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1. Introducción    
 
1.1 Minería y medio ambiente 
 
Debido a que los minerales, que son esenciales para las economías industriales, no escasean en la actualidad ni tampoco 
parece que serán escasos en las próximas generaciones, no se puede suponer, por más tiempo, que la minería y el 
procesamiento de minerales es el mejor de todos los posibles usos del suelo. Este sector debe competir con las urgentes 
demandas de usos alternativos. La protección y la rehabilitación medioambiental se están transformando, rápidamente, en 
prioridades importantes alrededor del mundo y ya no están sólo confinadas a los países industrializados. Las regulaciones 
medioambientales en los países desarrollados son una de las principales razones por las cuales algunas compañías mineras y 
de metales se han trasladado, en las últimas décadas, a naciones menos desarrolladas. Además, la mano de obra de bajo 
costo, el potencial de exploración y las legislaciones ambientales poco estrictas o inexistentes, promueven este proceso 
(Hodges, 1995).  Los países industrializados comenzaron a formular informes medioambientales y a implementar leyes 
marco ambientales en los años 70 (p. ej. EE.UU., Europa Central, Japón). Sin embargo, los países en vías de desarrollo 
iniciaron este proceso recién en los años 90 (p. ej. Chile, Perú, Corea, Nigeria), según lo informado por Jänicke y Weidner 
(1997). El crecimiento de la población mundial junto con el crecimiento económico en países emergentes (p. ej. China, India, 
Brasil, etc.) aumentan, constantemente, la demanda de metales y minerales para el futuro y las evaluaciones ambientales 
asociadas. A pesar de que la crisis económica mundial detuvo esta tendencia durante un año, los precios del metal, que 
nuevamente aumentan en el mercado mundial, confirman que esta tendencia continuará. 
 
1.2 Minería y procesos de extracción  
 
La explotación comienza una vez que la exploración de un cuerpo mineralizado es exitosa. La extracción de un mineral 
puede realizarse en una mina a tajo abierto o subterránea. Luego el mineral es transportado a pilas de acopio o directamente 
al proceso de molienda donde, por medio del chancado y de la molienda, se disminuye el tamaño del grano para el proceso 
de beneficio. La trituración del mineral se debe optimizar con relación a la lixiviación, la tostación-lixiviación, o a los posibles 
circuitos de beneficio como la agitación, la flotación, la separación magnética de alta intensidad, los medios pesados y otros. 
La liberación del mineral mediante el proceso se determina por el tamaño del grano y la  complejidad mineralógica de la 
mena (Ritcey, 1989).  
 
Los circuitos de flotación son unos sistemas de celdas y equipamiento auxiliar dispuestos para obtener resultados óptimos de 
un mineral (alrededor de 80-90% de recuperación) en la producción de un concentrado después de la trituración y del 
tratamiento reactivo (Fig. 1). La flotación espumosa implica la acumulación de burbujas de aire y de partículas de minerales 
en un medio acuoso, con un alzamiento posterior de los agregados hacia la superficie y el cambio hacia una fase espumosa. 
Que la fijación y la acumulación de las burbujas ocurra o no, depende del grado de humedad que tenga la superficie de la 
partícula. Cuando una superficie sólida es poco afín con el agua, se dice que es hidrofóbica. Ello permite que una burbuja de 
aire se adhiera a la superficie. El carbón y la molibdenita son importantes minerales hidrofóbicos naturales. En el caso de los 
sulfuros, a excepción de la molibdenita y, posiblemente, la antimonita y los minerales no sulfurados, la condición, que debe 
cumplir la superficie para que se efectúe la flotación, se obtiene mediante reactivos específicos llamados colectores. Además, 
los minerales complejos necesitan, para la óptima extracción del mineral, de una combinación, también compleja, de 
acondicionamiento, recolección y supresión (Weiss, 1985). Una vez extraídos los minerales económicamente interesantes, 
mediante la flotación, el material residual (en minas de cobre normalmente 95-99% del material tratado) es transportado, 
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como una suspensión, a los tranques de relaves1 para su disposición final. En la práctica, la recuperación de minerales 
sulfurados es inferior al 100%, y la flotación de la pirita se suprime, generalmente, por medio de la adición de cal. Por lo 
tanto, los relaves obtenidos de los minerales sulfurados contienen un cierto porcentaje de sulfuros, principalmente de pirita.  
 

 
Fig. 1: Trayectoria del flujo del mineral desde la mina, a través del chancado y la molienda, hacia la flotación. El concentrado 
es refinado en la fundición, mientras que la mayor parte del material tratado será depositado en los tranques de relaves. Las 
proporciones de los relaves y del concentrado pueden diferir de los porcentajes dados.  
 
2 Diseño de depósitos de desechos sólidos y de tranques de relaves y técnicas de disposición. 
 
La técnica de disposición de relaves, más económica y comúnmente más utilizada, es la disposición húmeda cerca de la 
mina. Mediante esta técnica, se bombean relaves en suspensión a depresiones topográficas cercanas, como lagos o cuencas de 
drenaje. Una práctica económica también frecuente es la disposición marítima, cuando la mina se encuentra cerca del océano. 
A menudo, esta disposición tiene impactos ambientales peligrosos (Dold, 2006). Otras técnicas son el método semiseco 
subaéreo, la descarga espesada, y la disposición en aguas profundas (Ritcey, 1989).  
 
En países con una topografía pronunciada, como lo es la de Chile, la mayoría de los tranques de relaves son diseñados como 
tranques de represa de valle. Este tipo de diseño se logra al poner un dique a través del valle. Los métodos de construcción 
de una represa más comunes son los métodos de aguas abajo y aguas arriba. En el método de disposición húmeda, el lodo de 
de los relaves se espesa con sólidos hasta un 35-40% y luego se descarga ya sea por descarga de punto o en línea. A menudo 
una descarga de punto se mueve periódicamente. Como resultado del movimiento periódico del punto de descarga y de la 
separación gravimétrica de los granos, de acuerdo a su tamaño, se puede observar, entre el punto de descarga de los relaves 
hasta la laguna de decantación, una tendencia general en el sentido de que el tamaño del grano va de más grueso a más fino. 
Además, la estratificación no homogénea de la arena fina, con horizontes de limo y arcilla, hace muy compleja la situación 
hidrológica en el material de los relaves. En general, se supone que los horizontes más gruesos son responsables de la 
permeabilidad y que se comportan como acuíferos conectados. Esto debiera considerarse en el muestreo y en el cálculo de los 
coeficientes de permeabilidad. Debido a que los horizontes tienen grosores de centímetros a decímetros, las muestras totales 
frecuentemente dan como resultado bajos coeficientes de permeabilidad. 
 
En el caso de Chile, la combinación de: a) los tranques de represa de valle con gran energía potencial, b) una actividad 
sísmica extremadamente alta y c) que el país es muy rico en recursos mineros, hace que la construcción de los tranques de 
relaves altamente estables sea un problema mayor. Además, debido a que el material de los relaves es, por lo general, de 
grano fino, la retención de la humedad en climas áridos y el proceso de licuefacción durante la actividad sísmica son 
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problemas cruciales (Byrne y Beaty, 1997). Por otra parte, sólo en la última década ha crecido el interés por investigar la 
inestabilidad geoquímica tanto de los relaves como de los desechos sólidos. 
 
3 Los procesos secundarios en los desechos mineros sulfurados – Una revisión 
3.1 Terminología 
 

Para describir la mineralogía de desechos mineros se utiliza la clasificación propuesta por Jambor (1994). El término 
“primario” se usa para especificar la mineralogía de todos los minerales de mena, tanto “hipógenos” como “supérgenos”. 
Minerales “secundarios” son aquellos que se forman dentro del tranque de relaves como resultado de los procesos de 
meteorización. Minerales “terciarios” son aquellos que se forman después de que la muestra se ha sacado del relave. 
 
