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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto de explotación subterránea de sul-
furos desarrollado en la Mina Sotiel, entre los 
años 1983 y 2002, generaron dos importantes 
balsas de residuos, una de cenizas de pirita, 
procedentes de la Planta de Ácido Sulfúrico y 
otra con el excedente de pirita flotada resul-
tante de la Planta de Flotación Diferencial, am-
bas vertiendo sus lixiviados desembocando en 
afluentes del el río Odiel a través del Arroyo del 
Batán.
Cuando se produjo el cierre de la empresa, 
se abandonaron ambas presas de una forma 
irresponsable y descontrolada, permitien-
do que salieran libremente sus lixiviados a la 
cuenca del río Odiel y estableciendo un impor-
tante riesgo de rotura. Ante esta situación la 
Administración de la Junta de Andalucía actuó 
en dos líneas, el sellado de las balsas y el man-
tenimiento de seguridad minera y condiciones 
medioambientales.
El pasado 2 de marzo de 2020, se dejó de rea-
lizar el tratamiento y depuración de los lixi-
viados, dejando una situación con una gran 
problemática medioambiental tanto para la 
cuenca del Rio Odiel, donde confluirá la futura 
se está construyendo la presa de Alcolea, en 
el TM de Gibraleón, como para las marismas 
protegidas del Guadiana estuario de Huelva.
Indicum Life, S.L. es propietaria de la patente 

del sistema y el proceso que permite la puri-
ficación de fluidos lixiviados mediante un pro-
ceso de separación de sólidos y el agua me-
diante la aceleración del fluido a velocidad 
sónica. (Numero patente: EP3135635). El pro-
ceso permite la obtención de agua reutilizable 
y un sólido seco (casi liofilizado) que permite 
su valorización y la mejora y abaratamiento en 
su gestión. 

El sistema ASE™ (Adiabatic Sonic Evaporation) 
sería capaz de la depuración de los lixiviados 
producidos por las actividades mineras y que 
se encuentran almacenados en las presas an-
teriormente descritas, pudiendo utilizarse para 
cualquier tipo de explotación minera que pro-
duzca este tipo de residuo por AMD (Drenaje 
Ácido de Mina).

La propuesta consistiría en dos fases:
- Una primera fase,  para la implantación  
de un proyecto piloto
- Una segunda fase, para la implantación de 
una planta que depuraría los 80.000m3 anua-
les que se estaban tratando hasta marzo de 
2020. En esta segunda fase, con la recupera-
ción de los metales procedentes de la depu-
ración de los lixiviados se podrían sufragar los 
gastos de dicho proceso y hacer sostenible el 
mantenimiento de dichos lixiviados.

1

1



C/ Manantial 13 Edificio CEEI laboratorio .11500 El Puerto de Santa María (Cádiz). Tel: (+34) 615753220

INDICUM Life, S.L.
R+D+i Department

SITUACIÓN DE LAS PRESAS DE RESIDUOS 
DE MINAS DE ALMAGRERA EN CALAÑAS

El proyecto de explotación subterránea de-
sarrollado en la Mina Sotiel (T.M. de Calañas, 
Huelva) entre los años 1983 y 2002 implicó el 
desarrollo de una zona industrial de tratamien-
to mineralúrgico (Planta de Flotación Diferen-
cial para obtener concentrados separados de 
cobre, plomo y zinc) y Planta de Ácido Sulfúri-
co a partir de la denominada “pirita flotada”. El 
operador fue la empresa pública Minas de Al-
magrera, S.A. cuyo accionariado era el antiguo 
Instituto Nacional de Industria, posteriormente 
privatizada en 1997 por la empresa irlandesa 
Navam Resources Ltd. 
Estas plantas generaban cada una un residuo de 
su tratamiento: la de flotación, la pirita flotada ex-
cedente, parte de la cual utilizaba como materia 
prima de la planta de ácido sulfúrico, que consu-
mía unas 300.000 toneladas/año de pirita 

flotada, y esta a su vez generaba unas 200.000 to-
neladas/año de cenizas por efecto de tostación 
de esa pirita en hornos adecuados para ello.
Cada uno de estos dos residuos se deposita-
ron en dos zonas bien diferenciadas, las ceni-
zas de piritas al pié de la ladera Sur del Mo-
rante, en un barranco sobre el que se ha ido 
recreciendo una presa de materiales sueltos, 
y el excedente de pirita flotada en el Barranco 
del Asperón, ambos confluyen en el denomi-
nado Arroyo del Batán que vierte directamente 
al río Odiel.

