
Contaminación y recuperación de espacios mineros 
 

Objetivos 
a) Generales 

 Conocer los principales contaminantes del suelo de origen minero. Conocer su 
comportamiento geoquímico en el sistema edáfico y estimar su peligrosidad 
ambiental. Conocer la metodología de caracterización de suelos ácidos de 
mina y algunas técnicas de recuperación natural asistida. Conocer el origen y el 
impacto en el medio hídrico de los elementos contaminantes de origen minero. 
Proporcionar conocimientos sobre los mecanismos y diseños de construcción y 
operación de las tecnologías de remediación más apropiadas.  

b) De carácter transversal o genérico 

Idear principios de ingeniería. Realizar aplicaciones prácticas de análisis 
geoquímicos avanzados e interpretación de técnicas.  

 

Contenidos 
Introducción. Contaminación de suelos por actividades mineras. Agentes y 
procesos contaminantes. Dinámica de metales pesados en el suelo. Procesos 
de sorción, disolución/precipitación y complejación. Movilidad y 
biodisponibilidad. Caracterización de suelos ácidos de mina. Recuperación 
natural asistida de suelos de mina. Procesos mineros y problemática de la 
contaminación por aguas de minas: minas subterráneas y superficiales, 
residuos mineros y escombreras. Características hidrológicas de suelos 
mineros. Metodologías de modelación de flujos en sistemas mineros. 
Hidrogeoquímica dominante en sistemas mineros. Balances ácido-base. 
Mecanismo de acidez y alcalinidad en aguas metalíferas; fenómenos de 
sorción; procesos bacteriológicos de reducción de sulfatos. Procesos de 
liberación de contaminantes y atenuación natural en sistemas mineros. 
Cálculos de aportes contaminantes de sitios reales: una base para diseños de 
remediación. Elección entre estrategias alternativas para la remediación: 
prevención de liberación de contaminantes; incremento de la atenuación 
natural. Prevención pasiva de liberación de contaminantes: cubiertas secas y 
húmedas, etc. Tecnologías de tratamiento activo: principales opciones y 
criterios de selección. Tratamientos pasivos: RAPS; PRBs, etc. Instrucciones 
de PIRAMID y CoSTAR. Casos de estudio de gestiones efectivas de aguas de 
minas.  

 

Metodología de enseñanza - aprendizaje 
Clases magistrales para introducir los aspectos esenciales. Clases prácticas de 
laboratorio y de campo, por grupos. Trabajo con ordenador y utilización de 
software específico.  Trabajo en grupo. Búsqueda de información y realización 
de síntesis.  Seminarios con exposición y discusión en grupo.  

Utilización de la plataforma de enseñanza virtual como apoyo a la docencia 
presencial. 



Para el desarrollo de la enseñanza se aplica el concepto de crédito ECTS, 
dedicando 8 h/crédito a enseñanza presencial, 2 h/crédito a trabajos dirigidos y 
15 h/crédito a trabajo personal del alumno.  

Criterios de evaluación  

Evaluación continúa en clases teóricas y prácticas. Evaluación de los ejercicios 
individuales y en grupo. 
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