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Existe gran incertidumbre sobre el potencial de una mina a generar drenaje ácido y del tiempo que tomará en 

agotarse. El drenaje ácido muchas veces no se percibe o genera hasta décadas después de que la mina entra en 

operación pero una vez que se inicia puede persistir por cientos o miles de años. Existen minas muy antiguas en 

Inglaterra y en España que datan desde la ocupación Romana y que fueron explotadas para la obtención de 

carbón y diversos metales (plomo, cobre, plata y oro) hoy en día abandonadas, continúan generando drenaje 

ácido en la actualidad. Aún después de 150 a 300 años que la actividad minera ha cesado por completo. Muchas 

de éstas minas siguen siendo de las más importantes generadoras de contaminación para los recursos hídricos al 

liberar y verter metales tóxicos (como cadmio, hierro, cobre y zinc) y agua acidificada (1, 2). Lo más importante 

a resaltar es que dónde hay minas generadoras de drenaje ácido,  el agua tendrá que ser tratada a perpetuidad (2).  

Esta mina presenta registros arqueológicos que sugieren  haber sido explotada para la obtención de cobre desde 

hace 4 000 años, aunque los registros científicos con más certeza aseguran la explotación de la mina  desde 

tiempos de la ocupación Romana. Más tarde la explotación a gran escala se realizó por compañías inglesas entre 

los años 1768-1904, principalmente en los primeros 50 años de dicho periodo. Hoy en día, más de 100 años 

después de haber sido abandonadas por las compañías inglesas, esta mina histórica de cobre sigue constituyendo 

un verdadero reto para las autoridades inglesas, ya que aún deben contener y remediar la contaminación y 

deterioro ambiental que el drenaje ácido y metales pesados derivados de esta mina,  ocasionan sobre los recursos 

hídricos. La contaminación ha sido extensiva sobre suelos, aguas y zonas costeras. La Mina Parys es uno de los 

contribuyentes más importantes de metales pesados contaminando con metales como cobre y zinc al mar de 

Irlanda, descargando cerca de 24 toneladas de zinc y 10 toneladas de cobre por año (3, 4,5) 

La mina Río Tinto en Huelva España representa uno de los ambientes contaminados con drenaje ácido más 

destacables del mundo. Hoy en día se considera un análogo de Marte, ya que el grado de contaminación 

existente en el área genera un ambiente demasiado extremo para la proliferación de organismos vivos (7, 6). 

Esta zona rica en minerales ha sido explotada desde tiempos Romanos y a la fecha, en los siglo XIX (1840-

1890) principalmente para la extracción de cobre, plata y para la industria del ácido sulfúrico (8, 9, 10, 11). Hay 

registros que indican que desde 1556 el Río Tinto estaba tan contaminado que no existían peces, ni otro tipo de 

organismos vivos (10). Esto indica que en la mina del Río Tinto se ha generado drenaje ácido desde hace 457 

años a la fecha. Aunque hay mediciones de metales pesados que indican que la contaminación  más notoria se 

realizó en el siglo XIX, la cual aun después de 120 años sigue acumulada en los sedimentos de los ríos y zonas 

costeras (11). El Drenaje ácido sigue emanando desde muy diversas fuentes; desechos procedentes de la 

extracción de oro, presas de jales, lixiviación de las pilas de roca de desecho o material estéril, y de lo que drena 

de las obras subterráneas como los túneles de las minas (8, 9). El Río Tinto, Odiel y Huelva, hoy en día 
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presentan  un elevado grado de contaminación con valores de pH inferiores a 3.0 y elevadas concentraciones de 

sulfatos y metales  tóxicos  disueltos como Manganeso, Aluminio, Cobre, Cadmio, Hierro, Zinc, Arsénico y 

Plomo (6). A la fecha una extensión de casi 1, 149 km en total de los Ríos mencionados  han sido afectados por 

drenaje ácido.  

Actualmente ya no se realiza más explotación y las minas han sido abandonadas. Sin embargo, al tratarse de un 

problema de una dimensión extraordinaria, llevar a cabo la remediación del agua en la región representa un 

problema sumamente difícil. La remediación física de las pilas de desechos contaminantes siguiendo 

procedimientos y estándares modernos para minas, sería extremamente difícil si no es que imposible, y muy 

costoso. El costo de una sola estación de tratamiento está estimado en 1,000,000 Euros. Aun así el tratamiento 

no garantiza que el agua tendrá buena calidad, además de que es factible que este proceso deba realizarse a 

perpetuidad (10). 

La Mina Corcoesto consiste en filones que habían sido explotados por los Romanos e Ingleses. Esta mina  

abandonada en 1910 por la compañía británica Sagasta Gold Mines ahora quiere ser vuelta a abrir. A pesar de 

que desde hace un siglo (100 años) no se trabaja en dicha mina, a la fecha se siguen vertiendo cientos de 

kilogramos al año de veneno que proviene del drenaje ácido a un río que está protegido,  el Río Anillóns. Este 

río es un lugar de interés comunitario y una zona de protección especial para las aves, sin embargo arroja al 

menos 850 kilos de arsénico a su estuario, más veneno, en proporción, que el que vierten ríos industrializados 

como el Támesis, el Sena, el Loira o el Ródano. La mayor parte de esta sustancia procede de las arsenopiritas 

trituradas que dejó como consecuencia de sus actividades la empresa minera Británica. El agua del río se 

aproxima al límite admitido por Europa y Científicos de la Universidad de Vigo indican que las muestras que 

revelan mayor cantidad de arsénico son, precisamente, las que se tomaron en los tramos  más cercanos a la mina 

(12). 
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