3.2 Oxidación sulfurosa en los desechos mineros 
 
 El problema de la oxidación de sulfuros y del drenaje ácido de mina (DAM) asociado, llamado también drenaje 
ácido de roca (DAR), junto con los procesos en solución y precipitación de metales y minerales, han sido un foco principal de 
investigación durante los últimos 50 años (Blowes et ál., 1991; Jambor, 1994; Moses et ál., 1987; Nordstrom, 1982; Sato, 1960). 
Menor interés ha existido por investigar las interacciones mineralógicas y geoquímicas que ocurren dentro de los depósitos 
de relaves y de desechos (Dold y Fontboté, 2001; Jambor, 1994). Lo último constituye un aspecto esencial para entender los 
parámetros que determinan la formación del drenaje ácido de mina y para desarrollar métodos efectivos de prevención. La 
composición mineralógica primaria tiene una fuerte influencia en los procesos de oxidación. Así, Huminicki y Rimstidt 
(2009); Rimstidt et ál. (1994); Rimstidt y Vaughan (2003), han demostrado que las cinéticas de reacción presentan diferencias 
significativas, que dependen de los sulfuros que son oxidados por Fe(III) y del posible recubrimiento de hidróxido de Fe(III). 
Los experimentos de meteorización, de tipo cinético, indican la importancia que la composición de los elementos traza tienen 
en la estabilidad de sulfuros específicos. Si diferentes sulfuros están en contacto entre sí, es posible que ocurran procesos 
electroquímicos que influyan en su reactividad (Kwong, 1993). 
 
 La mayoría de las operaciones mineras están rodeadas por pilas o tranques, que contienen material pulverizado o 
desechos del proceso de beneficio. Estos tranques son conocidos como tranques de relaves, botaderos o pilas de acopio. Los 
botaderos contienen, generalmente, material de baja ley que es extraído, pero no molido (granulometría post tronadura). 
Estos materiales aún pueden contener grandes concentraciones de minerales sulfurados que quizá experimenten la 
oxidación, produciendo una fuente importante de contaminación ácida y de metales (Dold et ál. , 2009). Aún no se 
comprende por completo los complejos procesos microbiológicos, hidrológicos, mineralógicos y geoquímicos posteriores a la 
disposición y cómo estos interactúan en ambientes de desechos mineros. La próxima sección se centra en: a) los minerales 
sulfurados productores de acidez, b) en otros procesos productores de ácido, c) en los procesos neutralizadores de ácido y d) 
en los factores que son determinantes para la movilidad de los elementos. 
 
3.2.1 Minerales sulfurados productores de acidez 
3.2.1.1 Pirita (FeS2) 
 
 El sulfuro más común es la pirita (FeS2). La oxidación de la pirita ocurre en varias etapas, incluida la formación de 
productos secundarios metaestables: ferrihidrita (5Fe2O3·9H2O), schwertmannita (entre Fe8O8(OH)6SO4 y 
Fe16O16(OH)10(SO4)3), y goethita (FeO(OH)), además de jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6) y hematina (Fe2O3),  minerales secundarios 
más estables, lo cual depende de las condiciones geoquímicas (Bigham et ál., 1996; Cornell y Schwertmann, 2003; Dutrizac et 
ál., 2000; Jambor, 1994; Jerz y Rimstidt, 2004; Nordstrom, 1982; Rimstidt y Vaughan, 2003). Se puede decir que la oxidación de 
la pirita ocurre en tres fases principales: (1) oxidación de azufre (ecuación 1); (2) oxidación de hierro ferroso (ecuación 2); y 
(3) hidrólisis y precipitación de minerales y complejos férricos (ecuación 4). Las cinéticas de cada reacción son diferentes y 
dependen de las condiciones existentes en los relaves. 
 
 FeS2 + 7/2 O2 + H2O  → Fe2+  + 2SO42- + 2H+     (1)  
   
 Fe2+ + 1/4 O2 + H+  ⇔    Fe3+ + 1/2 H2O     (2) 
    cinéticas de reacción fuertemente elevadas por 
  la actividad microbiana (p. ej. Acidithiobacillus spp. or Leptospirillum spp. ) 
 
 FeS2 + 14 Fe3+ + 8H2O →  15 Fe2+ + 2SO42- + 16H+   (3) 
 

La ecuación (1) describe la etapa inicial de la oxidación de la pirita en presencia de oxígeno atmosférico. Una vez 
que se produce hierro férrico por la oxidación de hierro ferroso (oxidación que quizá es fuertemente acelerada por la 
actividad microbiológica (ecuación 2) especialmente en condiciones de pH bajo), el hierro férrico será el oxidante primario 
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(ecuación 3) de la pirita (Ehrlich, 1996; Moses et ál., 1987; Nordstrom et ál., 1979). En condiciones abióticas, la cinética de 
oxidación de la pirita mediante el hierro férrico es determinada por la cinética de oxidación del hierro ferroso, el que 
disminuye rápidamente con el pH decreciente. Cuando el pH es inferior a 3, la oxidación de la pirita por el hierro férrico es 
alrededor de diez a cien veces más rápida que por el oxígeno (Ritchie, 1994). 
 
 Desde hace 50 años se sabe que los microorganismos tales como Acidithiobacillus ferrooxidans o Leptospirillum 
ferrooxidans obtienen energía mediante la oxidación del Fe2+ a Fe3+ a partir de sulfuros por la catálisis de esta reacción (Bryner 
et ál., 1967), lo cual puede provocar un aumento en la cinética de reacción (2) hasta un factor de casi 100 por sobre la 
oxidación abiótica (Singer y Stumm, 1970). En los resultados más recientes se muestra que una comunidad compleja de 
microorganismos es responsable de la oxidación sulfurosa (Ehrlich, 1996; Johnson, 1998; Johnson, 1999; Johnson y Hallberg, 
2003a; Norris y Johnson, 1998). Nordstrom y Southam (1997) afirman que la etapa inicial de la oxidación de la pirita no 
necesita una secuencia elaborada de diferentes reacciones geoquímicas que dominan a diferentes rangos de pH. 
Acidithiobacillus spp. forman nanoambientes para crecer sobre superficies minerales sulfurosas. Estos nanoambientes pueden 
desarrollar películas delgadas de agua ácida que no representan el pH total de la composición química del agua. Debido a la 
oxidación progresiva, los nanoambientes pueden transformarse en microambientes. La evidencia de microambientes ácidos 
en presencia de pH casi neutro pueden explicarse a partir de la presencia de jarosita en determinados horizontes de suelo, 
donde el pH del agua existente es neutro; sin embargo, este mineral se forma a un pH cercano a 2 (Carson et ál., 1982). Barker 
et ál.  (1998) observaron la colonización microbiana de la biotita y midieron el pH en los microambientes en los alrededores 
de microcolonias vivas. El pH de la solución disminuyó de casi neutro en la superficie mineral hasta 3 a 4 alrededor de las 
microcolonias que vivían dentro de espacios definidos en planos interiores de clivajes colonizados. 
  
 Cuando el agua de minas, rica en hierro ferroso y férrico, alcanza la superficie, se oxida, hidroliza y precipita por 
completo a ferrihidrita (fh), schwertmannita (sh), goethita (gt) o jarosita (jt), dependiendo de las condiciones de pH-Eh y de 
la existencia de elementos claves tales como el potasio y el azufre (Fig. 2). La jarosita, la schwertmannita y la ferrihidrita son 
metaestables en comparación con la goethita (Bigham et ál., 1996). 
 
 La hidrólisis y la precipitación de hidróxidos de hierro (y, en menor grado, la jarosita) producen la mayor parte del 
ácido en este proceso. Si el pH es inferior a 2, los productos de la hidrólisis férrica como Fe(OH)3 no son estables y el Fe3+ 

permanece en solución:  
 

 Fe3+ + 3 H2O ⇔ Fe(OH)3(s) + 3H+    (4) 
 
Es importante destacar que la reacción neta de la oxidación total de la pirita, la hidrólisis de Fe3+ y la precipitación de 
hidróxido de hierro (suma de las reacciones 1, 2 y 4) produce 4 moles de H+ por mol de pirita (en el caso de la formación de 

Fe(OH)3, véase la ecuación 5). Es decir, la oxidación de pirita es el productor más eficiente de ácido entre los minerales 
sulfurados comunes (reacción neta 5; Tabla 2). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la hidrólisis del Fe(OH)3 es la 
principal causa de la producción de ácido (3 de 4 moles de H+ por mol de pirita).  
 
