Seminario Técnico

Humedales reactivos y Tecnosoles “a la carta”
Una aplicación de la Ciencia del Suelo y la Economía Circular
a la gestión y valorización de residuos con rehabilitación de suelos, aguas y ecosistemas

Mina de Touro
Martes 29 de mayo 2018

Evolución de la corta de Bama con humedal reactivo con cuatro tipos de Tecnosoles diferentes

Sobre el seminario
El seminario técnico Humedales reactivos y Tecnosoles “a la carta” se enmarca dentro del plan de
actividades de 2018 de la red REGATA y la agrupación estratégica CRETUS.
Está organizado por el grupo de Cartografía de suelos y paisajes, físico-química, degradación y
recuperación de suelos y aguas (AMBIOSOL) de la Universidad de Santiago de Compostela en
colaboración con Explotaciones Gallegas (EXGA), Centro de Valorización Ambiental del Norte (CVAN)
y otras empresas ubicadas en la mina Touro.
El seminario combina una parte teórica con una visita de campo de intensidad media a la instalación
minera de Touro, por lo que se recomienda llevar calzado adecuado y ropa cómoda.

Objetivos





Presentar el contexto geológico y mineralógico de la Mina de Touro. Visita técnica
Establecer los riesgos ambientales propios de una explotación de sulfuros metálicos.
Describir los procesos preventivos y de recuperación implementados en la zona, basados en la
fabricación de «Tecnosoles a la carta» y Humedales reactivos.
Presentar estrategias preventivas y de valorización de residuos y mejora ambiental y productiva
en un contexto de economía circular.

Fecha y horario
Martes 29 de mayo 2018 de 08.30h a 15.00h

Localizaciones
Por las características del seminario, habrá dos localizaciones
 La Escola Técnica Superior de Enxeñaria (ETSE) en Santiago de Compostela
 La instalación minera de Touro
El desplazamiento entre ambas se hará exclusivamente en el autobús que saldrá de la ETSE en el
horario indicado en el programa.

Inscripción
El seminario tiene limitación de asistentes por lo que se recomienda inscribirse en este formulario lo
antes posible, siendo fecha límite el 23 de mayo a las 14h.
En caso de no poder asistir tras haberse inscrito, deberá informar con suficiente antelación.

Grupo organizador
El grupo AMBIOSOL, liderado por el catedrático Felipe Macías, está
especializado en Ciencia del Suelo, Biogeoquímica y Geomorfología.
Realiza actuaciones derivadas del conocimiento de los suelos con
especial atención a la Química, Mineralogía, Clasificación, Evaluación,
Génesis de Suelos y a las aplicaciones a la Contaminación y
Recuperación de Suelos, Aguas y ecosistemas.

Contexto
La Mina de Touro, situada a 20 km de Santiago de Compostela, es un yacimiento de sulfuros
metálicos de 600 hectáreas, explotado durante 14 años (1974-1988) para la obtención de cobre,
provocando una alteración ambiental crítica con cortes profundos, paredes verticales, escombreras
de estériles y una extensa balsa de decantación de lodos.
Los materiales a la intemperie, sin vegetación ni suelo, soportaron oxidación de los sulfuros
metálicos, generaron aguas de drenaje hiperácidas y contaminaron los ríos de la cuenca del Ulla.

1. Situación de la zona de Bama en el año 1994. 2.Aspecto de la charca de Angumil en condiciones hiperácidas.

3.Formación de algas, arqueobacterias y bacterias resistentes a la acidez y precipitados ferruginosos biogénicos que
tienden al encostramiento.

La restauración ambiental de esta zona se realiza mediante la aplicación de suelos artificiales
(Tecnosoles), obtenidos por valorización biogeoquímica de residuos. Al formular y elaborar
Tecnosoles adecuados a cada tipo de problema se llegó al concepto acuñado como “Tecnosoles a la
carta”, pudiendo combinar varios si era necesario, tanto en sistemas bien drenados como en
humedales (Humedales reactivos). Los utilizados en la mina Touro son suelos diseñados, formulados
y elaborados específicamente para ayudar en los procesos de recuperación de suelos, aguas y
ecosistemas contaminados o degradados de este contexto minero. Estos conceptos y tecnologías se
basan en experiencias previas llevadas a cabo por el grupo de trabajo de AMBIOSOL, Laboratorio de
Tecnología Ambiental, y el Departamento de Edafología, en las minas de As Pontes, Touro,
recuperación del accidente de Aznalcóllar.

1.”Humedal reactivo” de Bama con cuatro tipos de Tecnosoles. 2.Tecnosol
Tecnosoles en taludes y plataformas.

silándico recubriendo escombreras. 3.

Programa
Ponentes: Felipe Macías Vázquez y Rosa Calvo de Anta del grupo de investigación AMBIOSOL-USC y
Felipe Macías García del Centro del Valorización Ambiental del Norte (CVAN)

Contexto geológico y mineralógico (08.30h)
Aula de Proyectos. Escola Técnica Superior de Enxeñaria (ETSE)
Exposición de los efectos de la oxidación de sulfuros durante y tras la explotación de
1974 -1986
Visita al complejo minero (09.20 h)
Salida autobús desde la Escola Técnica Superior de Enxeñaria (ETSE)
Alternativas de recuperación de suelos, aguas y ecosistemas para diferentes usos
Rehabilitación natural de las condiciones biogeoquímicas en escombreras de mina con
Tecnosoles “a la carta” y “Humedales reactivos.
Corrección de los Impactos al medio acuático, edáfico y biótico
Tratamiento de aguas hiperácidas, hiperoxidantes e hiperconductoras con Humedales
reactivos. Control de contaminantes: metales pesados, aniones y eutrofizantes.
Valorización de recursos
Valorización de residuos en una economía circular.
Diseño, formulación y Elaboración de Compost y Tecnosoles “a la carta” y "a imagen de
suelos naturales"
Recuperación agronómica
¿Por qué un parque de extremófilos? Primeros pasos de organización
Fin de la jornada (15.00h)
14.40 Salida autobús hacia Campus Sur. Santiago de Compostela

