
Rehabilitaci6n de las escombreras de la mina
de Lignitos de Meirama (La Corufra)

Introducci6n
La empresa minera Lignitos de

Meirama S. A. tiene en explotaci6n
un yacimiento de carb6n (lignito par-
do) a cielo abierto desde el aflo 1980.
Este yacimiento se encuentra situado
en el valle de Meirama, perteneciente
al ayuntamiento de Cerceda, a unos
25 km al sur de la ciudad de La Co-
rufia. El lignito extraido se destina a
la producci6n el6ctrica, abasteciendo
a la central tdrmica de Meirama. pro-
piedad de Uni6n Fenosa, que tiene
una potencia de 550 MW.

Todas las explotaciones mineras a
cielo abierlo son susceptibles de ejer-
cer un efecto muy importante sobre
el paisaje. el suelo. las aguas e inclu-
so la atm6sfera de aquellas zonas
donde se desarrollan. La creaci6n de
grandes huecos y dep6sitos de est6ri-
les son las actuaciones de mayor im-
pacto de esta mineria. La actual le-
gislaci6n espaflola obliga a restaurar
el espacio natural afectado por activi-
dades mineras mediante los Reales
Decretos 299411982 y 1116/1984.
Con posterioridad a 6stos, ha sido pu-
blicada numerosa legislaci6n Comu-
nitaria, Estatal y Auton6mica que
atafle tambi6n a las actividades de es-
tas explotaciones sobre el medio am-
biente.

En la mina de Lignitos de Meira-
ma, las labores de restauraci6n (reha-
bilitaci6n de las escombreras y depu-
raci6n de las aguas) comenzaron a de-
sarrollarse con anterioridad a la apari-
ci6n de esta primera legislaci6n que
obligaba a rcalizar la restauraci6n. El
programa de recuperaci6n de los te-
rrenos afectados y la depuraci6n de
todas las aguas procedentes de la mi-
na y escombrera, se realiz6 desde el
inicio de la explotaci6n.
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1. Medidas correctoras
de los impactos y criterios
de restauraci6n

Los objetivos fundamentales de la
restauraci6n en la mina de Meirama
se pueden concretar en los puntos si-
guientes:

1" Lograr el desarrollo de una cu-
bierta vegetal estable que impida la
erosi6n y mejore la calidad de las
aguas superficiales. Esta vegetaci6n
adem6s contribuirii a la formaci6n de
un suelo productivo.

2o Depuraci6n de todas las aguas
procedentes de la mina y escombre-

3' Rehabilitaci6n del paisaje.

4o Recuperaci6n de los usos del
suelo.

La realizaci6n de las acciones pre-
venlivas de los posibles impactos
desde el comienzo de la explotaci6n,
conllev6 a una mayor racionalizaci6n
de estas labores y a un significativo

abaratamiento de los costes. Por todo
ello, como criterios directrices para
conseguir la efectividad de la restau-
raci6n, ha sido primordial el integrar
a 6sta en el desarrollo habitual de las
actividades mineras desde el princi-
pio. Asimismo, fue fundamental la
sensibilizaci6n de todos los estamen-
tos de la mina en relaci6n a las actua-
ciones tendentes a conseguir esta res-
tauraci6n.

2. Problemdtica
de los materiales est6riles

Los materiales de rechazo de la
explotaci6n del yacimiento de la mi-
na de Meirama se componen princi-
palmente de las capas sedimentarias
intercaladas entre el carb6n (mayori-
tariamente arcillas) y la roca que for-
ma la caja del yacimiento (granitos y
esquistos). Las rocas son trituradas y
mezcladas con las arcillas, formando
estos materiales mezclados los est6ri-
les que son depositados en las es-
combreras.

l. Vista general de 1a mina de Lignitos de Meirama,
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Los materiales est6riles pueden
presentar puntualmente valores bajos
de pH, que son consecuencia de una
rdpida alteraci6n de la pirita que con-
tienen. Como consecuencia de esta
oxidaci6n de los sulfuros, pueden
movilizarse ciertos metales presentes
en ellos, dada su facilidad de extrac-
ci6n con 6cidos diluidos.