 FeS2 + 15/4O2  +  7/2H2O → Fe(OH)3  +  2SO42- +  4H+   (5) 
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Fig. 2: Diagrama pe-pH para el sistema Fe-S-K-O-H a 25ºC donde pe = Eh(mV)/59,2; log actividades totales de Fe2+ = -3,47; 
Fe3+ = 3,36 ó –2,27; SO4

2- = -2,32; K+  = -3,78;  valores de log K de solubilidad para fases sólidas Gt = goethita, Jt = K-jarosita, 
Fh = ferrihidrita, Sh = schwertmannita son 1,40, -12,51, 4,5 y 18,0, respectivamente. Py = pirita. La composición media de las 
schwertmannitas utilizadas para el desarrollo de este diagrama de pe-pH fue Fe8O8 (OH)4,8 (SO4)1,6. De acuerdo a Bigham et 
ál. (1996). Es importante destacar que estos campos de estabilidad se deben interpretar como indicativos, puesto que en los 
datos termodinámicos publicados a partir de la schwertmannita y la ferrihidrita se muestra una alta variabilidad (Majzlan et 
ál., 2004). 
 
La precipitación de estos hidróxidos de Fe(III) secundarios puede formar cubiertas (Huminicki y Rimstidt, 2009) y zonas 
cementadas (Blowes et ál., 1991; Dold et ál., 2009), lo cual puede disminuir las cinéticas de oxidación. Evangelou y Zhang 
(1995) informaron de una cinética de oxidación elevada de la pirita por la adición de HCO3- debido a la formación de 
complejos de Fe(II)-CO3 en la superficie de la pirita. Esto significa que el tratamiento de caliza aplicado frecuentemente para 
el manejo de desechos mineros debe ser discutido de un modo crítico, porque si es capaz de neutralizar el ácido producido, 
también puede aumentar la cinética de la oxidación de la pirita.  
 
La marcasita, el dimorfo ortorrómbico de la pirita, también puede aparecer en gran cantidad como un mineral primario en 
los relaves sulfurados, principalmente a partir de depósitos estratificados de metales base y como un producto de la 
alteración primaria de la pirrotita. La marcasita tiene la misma fórmula que la pirita y da como resultado la misma cantidad 
de producción de ácido por medio de la oxidación. La observación directa (p. ej. el depósito de Zn-Pb de Reocín, España) 
sugiere que sus cinéticas de oxidación debieran ser más rápidas que las de la pirita, tal vez como resultado de su morfología 
característica de macla y del tamaño más fino del grano, lo que ofrece mayor superficie para la oxidación que la pirita. 
Además, Jambor (1994) señala la presencia de marcasita como producto de la alteración secundaria de la pirrotita en 
patrones zonales de relaves mineros en oxidación.  
 
3.2.1.2 Pirrotita (Fe(1-x)S) 
 
Los desechos de minerales sulfurados con frecuencia contienen pirrotita asociada a la pirita. La fórmula general de la 
pirrotita es Fe(1-x)S, donde x puede variar de 0,125 (Fe7S8) a 0,0 (FeS, troilita). Las cinéticas de oxidación y los productos de 
meteorización de la pirita son bien conocidos, pero pocas investigaciones se han concentrado en la oxidación de la pirrotita. 
Nicholson y Scharer (1994) proponen para la oxidación de la pirrotita la siguiente ecuación:  
 
  Fe(1-x)S + (2-x/2)O2 +xH2O → (1-x)Fe2+ + SO42- +2xH+      (6) 
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en la que la estequiometría de la pirrotita afecta la producción relativa de ácido. En un extremo, si x = 0 y la fórmula es FeS, 
ningún H+ será producido en la reacción de oxidación; en el otro extremo, la cantidad máxima de ácido será producida por la 
fase Fe7S8 deficiente de hierro. La mayor parte del ácido es producida por la oxidación de la pirita (ecuación 1) y la hidrólisis 
posterior de los hidróxidos férricos (ecuación 4). En conclusión, el rol de la pirrotita en el proceso de acidificación es similar 
al de la pirita, pero es muy importante en las etapas de meteorización temprana, porque su cinética de oxidación es 20 a 100 
veces más alta que la de la pirita en concentraciones atmosféricas de O2 y a 22ºC (Nicholson y Scharer, 1994). 
 
La oxidación de la pirrotita también puede implicar la formación de azufre elemental (Ahonen y Tuovinen, 1994), marcasita 
(Jambor, 1994), o la formación de pirita. Estas son reacciones consumidoras de ácido.  
 
3.2.1.3 Calcopirita (CuFeS2) 
 
La oxidación completa de la calcopirita se podría escribir como:  
 
 2CuFeS2 + 4O2 → 2Cu2+ + Fe2++ SO42-      (7)  
 
sin producción de ácido. No obstante, la combinación de la oxidación de hierro ferroso y la hidrólisis de ferrihidrato es 
nuevamente el principal proceso productor de ácido.  
 
 2CuFeS2 + 17/2O2 +5 H2O → 2Cu2++ 2Fe(OH)3  + 4 SO42- + 4H+   (8) 
 
La calcopirita junto con la molibdenita es conocida como uno de los sulfuros más resistentes a la oxidación (Plumlee, 1999). 
Rimstidt et ál. (1994) informaron que la cinética de oxidación de la calcopirita aumenta con la concentración creciente de 
hierro férrico, pero con una cinética de oxidación de 1 a 2 órdenes de magnitud menor que la pirita.  
 
3.2.1.4 Arsenopirita (FeAsS) 
 
La arsenopirita (FeAsS) puede ser oxidada por la siguiente secuencia de reacción (Mok y Wai, 1994): 
 
 4FeAsS + 13O2 + 6H2O → 4Fe2+  + 4 SO42- + 4H2AsO4- + 4H+   (9) 
 
En combinación con la oxidación de hierro ferroso y la precipitación de ferrihidrato, la reacción general de la oxidación de la 
arsenopirita se puede plantear como sigue:  
 
 FeAsS + 7/2O2 + 6H2O → Fe(OH)3  + SO42- - + H2 AsO4- + 3H+   (10) 
 
Si el hierro férrico es el oxidante, la cinética de oxidación de la arsenopirita es similar a la cinética de oxidación de la pirita. Si 
es el oxígeno, la cinética de oxidación de la arsenopirita es un poco más baja que la de la pirita (Mok y Wai, 1994). 
 
