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Introducción 

La contaminación del medio hídrico por drenaje ácido de mina es uno de los principales impactos 

de la minería en el medio ambiente Este problema de contaminación minera, genéricamente 

conocido por la sigla anglosajona “AMD” (Acid Mine Drainage), se desarrolla cuando son 

movilizados en las explotaciones grandes cantidades de materiales sulfurados. La reactividad 

química de los sulfuros conduce a la generación del drenaje ácido de mina, proceso ampliamente 

descrito en la bibliografía (e.g. Keith and Vaughan, 2000; Nordstrom 2011). Los ríos afectados por 

este tipo de contaminación se caracterizan por su acidez, alto contenido en sulfatos y elementos 

traza de sus aguas y sedimentos. Pueden citarse numerosos ejemplos en todos los continentes de 

afección asociada a provincias metalogenéticas con minas activas o abandonadas (Grande et al., 

2010; Valente et al, 2009). 

Los sistemas afectados por AMD, tienen una gran heterogeneidad espacial y temporal y generan 

muestras con matrices muy complejas. Estas muestras son típicamente inestables debido a la 

presencia de coloides y microorganismos que inducen transformaciones que pueden afectar los 

resultados analíticos (Valente et al., 2011). Así, el AMD es un foco peculiar de investigación, ya que 

incluye la evaluación de la presencia de diversos contaminantes, pero también de su reactividad, 

que puede afectar al comportamiento posterior de las muestras en el proceso analítico. Su 

descripción, en el campo y en el laboratorio, provoca desafíos metodológicos a resolver mediante la 

aplicación de indicadores diversos, y en algunos casos, propios. 

La monitorización de cauces afectados por AMD suscita así la necesidad de aplicar indicadores 

adecuados. Por ejemplo, el control ejercido por la mineralogía y por los organismos acidófilos que 

colonizan estos ambientes, en la movilidad y en la biodisponibiidad de los contaminantes, justifica la 

necesidad de indicadores de naturaleza mineralógica y ecológica específicos, a usar conjuntamente 

con los convencionales, de tipo físico-químico. 

 

Indicadores físico-químicos 

El AMD constituye soluciones acuosas sulfatadas y metálicas, con elevado grado de acidez y bajos 

valores de pH. El espectro de aniones, metales y metaloides a investigar deberá ser determinado 

con base a la paragénesis de los yacimientos y a la litología del encajante. Siempre incluye el 

sulfato y los metales más abundantes o más tóxicos (Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, As, …). 

El conjunto definido por los parámetros pH, conductividad eléctrica (CE), potencial redox (Eh) y 

oxígeno disuelto (O2) debe ser medido en el campo y, a pesar de su carácter expedito, tienen gran 

funcionalidad en AMD. Los valores de pH se sitúan en general en un estrecho intervalo, típicamente 
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entre 2 y 4 (Gray, 1996; Valente y Leal Gomes, 2007; Grande et al., 2010) aunque se puedan 

encontrar valores más bajos (Nordstrom, 2011). El carácter ácido es todavía más claro cuando se 

considera el parámetro acidez total. Su determinación se hace por volumetría, segundo el método 

Standard Methods 2310 B (AWWA, 1992). Aunque las muestras con pH más bajo tienen acidez 

elevada, en un intervalo estrecho de pH, se puede verificar una gran dispersión en los valores de 

acidez. Para el valor de acidez contribuyen las reacciones siguientes, que describen la hidrólisis del 

hierro, aluminio y manganeso. 

Fe3+
(aq) + 3H2O(l)  Fe(OH)3(s) + 3H+

(aq) 

Al3+
(aq) + 3H2O(l)  Al(OH)3(s) + 3H+

(aq) 

Mn2+
(aq) + 0.5O2(g) + H2O(l)  MnO2(s) + 2H+

(aq) 

La conductividad eléctrica es otro parámetro de campo muy eficiente en el momento de establecer 

distintos grados de contaminación por AMD. La relación de proporcionalidad inversa entre la CE y 

el pH puede ser enmascarada por el proceso de monitorización, particularmente en lo que respecta 

a la periodicidad del muestreo. No obstante, tal como ha sido demostrado por Grande et al. (2010), 

esta relación queda perfectamente visible en la presencia de grandes masas de datos, las cuales 

expresan la respuesta entre la lluvia, el pH y la CE. 

En lo que respecta al oxígeno disuelto, en un río afectado por AMD se puede encontrar una gran 

amplitud de concentración, en función de las variaciones climáticas, y también de las condiciones 

hidrológicas, hidráulicas, hidroquímicas y ecológicas.  

Este parámetro tiene una relevancia especial por su relación con las condiciones ecológicas de 

estos medios, en los cuales proliferan organismos acidófilos y acidotolerantes. Los ciclos de 

productividad biológica controlan la distribución de los valores de O2, que son más elevados en 

condiciones de fuerte actividad fotosintética de las algas. La oxigenación asociada a esta actividad 

interfiere con la especiación redox, em especial del hierro. Así, en estos microambientes muy 

oxigenados se producen frecuentemente depósitos de oxidos-hidroxidos (Valente y Leal Gomes, 

2007). 

Con respecto al potencial redox (Eh), esta medición en campo es muy sensible a los factores 

ambientales que interfieren en el establecimiento del equilibrio. Por este motivo puede ser difícil 

obtener una medición fiable y estable de Eh. Por esto, la interpretación de las mediciones de Eh 

debe ser cuidadosa, ya que los valores obtenidos podrán no proyectar con rigor las condiciones de 

oxidación-reducción del medio AMD. De una manera general, el proceso de monitorización 

evidencia un incremento del Eh con el distanciamiento a los focos productores, que son 

normalmente las escombreras. Las condiciones redox del medio se quedan bien definidas a través 

del análisis químico de las especies redox presentes, por ejemplo del par Fe(II)/Fe(III). 

