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INTRODUCCION 

La minería siempre ha estado catalogada como una industria de las más contaminantes, 
olvidándose a veces de extensas áreas menos llamativas pero con grandes cargas de contamina- 
ción, ysirva comoejemplozonas agrícolas, que llevan desechosganaderos, efluentes de ensilajes, 
así como cantidades importantes de nitratos procedentes de fertilizantes que finalmente 
producen una gran contaminación de aguas. 

Es evidente, que todas las aguas finalmente van a ir a parar a ríos, lagos y mares que 
proporcionan: agua potable y de uso industrial, es hábitat de peces y otras especies acuáticas y 
son en muchos casos zonas deportivas y de recreo. Por todo ello, parece lógico que se adopten 
medidas adecuadas, para la regulación de actividades contaminantes, que permitan preservar de 
forma correcta la calidad del agua por razones de salud pública y medio ambiente. 

En el caso de LlMElSA las aguas procedentes del área minera se vierten en dos cuencas, una 
que sirve como alimentación del agua potable de la ciudad de LA CORUÑA y la otra que 
finalmente desemboca al río Tambre que también aporta aguas a núcleos importantes de 
población. 

LA EXPLOTACION DE LlGNlTOS DE MEIRAMA 

El yacimiento largo y estrecho (3,5 x 1 km) se encuentra enclavado en el valle de Meirama, 
situado a 25 km al SO de LA CORUi\iA en el término municipal de Cerceda. 

La mina se encuentra en explotación desde 1980, y los lignitos pardos en ella extraídos, 
sirven como abastecimiento de la Central Térmica de Meirama, propiedad de UNION-FENOSA, 
que tiene instalado un grupo de 550 MW de potencia. 

2.1. Método de explotación 

La excavación de materiales terciarios (lignito y arcilla) se lleva a cabo, con el sistema alemán 
de excavadoras de rodete y cintas transportadoras, mientras que las rocas que bordean el 
yacimiento se extraen con métodos clásicos de palas y volquetes. 

El lignitoes transportado por cinta hasta un parque de homogeneización de carbón, donde 
es extraído con recogedores de puente-rueda, triturado y enviado a Térmica para su consumo. 

Los estériles arcillosos van a la escombrera general junto con una parte importante de rocas, 
previo machaqueo, por medio de cintas transportadoras y otra parte de las rocas se descargan 
en una escombrera que rellena huecos de la explotación, donde se ha extraído todo el carbón. 

Como ritmo medio de explotación en estos años podemos dar: 

Lignito 4.200.000 t/año 

Arcilla 4.000.000 m3/año 

Rocas 3.100.000 m3/año 



Esquerna de la operación, parque de Homogeneización y escombrera 

Es evidente que en una explotación a cielo abierto, situada en una zona de pluviometría 
elevada, el agua es un tema de gran importancia, llegando en arios lluviosos a superar los cinco 
millones de m3 de bombeo de mina. 

EXPERIENCIAS SOBRE EL AGUA EN LA MINA DE MEIRAMA 

La cuenca hidrográfica de Meirama ocupa una extensión de 33 km’, con precipitaciones 
anuales que varían entre 1.1 O0 mm y 1.900 mm siendo la media anual desde el año 1975, que 
comenzamos las mediciones, de 1.500 mni. 

Las precipitaciones mensuales son variables, destacando como época de lluvias la que va de 
Octubre a Febrero, en las que se superan los 150 mm/mes, habiendo llegado ocasionalmente a 
una máxirna de 500 mmhes.  

3.1. Desvío del río Barcés 

Por el valle, donde está enclavado el yacimiento, discurría el río Barcés, en el que 
desembocaban varios arroyos laterales. 

Debido a la elevada pluviometría de la zona, se hacía imprescindible la construcción del 
desvío del río antes de comenzar la explotación, y evitar así el mayor aporte posible de aguas 
exteriores al perímetro de la mina. 
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Puesto que la diferencia de cotas existente entre el valle y los flancos era importante, se hizo 
necesario hacer la captación aguas arriba de la mina con dos canales, uno por el margen derecho 
de la explotación y otro por el flanco izquierdo, totalizando una longitud de canales de unos 9 
km; 5,s km por el margen derecho y 3.5 km por el izquierdo. 