Tabla 1: Iones de hidrógeno por mol producido por la oxidación mediante O2 de algunos minerales frecuentes en los relaves 
mineros (Plumlee, 1999) y algunos datos sobre la cinética de reacción obtenidos en el laboratorio por Rimstidt et ál. (1994). 
Sin embargo, Jambor (1994) sugirió la resistencia relativa de los sulfuros en ambientes de relaves en oxidación para seguir el 
orden creciente de pirrotita → esfalerita-galena → pirita-arsenopirita → calcopirita → magnetita:  
 

 
 
 
3.3.2 Minerales sulfurados no productores de ácido 
3.3.2.1 Esfalerita (ZnS)  y galena (PbS) 
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La esfalerita y la galena son los minerales más importantes que contienen metales base. Si bien el Zn es tóxico sólo en 
concentraciones muy altas, la esfalerita puede contener cantidades significativas de Cd y talio (Tl) que son peligrosas para el 
medio ambiente. Además, el Fe puede remplazar significativamente al Zn en la esfalerita, en algunos casos hasta 15 mol % 
(Baumgartner et ál., 2008). Si el hierro sustituye al zinc, la esfalerita será un generador de ácido semejante a la pirrotita 
debido a la hidrólisis de las fases férricas. La galena es la principal fuente de contaminación de Pb en áreas mineras. El 
resultado común de la oxidación húmeda de la esfalerita es una lixiviación rica en Zn disuelto y sulfato, con cantidades de 
Cd variables, mientras que la de la galena es la anglesita secundaria (PbSO4) en equilibrio con una solución Pb2+ y SO42- de 
acuerdo con las siguientes ecuaciones:  
 
 ZnS +2O2 → Zn2+ + SO42- -      (11) 
 
 PbS + 2O2 → Pb2+ + SO42-      (12) 
 
El recubrimiento de la galena por anglesita secundaria puede aumentar la resistencia aparente, porque la anglesita tiene una 
solubilidad relativamente baja y protege a los sulfuros del contacto directo con los reactivos oxidantes (Jambor y Blowes, 
1998). Ante la presencia de Fe3+, la oxidación de MeS (donde Me = metal bivalente) produce acidez según los esquemas de 
reacción donde parte de la capacidad de oxidación del sistema se deriva de Fe3+, como por ejemplo: 
 
 2MeS + 4Fe3+ + 3O2 + 2H2O → 2Me2++4Fe2++ 2 SO42- + 4H+  (13) 
 
 Plumlee (1999) señaló que la oxidación de los minerales sulfurados por el hierro férrico disuelto genera cantidades 
de ácido significativamente mayores que la oxidación por oxígeno (p. ej. ecuación 3 y 13). Esto es efectivo en el caso de que se 
agregue hierro férrico al sistema (p. ej. en forma de minerales férricos primarios o percolación de soluciones que contienen 
hierro férrico). Sin embargo, si consideramos que el hierro férrico se produce por la oxidación de hierro ferroso en el sistema 
(p. ej. oxidación de la pirita catalizada microbiológicamente), por cada mol de hierro férrico producido se consume un mol de 
protones (ecuación 2). Esto da como resultado la misma cantidad producida total de dos protones por mol de pirita oxidada, 
como en el caso de la oxidación de la pirita mediante O2 (compárese las ecuaciones 1, 2 y 3). Además, en el caso de la 
oxidación por medio del hierro férrico, no se puede producir acidez mediante la hidrólisis de las fases férricas, que es el 
principal proceso productor de ácido en la oxidación de sulfuros (véase ecuación 4). De esta manera, la oxidación de sulfuros 
por el hierro férrico tiene cinéticas más rápidas y es capaz de oxidar minerales sulfurados en ausencia de oxígeno, pero no 
produce más ácido que la oxidación por medio del oxígeno cuando el hierro férrico se produce en el sistema. Sin embargo, el 
manejo de soluciones ricas en hierro férrico en los ambientes de desechos mineros puede resultar en la fuerte exportación del 
potencial de acidez y, por lo tanto, hay que prestarle especial atención (Dold et ál. , 2009).  
 
 En la Tabla 1 se muestra un resumen de los iones de hidrógeno producidos por algunos minerales sulfurados 
comunes mediante la oxidación vía O2. Existen diferencias importantes y, por a eso, es crucial contar con los conocimientos 
exactos sobre los minerales sulfurados contenidos en los desechos sólidos o en los relaves para un adecuado balance ácido-
base (BAB). 
 
3.3.3 Hidróxidos de Fe(III) secundarios, oxihidróxidos y oxihidróxido sulfatos  
 
Como se explicó en el apartado 3.2.1, los procesos de producción de ácido se pueden dividir en dos partes. La primera es la 
oxidación de minerales sulfurados por el oxígeno y el hierro férrico. La segunda es la hidrólisis principalmente de Fe(III) y la 
precipitación posterior de oxihidróxidos férricos o de oxihidróxido sulfatos. 
 
El proceso de hidrólisis de Fe(III) ha sido estudiado por Sylva (1972), Flynn (1984), Schneider y Schwyn (1987), Stumm y 
Morgan (1996), y Cornell y Schwertmann (2003). Los iones de metales experimentan la hidrólisis, porque el agua coordenada 
es un ácido más fuerte que el agua libre. Este es el resultado del efecto de que el enlace de metal-oxígeno debilita los enlaces 
de O-H de modo que, en sistemas acuosos, las moléculas de agua libre se comportan como receptores de protones. Por eso, la 
hidrólisis de iones de metal es el resultado de la desprotonación de las moléculas de agua coordenada (Sylva, 1972).  
 
La hidrólisis, es decir la desprotonación, comienza con el ión hexaacuo (Fe(III) es hidratado por 6 moléculas de agua), 
excepto a un pH muy bajo, donde Fe3+ es estable. Inicialmente, las especies de peso molecular bajo tales como Fe(OH)2+ y 
Fe(OH)21+ se forman rápidamente. Las siguientes especies disueltas son estables dependiendo del pH (también véase Fig. 3 y 
Tabla 2): Fe3+, Fe(OH)2+, Fe(OH)2+, Fe(OH)30 (aq), Fe(OH)4-, Fe2(OH)24+ y Fe3(OH)45+ (Stumm y Morgan, 1996). Mediante el 
“envejecimiento” de los polímeros cada vez más complejos, se forman óxidos de Fe(III), oxihidróxidos o oxihidróxido 
sulfatos como ferrihidrita, schwertmannita, goethita y jarosita (Fig. 2; Bigham et ál., 1996). Dependiendo de las fases 
secundarias precipitadas, se producen cantidades de protones considerablemente diferentes (Tabla 3). 
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Fig. 3: Fracción de mol de Fe(III) disuelto total presente en forma de Fe3+ y de complejos de Fe(III)-OH como una función de 
pH en agua pura a 25ºC (según Langmuir, 1997). 
 
Tabla 2: Reacciones de la hidrólisis de especies de Fe(III) y los protones producidos (según Stumm y Morgan, 1996). 

 
 

Tabla 3: Protones producidos por la hidrólisis de las diferentes fases mineralógicas secundarias de Fe(III).   
 

 
3.3.4 Disolución de minerales de sulfato 
3.3.4.1 Minerales de sulfato de hierro  
 



 

 

9 

 Los minerales de sulfato de hierro son los minerales secundarios más comunes que se encuentran en el ambiente 
oxidante de los desechos mineros debido a la amplia distribución de pirita y pirrotita como una fuente de hierro y azufre. 
Estos minerales también son comunes en las porciones oxidadas de las zonas de meteorización de yacimientos de minerales 
(p. ej. “gossans” o montera de hierro). Pueden estar compuestos de Fe(II), Fe(II) + Fe(III) o sólo de Fe(III). Algunos ejemplos 
son la melanterita, roemerita y coquimbita, respectivamente (Alpers et ál. , 1994; Nordstrom y Alpers, 1999). En general, estos 
minerales tienen una alta solubilidad, mientras que la jarosita supérgena muestra cinéticas de disolución relativamente bajas. 
Baron y Palmer (1996) realizaron una serie de experimentos de disolución con la jarosita a temperaturas variables de entre 4 a 
35°C y a valores de pH entre 1,5 y 3. El equilibrio en el experimento se logró después de aproximadamente 3 a 4 meses. Es 
importante destacar que este grupo de minerales es metaestable con respecto a los óxidos e hidróxidos de hierro más estables 
y pueden liberar acidez por medio de esta transformación (véase ecuación 14-16). 
 
