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BASANDOSE A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES DE LAS INSTALACIONES DE
RESIDUOS MINEROS SE ESTÁN DESARROLLANDO Y PROMOVIENDO SOLUCIONES
EMERGENTES PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE LAS MISMAS.
Recubrimientos artificiales para formar un revestimiento impermeable y
protector sobre las superficies de las escombreras (waste rock installations) se
han demostrado como una alternativa eficaz para la inhibición y paralización
de los procesos de generación de aguas ácidas (acid rock drainage - ARD).
Una prometedora alternativa es el estudio de materiales de sellado no
convencionales, tanto procedentes de los propios residuos mineros (inertes o
neutralizados) complementados o no mediante tratamientos tecnológicos
adicionales.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS TRATAMIENTOS PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE AGUAS ÁCIDAS DE MINERÍA (TAAM)
El proyecto desarrollado por AGQ MB está orientado a la minimización en la generación
de aguas ácidas en escombreras y montones de minerales y estériles abandonados,
para producir una mejora de la calidad de las aguas de la cuenca receptora, e incluso
permita su utilización como agua de riego agrícola.
Se basa en el uso de técnicas activas para la neutralización de las aguas ácidas con
utilización de los lodos obtenidos para el sellado de las escombreras y montones. Los
lodos generados son empleados para el entrampamiento e impermeabilización de la
superficie superior de la escombrera, de forma que después de cierto tiempo se limite la
percolación del agua de lluvia a través de ella, y por tanto, se evite la generación de más
agua ácida.
Este procedimiento permite además no generar residuos, ya que, los lodos se irán
acumulando en los huecos de la escombrera hasta su sellado, momento en el cual la
planta de tratamiento activo dejará de ser necesaria.

CLAVES DEL PROCESO

Oxidar todo Fe hasta forma férrica
(Fe3+)

Producir mediante
neutralización alcalina lodos de
yeso y oxi-hidróxidos poco
solubles, para su uso como
material sellante

Average physical and chemical data in three seasons
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BIO-OXIDACIÓN EN CONTINUO DE HIERRO FERROSO EN EFLUENTES, Y
CORRIENTES MINERO-METALURGICAS (1)

Bioreactor a escala piloto
Altura total: 2,7 m
Altura efectiva de lecho de relleno: 2,0 m
Diámetro de columna: 0,2 m
Lecho formado con partícula de arena de río (> 5 mm & < 8
mm)
Cultivos bacterianos
Obtenido del Río Tinto (Huelva)
Lo forman un mezcla de Acidithiobacillus ferroxidans y
Leptospirillum ferroxidans
Cultivos mantenidos en el Grupo de Investigación de
Biohidrometalurgia de la Universidad de Sevila.

BIO-OXIDACIÓN EN CONTINUO DE HIERRO FERROSO EN EFLUENTES, Y
CORRIENTES MINERO-METALURGICAS (2)

Agua ácida residual
[Fe2+] = 750 mg/L

Agua ácida residual
enriquecido con Fe2+ sintético
[Fe2+] = 12000 mg/L

100% conversión de oxidación de Fe(II)
30 g/h productividad
Más de 4000 horas sin interrupción

80% conversión de oxidación de Fe(II)
144 g/h productividad
Más de 1400 horas sin interrupción

NEUTRALIZACIÓN AGUAS BIOOXIDADAS. COMPORTAMIENTO A
DIFERENTES pH´s (1)
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NEUTRALIZACIÓN AGUAS BIOOXIDADAS. COMPORTAMIENTO A
DIFERENTES pH´s (2)
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NEUTRALIZACIÓN AGUAS BIOOXIDADAS

- A pH 6,0 se consiguen precipitar la mayor
parte de los elementos mayoritarios y de los
minoritarios (excepto Cd y Mn). A pH 11,0
precipitan completamente todos los metales.
- La lechada de cal reactivo con buen precio y
buenas propiedades alcalinizantes.
- Precipitados obtenidos a diferentes pH´s
tienen comportamientos de estabilidad
química muy diferentes.
EN FUNCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE
METALES Y SALES DE LAS AGUAS OBJETO DE
TRATAMIENTO LOS pH´s OBJETIVOS SERÁN
UNOS U OTROS.
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Evolución en la disposición de lodos (sellado de escombrera piloto)

Etapas 1 a 4: disposición
gradual de lodos.
1

3

2

4

5

6

Etapa 5: finalización de
disposición de lodos.
Etapa 6: comportamiento
de
escombrera
ante
simulación de lluvia.

Estudio de permeabilidad en escombrera piloto (1)
Permeámetro de carga variable. Es el dispositivo experimental que mejores
resultados obtiene para el cálculo empírico del coeficiente de permeabilidad
en sólidos del tipo arcillas o limos.
Experimentalmente
se
prepara
un
sistema
análogo que sirva como
permeámetro de carga
variable, una vez que se
ha
efectuado
la
disposición de los lodos.

Estudio de permeabilidad en escombrera piloto (2)
Los resultados experimentales indican que la permeabilidad
conseguida con el lodo dispuesto es de K = 1,57 · 10-6 cm/s (sin
proceso de compactación superior)

Como valor de comparación, a efectos de encapsulamiento se utilizan industrialmente
materiales (arcillas) con un valor de K de 10-7 cm/s.
Previsible mejora de K en los lodos de precipitación tras compactación mecánica

Resultados exitosos y muy prometedores para implantación de la tecnología
de sellado con lodos de precipitación

LODOS PARA SELLADO
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CONCLUSIONES
Esta tecnología permite el tratamiento y reducción progresiva de aguas ácidas de forma
eficiente y a bajo coste.
Básico conseguir que todo el hierro esté en forma de Fe3+, por lo que un tratamiento de
biooxidación en continuo es una alternativa óptima como pre-tratamiento.
Es posible producir lodos de neutralización con capacidad de impermeabilización y baja
lixiviabilidad (alta estabilidad química). A pH´s bajos la calidad de los lodos es mejor pero la
eliminación de metales es limitada. Importante conseguir un equilibrio entre las dos etapas
de neutralización.
La utilización de lodos de neutralización como material sellante es además una solución
para la gestión de los residuos sólidos del tratamiento de aguas ácidas.
El efluente final del proceso puede ser transformada en agua de riego para utilizar en
proyectos agronómicos tecnificados – cultivos energéticos – que puedan implantarse en la
parte superior de las escombreras, una ve selladas.
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