Las cantidades aproximadas acumuladas en 
cada una de la presas es:
PRESA DE CENIZAS DE PIRITA: 4,5 millones de 
toneladas
PRESA DE PIRITA FLOTADA: 6 millones de to-
neladas
La altura estimada visualmente de ambas pre-
sas es del orden de 40 metros.

2

2.1. PERSPECTIVA GLOBAL BALSAS   
 DE RESIDUOS DE ALMAGRERA

Figura 1. Embalse y cerrada de cenizas de piritas. Figura 2. Embalse y cerrada de estériles (pirita flotada).
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Cuando se produjo el cierre de la empresa, 
aproximadamente en 2002, y el abandono de 
estas instalaciones por parte de la sociedad 
irlandesa (NAVAN) que había privatizado la an-
terior empresa pública del Instituto Nacional 
de Industria adquiriendo su accionariado en 
1997, se abandonaron ambas presas de una 
forma irresponsable y descontrolada, permi-
tiendo que salieran libremente sus lixiviados a 
la cuenca del río Odiel y estableciendo un im-
portante riesgo de rotura de las estructuras de 
contención ante su dejadez.
Se realizó un estudio sobre este riesgo, con 
aportación de fondos europeos, Ecoris, en el 
que participó la Universidad de Huelva, y que 
evidencia un elevado peligro de afectación de 
la cuenca baja del río, hasta del propio estuario, 
incluyendo el Paraje Natural Marismas del Odiel 
y  la ciudad de Huelva en sus zonas bajas.

Figura 3. Presa del embalse de cenizas de pirita y 
salida de lixiviados.

Figura 4. Presa del embalse de pirita flotada (estériles). 
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Figura 5. Sellado en curso del embalse de pirita flotada (estériles).

Ante los riesgos evidentes y por el vertido que 
sistemáticamente se producía de lixiviados a 
la cuenca del río Odiel, actuó la Administración 
de la Junta de Andalucía mediante dos líneas 
de acción:
a) Sellado de los vasos de las presas (Figuras 
5 y 6).
b) Mantenimiento de seguridad minera y con-
diciones medioambientales (Figuras 8, 9, 10, 
11, 12 y 13).

Cada una de estas dos actividades ha sido (y 
está siendo a la fecha) realizada de forma in-
dependiente y mediante subcontrataciones 
externas.
Mientras que el sellado de la presa de cenizas 
está completado, el de piritas está siendo rea-

4

lizado por Ferrovial, encontrándose en avanza-
do estado pero pendiente de conclusión.
Aunque no se realizan análisis químicos siste-
máticos de la calidad de los lixiviados, es con-
veniente exponer algunos hechos conocidos e 
irrefutables, 
Un aspecto de importancia significativa lo 
constituye la realidad constatada de que en 
el vaso del dique de cenizas de piritas se han 
depositado en su día otros residuos externos, 
ajenos al proceso industrial de Minas de Al-
magrera y procedentes de la antigua empre-
sa Tioxide (industria NORM   Naturally Occu-
rring Radioactive Material) del Polo Químico de 
Huelva, en cantidades importantes de dece-
nas de miles de toneladas, con características 
químicas completamente diferentes.
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Por otra parte, la producción de la Planta de 
Ácido Sulfúrico generó unas 30.000 toneladas 
anuales de los denominados Ácidos Débiles, 
residuo líquido considerado toxico y peligroso, 
con elevados contenidos de Arsénico (4.900 
ppm) y Mercurio (270 ppm), y que fueron ver-
tidos durante un determinado periodo a esa 
balsa, hasta que empezaron a utilizarlo en el 
proceso de obtención de sulfato de cobre, por 
lo que es un hecho constatado la existencia 
de varios cientos de miles de toneladas de ese 
residuo líquido –altamente contaminante- hu-
mectado sobre las cenizas de pirita, y que ac-
tualmente sale fuera del vaso en forma de lixi-
viado aportando importantes proporciones de 
Arsénico y Mercurio, además de otros metales.

