de análisis previo que 

permita, con un número limitado de datos iniciales de partida, discernir o bien la 

necesidad de proceder a la ejecución de estudios de mayor detalle, ante la posible 

viabilidad del aprovechamiento de los residuos, o bien determinar que técnica de 

remediación podría ser la más adecuada para la reducción de los riesgos ambientales 

existentes hasta niveles admisibles. 

No se pretende con dicha metodología obtener resultados concluyentes, ya que dichas 

conclusiones sólo podrán obtenerse mediante el análisis detallado de cada caso en 

particular, sino establecer unas bases de fundamento que permitan, sobre la base de 

una información previa limitada sobre las presas, balsas o escombreras analizadas, 

orientar los análisis posteriores de detalle que permitan concluir el método de 

remediación más adecuado para cada instalación o la posibilidad de proceder al 

aprovechamiento previo de los residuos mediante la extracción de metales. Los 

estudios de detalle que se deban realizar posteriormente en cada caso para obtener 

las conclusiones finales podrán ser de muy diferente índole, dado el carácter 

pluridisciplinar del problema tratado, citándose de manera no limitativa los siguientes: 

� Análisis del potencial contaminante de la instalación mediante la toma de muestras 

de los residuos y de las aguas internas o embalsadas de la instalación para su 

posterior análisis. Determinación del potencial de generación de aguas ácidas y 

análisis de los posibles fenómenos de movilización de contaminantes. 

� Estudios de afección de la instalación sobre el medio ambiente, toma de muestras y 

análisis de los suelos y de las aguas subterráneas y superficiales próximas a la 

instalación. Análisis de los posibles receptores de la contaminación, así como los 

fenómenos de transporte de contaminantes implicados en el proceso de afección. 
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� Cuantificación de los residuos y de las aguas internas o embalsadas de la 

instalación. 

� Estudios de estabilidad geotécnica de la instalación. 

� Evaluación de las reservas de metales con interés económico presentes en la 

instalación. 

� Análisis mineralógico de los residuos. 

� Ensayos de laboratorio y pruebas piloto que permitan determinar la viabilidad 

técnica y económica de la extracción de los metales contenidos en los residuos o en 

las aguas internas o embalsadas de la instalación. 

La metodología que se presenta en este estudio llegará a resultados más precisos 

cuanto más datos se dispongan sobre dichos aspectos, intentando aportar en todo 

caso  criterios para la toma de decisiones si sólo se dispone de una caracterización 

preliminar de la presa, escombrera o balsa de residuos en estudio. 

La metodología desarrollada se ha reflejado en la forma de un diagrama de flujo 

compuesto por 38 subdiagramas o procesos de toma de decisiones diferentes. En los 

siguientes apartados se explican y justifican los procesos desarrollados, 

representándose gráficamente conforme a la simbología habitualmente empleada en 

los diagramas de flujo que se muestra a continuación. 

 

SIMBOLOGÍA EMPLEADA EN LOS DIAGRAMAS DE TOMA DE DECISIÓN 
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9.1 Diagrama general para la toma de decisiones en la remediación y 

aprovechamiento de las instalaciones de residuos mineros (D1) 

El primer paso que se debe realizar a la hora de estudiar las alternativas de actuación 

sobre una determinada instalación de residuos mineros es estudiar sus características 

históricas, tratando de recopilar de diversas fuentes toda la información posible acerca 

de los siguientes aspectos: 

• Actividad extractiva que originó la instalación, información acerca de la mena 

explotada y del proceso de beneficio del mineral empleado que generó los 

residuos, así como de las gangas existentes y de los materiales de montera y roca 

encajante que pudieran asimismo encontrarse almacenados en la instalación. 

• Registros existentes acerca de la composición química y mineralógica de los 

residuos. 

• Documentación gráfica disponible que permita conocer las dimensiones de la 

instalación, los volúmenes de residuos almacenados y las características 

constructivas de la instalación tales como la existencia de drenajes internos o 

externos o la inclinación y altura de sus diques y taludes. 

• Condiciones geológicas, hidrogeológicas, climáticas, hidrológicas y 

socioeconómicas del entorno de la instalación, así como la información disponible 

acerca de los ecosistemas existentes en el entorno. 

• Información acerca de accidentes previos que se hayan podido producir en la 

instalación. 

El siguiente paso tras estudiar la historia de la instalación sería obtener o realizar el 

análisis de los riesgos ambientales con el objeto de conocer los posibles escenarios de 

riesgo asociados a la instalación y las posibles consecuencias derivadas de dichos 

escenarios. Si bien en este estudio se ha considerado con tal fin la metodología de 

análisis de riesgos publicada por el IGME, empleándose su terminología para la 

definición de los diferentes escenarios, la metodología planteada puede emplearse 

utilizando como base un análisis de riesgos realizado por otras técnicas, toda vez que 

los escenarios de riesgos posibles son comunes en todas ellas. 

Una vez analizados los riesgos se comenzaría el estudio de la viabilidad técnica y 

económica del aprovechamiento de los residuos mineros sólidos y de las aguas 

internas o embalsadas que pudiera contener la instalación. Con dicho fin se procedería 

a la obtención de datos previos referentes a la cantidad de residuos almacenados, el 

volumen de sus aguas internas o embalsadas y la concentración esperada en dichas 

aguas y residuos en los metales de interés económico. La obtención de dichos datos 
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puede ser tanto bibliográfica como basada en la toma de muestras y análisis químicos 

de los residuos y aguas, siendo lógicamente la estimación de la viabilidad tanto más 

fiable cuanto más exhaustivo sea la recopilación de dicha información. En definitiva, el 

análisis de los datos previos mencionados constituye una evaluación de las reservas 

disponibles en la instalación, pudiéndose realizar esta en mayor o menor profundidad, 

incurriéndose por tanto en un mayor o menor coste, dependiendo de la etapa de 

análisis en la que nos encontremos. Bajo dicha premisa, el análisis de las reservas 

disponibles en una determinada instalación de residuos podría iniciarse con la 

obtención únicamente de datos bibliográficos acerca de los volúmenes de residuos y 

de aguas disponibles en la instalación, así como de las concentraciones de los 

metales presentes, prosiguiéndose en función de los resultados obtenidos ampliando 

sucesivamente el número de muestras de aguas y de residuos tomadas para su 

análisis en laboratorio. En las últimas etapas de análisis se aconsejaría finalmente la 

ejecución de un número suficiente de sondeos de investigación que permitiera la toma 

de muestras de las aguas y de los residuos a diferentes profundidades con el objeto 

de reducir la incertidumbre de la estimación. 

Con los datos previos obtenidos se procedería a la evaluación previa de la viabilidad 

de la extracción de metales de las aguas internas o embalsadas de la instalación o de 

sus residuos sólidos conforme a los procesos reflejados en los diagramas D.1.1 y 

D.1.2 respectivamente. En caso de descartarse dicha viabilidad se procedería 

directamente a evaluar las alternativas de remediación en el diagrama D.1.3. 
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D.1 DIAGRAMA GENERAL PARA LA REMEDIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 
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9.2 Extracción de metales de las aguas internas o embalsadas (D.1.1) 

En función de los metales de interés presentes en las aguas de la instalación de 

residuos mineros, se procedería a la evaluación de su posible extracción conforme a 

los procesos reflejados en los diagramas D.1.1.1, para el cobre, D.1.1.2 para el zinc y 

el D.1.1.3 para el níquel, siendo estos tres metales de los que se disponen datos 

bibliográficos y experimentales acerca de su extracción a partir de residuos mineros 

conforme a los datos reflejados en los capítulos 7 y 8. 

En el caso del cobre se puede recurrir a su extracción mediante la técnica de  

extracción por disolventes y su posterior electrodeposición (SX-EW) o mediante 

técnicas SRB (Sulfate Reducing Bacteria). Mediante la evaluación de la viabilidad de la 

aplicación de dichas técnicas, empleando las ecuaciones 1 y 4 obtenidas en el capítulo 

8, se obtendría la técnica de mayor viabilidad en función de sus respectivos factores k, 

que representan el cociente entre los ingresos obtenibles por la venta del metal y los 

costes incurridos en su extracción. La técnica para la que se obtuviese el mayor factor 

k  sería en principio la que presentaría mayor viabilidad, teniendo en cuenta además 

que la aplicación de la técnica SX-EW tendría como limitación la necesidad de contar 

con una concentración mínima de 1.000 mg/l de cobre para proceder a su extracción 

de manera eficiente, aspecto justificado en el apartado 8.2.2. 

En el caso del zinc y del níquel, conforme a los análisis realizados en los capítulos 7 y 

8, únicamente se contemplaría la posibilidad de proceder a la extracción de dichos 

metales de las aguas de la instalación mediante técnicas SRB. 

En el proceso de evaluación de la viabilidad de la extracción de cobre por medio de las 

técnicas SRB y SX-EW, reflejado en los diagramas D.1.1.1.1 y D.1.1.1.2 

respectivamente, así como en el proceso de evaluación de la viabilidad de extracción 

del zinc y del níquel, reflejados en los diagramas D.1.1.2 y D.1.1.3 respectivamente, se 

distinguen cuatro situaciones diferentes: 

• Cuando k ≥ 1,3 se considerará que existe suficiente certeza en el análisis previo de 

la viabilidad como para estudiar más a fondo la posibilidad de recuperar metales de 

las aguas internas o embalsadas de la instalación, aconsejándose incurrir en un 

coste mayor para el desarrollo de estudios previos de mayor detalle que permitan 

asegurar dicha viabilidad. 

• Cuando 1 ≤ k < 1,3 la incertidumbre existente acerca de la viabilidad aconsejaría ser 

prudentes a la hora de incurrir en mayores costes, por lo que únicamente se 

aconsejaría realizar estudios de mayor detalle en aquéllos casos en los que el 

riesgo de la instalación, previamente analizado, aconsejase actuar sobre la 
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instalación, teniendo en cuenta que la extracción de metales de las aguas de la 

instalación no sólo podría contribuir a la obtención de ingresos para la remediación, 

si no que además podría contribuir a la reducción de los riesgos existentes. 

• Cuando 0,3 < k < 1, los ingresos obtenibles por la venta del metal extraído de las 

aguas no serían suficientes para cubrir los costes de su tratamiento. En dicho caso 

únicamente cabría estudiar en mayor profundidad la viabilidad del proyecto de 

aprovechamiento en aquéllas situaciones en las que la alternativa de remediación 

aconsejada para la reducción de los riesgos inadmisibles fuese el tratamiento de las 

aguas mediante métodos activos, toda vez que los métodos estudiados para la 

extracción de metales de las aguas internas o embalsadas son al mismo tiempo 

métodos activos que contribuyen a su depuración. En dichos casos el empleo de 

técnicas SRB o SX-EW para la extracción de metales podría proporcionar unos 

ingresos por venta de metales que, si bien no cubrirían todos los costes necesarios, 

podrían financiar parte de las necesarias labores de remediación. 

• Cuando k ≤ 0,3 las probabilidades de que se pudieran cubrir parte de los costes de 

remediación mediante la extracción de metales de las aguas internas o embalsadas 

de la instalación serán muy reducidas, por lo que no se recomendaría incurrir en 

mayores costes para el estudio de dicha alternativa. 

Los límites anteriormente expuestos se fundamentan en la metodología seguida en el 

capítulo 8 para la obtención de las ecuaciones de análisis de la viabilidad. Dichas 

ecuaciones, obtenidas mediante el estudio de los ingresos y de los costes de inversión 

y operación en plantas de tratamiento de aguas o de beneficio de minerales similares, 

representan un análisis de orden de magnitud, conforme a la terminología establecida 

por Arteaga, R. (1991), cuyo objetivo es obtener datos suficientes como para la toma 

de decisiones a la hora de plantear un proyecto minero. Dichas estimaciones basadas 

en órdenes de magnitud presentan, en el mejor de los casos, unas precisiones del ± 

30%, tal y como indica Arteaga, R., citando a Gentry, D.N. (1979) y a las 

clasificaciones dadas por la American Association of Cost Engineers (AACE). En 

dichas circunstancias, cuando el factor k obtenido se situase en valores mayores de 

1,3, se tendrían bastantes elementos de juicio como para suponer que los ingresos 

podrían cubrir la totalidad de los costes de tratamiento, limite de viabilidad adoptado en 

el presente trabajo. En el caso opuesto, si la k se encontrase en valores inferiores a 

0,3, podrá suponerse que la extracción de metales de las aguas de la instalación no 

resulta viable en ningún caso, no cubriéndose los costes que dicha operación 

supondría. Los casos intermedios en los que el factor k se situase entre 0,3 y 1,3 
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representarían situaciones en las que, si bien, no se tendría la certeza de que la 

extracción de metales fuese viable en términos económicos, ambientales y 

sostenibles, cabría la posibilidad de plantearse dicho aprovechamiento en el caso de 

que la instalación de residuos presentase riesgos inadmisibles ya que en dicha 

situación, al deberse plantear incurrir en ciertos costes de remediación, la extracción 

de metales podría considerarse como una alternativa de remediación, cubriéndose 

además su coste parcialmente. 

En el caso de decidirse analizar la viabilidad de la extracción de metales de las aguas 

con mayor grado de detalle, se procedería a realizar estudios específicos que, 

dependiendo del grado de fiabilidad de la información disponible y de los resultados 

que se vayan obteniendo, podrían incluir los siguientes trabajos: 

• Toma de un mayor número de muestras de aguas y su posterior análisis químico 

para la determinación de su concentración media en los metales de interés y de los 

parámetros químicos que puedan influir en su tratamiento (pH, Fe3+, oxígeno 

disuelto, Al, Mn, As, sulfatos, carbonatos, etc.). 

• Ejecución de sondeos y trabajos de geofísica que permitiesen establecer el grado 

de saturación de la instalación y por tanto el volumen de aguas que contiene. 

• Ensayos de campo y laboratorio (ensayos de permeabilidad in situ, ensayos de 

bombeo, etc.) encaminados a la obtención de un modelo del flujo hidráulico de la 

instalación que permita diseñar los drenajes adecuados y estimar los caudales de 

agua obtenibles para su aprovechamiento. 

• Ensayos de laboratorio que permitan simular el proceso de extracción de los 

metales con muestras de agua tomadas de la instalación. 

• Ensayos a escala piloto que permitan ajustar los parámetros de operación del 

proceso de extracción de metales de las aguas, así como estimar con mayor 

precisión los costes de inversión y operación del proceso a escala industrial. 

En caso de determinarse sobre la base de dichos estudios la viabilidad final se 

procedería al desarrollo del proyecto ya sea por técnicas SRB o SX-EW. En caso 

contrario, ante la existencia de riesgos inadmisibles se procedería al análisis de las 

alternativas de remediación de la instalación conforme al diagrama D.1.3, optándose 

por no actuar sobre la instalación en caso de no existir dichos riesgos. 
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D.1.1 EXTRACCIÓN DE METALES DE AGUAS INTERNAS Y EMBALSADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metales de interés 
presentes

Cu

Proceso - Diagrama           
D.1.1.1

Ni

Proceso - Diagrama           
D.1.1.3

Zn

Proceso - Diagrama           
D.1.1.2

Datos de partida:

Vaguas, Mm
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D.1.1.1 EXTRACCIÓN DE COBRE DE AGUAS INTERNAS Y EMBALSADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de partida

Vaguas, MCu

Análisis preliminar de la extracción de 
Cu mediante técnicas SRB

Ecuación 1 (apartado 8.2.1)

Análisis preliminar de la extracción de 
Cu mediante electrodeposición

Ecuación 4 (apartado 8.2.2)

kSRB > kSX-EW
SI NO

SX-EW Cu

Diagrama - Proceso 
D.1.1.1.2

SRB Cu

Diagrama - Proceso          
D.1.1.1.1

MCu > 1.000 mg/l

SI

NO
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D.1.1.1.1 EXTRACCIÓN DE COBRE DE AGUAS INTERNAS Y EMBALSADAS 

MEDIANTE TÉCNICAS SRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Cu por técnicas SRB

Riesgo ambiental 
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kSRB ≥ 1,3

Proyecto viable

kSX-EW > 0,3
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Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama - Proceso 
D.1.3

La remediación 
requiere el drenaje de 
las aguas por bombeo 
y su tratamiento por 

métodos activos

No actuar

1 ≤ kSRB < 1,3kSRB ≤ 0,3 0,3 <kSRB < 1

SI
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Extracción de Cu 
por técnicas SRB

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

SX-EW

SISX-EW Cu

Diagrama – Proceso 
D.1.1.1.2

NO

kSRB

kSX-EW
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D.1.1.1.2 EXTRACCIÓN DE COBRE DE AGUAS INTERNAS Y EMBALSADAS 

MEDIANTE TÉCNICAS SX-EW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Cu por técnicas SX-EW

Riesgo ambiental 
inadmisible
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inadmisible

kSX-EW ≥ 1,3

Proyecto viable
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La remediación 
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y su tratamiento por 
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No actuar
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SI

SI
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técnicas SX-EW

SI

SI
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NO

NO

NO
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extracción por 

SRB

SISRB Cu
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D.1.1.1.1

NO
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D.1.1.2 EXTRACCIÓN DE ZINC DE AGUAS INTERNAS Y EMBALSADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Zn por técnicas SRB

Ecuación 2 (apartado 8.2.1)

kSRB ≥ 1,3kSRB ≤ 0,3 0,3 <kSRB < 1

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Zn por técnicas SRB

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación 
requiere el drenaje de 
las aguas por bombeo 
y su tratamiento por 

métodos activos

No actuar

SI

SI

SI

SI

Extracción de Zn por 
técnicas SRB

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kSRB < 1,3

Datos de partida

Vaguas, MZn
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D.1.1.3 EXTRACCIÓN DE NÍQUEL DE AGUAS INTERNAS Y EMBALSADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Ni por técnicas SRB

Ecuación 3 (apartado 8.2.1)

kSRB ≥ 1,3kSRB ≤ 0,3 0,3 <kSRB < 1

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Ni por técnicas SRB

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación 
requiere el drenaje de 
las aguas por bombeo 
y su tratamiento por 

métodos activos

No actuar

SI

SI

SI

SI

Extracción de Ni por 
técnicas SRB

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kSRB < 1,3

Datos de partida

Vaguas, MNi
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9.3 Extracción de metales de los residuos mineros sólidos (D.1.2) 

El análisis de la viabilidad de la extracción de metales de los residuos sólidos 

contenidos en una instalación de residuos mineros se ha dividido en 13 diagramas 

diferentes numerados del D.1.2.1 al D.1.2.13, cada uno de ellos correspondiente a 

cada una de las 13 alternativas analizadas en los capítulos 7 y 8 (Cu, Zn, Mo, Cu-Zn, 

Cu-Mo, Pb-Zn, Au, Ni, Co, Fe, Pt, Pd y Cr). 

En cada uno de los diagramas se establece la posibilidad de proceder al 

aprovechamiento de los residuos mediante la extracción de metales empleando 

aquéllas técnicas de las que se han podido recopilar suficientes datos bibliográficos 

acerca de las recuperaciones obtenibles con estériles mineros y acerca de sus costes 

de inversión y operación.  

Como en el caso de la extracción de metales de las aguas internas o embalsadas de 

una instalación, el proceso de análisis de la viabilidad del aprovechamiento de los 

residuos sólidos mineros comenzaría con la obtención de datos previos referentes a la 

cantidad de residuos almacenados y a las leyes medias esperadas en los metales de 

interés económico. Igualmente que el caso anterior, la obtención de dichos datos 

constituye una evaluación de las reservas disponibles, pudiéndose iniciar con la 

obtención únicamente de datos bibliográficos acerca de los volúmenes residuos y sus 

leyes medias y, en función de los resultados obtenidos, incurrir en mayores costes 

prosiguiendo la investigación sucesivamente ampliando el número de muestras de 

residuos tomadas mediante la ejecución de un número suficiente de sondeos de 

investigación que permita reducir la incertidumbre de la estimación. 

Con los datos disponibles en cada fase de estudio se procedería a la evaluación de la 

viabilidad del aprovechamiento de los residuos de la siguiente manera dependiendo 

del metal de interés presente: 

• En el caso del cobre (Diagrama D.1.2.1) se puede recurrir a su extracción mediante 

técnicas hidrometalúrgicas (Diagrama D.1.2.1.1) o empleando la técnica de flotación 

(Diagrama D.1.2.1.2). Mediante la evaluación de la viabilidad de aplicación de 

dichas técnicas empleando las ecuaciones 5 y 11 obtenidas en el capítulo 8, se 

obtendría la técnica de mayor viabilidad en función de sus respectivos factores k, 

que representan el cociente entre los ingresos obtenibles por la venta del metal y los 

costes incurridos en su extracción.  

• La evaluación de extracción del Zn, Mo, Cu-Zn, Cu-Mo y Pb-Zn (Diagramas D.1.2.2, 

D.1.2.3, D.1.2.4, D.1.2.5 y D.1.2.6) se ha planteado mediante las ecuaciones 7, 8, 9 
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y 10 del capítulo 8 respectivamente, que consideran la extracción de dichos metales 

mediante flotación. 

• En el caso del Au (Diagrama D.1.2.7) se puede recurrir a su extracción mediante 

técnicas hidrometalúrgicas, diferenciándose dentro de estas la lixiviación en eras 

(Diagrama D.1.2.7.1) y la biolixiviación en reactor (Diagrama D.1.2.7.2). Mediante la 

evaluación de la viabilidad de aplicación de dichas técnicas, empleando las 

ecuaciones 12 y 13 obtenidas en el capítulo 8, se obtendría la técnica de mayor 

viabilidad en función de sus respectivos factores k. 

• La evaluación de la viabilidad de extracción del Ni (Diagrama D.1.2.8) se plantea 

mediante la ecuación 14 del capítulo 8, que consideran la extracción de dichos 

metales mediante lixiviación o biolixiviación en eras. 

• En el caso del Co (Diagrama D.1.2.9), sobre la base de los datos bibliográficos 

analizados, se puede considerar su extracción mediante biolixiviación en reactor, 

siendo de aplicación la ecuación 15 obtenida en el capítulo 8. 

• La evaluación de la viabilidad de extracción de mineral de hierro, Pt y Pd 

(Diagramas D.1.2.10, D.1.2.11 y D.1.2.12) se ha planteado mediante las ecuaciones 

16, 17 y 18 del capítulo 8 respectivamente, que consideran la extracción de dichos 

metales mediante separación magnética. 

• Por último se incluye la posibilidad de obtención de cromita a partir de residuos 

mineros (Diagrama D.1.2.13), pudiendo evaluarse dicha posibilidad mediante la 

aplicación de la ecuación 19 obtenida en el capítulo 8, que considera la extracción 

de dicho mineral mediante técnicas de separación gravimétrica. 

Por razones análogas a las explicadas anteriormente para el caso de la extracción de 

metales de las aguas internas y embalsadas, en la evaluación de la viabilidad de 

extracción de metales de los residuos sólidos se han distinguido cuatro situaciones 

diferentes: 

• Cuando k ≥ 1,3 se considerará que existe suficiente certeza en el análisis previo de 

la viabilidad como para estudiar más a fondo la posibilidad de recuperar metales de 

los residuos sólidos de la instalación, aconsejándose incurrir en un coste mayor 

para el desarrollo de estudios previos de mayor detalle para asegurar dicha 

viabilidad. 

• Cuando 1 ≤ k < 1,3 la incertidumbre existente acerca de la viabilidad aconsejaría ser 

prudentes a la hora de incurrir en mayores costes, por lo que únicamente se 

aconsejaría realizar estudios de mayor detalle en aquéllos casos en los que el 

riesgo de la instalación, previamente analizado, aconsejase actuar sobre la 
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instalación, teniendo en cuenta que la extracción de metales de los residuos no sólo 

podría contribuir a la obtención de ingresos para la remediación, si no que además 

podría contribuir a la reducción de los riesgos existentes. 

• Cuando 0,3 < k < 1, los ingresos obtenibles por la venta del metal extraído de los 

residuos serían claramente insuficientes para cubrir los costes de su tratamiento, 

por lo que únicamente cabría estudiar en mayor profundidad la viabilidad del 

proyecto de aprovechamiento en aquéllos casos en los que la alternativa de 

remediación aconsejada para la reducción de los riesgos inadmisibles fuese la 

retirada y reubicación de los residuos de su emplazamiento, procedimiento de 

remediación que se obtendría de igual forma con el aprovechamiento de los 

residuos. En dichos casos la extracción de metales podría proporcionar unos 

ingresos por venta de metales que, si bien no cubrirían todos los costes necesarios, 

podrían financiar parte de las labores necesarias de retirada y reubicación del 

residuo. 

• Cuando k ≤ 0,3 las probabilidades de que se pudieran cubrir parte de los costes de 

remediación mediante la extracción de metales de los residuos sólidos serán muy 

reducidas, por lo que no se recomendaría incurrir en mayores costes para el estudio 

de dicha alternativa. 

En dichas circunstancias, cuando el factor k obtenido se situase en valores mayores 

de 1,3, se tendrían bastantes elementos de juicio como para suponer que los ingresos 

podrían cubrir la totalidad de los costes de tratamiento, limite de viabilidad adoptado en 

el presente trabajo. En el caso opuesto, si la k se encontrase en valores inferiores a 

0,3, podrá suponerse que la extracción de metales de los residuos de la instalación no 

resultaría viable en ningún caso, no cubriéndose los costes que dicha operación 

supondría. Los casos intermedios en los que el factor k se situase entre 0,3 y 1,3 

representarían situaciones en las que, si bien no se tendría la certeza de que la 

extracción de metales fuese viable en términos económicos, ambientales y 

sostenibles, cabría la posibilidad de plantearse dicho aprovechamiento en el caso de 

que la instalación de residuos presentase riesgos inadmisibles ya que en dicha 

situación, al deberse plantear incurrir en ciertos costes de remediación para la 

reducción de los riesgos, la extracción de metales podría contribuir a los objetivos de 

remediación y financiar parte de los costes. 

