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La contaminación de origen minero 

De todas las causas de contaminación de los cursos fluviales, el drenaje ácido de mina, AMD en la 

literatura sajona, es una de las más graves, por su naturaleza, extensión y dificultad de resolución. 

Los ríos afectados por este tipo de contaminación se caracterizan por su acidez, así como por el 

alto contenido en sulfatos y metales pesados de sus aguas y por el contenido metálico de sus 

sedimentos (Grande et al 2003). Existen no obstante, otros tipos de contaminación fluvial inducida 

por la minería cuyo tratamiento desde la óptica de la elaboración de un diagnóstico eficaz previo a 

la definición de medidas preventivas y/o correctoras debe seguir pautas similares. 

La contaminación de origen fluvial transportada por las escorrentías procedentes de las 

explotaciones mineras existentes  es conocida como A.M.D. o Drenaje Acido de Mina, 

constituyendo uno de los más graves tipos de contaminación hídrica, por su naturaleza, extensión y 

dificultad de resolución (Azcue 1999), así como por los costes económicos de su remediación 

(Commonwealth of Pennsylvania 1994). Los ríos afectados por este tipo de contaminación se 

caracterizan por su acidez, así como por el alto contenido en sulfatos y metales pesados de sus 

aguas y por el contenido metálico de sus sedimentos (USEPA, 1994). Los daños producidos varían 

desde alteraciones subletales para algunos individuos de los ecosistemas afectados en los casos 

de polución muy débil, con problemas asociados de bioacumulación y de biomagnificación (Nebel 

et al. 1999) hasta la desaparición de la  fauna fluvial, así como la perdida de los recursos hídricos, 

al tornarse inservible el agua para el consumo humano, agrícola o industrial (Sáinz et al 2002). El 

AMD se origina cuando un mineral sulfuroso entra en contacto con el oxígeno y la humedad 

atmosférica (Grande y Borrego 2000, Grande et al. 2000); en la superficie del mineral comienza 

entonces un complejo mecanismo que se inicia con la oxidación de los sulfuros, muy insolubles, 

transformándolos en sulfatos con producción de ácido. La cinética de esta oxidación por oxigeno es 

muy lenta, entre 1,08.10-15 a 1,8. 10-14 mol/(cm2. s), pudiendo aumentar su velocidad hasta cien veces 

por la presencia de ión férrico (Dogan 1999) y por la actuación de bacterias catalizadoras (Nicholson 

1994). Junto a la oxidación del sulfuro, finalmente se producen reacciones secundarias entre los 

productos de las reacciones anteriores y los restantes minerales presentes en la roca (Förstner et 

al. 1983), siendo el resultado final un conjunto de contaminantes solubles depositados sobre el 

mineral, que posteriormente son disueltos y arrastrados por el agua de lluvia o de escorrentía, 

produciéndose un caudal líquido contaminante que lleva su acidez, sus sulfatos y metales pesados 

hasta los cursos de agua.  

Los costes de restauración de los daños producidos se estiman entre dos y cinco billones de dólares 

para Canadá (Feasby et al. 1995), siendo esta última cantidad lo estimado para la remediación de sólo 
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el estado de Pennsylvania (Commonwealht of Pennsylvania 1994); los costes mundiales se estiman 

que son superiores a los diez billones de dólares (Weatherell et al. 1997), aunque actualmente en 

USA, la minería gasta cada día más de un millón de dólares en el tratamiento de estos efluentes 

ácidos debido a que según datos del US Bureau of Mines, la pasada actividad minera había ya 

afectado a más de 20.000 kilómetros de cursos de agua en USA.  

Las reacciones que gobiernan los procesos de oxidación están ampliamente descritas en  Younger 

et al (2002). 

4 FeS2 + 14 O2 + 4 H2O  4 Fe2+ + 8 SO4
2- + 8 H+ 

4 Fe2+ + O2 + 4 H+  4 Fe3+ + 2 H2O 

4 Fe3+ + 12 H2O  4 Fe(OH)3 + 12 H+ 

Fe S2 + 14 Fe3+ + 8 H2O  15 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+ 

 

Los problemas creados por ciertos metales pesados en determinadas concentraciones han 

provocado, desde hace tiempo, que la atención tanto de gobiernos como de comunidades científicas 

se dirija al estudio de estos temas: la enfermedad de la “bahía de Minamata”, en Japón, provocada por 

una industria que vertía metilmercurio, los miles de peces muertos por contaminación de cobre en las 

playas de Scheveningen, en el mar del Norte, la enfermedad conocida como “itai-itai”, provocada por  

vertidos a un río de una mina de cinc, etc.; constituyen algunos de los casos más conocidos.  