Para el estudio de estos canales, fue necesario recoger todos los datos de pluviometría 
existentes en las estaciones meteorológicas próximas al yacimiento, aplicando para el estudio de 
avenida máxima, un período de retorno de 50 años. 

Como consecuencia del estudio de la superficie de las cuencas existentes en el área de 
influencia del yacimiento, el canal de la margen derecha comenzaba con una sección capaz para 
15 m3/s y termina en una rápida que desemboca en el antiguo cauce del río Barcés, con sección 
capaz para 55 m%, El canal de la margen izquierda, comienza con tres emisarios, que captan tres 
arroyos existentes, que desembocan en el canal general con capacidad para 25 m% ya que recoge 
pequeñas vaguadas en su camino. 

Los canales van revestidos con hormigón, para evitar las filtraciones hacia la mina, dada la 
fracturación y permeabilidad de las rocas de caja del canal. 

3.2. Drenaje de aguas de mina 

El área encerrada entre canales es de 3,4 km2, lo que significa que para las pluviometrías de 
1.500 mm/año existentes en esta zona, una cantidad de agua de lluvia cercana a los 5 millones 
de m3/año, que sumada a los 950.000 m3/año de aguas freáticas, medidas hasta la fecha, 
suponen la necesidad de un bombeo del orden de 650 m3/hora de media durante todo el año, 
al tener presente la evaporación y escorrentía por aplicación de un coeficiente del orden de 0,8. 

Con el fin de facilitar el drenaje de todas las áreas de trabajo, hemos planificado la mina de 
tal forma que se ha dado una pendiente del 1 % ascendente a los bancos, a partir de una línea 
imaginaria que divide a la mina en 1/3 y 213 de su longitud total, donde están situadas las balsas 
de decantación y bombeo. Este sistema, que complicó el proyecto minero, ha resultado ser un 
éxito, puesto que permite tener las máquinas sobre pisos bien drenados. 

Para laminar las lluviaspuntas, realizamos balsas de al menos 50.000 m3en el banco inferior 
al de trabajo, donde situamos bombas sumergibles que bombean el agua durante las horas en 
queel bombeo generalestádisponible, afinde que permanezcanvacías, paraquecuando la lluvia 
sea fuerte, actúen como depósitos reguladores en el caso de que el bombeo instalado sea 
insuficiente. 

El bombeo instalado en la mina con capacidad para 8.000 m3/h y 3.200 KW de potencia es 
una de las instalaciones más importantes de la explotación, y está dotado de cuatro pontonas 
flotantes, previstas así para posibles inundaciones, que llevan instaladas cada una, dos bombas 
de 1 .O00 m3/h cada una, con motores de 400KW. Cada vez que se baja de banco esta instalación 
ha de cambiarse, puesto que acompaña a la explotación en su descenso. 

Cada pontona situada en el nivel más bajo de la explotación, está unida a través de 
manguera flexible de alta presión a una tubería de 500 mm de diámetro que termina en un 
colector, desde donde parten dos tuberías de 800 mm de diámetro que van a parar a un depósito 
con capacidad para 4.000 m3, situado a la cota 165 en un banco intermedio que actúa como 
instalación fija. Esta instalación que tiene 8 bombas de 900 m3/h con motores de 500 KW eleva 
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el agua a dos balsas de 40.000 y 80.000 m3 situados a 105 y 125 m respectivamente por encima, 
y trabaja con un programa de ordenador, de forma que prácticamente a final del ano todas las 
bombas han trabajado por igual y evitar desgastes excesivos en alguna de ellas. 

Los depósitos interconectados entre sí, actúan como balsas primarias de decantación y 
homogeneización de la calidad del agua, sirviendo como regulación de la alimentación de la 
planta depuradora con capacidad para 1.800 m3/h. 

3.3. Tratamientos de aguas de mina 

3.3.1. Calidad del agua 

Las características físico-químicas del agua, como consecuencia de la explotación, están 
sujetas a una disparidad de condicionantes. tanto por el movimiento de la maquinaria y la 
pluviometría como por la presencia de la superficie expuesta de lignito. 