Transformación: 
 
jarosita => goethita: KFe3(SO4)2(OH)6 ==> 3FeO(OH)+ K+ + 2SO42- + 3H+         (14) 
schwertmannita => goethita: Fe16O16(OH)10(SO4)3 + 6H2O => 16FeO(OH) + 3SO42- + 6H+   (15) 
schwertmannita => goethita: Fe8O8(OH)6(SO4)+ 2H2O  =>8FeO(OH) + SO42- + 2H+            (16) 
 
3.3.4.2 Sulfatos solubles en agua (sales eflorescentes) 
 
 Un amplio grupo de cloruros y de sulfatos altamente solubles en agua, por ejemplo yeso, calcantita (CuSO4.5H2O) o 
eriocalcita (CuCl2.2H2O), formados en condiciones de oxidación y tasas de evaporación altas, puede liberar cantidades 
considerables de metales y ácidos con lluvia. Este grupo de minerales es un factor importante que conlleva a las variaciones 
estacionales en los niveles de contaminación de las aguas subterráneas y de la superficie, especialmente en climas semiáridos 
y áridos (Alpers et ál., 1994; Dold, 2006; Dold y Fontboté, 2001). Además, este grupo de minerales, solubles en agua, dejan 
expuestos metales pesados para el transporte eólico en climas áridos en una forma altamente biodisponible y, por lo mismo, 
se le debe prestar especial atención a las evaluaciones de riesgo para la salud (Dold, 2006). 
 
3.4 Procesos de neutralización  
 
 El ácido producido en los procesos antes mencionados puede resultar normalmente a un pH en el rango de 1,5 a 4 
en el ambiente de desechos mineros. De manera excepcional, el pH incluso puede alcanzar valores negativos (Nordstrom et 
ál., 2000). Esta acidez junto con el Fe(III) son capaces de disolver los minerales y de movilizar los elementos en los relaves 
(Dold y Fontboté, 2001).  En su trayectoria, el ácido producido y los elementos movilizados reaccionan con los minerales 
neutralizadores de ácido tales como carbonatos y silicatos. Las reacciones neutralizadoras de ácido aumentan el pH del agua 
de los poros. Este aumento en el pH es acompañado con frecuencia por la precipitación de oxihidróxidos que contienen 
metales y oxihidróxido sulfatos que remueven los metales disueltos desde el agua que migra dentro de los poros de los 
relaves. Estos minerales secundarios actúan bajo ciertos rangos de pH como tampones, por lo que se puede observar una 
secuencia de reacciones reguladoras de pH en ambientes de relaves (Blowes y Ptacek, 1994). 
 
3.4.1 Carbonatos 
 
 La disolución de carbonatos libera cationes metálicos, incluso Ca, Mg, Fe, y Mn. Estos cationes participan en la 
formación de sólidos secundarios, incluso sólidos de hidróxido simple que, en algunos casos, se pueden disolver y contribuir 
a la neutralización de ácidos. La capacidad de los carbonatos de neutralizar los ácidos por una reacción rápida, los convierte 
en parte importante de la composición mineralógica para la predicción y prevención del DAR. 
 
3.4.1.1 Calcita (CaCO3) 
 
 La calcita es el carbonato más común y el más rápido de disolver. Su solubilidad depende de la concentración de los 
protones como se muestra en la siguiente ecuación: 
 
 CaCO3 + H+ ⇔ Ca2+ +HCO3-     (17) 
 
Esta reacción se regula a un pH casi neutro (6,5 – 7), mientras que en ambientes más ácidos se puede escribir la siguiente 
ecuación:  
 

 CaCO3 + 2H+ ⇔ Ca2+ + H2CO30     (18) 
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La especiación de los carbonatos depende del pH (Fig. 4) y la disolución de la calcita aumenta la cantidad de carbonatos en 
solución, incrementando asimismo el potencial de neutralización de la solución. Es importante mencionar que la calcita 
regula el pH a valores neutros y a pH 7 el HCO3- es la especie dominante (Fig. 4). De este modo, se necesita 1 mol de calcita 
para la neutralización de 1 mol H+ como se indica en la ecuación (17). A valores de pH inferiores a 6,3, el carbonato puede 
neutralizar dos moles de protones, porque la especie dominante es H2CO30 (ecuación 18). Cuando ocurre la neutralización y 
el pH aumenta, la calcita puede precipitar como un mineral secundario.  
 
 

 
Fig. 4: Distribución de especies solubles en el sistema acuoso carbonatado. Logaritmo de concentración vs. pH para 100 mM 
CO32-. 
 
3.4.1.2 Siderita (FeCO3) 
  

La siderita puede actuar, en ciertas condiciones, como un neutralizador y, en otras, como un productor de ácido. La 
siguiente reacción de disolución puede ocurrir y regular el sistema a un pH cercano a 5:  
  

 FeCO3 + 2H+ ⇔ Fe2+ + H2CO3-       (19) 
 
En combinación con la oxidación de hierro ferroso y la precipitación de la ferrihidrato, la reacción general de la oxidación de 
la siderita es:  
 
 4FeCO3 + O2 + 10H2O ⇔ 4 HCO3-  + 4Fe(OH)3  + 4H+    (20) 
  
Esto indica que con un pH elevado, donde el bicarbonato es estable, la reacción total, desde la disolución de la siderita hasta 
la precipitación de ferrihidrato, da una producción neta de ácido de un mol de hidrógeno por mol de siderita disuelta. Sin 
embargo, en condiciones más ácidas, donde el ácido carbónico es estable, no hay una producción neta de ácido. Sin embargo, 
se debe considerar que se libera hierro ferroso, que puede ser movilizado en condiciones de pH neutro, y cuando fluye aguas 
abajo, en condiciones oxidantes, se oxida e hidroliza debido a la liberación de protones, produciendo DAM lejos de la fuente. 
 
 Si el hierro ferroso está presente en una solución que contiene bicarbonato, puede producirse la formación de 
siderita por la siguiente reacción:   
 
 Fe2+ + HCO3- ⇔ FeCO3 + H+     (21) 
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Esta reacción regula el pH a alrededor de 5 – 5,5. Esta secuencia de reacción puede ser una alternativa para la oxidación del 
hierro ferroso a hierro férrico y para la precipitación sucesiva de oxihidróxidos de Fe(III). En estudios geoquímicos realizados 
por varios autores se ha demostrado que, con frecuencia, en los tranques de relaves y en los acuíferos afectados por el DAM, 
las aguas están casi saturadas o incluso sobresaturadas con respecto a la siderita (Blowes et ál., 1994; Blowes et ál., 1991; 
Morin y Cherry, 1986).  
 
3.4.2 Cal (Ca(OH)2) 
 
 La cal es un agente común en el circuito de flotación para la supresión de la flotación de pirita por el aumento del 
pH a 10,5.  
 

 Ca(OH) 3 + 2H+ ⇔ Ca2+ + 2H3O     (22) 

 Ca(OH) 3 ⇔ Ca2+ + 2OH-      (23) 
 
La cal se utiliza en procesos hidrometalúrgicos debido a su alta solubilidad en el agua y a su rápida reacción de 
neutralización. Puede ser lavado de los tranques de relaves. En este caso, el rol que desempeña en neutralizar el ácido 
producido en los relaves puede ser menor. Por eso, para la regulación del pH en los desechos mineros (relaves y botaderos) 
se debiera preferir la utilización de carbonatos.  
 
3.4.3 Disolución de hidróxidos metálicos 
 
 Como resultado de la neutralización y el aumento del pH, se dan las condiciones favorables para la precipitación de 
hidróxidos metálicos o de hidróxido sulfatos en forma de gibbsita, Al(OH)3 amorfo,  Fe(OH)3 amorfo, ferrihidrita, goethita o 
schwertmannita. Algunas de estas reacciones se pueden describir como se indica a continuación:  
 
Al(OH)3 + 3H+ ⇔ Al3+ + 3H2O esta reacción regula el pH a 4,0 – 4,3 (24)  

Fe(OH)3(s) + 3H+ ⇔ Fe3+ + 3H2O esta reacción regula el pH a menos de 3,5 (25) 

FeO(OH)(s) + 3H+ ⇔ Fe3+  + 3H2O  esta reacción regula el pH a menos de 3,5 (26) 
 
Estas reacciones complementan una secuencia ideal de neutralización, la que comienza con la calcita (pH 6,5 – 7,5) y es 
seguida por la siderita (pH 5,0 – 5,5). Cuando todos los carbonatos se han acabado, el próximo tampón es la gibbsita (pH 4,0 
– 4,3), seguida por los hidróxidos de Fe(III) como la goethita (pH bajo 3,5). En la misma zona de oxidación, el rango de pH 
está, comúnmente, entre 2 y 3 dependiendo de la cantidad de goethita, schwertmannita y jarosita (Dold y Fontboté, 2001).  
 