En el caso de decidirse analizar la viabilidad de la extracción de metales de los 

residuos sólidos con mayor grado de detalle, se procedería a realizar estudios 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE      Capítulo 9: Metodología para la remediación de   

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                  instalaciones de residuos mineros abandonadas                                                     

 

 328 

específicos que, dependiendo del grado de fiabilidad de la información disponible y de 

los resultados que se vayan obteniendo, podrían incluir los siguientes trabajos: 

• Cuantificación más precisa de las reservas disponibles mediante la cubicación de 

volúmenes y la toma de un mayor número de muestras de residuos en distintas 

zonas de la instalación y a diferentes profundidades para determinar con mayor 

precisión las leyes medias en los metales de interés. 

• Ensayos químicos y mineralógicos de los residuos que permitan determinar 

aquéllos parámetros que puedan influir en el proceso de extracción. 

• Ensayos de laboratorio que permitan simular el proceso de extracción de los 

metales con muestras de residuos tomadas de la instalación. 

• Ensayos a escala piloto que permitan ajustar los parámetros de operación del 

proceso de extracción de metales de los residuos, así como estimar con mayor 

precisión los costes de inversión y operación del proceso a escala industrial. 

En caso de determinarse sobre la base de dichos estudios la viabilidad final se 

procedería al desarrollo del proyecto de extracción de residuos, declarándose las 

reservas analizadas como recursos de la sección B conforme a la Ley de Minas. En 

caso contrario, ante la existencia de riesgos inadmisibles, se procedería al análisis de 

las alternativas de remediación de la instalación conforme al diagrama D.1.3, 

optándose por no actuar sobre la instalación en caso de no existir dichos riesgos. 
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D.1.2 EXTRACCIÓN DE METALES DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metales de interés 
presentes

Cu

Diagrama - Proceso           
D.1.2.1

Au

Diagrama - Proceso          
D.1.2.7

Zn

Diagrama - Proceso           
D.1.2.2

Ni

Diagrama - Proceso           
D.1.2.8

Mo

Diagrama - Proceso         
D.1.2.3

Co

Diagrama - Proceso          
D.1.2.9

Cu-Zn

Diagrama - Proceso           
D.1.2.4

Fe

Diagrama - Proceso           
D.1.2.10

Cu-Mo

Diagrama - Proceso           
D.1.2.5

Pt

Diagrama - Proceso           
D.1.2.11

Pb-Zn

Diagrama - Proceso           
D.1.2.6

Pd

Diagrama - Proceso           
D.1.2.12

Cr

Diagrama - Proceso           
D.1.2.13

Datos de partida:

MR, Lm
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D.1.2.1 EXTRACCIÓN DE COBRE DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Cu por flotación

Ecuación 5 (apartado 8.3.1)

Análisis preliminar de la extracción de 
Cu por técnicas hidrometalúrgicas 

Ecuación 11 (apartado 8.4.1)

klixiviación > kflotación
SI NO

Flotación Cu

Diagrama – Proceso 
D.1.2.1.2

Hidrometalurgia Cu

Diagrama - Proceso        
D.1.2.1.1

Datos de partida

MR, LCu
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D.1.2.1.1 EXTRACCIÓN DE COBRE DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

MEDIANTE TÉCNICAS HIDROMETALÚRGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Cu por técnicas 
hidrometalúrgicas

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

klixiv ≥ 1,3

Proyecto viable

kflot > 0,3

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

klixiv ≤ 0,3 0,3 <klixiv < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Cu 
por técnicas 

hidrometalúrgicas

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

flotación

SIFlotación Cu

Diagrama – Proceso 
D.1.2.1.2

NO

1 ≤ klixiv < 1,3

klixiv

kflot
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D.1.2.1.2 EXTRACCIÓN DE COBRE DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

MEDIANTE TÉCNICAS DE FLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Cu por flotación 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kflot ≥ 1,3

Proyecto viable

klixiv > 0,3

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kflot ≤ 0,3 0,3 <kflot < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Cu 
por técnicas de 

flotación

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

lixiviación

SILixiviación Cu

Diagrama – Proceso 
D.1.2.1.1

NO

1 ≤ kflot < 1,3

kflot

Klixiv
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D.1.2.2 EXTRACCIÓN DE ZINC DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Zn por flotación

Ecuación 6 (apartado 8.3.2)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Zn por flotación 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kflot ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso  
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kflot ≤ 0,3 0,3 <kflot < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Zn 
por técnicas de 

flotación

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kflot < 1,3

Datos de partida

MR, LZn
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D.1.2.3 EXTRACCIÓN DE MOLIBDENO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Mo por flotación

Ecuación 7 (apartado 8.3.3)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Mo por flotación 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kflot ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama - Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kflot ≤ 0,3 0,3 <kflot < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Mo 
por técnicas de 

flotación

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kflot < 1,3

Datos de partida

MR, LMo
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D.1.2.4 EXTRACCIÓN DE COBRE Y ZINC DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Cu-Zn por flotación

Ecuación 8 (apartado 8.3.4)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Cu-Zn por flotación 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kflot ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama - Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kflot ≤ 0,3 0,3 <kflot < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Cu-
Zn por técnicas de 

flotación

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kflot < 1,3

Datos de partida

MR, LCu, LZn
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D.1.2.5 EXTRACCIÓN DE COBRE Y MOLIBDENO DE LOS RESIDUOS  

MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Cu-Mo por flotación

Ecuación 9 (apartado 8.3.5)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Cu-Mo por flotación 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kflot ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kflot ≤ 0,3 0,3 <kflot < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Cu-Mo 
por técnicas de 

flotación

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kflot < 1,3

Datos de partida

MR, LCu, LMo
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D.1.2.6 EXTRACCIÓN DE PLOMO Y ZINC DE LOS RESIDUOS  

MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Pb-Zn por flotación

Ecuación 10 (apartado 8.3.6)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Pb-Zn por flotación 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kflot ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama - Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kflot ≤ 0,3 0,3 <kflot < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Pb-Zn 
por técnicas de 

flotación

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kflot < 1,3

Datos de partida

MR, LPb, LZn
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D.1.2.7 EXTRACCIÓN DE ORO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de 
Au por biolixiviación en eras

Ecuación 12 (apartado 8.4.2)

Análisis preliminar de la extracción de 
Au por biolixiviación en reactor 

Ecuación 13 (apartado 8.4.2)

k eras > kreactor

SI NO

Biolixiviación en 
reactor Au

Diagrama – Proceso 
D.1.2.7.2

Biolixiviación 

en eras Au

Diagrama - Proceso           
D.1.2.7.1

Datos de partida

MR, LAu

Análisis preliminar de la extracción de 
Au por biolixiviación en eras

Ecuación 12 (apartado 8.4.2)

Análisis preliminar de la extracción de 
Au por biolixiviación en reactor 

Ecuación 13 (apartado 8.4.2)

k eras > kreactor

SI NO

Biolixiviación en 
reactor Au

Diagrama – Proceso 
D.1.2.7.2

Biolixiviación 

en eras Au

Diagrama - Proceso           
D.1.2.7.1

Datos de partida

MR, LAu
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D.1.2.7.1 EXTRACCIÓN DE ORO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

MEDIANTE BIOLIXIVIACIÓN EN ERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Au por biolixiviación en 
eras

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

keras ≥ 1,3

Proyecto viable

kreactor > 0,3

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

keras ≤ 0,3 0,3 <keras < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Au 
por biolixiviación 

en eras

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

biolixiviación en 
reactor

SI
Biolixiviación de Au 

en reactor

Diagrama – Proceso 
D.1.2.7.2

NO

1 ≤ keras < 1,3

keras

kreactor

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Au por biolixiviación en 
eras

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

keras ≥ 1,3

Proyecto viable

kreactor > 0,3

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

keras ≤ 0,3 0,3 <keras < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Au 
por biolixiviación 

en eras

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

biolixiviación en 
reactor

SI
Biolixiviación de Au 

en reactor

Diagrama – Proceso 
D.1.2.7.2

NO

1 ≤ keras < 1,3

keras

kreactor
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D.1.2.7.2 EXTRACCIÓN DE ORO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

MEDIANTE BIOLIXIVIACIÓN EN REACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Au por biolixiviación en 
reactor

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kreactor ≥ 1,3

Proyecto viable

keras > 0,3

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kreactor ≤ 0,3 0,3 <kreactor < 1

SI

SI

SI
SI

Extracción de Au 
por biolixiviación 

en reactor

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

biolixiviación en 
eras

SI
Biolixiviación de Au 

en eras

Diagrama – Proceso 
D.1.2.7.1

NO

1 ≤ kreactor < 1,3

kreactor

keras

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Au por biolixiviación en 
reactor

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kreactor ≥ 1,3

Proyecto viable

keras > 0,3

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kreactor ≤ 0,3 0,3 <kreactor < 1

SI

SI

SI
SI

Extracción de Au 
por biolixiviación 

en reactor

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Se ha evaluado la 
extracción por 

biolixiviación en 
eras

SI
Biolixiviación de Au 

en eras

Diagrama – Proceso 
D.1.2.7.1

NO

1 ≤ kreactor < 1,3

kreactor

keras
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D.1.2.8 EXTRACCIÓN DE NÍQUEL DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de Ni 
por lixiviación y biolixiviación en eras

Ecuación 14 (apartado 8.4.3)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 
Ni por lixiviación en eras 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

klixv ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

klixv ≤ 0,3 0,3 <klixv < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Ni por 
lixiviación en eras

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ klixv < 1,3

Datos de partida

MR, LNi

Análisis preliminar de la extracción de Ni 
por lixiviación y biolixiviación en eras

Ecuación 14 (apartado 8.4.3)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 
Ni por lixiviación en eras 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

klixv ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

klixv ≤ 0,3 0,3 <klixv < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Ni por 
lixiviación en eras

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ klixv < 1,3

Datos de partida

MR, LNi
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D.1.2.9 EXTRACCIÓN DE COBALTO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de Co 
por biolixiviación en reactor

Ecuación 15 (apartado 8.4.4)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Co por biolixiviación en 
reactor 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kreactor ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kreactor ≤ 0,3 0,3 <kreactor < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Co por 
biolixiviación en 

reactor

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kreactor < 1,3

Datos de partida

MR, LCo
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D.1.2.10 EXTRACCIÓN DE HIERRO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de Fe 
por separación magnética

Ecuación 16 (apartado 8.5.1)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Fe por separación 
magnética 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kmagnética ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kmagnética ≤ 0,3 0,3 <kmagnética < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Fe por 
separación magnética

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kmagnética < 1,3

Datos de partida

MR, LFe
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D.1.2.11 EXTRACCIÓN DE PLATINO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de Pt 
por separación magnética

Ecuación 17 (apartado 8.5.2)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Pt por separación 
magnética 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kmagnética ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama – Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kmagnética ≤ 0,3 0,3 < kmagnética < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Pt por 
separación magnética

SI

NO

NO

NO

NO

NO

1 ≤ kmagnética < 1,3

Datos de partida

MR, LPt
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D.1.2.12 EXTRACCIÓN DE PALADIO DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis preliminar de la extracción de Pd 
por separación magnética

Ecuación 18 (apartado 8.5.3)

Análisis detallado del 
proyecto de extracción de 

Pd por separación 
magnética 

Riesgo ambiental 
inadmisible

Riesgo ambiental 
inadmisible

kmagnética ≥ 1,3

Proyecto viable

Riesgo ambiental 
inadmisible

Remediación

Diagrama - Proceso 
D.1.3

La remediación requiere 
la retirada del residuo de 

su emplazamiento

No actuar

kmagnética ≤ 0,3 0,3 <kmagnética < 1

SI

SI

SI

SI

Extracción de Pd por 
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D.1.2.13 EXTRACCIÓN DE CROMITA DE LOS RESIDUOS MINEROS SÓLIDOS 
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9.4 Remediación de instalaciones de residuos mineros (D.1.3) 

En el caso de que como consecuencia de los análisis realizados anteriormente se 

desarrolle el proyecto de extracción de metales de los residuos mineros, operación 

que supone el movimiento de los residuos y su posterior tratamiento en planta,  tal y 

como se ha comentado en el análisis de la legislación aplicable realizado en el capítulo 

4, la propia instalación de residuos mineros deberá considerarse un yacimiento 

incluido en la sección B de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. En dicha 

circunstancia, tanto la posterior restauración del emplazamiento ocupado por la 

instalación, como la gestión de los nuevos residuos generados en el proceso de la 

nueva extracción de metales, deberá realizarse conforme a los requisitos marcados 

por el Real Decreto 975/2009, de 12 de julio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras, quedando ya fuera del ámbito de las operaciones propias de las 

técnicas de remediación utilizadas en balsas o escombreras abandonadas. En dicho 

caso, conforme al citado Real Decreto, durante el propio trámite administrativo de 

autorización de la nueva actividad extractiva será necesario establecer los trabajos de 

restauración final del emplazamiento así como la gestión de los nuevos residuos 

generados, gestión que deberá basarse en las mejores técnicas disponibles 

establecidas por la Unión Europea y que por tanto ofrecerá suficiente seguridad frente 

a la reducción de los riesgos ambientales. 

En el caso de haberse procedido únicamente a la extracción de metales de las aguas 

internas o embalsadas de la instalación, los residuos sólidos permanecerán en el 

emplazamiento, debiéndose en tal caso, volver a realizar la evaluación de los riesgos 

ambientales para conocer los escenarios de accidente que pudieran darse en la nueva 

situación. En la mayoría de las situaciones el riesgo ambiental en este caso se verá 

reducido con respecto a la situación original, ya que al haberse drenado y depurado 

las aguas de la instalación se habrá eliminado un factor de riesgo presente en la 

mayoría de los escenarios de accidente posibles. 

Si como resultado de los análisis realizados se concluyese que no es viable el 

aprovechamiento de las aguas o de los residuos presentes en la instalación y que, 

conforme al análisis de riesgos realizado al comienzo de la metodología, existen 

riesgos ambientales inadmisibles, se pasaría directamente a evaluar las alternativas 

de remediación de la instalación en función de los escenarios de riesgo existentes. 

A este respecto se han planteado diversos diagramas o procesos de decisión que 

permitirían la toma de decisiones acerca de que metodología de remediación podría 
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emplearse para reducir el riesgo de cada escenario, siendo aconsejable comenzar por 

el análisis de los escenarios de mayor riesgo, evaluar las técnicas aplicables en dichos 

escenarios e ir analizando posteriormente el resto de escenarios de menor riesgo tras 

volver a evaluar el riesgo existente, ya que en muchos de los casos las medidas de 

remediación aplicadas para la reducción del riesgo de un determinado escenario van a 

contribuir al mismo tiempo a la eliminación del riesgo de otros escenarios distintos al 

haberse ya actuado o bien sobre sus factores causales o bien sobre sus 

consecuencias. 

Todos los diagramas desarrollados para la selección de metodologías de remediación 

se han orientado a la reducción de los riesgos existentes en función del análisis 

realizado en los capítulos 5 y 6 acerca de su ámbito de aplicación y de sus 

limitaciones. En la mayoría de los casos existirá más de una técnica de remediación 

aplicable para la reducción de cada una de las situaciones de riesgo existentes, 

habiéndose establecido en la metodología propuesta una jerarquía de prioridades en 

las técnicas a aplicar conforme a los siguientes criterios: 

• Criterio preventivo: En los diagramas de decisión para la remediación de las 

instalaciones se han priorizado las técnicas que permitan eliminar el origen del 

riesgo, optándose de esta manera en primer lugar en caso de existir varias 

opciones posibles por aquélla que tenga un carácter más preventivo, es decir, por 

aquélla que permita evitar la aparición del riesgo, antes de emplear técnicas de 

carácter correctivo, que no actúan sobre el origen del riesgo sino sobre sus 

consecuencias. 

• Criterio de eficiencia: Frente a la posibilidad de emplear más de una opción de 

remediación para reducir un determinado riesgo se ha optado siempre por aquélla 

técnica que permita actuar sobre el mayor número de factores de riesgo, ya que 

con toda certeza dichas técnicas siempre serán las más efectivas, pudiendo 

reducir además el riesgo asociado a más de un escenario simultáneamente. El 

número de factores de riesgo sobre los que actúa cada una de las técnicas de 

remediación se ha extraído de las tablas desarrolladas en el capítulo 6. 

• Criterio económico: A igualdad de eficiencia a la hora de reducir el riesgo de un 

determinado accidente se ha optado siempre por la técnica de remediación que 

represente un menor coste de ejecución y mantenimiento. El coste comparativo 

entre cada una de las técnicas de remediación se ha extraído de las tablas 

desarrolladas para cada técnica en el capítulo 6. 
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D.1.3 REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 
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En los siguientes apartados se explican con mayor detalle cada uno de los diagramas 

desarrollados para cada uno de los diferentes escenarios de riesgo posibles.  

9.4.1 Remediación del escenario C1: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada de la generación de efluentes contaminantes con 

afección sobre las aguas superficiales (D.1.3.1). 

El primer aspecto a considerar a la hora de reducir el riesgo de este escenario 

aplicando el criterio preventivo sería conocer el origen o mecanismo de formación de 

los efluentes causantes del mismo. A este respecto, la primera acción de remediación 

que debería plantearse sería la minimización de toda entrada de agua externa, ya sea 

esta originada por agua pluvial precipitada directamente sobre la instalación, por agua 

superficial de escorrentía o por aguas subterráneas. Con dicho objetivo, el diagrama 

propuesto aconsejaría en primer lugar la realización de las siguientes tareas de 

remediación: 

• Desvío de las aguas superficiales de escorrentía que pudieran entrar en contacto 

con los residuos mediante la ejecución de canales de guarda o drenajes 

subterráneos ejecutados mediante técnicas de perforación dirigida. 

• Desvío de las aguas subterráneas entrantes en la instalación mediante la ejecución 

de zanjas drenantes en el caso de que dicho ingreso de agua se presente a una 

profundidad menor de 8 m, límite de profundidad existente para la ejecución de 

zanjas en terrenos de consistencia media. 

• Retención de aguas subterráneas entrantes en la instalación mediante la ejecución 

de pantallas en el caso de que dicho ingreso de agua se presente a una profundidad 

de hasta 25 m, límite de profundidad existente para la ejecución de pantallas. 

• Implantación de una barrera física sobre los residuos de la instalación que impida la 

percolación de agua pluvial. Dicha barrera podría obtenerse o bien mediante la 

cobertura y revegetación de la instalación o aplicando algunas de las técnicas de 

reducción de la toxicidad de los residuos reflejadas en el diagrama D.1.9, en tanto 

en cuanto algunas de estas técnicas aplicables in-situ, al actuar principalmente 

sobre los residuos superficiales de la instalación reduciendo su toxicidad, 

proporcionan una barrera similar a la obtenida con la cobertura del residuo con 

materiales de aportación. Al actuar ambas técnicas sobre un solo factor de riesgo en 

el escenario C1, FSD (factor de superficie desprotegida) en el caso de la cobertura y 

FTOX (factor de toxicidad) en el caso de la reducción de la toxicidad, no cabría aplicar 

el criterio de eficiencia, por lo que la decisión deberá tomarse en función de criterios 
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técnicos y económicos caso por caso, siendo en la mayoría de los casos más 

favorable en términos eficacia/coste  la cobertura de la instalación.  

Cabe recordar que ante la implantación de cualquier tipo de cobertura es 

recomendable, además de proceder a la revegetación de la superficie cubierta, 

ejecutar infraestructuras adecuadas para el drenaje de las aguas de escorrentía 

tales como cunetas a pie de talud, bajantes de drenaje entre bermas o estructuras 

de descarga y disipación de energía, las cuales permiten evitar la erosión hídrica de 

los materiales de cobertura instalados. 

En caso de presentar la instalación surgencias de efluentes contaminantes o riesgo de 

desbordamiento de aguas embalsadas, el diagrama de proceso propuesto aconsejaría 

la implantación de las siguientes técnicas de carácter correctivo: 

• Si escenario de riesgo ya se ha desarrollado y se ha afectado a aguas superficiales 

objeto de algún tipo de aprovechamiento (zonas de recreo, uso agrícola, agua de 

consumo humano, etc.) se procedería a la restricción de uso de las aguas 

afectadas, anulándose de esta manera el factor de población expuesta (PEX). 

• En cualquier caso, ante la aparición de surgencias o riesgo de desbordamiento de 

aguas embalsadas, se procedería a estudiar las posibilidades de proceder al 

drenaje y tratamiento de dichos efluentes conforme al proceso reflejado en el 

diagrama D.1.3.10, actuándose de esta manera sobre el factor de proximidad (PEX). 

Las medidas adoptadas se consideran suficientes para la reducción del riesgo C1 

hasta niveles aceptables por lo que, aplicando el criterio económico, no se 

considerarían otras alternativas de remediación de mayor coste tales como la 

reubicación de los residuos o su tratamiento ex – situ. Reducido el riesgo del escenario 

C1, el diagrama de toma de decisiones aconseja volver a analizar el riesgo ambiental 

existente y en caso de seguir existiendo otros escenarios de riesgo inadmisibles 

regresar al diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis de remediación. En 

caso de no existir otros escenarios de riesgo inadmisible se aconseja la implantación 

de medidas de vigilancia y control ambiental de la instalación, finalizando de esta 

manera el proceso de análisis. 
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D.1.3.1 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO C1 
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9.4.2 Remediación del escenario C2: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada de la generación de efluentes contaminantes con 

afección sobre los recursos hídricos subterráneos (D.1.3.2). 

En el caso del escenario C2, al igual que en el caso anterior, sería de aplicación en 

primer lugar el criterio preventivo. Siendo el mecanismo que origina el riesgo la 

entrada de agua en la instalación y su posterior filtración a las aguas subterráneas, la 

primera acción de remediación que debería plantearse sería la minimización de toda 

entrada de agua pluvial o de escorrentía, aconsejándose en tal caso la realización de 

las siguientes tareas de remediación: 

• Desvío de las aguas superficiales de escorrentía que pudieran entrar en contacto 

con los residuos mediante la ejecución de canales de guarda o drenajes 

subterráneos ejecutados mediante técnicas de perforación dirigida. 

• Implantación de una barrera física sobre los residuos de la instalación que impida la 

percolación de agua pluvial, reduciéndose de esta manera el factor de superficie 

desprotegida (FSD). Análogamente al caso anterior, dicha barrera podría obtenerse o 

bien mediante la cobertura y revegetación de la instalación, o bien aplicando 

algunas de las técnicas de reducción de la toxicidad de los residuos reflejadas en el 

diagrama D.1.9, siendo también en la mayoría de los casos más favorable la 

primera opción en términos eficacia/coste.  

En el caso de contar con evidencias de percolación de efluentes contaminantes sobre 

las aguas subterráneas deberá comprobarse si existe sobre dichas aguas algún 

aprovechamiento que pueda poner en riesgo a la población, en cuyo caso se 

procedería a restringir los usos asociados a las masas de agua subterránea afectadas 

y se anularía el factor de población expuesta (PEX). En todo caso, frente a dicha 

evidencia de afección y considerando las aguas subterráneas como un valor a 

proteger, el diagrama desarrollado plantea las siguientes tres alternativas diferentes de 

remediación: 

• Drenaje y tratamiento de las aguas de la instalación conforme al diagrama D.1.3.10, 

acción que perseguiría la eliminación total o parcial del agua interna contenida en la 

instalación y reduciría por tanto el riesgo a corto o medio plazo de que dichas aguas 

continuasen infiltrándose en las aguas subterráneas. Con dicha acción de 

remediación se reduciría el riesgo del escenario considerado a través del factor de 

vulnerabilidad (FV). 

• Confinamiento de la instalación con pantallas o mediante el empleo de Jet Grouting, 

técnicas que, si bien no eliminan las aguas internas con carga contaminante, si 
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podrían impedir su transporte hacia el exterior del área de la instalación a través de 

estratos porosos o zonas fracturadas, reduciéndose igualmente de esta manera el 

factor de vulnerabilidad (FV). Esta técnica podría emplearse simultáneamente al 

drenaje y tratamiento de las aguas expuesto anteriormente para reducir los riesgos 

a corto plazo. 

• Reubicación del residuo en un nuevo emplazamiento sin riesgo de afección a las 

aguas subterráneas. Dicha acción de remediación permitiría además realizar un 

tratamiento de reducción de la toxicidad ex situ sobre los residuos que redujese su 

potencial contaminante. La reubicación del residuo actuaría sobre el factor de 

vulnerabilidad (FV) y sobre el factor de exposición de los ecosistemas y las 

poblaciones (FSUB). 

A la hora de escoger entre las anteriores alternativas deberá atenderse caso por caso 

a criterios económicos y de eficiencia en la reducción de riesgos. De esta manera, si 

bien las dos primeras alternativas únicamente actuarían sobre el factor de riesgo (FV) y 

la reubicación del residuo actuaría en cambio sobre dos factores (FV y FSUB), el 

elevado coste que esta última opción suele representar desaconsejaría su uso en la 

mayoría de los casos. Únicamente en el caso de que no se pudiese frenar el 

mecanismo de infiltración de efluentes a las aguas subterráneas por razones técnicas 

o en aquéllos casos en los que, por el reducido volumen de la instalación, el traslado 

de los residuos no supusiese un coste muy elevado se recomendaría la reubicación de 

los residuos. 