Las aguas provenientes del drenaje de la mina tienen una acidez con pH próximo a 5, cuyo 
origen queda determinado por la presencia de piritas, que en presencia de agua y oxígeno se 
oxidan dando ácido sulfúrico, que en contacto con las arcillas y lignitos de la explotación, disuelve 
diversos metales, hierro, manganeso, aluminio, calcio y magnesio principalmente. 

Los factores indicados anteriormente actúan sobre el agua influyendo en su composición, 
encontrándonoscon un agua cambiantedeformaconstante, de tal forma queen épocasestivales 
contiene una baja cantidad de sólidos, mientras en épocas lluviosas la concentración de sólidos 
en suspensión es muy alta. 

3.3.2. Línea de proceso 

El agua procedente de los dos depósitos de embalse y regulación, llega a la planta 
depuradora por gravedad, a travésde una tubería que lleva instalada una válvula motorizada, con 
la cual es posible regular el caudal de entrada de agua de tratamiento. 

Otra válvula de accionamiento neumático, instalada en línea con la anterior, está conectada 
al medidor de pH instalado a la salida del agua tratada, de tal forma que si hubiera un valor 
anormal, fuera de límites, o un corte de energía eléctrica, cerraría la entrada de agua a la planta. 

De la arqueta de llegada el agua fluye a un canal PARSHALLFLUME con medidor de caudal, 
que es registrado y totalizado en la Sala de Control, permitiendo de esta forma dosificar los 
reactivos. 

Después de este canal se encuentra el agua con un depósito de neutralización de dos fases, 
con dos agitadores con paletas tipo "sabre" en cada fase, que aseguran una homogeneización 
del agua con el producto neutralizante, en nuestro caso cal, consiguiéndose en un tiempo de 
retención de 5 minutos a caudal máximo el valor de pH de neutralización requerido. 

Adosado a este depósito se encuentra otro de menores dimensiones donde se reciben las 
aguas de recirculación a cabeza de tratamiento, tanto de recirculación de fangos del decantador 
como las aguas sucias producidas en el lavado de los filtros. 
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A la salida de la segunda cuba de neutralización, el agua pasa por gravedad a la cámara de 
aireación, donde por medio de cuatro turbinas de paletas, se realiza una oxidación sobre los 
componentes del agua susceptibles de oxidarse, durante un tiempo de retención de 30 minutos 
a caudal máximo. De esta forma conseguimos hacer decantables los metales pesados. 

Por medio de un rebosadero, el agua cae en cascada a un canal-arqueta enviándose desde 
aquí por medio de tuberías a los decantadores-floculadores, dentro de la campana de reacción 
de los mismos. 

Estos aparatos llamados decantadores-floculadores, por realizar las dos funciones de forma 
combinada, están construídos con recirculación de fangos así como con purga contínua- 
discontínua de los mismos. La zona de reacción se realiza en la campana, mientras la de 
decantación se realiza fuera de dicha campana diseñada en forma troncocónica. 

En la zona de reacción, una turbina regulable en su velocidad de giro, crea una turbulencia 
y un efecto de succión para garantizar una mezcla homogénea entre el agua de entrada a la 
campana y el flóculo formado, lo que aumenta entre otros efectos el de decantación, formando 
un lecho de fangos en el fondo del decantador, que es barrido contínuamente hacia el centro 
por medio de unas rasquetas, y por el cual atraviesa el agua depurada para que por rebose y a 
través de una canal llegue a la zona de distribución de agua a los filtros. 

El barrido de Iodos. realizado por las rasquetas, envía a éstos hacia una arqueta situada en 
el centro del fondo del decantador por donde pueden ser evacuados o enviados por circulación 
a cabeza de instalación. 

En nuestro caso empleamos 2 decantadores de 25 m de diámetro con el fin de obtener una 
velocidad crítica próxima a 1 m/h. 