3.4.4 Silicatos 
 
 La disolución de gran parte de los minerales aluminosilicatos también consume H+ y aporta cationes base (Ca, Mg, 
Fe(II)), elementos alcalinos (Na, K) y Si y Al disueltos al agua de poros de los relaves (Blowes y Ptacek, 1994). Sin embargo, la 
disolución de los minerales aluminosilicatos es más lenta que la de los hidróxidos metálicos y mucho más lenta que la de los 
carbonatos (Tabla 4). La meteorización del feldespato se controla principalmente por el pH, la sílice y las concentraciones de 
Na, K y Ca. Una posible secuencia de reacción es la siguiente:  
 
 feldespato potásico  caolinita  gibbsita 
 
Las reacciones 27 y 28 ilustran esta secuencia. 
 
 2KAlSiO3O8 + 9H2O + 2H+ → Al2Si2O5(OH)4  +2K+ + 4H4SiO4  (27) 
 feldespato potásico  caolinita 
 
En esta reacción, K y Si entran a la solución, mientras que los protones se consumen. La solubilidad del feldespato aumenta 
cuando la actividad de los protones se eleva o cuando la supresión de K o Si es rápida, por ejemplo, debido a la formación de 
minerales secundarios. La caolinita secundaria puede disolverse para formar gibbsita, reacción que no neutraliza el ácido:  
 

AlSi2O5(OH)4  + 5H2O → 2Al (OH)3  + 2H4SiO4   (28) 
 caolinita   gibbsita 
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El pH y las concentraciones de K más elevadas pueden resultar, teoréticamente, en la formación de muscovita en lugar de 
caolinita como mineral secundario de la meteorización del feldespato:  
 

3KAlSiO3O8 + 12H2O + 2H+ → KAl2(AlSi3O10)(OH)2  +2K+ + 6H4SiO4 (29) 
 feldespato potásico  muscovita 
 
Y la muscovita reacciona formando gibbsita: 
  
 KAl2(AlSi3O10)(OH)2   + 9H2O + H+ → 2Al(OH)3  + 3H4SiO4 +K+ (30) 
 muscovita        gibbsita 
  
Sin embargo, estas reacciones se deben considerar como una fuerte simplificación del complejo grupo de minerales  
arcillosos y sus procesos de formación. En el caso de la plagioclasa, la secuencia de meteorización es similar a la del 
feldespato potásico y es acompañada por la liberación de sodio y/o calcio. En condiciones de pH bajo, la plagioclasa 
reacciona para formar caolinita, mientras que en condiciones de pH más alto se forma esmectita.  
 
 Nesbitt y Jambor (1998) han demostrado el rol fundamental que desempeñan los minerales máficos en la 
neutralización de los relaves Waite-Amulet. Así como en la meteorización del feldespato, la meteorización de los minerales 
félsicos conlleva a la formación de minerales arcillosos. La muscovita, el piroxeno y el anfíbol se transforman en cloruro. 
Ante un pH decreciente, el cloruro cambia a sericita, caolinita o Mg-montmorillonita. Los productos de la alteración de la 
biotita son la hidrobiotita, una fase regularmente interestratificada de biotita-vermiculita, vermiculita y caolinita (Acker y 
Bricker, 1992; Malmström y Banwart, 1997). La conversión directa de biotita a caolinita también ha sido descrita, por ejemplo, 
por Acker y Bricker (1992). La alteración de biotita a vermiculita se puede escribir como sigue:  
 
3K2(Mg3Fe3)Al2Si6O20)(OH) 2   + 5H2O + 12H2CO3+ 6H+ +3/2 O2 → 
2[(Mg3Fe3) Al3Si5O20(OH) 2 .8 H2O] + 6K++3Mg2++ 3Fe2++ 8SiO2+ 12HCO3-  (31) 
 
Tabla 4: Reactividad relativa en la capacidad de neutralización de ácido de los minerales (según Jambor y Blowes, 1998).  
 

Grupo Minerales típicos Reactividad Relativa 

 (pH5) 

1. Disolvente calcita, dolomita, magnesita, aragonita, brucita,  1,0 

2. Meteorización rápida anortita, olivina, garnet, diopsida, wollastonita, 

jadeita, nefelina, leucita, espodumena 

0,6 

3. Meteorización intermedia   enstatita, augita, hornablenda, tremolita, 

actinolita, biotita, cloruro, serpentina, talco, 

epídota, zoisita, hedenbergita, glaucofana, 

antofilita 

0,4 

4. Meteorización lenta plagioclasa (Ab100-Ab30), caolinita, vermiculita, 

montmorillonita, gibbsita 

0,02 

5. Meteorización muy lenta feldespato potásico, muscovita 0,01 

6. Inerte cuarzo, rútilo, zircón 0,004 
  
Malmström y Banwart (1997) estudiaron la dependencia del pH de la cinética de disolución y la estequiometría de la biotita a 
25ºC. Ellos descubrieron que la liberación de la intercapa K es relativamente rápida y es controlada por la difusión en pocos 
días. La liberación de iones reticulares (Mg, Al, Fe, Si) es mucho más lenta. Strömberg y Banwart (1994) sugirieron que, ante 
la ausencia de carbonatos, los minerales primarios, especialmente la biotita, proveen el sumidero más importante para la 
acidez en los drenajes desde los depósitos de desechos sólidos (véase ecuación 31). Sin embargo, esta afirmación no se debe 
tomar a la ligera, porque en la neutralización mediante la biotita también se libera Fe(II) (ecuación 31) y de esta manera se 
puede producir acidez mediante la hidrólisis.  
3.5 Disolución 
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 La disolución es controlada, principalmente, por los complejos de la superficie de los protones o de los ligandos 
orgánicos tales como los ácidos orgánicos acetato, oxalato y citrato. Los ácidos orgánicos son ampliamente utilizados en los 
estudios de las cinéticas de disolución y la solubilidad de hidróxidos y óxidos secundarios, especialmente en las ciencias del 
suelo y en el drenaje ácido de mina (Cornell y Schwertmann, 2003; Dold, 2003a). Por ejemplo, las cinéticas de disolución de 
los hidróxidos de Fe(III) por oxalato se incrementan, de forma fotoquímica, por la acidez, la temperatura más elevadas y por 
la presencia de Fe(II) en el sistema (Suter et ál., 1988). La reducción también aumenta las cinéticas de disolución, porque 
Fe(II) tiene un radio atómico mayor (0.76 Å) que Fe(III) (0.64 Å). Por lo tanto, Fe(II) ya no se ajusta al sistema cristalino de los 
minerales férricos y se facilita la separación del ión ferroso (Stumm y Sulzberger, 1992). 
 
3.6 Predicción – Balance ácido base (BAB) 
 
 En las secciones anteriores se ha mostrado que existen minerales capaces de producir ácido (Potencial de Ácido – 
PA) y otros que son capaces de neutralizar el ácido (Potencial de Neutralización – PN) en los desechos mineros. Al 
comprender la influencia relativa de estos dos parámetros se puede realizar un cálculo del potencial neto de producción de 
ácido (PNPA) o del potencial neto de neutralización (PNN). Es importante ser capaz de predecir si una unidad geológica 
tiene o no la capacidad de generar ácido y es una factor decisivo para las estrategias posteriores del tratamiento del material. 
Dependiendo de la complejidad de la composición mineral, es una tarea importante comprender todas las interacciones y los 
procesos que ocurren y calcular el balance ácido base (BAB). Un BAB se puede describir como un intento de cuantificar estos 
dos grupos importantes de minerales (sulfuros y carbonatos), con el objetivo de predecir si una unidad de roca producirá o 
no un ambiente ácido. White III et ál. (1999) entregó una revisión de los tests estáticos y cinéticos usados. Un BAB simple 
consistiría en medir los contenidos totales de sulfuro y de carbono en una muestra y en suponer que el valor total de sulfuro 
representa el contenido de pirita y el contenido total de carbono, el de calcita. Otros métodos más elaborados intentan tomar 
en cuenta las diferentes fases que contienen sulfuros y registrar la complejidad de la composición mineral neutralizadora de 
ácido. Por ejemplo, se pueden utilizar los procedimientos de extracción secuencial como un método BAB de alta resolución 
(Dold, 2003b).  
 