Las labores de recuperaci6n de los
maleriales estdriles tienen, como ta-
rea principal, la revegetaci6n de las
superficies de escombrera. Es decir,
la creaci6n de una cubierta vegetal
que integre estos terenos en el entor-
no, anule los riesgos de contamina-
ci6n de las aguas superficiales asi co-
mo los de erosi6n y convierta el sue-
lo est6ril en tierra fdrtll, capaz de mu-
chos usos futuros.

Los estudios edafol6gicos realiza-
dos en las escombreras de la mina de
Meirama han permitido comprobar
que tal emisi6n de posibles contami-
nantes s6lo se produce de forma sig-
nificativa en las zonas que arin no han
sido revegetadas, es decir, cuando el
est6ril permanece expuesto en super-
ficie. Por ello, las labores de rehabili-
taci6n se realizan de forma inmedia-
ta, tras el apilado del est6ril en las es-
combreras y su remodelaci6n morfo-
l6gica.

Despu6s de la revegetaci6n, se

comprob6 como estas emisiones dis-
minuyen progresivamente hasta desa-
parecer, conforme se va incrementan-
do el tiempo transcurrido desde la re-
habilitaci6n, gracias a la instauraci6n
de una capa vegetal sobre los mate-
riales est6riles.

3. T[abajos realizados
preYios a la revegetacion

Tras el apilado del est6ril, la pre-
paraci6n del terreno previa a la reve-
getaci6n incluye las siguientes labo-
fes:

Configuraci6n topogrtifica: En las
escombreras de Meirama la remode-
laci6n topogriifica se orienta hacia el
cumplimiento de los siguientes obje-
tivos principales: (1) Disminuci6n de
la erosi6n, (2) Facilitaci6n del drena-
je natural de las aguas superficiales y
(3) Integraci6n armoniosa en el pai-
saje natural circundante. Ello conlle-
va a la remodelaci6n de las escom-
breras con la misma morfologia que

el entorno natural (colinas de pen-
dientes suaves). Este remodelado se

efectria con buldozer de orugas de ba-
ja presi6n en taludes y buldozer de
neum6ticos (CAT 834) en zonas de
baja pendiente.

Tratamientos de la capa superfi-
cial del suelo: Adem{s de proporcio-
nar un buen drenaje al terreno, se de-
sanollan labores de descompactaci6n
del sustrato donde se habr6 de instau-
rar Ia vegetacidn. para permitir un co-
recto desarrollo del enraizamiento.

Enmiendas eddficas: En base a

anSlisis realizados de las condiciones
fisico-quimicas de los est6riles de su-
perficie y a los requerimientos de las
especies vegetales a instaurar, son
aplicadas una serie de enmiendas que
corigen las deficiencias que pueda
presentar cada sustrato. De entre to-
das ellas, podemos destacar la aplica-
ci6n de enmiendas calizas (para me-
jorar los problemas de acidez) y la
aplicaci6n de fertilizantes (abonos
complejos NPK de los tipos 8-24-16
y 15-15-15, entre otros).

4. Medidas para el control
de la erosi6n

Dada la elevada pluviosidad en la
zona de la mina (1.500 mm de media
anual), ha sido fundamental la pre-
venci6n de los riesgos de erosi6n en
todas las superficies de escombrera.
Las medidas desarrolladas han sido:

- Construcci6n de canales de cin-
tura de secci6n trapezoidal que ro-
dean al hueco de explotaci6n y reco-
gen el agua de escorrentia de las
cuencas adyacentes interceptadas.
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- Disminuci6n de la pendiente de
los taludes de las escombreras (me-
diante buldozer de orugas) hasta 6n-
gulos de 10"-17'.

- Captaci6n y encauzamiento de
todas las aguas superficiales median-
te diques y canalizaciones revestidas
de hormig6n o escollera.

- Sistema de balsas y presas de se-

dimentaci6n, donde se recogen las
aguas para su clarificaci6n mediante
decantaci6n, previamente a su envio
a las plantas depuradoras (de mina y
de escombrera).

- Bombeo del agua presente en el
hueco de corta (procedente de la pre-
cipitaci6n y de los acuiferos intercep-
tados) hacia balsas de regulaci6n que
conducen a la depuradora de mina.