Por otra parte, en términos generales será preferible en primer lugar proceder al 

drenaje y tratamiento de las aguas internas de la instalación antes de proceder a 

realizar pantallas de confinamiento, ya que dicha opción representa una solución de 

carácter definitivo al eliminar las aguas que causan la afección. 

Reducido el riesgo del escenario C2, el diagrama de toma de decisiones planteado 

aconsejaría volver a analizar el riesgo ambiental existente y, en caso de seguir 

existiendo otros escenarios de riesgo inadmisibles, regresar al diagrama de origen 

D.1.3 para continuar el análisis de remediación de nuevos escenarios. En caso de no 

existir otros escenarios de riesgo inadmisible se aconsejaría la implantación de 

medidas de vigilancia y control ambiental de la instalación que permitiesen asegurar el 

control del riesgo, finalizando de esta manera el proceso de análisis. 
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D.1.3.2 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO C2 
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9.4.3 Remediación del escenario C3: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada de la movilización de material particulado por la 

acción del viento (D.1.3.3). 

Dentro de las técnicas de remediación que pueden contribuir a la reducción del riesgo 

derivado de la acción erosiva del viento se encuentran las siguientes: 

• Cobertura y revegetación de las instalaciones de residuos, acción que actúa sobre 

el factor de desprotección (FSD). 

• Reducción de la toxicidad de los residuos, capaz de reducir el factor de polución 

(FCO). 

• Reubicación de la instalación, que actuaría sobre el factor de exposición tanto de los 

ecosistemas como de las poblaciones (FPM).  

Considerando el alto coste que suele significar la reubicación de los residuos, así 

como el alto coste y la relativa efectividad que se puede esperar en la aplicación de 

técnicas de reducción de la toxicidad sobre las fracciones más finas del residuo 

susceptibles de erosión, la metodología desarrollada presenta como mejor opción para 

la reducción del riesgo de este escenario la técnica de cobertura y revegetación de la 

instalación, atendiendo de esta manera a los criterios preventivo y económico 

señalados anteriormente.  

En la mayoría de los casos la instalación de una cobertura que proporcione un sustrato 

adecuado para la implantación de especies vegetales será suficiente para la reducción 

de este riesgo hasta límites aceptables, por lo que a priori la metodología desarrollada 

no plantea la necesidad de implementar otras técnicas de remediación. Una vez 

seleccionada esta alternativa de remediación,  se pasaría a analizar el riesgo 

ambiental existente de nuevo y en caso de seguir existiendo otros escenarios de 

riesgo inadmisibles se regresaría al diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis 

de remediación de otros escenarios. En caso de no existir otros escenarios de riesgo 

inadmisible se aconsejaría la implantación de medidas de vigilancia y control ambiental 

de la instalación que asegurasen la integridad de la cobertura y la supervivencia de las 

especies vegetales implantadas, finalizando de esta manera el proceso de análisis. 
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D.1.3.3 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO C3 
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9.4.4 Remediación del escenario C4: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada de la emisión de sedimentos contaminantes por 

erosión hídrica (D.1.3.4). 

Al igual que en los escenarios de riesgo C1 y C2, la primera acción que se debería 

realizar en aplicación del criterio preventivo para evitar la erosión hídrica en una 

instalación de residuos mineros sería eliminar en la medida de lo posible la entrada de 

agua superficial, aconsejándose con dicho objetivo la implantación de infraestructuras 

de desvío de las aguas superficiales de escorrentía que pudieran entrar en contacto 

con los residuos mediante la ejecución de canales de guarda o drenajes subterráneos 

ejecutados mediante técnicas de perforación dirigida. 

Reducida la entrada de agua superficial sobre la superficie de la instalación y 

atendiendo al criterio de eficiencia, la técnica más efectiva a la hora de reducir este  

riesgo sería la implantación de medidas de control de la erosión que permitan captar y 

encauzar las escorrentías generadas reduciendo su poder erosivo, minimizándose de 

esta manera el Factor de estado erosivo (EE) y el Factor de erosividad (FER). Entre 

dichas medidas de control de erosión figuran la construcción de cunetas de drenaje en 

los pie de talud, la ejecución de bajantes de drenaje entre bermas, la implantación de 

estructuras de disipación de la energía de las aguas, la ejecución de balsas de 

decantación de las aguas previamente a su vertido o la instalación de barreras de 

sedimentos. Conjuntamente con dicha acción de remediación se aconsejaría proceder 

a la revegetación de la superficie de la instalación, técnica de bajo coste que 

contribuye a la eliminación de agua mediante su evapotranspiración, proporciona 

cierta cobertura de la instalación frente al agua pluvial y reduce la velocidad y el poder 

erosivo de las escorrentías, aspectos todos ellos que favorecen la reducción del Factor 

VM. 

Si como consecuencia de la existencia de pendientes de talud muy pronunciadas o 

debido a condiciones climáticas adversas, la implantación de dichas medidas no 

fuesen suficientes para reducir el riesgo de este escenario hasta niveles admisibles, se 

aconsejaría acometer las siguientes acciones remediadoras con anterioridad a las 

medidas referidas anteriormente: 

• Cobertura de la instalación con mantas orgánicas o elementos pétreos gruesos 

que permitan reducir el arrastre de sedimentos y por tanto minimizar el Factor VM. 

• Remodelación de la morfología de la instalación mediante el tendido de taludes y 

la implantación de bermas intermedias para reducir la velocidad adquirida por las 

escorrentías y de esta forma disminuir su poder erosivo. Dichas acciones 
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contribuirían a la reducción del riesgo minimizando el Factor de superficie de talud 

(FST). 

Las medidas contempladas se consideran suficientes para la reducción del riesgo C4 

hasta niveles aceptables, por lo que, aplicando el criterio económico, no se 

considerarían otras alternativas de remediación de mayor coste tales como la 

reubicación de los residuos a zonas de menor riesgo erosivo o la reducción de la 

toxicidad de los residuos. Reducido el riesgo del escenario C4 se volvería a analizar el 

riesgo ambiental existente y en caso de seguir existiendo otros escenarios de riesgo 

inadmisibles se regresaría al diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis de la 

remediación. En caso de no existir otros escenarios de riesgo inadmisible se 

aconsejaría la implantación de medidas de vigilancia y control ambiental de la 

instalación que permitiesen asegurar la durabilidad de las medidas de control de 

erosión implantadas, finalizando de esta manera el proceso de análisis. 
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D.1.3.4 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO C4 
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9.4.5 Remediación del escenario CD: Afección sobre las personas derivados 

del contacto directo (D.1.3.5). 

Para la reducción del riesgo de contacto directo el criterio preventivo aconsejaría 

proceder en primer lugar a la reducción de la toxicidad de los residuos, reduciéndose  

de esta manera el factor de concentración de contacto directo (FCCD). No obstante, el 

mayor coste de dichas técnicas cuando se aplican ex situ y el hecho de que la mayoría 

de las técnicas de inertización aplicables in situ se muestran efectivas únicamente a 

medio o largo plazo, aconsejaría plantearse igualmente como opción de remediación 

la cobertura de la instalación de residuos, siendo dicha técnica de similar efectividad a 

la anteriores, de menor coste en la mayoría de los casos y ejecutable a corto plazo. 

Mediante la implantación de coberturas adecuadas se puede conseguir aislar los 

residuos de manera efectiva, impidiéndose su contacto directo con las personas y  por 

tanto reduciéndose el factor de accesibilidad (FACC). 

Las técnicas de reducción de la toxicidad se aconsejarían en aquéllos casos en los 

que la cobertura de los residuos no se mostrase suficiente como para reducir el riesgo 

de contacto directo, como por ejemplo ante la existencia de contaminantes volátiles 

que pudiesen atravesar la cobertura planteada y afectar a la salud de las personas o 

cuando la ejecución de dicha cobertura plantease problemas técnicos, como sería el 

caso de la cobertura de taludes de gran altura y elevada pendiente o de coberturas en 

zonas vulnerables a la erosión hídrica o eólica.  

La elección entre proceder a la reducción de la toxicidad de los residuos o a la 

cobertura de la instalación deberá responder a un estudio caso por caso que considere 

la efectividad de ambos sistemas en función de los contaminantes presentes, la 

urgencia con la que deba acometerse la remediación y el coste que supongan cada 

una de las alternativas. 

Como en otros escenarios comentados anteriormente y en aplicación del criterio 

económico, la opción de proceder a la reubicación del residuo en otro emplazamiento 

con menor riesgo de contacto directo con las personas, reduciéndose de esta manera 

el factor de proximidad a áreas residenciales (PRR), únicamente se aconsejaría en 

aquéllos casos en los que el volumen de residuos tóxicos fuese reducido. 

Asimismo, considerando el valor del suelo en función de sus usos, sólo se aconsejaría 

proceder a la restricción de uso o a la restricción de acceso de las personas a la 

instalación, reduciendo de esta manera el factor de accesibilidad (FACC), cuando no se 

hubiese podido reducir convenientemente el riesgo de contacto directo mediante las 

técnicas anteriores. En el caso de procederse a la aplicación de técnicas de reducción 
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de la toxicidad in situ, dicha restricción de uso podría plantearse de manera temporal 

hasta que se hubiese comprobado la efectividad del tratamiento realizado. 

Como en el resto de escenarios, tras obtener la técnica adecuada para reducir el 

riesgo del escenario CD, el diagrama de toma de decisiones propuesto plantearía la 

necesidad de evaluar nuevamente el riesgo ambiental existente de manera que, en 

caso de seguir existiendo otros escenarios de riesgo inadmisibles, se regresaría al 

diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis de la remediación. En caso de no 

existir otros escenarios de riesgo inadmisible se aconsejaría la implantación de 

medidas de vigilancia y control ambiental de la instalación que permitiesen asegurar la 

efectividad a largo plazo de las medidas implantadas, finalizando de esta manera el 

proceso de análisis. 
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D.1.3.5 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO CD 
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9.4.6 Remediación del escenario FESC: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada del fallo o rotura del talud de una escombrera 

(D.1.3.6). 

Los aspectos más relevantes que se deben evaluar al analizar el riesgo de rotura de 

un talud son su ubicación, sus características constructivas y geométricas, la 

inclinación y competencia del los materiales sobre los que se asienta y la existencia de 

agua dentro de la instalación. Dichos aspectos reúnen todos los factores de riesgo que 

pueden derivar en una situación de riesgo, siendo habitualmente la existencia de agua 

en la instalación el aspecto sobre el que será más sencillo actuar para mejorar sus 

condiciones de estabilidad.  

Conforme a la anterior consideración, aplicando los criterios preventivo y económico, 

el análisis de las posibles técnicas de remediación bajo este escenario comenzaría 

con el estudio de las posibles vías de entrada de agua, ya sea superficial o 

subterránea, y con la evaluación de la posibles técnicas de desvío de dichas aguas. A 

este respecto, las dos primeras técnicas de remediación propuestas en la metodología 

planteada serían las siguientes: 

• Ejecución de infraestructuras de desvío de aguas superficiales externas mediante 

canales de guarda o perforación dirigida. 

• Ejecución de zanjas drenajes  de desvío de aguas subterráneas o confinamiento de 

la instalación mediante pantallas o Jet Grouting para evitar el ingreso de flujos de 

aguas subterráneas hacia la instalación. 

Ambas técnicas tendrían un carácter preventivo, contribuyendo a reducir el Factor de 

sistemas de drenaje de la escombrera (Dr), el Factor de sistema de desvío perimetral 

de aguas de lluvia (Per), el Factor de evidencia de agua dentro de la estructura (Aq) y 

el Factor de estado erosivo (Car). 

Toda vez que la existencia de cárcavas pronunciadas puede contribuir al 

desencadenamiento de una eventual rotura de talud, el diagrama de decisión para la 

remediación de instalaciones bajo este escenario considera igualmente la posibilidad 

de actuar mediante la cobertura y revegetación de la instalación para prevenir la 

formación de cárcavas y reducir de esta manera el factor de estado erosivo (Car). 

Dicha cobertura permitirá igualmente minimizar la infiltración de agua hacia el interior 

de la instalación reduciendo de esta manera el factor de agua dentro de la estructura 

(Aq). Como ya se ha comentado en el caso de los escenarios analizados 

anteriormente, la cobertura de una instalación debe ir acompañada de trabajos de 

ejecución de infraestructuras de drenaje de aguas superficiales tales como cunetas a 
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pie de talud, bajantes de drenaje entre taludes y estructuras de disipación de energía 

de las aguas, acciones que contribuirían igualmente a la prevención en la formación de 

cárcavas. 

En el caso de que las anteriores labores de remediación no fuesen suficientes para la 

reducción del riesgo hasta niveles admisibles se procedería al análisis de otras 

medidas de carácter correctivo tales como la remodelación de la instalación, 

especialmente de aquéllos taludes de mayor altura e inclinación que pudieran 

presentar inestabilidad, o la eliminación del agua interna mediante su drenaje y 

tratamiento. Entre estas medidas correctivas, aplicando el criterio económico, la 

metodología propuesta aconsejaría en primer lugar el análisis de la posibilidad de 

reducir el riesgo de la instalación mediante su remodelación geométrica y morfológica, 

considerándose que dicha técnica resultará en la mayoría de los casos de menor 

coste. Igualmente, la aplicación del criterio de eficiencia, aconsejaría priorizar la 

remodelación geométrica y morfológica debido a que los factores sobre los que 

actuaría dicha remodelación, que serían el factor de inclinación general (θ) y el factor 

de altura máxima de la escombrera (H), al ser valorados en la evaluación del riesgo en 

una escala de 0 a 6, tal y como se refleja en la Tabla 5.10, tendrían más posibilidades 

de contribuir a la reducción del riesgo que los factores de sistemas de drenaje (Dr) y 

de evidencia de agua dentro de la estructura (Aq), que se valoran en unas escalas de 

0 a 3 y 0 a 6 respectivamente. 

Si aún considerando la remodelación geométrica y morfológica de la instalación no 

fuese posible reducir el nivel de riesgo a niveles aceptables se procedería a evaluar la 

posibilidad del drenaje y tratamiento de las aguas internas de la instalación.  

En general las medidas de remediación consideradas anteriormente serían suficientes 

para la reducción del riesgo ambiental de este escenario, si bien algunas 

características intrínsecas de la escombrera tales como la calidad de los materiales 

depositados, la pendiente o competencia de los materiales sobre los que se asienta, 

las condiciones climáticas o el riesgo sísmico de la zona, podrían aconsejar en última 

instancia la retirada y reubicación de los residuos, opción que por su alto coste se 

consideraría en último lugar en la metodología planteada.  

Reducido el riesgo del escenario FESC se volvería a analizar el riesgo ambiental 

existente y en caso de seguir existiendo otros escenarios de riesgo inadmisibles se 

regresaría al diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis de remediación. En 

caso de no existir otros escenarios de riesgo inadmisible se aconsejaría la 

implantación de medidas de vigilancia y control ambiental de la instalación. 
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D.1.3.6 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO FESC 
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9.4.7 Remediación del escenario FLIX: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada del fallo o rotura pilas de residuos de lixiviación 

(D.1.3.7). 

Análogamente a lo expuesto en el caso del escenario FESC el análisis de las posibles 

técnicas de remediación bajo este escenario comenzaría con el estudio de las posibles 

vías de entrada de agua, considerándose a priori en este escenario únicamente las 

aguas superficiales ya que las pilas de lixiviación se asientan sobre geomembranas 

impermeables y rara vez se podrán encontrar en emplazamientos susceptibles de 

presentar surgencia de aguas subterráneas. Bajo dichas consideraciones, la primera 

técnica de remediación propuesta en la metodología planteada serían la ejecución de 

canales de guarda para el desvío de las aguas superficiales externas, lo que 

contribuiría a la reducción del Factor de riesgo de sistemas de desvío perimetral de 

aguas de lluvia (Per), del Factor de evidencia de agua dentro de la estructura (Aq) y 

del Factor de estado erosivo (Car). 

Igualmente, considerando que la existencia de cárcavas pronunciadas puede contribuir 

al desencadenamiento de una eventual rotura de talud, el diagrama de decisión para la 

remediación de instalaciones bajo este escenario considera igualmente la posibilidad 

de proceder a la cobertura y revegetación de la instalación, acción que permitiría 

corregir  y prevenir la formación de cárcavas y reducir de esta manera el Factor de 

estado erosivo (Car). Dicha cobertura y revegetación permitiría adicionalmente 

minimizar el agua de infiltración hacia el interior de la instalación y reduciría el Factor 

de agua dentro de la estructura (Aq) sin incurrir en elevados costes.  

En el caso de que las anteriores labores de remediación no fuesen suficientes para la 

reducción del riesgo hasta niveles admisibles, se pasaría al análisis de medidas de 

carácter correctivo tales como la remodelación de la pila, especialmente de aquéllos 

taludes de mayor altura e inclinación que pudieran presentar inestabilidad, o la 

eliminación del agua interna mediante su drenaje y tratamiento. Entre ambas técnicas 

la metodología propuesta aconsejaría en primer lugar el análisis de la posibilidad de 

reducir el riesgo de la instalación mediante su remodelación morfológica, 

considerándose que dicha técnica resultará en la mayoría de los casos de menor 

coste, en aplicación del criterio económico, y que al permitir reducir dos factores de 

riesgo, el Factor de inclinación de talud (θ) y el Factor de altura máxima de pila (H), 

tendrían más posibilidades de contribuir a la reducción del riesgo global que el drenaje 

de la pila, que únicamente actuaría sobre el Factor de evidencia de agua dentro de la 

estructura (Aq). 
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Si aún considerando la remodelación morfológica de la pila no fuese posible reducir el 

nivel de riesgo a niveles aceptables se procedería en última instancia a evaluar la 

posibilidad del drenaje y tratamiento de las aguas internas de la instalación.  

En general las medidas de remediación consideradas anteriormente serían suficientes 

para la reducción del riesgo ambiental de este escenario, si bien algunas 

características intrínsecas de la pila de lixiviación tales como el tamaño de partícula de 

los materiales depositados, la pendiente de los materiales sobre los que se asienta, las 

condiciones climáticas o el riesgo sísmico de la zona, podrían aconsejar la retirada y 

reubicación de los residuos, opción que por su alto coste se consideraría en último 

lugar en la metodología planteada.  

Reducido el riesgo del escenario FLIX se volvería a analizar el riesgo ambiental 

existente y en caso de seguir existiendo otros escenarios de riesgo inadmisibles se 

regresaría al diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis de remediación. En 

caso de no existir otros escenarios de riesgo inadmisible se aconsejaría la 

implantación de medidas para la vigilancia y control ambiental de la instalación que 

permitiesen asegurar la durabilidad de las medidas implantadas, finalizando de esta 

manera el proceso de análisis. 
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D.1.3.7 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO FLIX 
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9.4.8 Remediación de escenario FPRE: Afección sobre las personas o sobre el 

medio natural derivada del fallo o rotura del dique de contención de 

presas de lodos (D.1.3.8). 

Por razones análogas a las expuestas en los escenarios FESC y FLIX, aplicando los 

criterios preventivo y económico, el análisis de las posibles técnicas de remediación 

bajo este escenario comenzaría igualmente con el estudio de las posibles vías de 

entrada de agua a la instalación, ya sea superficial o subterránea, y con la evaluación 

de la posibles técnicas de desvío de dichas aguas. Bajo dichas consideraciones las 

dos primeras técnicas de remediación propuestas en la metodología planteada serían 

las siguientes: 

• Ejecución de infraestructuras de desvío de aguas superficiales externas mediante 

canales de guarda o perforación dirigida. 

• Ejecución de zanjas drenajes  de desvío de aguas subterráneas o confinamiento de 

la instalación mediante pantallas o Jet Grouting para evitar el ingreso de flujos de 

aguas subterráneas hacia la instalación. 

Ambas técnicas tendrían un carácter preventivo, contribuyendo a reducir el Factor de 

caudal de escorrentía que ingresa en la presa (QE) y el Factor de sistemas de drenaje 

interno y otras infraestructuras de evacuación, retención y desvío de las aguas de 

escorrentía (DE). 

Toda vez que la existencia de vegetación sobre las presas puede contribuir a la 

eliminación del agua de infiltración y ejerce de elemento protector contra la erosión 

hídrica, aspectos ambos que influyen en la estabilidad global de la presa, el diagrama 

de decisión para la remediación de instalaciones bajo este escenario considera 

igualmente la posibilidad de proceder a la revegetación de la instalación, técnica que 

permitiría reducir el Factor de grado de revegetación (RV) sin incurrir en elevados 

costes.  

En el caso de que las anteriores labores de remediación no fuesen suficientes para la 

reducción del riesgo hasta niveles admisibles, se pasaría al análisis de medidas de 

carácter correctivo tales como la remodelación de la instalación y la eliminación del 

agua interna mediante su drenaje y tratamiento. Entre ambas técnicas la metodología 

propuesta aconsejaría en primer lugar la opción de reducir el riesgo de la instalación 

mediante su remodelación morfológica, considerándose que dicha técnica resultará en 

la mayoría de los casos de menor coste. Dicha remodelación permitiría la reducción 

del Factor de ángulo del dique principal (θ), el Factor de altura de la presa (H) y el 

Factor de sobrecargas antrópicas (Car).  
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Si aún considerando la remodelación morfológica de la instalación no fuese posible 

reducir el nivel de riesgo a niveles aceptables se procedería a evaluar la posibilidad de 

proceder al drenaje y tratamiento de las aguas internas y embalsadas de la instalación, 

técnica que permitiría reducir el Factor de dimensión de la laguna de decantación (Ld), 

el Factor de posición del nivel freático del dique (Fr) y el Factor de sistema de drenaje 

interno (DE).  

En general las medidas de remediación consideradas anteriormente serían suficientes 

para la reducción del riesgo ambiental de este escenario, si bien algunas 

características intrínsecas de la presa tales como la longitud de su dique, su método 

de recrecimiento y la calidad de los materiales de su dique, el volumen de residuos 

almacenados, la calidad y pendiente de los materiales sobre los que se asienta, las 

condiciones climáticas o el riesgo sísmico de la zona, podrían aconsejar en última 

instancia la retirada y reubicación de los residuos, opción que por su alto coste se 

consideraría en último lugar en la metodología planteada.  

Reducido el riesgo del escenario FPRE se volvería a analizar el riesgo ambiental 

existente y en caso de seguir existiendo otros escenarios de riesgo inadmisibles se 

regresaría al diagrama de origen D.1.3 para continuar el análisis de remediación. En 

caso de no existir otros escenarios de riesgo inadmisible se aconsejaría la 

implantación de medidas de vigilancia y control ambiental de la instalación que 

permitiesen asegurar la durabilidad de las medidas implantadas, finalizando de esta 

manera el proceso de análisis. 
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D.1.3.8 REMEDIACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO FPRE 
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9.4.9 Reducción de la toxicidad de los residuos (D.1.3.9). 

La selección de los métodos de reducción de la toxicidad de los residuos se ha 

planteado en función del ámbito de aplicación y de las limitaciones de cada una de las 

técnicas descritas en el capítulo 6. Cuando en aplicación de dichos condicionantes sea 

aplicable más de una técnica, la decisión final deberá tomarse sobre la base de 

estudios detallados realizados caso por caso que permitan determinar la eficacia y 

coste de cada alternativa, siendo necesario para ello en la mayoría de los casos 

realizar ensayos de laboratorio y pruebas piloto con los residuos que se deseen tratar. 

En el caso de que la instalación a tratar fuese una pila de lixiviación con cianuros, caso 

particular aplicable a instalaciones procedentes de explotaciones de oro, el diagrama 

propuesto aconsejaría directamente su tratamiento mediante técnicas de eliminación 

de cianuros, ya sea mediante el lavado de la pila por percolación, en el caso de no 

presentar concentraciones tóxicas de metales, o mediante técnicas de tratamiento 

biológico que favorezcan el crecimiento de microorganismos anaeróbicos que 

contribuyan a la eliminación del cianuro, de los metales presentes y de otros 

contaminantes que pudieran existir.  

Si se trata de otra tipología de instalación y se desea el tratamiento de toda la masa de 

residuos el tratamiento deberá realizarse ex situ, toda vez que los tratamientos in situ 

únicamente suelen presentar eficiencias aceptables en la remediación de los primeros 

metros de la superficie en la que se aplican. En tales caso, el tratamiento ex situ 

recomendado sería la estabilización química mediante fosfatos o biosólidos, 

pudiéndose complementar dicha técnica con la adicción de un agente neutralizante 

como la cal, las rocas calizas o dolomíticas o las cenizas de combustión. El objetivo 

perseguido por el tratamiento ex situ en estos casos sería la reducción del potencial 

contaminante de los residuos previamente a su reubicación ya sea en el mismo 

emplazamiento o en un nuevo emplazamiento que presente menor potencial de 

generación de riesgo. 

En los casos en los que fuese suficiente proceder a la reducción de la toxicidad de los 

residuos en los primeros metros de la instalación, la selección de la metodología a 

emplear se realizaría en función de los condicionantes de la actuación. A este 

respecto, si la zona a tratar fuese de baja permeabilidad y tuviese una humedad 

superior al 10%, se podría plantear el empleo de electroremediación y fitoremediación, 

escogiéndose la primera opción en caso de que la actuación sobre la instalación fuese 

urgente, ya que las técnicas de fitoremediación se muestran efectivas únicamente a 

medio o largo plazo. En dichos casos en que los materiales a tratar presentan baja 
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permeabilidad no se recomendaría la aplicación de técnicas in situ como la pasivación 

o la estabilización química, pues dichas técnicas, para proporcionar eficiencias 

aceptables, requieren cierta permeabilidad del terreno para que los aditivos añadidos 

superficialmente puedan percolar en la masa de residuos y alcanzar mayores 

profundidades. 