El lixiviado de la presa de cenizas se considera, 
por tanto, más dañino ambientalmente que el 
que produce la presa de piritas.
Es un hecho comprobado en la Tésis Doctoral 
de A. Miguel Sarmiento (Universidad de Huel-

va, 2007) que la carga contaminante en Arsé-
nico que vierten el conjunto de las Balsas de 
Almagrera es el más alto de la subcuenca del 
Odiel, sobrepasando en más del doble (13.466 
gr/día) al vertido de Minas de Riotinto a través 
del Arroyo Agrio (5..082 gr/día). Por supuesto 
en el AMD de las otras minas conocidas es 
mucho más bajo, 

El Arsénico aportado por las Balsas de Resi-
duos de Calañas a la cuenca del Odiel consti-
tuye el 26,4% del total que éste vierte al Océa-
no
Otro hecho significativo es la alta concentra-
ción de As(III) –mucho más tóxico que el As(V)- 
en el Odiel respecto al Tinto y, específicamen-
te a la altura de los vertidos de las presas de 
Calañas.

También se ha comprobado la presencia do-
minante de Fe++ (hierro ferroso) respecto al 
Fe+++ (hierro férrico) en esta zona.

5

Figura 6. Vaso sellado del embalse de cenizas de pirita.
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Figura 7. Referencia de analíticas químicas de los Ácidos Débiles de Minas de Almagrera.

Estas características químicas son propias y 
causadas por los vertidos del residuo de la 
Planta de Ácido (Ácidos Débiles) humectando 
las cenizas de esa presa.

Estos resultados tienen importantes implica-
ciones medioambientales ya que al aumento 
de la carga de contaminantes al estuario de 
Huelva que provocan los eventos de fuer-
tes precipitaciones hay que añadir que estos 
aportes poseen una mayor toxicidad debido a 
que aumenta la proporción de la especie más 
nociva del Arsénico.
Además conviene destacar la inexistencia habi-
tual de análisis de Mercurio en esos vertidos, sien-
do un hecho constatado el elevado contenido de 
este elemento químico en el vertido de Ácidos 
Débiles vertidos sobre la presa de cenizas.

Esto implica que el volumen de lixiviados 
anuales, un conjunto de 80.000 metros cú-
bicos, constituye una importante fuente con-
taminante que debe controlarse, sin permitir 
nunca su libre aporte a la cuenca fluvial por su 
contenido excesivamente alto de elementos 
peligrosos como el Arsénico y el Mercurio.

Es necesario tener en cuenta que se está 
construyendo la presa de Alcolea, aguas aba-
jo, en el propio Odiel, para una capacidad de 
274 Hm3 y que constituye una necesidad fun-
damental reducir y eliminar todos los aportes 
contaminantes del Drenaje Ácido de Minas y 
de las Presas de Residuos existentes en aras 
de ayudar a conseguir la calidad de aguas em-
balsadas cuya finalidad es el uso como rega-
dío en el sector agrícola.
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El mantenimiento de la seguridad minera y 
de las condiciones medioambientales ha sido 
realizado mediante encomienda a la Agencia 
de Medio Ambiente y de Aguas de Andalucía 
(AMAYA) a través de las actuaciones en espa-
cios degradados en minería bajo la responsa-
bilidad de la Consejería con las competencias 
mineras.

Respecto a la actividad correspondiente al 
apartado b), hemos de destacar los hechos si-
guientes:

1.- La actividad fundamental ha consistido en la 
depuración de los lixiviados que se producen y 
filtran de las presas de forma sistemática, tra-
tando un volumen medio de 80.000 metros cú-
bicos/año.

La captación de estos lixiviados se realiza me-
diante canalización de los efluentes de las 
presas y su concentración en puntos donde se 
han instalado sistemas de bombeo y la con-
ducción mediante tuberías de polietileno has-
ta las balsas existentes en la cola del embal-
se de estériles (excedentes de pirita flotada y 
del 10% de dilución con la roca encajante del 
mineral procedente de la explotación subte-
rránea). Las colas de la antigua Planta de Flo-
tación separaban los concentrados de Cobre, 
Plomo y Zinc diferencialmente, y obtenían un 
producto final de pirita con un K80 menor de 
20 micras, del que una parte se utilizaba como 
materia prima para alimentación de la Planta 
de Ácido Sulfúrico y el excedente se acumula-
ba en la presa de piritas.

2.2. TRATAMIENTOS DE LIXIVIADOS REALIZADOS EN LOS PRIMEROS AÑOS

7

Figura 8. Antigua planta de neutralización al pié de la presa de pirita flotada.
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Figura 9. Salida de lixiviados de la presa de cenizas de pirita.