- Revegetaci6n inmediata de todas
las superficies definitivas de escom-
brera. Esta recultivaci6n, en combi-
naci6n con las medidas anteriores,
culmina la estabilizaci6n y protec-
ci6n de los terrenos rehabilitados,
controlando la erosi6n.

5. Selecci6n de las especies
vegetales

El 6xito de la revegetaci6n depen-
de en gran medida de una adecuada
selecci6n de las especies vegetales a
utilizar. Para ello hay que tener en
cuenta una serie de factores tales co-
mo: las caracteristicas del medio fisi-
co donde se van a desarrollar, el tipo
de vegetaci6n natural de la zona, las
caracteristicas de las especies a im-
plantar (adaptaci6n a las condiciones
de la zona, exigencias en nutrientes,
desarrollo a cofto, medio y largo pla-

3. Praderas revegetadas en la escombrera general.
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zo, etc.), la disponibilidad en el mer-
cado de las semillas, etc.

Las mezclas de semillas utilizadas
varian tambi6n en funci6n de una se-

rie de factores, como las caracteristi-
cas del sustrato. la ubicaci6n de la zo-
na a revegetar, la 6poca del aflo en
que van a ser sembradas, etc. En ge-
neral, se seleccionan una serie de es-
pecies de gramineas (Lolium multi-
florum, L. perenne, Dactylis glome-
rata, Festuca arundinacea, etc.),
acompafladas de otras especies de le-
guminosas herb6ceas (Trfolium re-
pens, T. pratense, Vicia sativa, etc.).
En las siembras realizadas en taludes
y otras zonas con ciefia pendiente, a
estas mezclas se le aiiaden especies
arbustivas para una mejor fijaci6n del
sustrato (por ejemplo, Ulex euro-
paeus y Cytisus striatus).

La selecci6n de especies arb6reas
tiene unos condicionantes afn miis ri-
gurosos que en el caso de la vegeta-
ci6n herb6cea. En primer lugar, se

debe tener en cuenta la profundidad
minima requerida de suelo vegetal
por cada especie arb6rea. En segundo
lugar, debe hacerse tambi6n una se-

lecci6n de los individuos, es decir, de
la planta a emplear. Ya que 6stas ha-
br6n de enfrentarse al desarrollo so-
bre suelos en proceso de formaci6n,
deber6n ser plantas de la mayor cali-
dad. En general, est6 contraindicado
el uso de plantas a raiz desnuda, de-
biendo utilizarse las provistas de ce-
pell6n.

6. M6todos de implantaci6n
de la vegetaci6n

La t6cnica de implantaci6n de la
vegetaci6n es otro importantisimo
factor para el 6xito de la recupera-
ci6n. Dicha t6cnica depender6, en
primer lugar, de las caracteristicas de
la zona a revegetar. En la mina de
Meirama han sido utilizadas las si-
guientes:

- Siembra en hileras. Utilizada en
algunas zonas de topografia llana o
muy suave, cuyo sustrato era espe-
cialmente adecuado para esta t6cnica,
al tener el suelo suelto y con escasa
compactaci6n y pedregosidad. Se us6
una mdquina sembradora (Sod-see-
der) con seis discos acoplada a un
tractor.

- Siembra a yoleo. Utilizada en
zonas con una topografia similar a la
de la anterior. Se usa una m6quina
abonadora centrifuga, tambi6n aco-
plada a un tractor.

- Hidrosiembra. T6cnica especial-
mente indicada para superficies de
elevada pendiente, terrenos poco
consolidados y espacios inaccesibles
a la maquinaria convencional. Se ba-
sa en la aplicaci6n a gran presi6n so-
bre el terreno de una suspensi6n ho-
mog6nea de agua, semillas, fertili-
zantes, estabilizadores quimicos y
"mulches". La 1leva a cabo una hi-
drosembradora.

Las dosis de semillas y fertilizan-
tes variaron segrin las zonas, los re-

sultados de los aniilisis de suelos y la
tdcnica de revegetaci6n. En general,
6stas fueron:

- Semillas: 150 - 250 Kg/Ha

- Fertilizantes: de 500 - 700 a 900
- 1.200 Kg/Ha.