En las instalaciones que presenten cierta permeabilidad vertical deberá evaluarse el 

riesgo existente de afectar a las aguas subterráneas del emplazamiento por la 

percolación de los aditivos añadidos en las técnicas de tratamiento de los residuos. 

Dicha evaluación, deberá realizarse caso por caso en función de la existencia de 

masas de aguas subterráneas en el emplazamiento y de la altura de residuo existente. 

En caso de que dicho riesgo no exista podrán emplearse tanto las técnicas de 

pasivación y estabilización química como la fitoremediación, está última únicamente en 

el caso de que no se requiera una reducción de los contaminantes presentes a corto 

plazo. En caso de existir riesgo de afección a las aguas subterráneas del 

emplazamiento no se aconsejaría el empleo de ninguna de las técnicas que impliquen 

la adicción de aditivos, pudiéndose recurrir únicamente al empleo de las técnicas de 

fitoremediación in situ o a la estabilización química aplicada ex situ en caso de 

precisarse la reducción de contaminantes a corto plazo. 
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D.1.3.9 REDUCCIÓN DE LA TOXICIDAD DE LOS RESIDUOS 
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9.4.10 Drenaje y tratamiento de las aguas de la instalación (D.1.3.10). 

El diagrama correspondiente a la selección de las alternativas de tratamiento de las 

aguas internas o embalsadas se ha dividido en dos diagramas diferentes según se 

proceda a analizar la aplicación de sistemas de tratamiento activos (Diagrama 

D.1.3.10.1) o pasivos (Diagrama D.1.3.10.2). Como se ha comentado anteriormente en 

el apartado 6.4, los sistemas activos son capaces de tratar aguas con mayor 

diversidad y carga de contaminantes, con mayores caudales y ejerciendo un mayor 

control sobre el proceso, lo que a priori aseguraría mayor eficiencia de tratamiento. La 

decisión entre ambos grupos de sistemas de tratamiento se realizará por tanto tal y 

como se refleja en el Diagrama D.1.3.10 en función del caudal de agua que se precise 

tratar, estableciéndose un límite de 10 l/s para los métodos activos (INAP, 2014), de la 

variedad y concentración de los contaminantes presentes y de la calidad química final 

deseada en las aguas tratadas. 

Dentro de los tratamientos activos (Diagrama D.1.3.10), en caso de analizarse el 

tratamiento de aguas embalsadas y debido a su bajo coste, se aconsejaría el empleo 

de técnicas de tratamiento in situ mediante la adicción de carbono orgánico y agentes 

neutralizantes, siempre y cuando el agua embalsada se encuentre en climas 

templados o cálidos al tratarse de un proceso excesivamente lento en climas fríos. 

En caso de que el tratamiento in situ no fuese aplicable, se debería escoger entre los 

siguientes dos grandes grupos de tratamientos: 

• Tratamientos de neutralización, procesos de precipitación o técnicas SRB, 

empleando opcionalmente la aireación como pretratamiento para la oxidación del 

hierro y el manganeso. Estas técnicas de tratamiento representan alternativas de 

coste y eficiencia similar, debiendo escogerse entre una u otra dependiendo de la 

composición de las aguas que se precise tratar. Cabe advertir que dichas técnicas 

resultan adecuadas únicamente para la eliminación de acidez, metales y sulfatos, 

parámetros que por otra parte representan los contaminantes más habituales en las 

instalaciones de residuos procedentes de la minería metálica. 

• Tratamientos de intercambio iónico, membranas o electrocoagulación. Estas 

técnicas son capaces de tratar mayor diversidad de contaminantes con altas 

eficiencias, si bien sus costes de inversión y operación son también más elevados 

con respecto a las técnicas expuestas anteriormente. 

En principio y debido a su mayor coste de inversión y operación se aconsejaría 

únicamente el tratamiento del segundo grupo de tratamientos en aquéllos casos en los 

que se presente mayor diversidad de contaminantes diferentes, pudiendo ser 
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empleados también como tratamiento secundario después de la neutralización, de la 

precipitación o de las técnicas SRB para la obtención de efluentes finales de gran 

calidad química. 

La decisión final de la técnica a emplear entre estos dos grupos de técnicas debería 

realizarse caso por caso en función de ensayos de laboratorio y pruebas piloto que 

permitiesen determinar la eficiencia de cada sistema en la depuración, así como 

realizar una estimación de los costes de inversión y operación de cada uno de ellos. 

Para la toma de decisiones dentro de los tratamientos pasivos (Diagrama D.1.3.10.2) 

se debe conocer en primer lugar la concentración de Fe3+, Al, Mn y oxígeno disuelto en 

las aguas que se desee tratar, toda vez que aquéllos tratamientos que se desarrollan 

en condiciones aeróbicas o anóxicas no serán generalmente adecuados para el 

tratamiento de aguas con concentraciones superiores a 1 mg/l en dichas sustancias al 

producirse un exceso de precipitados de hidróxidos de Fe, Al y Mn que colmatan y 

reducen la efectividad de sus elementos de depuración (INAP, 2014). En caso de tener 

que tratar aguas con concentraciones superiores a 1 mg/l en dichas sustancias y si las 

aguas no presentasen un pH ácido, el diagrama propuesto aconsejaría el empleo de 

humedales aerobios, que permitirían eliminar los metales y los sólidos en suspensión 

presentes en las aguas. Si por el contrario las aguas fuesen netamente ácidas, se 

aconsejaría o bien el empleo de drenes anóxicos calizos, seguidos de una balsa de 

decantación para la reducción de la acidez, o bien el empleo de tapetes microbianos o 

barreras reactivas si además de la acidez se requiriese la eliminación de metales. 

Si las concentraciones de Fe3+, Al, Mn y oxígeno disuelto no superasen la cantidad de 

1 mg/l se aconsejaría el empleo de balsas o canales calizos para la corrección de la 

acidez en el caso de tratar aguas con un pH>4,5 y con concentraciones de metales 

admisibles (Loredo, 2009) . En cambio, si se tratase de aguas con un pH <4,5 y se 

deseará eliminar también metales, se aconsejaría el empleo de humedales anaerobios 

o RAPS. 

Como tratamiento adicional a los anteriores, en el caso de que se necesitara una  

reducción adicional de las concentraciones de metales o manganeso, el diagrama de 

decisión desarrollado plantea la posibilidad de recurrir a un tratamiento secundario 

compuesto por lechos oxidantes o filtros rocosos. 
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D.1.3.10 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA INSTALACIÓN 
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D.1.3.10.1 TRATAMIENTOS ACTIVOS DE LAS AGUAS DE LA INSTALACIÓN 
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D.1.3.10.2 TRATAMIENTOS PASIVOS DE LAS AGUAS DE LA INSTALACIÓN 
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10 CASO PRÁCTICO 

En el presente apartado se van a desarrollar a modo de ejemplo un caso práctico de 

aplicación de la metodología desarrollada en el presente estudio, empleando para ello 

tres instalaciones de residuos mineros abandonadas reales. 

10.1 Presas de residuos mineros del término municipal de Villamayor de 

Calatrava (Ciudad Real) 

El caso práctico presentado incluye el análisis de tres presas de residuos mineros 

procedentes de la flotación de plomo en las antiguas minas de San Quintín, situadas 

en el término municipal de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real). Las tres presas se 

encuentran a ambos lados de la carretera CM-4110 que une las poblaciones de 

Almodóvar del Campo y Puertollano, accediéndose a su emplazamiento a través de la 

Cañada Real Segoviana que cruza dicha carretera aproximadamente en el P.K. 

35+770.  

Las tres presas estudiadas se identifican con los códigos 809 II 1 001, 809 II 1 002 y 

809 II 1 003 en el inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas del año 

2011 elaborado por el IGME, mostrándose su ubicación en la Figura 10.1. 

El hecho de estudiar las tres presas simultáneamente se justifica considerando que a 

la hora de plantearse tanto el aprovechamiento como la remediación de las 

instalaciones de residuos mineros, resultaría razonable analizar la zona minera de San 

Quintín en su conjunto para proporcionar una solución medioambiental global al 

emplazamiento minero abandonado. 

Para el desarrollo del presente caso práctico se realizó una visita de campo a las tres 

presas estudiadas junto a un equipo de investigadores del Área de Recursos 

Energéticos y Sostenibilidad Minera del Departamento de Recursos Geológicos del 

IGME. En dicha visita se pudo comprobar el estado actual de las presas y adquirir una 

visión más precisa acerca de los posibles riesgos ambientales que dichas 

instalaciones pueden suponer. En el Anejo 5 se han incluido las fotografías tomadas 

en dicha visita de campo que muestran el estado actual de las presas y su entorno. 
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Figura 10.1.- Ubicación de las presas estudiadas. 
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Las principales características de las tres presas analizadas, conforme a los datos 

registrados en el inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas del año 

2011 elaborado por el IGME (véase Anejo 1), serían las siguientes: 

 

Presa 809 II 1 001 

Ocupa una superficie de 92.620 m2, posee un volumen estimado de 270.000 m3 y 

tiene una altura máxima de dique de 9 m, siendo clasificada como pequeña presa 

conforme a lo dispuesto por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses. 

Esta presa posee dos diques; un dique principal de 380 m de longitud y 8 m de altura y 

un segundo dique de recrecimiento de 950 m de longitud y 1 m de altura situado al 

oeste del dique principal. 

En su lado noreste se encuentra la carretera CM-4110 a una distancia de 20 m y en 

dirección sureste a 60 m discurre el Arroyo de la Mina, que desemboca a 3,6 km en el 

Río Tirteafuera, afluente del Guadiana. 

Conforme a la información disponible en el citado inventario esta presa ha sido objeto 

en el pasado de actividades de extracción de sus residuos de manera no controlada 

para su empleo como áridos, actividad que ha podido agravar su estado de abandono 

en cuanto a su estabilidad estructural y a la generación de escorrentías y lagunas de 

agua en su superficie. 

 

 

Figura 10.2.- Presa minera 809 II 1 002 (Fuente: IGME). 
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Figura 10.3.- Imagen del dique principal de la presa 809 II 1 002 captada en la visita. 

 

De los análisis realizados por el IGME sobre los residuos de esta presa, que pueden 

ser consultados en el Anejo 4, cabe destacar los siguientes aspectos: 

• Conforme a los análisis granulométricos, los residuos contenidos en esta presa 

presentan una granulometría muy fina caracterizada por un P80= 175 µm y por 

tener 65% de sus partículas con una granulometría inferior a los 74 µm.  

• El análisis cualitativo por difracción de rayos X presenta como componente 

mineralógico principal del residuo de esta presa al cuarzo, detectándose presencia 

minoritaria de otros minerales tales como la plagioclasa, la jarosita, la pirita, el 

yeso, la anhidrita, la clorita, la mica y el caolín. 

• Los análisis químicos de elementos traza realizados mediante ataque ácido 

presentan unas concentraciones de metales muy superiores a las admisibles para 

los suelos, no pudiéndose clasificar el residuo como inerte conforme al Real 

Decreto 777/2012. A falta de ensayos específicos acerca de la peligrosidad de los 

residuos cabe pensar que los residuos almacenados en esta presa podrán ser 

clasificados como residuos no peligrosos o peligrosos en alguna de las siguientes 

categorías de la Lista Europea de Residuos (LER): 

- 01 03 04* Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de 

minerales sulfurados. 

- 01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas. 

- 01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 

05. 
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Presa 809 II 1 002 

Ocupa una superficie de 74.860 m2, posee un volumen estimado de 500.000 m3 y 

tiene una altura máxima de dique de 8 m, siendo clasificada como pequeña presa 

conforme a lo dispuesto por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses. 

 

 

Figura 10.4.- Presa minera 809 II 1 002 (Fuente: IGME). 

 

La superficie de implantación de esta presa ocupa parte del dominio público de la 

Cañada Real Segoviana y está formada por tres diques; Un dique suroeste, un 

segundo dique en su lateral norte y un último dique en su extremo nordeste que se 

apoya sobre la cola de la presa 809 II 1 003.  

La presa cuenta con un sistema de drenaje interno constituido por una tubería filtrante 

dispuesta longitudinalmente y conectada a un dren-chimenea situado en la parte 

central. Dicho drenaje de fondo atraviesa el dique suroeste y descarga las aguas 

captadas en una balsa de aclarado situada al pie del talud (IGME, 1999). Esta presa 

ocupa parte del cauce del Arroyo de la Mina que fue desviado para evitar su afección 

(IGME, 2011). 
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Figura 10.5.- Vista general de la presa 809 II 1 002 captada en la visita. 

De los análisis realizados por el IGME sobre los residuos de esta presa, que pueden 

ser consultados en el Anejo 4, cabe destacar los siguientes aspectos: 

• Conforme a los análisis granulométricos, los residuos contenidos en esta presa 

presentan una granulometría muy fina caracterizada por un P80= 200 µm y por 

tener 42,5% de sus partículas con una granulometría inferior a los 74 µm.  

• El análisis cualitativo por difracción de rayos x presenta como componente 

mineralógico principal del residuo contenido en esta presa al cuarzo, detectándose 

presencia minoritaria de otros minerales tales como la plagioclasa, la anhidrita, la 

clorita, la mica y la ankerita. 

• Los análisis químicos de elementos traza realizados mediante ataque ácido 

presentan unas concentraciones de metales muy superiores a las admisibles para 

los suelos, no pudiéndose clasificar por tanto el residuo como inerte conforme al 

Real Decreto 777/2012. A falta de ensayos específicos acerca de la peligrosidad 

de los residuos cabe pensar que los residuos almacenados en esta presa podrán 

ser clasificados como residuos no peligrosos o peligrosos en alguna de las 

siguientes categorías de la Lista Europea de Residuos (LER): 

- 01 03 04* Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de 

minerales sulfurados. 

- 01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas. 

- 01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 

05. 
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Presa 809 II 1 003 

Ocupa una superficie de 144.440 m2, posee un volumen estimado de 600.000 m3 y 

tiene una altura máxima de dique de 6 m, siendo igualmente clasificada como pequeña 

presa conforme a lo dispuesto por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses. 

Al igual que en el caso anterior su superficie de implantación ocupa parte del dominio 

público de la Cañada Real Segoviana y ocupa parte del que fuera el cauce del Arroyo 

de la Mina antes de ser desviado. 

 

Figura 10.6.- Presa minera 809 II 1 003 (Fuente: IGME). 

 

Figura 10.7.- Vista general de la presa 809 II 1 003 captada en la visita. 
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Esta presa inicialmente constaba de dos diques uno aguas abajo, compartido con la 

0809 II 1 002, y otro situado a 330 metros aguas arriba. Sobre 1983 se destruye este 

dique y se deja que los finos ocupen el antiguo cauce del Arroyo de la Mina, estado en 

el que se encuentra en la actualidad (IGME, 1999). 

De los análisis realizados por el IGME sobre los residuos de esta presa, que pueden 

ser consultados en el Anejo 4, cabe destacar los siguientes aspectos: 

• Conforme a los análisis granulométricos, los residuos contenidos en esta presa 

presentan una granulometría muy fina caracterizada por un P80= 52 µm y por tener 

85 % de sus partículas con una granulometría inferior a los 74 µm.  

• El análisis cualitativo por difracción de rayos X presenta como componente 

mineralógico principal del residuo presente en esta presa al cuarzo, detectándose 

presencia minoritaria de otros minerales tales como la plagioclasa, la anhidrita, la 

clorita y la mica. 

• Los análisis químicos de elementos traza realizados mediante ataque ácido 

presentan unas concentraciones de metales muy superiores a las admisibles para 

los suelos, no pudiéndose clasificar el residuo como inerte conforme al Real 

Decreto 777/2012. A falta de ensayos específicos acerca de la peligrosidad de los 

residuos cabe pensar que los residuos almacenados en esta presa podrán ser 

clasificados como residuos no peligrosos o peligrosos en alguna de las siguientes 

categorías de la Lista Europea de Residuos (LER): 

- 01 03 04* Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de 

minerales sulfurados. 

- 01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas. 

- 01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 

05. 

10.1.1 Geología 

Conforme a la información obtenida del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 

(IGME, 1982) que puede consultarse en el Anejo 2, la instalación de residuos de San 

Quintín descansa sobre materiales del cuaternario formados por cantos angulosos 

heterométricos con escasa matriz arenosa que presentan una potencia a escala local 

entre los 35 m y los 75 m, teniendo dicha formación como muro materiales del 

precámbricos formados por pizarras y grauvacas (Amor, J.M., 1987). La permeabilidad 

del subsuelo de ambas instalaciones es muy baja conforme a los datos obtenidos del 

inventario nacional de depósitos de lodos del IGME (http://info.igme.es/balsas).  
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En cuanto a la existencia de aguas subterráneas en el subsuelo de la instalación, en la 

base de datos de puntos de agua elaborado por el IGME (http://info.igme.es/BDAguas) 

figura únicamente el registro de un punto de agua en la ubicación de la instalación de 

residuos mineros. Dicho punto de agua, registrado con el código de identificación 

1732-3-0001 como un pozo de 5 m de profundidad, figura como punto de 

abastecimiento de agua para uso ganadero, con cota de agua a una profundidad 

menor de 1 m. Al datar el registro de dicha medida piezométrica del año 1976 y no 

existir medidas posteriores, hace suponer que dicho abastecimiento no se encuentra 

en uso actualmente. Dicho registro pone de manifiesto la posibilidad de que exista un 

nivel acuífero aislado a escasa profundidad que puede verse afectado por las 

instalaciones de residuos, si bien las aguas subterráneas tan superficiales suelen 

carecer de valor a efectos de su aprovechamiento, al tratarse normalmente de 

acuíferos de poca entidad, sujetos a las variaciones piezométricas estacionales en 

función de la pluviometría y normalmente afectados por diversos contaminantes 

procedentes de diferentes actividades (nitratos procedentes de actividades agrícolas, 

vertidos de depuradoras o industrias, purines, etc.). 

10.1.2 Estudio histórico de las instalaciones 

El primer paso de la metodología propuesta en el presente trabajo consistiría en el 

estudio de toda la información histórica disponible acerca de las instalaciones de 

residuos mineros analizadas. Lamentablemente en la mayoría de los casos no se 

dispondrá de información abundante acerca de las instalaciones de residuos 

abandonadas, dependiendo dicha circunstancia en gran medida de la época en la que 

finalizasen las actividades extractivas que las originasen. No obstante se considera 

que la recopilación de la poca información existente, ya sea en publicaciones o en 

registros administrativos o de las compañías mineras, puede ayudar en gran medida a 

determinar las características de las instalaciones en cuanto a sus características 

constructivas, la tipología de los residuos almacenados y la geología existente en el 

emplazamiento. 

Conforme a la bibliografía consultada, las instalaciones de residuos mineros situadas 

en el distrito minero de San Quintín proceden de la explotación de dos filones 

metalíferos de plomo y zinc que se desarrollo entre los años 1887 y 1934 por la 

empresa de capital francés Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (Rodríguez, 

E. 1985). Las menas extraídas de dichos filones estaban constituidas por galena y 

esfalerita principalmente, con unas leyes aproximadas de un 6% a un 11% en plomo, 
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de 50 ppm a 125 ppm de plata y de un 0,5% a un 1,7% de zinc (Rodríguez, E. 1985; 

Higueras, P., 2010). 

El distrito minero de San Quintín constituye un campo filoniano complejo formado a 

partir del relleno de fracturas desarrolladas en las deformaciones hercínicas con 

fluidos hidrotermales generados a partir de la actividad magmática del plutón 

granodiorítico denominado Las Fontanosas, situado aproximadamente a 18 km al 

oeste del distrito minero (Palero, F.J.; Martín-Izard, A., 2005). Las vetas así formadas 

muestran textura brechífera y débil alteración, encontrándose encajadas en rocas pre-

Ordovícicas, principalmente pizarras, del llamado Complejo Esquisto-Grauváquico 

(Both, R.A., 1999; Higueras, P., 2010). Conforme a Palero, F.J. y Martín-Izard, A. 

(2005), la mineralización de los fluidos hidrotermales dio lugar a diversos minerales 

metálicos tales como la galena (PbS), la esfalerita (ZnS), la pirita (FeS2), la marcasita 

(FeS2) y la calcopirita (CuFeS2). En menor medida en dicha mineralización también se 

formó pirrotita (Fe1-xS), arsenopirita (FeAsS2), proustita (Ag3AsS3), freigbergita 

(Ag6Cu4Fe2Sb4S13), tetraedrita ((Cu,Fe)12Sb4S13), linneita (Co3S4), millerita (NiS), 

ullmanita (NiSbS), estibina (H3Sb), bournonita (PbCuSbS3) y boulangerita (Pb5Sb4S11). 

Conforme a lo especificado por el mismo autor, los minerales de la ganga estaban 

constituidos por  ankerita (CaFe2+(CO3)2), cuarzo (SiO2), barita (BaSO4), calcita 

(CaCO3) y clorita ((Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6). 

La explotación de dichos filones se realizó mediante labores subterráneas con una 

corrida total de 2.500 m y una profundidad máxima de 700 m, explotándose hasta 

1934 aproximadamente 550.000 t de galena, 550 t de plata y 5.000 t de esfalerita 

(Fundación CONAMA, 2008). En una primera etapa de explotación el mineral extraído 

se concentró mediante métodos gravimétricos, obteniéndose un concentrado de 

galena con un 70% en plomo que se enviaba directamente a fundición y otro 

concentrado medio con un 40% en plomo que se volvía a procesar. En una segunda 

etapa, en los últimos años de explotación, el beneficio del mineral se realizó mediante 

una concentración gravimétrica primaria seguida de una flotación del concentrado 

(Rodríguez, E. 1985). 
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Figura 10.8.- Filones del distrito minero de San Quintín (Higueras, P., 2010). 

 

 

Figura 10.9.- Edificaciones abandonadas en el distrito minero de San Quintín   

(Higueras, P., 2010). 

 

Finalmente, entre los años 1973 y 1988 se desarrolló el beneficio mediante flotación 

de 1.263.656 t de mineral extraído de las escombreras existentes, que presentaban 

unas leyes medias de 1,56% en Pb, 0,94% en Zn y 40 ppm en plata. En 1983 la 

empresa realizó ciertas labores de restauración en las que se depositaron los residuos 

arenosos producidos en el lavado de las escombreras en el cauce del Arroyo de la 
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Mina, que previamente se había desviado para evitar la contaminación de sus aguas. 

Debido al interés histórico del emplazamiento y a la peculiaridad de su paisaje, que 

incluye las ruinas de las antiguas instalaciones mineras, recientemente el distrito 

minero de San Quintín ha sido incluido en el tramo 4 del itinerario turístico denominado 

“Ruta de Don Quijote” (Fundación CONAMA, 2008). 

 

10.1.3 Análisis del riesgo medioambiental 

Siguiendo con la metodología propuesta para la toma de decisiones, el siguiente paso 

a realizar sería evaluar el riesgo medioambiental de las instalaciones de residuos 

mineros. En algunos casos dicha evaluación ya habrá sido realizada anteriormente por 

organismos públicos o privados y podrá ser obtenida de registros públicos o 

publicaciones técnicas y en otros casos deberá realizarse empleando alguna de las 

metodologías existentes para el análisis de riesgos medioambientales tal y como se ha 

comentado en el capítulo 5. En el caso de las instalaciones de residuos mineros de 

San Quintín referidas anteriormente, el análisis de riesgos ha sido realizado por el 

Instituto Geominero de España (IGME) conforme a la metodología de análisis 

publicada por el mismo organismo (Alberruche del Campo, M.E., 2014). Las 

conclusiones y resultados de dicha evaluación han sido facilitados por el IGME para el 

desarrollo del presente caso práctico, pudiendo consultarse en el Anejo 3. Al tratarse 

de un análisis realizado por un organismo de acreditada experiencia, siguiendo una 

metodología diseñada por el mismo organismo y que ha sido aprobada para la 

evaluación de riesgos de balsas y escombreras abandonadas en España, se 

considera adecuado emplearla para los fines del presente caso práctico.  

De los datos obtenidos de las evaluaciones de riesgos del IGME realizadas para las 

instalaciones estudiadas y de las conclusiones extraídas de la visita a campo realizada 

se pueden destacar los siguientes aspectos para cada una de las instalaciones: 

 

Presa 809 II 1 001 

La presa 809 II 1 001 presenta un nivel de riesgo moderado en los escenarios de 

riesgo FPRENA y FPREPO (efectos sobre el medio natural y sobre la población 

derivados del fallo o rotura del dique de contención o talud exterior de la presa de 

lodos). 

En la Figura 10.10 se muestra la matriz de riesgos considerada en la evaluación 

realizada por el IGME para las instalaciones de residuos analizadas, pudiendo 

consultarse los datos individuales de los índices de probabilidad y severidad para cada 
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escenario en las fichas de riesgos facilitadas por el IGME y que han sido incluidas en 

el Anejo 3. 

 

 

Figura 10.10.- Matriz de riesgos de la presa de residuos mineros 809-II-1-001. 

 

A efectos de la metodología propuesta se va a considerar como nivel de riesgo no 

admisible los niveles muy alto, alto y moderado por lo que en principio la actuación 

sobre la presa 809-II-1-001 debería centrarse en la remediación de los escenarios 

FPRENA y FPREPO. 
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En cuanto a los escenarios de riesgo FPREPO y FPRENA, el índice de probabilidad 

de dichos escenarios se vería en mayor medida influenciado por los siguientes 

aspectos: 

• La ejecución del dique empleando como material de construcción los propios lodos 

de flotación (Factor Mat). 