En los primeros años, el sistema empleado fue el de captación y bombeo de los lixiviados de 
ambas presas conduciéndolos a una planta de neutralización (denominada convencional) me-
diante cal ubicada al pie de la presa de piritas.

Este ha sido el sistema empleado la mayor parte del tiempo, concretamente hasta Diciembre 
de 2015, y el procedimiento suponía el bombeo de los lodos generados en el proceso de neu-
tralización nuevamente al vaso de la presa de piritas mientras éste aún tenía su superficie, o 
parte de ella, al descubierto.



C/ Manantial 13 Edificio CEEI laboratorio .11500 El Puerto de Santa María (Cádiz). Tel: (+34) 615753220

INDICUM Life, S.L.
R+D+i Department

A partir de Enero de 2016 se inició un nuevo sis-
tema denominado Geoconfinamiento, consis-
tente en recoger y concentrar inicialmente los 
lixiviados procedentes de los pozos de filtracio-
nes de ambas presas en dos balsas de lodos, 
B1 y B2, interconectadas entre si mediante unos 
tubos como aliviadero, donde se homogenizan, 
neutralizan y floculan, introduciendo a continua-
ción esas aguas tratadas en Geocontenedores 
(también denominados Geotubes) de fibra de 
polipropileno de alta resistencia a fin de alcanzar 
su deshidratación y para  conseguir un confina-
miento mayor de los lodos con los metales pe-
sados. Algo más razonable que su tratamiento 
anterior mediante deposición sobre el embalse 
de pirita, pero además necesario al no disponer 
del vaso de los residuos de pirita por estar éste 

ya cubierto a causa del avance del proceso de 
restauración, lo  que se produjo al final de 2015.
La adición de cal a las balsas de lodos se ha 
estado realizando mediante una lechada del 
20% aproximadamente, inyectando unos 3 ki-
los de cal por cada metro cúbico de agua (lixi-
viado) tratada.

Se ha constatado que por los canales perime-
trales de la balsa de piritas (denominadas estéri-
les) circulan aguas ácidas procedentes de aguas 
arriba de las antiguas Plantas Industriales, tanto 
por el del Norte como por el del Sur, algo que 
está pendiente de restauración debido a las in-
trusiones descontroladas de efluentes hídricos 
que deben evitarse, y que está previsto realizar-
se en la Fase 3 del Proyecto de Restauración.

2.3. MEJORA EN EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE LIXIVIADOS EN LOS 
 ÚLTIMOS AÑOS: GEOTUBES 

Figura 10. Geotubes para contener los lodos de los lixiviados de las dos balsas de neutralización.
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Figura 11. Perspectiva de las balsas de neutralización B1 y B2 en la cola del embalse de pirita flotada.

Figura 12. Canal perimetral sur de la balsa de pirita flotada con aguas contaminadas procedentes de la antigua 
zona industrial.
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Se constatan asentamientos leves en áreas de la balsa de piritas y en la de cenizas que pro-
vocan hondonadas. La presencia de cárcavas provoca pérdida de arcilla en la superficie de la 
balsa de piritas, lo que afecta a su impermeabilización.

El control dimensional de estabilidad de taludes mediante equipos topográficos ha estado limi-
tado por averías de los mismos, sustituyéndolo por controles visuales, que no denotan altera-
ciones evidentes.
Las mediciones mediante inclinómetros están inutilizables por su indisponibilidad física, algo 
pendiente de instalación de nuevos equipos que los sustituyan. Los extensómetros instalados 
si están útiles actualmente.
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La información oficial disponible es que el coste de la encomienda realizada para el año 2017 a 
AMAYA exclusivamente para el tratamiento de esos lixiviados es de 684.352,89 euros.

2.4. COSTES DEL TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS LIXIVIADOS

Figura 13. Perspectiva global de la ubicación de las antiguas plantas industriales y de los dos embalses con sus 
presas: al norte las cenizas de pirita y al sur la de pirita flotada.
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SITUACIÓN ACTUAL
Al día de la fecha, y desde el mes de Marzo de 
2020 se ha observado la suspensión de las ac-
ciones de control de lixiviados con la retirada de 
todos los equipos y medios humanos dedicados 
a ese efecto, produciéndose el consiguiente ver-
tido de los mismos al cauce fluvial del río Odiel.
En ese cauce, aguas abajo, está en fase de cons-
trucción la presa de La Alcolea,  de 274 Hm3  de 
capacidad, que almacenará aguas previstas para 
el regadío agrícola en la comarca de El Conda-
do (unas 12.000 Has.), lo que involucra  necesa-
riamente el control y minimización de todos los 
vertidos procedentes del Drenaje Ácido de Mi-
nas (AMD)  que se producen aguas arriba de la 
misma. Esto implica que los que se están apor-
tando desde las presas de residuos mineros de 
Calañas deben  seguir controlados, al contrario 
de lo que está ocurriendo en este momento en 
vista de la decisión adoptada por la Consejería 
responsable del sector minero.