Tres son las causas fundamentales de la gravedad de la contaminación por metales pesados: 

a) A diferencia de la materia orgánica, los metales pesados no son biodegradables, por lo que 

permanecen en el medio contaminado de forma indefinida, salvo procesos de transporte a otros 

medios. 

b) Los metales pesados, una vez que los microorganismos y la microflora los incorpora pueden ser  

retenidos por los tejidos del organismo, produciéndose el fenómeno de la bioacumulación. Así, en 

organismos filtradores se han encontrado factores de concentración de 290.000  para el cinc, 100.000  

para el plomo, 35.000 para el cobre y 500 y 100 para el cromo y níquel respectivamente (Bryan et al. 

1992). Los metales acumulados pueden transmitir a otras especies situadas en un nivel superior de la 

cadena trófica, produciéndose el fenómeno conocido como biomagnificación (Nebel et al. 1999); 

mediante la bioacumulación y la biomagnificación, se llegan a alcanzar valores mucho más elevados 

que los encontrados en el medio líquido. 

c) Los metales pesados, desde el punto de vista de su influencia en la fisiología animal, pueden 

clasificarse en esenciales y no esenciales; así, ciertos metales pesados como cobre, cinc y 

manganeso son micronutrientes esenciales para plantas y animales y sólo llegan a ser letales en 

elevadas concentraciones (Begon et al. 1999). 

Por todo ello, la recuperación de medios afectados por la minería histórica desarrollada en épocas 

en las que no existía una normativa ambiental reguladora de los vertidos asociados a la actividad 

extractiva y la prevención de nuevos impactos en la minería actual y futura, necesita de un 

diagnóstico previo a la formulación de medidas que amortigüen o eliminen los impactos sobre el 

medio. Para ello, es indispensable la modelización de procesos y resultados.  
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Tratamiento de datos y modelización de procesos y resultados 

La caracterización rigurosa del medio hídrico afectado por contaminación de origen minero, pasa 

necesariamente por la recopilación de grandes masas de datos. En efecto, las variaciones 

espaciales y temporales a las que se ve sometido el quimismo de las aguas de los cauces 

afectados obligan a la realización de muestreos y análisis exhaustivos que permitan regionalizar y 

temporalizar las variables. 

El tratamiento de estos datos puede abordarse, en una primera aproximación mediante tratamiento 

gráfico de las masas de datos. Con ello, obtendremos una visión aproximada del fenómeno en 

estudio desde el punto de vista semi-cuantitativo, lo que permite elaborar hipótesis de modelos de 

funcionamiento que deberán ser validadas y completadas con tratamiento matemático. En este 

punto es donde debemos recurrir al empleo de herramientas estadísticas y de lógica borrosa que 

encontramos en la literatura científica reciente para los campos de la ingeniería minero-ambiental 

ampliamente descritas (Grande et al 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2013). 

 

El tratamiento estadístico. 

Como primer paso, una vez ordenada la masa de datos en una matriz, es de gran interés obtener 

mediante diferentes software disponibles en el mercado, el sumario estadístico de las variables en 

estudio. Las variables suelen corresponderse con las concentraciones de las diferentes cargas 

contaminantes determinadas anteriormente y de los parámetros físico-químico característico del 

medio, aunque en ocasiones las variables consideradas en los análisis clúster son los propios 

puntos de muestreo, afectados, naturalmente por el valor de las cargas contaminantes.  

Los parámetros estadísticos más importantes de las variables, son la media, el rango de valores, 

máximo y mínimo de cada variable, varianza, desviación típica, curtosis y grado de asimetría. 

  

Análisis univariante y bivariante:  

Permite la observación y definición de la evolución de una o dos variables a lo largo del tiempo o de 

un dominio geográfico, así como el establecimiento de las potenciales relaciones causa-efecto 

entre ambas. Un ejemplo básico podría ser la evolución de las variables que definen la 

hidroquímica de un cauce fluvial a lo largo de su recorrido y de la relación de estas con las 

precipitaciones. 