• El método de recrecimiento del dique aguas arriba y su inclinación de talud de 90º 

(Factores MC y θ respectivamente). A este respecto cabe destacar que conforme a 

los ensayos de corte directo realizados por el IGME sobre muestras consolidadas 

drenadas, los residuos almacenados en esta balsa tendrían un ángulo de 

rozamiento situado entre los 34º y los 39º que, aún siendo compensados por 

valores de cohesión de 5 kPa a 35 kPa, resultan unos valores de ángulo de 

rozamiento muy inferiores a los ángulos de talud existentes (véase Anejo 4). 

• Existencia de nivel freático (Factor Fr), evidenciada por la existencia de surgencias 

estacionales. Cabe destacar que la presa 809 II 1 001 no posee además ningún 

drenaje interno como el existente en la presa 809 II 1 002 que ayude al alivio de 

presiones hidrostáticas (Factor DE). 

• Existencia de evidencias de erosión hídrica y eólica (Factor IF). 

• Gran volumen de residuos almacenados (Factor VOL). 

Aunque quizás en menor medida, también contribuirían al nivel obtenido en el índice 

de probabilidad en la presa  809 II 1 001  otros factores como la longitud del dique 

principal de 380 m, la existencia de un clima árido (Factor Ia) y la naturaleza 

licuefactible de los residuos almacenados. 

En la visita de campo realizada se pudieron observar diversas evidencias de 

deslizamientos ocurridos en el talud frontal del dique principal. La forma de dichos 

deslizamientos parece sugerir que fueron desencadenados por la existencia de 

filtraciones de aguas internas de la instalación, al presentar los fragmentos de residuos 

deslizados una forma más parecida a la de un lodo fluido solidificado que a la típica 

rotura circular de un suelo, aunque probablemente ambos mecanismos de 

inestabilidad hayan contribuido a la ocurrencia de los deslizamientos detectados. 

Dicha hipótesis se vería apoyada por el hecho de haberse obtenido unos valores de 

límite líquido de 19,3 para los residuos presentes en esta presa conforme a los 

ensayos realizados por el IGME empleando el método de Casagrande. Teniendo en 

cuenta que conforme a los mismos ensayos los residuos presentan una humedad del 

12,81%, parece probable que un eventual incremento de la humedad en época de 

lluvias podría desencadenar nuevos fenómenos de deslizamiento.  
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Si bien en la visita realizada no se encontraron dichas surgencias de agua, si figuran 

dichas evidencias en la información reflejada en el inventario de instalaciones mineras 

abandonadas o cerradas (IGME, 2011), donde se refleja la existencia de una 

surgencia de agua a 3 m de altura en el talud del dique principal. El hecho de haber 

realizado la visita en verano sin duda explicaría el no haberse registrado surgencias, 

habiéndose observado no obstante evidencias de la presencia de agua en algún 

momento tales como la existencia de regueros y zonas de laguna secas con 

precipitados de hidróxidos. 

Las datos existentes y las evidencias registradas en campo por tanto sugieren que en 

épocas húmedas pueden formarse en esta presa tanto lagunas de agua como niveles 

freáticos colgados internos que den lugar a la aparición de puntos de surgencia de 

agua. La aparición de dichas surgencias podría a su vez provocar nuevos 

deslizamientos de talud y la afección a las aguas superficiales al alcanzar el Arroyo de 

la Mina. El potencial contaminante de dichas aguas sería elevado a juzgar por los 

datos reflejados en el inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas 

(IGME, 2011), según los cuales las surgencias detectadas en el dique principal 

presentan niveles de pH próximos al neutro y altas concentraciones en diversos 

metales (Pb, Al, Co, Ni y Cu). 

 

 

Figura 10.11.- Evidencias de deslizamientos observadas en la visita de campo en el 

dique principal de la presa 809-II-1-001. 
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Si bien la probabilidad de ocurrencia de los escenarios FPRE pueden considerarse 

elevados para la presa 809 II 1 001, conforme al análisis de riesgos realizado por el 

IGME los índices de severidad de las consecuencias asignados a dichos escenarios 

alcanzan niveles moderados al considerarse que los terrenos circundantes presentan 

usos pocos vulnerables tales como el uso agrícola o vías de baja intensidad de tráfico 

(CM-4110).  

En cuanto al potencial de generación de aguas ácidas de la presa 809-II-1-001, si bien 

no se disponen de datos acerca de los potenciales de acidez y neutralización de los 

residuos, cabría considerar cierto potencial de generación de aguas ácidas conforme a 

los siguientes datos obtenidos experimentalmente: 

• Conforme a los ensayos realizados por el IGME sobre muestras de sus residuos 

sólidos, el contenido en azufre en forma de sulfuro en la presa sería del 0,53%, 

superior al 0,1% establecido en la Directiva 2006/21/CE para considerar el residuo 

como inerte a efectos de generación de aguas ácidas.  

• En los ensayos de lixiviación realizados igualmente por el IGME con residuos 

sólidos de está presa se obtuvieron lixiviados con un pH= 5,51, moderadamente 

ácido. 

• En los análisis realizados sobre las muestras de las surgencias de agua reflejadas 

en el inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas (IGME, 2011) se 

obtuvieron valores de pH= 6,48.  

Bajo dichas consideraciones se podría concluir que si bien el residuo contenido en 

esta presa no puede considerarse inerte a efectos de generación de acidez, si 

presenta cierta capacidad de generación de aguas ácidas que pueden dar lugar a 

surgencias contaminantes en épocas de lluvias aguas. 

No obstante, tal y como se refleja en la evaluación de riesgos realizada por el IGME, si 

bien la probabilidad de los escenarios C1PO, C1NA, FPRENA, FPREPO y FPRESE 

puede considerarse de moderada a alta debido a los anteriores aspectos, la severidad 

de las consecuencias en dichos escenarios se pueden considerar de moderadas a 

muy bajas debido a los siguientes factores: 

• En el caso del escenario C1PO, no existen captaciones de aguas superficiales 

destinadas al abastecimiento humano aguas abajo de la presa a una distancia que 

pueda hacer sospechar la existencia de un riesgo de afección a las personas 

(Factor PEX) y los aprovechamientos que puedan existir sobre dichas aguas se 

encontrarían alejados y pueden considerarse poco o muy poco vulnerables 

(Factores FSUP y VP). 
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• En el caso del escenario C1NA no se puede considerar la existencia de receptores 

naturales vulnerables en las cercanías de la presa (factores FSUP y VE). 

• El uso agrícola de los terrenos circundantes a la presa determinaría un uso poco 

vulnerable frente a la afección a las personas en los escenarios FPREPO y 

FPRENA (Factores PEX y VE). 

• El limitado alcance de las posibles roturas de talud aseguraría que no se afectasen 

a elementos de gran valor cultural o productivo, alcanzándose únicamente zonas 

de escaso aprovechamiento (Factor VSE). 

 

 

Figura 10.12.- Precipitados de hidróxidos observados en la visita de campo en zonas 

de embalse secas en la presa 809-II-1-001. 

 

En el caso de los escenarios C4NA y C4PO (efectos sobre el medio natural y sobre las 

personas derivados de la erosión hídrica), evaluados en el análisis del IGME con 

niveles de riesgo muy bajos, si bien presentan ciertos niveles de probabilidad de 

ocurrencia, evidenciados por la existencia de cárcavas en los taludes y regueros, la 

severidad de las consecuencias es igualmente muy reducida por la inexistencia de 

receptores vulnerables o poblaciones que pudieran verse afectados por dicha erosión. 

De igual modo, en el caso del escenario CD (efectos sobre las personas por el 

contacto directo con los residuos), aún existiendo cierta probabilidad de ocurrencia 

debido a la facilidad de acceso a la presa y a la concentración de contaminantes de 

sus residuos, presentaría un índice de severidad de consecuencias muy bajo debido a 
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que el uso agrícola de los terrenos circundantes haría suponer que no habrá presencia 

habitual de personas en el emplazamiento. 

 

 

Figura 10.13.- Regueros secos con precipitados de hidróxidos observados en la visita 

de campo a la presa 809-II-1-001. 

 

Presa 809-II-1-002 

La presa 809-II-1-002 presenta niveles de riesgo alto en el escenario C3NA (efectos 

sobre el medio natural derivados de la movilización de material particulado por acción 

del viento), FPREPO y FPRESE (Efectos sobre la población y sobre el medio 

socioeconómico derivados del fallo o rotura del dique de contención o talud exterior de 

la presa de lodos). Esta presa presenta además un riesgo moderado en el escenario 

FPRENA (efectos sobre el medio natural derivados del fallo o rotura del dique de 

contención o talud exterior de la presa de lodos). En la Figura 10.14 se muestra la 

matriz de riesgos considerada en la evaluación realizada por el IGME para esta presa, 

pudiendo consultarse los datos individuales de los índices de probabilidad y severidad 

asignados para cada escenario en las fichas de riesgos facilitadas por el IGME y que 

han sido incluidas en el Anejo 3. 
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Figura 10.14.- Matriz de riesgos de la presa de residuos mineros 809-II-1-002. 

 

Como se ha comentado anteriormente, a efectos de la metodología propuesta se va a 

considerar como nivel de riesgo no admisible los niveles muy alto, alto y moderado, 

por lo que se considerarán como prioridad en la remediación de esta presa los 

escenarios C3NA, FPREPO, FPRESE y FPRENA, teniendo en cuenta además que 

toda acción de remediación desarrollada para la reducción del nivel de riesgo en 

dichos escenarios muy probablemente contribuya a la reducción de los niveles de 

riesgo en el resto de escenarios al depender en cierta medida de los mismos factores. 
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Del análisis de los datos proporcionados por el análisis de riesgos elaborado por el 

IGME se desprende que los altos valores del índice de probabilidad para el escenario 

C3NA en la presa 809-II-1-002 se debe principalmente a los siguientes aspectos: 

• Presencia de residuos de material muy fino (Factor Ee). 

• Existencia de una gran superficie expuesta (Factor FS). 

• Velocidades de viento medias que pueden llegar a los 3 m/s (Factor VV). 

Quizás en menor medida, pero contribuyendo igualmente a elevar la probabilidad de 

ocurrencia del escenario C3NA, habría que considerar el hecho de que las 

instalaciones presentan un bajo nivel de cobertura (Factor FDS) y un clima árido con 

temperaturas medias de 17ºC y precipitaciones medias anuales de 494 l/m2 (Factor 

FAR). La alta probabilidad de ocurrencia del escenario C3 se ve corroborada por la 

existencia de dunas formadas por el transporte eólico del material fino de los lodos 

almacenados en la instalación 809-II-1-002 en su extremo nordeste. 

 

 

Figura 10.15.- Duna observada en la visita de campo formada por el transporte eólico 

de finos en la instalación 809 II 1 002. 

 

El factor determinante del alto valor asignado en el análisis de riesgos del IGME al 

índice de severidad de las consecuencias del escenario C3NA sería la presencia de 

altas concentraciones de elementos contaminantes en los residuos de esta presa 

(Factor FCO), que presenta valores de concentración de plomo en los lodos de 1.399 
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mg/kg, concentraciones de zinc de 1.037 mg/kg, concentraciones de cobre de 33 

mg/kg y concentraciones de vanadio de 165 mg/kg. Dicha concentración de metales 

unida a la cercanía del Arroyo de la Mina, que conforme a los datos registrados en el 

Inventario Nacional de Depósitos de Lodos del IGME se ve afectado por el transporte 

eólico de finos contaminantes procedente de las presas (Factores VE y FPM), llevarían 

a considerar el índice de consecuencias para el escenario C3NA con un nivel alto. 

 

 

Figura 10.16.- Vegetación propia de zonas húmedas observada en la visita de campo 

en las cercanías del dique frontal de la presa 809 II 1 002. 

 

Por otra parte, los valores altos obtenidos en los índices de probabilidad de los 

escenarios FPREPO y FPRESE vendrían determinados principalmente por los 

siguientes aspectos que favorecerían la aparición de roturas de talud: 

• La ejecución del dique empleando arenas de ciclonado como material constructivo 

(Factor Mat). 

• El método de recrecimiento del dique aguas arriba, su tipología de presa en valle y 

una inclinación del talud de su dique de 26º (Factores MC, Temp y θ 

respectivamente). A este respecto cabe destacar que conforme a los ensayos de 

corte directo realizados por el IGME sobre muestras de residuo consolidadas y 

drenadas, los residuos almacenados en esta balsa tendrían un ángulo de 

rozamiento situado entre los 16º y los 46º y unos valores de cohesión entre los 67 

kPa y los 12 kPa (véase Anejo 4). 
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• La existencia de nivel freático (Factor Fr), evidenciada en la visita de campo 

realizada por la existencia de vegetación propia de zonas húmedas en las 

cercanías del dique frontal. 

• Existencia de evidencias de erosión hídrica y eólica (Factor IF). 

• Gran volumen de residuos almacenados (Factor VOL). 

 

Figura 10.17.- Dique de la presa 809 II 1 002 apoyado sobre una antigua vía férrea. 

 

Figura 10.18.- Balsa de decantación observada en la visita de campo que recoge las 

aguas captadas por el drenaje de la presa 809 II 1 002. 
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Aunque quizás en menor medida, también contribuirían al alto nivel obtenido en el 

índice de probabilidad otros factores como la longitud del dique de 990 m (Factor LD), 

la existencia de un clima árido en el emplazamiento (Factor Ia) y la naturaleza 

licuefactible del residuo. 

Los índices de severidad de las consecuencias asignados a los escenario FPREPO y 

FPRESE para la presa 809 II 1 002 presentan niveles altos debido principalmente a la 

facilidad de acceso al entorno por parte de las personas, no pudiéndose descartar la 

presencia habitual de personas en el emplazamiento al haber sido incluido en el 

itinerario turístico “Ruta de Don Quijote”, a la posible afección sobre los suelos 

agrícolas circundantes, a la ocupación de la Cañada Real Segoviana y a la existencia 

de la carretera CM-4110 al suroeste de las instalaciones. 

En cuanto al potencial de la presa 809-II-1-002 de generación de aguas ácidas, si bien 

no se disponen de datos acerca de los potenciales de acidez y neutralización de los 

residuos, no cabría a priori considerar la existencia de dicho potencial debido a los 

siguientes factores:  

• El contenido en azufre presente como sulfuros en los residuos es muy reducido 

(0,03%) conforme a los ensayos realizados por el IGME (Anejo 4).   

• En los ensayos de lixiviación realizados igualmente por el IGME con residuos 

sólidos de está presa se obtuvieron lixiviados con un pH= 6,73, muy cercanos a la 

neutralidad. 

• Los análisis realizados sobre muestras de las aguas del drenaje existente, 

reflejados en el inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas (IGME, 

2011), presentaron valores de pH= 7,62.  

Considerando que existen diversas fuentes bibliográficas en las que se refleja la 

presencia de aguas ácidas en esta presa con valores de pH= 3,2 (Oyarzun, R., et al., 

2010), cabría pensar que se ha producido una disminución de su potencial de 

generación de aguas ácidas como consecuencia del agotamiento de sus sulfuros 

producido por una continua oxidación y lavado de sus residuos a lo largo de los años. 

 

Presa 809-II-1-003 

La presa 809-II-1-003 presenta un riesgo muy alto en el escenario C3NA (efectos 

sobre el medio natural derivados de la movilización de material particulado por acción 

del viento). 
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Esta presa presenta además un nivel de riesgo alto en el escenario FPRESE (efectos 

sobre el medio socioeconómico derivados del fallo o rotura del dique de contención o 

talud exterior de la presa de lodos). 

Los niveles de riesgo moderado en esta presa se darían en los escenarios FPRENA 

y FPREPO (efectos sobre el medio natural y sobre las personas derivados del fallo o 

rotura del dique de contención o talud exterior de la presa de lodos). 

A efectos de la metodología propuesta se va a considerar como nivel de riesgo no 

admisible los niveles moderado, alto y muy alto, por lo que se considerarán como 

prioridad en la remediación de esta presa los escenarios C3NA, C3PO, FPRESE, 

FPRENA y FPREPO, teniendo en cuenta además que toda acción de remediación 

desarrollada para la reducción del nivel de riesgo en dichos escenarios muy 

probablemente contribuya a la reducción de los niveles de riesgo en el resto de 

escenarios al depender en cierta medida de los mismos factores. 

En la Figura 10.19 se muestra la matriz de riesgos considerada en la evaluación 

realizada por el IGME para las instalaciones de residuos analizadas, pudiendo 

consultarse los datos individuales de los índices de probabilidad y severidad para cada 

escenario en las fichas de riesgos facilitadas por el IGME que han sido incluidas en el 

Anejo 3. 

Al igual que en el caso anterior, el alto valor asignado al índice de probabilidad para el 

escenario C3NA en la presa 809-II-1-003 se debería principalmente a los siguientes 

aspectos: 

• Presencia de residuos de material muy fino (Factor Ee). 

• Existencia de una gran superficie expuesta (Factor FS). 

• Velocidades de viento medias que pueden llegar a los 3 m/s (Factor VV). 

Quizás en menor medida, pero contribuyendo igualmente a elevar la probabilidad de 

ocurrencia del escenario C3NA, habría que considerar el hecho de que las 

instalaciones presentan un bajo nivel de cobertura (Factor FDS) y un clima árido con 

temperaturas medias de 17ºC y precipitaciones medias anuales de 494 l/m 2 (Factor 

FAR).  

El factor predominante en cuanto a la severidad de las consecuencias del escenario 

C3NA sería las altas concentraciones de elementos contaminantes detectadas en los 

residuos (Factor FCO), registrándose valores de concentración de plomo en los lodos 

de 1.011 mg/kg, concentraciones de zinc de 1.116 mg/kg y concentraciones de 

vanadio de 173 mg/kg, conforme a los datos reflejados en el inventario de 

instalaciones mineras abandonadas o cerradas del IGME. La existencia de niveles de 
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contaminantes muy superiores a las permitidas en los suelos en esta presa ha sido 

también constatada por Martín, T. et al (2009). Dicha concentración de metales unida 

a la existencia del Arroyo de la Mina, que conforme a los datos registrados en el 

Inventario Nacional de Depósitos de Lodos del IGME se ve afectado por el transporte 

eólico de finos contaminantes procedentes de las presas (Factores VE y FPM), llevarían 

a considerar un nivel alto o muy alto del índice de consecuencias para el escenario 

C3NA en esta presa.  

 

 

 

Figura 10.19.- Matriz de riesgos de la presa de residuos mineros 809-II-1-003. 
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Figura 10.20.- Cauce del Arroyo de la Mina, sin caudal en el momento de la visita de 

campo realizada. 

 

En cuanto a los escenarios de riesgo FPREPO y FPRESE, el índice de probabilidad de 

dichos escenarios se vería en mayor medida influenciado por los siguientes aspectos: 

• La ejecución del dique empleando como material de construcción los propios lodos 

de flotación (Factor Mat). 

• El método de recrecimiento del dique aguas arriba, su tipología de presa en valle y 

una inclinación del talud de su dique de 40º (Factores MC, Temp y θ 

respectivamente). Conforme a los ensayos de corte directo realizados por el IGME 

sobre muestras consolidadas y drenadas (Anejo 4), los residuos almacenados en 

esta balsa tendrían un ángulo de rozamiento situado entre los 27º y los 31º que, 

aún siendo compensados por valores altos de cohesión de 45 kPa a 75 kPa, 

resultan unos valores de ángulo de rozamiento muy inferiores a los ángulos de 

talud existentes. 

• Existencia de nivel freático (Factor Fr), evidenciada por la existencia de abundante 

vegetación propia de zonas húmedas sobre la superficie de la presa. A este 

respecto, estudios recientes de geofísica realizados en la Universidad de Castilla-

La Mancha (Gómez, D. y Martín, T., 2010) basados en el desarrollo de perfiles de 

tomografía eléctrica sobre la presa 809 II 1 003, parecerían indicar la existencia de 

una capa de residuo saturado de agua en el fondo de la presa con un espesor de 7 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE      Capítulo 10: Caso práctico 

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                                   

 

 407 

m a 10 m sobre un total de 12 m de altura de residuo. Cabe destacar que la presa 

809 II 1 003 no posee además ningún drenaje interno como el existente en la 

presa 809 II 1 002 que pudiera contribuir al alivio de presiones hidrostáticas dentro 

de la masa de residuos (Factor DE). 

• Existencia de evidencias de erosión hídrica y eólica (Factor IF). 

• Gran volumen de residuos almacenados (Factor VOL). 

Si bien al realizarse la visita no se pudo observar la existencia de agua embalsada 

sobre la presa, al haberse realizado dicha visita en época seca, existen registros 

gráficos que muestran la existencia de dichos embalses, figurando además la 

existencia de una laguna sobre la presa en el inventario de instalaciones mineras 

abandonadas o cerradas (IGME, 2011). Dicha circunstancia hace suponer que la 

existencia de laguna sobre la presa sería estacional, debida más al embalse de aguas 

pluviales que a la existencia de un sobrenadante de aguas procedentes del interior de 

la masa de residuos.  La existencia de dicha laguna, aún siendo de manera estacional, 

incrementaría igualmente la probabilidad de ocurrencia de los escenarios FPREPO y 

FPRESE. 

Aunque quizás en menor medida, también contribuirían al alto nivel obtenido en el 

índice de probabilidad de los escenarios FPRE en la presa  809 II 1 003  otros factores 

como la longitud de su dique, de 1.700 m, la existencia de un clima árido (Factor Ia) y 

la naturaleza licuefactible de los residuos almacenados. 

 

Figura 10.21.- Abundante vegetación propia de zonas húmedas observada en la visita 

de campo sobre la superficie de la presa 809 II 1 003. 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE      Capítulo 10: Caso práctico 

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                                   

 

 408 

Al igual que en la presa 809 II 1 002, los índices de severidad de las consecuencias 

asignados a los escenario FPREPO y FPRESE para la presa 809 II 1 003 presentan 

niveles altos debido principalmente a la facilidad de acceso al entorno por parte de las 

personas, a la posible afección sobre los suelos agrícolas circundantes, a la ocupación 

de la Cañada Real Segoviana y a la existencia de la carretera CM-4110 al suroeste de 

las instalaciones. 

Por otra parte, no cabría considerar potencial de generación de aguas ácidas en la 

presa 809-II-1-003 debido a los siguientes aspectos: 

• Conforme a los ensayos realizados por el IGME sobre muestras de residuos sólidos, 

el azufre contenido en forma de sulfuro en la presa sería del 0,05%, inferior al 0,1% 

establecido en la Directiva 2006/21/CE para considerar el residuo como inerte a 

efectos de generación de aguas ácidas.  

• En los ensayos de lixiviación realizados igualmente por el IGME con residuos 

sólidos de está presa se obtuvieron lixiviados con un pH= 7,19.  

• En los análisis realizados sobre muestras de agua de la laguna de esta presa, 

reflejadas en el inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas (IGME, 

2011), se obtuvieron valores de pH= 7,83.  

Al igual que en el caso de la presa 809-II-1-002 cabría pensar que en esta presa se ha 

producido una disminución de su potencial de generación de aguas ácidas como 

consecuencia del agotamiento de sus sulfuros producido por una continua oxidación y 

lavado de sus residuos a lo largo de los años. 

10.1.4 Obtención de datos previos sobre la concentración de metales existente y 

los volúmenes disponibles de residuos sólidos y aguas en las 

instalaciones. 

El siguiente paso que se debe abordar conforme a la metodología de análisis 

propuesta sería la obtención de datos previos acerca de la concentración de metales 

existente en los residuos sólidos y en las aguas internas o embalsadas de las 

instalaciones de residuos mineros estudiadas. 

En el caso de las tres presas incluidas en el presente caso práctico, los datos de 

concentración de metales han sido facilitados por el Instituto Geominero de España 

(IGME). Dichos datos pueden consultarse tanto en las correspondientes fichas del 

inventario de instalaciones mineras abandonadas o cerradas del año 2011 incluidas en 

el Anejo 1 como en el informe de laboratorio realizado por el IGME incluido en el Anejo 

4, salvo los correspondientes a los ensayos realizados con la técnica FRX, de los que 
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no se dispone de ningún informe de resultados al haberse realizado con un equipo 

portátil. 

En las siguientes tablas se han reflejado los valores medios de concentración de 

metales para cada una de las tres presas analizadas. Los datos analíticos reflejados 

se han obtenido por dos técnicas analíticas diferentes: 

• Espectrometría de masas (ICP-MS) tras la solubilización de la muestra mediante 

ataque ácido a sequedad y disolución en HNO3, método empleado habitualmente 

para la detección de elementos traza en suelos. 

• Espectrometría de masas (ICP-AES) tras la solubilización de la muestra mediante 

ataque ácido a sequedad y disolución en HNO3, método empleado habitualmente 

para la detección de elementos mayoritarios en suelos. 

• Fluorescencia de rayos X (FRX), empleado habitualmente para la detección in situ 

de elementos mayoritarios en suelos. Las muestras ensayadas mediante FRX se 

elaboraron como muestras compuestas a partir de 30 submuestras tomadas 

superficialmente en la superficie de las presas. 

• Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) tras la disolución con agua regia 

(ácido nítrico y ácido clorhídrico) y la extracción con metil-isobutil cetona. 