De los 1.149 kms. de cursos fluviales de la cuen-
ca del río Odiel, 427 se encuentran afectados por 
drenajes ácidos de minas, lo que supone el 37% 
de su red hidrológica.
Las propiedades físico-químicas y composición 
de las aguas afectadas de la cuenca presentan 
fuertes variaciones espaciales en función, prin-
cipalmente, de la proximidad al punto de verti-
do, de la dilución con aguas no afectadas, de la 
composición de los distintos depósitos de sulfu-
ros y de la existencia de embalses de residuos 
minero-industriales y las condiciones de los mis-
mos.
Está comprobado que el 26% del Arsénico que 
se aporta a la cueca del Odiel procede de los lixi-
viados de las dos Presas de Residuos de Calañas

OPCIONES.
Actualmente existe un sistema de tratamiento 
de aguas contaminadas (lixiviados) que tiene 
dos vertientes positivas:
a) Permite obtener aguas perfectamente reutili-
zables para cualquier tipo de usos
b) Recupera todas las sustancias contenidas en 
esos lixiviados, permitiendo que puedan valori-
zarse como subproductos.
A continuación se exponen las características de 
este sistema innovador, que es una patente 
andaluza.

3
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Figura 14. Captación en el pozo 12 y rebose actual desde el 
mismo al cauce fluvial por inactividad del control de tratamiento. 



C/ Manantial 13 Edificio CEEI laboratorio .11500 El Puerto de Santa María (Cádiz). Tel: (+34) 615753220

INDICUM Life, S.L.
R+D+i Department

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE INDICUM 
LIFE S.L., EL PROCESO Y TECNOLOGÍA 
ASE™

Indicum Life, S.L. es propietaria de la paten-
te del sistema y el proceso que permite la 
purificación de fluidos mediante un proceso 
de separación de sólidos y el agua mediante 
la aceleración del fluido a velocidad sónica 
(Adiabatic Sonic Evaporation ASE™). (Numero 
patente: EP3135635). El proceso permite la ob-
tención de agua reutilizable y un sólido seco 
(casi liofilizado) que permite su valorización y la 
mejora y abaratamiento en su gestión. 

Los diferentes procesos involucrados en la de-
puración serían los siguientes:
A. Se bombea el fluido (Salmuera, Lixiviado, 
AMD o lodo contaminado), de concentracio-
nes elevadas en sales y/o solidos superior a 
70000 μS de conductividad, mediante una 
bomba de agua que tiene previamente un fil-
tro de mallas para evitar la entrada de grandes 
sólidos en suspensión. El sistema tiene un re-
gulador de presión para mantener la presión 
de salida constante y el caudal fijo.

B. Se pre-calienta el fluido de entrada, en un 
intercambiador de calor, posteriormente entra 
el fluido en el evaporador que está en entorno 

caliente, habiendo utilizando como fuente de 
calor un fluido calo-portador (calentado a tra-
vés de sistemas termo-solares o calderas de 
biomasa). 
El fluido caliente, posteriormente, pasa a una 
tobera convergente – divergente que acelera 
el fluido a velocidades próximas a la velocidad 
del sonido (preferentemente del orden de 450 
m/s), realizándose una compresión –expan-
sión adiabática del sistema bifásico líquido– 
vapor. En cada uno de los depósitos de sólidos, 
los sólidos precipitan en el fondo. Finalmente, 
las sales o residuos secos se evacuan al exte-
rior mediante un tornillo sinfín o cinta de ban-
das transportadoras.

C. El agua purificada se condensa en un con-
densador recirculando agua secundaria que 
no se consume.

D. Se obtiene el agua producto con un caudal 
cuasi igual al del bombeo para almacenarse 
en un depósito de fluido purificado. No se pro-
duce rechazo alguno. Se obtiene el agua pro-
ducto con valores entre 350 a 100 μS de con-
ductividad.