 Sin embargo, continúa existiendo un problema mayor en la valoración del BAB estándar. La mayoría de los 
procedimientos de balance ácido base (BAB) suponen que el H2CO3 (ecuación 18) es la especie dominante, que tiene como 
resultado un factor de conversión para el potencial ácido (PA) de 31,25 basado en la concentración de sulfuros. Esto es 
correcto a un pH más bajo (pH inferior a 6,3) y se duplica la capacidad de neutralización de la calcita (ecuación 18). Sin 
embargo, si el sistema se debiera regular a un pH neutro, también se debería considerar la ecuación 17, donde un mol de 
calcita puede neutralizar sólo un mol de protones, lo que resulta en un factor de conversión para el potencial ácido de 62,5. El 
factor 31,25 genera una sobrevaloración de un 100% del potencial de neutralización ante un pH neutro. Además, el BAB 
estándar no considera la mineralogía específica presente en la muestra (p. ej. oxihidróxido sulfatos de Fe(III) productores de 
ácido como la jarosita y la schwertmannita).  
 
3.7 Movilidad y procesos de sorción 
 
 La liberación de elementos desde los minerales depende principalmente de la solubilidad de los minerales, que 
actúan como huéspedes de los metales o de otros elementos. Una vez que el elemento es liberado, su movilidad es 
determinada por la estabilidad de las especies de complejos ante el pH existente, el potencial de oxidación-reducción (redox) 
y otras condiciones geoquímicas y por la carga de la superficie de los sorbentes, la que también depende del pH. Los 
hidróxidos y los minerales arcillosos se caracterizan por su fina granulometría y por sus grandes superficies en combinación 
con una carga neta de la superficie; por eso, son sorbentes efectivos. 
 
3.7.1 Complejación 
 
 Stumm y Morgan (1996) definen la formación de complejos como se indica a continuación: coordinación o 
formación de complejos se refiere a cualquier combinación de cationes con moléculas o aniones que contienen pares libres de 
electrones (bases). Esta combinación puede ser electroestática, covalente o una mezcla de ambas. El catión metálico se 
denomina átomo central y los aniones son ligandos. Se puede distinguir dos tipos de especies de complejos: los pares de 
iones y los complejos. Los iones de una carga opuesta que se acercan a una distancia crítica efectivamente pueden formar un 
par de iones, dejando de ser efectivos electroestáticamente. Por el contrario, las entidades más estables, que resultan de la 
formación de enlaces ampliamente covalentes entre un ión metálico y un ligando donador de electrones, son llamadas 
complejos (Parks, 1990). 
 
3.7.2 Estabilidad de las especies de complejos  
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 Las especies y la especiación química se refieren a la forma real en la que una molécula o un ión está presente en 
solución. Si se libera un catión metálico a una solución, éste buscará un compañero. Como resultado de ello, los cationes 
metálicos suelen formar acuo- e hidroxocomplejos en el agua. Este proceso se denomina hidrólisis y se discutió en el ejemplo 
sobre la formación de hidróxidos férricos (3.2.1). En la Fig. 5 se ilustran las especies de complejos predominantes del Fe(III) 
que dependen del pH del estado de oxidación del átomo central y de la solución.  
 
 El equilibrio en las reacciones de la hidrólisis se obtiene normalmente de forma rápida, porque las especies de 
hidrólisis son simples. El “envejecimiento” de la solución y de la formación asociada de complejos polinucleares es un 
proceso más lento y se puede considerar como el estado intermedio para el precipitado sólido. En consecuencia, las especies 
de hidrólisis son termodinámicamente inestables o metaestables (Stumm y Morgan, 1996). 
 
 Los complejos con ligandos monodenatos son con frecuencia menos estables que aquellos con ligandos 
multidenatos. Un hecho más importante es que el grado de complejidad disminuye con mayor intensidad con la disolución 
de complejos monodenatos que con la de complejos multidenatos (quelatos). 
 
3.7.3 Reacciones redox 
 
 La estabilidad de las especies depende fuertemente de la reacción oxidación-reducción (redox) que se produce entre 
los iones. De una forma similar en la que los ácidos y las bases se interpretan como donadores de protones y receptores de 
protones, los reductores y oxidantes se definen como donadores y receptores de electrones. Debido a que en la naturaleza no 
existen electrones libres, todo el proceso de oxidación es acompañado por una reducción, o en otras palabras, un oxidante es 
una sustancia que produce oxidación mientras que al mismo tiempo se reduce. 
 
O2 + 4H+ + 4e-  ⇔  2H2O  reducción   (32) 

4Fe2+  ⇔  4Fe3+ + 4e- oxidación   (33) 

O2 + 4Fe2++ 4H+   ⇔  4Fe3+ + 2H2O reacción redox   (34) 
 
La combinación de la condición redox (expresada como Eh o pe) y el pH hace posible predecir qué especies son dominantes 
en condiciones geoquímicas específicas. Estos campos de estabilidad son visibles en los diagramas Eh-pH ampliamente 
utilizados en geoquímica (p. ej. Fig. 2 y Brookins, 1988). 
 
3.7.4 Sorción 
 
 La sorción es un nombre general para la adsorción, la absorción y el intercambio de iones. La sorción también 
incluye la precipitación superficial y la difusión de elementos. Los procesos de sorción ocurren en la interfase mineral-agua y 
son controlados por la reactividad de los grupos funcionales superficiales. Los grupos funcionales superficiales son los 
átomos en la superficie del mineral que pueden generar reacciones químicas con las especies en solución, produciendo 
complejos mineral-especies. 
 
 Si un elemento movilizado es absorbido o no, depende de las condiciones redox que son el resultado de la 
especiación específica de los complejos metálicos y también depende de la reactividad condicionada por el pH de los grupos 
funcionales superficiales del absorbente. Las superficies de óxidos, oxihidróxidos y silicatos en contacto con el agua 
generalmente tienen una carga eléctrica debido a la ionización de los grupos funcionales. La magnitud y la señal de esta 
carga superficial varía con el pH de la solución (Parks, 1990). 
 
 Se ha investigado, en el laboratorio, los procesos de adsorción y de absorción de los iones metálicos sobre los 
hidróxidos de hierro, los minerales arcillosos y la calcita (Dzombak y Morel, 1990). La adsorción de iones metálicos sobre 
hidróxidos de Fe(III) es una función del pH, la temperatura, el área superficial del sorbente, las concentraciones de metal 
disuelto y el tiempo de reacción (Dzombak y Morel, 1990; Stumm y Morgan, 1996). En los estudios a largo plazo se muestra 
que los iones metálicos pueden ser incorporados por la difusión a los sistemas cristalinos de los hidróxidos férricos 
secundarios (Davis y Ritchie, 1986; Donnert et ál., 1990). Se denomina absorción al proceso, donde el ión absorbido se 
incorpora a la estructura cristalina del sorbente, incluida la formación de una solución sólida por la coprecipitación, o la 
difusión de estado sólido (Brown et ál., 1995). En la adsorción se pueden distinguir dos procesos. En primer lugar, la 
adsorción específica o quimosorción, donde la sorción en la interfase mineral-agua puede implicar más reacciones de algunos 
iones, tiene como resultado la pérdida de uno o más aguas de hidratación desde el ión adsorbido y la formación de un enlace 
químico relativamente fuerte entre el material adsorbido y el adsorbente (intercambio de ligandos). La especie adsorbida se 
denomina complejo de adsorción de esfera interior. Una interacción más débil puede ocurrir entre el ión hidratado y la 
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superficie mineral en la que se retienen las aguas de hidratación (Fig. 5). La adsorción de este tipo se denomina no-específica 
y la especie adsorbida se denomina complejo de adsorción de esfera exterior (Brown et ál., 1995). 
 