 

Elemento 
Valor ICP-MS 

(ppm) 

Valores FRX 

(ppm) 

Valor medio 

(ppm) 

Cr 138 < L.D(2) 122,82 130,41 

Co 6,41 < L.D(2) < L.D(2) 6,41 

Ni 19,5 < L.D(2) < L.D(2) 19,5 

Cu 350 365,74 317,97 344,57 

Zn 4.356 3.453,66 3.471,76 3.760,47 

As 73,1 < L.D(2) < L.D(2) 73,1 

Mo 1,83 < L.D(2) < L.D(2) 1,83 

Cd 12,8 < L.D(2) < L.D(2) 12,8 

Pb 30.632(1) 24.693,71 25.025,94 26.783,88 

Ag 103 < L.D(2) 77,16 90,1 

Au - < L.D(2) < L.D(2) < L.D(2) 

Fe - 463,89 385,2 424,54 

Mn - 71,48 57,87 64,67 

(1) Valor obtenido por ICP-AES. (2)  L.D: Límite de detección  

Tabla 10.1.- Concentraciones de metales en los residuos de la presa 809 II 1 001. 
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Elemento 

Valor 

ICP-MS 

(ppm) 

Valores FRX 

(ppm) 

Valores AAS 

(ppm) 

Valor 

medio 

(ppm) 

Cr 191 < L.D(1) < L.D(1) - - - 191,0 

Co 6,41 < L.D(1) < L.D(1) - - - 6,4 

Ni 19,5 < L.D(1) < L.D(1) - - - 19,5 

Cu 56,7 41,7 32,93 - - - 43,8 

Zn 1.374 1.251,94 1.037,97 - - - 1.221,3 

As 12,3 < L.D(1) < L.D(1) - - - 12,3 

Mo 2,32 < L.D(1) < L.D(1) - - - 2,3 

Cd 9,81 < L.D(1) < L.D(1) - - - 9,8 

Pb 1.605 1.571,31 1.339,98 - - - 1.505,4 

Ag 4,95 < L.D(1) < L.D(1) - - - 4,95 

Au - 54,52 114,45 < L.D(1) < L.D(1) < L.D(1) 84,5 

Fe - 25.887,62 23.022,18 - - - 24.454,9 

Mn - 211,89 274,95 - - - 243,4 

(1)  L.D: Límite de detección 

Tabla 10.2.- Concentraciones de metales en los residuos de la presa 809 II 1 002. 

 

Elemento 
Valor ICP-MS 

(ppm) 

Valores FRX 

(ppm) 

Valor medio 

(ppm) 

Cr 161 < L.D(1) < L.D(1) 161,0 

Co 10,6 < L.D(1) < L.D(1) 10,6 

Ni 32,8 < L.D(1) < L.D(1) 32,8 

Cu 97,8 < L.D(1) < L.D(1) 97,8 

Zn 2.110 1.116,94 1.124,81 1.450,6 

As 12,1 < L.D(1) < L.D(1) 12,1 

Mo 2,19 < L.D(1) < L.D(1) 2,2 

Cd 13,2 < L.D(1) < L.D(1) 13,2 

Pb 2.444 1.011,41 1.036,47 1.497,3 

Ag 9,04 < L.D(1) < L.D(1) 9,04 

Au - 74,37 83,19 78,8 

Fe - 22.666,2 23.113,09 22.889,6 

Mn - 274,4 234,98 254,7 

(1)  L.D: Límite de detección 

Tabla 10.3.- Concentraciones de metales en los residuos de la presa 809 II 1 003. 

 

En cuanto a las concentraciones de metales en las aguas internas y embalsadas de 

las presas se van considerar los datos reflejados en las fichas del inventario de 

instalaciones mineras abandonadas o cerradas del IGME (2011) siguiendo los 

siguientes criterios: 
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• En el caso de la presa 809 II 1 001, que no presentaba surgencias de agua ni agua 

embalsada en la visita realizada, se han tomado como representativas de las 

potenciales aguas internas de la presa las aguas de las surgencias detectadas por 

el IGME registradas en el inventario.  

• En el caso de la presa 809 II 1 002, que carece de aguas embalsadas, se han 

tomado las concentraciones obtenidas en el drenaje del pie de talud del dique 

como representativas de las aguas internas de la presa. 

• En el caso de la presa 809 II 1 003, que igualmente no presentaba surgencias ni 

aguas embalsadas en la visita realizada, se han tomado como valores 

representativos los valores obtenidos para las aguas embalsadas registradas en el 

inventario del IGME.  

En las siguientes tablas se reflejas los datos referidos: 

 

Parámetro Valor 

Conductividad (µS/cm) 8.560 

pH 6,48 

Pb (mg/l) 0,602 

Zn (mg/l) 377,5 

Cd (mg/l) 2,302 

Cu (mg/l) 0,004 

Al (mg/l) 0,016 

Co (mg/l) 0,726 

Ni (mg/l) 1,204 

Tabla 10.4.- Concentraciones de metales en las aguas internas (presa 809 II 1 001). 

 

Parámetro Valor 

Conductividad (µS/cm) 6.930 

pH 7,62 

Pb (mg/l) 0,003 

Zn (mg/l) 2,024 

As (mg/l) 0,001 

Cu (mg/l) 0,001 

Al (mg/l) 0,021 

Mo (mg/l) 0,004 

Ni (mg/l) 0,025 

Tabla 10.5.- Concentraciones de metales en las aguas internas (presa 809 II 1 002). 
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Parámetro Valor 

Conductividad (µS/cm) 1.177 

pH 7,83 

Pb (mg/l) 0,06 

Zn (mg/l) 2,04 

Cd (mg/l) 0,016 

Al (mg/l) 0,005 

Mo (mg/l) 0,002 

Co (mg/l) 0,005 

Tabla 10.6.- Concentraciones de metales en agua embalsada (presa 809 II 1 002). 

 

En cuanto a los volúmenes de residuos almacenados, el inventario de instalaciones 

mineras abandonadas o cerradas del año del IGME (2009) refleja un volumen total 

estimado de residuos sólidos de 270.000 m3 para la presa 809 II 1 001, 500.000 m3
 

para la presa 809 II 1 002 y de 600.000 m3
 para la presa 809 II 1 003.  

No se dispone de datos acerca de los volúmenes de aguas internas existentes en las 

presas. No obstante, al no haberse registrado en la visita realizada ni surgencias ni 

lagunas de agua en las presas 809 II 1 001 y 809 II 1 002, cabría suponer que el agua 

interna a dichas presas fuese muy difícilmente drenable dada la granulometría de sus 

residuos, por lo que su aprovechamiento a efectos de una posible extracción de 

metales no resultaría a priori técnicamente viable. En el caso de la presa 809 II 1 003, 

aún existiendo un drenaje de fondo que descarga sobre una balsa de decantación 

situada al pie del dique, cabría esperar igualmente que sus aguas internas fuesen 

difícilmente drenables debido también a la fina granulometría de sus residuos y al no 

observarse un caudal de drenaje continuo significativo hacia la citada balsa.  

 

10.1.5 Análisis previo de viabilidad de la extracción de metales de las aguas 

internas o embalsadas. 

Al haberse constatado la existencia de niveles freáticos en las tres presas y de 

posibles aguas embalsadas estacionales en la presa 809 II 1 003, la metodología 

propuesta en el presente trabajo aconseja realizar un análisis previo que permita 

evaluar la viabilidad de proceder a la extracción de los metales contenidos en dichas 

aguas conforme al diagrama D.1.1. 

Conforme a dicho diagrama y partiendo de los datos de concentración de metales 

reflejados en el apartado anterior, se analizaría por separado la viabilidad de 

extracción del cobre, del níquel y del zinc, metales para los que se disponen 
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tecnologías y criterios suficientes como para realizar un análisis previo tal y como se 

ha expuesto en los capítulos 7 y 8. 

En el caso de las presas estudiadas no será ni siquiera necesario llegar a emplear las 

ecuaciones de análisis de la viabilidad obtenidas en los apartados 8.2.1 y 8.2.2, ya que 

los volúmenes y concentraciones en Cu, Ni y Zn de las aguas internas y embalsadas 

de las presas son tan reducidos que con toda seguridad la extracción de metales no 

resultará viable, tal y como se puede comprobar con tan sólo consultar las figuras 8.1, 

8.2 y 8.3 del capítulo 8 en las que se ha analizado la viabilidad en términos 

económicos, ambientales y sostenibles de dicha extracción. Por otra parte, tal y como 

se ha comentado anteriormente, la naturaleza fina de los residuos almacenados en las 

tres presas dificultaría el drenaje de sus aguas internas, aspecto que igualmente 

comprometería la viabilidad técnica de dicha extracción. 

10.1.6 Análisis previo de viabilidad de la extracción de metales de los residuos 

mineros sólidos. 

Siguiendo con lo establecido en el diagrama D.1, el siguiente paso de la metodología 

propuesta consistiría en el análisis preliminar de la viabilidad en términos económicos, 

ambientales y sostenibles de proceder a la extracción de metales de los residuos 

mineros sólidos.  

Para realizar dicho análisis es imprescindible estimar la cantidad de residuo disponible 

en ambas presas, dato que, junto a las leyes disponibles en cada metal presente y los 

correspondientes precios de dichos metales, permitirá estimar los ingresos probables 

en la comercialización del metal extraído. A este respecto, considerando que, 

conforme a lo reflejado por Rodríguez, L., et al. (2009), los lodos de flotación de las 

presas de San Quintín presentan naturaleza franco-limosa, se puede obtener el peso 

disponible de residuos estimando un peso específico medio de 1,4 t/m3, valor medio 

obtenido bibliográficamente para dicha tipología de suelos (Valverde, J.C., 1998). Bajo 

dichas consideraciones y restado el peso del agua contenida en los residuos, obtenido 

conforme a los valores medios de humedad reflejados en los ensayos realizados por el 

IGME (Anejo 4), las cantidades de residuos disponibles en las presas serían las 

siguientes: 

- MR1= 312.379 t. Peso de residuo seco en la presa 809 II 1 001 para una humedad 

media estimada del 17,36%. 

- MR2= 609.700 t. Peso de residuo seco en la presa 809 II 1 002 para una humedad 

media estimada del 12,90%. 
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- MR3= 597.240 t. Peso de residuo seco en la presa 809 II 1 003 para una humedad 

media estimada del 28,9%. 

- MRT= 1.519.319 t. Peso de residuo seco total. 

Partiendo de dichas cantidades y de las concentraciones de metales presentes en los 

residuos, reflejadas en las tablas 10.1 y 10.2, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones previas conforme a lo expuesto en los capítulos 7 y 8: 

• En el caso del cromo, las concentraciones de dicho metal en las presas, que 

tomarían valores medios del 0,013% en la presa 809 II 1 001, del 0,016% en la 

presa 809 II 1 002 y del 0,019% en la presa 809 II 1 003, permitirían asegurar que 

su extracción no sería viable a juzgar por los resultados obtenidos en la Figura 

8.26 que analiza la extracción de cromita mediante separación gravimétrica. 

Conforme a los datos mostrados en dicha figura y considerando una cantidad de 

residuos disponibles en las presas de 1,52 Mt el límite de viabilidad se obtendría 

para una ley de 2,56% en cromita (1,75% en Cr).  

• Las concentraciones de cobalto registradas en los residuos de las presas, que 

tomarían valores medios del 0,0006 % en las presas 809 II 1 001 y 809 II 1 002 y 

del 0,0001% en la presa 809 II 1 003, permitirían igualmente asegurar que su 

extracción no sería viable a juzgar por los resultados obtenidos en la Figura 8.21 

para el análisis de la extracción de cobalto mediante técnicas hidrometalúrgicas. 

Conforme a los datos mostrados en dicha figura y considerando una cantidad de 

residuos disponibles en las presas de 1,52 Mt, el límite de viabilidad se obtendría 

para una ley de 0,80 % en cobalto. 

• En el análisis del níquel se observa como las concentraciones registradas para 

dicho metal en los residuos de las presas, que tomarían valores medios del 0,0019 

% en las presas 809 II 1 001 y 809 II 1 002 y del 0,0033 % en la presa 809 II 1 003, 

permitirían de nuevo asegurar que su extracción no sería viable a juzgar por los 

resultados obtenidos en la Figura 8.20 para el análisis de la extracción de níquel 

mediante lixiviación en eras. Conforme a los datos mostrados en dicha figura y 

considerando igualmente una cantidad de residuos disponibles en las presas de 

1,52 Mt, el límite de viabilidad se obtendría para una ley de 2,5 % en níquel. 

• En el caso del cobre, las concentraciones de dicho metal en las presas, que 

tomarían valores medios del 0,034% en la presa 809 II 1 001, del 0,004% en la 

presa 809 II 1 002 y del 0,01% en la presa 809 II 1 003, permitirían afirmar 

igualmente que su extracción no sería viable a juzgar por los resultados obtenidos 

en las Figuras 8.9 y 8.16 para el análisis de la extracción de cobre mediante 
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flotación y biolixiviación en eras respectivamente. Conforme a los datos mostrados 

en dichas figuras y considerando la cantidad de residuos disponibles en las presas 

de 1,52 Mt, el límite de viabilidad se obtendría para unas leyes en cobre del 0,80% 

en el caso de la flotación y del 0,6% en el caso de la biolixiviación. 

• Las concentraciones de zinc registradas en los residuos de las presas, que 

tomarían valores medios del 0,37% en la presa 809 II 1 001, del 0,12 % en la presa 

809 II 1 002 y del 0,14% en la presa 809 II 1 003, permitirían también asegurar que 

su extracción no sería viable a juzgar por los resultados obtenidos en la Figura 

8.10 para el análisis de la extracción de zinc mediante flotación. Conforme a los 

datos mostrados en dicha figura y considerando una cantidad de residuos 

disponibles en las presas de 1,52 Mt, el límite de viabilidad se obtendría para una 

ley de 3,45 % en zinc. 

•  Analizando el molibdeno se observa como las concentraciones registradas para 

dicho metal en los residuos, que tomarían valores medios del 0,0002 % en las tres 

presas, mostrarían igualmente que su extracción no sería viable conforme a los 

resultados obtenidos en la figura 8.11 para el análisis de la extracción de 

molibdeno mediante flotación. Conforme a los datos mostrados en la citada figura y  

considerando una cantidad de residuos disponibles en las presas de 1,52 Mt, el 

límite de viabilidad se obtendría para una ley de 0,26 % en molibdeno. 

• Las concentraciones de hierro registradas en los residuos de las presas, que 

tomarían valores medios del 0,042% en el caso de la presa 809 II 1 001, del 2,45 % 

en la presa 809 II 1 002 y del 2,29% en la presa 809 II 1 003, permitirían asegurar 

igualmente que su extracción no sería viable a juzgar por los resultados obtenidos 

en la figura 8.23 para el análisis de la extracción de hierro mediante separación 

magnética. Conforme a los datos mostrados en dicha figura y considerando una 

cantidad de residuos disponibles en las presas de 1,5 Mt, el límite de viabilidad se 

obtendría para una ley de 24,7 % en hierro.  

• Analizando el plomo se observa como las concentraciones registradas para dicho 

metal en los residuos, que tomarían valores medios del 2,68% para la presa 809 II 

1 001 y del 0,15 % para las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003, permitirían de nuevo 

asegurar que su extracción no sería viable en el caso de las presas 809 II 1 002 y 

809 II 1 003 a juzgar por los resultados obtenidos en la Figura 8.14. Analizando por 

separado la presa 809 II 1 001, con mayor contenido en plomo y zinc, 

considerando una cantidad de residuos disponibles en las presas de 0,312 Mt y 

conforme a los datos mostrados en el capítulo 8 , el límite de viabilidad se 
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obtendría para una ley del 10,3% en plomo, resultando de nuevo una ley mínima 

muy superior a la registrada en la presa. Se observa no obstante como en la presa 

809 II 1 001 las altas concentraciones en plomo van acompañadas de contenidos 

apreciables en plata, lo que indicaría la posible presencia de galena argentífera. En 

dichas circunstancias cabría la posibilidad de analizar la viabilidad de la extracción 

del plomo de la presa 809 II 1 001 con mayor detalle considerando distintos niveles 

de recuperación y los ingresos adicionales obtenibles en concepto de primas por el 

contenido en plata del concentrado de galena que pudiera obtenerse. 

• En el caso del oro, se dispone de 7 análisis con valores contradictorios, por una 

parte los 4 análisis realizados con técnicas FRX, que mostrarían un valor medio de 

84,5 g/t, y por otra parte los 3 resultados obtenidos por análisis AAS, según los 

cuales las concentraciones de oro se encontrarían por debajo del límite de 

detección (< 0,1 g/t) en las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003. Dichos valores 

contradictorios no permitirían extraer a priori ninguna conclusión acerca de la 

presencia de oro en las presas. A este respecto podrían considerarse los 

siguientes aspectos: 

- En la última época de actividad extractiva del distrito de San Quintín, entre los 

años 1973 y 1988, las leyes explotables de oro se encontraban en el entrono 

de los 2,5 g/t conforme a los datos aportados por Mudd, G.M. (Figura 7.1), por 

lo que parece poco probable que un contenido tan elevado como el mostrado 

por los análisis FRX pudiese haber pasado inadvertido o no se hubiese 

contemplado su explotación. 

- El muestreo realizado para la determinación de oro ha sido más exhaustivo en 

el caso de los análisis FRX, habiéndose tomado dos muestras por cada presa 

compuestas de 30 submuestras superficiales cada una, mientras que en caso 

de los análisis AAS se procedió únicamente a tomar 3 muestras superficiales 

simples. Ambos muestreos resultarían no obstante claramente insuficientes 

para obtener datos concluyentes toda vez que únicamente se han tomado 

muestras superficiales y no se ha procedió al cuarteo y homogeneización de 

las muestras finales. 

- A priori la técnica analítica AAS debería proporcionar resultados más precisos 

que los resultados obtenidos con un equipo portátil FRX, si bien se han 

obtenido concentraciones del mismo orden de magnitud analizando por FRX y 

por AAS elementos tales como  el Zn y el Pb. 
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- La composición de los lodos puede contener sustancias tales como la pirita, la 

arsenopirita, la pirrotita, la estibina, el cuarzo o la calcita, a las que suele 

asociarse el oro tal y como se ha comentado en el capítulo 2 del presente 

estudio. Considerando el análisis cualitativo por difracción de rayos x realizado 

por el IGME sobre los residuos de las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003, que 

se puede consultar en el Anejo 4, el componente mineralógico principal de 

dichos residuos sería el cuarzo.  

De lo expuesto anteriormente se desprende la necesidad de realizar un nuevo 

muestreo y análisis de los residuos mineros de las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003. 

dicho muestreo debería realizarse tomando muestras tanto superficiales como en 

profundidad y procediéndose al cuarteo y homogeneización de las muestras 

compuestas finales. Con el objeto de determinar específicamente el contenido en oro 

de dichas muestras se recomendaría el empleo de las siguientes técnicas empleadas 

habitualmente en la investigación de yacimientos de oro: 

• Ensayo de fuego con determinación final del oro mediante AAS o ICP-AES. 

• Ensayo de oro soluble mediante lixiviación de la muestra con cianuro durante 24 h y 

determinación final del contenido en oro mediante AAS o ICP-MS. 

Bajo las anteriores consideraciones, se puede concluir que los únicos 

aprovechamientos de los residuos que cabría considerar consistirían en la extracción 

del plomo, zinc y plata de la presa 809 II 1 001 y la extracción del oro de las presas 

809 II 1 002 y 809 II 1 003. En los siguientes apartados se analiza con mayor detalle 

dicha posibilidad. Como en el caso del oro no se dispone de un dato de 

concentraciones fiable el análisis se limitará a determinar a partir de concentración de 

oro cabría la posibilidad de plantearse su extracción, concentración que deberá ser 

comprobada con el posterior muestreo y análisis recomendado.  

10.1.6.1 Análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles de la extracción de plomo y zinc de la presa 809 II 1 001. 

Para analizar la viabilidad en términos económicos, ambientales y sostenibles de  la 

extracción de plomo de la presa 809 II 1 001 se va a proceder a actualizar los cálculos 

generales realizados en el capítulo 8. 

Siguiendo la metodología reflejada en el capítulo 8, la expresión de análisis de la 

viabilidad de la extracción de plomo y zinc de los residuos mineros tomaría la siguiente 

forma: 
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Ecuación 10 
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siendo: 

Mp1 =  Plomo pagable en el residuo minero. 

Mp2 =  Zinc pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  Peso de residuo disponible con leyes medias en plomo y zinc LPb y LZn. 

C (t/año)= Capacidad de la planta. 

LPb (%)=  Ley media en plomo contenida en MR. 

LZn (%)=  Ley media en zinc contenida en MR. 

RPb (%)=  Recuperación de plomo obtenible. 

RZn (%)=  Recuperación de zinc obtenible. 

PPb (Є/kg)=  1,28 Є/kg (Precio medio del mes de julio, LME, 2015). 

PZn (Є/kg)=  1,46 Є/kg (Precio medio del mes de julio, LME, 2015). 

T=  0,91 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar a 7 de julio de 2015. 

IUS-ES=  0,81. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2015, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,10 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta de flotación. Valor tomado de manera 

conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, considerando el 

empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una distancia de 

hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base de precios 

BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña para el 

año 2015.  
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IL=  2,25. Índice de actualización de precios de mano de obra en EEUU entre 

el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of 

Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados 

por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IM=  2,5. Índice de actualización de precios de adquisición de equipos de 

proceso en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la 

metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los 

índices de precios proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics 

(http://www.bls.gov/). 

IS=  1,6. Índice de actualización del acero en EEUU entre el año 1989 (año de 

la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 2013.  

Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US Bureau of 

Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IL-F=  2,3. Índice de actualización de precios de productos derivados de 

hidrocarburos (combustibles y lubricantes) en EEUU entre el año 1989 

(año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau of Mines) y el año 

2013. Obtenido de los índices de precios proporcionados por el US 

Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IE=  1,95. Índice de actualización de precios de la energía eléctrica en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IR=  2,0. Índice de actualización de precios de reactivos químicos en EEUU 

entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del U.S. Bureau 

of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

IC=  1,9. Índice de actualización de precios de los materiales de construcción  

en EEUU entre el año 1989 (año de la referencia de la metodología del 

U.S. Bureau of Mines) y el año 2013. Obtenido de los índices de precios 

proporcionados por el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Considerando una planta de capacidad reducida dentro del rango de costes estudiado 

bibliográficamente en el capítulo 8, se llegaría a la siguiente expresión considerando 

como referencia el año 2015: 

 

0,95·MR·LPb·PPb·RPb+0,85·MR·LZn·PZn·RZn=10·k·(8.958.680,1+31,6·MR) 
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Tal y como se comentó anteriormente en este caso particular convendría añadir a 

dicha fórmula los ingresos obtenibles en concepto de primas por el contenido en plata 

obtenible. Al considerar las primas por plata en concentrados de plomo se paga el 

95% del contenido final de plata, sujeto a una deducción mínima de 50 gramos a la 

cotización spot del London Bullion Market Association para plata. Conforme a dicha 

norma de valoración las primas obtenibles por la plata contenida en los concentrados 

de plomo ser podrían valorar de la siguiente manera: 

 

X= 0,95·(MAg-50)·PAg 

siendo: 

X (Є/t)= Ingresos por primas 

MAg (g/t)= contenido en plata total 

PAg (Є/g)= 0,4314 Є/g (Precio de la plata del mes de julio de 2015). 

Considerando la relación Ag/Pb obtenida en los análisis realizados sobre los residuos 

mineros de la presa 809 II 1 001, las primas por plata del concentrado final podría 

determinarse de la siguiente manera en función de la recuperación en plomo obtenida: 

 

Ag en el concentrado (kg)= 0,00336·Pb en el concentrado (kg)= 0,000336· MR·LPb·RPb 

 

Suponiendo que se obtuviese un concentrado con un 50% en plomo se tendrían 1.680 

g de plata por tonelada de concentrado, pudiendo calcularse entonces las primas de la 

siguiente manera: 

 

X= 0,95·(1.680 - 50)·PAg= 668 Є por tonelada de concentrado 

 

Habiéndose supuesto un concentrado con un 50% de plomo, se podría calcular la 

cantidad total de concentrado y los ingresos obtenibles por primas de la siguiente 

manera: 

 

C (kg)= 0,2· MR·LPb·RPb 

X (Є/t)= 668·0,0002·MR·LPb·RPb 

 

Introduciendo dichas primas en la ecuación de valoración se obtendría la siguiente 

expresión: 
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 0,95·MR·LPb·PPb·RPb+0,85·MR·LZn·PZn·RZn+0,1336·MR·LPb·RPb 

=10·k·(8.958.680,1+31,6·MR) 

 

Sustituyendo en dicha expresión los valores correspondientes a las leyes en plomo y 

zinc y a la cantidad de residuo disponibles en la presa 809 II 1 001, y considerando 

niveles de recuperación bajos tal y como se justificó en el capítulo 8, se obtendría un 

valor k= 0,25. 

Como la viabilidad de la extracción de metales de la presa 809 II 1 001 vendría 

condicionada por la recuperación de plomo obtenible, en la Figura Nº 10.22 se ha 

representado la variación del factor k en función de dicho parámetro, pudiéndose 

observar que no se alcanzaría una k=1 incluso para los valores de recuperación más 

altos dentro del rango justificado en el capítulo 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.22.- Variación del factor k en función de la recuperación de plomo obtenible. 

 

Cabe advertir no obstante que el hecho de que los residuos de la presa estén 

formados mayoritariamente por cuarzo y otros minerales oxidados dificultaría la 

flotación del plomo y el zinc, tal y como se ha comentado en el capítulo 2 para los 

yacimientos con gangas oxidadas y ácidas, por lo que la hipótesis de partida de 

emplear rangos de recuperación bajos puede tomarse como válida. 