4

4.1. DESCRIPCIÓN DE  LA TECNOLOGÍA ASE™
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4.2. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA 

14

!"#$%&%'()*+&,'%'

#$%#%
$-'./*%'&0'1%$2

3,&,42'5%)
1*0$%42

'

3+6+7
+%&,42'8888

9:'5%)+&%'&0'./*%';*$+(+<%&%
!"#$%&'()($*$+=>'?'@''?'A>>>'B5C<1

D)*+&,'E$0<%)0"#%&,'
;''%#18'C'F!" ?'A9>GH

=:'I%E,$'
5%#*$%&,'*4%&,'

E%$%'
#$%"4(0$0"<+%'&0'
<%),$'0"'JG'<+<),
%) ()*+&,'%"#04'
&0'40$'#$%#%&,

!"#$%&%'&()'*)+,&-'%')%'
./0%$%'&('(1%2-$%.,3"4
5'678'9%$':'''''''''';!"67<=>?

,-*#./0-0#&(*
1*2"-+3*'%-*$"

@A'B,C#(0% &('&(C.%$D%'&(')%C'
C%)(C'C(.%C'-'C3),&-C'&,C+()#-C

J:'K,1L% %)+10"#%<+M"'
()*+&,'&0'0"#$%&%

E%2-$
B%#+$%&-'%'

5$(C,3"

A:'N"#0$<%1L+%&,$

O:'H,1E$04,$ &0'I%E,$

B,C#(0% &(C.%$D%'
C%)0+($%',",.,%)

5%)+&%'
5%) 40<%

P:'HQ1%$%'&0'!7%E,$%<+M"

FA'
R0%)+
10"#%
<+M"'
&0')%'
4%)1*
0$%'

+"+<+%)

I%E,$

H,1E%$#+10"#, 4M)+&,4'S'4%)04'40<%4

Siguiendo el diagrama de flujo tenemos:

1. Entrada por el Intercambiador del fluido a tratar para precalentarlo.
2. Una vez precalentado el fluido mediante una bomba entra en el evaporador.
3. Una vez en el evaporador el fluido se acelera y se microniza-atomiza, cambiando de   
 fase liquido-vapor.
4. El vapor se extrae y se vuelve a introducir con un compresor, haciendo que se eleve la  
 presión y temperatura.
5. El vapor saturado al salir del evaporador se introduce en el intercambiador de calor,   
 transfiriendo temperatura al fluido de entrada.
6. Por el intercambiador sale agua producto (purificada).
7. La primera salmuera resultante se vuelve a introducir en el sistema mediante una bom 
 ba de descarga.
8. Finalmente, las sales o residuos secos se evacuan al exterior mediante un tornillo sinfín  
 o cinta de bandas transportadoras.
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Todo el sistema y los procesos implicados 
se pueden llevar a cabo en una planta piloto 
que puede ser instalada dentro de un con-
tenedor de 40 pies. A modo de ejemplo se 
muestra una fotografía actual del sistema en 
las instalaciones de Indicum Life, S.L., en Se-
villa, España.

A continuación se muestran algunos resultados obtenidos durante experiencias previas en la 
depuración de Vertidos de aguas ácidas procedentes de la industria de tratamiento de superfi-
cies de metales. En la siguiente tabla se resumen los resultados fisicoquímicos de la calidad del 
agua tratada, antes (analítica del vertido bruto), y posteriormente al ser sometida al proceso de 
purificación ASE™ (analítica del vertido tratado)..