7. Seguimiento y control
de las actuaciones

Una vez que las siembras o las
plantaciones han sido realizadas, es
preciso efectuar un seguimiento que
nos permita verificar que el proceso
de recuperaci6n:

- Vigilancia de que la implantaci6n
de la primera revegetaci6n se produce
sin problemas y que toda la superficie
del terreno queda recubierta.

- Eliminaci6n de los calveros que
puedan persistir (indicativos de pun-
tos con acidez elevada), mediante en-
miendas calizas o aporte de tierra ve-
getal.

- Realizaci6n de siegas peri6dicas
para favorecer el rebrote.

- Favorecer la colonizaci6n de ve-
getaci6n aut6ctona.

- Reposici6n de 1as marras en las
plantaciones de 6rbo1es.

8. Integraci6n paisajistica
Uno de los impactos ambientales

miis importantes producido por la mi-
neria de superficie es la alteraci6n
que origina sobre el paisaje. Por ello,
la rehabilitaci6n debe incluir no s6lo
la regeneraci6n de los suelos, la reve-
getaci6n o el desarrollo de usos po-
tenciales, sino tambi6n la integraci5n
paisajistica con el entorno.

El paisaje natural en la zona de
Meirama consiste, como en la mayor
parte de la Galicia rural, en una suce-
si6n de valles y colinas cubiertas por
una vegetaci6n dominada por los to-

4. Zona de la escombrera interior remodelada en forma de colina y con vegetaci6n herb:icea
y de matorral.
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2. Hidrosiembra de taludes.
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nos verdes. En 61 se alternan las pra-
deras, matorrales, bosques, cultivos y
caserios dispersos. Tras ser estudia-
das estas caracteristicas paisajisticas
e identificados los impactos produci-
dos por la explotaci6n desde el punto
de vista del paisaje, se desarrollaron
las siguientes acciones encaminadas
a la eliminaci6n de estos impactos:

- Remodelaci6n de las escombre-
ras en forma de colina con pendientes
suaves. exactamente la misma morfo-
logia caracteristica de la zona.

- Imitaci6n de la extensa red hi-
drogrSfica natural (rios y arroyos con
bosques de ribera) creando una red
de drenaje (canalizaciones), integra-
da con los cauces naturales, que fue
revegetada con especies riberef,as
(alisos y sauces).

- La alternancia de praderas, ma-
torrales y bosques de la zona se con-
sigui6 mediante la siembra y planta-
ci6n de los mismos tipos de especies
vegetales.

El tratamiento morfol6gico y el
desarrollo de la vegetaci6n implanta-
da ha conseguido la integraci6n pai-
sajistica, eliminando cualquier dis-
continuidad entre el terreno no afec-
tado y las escombreras rehabilitadas
(ver fotos).

9. Consolidaci6n de la
recuperaci6n: Integraci6n
ecol6gica de los terrenos
rehabilitados

En la mina de Meirama se han es-
tudiado una serie de procesos que
ofrecen informaci6n sobre la efecti-
vidad a largo plazo de la recupera-
ci6n. Estos han sido:

- La evoluci6n de los materiales
est6riles y los procesos de transfor-
maci6n en suelos f6tiles.

- La evoluci6n de la vegetaci6n
implantada en las labores de rehabili-
taci6n, la sustituci6n espont6nea de
6sta por la vegetaci6n aut6ctona y el
desarrollo de diversos tipos de me-
dios naturales.

- Los procesos de colonizaci6n de
estos teffenos por parte de la fauna.

Todo ello nos ofrece una visi6n
global de los ecosistemas que se de-
sarollaban con el tiempo en las su-
perficies recuperados.

Se pudo comprobar que los suelos
de las escombreras de la mina de
Meirama evolucionan r6pidamente,
enriqueci6ndose en materia org6nica
en sus horizontes superficiales y es-
tructur6ndose de forma que permiten
el desarrollo de la vegetaci6n sobre
ellos.

De las especies vegetales seleccio-
nadas para la revegetaci6n inicial, el
desarrollo de las gramineas perennes

miis rfsticas, con mayor capacidad de
formar macollas duras y adaptadas a
las condiciones ambientales locales
fueron las que dieron los mejores re-
sultados. La invasion de especies ve-
getales espont6neas se produce con
gran rapidez, aunque es favorecida
por la estabilizaci6n y estructuraci6n
del suelo que se consigue con la siem-
bra de herb6ceas comerciales. La di-
versidad de especies colonizadoras
autoclonas se incrementa proporcio-

nalmente a la antigiiedad del suelo,
alcanz6ndose valores elevados ya a
partir del 4" aiio tras la rehabilitaci6n.