En dichas condiciones, conforme al diagrama D.1.2.6 de la metodología propuesta, al 

haberse obtenido un valor máximo posible del factor k inferior a 0,3 se podría concluir 
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que el aprovechamiento de los residuos mediante la extracción de zinc y plomo no 

sería en este caso viable, debiendo plantearse su remediación sin extracción de 

metales conforme al diagrama D.1.3. 

10.1.6.2 Análisis de la viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles de la extracción de oro de las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 

003. 

Al no haberse podido llegar a una conclusión acerca del contenido en oro de las 

presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003, el presente análisis se va a limitar a obtener la ley 

media en oro que proporcionaría un valor del factor k= 1, ya que conforme al diagrama 

D.1.2.7.2, al haberse obtenido riesgos inadmisibles en ambas presas, a partir de dicho 

valor de k se recomendaría el estudio detallado del proyecto de extracción del oro. 

Para desarrollar dicho análisis, al igual que en el caso anterior, se va a proceder a 

actualizar los cálculos generales realizados en el capítulo 8 y a establecer diversas 

hipótesis en función del volumen de residuos disponible y las recuperaciones 

obtenibles. 

Con los datos disponibles se podría aventurar que de las dos tecnologías disponibles 

para la extracción del oro, la de mayor probabilidad de éxito en la extracción sería la 

biolixiviación en reactor debido a que la fina granulometría del residuo dificultaría sin 

duda el proceso de lixiviación en eras. A este respecto, si bien existen nuevas técnicas 

de aglomeración de finos que permiten incrementar la transmisividad hidráulica de las 

eras, incrementándose de esta forma la eficiencia de la lixiviación, las bajas 

recuperaciones obtenibles mediante lixiviación en eras probablemente no justifiquen 

su empleo frente a las técnicas de biolixiviación en reactor. No obstante, la decisión de 

la técnica de extracción a emplear se debería fundamentar en los estudios previos 

anteriormente mencionados que se realizasen en el estudio de detalle del proyecto.  

Para los objetivos de análisis, se considera adecuado además establecer un 

escenario, que si bien pueda considerarse conservador, pueda resultar probable 

dentro de la variación que pueden experimentar los diversos factores de los que 

dependería una hipotética extracción del oro de las presas estudiadas. Bajo dichas 

consideraciones, se va a analizar el escenario definido por las siguientes hipótesis: 

• Si bien la cantidad total de los residuos en ambas presas puede ser mayor 

conforme a los datos disponibles, parece lógico considerar restar al volumen total 

de las presas el volumen correspondiente sus diques de cierre, que aunque están 

formados por arenas de ciclonado y lodos de flotación y por tanto pueden 

considerarse residuos, cabría suponer que parte de dichos diques estuvieran 
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formados por otro tipo de materiales extraídos en el laboreo de las minas de San 

Quintín. Bajo dicha hipótesis la cantidad total de residuo de ambas presas podría 

estimarse de la siguiente manera: 

- V1= 500.000 m3 (Volumen de la presa 809 II 1 002). 

- V1= 600.000 m3 (Volumen de la presa 809 II 1 003). 

- VD1= 161.568 m3 (Volumen del dique de la presa 809 II 1 002). 

- VD2= 113.730 m3 (Volumen del dique de la presa 809 II 1 003). 

- VN1= 338.432 m3 (Volumen neto de la presa 809 II 1 002). 

- VN2= 486.270 m3 (Volumen neto de la presa 809 II 1 003). 

- MR1= 412.684 t (Peso de residuo seco en la presa 809 II 1 002 para una 

humedad media estimada del 12,90% y una densidad de 1,4 t/m3). 

- MR2= 484.033 t (Peso de residuo seco en la presa 809 II 1 003 para una 

humedad media estimada del 28,90% y una densidad de 1,4 t/m3). 

- MRT= 896.717 t (Peso seco neto de residuos en ambas presas). 

Los volúmenes de los diques se han obtenido conforme a las características 

geométricas registradas en el Inventario de instalaciones mineras abandonadas o 

cerradas del año 2011 realizado por el IGME (Anejo 1), considerando de manera 

conservadora la altura máxima como altura media y un ancho de coronación de 4 

m en ambas presas tal y como se ha registrado en el inventario para la presa 809 

II 1 002. 

• De manera igualmente conservadora se va a tomar un grado de recuperación 

obtenible en la extracción del oro mínimo dentro del rango posible analizado en el 

capítulo 8 para la biolixiviación del oro. De esta manera, se considerará una 

recuperación del 72,9% para la biolixiviación en reactor. 

• En cuanto a las posibles variaciones del precio del oro, se va a considerar como 

valor representativo del precio medio del oro durante la vida del proyecto el valor 

medio entre el valor mínimo registrado en los últimos 10 años, 11.461,34 euros el 

kilogramo, y el precio actual de 19.334,2 euros por kilogramo (Fuente: 

https://oro.bullionvault.es/Precio-del-oro.do). Dicha hipótesis supone considerar un 

precio un 29% menor al actual. 

En dichas condiciones, siguiendo la metodología reflejada en el capítulo 8, la 

expresión de análisis de la viabilidad de la extracción de oro de los residuos mineros 

tomaría la siguiente forma: 

 

( )
ioAup
CCkPM +⋅=⋅  
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Para el caso de la biolixiviación en reactor: 

 

Ecuación 13 

 

( )
RmRESUSpESUSpAuAuAuR

MCMITIITIkPRLM ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
−− 21 77,34107.998.32000.100  

 

siendo: 

Mp =  Metal pagable en el residuo minero. 

Co=  Costes de operación. 

Ci=  Costes de inversión. 

MR (t)=  896.717 t. Peso de residuo disponible con una ley media en oro LAu. 

C (t/año)= Capacidad de la planta. 

LAu (g/t)=  Ley media en oro contenida en MR. 

RAu (%)=  72,9%. Recuperación de oro obtenible. 

PAu (Є/kg)= 15.397,77 Є/kg. Valor medio entre el precio actual y el precio mínimo 

registrado en los últimos 10 años. 

T=  0,91 Є/USD. Tipo de cambio euro/dólar a 7 de julio de 2015. 

IUS-ES=  0,81. Índice de comparación de precios entre EEUU y España para el año 

2015, obtenido mediante los “Comparative Price Levels” proporcionados 

por la OCDE (http://stats.oecd.org). 

Cm= 2,10 Є/t= Coste del movimiento de los estériles desde la escombrera al 

punto de alimentación de la planta hidrometalúrgica. Valor tomado de 

manera conservadora para un material de densidad 1,4 t/m3, 

considerando el empleo de excavadoras hidráulicas y el transporte a una 

distancia de hasta 5 km mediante camión volquete. Obtenido de la Base 

de precios BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de 

Cataluña para el año 2015. 

Ip1=  0,95. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013, año de referencia de los costes de capital, y el año 2015, del índice 

general de precios industriales proporcionados por el US Bureau of Labor 

Statistics (http://www.bls.gov/). 
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Ip2=  0,99. Índice de actualización de precios industriales en EEUU entre el año 

2013, año de la referencia de los costes operativos, y el año 2015, 

obtenido del índice de precios de los reactivos químicos proporcionado por 

el US Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/). 

Considerando una planta de capacidad reducida dentro del rango de costes estudiado 

bibliográficamente en el capítulo 8, se llegaría a las siguientes expresiones 

considerando como referencia el año 2015: 

Para la biolixiviación en reactor en una planta de 330 t/día: 

 

MR·LAu·RAu·PAu= 100.000·k· (23.106.759,44+ 27,47·MR) 

 

Con las hipótesis reflejadas anteriormente, el factor k de evaluación preliminar de la 

viabilidad del proyecto tomaría un valor igual a la unidad para una ley en oro de 4,7 g/t. 

Dicha ley sería la mínima a considerar para recomendar el incurrir en costes mayores 

para la investigación y análisis en detalle del proyecto de aprovechamiento de los 

residuos conforme al diagrama D.1.2.7.2 de la metodología establecida y al haberse 

registrado riesgos inadmisibles en ambas presas. 

Si como consecuencia de la nueva campaña de muestreo y análisis propuesta se 

alcanzase dicha ley de 4,7 g/t la metodología propuesta recomendaría estudiar el 

proyecto en más detalle para poder confirmar o descartar la viabilidad final del 

proyecto de extracción. Lógicamente el análisis de detalle debería considerar más 

aspectos de los analizados en el presente caso práctico, no sólo por la fluctuación de 

los parámetros analizados o por las variaciones debidas a considerar plantas de 

tratamiento de diversas capacidades, sino que además se deberían considerar otros 

costes adicionales que deben estudiarse caso por caso y que no han sido incluidos en 

la metodología propuesta, tales como los costes de investigación de las presas, los 

costes de ingeniería y consultoría, los costes de comercialización del oro, los  

impuestos, etc.  

Para finalizar el análisis y antes la incertidumbre existente acerca de la presencia de 

oro en las presas, cabría únicamente obtener la ley mínima de oro, a comprobar en los 

nuevos análisis recomendados, que proporcionaría un valor k=1 para diferentes 

niveles de recuperación en la biolixiviación en reactor y para distintos precios del oro. 

Como se puede observar en la Figura 10.23, las posibles variaciones en la 

recuperación del oro, dentro de los rangos justificados en el capítulo 8, permitirían 

igualar los costes a los ingresos en un rango de leyes desde 4,1 g/t a 4,7 g/t. La 
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variación en el precio del precio del oro sin duda tendría un mayor efecto, permitiendo 

obtener una variación en la ley de oro desde 6,4 g/t a 3,8 g/t, tal y como se refleja en la 

Figura 10.24, donde se han representado las leyes de oro que permitirían igualar los 

costes a los ingresos para un rango de precios del oro definido por el menor precio 

registrado en los últimos 10 años y el precio actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.23.- Variación de la ley en oro necesaria para la igualdad de costes a 

ingresos en función de la recuperación de oro obtenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.24.- Variación de la ley en oro necesaria para la igualdad de costes a 

ingresos en función del precio del oro. 
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No obstante, los datos disponibles hasta el momento únicamente permitirían aconsejar 

como se ha comentado anteriormente el desarrollo de una nueva campaña de 

muestreo y análisis, a partir de la cual podría determinarse de nuevo con la 

metodología planteada la conveniencia o no de incurrir en mayores costes de 

investigación detallada para el análisis detallado del proyecto de aprovechamiento de 

los residuos mineros de las presas  809 II 1 002 y 809 II 1 003. 

Para finalizar el presente caso práctico, se va a considerar que como consecuencia del 

nuevo muestreo propuesto o del estudio de detalle del proyecto se determinase que la 

extracción del oro de las presas no resultara viable. En dicho caso, conforme al 

diagrama D.1.2.7.1 de la metodología propuesta y considerando la existencia de 

riesgos ambientales no admisibles, se procedería a evaluar las alternativas de 

remediación, reflejándose dicho análisis en el siguiente apartado. 

 

10.1.7 Análisis de las alternativas de remediación 

Continuando con la metodología propuesta, en este apartado se van a analizar las 

posibles alternativas de remediación para cada una de las tres presas estudiadas 

conforme al diagrama D.1.3. Dicho análisis se va a realizar por separado para la presa 

809 II 1 001 y de manera conjunta para las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003 ya que al 

estar estas últimas situadas de forma colindante y compartir un dique se considera 

adecuado analizar las posibles soluciones de remediación para todo su 

emplazamiento. 

 

Alternativas de remediación para la presa 809 II 1 001 

Como ya se ha comentado en el apartado 10.1.3 los únicos escenarios de riesgo que 

se pueden considerar inadmisibles en esta presa serían el FPRENA y FPREPO, 

habiéndose comprobado la existencia de roturas de talud del dique principal de esta 

presa en la visita de campo realizada.  

Siguiendo el diagrama D.1.3.8 de la metodología propuesta, correspondiente a dichos 

escenarios de riesgo, el primer paso para establecer las técnicas de remediación 

aplicables a la presa 809 II 1 001 sería analizar las posibles entradas de agua en la 

instalación. A este respecto y conforme a la información disponible se pueden indicar 

los siguientes aspectos: 

• No consta la posible entrada a la presa de aguas subterráneas. El único dato 

disponible acerca de las aguas subterráneas en el emplazamiento de las presas es 

el registro existente en la base de datos de puntos de agua del IGME en el que 
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figura existencia de agua a 1 m de profundidad, pero dada la antigüedad de dicho 

registro es muy probable que las aguas subterráneas se encuentren actualmente a 

mayor profundidad. 

• En cuanto a la entrada de aguas superficiales a la escombrera, conforme a la 

topografía existente en el entorno del emplazamiento si existiría la posibilidad de 

dicha entrada de agua por el lado noroeste de la instalación tal y como se refleja en 

la Figura Nº 10.27. 

• Como se ha comentado en el apartado 10.1.3, probablemente las surgencias de 

agua detectadas en esta presa en el pasado se deban principalmente al aporte de 

agua pluvial, no habiéndose detectado dichas surgencias en la visita de campo al 

haberse realizado en época seca. 

 

 
 

Figura 10.25.- Posibles entradas de agua superficial en la presa 809 II 1 001. 

 

Conforme a las anteriores consideraciones, el diagrama D.1.3.8 conduciría a 

contemplar la necesidad en primer lugar de proceder a ejecutar estructuras de desvío 

de las aguas superficiales, estructuras que en este caso consistirían en la ejecución de 

cunetas de guarda al menos en su lado noroeste. 

Con respecto a la entrada de agua pluvial y siguiendo con el proceso reflejado en el 

diagrama D.1.3.8, únicamente cabría la posibilidad de proceder a la cobertura y 

revegetación de la presa. Dicha cobertura debería estar formada al menos por las 

siguientes capas: 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE      Capítulo 10: Caso práctico 

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                                   

 

 429 

1. Una capa inferior impermeabilizante formada por arcilla o por una geomembrana 

de polietileno. 

2. Una capa de drenaje de aguas pluviales infiltradas instalada sobre la capa anterior 

formada por arenas, gravas o un geocompuesto drenante. 

3. Una capa superior de tierras de cobertura con cierto espesor de tierra vegetal para 

permitir la posterior implantación de especies vegetales autóctonas en las labores 

de revegetación. 

Debido a la irregularidad de la superficie de la presa, previamente a su cobertura 

deberían realizarse trabajos de movimientos de tierra y de nivelación de pendientes 

para permitir el correcto drenaje de las escorrentías que se generen sobre la superficie 

cubierta. A este respecto, como ya se ha comentado a lo largo del presente trabajo, 

toda cobertura debe ir acompañada de la ejecución de infraestructuras de drenaje que 

permitan evacuar eficientemente dichas escorrentías tales como cunetas a pie de 

talud, bajantes de agua instaladas entre bermas, canales, colectores y estructuras 

para la decantación o la disipación de energía de las aguas captadas instaladas 

previamente a su descarga. Por otra parte, las labores de revegetación deben 

realizarse escogiendo especies vegetales autóctonas para asegurar su supervivencia 

y de bajo desarrollo radicular para evitar la penetración de sus raíces en la capa 

impermeable de cobertura. 

La minimización de la entrada de agua en la presa proporcionada por las medidas 

expuestas anteriormente no serían sin embargo suficientes para reducir el riesgo de 

rotura del talud frontal del dique principal. Para comprobar dicho aspecto se ha 

procedido a realizar un cálculo previo de la estabilidad de dicho talud  empleando los 

ábacos de Hoek y Bray (1981) considerando los valores medios de cohesión y ángulo 

de fricción interna de los residuos obtenidos en los ensayos del IGME y bajo la 

hipótesis de un talud totalmente seco. Tal y como se refleja en la Figura 10.28 el factor 

de seguridad obtenido mediante dicho cálculo bajo la hipótesis de talud en ausencia 

de nivel freático es muy inferior al valor FS= 1,5 habitualmente exigido para considerar 

un talud estable en condiciones estáticas. 
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Figura 10.26.- Análisis de la estabilidad del talud del dique principal de la presa 809 II 

1 001 empleando el ábaco de Hoek y Bray (1981) en ausencia de nivel freático. 

 

En dichas condiciones, siguiendo con lo expuesto en el diagrama D.1.3.8, únicamente 

cabría la posibilidad de plantearse la remodelación estructural del dique principal para 

proceder a su estabilización. Obviamente dicha remodelación debería realizarse 

previamente a la cobertura y revegetación de la presa, pudiendo consistir en alguna de 

las siguientes opciones: 

• Ejecución de un espaldón de tierras a pie de talud que ejerza de elemento 

resistente pasivo. Dicho espaldón de tierras dividiría además el talud del dique en 

dos taludes separados por una berma, con lo que se disminuiría tanto su altura 

como su inclinación media. 

• Disminución de la inclinación del talud frontal del dique principal. Considerando 

que conforme a los ensayos realizados por el IGME los materiales de la presa 

presentan un ángulo de rozamiento de 34º a 39º y una cohesión no muy elevada 

en algunos casos, el tendido del talud debería realizarse a ángulos no superiores a 

dichos valores. 

La disminución del ángulo del talud del dique precisaría por tanto un movimiento de 

residuos considerable a lo largo de toda su longitud y la construcción de un espaldón 

de tierras a pie de talud podría ser de difícil ejecución en el lado este de la presa 

Datos:

c media= 41 kPa

β medio= 90º

Ф medio= 37º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 8 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-001

FS < 0,4

Datos:

c media= 41 kPa

β medio= 90º

Ф medio= 37º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 8 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-001

FS < 0,4
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debido a la cercanía de la carretera CM-4110, por lo que probablemente debería 

considerarse la posibilidad de ejecutar medidas mixtas que contemplasen ambas 

opciones simultáneamente. No obstante, la solución final de remodelación del talud 

frontal tendría que diseñarse durante el desarrollo de la redacción del proyecto de 

remediación de la presa basándose en el desarrollo de campañas de caracterización 

geotécnica con un mayor número de muestras y en estudios de estabilidad específicos 

que permitiesen asegurar la estabilidad del dique. 

Con las medidas planteadas se conseguiría eliminar todos los riesgos inadmisibles de 

la presa, considerando además que las medidas propuestas para la eliminación de los 

riesgos FPRENA y FPREPO contribuirían igualmente a la reducción del escenario 

FPRESE y del resto de escenarios que presentan riesgo bajo o muy bajo debido a los 

siguientes factores: 

• La minimización de entrada de agua en la presa evitaría la formación de aguas 

contaminantes en épocas de lluvia, reduciéndose de esta manera los riesgos de los 

escenarios C1NA y C1PO. 

• La cobertura de la presa y la ejecución de infraestructuras de drenaje evitarían el 

arrastre de sedimentos contaminantes por parte de la escorrentía e impedirían el 

contacto directo de las personas con los residuos, eliminándose de esta manera el 

riesgo de los escenarios CD, C4PO y C4NA. 

En dichas condiciones el desarrollo de un nuevo análisis de riesgos sobre la presa 809 

II 1 001 que contemplase las medidas propuestas tendría como resultado la no 

existencia de riesgos inadmisibles, pasándose a definir un programa de vigilancia y 

control ambiental que permitiese comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y 

finalizando de esta manera el proceso de análisis. 

 

Alternativas de remediación para las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003 

Los escenarios de riesgo que se pueden considerar inadmisibles en estas presas 

vendrían definidos por la posibilidad de rotura de sus taludes (FPREPO, FPRESE y 

FPRENA) y por la dispersión de partículas contaminantes por erosión eólica (C3NA). 

En el caso del escenario C3NA, como ya se comentó en el capítulo 9 y se refleja en el 

diagrama D.1.3.3, la alternativa de remediación más favorable en términos de 

eficiencia y coste suele ser la cobertura y revegetación de las instalaciones de 

residuos.  

Si bien a efectos de protección frente a la erosión eólica la cobertura a implantar en las 

presas podría consistir únicamente en una capa de tierras con bajo contenido en finos, 
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se aconsejaría nuevamente el empleo de una cobertura que ofreciese cierto grado de 

impermeabilización con el objeto de minimizar la entrada de agua en el interior de la 

masa de residuos. Dicha cobertura además de reducir el riesgo del escenario C3NA 

prevendría la generación de lixiviados contaminantes y la formación de niveles 

freáticos internos, factor este último que además contribuiría a la reducción del riesgo 

asociado a los escenarios FPRE. 

Como en el caso de la presa 809 II 1 001, previamente a la cobertura  de las presas 

809 II 1 002 y 809 II 1 003 deberían realizarse trabajos de movimientos de tierra y de 

nivelación de pendientes para permitir el correcto drenaje de las escorrentías que se 

generen sobre la superficie cubierta. Igualmente también la revegetación debería 

realizarse con especies vegetales autóctonas de bajo desarrollo radicular y debería 

contemplarse la ejecución de infraestructuras de drenaje que permitiesen evacuar 

eficientemente las escorrentías generadas sobre la cobertura. 

Con la ejecución de dichos trabajos se verían reducidos los factores de riesgo de 

erodibilidad eólica (Ee) y de desprotección (FDS), quedando confinados y protegidos los 

residuos finos susceptibles de erosión. La reducción de dichos factores sería suficiente 

como para reducir el riesgo del escenario C3NA a niveles aceptables, por lo que 

conforme a la metodología propuesta se pasaría a estudiar el siguiente escenario de 

riesgo. 

En cuanto a los escenarios de riesgo FPRE presentes en las presas 809 II 1 002 y 809 

II 1 003 y conforme a lo establecido en el diagrama D.1.3.8 de la metodología 

propuesta, se comenzaría por analizar la existencia de posibles entradas de agua a las 

presas que pudieran comprometer la estabilidad de sus diques. En este caso no 

parece que exista actualmente una entrada de aguas superficiales significativa, 

habiendo sido desviado en el pasado el Arroyo de la Mina a tal efecto y existiendo 

canales perimetrales de desvío de las aguas conforme a la información obtenida de las 

fichas del inventario de instalaciones mineras del IGME. Asimismo la entrada de aguas 

subterráneas parece igualmente improbable al no constar ninguna surgencia de agua 

en el emplazamiento y la entrada de agua pluvial se habría eliminado al haberse 

contemplado la cobertura de ambas presas para la reducción del riesgo C3NA. 

En el caso de las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003, al no presentar sus residuos 

naturaleza plástica conforme a los ensayos realizados por el IGME mediante el 

método de Casagrande, cabría esperar que los posibles fenómenos de inestabilidad 

estuvieran más relacionados con un fallo por resistencia al corte de los residuos que 

por fenómenos de fluencia.  
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Por otra parte, la instalación de la cobertura propuesta para la reducción del riesgo del 

escenario C3NA permitiría reducir progresivamente los niveles freáticos existentes 

actualmente en las presas contribuyendo a la reducción de los riesgos de los 

escenarios FPRE, especialmente en la presa 809 II 1 002 al contar con un drenaje 

interno. Dicha reducción del riesgo derivada de la depresión de los niveles freáticos 

podría reducir a niveles admisibles el riesgo de los escenarios FPRE en las presas 809 

II 1 002 y 809 II 1 003. Para comprobar dicho aspecto se ha procedido nuevamente a 

realizar un cálculo previo de la estabilidad de los taludes de ambas presas empleando 

los ábacos de Hoek y Bray (1981) considerando los valores medios de cohesión y 

ángulo de fricción interna de los residuos obtenidos en los ensayos del IGME tal y 

como se refleja en las Figuras 10.29 a 10.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.27.- Análisis de la estabilidad del talud del dique principal de la presa 809 II 

1 002 empleando el ábaco de Hoek y Bray (1981) con nivel freático moderado 

representativo de la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

Datos:

c media= 47 kPa

β medio= 26º

Ф medio= 27º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 8 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-002

FS = 1,3

Datos:

c media= 47 kPa

β medio= 26º

Ф medio= 27º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 8 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-002

FS = 1,3
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Figura 10.28.- Análisis de la estabilidad del talud del dique principal de la presa 809 II 

1 002 empleando el ábaco de Hoek y Bray (1981) en ausencia de nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.29.- Análisis de la estabilidad del talud del dique principal de la presa 809 II 

1 003 empleando el ábaco de Hoek y Bray (1981) y existencia de un nivel freático 

elevado representativo de la situación actual. 

 

Datos:

c media= 47 kPa

β medio= 26º

Ф medio= 27º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 8 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-002

FS = 1,6
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β medio= 26º

Ф medio= 27º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 8 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-002

FS = 1,6

Talud del dique principal de la presa 809-3-003

FS = 4,4

Datos:

c media= 62 kPa

β medio= 40º

Ф medio= 29º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 6 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-003

FS = 4,4

Datos:

c media= 62 kPa

β medio= 40º

Ф medio= 29º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 6 m

Talud del dique principal de la presa 809-3-003

FS = 4,4

Datos:

c media= 62 kPa

β medio= 40º

Ф medio= 29º

γ medio= 1,4 t/m3

H= 6 m
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Figura 10.30.- Análisis de la estabilidad del talud del dique principal de la presa 809 II 

1 003 empleando el ábaco de Hoek y Bray (1981) en ausencia de nivel freático. 

 

Como se puede observar en las anteriores figuras, la eliminación progresiva del nivel 

freático proporcionada por la cobertura de las presas permitiría aumentar el factor de 

seguridad del talud de la presa 809 II 1 002 de 1,3 a 1,6. En el caso de la presa 809 II 

1 003, los altos valores de cohesión obtenidos en los ensayos realizados sobre los 

residuos y la moderada altura de talud parecería indicar que la estabilidad del talud 

frontal estaría asegurada. No obstante, al no disponer esta presa de drenaje interno 

que haga posible el drenaje de las aguas internas, se considera igualmente adecuado 

proceder a la cobertura de la presa para evitar que un aumento progresivo del nivel 

freático o la aparición de lagunas en coronación pudieran comprometer su estabilidad. 

