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PRESENTACIÓN 
El  curso  Aspectos  hidrológicos  y  ambientales  de  las  actividades  mineras  es  un  curso 
presencial  de  formación  continua  organizado  por  la  Fundación  Centro  Internacional  de 
Hidrología  Subterránea  (FCIHS)  en  colaboración  con  el  Grupo  de Mineralogía  Aplicada  y 
Medio Ambiente (MAiMA‐UB) 

En  todo  proyecto minero  hay  dos  aspectos  relevantes  que  condicionan  su  desarrollo.  El 
primero se relaciona con los recursos hídricos requeridos, mientras que el segundo se asocia 
con  los  posibles  impactos  ambientales  de  la  actividad.  El  objetivo  general  del  curso  es 
mostrar  las herramientas de estudio, análisis y evaluación del  impacto medioambiental de 
las actividades mineras, enfatizando la descripción y valoración de las principales afecciones 
al medio natural  (en  función de  la  tipología del  yacimiento mineral),  las metodologías de 
caracterización  (hidroquímica,  geoquímica  isotópica,  hidrogeología,  etc.),  el  desarrollo  de 
distintos métodos de remediación y la definición de los planes de cierre. 
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PROFESORADO 

Principalmente el curso se imparte por el siguiente profesorado: 

Cristina  DOMÈNECH.    Profesora  lectora  de  la  Universitat  de  Barcelona.  Sus  áreas  de 
especialización son  termodinámica geoquímica y cinética de aguas naturales, modelización 
de transporte reactivo y contaminación de aguas subterráneas y suelos. Con más de 12 años 
de  experiencia  en  una  consultoría  científico  técnica  y  8  en  el  campo  de  investigación  ha 
participado en proyectos competitivos y de transferencia. Participa en la docencia de grado y 
de máster y ha supervisado estudiantes de grado y de postgrado y, actualmente, dirige una 
tesis  doctoral.  Es  coautora  de  19  artículos  en  revistas  indexadas  y  numerosos  informes 
técnicos. 

Fidel  RIBERA.  Licenciado  en  Ciencias  Geológicas,  especialidad  Geología  Aplicada  – 
Universidad de Barcelona (1989).  Doctor en Geología – Universidad Autónoma de Barcelona 
(1999).   Máster en  Ingeniería Geológica  y Ambiental – Universidad Politécnica de Madrid 
(1993)  y  Posgraduado  en  Hidrología  Subterránea  –  Fundación  Centro  Internacional  de 
Hidrología Subterránea – Universidad Politécnica de Cataluña  (1996).   Coordinador técnico 
de la Fundación CIHS y actual Director del Curso Internacional de Hidrología Subterránea.  Ha 
participado  o  dirigido  más  de  un  centenar  de  proyectos  hidrogeológicos  o 
medioambientales,  que  se  suman  a  su  experiencia  en  exploración  geológico‐minera  y 
caracerización del medio subterráneo, con una docena de proyectos significativos. 

Albert SOLER.  Catedrático de Universidad en el departamento de Mineralogía, Petrología y 
Geología Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universitat de Barcelona (UB), 
y  coordinador  del  grupo  de Mineralogía Aplicada  y Medioambiente  (MAiMA).    Sus  líneas 
básicas  de  investigación  son  el  uso  de  herramientas  geoquímicas  e  isotópicas  en  la 
identificación  de  fuentes  de  contaminación,  evaluar  la  evolución  de  los  contaminantes  y 
prever  los  procesos  de  atenuación  natural  e  inducida  de  la  contaminación.  Las  líneas  de 
investigación actuales se centran en fuentes de contaminación agrícola, urbana e industrial, 
con un énfasis especial en la caracterización isotópica de procesos de atenuación naturales e 
inducidos. Es profesor del grado de  Ingeniería Geológica y de Geología, e  imparte docencia 
en masters de  la Universitat de Barcelona, de  la Universitat Autónoma de Barcelona, de  la 
Universidad de Huelva, del Curso Internacional de Hidrología Subterránea de Barcelona y ha 
impartido multitud de cursos especializados.  Ha actuado como experto para la Organización 
Internacional de Energía Atómica. Ha sido director de 15 tesis doctorales y ha publicado más 
de 100 artículos, 81 en revistas indexadas en el Science Citation Index (SCI) 
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Además también participan como profesorado colaborador: 

Àngels CANALS.   Profesora  titular de  la Universitat de Barcelona, donde  imparte docencia 
sobre depósitos minerales en grado y master, desde 1992. Experta en el uso de los isótopos 
y  las  inclusiones  fluidas.  Ha  trabajado  en  depósitos  hidrotermales  asociados  a  cuencas 
sedimentarias y magmatismo. Es coautora de  62 artículos en revistas especializadas. 