4.3. TECNOLOGÍA EN LA PRÁCTICA

Variable	   ANALÍTICA	  DEL	  VERTIDO	  BRUTO	   ANALÍTICA	  DEL	  VERTIDO	  TRATADO	  

Cu	   30	  mg/l	   0,01	  mg/l	  

Ni	   15,5	  mg/l	   0,01	  mg/l	  

Cr	   10,0	  mg/l	   0,01	  mg/l	  

Cr	  VI	   0,0	  mg/l	   0,0	  mg/l	  

Fe	   15	  mg/l	   0,01	  mg/l	  

Cianuro	   0,0	  mg/l	   0,0	  mg/l	  

DQO	  	   2.973	  mg/l	  O2	   10	  mg/l	  O2	  

Conductividad	   154.600	  μS/cm	   <	  300	  μS/cm	  

Redox	   466	  mV	   230,2	  mV	  

Densidad	   25	  ºBe	   1	  ºBe	  

Color	  /	  Aspecto	   Azul	  Verdoso	   Incoloro	  
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Los resultados que se muestran en la tabla 
determinan una eficacia en la depuración de 
metales en soluciones ácidas de aproxima-
damente el 100%. El resultado de la analítica 
del vertido de agua ácida muestra análisis de 
concentraciones de metales por debajo de los 
límites de detección. Estas aguas fueron re-
colectadas y analizadas tras ser sometidas al 
proceso ASE™. A modo de ejemplo, las con-
centraciones del metal Cu pasa de un valor 
aproximadamente de 30 mg/L (30 ppm) a va-
lores no detectados por debajo de 0,01 mg/L. 
Para el resto de los metales se muestran 
comportamientos similares. Otro dato signifi-
cativo es la disminución de la conductividad 
de las muestra inicial, antes del tratamiento 
ASE™ (más de 150000µS/cm) con respecto 
a los valores obtenidos tras la depuración por 
ASE™ (menor de 300 µS/cm). Por ejemplo, el 

agua de mar tiene una conductividad de unos 
50000 µS/cm, la tercera parte en cantidad 
de electrolitos disueltos comparados con las 
muestras utilizadas y procedentes del vertido 
de agua ácida metálica.
En estas experiencias no se analizaron las con-
centraciones en los sólidos obtenidos al no 
ser el objetivo de estos estudios. En cualquier 
caso, se muestra una fotografía de la aparien-
cia de los sólidos obtenidos tras el proceso de 
depuración, lo que demuestra su capacidad 
para valorizarlos.

Aunque no llevó a cabo ningún análisis de los 
sólidos obtenidos, observando a simple vista 
se observan trazas de metales como Cobre, 
Hierro y Cromo.

Las características principales de la ejecución 
del sistema ASE™ (Adiabatic Sonic Evapora-
tion) en caso de utilización con sistemas de 
energías renovables como energía termosolar 
son:

16

0% vertidos. No existen 
membranas ni fungible.

100% Agua de consumo

100% Producción solidos secos

100% Energía renovable0% Energía fósil

0% CO emisiones

0% Coste de energía 100% productos valorizables
(Agua, Concentrados 
Comerciales de los Metales
contenidos-CCM-.)

2
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La tecnología ha sido acreditada por una agencia de certificación Bureau Veritas. Por otro lado, 
esta tecnología ha sido recientemente galardonada con el sello de excelencia como tecnología 
disruptiva por parte de la Unión Europea mediante la emisión del sello y certificado que aparece 
en la figura en su programa de excelencia H2020.

4.4. CERTIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

17
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PROPUESTA DE PROYECTO PILOTO PARA 
PURIFICACIÓN DE LIXIVIADOS Y LODOS 
CONTAMINADOS

El sistema ASE™ sería capaz de la depu-

ración de los lixiviados producidos por las 

actividades mineras y que se encuentran 

almacenados en las presas anteriormente 

descritas, pudiendo utilizarse para cual-

quier tipo de explotación minera que pro-

duzca este tipo de residuo AMD.

La propuesta consistiría en :

1) Diseño, instalación y validación de una 

planta piloto de producción de aproximada-

mente 10m3/día para el tratamiento de los 

lixiviados y/o lodos contaminados de las 

presas. Incluye la instalación y la validación 

de la efectividad de la planta piloto durante 

6-12 meses.

2) Tras la validación del piloto, se pasaría a 

la depuración de la cantidad total de lixivia-

dos y lodos que se encuentra almacenados 

5

5.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

18

en las diferentes zonas de las balsas de la 

zona de Calañas (80.000 m3). 

La instalación de una planta piloto capaz de 

depurar unos 10 m3/día permitiría optimizar 

el proceso de depuración y la gestión de los 

CCM obtenidos y de las aguas depuradas 

que serían aptas para su comercialización. 

La validación de este prototipo permitirá 

desarrollar el objetivo de purificar los lixi-

viados almacenados y aquellos que se pue-

dan producir anualmente en una estimación 

de 80.000 m3. Para la consecución de este 

objetivo se necesitará la construcción de 

un módulo comercial de mayor capacidad, 

aproximadamente de 250 m3/día lo que 

permitirá depurar los lixiviados que se pro-

ducen, entre 80-100.000 m3/anuales.
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El coste de la instalación, puesta en marcha y 

optimización del primer prototipo (planta pilo-

to) en las instalaciones de las presas de cala-

ñas dependerá del dimensionamiento de esa 

planta piloto, pudiéndose adaptar a distintos 

presupuestos dependiendo de su enverga-

dura. Concretamente este presupuesto hace 

referencia a los costes de construcción, insta-

lación, desarrollo y validación del prototipo en 

las balsas de Almagrera, en Calañas, Huelva.