TUBERlA PlRGA 

Aunque la calidad del agua a la salida del decantador está dentro de la normativa vigente, 
dadas las características cambiantes del agua, y la necesidad de asegurar una agua limpia, se ha 
instalado una batería decuatro filtros dearena, los cualesestán adosados unosa otros, uniéndose 
los cuatro al canal de agua decantada; por su parte inferior discurre el agua de lavado y al otro 
lado del canal el agua filtrada, encima del cual están instalados los cuadros de mando y control 
automático de cada filtro. 
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La tjistribución de agua a cada filtro se realiza por medio de un control de diafragma 
calibrado, con posibilidad de obturación, para que cada unidad pueda quedar fuera de servicio 
por incremento en su pérdida de carga producida por la obturación del lecho filtrante. 

Estos diafragmas garantizan una repartición equitativa del agua al encontrase más de un 
filtro en funcionamiento. 

El agua entra en los filtros por dos canales longitudinales al mismo. La filtración se realiza 
porel lechodearena, degranulometría específica, en flujovertical y hacia abajo, pasandoel agua 
filtrada a una arqueta que la envía al canal, común a los cuatro filtros. 

El diseño de los filtros al ser de alta carga de arena, evita la desoxigenación, además de 
conseguir un caudal de trabajo y iin nivel constantes. 

E l  lecho filtrante está soportado por u r  fondo de hormigón constituído por placas equipadas 
con boqtiillas FLEXKEEEN de diseño especial, lo cual permite realizar el lavado de la arena que 
compone el lecho filtrante en flujo de contracorriente. 

Por estas boquillas se colecta de forma uniforme el agua filtrada, así como la distribución 
del aire y agua necesarios para el lavado del filtro y que son aportados bajo el falso fondo por 
medio de una turbina y una bomba diseñadas para tal fin, siendo el aporte de agua para el lavado 
realizado desde una toma en el canal de salida de agua depurada y filtrada. 

El agua del canal de salida de filtros pasa a un depósito en el cual se realiza un control de 
pH por medio de un pHmetro, conectado a una señal que excita una dosificación de ácido 
sulfúrico si fuera necesario, realizándose la agitación y homogeneización por medio de un 
agitador con palas tipo "sabre" de agitación rápida. 

En caso de anomalía en el valor del pH del agua de vertido, un pHmetro instalado 
posteriorinente en la cascada de vertido excitaría por medio de una señal tanto la alarma en el 
cuadro de control como el cierre de la valvula de seguridad de entrada de agua a la planta 
depuradora. 
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La sala de control general de la planta tiene instalado un cuadro-sinóptico, en el cual destaca 
el diagrama de flujo del agua, y que por medio de una serie de lámparas, indican en cada 
momento las situaciones de marcha de los equipos. 

Próximo al sinóptico están instalados los registradores del caudal y de medidas de pH en 
diversos puntos. 

La automatización de la planta ha permitido el que una persona sea capaz de operar la 
planta, pues cualquier emergencia es acusada en el pupitre de mando por medio de lámparas, 
acompanadas de alarmas acústicas, para asegurar la atención continua-discontínua sobre la 
marcha de la planta. 

3.3.3. Productos y ensayos de tratamiento 

A nivel de laboratoriose han realizado yse realizan pruebascon distintos tiposde productos 
de floculación y calidades de aguas, a fin de obtener las dosificaciones de tratamiento idóneas 
desde el punto de vista coste-calidad de vertido. 

Después de una serie de pruebas, se han tomado los productos siguientes como más 
idóneos en la actualidad: 

Lechada de cal, producto preparado a partir de cal apagada con una riqueza del orden de 
40 a 50% en hidróxido de calcio, utilizándose como neutralizante de aguas ácidas. 

Policloruro de aluminio, (coagulante) floculante primario, es un compuesto obtenido por 
sintesis a partir de alúmina, cloruro y agua siendo su composición un polimero de hidrato de 
aluminio ligeramente clorado y que responde a la fórmula genérica 

Su característica más peculiar es su alto peso molecular y gran número de carga eléctrica 
positiva, que anula las cargas negativas existentes en las arcillas. 