Jordi DELGADO.  Doctor en Ciencias Geológicas por la Universitat de Barcelona y Catedrático 
de  Ingeniería del Terreno de  la Universidade da Coruña. Entre sus campos de  investigación 
se  encuentra  el  estudio  de  la  calidad  de  las  aguas  naturales.  Sus  trabajos,  desarrollados 
desde  una  perspectiva  integral  de  cuenca,  incluyen  la  instrumentación  y  seguimiento  de 
procesos y variables,  la descripción e  interpretación y  la modelización, todo ello aplicado a 
diversas masas de agua (subterráneas, ríos, lagos y embalses). Destacan entre ellos grandes 
proyectos de  restauración minera  (Meirama, As Pontes de García Rodríguez, Peñarroya...). 
Ha  sido  director  de  tesis  y  tesinas  de  varias  decenas  de  estudiantes  de  grado, máster  y 
doctorado y autor de más de un centenar de publicaciones indexadas (más de 35 JCR) 

Dídac  NAVARRO.    Ayudante  Investigador  Post‐doctoral  en  el  Grupo  de  Investigación 
“Mineralogia  Aplicada  i Medi  Ambient”  de  la  Universitat  de  Barcelona.  Actualmente  su 
trayectoria científica se centra en tres líneas de investigación: i) aplicación de la geoquímica 
isotópica al estudio de  la contaminación de balsas de  lodos mineros de pórfidos de Cu‐Mo; 
ii) comprensión de  la génesis de yacimientos minerales; y  iii) comprensión de  la alteración 
mineral  en materiales  geológicos  usados  en  la  construcción  de  obras  civiles.  Ha  dirigido 
diversos  trabajos  de  grado  i  final  de  másteres  enfocados  en  la  génesis  de  yacimientos 
hidrotermales y contaminación de balsas de lodos mineros. 

Neus OTERO.   Profesora agregada Serra Hunter de  la Universitat de Barcelona. Experta en 
geoquímica  isotópica. Ha  trabajado en el estudio del  impacto  ambiental de  la minería de 
potasas.  Sus  actuales  líneas  de  investigación  se  centran  en    el  estudio  del  origen  de  la 
contaminación en  aguas utilizando herramientas  isotópicas.  También desarrolla proyectos 
de  atenuación  inducida  de  diversos  contaminantes  en  aguas  subterráneas,  utilizando 
técnicas  in‐situ  y  estudiando  su  eficiencia.  Asimismo  ha  dirigido  diversos  proyectos 
relacionados con la durabilidad mineral en obra civil. Ha supervisado numerosos estudiantes 
de grado, posgrado y doctorado y tiene más de 30 publicaciones en revistas indexadas. 
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Mònica ROSELL.  Investigadora Ramón y Cajal en el grupo MAiMA en la Facultad de Ciencias 
de  la  Tierra  de  la  Universitat  de  Barcelona.  Cuenta  con  16  años  de  experiencia  en 
investigación, con una amplia experiencia en el desarrollo de metodologías analíticas y  su 
aplicación a  la monitorización ambiental de compuestos orgánicos volátiles y formación en 
microbiología  combinada  con  la  aplicación  geoquímica  de  isótopos  estables  y  en  la 
aplicación de herramientas moleculares para caracterizar y evaluar la biodegradación in situ 
de contaminantes en aguas.  Parte de su experiencia ha sido adquirida durante sus estudios 
posdoctorales (2006‐2011) en Helmholtz Centre for Environmental Research‐UFZ en Leipzig, 
Alemania. Ha publicado 31 artículos en revistas indexadas en el Science Citation Index (SCI), 
24 de los cuales en revistas del primer cuartil. 

Laura  SCHEIBER.   Doctora  en  Ingeniería  del  terreno  e  hidrogeología. Desde  hace  5  años, 
trabaja en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC donde 
ha  llevado  a  cabo  diferentes  investigaciones  relacionadas  con  la  gestión  de  aguas 
subterráneas en zonas afectadas por actividades mineras y la mejora de la protección de los 
recursos hídricos subterráneos. En estas  investigaciones, entre otras técnicas, ha empleado 
un amplio abanico de isótopos tanto ambientales como radioactivos para poder determinar 
el origen de ciertos compuestos con concentraciones anómalas y estudio de la renovabilidad 
de  las  aguas.  Además,  colabora  como  profesora  en  el  Curso  Internacional  de  Hidrología 
Subterránea (CIHS), ha supervisado a varios estudiantes de master y ha publicado 6 artículos 
en revistas indexadas. 
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PROGRAMA 

Módulo 1. Aspectos ambientales 
Del 2 al 6 de octubre de 2017 

1.1.‐ Introducción a las principales tipologías de depósitos minerales. 
Lunes 2 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Definiciones  básicas.  Tipos  de  depósitos  minerales  y  clasificación.    Modelos  genéticos 
básicos: geología, mineralogía y alteraciones,  depósitos minerales y tectónica de placas.   