 
Fig. 5: Posibles complejos de sorción en la interfase mineral-agua. M representa los iones metálicos acuosos y H representa 
los protones. En las figuras que representan la difusión y la coprecipitación se muestra dos posibles formas de absorción del 
cobalto (Co) en la calcita (según Brown et ál., 1995). 
 
 La adsorción que resulta es una función de las especies estables a cada pH y la carga neta de la superficie del 
adsorbente al pH relevante, p. ej. para la goethita es el “punto de carga cero” (PCC) a un pH de 8. En la Fig. 6, se muestra la 
adsorción de los cationes y los oxianiones con la carga neta de la superficie del adsorbente, en este caso la goethita.  
 
 El material subyacente de la zona de oxidación en relaves mineros tiene la función de un tampón para la solución 
que contiene ácidos y metales mediante los procesos de sorción y neutralización. Una vez que se supera la capacidad de 
adsorción y neutralización de ácido de los materiales de relaves subyacentes, los elementos movilizados pueden provocar la 
formación de drenaje ácido de mina (DAM) que contiene altas cantidades de metal. 
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Fig. 6: Adsorción de oxianiones y cationes bivalentes a hidróxidos de Fe(III). Con un pH decreciente, la carga neta de la 
superficie se vuelve positiva debido a la adsorción de protones en la superficie. Los elementos, que son estables en 
condiciones ácidas en forma de los oxianiones, son preferentemente adsorbidos. La adsorción de metales estables como los 
cationes aumenta con el pH debido a la carga superficial negativa creciente del adsorbente. Se ha calculado las curvas de 
líneas discontinuas (basado en los datos de Dzombak y Morel, 1990; de Stumm y Morgan, 1996). 
 
3.8 Actividad microbiológica 
 
 Como se mencionó antes, la actividad microbiológica actúa como un catalizador para la oxidación de hierro ferroso 
a férrico, que es un proceso clave del problema del drenaje ácido de roca (DAR). La creciente conciencia sobre el rol de los 
microorganismos en los procesos geológicos ha conducido recientemente a una nueva dirección científica denominada 
geomicrobiología, p. ej. (Banfield y Nealson, 1997; Ehrlich, 1996). El rol de los microorganismos en la formación de drenaje 
ácido de mina relacionado con los tranques de relaves y los ambientes de desechos mineros, despierta cada vez mayor 
interés en el área de la investigación (Diaby et ál., 2007; Johnson y Hallberg, 2003b; Nordstrom y Southam, 1997). 
 
 Como se mencionó en la sección 2.4.2.1, desde hace 40 años se sabe que la Acidithiobacillus ferrooxidans desempeña 
un rol clave en la oxidación de sulfuros (Singer y Stumm, 1970). Estas bacterias acidófilas quimiolitotróficas y autotróficas 
consiguen carbono celular de la fijación de CO2 atmosférico mediante el ciclo de Calvin y obtienen energía a partir de la 
oxidación de Fe(II) o de los compuestos S reducidos (H2S, HS-, S°, S2O32-, SO3-). También se sabe que este microbio es un 
oxidante H2 facultativo y es capaz de sobrevivir en condiciones anaeróbicas por medio de la utilización de los compuestos de 
S reducidos como un donador de electrones y el Fe(III) como un receptor de electrones (Davis, 1997). La Acidithiobacillus 
ferrooxidans es el organismo conocido desde hace más tiempo y más estudiado en el drenaje ácido de mina y en los ambientes 
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de desechos mineros. Sin embargo, se conoce una población microbiana diversa de Thiobacilli tolerantes a los metales, 
neutrófilos a acidófilos y oxidantes de sulfuros y azufre (Johnson y Hallberg, 2003b; Schippers et ál., 1995). Leptospirilum 
ferrooxidans parece ser el género dominante en algunos ambientes ácidos según lo informado desde Iron Mountain, California 
(Edwards et ál., 1998), en los relaves mineros (Diaby et ál., 2007), o en las pilas de lixiviación (Rawlings y Johnson, 2007). Las 
bacterias heterotróficas, las algas verdes, los hongos, las levaduras, el micoplasma y la ameba se han encontrado en las aguas 
ácidas de mina. Wichlacz y Unz (1981) aislaron 37 heterótrofos acidófilos desde drenaje ácido de mina. Davis (1997) 
demuestra que la mayor población de Acidithiobacillus ferrooxidans se encuentra en el frente de oxidación, mientras que su 
contraparte heterofóbica Acidiphilum spp. muestra una población mayor en la parte superior de una zona de oxidación 
envejecida de un relave de mina. Diaby et ál. (2007) han demostrado que en un tranque de relaves de pórfido cuprífero, la 
Leptospirillum ferrooxidans es la especie dominante en el área de oxidación y también tiene la población más grande. En datos 
recientes se muestra estructuras de comunidades complejas en la oxidación de la pirita y en el proceso de biolixiviación 
(Halinen et ál., 2009; Ziegler et ál., 2009). Ehrlich (1996) informó que varios microorganismos satélites viven en estrecha 
asociación con la Acidithiobacillus ferrooxidans. En la actualidad, se reconoce que las interacciones ecológicas complejas 
controlan los ciclos de los elementos biogeoquímicos en los ambientes ácidos, como en el caso del Río Tinto, España 
(Gonzalez-Toril et ál., 2003). Barker et ál. (1998) informaron una liberación elevada de cationes, hasta dos órdenes de 
magnitud, desde la biotita (Si, Fe, Al) y la plagioclasa (Si, Al) debido a la actividad microbiana en comparación con los 
controles abióticos. Los autores también informaron de la formación de un microambiente bajo en pH (3-4) asociado a las 
microcolonias de las bacterias sobre la biotita. Con estos resultados, se sugiere que en los ambientes de drenaje ácido de roca, 
de relaves y de desechos mineros existe un ecosistema microbiano complejo; los conocimientos de las interacciones y los 
parámetros controladores de este ecosistema son escasos. Este conocimiento no sólo se necesita para evitar el drenaje ácido 
de mina y para mitigar su peligroso impacto ambiental, sino que también para aumentar la liberación del metal en los 
procesos de biolixiviación y lograr métodos de recuperación de metal más efectivos. Estos son aspectos importantes para un 
enfoque de minería más sustentable (Dold, 2008). 
 
3.9 Conclusiones 
 
Las condiciones geoquímicas en los ambientes de desechos mineros cambian con el tiempo por la exposición de los minerales 
sulfurados al agua y oxígeno atmosféricos. La oxidación de sulfuros es controlada, principalmente, por el flujo de agua y 
oxígeno, el tipo de sulfuros, el tipo de minerales neutralizadores y la actividad microbiana. La relación de los procesos 
productores de ácido y los procesos de neutralización determina tanto las condiciones geoquímicas de Eh-pH como la 
movilidad de los elementos liberados. De este modo, es crucial determinar los minerales productores de ácido (primarios y 
secundarios) y los minerales neutralizadores de ácido en los desechos mineros con el objetivo de poder predecir los 
comportamientos geoquímicos futuros y el potencial de riesgo del material.  
En resumen, se puede afirmar que para evaluar, en forma adecuada, el manejo de los desechos mineros, se debe realizar una 
serie de estudios microbiológicos, geoquímicos y mineralógicos detallados que permitan comprender y predecir las 
interacciones geomicrobiológicas complejas en la formación del drenaje ácido de roca.  
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