Polielectrolito aniónico, (floculante) compuesto polimero, orgánico, macromolecular. 
lineal y soluble en agua, es un producto de síntesis orgánica obtenido por medio de un proceso 
de polimeración de moléculas de acrilato sódico y acrilamida, tiene una gran cantidad de 
moléculas con grupos carboxilicos en forma sódica. los cuales le confieren una alta carga 
anioniactiva, que acelera la formación de flóculos. 

En aguas poco cargadas de sólidos en suspensión, no se ha visto la necesidad de adicionar 
el polielectrolito como ayudante de decantación. 

Con aguas de mayor carga la decantación se consigue por medio de la dosificación de 0,2 
gr/m3 para los casos extremos. 
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En cuanto al pH del agua depurada, lii dosificación del policloruro de aluminio, al ser un 
producto de carácter ácido, realiza una neutralización del agua, adicional a su función floculadora 
primaria, quedando el agua de vertido dentro de valores de pH dentro de límites. 

Estas pruebas fueron realizadas posteriormente a nivel de planta depuradora, para 
corroborar las pruebas de laboratorio y definir así la línea de tratamiento a emplear en la 
explotación de la depuradora de mina. 

3.3.4. Línea de tratamiento actual de la depuradora de mina 

Conocidos los medios mecánicos y los productos de tratamiento, la línea de depuración de 
las aguas de mina es la siguiente: 

En la cuba de neutralización se adiciona la lechada de cal para conseguir deforma contínua- 
discontínua y homogénea un valor del pH entre 8 y 10. Este valor del pH y la presencia de la 
lechada de cal provocan las reacciones 

Fe+++ +3 OH- .A Fe (OH), 

Mn+++ZOH- A Mn (OH), 

que en el caso de un alto potencial redox en el agua, se realiza una parcial precipitación del 
hierro ferroso 

Fe+.'+3 H,O Fe (OH), + 3H' + l e  

En la cuba de aireación y por efecto de la oxidación provocada por las turbinas, se produce 
la oxidación del manganeso presente 

Fe++ + O, ____j Fe+++ + le-  

Mn++ + O, ._____) MNO, 

Este hierro oxidado a hierro férrico es precipitado por los grupos OH- existentes en el agua. 

Fe+++ +3 OH- ____$ Fe (OH), 

La adición en el canal de rebose del depósito de aireación del policloruro de aluminio, flocula 
los precipitados coloidales y materiales en suspensión del agua. 

Estas reacciones se completan durante el tiempo de paso del agua desde aireación hasta la 
campana de reacción del decantador, donde se unen con flóculos completamente formados, 
pero de un diámetro demasiado fino como para que se realice su decantación. 

Directamente sobre el agua de superficie de la campana de reacción se dosifica el 
polielectrolito aniónico, para que por medio de la turbina de agitación éste se homogenice en 
toda la masa de agua, provocando el encadenamiento de los flóculos y realizándose la 
decantación de los mismos. 
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Después del tratamiento expuesto, el agua pasa por los filtros como garantía de eliminación 
de posibles arrastres de flóculos finos. 

Finalizado el proceso, el agua es enviada al canal de la margen derecha de la mina, y por 
tanto al cauce del río Barcés. 

Como media de los controles analíticos sobre el agua de vertido se expone un análisis del 
agua de salida de la planta 

pH .................... .................... 

Sólidos en suspensión .. 

Sólidos disueltos ................... .................. 

Sólidos totales ..... .................... 

Dureza total .................... 

Cloruros .......... ..................... 

Alcalinidad total ........ ............... 

........ .................. 

....... ................... 

Floruros ........... ................... .................... 

Amoniaco ................... ................. 

................... 

Nitratos ................ ................... ............... 

.................. ............. 

.... ................. Cianuros ....... .................. 

Cianuros combinados ............. 

............. Oxidabilidad al permanganato ............... 

Oxígeno disuelto ..... 

............ 

.................. 

................... 

.... Plomo ............... 