Profesora: Àngels Canals (MAiMA‐UB) 

1.2.‐ Impacto ambiental de las actividades mineras: factores externos. 
Martes 3 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Partes  de  una  explotación minera:    escombrera, mina,  planta  de  tratamiento,  balsas  de 
lodos, vectores de  impacto en  la ecosfera, etc.   Factores externos de  impacto minero: tipo 
de  actividades  extractivas  (cortas,  dragado,  lixiviación,  etc.),  tipos  de  procesado mineral 
(flotación, lixiviación, trituración, etc.) 

Profesor: Albert Soler (MAiMA‐UB) 

1.3.‐ Impacto ambiental de las actividades mineras: factores internos. 
Miércoles 4 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Factores  internos  de  impacto minero:  geológicos  (mineralógicos,  texturales,  geoquímicos, 
elementos traza, aguas ácidas de mina, geoquímicos, hidrológicos, ...). Mineros (tipología de 
depósito, relleno de mina, escombreras, minería de transferencia, etc.). Principales impactos 
potenciales de las actividades mineras en función de la tipología del yacimiento. 

Profesor: Albert Soler (MAiMA‐UB) 

1.4.‐ Interacción seres vivos con los minerales, salud ambiental y toxicología humana. 
Jueves 5 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Definición, interacciones mineral‐microorganismos, biodisponibilidad, patogenicidad, vías de 
acceso, clasificación de los elementos según toxicidad, curvas dosis‐respuesta e importancia 
de la especiación. Relación con el establecimiento de niveles de referencia de contaminantes 
y organismos competentes. Casos de contaminación más representativos: drenaje ácido de 
minas y arsénico. 

Profesora: Mònica Rosell (MAiMA‐UB) 

1.5.‐ Hidrogeoquímica aplicada a impacto minero. 
Viernes 6 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Especiación acuosa.  Fuerza iónica.  Índice de saturación.  Equilibio termodinámico y cinética.  
Aguas  ácidas  de minas.    Cálculo  de  Capacidad  de  Acidificación  de  escombreras  y  lodos 
mineros.  

Profesora: Cristina Domènech (MAiMA‐UB) 
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Módulo 2. Técnicas geoquímicas e isotópicas 
Del 9 al 11 de octubre de 2017 

2.1.‐ Conceptos básicos de geoquímica isotópica del agua. 
Lunes 9 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Introducción a  la geoquímica  isotópica: fundamentos, notación, patrones, fraccionamiento, 
isotópico,  isotopía  de  la  molécula  del  agua:  fraccionamiento  covariante,  composición 
isotópica  de  las  principales  masas  de  agua,  línea  meteórica  mundial  y  local,  gradiente 
altitudinal, evaporación, etc.   

Profesor: Albert Soler (MAiMA‐UB) 

2.2.‐ Conceptos básicos de geoquímica isotópica de solutos disueltos en el agua y aplicación 
a estudios de impacto minero. 
Martes 10 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Geoquímica  isotópica de  solutos disueltos en agua  (sulfato, nitrato, compuestos orgánicos 
específicos).    Fraccionamiento  y  cinética  en  los  ciclos  geoquímicos  del  sulfato  y  nitrato, 
aplicación de  la geoquímica  isotópica en el conocimiento de  la fuentes de contaminación y 
en  el  cálculo  de  la  eficiencia  de  los  procesos  de  atenuación  natural  e  inducida  de  la 
contaminación. 

Profesor: Albert Soler (MAiMA‐UB) 

2.3.‐ Aplicación de  la  geoquímica  isotópica de  la molécula del  agua  al  control de  fuga de 
tranques de relaves mineros. 
Miércoles 11 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Cálculo de la recta meteórica local a partir de datos de una estación de la IAEA, cálculo de la 
composición  isotópica  ponderada  de  la  lluvia  de  un  emplazamiento,  resolución  de 
problemas de pérdidas de balsas de lodos. 