Por otro lado, la construcción de un módulo 

de 250 m3/día permitiría depurar la cantidad 

total de lixiviados y lodos almacenados en las 

presas en un tiempo de aproximadamente un 

año y de igual forma permitiría abordar la de-

puración continua y anual de este caudal de 

lixiviados metálicos.

Una vez finalizado el pilotaje, probado y vali-

dado, se podrá determinar el coste de fabrica-

ción del módulo de 250 m3/día.

Con este módulo y servicio, se obtendrían 

80.000 m3 de agua anualmente aptos para 

riego y/o consumo humano que podrían 

utilizarse según necesidades de la parte pro-

motora. Y por otro lado, se espera recuperar 

una cantidad significativa de Concentrados 

Comerciales de Metales contenidos en los lixi-

viados –CCM-. 

La valoración económica de estos CCM se esta-

blecerá durante la fase de desarrollo de la planta 

piloto y dependerá de la calidad de los minera-

les y concentrados obtenidos tras el proceso de 

depuración de los lixiviados. En cualquier caso, 

se puede realizar una estimación, de los posi-

bles CCM que se obtendrán tras la depuración 

de los lixiviados en base a las concentraciones 

metálicas y de otros solutos en los mismos. Así, 

teniendo en cuenta los sólidos disueltos en los 

lixiviados correspondientes a la balsa de piritas 

(estériles), se pueden obtener las siguientes esti-

maciones técnicas y económicas:

Datos iniciales de los lixiviados: pH   2,69 y Con-

ductividad 7 656 µS/cm.

Concentración de metales: los análisis realiza-

dos a lo largo de seis meses de los aportes de 

la Ribera del Batán en la Tesis Doctoral de Agua-

santa Miguel Sarmiento (UHU 2007) para estimar 

su carga contaminante al Odiel proporcionan 

unos promedios de Cobre  152 kg/día; Hierro  

2.621 kg/día y Zinc   1.099 kg/día. 

5.2. COSTES Y APROXIMACIÓN FINANCIERA
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Sólo se han incorporado los cálculos para estos tres metales aunque la existencia de otros con-
centrados también comerciales aumentaría los beneficios aquí estimados.

Así, la recuperación de metales procedentes de la depuración de los lixiviados mediante el uso 
de la tecnología ASE™ y teniendo en cuenta una producción total anual estimada de lixiviado 
de de 80.000 m3/año sería de: Cobre  55,48  Tm Hierro  956,67 Tm y Zinc 401,13 Tm.

El resultado del solido recuperado como “todo uno” es una mezcla del conjunto de metales 
contenidos, perfectamente separables mediante la aplicación de la tecnología adecuada y, 
aunque son bastantes y muy diversas proporciones, considerando solamente tres de los más 
significaticos y fácilmente valorizables, la estimación del potencial económico en ellos conteni-

do, al precio medio actualizado según LME es la siguiente:

Cobre (media 5.000 €/ton)        277.400€

Hierro (media 100 €/ton)           105.667€

Zinc (media 2.000 €/ton)             802.260€

Lo que determinaría una cantidad total relacionada con el aprovechamiento de los CCM de 

aproximadamente 1.200.000€ anuales.

Esta aproximación estimativa de los beneficios de la explotación CCM prácticamente no solo 

amortizarían la depuración de los lixiviados tóxicos que existen en la actualidad, sino que ge-

neraría un amplio beneficio neto. Estamos convencidos que utilizando otros metales presentes 

en los lixiviados en la estimación anterior y con una correcta gestión y valorización se podrían 

obtener réditos económicos mayores, además de asegurar la amortización de la ‘limpieza’ de 

los residuos existentes en estos momentos en la zona de Almagrera y Calañas. 

En cualquier caso, aparte de los beneficios económicos mencionados, lo más importante serían 

los réditos ambientales y sociales obtenidos con la solución de un problema que existe desde 

hace décadas en la zona de aplicación de la tecnología descrita, siendo además extrapolable a 

otras zonas mineras.