En base a este tratamiento podemos proponer modelos predictivos de evolución de la 

contaminación y conocer datos relativos a la “inercia hidroquímica” del medio (función de 

autocorrelación), o del grado de dependencia de un contaminante respecto al estímulo que lo 

provoca (función de correlación cruzada). 

Esta herramienta ha sido utilizada por diversos autores en medios afectados por AMD: Clark 

(1992), Tarutis y Unz (1995), Sáinz et al. (2002, 2003a-b, 2004), Grande et al. (2003a, 2005a), 

Sahu et al. (2009), de la Torre et al. (2009). 

 

Análisis Multivariante: 

Kendall (1975), define el análisis multivariable como el “conjunto de técnicas estadísticas que 

analizan simultáneamente más de dos variables en una muestra de observaciones”. 
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Uno de los objetivos fundamentales de la aplicación de este análisis, según Bisquerra (1989), se 

centra en resumir y sintetizar grandes grupos de datos y variables, en función de ciertos objetivos, 

con el fin de obtener informaciones válidas que permitan una mejor compresión del fenómeno 

objeto de estudio. En cauces afectados por la actividad minera, esta herramienta permite establecer 

relaciones de dependencia entre grupos de variables en su conjunto, así como la propuesta de 

modelos de funcionamiento de los sistemas afectados.  

 

Matrices de Correlación 

Las matrices de correlación muestran el grado de afinidad que tienen dos variables distintas, 

indicando de que modo y en que grado están relacionadas. En las matrices de correlación se 

muestran tres valores en cada casilla correspondiente a cada par de variables. El valor intermedio 

indica el número de pares de variables que se ha tenido en cuenta para los cálculos, el superior es 

el coeficiente de correlación “R” de Pearson, que varía entre 1 y -1, y el inferior es el nivel de 

significación de la correlación estimada para cada par de variables. Se considera que un par de 

variables están altamente correlacionadas cuando presentan valores de “R” de Pearson por encima 

de 0,8 o por debajo de -0,6 y significación por encima del 95% (valores por debajo de 0,05). 

 

Análisis factorial 

El análisis factorial es una técnica que permite resumir la información contenida en una matriz de 

datos, identificando un reducido número de factores que representan a las variables originales, con 

una pérdida mínima de información (Bisquerra, 1989). 

Se procede generalmente al análisis factorial de las variables de cada masa de datos, mostrándose 

en primer lugar los estadísticos iniciales, donde hay tantos factores como variables y en los que los 

valores propios de cada variable se pueden interpretar como un porcentaje de la variabilidad de 

cada variable y los porcentajes acumulados. 

El método de extracción utilizado en este caso es el de componentes principales, que permite 

transformar un conjunto de variables intercorrelacionadas en otro conjunto de variables no 

correlacionadas, denominadas factores (Bisquerra, 1989). De los factores obtenidos se ha 

efectuado el análisis con los dos primeros, que son los que resumen la mayor parte de la 

información. En segundo lugar se muestra la matriz factorial obtenida con posterioridad a una 

rotación de los factores mediante el método Varimax, que maximiza la varianza de éstos. Cada 

elemento de esta matriz, que se puede interpretar como un índice de correlación entre cada factor y 

la variable correspondiente, recibe el nombre de peso, carga, ponderación o saturación factorial. 

Cuando hay variables que tienen saturaciones altas de un factor significa que están asociadas a 

éste (Bisquerra, 1989). Los pesos de las variables han sido estandarizados por el programa 

informático utilizado, obteniendo sus medias y dividiendo por sus desviaciones estándar. A partir de 

cada matriz factorial rotada, se procede a su representación gráfica, en la que cada factor simboliza 

un eje de coordenadas (ejes factoriales). Sobre estos ejes se proyectan las variables originales, 

siendo las coordenadas los respectivos coeficientes de correlación entre variable y factor.  

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página45 

El análisis factorial finaliza con la interpretación de los factores, estudiando la composición de las 

saturaciones factoriales significativas de cada uno y asignándoles un nombre que resuma la 

información que proporcionan. 

Esta herramienta ha sido ampliamente utilizada en medios afectados por la actividad minera por 

Grande et al. (1996), Grande et al. (2000), Valente et al (2009), Tavares et al. (2008). 

 

Análisis Cluster 

El nombre de análisis cluster se utiliza para definir una serie de técnicas que tienen por objeto la 

búsqueda de grupos similares de variables, que se van agrupando en conglomerados en función de 

las proximidades entre ellas. 