7.2 

4 

124,5 

52.5 

60.0 

0.01 

0.00 

0.00 

4.70 

0,oo 

0.00 

0.00 

1.7 

5,OO 

41.9 

5,3 

0,Ol 

0,Ol 

0,Ol 

0.01 

a 22oc 

mgll 

mgll C0,Ca 

mgll CI 

mgll SO,= 

mgll F- 

mgll NH, 

mgll NO, 

mgíl NO,- 

mgll Fenol 

mgll CN-- 

mgll CN- 

mgll O, 

mgíl O, 

mgll Ca 

mgll Mg 

mgll Mn  

mgíl Fe 

mgll Cu 

mgll Pb 
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PROTECCION DE AGUAS DE ESCORRENTIA EN ESCOMBRERAS 

El vertido de estériles, necesario para la explotación de 4.2 millones de toneladas de lignito 
por año, se aproxima a 5 millones de m3 de arcillas y 2.5 millones de m3 de rocas. 

En la escombrera dedicada principalmente a materiales arcillosos, el manejo se lleva con un 
apilador de orugas de 60 m de brazo cuyo tripper corre a través de una cinta transportadora de 
1.600 mm de ancho y 2 km de longitud, que es desplazada en sistema polar, haciendo el relleno 
por delante de la cinta con profundidad variable, dependiendo de la topografía del terreno y por 
detrás del transportador con altura constante de 12 m. 

Se puede comprender que dada la gran superficie ocupada por año, superior a las 20 Ha, 
estamos ante una zona altamente contaminante, pues no debemos olvidar que tanto la gran 
cantidad de arcillas caolinizadas como restos de lignito de zonas de difícil explotación selectiva, 
son materiales que aportan sólidos en suspensión y problemas de acidez. 

Ante el problema de posible contaminación del río Postigo, donde van las escorrentías de 
la zona de escombrera, estamos empleando los siguientes métodos que evitan realmente toda 
posibilidad de contaminación: 

1) Cuando el material contiene restos de lignito se hace una selección, de tal forma que 
queden enterrados con arcillas, a fin de evitar su oxidación y que en contacto con las 
aguas de lluvia den vertidos ácidos. 

2) La!; aguas de lluvia son controladas de la mejor manera posible haciendo drenajes que 
se ven favorecidos al dar al proyecto de la escombrera desde su origen una pendiente 
longitudinal del 1 %, lo que favorece esta red de drenaje. 

3) Las áreas finalizadas son recultivadas con plantaciones, a fin de reducir la velocidad del 
agua y aumentar la retención para favorecer la evaporación. 

4) En épocas de verano se alisan los taludes con tractores para evitar las bolsadas de Iodos. 

5) Recogida de todas las aguas para tratarlas en una planta con capacidad para 1 .O00 I/s, 
donde el agua es depurada totalmente. 

Como se puede apreciar los 4 primeros puntos son para evitar que las aguas vayan muy 
cargadas y que el coste de tratamiento resulte lo más económico posible, ya que los aditivos 
suponen el mayor costo del tratamiento de aguas. 

Las pruebasde decantación, para evitar la depuración, han dadocomo resultado el no poder 
garantizar la calidad del agua en todo momento, ya que los coloides en suspensión necesitan un 
tiempo de decantación muy elevado, difícil de conseguir dadas las cantidades de agua en lluvias 
punta. 
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4.4.1. Tratamiento de las aguas de escorrentía en escombreras. 

Como depósito regulador se ha construido una pequeña presa de escollera con capacidad 
para 100.000 m3. 

La planta, construida cuando teníamos la experiencia del tratamiento de aguas de mina, solo 
se havariadoencuantoadimensionesserefiereyteniendopresente losproductosdetratamiento 
a emplear. 

Las aguas desde el depósito de regulación van por gravedad hasta la entrada de la planta, 
pasando por el medidor de caudal, depósito de neutralización, aireación, decantadores- 
floculadores y filtros. 

Los dos decantadores de 30.5 m de diámetro son de arrastre periférico, a diferencia con los 
de mina que son de arrastre central. 

El consumo de reactivos es muy pequeño, llegando en ocasiones a la adición de cal y de 
floculante primario en cantidades mínimas, y portanto solo es esencial el destacar que una planta 
de este tipo, debe ser muy flexible para poder tratar aguas bastante cargadas durante las épocas 
de fuertes lluvias y prácticamente eliminación de Fe y Mn durante las épocas más secas. 
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