Las formaciones de matorral se

han reveiado como las comunidades
invasoras de estos suelos que poseen
una mayor capacidad estabilizadora y
recuperadora del terreno, adem6s de
una mayor rapidez de invasi6n. Las
comunidades arb6reas se establecie-
ron tambi6n con gran rapidez al bor-
de de canalizaciones de agua, estruc-
turdndose al cabo de tan s6lo 3-4
aflos como aut6nticos bosques de ri-
bera, dominados por el a\iso (Alnus
glutinosa), el abedul (Betula alba
subsp. celtiberica) y el sauce gris
(Salix atrocinerea).

Al igual que sucede con las comu-
nidades vegetales espontdneas, los
grupos de especies de veftebrados
salvajes han iniciado precozmente la
colonizaci6n de los terrenos recupe-

6. La misma zona de la foto 5 cuatro aflos despu6s. En el talud se ha consolidado una vege-
taci6n de matoffal y en 1as zonas de menor pendiente praderas y 6rbo1es, integrando paisajis-
ficamente la escombrera en el entorno.
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5. Apilado de est6ril mediante volquetes en 1a escombrera interior.
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rados de la mina de Meirama. El in-
cremento de especies se produce en
relaci6n directamente proporcional al
tiempo de antigi.iedad de la recupera-
ci6n, encontr5ndose valores elevados
al cabo de tan s5lo 5-7 aflos.

El desarrollo de diversos h6bitats
y medios naturales restaurados en las
escombreras, tales como las forma-
ciones de matomal, bosques de ribe-
ra, praderas naturales, etc., se revela
como uno de los factores decisivos
para el asentamiento de la fauna sal-
vaje. Se puede destacar el hecho de
que las escombreras recuperadas de
la mina de Meirama sirven de lugar
de refugio y cria a numerosas espe-
cies cineg6ticas, tales como la perdiz
roja (Alectoris rufa), codomiz (Co-
turnix coturnix), 6nade real (Anas
platyrrynchos), conejo (Oryctolagus
cuniculus), liebre (Lepus granaten-
sls), etc., alcanzando algunas de ellas
densidades de poblaci6n muy eleva-
das.

La experiencia adquirida en los
aflos de realizaci6n de las labores de
restauraci6n y con las investigaciones
realizadas, permiten la aplicaci6n de
estas metodologias a otras lugares
que hayan sido afectados por activi-
dades extractivas.

10. La depuracidn de las
aguas de mina

La mineria es una de las activida-
des industriales que se encuentra m6s
estrechamente ligada al agua. En ella
se generan grandes vohimenes, por lo
que son necesarios establecer los me-
dios necesarios para el control de los
vertidos.

En las minas de carb6n quedan ex-
puestos a la meteorizaci6n grandes
cantidades de minerales sulfurosos
(piritas, gen6ricamente), que dan lu-
gar a las llamadas aguas 6cidas. Pa-
ra que este fen6meno se produzca
son necesarias unas condiciones ae-
robias, es decir, la existencia de can-
tidades suhcientes de agua, oxigeno
y, simultdneamente, la acci6n catali-
zadora de bacterias.

En la mina de Meirama, como pri-
mera medida para el control de las
aguas, se construyeron antes del ini-
cio de la explotaci6n, dos canales de
cintura rodeando el hueco de la ex-
plotaci6n. Estos canales recogen el

agua de escorrentia de las cuencas
adyacentes interceptadas, impidiendo
que penetren en la mina y que puedan
llegar a contaminarse. Para el control
y encauzamiento de las aguas de es-
correntfa en el interior de la explota-
ci6n se han construido adem6s una
serie de diques y zanjas. Dichas ca-
nalizaciones consiguen:

- Eliminar el paso de las aguas por
6reas potencialmente erosionables.

- Evitar acumulaciones o enchar-
camientos en superfi cies iregulares.