Se ha empleado un método “jerárquico”, que permite la construcción de un árbol de clasificación 

denominado “dendrograma”, y “aglomerativo”, que comienza el análisis con tantos grupos como 

variables haya y continúa formando grupos de forma ascendente. Al final del proceso todos los 

casos están englobados en un mismo conglomerado.  

En este caso, y después de comparar entre distintas medidas de proximidad y diferentes métodos 

de aglomeración, se suele elegir como medida de proximidad la “distancia euclidea”, que es la raíz 

cuadrada de la suma de las diferencias entre las variables al cuadrado, y como método 

aglomerativo el de “vecino más cercano”, que calcula la media de todas las variables de cada 

cluster, a continuación calcula la distancia euclidea entre cada individuo y la media de su grupo, 

sumando después las distancias de todos los casos (Bisquerra, 1989). En cada paso, los clusters 

que se forman son aquellos que resultan con el menor incremento en la suma total de las distancias 

intra-cluster. El motivo de la elección del citado método y medida de proximidad es la obtención de 

dendrogramas más claros y más fácilmente interpretables. Borrego et al. (2002), Grande et al. 

(2003a,b), Martins Pompêo et al. (2004),  Merovich et al. (2007), Weber et al. (2008), Holland y 

Witthüser (2008), Palacios et al. (2008) o Valente et al (2006) son algunos de los autores que han 

aplicado esta herramienta. 

 

Aplicación de técnicas de  lógica Borosa (fuzzy logic) 

Son muchos los autores que utilizan herramientas de fuzzy logic aplicadas a la caracterización de 

procesos contaminantes en medios mineros: Grande et.al. (2005b), Valente y Leal Gomes (2005), 

Aroba et al. (2007), Valente y Leal Gomes (2009b), Jiménez et al. (2009). Es una alternativa 

novedosa a la estadística clásica para la modelización de procesos contaminantes en medios 

mineros.  

La lógica borrosa (Zadeh, 1965) trabaja con reglas de razonamiento muy cercanas a la forma de 

pensar de los seres humanos, que es aproximada e intuitiva. La principal característica de la lógica 

borrosa es que permite definir valores sin concretar un valor preciso, lo que no es posible con la 

lógica clásica en la que se ha basado hasta ahora el desarrollo de la informática. En la lógica 

clásica, la pertenencia a una clase o conjunto es binaria, es decir, se pertenece o no se pertenece a 

él, por tanto se trabaja sólo con dos valores precisos (1 y 0, sí o no).  La lógica borrosa permite 

asociar cada muestra con un cierto grado de cumplimiento del prototipo “pH muy bajo”. Este grado 
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se denomina “membership grade”  ( )VLpH x  del elemento x X  al conjunto “pH muy bajo”. El 

conjunto X se denomina universo de discurso –rango de valores- de la variable x. El rango deVLpH  

varía de 0 a 1, representando cada valor, respectivamente, la no pertenencia o pertenencia 

absoluta al conjunto. 

El grado de pertenencia puede ser representado por una función (Von Altrock 1995). La figura 1 

muestra un ejemplo de función de pertenencia. Por ejemplo, si se define para unas muestras la 

clase “pH muy bajo”, está claro que una muestra con pH = 2 pertenece al conjunto y otra con pH = 

6 no pertenece, pero ¿cómo clasificamos a una muestra con pH = 3.49? En la respuesta a este tipo 

de preguntas es donde precisamente la lógica clásica presenta limitaciones. Nótese que, por 

ejemplo, un pH de 4.5 y otro de 4.6 son evaluados de forma diferente, pero mediante un ligero 

cambio, no mediante un umbral. 

Los conjuntos borrosos son una generalización de los conjuntos tradicionales. Los casos 

  ( ) 0 y ( ) 1VLpH VLpHx x  que corresponderían a los conjuntos convencionales, son sólo casos 

especiales de los conjuntos borrosos. El uso de conjuntos borrosos definidos mediante funciones 

de pertenencia en expresiones lógicas se denomina fuzzy logic. En estas expresiones, el grado de 

pertenencia a un conjunto es el grado de certeza de la sentencia. Por ejemplo, en la figura adjunta, 

la expresión “el pH de la muestra es muy bajo” sería cierta en un grado de 0.67 para una muestra 

con pH = 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Universo de discurso X de la variable x, “pH muy bajo” para unas muestras 

 