No obstante, los análisis de estabilidad realizados mediante los ábacos de Hoek y 

Bray son únicamente aproximaciones basadas además en unos parámetros 

resistentes obtenidos sobre un número de muestras muy reducido. Las soluciones a 

plantear para la estabilización de los diques de estas presas deberían diseñarse sobre 

la base de una campaña de detalle que permitiese caracterizar los parámetros 

resistentes de los diques y de los residuos con mayor precisión.  

Las medidas de remediación expuestas serían en principio suficientes para reducir los 

riesgos existentes en las presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003, por lo que en principio no 

Talud del dique principal de la presa 809-3-003
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c media= 62 kPa
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Talud del dique principal de la presa 809-3-003

FS = 5,0

Datos:

c media= 62 kPa

β medio= 40º

Ф medio= 29º

γ medio= 1,4 t/m3
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se contemplarían medidas adicionales para el drenaje interno de las presas y el 

tratamiento posterior de las aguas extraídas tal y como se refleja en el diagrama 

D.1.3.8. Cabe advertir además que dichas labores de drenaje presentarían además 

serias dificultades en el caso de la presa 809 II 1 003 debido a que, ante la fina 

granulometría que presentan sus residuos, la eficiencia de cualquier tipo de drenaje 

que se pretendiese instalar sería muy reducida debido a las bajas transmisividades 

esperables.  

Bajo las anteriores consideraciones, en cuanto al tratamiento de las aguas presentes 

en la presas, únicamente se recomendaría la adecuación de la balsa de aclarado de 

aguas que posee la presa 809 II 1 002 en el pie de talud de su dique, sobre la que 

descargan las aguas captadas por el drenaje de fondo anteriormente comentado. 

Dicha adecuación podría incluir los siguientes trabajos: 

- Formación de un dique perimetral a la balsa, que aún siendo de reducida altura 

permitiría  aumentar considerablemente su capacidad de almacenamiento de aguas. 

Conforme a las observaciones realizadas en la visita de campo la capacidad de 

dicha balsa podría no ser suficiente para retener las aguas almacenadas en 

episodios de fuertes lluvias pudiendo causarse afección a las aguas superficiales en 

caso de desbordamiento.  

- Impermeabilización del fondo y los taludes de la balsa con arcilla o geomembrana 

de polietileno para evitar la contaminación de los suelos subyacentes por los 

metales presentes en los drenajes almacenados. 

- Ejecución de un aliviadero para la descarga segura del agua almacenada en caso 

de lluvias extremas. 

Al no esperarse el drenaje de grandes volúmenes de aguas internas, no sería 

necesario a priori plantear métodos de tratamiento activos o pasivos, pudiéndose 

probablemente eliminar las aguas captadas mediante su evaporación en la balsa de 

almacenamiento planteada. En todo caso, ante la posibilidad de que se produjese el 

desbordamiento de las balsas en eventos extremos de lluvia, se podría plantear la 

selección de un método pasivo de tratamiento conforme a las recomendaciones 

realizada en el diagrama D.1.3.10 para caudales de tratamiento reducidos. Siguiendo 

dicho diagrama, considerando que conforme a los ensayos de lixiviación realizados 

por el IGME sobre los residuos de la presa 809 II 1 002 no cabe esperar que los 

drenajes de dicha presa presentes concentraciones de Fe, Al o Mn superiores a 1 mg/l 

y que los niveles de pH obtenidos en los análisis realizados sobre los mismos drenajes 

han sido neutros, cabría la posibilidad de adecuar la balsa existente para convertirla en 
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un humedal aerobio, sistema que permitiría precipitar los sólidos en suspensión y 

algunos de los metales presentes en los drenajes, especialmente el Zn que es el que 

se encuentra en mayores concentraciones. 

Con las medidas propuestas podría reducirse el nivel de riesgo de todos los 

escenarios considerados hasta niveles admisibles y podría darse por concluido el 

proceso de toma de decisiones en la remediación de las presas, recomendándose en 

cualquier caso el establecimiento de un plan de vigilancia y monitorización ambiental 

que permitiese controlar el grado de protección ambiental alcanzado con las medidas 

de remediación planteadas, así como la evolución de dicha protección con el tiempo. 

 

10.1.8  Conclusiones del caso práctico 

La aplicación de la metodología planteada en el presente trabajo ha permitido extraer 

las siguientes conclusiones con respecto a las posibilidades de aprovechamiento y 

remediación de las tres instalaciones de residuos mineros existentes en el distrito 

minero abandonado de San Quintín: 

 

Presa 809 II 1 001 

Debería procederse directamente a la remediación de la presa 809 II 1 001 debido al 

moderado riesgo ambiental que supone en los escenarios FPRENA y FPREPO y al no 

satisfacerse la condición de viabilidad en términos económicos, ambientales y 

sostenibles en el aprovechamiento de sus residuos.  

Para poder redactar el proyecto de remediación se aconsejaría desarrollar estudios 

previos de detalle que deberían incluir al menos un estudio topográfico y una campaña 

de caracterización geotécnica de los materiales presentes en la presa. 

Salvo que dichos estudios de detalle aconsejaran otras soluciones, la remediación 

propuesta para la reducción de los riesgos ambientales existentes en la presa 809 II 1 

001 incluiría los siguientes trabajos: 

1. Ejecución de cunetas de guarda que permitan captar y desviar las aguas 

superficiales procedentes de la zona noroeste de la instalación y que actualmente 

entran en contacto con los residuos. 

2. Remodelación morfológica y nivelación de la presa para permitir la evacuación de 

las aguas de escorrentía generadas en su superficie. 

3. Estabilización del talud del dique frontal de la presa mediante la ejecución de un 

espaldón de tierras y el tendido de su talud. 
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4. Cobertura de la instalación con al menos una capa impermeable, una capa de 

drenaje de aguas pluviales infiltradas y una capa de tierras de cobertura que 

permita la implantación de especies vegetales. 

5. Revegetación de la instalación con especies autóctonas con reducido desarrollo 

radicular. 

6. Ejecución de infraestructuras de drenaje de aguas superficiales que permitan 

captar y evacuar eficientemente las aguas de escorrentía generadas en la 

superficie de la instalación cubierta. 

 

Presas 809 II 1 002 y 809 II 1 003 

Los resultados analíticos disponibles acerca de la concentración de oro presente en 

los residuos de las presas no permiten concluir la viabilidad de su aprovechamiento. A 

este respecto únicamente puede recomendarse el desarrollo de una nueva campaña 

de muestreo y análisis que permita conocer si las presas podrían presentar leyes 

medias superiores a los 4 g/t, valor en torno al cual se podría comenzar a pensar en la 

conveniencia de estudiar el proyecto con más detalle conforme al análisis realizado. 

En el caso de que como consecuencia de dichos estudios se determinase que la 

operación de extracción de oro no fuese viable, ante los niveles de riesgo altos y muy 

altos que presentan estas presas en los escenarios C3NA, FPREPO y FPRESE se 

recomendaría proceder a su remediación. En tal caso, para poder redactar el proyecto 

de remediación se aconsejaría igualmente desarrollar estudios previos de detalle que 

deberían incluir al menos un estudio topográfico y una campaña de caracterización 

geotécnica de los materiales presentes en la presa. 

Salvo que dichos estudios de detalle aconsejaran otras soluciones, la remediación 

propuesta para la reducción de los riesgos ambientales existentes en las presas 809 II 

1 002 y 809 II 1 003 incluiría los siguientes trabajos: 

1. Ejecución de una remodelación morfológica y una nivelación de las presas que 

permita la evacuación de las aguas de escorrentía generadas en su superficie. 

2. Cobertura de la instalación con una capa impermeable, una de drenaje de las 

aguas pluviales infiltradas y una capa de tierras de cobertura que permita la 

implantación de especies vegetales. 

3. Revegetación de la instalación con especies autóctonas con reducido desarrollo 

radicular. 
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4. Ejecución de infraestructuras de drenaje de aguas superficiales que permitan 

captar y evacuar eficientemente las aguas de escorrentía generadas en la 

superficie de las instalaciones cubiertas. 

5. Adecuación de la balsa de decantación que recoge las aguas del drenaje interno 

de la presa 809 II 1 002 o bien para aumentar su seguridad frente al 

desbordamiento o bien para convertirla en un humedal aeróbico que permita la 

precipitación de sólidos en suspensión y metales disueltos. Dicha adecuación 

debería incluir la impermeabilización de la base de la balsa para evitar la 

contaminación de los suelos subyacentes. 
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11 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha desarrollado una metodología que pretende servir como 

herramienta útil para la toma de decisiones a la hora de abordar el proyecto de 

remediación de las instalaciones de residuos mineros abandonadas procedentes de la 

minería metálica. Los aspectos innovadores que aporta la metodología propuesta 

serían los siguientes: 

1. La metodología planteada aborda de manera integrada las alternativas de 

remediación de las instalaciones de residuos mineros abandonadas procedentes 

de la minería metálica y la posibilidad de proceder al aprovechamiento de sus 

residuos mediante la extracción de metales. Con dicha metodología se satisfacen 

las últimas directrices marcadas por la Unión Europea en las que se señala la 

necesidad por un lado de proceder a analizar y remediar  las instalaciones de 

residuos mineros que puedan suponer un riesgo ambiental grave, y por otro lado la 

necesidad de impulsar el aprovechamiento de los residuos mineros en aras de un 

aprovechamiento más eficiente y sostenible de los recursos naturales disponibles 

en el ámbito de la Unión Europea (European Economic and Social Committee, 

2011). 

2. Se trata de una metodología orientada específicamente a la reducción de los 

riesgos ambientales. Si bien existen numerosas publicaciones acerca de los 

métodos de remediación aplicables a los pasivos ambientales generados en las 

industrias extractivas, muchas de las cuales se citan en el presente trabajo, son 

menos las publicaciones en las que se ha procedido a analizar la remediación de 

las instalaciones de residuos mineros específicamente y en ninguna de ellas se ha 

procedido a analizar y ensamblar directamente el proceso de análisis de riesgos 

con el proceso de toma de decisiones en la remediación. La metodología se ha 

estructurado empleando como punto de partida la metodología de análisis de 

riesgos publicada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), aunque 

puede ser empleada a partir de los resultados de un análisis de riesgos realizado 

por otras metodologías al considerarse en todas ellas los mismos escenarios de 

riesgo. 

Dado que en la mayoría de los casos es de esperar la existencia de un nivel moderado 

de reservas en las instalaciones de residuos mineros abandonadas, es decir, un 

volumen limitado de residuos con bajas o moderadas leyes metálicas, se ha planteado 

la posible extracción de dichos metales empleando plantas de tratamiento de 

capacidad reducida. Dicha hipótesis de partida, supone considerar el aprovechamiento 

de los residuos como una pequeña minería o minería a pequeña escala, cuyo principal 
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objetivo sería la obtención de ingresos para proceder a la remediación ambiental de 

las balsas, presas y escombreras abandonadas. Bajo dichas consideraciones, se han 

podido extraer las siguientes conclusiones con respecto a las técnicas mineralúrgicas 

y metalúrgicas aplicables: 

• Si bien cualquier técnica extractiva es susceptible de ser empleada en la extracción 

de metales de los residuos mineros, la aplicación de técnicas hidrometalúrgicas y 

especialmente la lixiviación en eras parece ser la de mayor probabilidad de éxito a 

la hora de plantearse la extracción de metales de presas, balsas y escombreras 

mineras, debido a su bajo coste de inversión y operación y a su capacidad de 

obtener recuperaciones apreciables sobre residuos de baja ley. 

• En el caso de las instalaciones de residuos mineros procedentes de actividades 

extractivas en las que se empleó la flotación como método de concentración, 

difícilmente podrá volver a extraerse metales eficientemente por dicha técnica, ya 

que los avances tecnológicos en dicha técnica no han permitido mejorar 

sustancialmente las recuperaciones obtenibles. La aplicación de técnicas de 

flotación se vería por tanto limitada a aquéllos casos en los que la concentración del 

mineral se realizase por otras técnicas menos eficientes o para la extracción de los 

metales abandonados en las instalaciones de residuos mineros al no haberse 

considerado de interés económico en el pasado. 

• La aplicación de técnicas de separación magnética con separadores de alta 

intensidad pueden suponer una gran oportunidad para la recuperación de metales 

débilmente magnéticos o con granulometrías muy finas, al no disponerse en el 

pasado de técnicas suficientemente eficientes para su concentración. Dichas 

técnicas resultan especialmente interesantes para la extracción de metales como el 

platino y el paladio, cuya demanda ha aumentado considerablemente en las últimas 

décadas y que pueden encontrarse almacenados en instalaciones de residuos 

mineros abandonadas procedentes de la extracción de sulfuros metálicos. 

• La aparición de los separadores multigravimétricos han supuesto una mejora 

sustancial en cuanto a la eficiencia en la concentración de minerales de elevado 

peso específico y granulometría fina, por lo que igualmente pueden representar una 

gran oportunidad para la extracción de metales de las fracciones más finas 

contenidas en los residuos mineros procedentes de actividades extractivas en las 

que se emplearán métodos de concentración gravimétricos menos eficientes. 

Por otra parte, se ha podido constatar que las recuperaciones obtenibles en la 

extracción de metales de los residuos mineros se encuentran en los niveles medios o 

inferiores dentro de los rangos de recuperación que actualmente se obtienen en la 
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extracción de metales cuando se procesan menas procedentes de yacimientos 

primarios. Dicha circunstancia parece lógica al pensar que, aún habiendo mejorado 

tecnológicamente los procesos de extracción, los residuo mineros están formados por 

un conjunto de materiales que o bien fueron descartados por su baja ley o bien ya han 

sido objeto de un proceso previo de concentración, por lo que la segunda extracción 

de metales se dirige principalmente a las fracciones más difíciles de concentrar. Dicha 

hipótesis no tendría por que ser cierta sin embargo en el caso en el que se proceda a 

la extracción de un metal contenido en los residuos mineros que no fuese objeto de 

explotación en la actividad extractiva pasada, por lo que a la hora de plantearse la 

extracción de metales de un residuo minero, se considera de especial interés realizar 

un estudio histórico previo, lo más detallado posible, acerca de las menas que se 

explotaron y de los métodos de concentración empleados en la actividad extractiva 

que dio lugar a dicho residuo. 

En cuanto a las técnicas de remediación disponibles aplicables a las instalaciones de 

residuos mineros y a su potencial para la reducción de los riesgos ambientales se han 

podido extraer las siguientes conclusiones: 

• La excavación de los residuos mineros y su posterior reubicación en un 

emplazamiento y en unas condiciones que aseguren la minimización de los riesgos 

ambientales es sin duda la técnica con mayor potencial de reducción del riesgo, al 

actuar sobre un mayor número de factores desencadenantes de situaciones de 

riesgo. No obstante, en aplicación de los criterios de prevención, eficiencia y coste 

que se han seguido en el presente trabajo, el empleo de esta técnica sólo se verá 

justificado en aquéllos casos en los que el volumen de residuo sea reducido o 

cuando el nivel de riesgo sea elevado y no pueda ser reducido empleando otras 

técnicas. 

• En aplicación de los mismos criterios, la técnica de remediación más aconsejable en 

la mayoría de los casos serán la cobertura de los residuos, al actuar sobre un mayor 

número de factores de riesgo y suponer un coste moderado. 

• La técnica de drenaje y tratamiento de las aguas internas o embalsadas, si bien 

actúan igualmente sobre un elevado número de factores de riesgo, supondrá en la 

mayoría de los casos un coste relativo medio o elevado con respecto a otras 

técnicas de remediación, por lo que su empleo se aconsejaría a priori únicamente en 

aquéllos casos en los que exista un nivel de riesgo no admisible en escenarios 

relacionados con las aguas (C1 y C2). 

• Las técnicas existentes para la reducción de la toxicidad de los residuos se suelen 

mostrar eficientes únicamente a medio o largo plazo, suelen suponer un coste 
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elevado y pueden resultar poco eficientes en la reducción de riesgos, por lo que a 

priori sólo serían aconsejables cuando el volumen de residuos a tratar sea reducido 

o como método de reducción de la toxicidad de los residuos ex situ cuando estos 

vayan a ser excavados y reubicados. 

El desarrollo de un caso práctico en la parte final del presente trabajo ha permitido 

mostrar el potencial uso de la metodología propuesta. Como ya se ha comentado a lo 

largo del presente trabajo, la metodología de toma de decisiones propuesta no 

pretende ser una metodología aplicable en un análisis detallado, si no una herramienta 

que sirva más bien para establecer de manera preliminar si cabe la posibilidad de 

proceder al aprovechamiento de los residuos mediante la extracción de metales y, en 

caso de no ser así, establecer que técnicas de remediación pueden ser más 

adecuadas para la reducción de los riesgos ambientales existentes. A este respecto, al 

resultar una metodología de fácil aplicación y que puede emplearse disponiendo de un 

número reducido de datos acerca de la instalación en estudio, se considera una 

metodología que podría resultar de gran utilidad para su aplicación en las siguientes 

situaciones: 

1. Desarrollo de un análisis preliminar que permita orientar la naturaleza y alcance de 

los estudios previos de detalle que se deberían realizar sobre una determinada 

instalación para poder tomar una decisión final acerca de su aprovechamiento o 

remediación. 

2. Desarrollo de estudios a nivel regional o nacional que permitan establecer los 

métodos de remediación más adecuados para las instalaciones de residuos 

incluidas en los inventarios nacionales de instalaciones que tengan un impacto 

medioambiental negativo grave. 

3. Desarrollo de análisis preliminares a nivel regional o estatal que permitan realizar 

un cribado o preselección de las instalaciones de residuos mineros que pueden 

resultar interesantes a efecto del aprovechamiento de sus residuos. 

La metodología propuesta en el presente trabajo se ha construido a partir del estado 

actual del arte acerca de los métodos de análisis de riesgos existentes, de las técnicas 

de remediación aplicables a dichas instalaciones y de las últimas experiencias a nivel 

científico y técnico acerca de la extracción de metales de los residuos mineros, por lo 

que constituye un análisis actualizado que pretende servir como herramienta para 

poder abordar el problema ambiental ocasionado por la existencia de numerosas 

instalaciones de residuos mineros abandonadas, así como de punto de partida para 

futuras investigaciones en el campo de la remediación y el aprovechamiento de los 

residuos mineros. 



METODOLOGÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES DE      Capítulo 12: Posibles líneas de investigación futuras 

RESIDUOS MINEROS PROCEDENTES DE LA MINERÍA METÁLICA                                                                   

 

 445 

12 POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo se han detectado una serie de carencias 

en el estado del arte acerca de las técnicas de remediación y aprovechamiento de los 

residuos mineros que de ser subsanadas permitirían profundizar en el análisis de las 

posibles soluciones aplicables a las instalaciones de residuos mineros abandonadas 

procedentes de la minería metálica. 

En primer lugar cabe destacar la inexistencia de metodologías de análisis de riesgos 

específicamente diseñadas para el análisis de instalaciones de residuos mineros con 

carácter cuantitativo. El diseño de una metodología de dichas características 

precisaría la cuantificación de las probabilidades de ocurrencia de los diferentes 

escenarios de riesgo y de las consecuencias derivadas de dichos escenarios. Dicha 

cuantificación se podría realizar recurriendo a alguna de las siguientes técnicas: 

• Relacionando los factores desencadenantes del riesgo y la gravedad de sus 

consecuencias con datos procedentes de una base datos de accidentes históricos 

ocurridos en instalaciones de residuos mineros en las que figurasen los factores que 

desencadenaron dichos accidentes. Esta metodología se emplea por ejemplo para 

el desarrollo de análisis de riesgos en el sector petroquímico en el ámbito de la 

normativa Seveso, al existir bases de datos de accidentes históricos ocurridos en 

dicha industria y diversas publicaciones en las que se correlaciona de manera 

probabilística los factores desencadenantes con las probabilidad de ocurrencia de 

cada posible accidente. 

• Estableciendo metodologías de cálculo estocástico que permitan simular 

matemáticamente en términos probabilísticos la probabilidad de ocurrencia y la 

gravedad de las consecuencias de cada accidente. 

Lamentablemente ni existen bases de datos de accidentes históricos de índole 

ambiental específicas para instalaciones de residuos mineros, ni se han desarrollado 

metodologías de simulación estocástica para dichos accidentes, por lo que dichos 

aspectos constituirían las primeras líneas de investigación en las que se debería 

profundizar para poder llegar al diseño de una metodología de análisis de riesgos 

cuantitativa particularizada para instalaciones de residuos mineros. 

En segundo lugar, se ha detectado cierta escasez de fuentes bibliográficas acerca de 

la aplicación real de las técnicas de remediación basadas en la reducción de la 

toxicidad de los residuos, procediendo los escasos datos registrados 

bibliográficamente al respecto de la USEPA (Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos) o del ITRC (Interstate Technology and Regulatory Council). Teniendo 

en cuenta que la reducción de la toxicidad de los residuos in situ puede significar una 
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técnica de remediación de coste moderado y con gran potencial en la reducción de 

riesgos ambientales, se considera interesante avanzar en la investigación de la 

eficiencia a corto, medio y largo plazo de dichas técnicas en la reducción de la 

toxicidad de los diferentes contaminantes que puedan darse en las instalaciones de 

residuos mineros. Dicha investigación podría realizarse tanto desarrollando ensayos 

de laboratorio y experiencias piloto de aplicación de dichas técnicas en instalaciones 

de residuos reales como estableciendo modelos matemáticos que permitan simular las 

reacciones de reducción de la toxicidad dentro de una instalación en función de su 

composición química y de sus características físicas. 

En cuanto a la posibilidad de extracción de metales de los residuos mineros se 

considera interesante realizar investigaciones a nivel regional o estatal acerca de las 

reservas de metales disponibles en las instalaciones de residuos mineros. Dichas 

investigaciones deberían incluir el desarrollo de levantamientos topográficos de las 

instalaciones para permitir cuantificar los volúmenes de residuos disponibles y la 

ejecución de campañas de sondeos y toma de muestras de residuos a distintas 

profundidades para el posterior análisis en laboratorio de las leyes metálicas 

disponibles. 

El análisis de las posibilidades de aprovechamiento de los residuos mineros mediante 

la extracción de metales realizado en el presente trabajo se ha centrado en aquéllos 

metales sobre los que se dispone información bibliográfica suficiente acerca de 

experiencias reales de su extracción de los residuos mineros, con el objeto de poder 

particularizar las ecuaciones de análisis de viabilidad a los niveles de recuperación 

obtenibles. Lamentablemente no existen demasiadas experiencias acerca de la 

extracción de metales de los residuos mineros, ya sea de ensayos en laboratorio o a 

escala piloto o industrial, por lo que el análisis realizado en el presente trabajo se ha 

limitado a  la posibilidad de extracción de 11 metales (Cu, Zn, Mo, Pb, Au, Ni, Co, Fe, 

Pt, Pd y Cr). A este respecto, se considera necesario profundizar en la investigación 

de la posible extracción de otros metales de los residuos mineros, especialmente de 

los metales que han sido incluidos en la Lista de Materias Primas Fundamentales 

reflejada en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la revisión de la lista de 

las materias primas fundamentales para la UE y la aplicación de la iniciativa de 

materias primas (European Commission, 2014). En dicha Comunicación se establecen 

20 materias primas consideradas fundamentales porque los riesgos de escasez de su 

suministro y sus efectos sobre la economía son más importantes que los de la mayoría 

de las materias primas, encontrándose entre dichas sustancias diversos metales como 

el antimonio, el berilio, el cobalto, el cromo, el galio, el germanio, el indio, los metales 
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del grupo del platino, el niobio, el silicio metálico, las tierras raras y tungsteno. De 

dicha lista en el presente trabajo se ha incluido únicamente la posibilidad de extracción 

del cobalto, el cromo, el platino y el paladio de los residuos mineros, por lo que se 

considera de especial interés profundizar en la investigación básica de la posible 

extracción de los residuos mineros del resto de metales considerados fundamentales. 

Dicha investigación debería centrarse en primer lugar en la búsqueda de las 

tecnologías más adecuadas para la extracción y en las recuperaciones obtenibles con 

cada tecnología, desarrollándose ensayos de laboratorio y experiencias piloto que 

permitan confirmar en principio la viabilidad técnica del proceso tal y como se ha 

realizado para otros metales y se ha reflejado en el capítulo 8 del presente trabajo. 

En cuanto a las técnicas metalúrgicas e hidrometalúrgicas aplicables en la extracción 

de metales de los residuos mineros, tal y como se ha reflejado en el capítulo 8 del 

presente trabajo, existen vías de investigación para el desarrollo de nuevas 

tecnologías que aún no han sido suficientemente ensayadas a escala piloto y que 

pueden resultar de gran interés. Este es el caso por ejemplo del empleo de 

separadores magnéticos por superconductores para la concentración de metales 

débilmente magnéticos, las técnicas de fitoextracción de metales, las técnicas de 

bioadsorción de metales con algas o la adsorción de metales con nanopartículas. 

Para finalizar, se considera igualmente interesante profundizar en el desarrollo de 

metodologías para el análisis de los costes de inversión y operación de las técnicas 

aplicables en la extracción de metales, especialmente para plantas de tratamiento de 

capacidad reducida. Las plantas de tratamiento de minerales de capacidad reducida 

no suelen ser consideradas en las metodologías de estimación de inversiones 

habitualmente empleadas, al haberse diseñado para el análisis de actividades 

extractivas primarias con grandes volúmenes de reservas, estimándose que su estudio 

puede ser de gran utilidad a la hora de plantear proyectos de extracción de metales de 

instalaciones de residuos mineros con un menor volumen de reservas. 
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