- Conducir los caudales a presas,

dep6sitos o instalaciones de bombeo.

- Proteger a las tieras bajas de la
deposici6n de sedimentos.

Debido a que una de las fuentes de
contaminaci6n fisica de las aguas de
mina mds frecuente es la presencia de
s6lidos en suspensi6n, un tratamiento
muy generalizado es el de retener el
agua en unas balsas de captaci6n du-
rante un tiempo suficiente para que se
produzca la decantaci6n de los s6li-
dos. En la explotaci6n de Meirama
estas balsas se emplean ademds como
sistema de regulaci6n para alimentar
a las plantas depuradoras con aguas
homog6neas.

Finalmente, el tratamiento m6s
completo para el vertido de las aguas
de mina es el que se desartolla en las
plantas de tratamiento. Estas plan-
tas convencionales desarrollan un tra-
tamiento del agua en tres etapas:

l) Neutralizaci6n.En esta etapa el
i4cido es neutralizado con una base,
generalmente cal o caliza.

2) Oxidaci6n. El hierro es oxidado
tomando oxigeno de la atm6sfera
mediante la agitaci6n del agua en
unos tanques, con lo que se consigue
insolubilizar este hierro.

3) Precipitaci6n. En esta fase se

produce la precipitaci6n de los hidr6-
xidos de hierro formados al reaccio-
nar el sulfato f6rrico con los agentes
alcalinos.

En la mina de Meirama, la proble-
mStica del agua se ha solventado gra-
cias a una extensa red de captaci6n,
drenaje (en las escombreras) y bom-
beo (en la mina) de las aguas, en
combinaci6n con dos plantas depura-
doras que tratan este agua. Dichas
plantas depuran unos volfmenes de
hasta 1.800 m3/h (depuradora de mi-
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7. Canal de conducci5n de agua revegetado
con arbolado de ribera aut6ctono (alisos,
abedules y sauces).

8. El mismo canal de la foto 7 cuatro afros

despu6s. Los 6rboles plantados han desarro-
llado un aut6ntico soto flubia1, igual a los
del entorno.

na) y 3.600 m3ftr (depuradora de es-
combrera), respectivamente.

El agua sufre un tratamiento fisi-
co-quimico (neutralizaci6n, airea-
ci6n, floculaci6n, decantaci6n, filtra-
ciSn) hasta conseguir su total depura-
ci6n, momento en que es devuelta a

los cauces naturales. El volumen total
de agua depurada cada aflo en esta
mina puede alcanzar los 12 millones
de m3, una cantidad equivalente a

m6s de un tercio del agua consumida
por una ciudad como La Corufla.

Una alternativa a los tratamientos
quimicos convencionales de las
aguas provenientes de las minas son
los denominados sistemas pasivos.
La principal tecnologia pasiva desa-
rrollada hasta el momento son los sis-
temas de humedales artificiales, los
cuales tratan de imitar los procesos
que tienen lugar en los humedales na-
turales, separando elementos conta-
minantes del agua. En la mina de
Meirama se ha desarrollado con ca-
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r6cter experimental y como comple-
mento al sistema de depuraci6n con-
vencional existente, un sistema de
humedal artificial con espadaflas
(Typha latifulia). Los efluentes pro-
cedentes de una parte de la escom-
brera son conducidos hacia una serie
de balsas donde se trat6 de recons-
truir las condiciones que se dan en
los humedales naturales mediante la
plantaci6n, sobre un sedimento orgii-
nico, de vegetaci6n hidr6fita (espada-
flas). El seguimiento realizado permi-
ti6 constatar la validez del tratamien-
to, aumentando los valores de pH,
disminuyendo significativamente los
s6lidos en suspensi6n y elimin6ndose
casi totalmente, hasta valores inferio-
res a los limites establecidos por la
legislaci6n, del hieno, aluminio y
manganeso.
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9. Planta de tratamiento de las aguas de mina. Una de las dos depuradoras que posee Ligni-
tos de Meirama.

10. Integraci6n paisajistica de las escombreras: 8 afros tras la revegetaci6n, ya no se aprecia
discontinuidad entre la escombrera rehabilitada (primer y segundo t6rmino) y el terreno na-
tural (casas y plantaciones de eucaliptos del fondo).
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