La forma geométrica de las funciones de pertenencia es totalmente arbitraria, pero en general se 

suelen utilizar funciones de geometría sencilla y ecuación conocida, como trapecios, triángulos o 

sigmoides. Una vez que todas las variables involucradas en el problema son codificadas al dominio 

cualitativo mediante las funciones de pertenencia, es posible escribir un conjunto de reglas que 

representan la relación entre las variables de entrada y las de salida. Estas reglas presentan el 

formato if-then, y están formadas por un antecedente y un consecuente; el cumplimiento del 

antecedente implica la conclusión. Desde un punto de vista de una representación del 
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conocimiento, una regla if-then borrosa es una estructura para representar conocimiento impreciso. 

La principal característica que implica el razonamiento basado en este tipo de reglas es su 

capacidad de representar la coincidencia parcial, lo cual permite que una regla borrosa proporcione 

inferencia aún cuando la condición se satisfaga sólo de forma parcial (Yen y Langari, 1999). Las 

siguientes implicaciones permiten ilustrar de forma breve estas interferencias lógicas: 

IF x is A THEN y is C  

IF x is A and z is B THEN y is C  

La primera regla tiene un único antecedente, es decir, del tipo “si la variable x pertenece a la clase 

A”. Sin embargo, la segunda regla tiene un antecedente compuesto: Los antecedentes compuestos 

son combinaciones lógicas de antecedentes sencillos. El proceso de extraer conocimiento a partir 

de una base de datos se denomina KDD (Knowledge Discovery in Data Bases). Este proceso 

consta de varias etapas que van desde la preparación de los datos hasta la obtención de resultados 

(Fallad y Uthurusamy, 1996; Zaïane, 1999). Una de estas etapas se denomina data mining y puede 

ser definida como el proceso no trivial de extracción de información implícita, desconocida a priori y 

útil a partir de los datos almacenados (Holsheimer y Siebes, 1994).  

 

La herramienta informática: Predictive Fuzzy rules generator (PREFURGE)  

Los algoritmos clásicos de clustering generan una partición de la población de forma que cada caso 

es asignado a un cluster. Estos algoritmos utilizan la denominada “partición rígida” que se deriva de 

la teoría clásica de conjuntos: Los elementos de la matriz de partición obtenida a partir de la matriz 

de datos, sólo pueden contener los valores 0 o 1; indicando el cero una pertenencia nula y el uno 

una pertenencia total.  El algoritmo de clustering borroso de propósito general más conocido es el 

denominado Fuzzy C-Means (FCM) (Bezdeck 1981). Está basado en la minimización de las 

distancias entre los puntos (datos) y los prototipos de centros de cluster (c-means). Este algoritmo 

fue utilizado (Sugeno et al. 1993) para construir un modelo borroso en base a reglas de la forma: 

 : IF THENl l lR y Bx A   

Donde   1 2, , , n

nx x xx  son las variables de entrada,  1 2( , , , )nA A AA son n conjuntos 

borrosos, y   es la variable de salida y B es un conjunto borroso para esta variable. La 

herramienta informática desarrollada, PreFuRGe, desarrollada en la Universidad de Huelva por 

Aroba (2003), está basada en la metodología descrita anteriormente (Sugeno y Yasukawa, 1993) y 

representada por (3). Esta metodología inicial ha sido adaptada y mejorada en los siguientes 

aspectos: 

1. Permite trabajar con bases de datos cuantitativas, con n parámetros de entrada y  m de 

salida. 

2. Las diferentes variables objeto de estudio pueden ponderarse, asignándoles pesos para el 

cálculo de las distancias entre los puntos del espacio que se está particionando.  

3. Los conjuntos borrosos obtenidos son procesados por otro algoritmo para obtener los 

trapecios de las reglas gráficas. 

4. Un algoritmo procesa y resuelve los casos de múltiples proyecciones en el espacio de 

entrada (mounds). 
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5. La salida proporcionada en la metodología original, ha sido mejorada con un interface 

gráfico, que muestra el gráfico de las reglas obtenidas. 

6. Un algoritmo proporciona de manera automática, la interpretación de las reglas graficas 

borrosas en lenguaje natural. 

Ejemplos prácticos de aplicación al medio minero de las técnicas descritas en este resumen serán 

expuestos en la conferencia. En todo caso quedan fielmente recogidas y desarrolladas  en las 

publicaciones científicas recogidas en las referencias de este resumen. 
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