Profesor: Albert Soler (MAiMA‐UB) 
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Módulo 3. Evaluación ambiental de los proyectos y planes de cierre 
Del 16 al 20 de octubre de 2017 

3.1.‐ Aspectos fundamentales de la Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) 
Lunes 16 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Definiciones básicas, alcance y objetivos de una EIA. Revisión y descripción de  la normativa 
que desarrolla este  tipo de estudios.   Desarrollo del proceso de  realización general de un 
EIA. Metodologías. 

Profesor: Fidel Ribera (FCIHS) 

3.2.‐ Aspectos  específicos  de  la  evaluación  del  impacto  de  las  operaciones  mineras  y 
ejemplos con casos reales. 
Martes 17 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Descripción  de  los  principales  impactos  hidrogeológicos  relacionados  con  las  operaciones 
mineras y métodos o estudios para su cuantificación. 

Profesor: Fidel Ribera (FCIHS) 

3.3.‐ Taller, realización de un EIA de un proyecto minero. 
Miércoles 18 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Se propondrá en clase un ejemplo de un proyecto minero para su desarrollo en clase y para 
aplicar  conjuntamente  el  desarrollo  expuesto  en  el  apartado  3.1.‐  y  los  métodos  del 
apartado 3.2.‐ 

Profesor: Fidel Ribera (FCIHS) 

3.4.‐ Los planes de cierre de minas. 
Jueves 19 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Definición del concepto de cierre de minas y su alcance e  integración en el marco de una 
operación minera.   Aspectos hidrogeológicos   de  los proyectos de  cierre de minas. Retos 
principales. 

Profesor: Fidel Ribera (FCIHS) 

3.5.‐ Descripción de un caso real. 
Viernes, 20 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Profesor: Fidel Ribera (FCIHS) 
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Módulo 4. Evaluación y tratamiento de la contaminación 
Del 23 al 27 de octubre de 2017  

4.1.‐ Métodos de Remediación de aguas ácidas. 
Lunes 23 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Caracterización y  tratamiento de aguas de mina y  lixiviados de escombreras. Problemática 
de remediación. Métodos para la prevención y control de las aguas de mina en general y el 
Drenaje  Ácido  de Mina  (DAM)  en  particular. Medidas  preventivas. Medidas  correctoras. 
Movilidad de metales. 

Profesora: Cristina Domènech (MAiMA‐UB) 

4.2.‐ Caso práctico de restauración de corta de minería de carbón. 
Martes 24 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Profesor: Jordi Delgado (Universidade da Coruña) 

4.3.‐ Casos reales de aplicación de isótopos estables en sectores mineros. 
Miércoles 25 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Casos reales de aplicación de  isótopos estables en sectores mineros:   Minería de Cu‐Pb‐Zn 
asociada  a  depósitos  vulcanogénicos, minería  de  potasas  y minería  de  Cu‐Mo  asociada  a 
depósitos de pórfidos cupríferos. 

Profesores:  Laura  Scheiber  (IDAEA‐CSIC),  Neus  Otero  (MAiMA‐UB)  y  Didac  Navarro 
(MAiMA‐UB) 

4.4.‐ Barreras reactivas permeables. 
Jueves 26 de octubre de 2017.  De 9:30 a 12:00 horas 

Barreras reactivas permeables.  Fundamentos.  Casos prácticos de aplicación. 

Profesora: Cristina Domènech (MAiMA‐UB) 

4.5.‐ Salida de campo. Efectos de la actividad minera de sales potásicas y planteamiento de 
las soluciones de restauración. 
Viernes 27 de octubre de 2017.  De 8:00 a 14:00 horas 

La  visita  se  centrará  en  el  término municipal  de  Sallent,  distrito  de  la  cuenca  Potásica 
Catalana con cerca de 90 años de actividad minera.  Se visitará y comentará el proyecto de 
restauración del depósito de  sales  y  lodos de Vilafruns,  así  como  sus  aspectos  ejecutivos 
para, posteriormente, analizar los efectos en superficie de una antigua operación minera de 
interior ya clausurada, enfatizando sus consecuencias hidrológicas‐ambientales. 

Profesores: Fidel Ribera (FCIHS) y Albert Soler (MAiMA‐UB) 
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DOCUMENTACIÓN DOCENTE 
La  documentación  docente  del  curso  Aspectos  hidrológicos  y  ambientales  de  las 
actividades mineras se podrá consultar en Internet. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICADO DEL CURSO 
El  jueves  26  de  octubre  de  2017,  de  12:00  a  12:30  horas  se  realizará  un  exámen.    Para 
obtener el Certificado de aptitud de la FCIHS del curso Aspectos hidrológicos y ambientales 
de las actividades mineras hay que realizar y aprobar el examen. 

 