 

Indicadores ecológicos 

Desde el punto de vista ecológico, los sistemas AMD son ambientes extremos, ya que la acidez y 

los metales imponen stress a la mayoría de los organismos. Como resultado, el ecosistema 

presenta una estructura simple dominada por la presencia de organismos acidófilos. La fauna 

ictiológica está ausente y la fauna bentónica (macroinvertebrados) es rara y poco diversificada. 
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En términos de monitorización, las algas, principalmente las macroalgas, son especialmente útiles. 

Muchas de ellas presentan su máximo crecimiento en medios ácidos, la mayoría es mesofílica y 

son fáciles de reconocer macroscópicamente (Valente y Leal Gomes, 2007). Asumen, por eso, un 

papel relevante como indicadores del tipo y del grado de afección por AMD.  

Las algas más abundantes pertenecen a los grupos Euglenophyta y Chlorophyta (Euglena mutabilis 

y Klebsormidium sp.). Las diatomeas son otro grupo importante en monitorización de sistemas 

hídricos afectados por AMD. La abundancia y diversidad de especies acidófilas, como Pinularia 

acidophila y P. aljustrelica pueden dar indicaciones precisas sobre el grado de afección de los 

cauces mineros (Luis et al., 2009; Valente et al., 2014). 

 

Indicadores mineralógicos 

A partir de los procesos AMD, y en respuesta a nuevas condiciones de equilibrio termodinámico, se 

depositan las neoformaciones mineralógicas. Estas se denominan precipitados-AMD o minerales 

de drenaje ácido de mina. La evolución de los estériles mineros puede manifestarse por 

modificaciones más o menos profundas de la paragénesis, las cuales culminan en nuevas 

estructuras mineralógicas muy complejas (Valente et al 2009; 2014). Así, los minerales de drenaje 

ácido testimonian las principales etapas de evolución de los sistemas AMD y, consecuentemente, 

reflejan fases de estabilidad momentánea. Los óxidos-hidróxidos y hidroxisulfatos de hierro, como 

la goethite, jarosita y schwertmannita, son los minerales de drenaje ácido más conocidos y para los 

cuales hay más referencias en estudios sobre la mineralogía de estos ambientes. Esta relevancia 

se debe a la fuerte impresión visual, por sus colores ocres, que producen en los cauces afectados.  

En cuanto a las sales más hidratadas, principalmente los sulfatos, presentan un carácter 

metaestable y consecuentemente son efímeros (e.g. rozenita, melanterita, halotrichita). A pesar de 

eso, su composición química y relaciones de estabilidad influyen en el impacto ambiental de los 

procesos AMD y controlan su eficacia como indicadores del grado de afección.  

Aunque los óxidos-hidróxidos y las sales solubles sean los minerales más comunes, los cauces 

mineros pueden albergar gran diversidad de minerales, función de la paragénesis primaria y das las 

condiciones de evolución del AMD, principalmente motivadas por el clima. Así, resultan minerales 

de varios grupos, tales como arcillas, sales hidratados, arseniatos, carbonatos, fosfatos y también 

elementos nativos. Muchas veces, estos minerales aparecen acompañados por otros productos de 

reacción que no han llegado a desarrollar estructura cristalina. 

Los indicadores mineralógicos, definen tres modos de ocurrencia principales: 

 Eflorescencias salinas – incluyen las sales solubles depositadas a partir de la 

evaporación de las soluciones AMD. 

 Productos ocres – compuestos por mezclas de precipitados ricos en hierro, con color 

ocre y diferentes grados de cristalinidad, que precipitan a partir de la neutralización de 

las soluciones AMD. 

 Incrustaciones – masas consolidadas de composición y texturas variadas o 

revestimientos endurecidos, que se forman como respuesta al poder aglutinador de 

algunos de los nuevos minerales. 
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Conclusión 

Los sistemas afectados por AMD son muy heterogéneos, inestables y difíciles de muestrear. Por 

estos motivos, la monitorización debe incluir distintos tipos de muestras y de indicadores: 

Tipo de muestras:  

 Aguas, efluentes, sedimento 

 Revestimientos neoformados por deposición y agregación 

 Pátinas y películas sobrenadantes 

 Material biológico. 

Para conducir a resultados representativos, el esquema de muestreo y el protocolo analítico deben 

contemplar la especificidad de los medios y de las muestras: 

Esquema de muestreo 

 Rede densa de estaciones de monitorización– (escombreras, escorrentías, cauces...) 

 Periodicidad de muestreo- representar la estacionalidad 

 Procedimientos de muestreo reproductibles 

Métodos analíticos 

 Mediciones in situ y análisis en laboratorio  

 Análisis químico-mineralógico y petrológico de minerales de drenaje ácido 

 Estudio ecológico del agua y sedimento 

Así, la caracterización de un cauce minero queda más completa con la integración de diversos tipos 

de parámetros, tales como: 

1) Físico-químicos: 

 Expeditos – mediciones en campo (pH, CE, Eh, O2) 

 Análisis en el laboratorio (sulfatos, acidez total, metales y metaloides seleccionados en 

función de la paragénesis) 

2) Ecológicos  

 Abundancia y diversidad de algas acidófilas 

3) Mineralógicos 

 Identificación y caracterización mineralógica de los precipitados-AMD 

 Análisis de modos de ocurrencia y distribución. 
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